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Iacobus +  2019 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, ESPAÑA 

REHABILITACIÓN DEL ENTORNO DE LA   
COLEGIATA SANTA MARÍA A REAL DO SAR  
PARA CENTRO DE INTEGRACIÓN DE REFUGIADOS Y DESPLAZADOS 
 
El TALLER E de TFM asume la participación en el 
convenio IACOBUS, entre las escuelas de 
arquitectura de A Coruña, Clermont-Ferrand y 
Ratisbona, y su integración en el dominio de 
estudios METAPHAUR, con el objetivo de procurar 
la convergencia académica de los planes de 
estudio de las tres escuelas, participando en un 
proyecto docente común y promoviendo el 
intercambio de experiencias y conocimientos. 

El convenio IACOBUS+ plantea trabajos de 
intervención sobre el patrimonio arquitectónico 
europeo y tiene un carácter rotatorio, por lo que en 
el presente curso corresponde a la Escola Técnica 
Superior de Arquitectura de la Universidade da 
Coruña la organización y propuesta del tema a 
realizar. 

 

 

En la edición de este año se propone el 
trabajo en Santiago de Compostela y 
concretamente en el claustro y el entorno de 
la Colegiata del Sar, un singular elemento 
patrimonial en una ubicación clave para el 
futuro desarrollo urbano de Santiago de 
Compostela.  

 



La Colegiata, de origen románico, cuenta con la 
singularidad que le confiere la pronunciada 
inclinación de sus soportes, propiciada por asientos 
estructurales debidos a la proximidad del Río Sar y 
que fueron el origen de restauraciones y adiciones 
realizadas en los siglos XVIII y XX. 

 

El trabajo propuesto no se centrará en la nave de la 
iglesia, sino en el claustro y los espacios libres 
existentes entre este y el río Sar.  

Dado que uno de los intereses fundamentales del 
programa Iacobus +, además de la reflexión sobre 
la intervención contemporánea en entornos 
patrimoniales degradados, es dirigir la atención al  

 

de las comunidades de refugiados, se 
propone como programa la creación de un 
centro polifuncional en el que estos 
colectivos puedan aproximarse e integrarse 
en nuestra sociedad mediante el intercambio 
y la inmersión en las culturas confluyentes. El 
programa, aún en fase de borrador, está 
siendo elaborado por el profesorado de la 
ETSAC y el Ayuntamiento de Santiago de 
Compostela. 

Calendario provisional 

25/01/2019 Inicio Taller Proyecto Básico 

04/03/2019 Entrega Anteproyecto 

04/03/2019 
08/03/2019 Taller Iacobus, ETSAC 
20/05/2019 Entrega Proyecto Básico 
31/05/2019 Presentación Iacobus, ENSACF 
07/09/2019 Inicio Taller Proyecto Ejecución 
17/12/2019 Entrega Proyecto Ejecución 

 

 

 


