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Catedral de Santiago 

La construcción de la Catedral se inició en el año 1075 bajo el reinado de 
Alfonso VI. Tras esta etapa inicial, diversos avatares suspenden o, cuando 
menos, ralentizan las obras hasta que toman un nuevo impulso en tiempos 
del Arzobispo Gelmírez, en el año 1100, a cargo del Maestro de Platerías; 
poco a poco la construcción de la Catedral irá avanzando a lo largo del siglo 
XII, encargándose, en 1168, al Maestro Mateo, la terminación de la misma, 
incluyendo el cierre occidental y la construcción del Coro en la nave mayor, de 
manera que en 1211 se celebra la consagración de la Basílica con la presencia 
de Alfonso IX.

Actualmente la Catedral de Santiago se encuentra en proceso de restauración 
con numerosas intervenciones que están siendo realizadas simultáneamente. 
Varias de estas intervenciones tienen como protagonista la madera. En 
este sentido, la Fundación Catedral y XERA-CIS Madeira firmaron un Acuerdo 
de Colaboración para la realización de actuaciones de recuperación 
y conservación del patrimonio en madera de la Catedral de Santiago 
de Compostela.

Arquitectos
Diferentes equipos de arquitectos dirigen cada una de las obras de rehabilitación

Explicación a cargo de un técnico de la Fundación Catedral

Localización
Praza do Obradoiro, s/n – Santiago de Compostela

Información
http://catedraldesantiago.es/catedral/#historia

http://catedraldesantiago.es/catedral/#historia


La Casa del Cabildo 
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La Casa del Cabildo es un edificio construido entre los años 1754 y 1758. Se 
trata, junto con la fachada del Obradoiro, de la más importante y 
conocida intervención de escenografía barroca urbana de cuantas se 
realizaron en la ciudad de Santiago de Compostela.

La intervención de recuperación del edificio fue realizada por el Consorcio 
de Santiago y se llevó a cabo junto con la rehabilitación de uno de los 
edificios anexos. 

La intervención destaca por la utilización de materiales de origen gallego y 
por la reutilización de un gran número de elementos de madera. 
Fueron empleados tablones de pino gallego, pontones recuperados de 
madera de castaño, vigas nuevas de madera de eucalipto y mimbre 
entrelazado para los falsos techos. En otras zonas se intervino mediante 
injertos en las cabezas de las vigas dañadas o mediante la colocación de 
“canzorros” en las zonas de los apoyos. 

Oficina Técnica del Consorcio de Santiago

Arquitectos
Ángel Panero Pardo
Lourdes Pérez Castro
Adrián Martín Prieto

Explicación a cargo de Ángel Panero Pardo

Localización
Praza das Praterías, 2 – Santiago de Compostela

Información
Casa del Cabildo

http://www.consorciodesantiago.org/sites/default/files/20120319_casa_del_cabildo_small.pdf


A Casa do Taberneiro

Rehabilitación de una edificación, testigo del origen medieval del barrio de 
San Pedro, en la actualidad uno de los barrios más activos y dinámicos de 
Santiago de Compostela. Su uso combinado de taberna y centro 
sociocultural privado se centrará en el fomento cultura (y la 
gastronomía) tradicional y local.

La madera (de eucalipto y castaño) en forma de escuadrías laminadas, 
tableros estructurales, entablados recuperados etc., resuelve, 
apoyándose la estructura vertical de muros de carga de mampostería 
granítica, el resto de los elementos estructurales, constructivos y la mayor 
parte del mobiliario.

Arquitectos
Arrokabe Arquitectos

Localización
Rúa de San Pedro, 15 – Santiago de Compostela

Información
http://www.arrokabe.com/es/proyectos
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Explicación a cargo del equipo de Arrokabe Arquitectos

http://www.arrokabe.com/es/proyectos


INDICACIONES
El recorrido se realizará a pie. 
El punto de partida será la sede del congreso, el Centro ABANCA Obra Social (Praza de Cervantes, 22)

Itinerario:
17.45 h  Salida hacia la Catedral
18.00 h  Visita guiada a la Catedral
19.00 h  Visita a la Casa del Cabildo  (Praza das Praterías, 2)
20.30 h  Visita a la Casa do Taberneiro (Rúa de San Pedro, 15)
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Edificio “La Conexión” de FINSA

Edificio de conexión entre dos edificios de oficinas existentes, construido 
como lugar común para trabajadores de la empresa y visitantes. La 
madera está presente en la estructura de madera laminada de pino gallego, 
en forjados de solivos y tableros, pavimentos y acabados en falsos techos y 
panelados. También en elementos de fachada. 

Premios y menciones
Honor Award en Wood Design & Building Awards 2018
Premio de Arquitectura Xunta de Galicia 2018
Obra seleccionada XIV Bienal Española Arquitectura y Urbanismo
Accesit Premio Egurtek 2018.

