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“It's still very difficult for women to operate as professionals, because there are still some
worlds women have no access to. No matter what you do, because you're a woman, you
cannot enter.”1
(Zaha Hadid)
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ZAHA HADID. The Guardian, Noviembre, 2012. Tr. ‘Sigue siendo muy complicado para las mujeres actuar como
profesionales, porque sigue habiendo mundos a los que no tienen acceso. No importa lo que hagas, no vas a poder entrar en
ellos solo por ser mujer.’
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1. Introducción
"Doy gracias al cielo que me ha hecho libre y no esclavo, que me ha hecho varón y no
mujer" 2

(Platón)
En un entorno laboral donde el principal paradigma y único dogma es la competitividad, la
sociedad se aferra a la creatividad, el conocimiento y la información como factores clave
del éxito empresarial y vital.
Ante este panorama, las posiciones de liderazgo y dirección son el epicentro de las
relaciones laborales y fundamentales en la estrategia y consecución de los objetivos.
Históricamente las virtudes en la dirección y el liderazgo han sido otorgadas
exclusivamente al género masculino.
La escasa representación de la mujer en puestos directivos en todos los ámbitos
laborales, y concretamente en la edificación, donde los datos son desoladores, evidencia
las dificultades añadidas, independientemente del nivel formativo, y la fuerte segregación
de género en el mercado laboral.
En las últimas décadas las mujeres están traspasando históricas barreras en cuanto a
libertades y derechos, pero aún queda mucho camino por recorrer en lo referente a
igualdad y por consiguiente justicia.
Gracias a esta férrea lucha de las mujeres se ha conseguido abrir grandes debates sobre
las diferentes habilidades, aptitudes y resultados entre el liderazgo y la dirección de los
hombres y las mujeres. Las conclusiones son claramente diferenciales señalando de
manera cristalina la capacidad transformacional del liderazgo femenino, y pese a ello, las
cifras carecen de ascensos reseñables.
A la luz de estos hechos, se tratará dilucidar si los instrumentos existentes hoy en día
para resolver estas incongruencias son suficientes, y, si es necesario, proponer nuevas
metodologías para minimizar las barreras de género en el sector de la arquitectura y la
edificación.
Palabras Clave: mujer; liderazgo; metodología; cambio; liderazgo transformacional, mujer
directiva; edificación; construcción; arquitectura; Comunidad de Madrid.

2 Cfr. CARMEN ESPEGEL: Heroínas del Espacio. Mujeres arquitectos en el movimiento moderno, Buenos Aires, 2007.
p 51.
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“I thank god because i have been created free, not enslaved, because i have been created
a man, not a woman”.

(Plato)

In our working environment, where competitiveness is the main paradigm and the only
dogma, society clings to creativity, knowledge and information as key factors when talking
about professional and vital success.
Against this background, leadership and management positions are at the epicenter of
working relations and are also considered fundamental when talking about strategy and
goal achivement. Historically, leadership and management skills have been considered as
something related exclusively to men.
The scarse female representation in management positions in all the spheres of the
working environmnet, and specifically in building/construction ( no se cuál de los dos
términos será el que se use en inglés en este caso), where the data is devastating.
Over the last decades , women are overcoming historical barriers when talking about
rights and freedom, but there is still a long way to go in terms of equality and justice.
Thanks to this determined struggle carried out by women, an important debate about the
different skills, aptitudes and results that men and women show in reference to leadership
and management has been opened. (el orden de las palabras es demasiado diferente en
inglés y español)
In the light of these facts, I will attempt to elucidate the question of whether the instruments
which exist nowadays are enough to resolve these incongruities or whether it is
necesaarry to propose new methodologies in order to minimize these gender barriers in
the architecture and construction sector.
Key words: woman; leadership; methodology; change, transformational leadership,
women management; construction; architecture; Madrid Autonomous Region.
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2. Resumen / Abstract
Durante las últimas décadas, ha tenido lugar una transformación radical del papel de la
mujer en la estructura económica y social, dentro de todos los sectores de la sociedad.
De la misma forma, la dirección y el liderazgo son competencias que no se han analizado
desde el enfoque de género, debido a la escasa representación femenina tanto en el
mercado laboral como en puestos directivos.
A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, los compromisos adquiridos a nivel nacional e
internacional en materia de igualdad de derechos y oportunidades han ido generando
grandes cambios que han derivado en una mejora sustancial de la situación de la mujer,
especialmente en lo relativo al acceso al mercado de trabajo.
Numerosos estudios en Europa evidencian que la participación de la mujer en el ámbito
laboral ha venido aumentando progresivamente en las últimas décadas, apreciándose un
aumento de la tasa de empleabilidad femenina. Estos avances en la incorporación de la
mujer al mercado de trabajo han tenido lugar en todos los ámbitos, tanto en los
tradicionalmente femeninos como en los que tienen una mayoría de presencia masculina.
Sin embargo, dentro del sector de la edificación, tanto en el ámbito público como en el
privado, la proporción de mujeres continúa siendo minoritaria o en ocasiones inexistente a
medida que se asciende en la jerarquía piramidal o se especializa según determinados
oficios.
Esta situación ha llevado a que numerosas investigaciones a nivel internacional analicen
las barreras de carácter social y cultural que dificultan que muchas mujeres promocionen
y ocupen puestos directivos dentro del sector de la edificación.
Entre los factores externos responsables de estas barreras, destacan los estereotipos de
género, la segregación del mercado de trabajo, la discriminación laboral, el acoso sexual y
psicológico en el trabajo, las menores oportunidades de desarrollo de carrera, la ausencia
de una política laboral consolidada que favorezca la conciliación de la vida laboral y
familiar, etc.
A partir de este punto, se desarrolla una línea de investigación que emplea como
herramientas metodológicas tanto, entrevistas directas como encuestas on-line, a mujeres
que ocupan puestos de liderazgo en las principales empresas constructoras de Madrid y
que desarrollen su actividad profesional en el sector.
Tras los resultados obtenidos, y los análisis pertinentes, se realizará una valoración crítica
acerca de los aspectos en los que se obtengan resultados mayoritarios, exponiendo las
principales barreras de género obtenidas en el acceso de la mujer a puestos directivos
dentro de la edificación.
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Así pues, el presente trabajo se resuelve proponiendo medidas para la reducción de estas
dificultades laborales y concretando estas soluciones tanto en el marco normativo de
igualdad de derechos, como en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo.
Además, se exponen finalmente algunos ejemplos icónicos de mujeres en la lucha por el
cambio de paradigma y propuestas de optimización del sector para una nueva visión de la
mujer como líder.

Abstract.
Over the last decades, a radical transformation of the women's role in the economic and
social structure has taken place, in all the different sectors of the society.
In the same way, management is a skill which has not been analyzed from a gender
perspective, due to the scarse female representation in the labour market as well as in
management possitions.
During the second half of the 20th century, the enforcement of equality rights and
opportunities at both national and international level has generated big changes which
have resulted in a significant improvement of women's situation, especially on the subject
of women's access to the labour market.
Numerous studies carried out in Europe show that the participation of women in the
working sphere has been increasing progressively over the last decades, when an
increase of the rate of female employability can be appreciated. This progress in women's
incorporation to the workforce has taken place in all the spheres, both in those jobs
traditionally considered appropriate for females and also in those jobs which were almost
always carried out by males.
However, in the building sector, both in the public and in the private sphere, women are
still a minority, sometimes the rate of women becomes even nonexistent as we rise in the
pyramid shape hierarchy or becomes specialized in some professions.
Numerous investigations at an international level have analized the social and cultural
barriers which make difficult for women to promote and to occupy management positions
in the building sector.
Among the external factors responsible of these barriers, we can highlight the gender
stereotypes, the segregation of the labour market, the labour discrimination, the sexual
and psychological harassment in the workplace, the fewer opportunities of career
development, the lack of a consolidated work policies which favour the conciliation of the
working and familiar life.
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From then on, a line of investigation, which employs women as methodological tools both
in direct interviews and in on-line surveys to women who work in management positions in
the main building companies in Madrid, will be developed.
Taking into consideration the results obtained, and the corresponding analysis, a critique
review of the main results obtained will be carried out, and the main gender barriers that
women have to face when trying to achieve management positions in the building sector
will be presented and explained.

Therefore, this research proposes measures to deal with the reduction of these labour
difficulties and summarizes these solutions both in the equality of rights regulatory
framework, and in the security and health in the working place framework.
Moreover, some iconic examples of women's fight to change the paradigm, as well as
proposals for the optimization of the sector in order to achive a new understanding of
women as leaders, will be explained.
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3. Justificación del trabajo
-

Fundamento teórico utilizado

La elección del tema de esta investigación tiene su origen en una inquietud personal por
cuáles serían las impresiones de otras compañeras de trabajo acerca de su desarrollo
profesional, la consecución de sus objetivos y las dificultades encontradas en el acceso a
los mismos.
En primera instancia, el ser humano tiene la necesidad de acudir a sus semejantes y
tratar de resolver esa incertidumbre recopilando las experiencias profesionales de los más
cercanos para extraer alguna conclusión en base a las ideas y conceptos obtenidos.
La primera revelación encontrada fue en relación a la controversia que ofrecía este tema,
no sólo en un ambiente masculino, sino que también las mujeres presentaban disparidad
de opiniones. A pesar de encontrarnos dentro de un sector en el que la mujer es minoría,
las conversaciones y disertaciones de muchas profesionales no estaban equiparadas, no
había conclusiones fáciles, ni propuestas metodológicas factibles a corto plazo.
Sin embargo, el hecho de basar esta investigación en la mujer en la edificación y sus
espacios de liderazgo, aparece cuando, al tratar de ampliar conocimientos al respecto y
en un primer acercamiento a la materia, se da comienzo a la búsqueda de la palabra
mujer, dentro de la biblioteca on-line de la Universidad Politécnica de Madrid, escogiendo
dentro de los filtros de búsqueda únicamente las bibliotecas de edificación y arquitectura.

El resultado obtenido corresponde solamente con 25 resultados, la gran mayoría libros, de
los cuales se exponen a continuación los 10 primeros aparecidos por relevancia:
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Esta primera búsqueda no resulta demasiado satisfactoria tras encontrar títulos como: “La
prudencia en la mujer”, “Una mujer sin importancia” o “El espacio doméstico: La mujer y la
casa.”
Es por ello que, se realiza una búsqueda más aproximada, tratando de cercar los
resultados al añadir la palabra edificación y al eliminar los filtros en cuanto a las
bibliotecas de búsqueda.
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Esta segunda indagación parece más satisfactoria que la anterior, encontrando 944 ítems,
aunque la gran mayoría hacen alusión a artículos y tesis:

Los resultados son semejantes al incluir en la búsqueda la palabra arquitectura, dando
lugar a 277 ejemplares.
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Tras posteriores búsquedas realizadas introduciendo las palabras mujer, líder y
edificación, la prospección comienza a resultar interesante y desvela un nicho de
investigación por el cual decantarse: La mujer y su rol de liderazgo.
Sin embargo, aún permanecen preguntas sin respuesta acerca de los títulos de aquellos
ejemplares que no ofrecían ninguna aportación al papel de la mujer en la arquitectura a lo
largo de su evolución.
Es por ello que esta investigación, trata de realizar un recorrido evolutivo de lo que ha
supuesto la mujer en la edificación, en la construcción y en la arquitectura, desde sus
inicios hasta la actualidad, y analizar así cómo ha llegado la mujer a cargos de liderazgo
dentro de las empresas de estos sectores.
Es ahí donde surgen las hipótesis de esta investigación y las raíces a partir de las cuales
se construye el árbol de ideas y conceptos que se desarrollan a lo largo de este trabajo.
Apoyando esta investigación en los ensayos y disertaciones de sociólogas y filósofas
como Simone de Beauvoir, se parte de la base de que existe una diferenciación clara
entre el sexo y el género, lo que ha supuesto una verdadera revolución en el pensamiento
occidental desarrollado desde la primera mitad del siglo XX.
El género únicamente es una construcción cultural que ha prevalecido a lo largo de los
años, y como toda idea preconcebida, es posible llegar a deconstruirla.
“A veces me ha irritado, en el discurso de discusiones abstractas, escuchar que los
hombres me decían: –Ud. piensa tal cosa porque es una mujer–, pero yo sabía que mi
única defensa era contestar: –La pienso porque es verdadera”3
Además de esta distinción entre género y sexo, cabe destacar el patriarcado como
sistema que ha contribuido a la concepción de la mujer como “El segundo sexo”,
reforzando el androcentrismo a lo largo de la historia de la humanidad y visibilizando a la
mujer como algo inicialmente desigual a lo masculino.
Esta desigualdad ha implicado que consciente o inconscientemente haya habido un sesgo
de género en todas las profesiones, y esto haya supuesto una parálisis en la producción y
la transmisión del conocimiento entre las mujeres desde sus orígenes.
La cuestión a dilucidar entonces, trata más de poner en duda si esa desigualdad continúa
hoy en día en la superficie de una profesión que históricamente fue concebida como
masculina y si realmente hemos dejado atrás el androcentrismo al que se refería Beauvoir
en sus disertaciones.

3

SIMONE DE BEAUVOIR; El segundo sexo. Los hechos y los mitos. 1949, a 11.
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Tras esta puesta en cuestión inicial, parece absolutamente necesario basar el estado del
arte de esta investigación, no tanto en los documentos críticos hacia con lo que contamos
hoy en día, sino más en devolver una mirada al pasado, tratando de comprender las
relaciones entre la edificación y el género.
Así pues, se trata de analizar primero la práctica exclusivamente masculina y
posteriormente la incorporación de las mujeres a la profesión, ya sea en el campo de la
arquitectura o de la construcción. Tal y como expresa Cristina Molina Petit:
“Los principios de la arquitectura no son neutrales al género: el diseño de arquitectura ha
sido realizado fundamentalmente por varones, atendiendo a las necesidades de los
varones y los valores inherentes han sido transmitidos por varones que dominan las
escuelas de arquitectura y escriben los libros de teoría arquitectónica.”4
Tras ese recorrido a lo largo de la historia de la mujer en la edificación, esta investigación
tratará de concretar otra de las hipótesis planteadas: ¿Hoy en día el “espejismo de
igualdad”5 del que hablaba Valcárcel continua siendo una realidad objetiva en el sector de
la edificación o por el contrario, hemos podido traspasar ese techo de cristal del que
hemos oído hablar en numerosas ocasiones?
Para poder dilucidar esta respuesta, además de apoyar los argumentos en los análisis
extraídos por el instituto nacional de estadística acerca de la empleabilidad de la mujer,
parece un requisito indispensable analizar la realidad profesional de las arquitectas,
ingenieras de edificación, constructoras y trabajadoras en los oficios de la construcción en
España como última cuestión. Y es para lo cual, se propone el planteamiento
metodológico que se define en el siguiente apartado.

-

Planteamiento metodológico y estructura del trabajo

Se procede a continuación a detallar la metodología empleada para esta investigación,
además de las herramientas utilizadas en cuanto al proceso participativo, el alcance del
estudio y la selección y el tamaño de la muestra.
Se presenta una investigación enfocada única y exclusivamente a mujeres, dentro de un
rango de edad superior a los 25 años, que hayan dedicado su carrera profesional a los
campos de la arquitectura, la edificación y la construcción, que cuenten con una formación
específica en estos sectores y que hayan desempeñado puestos de liderazgo dentro de
equipos de trabajo, entendiendo por liderazgo todo lo que subyace del desempeño de
cargos de responsabilidad, según cada categoría profesional.

4

CRISTINA MOLINA PETIT; «Género y poder desde sus metáforas. Apuntes para una topografía del patriarcado». En
Del sexo al “género”: los equívocos de un concepto. Madrid: 2003. p. 342.
5 AMELIA VALCÁRCEL; Feminismo en un mundo global. Madrid: 2008. p. 201.
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Esta información ha sido extraída mediante dos instrumentos participativos: entrevistas
directas y encuestas on-line a mujeres profesionales a nivel nacional, muchas de ellas con
experiencia internacional y en el ejercicio de cargos de liderazgo.
Además de esta base de información primaria, esta investigación se asienta en estudios y
análisis previamente publicados, informes estadísticos, publicaciones oficiales y
documentación científica relacionada con la situación de la mujer en el ámbito laboral, el
liderazgo femenino y sus competencias y habilidades profesionales.
Tanto las entrevistas directas como las encuestas on-line se han estructurado en cuatro
bloques de información: Datos profesionales y académicos, Trayectoria profesional,
Género y liderazgo y Propuestas metodológicas.
La metodología de la encuesta ha sido en su mayoría cuantitativa (28 preguntas), pero
también cualitativa (7 preguntas), tratando de extraer no solo información objetiva y
efectiva, sino también tratando de captar impresiones y experiencias del desarrollo
profesional cotidiano de cada una de las entrevistadas.
De esta forma, se obtienen resultados perfectamente comparables y cuantificables que
nos aportan realidades empíricas, pero además se consiguen aspectos que subyacen de
estas realidades y que pueden resultar incluso más descriptivos del papel que ocupa la
mujer dentro de este sector.
Se trata entonces de extraer información acerca de la estructura ocupacional de cada
entrevistada, la promoción y la permanencia en los puestos a los que han accedido, el
grado de satisfacción con sus objetivos y sus logros, las posibles dificultades encontradas
en el camino y su posible interacción con los principales instrumentos existentes para el
fomento de la empleabilidad de la mujer y sus planes de desarrollo.
Se ha trabajado para que las entrevistas y encuestas ofrezcan un enfoque participativo,
tratando de lograr la mayor implicación y colaboración posible, buscando una
retroalimentación entrevistador-entrevistado. Así se consigue extraer las experiencias y
conocimientos de las agentes implicadas y a su vez se produce por su parte un
aprendizaje relativo a las mejoras existentes en cuanto a formación, prevención e
igualdad.

-

Desarrollo del trabajo: Selección y tamaño de la muestra.

