
 

¿30 años promoviendo la cultu-
ra a través de la arquitectura o
viceversa?

Laarquitectura es cultura, pero
quizás es la menos accesible o
comprendida de estas disciplinas
en la sociedad.Unode los grandes
esfuerzos y pilares de la Funda-
ción es transmitirla a la ciudada-
nía. Creo que el hecho de que la
Fundación Arquia sea la única en-
tidad vinculada con la arquitectu-
ra que ha recibido la Medalla de
Oro de la Real Academia de las
Bellas Artes de San Fernando es
unamuestradeello.

¿Cómo ha cambiado la Funda-
ciónArquiadesde sus inicios?

Desde su constitución, sus
principales áreas de actuación
han sido, a nivel profesional, la
concesión de becas para prácticas
profesionales de estudiantes, de
emprendimiento y de investiga-
ción, haciendo entrega de 440
becas por un valor de más de 3
millones de euros, destinadas a
24 estudios europeos de arquitec-
tura entre los que destacan cinco
premios Pritzker. En los inicios se
concedían 20 becas y en la actua-
lidad hemos llegado doblar ese
número a41becas.

A nivel cultural, la edición de li-
bros y audiovisuales de arquitectu-
ra que, con una política editorial
consolidada, ha sido galardonada
en diferentes ocasiones, entre
otras, conelPremioFADenelapar-
tado“PensamientoyCrítica”por su
labor de difundir el conocimiento
arquitectónicoa travésde cuidadas
ediciones. Además, ha impulsado
una filmoteca de referencia en Eu-
ropaconmásde1.000archivosau-
diovisuales. Y seguimos evolucio-

nando,adaptándonosa lasdeman-
das culturales, sociales y profesio-
nalesdelmomento.

En la actualidad, ¿qué progra-
mas está desarrollando la Funda-
ciónyaquiénvandestinados?

A nivel profesional, a parte de
las becas, creamos un espacio para
dar voz a los jóvenes arquitectos
con menos de 10 años de titula-
ción, a través del programa ar-
quia/próxima, donde a través de
sucesivos equipos de comisariado,
se seleccionan las mejores obras
presentadas en los dos últimos
años. Así mismo, el programa ar-
quia/tesis sedirigeaarquitectos se-
niors con el propósito de acceder a
las tesis más relevantes que se ha-
yan realizado en las escuelas de ar-
quitectos para publicarlas y así po-
ner al alcance del público interesa-
doen los estudios sobre arquitectu-
ra un valiosomaterial que, de otro
modo, resultaríadedifícil consulta.

Las diferentes publicaciones se
han convertido en obras de refe-
rencia y su prestigio es creciente al
estar siendo citadas en las biblio-
grafíasde las tesisdoctoralesquese
leen cada año en las Escuelas de
Arquitectura.Sedistribuyengratui-
tamente a todas las bibliotecas de
escuelasy colegiosdearquitectura.

Reunimos también documen-
tales dedicados a arquitectos y ar-
quitecturas de ámbito internacio-
nal, de todos los tiempos a través
de la colección arquia/documen-
tal. Por otro lado, la colección ar-
quia/maestros, de producción pro-
pia, se consolida a través de graba-
ciones de entrevistas (monografías
audiovisuales) a arquitectos espa-
ñoles relevantes de la arquitectura
contemporánea, que desde 2016,
también incluye a arquitectos in-
ternacionales. El objetode la colec-
ción es que destacados maestros
de la arquitectura transmitan su
pensamiento, de viva voz, a gene-
raciones futurasdearquitectos.

Colaboramos condiferentes en-
tidades para alimentar el centro de
documentación y filmoteca, un es-

pacio para la preservación y accesi-
bilidad de los documentos tanto fí-
sicos comodigitalesdel patrimonio
bibliográfico, audiovisual y docu-
mental de la Fundación Arquia y
de otros contenidos de interés rela-
cionadoscon laarquitectura.

Fomentamos también el deba-
te a través de un espacio digital y
plataforma de reflexión e investi-
gación, el blog de la Fundación
Arquia

Además de promover una ver-
tientemás social, ¿verdad?