Arquitectos
MRM Arquitectos
Obra en colaboración con Antón Varela García

Explicación a cargo de Equipo MRM Arquitectos & Finsa.

Localización 
FINANCIERA MADERERA, S.A
Carretera N-550 km 57
15707 Santiago de Compostela 

Información 
mrmarquitectos.com

Ver video-La Conexión
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http://mrmarquitectos.com/proyectos/edificio-de-oficinas-para-finsa-santiago-de-compostela/
https://www.youtube.com/watch?v=1d9n0adG54Y


INDICACIONES
El recorrido se realizará en autocar. El punto de partida será la sede del congreso,el Centro 
ABANCA Obra Social (Pza. de Cervantes, 22). De ahí se dirigirán hacia el punto de recogida 
del autocar (Dársena de autobuses del Colegio La Salle R.Ramón del Valle Inclán, 6)

Itinerario:
17.45 h  Salida hacia el punto de recogida del autocar
18.15 h  Visita a FINSA
20.15 h  Salida hacia centro de Santiago 
20.30 h  Fin de la visita (Praza do Obradoiro, s/n)
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Ecomuseo de Arxeriz – O Saviñao (Lugo)

Ecomuseo ubicado en un antiguo pazo del siglo XVII rehabilitado en la Ribeira 
Sacra.  El pazo conserva gran parte de las estructuras de cubiertas y forjados 
originales, y en aquellas zonas donde la estructura ha sido reemplazada, se ha 
reproducido fielmente la tipología existente. Las exposiciones del museo se 
basan en la tradición vinculada al territorio donde la madera tiene un gran 
protagonismo.

Localización
O Saviñao - Lugo

Información  
http://www.sotodefion.org/principal_es.htm 
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Explicación a cargo del personal de la Fundación Xosé Soto de Fión

http://www.sotodefion.org/principal_es.htm


Mirador Adegas Moure – Escairón (Lugo)

Mirador actualmente en fase de construcción para la Bodega Adegas Moure 
en “O cabo do mundo”, A Ribeira Sacra. La estructura del mirador está 
constituida, principalmente, por elementos esbeltos de secciones 
variadas de madera acetilada. Entre las técnicas empleadas, se incluye el 
carbonizado de madera en elementos de fachada.

La ubicación, en un paraje natural de excepcional valor, hace que la exigencia 
tanto en el respeto al medio como en la definición y ejecución del proyecto 
sea máxima. La necesidad de un montaje de bajo impacto y breve en el 
tiempo (para hacerlo compatible con la actividad de la bodega) ha llevado a 
una solución prefabricada que se apoya en el modelado 3d y el corte por 
control numérico.

Arquitectos 
Arrokabe Arquitectos

Localización
Escairón – Lugo

Información  
https://www.adegasmoure.com/es/
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Explicación a cargo del equipo de Arrokabe Arquitectos

https://www.adegasmoure.com/es/


Escola Infantil A Baiuca – A Estrada

Escuela Infantil perteneciente a la Red Autonómica “A Galiña Azul” en el 
Concello de A Estrada (Pontevedra). En la obra se han empleado 
numerosos elementos de madera, desde madera contralaminada de abeto 
para la estructura hasta tablas de pino tratadas en autoclave para la fachada. 
La escuela es un ejemplo de apuesta por la madera por parte de la 
administración pública tanto autonómica como local. 

Premios y menciones
PREMIO GRAN DE AREA 2018
PREMIO CATEGORÍA EDIFICIO (II Edición Premios Luces de Arquitectura) - COAM

Arquitectos 
Abalo Alonso Arquitectos

Localización
A Baiuca – A Estrada (Pontevedra)

Información 
Escola Infantil A Baiuca
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Fotos: Héctor Santos-Díez

Explicación a cargo del equipo de Abalo Alonso Arquitectos

http://www.coag.es/premioscoag/candidaturas/visualizacion.aspx?edicion=GDA2018


INDICACIONES
El recorrido se realizará en autocar. El punto de partida será la sede del congreso, el Centro 
ABANCA Obra Social (Pza. de Cervantes, 22). De ahí se dirigirán hacia el punto de recogida 
del autocar (Dársena de autobuses del Colegio La Salle R. Ramón del Valle Inclán, 6)

Itinerario:
  9.15 h  Salida hacia el punto de recogida del autocar
  9.30 h  Salida de Santiago en dirección a la Ribeira Sacra
11.00 h  Visita a Ecomuseo de Arxeriz ( O Saviñao – Lugo)
13.00 h  Visita a las obras del Mirador de la bodega Adegas Moure (Escairón – Lugo) 
15.00 h  Almuerzo en Rectoral de Castillón  (Ferreira de Pantón – Lugo)
18.30 h  Visita a Escuela Infantil de A Estrada
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