Han sido seleccionadas tanto para las entrevistas como para las encuestas on-line, 100
mujeres profesionales del sector de la edificación a nivel nacional, en su mayoría
desempeñando actualmente cargos de liderazgo dentro de sus especializaciones
laborales.
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Entre todas ellas se representan organismos privado-empresariales (66), administraciones
públicas (2), profesionales autónomas (18), estudiantes (9) y desempleadas (5) con
experiencias profesionales previas.
Engloban además todas las especialidades académicas, contando la muestra con
estudios de formación profesional (2), diplomaturas (16), grados (2), licenciaturas (31),
estudios de máster (42), postgrados (5) y doctorados (2).
Respecto al diseño muestral de la encuesta, el 27% de las encuestadas desarrolla su
ejercicio profesional actual en organizaciones con menos de cinco empleados, el 43% en
organizaciones de entre 5 y 100 empleados y un 30% en organizaciones de más de 100
empleados.
Además un 36 % de las encuestadas tiene a más de 5 trabajadores a cargo y sólo un 1 %
trabaja en organizaciones de estructura horizontal.
La selección de la muestra ha conservado especial interés en el factor del desempeño de
cargos de liderazgo, basado tanto en sus ejercicios actuales como en puestos de trabajo
previos. Es por ello que el muestreo cobra su mayor significación en cuanto a la selección
de un 73 % de mujeres líderes, frente a un 27% que a pesar de no haber ejercido puestos
de liderazgo hasta el momento, sus trayectorias profesionales aspiran a ello.
La selección de la muestra ha conservado especial interés en el factor del desempeño de
cargos de liderazgo, basado tanto en sus ejercicios actuales como en puestos de trabajo
previos. Es por ello que el muestreo cobra su mayor significación en cuanto a la selección
de un 80 % de mujeres líderes, frente a un 20% que a pesar de no haber ejercido puestos
de liderazgo hasta el momento, sus trayectorias profesionales aspiran a ello.
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4. Objetivos
Este proyecto, tal y como se ha comentado con anterioridad, se caracteriza por tratar de
esclarecer cuáles son las barreras de género existentes hoy en día dentro del ámbito de
la edificación, para posteriormente, proponer metodologías para la disolución de las
mismas.
Con todo ello, la finalidad primordial de esta investigación es lograr definir objetivamente
las desigualdades que las profesionales de la arquitectura y la construcción encuentran
cada día en el desarrollo de sus actividades profesionales, estableciendo unos baremos
en base a su edad, sus objetivos, sus experiencias vividas y su trayectoria profesional en
este sector.
Partiendo de esa base, este objetivo inicial intenta acotarse analizando en profundidad la
llegada de la mujer a puestos de liderazgo, para resolver si existen distinciones de género
en cuanto al desempeño del rol de líder, y desvelar si actualmente se ha conseguido
romper el techo de cristal que ha mantenido subyugada a la mujer de generaciones
pasadas, o por el contrario, todavía queda camino por andar en cuanto a igualdad en este
sector.
Todo ello, junto con el análisis crítico del papel de la mujer a lo largo de la historia dentro
del ámbito de la edificación, y el estudio de las normativas existentes en cuanto a igualdad
y empleabilidad en España, servirán para dilucidar la cuestión tan controvertida acerca de
la necesidad de aplicar nuevas metodologías para paliar estas deficiencias.
Así pues, con estos objetivos resulta evidente que los instrumentos de toma de datos y
selección de la muestra son la clave de esta investigación y es por ello, que el desarrollo
de este proyecto se ha basado en gran porcentaje en el estudio previo de las encuestas
realizadas y el análisis posterior de las mismas.
La intención de este proyecto, no es otra que abordar ese nicho de investigación que se
ha detectado y expuesto previamente, para tratar de añadir nuevas capas de
conocimiento en materia de género dentro de la edificación, sin olvidar que, desde una
mirada audaz al pasado, con la objetividad que ofrecen los instrumentos de encuesta, y
una crítica hacia las normativas y metodologías existentes en la actualidad, se pueden
conseguir nuevos escenarios de cambio dentro de un sector en el que, desgraciadamente
aún hoy en día, la mujer continúa siendo parte de una minoría.
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5. Estado del arte: La evolución del papel de la mujer en la edificación
desde la edad moderna hasta la actualidad.
El mundo de la construcción y la arquitectura, como muchos otros, ha sido
tradicionalmente masculino durante mucho tiempo. Desde el inicio de la historia, las
mujeres han permanecido en un segundo plano, postergadas a la maternidad y las tareas
domésticas. Además de ello, ya desde la edad media, se les prohibió el acceso a los
estudios superiores, los puestos de trabajo técnicos e incluso a la participación ciudadana
fundamental.
Es únicamente tras la revolución industrial, cuando comienzan a intuirse atisbos de un
cambio de tendencia, gracias a la lucha de muchos colectivos femeninos, que trabajaron
para conseguir una evolución positiva del rol femenino dentro de la sociedad.
El papel de la mujer y sus vínculos con las ciudades, fue determinante durante los inicios
del siglo XX. Su aparición en ámbitos del conocimiento, más allá que los del espacio
doméstico, junto con los avances tecnológicos, derivó en que las mujeres fueran
promotoras activas de las ideas de la modernidad.
Esta nueva confección del sistema social, se llevó a cabo gracias a dos aspectos
revolucionarios importantes. Por un lado, las movilizaciones sociales en favor de
reconocer los derechos de las mujeres y, por otro, sus primeras apariciones en la escena
política.
Esto no sucedió de manera equitativa ni inmediata, la presencia femenina comenzó a ser
más notoria en aquellos campos considerados como exclusivos para los hombres, se
abrió una brecha generacional que se vio reflejada con un incremento importante de
mujeres tituladas en las universidades. Pero este nuevo ideal moderno y liberador no fue
equitativo ni permeable en todos los ámbitos culturales y sociales al mismo tiempo. La
formación profesional femenina en campos como la arquitectura y la construcción fue un
tema discutido, en el ámbito mundial y en los congresos internacionales.
Con lo cual, en los campos de la arquitectura y la construcción, la evolución histórica del
papel de la mujer fue aún más discutido, controvertido y complicado que en otros campos
como el de la educación, la sanidad, etc.
Con todo ello, podemos asentir que la arquitectura, y por ende la edificación, es una
profesión históricamente masculina. Y por ello, no resulta complicado pensar que aún hoy
en día, se siguen arrastrando conceptualizaciones machistas inherentes en la mentalidad
de los profesionales, sin que ni siquiera seamos capaces de percibirlas.
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Las primeras apariciones de ‘lo femenino’ en las obras de arquitectura.
Haciendo un trabajo de análisis exhaustivo de las primeras obras de arquitectura de la
historia en las que haya quedado constancia de la participación de las mujeres, cabe
remontarse hasta la edad media, donde, pese a tener que enfrentarse a grandes
dificultades para acceder al conocimiento, ya en el s. XV, encontramos obras como El
Libro de los oficios, de la ciudad de París (1254-1271), en el que se exponen varios
trabajos ejercidos en su día por las mujeres, citando entre ellos el oficio de la
construcción.
Hoy en día, se tiene conocimiento de que miles de mujeres formaron parte de la
construcción de las grandes catedrales de la Edad Media. Esto es sabido gracias a los
libros de cuentas de las obras, en los que se exponía, no sólo el número de mujeres que
intervenía en su edificación, sino los oficios que ocupaban y las cantidades a las que
ascendían sus salarios.
‘El trabajo más común de cuantos realizaban en la construcción consistía en el acarreo y
suministro de materiales (agua, argamasa, madera, piedras...) desde las logias y los
talleres hasta la obra. Esta labor no se consideraba especializada, de manera que era de
las peor remuneradas. Como consta en los libros de cuentas, a las mujeres encargadas
de estos trabajos se les abona un salario que suele ser la mitad del que perciben los
peones masculinos menos cualificados.’6
Así pues, las mujeres no solo desempeñaban los oficios peor cualificados, sino los más
duros y peor pagados. Y no solo eso, sino que, incluso las mujeres más cualificadas,
como carpinteras, vidrieras o amasadoras, seguían cobrando menos que sus homólogos
masculinos.
Resulta evidente, entonces, que no se puede esperar algo mejor respecto al caso de las
maestras de obra, cargos que directamente no parecen ocupar, ni en los libros de
cuentas, ni en las ordenanzas municipales, ni en los procedimientos notariales.
Aún así, se reconocen a algunas mujeres que dirigieron talleres y fueron jefas de
cuadrillas de trabajadores en varias disciplinas, aunque nunca sabremos sus nombres, ya
que, en los documentos de obras solo aparecen nombradas como ‘mujer’. Ni siquiera en
los libros de cuentas.
Junto a los pagos de los salarios aparecen referencias tales como: ‘mujer que lamina el
yeso’ o ‘mujer que ayuda en la obra’, sin designaciones a sus nombre propios ni al de sus
familias o apellidos:

6

JOSE LUIS CORRAL; Nº 580, Revista: Historia y Vida, 15/06/2017.
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‘El manuscrito concluye con la suma de gastos totales a cargo de Jaime Lázaro, clérigo
autor de todas las cuentas salvo las de los ingresos al principio. Detalla los nombres y
apellidos de los diversos maestros y peones, con la participación de algunas mujeres a las
que, sin embargo, sólo se les identifica por el nombre de sus maridos.’7
Y no se trata de un único caso, existen reseñas de este tipo en libros de cuentas, a
mujeres que trabajaron también en las catedrales de París, Gerona, Burgos, León o
Toledo. Todas ellas, percibiendo salarios menores a los hombres, siendo un tercio de los
trabajadores de estas obras mujeres.
Esta disparidad salarial llegó incluso a las maestras de talleres. Grandes artistas
reconocidas de su tiempo como Violante de Algarabí (siglo XV), Sofonisba Anguissola (c.
1532-1625) o Artemisia Gentileschi (1593-c. 1652) recibían la mitad del salario que sus
homólogos hombres.
Así pues, como líneas generales y en base a los archivos históricos de la construcción de
las grandes catedrales de la Edad Media, se puede afirmar que las mujeres representaron
el 30% del personal de obra, recibiendo únicamente el 50% del salario de un hombre, y en
muchos casos incluso hasta cinco veces menos que los maestros de obra.
Sin embargo, tal y como apunta Espinach, a pesar de representar a 1/3 de los
trabajadores de obra, frente a los arquitectos varones, cuyos nombres son abundantes a
partir del siglo XIII, las mujeres que dirigían una cuadrilla de trabajadores en la Edad
Media eran escasísimas, y desconocemos sus nombres.
‘La maestra de obras más antigua documentada es una mujer llamada Grunnilda, que
aparece en 1256 en los registros de la ciudad de Norwich en el momento en que se
estaba erigiendo la nave central de su catedral gótica, una de las más grandes de
Inglaterra. Grunnilda era miembro de la guilda, o corporación de albañiles, de Norwich,
aunque no hay más datos sobre su dedicación.’8
Como Grunnilda, muchas mujeres desempeñaron un papel fundamental en el diseño y la
construcción de las grandes catedrales góticas, sin embargo, la documentación existente
no contribuye a localizarlas, y menos a aclarar cuáles eran las relaciones de género que
establecieron los hombres y las mujeres que integraron estas obras.

7

GERMÁN NAVARRO ESPINACH; La industria de la construcción en los países de la Corona de Aragón (siglos XIIIXVI).
8 Ídem.
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5.1. La aparición de la mujer en la edificación. SXVII-XVIII
Desde sus inicios, en lo que nos podríamos remontar a los libros de Vitruvio (siglo I a.C),
quienes han ejercido esta profesión han sido hombres. Previamente se han mencionado
algunas excepciones, no obstante, la historia se ha esforzado en menospreciarlas.
Destaca el caso aislado de la italiana Plautilla Bricci (1616-1690), conocida como la
primera mujer en la historia que ejerció la arquitectura. Plautilla se introdujo a la profesión
a través de su hermano quien, como ella, era pintor y arquitecto. Sus dos obras más
relevantes fueron en Roma. La Capilla de San Luís en Roma, en la iglesia de San Luis de
los Franceses, inaugurada en 1680, y la Villa Bennedetti, cerca de la Puerta de San
Pancracio en la colina Junícula y actualmente desaparecida. Probablemente, su obra fue
más extensa; aunque, con gran seguridad, la historia designaría la autoría a su hermano.
Seguidamente, por asociación cronológica, cabe mencionar a la que se considera la
primera arquitecta conocida de la historia, Elisabeth Wilbraham (1632-1705). Su marido,
Thomas Wilbraham, fue miembro de la aristocracia británica, por lo que Elisabeth
aprovechó sus numerosos viajes para estudiar la arquitectura europea.
Así, pudo esturiar las obras de Palladio, la arquitectura italiana, el barroco holandés, y la
obra alemana.
Existe la hipótesis de que Elisabeth, través de otros arquitectos masculinos, ejerció la
profesión en secreto, en un siglo en el que era impensable que una mujer ejerciese la
profesión. Se cree que participó en la supervisión de las obras de 400 edificios, que
diseñó alrededor de 12 viviendas para su familia y que ejerció de arquitecta en la sobra en
18 Iglesias oficialmente atribuidas a Sir Cristopher Wren. Además, se le atribuyen algunas
áreas de Buckingham Palace y los campus de Oxford y Cambridge.
Cabe destacar que la profesión de arquitecto (en masculino) data oficialmente del año
1857, motivo por el cual las arquitectas reconocidas de la historia han representado una
cifra catastróficamente reducida. Es únicamente en los últimos años cuando las mujeres
han comenzado a lograr el reconocimiento que merecen.
Con lo cual, tras los ejemplos de Plautilla Bricci y Elisabeth Wilbraham, tendríamos que
esperar hasta el siglo XIX para contar con otros casos de mujeres profesionales de la
arquitectura. Lo más probable es que existieran otras mujeres en ese periodo intermedio;
sin embargo, no se dispone de ningún documento que así lo pruebe.

xxii

LA MUJER EN LA EDIFICACIÓN: CRÍTICA EVOLUTIVA Y METODOLOGÍAS DE LIDERAZGO EN MINORÍA

5.2.

Siglos XIX y XX y el desarrollo de la mujer en la arquitectura y construcción.

“Parece multiplicarse, en este inicio de milenio, un exuberante repertorio de exposiciones,
libros, artículos y demás hechos culturales relacionados con la mujer. Sucede como si
esta no hubiera existido como ser social hasta el siglo XIX, cuando empieza a
cuestionarse su diferenciación jerárquica y funcional. Seguramente debido a que los
historiadores, enciclopedistas, académicos y en general los “guardianes” de la cultura
oficial, han sido por tradición hombres, los episodios y las obras de las mujeres creadoras,
artistas, guerreras, aventureras, políticas o científicas, se han registrado muy raras veces
en la Historia”.9
No fue, hasta la segunda mitad del siglo XX, cuando la aparición de la mujer en las
escuelas de arquitectura empezó a florecer con una menor timidez, aunque tendríamos
que esperar hasta la década de los setenta para considerar esa presencia fuera de la
excepción o anécdota. Hasta ese momento, las mujeres que se quisieron dedicar a la
arquitectura, y lo lograron, fueron muy pocas.
Ya a partir del siglo XIX, se empieza a tener información sobre las mujeres que se
dedicaron a esta profesión, aunque la presencia de éstas aparece siempre muy
tangencial en el discurso.
La cuestión es, que todas estas mujeres que empezaron a labrar los caminos de la
igualdad de género en el ámbito de la arquitectura, aparecen en la historia escrita, si es
que son mencionadas, bajo la sombra de algún hombre, del mismo modo que en el s. XV
las trabajadoras de los oficios de la construcción no aparecían con sus nombres, sino con
el de sus familias.
De tal forma, las mujeres que ejercían la profesión por aquel entonces, no se reconocen
por sus propios méritos, sino por acompañar los méritos de otros.
Cabe destacar que hasta 1976, un año después de la muerte de Francisco
Franco,cuando se implanta la “Ley de Relaciones Laborales”, el permiso del marido era
un requisito legal necesario para que la esposa pudiera ejercer el derecho al trabajo.
Esto infunde una visión que favorece al género masculino y que además, tanto en
España, como en otras naciones de Europa, deviene de una ideología totalitaria como la
Alemana o la Italiana, que afectaban directamente a campos como las relaciones
laborales, la estética y, en general, a la libertad.
Con todo ello, se produce una reflexión casi inmediata, y es que, si la historia ha sido
escrita por una mayoría representativa de hombres, probablemente no fuera un hecho
casual que las profesionales mujeres no obtuvieran el reconocimiento que merecían por
9 CARMEN ESPEGEL: Heroínas del Espacio. Mujeres arquitectos en el movimiento moderno, Buenos Aires, 2007. p.
51.
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sus obras, e incluso en muchas ocasiones, al ejercer sus profesiones fuera de la
legalidad, sucedía la imposibilidad total de reconocimiento social por su trabajo.
Es así como la presencia de la mujer quedó ignorada y relegada a un segundo plano en
estos siglos. No se trata, entonces, de que en el pasado simplemente no existieran las
mujeres en labores técnicas, ni que la presencia femenina en la vida profesional
empezara hace sólo unas décadas, se trata de que las mujeres han sido, a lo largo de la
historia, un grupo social reprimido, que ha tenido que luchar desmesuradamente para
conseguir cada atisbo de libertad y reconocimiento social.
Las mujeres arquitectas y constructoras existieron, fueron pocas, evidentemente, pero su
importancia en las obras de arquitectura fue igualmente relevante, aunque no reconocida.
En primer lugar, hubo que eliminar los obstáculos existentes en cuanto al acceso de las
mujeres a la educación en general.
Los primeros movimientos que se iniciaron en cuanto a igualdad de géneros en el ámbito
educativo tuvieron lugar a finales del siglo XVIII, principios del XIX, con el asentamiento
de las ideas de la Ilustración francesa y, más concretamente, con la publicación, en 1792,
del documento ‘Vindicación de los derechos de la mujer10,
Además, las primeras mujeres arquitectas tuvieron que hacer frente a las barreras de
género que les impedían la entrada en la universidad, especialmente, a las formaciones
técnicas, que eran mucho más restrictivas en cuanto al acceso femenino.
Estos cambios ocasionados durante el final del siglo XVIII favorecieron la aparición
eventual de mujeres profesionales en los campos de la arquitectura, la edificación y el
diseño, en el siglo XIX; sin embargo, fue un número reducido de ellas las que acabaron
haciendo de la arquitectura su profesión, e inexistente en el caso de la construcción.
En el ámbito de la arquitectura, las que sí lo intentaron, quedaron relegadas a lo
doméstico y privado, que se consideraba inherente al sexo femenino, encargándose del
diseño de interiores, mobiliario o utensilios para el hogar. El espacio público y el diseño
estructural y constructivo, han sido históricamente asignados al sexo masculino, tanto en
su uso como en su ideación. Prueba de ello son esos títulos de libros a los que se hacen
referencia en la justificación de este trabajo, como por ejemplo, “El espacio doméstico: La
mujer y la casa.”
Finlandia fue el primer país en permitir el acceso a los estudios de arquitectura a las
mujeres, aunque es verdad que de primeras no se les otorgaba ningún título universitario.
Necesitaban de un permiso especial para graduarse.

10

MARY WOLLSTONECRAFT; Vindicación de los derechos de la mujer. Valencia, 1994.
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En este contexto surgen nombres de profesionales como Hilda Hongell (1867-1952) o
Aino Aalto (1894-1949) quien, junto con Alvar Aalto, fue referente del Movimiento
Moderno.
Aunque sin duda, cabe destacar a Signe Hornborg (1862-1916), como la pionera. Ella fue
la primera mujer en graduarse en el Instituto Politécnico de Helsinki en 1890, ya que le
fue concedido un permiso especial, y gracias a ello pudo desarrollar su carrera
profesional. Realizó proyectos como la casa Newander, conocida popularmente como
Signelinna, probablemente, el primer edificio creado por una mujer cualificada.
Sin embargo, la primera mujer matriculada en arquitectura en Europa fue Emilie
Winkelmanb (1875-1955), en la Real Universidad Técnica de Hanover, obteniendo su
título en 1909. Posteriormente fundó su propio estudio de arquitectura, llegando a tener a
más de quince empleados a su cargo.

