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La puesta en marcha de la Fundación Emalcsa ha sido uno
de los proyectos ilusionantes que ha abordado en 2012 el
gobierno municipal. Una fundación que había decidido crear
el equipo de gobierno que nos precedió, pero que no llegó a
desarrollar. Una buena idea que hicimos nuestra. Un instrumento
del Ayuntamiento de A Coruña para apoyar programas
estratégicos orientados a la integración social; a la promoción
y desarrollo económico y empresarial, y al empleo; al deporte
y a la cultura; a las nuevas estrategias de funcionamiento y
desarrollo urbanos y de prestación de servicios municipales.
En suma, programas para contribuir a diseñar y desarrollar la
Coruña Futura que queremos.
Desde la Fundación, queremos contribuir a marcar un rumbo de
futuro para nuestra capital, movilizar las fuerzas ciudadanas y
emprendedoras de la ciudad para salir cuanto antes de la crisis
y aprovechar las oportunidades que, sin duda, surgirán después
de estos años de dificultad y zozobra. Un claro ejemplo de lo
que digo es el programa Coruña Futura, en el que estamos
trabajando desde la fundación con metodología contrastada
y amplia participación ciudadana. En 2012 también hemos
iniciado los trámites para realizar el Plan de Movilidad Urbana
Sostenible: un instrumento necesario para la calidad de vida
de los ciudadanos y de quienes nos visitan, e imprescindible
para la eficiencia energética y disminuir la emisión de gases de
efecto invernadero.

La Fundación Emalcsa, que apenas ha dado sus primeros
pasos, ha puesto en marcha proyectos culturales para la
promoción de elementos coruñeses que forman parte de
nuestra rica historia y que contribuyen a complementar una
oferta de excelencia. Pongo dos ejemplos significativos: la casa
donde vivió y comenzó a pintar el genial Pablo Ruiz Picasso y el
dos veces centenario cementerio de San Amaro. También me
parece relevante el estudio sobre el asociacionismo deportivo
en nuestra ciudad, que servirá de base para nuevas acciones
municipales de promoción del deporte.
En estos nueve meses de la Fundación Emalcsa hemos
alumbrado muchos y buenos proyectos que se cuentan en
las siguientes páginas. Esto es solo el comienzo. La actividad
de nueve meses condensada en unas cuantas páginas, con
vocación de síntesis. A pesar de contar con una estructura
mínima -porque pensamos que debemos apostar por el gasto
productivo y no por el corriente- la fundación está realizando
una actividad intensa. Con toda razón podemos decir que lo
mejor está por venir, pero lo conseguido en este período de
creación y puesta en marcha da una idea de hasta dónde
podemos llegar, con la unión y la fuerza creadora de los
coruñeses.
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1. Patronato I 1.1. Constitución

1. Patronato

1.1. Constitución
La Fundación Emalcsa, que nació en el
seno de la Empresa Municipal de Aguas
de La Coruña, S.A., se constituyó en escritura pública otorgada en A Coruña, el 17
de febrero de 2012, ante el notario José
Guillermo Rodicio Rodicio, con el número

de protocolo 284. La escritura fue modificada el 2 de abril de 2012 por otra, otorgada también en la ciudad herculina, en la
notaría de Isidoro Antonio Calvo Vidal, con
número de protocolo 385.
La Fundación tiene la clasificación de interés asistencial, de fomento de la economía
social, educativa, deportiva y cultural, y está
adscrita al protectorado de la Consellería
de Presidencia, Administracións Públicas
e Xustiza de la Xunta de Galicia. Por una
resolución de 9 de mayo de 2012, de la Secretaria General Técnica del mencionado departamento, fue declara de interés gallego e
inscrita en el registro correspondiente.
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1. Patronato I 1.2. Miembros
Julio Antonio Flores Pérez,
primer teniente de alcalde y concejal responsable del Área de
Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de A Coruña
VICEPRESIDENTE
Francisco José Mourelo Barreiro,
concejal delegado de Educación, Deportes y
Juventud del Ayuntamiento de A Coruña
VOCAL

Jaime Castiñeira de la Torre,
director general de Emalcsa
VOCAL

1.2. Miembros
Manuel José Díaz Sánchez,
secretario general del
Ayuntamiento de A Coruña
SECRETARIO

Carlos Negreira Souto,
alcalde de A Coruña
PRESIDENTE
Martín Fernández Prado,
cuarto teniente de alcalde y concejal
responsable del Área de Medio
Ambiente, Infraestructuras y Territorio
del Ayuntamiento de A Coruña
VOCAL

Manuel Aguilar López
DIRECTOR GERENTE
Ana María Fernández Gómez,
tercera teniente de alcalde y concejala
responsable del Área de Servicios
Sociales, Cultura, Deportes y Educación del
Ayuntamiento de A Coruña
VOCAL

Foto: Asociación Nós Why not?
1º agencia de fotógrafos con discapacidad intelectural
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Miguel Lorenzo Torres,
concejal delegado de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de A Coruña
VOCAL
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1. Patronato I 1.3. Reuniones

1.3. Reuniones
El Patronato de la Fundación Emalcsa se
reunió en ocho ocasiones a lo largo del año,
en las siguientes fechas: 28 de febrero, 29
de marzo, 8 de mayo, 18 de junio, 10 de
agosto, 5 de septiembre, 10 de octubre, 26
de diciembre. Entre sus acuerdos y temas
tratados, destacamos los siguientes:
Las dos primeras reuniones estructuraron la Fundación, mediante la aprobación de sus estatutos,
la designación de patronos,
vicepresidente, secretario y director gerente, así como el Plan de
Actividades para el ejercicio.
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El proyecto Coruña Futura fue objeto de acuerdos en las sesiones
de mayo, agosto y septiembre. El
Plan de Movilidad Urbana Sostenible se abordó en las reuniones de
junio y diciembre. El programa de
acciones culturales y deportivas
en junio y octubre.

Vista aérea
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2. Programas I 2.1. Estrategia y desarrollo urbano I 2.1.1. Coruña futura

1. Encuentro del alcalde con representantes de
los medios de comunicación

2. Programas

2, 3 y 4. Presidencia del Foro Ciudad, del
programa Coruña Futura

2.1. Estrategia y desarrollo urbano

1

2.1.1. Coruña Futura

2
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Coruña Futura es un proyecto que sentará
las bases del desarrollo de la ciudad herculina y su área metropolitana, señalando
el camino hacia un porvenir marcado por
el crecimiento económico y el bienesi n n o v a c i ó n etar tsocial.
e r rPretende
i t o r iservir
o de marco
de referencia para que A Coruña se
posicione en el nuevo escenario
urbano del siglo XXI, contribuyendo
a mejorar sus oportunidades y la calidad de vida de sus habitantes, en
estos momentos de especial dificultad. Desde la reflexión estratégica de
carácter urbano, medioambiental, económico y social, entre otras, avanzará
pautas, ideas y proyectos dinamizadores.

Echó a andar el 11 de mayo de 2012,
a través de un protocolo firmado por el
alcalde de A Coruña, Carlos Negreira, el
delegado del Gobierno en Galicia, Samuel
Juárez; el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín
Hernández; la delegada territorial de la
Xunta, Belén do Campo; el presidente de
la Diputación, Diego Calvo; el máximo
responsable de la Autoridad Portuaria,
Enrique Losada; y el presidente del Consorcio de As Mariñas, José Antonio Santiso. En el documento firmado se recoge el
compromiso de todas las administraciones de colaborar para el buen desarrollo
del proyecto.
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2. Programas I 2.1. Estrategia y desarrollo urbano I 2.1.1. Coruña futura

5. Alcaldes de Culleredo, Oleiros y A Coruña
6. Presidente de la Diputación, fiscal superior de Galicia, rector
de la UDC y secretaria general de Ordenación del Territorio y
Urbanismo
7. Gerente de la Fundación Emalcsa, alcalde de A Coruña y
presidente de la Fundación Metrópoli
8 Plano general del salón donde se celebró el Foro Ciudad
7

El Ayuntamiento herculino, a través de la
Fundación Emalcsa, convocó un concurso
internacional para seleccionar un equipo
técnico encargado de la ejecución del
proyecto como socios de conocimiento. Y,
tras examinar todas las ofertas, esa responsabilidad recayó en la Fundación Metrópoli,
una institución de referencia internacional
en el terreno de la investigación y desarrollo
urbanos.
Coruña Futura es una gran oportunidad
para la promoción económica y social de la
ciudad en estos primeros años del siglo XXI.
En su presentación, el presidente de la Fundación Emalcsa afirmó que “las ciudades
son claves en la salida de la crisis. En este
sentido -añadió- el proyecto nos permitirá
marcar el rumbo para atraer inversiones y
generar crecimiento económico y empleo”.
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Foro Ciudad
El 12 de noviembre el alcalde, Carlos Negreira, acompañado por el director gerente
de la Fundación Emalcsa, Manuel Aguilar;
el presidente de la Fundación Metrópolis,
Alfonso Vegara; y el director del Programa
Cities de esta última entidad, Guillermo
Sánchez, presentó la primera iniciativa de
participación enmarcada en Coruña Futura,
el Foro Ciudad.
En el auditorio de la Fundación Novacaixagalicia en la ciudad herculina, se dieron
cita 220 representantes de distintos sectores de la sociedad coruñesa que aportaron

su visión, ideas, proyectos y sugerencias
sobre el camino que la ciudad debe seguir
en las décadas venideras.
Empresarios, financieros, artistas, profesionales liberales, cargos públicos,
deportistas, catedráticos, investigadores,
estudiantes, gestores culturales, líderes de
opinión y ciudadanos de a pie rellenaron
un cuestionario en el que dejaron constancia de sus preocupaciones, sus críticas y
sus consejos para que A Coruña y su área
metropolitana sean un lugar mejor para
vivir y para invertir.
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2. Programas I 2.1. Estrategia y desarrollo urbano I 2.1.1. Coruña futura

9

Encuentros sectoriales

9. Encuentro Coruña Futura.
El alcalde y los concejales
presentaron el proyecto Coruña Futura
ante los medios de comunicación
10. Una participante en el Foro Ciudad
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La participación de instituciones, entidades
y grupos sociales es fundamental para el
desarrollo de Coruña Futura. Por eso, durante las últimas semanas de 2012 comenzaron a celebrarse encuentros sectoriales,
en la Casa del Agua, donde representantes
de distintas áreas estratégicas pudieron
aportar sus ideas e inquietudes.
La primera de estas citas tuvo lugar el 19
de noviembre, cuando el alcalde Carlos
Negreira, y los concejales de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras,
Martín Fernández Prado, y de
Seguridad y Movilidad, Julio
Flores, les trasladaron las
bases de Coruña Futura
a directores y redactores de los principales
medios de comunicación de la ciudad.

El 21 de noviembre, los mismos representantes de la autoridad municipal, acompañados por el director gerente de la Fundación Emalcsa, Manuel Aguilar, debatieron
con once miembros del cuerpo consular
destacado en A Coruña, que representan
a trece países: Bélgica, Cabo Verde, Dinamarca, Noruega, Suecia, Estados Unidos,
Finlandia, Italia, Portugal, República Dominicana, Turquía, Haití y Panamá.
En diciembre, el dia 5, fueron destacadas
figuras del sector de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) las que
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2. Programas I 2.1. Estrategia y desarrollo urbano I 2.1.1. Coruña futura

12

12. Encuentro de
Coruña Futura con el
sector de la Sanidad

11

11. Reunión del alcalde con
representantes del sector de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación

se reunieron con Carlos Negreira, Martín
Fernández Prado y Julio Flores. En este
encuentro participaron la directora de la
Agencia para la Modernización Tecnológica
de Galicia, Mar Pereira, y el director xeral de
Innovación de la Consellería de Sanidad,
Manuel Varela, junto a responsables de
grandes empresas con instalaciones en el
área metropolitana herculina, y a miembros
de la Facultad de Informática y del Centro
de Investigación en Tecnologías de la Información de la Universidad de A Coruña.
La última reunión sectorial del año 2012,
celebrada el 19 de diciembre, se centró en
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el sector de la Sanidad, pública y privada.
El alcalde, acompañado en esta ocasión
por los concejales de Sanidad, Enrique
Salvador, y de Servicios Sociales, Miguel
Lorenzo, y por el director gerente de la
Fundación, Manuel Aguilar, mantuvo un encuentro con representantes de los centros
sanitarios de la ciudad y de las instituciones profesionales y educativas relacionadas con el ámbito sanitario. En la cita
participaron el gerente y el director médico
del CHUAC, Alfredo García Iglesias y José
Manuel Vázquez Rodríguez, respectivamente; el gerente del grupo Hospitalario Modelo
Ramón Cobián Casares; la presidenta y el
gerente del IMQ San Rafael, Benigna Peña
y Javier Peña, la gerente del Hospital Quirón
A Coruña, Marta Taboada; el gerente del
Centro Oncológico Regional de Galicia,
Fernando Cachafeiro; el presidente del Colegio Médico de A Coruña, Luciano Vidán; y
el decano de la facultad de Ciencias de la
Salud de la UDC; Sergio Santos.
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2. Programas I 2.1. Estrategia y desarrollo urbano I 2.1.2. Plan de Movilidad Urbana Sostenible
1

1

2.1.2. Plan de Movilidad 		
Urbana Sostenible

1. Parada de taxis en Los Castros
2. Autobús urbano
3. Avenida de Alfonso Molina
4. Obras del aparcamiento del Parrote

3

2

El 4 de julio de 2012, el alcalde de A Coruña y presidente de la Fundación Emalcsa,
Carlos Negreira; el delegado del Gobierno
en Galicia, Samuel Juárez; el conselleiro de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras,
Agustín Hernández; la delegada territorial
de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo;
y los presidentes de la Diputación provincial, Autoridad Portuaria y del Consorcio de
As Mariñas, Diego Calvo, Enrique Losada
y José Antonio Santiso, respectivamente,
firmaron un “protocolo de colaboración para
la definición de la estrategia de movilidad
del área urbana coruñesa, la realización del
4
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5

6

con nuestra realidad social y económica”.
En consecuencia, apuestan por la redacción
de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible
(PMUS).
En el protocolo se señala que “la Fundación
Emalcsa, en cuanto plataforma operativa
del Plan, licitará la asistencia técnica precisa para su desarrollo y será la única titular
del contrato que, en su caso, suscriba con
la empresa adjudicataria”.

