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Encuesta MAGA. Mujeres Arquitectas de GAlicia 
 

Su  aportación  contestando  la  presente  encuesta  nos  ayudará  en  nuestra  investigación. 

MUCHAS GRACIAS. 

 

La  incorporación  de  la mujer  a  la  práctica  profesional  de  la  arquitectura  se  remonta  a  los 

inicios  del  siglo  XX,  con  la  irrupción  del  llamado  Movimiento  Moderno.  Estas  primeras 

arquitectas, las pioneras, han sido consideradas hasta hace pocos años como colaboradoras de 

los arquitectos con quienes trabajaban, sin que su obra haya sido valorada como algo propio o 

que se haya reconocido su contribución y participación activa en la obra de esos arquitectos y 

compañeros. 

En Galicia no ejercen arquitectas hasta  finales de  los años 50 del  siglo XX; Elena Arregui  se 

colegia  en  1959,  es  la  primera  arquitecta  que  ejerce  en  Galicia. Más  tarde, Milagros  Rey 

Hombre, ya iniciada la década de los 60. A ellas les han seguido otras, una incorporación lenta, 

al ritmo de  los avances sociales: mujeres que ejercen  la profesión  liberal, que  trabajan en  la 

administración. 

Las  arquitectas  también  se  han  incorporado  a  la  enseñanza  universitaria:  contribuyen  a  la 

formación de profesionales desde  su papel de docentes.  Su presencia  es minoritaria  en  los 

departamentos de  la Escuela de Arquitectura, y aún es menor su participación en  las  labores 

de gestión y dirección. 

Las arquitectas se van construyendo como profesionales y como personas sin  referencias de 

género. La historia oficial,  la convención,  ignora el papel de  la mujer, amparándose en que  lo 

importante es la obra, la obra construida, la obra que permanece. 

Sin embargo, necesitamos  conocer el papel de  las arquitectas, de  las mujeres que desde  su 

campo  profesional  han  participado  en  la  construcción  de  la  Galicia  actual;  conocer  las 

dificultades con las que se encontraron, conocer el modo en que se enfrentaron con ellas. 

Su  conocimiento  permitirá  recuperar  la memoria  de  aquellas  que  abrieron  los  caminos  de 

profesiones  complejas,  tecnológicas,  campos  que  se  han  considerado  masculinos;  su 

conocimiento permitirá romper estereotipos acerca de profesionalidad y “feminidad”. 

 

PREGUNTAS DE CARÁCTER GENERAL 

Estas preguntas sirven para contextualizar genéricamente a la Arquitecta que responde a este 

formulario. 

 

1) Año de nacimiento:  

1930/…/ 1992. 

2) Estado civil:  

Soltera/Casada/Con pareja/Separada‐divorciada/Viuda/Otro 

3) Si está casada o tiene pareja, ¿cuál es la profesión o actividad de la misma? 

  Arquitecto/Arquitecto técnico/Otra que tenga algo que ver con la arquitectura/Otra 

  que no tenga nada que ver con la arquitectura 
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4) Número de hijos: 

  0/…/4 ó más 

5) Escuela donde obtuvo el título: 

  A Coruña/Madrid/Barcelona/El Vallés/Pamplona/Sevilla/Valladolid/Valencia/San  

Sebastián/Las Palmas de Gran Canaria/Otras escuelas españolas/Fuera de España 

6) Año de titulación: 

  1960/…/2012 

7) ¿Ha realizado alguna estancia de estudios de arquitectura en el extranjero? 

  Si/No 

 

EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN 

Estas  preguntas  sirven  para  contextualizar  el  ejercicio  de  la  profesión  de  las  Mujeres 

Arquitectas de GAlicia En  los  casos en que no proceda  la pregunta,  respecto  a  su  situación 

laboral, marque o señale dicha improcedencia. 

 

8) ¿Ha estado colegiada en alguna ocasión?  

  Si/No 

9)  ¿Cómo  ejerce  la  profesión  de  manera  principal?  *Se  entiende  como  manera  principal 

aquella de mayor tiempo de dedicación:   

  Funcionaria o contratada en una administración/Profesional liberal/Contratada en el  

  sector privado/No ejerce la profesión 

10)  ¿Cómo  ejerce  la  profesión  de  manera  complementaria?  *Se  entiende  como  manera 

complementaria aquella (si se produce) que se produce de manera accesoria a la principal 

  Funcionaria o contratada en una administración/Profesional liberal/Contratada en el  

  sector privado/No ejerce la profesión 

11) En  caso de ejercer  la profesión  como  funcionaria  (o  contratada) de una  administración, 

¿podría decirnos en cuál? 

  Administración central/Xunta/Ayuntamiento/Diputación/Universidad/Empresa  

  pública/No procede la pregunta 

12) En caso de ejercer la profesión como funcionaria, ¿podría decirnos su función concreta? 

  Función técnica/Otras funciones que tienen relación con la arquitectura/Otras  

funciones que no tienen relación con la arquitectura/No procede la pregunta 

13)  En  caso  de  ejercer  la  profesión  como  funcionaria,  ¿podría  indicarnos  el  grado  de 

satisfacción con su trabajo? 