Julia Morgan (1872-1957) fue la primera mujer que recibió un diploma de arquitecto de la
École des Beaux-Arts. Inicialmente, en 1896, ella no fue aceptada porque era mujer, pero
volvió a aplicar y fue admitida en 1898. Después de graduarse, en 1901, regresó a
California, donde completó una cantidad considerable de edificios, incluyendo el Castillo
Hearst, en San Simeon, considerado su obra maestra.
En España, el reconocimiento como la primera arquitecta licenciada en arquitectura fue
para Matilde Ucelay (1912-2008), y no solamente por ser la primera mujer española en
licenciarse en arquitectura, sino también por recibir en 2004 el Premio Nacional de
Arquitectura. Ejerció la profesión a lo largo de cuarenta años de manera vocacional y con
una finalidad clara: mejorar el bienestar de las personas que habitan los edificios.
Tal y como argumentan Agudo Arroyo y Sánchez de Madariaga, “Sólo otras tres mujeres
estudiaban arquitectura en España antes de la guerra, todas ellas en Madrid: Lali Úrcola,
que no terminó la carrera al casarse con un compañero, Cristina Gonzalo, titulada en
1940, y Rita Fernández-Queimadelos, en 1941.”11
Por lo que respecta a Estados Unidos, la presencia de la mujer fue bastante más
extensa, desde su inclusión en las facultades técnicas a la práctica de la profesión.
Aunque, en lo que al acceso a la educación respecta, las mujeres veían sus carreras
frustradas por la simple condición del género, en cuanto a la incorporación de la mujer en
el mundo laboral fue mayor, aunque casi siempre en el ámbito del diseño de interior, y no
en la edificación o la arquitectura en general.

11 YOLANDA AGUDO ARROYO E INÉS SÁNCHEZ DE MADARIAGA: Construyendo un lugar en la profesión:
trayectorias de las arquitectas españolas, en Feminismo/s: Revista del centro de estudios de la mujer de la universidad
de Alicante/Révue du centre d'études de la femme de l'universitéd'alicante, Alicante, 2011, pp. 159.
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Mary Louisa Page (1849-1921) fue la primera mujer en obtener un título en arquitectura,
graduándose, en 1878, en la Universidad de Illinois. Al año siguiente de su
graduación, Margaret Hicks se convirtió en la segunda mujer arquitecta estadounidense,
logrando su título en la Universidad Cornell.
Lilly Reich (1855-1947), diseñadora y arquitecta, fue mundialmente conocida por su larga
colaboración con Mies Van der Rohe. Representó el papel de la primera mujer en ser
directora de la compañía Werkund y trabajó en el pabellón alemán de la EXPO de
Barcelona de 1929. En 1940 entró en la Bauhaus junto con Mies, convirtiéndose en
la primera mujer en ser profesora de la escuela reformista.
La primera mujer graduada en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Estados
Unidos, fue Sophia Hayden Bennet (1868-1953), en 1890.
Al comienzo de su andadura profesional, fue complicado para ella incorporarse a estudios
de arquitectura, por lo que, desarrolló su trabajo como profesora de dibujo técnico, hasta
que, se presentó a un concurso para proyectar el Edificio de la Mujer, en la exposición de
Chicago de 1892. Este hecho provocó que la obligaran a retirarse a un centro de salud y
no volvió a dedicarse jamás a la arquitectura, lo que demostró que, en aquellos tiempos,
todavía la sociedad no estaba preparada para que la mujer se hiciera un hueco en este
sector.
También en el MIT, Marion Mahony Griffin (1871-1961) se licenció unos años más tarde.
Colaboró en el diseño de la ciudad de Canberra, Australia, junto con su marido el
arquitecto Walter Burley Griffin. Esto no fue admitido hasta la celebración del centenario
de la ciudad, cuando se otorgó a Marion el reconocimiento merecido, en igualdad con su
marido.
Ella siempre mantuvo un gran interés por el paisaje y por elaborar una arquitectura en
sintonía con la naturaleza. Fue la primera mujer en trabajar en el estudio de Frank Lloyd
Wright, y de su mano surgieron muchas de las acuarelas convertidas en la seña de
identidad de Wright.
Debido a que las mujeres conseguían introducirse en el mundo de la arquitectura de la
mano del diseño de interiores y el espacio doméstico, y tras la experiencia de Marion,
Frank Lloyd Wright comenzó a incorporar a arquitectas a su estudio. Wright estaba muy
interesado en el espacio doméstico y en la integración de la naturaleza al interior de sus
edificios, y fue este núcleo común lo que derivó en que continuara ofreciendo puestos de
trabajo a más mujeres en su estudio.
“Se hizo un documental sobre ello titulado A girl is a fellow here: 100 Women Architects in
the Studio of Frank Lloyd Wright. El hecho de haberse realizado un documental sobre el
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tema demuestra la exclusividad de este hecho. Por lo general, las mujeres encontraban
muchas trabas para incorporarse al panorama laboral.”12
Cabe destacar también Elizabeth Carter Brooks (1867-1951), por ser una de las primeras
mujeres afroestadounidenses en obtener el título de arquitecta, en 1890 en la Swain Free
School of Design.
Pero la primera mujer en disfrutar de cierto reconocimiento profesional en el mundo de la
arquitectura Estadounidense fue Julia Morgan (1872-1957). Fue la primera mujer admitida
y graduada en el programa de arquitectura de la Escuela de Bellas Artes de París, y tras
el terremoto de San Francisco de 1906, diseñó cientos de edificios en la ciudad. Esto la
convirtió posiblemente en la arquitecta más prolífica de Norteamérica.
En 2014, cincuenta y siete años después de su fallecimiento, fue premiada con la medalla
de oro de la AIA (Instituto Americano de Arquitectos), el reconocimiento más importante
para un arquitecto en Estados Unidos. Esta fue la primera vez que el AIA otorgaba este
premio a una mujer.
La diseñadora Marianne Brandt (1893-1983) la primera mujer en dirigir el Taller de Metal
de la Escuela Bauhaus, pese a las reticencias de sus compañeros, y dedicó toda su vida
a la invención de objetos útiles. Sus lámparas, teteras y ceniceros todavía siguen vigentes
y pasan por diseño actuales cuando en realidad son obra de esta visionaria.
Aunque estos hechos puedan parecer ya una historia del pasado, en la actualidad hemos
heredado algunas de las condiciones de discriminación del pasado. Hoy en día, las
mujeres han comenzado a equilibrar las balanzas estadísticas en cuanto al género,
gracias en gran parte a la cantidad de movimientos feministas que han surgido en los
últimos años.
Dentro del mundo de la arquitectura, una prueba fehaciente de ello es la existencia de
Zaha Hadid, la primera mujer ganadora en solitario del premio Pritzker, y de Kazuyo
Sejima, que en este caso lo recibió junto con su asociado Ryue Nishizawa, en
representación del estudio SANAA.
Sin embargo, existen historias alrededor de este premio, como el caso de Denise ScottBrown. Su marido, Robert Venturi, fue laureado con este premio por su crítica
arquitectónica y su práctica de la profesión, las cuales desarrolló conjuntamente con su
compañera y mujer. Pero ella no recibió premio ni mención alguna.
Y es que en general, estas instituciones, como la del premio Pritzker (considerada el
premio Nobel de la arquitectura), son entidades que se rigen aún por su condición de
exclusión de la mujer y que se reafirman en la ideación de una autoría individual canónica
de la arquitectura, que beneficia a un único arquitecto y que niega el trabajo conjunto y
colaborativo que es la arquitectura.

12 NÚRIA FORQUÉS PUIGCERVER: Arquitectas, Mito Revista Cultural, nº 20, Abril 2015.
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Todas las mujeres citadas con anterioridad, pertenecen a un conjunto más numeroso. Ha
habido muchos otros nombres igual de importantes, y a medida que avanzamos en la
historia, esa cifra aumenta gracias a la voluntad de muchos hombres y mujeres que
actúan para acabar con la brecha de género que nos precede y que, por desgracia, nos
acompaña.

5.3.

La promoción de la mujer a puestos de liderazgo. S XXI.

Tras lo que se ha expuesto en apartados anteriores, acerca de las primeras mujeres que
desarrollaron sus vidas profesionales dentro de la arquitectura y la construcción, el
porcentaje de mujeres estudiantes de carreras técnicas comenzó a crecer, ascendiendo a
más de un 15% a finales de los sesenta.13
Hoy en día, a pesar de que el 60 % del total de los licenciados son mujeres y tienen los
mejores expedientes, todavía no hay correspondencia efectiva entre esa preparación y su
presencia en los cargos directivos. Además, el escaso porcentaje de mujeres que logran
representación en puestos de liderazgo, no tiene ni mucho menos, ningún tipo de
estabilidad, sino que disminuye con cualquier tipo de crisis.
El 45% del mercado laboral español es femenino y, en un porcentaje similar, el
denominado de alta cualificación, ocupado por licenciados e ingenieros. Pero cuando
avanzamos en la carrera hacia la alta dirección, los porcentajes bajan estrepitosamente.
En España, la proporción de mujeres que ocupan puestos de liderazgo es baja, pero lo es
más cuando se trata de puestos directivos. Esto resulta visible, tanto si se comparan las
cifras de mujeres con las de hombres que desempeñan estos puestos, como si se
contrasta la representación de líderes mujeres con la participación femenina en el
mercado laboral.14
Según el Instituto de la mujer, en el III trimestre de 2008, las mujeres constituían el
42.21% del total de la población ocupada, y su presencia en la dirección de la
administración pública y de empresas de 10 ó más asalariados-as se reducía a un
23.38% del total, aumentando ligeramente (28.88%) en la gerencia de empresas con
menos de 10 trabajadores/as.15

13

YOLANDA AGUDO ARROYO E INÉS SÁNCHEZ DE MADARIAGA: Construyendo un lugar en la profesión:
trayectorias de las arquitectas españolas, en Revista Feminismo/s:Revista del centro de estudios de la mujer de la
universidad de Alicante/Révue du centre d'études de la femme de l'universitéd'alicante, Alicante, 2011, pp. 155-182.
14 BARBERÁ, E., RAMOS, A., SARRIÓ, M., & CANDELA C. Mujeres directivas y demandas organizacionales. Revista
de Psicología Social, 17 (2), Madrid: 2002. p. 183-192.
15 Instituto de la Mujer, (http://www. migualdad.es / MUJER/mujeres/cifras/empleo/profesiones.htm)
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[fig. 1] Cantidad de arquitectos por año desde 1990-2009. Fuente NURIA ÁLVAREZ LOMBARDERO: Arquitectas,
redefiniendo la profesión, Madrid, 2015.

Es en este contexto, comienzan a formar parte de los debates profesionales, términos
como el ‘techo de cristal’, que se introdujo por primera vez en un artículo del Wall Street
Journal, en 1986, donde se describía las limitaciones invisibles a las que se veían
subyugadas las mujeres, especialmente las más cualificadas y con dotes de liderazgo, y
el impedimento que suponía para ellas ascender a puestos jerárquicos de dirección
ejecutiva, independientemente de su experiencia profesional, sus méritos o sus aptitudes.
El techo de cristal, según un análisis realizado por el Consejo Económico y Social de la
Comunidad de Madrid16, es “una barrera invisible que se encuentran muchas mujeres en
un momento determinado en su desarrollo profesional, normalmente en el acceso a los
puestos más altos de la jerarquía de las organizaciones en las que trabajan, de modo que
una vez llegado a este punto muy pocas mujeres franquean dicha barrera, estancando la
mayoría su carrera profesional.”
Los obstáculos existentes a la cabeza de esas barreras invisibles, se asocian a dos
aspectos fundamentales, las estructuras tradicionales de las organizaciones, ya que
siempre han estado dominadas por el género masculino, y las limitaciones con respecto a
la conciliación familiar y el trabajo doméstico.
Así pues, se puede afirmar que la batalla central de las mujeres de este siglo, debería
estar asociada a su reducida presencia en los puestos más altos de las organizaciones, y
al efecto acumulativo que suponen las limitaciones y obstáculos a las que han de
enfrentarse desde el inicio de sus carreras profesionales hasta el nivel más alto
alcanzable en sus trayectorias profesionales dentro de las organizaciones.
El techo de cristal es notorio en todos los ámbitos de poder: económico, administrativo y
político, con lo que, se puede hablar de él tanto en las empresas, como en el sector
público, en la política, la universidad, etc.
16 AA.VV: Análisis de la presencia de las mujeres en los puestos directivos de las empresas madrileñas, Madrid. 2008.
p. 22.
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Los factores que esclarecen la existencia del techo de cristal, son en muchas ocasiones,
tal y como afirmaban Blau, Ferber y Winkler, complejos y difíciles de identificar, pues
frecuentemente se trata de una serie de barreras a la promoción muy sutiles, hasta tal
punto de que algunas de estas prácticas no son concebidas conscientemente como actos
de discriminación contra la mujer.17
A todo esto, es de añadir, la escasa presencia de la mujer a medida que asciende la
estructura piramidal de las organizaciones, hecho relacionado directamente con las
desigualdades existentes dentro del mercado laboral.
Cabe destacar, además, el factor de ‘novedad’, dentro de un sector en el que
prácticamente el hombre ha asumido el 100% de los puestos de reconocimiento, desde
los inicios de la misma profesión, hasta prácticamente finales de los años 90.
Esto supone que la mujer, aún hoy en día, continúe visualizándose como una intrusa en
un mundo de hombres, y además, en minoría relativa a años de experiencia histórica
dentro del sector de la edificación en general.
Un ejemplo claro, se puede observar si se analizan los datos del Instituto Nacional de
Estadística de 2011, en el que se especifica que en año 1998, únicamente había 4.572
arquitectas colegiadas, a diferencia de 2011, donde han finalizado los estudios de
arquitectura 17.352 mujeres. Esto supone que en torno a un 70% del total de las
arquitectas que ejercen la profesión hoy en día, tienen menos de 45 años, con las
limitaciones en cuanto a referentes femeninos de mayor trayectoria que eso supone.
El importante porcentaje de menores de 45 años en el conjunto total de las arquitectas
que ejercen la profesión a día de hoy, son especialmente relevantes para describir el
contexto laboral de la mujer en la arquitectura actual, y sitúa de partida a un importante
número de profesionales en un conjunto caracterizado por la falta de empleo y la
precariedad laboral.

5.4.

El ejemplo de la Comunidad de Madrid. Empresas constructoras y

porcentajes de mujeres líderes del sector.
Centrando ya la vista en el Caso de la Comunidad de Madrid, y en sus relaciones en
comparación con el resto de España, se pueden encontrar distinciones en las variables
relacionadas con las situaciones personales y profesionales de cada mujer o grupo de
mujeres, como por ejemplo, la situación familiar, la edad, pero sobre todo, en el sector en
el que desarrollan sus carreras profesionales. Pero lo que es evidente, es que la mujer
aún no ha llegado a estabilizarse dentro de los cargos directivos de las empresas.

17

F. BLAU, M. FERBER Y A. WINKLER, The economics of Women, Men and Work, New Jersey, 2002.
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Así como en 2008, las cifras hablaban de un 20% de mujeres ocupando puestos
directivos en España, en esta última década la cifra ha descendido 4 puntos.
En términos generales, la presencia de la mujer en puestos de liderazgo dentro de las
empresas españolas ha descendido en estos años de crisis. Y no solo la mujer es más
reducida en número, sino que en cuanto a salarios, también han disminuido, tal y como
puede apreciarse en la siguiente figura:

[fig.2] Evolución femenina en posiciones directivas. Informe de Remuneraciones ICSA Grupo 2019.

Según un informe de Grupo ICSA, realizado a más de 80.000 profasionales de todos los
sectores, el porcentaje del salario de las mujeres que ocupan cargos de dirección ronda el
16.2%, en contraposición al masculino que ocupa el 83.8%.18

[fig.3] Cuota de presencia por categoría profesional. Informe de Remuneraciones ICSA Grupo 2019.

18 GRUPO

ICSA Y EADA BUSINESS SCHOOL BARCELONA, Talento Femenino 2019. Diferencias retributivas y cuotas
de presencia en puestos directivos, Barcelona, 2019.
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Con estos datos, parece razonable indicar que la recuperación económica tras la última
crisis no ha supuesto una mejora ni en la cantidad ni en la calidad del empleo al que
acceden las mujeres directivas en España hoy en día. No se han conseguido avances
para la disminución de la brecha salarial, que actualmente es del 16% en cargos
directivos, un 11% en cargos medios y un 12% en empleados.
Por comunidades autónomas, Madrid es quien está mejor posicionada en cuanto a
mujeres en puestos directivos (33%), seguida por la Comunidad Valenciana y Cataluña
(26%), Andalucía (24%), y País Vasco (21%).
El estudio más positivo al respecto es el elaborado por Atrevia e IESE acerca de ‘Las
mujeres en los consejos de las empresas cotizadas’. Según este estudio, en España la
cifra asciende a 258 consejeras, un 19,15% del total. Este dato resulta bastante
esperanzador pero muy distante del 30% estimado por la Comisión Nacional de Mercado
de Valores (CNMV) como aceptable, y discutible si echamos la vista a otros estudios
estadísticos.

