
 

 
 

 

MINISTERIO  

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 

Y AGENDA URBANA 

 

 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

mitma@mitma.es 
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes PASEO DE LA CASTELLANA, 67 

28071 - MADRID 
TEL: 91 597 81 71 / 80 60 

  FAX: 91 597 85 02 
Página 1 de 4 www.mitma.es 

 

Síguenos en:         @mitmagob         Galería de imágenes 
 

N
o

ta
 d

e 
p

re
n

sa
 

 

Programa de Rehabilitación Arquitectónica 

Mitma inicia las obras de restauración 
del edificio histórico y conexión interior 
de la Sede de la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación de Madrid 

 

 Estas actuaciones suponen una inversión de más de 2,5 
millones de euros, financiados íntegramente por el Ministerio. 
 

 Con estas obras Mitma habrá invertido más de 4,7 millones de 
euros en el edificio. 

 

Madrid, 16 de abril de 2021 (Mitma).  

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha 
iniciado hoy las obras de reforma del edificio histórico y conexión con 
la ampliación de la Sede de la Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación de Madrid.  

El importe total de las actuaciones asciende a 2.575.945,65 euros, 
que será financiado íntegramente por el Ministerio, a través de la 
Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura. Para su 
ejecución se ha establecido un plazo de 18 meses. 

La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, ubicada en la 
calle Marqués de Cubas 13 y 15 de Madrid, ocupa actualmente dos 
inmuebles que, sin embargo, constituyen una unidad arquitectónica: 
la sede actual, edificio declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 
1998; y el edifico cedido por Patrimonio del Estado a la Academia, 
desfigurado parcialmente por las sucesivas intervenciones realizadas 
para su adaptación a los diversos usos a que ha sido destinado a lo 
largo de su historia.  

La sede de la Academia es un edificio tradicional madrileño del siglo 
XIX. Presenta una planta rectangular y una única fachada, y tiene 
tres alturas y bajo cubierta. Su anterior uso era la escuela de artes y 
oficios.  
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Entre 2016 y 2017 el Ministerio financió, con créditos de este mismo 
programa, una primera fase en el denominado edificio ampliación de 
la Academia, aportando 2,153.462,74 euros. Por lo tanto, junto con 
las obras que ahora se inician, el Ministerio habrá invertido más de 
4,7 millones de euros en el edificio. 

Conexión interna con el edificio histórico 

Este nuevo proyecto en el edificio histórico propone la restauración 
de la fachada y los elementos interiores singulares: escalera 
monumental, salón de actos, depósito de libros históricos, salón de 
plenos y despachos de académicos de primera planta, conservando 
y poniendo en valor sus cualidades arquitectónicas.  

Además, se realizarán otras intervenciones necesarias para la 
adaptación del inmueble a la normativa de accesibilidad, protección 
contra incendios, climatización, electricidad, alumbrado y 
telecomunicaciones. Todos estos trabajos posibilitarán la conexión 
interna con el edificio histórico, logrando el objetivo de la puesta en 
uso de la Academia en su máximo rendimiento. 

La actuación que se inicia hoy demuestra el compromiso del 
Gobierno en la protección y salvaguarda del Patrimonio Cultural 
Español y se realiza en el marco del Programa de Rehabilitación del 
Patrimonio Arquitectónico. Este programa 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, estando prevista una inversión en el 
ejercicio 2021 de más de 23 millones de euros a este Programa. 

Otros programas del Mitma: Programa 1,5% Cultural 

Por otro lado, 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 €. 

 

FOTOGRAFIAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mitma.es/
https://twitter.com/mitmagob
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://twitter.com/mitmagob


 

 
 

 

MINISTERIO  

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 

Y AGENDA URBANA 

 

 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

mitma@mitma.es 
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes PASEO DE LA CASTELLANA, 67 

28071 - MADRID 
TEL: 91 597 81 71 / 80 60 

  FAX: 91 597 85 02 
Página 4 de 4 www.mitma.es 

 

Síguenos en:         @mitmagob         Galería de imágenes 
 

N
o

ta
 d

e 
p

re
n

sa
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mitma.es/
https://twitter.com/mitmagob
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://twitter.com/mitmagob