7

5. Estación de autobuses
6 y 7. Estación del ferrocarril
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Plan de Movilidad Urbana Sostenible de A
Coruña, el apoyo a su implementación, y su
desarrollo funcional y tecnológico”.

Los representantes de las distintas instituciones manifiestan, también, “su intención
de colaborar en la plena consecución de los
objetivos del PMUS”.

Según se recoge en el documento, los
firmantes son conscientes de que la capital herculina “necesita una estrategia de
movilidad acorde con los nuevos requerimientos normativos y tecnológicos, con las
demandas ciudadanas e institucionales, y

En cuanto a la gestión del proyecto, se
apunta que “la fundación, una vez adjudicado el trabajo, aprobada la metodología y
los procedimientos de actuación, propuestos en la oferta más ventajosa, propondrá
un programa de seguimiento”, que incluirá,
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8. Estación de
alquiler de bicicletas

entre otras cuestiones, información sobre
su desarrollo, acceso a los distintos documentos, y participación en cada fase y
en el resultado final del trabajo. “A estos
efectos -señala el protocolo- el programa
de seguimiento podrá incluir tanto reuniones a nivel de comité técnico, como de
comité directivo.”
El Plan de Movilidad Urbana Sostenible
se alineará con el desarrollo estratégico
que se está articulando para diseñar la
ciudad del futuro, cuyo marco general es
el proyecto Coruña Futura. Por lo que se
refiere a su “ámbito temporal”, se plantean dos niveles de actuación: a largo
plazo, con la definición de los objetivos
a más de cuatro años; y a corto-medio
plazo, con objetivos y actuaciones de uno
a cuatro años.
El proceso de redacción del Plan cumplirá los siguientes objetivos:
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• Priorizar inversiones, no solo en infraestructuras sino también en la tipología y
características de los diferentes modos de
transporte, y en las nuevas herramientas
tecnológicas.
• Mejorar y fomentar el transporte público
con una perspectiva metropolitana, facilitando alternativas cómodas y eficientes al
vehículo privado.
• Contemplar las necesidades de la industria y el comercio, para facilitar el desarrollo empresarial y aprovechar el potencial
turístico de la ciudad.
• Fomentar el ahorro de energía y el
cuidado del medioambiente: corredores verdes, vehículos eficientes energéticamente,
bicicletas y uso compartido de vehículos.
La estrategia de movilidad formará parte
de la estrategia global de desarrollo urbano

que es Coruña Futura y tendrá en cuenta las
oportunidades del proyecto Smart City.
El Plan de Movilidad Urbana Sostenible va
a tener un componente tecnológico fundamental: las TIC serán la pieza clave en el diseño del Plan y en el funcionamiento diario
de la ordenación del tráfico, del transporte
público y de la comunicación avanzada con
el ciudadano. La Oficina Tecnológica de Movilidad se configura como eje esencial para
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Participación ciudadana
La metodología en la elaboración del PMUS
incluirá un proceso de participación ciudadana e institucional. El Plan afecta a todos
y por tanto se hará con la participación de
todos. La transparencia del proceso se completará con una estrategia de comunicación
de carácter formativo e informativo, con
especial incidencia en seguridad vial, medio
ambiente y ciudadanía y comportamientos
cívicos. No se quiere que el futuro diseñe la
ciudad, sino que la ciudad diseñe su futuro.

9. Dos modalidades de
transporte público

la sostenibilidad de los objetivos y medidas
del PMUS, la tecnología como base en la que
se apoya una gestión racional y sostenible de
los recursos y que garantizará a A Coruña y
su área urbana situarse al nivel de las ciudades inteligentes y sostenibles con proyección
de futuro.
El ámbito de actuación territorial se extiende
y tiene un impacto más allá de los límites del
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municipio herculino, por lo que es preciso
tener en cuenta la integración con el área
urbana, desde la perspectiva de ciudad metropolitana. Por ello, tanto en el proceso de
planificación, como en el de implementación
y desarrollo de las medidas contempladas
en el Plan, se necesita del concurso de las
administraciones territoriales, así como la
participación de los diferentes agentes institucionales vinculados a la movilidad.

Para la elaboración del PMUS y la Oficina
Tecnológica de Movilidad se cuenta con un
presupuesto de 550.000 euros y un plazo total de 18 meses. El proyecto se sacó
a concurso con carácter inmediato y se
publicó en el Diario Oficial de la UE y en los
distintos Boletines Oficiales para, de esta
manera, asegurar la participación de los
equipos más competentes.
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2. Programas I 2.2. Cultura I 2.2.1. Bicentenario de San Amaro

Itinerary of the artists,
historians and scientists
1 Playwright Jenaro Marinhas del Valle. Winner of the Castelao Theatre Prize (145).
2 Painter María Corredoyra. Member of the 1916 Generation (36). 3 Historian
Francisco Tettamancy. Author of Coruña’s best Trade History (555). 4 Musician Canuto
Berea. A pioneer of Galician choral societies and mayor. 5 Draftsman Luís Huici. Shot
dead in 1936. 6 Musician Pucho Boedo. Contemporary interpreter of the Galician
soul (885). 7 Patron of the arts Pascual López Cortón. Inspiration for the 1861
Literature Contest (348). 8 Historian Andrés Martínez Salazar. Chairman of the
Galician Royal Academy (RAG) and first official chronicler of A Coruña (263). 9 Painter
Gumersindo Pardo Reguera. An inspiration for the young Picasso (58). 10 Writer Clara
Corral Aller. One of Galicia’s finest poets. 11 Musician Marcial del Adalid. The prince
of Romanticism. 12 Cultural innovator Sebastián Martínez-Risco. The first ever Day
of Galician Literature was held while he chaired the Galician Royal Academy (3015).
13 Architect Santiago Rey Pedreira. Rationalist architect of the 30s. 14 Poet Luísa
Villalta. Writer, philologist and musician (351). 15 Writer Ramón Amigo, a character
in Emilia Pardo Bazán’s book, Doctor Amigo (379). 16 Mayor Juan González
Rodríguez. The author of the first ever edict in the Galician language. 17 Linguist
Eulogio Losada Badía. Founder of the Galician Institute for Celtic Studies (182).
18 Architect Rafael González Villar. Chairman of the Provincial Royal Academy of Fine
Arts (212). 19 Sculptor Isidoro Brocos. Eusebio da Guarda’s sculptor and Picasso’s
master (216). 20 Acisclo Campano. Professor of Physics and Chemistry at the Eusebio
da Guarda Institute (241). 21 Sculptor José Escudero Couceiro. Author of notable
works on the city and Galicia (1041). 22 Emilio Cervigón Carreras. His factory of
luxurious woods produced the stalls and floors for the Town Hall’s plenary room
(278). 23 Poet Miguel González-Garcés. Writer and historian. 24 Historian and
archaelogist Bernardo Barreiro. Director of the most important History magazine
of the 19th Century (495). 25 Painter José Ramón Villar Chao. A great illustrator of
literary pieces (black). 26 Painter Gerardo Porto Montoto. Painter of the Millenium
obelisk’s glass windows. 27 Engineer Fernando Wirtz. Promoter of the Coruñan
Elementary Work School. 28 Mathematician Juan Jacobo Durán Lóriga. World
renowned mathematics expert (433). 29 Musician Maestro Castro Chané. A reference
for Galician choral societies. 30 Musician Adolfo Anta Seoane. Director of Cántigas
da Terra (3253). 31 Draftsman Álvaro Cebreiro. A fine illustrator (33). 32 Writer
Wenceslao Fernández Flórez. Author of El Bosque Animado. 33 Musician José
Baldomir. Author of the tune Meus Amores (84). 34 Writer and journalist Alejandro
Pérez Lugín. Author of La Casa de la Troya. 35 Outstanding Modernist architect
Ricardo Boán y Callejas's graveyard. The corpse was moved away in 1987.
36 Architect Eduardo Rodríguez Losada. Also a notable musician. 37 Writer Francisca
Herrera. First woman member of the Galician Royal Academy. 38 Journalist and
politician Juan Fernández Latorre. Founder of La Voz de Galicia. 39 Writer Francisco
Ponte y Blanco. Chairman of the Galician Royal Academy, founder of the Galician
Centre in La Habana and mayor. 40 Architect José María de Noya. He built the Main
Theatre and co-authored the project for María Pita square (316). 41 Bard Eduardo
Pondal. A singer of the Galician race. Author of Os Pinos, the lyrics of the Galician
anthem. 42 Writer Galo Salinas Rodríguez. Author of A Cova Céltica. First RAG
archivist (247, Corsanego). 43 Musician Mauricio Farto. Founder of Cántigas da Terra
(521). 44 Naturalist Víctor López Seoane. Famous scientist (4M). 45 Writer Evaristo
Martelo. Author of the Rexurdimento (the Re-emergence) (4A). 46 Writer Xoán Casal.
A member of the new post-war narrative (family Jacobo Casal Rey). 47 Journalist
Alejandro Barreiro Noya. The first Spanish reporter. 48 Painter José Seijo Rubio.
Director of the Museum of Fine Arts (59). 49 Writer Elisa Lestage. Poet, was included
in the Álbum de la Caridad (61). 50 Writer Curros Enríquez. A hero of the
Rexurdimento. Author of Aires da miña terra. 51 Writer and journalist Julio Rodríguez
Yordi, along with his wife, journalist Luisa Durán Marquina (1868). 52 Historian Ángel
del Castillo. Archivist and chronicler (105). 53 Journalist Juan Naya. Writer and
chronicler (78). 54 Musician Eduardo Diehl de Souza. Contemporary interpreter
of popular music (337). 55 Musician Ramiro Cartelle. Coruñan intellectual (309).
56 Publishers Uxío Carré Aldao (chronicler of A Coruña) and Leandro Carré Alvarellos.
Promoters of the Coruñan Librería Regional, a key point of the Rexurdimento, and
the literary circle A Cova Céltica (291). 57 Painter and writer Luis Seoane. Galician
nationalist and painting innovator. 58 Painter Francisco Lloréns. A fine landscape
painter. 59 Architect Faustino Domínguez Coumes-Gay. Built the Eusebio da Guarda.
Chairman of the Coruña Academy of Fine Arts. 60 Writer Manuel Lugrís Freire.
Chairman of the RAG and first member of the Galician Nationalist Party.
61 Educationalist María Barbeito. Here also lies her son, the versatile intellectual
Carlos Martínez Barbeito. 62 Comedian Eumedre. Acted in the film La Casa de la
Troya (3564). 63 Writer Francisco María de la Iglesia. Author of the first great play
in the Galician language. Here also lies the science broadcaster Antonio de la Iglesia
(135). 64 Painter Luis Quintás Goyanes. Director of the Museum of Fine Arts.
65 Architect Juan de Ciórraga. Author of the 1885 Ensanche and one of the
architects of the galleries at the Marina (graveyard on floor 284). 66 Painter Román
Navarro. Master of Picasso and military man (592). 67 Photographer Antonio Avrillón.
Pioneer of Galician photography (82). 68 Architect Faustino Domínguez Domínguez.
Provincial Architect and chairman of the Academy of the Fine Arts (22). 69 Historian
José Pérez Ballesteros. RAG founder and author of the Cancioneiro popular galego.
70 Historian Manuel Murguía. Hero of the Rexurdimento and promoter of Galician
historiography and the RAG itself. He lies here along with the sons he had with
Rosalía de Castro. One of them is the painter Ovidio Murguía, representative
of the Xeración Doente (ill generation).

