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Fundación 
Arquia
La Fundación tiene por objeto social la promoción y fomento de fines de carácter 
cultural, social, asistencial, profesional y formativo con relación a la actividad de los 
arquitectos y otros sectores profesionales, así como la producción y distribución 
audiovisual y cinematográfica de obras relativas a la citada temática.

Fundación Arquia es la SUMA de diferentes perfiles de personas culturalmente ac-
tivas.

Las actividades principales de la Fundación desde su constitución han sido las edi-
ciones de libros y documentales de arquitectura y la concesión de becas.

En septiembre de 2019 se incorpora Sol Candela Alcover como directora de la 
Fundación Arquia.

ESPECIALIZACIÓN Y 
PROXIMIDAD 
PREMIO COAM 2019
Guía para estudiantes de arquitectura. 
Consejos para el proyecto, 
de José María García del Monte.  
arquia/contextos 11.

PREMIOS DE ARQUITECTURA 
2019 - COAVN
Modalidad: cultura, difusión e 
innovación arquitectónica por el libro 
Fotografía y Arquitectura Moderna en 
España. Contextos, protagonistas y 
relatos desde España. 
arquia/temas 39

PREMIOS FAD 2019
Categoría: intervenciones efímeras. 
Propuesta seleccionada: ‘Plaza. 
Arquitecturas del VI festival arquia/
próxima. Prácticas Relevantes’ 
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Arquia social
 

PERSONAS

Reactivación Profesional:  Dirigido a profesionales de la arquitectura 
en riesgo de exclusión social. Empleabilidad del 60%.  Se realiza en 
colaboración con Cruz Roja Española. 

Ayudas a estudiantes. 50 ayudas a estudiantes universitarios del Grado 
y Máster de Arquitectura con dificultades económicas. 

Adecuación de viviendas: Dirigido a familias en riesgo de exclusión social 
con viviendas en condiciones precarias o con necesidad de adaptación. Se 
realiza en colaboración con Cáritas

ENTIDADES

Adecuación de instalaciones: dirigido a entidades que realicen 
actividades de ayuda social

SOCIEDAD

Patrocinios sociales: Destinados al sector de la construcción en el 
tercer mundo en servicios para la comunidad.

Infancia: Producción de un juguete para niños hospitalizados de larga 
duración. 
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Creado en 2016, 
Arquia social es el 
programa asistencial 
gestionado por la 
Fundación Arquia, 
con el fin de dar 
respuesta a las 
principales demandas 
sociales del entorno 
más cercano.
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Impulso profesional

BECAS

Desde el año 2000, se ha hecho entrega de un total de 440 becas dirigidas a estudiantes y 
jóvenes arquitectos, por un valor de más de tres millones de euros, destinadas a la realización de 
prácticas profesionales en 24 estudios europeos de arquitectura entre los que destacan cinco 
premios Pritzker. Al inicio se concedían 20 becas, en la actualidad se están concediendo cerca 
de 40.

• 3 becas en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
• 1 beca Investigación en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
• 2 becas Fundación Arquitectura y Sociedad, Campus Ultzama
• 2 becas Innovación Urbana  Fundación Metropoli
• 2 becas Emprendimiento e Innovación en Barcelona Activa 
• 1 beca gestión cultural en la Royal Academy of Arts
• 1 beca gestión cultural en la Fundación Arquia

PROGRAMA ARQUIA / PRÓXIMA

Programa cultural concebido para ofrecer apoyo a los arquitectos españoles en los diez 
primeros años de ejercicio profesional. En las 6 ediciones llevadas a cabo se han registrado  
4.796 realizaciones y 1952 arquitectos, concediéndose, 6 premios arquia/próxima dotados de 
15.000 € cada uno y 2 premios arquia/innova dotados de 3.000 € cada uno.

Como culminación del programa, se plantea el Festival que se ha consolidado como punto de 
referencia y debate de los jóvenes arquitectos.

TESIS

Su propósito es acceder a las tesis más relevantes que se hayan realizado en las escuelas de 
arquitectura para publicarlas y así poner al alcance del público interesado, un valioso material que, 
de otro modo, resultaría de difícil consulta. Cerca de 1000 participantes, habiéndose publicado 
40 tesis doctorales
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Centro de documentación 
 
Dispone de un fondo ÚNICO y singular en España y en Europa de 
casi 14.000 registros. Une de forma transversal a través de los 
CICLOS contenido relacionado de diferente formato. Es un contenido 
indexable y exportable (normalizado) para las instituciones del sector e 
investigadores de la materia. El acceso al contenido es gratuito.

MEDIATECA

La Mediateca se inicia en 2012, como un registro del Fondo Audiovisual 
de Fundación Arquia. Actualmente se erige como una filmoteca 
especializada única en Europa con más de 1.300 audiovisuales. 
Fundación Arquia acuerda mediante convenios de colaboración la 
digitalización de una selección de fondos de otras entidades para su 
visionado online en la Filmoteca, así como el registro de todos sus 
títulos en la Filmografía. Se puede visionar de forma gratuita

PUBLICACIONES

Con una política editorial consolidada, la labor de difundir el 
conocimiento arquitectónico a través de cuidadas ediciones ha sido 
galardonada en diferentes ocasiones, entre otras, con el Premio FAD 
en el apartado “Pensamiento y Crítica”. 

A partir de 2019 se contemplan 3 idiomas (inglés, castellano y 
portugués)

Son distribuidos gratuitamente a todas las Bibliotecas de las Escuelas 
de Arquitectura y Colegios de Arquitectos de la Península Ibérica

Se han publicado 130 títulos diferentes con un total de más de 205.870 
ejemplares.

AUDIOVISUALES

En la colección arquia/documental se recupera un material disperso y 
hasta ahora inédito en España de inestimable valor para el mundo de 
la arquitectura.

La colección arquia/maestros consiste en la grabación de entrevistas 
(monografías audiovisuales) a arquitectos españoles relevantes de 
la arquitectura contemporánea, que desde 2016, también incluye 
a arquitectos internacionales. El objeto de la colección es que 
destacados maestros de la arquitectura transmitan su pensamiento, de 
viva voz, a generaciones futuras de arquitectos. 
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Difusión
Hemos renovado el diseño y los contenidos de la plataforma online 
con la finalidad de que los usuarios encuentren lo que buscan de una 
manera rápida y sencilla desde cualquier ordenador, teléfono móvil, 
tableta, mejorando la experiencia de usuario a través del diseño y la 
navegación simplificada. Además, el usuario dispone también de un 
área privada desde donde impulsar su perfil profesional, comprar 
ediciones, realizar descargas gratuitas, etc…

Twitter @FundacionArquia 

14.407
seguidores

Instagram @fundacion.arquia 

9.170
seguidores

Web 

23.700
usuarios

Youtube 

2.170
suscriptores