Cabe destacar además, el informe ‘Women in Business 2018: ¿cumplir o liderar?’ de
Grant Thornton, en el que se indica que más de la mitad de los empresarios nacionales
rechazan las auditorías de brecha salarial. Esto demuestra que las medidas existentes
hoy en día, son insuficientes y sobre todo, muy poco estrictas, en cuanto a la consecución
de los objetivos propuestos.
Con todo ello, a pesar de que en España casi un 80% de empresas ya tiene al menos
una mujer en puestos de dirección, la proporción de mujeres en este tipo de cargos se
está declinando levemente. En este aspecto, Andalucía está a la cabeza (con un 42%),
seguida de País Vasco (32%), Cataluña (20%), y Comunidad Valenciana (15%).
La Comunidad de Madrid es quien presenta mejores porcentajes, con sólo un 11%.
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Para corroborar este apunte, y retomando el análisis de Atrevia e IESE, son quince las
compañías del selectivo español que todavía no han incorporado a ninguna mujer entre
sus altos cargos. Por si fuera poco, 47 únicamente tienen una. Dicho de otra manera, casi
el 50% de las firmas del mercado continuo, en sus órganos decisorios, poseen menos de
dos mujeres.
También es significativo que siete de cada diez empresarios digan que no existen
barreras para implantar medidas de equilibrio de género en sus plantillas.
Esto denota una falta de racionalidad por parte de los líderes empresariales,
probablemente derivados de los estereotipos sobre el género y de la inversión económica
que supone llevar a cabo un plan de igualdad real.
En cuanto al sector de la construcción, no se encuentran datos estadísticos recientes, ni
informes exhaustivos del papel de la mujer en la edificación.
Es por ello, que se ha procedido a realizar una pequeña prospección en las principales
empresas constructoras que desarrollan sus actividades en la Comunidad de Madrid,
para comprobar si existen mujeres dentro de los puestos directivos de dichas entidades,
tal y como se muestra a continuación.
EMPRESA

CARGO

MUJERES

HOMBRES

% MUJERES

% HOMBRES

ACS

Presidente/a
Vicepresidente/a
Consejeros/as delegados/as
Secretarios generales
Directores Generales
Directores de Zonas

0
0
1
0
0
0

1
1
11
2
12
4

0%
0%
8%
0%
0%
0%

100%
100%
92%
100%
100%
100%
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Acciona

Avintia

FCC

Ferrovial

OHL

Sacyr

Directores Específicos

0

1

0%

100%

TOTALES
Presidente/a
Vicepresidente/a
CEO
Secretarios generales
Directores Generales

1
0
0
0
0
2

32
1
1
2
1
4

3%
0%
0%
0%
0%
33%

97%
100%
100%
100%
100%
67%

TOTALES
Presidente/a
Directores Generales

2
0
0

9
1
3

18%
0%
0%

82%
100%
100%

Directores Específicos

1

3

25%

75%

TOTALES
Presidente/a
Consejeros/as delegados/as
Directores Generales

1
1
0
0

7
0
1
6

13%
100%
0%
0%

88%
0%
100%
100%

TOTALES
Presidente/a
Consejeros/as delegados/as
Secretarios generales
Directores Generales

1
0
0
0
1

7
1
4
1
2

13%
0%
0%
0%
33%

88%
100%
100%
100%
67%

Directores Específicos

1

0

100%

0%

TOTALES
Presidente/a
Directores Generales

2
0
0

8
1
10

20%
0%
0%

80%
100%
100%

TOTALES
Presidente/a
Vicepresidente/a
Vocales
Secretarios
Vicesecretario

0
0
0
3
0
0

11
1
1
8
1
1

0%
0%
0%
27%
0%
0%

100%
100%
100%
73%
100%
100%

TOTALES

3

12

20%

80%

[fig.4] Tabla de presencia de mujeres directivas en empresas constructoras. Elaboración propia mediante los datos
expuestos en las principales webs de dichas Empresas Constructoras.

En base a ello, resulta lícito comentar que la empresa constructora en la Comunidad de
Madrid, no se encuentra por encima de la media de los porcentajes con respecto a otras
profesiones, sino todo lo contrario.
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Teniendo en cuenta que dos de las siete empresas indicadas, cuentan únicamente con
una mujer o ninguna, y que en las otras cinco empresas restantes, la cifra de mujeres
directivas no aumenta de tres, podemos deducir que el panorama en las empresas
constructoras de Madrid, no resulta, ni mucho menos, esperanzador.
Eso por no mencionar, que solamente una de las siete empresas constructoras, está
presidida por una mujer, Esther Alcocer Koplowitz, aristócrata y empresaria, sucesora del
Marquesado de la Casa Peñalver.
Con este horizonte en cuanto a las posibilidades de evolución de la mujer dentro de los
puestos directivos del sector de la construcción, se deduce como indispensable, la
necesidad de regulaciones y mejoras en las metodologías actuales existentes en cuanto a
empleabilidad femenina y consecución de ascensos, especialmente en este sector.

5.5.

La aparición de regulaciones y normativas de apoyo al desempeño laboral

de la mujer y su efecto en el sector de la edificación.
Se presenta como necesario en este contexto, recordar que en España, hasta 1976, año
en el que se implanta la “Ley de Relaciones Laborales”, el permiso del marido era un
requisito legal necesario para que la esposa pudiera ejercer el derecho al trabajo.
Teniendo en cuenta hechos como este, no cabe duda de que, en algunos casos, los
avances obtenidos en términos de igualdad de derechos y oportunidades han sido
notorios y reales.
Sin embargo, en muchos otros aspectos, el principio de igualdad de oportunidades y de
no discriminación por razón de sexo resulta sólo un criterio legal pero no un hecho
plenamente conseguido.
Así, aunque la incorporación de las mujeres al mercado laboral ha experimentado un
desarrollo superlativo en las últimas décadas, tal y como se ha presentado en el punto
anterior de esta tesis, uno de los ejemplos más notorios del continuismo de esta
desigualdad reside en el diferente grado de ocupación de puestos de decisión y cargos de
responsabilidad por parte de hombres y mujeres en distintos ámbitos y organizaciones,
hecho que, con mayor o menor incidencia, ocurre en casi todos los países.
Asimismo, la importancia de este hecho también puede constatarse a través de las
medidas adoptadas en los últimos años por las diferentes instituciones implicadas en
diversos países. Sirva como ejemplo que en la “IV Conferencia Mundial sobre las
Mujeres” (celebrada en Pekín en 1995) uno de los acuerdos finales que se aprobó fue el
de fomentar el acceso de las mujeres a puestos de poder.
También cabe destacar la creación de la “Comisión Federal para el Techo de Cristal” en
Norteamérica (Federal Glass Ceiling Comission, 1995) o el desarrollo de Programas
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Comunitarios de Empleo como el programa NOW (New Opportunity for Women) en el
ámbito europeo. En concreto, el proyecto transnacional en el que se incluye España, tiene
como finalidad básica impulsar la incorporación de mujeres con formación universitaria a
puestos de dirección empresarial.19
Por otra parte, el Instituto de la Mujer ha puesto en práctica los Planes de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres (PIOM), desde los que también se propugnan
medidas en pro de favorecer el acceso de las mujeres a posiciones de liderazgo.
Pero, sin duda alguna, si existe una ley específica en España contra las barreras de
género, esa es la Ley Orgánica 3/200720, del 22 de Marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, cuya mayor virtud se exime en la prevención de conductas
discriminatorias y en fomentar políticas activas para hacer efectivo el principio de
igualdad.
Cabe destacar, en el título IV capítulo III, los artículos 45 y 46, que se exponen a
continuación:
«Capitulo III. Los planes de igualdad de las empresas y otras medidas de
promoción de la igualdad.
Artículo 45. Elaboración y aplicación de los planes de igualdad.
1. Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades
en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a
evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas
que deberán negociar, y en su caso acordar, con los representantes legales de los
trabajadores en la forma que se determine en la legislación laboral.
2. En el caso de las empresas de cincuenta o más trabajadores, las medidas de
igualdad a que se refiere el apartado anterior deberán dirigirse a la elaboración y
aplicación de un plan de igualdad, con el alcance y contenido establecidos en este
capítulo, que deberá ser asimismo objeto de negociación en la forma que se
determine en la legislación laboral.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las empresas deberán
elaborar y aplicar un plan de igualdad cuando así se establezca en el convenio
colectivo que sea aplicable, en los términos previstos en el mismo.
4. Las empresas también elaborarán y aplicarán un plan de igualdad, previa
negociación o consulta, en su caso, con la representación legal de los trabajadores
y trabajadoras, cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento
19

(véase Barberá et al., 2000).

20 LEY

ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. (LOIMH).
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sancionador la sustitución de las sanciones accesorias por la elaboración y
aplicación de dicho plan, en los términos que se fijen en el indicado acuerdo.
5. La elaboración e implantación de planes de igualdad será voluntaria para las
demás empresas, previa consulta a la representación legal de los trabajadores y
trabajadoras.

Artículo 46. Concepto y contenido de los planes de igualdad de las empresas.
1. Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas,
adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar
en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a
eliminar la discriminación por razón de sexo.
Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las
estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento
de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados.
2. Los planes de igualdad contendrán un conjunto ordenado de medidas evaluables
dirigidas a remover los obstáculos que impiden o dificultan la igualdad efectiva de
mujeres y hombres. Con carácter previo se elaborará un diagnóstico negociado, en
su caso, con la representación legal de las personas trabajadoras, que contendrá al
menos las siguientes materias:
a) Proceso de selección y contratación.
b) Clasificación profesional.
c) Formación.
d) Promoción profesional.
e) Condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y
hombres.
f) Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y
laboral.
g) Infrarrepresentación femenina.
h) Retribuciones.
i) Prevención del acoso sexual y por razón de sexo.
La elaboración del diagnóstico se realizará en el seno de la Comisión Negociadora
del Plan de Igualdad, para lo cual, la dirección de la empresa facilitará todos los
datos e información necesaria para elaborar el mismo en relación con las materias
enumeradas en este apartado, así como los datos del Registro regulados en el
artículo 28, apartado 2 del Estatuto de los Trabajadores.
3. Los planes de igualdad incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio del
establecimiento de acciones especiales adecuadas respecto a determinados
centros de trabajo.
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4. Se crea un Registro de Planes de Igualdad de las Empresas, como parte de los
Registros de convenios y acuerdos colectivos de trabajo dependientes de la
Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social y de las Autoridades Laborales de las Comunidades Autónomas.
5. Las empresas están obligadas a inscribir sus planes de igualdad en el citado
registro.
6. Reglamentariamente se desarrollará el diagnóstico, los contenidos, las materias,
las auditorías salariales, los sistemas de seguimiento y evaluación de los planes de
igualdad; así como el Registro de Planes de Igualdad, en lo relativo a su
constitución, características y condiciones para la inscripción y acceso».
Asimismo, en artículos posteriores se definen las siguientes obligaciones:
«Artículo 75: Las sociedades obligadas a presentar cuenta de pérdidas y
ganancias no abreviada procuran incluir en su Consejo de Administración un
número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y
hombres en un plazo de ocho años a partir de la entrada en vigor de esta Ley.
Lo previsto en el párrafo anterior se tendrá en cuenta para los nombramientos que
se realicen a medida que venza el mandato de los consejeros designados antes de
la entrada en vigor de esta Ley».
Disposición Adicional Primera. Presencia equilibrada.
«A los efectos de esta ley, se entenderá por composición equilibrada la presencia
de las mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las
personas de cada sexo no superen el 60 % ni sean menos del 40 %».

Uno de los objetivos de esta ley ha sido aumentar el porcentaje de mujeres directivas,
obligando a determinadas empresas a contar con al menos un 40 % de mujeres en su
consejo en 2015.
Esta determinación, apenas se ha cumplido por parte de las empresas, lo que hace
evidente que, sin la aplicación de sanciones e inspecciones para el seguimiento de su
cumplimiento, este objetivo queda en saco roto, por lo menos por parte de las empresas
que deberían estar implicadas.
Además, en base al número de trabajadores de las empresas, todas las que cuenten con
más de 50 empleados, tienen la obligación de elaborar un Plan de Igualdad, es decir, un
conjunto de medidas orientadas a mejorar las oportunidades de las mujeres.
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Según un estudio de la empresa Informa D&B (filial de CESCE), en esta categoría de
empresas, “solo el 11,27 % alcanzan el 40 % en 2018” y, por otro lado, la proporción de
mujeres en los consejos de dirección “apenas ha variado, situándose este año
(refiriéndose al año 2018) en el 12,28 %, lo que evidencia que la aplicación de la ley, al
carecer de sanciones, depende de la buena voluntad."21
Para tratar de encontrar las empresas que puedan ser referentes en cuanto a la aplicación
de la ley de igualdad, se analizan las empresas del IBEX 35, resultando un cumplimiento
escaso de las obligaciones marcadas por el Código Conthe: “Así, aunque la presencia de
las mujeres en sus consejos aumentó en los últimos años, el objetivo del 30 %
contemplado todavía está lejos de cumplirse.”22
Esta misma situación la encontramos en las empresas con participación estatal, que
también tienen un escaso número de mujeres en sus consejos, y es que, hoy en día no
superan el 20%.
Según este informe, las empresas que presentan más de un 40 % de mujeres en sus
consejos corresponden con empresas de dimensiones reducidas. Y en cuanto a datos
geográficos, la comunidad de Madrid, junto con Asturias, Baleares y Navarra, tienen una
proporción de mujeres por encima de la media nacional, aunque estos porcentajes se dan
en sectores como la educación, la sanidad y la hostelería.

[fig.5] Tabla de empresas con 40% de mujeres en su consejo de administración. Evolución 2013-2018. INFORMA D&B.
Presencia de las mujeres en la empresa española.
21 INFORMA D&B. Presencia de las mujeres en la empresa española. Madrid, 2018.
22

Ídem.
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La Ley de Igualdad estipula, en su artículo 75, que las empresas que no presentan
cuentas abreviadas deberían en un plazo de 8 años llegar a una cifra equilibrada de
mujeres y hombres en sus Consejos de Administración. Por cifra equilibrada se entiende,
ni por encima del 60 %, ni por debajo del 40 % para cada sexo. Por otro lado, el artículo
45 de la ley obliga a las empresas de más de 50 empleados a elaborar un Plan de
Igualdad.
En primer lugar, el estudio de la empresa Informa D&B, analiza la proporción de mujeres
en las empresas sometidas al artículo 45, para averiguar si un Plan de Igualdad puede
tener un efecto sobre la composición de los consejos. En sus resultados, de las 2.786
empresas que deberían de tener un 40 % de mujeres en su consejo, solo el 11,27 %
cumplen con el requisito.
En segundo lugar, se estudia la efectividad de la aplicación del artículo 75, es decir, la
proporción de mujeres en sus consejos. De sus resultados se extrae que únicamente el el
12,28 % de estas empresas llegan al 40 % de representación femenina en los cargos de
dirección.
En todos los casos, la proporción de mujeres en los consejos apenas varía a lo largo de
los cinco últimos años, y se encuentra mayor representación femenina en las empresas
sin ninguna obligación legal.

[fig.6] Tabla de cumplimiento de Ley 3/2007 según tipos empresariales. INFORMA D&B. Presencia de las mujeres en la
empresa española.

Además de la Ley 3/2007, cabe destacar el Código Unificado de Buen Gobierno de las
Compañías Cotizadas, que recomienda, en su artículo 15, que aquellas empresas que
tengan un escaso número de consejeras que el consejo explique los motivos e iniciativas
propuestas para corregirlo y que la comisión de nombramientos vele al cubrir las vacantes
para que no hayan sesgos implícitos, al tiempo que recomienda la búsqueda deliberada
de mujeres que reúnan el perfil para incluir entre los candidatos.
Tal y como se extrae de este informe: “Sin duda, estas regulaciones no han tenido efecto.
En la actualidad, en más de la mitad de las compañías del IBEX 35 la presencia de
mujeres en Consejos de Administración no llega al 10%”.23

23

Ídem.
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Sin embargo, el sector de nos compete para esta investigación, que engloba a la
arquitectura la construcción y la edificación, se encuentra siempre por debajo de la media
en las tres categorías, tal y como muestra la figura siguiente.

[fig.7] Tabla de porcentaje de sociedades con 40% de mujeres en su consejo de administración. INFORMA D&B.
Presencia de las mujeres en la empresa española.

Con todo ello, quedan expuestas las normativas y regulaciones existentes en cuanto a
competencias de igualdad y supresión de las barreras de género, así como las cifras más
recientes encontradas en cuanto a su cumplimiento y sus previsiones de futuro.
Es de recibo analizarlas, pero esto se sucederá en los capítulos que se exponen
seguidamente, dentro del desarrollo avanzado de esta investigación.
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6. Desarrollo.
CAPITULO 1. Análisis del liderazgo desempeñado por la mujer actual.
Existen en el ámbito del liderazgo, discursos que representan la igualdad como una forma
de mímesis por parte de la mujer hacia un entorno que durante gran porcentaje de la
historia, ha sido desempeñado por hombres. Esto ha provocado que muchas mujeres
adoptaran las prácticas de liderazgo heredadas de sus compañeros hombres, dentro de
un sistema patriarcal en el que estaban inmersas todas las organizaciones.
Incluso esas pioneras femeninas que han salido a la palestra en los capítulos que
preceden a este, puede que sin ni siquiera cuestionárselo, perpetuaran esos estereotipos
heredados, en los que el liderazgo era asociado a la figura masculina.
Quizás uno de los motivos por los que, muchas mujeres decidieron optar por la
mimetización con su entorno masculino, ha sido toda la serie de estereotipos generados
en cuanto a la definición de la mujer como un ser más emocional, y menos racionales;
más impulsivo y menos orientado al objetivo. Desafortunadamente, estos prejuicios han
sido absorbidos sin sentido crítico en algunos de los discursos de la ética empresarial. A
consecuencia de esto, nunca se consigue desarrollar una interpretación adecuada de las
causas de los prejuicios de género y de las prácticas marginadoras.
Uno de los principales supuestos que se han institucionalizado en muchas prácticas
organizativas es la idea de que las mujeres son las cuidadoras de la sociedad. Este
cuidado tiene lugar principalmente como trabajo no remunerado dentro de la esfera
privada.
Dado que por lo general se acepta que los puestos de liderazgo en las organizaciones
conllevan algo más que tareas de cuidado y exigen fuertes dotes de dirección y control las
mujeres quedan excluidas en muchas ocasiones de este tipo de oportunidades.
Otra dicotomía de género en el ámbito del liderazgo es la existente entre los estilos de
liderazgo denominados “transaccionales” y “transformacionales”. Los estilos de liderazgo
de los hombres se suelen describir como transaccionales, mientras que la orientación de
las mujeres líderes suele verse más como transformacional.
El liderazgo transformacional se describe como una “relación de estimulación mutua entre
líderes y seguidores, que convierte a estos en aquellos, y que además posee la capacidad
de convertir a los líderes en agentes morales”.24
24 P. WERHANE H., J. PAINTER-MORLAND; Leadership, Gender, and Organization. Dordrecht: 2011. p. 44.
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Las mujeres utilizan con éxito unas estrategias de liderazgo interactivas, que conllevan
fomentar la participación, compartir el poder y la información, y mejorar la autoestima de
los demás. Lamentablemente, el hecho de considerar a las mujeres como líderes
transformacionales más naturales no siempre les permite aprovecharlo dentro de las
organizaciones. De hecho, la gestión del liderazgo por parte de la mujer tiende a que, en
lugar de generar nuevas oportunidades de dirección, conlleva la correspondiente
disminución de los salarios y sueldos.25
El liderazgo transformacional no puede asociarse, con lo cual, exclusivamente a las
mujeres (algunas mujeres tienen éxito al adherirse al modelo masculino tradicional,
mientras que algunos hombres adoptan un estilo de liderazgo transformacional).
Con todo lo expuesto anteriormente, parece que existe una clara distinción entre los tipos
de liderazgo en base al género. Sin embargo, posicionarse, hoy en día, en una de las dos
vertientes, resulta imposible sin analizar más datos acerca de las formas de liderazgo
llevadas a cabo por la mujer directiva actual.
Además, este es uno de los aspectos más subjetivos a analizar en esta investigación y del
que se espera, obtener información, pero no se prevé la clase de resultados posibles a
desarrollar, y es que, el escaso bagaje de la mujer directiva en el sector de la construcción
y la arquitectura en España, hace pensar que los resultados a obtener probablemente
respondan más a concepciones culturales que a hechos empíricamente demostrables.