Suso Martínez
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71 Benito Pla y Cancela. Chairman of the Parliament’s Congreso de los Diputados.
72 Jaime Ozores de Prado. A Coruñan benefactor (71). 73 Alejandro Brandao Piñeiro.
City mayor in the 19th Century. 74 Antón Vilar Ponte. Founder of the Irmandades da Fala
(the speaking brotherhood) (Chao Maciñeira). 75 Ramón Pérez Costales. Minister of the
first Republic and artistic sponsor of the young Picasso (Fernández Rilo). 76 José Folla
Yordi. The mayor who completed Oza’s integration (581). 77 José Villaverde. Anarchist
carpenter who inspired Manuel Rivas’s book O lapis do carpinteiro (The carpenter’s pencil)
(11). 78 Ramón Maseda Reinante. Founder of Coruña’s Socialist Party, shot dead in 1936.
79 Rogelio Caridad Pita. Infantry chief general, shot dead in 1936. 80 Segundo Moreno
Barcia. Author of the Constitution of the Galician State. 81 Lawyer José Martínez Fontenla.
Republican leader. 82 Alfredo Vilas Yglesias. Galicia’s Castelar. 83 Galician Communist
Party Memorial, in remembrance of guerrilla fighters Xosé Gómez Gayoso and Antonio
Seoane Sánchez. 84 In the memory of those who gave their lives for Freedom.
85 Amparo López Jean. Feminist activist of the Republican times, and a member of the
Galician Nationalist Party. Alongside her rest the ashes of her husband, César Alvajar
Diéguez, Republican and chairman of Coruña’s Republican Casino (81). 86 Federico Tapia.
The city’s first Republican mayor. 87 Laureano Martínez Brañas. City mayor in 1923 (345).
88 Arcadio Vilela. Journalist killed by anti-Franco guerrillas. 89 Juan Menéndez. Mayor,
shipowner and pioneer of steamboat transport. (87). 90 Narciso García de la Torre.
A benefactor linked to the Méndez Núñez Gardens. 91 Aureliano Linares Rivas. Minister
of Justice during Alfonso XII’s kingdom, and of Public Works in María Cristina’s Regency.
92 Ricardo Rodríguez Pastor. Chairman of the bank that epitomised the splendour of
Coruña’s finances. In 1921, he commissioned the construction of his Bank’s headquarters
at the Cantones, which became Spain’s highest building. 93 Pedro Galán. Secretary of the
Galician Nationalist Young Association, shot dead in 1936. 94 Alfonso Molina Brandao.
A very popular mayor (1947-1958). His burial was among the most well attended events
ever in A Coruna. 95 Moncho Valcarce Vega. Communist priest who championed the
defence of the peasants of As Encrobas (2125). 96 Antonio Rubinos. Priest who founded
a well-known old people’s home. 97 Antonio Lens. Mayor of the Second Republic.
98 Emilio González López. Member of Parliament who drove the Galician Autonomy Statute
at the Cortes de Montserrat (1938) along with Castelao. 99 Ángel Senra. Mayor and hero
of Coruña’s Republicanism (220). 100 Luis Moyano Prieto. His tombstone reads: “Hero
of the Alcázar, killed in Escombreras on July 3rd, 1939”. 101 José Soto González. Mayor
and chairman of the Defence Junta in 1893 (272). 102 Juan Barja Quiroga. Commander
of the pro-Franco militia Bandera Legionaria Gallega, who was killed in the Civil War (162).
103 Rafael Pérez Herrera. The last captain general of Alfonso XIII (301). 104 Lorenzo
González-Vallés Sánchez. General, Guipúzcoa’s military governor killed by ETA terrorists.
105 Santiago de Cristos Astray. Born in Arteixo, he is considered a hero of the Sidi Ifni
war (1958). 106 Ramón Villar Ponte. Founder of the Irmandades da Fala and an essential
theorist of Galician nationalism. 107 José González Dopeso. Galician Minister of Justice
and founder of the Unión Coruñesa. 108 Enrique Salcedo Molinuevo. General in charge
of the 8th Organic Division who remained loyal to the Republic and was shot dead (386).
109 Anxel Casal. Founder of publishing houses Lar and Nós. Mayor of Santiago, shot dead
in 1936 (100). 110 Eduardo Sanjurjo de Carricarte. Mayor at the times of the 1960’s
expansion. He inaugurated the Cuatro Caminos fountain, the Bens refinery and San Pedro
de Mezonzo. 111 Estanislao Pan y Recalde. A doctor known for his work during the cholera
epidemic of 1854 (23). 112 Juan Francisco Barrié. An entrepreneur who arrived from
France after the Revolution and a leader of the incipient Coruñan Liberalism (29).
113 Juana de Vega. Countess of Espoz y Mina and yet another leader of Coruñan
Liberalism. She stood out in the fight against the cholera epidemic in 1854 (72).
114 Ricardo Labaca Fernández. Judge and chairman of the Caja de Ahorros.
115 José Marchesi Dalmau. Mayor during whose mandate the electric light arrived and
was first installed in the town. 116 Narciso Obanza. An influential Coruñan banker of the
19th Century. 117 Luís Argudín Bolívar. A mayor who founded the Méndez Núñez Gardens
and is notably remembered by the Fuente Luisa, which he set up using his own private
funds. 118 Monument to the victims of the strike held on the 30th and 31st of May, 1901.
It was the first ever general strike of the Galician workers’ movement. 119 Manuel Casás.
Mayor and chairman of the Galician Royal Academy and the Craftsmen Circus (452).
120 José Rodríguez. Médico Rodríguez, a Republican activist and a leader of Solidaridad
Gallega (54). 121 José Pérez-Ardá. A mayor who requested the expropriation of the whole
municipality in 1939, in order to fight against speculation (161). 122 Francisco Pérez
Carballo. A young civil governor, shot dead in 1936. 123 Sergio Peñamaría de Llano.
A mayor who devised the slogan “La Coruña, ciudad en la que nadie es forastero”
(The city where nobody is a foreigner) 124 Pedro Barrié de la Maza. One of Spain’s
most outstanding businessmen and financiers of the 20th Century. He lies here alongside
his second wife, Carmela Arias y Díaz de Rábago, the first woman to have chaired a bank
in Spain. 125 Alfredo Suarez Ferrín. Republican mayor who was shot dead. (394, Juan
Chacón). 126 Francisco Calé. Member of the revolutionary Town Council in 1868 (282).
127 Ramón Bernárdez González. Priest and a leader of Galician nationalism with the
Defense Junta in 1893 and Solidaridad Gallega. 128 Claudio San Martín. A businessman
killed by GRAPO terrorists. 129 Fernando Rubine. Businessman and a city benefactor.
130 Dionisio Tejero. Coruñan businessman and founder of the Banco de La Coruña.
131 Evaristo Babé y Geli. A mayor and entrepreneur who pioneered Galicia’s fuel-related
businesses. 132 Brothers Montel Touzet. Three brothers belonging to the Nationalist side
who were killed during the Civil War in 1936, 1937 and 1938. 133 Francisco Mariño.
A well remembered mayor.
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2.2. Cultura

CEO DA
CORUÑA
CEMETERY

The echoes of the Battle of A Coruña
(1809) were still present when a
modern cemetery was founded behind
the chapel of San Amaro, the most
prominent Atlantic saint, besides
the path leading to the universal
lighthouse. It followed the hygienist
criteria imposed by the Borbón rulers;
an Atlantic graveyard, with a square
perimeter and Greek cross plan, which
enabled room for all four parishes
of the time, two internal and two
external. Throughout the following
two centuries the site was to be
extended up to the point where its
four departments were incorporated.
A Neoclassical chapel and a civil
cemetery were added, the latter also
known as that for the unrepentant,
as Mrs Emilia Pardo Bazán would put
it. She is, alongside Rosalía, Casares
Quiroga, her daughter María Casares,
and Fernando Rey, one of the main
“absentees“ from this cemetery. On
the inside, albeit separately, a British
cemetery was founded, a perennial
witness to the city’s Atlantic and
international character.
Out of these grounds with a scent
of magic, the same that moved San
Amaro to cross the Mare Tenebrossum
in search of “Beyond”, distinguished
Coruñans lie elsewhere in the town,
such as Teresa Herrera at the church
of San Nicolás in the Pescadería;
Eusebio da Guarda at the church
of San Andrés or the illustrious Scot
John Moore in San Carlos, whose
romantic gardens can be counted
as among Spain’s most beautiful.
Burials beneath streets or besides
parish churches, namely those
belonging to mendicant orders who
had settled down in the town, such
as Franciscans and Dominicans,
were common practice up to this
graveyard’s consecration in November,
1812. It was precisely after torrential
rains unearthed several burials
at the Franciscan monastery that
people started to see the need
to locate a cemetery out of town.
It is a beautiful graveyard,
exceptionally valuable in itself and
in what it holds. In order to fully
understand this historic site we
suggest four different itineraries.

EL CIELO DE A CORUÑA
THE

the souls

2
Four routes will lead you to discover the Atlantic, historical
and artistic mysteries and tombs of the San Amaro Cemetery,
spanning 200 years of A Coruña’s history

A shuttle for

SAN AMARO

1

PARTICIPAN:
BANDA MUNICIPAL DA CORUÑA
POETAS
MÚSICOS

2.2.1. Bicentenario de San Amaro

Cemiterio de Santo Amaro
Cementerio de San Amaro
25 DE AGOSTO 2012. 20 horas
ENTRADA LIBRE

5

4

3

El cementerio de San Amaro, el camposanto
municipal más antiguo de Galicia, dotado
de un incalculable valor cultural, histórico y
arquitectónico, cumplió 200 años en 2012.
La Fundación Emalcsa tuvo un papel central
en los actos que conmemoraron esta efeméride, pensados para reivindicar la importancia de esta necrópolis, lugar de reposo
de muchos grandes hombres y mujeres de
la Galicia de los siglos XIX y XX, e integrada
en la Association of Signiﬁcant Cementeries
in Europe (ASCE).

1. Detalle del Plano Guía del cementerio de San Amaro editado por el Ayuntamiento de A Coruña
y Emalcsa 2, 4 y 5. Actuaciones de Xoel López, Rosa Cedrón y la Banda Municipal de Música en
el recital El cielo de A Coruña
3. Detalle del libro El Cementerio de San Amaro, memoria de dos siglos
6. Estatua de piedra del cementerio que sirvio de imagen para el programa El cielo de A Coruña

6

Fundación Emalcsa. Memoria 2012
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8. Gran final
8

La música llenó San Amaro

7. Público
asistente a la
velada poéticomusical

7

Fundación Emalcsa. Memoria 2012

El 25 de agosto, melodías y versos, dos lenguajes universales, sirvieron para celebrar
el segundo centenario de San Amaro, en la
velada poético-musical El cielo de A Coruña.
Quince artistas se subieron al escenario
situado junto a la entrada del camposanto, para interpretar piezas compuestas o
popularizadas por figuras históricas que
yacen allí, junto al mar. La cita contó con la
colaboración de la Asociación de Escritores

Pondal, Manuel Murguía, Miguel González
Garcés, Luís Seoane, Antón Villar Ponte,
Francisca Herrera, Luísa Villalta, Wenceslao
Fernández Florez, Alejandro Pérez Lugín y
Curros Enríquez, todos ellos sepultados en
este cementerio.
en Lingua Galega (AGE), la Real Academia
Galega, la Fundación Wenceslao Fernández
Flórez, la Asociación de la Prensa de La
Coruña y Cabreiroá
Unas 3.000 personas asistieron al recital
de Xoel López, Rosa Cedrón, Paco Lodeiro,
Xavier Seoane, Sito Sedes, Yolanda Castaño,
Mercedes Queixas, Xulio L. Valcárcel, Cántigas da Terra, Adriana Rodríguez, Francisco
Xosé Fernández Naval, Xosé Luís Axeitos,
Cesáreo Sánchez, Miguel Mato, y la Banda
Municipal de A Coruña, que interpretaron
obras de músicos como Castro Chané,
Marcial del Adalid, Canuto Berea, Mauricio
Farto y Eduardo Diehl, temas popularizados
por Pucho Boedo, o poemas de Eduardo

La única excepción a esta regla fue la canción San Amaro, que Xoel López compuso
en honor al cementerio, e interpretó por
primera vez en esta velada. Las palabras
del conocido músico coruñés pusieron la guinda a una noche mágica:
“Las sombras ya se alargaban /
cuando sonó la campana /
los vivos ya se tienen que
marchar”.

