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arquia / tesis:  
Utopías Domésticas, 

Nieves Fernández 
Villalobos.   

 
arquia / tesis:  

La tradición innovada, 
Juan Domingo Santos

FUNDACIÓN 
CAJA DE  

ARQUITECTOS

La Fundación Caja de Arquitectos (en adelante la Fundación) 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 compe-
tencia 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), y está 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. Coop. de 
Crédito.

La Fundación tiene por objeto social la promoción y fomento de fines de carácter cultural, social, asisten-
cial, 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.

Las actividades principales de la Fundación desde su constitución han sido las ediciones de libros y 
DVD’s de arquitectura, la concesión de becas y la financiación de actividades culturales vinculadas a su 
objeto social en régimen de colaboración de patrocinio.

DURANTE EL EJERCICIO 2013 LA FUNDACIÓN HA DESARROLLO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

EDICIÓN DE LIBROS

Colección arquia/tesis:

1) Utopías domésticas, de Nieves Fernández Villalobos, núm. 37;  
2) La tradición innovada, de Juan Domingo Santos, núm. 38.

De todas sus ediciones, la Fundación Caja de Arquitectos entrega ejemplares sin coste a las Bibliotecas 
de los Colegios de Arquitectos y de las Escuelas de Arquitectura Españolas. A lo largo del año se han 
impreso 3.050 ejemplares y se han distribuido 6.162 ejemplares.

No se ha realizado presentación de libros a lo largo de 2013.
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CONCURSO DE TESIS

Convocatoria de IX Concurso de tesis doctorales en abril de 2013 que se cerró en junio de 2013. El Ju-
rado estaba compuesto por Xavier Monteys Roig, Luís Martínez Santa-María, María Melgarejo Belenguer 
y Carlos Gómez Agustí. El fallo del Jurado tuvo lugar el 11 de diciembre de 2013. 

Se concedieron dos premios: “Solo imágenes. La tarjeta postal, vehículo de conocimiento urbano”, de 
Jordi Sardà Ferràn y “Bekleidung. Los trajes de la arquitectura”, de Óscar Rueda Jiménez. 

Se conceden asimismo cuatro menciones: “Estrategias y efectos de escala”, de Luis Suárez Mansi-
lla; “Las dimensiones del tiempo en las estrategias arquitectónicas contemporáneas”, de José A. Ruiz 
Esquiroz; “Materia activa: la danza como campo de experimentación”, de M. Auxiliadora Gálvez Pérez y 
“Espacio y recorrido en Alvar Aalto” de Daniel García Escudero.

BECAS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁTICAS EN ESTUDIOS DE ARQUITECTURA

Durante el primer cuatrimestre de 2013 se desarrolló la decimocuarta convocatoria del programa de 
becas para estudiantes de Arquitectura Superior y arquitectos recién titulados, orientadas 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 2013 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 modalidades: mediante la valoración de su expedien-
te académico y participando en un concurso de ideas. La Fundación confió al arquitecto Manuel Gallego 
la definición del tema del concurso que tituló “La construcción y el lugar” y su resolución como miembro 
único del jurado.

La convocatoria se cerró el 30 de Abril de 2013 con un total de 904 inscripciones válidas recibidas (503 
pertenecen a la opción Expediente Académico, 213 a la opción Concurso y 188 a ambas modalidades). 
Se asignaron 10 becas a los candidatos con mejores calificaciones y 10 becas a los candidatos premia-
dos en el Concurso.

La ceremonia de entrega de becas, tuvo lugar el día 25 de octubre en la escuela Superior de Arquitec-
tura de Valladolid. El acto contó con la intervención del arquitecto Alberto Campo Baeza quien además, 
realizó el avance de la presentación del tema “Construir un sueño” para el Concurso correspondiente a la 
edición Becas 2014.

 Ceremonia de 
entrega de becas 

en  Escuela Superior 
de Arquitectura de 

Valladolid
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BECAS FUNDACIÓN METRÓPOLIS

En la convocatoria 2013 de becas, se ofrecieron junto a las becas arquia, 2 becas para jóvenes arquitec-
tos interesados en Urbanismo y Desarrollo de la Ciudad destinadas a la realización de prácticas profesio-
nales en la Fundación Metrópoli. 

La adjudicación de las 2 becas de prácticas a realizar en la Fundación Metrópoli se efectuó mediante una 
preselección de los arquitectos candidatos en función del orden de prelación de la media de las notas 
de su expediente académico y con la condición que no hubieran sido beneficiarios de las becas arquia a 
realizar en estudios europeos de arquitectura de la actual o anteriores convocatorias. Además se evaluó 
su conocimiento en Urbanismo y Desarrollo de la Ciudad, y que poseyeran un alto nivel de inglés.