-

ALEXANDROS G. PSYCHOGIOS; Towards the transformational leader: Addressing women’s leadership style in
modern business management, Journal of Business and Society 20. 2007. p.160-180.
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CAPITULO 2. Desarrollo de investigación.
2.1 Hipótesis planteada y metodología de investigación: entrevistas directas
y encuesta web.
Tras las primeras aclaraciones aportadas en el apartado 3.1 del presente documento, en
cuanto al fundamento teórico y las hipótesis que se plantean en esta investigación, cabe
ampliar estos conceptos, tras la evolución histórica de la mujer que se ha expuesto con
anterioridad, y en vista de las cifras de mujeres directivas con las que contamos hoy en
día en las empresas.
A través de lo expuesto en las aportaciones previas a este desarrollo de investigación, se
ha perseguido la idea de recuperar en la memoria la contribución de las profesionales de
la arquitectura y la construcción en España a lo largo de los años, para concluir aportando
las cifras globales con las que contamos hoy en día en cuanto a empleabilidad femenina,
sus salarios, la capacidad de promocionar dentro de las organizaciones, etc.
Con todas esas cartas sobre la mesa, la hipótesis de partida se plantea como una
demostración del continuismo de la desigualdad de género en el sector de la edificación.
Lo que se pretende, en primera instancia, es llenar un vacío en torno a la escasez de
datos estadísticos específicos que argumenten empíricamente la existencia de estas
desigualdades, reflejadas en cifras, dentro del sector de la arquitectura y la construcción.
“Hasta ahora, ni los colegios profesionales –a diferencia del británico, por ejemplo, que
desarrolló un programa en 2003-, ni las administraciones públicas –salvo algunas
acciones impulsadas por el Ministerio de Vivienda en la legislatura 2004-2008- han
realizado programas específicos y sistemáticos para promover la integración de las
mujeres en la arquitectura. Tampoco se ha realizado un diagnóstico ni una propuesta
sistemática de medidas posibles”. 26
Para ahondar más en la hipótesis inicial planteada, se presenta como inevitable el hecho
de realizar una fórmula comparativa de las diferentes experiencias y posibilidades de
integración y ascenso de varias generaciones de profesionales que ejerzan o hayan
ejercido su desarrollo profesional en los campos que engloba la edificación en sí.
Todo ello, realizado con la intención de identificar las principales barreras con las que
puede encontrarse una profesional del sector, que impidan o limiten sus posibilidades de
ejercer puestos de liderazgo dentro de las organizaciones, ya sean, pequeñas, medianas
o grandes entidades.
26

YOLANDA AGUDO ARROYO E INÉS SÁNCHEZ DE MADARIAGA: Construyendo un lugar en la profesión:
trayectorias de las arquitectas españolas, en Feminismo/s: Revista del centro de estudios de la mujer de la universidad
de Alicante/Révue du centre d'études de la femme de l'universitéd'alicante, Alicante, 2011, pp. 155-182.
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Así, se desarrolla la metodología de la encuesta, con preguntas cuantitativas y cualitativas
para, a partir de la definición de los datos académicos, laborales y vitales de dichas
profesionales, acotar el abanico de obstáculos posibles en cuanto a su desarrollo
profesional, y, una vez calificados, desarrollar propuestas metodológicas eficaces para
disolver o minimizar esas barreras detectadas.
Se han llevado a cabo un total de cien (100) encuestas, a mujeres mayores de 25 años,
que cuentan con cierta trayectoria profesional dentro de la arquitectura y la construcción y
cuyos logros académicos se encuentran dentro del abanico de especialidades que se
engloban dentro de la edificación. Dentro de las cien encuestadas de manera telemática,
destacan siete mujeres a las que, además, se le ha realizado entrevista personal, de
acuerdo a la misma línea temática de las encuestas, para tratar de recoger no sólo datos
empíricos, sino también experiencias y sensaciones que aportaran algo más de realidad a
esta investigación.
La muestra ha sido rigurosamente seleccionada, para controlar que la investigación
resultara objetiva y fuera fiel reflejo del desarrollo profesional actual de las mujeres en el
ámbito de la edificación.
En su conjunto, se ha cuidado que la mayoría de las mujeres seleccionadas, no sólo
fueran profesionales del sector de la arquitectura y la construcción, sino que
desempeñaran actualmente o hubieran ejercido en experiencias profesionales anteriores
puestos de liderazgo dentro de las organizaciones empresariales.
En cuanto a las siete entrevistadas, se han seleccionado especialmente tratando de
representar las diferentes realidades existentes en la profesión hoy en día.
En general, las arquitectas seleccionadas para las fase de entrevistas personales en
profundidad, mostraron una excelente disposición para someterse a las mismas, siempre
propiciando situaciones en las que pudieran elaborar libremente su discurso sobre los
temas presentados el guión de la entrevista, garantizándoles, además, el mantenimiento
del anonimato.
Las entrevistas discurrieron con un nivel comodidad muy favorable y la información
obtenida a través de ellas resulta especialmente valiosa a la hora de conocer y
comprender las claves de las trayectorias personales y laborales de estas profesionales.
Los discursos resultantes de estas entrevistas han conseguido mostrar las distintas
representaciones que circulan sobre las mujeres en esta profesión.
En cuanto a la trayectoria profesional de las mujeres entrevistadas de forma personal,
cuatro (4) mujeres se dedican a la construcción, contando con una jefa de producción,
una jefa de obra, una jefa de grupo, y una responsable de postventa. A parte del sector de
la construcción, dentro de las oficinas técnicas y estudios de arquitectura, una es
responsable comercial (1), una (1) es investigadora y la última es responsable de
4
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departamento de proyectos (1). Así pues, se cuenta con cinco (5) trabajadoras en
empresas privadas, (1) autónoma y (1) profesora de universidad, todas con más de cinco
empleados a cargo y que trabajan en organizaciones de más de 50 empleados (a
excepción de la trabajadora autónoma).

[fig.8] Tabla de selección de mujeres entrevistadas. Información extraída del Anexo 9.2.

El diagnostico cualitativo que emana de estas entrevistas personales, aporta a la parte
entrevistadora una concepción global de la situación laboral de la muestra seleccionada,
debido a la diversidad de opiniones y experiencias expuestas, y es empleada como
herramienta de apoyo para el manejo de la información global recogida en las encuestas
on-line.
En cuanto al peso de la muestra, representado por las encuestas realizadas mediante el
cuestionario presentado en el Anexo 9.1, se detallará en el apartado siguiente los datos
de las mujeres seleccionadas, que han sido extraídos del análisis de los resultados de
dichas encuestas, presentadas en el Anexo 9.2, del presente documento.
2.2 Líneas de investigación:
El cuerpo de esta investigación cuenta con 35 preguntas, tanto cuantitativas (28) como
cualitativas (7), cuyo objetivo primordial es obtener resultados perfectamente comparables
y cuantificables que nos aporten realidades empíricas, además de los aspectos que
subyacen de estas realidades.
La aproximación al conocimiento y las experiencias desarrolladas por las profesionales
del sector, en específico de la Comunidad de Madrid, se han desarrollado a través de un
proceso complejo, ya que, parte de una perspectiva de género. Es por ello, que el diseño
del estudio está enfocado única y especialmente a mujeres profesionales de estos
sectores, precisamente como instrumento para detectar de manera más óptima las
barreras laborales a las que han de enfrentarse a lo largo de su trayectoria profesional las
mujeres que han decidido dedicar sus carreras a la arquitectura y la edificación.
El punto de partida prioritario ha sido conocer el auténtico estado de la profesión de la
edificación, desde la perspectiva de las mujeres que desarrollan sus carreras en ella. Pero
5
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además resultaba absolutamente necesario definir las trayectorias personales y
profesionales de la muestra de referencia: las profesionales del sector de la edificación en
la Comunidad de Madrid.
El otro pilar fundamental de la investigación ha sido conocer casos específicos, aunque
cada uno con sus respectivas peculiaridades, de mujeres de este ámbito profesional que
han llegado a ocupar de manera destacada puestos y cargos de responsabilidad y
liderazgo dentro del sector. De ahí la selección específica de las siete mujeres a las que,
además del cuestionario on-line, se les ha realizado una entrevista personal directa, para
ahondar en el conocimiento de estos casos.
La investigación se ha desarrollado en cuatro grandes bloques, cada uno de los cuales ha
contado con sus propias metas y objetivos. Se ha empleado como metodología de
agrupación de preguntas, un fraccionamiento de las mismas en los siguientes grupos de
información:
- Información profesional y académica: Este bloque ha sido diseñado con seis (6)
preguntas cuantitativas, tratando de recopilar datos estadísticos relevantes en cuanto al
rango de edad, estudios académicos, situación laboral actual, etc., y una (1) única
pregunta cualitativa (7 preguntas en total), en la que se propone al entrevistado que
añada información que considere relevante en cuanto a sus estudios realizados,
empresas en las que ha trabajado o cargos que ha ocupado, e incluso acerca de sus
aspiraciones laborales y académicas futuras.
- Trayectoria profesional: Se trata de un bloque de información de carácter
exclusivamente laboral (11 preguntas), en el que se incorpora mayor número de
preguntas cualitativas, en comparación con el bloque anterior, y en el que se pretende
que el entrevistado comience a aportar sus experiencias laborales y sus situaciones de
satisfacción o de insatisfacción hacia ellas. Así, se incorporan a este bloque siete (7)
preguntas cuantitativas y tres (3) cualitativas, relacionadas con su experiencia, las
empresas u organismos para los que trabajan actualmente, sus salarios y su grado de
satisfacción con los mismos, los ascensos profesionales que han conseguido y su grado
de satisfacción con su desarrollo profesional en general.
- Género y liderazgo: Se incorporan a este bloque diez (10) preguntas, dos (2) de
ellas cualitativas, diseñadas para tratar de extraer de la forma más objetiva posible las
posibles barreras de género encontradas en el desempeño de sus profesiones y en la
consecución de sus objetivos laborales. El hilo conductor de las preguntas cualitativas gira
en torno a la necesidad de obtener realidades reflejadas en cifras en cuanto a las mujeres
profesionales en los entornos laborales de las entrevistadas. Se adhiere también a este
bloque, una secuencia de preguntas en relación a obtención de cargos de liderazgo en las
organizaciones para las que trabajan, incorporando posibles relaciones entre las
habilidades idóneas de las personas líderes y las desigualdades de géneros.
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- Propuestas metodológicas: En este último bloque se designan siete (7 )
preguntas, relacionadas con la necesidad de nuevas propuestas metodológicas para la
erradicación de las posibles barreras de género dentro del sector de la edificación. Se
trata sobre temas candentes en los grandes debates de hoy en día como la incorporación
de un currículum ciego, los planes de igualdad y su desarrollo interno en las empresas,
las normativas de regulación de la igualdad en el trabajo existentes, su interacción con
ellas y sus posibles mejoras. Se incorpora a este bloque una (1) última pregunta
cualitativa, en la que se permite al entrevistado ampliar y argumentar las respuestas
cualitativas que ha contestado previamente. Es aquí donde se intenta establecer una
mayor retroalimentación entrevistador-entrevistado, proponiendo una mayor implicación
de la entrevistada en pro de la necesidad de entender las experiencias y conocimientos
de las agentes implicadas y a su vez se produce por su parte un aprendizaje relativo a las
mejoras posibles en cuanto a formación, prevención e igualdad.
De esta forma, se espera que las entrevistas y encuestas ofrezcan un enfoque
participativo, tratando de lograr la mayor implicación y colaboración posible por la parte
entrevistada.
Se procede a exponer a continuación la introducción a la entrevista, en la que se trata de
establecer una conexión inicial con la parte implicada, siempre en aras de conseguir unos
resultados óptimos, sinceros y sobre todo, reales.

[fig.9] Introducción al cuestionario on-line. Información extraída del Anexo 9.1.
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Las preguntas realizadas dentro de estos bloques se encuentran expuestas en el Anexo
10.1 de este documento, ordenadas según su aparición, e indicando, según la siguiente
leyenda, que preguntas han sido obligatorias y cuáles libres, y los tipos de respuesta que
se han previsto, tales como respuesta única, múltiple o de desarrollo:

[fig.10] Leyenda de tipos de preguntas y respuestas según cuestionario on-line.
Información extraída del Anexo 9.1.

2.3 Análisis inicial de resultados obtenidos.
Los resultados que se presentan a continuación ofrecen un diagnóstico completo de la
muestra analizada, y con lo cual, de la realidad social que representan las implicadas en
esta investigación, que son mujeres profesionales del sector de la edificación, la
construcción y la arquitectura.
En base a estos resultados se pueden detectar los obstáculos, las lagunas, los
desequilibrios y las desigualdades existentes, así como ayudar a descubrir cuáles son las
metodologías más demandadas para paliar el déficit de representación, tanto en la
empresa pública como en la privada, que caracteriza a las mujeres profesionales, en
general, y a las arquitectas, ingenieras de edificación y profesionales del sector de la
construcción, en particular.
El empleo de estrategias metodológicas de carácter cuantitativo y cualitativo ha sido la
clave en el diseño de la investigación, para la consecución de los objetivos presentados
en apartados anteriores del presente documento.
Para obtener una visión global de los datos analizados, se procede a presentar las
respuestas obtenidas en tablas y diagramas de sectores y barras, que abordan el análisis
a través de la representación visual clara de los resultados obtenidos, para su posterior
comparación y puesta en crítica. Se presentan dichos diagramas agrupados según los
bloques de información a los que pertenecen.
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- Bloque 1: Información profesional y académica.
Dentro de las cien (100) mujeres encuestadas y entrevistadas, sesenta y nueve (69) se
encuentran en un rango de edad de entre 25 y 35 años, diecinueve (21) se encuentran
entre 35 y 45 años, nueve (9) entre 45 y 55 años de edad, y sólo una (1) de ellas es
mayor de 55 años. Esto refleja los siguientes resultados para el análisis:

[fig.11] Diagrama de rango de edades. Información extraída del Anexo 9.2.

Además, se representan todas las especialidades académicas, contando la muestra con
estudios de formación profesional (2), diplomaturas (16), grados (2), licenciaturas (31),
estudios de máster (42), postgrados (5) y doctorados (2).

[fig.12] Diagrama de formación académica. Información extraída del Anexo 9.2.

Todas las mujeres entrevistadas han desarrollado sus carreras profesionales y
académicas dentro de los ámbitos que engloba la edificación. Se aúnan en esta
investigación las profesiones de proyectistas, diseñadoras e interioristas (23), arquitectas
y directoras de obra (20), aparejadoras e ingenieras de edificación directoras de ejecución
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de obras (20), trabajadoras especializadas en la consultoría técnica (10), arquitectas y
aparejadoras empleadas en oficinas técnicas (7), especialistas en rehabilitación (5),
trabajadoras del sector inmobiliario (4), docentes (4), urbanistas (2), especialistas en
paisaje (1), project managers (1), especialistas en prescripción de materiales (1),
coordinadoras de seguridad y salud (1) y trabajadoras en los oficios de la construcción (1).

[fig.13] Tabla de sectores profesionales. Información extraída del Anexo 9.2.

Además, la gran mayoría de ellas continúa trabajando en estos sectores actualmente (84),
y las que no ejercen sus oficios en la actualidad (16), ya sea por encontrarse en situación
de desempleo, estudiando u opositando, han respondido a los cuestionarios en relación a
sus experiencias laborales anteriores

[fig.14] Diagrama de situación laboral actual. Información extraída del Anexo 9.2
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En términos de contabilización global de las encuestadas y entrevistadas, se engloban
organismos privado-empresariales: con trabajadoras por cuenta ajena (65) y empresarias
(1), administraciones públicas: con una profesora de universidad (1) y una opositora (1),
profesionales autónomas (18), estudiantes (9) y desempleadas (5) con experiencias
profesionales previas.

[fig.15] Diagrama de organismos representados. Información extraída del Anexo 9.2

La única pregunta cualitativa de este bloque se ha formulado con el objetivo de conocer
meticulosamente a cada encuestada, para entender sus argumentaciones posteriores y
ubicar con mayor exactitud a cada entrevistada en su área de desarrollo de resultados,
por lo que, se presentan a continuación, algunas de las respuestas aportadas por las
entrevistadas:
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- Bloque 2: Trayectoria profesional.
La selección de la muestra ha sido diseñada para que hubiera homogeneidad numérica y
proporción en las cifras según edades, categorías profesionales etc. Esto se ha cuidado
especialmente en estos dos primeros bloques, contando con la representación de mujeres
jóvenes con menos de 5 años de experiencia (58) y mujeres más experimentadas en sus
áreas de especialización (42), tal y como se muestra en la figura siguiente:

[fig.16] Diagrama de años de experiencia. Información extraída del Anexo 9.2

Otro aspecto primordial en cuanto a la representación de la muestra, ha sido la
intencionalidad de presentar todos los tipos de organismos posibles, desde profesionales
autónomas sin colaboradores, hasta trabajadoras en empresas de más de 100
empleados. Esto se muestra claramente en el diagrama expuesto a continuación, del que
se extraen las dimensiones de las empresas representadas, contando con entidades de
más de 100 trabajadores (30), empresas medianas de entre 30-100 trabajadores (7),
12
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pequeños organismos de 5 -30 empleados (36), y pequeñas empresas, colaboraciones y
autónomos, englobados en el diagrama con menos de 5 empleados (27).

[fig.17] Diagrama de dimensiones de organismos representados. Información extraída del Anexo 9.2

La selección de la muestra ha conservado especial interés en el factor del desempeño de
cargos de liderazgo, basado tanto en sus ejercicios actuales como en puestos de trabajo
previos. Es por ello que el muestreo cobra su mayor significación en cuanto a la selección
de un 73 % de mujeres líderes, frente a un 27% que a pesar de no haber ejercido puestos
de liderazgo hasta el momento, sus trayectorias profesionales aspiran a ello.

[fig.18] Diagrama de mujeres líderes. Información extraída del Anexo 9.2.

Se ha utilizado esta primera introducción del liderazgo dentro de la encuesta para, filtrar
una de las preguntas que se exponen en el bloque siguiente, pero que a modo
estratégico, la parte entrevistadora ha sentido la necesidad de distanciarla de ese bloque,
por obtener una respuesta rápida y nada sesgada en cuanto las habilidades destacadas
por las entrevistadas para que una persona desempeñe una posición de liderazgo en este
sector.
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[fig.19] Diagrama de habilidades de un buen líder. Información extraída del Anexo 9.2

En relación a los salarios obtenidos por la parte entrevistada, se han elaborado tres
preguntas dentro de este bloque, las dos primeras en cuanto cifras y grado de satisfacción
de la retribución obtenida, y una tercera en cuanto a los factores que pueden ocasionar su
insatisfacción en caso de así serlo.