9. Sito Sedes

15
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Memoria de dos siglos
Esa misma canción sonó en la capilla del
camposanto el 9 de noviembre, durante la
presentación del libro El cementerio de San
Amaro. Memoria de dos siglos. Xoel López,
acompañado por Lola García, la interpretó
en directo para cerrar el acto en el que el
alcalde de A Coruña, Carlos Negreira; el
director gerente de la Fundación Emalcsa,
Manuel Aguilar; y el presidente de la
delegación coruñesa del Colegio Oficial de
Arquitectos de Galicia (COAG), José Manuel
López Mihura, presentaron esta obra.
Este cementerio, además de un patrimonio
espiritual, cobija también un patrimonio
cultural y arquitectónico de primer orden,
lo que queda patente en la publicación
presentada.
El volumen, que se encuentra a la venta a
un precio de 22 euros, es trilingüe, en gallego, castellano e inglés, y ha sido editado

Fundación Emalcsa. Memoria 2012

por el Ayuntamiento de A Coruña y la Fundación Emalcsa, y coordinado por el COAG.
La obra se distribuye con un DVD en el que
se recoge el recital poético-musical El cielo
de A Coruña.

12. Portada del libro

El prólogo es de Felipe Senén, secretario del
Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses; mientras que el epílogo está firmado
por César Antonio Molina, escritor y exministro de Cultura. En sus páginas, la periodista
Doda Vázquez detalla la historia de la ilustre
necrópolis, y revela el dato, hasta ahora
16
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13

13, 14 y 15. Collage de imágenes de algunas
de las páginas del libro: una vista general del
cementerio y el capítulo en el que se habla
de Conchita, la hermana de Picasso

desconocido, de que
se inauguró en 1903,
con el enterramiento de
Arturo Casares Quiroga. El
catedrático de Historia de la
Arquitectura José Ramón Alonso señala las sepulturas de mayor valor artístico.
Y, a partir de los más destacados personajes que en ellas yacen, Suso Martínez,
el guía oficial del camposanto, realiza un
recorrido por la historia de la urbe herculina
y de Galicia.
Finalmente, el volumen ubica por primera
vez el lugar donde está enterrada la hermana de Picasso, Conchita Ruiz, gracias

Fundación Emalcsa. Memoria 2012

a una investigación elaborada por Elena
Pardo y Rubén Ventureira. En el capítulo
titulado Conchita, la hermana de Picasso:
Luz sobre un misterio, los autores revelan
dos documentos inéditos que señalan el
punto en el que fue enterrada la niña, en
una sepultura de tierra, cerca de la entrada
del cementerio. Lo certifica, por una parte,
una carta que José Ruiz Blasco le remite al
Ayuntamiento para solicitar la colocación
de una cruz en el lugar de descanso de su
hija. De esta señal pétrea queda constancia
también en el archivo municipal, en las relaciones de levantamiento de cruces y verjas
correspondientes a 1895 y 1896.
Hasta ahora, se sospechaba que yacía en
algún lugar del camposanto, pero no se
sabía dónde. En torno a este misterio, surgieron suposiciones sin base real, como que
la niña compartía sepultura con Juana de
Vega, o con el doctor Ramón Pérez Costales,
según afirman los señalados autores.

17
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Plano-guía
Durante este bicentenario, la Fundación
Emalcsa y el Ayuntamiento de A Coruña
editaron también un plano-guía del cementerio de San Amaro, elaborado por
Suso Martínez. Este mapa señala 200
puntos de interés, divididos en cuatro
itinerarios por el que fue en su día el
primer cementerio municipal de Galicia.
Está disponible en tres idiomas (gallego,
castellano e inglés) y se distribuye gratuitamente en las oficinas de turismo y en el
propio cementerio.
En primer lugar, se propone un recorrido
por las tumbas de 70 grandes creadores,
historiadores y científicos que reposan en
San Amaro, entre los que se encuentran
Eduardo Pondal, Manuel Murguía, Curros
Enríquez o Wenceslao Fernández Flórez. Un
segundo itinerario se centra en los políticos, los militares y mecenas que allí yacen,
como Pedro Barrié de la Maza, Juana de

Fundación Emalcsa. Memoria 2012

Cando os ecos da batalla da Coruña
(1809) aínda non se apagaran,
instálase tras a capela do santo
atlántico por excelencia, Santo Amaro,
e xunto ao camiño que conducía ao
faro universal, un cemiterio moderno,
seguindo os criterios hixenistas
ordenados pola administración
borbónica. Un camposanto atlántico,
de perímetro cadrado e de planta
en cruz grega habilitando espazo
para as catro parroquias entón
existentes, as dos intramuros
e as dos extramuros. Co paso
destes dous séculos, este lugar será
ampliado ata configurar os seus catro
departamentos, e será dotado cunha
capela xoia neoclásica e un cemiterio
civil ou “de impenitentes” segundo
dona Emilia Pardo Bazán, que xunto
a Rosalía, Casares Quiroga, a súa
filla María Casares e Fernando Rey,
é un dos grandes “ausentes” deste
cemiterio. No seu seo, pero separado,
tamén un Cemiterio Británico, dando
conta para sempre do carácter
atlántico e internacional da urbe.
Fóra deste recinto onde se respira
unha estraña maxia, a mesa que
levou a Santo Amaro a cruzar
o Mare Tenebrossum en busca
do “Alén”, descansan tamén ilustres
coruñeses noutros lugares da cidade
como Teresa Herrera na igrexia de
San Nicolás na Pescadería, Eusebio
da Guarda na igrexia de Santo Andrés
ou o ilustre escocés John Moore
en San Carlos, un dos xardíns
románticos máis bonitos de España.
Os enterramentos baixo o lousado
ou xunto ás igrexias parroquiais,
e sobre todo das ordes mendicantes
instaladas na cidade, franciscanos
e dominicos, serán a nota
predominante ata a bendición
deste camposanto en novembro
de 1812. Precisamente, despois
de que chuvias torrenciais puxesen
ao descuberto enterramentos do
mosteiro franciscano, as xentes viron
como unha necesidade establecer
este cemiterio fóra da cidade.
Un camposanto precioso,
un continente e contido dun
valor excepcional, para cuxa
interpretación propoñemos
catro itinerarios diferentes.

Suso Martínez
Historiador e guía
do cemiterio de Santo Amaro

Itinerario dos creadores,
historiadores e científicos

González Villar. Presidente da Real Academia Provincial de Belas Artes (212).
19 Escultor Isidoro Brocos. O escultor de Eusebio da Guarda e mestre de Picasso
(216). 20 Acisclo Campano. Catedrático de física e química do instituto Eusebio
da Guarda (241). 21 Escultor José Escudero Couceiro. Autor con importante
obra na cidade e en Galicia (1041). 22 Emilio Cervigón Carreras. A súa fábrica
de madeiras de luxo elaborou o cadeirado e chans do salón de plenos do Palacio
Municipal (278). 23 Poeta Miguel González-Garcés. Escritor e historiador.
24 Historiador e arqueólogo Bernardo Barreiro. Director da revista historiográfica
máis prestixiosa do XIX (495). 25 Pintor José Ramón Villar Chao. Gran ilustrador
de obras literarias (negro). 26 Pintor Gerardo Porto Montoto. Autor das vidrieiras
do obelisco Millennium. 27 Enxeñeiro Fernando Wirtz. Promotor da Escola
Elemental do Traballo coruñesa. 28 Matemático Juan Jacobo Durán Loriga.
Matemático de fama internacional (433). 29 Músico Mestre Castro Chané.
Piar do orfeonismo galego. 30 Músico Adolfo Anta Seoane. Director de Cántigas
da Terra (3253). 31 Debuxante Álvaro Cebreiro. Gran ilustrador (33). 32 Escritor
Wenceslao Fernández Flórez. Autor de El Bosque Animado. 33 Músico José
Baldomir. Autor da melodía Meus Amores (84). 34 Novelista e periodista Alejandro
Pérez Lugín. Autor de La Casa de la Troya. 35 Sepultura do arquitecto Ricardo
Boán y Callejas, estrela do Modernismo. Trasladado en 1987. 36 Arquitecto
Eduardo Rodríguez Losada. Tamén músico. 37 Escritora Francisca Herrera.
Primeira académica da RAG. 38 Periodista e político Juan Fernández Latorre.
Fundador de La Voz de Galicia. 39 Escritor Francisco Ponte y Blanco. Presidente
da RAG, fundador do Centro Galego de A Habana e alcalde. 40 Arquitecto José
María de Noya. Autor do Teatro Principal e coautor do proxecto da praza de María
Pita (316). 41 Bardo Eduardo Pondal. Cantor da Raza Galega. Autor de Os Pinos,
letra do himno galego. 42 Escritor Galo Salinas Rodríguez. Autor de A Cova Céltica.
Primeiro arquiveiro da RAG (247, Corsanego). 43 Músico Mauricio Farto. Fundador
de Cántigas da Terra (521). 44 Naturalista Víctor López Seoane. Científico
prestixioso (4M) . 45 Escritor Evaristo Martelo. Autor do Rexurdimento (4A).
46 Escritor Xoán Casal. Nova narrativa de posguerra (familia Jacobo Casal Rey).
47 Periodista Alejandro Barreiro Noya. O primeiro reporteiro español. 48 Pintor
José Seijo Rubio. Director do Museo de Belas Artes (59). 49 Escritora Elisa
Lestage. Poetisa incluída no Álbum de la Caridad (61). 50 Escritor Curros Enríquez.
Pai do Rexurdimento. Autor de Aires da miña terra. 51 Escritor e periodista Julio
Rodríguez Yordi, xunto á súa muller a periodista Luisa Durán Marquina (1868).
52 Historiador Ángel del Castillo. Arquiveiro e cronista (105). 53 Periodista Juan
Naya. Escritor e Cronista (78). 54 Músico Eduardo Diehl de Souza. Intérprete
contemporáneo das músicas máis populares (337). 55 Músico Ramiro Cartelle.
Intelectual coruñés (309). 56 Editores Uxío Carré Aldao (Cronista de A Coruña)
e Leandro Carré Alvarellos. Promotores da coruñesa Librería Regional, epicentro
do Rexurdimento e da tertulia A Cova Céltica (291). 57 Pintor e escritor
Luis Seoane. Galeguista e innovador da nosa pintura. 58 Pintor Francisco
Lloréns. Gran paisaxista galego. 59 Arquitecto Faustino Domínguez Coumes-Gay.
Arquitecto do Eusebio da Guarda. Presidente da Academia de Belas Artes da
Coruña. 60 Escritor Manuel Lugrís Freire. Presidente da RAG e primeiro afiliado
do Partido Galeguista. 61 Pedagoga María Barbeito. Xace aquí tamén o seu fillo
o polifacético intelectual Carlos Martínez Barbeito. 62 Cómico Eumedre. Actor
na película La Casa de la Troya (3564). 63 Escritor Francisco María de la Iglesia.
Autor da primeira gran obra teatral en galego. Tamén xace aquí o divulgador
Antonio de la Iglesia (135). 64 Pintor Luis Quintás Goyanes. Director do Museo
de Belas Artes. 65 Arquitecto Juan de Ciórraga. Autor do Ensanche de 1885
e un dos arquitectos das galerías da Marina (sepultura en terra 284). 66 Pintor
Román Navarro. Mestre de Picasso e militar (592). 67 Fotógrafo Antonio Avrillón.
Pioneiro da fotografía galega (82). 68 Arquitecto Faustino Domínguez Domínguez.
Arquitecto Provincial e presidente da Academia de Belas Artes (22). 69 Historiador
José Pérez Ballesteros. Fundador da RAG e autor do Cancioneiro popular galego.
70 Historiador Manuel Murguía. Estrela do Rexurdimento e pai da historiografía
así como da RAG. Xace aquí xunto aos fillos que tivo con Rosalía de Castro.
Entre eles, o pintor Ovidio Murguía, representante da Xeración Doente.

