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1. Metodología
En el presente estudio del panorama de la arquitectura contemporánea
hecha por mujeres en Santiago de Compostela, se ha establecido un
análisis cuantitativo a mano basado en los datos extraídos de la web
Arquitectura de Galicia <http://arquitecturadegalicia.eu/>.
Arquitectura de Galicia busca “crear una base de datos sobre la
arquitectura que se realizó en Galicia en las últimas décadas” y en
concreto en los últimos 60 años, de un modo directo y sencillo,
respondiendo a la “falta de datos de calidad sobre el patrimonio
arquitectónico actual”. Dicho catálogo digital fue creado por un equipo
de personas jóvenes estudiantes y profesionales de la arquitectura en
2011, llegando a ser merecedor del Premio Coag XVI en la categoría de
Investigación e Divulgación en el año 2015.
La búsqueda, por lo tanto, incluye todas aquellas arquitecturas
contemporáneas de la ciudad de Santiago de Compostela que por su
reconocida calidad han sido recogidas en guías o premiadas en
concursos de arquitectura. Estos son los criterios empleados en la
mayoría de casos por Arquitectura de Galicia a la hora de destacar las
obras. Del mismo mesmo modo, también se ha procedido al análisis
según el género de las y los profesionales de la arquitectura responsables
de las mismas a partir de datos expuestos en las páginas web de sus
respectivos estudios.
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2. Panorama de la arquitectura contemporánea en Santiago de
Compostela
La base de datos de arquitectura contemporánea arquitecturadegalicia.eu
recoge un total de 86 edificaciones de reconocido prestigio localizadas en
la ciudad de Santiago de Compostela.
De estas 86 obras totales, no hay ninguna ejecutada exclusivamente por
una mujer o conjunto de mujeres, siendo solamente 17 las que cuentan
con coautoría femenina. Prácticamente la totalidad de las mismas (el
80.2%) están proyectadas únicamente por arquitectos, reservando una
anecdótica y restante quinta parte del total (19.8%) para las obras en
que una arquitecta figura, al menos, como coautora.

Tabla 1. Número y % de obras del panorama de la arquitectura contemporánea
construidas en Compostela según el género de el/la profesional de la arquitectura

Obras del panorama de la arquitectura
contemporánea en Compostela
nº
%
Mujeres
Hombres
Mujeres + Hombres
TOTAL

0
69
17
86

0%
80.2%
19.8 %
100%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de arquitecturadegalicia.eu, 2016.

Además, si atendemos a su clasificación cronológica, y teniendo en
cuenta que Arquitectura de Galicia recoge las obras de arquitectura
construidas en los últimos 60 años en el país (concretamente la primera
registrada en Santiago es la Escuela de Maestría Industrial de Fernando
Moreno Barberá datada en 1959) encontramos que, a excepción de tres,
todas las demás de coautoría femenina fueron ejecutadas en los
últimos 15 años, concretamente a partir de la década del 2000.
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Tabla 2. Obras de arquitectura contemporánea con, al menos,
coautoría femenina en Santiago de Compostela

Año

Obra

Autoría

1988

Facultade de Filoloxía

19892000
1992

Parque de Bonaval

Alberto Noguerol del Río
Pilar Díez Vázquez
Álvaro Siza
Isabel Aguirre

2002

Hotel NH Obradoiro

2003

AV Santa María de Villestro

2005

Vivero de empresas en Santiago

2006

Rehabilitación de vivienda entre medianeras

2007

Sala de prensa para SA Xestión Plan Xacobeo

2008

Vestuarios Campo Fútbol Sta Isabel

2009

Hotel Pazo de Altamira

2010

Plaza de San Fructuoso

2010

Hotel Moure

2011

Nueva Terminal del Aeropuerto de Santiago de
Compostela
Reforma Casas Reais

20112012
2012

Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia

Alberto Noguerol del Río
Pilar Díez Vázquez
Mª José Aranguren Lopez
José González Gallegos
Angeles Santos
Carmen Ruíz
José Carlos Martínez
Elisabeth Ábalo
Gonzalo Alonso
Elisabeth Ábalo
Gonzalo Alonso
Elisabeth Ábalo
Gonzalo Alonso
Patricia Sabín
Enrique Blanco
Juan Creus
Covadonga Carrasco
Cristina Ansede
Alberto Quintáns
Elisabeth Ábalo
Gonzalo Alonso
Alberto Noguerol del Río
Pilar Díez Vázquez
Isabel Concheiro
Raphaël de Montard

