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 la fundación caja de Arquitectos se constituyó el 23 de mayo de 1990, por acuerdo de la 

Asamblea general de caja de Arquitectos sociedad cooperativa de crédito, por un periodo 

de tiempo indefinido, teniendo carácter privado. sus estatutos cumplen con las exigencias de 

la ley 50/2002 de 26 de diciembre sobre las fundaciones de competencia estatal, y el rd 

1337/2005 de 22 de noviembre que desarrolla la ley 50/2002 de 26 de diciembre sobre 

las fundaciones de competencia estatal y actúa bajo el protectorado que ejerce el ministerio 

de cultura. en fecha 25 de noviembre de 2004, la fundación adaptó sus estatutos a la ley 

49/2002 de 23 de diciembre que deroga en aquello en lo que se oponga a la ley 30/1994 de 

24 de noviembre, y a la ley 50/2002 del 26 de diciembre, de fundaciones.

tiene la calificación de fundación benéfica de tipo cultural, orden ministerial de 27 de julio de 

1990 (boe 19 de septiembre de 1990), así como acreditada ante la Agencia estatal tributaria 

su condición de entidad sin fin lucrativo, a efectos de acogerse al régimen fiscal previsto en la 

ley 49/2002 de 23 de diciembre. se encuentra inscrita con el número 167, en el registro de 

fundaciones del ministerio de educación, cultura y deporte.

el gobierno de la fundación lo ejerce el patronato, que está integrado por las personas que, en 

cada momento, sean miembros del consejo rector y el director general de caja de Arquitectos 

s. cooperativa de crédito. 

la fundación tiene por objeto social la promoción y fomento de fines de carácter cultural, social, 

asistencial, profesional y formativo en el campo de la arquitectura, la construcción, el diseño, el 

urbanismo y en general de lo relacionado con la actividad de los arquitectos.

la actividades principales de la fundación desde su constitución han sido la edición de libros de 

arquitectura y la financiación de actividades culturales vinculadas a su objeto social en régimen 

de colaboración o de patrocinio.

durante el ejercicio 2008 la fundación ha desarrollado las siguientes actividades:

a.	Ediciones	de	libros

Colección	arquia/tesis: 

el despertar de la materia, de Adelaïde de caters, núm. 25, 2) barragán frente al espejo, de 

Antonio ruíz barbarín, núm. 26, 3) Arquitectura y música en el siglo xx, de susana moreno, núm. 

27 y 4) ser artificial, de josé ballesteros, núm. 28.

Colección	arquia/temas: 

la arquitectura del cine, de manuel garcía roig y carlos martí Aris, núm. 19, 

paisaje: producto y producción, AAvv, núm. 25 

una ciudad eterna, de ludovico Quaroni, núm. 26.

Colección	La	Cimbra:	

un lugar a la sombra, de charles correa, núm. 5 

Idas y vueltas, de carlos puente, núm. 6.
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0b.	Presentación	de	libros	editados	por	la	Fundación	

Caja	de	Arquitectos

tránsitos de la forma, de enrique de teresa, arquia/tesis 

22 (23 de enero de 2008) en la fundación del colegio de 

Arquitectos de madrid, 

la conservación del patrimonio español durante la II 

república, de julián esteban chapapría, arquia/temas 

23 (26 de febrero de 2008) en el colegio territorial de 

Arquitectos de valencia, 

de richardson a sullivan, de jesús ulargui, arquia/tesis 

23 (19 de junio de 2008) en la fundación del colegio de 

Arquitectos de madrid 

la arquitectura del cine, de manuel garcía roig y carlos 

martí Aris, arquia/temas 24 (13 de octubre de 2008) en el 

colegio de Arquitectos de cataluña.

c.	Becas	para	la	realización	de	prácticas	en	estudios	de	

arquitectura

durante el primer cuatrimestre de 2008 se desarrolló la 

novena convocatoria del programa de becas para estudiantes 

de Arquitectura superior y arquitectos recién titulados, orien-

tadas a la realización de prácticas en estudios de arquitectura 

europeos. el objeto de las becas es contribuir al acercamiento 

entre los ámbitos profesional y académico, así como fomentar 

la movilidad dentro de europa.

la convocatoria 2008 se desarrolló íntegramente por Internet, 

mediante el registro de inscripciones y recepción del material 

presentado al concurso, a través de su web (www.arquia.

