
   
 

   
 

Encuesta on line a estudiantes de arquitectura 
Fundación Arquia  

 

BASES arquia/encuestas 2023 
La Fundación Arquia realiza periódicamente encuestas de ámbito nacional e internacional. 

 
IX ENCUESTA A ESTUDIANTES  
Encuestas on-line realizadas cada 3 años por la Fundación Arquia para conocer la estructura y el estado 

de opinión de la comunidad estudiantil de arquitectura. 

 

Las encuestas se realizan a estudiantes procedentes de la práctica totalidad de escuelas españolas y 

portuguesas de Arquitectura. Se han convocado con anterioridad 8 ediciones, con las que se han podido 

establecer pautas de cambio y estabilidad a lo largo de los últimos años. 

 

1. Participantes 
Puede participar cualquier estudiante con matrícula activa en cualquier escuela española o portuguesa de 

Arquitectura (no podrán participar estudiantes de Universidades extranjeras que estén estudiando 

temporalmente en alguna escuela española o portuguesa de arquitectura a través del programa ERASMUS 

o similar). 

 

La participación podrá realizarse a partir del 13 de febrero a través de la página web de la Fundación Arquia, 

fundacion.arquia.com/encuesta2023. 

 

Las personas participantes podrán actualizar su información hasta el día del cierre de la convocatoria, el 13 

de marzo de 2023 a las 12 del mediodía. El cuestionario sólo puede ser enviado una vez. 

 

2. Premios 
Entre las personas participantes que hayan completado y enviado la encuesta se sortearán, en el mes de 

abril de 2023, ante notario, dos viajes para dos personas al Congreso Mundial UIA 2023 Copenhague del 2 

al 6 de julio de 2023, y diez lotes de dos libros y dos documentales editados por la Fundación Arquia. 

Quedan excluidos del sorteo el personal laboral y miembros de los organismos rectores del Grupo Arquia, 

así como sus familiares de primer grado. 

 

Ya verificados los datos, se comunicará individualmente a las personas participantes ganadoras y se hará 

público el resultado a través de las páginas web del grupo Arquia durante el mes de mayo de 2023. 
 

3. Resultados 
En junio de 2023 se publicará el informe de los resultados obtenidos a partir de las respuestas dadas por 

las personas participantes, tratadas de manera confidencial. Dicho informe será elaborado por el sociólogo 

Emilio Luque, profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas y sociólogo de la UNED.  

 

 

https://fundacion.arquia.com/encuesta2020

