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 Hoy, en la sede del Ministerio 

Saura firma un Convenio para la 
recuperación y puesta en valor de la 
Muralla de O Castro en Vigo 

 El importe total de la actuación asciende a 835.196,81 €. 

 

Madrid, 4 de marzo de 2019 (Ministerio de Fomento) 

El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, 
Pedro Saura, ha firmado un convenio junto con el Alcalde de Vigo, Abel 
Acaballero suscrito entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de 
Vigo para la recuperación y puesta en valor de la Muralla de O Castro 
en Vigo (Pontevedra). 

Mediante este Convenio que hoy se establece que Fomento, a través 
de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, actuará 
como órgano de contratación de las referidas obras, de acuerdo con la 
siguiente cofinanciación: 

La aportación del Ministerio para esta obra será el 75% del valor total, 
lo que hace un importe de 626.397,61 €. 

 

Por su parte, el Ayuntamiento de Vigo se compromete a financiar las 
mencionadas obras con cargo a su presupuesto municipal mediante la 
aportación del 25% restante, es decir, 208.799,20 €. Así mismo, se 
compromete a financiar en su totalidad la redacción del proyecto de 
ejecución y el estudio de seguridad y salud de las obras, ya redactados, 
así como la dirección facultativa de éstas. 

 
Actuaciones contempladas 

La intervención se circunscribe al recinto amurallado que conforma la 
fortaleza de O Castro, declarada Bien de Interés Cultural, y tiene como 
principal objetivo la recuperación de las zonas más deterioradas de los 
recintos defensivos, incluyendo su urbanización para potenciar el 
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 acceso norte a la fortaleza, mejorando la accesibilidad y permitiendo su 

integración en el paisaje urbano. 

Con estas obras el Gobierno demuestra nuevamente su compromiso de 
proteger y salvaguardar el Patrimonio Cultural Español, así como una 
decidida colaboración institucional con las Administraciones que, como 
en este caso, ostentan la titularidad y la gestión de este patrimonio de 
todos. 

 

Programa de Rehabilitación Arquitectónica y 1,5% Cultural 

Esta actuación se desarrollará en el marco 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 Fomento ejerce 
como órgano de contratación de las obras, habiendo destinado en el 
ejercicio 2018 más de 21 millones de euros. 

Por otro lado, el Ministerio financia asimismo otro importante número de 
actuaciones 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. 

Tras el establecimiento del nuevo procedimiento de concurrencia 
competitiva, en el VII Acuerdo de Colaboración entre los Ministerios de 
Fomento y el entonces Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, 
son ya tres las convocatorias de ayudas publicadas. 

La última de ellas, publicada en el BOE del 5/06/18, supondrá la 
financiación de nuevas actuaciones por un importe máximo total de 51 
M€. Si como es previsible se mantienen las inversiones del Ministerio 
de Fomento en los próximos ejercicios, y por tanto las retenciones 
correspondientes al 1,5% Cultural, será posible la publicación de 
convocatorias anuales en importes similares. 

 