es/becas).

los candidatos podían optar a las becas según dos modali-

dades: mediante la valoración de su expediente académico 

y participando en un concurso de ideas. la fundación confió 

al arquitecto josé Antonio sosa díaz-saavedra la definición 

del tema del concurso y su resolución como miembro único 

del jurado.

la convocatoria se cerró el 30 de abril de 2008 con un total 

de 795 inscripciones válidas recibidas (409 a la opción de 

expediente Académico y 385 a la de concurso, de los que 

•

•

•

•

presentación Tránsitos de la forma, de enrique de teresa, 
arquia/tesis en la fundación del colegio de Arquitectos de 
madrid 

becarios 2008 con el presidente de la fundación. 
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138 presentaron su propuesta). se asignaron 10 becas a los candidatos con mejores calificaciones 

y 10 becas a los candidatos premiados en el concurso titulado “150 %”.

la ceremonia de entrega de becas, en el marco del foro arquia/próxima 2008, tuvo lugar el día 30 

de octubre en el paraninfo del edificio rectorado de la universidad politécnica de valencia. el acto 

contó con las intervenciones de los arquitectos josé Antonio sosa díaz-saavedra y eduardo de 

miguel.

d.	Documentales	de	Arquitectura

en 2008 se publicaron los primeros 6 volúmenes (8 documentales) de la colección arquia/docu-

mental, en formato digibook (libreto + dvd). 

colección arquia/documental 2008: 1) dvd vol.1: oscar niemeyer. un arquitecto comprometido, de 

marc-Henri Wajnberg (bélgica, 2000-60’) y dvd vol.1bis.: lucio costa. brasilia y la utopía moderna, 

de geraldo motta (brasil, 2003-76’), 2) dvd vol.2: jørn utzon. el límite de lo posible, de daryl dellora 

(Australia, 1998-56’), 3) dvd vol.3: louis I. Kahn. mi arquitecto, de nathaniel Kahn (estados unidos, 

2003-116’), 4) dvd vol. 4: le corbusier en la India. 1ª parte: Ahmedabad y chandigarh, de manu 

rewal (francia/India, 2000-52’) y dvd vol. 4bis: le corbusier en la India. 2ª parte: el capitolio de 

chandigarh, de manu rewal (francia/India, 2000-48’), 5) dvd vol.5: norman foster. construir el 

gherkin, de mirjam von Arx (suiza, 2005-90’) y 6) dvd vol.6: santiago calatrava. el socialista, el 

arquitecto y la turning torso, de fredrik gertten (suecia, 2005-60’).

se produjeron 2000 ejemplares del dvd  nº 1 y 2.500 ejemplares de cada uno del resto.

Igualmente se iniciaron las gestiones y negociaciones para la adquisición de derechos de edi-

ción, con el fin de valorar su publicación en 2009, de los siguientes documentales: 1) Imäginare 

Architektur. der baumeister Hans scharoun, de Hartmut bitomsky (Alemania, 1993-65’), 2) sir john 

soane : An english Architect. An American legacy, de murray grigor (estados unidos, 2005-62’), 3) 

bird’s nest. Herzog & de meuron in china, de christoph schaub y michael schindhelm (suiza, 2008-

87’), 4) mies, de michael blackwood (estados unidos, 1986-59’), 5) I. m.pei. first person singular + 

the museum on the mountain, de peter rosen (estados unidos, 1997-84’ + 1998-49’), 6) charles 

correa. the language of Architecture, de Arun Khopkar (India, 2008), 7) jean nouvel. Aesthetics 

of wonder, de beat Kuert (suiza, 1998-55’), 8) rem Koolhaas. A kind of Architect, de markus 

Heidingsfelder y min tesch (Holanda, 2005-97 ’+ 132’ extras), 9) charles rennie mackintosh. A 

modern man, de richard downes (escocia, 2005-45’) y 10) Alberto sartoris. memoria di un secolo, 

de elda guidinetti y Andres pfaeffi (suiza, 1994-26’).