90
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43

119

1 Dramaturgo Jenaro Marinhas del Valle. Premio Castelao de Teatro (145).
2 Pintora María Corredoyra. Xeración de 1916 (36). 3 Historiador Francisco
Tettamancy. Autor da mellor Historia comercial coruñesa (555). 4 Músico
Canuto Berea. Pioneiro do orfeonismo galego e alcalde. 5 Debuxante Luís Huici.
Artista fusilado en 1936. 6 Músico Pucho Boedo. Intérprete contemporáneo
da alma galaica (885). 7 Mecenas Pascual López Cortón. Alma dos Xogos
Florais de 1861 (348). 8 Historiador Andrés Martínez Salazar. Presidente
da RAG e primeiro cronista da Coruña (263). 9 Pintor Gumersindo Pardo Reguera.
Inspirador do neno Picasso (58). 10 Escritora Clara Corral Aller. Unha das mellores
poetas galegas. 11 Músico Marcial del Adalid. O Príncipe do Romanticismo.
12 Animador cultural Sebastián Martínez-Risco. Na súa etapa de presidente
da RAG celebrouse o primeiro Día das Letras Galegas (3015). 13 Arquitecto
Santiago Rey Pedreira. El arquitecto racionalista de los 30. 14 Poeta Luísa Villalta.
Escritora, filóloga e música (351). 15 Escritor Ramón Amigo. O Médico Amigo,
personaxe na obra da Pardo Bazán (379). 16 Alcalde Juan González Rodríguez.
Autor do primeiro bando escrito en galego. 17 Lingüísta Eulogio Losada Badía.
Fundador do Instituto Galego de Estudos Celtas (182). 18 Arquitecto Rafael

Itinerario dos políticos,
os militares e os soños
da Coruña

71

91
64

42

118

118

13

92
41

44

1

10
12

72

45
93

65

9

63
89
40
94

70
69

131

114
38

129

60

128

59

127

37

116 35

36

39

117

73

115
88

68

133

8

2

14

130

132

95

15
67
61

3

34

58
57

62
126

56

33

87
7

113

16

74

32

31

55

4
97
98

66

96

112
111
28

30

6
75
76

29

125

77

17
21
18

47

19

100

99
48

120

78

85

20

83

79 80 81

49
110

50

84

86

124

46

82

109

51

52

101
22

Esta guía sobre o cemiterio
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Vega, Alfonso Molina, el general Espoz y
Mina o el médico José Rodríguez.
Más allá de los nombres propios, se dibuja
una ruta por el camposanto, que pasa frente a los panteones de mayor valor arquitectónico, entre los que se encuentran verdaderas joyas del neoclasicismo, tallas en
mármol, templos neorrománicos o jónicos, y
panteones modernistas.
Finalmente, se pone a disposición de los
visitantes un cuarto trayecto, que sirve para

5

71 Benito Pla y Cancela. Presidente do Congreso dos Deputados. 72 Jaime Ozores
de Prado. Benefactor coruñés (71). 73 Alejandro Brandao Piñeiro. Alcalde
da cidade no XIX. 74 Antón Vilar Ponte. Fundador das Irmandades da Fala
(Chao Maciñeira). 75 Ramón Pérez Costales. Ministro da I República e mecenas
do neno Picasso (Fernández Rilo). 76 José Folla Yordi. Alcalde que consumou
a integración de Oza (581). 77 José Villaverde. Carpinteiro anarquista cuxo lapis
é un dos eixos condutores de O lapis do carpinteiro, de Manuel Rivas (11).
78 Ramón Maseda Reinante. Fundador do PSOE coruñés fusilado en 1936.
79 Rogelio Caridad Pita. Xeneral xefe de Infantería fusilado en 1936. 80 Segundo
Moreno Barcia. Autor da Constitución do Estado Galaico. 81 Avogado José
Martínez Fontenla. Líder republicano. 82 Alfredo Vilas Yglesias. O Castelar galego.
83 Memorial Partido Comunista de Galicia aos guerrilleiros Xosé Gómez Gayoso
e Antonio Seoane Sánchez. 84 Recuerdo a los que dieron su vida por la Libertad.
85 Amparo López Jean. Activista feminista da República e membro do Partido
Galeguista. Xunto a ela, as cinzas do seu home, César Alvajar Diéguez, republicano
e presidente do Casino Republicano coruñés (81). 86 Federico Tapia. Primeiro
alcalde republicano da cidade. 87 Laureano Martínez Brañas. Alcalde da cidade
en 1923 (345). 88 Arcadio Vilela. Periodista vítima da guerrilla antifranquista.
89 Juan Menéndez. Alcalde e armador pioneiro do transporte a vapor (87).
90 Narciso García de la Torre. Benefactor ligado aos xardíns Méndez Núñez.
91 Aureliano Linares Rivas. Ministro de Xusticia durante o reinado de Alfonso XII
e de Fomento durante a rexencia de María Cristina. 92 Ricardo Rodríguez Pastor.
Presidente do banco que representa o esplendor das finanzas coruñesas. En 1921
encarga a sede do seu banco nos Cantones, no seu día o edificio máis alto de
España. 93 Pedro Galán. Secretario das Mocidades Galeguistas fusilado en 1936.
94 Alfonso Molina Brandao. Alcalde (1947-1958) moi popular. Protagonista dun
dos enterros máis multitudinarios. 95 Moncho Valcarce Vega. Sacerdote comunista
e defensor dos campesiños das Encrobas (2125). 96 Antonio Rubinos. Sacerdote
fundador da coñecida residencia. 97 Antonio Lens. Alcalde na II República.
98 Emilio González López. Deputado propulsor do Estatuto de Autonomía de
Galicia nas Cortes de Montserrat (1938) xunto con Castelao. 99 Ángel Senra.
Alcalde e figura do republicanismo coruñés (220). 100 Luis Moyano Prieto.
Na súa lápida pon «Héroe del Alcázar, caído en Escombreras el 3-7-39».
101 José Soto González. Alcalde e presidente da Xunta de Defensa de 1893
(272). 102 Juan Barja Quiroga. Comandante da milicia franquista Bandera
Legionaria Gallega morto na Guerra Civil (162) 103 Rafael Pérez Herrera.
Último capitán xeneral de Alfonso XIII (301). 104 Lorenzo González Vallés
Sánchez. Xeneral gobernador militar de Guipúscoa vítima do terrorismo de ETA.
105 Santiago de Cristos Astray. Arteixán considerado heroe na guerra de Sidi Ifni
(1958). 106 Ramón Villar Ponte. Fundador das Irmandades da Fala e teórico
fundamental do nacionalismo galego. 107 José González Dopeso. Conselleiro
de Xustiza e creador de Unión Coruñesa. 108 Enrique Salcedo Molinuevo. Xeneral
de División ao mando da VIII División Orgánica leal á legalidade e fusilado (386).
109 Ánxel Casal. Fundador das editoriais Lar e Nós. Alcalde de Santiago fusilado
en 1936 (100). 110 Eduardo Sanjurjo de Carricarte. Alcalde da etapa de
expansión dos 60 que inaugura a fonte de Catro Camiños, a refinería de Bens
ou San Pedro de Mezonzo. 111 Estanislao Pan y Recalde. Médico recordado
pola súa actuación contra o cólera de 1854 (23). 112 Juan Francisco Barrié.
Empresario chegado de Francia despois da Revolución e figura do incipiente
Liberalismo coruñés (29). 113 Juana de Vega. A condesa de Espoz y Mina, outra
figura do Liberalismo coruñés. Sobresaíu na loita contra a epidemia de cólera
de 1854 (72). 114 Ricardo Labaca Fernández. Maxistrado e presidente da Caixa
de Aforros. 115 José Marchesi Dalmau. Importante alcalde. No seu mandato
chega a luz eléctrica á cidade. 116 Narciso Obanza. Poderoso banqueiro coruñés
decimonónico. 117 Luís Argudín Bolívar. Alcalde iniciador dos Xardíns Méndez
Núñez recordado pola Fuente Luisa, costeada do seu peto. 118 Monumento
ás vítimas da folga do 30 e 31 de maio de 1901. É a primeira folga xeneral da
historia do movimento obreiro galego. 119 Manuel Casás. Alcalde, presidente
da Real Academia Galega e do Circo de Artesáns (452). 120 José Rodríguez.
O Médico Rodríguez, militante republicano e figura de Solidaridad Gallega (54).
121 José Pérez Ardá. Alcalde que en 1939 pediu a expropiación de todo o termo
municipal para evitar a especulación (161). 122 Francisco Pérez Carballo.
Novo gobernador civil fusilado en 1936. 123 Sergio Peñamaría de Llano. Alcalde
creador do lema “La Coruña, ciudad en la que nadie es forastero”. 124 Pedro
Barrié de la Maza. Un dos máis importantes empresarios e financeiros de España
do século XX. Xace aquí xunto a súa segunda esposa, Carmela Arias y Díaz de
Rábago, primeira muller en ostentar o cargo de presidenta dun banco en España.
125 Alfredo Suarez Ferrín. Alcalde republicano fusilado (394, Juan Chacón).
126 Francisco Calé. Integrante do Concello revolucionario de 1868 (282).
127 Ramón Bernárdez González. Sacerdote e figura do galeguismo coa Junta
de Defensa de 1893 e Solidaridad Gallega. 128 Claudio San Martín. Empresario
vítima do terrorismo do GRAPO. 129 Fernando Rubine. Empresario benefactor
da cidade. 130 Dionisio Tejero. Empresario coruñés fundador do Banco de
La Coruña. 131 Evaristo Babé y Geli. Alcalde e empresario emprendedor do
mundo do combustible en Galicia. 132 Os irmáns Montel Touzet. Tres irmáns
do bando franquista caídos na Guerra Civil en 1936, 1937 y 1938.
133 Francisco Mariño. Alcalde de feliz memoria.

O CEMITERIO DE

de ánimas

Catro paseos pensados para descubrir as tumbas e misterios do
cemiterio de Santo Amaro. Atlántico, histórico, artístico, o camposanto
da Coruña amosa orgulloso os seus doscentos anos de historia

Unha lanzadeira

SANTO AMARO
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16. Plano Guía
del Cementerio
de San Amaro

descubrir los secretos de esta bicentenaria
necrópole, como el punto en el que yacen
varios soldados del III Reich que fallecieron
en un naufragio, la simbología celta oculta
en algunas sepulturas o la huella de la epidemia de difteria que diezmó la población
de la ciudad en el siglo XIX.
Con motivo del bicentenario de San Amaro,
se organizó también un programa de visitas
guiadas durante todo el año. Su éxito fue
tal que a finales de octubre ya se habían
agotado todas las plazas disponibles.
18

2. Programas I 2.2. Cultura I 2.2.2. Casa Picasso
1

2.2.2. Proyecto de promoción
de la Casa Picasso

1. Recreación virtual
del alzado del bajo
2. Presentación del
proyecto a cargo del
alcalde de A Coruña

Fundación Emalcsa. Memoria 2012

La casa que Pablo Picasso y su familia
habitaron durante su estancia en A Coruña,
situada en el número 14 de la calle Payo
Gómez, funciona desde hace años como
museo. Sin embargo, solo la vivienda de la
segunda planta puede visitarse, y es una
gran desconocida para la mayoría de los
coruñeses. Por eso mismo, la Fundación
Emalcsa financió las obras de acondicionamiento del bajo, para que el artista goce del
museo que se merece en la ciudad herculina.

2

3. Imagen del futuro aspecto de la fachada del bajo
de Payo Gómez 14
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3

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento
aprobó el proyecto el 5 de octubre de 2012
y a finales de año comenzaron los trabajos
en los 112 metros cuadrados de la planta
baja. El 10 de diciembre el alcalde, Carlos
Negreira, presentó públicamente esta puesta al día, y aseguró que servirá para que
A Coruña deje de ser el vértice perdido de
Picasso en España, y ocupe el lugar que le
corresponde en el triángulo que forma con
Málaga y Barcelona. Muy pocas personas
conocen el paso del pintor por A Coruña
y lo que significó para su trayectoria vital.
Picasso llegó como un niño y se fue como
un artista consolidado.
Por ello se ha puesto en marcha un plan de
potenciación de la casa donde residieron el
artista y su familia a finales del siglo XIX, y
el primer paso de esa actuación global será
la apertura del bajo. Ese espacio funcionará
a modo de zona de recepción, donde los
visitantes podrán aguardar turno sin estar

Fundación Emalcsa. Memoria 2012

3. Recreación virtual del
módulo de dibujo en el que los
niños podrán pintar a la manera
de Picasso

4

4. Un visitante contempla
una foto de A Coruña
datada en 1891-1892
(recreación virtual)
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5

5. Recreación virtual de la
tienda de merchandising
de la Casa Picasso
6. Recreación virtual del
aula para talleres

a la intemperie, lo que permitirá que más
personas conozcan la vivienda en la que se
forjó el genio. El coste de las obras asciende a 67.667,40 euros.
El bajo se convertirá en una zona de recepción, adecuada para recibir a los visitantes.
Incluirá también un aula para la realización
de talleres destinados a los más pequeños.
De este modo, se mostrará a los niños la
figura de Picasso y el peso que su estancia
en A Coruña tuvo en su carrera posterior.
Estas actividades se realizarían tanto como
parte de visitas escolares como dentro de

Fundación Emalcsa. Memoria 2012

un horario programado entre semana, y
contribuirán a dinamizar la Casa.
También se instalarán dos módulos
interactivos y dos fotografías históricas
sobre la vida del pintor, que permitirán
interpretar mejor lo que se verá posteriormente en la segunda planta. Y, para
llamar la atención de los viandantes y
ubicar mejor el inmueble, se realizarán
proyecciones en la fachada. Así, se producirá una mejora en la musealización
del edificio y aumentará su atractivo
para los visitantes.