[fig.20] Diagrama de salario anual bruto. Información extraída del Anexo 9.2.

Los resultados obtenidos han sido desalentadores en cuanto a satisfacción. Tal y como se
muestra a continuación, hay una mayoría de mujeres (80) que no consideran que sus
salarios se correspondan con sus méritos académicos y sus trayectorias profesionales,
frente a un reducido grupo (15) que afirma su satisfacción en relación a su retribución,
además de otras pocas mujeres que han optado por argumentar sus respuestas (5).
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[fig.21] Diagrama de satisfacción en las retribuciones salariales. Información extraída del Anexo 9.2.

Dentro de esas argumentaciones, destacan comentarios como: “Absolutamente no”,
“En algunos trabajos si y en otros no”, “Estoy muy por debajo” o “Siento que a los
hombres que realizan el mismo trabajo les pagan más”. 27
En cuanto a la pregunta cualitativa en relación a los factores de la disparidad existente
entre su salario y su experiencia, la respuesta más aclamada ha sido debido a la crisis
económica, seguido de la normativa actual en cuanto a derechos laborales:

[fig.22] Diagrama de factores de disparidad de salarios. Información extraída del Anexo 9.2

Las otras causas adheridas por las entrevistadas han sido las siguientes:
“La maternidad como autónoma”; “La maternidad. Tener menores a cargo”; “La
experiencia, que realmente va relacionado con la edad, al verte tan joven y casi sin
experiencia, en las empresas aprovechan esa situación”; “Al crecer en la empresa, vas
evolucionando con importes inferiores a si eres un fichaje externo”; “El sector de la
arquitectura, que está dinamitado, con competencia durísima y mucho descrédito a
nivel social. Una atomización de los estudios de arquitectura que no nos hacen
competitivos”; “La baja valoración de los arquitectos en el sector”; “Capacidad de
captación de clientes, el mercado actual.”; “La concentración de riqueza en unos
cuantos. La no distribución de ella, la normalización de la precariedad y la cultura del
27

Respuestas a entrevistas recogidas en el Anexo 9.2. del presente documento.
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esfuerzo (que nos esclaviza, porque si no tienes dinero parece que es porque no te
estás esforzando lo suficiente) me parecen uno de los mayores males de nuestra
generación y el gran reto en la actualidad. El feminismo y las nuevas formas de cultura
en torno a los cuidados, nos salvarán de esto.”28
Abordando ahora las cuestiones relacionadas con la satisfacción general de la
trayectoria profesional de las entrevistadas, se logra encontrar ahora algo de luz en el
camino, y es que la mayoría de las encuestadas (71) considera satisfactoria la
evolución que han sobrellevado sus trayectorias profesionales hasta hoy en día, frente
a algunas no tan optimistas que consideran que aún no han visto sus trayectorias
satisfechas (29).

[fig.23] Diagrama de satisfacción en trayectoria profesional. Información extraída del Anexo 9.2

Además, las habilidades más destacadas por la muestra como las que mejor han
favorecido en su trayectoria profesional y en la consecución de ascensos han sido la
capacidad de superación y la persecución de metas profesionales (56), seguida del
compromiso y la fidelidad hacia la empresa (44) y la capacidad de adaptación a las
demandas del mercado laboral (41), quedando relegadas a las últimas posiciones tanto
la existencia de ayudas para la presencia de mujeres en las empresas (2) y los
conocimientos académicos (37) o el nivel de idiomas (20).

[fig.24] Diagrama de habilidades que favorecen el ascenso profesional. Información extraída del Anexo 9.2

28

Ídem.
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Como finalización de este bloque, y a modo de enlace con el siguiente, se expone una
cuestión referente al género, pero también al grado de dificultades a las que hayan
tenido que enfrentarse las entrevistadas, únicamente por su condición de género. Se
observa un resultado bastante controvertido, con una división clara de opiniones que
afirman que han tenido dificultades adicionales en comparación con sus compañeros
hombres (49), otras que niegan haber sentido estas dificultades (45) y algunas que han
optado por argumentar sus respuestas (6).

[fig.25] Diagrama de dificultades adicionales relativas al género. Información extraída del Anexo 9.2

Se exponen a continuación algunas de las argumentaciones presentadas por las
entrevistadas:
“Los hombres son aún machistas, por lo que muchas veces no comparten su
conocimiento o no confían en las capacidades de una mujer”; “La conciliación familiar”;
“Creo que siendo mujer es un poco más difícil que te escuchen y te hagan caso cuando
por ejemplo estás en una reunión en la que hay hombres presentes. Tu opinión tiende
a ser un poco menos escuchada. Por lo menos si eres una mujer joven.”; “A pesar de
que cada vez es más común encontrar jefas de obra y producción, es muy común que
alguien al entrar en la oficina piense que eres la administrativa y no la jefa de
producción. Con los que más dificultades se suele encontrar a la hora del desarrollo
profesional es con operarios de otras culturas y religiones, muchos no entienden que
una mujer es la que tiene que organizar, además de los trabajadores de avanzada
edad, que tampoco están acostumbrados”
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- Bloque 3: Género y liderazgo:
Se abre este bloque con una pregunta cuantitativa directa, y es la relativa a la
consideración por parte de las entrevistadas, de la existencia de barreras de género en
el sector de la arquitectura, la construcción y la edificación. Es quizás esta la pregunta
que menos debate puede haber generado a la hora de la realización de la entrevista
por parte de las encuestadas ya que únicamente un 9% (9) han contestado que no
creen en la existencia de dichas barreras de género.

[fig.26] Diagrama de la existencia de barreras de género. Información extraída del Anexo 9.2

Resulta interesante adelantar, además, que esta pregunta vuelve a ser formulada a
la hora de finalizar la entrevista, y dos (2) de esas nueve (9) mujeres, pasan a
confirmar la existencia de dichas barreras en este sector.
Continuando con las cuestiones de resultado cuantitativo dentro de este bloque, se
realiza la consulta acerca de la cantidad de mujeres que trabajan es sus
respectivas organizaciones y se obtiene como resultado mayoritario (43) las
empresas con menos de cinco empleadas. Esto se enfrenta claramente con el
resultado mayoritario en cuanto al número de empleados existentes en las
empresas representadas por las entrevistadas (fig. 17), ya que, el resultado
mayoritario (30) ofrece una relación directa con las empresas de más de 100
empleados.
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[fig.27] Diagrama de cifras de mujeres en la empresa. Información extraída del Anexo 9.2

Continuando con este concepto, se procede a analizar el porcentaje de mujeres
que desempeñan en estas organizaciones un cargo semejante o superior al de
cada una de las entrevistadas, tratando de obtener así un primer acercamiento a
las cifras de ocupación de cargos de liderazgo de las mujeres en dichas empresas
o entidades. Se obtiene que la mayoría de la muestra (27) relacionan sus cargos y
los de sus superiores femeninos con menos de un 5% del personal total de la
empresa, además de descontar del recuento a algunas mujeres (20) que
desconocen este dato. Así pues, de las 53 mujeres restantes, se distribuyen en un
gran porcentaje (31) en que las mujeres en cargos superiores no sobrepasan el
50% del total de los empleados, y en un porcentaje menor (22) en el que las
mujeres ocupan más del 50% de cargos semejantes o superiores a los de las
entrevistadas.

[fig.28] Diagrama de porcentaje de mujeres en cargos superiores. Información extraída del Anexo 9.2
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A la vista de estos resultados, parece evidente que la siguiente prospección resulte
ser aún más negativa que la anterior, con una mayoría generalizada de empresas
en las que el cargo directivo o presidencial de las mismas está representado por la
figura de un hombre (83), frente a una minoría (17) de empresas en las que el
cargo directivo se encuentra desempeñado por una mujer.

[fig.29] Diagrama de género del puesto directivo de las organizaciones representadas. Información extraída del
Anexo 9.2

Pese a ello, sólo una minoría de las entrevistadas (21), piensa que a la hora de
seleccionar a sus empleados, los indicadores favorables escogidos por las
empresas en cuanto a selección de personal se determinan según el género,
seguido de las que opinan que prevalece la edad (37), los estudios académicos
(54), predominando, como era de esperar, la experiencia profesional (87).
Esto comienza a apuntar que, quizás la cuestión hoy en día no se trate de acceder
a los puestos de trabajo técnicos, sino que las dificultades se encuentran a la hora
de ascender y alcanzar puestos de responsabilidad y dirección en el sector.
Aún así, muchas han decidido ampliar su respuesta, destacando las aportaciones
siguientes: “Ganas de trabajar”; “Habilidades tanto profesionales como sociales. El
perfil de la persona”; “idoneidad para el puesto”; “el sueldo que va a cobrar”;
“Dedicación y disponibilidad, adaptación a sueldo bajo”; “Sobre todo actitud”;
“compromiso con la empresa”; “Recomendaciones favorables”.29

29

Ídem.
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[fig.30] Diagrama de selección de personal. Información extraída del Anexo 9.2

Retomando las cuestiones de carácter cualitativo, se ha optado por preguntar
abiertamente a las entrevistadas si alguna vez han sentido por parte de sus
compañeros, profesores, clientes o cargos superiores, desigualdades con respecto
a otras personas, simplemente por el hecho de ser mujer. Se extrae de estos
resultados, una muestra representativa del continuismo de las desigualdades de
género y las barreras existentes, ya que, la mayoría de las implicadas (78) han
indicado haber experimentado estas distinciones, frente a un menor número, pero
esperanzador, que opina que no ha vivido esta clase de experiencias (22).

[fig.31] Diagrama de experimentación de la desigualdad profesional. Información extraída del Anexo 9.2

Además, se ha instado a las entrevistadas a ahondar en los aspectos base, por los
que pueden haberse producido estas distinciones. Destacando como aspecto
global las diferencias en el trato profesional (73), seguida de las diferencias de
salarios en puestos semejantes (27), mayores dificultades en cuanto la
consecución de ascensos (22), mayores objetivos a conseguir (14), o lo contrario
(4).
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[fig. 32] Diagrama de evaluación de la desigualdad profesional. Información extraída del Anexo 9.2

Adentrando ahora sí, la cuestión de la consecución de puestos de liderazgo dentro del
sector, y como parte del proceso investigador, se ha procedido a realizar la
comparativa entre tipos de liderazgo existentes entre hombre y mujeres, y si existen
distinciones entre las formas de liderar, que partan del género.
Con lo cual, y tras los resultados obtenidos en el bloque anterior (fig. 19) acerca de las
habilidades más destacadas por las entrevistadas para el correcto desempeño de un
cargo de liderazgo, se procede a distinguir en un color más oscuro, las consideradas
como más relevantes, y en uno más claro las menos relevantes, tal y como muestra la
figura siguiente:

[fig.33] Diagrama por colores, habilidades de un buen líder según fig.19. Información extraída del Anexo 9.2

En base a estos resultados obtenidos, podemos afirmar que los aspectos más
relevantes según la muestra son la organización y gestión del tiempo del equipo (81),
la resolución de problemas (70), la capacidad de delegar en los demás (48), la
empatía y la orientación hacia las personas (44), la capacidad de negociación (37) y la
productividad (36). Quedando así relegadas a un segundo plano la capacidad de
comunicación (32), la motivación (30), la capacidad comercial y el desarrollo de
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negocios (29), la creatividad (28), la gestión del riesgo y la proactividad (17), el
equilibrio entre lo personal y lo profesional (14) y la autocrítica (13).
En base a esta estructura, se procede a analizar los resultados acerca de las
habilidades del rol de líder representado tanto por un hombre como por una mujer.

[fig.34] Diagrama habilidades del rol de líder representado por un hombre. Información extraída del Anexo 9.2

[fig.35] Diagrama habilidades del rol de líder representado por una mujer. Información extraída del Anexo 9.2
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Así pues, se extraen de estos diagramas las asociaciones preconcebidas que llega a
adquirir un sector social, acerca del desempeño del mismo cargo profesional, y sus
variaciones en función del género. En el siguiente capítulo se analizan estos detalles
en mayor profundidad, teniendo en cuenta, que según las implicadas, existen
distinciones en las formas de liderar según el género (64), frente a una minoría (36)
que opina que tales distinciones son inexistentes.

[fig.36] Diagrama diferencias de género en cargos de liderazgo. Información extraída del Anexo 9.2

- Bloque 4: Propuestas metodológicas:
Se proponen en un último bloque, para dar conclusión a la entrevista, las propuestas
metodológicas que posiblemente funcionaran como un instrumento de mejora en cuanto a
las desigualdades y distinciones observadas previamente.
Se abre este bloque con la indagación acerca de la existencia de planes de igualdas en
las empresas u organizaciones en las que desarrollan sus carreras cada una de las
entrevistadas, sin olvidar que, según el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIMH), las empresas de más de 50 empleados
han de desarrollar un plan de igualdad, y que según la fig. 17, 33 mujeres de las 100
entrevistadas trabajan en organizaciones de más de 50 empleados.
Esto hace saltar todas las alarmas cuando únicamente algunas mujeres reconocen la
existencia de un plan de igualdad en sus empresas (16), frente a un gran número de ellas
(43) en las que no existe ese plan, y algunas menos (41) que desconocen su existencia
en sus empresas.
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[fig.36] Diagrama existencia plan de igualdad en empresa actual. Información extraída del Anexo 9.2

A la espera de unos resultados de este calibre, la parte entrevistadora plantea una
cuestión más acerca de la aplicación del art. 45 por parte de las entidades, tratando de
ampliar información al hilo de la pregunta anterior. Se plantea si en sus experiencias
profesionales previas, han sido informadas de la existencia de algún plan de igualdad,
inclusión en el trabajo o prevención relativas a la mujer, obteniendo quizás uno de los
resultados más desalentadores de la investigación, y es que, casi la totalidad de la
muestra admite que en sus experiencias profesionales anteriores, nunca han sido
informadas de la existencia de dichos planes (92), mientras que un número reducido de
ellas (5) asiente acerca del conocimiento de los mismos en sus anteriores empresas.
Asombra la escasez de indecisión al respecto (3).

[fig.37] Diagrama existencia plan de igualdad en empresas previas. Información extraída del Anexo 9.2

Tras semejantes resultados, no es de extrañar que únicamente una de cada cuatro
entrevistadas (26), fueran conocedoras de la normativa actual en cuanto a igualdad en el
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trabajo y empleabilidad de la mujer, en contraposición al resto (74) que reconoce su
desconocimiento al respecto, tal y como se muestra en la figura siguiente:

[fig.38] Diagrama conocimiento de normativas en cuanto a igualdad. Información extraída del Anexo 9.2

Se aprovechó esta circunstancia para recabar más información entre las 26 mujeres
conocedoras de dicha normativa, ahondando en el criterio del cumplimiento de las
mismas por parte de las empresas. He aquí el resultado obtenido, donde el 66,7% de las
mujeres de respuesta afirmativa (17) considera que dichas regulaciones no se cumplen,
frente al 33,3% (9) que consideran que sí se están llevando a cabo.

[fig.39] Diagrama de cumplimiento de normativas de igualdad. Información extraída del Anexo 9.2

Se concluyen las entrevistas con las últimas tres preguntas acerca de posibles
metodologías de apoyo a las normativas existentes, para la eliminación de las barreras de
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género existentes en el sector de la edificación, e incluso algunas que se exponen en
debates sociales y políticos.
La primera, hace referencia a la posibilidad de incluir en la normativa actual, la puesta en
práctica del currículum ciego, para la selección de personal en las empresas del sector.
Tres cuartos del total de la muestra cree que esta fórmula ayudaría a favorecer la
empleabilidad de las mujeres en este sector (75), frente al cuarto restante que opina que
esta metodología no sería favorable (25).

[fig.40] Diagrama de aplicación currículum ciego. Información extraída del Anexo 9.2

La segunda, plantea una idea que se desarrolla en el Capítulo 4 de este proyecto de
investigación, y que está relacionada con la posibilidad de destinar un área específica
especializada en la mujer y la igualdad, dentro de la seguridad y la salud de las empresas
y las obras. Esta propuesta crea más controversia que la anterior, obteniendo un
resultado mayoritariamente favorable (59), aunque muy próximo al resultado desfavorable
(41).

[fig.40] Diagrama de inclusión de la igualdad en la seguridad y la salud. Información extraída del Anexo 9.2
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Finalmente, se cierra esta última serie de tres preguntas, dando la posibilidad a las
entrevistadas de argumentar sus respuestas anteriores o proponer alguna metodología
adicional que favorezca la calidad de empleo femenino en este sector. Se exponen a
continuación las respuestas más destacadas, extraídas del Anexo 9.2.
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CAPITULO 3. Valoración crítica sobre la existencia de barreras de género
en el acceso de la mujer a puestos directivos dentro del sector de la
edificación.
A continuación, se pretende analizar con mayor énfasis los resultados expuestos en el
capítulo predecesor, estableciendo las interconexiones entre bloques y entre
determinadas cuestiones planteadas.
El análisis de los resultados obtenidos en el proceso de encuestas y entrevistas, permite
concluir que, hoy en día, continúan existiendo esas barreras de género y estereotipos
heredados. Se continúa en este capítulo con la presentación de la información en base a
los cuatro grandes bloques sobre los que se han orientado las entrevistas, aunque esta
vez se romperán estos límites organizativos, debido a las relaciones internas entre ciertos
aspectos tratados.