Reurbanización de San Clemente

Elisabeth Ábalo
Gonzalo Alonso
Rehabilitación Casa do Cabildo
2012
Oficinas do Consorcio
Lourdes Pérez Castro
Hortas
en
Caramoniña
Elisabeth Ábalo
2015
Gonzalo Alonso
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de arquitecturadegalicia.eu, 2016. Nota
aclaratoria: en la orden de los nombres se ha respetado la establecida en los propios
estudios de arquitectura o, en su caso, en la web de referencia.
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3. Discusión
Los datos muestran una amplia desigualdad en lo referente a la
presencia, reconocimiento y visibilidad de las arquitectas que han
trabajado en el panorama de la arquitectura contemporánea de la
ciudad de Santiago de Compostela en los últimos 60 años, todavía a
pesar de las 14 obras de arquitectura sumadas en los últimos 15 con al
menos coautoría femenina, con las que aun así representan tan solo una
quinta parte del total: 19.8% o 17 obras de al menos coautoría femenina
frente a las 80.2% o 69 obras de autoría exclusivamente masculina.
Si atendemos a esta evolución cronológica de las cifras se evidencia
como, incluyendo el año 2000, tan solo eran destacadas 3 obras de
arquitectura contemporánea de reconocido prestigio con al menos
coautoría femenina: la Facultade de Filoloxía (1988) el Palacio de
Congresos e Exposicións de Galicia (1992), de Noguerol e Díaz, y el Parque
de Bonaval (1989-2000) de Álvaro Siza e Isabel Aguirre. Este último caso
resulta pionero en el reconocimiento de una mujer arquitecta gallega con
el otorgamiento del Premio Nacional de Arquitectura Manuel de la
Dehesa en el año 1997; un hecho que 20 años después, continúa siendo
excepcional.
Como dato digno de especial acentuación, insistir en el hecho de que a
día de hoy todavía no existe absolutamente ninguna obra (0%)
reconocida hecha exclusivamente por una mujer o colectivo de
mujeres arquitectas mientras que, si es multitud, de manera
abrumadora, el 80.2% de arquitectura reconocida hecha exclusivamente
por hombres arquitectos en la ciudad.
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4. Conclusión
El acceso de las mujeres arquitectas a la profesión ha ido evolucionando
lentamente a lo largo del siglo XX; desde el primer tercio con la titulación
de las primeras arquitectas y su presencia generalizada en las escuelas a
partir de los años ’70 hasta la paridad aproximada entre alumnas y
alumnos que existe en la actualidad. Sin embargo, no encontramos cifras
equitativas en los colegios profesionales, donde aproximadamente tan
solo un tercio de las personas adscritas son mujeres. Aun así, estas cifras
distan de corresponderse con los porcentajes tan agravados que se
evidencian en este estudio (86.2% - 19.2% - 0%) y que vienen a
evidenciar, pese a los avances en algunos ámbitos, las grandes
desigualdades existentes en función del género que sufren las
personas que ejercen la arquitectura hoy en día.
Las desigualdades de género, todavía persistentes en nuestra sociedad,
ponen en relación esta aportación y reconocimiento diferenciado de las y
los profesionales de la arquitectura en función de su rol social:
- La segregación horizontal en la profesión según el género o como las
arquitectas son mayoritariamente asalariadas en oposición a los
profesionales liberales o cabezas visibles, como es el caso de
prácticamente todas las obras estudiadas, en las que además la
tendencia a la jerarquía individualizada en la autoría supone un
importante hándicap en su proceso de reconocimiento al tiempo que
evidencia un proceso injusto e irreal: la arquitectura es
fundamentalmente un trabajo en equipo.
- La invisibilidad a la que se ven sometidas las arquitectas, que en
dicha jerarquía realizan mayoritariamente tareas de soporte, aun
cuando son mayoría mujeres (invisibles) en los equipos de trabajo de
muchos estudios.
- La segregación vertical en la profesión según el género y la
restricción de las mujeres en su acceso a los puestos de poder y/o toma
de decisión, limitando su presencia en las cabezas visibles de los
equipos de trabajo de los estudios de arquitectura (techo de cristal y
suelo pegajoso, o las restricciones que coaccionan la llegada de las
mujeres).
- La falta de diversidad y sesgo androcéntrico existente en los jurados
de concursos y demás puestos de poder de instituciones
profesionales, como los Colegios de Arquitectura, compuestos por
hombres en su inmensa mayoría, que tienden a reconocer a iguales.
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- La doble jornada laboral que continúa implicando en la actualidad la
asunción de los trabajos de cuidados y reproductivos que el rol de
género naturaliza, y los imposibilísimos derivados de esta situación
que resultan en mayores tasas de abandono de la profesión de las
arquitectas.
- Las peores condiciones laborales que sufren las mujeres, la brecha
salarial y demás obstáculos financieros y estructurales en el mercado
laboral, también en el ámbito de la arquitectura.
Destacar además como esta pérdida o exclusión (la no presencia o
reconocimiento del otro 50% del capital humano en el ámbito de la
arquitectura), tiene serias consecuencias en la calidad de la arquitectura
contemporánea, del mismo modo que no contribuye al fomento de una
sociedad justa y equitativa.
En este sentido, este análisis de la situación real en la que nos
encontramos, también en la ciudad de Santiago de Compostela, resulta
clave en el objetivo de construir de la arquitectura y de los espacios de
nuestras ciudades un futuro, definitivamente, en ámbito de igualdad.
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