Finalmente,
se situará una tienda de libros y
merchandising relacionado con el artista.
La creación de un servicio de este tipo es
la demanda más habitual de los visitantes
de la casa, que se inscriben en el programa
Ruta Picassiana. Se situará en la parte más
cercana a la puerta de acceso.
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2. Programas I 2.2. Cultura I 2.2.2. Exposición La Pepa

1

2

2.2.3. Exposición sobre la
Constitución de Cádiz
4

3

1. Presentación del alcalde 2. Paneles de la exposición 3. Firma del convenio 4. Inauguración
de la exposición ‘A Coruña-Cádiz, la constitución hermana’. El alcalde de A Coruña, Carlos
Negreira; y el presidente del Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia, Miguel Ángel Cadenas.
5.Urna en la que se votó La Pepa

A Coruña fue una de las primeras
ciudades de España en gritar “¡Qué
viva la Pepa!” cuando en 1812 las
Cortes de Cádiz aprobaron la primera
Constitución de la Historia de España.
Para recuperar la memoria de aquellos
hechos, el Ayuntamiento, la Fundación
Emalcsa y la Asociación de la Prensa
de La Coruña firmaron el 26 de
octubre un convenio de colaboración
para poner en marcha la exposición,
A Coruña-Cádiz: la Constitución
hermana, sobre el segundo centenario
de la Carta Magna.

5
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7

6

La muestra se inauguró el 1 de diciembre,
en la Casa de la Cultura Salvador de
Madariaga, con un acto en el que participó
Carlos Negreira, junto al primer teniente
de alcalde de Cádiz, Bruno García; el
presidente del Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia, Miguel Ángel Cadenas; la
conselleira de Traballo, Beatriz Mato; y la
portavoz municipal del PSOE, Mar Barcón,
entre otras autoridades. Permaneció abierta
hasta el 27 de enero.

Rubricaron el acuerdo Carlos Negreira,
como alcalde de A Coruña y presidente de
la Fundación Emalcsa, y Manuel González,
presidente de la Asociación de la Prensa
de La Coruña. Al acto asistieron también
Manuel Aguilar, director gerente de la
Fundación, y varios miembros de la directiva
de la institución periodística.

Fundación Emalcsa. Memoria 2012

En 1812 queda atrás el español súbdito
y aparece el español ciudadano. Nuestra
ciudad vivió una explosión de júbilo popular
que se manifestó en las celebraciones
que se vivieron en la plaza de Azcárraga
(llamada entonces plaza de la Harina), en el
Cantón Grande, Santa Catalina y la plaza de
San Jorge.

6. Inauguración de la
exposición ‘A Coruña-Cádiz,
la constitución hermana’.
Casa de la Cultura Salvador
de Madariaga
7. Intervención del presidente de la Asociación de la
Prensa de A Coruña ante las
autoridades
8. El alcalde de A Coruña y
otras autoridades.

8

La exposición mostró documentos, piezas
militares e históricas y periódicos liberales
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11

de Cádiz y A Coruña de comienzos del siglo
XIX. Contó también con la urna en la que se
celebró la votación de La Pepa, la medalla
del Centenario de la Constitución de Cádiz,
la réplica de las llaves de A Coruña, el acta
de sesión del Ayuntamiento en la que se

9

9, 10 y 11. Visitas
escolares e institucional a la exposición
sobre la Pepa
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juró la Constitución o una copia de la Carta
Magna impresa en nuestra ciudad. Pero el
mayor atractivo fue poder contemplar uno
de los siete ejemplares originales que se
conservan, y que salió por primera vez de
Andalucía.
La oferta de actividades se completó con
un ciclo de conferencias, que se celebró en
el salón de actos de la Fundación ONCE;
y en el que participaron los catedráticos
de Derecho Constitucional Roberto Blanco
Valdés y José Antonio Portero Molina; el
historiador coruñés Luis Gorrochategui; el
doctor en Historia José María García de
León y el presidente de la Asociación
de la Prensa de Cádiz, Fernando
Santiago Muñoz.
Se organizaron también visitas
guiadas para alumnos de 4º de
ESO y de 1º y 2º de Bachillerato,
en las que participaron más de 1.000

estudiantes. Y se instaló un juego interactivo
donde los visitantes pudieron demostrar sus
conocimientos sobre A Coruña y Cádiz. .
En la Casa de la Cultura Salvador de
Madariaga se distribuyó también una
publicación sobre la Constitución de 1812,
editada por el Instituto José Cornide de
Estudios Coruñeses. Incluía un facsímil
de un folleto editado en 1812, en el que
se describen los festejos realizados en la
ciudad con motivo de la proclamación de
la Constitución, y un apéndice histórico
realizado por el catedrático de Historia Xosé
Ramón Barreiro Fernández.
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2. Programas I 2.3. Deporte I 2.3.1. Estudio sobre el asociacionismo deportivo

1

2.3. Deporte

2.3.1. Estudio sobre el
asociacionismo deportivo
La Fundación Emalcsa ha financiado la realización del primer estudio sobre las asociaciones deportivas de la ciudad de A Coruña,
que ofrece una fotografía inicial sobre la
importancia de estas entidades, que juegan
un papel clave en la sociedad herculina. No
solo organizan y fomentan la práctica del
deporte, sino que facilitan las iniciativas
de los ciudadanos y suponen un ejercicio
de participación en actividades de interés
general. En resumen, enriquecen nuestra
sociedad con los valores del deporte.
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2

3

2

1. Instalaciones
deportivas de La Torre
2. Base del Real Club
Náutico de A Coruña en
el Muelle de Ánimas
3. Club del Mar San
Amaro 4. Pistas de
tenis del Casino de A
Coruña en A Zapateira

4
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5

Elaborado por Astron Consultores entre el
18 de septiembre y el 10 de diciembre
de 2012, este estudio ofrece un análisis
cualitativo y cuantitativo del asociacionismo
deportivo coruñés, y recoge también sus
sugerencias, problemas y necesidades. Estos datos servirán para sentar las bases del
futuro Plan Director del Deporte Municipal.

6. Piscina cubierta del Casino de
A Coruña en A Zapateira

6
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5. La Solana

Un total de 44 asociaciones participaron
en la elaboración del trabajo. El 45%
son de tamaño medio, y cuentan con
entre 51 y 200 socios. El 11%
tienen más de 1.000 abonados
(todas ellas dedicadas a más de
una disciplina deportiva) y solo
existe una entidad que supere
los 7.000 miembros, el Club del
Mar de San Amaro.

En cuanto a presupuestos, el 27% manejan entre 500 y 15.000 euros anuales, el
29% se mueve entre 16.000 y 30.000, y
el 10% supera el millón. Solo una asociación dispone de más de 2 millones de
euros anuales. Desde otro punto de vista,
es destacable que, de media, solo el 12%
de sus presupuestos proviene de ayudas
públicas, mientras que el resto corresponden a fondos propios.
Cabe destacar que el Ayuntamiento de A
Coruña es la institución que ayuda a un
mayor número de asociaciones deportivas
en la ciudad, ya que aporta fondos al 73%
de ellas. Estos datos se refieren solo a los
recursos puramente económicos, no a la
cesión de instalaciones o compensaciones en especie, que favorecen una mejor
actividad a menor coste.
El 70% de las asociaciones que participaron en el estudio se centran en una única
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PORCENTAJE DE ENTIDADES DEPORTIVAS DE
A CORUÑA QUE APORTAN DEPORTISTAS A SELECCIONES
No aportan deportistas a
ninguna selección
28%
Aportación a la
selección autonómica
46%
Aportación a la
selección nacional
26%

disciplina deportiva. Y el 23% practica
entre dos y tres modalidades, a menudo
relacionadas entre sí, como el hockey
hierba y el hockey sobre patines, o la
gimnasia rítmica y la artística. Solo el 7%,
aquellas con mayor número de miembros,
ofrecen más de tres especialidades. Y un
dato importante, el 100% cuentan, como
mínimo, con un equipo de base, contribuyendo así al fomento del deporte entre la
juventud.
En cuanto a la participación en torneos
y pruebas oficiales, el 46% participan en
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Sin embargo, es más escasa la participación en otro tipo de servicios sociales, no
directamente relacionados con la práctica
deportiva, como la formación, atención a
personas con discapacidad, o la actividad
cultural y de ocio. Un 45% de las asociaciones consultadas no participan en ningún
programa de este tipo.

competiciones de ámbito autonómico, y
el 26% están presentes a nivel nacional.
Estos porcentajes coinciden con los de
asociaciones que aportan miembros a
las selecciones deportivas. Un 46% de
los clubes coruñeses tienen presencia
en la selección gallega de su modalidad,
y un 26% en la española.

Existen ejemplos destacables, como el Club
Escuela de Tenis Marineda, que ha adaptado sus instalaciones para que personas
con discapacidad puedan recibir clases
de tenis, favoreciendo así su integración
social. También el club de esgrima Zalaeta
100tolos realiza un notable esfuerzo en este
campo.

Las entidades deportivas herculinas son
muy activas en la organización de eventos, ya que el 95% ha puesto en marcha
algún tipo de torneo, y el 65% celebra
entre una y dos competiciones anuales.

Por otra parte, un 17% de las asociaciones
cuentan con actividades sociales y cooperan con distintas ONG, (muy especialmente
el Básquet Coruña). Y un 12% se implica en
el fomento del deporte femenino.
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ENTIDADES DEPORTIVAS CORUÑESAS PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO

ENTIDADES
_________________________________________________________
Club
del Mar de San Amaro
________________________________________________________
Real
Sociedad
Deportiva Hípica
________________________________________________________
Sporting
Club Casino de A Coruña
__ ______________________________________________________
Real
Club
Náutico de La Coruña
________________________________________________________
Básquet
Coruña
____ ____________________________________________________
Club
Marítimo
de Oza “O Puntal”
________________________________________________________
Obra
Atlético
Recreativa de la Ciudad Vieja de A Coruña de 1952
______
__________________________________________________
Club
Escuela
de tenis Marineda
________________________________________________________
Sociedad
Montaña Ártabros
________de________________________________________________
Club
Atletismo
Comarca
________________________________________________________
Club
Natación ______________________________________________
Coruña
__________
Club
Instituto
Zalaeta
________________________________________________________
A.D.M.M.
Calasancias
____________
____________________________________________
Club
Maristas
________________________________________________________
Club
Voleibol Marineda
A Coruña
______________
__________________________________________
Club
de
Vela
Playa
de
Oza
________________________________________________________
Club
de Rugby Arquitectura
Técnica, C.R.A.T.
________________
________________________________________
Marineda
Atlético
________________________________________________________

Fundación Emalcsa. Memoria 2012

ENTIDADES
_________________________________________________________
Club
Viaxes Amarelle FSF
_________________________________________________________
Ximnasia
Coruña
________________________________________________________
Club
Halterofilia Coruña
_ ________________________________________________________
Clube
de Ximnasia Tempo
_________________________________________________________
Judo
Club Coruña
_ ________________________________________________________
Club
Patinaxe
Artística Maxia
_________________________________________________________
Asociación
Cultural Deportiva Salvador de Madariaga Tenis Club
_ ________________________________________________________
Asociación
Coruñesa de Waterpolo
_________________________________________________________
Sociedad
Deportiva Las Jubias
_ ________________________________________________________
Esgrima
Club
_________________________________________________________
HC
Borbolla
_ ________________________________________________________
C.P
.A.
Brincadeira
_________________________________________________________
Zalaeta
100 Tolos
_ ________________________________________________________
Asociación
Galega de Axedrecistas
_________________________________________________________
Club
Triatlón Coruña
_ ________________________________________________________
Atheltic
Coruña Hockey Club
_________________________________________________________
Club
Deportivo Los Rosales
_ ________________________________________________________
Asociación
de Clubes Coruñeses de Hockey sobre Patines
_________________________________________________________
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F O R O C I U D A D. Resultados del Proceso de Participación
Estrategia de participación

Metodología y Participación

CPI, Cauce de Participación Institucional

La participación es uno de los puntos neurálgicos en torno a los cuales se articula el
Proyecto Ciudad «Coruña Futura. Innovación y Territorio». La participación legitima y
viabiliza las opciones de transformación urbana propuestas desde un instrumento como
el Proyecto Ciudad. Es importante que la participación arranque en fases muy iniciales del
proceso con objeto de involucrar al máximo el conjunto de instituciones y actores relevantes
de la ciudad.

Los principales protagonistas del Foro Ciudad han expresado su percepción actual y
su visión de futuro a través del Cauce de Participación Institucional (CPI), uno de los
elementos básicos de la metodología para detectar el Cluster de Excelencia de la ciudad.
Se trata de un documento con formato de cuestionario que incorpora los grandes temas
asociados a la definición del futuro urbanístico de A Coruña. El cuestionario que se ha
diseñado incluye unas 190 preguntas sobre las cuestiones más importantes relativas a la
ciudad, tales como el medio físico, la estructura urbana, los problemas urbanísticos, los
equipamientos, la sociedad, la economía y el gobierno del territorio. Para cada uno de los
temas planteados, los integrantes del foro han valorado de 0 a 10 el nivel de excelencia de
ese tema concreto de la ciudad y también el nivel de prioridad con el que en su opinión
debería trabajarse hacia el futuro.