3.1. Deducciones en base a los resultados obtenidos.
Partiendo del rango de edad comprendido por las entrevistadas, se presentan en esta
investigación, tres generaciones de arquitectas. Una primera generación, que es
representada únicamente por una de las entrevistadas (1) con edad superior a los 55
años - cabe destacar que la parte investigadora ha intentado aportar mayor
representación de ésta generación a la hora de realizar la selección de la muestra, pero
se han sucedido ciertas complicaciones que han hecho imposible una mayor cifra de
mujeres en este rango-, una segunda generación, conformada por las mujeres entre un
rango de edad de los 35 a los 55 años (30), y una tercera generación integrada por las
mujeres de edad menor a 35 (69).
En cuanto a las distinciones observadas entre las tres generaciones de mujeres, cabe
destacar, las diferencias en la percepción de las desigualdades de género. En cuanto a la
primera generación, quizás por ser las que han abierto el camino a futuras generaciones,
son capaces de asumir esa discriminación sufrida, aunque en primera instancia sean
menos proclives a admitirla. Sin embargo, en cuanto a la incorporación de metodologías
que favorecen a la eliminación de dichas barreras, están mucho más abiertas a dichas
ideas, en comparación con la generación que las sucede.
Esta segunda generación, es pues, capaz de admitir la existencia de dichas desventajas
de género en primera instancia y sin embargo, generan más dudas en cuanto a la
aplicación de ciertas medidas de mejora para la igualdad de la mujer en el sector, quizás,
debidas a la naturalización de determinadas actitudes a las que se enfrentan en el
desarrollo profesional de sus carreras.
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Dentro de la tercera generación, existen algunos temas de controversia, como la
aplicación de ciertas metodologías, o las diferencias en el desempeño de puestos de
liderazgo según el género, que aportan cierta luz a la investigación, y es que, la gran
mayoría son capaces de discernir las evidencias machistas que se suceden en sus
entornos, y más aún en el desarrollo de la actividad profesional.
En relación a la especialización académica de las entrevistadas, cabe destacar el alto
porcentaje de mujeres especializadas desde edades muy tempranas, lo que denota la
capacidad de adaptación a las demandas del mercado laboral de hoy en día. Resumido
en cifras, 37 de las 69 mujeres menores de 35 años (53%), cuentan con estudios de
máster, postgrado o doctorado.
El sector más recurrido por la muestra para englobar su trayectoria profesional es del de
arquitectura, edificación, construcción y dirección de obra, aunque si lo desglosamos
según el rango de edades, se puede observar que el porcentaje de mujeres en el sector
de la arquitectura, el diseño e interiorismo asciende en generaciones más próximas, lo
que probablemente sea debido a la mayor incorporación de mujeres a los estudios de
arquitectura, y a la dirección de los mismos, en los últimos años.
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[fig.41] Diagrama de áreas profesionales según rango de edad. Información extraída del Anexo 9.2

El factor de empleabilidad es muy óptimo, teniendo en cuenta que el 84% de las
encuestadas, continúa desarrollando el ejercicio de la profesión en dichos sectores.
Destaca, sin embargo, el alto porcentaje de jóvenes que no han continuado en el ejercicio
de la profesión, ya que, del 16% que no continúa en estos sectores, el 12% lo representan
menores de 35 años, que han derivado sus profesiones a otros ámbitos como el
marketing y la publicidad, la gestión inmobiliaria, la docencia, o el diseño de servicios y
desarrollo estratégico.
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Esto puede ser debido a otro de los factores analizados por la investigación, y es en
cuanto al salario recibido y el grado de satisfacción del mismo.
Y es que, tal y como argumentan Agudo Arroyo y Sánchez de Madariaga, “Las arquitectas
españolas se concentran, en mayor proporción que sus compañeros de profesión, en las
categorías de asalariados/colaboradores, funcionarios de la administración o docentes no
funcionarios, lo cual refleja una segregación horizontal clara. El ejercicio libre es
mayoritariamente masculino, aun cuando el ideal de estudio independiente es el que las
arquitectas tienen en mente cuando deciden formarse en la Escuela. Si bien, una vez en
activo, este ideal presenta para ellas una opción poco accesible por su inestabilidad y
limitado desenvolvimiento, dado el contexto en el que se inscribe todavía la profesión,
donde los arquitectos varones ofrecen «mayor seguridad» y una confianza que se
cuestiona cuando se trata de mujeres.”30
Se comprueba claramente esta afirmación, cuando se obtiene un resultado del 65% de
trabajadoras por cuenta ajena, frente al 18% de trabajadoras autónomas y una única
mujer empresaria.
Por lo tanto, no resulta extraño el resultado obtenido en cuanto al salario percibido por las
mujeres encuestadas. Resultando un porcentaje del 16% que percibe más de 30.000 €
brutos anuales, y un porcentaje del 28% que percibe menos de 15.000€ brutos anuales.
Se determina pues, como cuestión de primer orden, relacionar si esto es debido a una
cuestión de edad, ya que la mayoría de la muestra está representada por mujeres
jóvenes, o si esta precariedad laboral alcanza también a la segunda generación de
profesionales.
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[fig.42] Diagrama de salario en función del rango de edad. Información extraída del Anexo 9.2
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De estos resultados, sumados a lo resuelto por las entrevistadas acerca del grado de
satisfacción mostrado con sus salarios, en función su experiencia y su formación, se
comprende de manera más obvia, el hecho de que el 80% de la muestra expresara la
insatisfacción con sus salarios, e incluso que el 29% resolviera su actividd profesional
global como insatisfactoria.
Y es que, teniendo en cuenta que en los resultados mayoritarios entre los ragos de edad
comprendidos entre 25 y 35 años, la precariead salarial es más que evidente, muchas
opiniones implican los motivos de ello a conpectos como la crisis económica, o las
normativas de derechos laborales, que son menos proteccionistas en cuanto a derechos,
en relaciones laborales directamente relaciondas con la juventud y la entrada al mercado
laboral en general.
Sin embargo, es significativo este dato cuando se sube un escalón en cuanto al rango de
edad, y se comprueba que una de cada tres mujeres de entre 35 y 55 años de edad,
reciben salarios de menos de 20.000€ brutos anuales.
Si comparamos estos datos con los extraídos del Informe de Remuneraciones del Grupo
ICSA, de 2019, en el que se determina que las diferencias de salarios entre hombres y
mujeres (fig. 3) varían antre el 17,6% y el 67,6%, según el cargo que ejecutan, y que
estas desigualdades son más notorias en los puestos de liderazgo, podemos advertir,
casi con total certeza, que la cifra de hombres en edades entre los 35 y los 55 años, cuya
remuneración hipotética fuera inferior a 20.000 € brutos anuales, descendería
notoriamente en comparación a las cifras obtenidas con las muejeres. Esto quiere decir,
que, probablemente, el número de hombres que, en los casos mas desfavorables, podría
estar obteniendo menos de 20.000€ brutos anuales por el ejercicio de su profesión,
estraía presentado en una relación de 1 de cada 50 hombres.
Por consiguiente, se abre una cuestión con la que no se contaba hasta ahora, y es que,
quizás, las 28 mujeres que escogieron el género como el factor más relevante en cuanto a
la disparidad existente entre salario y experiencia, quizás no estuvieran tan equivocadas.
Si bien es cierto, que esto es consecuencia directa de una falta de compromiso por parte
de las organizaciones y de los gobiernos, en cuanto a la aplicación de las escasas
normativas existentes relacionadas con la calidad de empleo y la supresión de barreras
de género, se encuentra aquí una relación circular causa-efecto, en la que, al no haber
establecido socialmente con claridad, cuáles son los motivos por los que las mujeres
disfrutan de una retribución económica menor, por el desempeño de las mismas
actividades que sus homólogos hombres, resulta muy complicado establecer las
soluciones posibles a dichos problemas, y mucho menos incluir conceptos de sanciones
en las normativas de aplicación a la hora de resolver su regulación.
Otro de los motivos por los que estas desigualdades se traducen como más notorias, son
los referentes a la conciliación familiar y la maternidad. El trabajo vinculado a las tareas
domésticas, el cuidado y crianza de los hijos y mayores continúa recayendo sobre la
mujer, lo que junto a jornadas laborales prolongadas, una elevada presencialidad y a las
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dificultades en la delegación y asunción de este tipo de responsabilidades obstaculiza
enormemente la compatibilización de una carrera profesional hacia la alta dirección y la
vida personal y familiar.
Debido a ello, muchas mujeres se ven obligadas a reducir sus jornadas por el hecho de
cargar con las cuestiones familiares, por no hablar de las bajas por maternidad, que
todavía están mal vistas según qué tipo de sectores. Esto es algo que las mujeres
encuestadas han querido hacer saber a través de este medio, con intervenciones tales
como, “Es casi una carrera de obstáculos compaginar la maternidad con ser autónoma”;
“La mayor barrera la encontramos en la maternidad, el tener menores a cargo”;
“Esperemos que feminismo y las nuevas formas de cultura en torno a los cuidados, nos
salven de esto.”31
Esto se refleja en el acceso a los puestos de liderazgo por parte del sector femenino. Es
quizás aquí, donde encontramos otro de los aspectos más relevantes y coincidentes a las
cifras que aportan las estadísticas y otras investigaciones al respecto. En el 83% de las
empresas que representan las encuestadas, el cargo de presidencia o dirección general
está desempeñado por un hombre.
Y no solo esto, sino que, según la información recabada a través de las encuestas, las
cifras de empleabilidad femenina muestran mejores datos en las empresas de menores
dimensiones, que en las que cuentan con mayor número de empleados. Este es un factor
que va directamente relacionado con el salario percibido, ya que, en las empresas de
menor entidad, las condiciones laborales por norma general, son más precarias, ya que,
los medios económicos evidentemente, son más reducidos.
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[fig.43] Diagrama de porcentaje de personal según el género. Información extraída del Anexo 9.2
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Respuestas a entrevistas recogidas en el Anexo 9.2. del presente documento.
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Si relacionamos todo ello con los datos obtenidos acerca del porcentaje que representan
las mujeres en roles superiores a los que desempeñan las entrevistadas, el resultado
obtenido nos aporta una aproximación acerca de la empleabilidad femenina en los
puestos de liderazgo de dichas organizaciones, y es que, el 27% de la muestra afirma que
las mujeres que realizan cargos superiores en sus empresas es menor al 5% del total de
los empleados.
La presencia y distribución de directivas en los diferentes puestos de responsabilidad en
las organizaciones empresariales madrileñas ratifica la existencia de un freno o barrera en
el acceso profesional de las mujeres dentro de la estructura organizacional.
Se observa una escasa presencia de mujeres en altos cargos y concentración de mujeres
directivas en puestos de mando medio, de acuerdo con los estudios de Barberá, Ramos,
Sarrió y Candela.32
Con estas cifras, parece un reto utópico, pensar en la posibilidad de mejorar ese 17% de
mujeres directivas en estas organizaciones, partiendo de una base de mujeres líderes que
no superan apenas el 5% de la representación en las empresas objeto de estudio.
No cabe duda, pues, de la existencia de barreras de género, no solo por la obtención de
un resultado del 91% de encuestadas que opinan que sí que existen, sino por todos los
argumentos previamente mencionados.
Presentados anteriormente los hechos más objetivos en cuanto a resultados que se han
vislumbrado en la encuesta, se procede a comentar los aspectos menos obvios, por su
carácter de subjetividad.
Existen diferencias en la valoración de las competencias directivas más relevantes para la
dirección entre hombres y mujeres, lo que fomenta el desarrollo diferenciado de unas
competencias concretas y posibles diferencias en el desempeño del ejercicio de la
dirección.
Las mujeres líderes entrevistadas señalaron como relevantes en el desarrollo de su
carrera profesional el empleo de competencias directivas vinculadas a la resolución de
problemas, la empatía y la orientación hacia las personas, la organización y gestión del
tiempo del equipo, la capacidad de delegar en los demás y la capacidad de motivación.
En todas ellas, el factor humano y las competencias de comportamiento son el hilo
conductor de las metodologías más empleadas por las mujeres a la hora de liderar.
Sin embargo, en cuanto a las competencias a destacar por el rol de líder, representado
por un hombre, las habilidades más demandadas responden más a un cariz comercial y
económico, destacando la capacidad comercial y las habilidades en el desarrollo de
negocios, la resolución de problemas, la capacidad de negociación, la capacidad de
delegar en los demás, la organización y gestión del tiempo del equipo y la productividad.

32 A. RAMOS, M. SARRIÓ, E. BARBERÁ Y C. CANDELA. Mujeres directivas y demandas organizacionales. Revista de

Psicología Social, 17 (2), Madrid, 2002, p.p183-192.
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Comprobando además que los datos obtenidos en cuanto a la existencia de diferencias
en las metodologías de liderazgo, crean controversia y disparidad de opiniones, con un
64% que opina que sí es posible definir diferencias a la hora de liderar según el género, y
teniendo en cuenta la naturaleza de las competencias empleadas por las directivas
entrevistadas así como las habilidades que consideran importantes para ser un buen
directivo o directiva, se deduce que la forma de entender la dirección por parte de las
mujeres se aproxima más a las características presentes en el liderazgo transformacional
comentado en la introducción al desarrollo de esta investigación. Aunque es importante
mencionar, que, al tratarse de aspectos más subjetivos y empíricamente de difícil
demostración, no conviene asumir estas teorías como verdades, sino más bien como
herramientas de estudio de la evolución en las formas de liderazgo y la aportación de las
mujeres a esta evolución.
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CAPITULO 4. Propuesta metodológica para la reducción de las dificultades
laborales de las mujeres en la edificación.
En cuanto a la aportación metodológica acerca de las propuestas que se plantean en la
entrevista, los resultados han denotado la controversia que supone en este caso, como
en otros muchos, llevar a cabo estrategias de mejora que, aunque sean evidentemente
necesarias, no siempre generan un buen recibimiento en todos los colectivos.
Esto ocurre incluso con más intensidad, en aspectos como la eliminación de las barreras
de género, precisamente por el arraigo y la naturalidad con la que se asumen cierto tipo
de comportamientos, incluso en ámbitos profesionales, y quizás también, por el
pensamiento heredado y equivocado, de muchas mujeres que optan por mimetizarse en
un sector que no las acoge todavía de una manera igualitaria, en relación a sus
homólogos hombres. Muchas profesionales, asumen el rol que la sociedad les ofrece, y
consideran la reivindicación de la igualdad de derechos como un posible lastre, o incluso
una demostración de debilidad, que no es efectivo mostrar en un sector tan masculino
como lo ha sido la construcción y la arquitectura en el desarrollo de las historia.
Después de todo lo analizado en el estado del arte de este proyecto de investigación,
estas concepciones y comportamientos, pueden asumirse como lógicas, debido al hecho
de que la mujer ha tenido que demostrar constantemente que sus capacidades
académicas y profesionales son igual de válidas que las de cualquier otro profesional.
Aún así, los instrumentos existentes hoy en día en cuanto a reducción de estas barreras,
podrían definirse como incompletos o descontextualizados, ya que, las cifras
estadísticas demuestran que las medidas con las que contamos hoy en día no son
suficientes para conseguir una igualdad real de las mujeres en los puestos de dirección,
y mucho menos en este sector.
Únicamente es necesario enlazar los datos recogidos en cuanto al número de
empleados de las empresas objeto de estudio, con el número de empresas que cuentan
con un plan de igualdad para comprobar que estas normativas no están siendo
cumplidas por las organizaciones obligadas a ello.
Por todo ello, se procede a desglosar estas propuestas según su naturaleza, en cuanto a
normativas y regulaciones, o en cuanto a seguridad y salud.
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4.1. Propuestas en el marco normativo.
Tras los resultados vislumbrados acerca de la inexistencia o no aplicación de los planes
de igualdad en las empresas actuales de las entrevistadas (43%) y la desinformación con
la que han contado en sus anteriores experiencias profesionales (91%), es de primera
necesidad incidir en este apartado en la importancia de exigir cambios en el marco
normativo que define a las empresas el modus operandi a llevar a cabo en cuestión de
igualdad.
Y no es únicamente que la Ley 3/2007, se quede corta en lo que respecta a las
obligaciones de las empresas, sino que es totalmente invisible en cuanto a las sanciones
o consecuencias de la no aplicación de sus artículos en el desarrollo general de las
actividades de las mismas.
No parece suficiente solicitar a determinadas empresas a establecer un equilibrio de
género en sus cargos directivos en una relación 60-40%, ni tampoco presentar unos
plazos de aplicación de dichas medidas, si en última instancia, no van a realizarse
inspecciones que así lo avalen, o van a ampliarse los plazos debido al incumplimiento
obvio de la norma ejecutada.
Pero si hay un dato desalentador en todo esto, es que el 74% de la muestra, desconozca
totalmente la normativa actual en cuestión de igualdad en el trabajo y empleabilidad de la
mujer. ¿Cómo van las mujeres a exigir que se cumplan sus derechos si ni siquiera los
conocen?
Con lo cual, no solamente sería necesario un cambio en la aplicación de la normativa
existente, o unos filtros más estrictos a la hora de definir las empresas que han de
disponer de planes de igualdad o cumplir ciertos artículos de la normativa, sino que es
necesario exigir por parte de las empresas la formación especializada de todos sus
trabajadores al respecto.
Al igual que cualquier empleado en cualquier oficio de España, recibe una formación en
cuanto a seguridad y salud en su puesto de trabajo, y ha de cumplimentar determinados
cuestionarios e impresos administrativos al respecto, sería interesante plantear que se
desarrollen los mismos procedimientos y metodologías para promover el conocimiento de
las prácticas de igualdad existentes y de la aplicación de estas normativas por parte de
las empresas.
Esto, no solo debería extrapolarse al sector público, sino que, ha de ser éste el que lidere
la aplicación de estas normativas en sus propias organizaciones.
Otro aspecto normativo a solucionar, es el relativo a la maternidad y la conciliación de la
vida familiar. No es de recibo aceptar que la mujer, simplemente por el hecho de ser
madre, tenga que renunciar a ciertos aspectos de su desarrollo profesional, e incluso se
tenga que elegir entre un ascenso o una familia. Está claro que se ha avanzado mucho al
respecto en los últimos años, pero no parece suficiente, y mucho menos igualitario, el
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hecho de que las bajas por maternidad y paternidad no dependan de la condición de
género.
En este sentido, si las normativas existentes fueran realmente equitativas e igualitarias,
las organizaciones empresariales no podrían suscribir al género femenino como un
síntoma de menor rentabilidad. Si se ejecutara una trasformación real de las normativas al
respecto, no cabría siquiera la posibilidad de imaginarse que, algo tan relevante, como lo
es la vida, pueda estar en manos de las organizaciones empresariales.
Todas estas ideas, relacionan directamente las metodologías posibles en cuanto al marco
normativo, con una evolución educacional de la sociedad, y por lo tanto, una intervención
en lo que se refiere a la seguridad y la salud en el trabajo.

4.2. Propuestas en el ámbito de la seguridad y la salud.
La Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales, tiene por objeto “la determinación
del cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado
nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las
condiciones de trabajo, y ello en el marco de una política coherente, coordinada y eficaz
de prevención de los riesgos laborales.” 33
Además, en su exposición de motivos indica que “a partir del reconocimiento del derecho
de los trabajadores en el ámbito laboral a la protección de su salud e integridad, la Ley
establece las diversas obligaciones que, en el ámbito indicado, garantizarán este derecho,
así como las actuaciones de las Administraciones públicas que puedan incidir
positivamente en la consecución de dicho objetivo.”34
En base a estas notas introductorias, añadidas a los hechos expuestos en el artículo 4.7,
que describen la concepción de la ‘condición del trabajo’, se puede determinar la inclusión
de la eliminación de las barreras de género en el trabajo, como una fórmula de prevención
de riesgos derivados del mismo.
Así pues se define la condición del trabajo como “cualquier característica del mismo que
pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la
salud del trabajador. Quedan específicamente incluidas en esta definición:
a) Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y
demás útiles existentes en el centro de trabajo.
b) La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el
ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de
presencia.