  1‐muy insatisfecha/…/5‐muy satisfecha 

14) En caso de ejercer la profesión de forma liberal, ¿podría indicarnos cómo la desarrolla? 

  Estudio propio/Estudio compartido/En el domicilio particular/No procede la pregunta. 

15) En caso de ejercer la profesión de forma liberal, ¿podría indicarnos el ámbito principal de 

su actividad? 

  Edificación/Urbanismo/Otros ámbitos: diseño, informes…/No procede la pregunta. 

16) En  caso de ejercer  la profesión de  forma  liberal en el  ámbito de  la edificación,  ¿podría 

indicarnos en que tipología trabaja fundamentalmente? 
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  Residencia unifamiliar o colectiva (privada)/Residencial colectiva (privada)/Otros usos 

(privada)/Obra oficial/Rehabilitación/Diseño interior/Otros/No procede la pregunta 

17) En caso de ejercer la profesión de forma liberal en otros ámbitos distintos a la edificación o 

el urbanismo, ¿podría indicarnos en cuáles? 

  Informes/Valoraciones y tasaciones/Diseño en general/Diseño gráfico/Otros. 

18)  En  caso  de  ejercer  la  profesión  de  forma  liberal,  ¿podría  citarnos  tres  de  sus  obras  en 

cualquier ámbito de la profesión? Si no es procedente la pregunta indíquelo por favor 

  ‐ 

19)  En  caso  de  ejercer  la  profesión  de  forma  liberal,  ¿se  ha  presentado  a  concursos  de 

arquitectura? 

  Si/No/No procede la pregunta 

20) En caso de ejercer la arquitectura como profesional liberal, ¿podría indicarnos el grado de 

satisfacción con su trabajo? 

  1‐muy insatisfecha/…/5‐muy satisfecha 

21)  En  caso  de  ejercer  la  profesión  de  forma  liberal  y  su  marido  o  pareja  sea  también 

arquitecto, ¿desempeñan su labor profesional de manera conjunta? 

  Si/No/No procede la pregunta 

22) En caso de ejercer  la profesión de  forma  liberal conjuntamente con  su marido o pareja, 

¿cómo desempeñan su labor profesional? 

  Las labores y roles están compartidos/ Las labores y roles son indistintos/ Las labores y 

roles son específicos/No procede la pregunta 

23) En caso de ejercer  la profesión de forma  liberal conjuntamente con su marido o pareja y 

comparten funciones, ¿en qué grado? 

  1‐nada/…/5‐mucho 

24) En caso de ejercer  la profesión de forma  liberal conjuntamente con su marido o pareja y 

realizan funciones indistintamente, ¿en qué grado? 

  1‐nada/…/5‐mucho 

25) En caso de ejercer  la profesión de forma  liberal conjuntamente con su marido o pareja y 

cada uno realiza funciones específicas, ¿en qué grado? 

  1‐nada/…/5‐mucho 

26) En caso de ejercer la arquitectura como profesional liberal conjuntamente con su marido o 

pareja, ¿podría indicarnos el grado de satisfacción del trabajo conjunto? 

  1‐muy insatisfecha/…/5‐muy satisfecha 

27) En caso de ejercer la profesión como contratada, ¿podría indicarnos cómo? 

  En un estudio de arquitectura/En un consulting de ingeniería‐arquitectura/En una  

empresa del sector de la construcción/Como docente/En una empresa de otro  

sector/No procede la pregunta 

28) En caso de no ejercer la profesión de arquitecta, ¿podría especificarnos a qué se dedica? 

  Actividad complementaria ajena a la arquitectura/No se ejerce ninguna profesión/En  

  paro/No proceda la pregunta 
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29) ¿Ha realizado algún trabajo de arquitectura o desarrollado la profesión de arquitecto en el 

extranjero? 

  Si/No 

30) ¿Cómo percibe el desempeño de la profesión de Arquitecta en relación a un hombre en su 

entorno laboral? * 

  En condiciones de igualdad/ En condiciones de inferioridad/ En condiciones de  

  superioridad/Indiferentemente/No procede la pregunta 

 

ARQUITECTURA Y GÉNERO 

Estas  preguntas  sirven  para  contextualizar  sus  motivaciones,  preferencias  y  opiniones  en 

cuestión de arquitectura de género 

 

31) ¿Podría indicarnos su motivación para elegir la carrera (estudios) de arquitectura? 

  ‐ 

32) ¿Podría  indicarnos si se han cumplido sus expectativas respecto a  la carrera (estudios) de 

arquitectura? 

  ‐ 

33) Cite tres arquitectas gallegas que hayan sido o sean referencia para usted 

  ‐ 

34) Cite tres arquitectas españolas que hayan sido o sean referencia para usted 

  ‐ 

35) Cite tres arquitectas internacionales que hayan sido o sean referencia para usted 

  ‐ 

36) Por último y para rematar, ¿le agradeceríamos que nos aportase cualquier comentario u 

opinión que usted pueda  considerar  relevante en  relación al  tema de nuestra  investigación: 

"Mujeres Arquitectas de GAlicia". 

  ‐ 

 