A nivel social, la Fundación Ar-
quia gestiona el programa Arquia
Social de Arquia Banca, que desti-
na un porcentaje de sus beneficios
a diferentes acciones de ayuda y
colaboración en lamejora de la ca-
lidad de vida de las personas y la
sociedad, especialmente de aque-
llos colectivos en peligro de exclu-
sión y en personas dependientes o
con enfermedades en tratamiento
oavanzadas.

En este sentido, en la Funda-
ción Arquia desarrollamos progra-
mas propios con el objeto de ayu-
dar a estudiantes con dificultades
económicas para que puedan ac-
ceder a los estudios universitarios
(200 ayudas a la matrícula), reac-
tivar laboralmente a profesionales
en riesgode exclusión social en co-
laboraciónconCruzRoja (emplea-
bilidad del 60%) y combatir la po-
breza energética a través de ayu-
das a la rehabilitaciónde viviendas
para familias y personas depen-
dientes (en colaboración con Cári-
tas), junto a acciones destinadas a
la infancia comoel apoyoaniños y
niñas hospitalizados incidiendo en
lamejora de su estado de ánimo a
través de un juguete diseñado por
arquitectos.

¿Hacia dónde debe ir la Funda-
ción Arquia para seguir con su
labor?

En la Fundación Arquia pensa-
mos que es tiempo de sensibiliza-
ción, difusión de conocimiento e
identificación del TALENTO CON

CAPACIDAD TRANSFORMADO-
RA. Pensamos que el cambio tec-
nológico ha supuesto un impacto
social y en todos los sectores de la
economía, con nuevas habilidades
y competencias basadas en la con-
fianzay la colaboración.

La Fundación ha reflexionado
sobre sus programas, constatando
lospuntos fuertes ydébiles de cada
uno y tomando como eje y pilar
central la consecución de los Obje-
tivosdeDesarrolloSostenible.

Hemos detectado que debemos
dar continuidad a todos aquellos
programasque incidanen la reduc-
ción del impacto ambiental en las
ciudades para lograr unas comuni-
dades sostenibles. No olvidemos
queelbinomioarquitecturaysalud
del que tanto se habla, pasa inevi-
tablemente por el binomio ciudad
ysostenibilidad.Asímismo,este re-
to se afianza sobre una cuidada
mejora de la educación y sensibili-
zación al respecto, donde Funda-
ción Arquia destaca por su alcance
divulgativo.

Otros puntos fuertes son la ca-
pacidaddegenerar alianzas, traba-
jando conjuntamente con adminis-
tracionespúblicas, empresasyenti-
dades sociales y ciudadanía para

ArquiaBancacreóenelaño1990 laFundaciónArquiaconelobjetivodepromo-
ver y fomentaractividadesdecarácter cultural, social, asistencial, profesional y
formativoenel campode laarquitectura, la construcción, el diseño, el urbanis-
moy,engeneral,enlorelativoalaactividaddelosarquitectosyotrosprofesiona-
les.HablamosconSolCandela,suDirectoraGeneral.

https://fundacion.arquia.com

reforzar la capacidad de acción co-
lectivaen lasmetas clave.

Bajo este paraguas, se plantea
la consolidación del Centro de Do-
cumentación como aglutinador de
sinergias entre instituciones y co-
mo elemento de difusión a través
de sus ciclos.

También se está trabajando pa-
ra lograr la apertura y ampliación
del públicoprofesional al que sedi-
rige a través de programas de te-
mática transversal.

Y, por último, tenemos la vo-
luntad de ampliar el área social de
la Fundación, colaborando con
agentes sociales en temas de acce-
sibilidad, generando programas
específicos para la tercera edad y
apoyando el fomento de la igual-
dad de oportunidades en el ámbi-
toprofesional.

Así pues, seguiremos atentos a
ideas diferentes, medios innova-
dores y necesidades inéditas que
vayan surgiendo.

“Difundimoseltalentocon
capacidadtransformadora”
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Sol Candela
Directora General de Fundación Arquia

“El binomio arquitectura y salud pasa
inevitablemente por el binomio ciudad
y sostenibilidad”

“En la actualidad
estamos
concediendo 41
becas al año”
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