El diseño metodológico de la participación en el Proyecto Coruña Futura se ha basado en la
experiencia del Foro Ciudad del Proyecto Cities, desarrollado por la Fundación Metrópoli
en más de 20 ciudades del mundo. Este proceso permite identificar los componentes de
excelencia del territorio, lo cual constituye un punto de partida importante para asegurar la
coherencia de las distintas opciones de futuro que puedan plantearse en la ciudad.
El principal instrumento empleado para conocer la percepción y visión de futuro de los
habitantes de la región es el denominado «Cauce de Participación Institucional» (CPI).
Esta herramienta permite que los principales líderes políticos, económicos, sociales y
culturales que representan las diferentes sensibilidades en la vida de la ciudad de Coruña
puedan volcar sus opiniones de una manera sistemática. Las conclusiones de este grupo de
trabajo, denominado Foro Ciudad, serán decisivas para el diseño del futuro del territorio de
A Coruña.

Esta forma de valoración permite calcular con facilidad las medias de las contestaciones
otorgadas por el conjunto de los miembros del foro a cada una de las cuestiones planteadas.
Así, también es posible identificar aquellos aspectos de la ciudad con respecto a los cuales
existe amplio nivel de acuerdo y aquellos otros que suscitan opiniones y valoraciones
dispares. Los participantes del Foro Ciudad conocen Coruña y su contexto territorial a
fondo, desde su propia experiencia personal y desde la responsabilidad que ostentan. Los
resultados del trabajo del foro van más allá de la obtención de una mera información. El foro
significa sobre todo conocer cómo se perciben los puntos fuertes y débiles de la ciudad, y
en definitiva, cómo se perciben las opciones estratégicas de la ciudad de cara al futuro.

4

Proyecto Ciudad Coruña Futura

01

F O R O C I U D A D. Resultados del Proceso de Participación
Estrategia de participación

Relación de Participantes
El Cauce de Participación Institucional tiene como objetivo recoger las opiniones de los
agentes, instituciones, empresas y colectivos que puedan aportar valoraciones y puntos de
vista respecto a la situación actual y de futuro de la ciudad.
Con este objetivo el Alcalde de la ciudad D. Carlos Negreira invitó a distintas personalidades
del entorno metropolitano a un evento en el que se explicó el documento de participación
para ser respondido en una sesión de trabajo con los asistentes.
La relación de asistentes al Foro Ciudad de A Coruña se desglosa a continuación.
Foro Ciudad de Coruña Futura
Fecha: 12 de noviembre 2012
Lugar: Auditorio Novacaixagalicia
Asistentes: 188 personas
Clasificación por sectores:
Sector público: 53 participantes (28%)
Sector empresarial y profesional: 53 participantes (28%)
Universidad: 15 participantes (8%)
Sociedad civil: 67 participantes (36%)
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Gráficas de resultados

1.1 Territorio en el que se asienta la ciudad
NIVEL DE EXCELENCIA
Localización en el contexto internacional
Localización en el contexto del Estado

CD

4,8

31,7%
5,9

Calidad del paisaje del entorno de la ciudad
Cauces y láminas de agua en la ciudad
Sistema natural en el que se asienta la ciudad

Comentarios

7,1
6,2

El sistema natural en el que se asienta la ciudad, la calidad del
paisaje del entorno de A Coruña y los cauces y láminas de agua
son los aspectos mejor valorados del territorio con niveles altos de
excelencia, mientras que la localización en el contexto internacional
es el que tiene la evaluación más baja.

CD
7,8

27,1%

25,7%

8,1

23,5%

25,1%

8,0

23,5%

31,0%
7,2

NIVEL DE PRIORIDAD

26,6%

7,4
7,8

30,6%
30,0%

En lo que respecta a niveles de prioridad, los aspectos de
localización tanto en el contexto internacional como en el contexto
del estado se marcan con valores altos, así como seguir trabajando
en el cuidado de la calidad del paisaje y del sistema natural.
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1.2 Infraestructuras de conexión con el exterior
NIVEL DE EXCELENCIA

CD

Infraestructura de telecomunicaciones
Aeropuerto de A Coruña

5,9
4,8

Sistema aeroportuario de la Eurorregión (Galicia y Norte de Portugal)
Red de conexiones ferroviarias de carga
Red ferroviaria de pasajeros

4,7
4,9

Red de carreteras y autopistas de conexión de la ciudad con el exterior
Autobuses interurbanos
Nuevo puerto exterior
Sistema portuario de la Eurorregión (Galicia y Norte de Portugal)

Comentarios

5,1
6,7
6,2

Las infraestructuras de conexión con el exterior que mayor nivel de
excelencia han alcanzado son el nuevo puerto exterior, el sistema
portuario de la Eurorregión y la red de carreteras y autopistas de
conexión de la ciudad, mientras que los valores más bajos le han
correspondido a la red de conexiones e infraestructuras ferroviarias
tanto de carga como de pasajeros. El aeropuerto de A Coruña
también tiene una de las valoraciones más bajas del conjunto de
infraestructuras.

8,7
7,3

22,2%
41,5%

30,4%

8,0

30,3%

25,6%

8,1

23,3%

27,5%
6,5

CD

27,0%
26,1%

5,4

NIVEL DE PRIORIDAD

8,5

21,9%

28,8%

8,5

22,7%

29,4%

8,3

23,6%

30,0%
27,6%

8,8
8,5

21,4%
24,5%

En lo que respecta a los niveles de prioridad, las puntuaciones
más altas le corresponden al nuevo puerto exterior y a mejorar
las infraestructuras de telecomunicaciones. Mientras que la red
ferroviaria, la de carreteras y autopistas así como el sistema
aeroportuario de la Eurorregión también cuentan con índices altos
de nivel de prioridad.

8

Proyecto Ciudad Coruña Futura

02

F O R O C I U D A D. Resultados del Proceso de Participación
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1.3 Estructura urbana
NIVEL DE EXCELENCIA

CD

Relación de la ciudad con el territorio

5,6

Grandes vías urbanas y metropolitanas
Orden y geometría en los tejidos urbanos

5,5
4,8

Las áreas centrales de la ciudad
Desarrollos suburbanos
Renovación urbana

Comentarios

5,9
4,8
5,3

Respecto a la estructura urbana, las áreas centrales de la ciudad
son las que en mejor estado se encuentran según los participantes,
así como la relación de la ciudad con el territorio, mientras que
los desarrollos suburbanos y el orden y geometría en los tejidos
urbanos son los que tienen menor nivel de excelencia.

NIVEL DE PRIORIDAD

CD

25,7%

8,1

23,0%

25,2%

8,2

22,1%

26,4%

7,7

22,5%

26,9%

7,7

24,1%

25,3%

7,5

24,6%

23,9%

8,0

22,3%

En cuanto al nivel de prioridad, existe poca variación en el puntaje
siendo las grandes vías urbanas y metropolitanas el que mayor nivel
de prioridad ha obtenido, y los desarrollos suburbanos los que
menores niveles de prioridad presentan.
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1.4 Escena urbana en A Coruña
NIVEL DE EXCELENCIA

CD
6,9

Singularidad y atractivo de la imagen urbana
6,0

Calidad de la escena urbana para el peatón
Monumentos e hitos singulares

6,7

Calidad de la arquitectura tradicional
Calidad de la arquitectura moderna
La iluminación en la ciudad
El verde en la ciudad

6,1
5,3
6,2

Diálogo A Coruña y el mar
Relación puerto-ciudad

Comentarios

8,5

21,6%

25,0%

8,4

20,3%

24,1%

5,7

En cuanto a la escena urbana, la singularidad y atractivo de la
imagen urbana, el dialogo de A Coruña con el mar, así como los
monumentos e hitos singulares han sido los que mejor nivel de
excelencia actual presentan, mientras que los valores más bajos le
han correspondido a la relación puerto-ciudad y a la calidad de la
arquitectura moderna.

26,3%

7,7

32,1%

7,9

26,7%

31,8%

7,7

25,4%

30,9%
6,9

CD

23,2%

27,6%

5,9

NIVEL DE PRIORIDAD

7,4

26,2%
8,1

22,8%

29,9%

8,6

24,7%

34,3%

8,5

23,0%

Con respecto a los niveles de prioridad, el diálogo de A Coruña con
el mar, la relación puerto-ciudad, la singularidad y atractivo de la
imagen urbana y la calidad de la escena urbana para el peatón son
los temas con más alta prioridad hacia el futuro, mientras que la
iluminación en la ciudad presenta el menor nivel de prioridad.
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1.5 Piezas singulares en la estructura urbana
NIVEL DE EXCELENCIA
Áreas históricas

Paseos marítimos como piezas urbanísticas relevantes

Comentarios

25,5%

4,7
5,7
4,3

Parques urbanos
Corredores Ecológicos

21,2%

5,9

Áreas centrales con mezcla de usos y concentración de actividad
Calidad urbanística de áreas industriales

23,7%

5,8

Áreas residenciales de clase media

NIVEL DE PRIORIDAD

CD

29,0%

5,9

Áreas residenciales de lujo

Áreas residenciales de rentas inferiores

CD

4,5

Respecto a las piezas singulares en la estructura urbana, los paseos
marítimos como piezas urbanísticas relevantes son los mejores
evaluados, mientras que la calidad urbanística de áreas industriales,
los corredores ecológicos y las áreas residenciales de rentas
inferiores constituyen los factores que menor nivel de excelencia han
obtenido.

33,2%

5,6

25,8%

7,2
7,7

24,8%

7,3

26,4%

30,8%

7,1

27,7%

34,0%
7,5

25,3%

25,7%

22,6%

6,0

8,1

23,4%

8,2
7,9
8,2

21,4%
24,4%
25,8%

Por otra parte, los parques urbanos, los paseos marítimos, las
áreas históricas y los corredores ecológicos son los elementos que
tienen mayor nivel de prioridad hacia el futuro, mientras que las
áreas residenciales de lujo son las que menor nivel de prioridad
presentan.
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1.6 Transporte urbano metropolitano
NIVEL DE EXCELENCIA
Transporte metropolitano

4,5
5,5

Transporte urbano. Autobuses

6,6

Servicio de taxis
4,5

Tráfico urbano

Transporte aeropuerto-ciudad
Intermodalidad tren y autobuses
Tren de cercanías
Conexión ferroviaria con Ferrol
Conexión ferroviaria con Santiago

Comentarios

NIVEL DE PRIORIDAD

CD

32,5%

8,7

19,7%

28,2%

8,6

23,3%

7,1

26,5%

24,7%
8,4

31,3%

4,8

Aparcamientos
Tranvía urbano

CD

8,0

35,8%

2,0

38,1%
3,6

37,1%

3,2
3,5
3,1

En lo que se refiere al transporte urbano y metropolitano, la conexión ferroviaria
con Santiago es con diferencia el mejor evaluado así como el servicio de taxis.
Por otro lado, con valores muy bajos de excelencia se encuentra los que se
refiere a transporte aeropuerto-ciudad, tren de cercanías, intermodalidad tren y
autobuses, la conexión ferroviaria con Ferrol y el tranvía urbano.

25,2%
55,9%

7,8

29,5%

40,8%

8,2

24,0%

46,1%

8,4

25,0%

36,4%
7,0

5,8

22,0%

30,0%

7,7
8,1

29,5%
27,1%

En cuanto al nivel de prioridad hacia el futuro, el transporte
metropolitano y el transporte urbano de autobuses son los marcados
con mayor puntaje, así como lo relativo al tráfico urbano y tren de
cercanías; mientras que el tranvía urbano es el que menor nivel de
prioridad registra.
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1.7 Facilidad de acceso a la vivienda
NIVEL DE EXCELENCIA

CD
6,0

Calidad y variedad de las opciones residenciales de lujo
5,2

Calidad y variedad del parque de viviendas en alquiler

23,9%
24,1%

NIVEL DE PRIORIDAD

CD
5,8

33,1%
7,8

22,5%

Capacidad de acceso a la vivienda. (Relación entre el coste y renta)

4,1

29,0%

8,3

22,6%

Programas de vivienda social

4,2

31,9%

8,2

25,9%

Comentarios

En el apartado relativo a la vivienda, ha sido la calidad y variedad de
las opciones residenciales de lujo la que mayor nivel de excelencia
ha alcanzado. En contraste, la facilidad de acceso a la vivienda y los
programas de vivienda social son los peores evaluados.

Por otra parte, los factores que mayor prioridad demandan son
los que menor nivel de excelencia tienen, es decir. La facilidad de
acceso a la vivienda y programas de vivienda social.
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1.8 Equipamiento para el desarrollo de actividades económicas
NIVEL DE EXCELENCIA
Feria de muestras

CD
5,6

Oficinas y de negocios en el área central

5,9
7,2

Hoteles
6,0

Parques empresariales e industriales

5,8

Centros logísticos de abastecimiento y distribución
Parques científicos y tecnológicos

Comentarios

4,2

Los hoteles son los equipamientos para el desarrollo de actividades
económicas mejor evaluados así como las oficinas en el área central
y los centros logísticos de abastecimiento y distribución; mientras
que los parques científicos y tecnológicos son los que registran
menores valores de excelencia.