e.	Programa	Arquia	/Próxima

durante el primer cuatrimestre del año se coordinó y gestionó la información de las casi 800 reali-

zaciones registradas en www.arquia/proxima.es. el material fue estudiado por el jurado (comisario 

félix Arranz, y comité científico: marta cervelló, sara de giles, patxi mangado, carmen pinós y emilio 

tuñón) que en reunión realizada el 30 de mayo en madrid falló el premio arquia/próxima dotado 1�
�
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0de 15.000 euros a la realización ecobulevar en el ensanche 

de vallecas de ecosistema urbano (belinda tato, josé luis 

vallejo y diego garcía setién), las 28 realizaciones que 

forman la exposición arquia/próxima 2008 y las 128 que 

forman el catálogo del mismo nombre. de mayo a septiembre 

se inició la producción de dicho catálogo y exposición, a la vez 

que se coordinó la realización del foro arquia/próxima que 

tuvo lugar del 29 al 31 de octubre en valencia en la sala del 

paraninfo de la universidad politécnica de valencia y en el 

museo valenciano de la Ilustración y la modernidad (muvIm).

el foro concentró diversos programas culturales que la 

fundación dirige a los jóvenes arquitectos con el fin de pro-

mocionarlos:

Arquia/becas:

se realizó la entrega de las 20 becas destinadas a la realiza-

ción de seis meses de prácticas profesionales en reconocidos 

estudios europeos de arquitectura correspondientes a la 

Ix convocatoria y acompañada de la conferencia del jurado 

único josé Antonio sosa. también se presentó el tema del 

concurso de la x convocatoria por parte de eduardo de 

miguel (jurado de dicha convocatoria).

Asimismo, se inauguró la exposición de los mejores trabajos 

presentados en la presente convocatoria y se realizó un deba-

te dirigido por luis francisco Herrero, sobre las experiencias 

(tanto logísticas como humanas y profesionales) de estos 

jóvenes arquitectos en los mencionados estudios.

Asimismo, tuvo lugar una visita guiada por las “situaciones 

de oportunidad” que existen en la actualidad en el ámbito de 

la ciudad de valencia y que suponen zonas con potencial y 

calidad y/o en peligro de desaparecer.

Arquia/próxima:

con el fin de promover y fomentar la diversidad de la práctica 

profesional a través de las realizaciones de los muy jóvenes 

arquitectos en los diez primeros años de ejercicio profesional, 

se creó este programa, como plataforma para su difusión. 

la primera bienal correspondiente al período 2006-2007 

culminó con la organización del congreso mencionado de dos 

días de duración, que en formato de debate abierto analizó las 

foro arquia/próxima en la sala del paraninfo de la 
universidad politécnica de valencia y en el museo valenciano 
de la Ilustración y la modernidad.
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conclusiones arquitectónicas y sociológicas extraídas de 

las más de 800 realizaciones presentadas en la bienal. 

el jurado contó con la colaboración del sociólogo josé 

miguel Iribas.

el foro contó con una asistencia de más de 300 partici-

pantes.

f.	Exposiciones

la fundación desarrolla exposiciones sobre algunos de 

los libros que edita, ofreciéndolas de forma gratuita a los 

colegios de Arquitectos, las escuelas de Arquitectura 

y a otras entidades culturales que así lo soliciten. A lo 

largo de 2008 las exposiciones exhibidas han sido las 

siguientes: 

1) becas 2007 – “reconstrucción en el líbano”: etsA 

A coruña (enero), etsA madrid (febrero-marzo), up-

valencia (abril).

2) los Ángeles, 10 paradigmas: sedes colegiales de 

palencia (febrero), A coruña (abril), murcia (mayo), rioja 

(julio).

3) rafael Aburto, arquitecto: sedes colegiales de bilbao 

(enero y febrero) y Huelva (abril).

 4) Arquitectura, tierra y palmeras en skoura: sedes 

colegiales de león (enero) y girona (junio) y escuelas 

de arquitectura de sevilla (febrero y marzo) y A coruña 

(abril).

Así mismo, han tenido lugar el comisariado, la producción 

y la inauguració de las siguientes exposiciones: 

5) becas 2008 – “150%” en el vestíbulo del paraninfo 

de la sala del rectorado de la up-valencia (octubre y 

noviembre). la exposición muestra las 10 propuestas 

premiadas por el jurado único de esta edición del concur-

so, josé Antonio sosa díaz-saavedra, que han sido ga-

lardonadas con una beca para la realización de prácticas 

profesionales en estudios europeos de arquitectura, 

6) Arquia/próxima, orígenes y desacuerdos: vestíbulo ex-

terior del museu valencià de la modernitat i la Il·lustració 

(noviembre y diciembre). esta exposición recoge el ma-

exposición Becas 2008 “150%” en el la sala del rectorado de 
la up-valencia.

exposición arquia/próxima, orígenes y desacuerdos en el 
museo valenciano de la modernidad y la Ilustración.

exposición Le Corbusietr en la India,  la sede colegial de cádiz.
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0terial recopilado de las 28 realizaciones seleccionadas por el comité científico en la primera 

edición de la bienal del programa Arquia/próxima.

