
diar io  v i sua l  de l  (des ) conf inamiento
i rene  gonzá l ez  fe rnández

testimonio / beca fundación arquia 2019 d.g. de agenda urbana y arquitectura / mitma

testimonio / beca fundación arquia 2019 d.g. de agenda urbana y arquitectura / mitma

7/01/2020

Mientras veía el debate de investi-
dura, recibí la llamada que llevaba 
esperando más de un año, tras un 
primer intento fallido de aproba-
ción del convenio: por fin tenía 
una fecha para empezar en el Mi-
nisterio. Estaba feliz y emocionada 
por haber logrado la beca, después 
de tantas dificultades.

3/02/2020

Mi primer día en el Ministerio de 
Transporte, Movilidad y Agenda 
Urbana. Estaba nerviosa por los 
nuevos retos, pero todo era más 
fácil con mis compañeras de beca, 
Blanca y Marta. Fue un día inten-
so, de aprendizaje y de adaptación 
al funcionamiento de la Adminis-
tración Pública.

3/02/2020 - 12/03/2020

Solo pude disfrutar de un mes y 
medio de trabajo presencial hasta 
que empezó el confinamiento. Sin 
embargo, tuve tiempo para cono-
cer el 1,5% cultural, empaparme de 
referencias de arquitectxs y obras, 
organizar reuniones con altos car-
gos y aprender sobre gestores de 
contenido online.

12/03/2020 - 2/05/2020

A pesar del encierro, las malas 
noticias y la incertidumbre, el 
confinamiento se me paso muy rá-
pido gracias a la combinación de 
trabajo y Máster Habilitante. Los 
días se sucedían entre reuniones de 
Teams, tutorías y clases online, vi-
deollamadas con familiares y ami-
gos, y mucha comida. 

2/05/2020 - 31/7/2020

Los meses de cambios de fase su-
cedieron entre escapadas por mi 
provincia y oficinas improvisadas 
al aire libre. No me quedó ni un 
solo rincón por explorar en Gua-
dalajara. También fueron semanas 
de bastante carga de trabajo en 
el Ministerio  y de entregas en el 
Máster antes de presentar el PFC.

31/7/2020 - 22/10/2020

Antes de irme de vacaciones, nos 
ampliaron la beca 6 meses más. En 
agosto estuve en la playa y en la 
Bretaña francesa y en septiembre 
fui a visitar a mi hermana a No-
ruega. En los lugares a los que iba 
plantaba mi oficina portátil para 
trabajar y terminar el PFC, que 
entregaría finalmente en octubre.

22/10/2020 - 06/01/2021

Tras entregar el PFC, tuve por fin 
tiempo para descansar y centrarme 
en la beca. A unas semanas de ce-
rrar esta etapa, y a pesar de la in-
certidumbre profesional que deja 
la pandemia, solo puedo agradecer 
a la Fundación Arquia por la expe-
riencia y a Blanca, Marta, María, 
Víctor y Emma por su cariño.


