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MI EXPERIENCIA ONLINE EN EL MINISTERIO  

 

 

La ciudad de Madrid es un punto de encuentro diverso y multicultural, eso pude comprobar el 

primer y único día que fui para una reunión que tuvimos en el Ministerio y poder conocer sus 

instalaciones, el personal y conocer en persona al resto de becarios y a los colaboradores con 

los que trabajábamos. Esto es así debido a que la beca se desarrolló en su totalidad de forma 

online, hecho que en primer lugar me pareció algo triste. Sin embargo y buscando la positividad 

de la pandemia, conseguí compatibilizar el trabajo en el Ministerio con el Máster Habilitante; 

compatibilidad que se hizo bastante amena a pesar de que en algunas ocasiones pudiesen 

solaparse y algún profesor de la Universidad viese ocupando toda mi pantalla el logo del 

Ministerio.  

 

El día que pasamos en Madrid, conseguí conocer a una de mis compañeras de beca y a Víctor, 

nuestro supervisor en el Ministerio y la persona a la que debemos gran parte de la organización 

que teníamos los becarios. Además, quedé muy sorprendido con las instalaciones de Nuevos 

Ministerios, que no es algo que puedas ver a diario, y mucho menos el interior, al que solo 

puedes acceder con acreditación de trabajo o con alguna reunión programada… el exterior sí 

que me sonaba de alguna serie con buena reputación. 

 

 

Izq. Miguel Ángel en la puerta del Ministerio minutos antes de que le llamasen la atención 
Dcha. Tamara y Miguel Ángel en el Ministerio 

 

 

Por otro lado, en cuanto a la institución, me gustaría expresar mi agradecimiento a los mismos 

por la genial acogida que tuvimos todos los becarios de Arquia por su parte, así como a los 

responsables de los proyectos en los que estuvimos involucrados, intentando todos nosotros 

dar el lugar que se merece a la arquitectura de este país y a la historia de los arquitectos que 

nos precedieron. 

 



El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Ministerio de Fomento) es una 

institución muy recomendable para la realización de tus prácticas profesionales, si lo que estas 

buscando es descubrir el verdadero funcionamiento de las administraciones públicas y 

aprenderás que existe toda una sección dedicada exclusivamente a la arquitectura, a su 

promoción, a su difusión y al lanzamiento de premios y concursos que ponen en valor nuestra 

profesión. Trabajarás de primera mano con los encargados e ideadores de este tipo de iniciativas 

que te harán sentir como uno más desde el primer día. 

 

Finalmente, me gustaría agradecer a mis compañeras, a Víctor, a Emma, a Elena y a Alicia Padilla 

que hicieron que las jornadas de trabajo siempre fueran amenas y divertidas pese a no vernos 

en persona, y tratar con seriedad los temas que teníamos sobre la mesa. Gracias a Arquia y a su 

fundación haberme concedido esta magnifica oportunidad, que espero con total seguridad sigan 

haciendo con las generaciones venideras. Es hora de dejar el relevo a los nuevos becarios de 

Arquia que, al igual que lo hicimos nosotros, llegan con una ilusión apasionante a Nuevos 

Ministerios. 

 

 

Miguel Ángel Antonio García 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
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