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REHABIL ITACIÓN  I 
Se adjudica la obra de adecuación de la ala sur  
de Santo Domingo de Bonaval 
Los órganos de administración del Consorcio de Santiago aprobaron la adjudicación 
de la obra de adecuación de la ala sur del conjunto de Santo Domingo de Bonaval 
para uso del Museo do Pobo Galego. La empresa adjudicataria es Bauen Empresa 
Constructora SAU, que realizará la obra por un presupuesto global de 2.735.901,56 €, 
una vez que en las próximas semanas se completen todos los trámites administrativos 
y se firme el correspondiente contrato. La intervención se va a desarrollar durante 
2020 y se prevé que el nuevo espacio se inaugure de cara al próximo Año Santo 2021.

EXPOSICIONES  I 
Arranca el proyecto expositivo “Imaxinando Compostela”
El Consorcio de Santiago diseñó el proyecto “Imaxinando Compostela”, una serie 
de exposiciones que se desarrollarán en diversos puntos de la ciudad en el período 
2019-2021, vinculado al Xacobeo 2021 y comisariado por Mercedes Rozas. Arte, 
poesía, música y danza de creadores de distintas generaciones confluirán en espacios 
interiores y exteriores emblemáticos de la ciudad.
En el marco de este proyecto, ya están en marcha dos exposiciones. En la Fundación 
Granell se exhibe hasta septiembre la muestra Figurando lembranzas, con cuadros de 
pintores gallegos que estuvieron exiliados o emigrados en Latinoamérica. Y en la Casa 
del Cabildo puede contemplarse hasta principios de octubre A paisaxe e a súa pegada, 
en la que cuatro fotógrafos muestran su particular visión del paisaje del Camino de 
Santiago y de la ciudad: Alberte Peiteavel, Javier Teniente, Sheila Pazos y Tino Viz.

MÚSICA  I 
La Real Filharmonía de Galicia  
ofrece conciertos gratuitos en los barrios  
En septiembre la Real Filharmonía de Galicia va a ofrecer tres conciertos gratuitos 
en barrios de la ciudad, dirigidos por Paul Daniel: el 18 en el centro sociocultural 
de Vite, el 19 en el centro sociocultural de Fontiñas y el 20 en la iglesia de Conxo. 
Esta iniciativa se enmarca en el propósito de la RFG de acercar la música clásica y la 
orquesta a todos los públicos.
La temporada de abono arrancará el 26 de septiembre, bajo la batuta de la directora 
portuguesa Joana Carneiro. El concierto se repetirá el día 27 en el Auditorio de Ferrol.

El Consorcio instalará un ascensor en el edificio  
de la ciudad histórica sede del Conservatorio Histórico, 
del Ateneo y de la Sociedad Económica de Amigos del País
El Consorcio de Santiago acaba de sacar a licitación la obra de instalación de un 
ascensor en el edificio situado en la Plaza de Salvador Parga nº 4, en la ciudad histórica, 
que en la actualidad es sede del Conservatorio Histórico, del Ateneo de Santiago y de 
la Real Sociedad Económica de Amigos del País. La finalidad de esta intervención es 
garantizar la accesibilidad universal a las tres plantas del inmueble. 
Por primera vez se tendrá en cuenta el fomento de la formación para el empleo a la 
hora de adjudicar la obra, con lo que el Consorcio se convierte en un organismo pionero al primar criterios de formación 
frente a la oferta económica, en aplicación de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.


