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La Beca Arquia 

Agradezco a la fundación Arquia la oportunidad de haber podido realizar estas prácticas en el 
Ministerio de Fomento. Gracias a ésta beca he podido vivir la experiencia de conocer desde 
dentro una parte de la administración pública, descubriendo y valorando parte del panorama 
arquitectónico que está formado por instituciones que mediante bienales, premios y 
exposiciones fomentan la publicidad de obras de arquitectura, contribuyendo a una mayor 
cercanía del sector con el resto de la sociedad. 

 

 
El Lugar 

El Ministerio de Fomento se encuentra en Madrid, en la zona de Nuevos Ministerios, 
concretamente en el Paseo de la Castellana número 67.  
 
El trabajo a desarrollar durante las prácticas depende del equipo en el que trabajes, de los 
proyectos y del momento en el que llegues. En nuestro caso, nos ofrecieron trabajar en el 
Área de Difusión de la Subdirección General de Arquitectura y Edificación. 
 
Principalmente colaboramos en el desarrollo de la plataforma de Arquitectura Española. Esta 
plataforma está formada por un histórico de las exposiciones realizadas por el Ministerio de 
Fomento, las ediciones de la Bienal de Arquitectura Española, la Bienal Iberoamericana y la 
participación en la Bienal de Venecia, así como de los premiados en las ediciones del Premio 
Nacional de Arquitectura desde 1930. La tarea de mayor peso fue, por tanto, el volcado de los 
contenidos referente a las citadas exposiciones y ediciones de bienales y premios. 
 
Por otro lado, colaboramos en las organizaciones de exposiciones del Ministerio de Fomento. 
Desde octubre de 1983, la Sala de Exposiciones, conocida con el nombre de "La Arquería", 
ha alcanzado una extraordinaria valoración en el ámbito de la cultura arquitectónica 
internacional, y específicamente en la especialidad del diseño y montaje expositivo, la 
denominada arquitectura efímera, que ha sido reconocida con numerosos premios. 
Concretamente pudimos participar en las exposiciones de “Tierra, Agua y Aire” (14.11.18-
14.12.18), la itinerancia de la XIV BEAU en Madrid (22.01.19-17.03.19), “Housing the Basque 
Country” (9.05.19-26.06.19) y “Nueva Arquitectura Tradicional. Premio Richard Driehaus” 
(13.06.19-28.07.19). 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
El Entorno 

Madrid es una gran ciudad llena de actividades y de lugares para visitar. Los veranos son muy 
calurosos y los inviernos muy fríos. Más allá de sus fronteras urbanas Madrid también es un 
paraíso verde, con muchas excursiones y rutas de senderismo posibles. 
El arte y la cultura ocupan un lugar destacado en la agenda de Madrid. La capital cuenta con 
más de 60 museos. Destacan, el Museo del Prado, el Museo Thyssen-Bornemisza y el Centro 
Nacional de Arte Reina Sofía. 
Parques y jardines como el Parque del Retiro, la Casa de Campo, el Parque Juan Carlos I o 
el Parque del Capricho permiten disfrutar del sol, pasear o remar en sus estanques. 
Pero si hay algo que caracteriza a Madrid es la contagiosa pasión por la vida que se refleja 
en el carácter amistoso de su gente. Conciertos, exposiciones, teatros, cinemas y la mejor 
gastronomía española e internacional. La animada vida nocturna madrileña es también un 
importante atractivo de la capital por la variedad y buen ambiente de sus bares, pubs y 
discotecas. 

 
 
El Transporte 

La ciudad de Madrid está muy bien comunicada para desplazarse en transporte público. La 
aplicación Google Maps te genera al instante las distintas alternativas para realizar los viajes 
de la manera más rápida, combinando diferentes modos de transporte para llegar a cualquier 
punto de la Región. Sí es cierto que, para ir a ciertos pueblos de las afueras, quizá necesites 
disponer de un coche. 
 

 
La Vivienda 

El precio medio del alquiler de una habitación en Madrid supera los 400€ mensuales. Yo llegué 
en octubre y la búsqueda no fue sencilla por la escasez de oferta y la alta demanda. Acabé 
alquilando una habitación a través del portal Idealista. En verano los precios bajan, ya que la 
mayoría de la gente se va de Madrid. 
 

 
El Periodo 

La beca en el Ministerio de Fomento tiene un período de 6 meses con posible prórroga de 6 
meses más. Personalmente recomiendo quedarse el año entero, y así aprovechar la 
oportunidad de quedarse a vivir más tiempo en una ciudad llena de actividades y 
oportunidades como ofrece Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A los futuros becarios;  

Os deseo una feliz experiencia y no dudéis en contactar conmigo si necesitáis ayuda.  

 

 

Carlota Padrosa Pujol 

carlotapadrosa@gmail.com 