33
34

Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales (PRL).
Ídem.
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c) Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente que
influyan en la generación de los riesgos mencionados.
d) Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su
organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté
expuesto el trabajador.”35
El concepto de ‘condiciones de trabajo’ va a englobar a todo aquel conjunto de variables
que definen la realización de una tarea concreta y el entorno en que ésta se realiza. A
cada una de dichas variables, susceptibles de producir daños a la salud de los
trabajadores es común denominarlas, también, factores de riesgo.
Los principales factores de riesgo laboral los podemos agrupar en cinco grupos:
- Factores debidos a las condiciones de seguridad.
- Factores derivados del entorno físico de trabajo.
- Factores de origen químico o biológico.
- Factores derivados de las características del trabajo.
- Factores derivados de la organización del trabajo.

Con lo cual, se puede incluir la desigualdad de género como un factor derivado de la
organización del trabajo, y definida como todas las lesiones que producen insatisfacción
laboral en el trabajador, como la duración de la jornada, distribución de horarios, etc.
Por todo ello, no sería considerado como fuera de lugar, la posibilidad de incorporar a la
formación preventiva, un área especializada en la empleabilidad de la mujer y la
eliminación de las barreras de género analizadas con anterioridad.
Evidentemente, y sobre todo a nivel público, esto supone un aumento en los medios
existentes actualmente para el fomento de la inclusión de la mujer a cargos de liderazgo,
que ha de emanar de las administraciones públicas, para recorrer las empresas privadas,
mediante la aplicación de mejoras en las normativas de seguridad y salud y de igualdad
existentes.
Además de estas dos mejoras metodológicas en cuanto a normativas y aplicaciones,
existen otros métodos, quizás más discutibles, pero avalados por muchos colectivos,
incluido el 75% de la muestra, como el currículum ciego. Esta herramienta, ayudaría en
cuanto a la accesibilidad inicial de la mujer a determinado tipo de empresas, sin embargo,
no se trataría de una solución completa, descuidando la desigualdad más notoria, que es
el del acceso de la mujer a los puestos de liderazgo, ya que suelen ser roles que se
consiguen ascendiendo a partir de cargos menos cotizados.
35

Ídem.
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Y es que tal y como comentan las entrevistadas “la dificultad no está en entrar en las
empresas constructoras, pero sí en crecer en ellas. Generalmente son los hombres los
que van subiendo de puesto y no las mujeres, y si éstas los consiguen, es sacrificando su
vida personal, familiar, etc.”.36

36

Respuestas a entrevistas recogidas en el Anexo 9.2. del presente documento.
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CAPITULO 5. Herramientas de liderazgo a desarrollar. Diferencias entre
el liderazgo masculino y femenino.
Como se ha expuesto en intervenciones anteriores, las barreras de género se manifiestan
en la forma en la que las personas hablan de las expectativas que tienen de sus líderes y
de sí mismas como líderes.
En un estudio de investigación37 se descubrió que el estilo de liderazgo de uno de sus
sujetos femeninos fue descrito por sus compañeros y empleados como “masculino” y
“autoritario”, algo que no es de extrañar, según argumentan estos autores, si tenemos en
cuenta los restos del discurso machista en palabras como man-ager.
Este caso demuestra lo difícil que resulta desarrollar un discurso alternativo sobre el
liderazgo. Además, sugiere que es poco probable que la realización de un análisis
lingüístico de este problema consiga en sí y por sí mismo precipitar el cambio deseado.
Hace falta profundizar más en cómo la realidad de los hombres y las mujeres, y su
capacidad para resistir a los estereotipos de género del liderazgo se ven limitadas y
restringidas por semejantes discursos.
Establecer objetivos de rendimiento realistas para ascender y retener a mujeres líderes,
comprometerse a una determinada cuota de mujeres candidatas para cada vacante que
surja, considerar la composición de los equipos de selección y comunicar de forma más
transparente las oportunidades de liderazgo son algunas de las maneras ya mencionadas
de comunicar la participación y el compromiso de la alta dirección con el liderazgo de
mujeres. También se ha mencionado el tutelaje como un factor de suma importancia en el
éxito de las mujeres líderes, debiendo los ejecutivos, tanto hombres como mujeres,
comprometerse a ofrecerlo
Aunque está fuera de duda la importancia del papel de los líderes administrativos, el
cambio real de las prácticas y sistemas de creencias exige reconocer y cultivar otras
formas de liderazgo.
El liderazgo llamado ‘adaptativo’ funciona como un movimiento de cambio colaborativo
que permite la aparición no lineal de resultados adaptativos como consecuencia de las
interacciones dinámicas de agentes interdependientes. Así, se desarrollan tanto la
orientación como las prioridades que guían las actividades de la organización sin que nos
demos cuenta, como consecuencia imprevista e imprevisible de las interacciones
cotidianas que se dan entre muchos miembros diferentes de la organización, en lugar de
emanar de los que se encuentran en lo alto de la jerarquía de dirección.

37 METCALFE, B., y LINSTEAD, A; Gendering teamwork: Re-writing the feminine, Gender, Work and Organization,
2003, p. 110.
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Este enfoque permite que cualquier miembro de una organización tome la iniciativa y
asuma responsabilidades cuando sea preciso.
Esto permite a los individuos aprovechar sus puntos fuertes para liderar a su manera. El
liderazgo adaptativo no imita las conductas estereotípicas de liderazgo, sino que requiere
una respuesta única adaptada específicamente para una situación concreta y una serie de
relaciones determinadas.
A este respecto, ofrece más opciones a las mujeres líderes para desarrollar su propio
estilo. Sin embargo, el reto es conseguir que este tipo de liderazgo se reconozca y que los
líderes adaptativos no se vean explotados por la expropiación de los resultados positivos
de sus esfuerzos sin el debido reconocimiento o recompensa. Lamentablemente, esto es
lo que sucede a las mujeres líderes que desempeñan tareas de liderazgo
espontáneamente sin exigir ningún tipo de reconocimiento a cambio.
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CAPITULO 6. Ejemplos icónicos de mujeres en la lucha por el cambio de
paradigma.
Para arrojar algo de luz en esta situación de desigualdad evidente para la mujer en este
sector, se procede a presentar a continuación una correlación de mujeres profesionales
que destacan o han destacado en los últimos años por su desempeño de la profesión y su
aportación al conocimiento en el sector de la arquitectura y la construcción.
En primer lugar, se expone el caso de Zaha Hadid (1950-2016), debido a la cita
incorporada en los agradecimientos de esta investigación.
Hadid fue la primera mujer en lograr el premio Pritzker de arquitectura. Falleció a los 65
años, pero su huella perdurará en muchos de los rincones más importantes del planeta.
Entre sus genialidades destaca el Pabellón Puente de la Expo de Zaragoza o el Centro
acuático de Londres, aunque su obra destaca por su carácter conceptual.
En segundo lugar, cabe mencionar a Lina Bo Bardi (1914-1992), seleccionada por el diario
El País como una de las 13 mujeres que cambiaron el mundo. En Brasil, más
concretamente en São Paulo, su huella ha sido y será memorable gracias a obras como el
Museu de Arte de São Paulo, considerado por los expertos como la medalla de oro de su
legado, o el SESC Pompéia.
En cuanto a mujeres Españolas, destaca Fuensanta Nieto (1957) como otro de los
nombres de una generación de arquitectos españoles con reconocimiento mucho más allá
de nuestras fronteras. Fundó junto a Enrique Sobejano el estudio ’Nieto Sobejano
Arquitectos’ y por sus manos han pasado construcciones de renombre como la ampliación
Museo Joanneum de Graz o el museo cordobés ‘Madinat al Zahra’, reconocido por tres
premios en 2010, 2011 y 2012.
Beatriz Colomina (1952) fue destacada por el ‘El Confidencial’ como uno de los 12
arquitectos y arquitectas españoles con mayores logros en todo el mundo. Estudió en la
New York Institute for the Humanities, y trabajó en la Universidad de Columbia, aunque
fue en la de Princeton, donde alcanzó el puesto de directora de estudios de postgrado. Es
autora de numerosos libros e investigaciones y se especializó por relacionar con gran
éxito la arquitectura y los medios de comunicación.
Como hechos recientes destaca Belén Hermida, que aparte de ejercer como arquitecta
desde el año 1988, y colaborar con Rafael Moneo entre 1989 y 2007, actualmente ha sido
nombrada la primera decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Desarrolló sus
estuios de Máster en el Massachusetts Institute of Technology y ha sido la arquitecta
responsable del proyecto del Hospital Materno-Infantil Gregorio Marañón y de la
Ampliación del Museo del Prado. Esto supone un avance en cuanto a la proyección de
una imagen pública más diversa de la profesión, desde las administraciones públicas, los
colegios profesionales y las universidades.
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7. Conclusiones y resultados: Propuestas de optimización del sector para

una nueva visión de la mujer como líder.
A lo largo de todo este proyecto de investigación, ha quedado claro que los orígenes de
las prácticas discriminatorias en las organizaciones devienen de un pasado cultural que
concebía al género femenino como un sector subordinado del hombre, y muchas de esas
concepciones heredadas, permanecen ocultas en nuestras prácticas y costumbres, no
solo en nuestra vida personal y cotidiana, sino que también incluso en los ámbitos
profesionales.
Tras los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas realizadas a la muestra
seleccionada, no cabe lugar a duda; las barreras de género aún perduran en las
empresas y organizaciones, y aún con mayor presencia, en el sector de la edificación.
Los estereotipos y barreras de género, además de su complejidad y su longeva
resolución, como toda construcción social, responden a ciertas cuestiones culturales, que,
además de generar mucha controversia, resultan complicadas de asociar a metodologías
eficientes y eficaces en cuanto a su desarrollo de aplicación.
A través del análisis de la información recabada por las herramientas de encuesta,
expuesta en el Capítulo 2 y 3, las diferentes metodologías de aplicación analizadas en el
Capítulo 4, y las herramientas de liderazgo a emplear, expuestas en el Capítulo 5, han
quedado definidas de forma empírica y objetiva, no sólo las barreras de género existentes
hoy en día, objetivo primordial de esta investigación, sino también, la situación actual de la
mujer en las posiciones de dirección y liderazgo, sus experiencias, y las oportunidades a
las que hoy en día, todavía es complicado aspirar.
En cuanto a las barreras encontradas, la más recalcada por las entrevistadas ha sido la
conciliación familiar y la maternidad. Es quizás en este ámbito tan evidente, en el que
estamos más lejos en cuanto a resolver las deficiencias de un sistema en el que, la vida
profesional prima sobre las consideraciones básicas naturales, como lo puede ser la
maternidad y la conciliación familiar.
Resulta necesario en este contexto, no olvidar algunas aportaciones de las entrevistadas,
tales como “Lo peor son las etiquetas. Por ser mujer y madre, a veces consideran tu
salario como complementario dentro de la unidad familiar”, “Sin duda alguna, las mayores
diferencias las he vivido al intentar conciliar la vida laboral y familiar.”
Otros de los aspectos extraídos como resultado de investigación, han sido los
relacionados con las desigualdades en el trato profesional, con las que se enfrentan a
diario las mujeres, simplemente al interactuar laboralmente con clientes, compañeros,
profesores o superiores. Si merece la pena destacar un dato, es el 78% de mujeres que
afirma haber experimentado esa desigualdad, sabiendo que, por su condición de hábito
social, estas situaciones necesitan varias generaciones de formación para lograr
evolucionar y conseguir su erradicación total.
45

LA MUJER EN LA EDIFICACIÓN: CRÍTICA EVOLUTIVA Y METODOLOGÍAS DE LIDERAZGO EN MINORÍA

Además de los hechos analizados y demostrados previamente, como las diferencias en
cuanto a salarios, la consecución de ascensos, la imposición de mayores objetivos o la
ocupación de puestos de liderazgo y dirección dentro de las organizaciones, las mujeres
destacan en un 91,7% las desigualdades en cuanto al trato profesional.
No se puede dejar de incluir en esta conclusión de investigación las anécdotas que las
entrevistadas han relatado como aspectos de su vida cotidiana. Los ejemplos más
destacados incluyen:
- “Hay clientes que se dirigen a mi compañero y no a mí, y es cuando mi
compañero les aclara que él no es arquitecto, que la arquitecta soy yo.”
- “Observando el trato de los trabajadores de algunos oficios me di cuenta de que
no me trataban igual que otros jefes de obra.”
- “Lo más incómodo es cuando entras a una reunión o vas acompañada de algún
compañero masculino, porque las otras personas van a atenderle a él antes que a
mí, pensando que él tiene un puesto superior.”
- “Como en el resto ámbitos de la vida, somos distintos y el trato es distinto; no lo
considero malo aunque habitualmente te ves un poco obligada a adaptarte porque
el resto de compañeros son hombres”.

Otro de los objetivos por los que se comenzó esta investigación, fue por el hecho de
abordar las distinciones posibles entre formas de liderazgo según el género, y si esto era
un factor determinante en la escasa representación de la mujer en estos cargos de
mando.
La conclusión más destacada en este ámbito ha sido la de desvelar que aún nos queda
mucho por conseguir en cuanto a la desaparición del denominado techo de cristal. Un
dato bastante representativo se ha encontrado en el análisis de las constructoras más
relevantes de Madrid, y la escasa representación de mujeres en sus consejos de
administración, por no hablar de los puestos de presidencia o cargo directivo. Esto, unido
al 83% obtenido en cuanto a la representación masculina en los cargos directivos de las
empresas u organismos para los que desempeñan sus funciones las 100 entrevistadas,
desvela que, ni por asomo, estamos en aras de conseguir la igualdad en este sentido.
Es aquí cuando entran las normativas en cuanto a igualdad, no solo en su ámbito de
mejora, sino en una cuestión de su correcta aplicación por parte de todas las
organizaciones, ya sean públicas o privadas. Llegados a estas cifras expuestas en cuanto
a la desigualdad existente en los puestos de mando, no se puede permitir el hecho de la
no aplicación siquiera de las mínimas obligaciones a las que han de someterse los
organismos empresariales para el cumplimiento de las leyes existentes en cuanto a
igualdad de derechos laborales.
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En este sentido, resulta lógico que hoy en día tenga cabida un pensamiento negativista
que determine que las barreras de género no son problemas aislados que se resuelven
con nuevo artículo o un nuevo cuerpo de ley, ni con nuevas atribuciones o nomenclaturas
que inserten la idea de atención a la mujer, la prevención etc.
Incluso, tal y como hemos analizado con anterioridad, predomina un tipo de pensamiento,
marcado en mayor parte por su factor generacional, que determina que la mujer no debe
evidenciar estas desigualdades, ya que, esto puede entrelazar algún atisbo de debilidad
que sitúe al género femenino todavía en una peor posición.
Sin embargo, estas son concepciones descontextualizadas, que asumen convicciones
generalistas como que la mujer ha de mimetizarse con las habilidades y maneras de
hacer de los hombres, o que, las normativas reguladoras en términos de género, no son
herramientas que, mejoradas, puedan contribuir con la necesaria igualdad en un entorno
laboral.
Pese a todas estas concepciones androcentristas, las nuevas vertientes en cuanto a
liderazgo estén optando por las estructuras horizontales, en las que las personas líderes,
empleen metodologías de gestión de equipos y negocios donde predominen las
soluciones win-win, en las que todos vivan el proceso participativo y extraigan algún tipo
de satisfacción en el camino.
Estas nuevas tendencias, vislumbran una posibilidad de cambio en las organizaciones, que
unidas al desarrollo de medidas para la mejora del cumplimiento de normativas, no solo en
horarios, salarios y contratos, sino en cuanto a nombramientos, ascensos y posiciones de
liderazgo, pueden generar una red de buenas prácticas que acaben rompiendo las barreras
de género y las actitudes estereotipadas.
Si, a todo ello, le sumamos una verdadera inclusión de estas realidades dentro de algo tan
importante como lo es la seguridad y la salud en el trabajo, se podría obtener una calidad de
formación en todos los profesionales, tal, que ya no sería tan utópico pensar en la
deconstrucción de todas esas asociaciones adheridas a la desigualdad de géneros.
Pero, todo ello, no se puede conseguir sin un conocimiento específico de la situación de las
mujeres en la edificación, la construcción y la arquitectura, por lo que, resulta esencialmente
necesario, invertir en el desarrollo de estudios estadísticos completos y específicos por
sectores profesionales, además de estudios cualitativos coordinados, que permitan realizar un
seguimiento de la evolución del desempeño de una profesión en la que, todavía somos
minoría.
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9. Anexos.
9.1.

Encuesta On-line.
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9.2. Respuestas de las 100 mujeres entrevistadas.
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La mujer en la edi cación: Crítica evolutiva y metodologías de
liderazgo en minorías
BIENVENIDA a la investigación acerca del papel de la mujer en la edi cación y sus métodos de liderazgo.
En primer lugar, agradecer tu participación y recordarte que antes de empezar, debes liberar tu mente y tratar de
interiorizar cada pregunta, para obtener el resultado más sincero posible por tu parte y siempre contestar de
forma anónima.
Serán sólo unos minutos de entrevista, pero os prometo que ésta no es una encuesta cualquiera. No se trata
únicamente de obtener material para una investigación, sino que me gustaría que vosotras también pudierais
extraer de esta entrevista una re exión para vuestras vidas.
Muchas gracias de nuevo y...EMPEZAMOS!

Si uieres saber más acerca de esta investigación...
Durante las últimas décadas, ha tenido lugar una transformación radical del papel de la mujer en la
estructura económica y social, dentro de todos los sectores de la sociedad.
De la misma forma, la dirección y el liderazgo son competencias que no se han analizado desde el
enfoque de género, debido a la escasa representación femenina tanto en el mercado laboral como en
puestos directivos.
A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, los compromisos adquiridos a nivel nacional e internacional
en materia de igualdad de derechos y oportunidades han ido generando grandes cambios que han
derivado en una mejora sustancial de la situación de la mujer, especialmente en lo relativo al acceso al
mercado de trabajo.
Sin embargo, dentro del sector de la edi cación, tanto en el ámbito público como en el privado, la
proporción de mujeres continúa siendo minoritaria o en ocasiones inexistente a medida que se asciende
en la jerarquía piramidal o se especializa según determinados o cios.
Esta situación ha llevado a que numerosas investigaciones a nivel internacional analicen las barreras de
carácter social y cultural que di cultan que muchas mujeres promocionen y ocupen puestos directivos
dentro del sector de la edi cación.
A partir de este punto, se desarrolla una línea de investigación que emplea como herramientas
metodológicas tanto, encuestas on-line como entrevistas directas a mujeres que desarrollen su
actividad profesional en el sector de la edi cación, incluyendo a mujeres que ocupan puestos de
liderazgo en empresas de arquitectura y construcción de Madrid.
Tras los resultados obtenidos, y los análisis pertinentes, se realizará una valoración crítica acerca de los
aspectos en los que se obtengan resultados mayoritarios, exponiendo las principales barreras de género
obtenidas en el acceso de la mujer puestos de trabajo y de liderazgo dentro de la edi cación.