7) le corbusier en la India, comisario josep Quetglas: inauguración en la sede colegial de 

cádiz (noviembre y diciembre). la exposición reproduce algunos de los dibujos y fotografías 

que realizaron enric miralles y elías torres en un viaje a la India en 1992, visitando conjunta-

mente obras de le corbusier, y que se realzó con motivo de la edición del documental dvd 

vol. 4: le corbusier en la India: “Ahmedabad y chandigarh”, y “el capitolio de chandigarh”, de 

manu rewal, y utilizando parte de la documentación recogida.

g.	Filmoteca	de	Arquitectura

durante el último trimestre de 2008 se configuró el marco legal para la constitución de la 

filmoteca de Arquitectura fQ y se inicio la definición de la necesidades, tanto técnicas como 

funcionales, que conlleva su creación (servidor y soporte web específicos www.arquia.es/fil-

moteca, gestión de derechos audiovisuales, entorno de Internet, etc.), así como la adquisición 

de nuevas obras para su fondo audiovisual y registro.

  

h.	IV	Encuesta	estudiantes	2008

se ha llevado a cabo la Iv encuesta a estudiantes on-line que se ha realizado en la práctica 

totalidad de las escuelas de arquitectura nacionales y entre los 821 participantes se sortea-

ron 5 viajes a turín para asistir al congreso de la unión Internacional de Arquitectos – uIA 

2008 torino que tuvo lugar del 28 de junio al 3 de julio (desplazamiento, alojamiento e ins-

cripción en la uIA) y 10 lotes de libros.

i.	Docomomo	Ibérico

como miembros del patronato de la fundación docomomo Ibérico se realizó la aportación 

anual de 9.548 euros con fecha 29 de enero de 2008.
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BAlAnce A 31 de dIcIemBre ( en mIleS de euroS)    

Activo	 		 2007*	 	2008

Activo	no	corriente	 		 	 1.827,7	 1.671,2

Inmovilizado intangible    3,5  21,0

Inmovilizado material    7,3  139,5

Inversiones en empresas     431,7  428,8

Inversiones financieras a largo plazo    1.385,2 1.081,9

Activo	corriente	 		 	 1.718,0	 2.138,0

existencias    202,6 350,3

deudores comerciales y otras cuentas a cobrar    687,0  200,7

Inversiones financieras a corto plazo    729,5  827,5

tesorería        98,9  759,4

Total	activo	 		 	 3.545,7	 3.809,1

cuentA de reSultAdoS A 31 de dIcIemBre  ( en mIleS de euroS)    

Ingresos	 	 2007*	 	2008

donaciones de caja de Arquitectos   996,3  1.497,1

Intereses de las inversiones financieras   129,9 117,3

venta de productos culturales   63,9 116,8

otros   5,1  1,1

Total	ingresos	 	 	 1.195,3	 1.732,3
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InformAcIón
económIcA

Patrimonio	neto	y	pasivo	 		 	 	 2007*	 	2008	

Patrimonio	neto	 		 	 	 3.408,3	 3.525,7

fondos propios     18,0 18,0

dotación fundacional     2.965,7 2.965,7   

reservas     294,7  424,7

excedente del ejercicio     129,9  117,3

Pasivo	corriente	 		 	 	 0,0	 	0,0

Pasivo	no	corriente	 		 	 	 137,4	 	283,4

Acreedores comerciales y otras cuentas     137,4  283,4

Total	patrimonio	neto	y	pasivo	 		 	 3.545,7	 3.809,1

Gastos			 	 	 	 2007*	 2008

Actividades culturales    661,9 985,8

gastos generales o de administración    363,0 498,3

otros    40,4 130,9

superávit    129,9 117,3

Total	gastos	 	 	 1.195,3	 1.732,3

* Información presentada únicamente a efectos comparativos
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