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 Programa de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico 

Mitma licita las obras de reforma del antiguo 
edificio de Correos y sus jardines anexos en 
Arzúa (A Coruña) 

 La obra se incluye en el programa de mejora del Camino de 
Santiago, siendo el objetivo de la reforma destinar el edificio a un 
uso público cultural. 

 El presupuesto de las obras, que se iniciarán el próximo otoño, es 
de 624.685 euros, financiados íntegramente por el Ministerio. 

Madrid, 14 de julio de 2020 (Mitma).  

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), según 
publica hoy la plataforma de contratación del Estado, ha licitado las obras 
de reforma del antiguo edificio de Correos y de sus jardines anejos para 
edificio cultural en Arzúa (A Coruña). El importe de la licitación de la obra 
asciende a 624.685 euros y será financiado íntegramente por el Ministerio. 

Las obras se incluyen en el marco de un conjunto de actuaciones que 
tienen como objetivo principal la mejora del Camino de Santiago, a su paso 
por diez municipios de las provincias de A Coruña y Lugo. El extinto 
Ministerio de Fomento convocó un concurso de proyectos con intervención 
de jurado para la selección de los diez proyectos que completan el conjunto 
de la intervención, habiendo financiado la redacción de los proyectos y la 
dirección facultativa de las obras. 

Este es el sexto proyecto que se licita. Está previsto que los trabajos se 
inicien en el otoño, estimando un plazo de ejecución de diez meses. 

Descripción de las obras 

La presente actuación tiene por objeto la rehabilitación y conversión de la 
antigua casa de Correos de Arzúa, situada en Rúa das Dores nº 3, en un 
edificio de uso público destinado a actividades culturales. 

El proyecto contempla la recuperación de la construcción original, 
eliminando los añadidos posteriores que se han venido realizando sobre 
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 ella y adaptando el edificio a la normativa vigente y a su nuevo uso como 

centro cultural.  

Estas intervenciones incluyen el acondicionamiento de su jardín, 
incorporándolo a la red de espacios libres de Arzúa y la conexión de un 
itinerario que conecta tanto este nuevo espacio público, con el jardín del 
albergue de peregrinos, el acceso a la Capela de la Magdalena y el nuevo 
espacio cultural.  

Los trabajos también contemplan el tratamiento de las calles Rúa Cima do 
Lugar y callejón Rúa das Dores, ambas en las áreas próximas al edificio 
de Correos, ofreciendo soluciones de continuidad con la realidad existente. 

Las actividades culturales estarán relacionadas con el Camino de Santiago 
y su interacción en Arzúa, donde confluyen dos trazados (Camino del Norte 
y Camino Francés), así como con otros usos culturales que en un futuro se 
consideren de interés para el municipio. 

Mitma está trabajando para que ésta y otras intervenciones en el Camino 
de Santiago estén disponibles a los visitantes en el próximo Año Santo que 
se inicia en 2021, contribuyendo a dinamizar el turismo y generar actividad 
económica local. 

Por otro lado, esta actuación que hoy se publica, demuestra el compromiso 
del Gobierno en la protección y salvaguarda del Patrimonio Cultural 
Español, a través del Programa de Rehabilitación del Patrimonio 
Arquitectónico, que consiste en la ejecución de obras relevantes de 
rehabilitación del patrimonio arquitectónico español y dotación de 
equipamientos públicos con los presupuestos propios del Ministerio. En 
estos casos Mitma ejerce como órgano de contratación de las obras, 
habiendo destinado en el ejercicio 2019 más de 21 millones de euros a 
este Programa. 

Otros programas del Mitma: Programa 1,5% Cultural 

El Ministerio financia asimismo otro importante número de actuaciones de 
rehabilitación a través del Programa del 1,5% Cultural, que constituye uno 
de los instrumentos de la Administración General del Estado para 
responder al mandato constitucional por el que los Poderes Públicos deben 
garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio 
histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que 
lo integran. 
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 Tras el establecimiento del nuevo procedimiento de concurrencia 

competitiva, en el VII Acuerdo de Colaboración entre los antiguos 
Ministerios de Fomento y de Educación, Cultura y Deportes, son ya cuatro 
las convocatorias de ayudas publicadas. 

La última de ellas, publicada en el BOE del 16/01/20, supondrá una 
aportación máxima por parte del Mitma de 61.000.000  euros. 

 

 

Foto 1. Edificio de Correos. Arzúa (A Coruña) 
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 Foto 2. Edificio de Correos. Arzúa (A Coruña) 
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