DOCUMENTALES DE ARQUITECTURA

En 2013 se han publicado 6 volúmenes de la colección arquia/documental, en formato digibook (libreto 
+ dvd). Siguiendo la numeración de la colección iniciada en 2008, corresponden a los tomos del veinti-
cuatro al veintinueve, como sigue:

Colección arquia/documental 2013: 

1) Dvd vol.24: ÁLVARO SIZA. Transformando la realidad, de Michael Blackwood (Estados Unidos, 2004-
59’); libreto a cargo de Juan Miguel Hernández León. 

2) Dvd vol.25: BUCKMINSTER FULLER. El mundo de Fuller, de Robert Snyder (Estados Unidos, 1971-
80’); libreto a cargo de Carlos Ferrater. 

3) Dvd vol.26: MIES VAN DER ROHE. Mies, de Michael Blackwood (Estados Unidos, 1986-56’); libreto 
a cargo de Cristina Gastón. 

4) Dvd vol.27: KISHO KUROKAWA. La Torre Cápsula de Nakagin, de Rima Yamazaki (Estados Unidos, 
2010-58’); libreto a cargo de Juan Herreros. 

5) Dvd vol.28. MIGUEL FISAC. La delirante historia de La Pagoda, de Andrés Rubio (España, 2011-56’); 
libreto a cargo de Luis Maldonado y David Rivera. 

6) Dvd vol.29. ACÚSTICA VISUAL. La modernidad de Julius Shulman, de Eric Bricker (Estados Unidos, 
2009-83’). 

De todas sus ediciones, la Fundación Caja de Arquitectos entrega ejemplares sin coste a las Bibliotecas 
de los Colegios de Arquitectos y de las Escuelas de Arquitectura españolas. A lo largo del año se produ-
jeron 2.000 ejemplares de cada volumen, representando un total de 11.998 ejemplares impresos con sus 
correspondientes duplicados (copias dvd) y se han distribuido 7.376 ejemplares.

Igualmente se realizaron gestiones y negociaciones para la adquisición de derechos de edición de diver-
sos documentales, con el fin de valorar su publicación en 2014 o en ediciones posteriores.

arquia / documental:  
Kisho Kurokawa.  

La Torre Cápsula de 
Nakagin, de Rima 

Yamazaki.   

arquia / documental:  
Miguel Fisac. La 

delirante historia de 
La Pagoda, de Andrés 

Rubio 

arquia / documental:  
Acústica visual. 

La modernidad de Julius 
Shulman, de
Eric Bricker
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PROYECCIÓN DE LOS DOCUMENTALES EDITADOS POR LA FUNDACIÓN CAJA DE ARQUITECTOS

Durante 2013 la Fundación Caja de Arquitectos ha cedido licencias de proyección de los documenta-
les de su colección de DVD arquia/documental, a los Colegios Oficiales de  Arquitectos y Escuelas de 
Arquitectura españolas, que así lo han solicitado.

PROGRAMA ARQUIA / PRÓXIMA

A lo largo del primer semestre se gestionó y firmó el contrato con Eva Franch, comisaria de la IV edición 
2012-2013 del programa.  Además se definió la composición del nuevo jurado formado por: 

• Eva Franch, comisario general,

• Emilio Tuñón, patrono de la Fundación Caja de Arquitectos,

• Toni Gironès, comisario línea Obra nueva/Proyecto,

• Izaskun Chinchilla, comisario línea Interiorismo y Rehabilitación,

• Luís Úrculo, comisario línea Cultura, Investigación y Formación,

• Andrés Jaque, comisario línea Ciudad y Territorio

Durante el segundo semestre se realizó la difusión del programa con trípticos y carteles distribuidos por 
todos los COAS y ETSAS, una difusión on - line a toda la BBDD de la FQ y una agitación en diferentes 
redes sociales.

También se contactó con la red de embajadores distribuida por todo el territorio nacional (107 jóvenes 
arquitectos) que han presentado 115 propuestas de jóvenes arquitectos que pueden participar en el 
programa.

A finales del segundo semestre se lanzó el nuevo portal www.foroarquia/proxima.es lugar de encuentro y 
debate complementario al ya existente portal www.arquia.es/proxima.

Además se gestionó las inscripciones de los arquitectos con un total de 1.283 nuevos registros de 
usuarios.
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EXPOSICIONES

A lo largo de 2013 no se han producido ni exhibido las exposiciones.

La exposición Becas 2012 – “¡Penitencia!” que mostraba las 10 propuestas premiadas por el jurado 
único de esta edición del concurso, Eduardo Arroyo Muñoz, ha sido descatalogada y destruida. 

COLABORACIONES

Docomomo ibérico

Como miembro del Patronato de la Fundación DoCoMoMo Ibérico se realizó la aportación de la cuota 
anual de 2.250,00 euros con fecha 16 de enero de 2013.

Fundación Arquitectura y Sociedad

Se añade a partir de 2013 una aportación anual de 3.000eur a la Fundación Arquitectura y Sociedad.

