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LA EXPERIENCIA ARQUIA | MITMA 2021-2022

En la universidad había escuchado hablar en varias ocasiones sobre las becas
Arquia de prácticas profesionales y, al final de la carrera, decidí participar.
Recuerdo especialmente el momento de aplicar a la convocatoria del 2020,
en pleno confinamiento, y tras el caótico momento de finalizar una entrega
del Máster Habilitante.

Finalmente, en verano me confirmaron la selección y, a finales de año, me
comunicaron que empezaría en el Ministerio de Transporte, Movilidad y
Agenda Urbana a principios del 2021. Me pareció una gran oportunidad para
conocer el trabajo que desarrolla la administración pública en el área de
arquitectura.

En una primera reunión telemática conocí al equipo al que me uniría durante
el año de trabajo de la beca y a dos becarios más con los que trabajaría
estrechamente, también becados por la Fundación Arquia. Nos
incorporamos al Área de Difusión de la Dirección General de Arquitectura
desde donde hemos colaborado principalmente desarrollando un proyecto
de difusión de la arquitectura española.

Debido a la situación sanitaria se tomó la decisión de realizar el trabajo de
manera telemática. De los tres becarios Arquia que conformamos el equipo,
yo era la única que vivía en Madrid, por lo que tuve la oportunidad de poder
acudir al Ministerio y participar brevemente del trabajo presencial que allí se
realiza, así como conocer y ayudar en otros proyectos del Ministerio.

Aunque inicialmente la duración de la beca era de medio año, antes de
finalizar se nos ofreció la posibilidad de ampliar la misma otros seis meses.
Esto ha permitido poder profundizar más en el proyecto y ver con gran
satisfacción como el trabajo realizado se ha transformado en un proyecto
cada vez más tangible.

Durante la primera parte de la beca estuve compaginando el trabajo en el
Ministerio junto con el desarrollo del Proyecto Final del Máster Habilitante de
Arquitectura y, en todo momento, me ofrecieron flexibilidad para poder
desempeñar ambas tareas. Sin duda, lo que más destaco de la experiencia es
el buen trato y la amabilidad que hemos recibido por parte de todo el equipo
de la Dirección General de Arquitectura.



LA CIUDAD | MADRID

El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana se encuentra en
Madrid, en la zona de Nuevos Ministerios, por lo que además de disfrutar de
la experiencia de trabajar en el área de arquitectura de la administración
pública, se puede disfrutar también de toda la oferta cultural y de ocio de la
capital.

Si bien es cierto que al contar ya con alojamiento en Madrid no tuve que
lidiar con lo más difícil de la experiencia, buscar piso.

A lo largo del periodo de la beca, se han sucedido una serie de exposiciones
muy interesantes. Recuerdo especialmente la exposición de Carme Pinós en
la Fundación ICO y la de Cano Lasso en el COAM. También hay eventos como
la Semana de la Arquitectura gestionada por también por el COAM o el Open
House Madrid que permiten conocer un poco más la arquitectura de la
capital. Animo a los futuros becarios a que no se pierdan este tipo de eventos
para completar aún más la experiencia que ofrece esta beca Arquia.


