
Hacia una 
industria 
de la 
construcción 
en igualdad 

¿Qué es Women 
can Build? Visita nuestra web

y síguenos en:
womencanbuild.eu

Este proyecto ha recibido �nanciación del Programa Erasmus+ 
(identi�cación del proyecto: 2017-1-ES01-KA202-038658). 
El apoyo de la Comisión Europea para la elaboración de esta 
publicación no implica la aceptación de sus contenidos, que es 
responsabilidad exclusiva de los autores. Por tanto, la Comisión no es 
responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

La industria de la construcción emplea a 
más de 21 millones de personas en 
Europa. Sin embargo, la incorporación 
laboral de las mujeres en el sector sigue 
siendo una asignatura pendiente. 

Promover la inclusión de la mujer en un 
sector donde el índice de feminiza-
ción es del 9% ofrece numerosas 
oportunidades, pero requiere un cambio 
estructural que involucre a los diferentes 
actores implicados.

La iniciativa europea Women can 
Build, liderada por la Fundación Laboral 
de la Construcción, en colaboración con 
otras siete entidades de seis países euro-
peos  -España, Francia, Alemania, Portu-
gal, Italia y Bélgica-, pone en marcha 
diversas medidas de formación y 
sensibilización para conseguir una 
industria de la construcción más igualita-
ria: impulsando espacios educativos 
inclusivos, superando estereotipos de 
género y promoviendo la contratación de 
mujeres en el sector. 



Hacia una industria de la construcción en igualdad 

Favorecer la superación de las barreras 
socioculturales y aumentar el interés de 
las mujeres hacia el sector

Experiencia  inmersiva 
Orientación laboral

Rede�nir y adaptar la Formación Profesional 
bajo la perspectiva de género para una 
oferta educativa más igualitaria

PROFESORADO Y 
CENTROS DE FP

Formación en igualdad 
de género para docentes 
Hoja de ruta para centros

MUJERES

Orientar a las empresas para la promoción 
del equilibrio de género y la contratación 
de mujeres

Plan de acción 
Apoyo público
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ía 6 cursos piloto con 60 mujeres para el 
conocimiento general de la construcción 
y sus actividades

Testimonios. Figuras inspiradoras de 
mujeres del sector

800 encuestas para identi�car brechas 
de género en la formación

24 grupos de discusión para la 
propuesta de medidas y soluciones

60 entrevistas a empresarios/as para 
el análisis de las barreras a la contra-
tación

120 entrevistas a mujeres trabajado-
ras de la industria para conocer su 
experiencia