FILMOTECA

El Fondo Documental reúne un total de 1288 títulos registrados (siendo 870 en 2012):  

627 documentales (586 en 2012), 2 conferencias (284 en 2012), 366 películas de ficción y 7 audiovi-
suales de animación.

Durante 2013 se han localizado y registrado un total de 416 nuevos títulos: 41 nuevos documentales, 2 
conferencias de arquitectura, 366 películas de ficción y 7 audiovisuales de animación.

El Fondo Documental reúne un total de 432 copias disponibles (siendo 410 en 2012): 374 copias de 
documentales y 58 copias de conferencias.

Asimismo, se desarrolló el aplicativo informático para la página web y su enlace con la plataforma de 
visionado por sistema streaming.

ENCUESTAS ESTUDIANTES / ARQUITECTOS

No se ha realizado Encuesta a los estudiantes ni a arquitectos durante el año 2013.

CONFERENCIA DE DIRECTORES DE ETSAS

Se ha realizado el desarrollo de la plataforma digital de trabajo, enlace y difusión de la CDEAE. Se de-
sarrolla una aplicación dentro de la estructura de servidores FQ 2.0 en la cual se ha realizado un modulo 
independiente (pagina web propia), dotada de un área privada propia para la ejecución de acciones de 
administración del sistema y con los siguientes contenidos públicos: Archivo actas Conferencia, Foros 
de discusión, Gestión de convocatorias del Plenario y de la Permanente, Programas de estudios de las 
ETSA’s y Noticias de la Conferencia.

Se está a la espera que la CDEAE termine de aportar la información de las ETSA´s a la plataforma para 
ponerla on-line.
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COLABORACIONES INSTITUCIONALES MINISTERIO FOMENTO

Colaboración con el Ministerio de Fomento en la realización del Catálogo de la XII Bienal Española de 
Arquitectura y del Periódico de la XII Bienal Española de Arquitectura.

ARQUIA/MAESTROS

En 2013 se ha iniciado el nuevo programa cultural arquia/maestros que consiste en la producción y 
edición de monografías audiovisuales sobre arquitectos ilustres y relevantes de la arquitectura española 
actual.

Las grabaciones realizadas en 2013, mediante el formato de entrevista, corresponden a los arquitectos: 
Oriol Bohigas i Guardiola (Barcelona, 1925), Rafael Moneo Vallés (Tudela, 1937) y Juan Navarro Bal-
deweg (Santander, 1939). 

La edición de la colección arquia/maestros publicará sus tres primeros volúmenes en el primer trimestre 
de 2014, según el formato digibook, esto es, audiovisual en DVD y libreto impreso.

arquia / maestros:  
En plató: Juan Navarro 

Baldeweg, Oriol 
Bohigas y Rafael Moneo
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EN MILES DE EUROS

Balance•a•31•de•diciembre• • • 2013• 2012•

Activo•no•corriente• •• •2.078,6• 2.901,9
Inmovilizado intangible   427,3 338,7
Inmovilizado material   52,1 68,7
Inversiones en empresas    1.591,9 781,9
Inversiones financieras a largo plazo   7,3 1.712,6
Activo•corriente• •• 2.666,4• 1.630,6
Existencias   218,4 304,4
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar   42,2 81,7
Inversiones financieras a corto plazo   1.726,5 39,4
Periodificaciones a corto plazo   2,0 3,7
Tesorería   677,3 1.201,4

Total•activo• •• 4.745,0• 4.532,5

PATRIMONIO•NETO•Y•PASIVO• •• ••
Patrimonio•neto• •• 4.364,5• •4.086,3
Fondos propios   18,0  18,0
Dotación fundacional   2.965,8  2.965,8
Reservas   1.102,1  953,3
Excedente del ejercicio  136,5 148,8
Ajustes por cambio de valor  141,7
Subvenciones, donaciones y legados   0,4  0,4 
Pasivo•no•corriente• •• • ••
Otras deudas a l.p.      
Pasivo•corriente• •• 380,5• •446,2
Deudas a c.p.   4,9  53,3
Deudas con ent.del grupo a c.p.  26,2 40,8
Beneficiarios-acreedores  180,9 138,3
Acreedores comerciales y otras cuentas a cobrar  168,5 213,8

Total•Patrimonio•neto•y•pasivo• •• 4.745,0• •4.532,5

Cuenta•resultados•a•31•de•diciembre• • • 2013• 2012

INGRESOS
Donaciones de Caja de Arquitectos/Metróp./Leon.  1.224,0 1.285,3
Intereses de las inversiones financieras  136,5 148,8
Venta de productos culturales  35,9 47,3
Producción Libros y Dvd´s  195,7 233,0
Otros  0,7 0,2

Total•ingresos• • 1.592,8• •1.714,6

GASTOS•••
Actividades culturales  898,8  1.012,8
Gastos generales o de administración  521,1  495,6
Otros  36,4  57,4
Superávit  136,5  148,8

Total•gastos• • 1.592,8• 1.714,6
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