NIVEL DE PRIORIDAD

CD

35,1%

7,4

28,1%

26,3%

7,3

25,9%

21,2%

7,5

27,7%

24,9%

8,0

23,2%

28,8%

7,8

27,2%

39,5%

8,1

26,6%

En cuanto a los niveles de prioridad, los parques científicos y
tecnológicos y los parques empresariales e industriales son los que
presentan mayores niveles de prioridad, mientras que las oficinas y
de negocios en el área central tienen menor prioridad.
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1.9 Sistema educativo y universidades
CD

NIVEL DE EXCELENCIA
Calidad de equipamientos educativos básicos (Primaria y Secundaria)

6,3

Calidad de la formación profesional

5,9

Calidad de la educación universitaria

6,2
5,5

Importancia de los programas de posgrado, extensión e investigación
Adecuación entre el sistema educativo y el sistema productivo

Comentarios

4,1

En el apartado correspondiente al sistema educativo y universidades,
la calidad de los equipamientos educativos básicos (Primaria
y Secundaria) y la calidad de la educación universitaria son los
mejores evaluados, mientras que la adecuación entre el sistema
educativo y el sistema productivo es el menos valorado.

CD

NIVEL DE PRIORIDAD

23,5%

8,7

22,7%

21,3%

8,8

21,3%

22,9%

9,1

17,6%

24,6%

8,9

19,0%

30,9%

8,9

21,2%

En lo que respecta a los niveles de prioridad obtenidos, los cuales
muestran muy escasa variación (valores de entre 8,8 y 9,1), el
valor máximo le ha correspondido a la calidad de la educación
universitaria, y el valor mínimo, a la calidad de la formación
profesional.
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1.10 Servicios para la salud
NIVEL DE EXCELENCIA

CD

Equipamiento médico (clínicas y hospitales)

7,2

Centros universitarios vinculados a la salud

5,8

Equipamientos para la salud y el bienestar (gimnasios, balnearios...)

28,5%

7,1

23,7%

Existencia de alguna especialidad reconocida internacionalmente

7,1

35,8%

Comentarios

9,0

24,9%

Calidad de la atención médica

Turismo de salud

CD

8,4

33,4%
6,5

Equipamiento de atención a la tercera edad

NIVEL DE PRIORIDAD

5,8
4,3

En cuanto a los servicios para la salud, los más altos valores
de excelencia han sido para el equipamiento médico (clínicas y
hospitales), calidad de la atención médica y la existencia de alguna
especialidad reconocida internacionalmente, mientras que el turismo
de salud es el que presenta menores niveles de excelencia.

7,4

36,4%

8,5
8,7
7,0

25,8%
29,0%

9,0

25,4%

19,0%

18,1%
22,0%
20,7%
32,1%

En cuanto al nivel de prioridad, se señala la calidad de la atención
médica y el equipamiento médico con los valores más altos,
mientras que el turismo de salud y los equipamientos para la salud y
el bienestar son los menos demandados.
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1.11 Equipamiento y manifestaciones culturales
NIVEL DE EXCELENCIA

CD

Palacios de congresos y auditorios

Comentarios

7,6

24,0%

Teatros y cines

7,2

25,7%

Museos

7,2

25,8%

Arte y producción cultural

5,9

25,8%

Festivales de música

6,0

30,4%

Respecto al apartado de equipamiento y manifestaciones culturales,
el factor relativo al de palacios de congresos y auditorios es el que
mejor nivel actual tiene, mientras que el arte y la producción cultural
es el que presenta menor nivel de excelencia.

NIVEL DE PRIORIDAD

CD
7,2
7,1
7,5
7,7
7,4

24,0%
24,0%
24,0%
24,0%
24,0%

Por otra parte, el nivel de prioridad, con pequeña variación (entre
7,1 y 7,7 puntos), ha obtenido el valor máximo el que corresponde
al arte y producción cultural y con un valor mínimo de prioridad el
de teatros y cines.
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1.12 Equipamiento comercial
NIVEL DE EXCELENCIA

CD

Nivel de atractivo de la oferta comercial global de la ciudad

7,1

Calles comerciales

5,7

Grandes parques comerciales suburbanos
Mercadillos, comercio en el espacio público

Comentarios

NIVEL DE PRIORIDAD

CD

25,8%

7,6

30,0%
7,0

4,9

El nivel de atractivo de la oferta comercial global de la ciudad junto
con los grandes parques comerciales suburbanos son los elementos
que han obtenido los mayores niveles de excelencia, mientras que
los mercadillos y el comercio en el espacio público los que registran
menor evaluación.

34,9%
28,7%

8,0
5,9
6,4

28,6%
23,8%
36,2%
33,0%

En cuanto al nivel de prioridad, son las calles comerciales el
punto que registra mayor nivel, mientras que los grandes parques
comerciales suburbanos los de menor prioridad.
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1.13 Equipamiento para el deporte y el ocio
NIVEL DE EXCELENCIA

CD
5,6

Acceso a áreas recreativas en el medio natural

8,0
6,7

Recorridos peatonales
Recorridos para bicicletas

6,3
4,9

28,1%

22,3%

8,0

22,7%

30,0%

8,1

23,9%

36,7%

8,1

22,9%

26,8%

Estadios para el “deporte espectáculo”

6,2

28,6%

Instalaciones náutico-deportivas

Comentarios

33,4%
7,0

22,7%

Bares y restaurantes (calidad y variedad)

7,6

23,1%

Playas urbanas

7,7

25,6%

Los equipamientos para el deporte y el ocio que han alcanzado
los mayores niveles de excelencia son, según los participantes,
los paseos marítimos seguido de las playas urbanas y los bares y
restaurantes (calidad y variedad).

23,3%

8,0

6,2

5,9

7,8

20,9%

Instalaciones deportivas para el conjunto de la población

Campos de golf en el área metropolitana

CD

26,8%

Paseos marítimos
Espacios urbanos. Plazas y calles como lugares de encuentro

NIVEL DE PRIORIDAD

7,8
6,6

22,4%
30,0%

5,4

39,4%
7,3

31,3%

7,6

30,3%
8,3

25,1%

Las playas urbanas, los recorridos peatonales y de bicicletas, los
paseos marítimos y los espacios urbanos, concretamente plazas
y calles como lugares de encuentro son los temas que registran
mayor nivel de prioridad. Los campos de golf y los estadios son los
equipamientos menos prioritarios.
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1.14 Distritos de A Coruña
Distrito 1: Ciudad Vieja, parte de Plaza de España, San Andrés, parte de Plaza de Pontevedra, Juana de
Vega, Plaza de Mina, San Agustín, La Marina, Los Cantones y Orzán.
Distrito 2: Panaderas, parte de la Plaza de España, Monte Alto, La Torre, Orillamar, Paseo Marítimo hasta
María Pita, Matadero, Zalaeta, Pedro Barrié de la Maza y Adormideras.
Distrito 3: parte de Juana de Vega, parte de la Plaza de Pontevedra, Juan Flórez, parte baja de la Avda.
Finisterre, parte de la Ronda de Nelle, Fernández Latorre, Cuatro Caminos, La Palloza, parte de General
Sanjurjo, Ramón y Cajal y parte de Avda. del Ejército.
Distrito 4: parte alta de la Avda. de Finisterre, Estación de San Cristóbal, Joaquín Planells, parte de la
Ronda de Nelle, Los Mallos, parte de la Ronda de Outeiro, San Luis, Vioño, Avda de Arteijo y Sagrada
Familia.
Distrito 5: parte de Plaza de Pontevedra, Alfredo Vicenti, Fernando Macías, Plaza de Portugal, Paseo de
Los Puentes, Manuel Murguía, Calvo Sotelo, Labañou, Ciudad Escolar, O Portiño, San Pedro de Visma,
Carretera de los Fuertes y Los Rosales.
Distrito 6: parte de la Ronda de Nelle, Calle Barcelona, Agra del Orzán, parte de la Ronda de Outeiro,
Entrepeñas, Bellavista, Las Conchiñas, La Gramela, Plaza del Comercio y Avda. de Finisterre hasta Avda.
de Peruleiro.
Distrito 7: parte de General Sanjurjo, Los Castros, Castrillón, segunda fase del polígono de Elviña,
Monelos, Barrio de las Flores, Matogrande, Zona Gaiteira, El Birloque, San Cristóbal das Viñas, Someso y
parte de Martinete.
Distrito 8: Las Jubias, El Pasaje, Santa Gema, Palavea, Eirís, Casablanca, Curramontes, La Madosa, Avda
de Montserrat, A Regueira y Pedralonga.
Distrito 9: Elviña, La Zapateira, Mesoiro, Nuevo Mesoiro, parte de Martinete, Pocomaco, As Rañas,
Iglesario, Feáns y Polígono de Vío.
Distrito 10: La Grela, A Silva, El Ventorrillo, La Moura, Lugar de Cances, Fontenova, Lugar de Bens,
Comeanda, Penamoa, Nostián y San José.
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1.14 Distritos de A Coruña. Valore el nivel de atractivo actual y prioridades de transformación futura de los ámbitos urbanos de la ciudad
CD

NIVEL DE EXCELENCIA
6,8

Distrito 1
Distrito 2

6,1
6,7

Distrito 3
Distrito 4

5,4

Distrito 5

6,4

Distrito 6

4,8

Distrito 7

5,1

CD

NIVEL DE PRIORIDAD
8,5

26,7%

25,6%

23,7%

8,1

24,0%

21,2%

8,0

24,2%

21,7%

7,7

24,6%

21,0%

7,7

28,3%

23,2%

7,5

25,8%

20,3%

7,6

23,2%

Distrito 8

4,9

22,0%

7,6

24,6%

Distrito 9

4,9

24,5%

7,4

27,9%

26,2%

7,5

27,2%

Distrito 10

4,0
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1.14 Distritos de A Coruña. Valore el nivel de atractivo actual y prioridades de transformación futura de los ámbitos urbanos de la ciudad
NIVEL DE EXCELENCIA
D2
D5

D1

Distrito 1

6,8

Distrito 3

6,7

Distrito 5

D5
D6

D3

6,4
6,1

Distrito 2

D4
D10

D7

Distrito 4

5,4

Distrito 7

5,1

Distrito 8

4,9

Distrito 9

4,9

Distrito 6

4,8

D8

D9

Distrito 10

4,0
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1.14 Distritos de A Coruña. Valore el nivel de atractivo actual y prioridades de transformación futura de los ámbitos urbanos de la ciudad
NIVEL DE PRIORIDAD
D2
D5

Distrito 1

D1

D5
D6

D3
D4

8,5

Distrito 2

8,1

Distrito 3

8,0

Distrito 4

7,7

Distrito 5

7,7

Distrito 7

7,6

Distrito 8

7,6

Distrito 6

7,5

Distrito 10

7,5

Distrito 9

7,4

D10

D7
D8

D9
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1.15 Gestión ambiental

NIVEL DE EXCELENCIA

CD

Calidad ambiental de la ciudad

6,0

23,1%

Limpieza en la ciudad

5,9

24,8%

Uso de tecnologías limpias en la ciudad

5,3

Calidad de las aguas naturales (ríos, mares, aguas subterráneas)

6,7
7,6

Red de abastecimiento de agua potable
6,6

Saneamiento y Depuración
Reutilización de aguas depuradas

4,6

Servicio de recogida de basuras
Tratamiento de residuos sólidos urbanos
Sistemas de reutilización y reciclaje de los residuos

6,6
5,6
5,0
6,7

Calidad y pureza del aire
Confort acústico

Comentarios

5,5

En cuanto a la gestión ambiental, la red de abastecimiento de agua potable
ha alcanzado el nivel de excelencia más alto, seguida de la calidad y pureza
del aire y la calidad de las aguas naturales. En cambio, la reutilización de
aguas depuradas es el factor que peor evaluación registra.

NIVEL DE PRIORIDAD

CD
8,6
8,8

20,5%
18,4%

28,0%

8,5

22,2%

26,9%

8,5

23,2%

21,6%
29,9%

8,5
8,7

26,8%
22,8%

38,6%

8,2

27,3%

26,9%

8,3

24,1%

28,9%

8,4

25,1%

29,1%

8,4

26,0%

27,1%

8,7

22,7%

28,6%

8,5

21,1%

En lo que los niveles de prioridad se refiere, el intervalo de este
apartado se sitúa entre 8,2 y 8,8 puntos, correspondiendo la
puntuación más alta a la limpieza en la ciudad y al saneamiento y
depuración, y la más baja a la reutilización de aguas depuradas.
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2.1 Civismo básico e integración social
NIVEL DE EXCELENCIA
Equilibrio en la calidad de las distintas partes de la ciudad
Éxito de la ciudad en la lucha contra la pobreza y marginación
Importancia del sentimiento de pertenencia a la ciudad
Nivel de seguridad ciudadana

Comentarios

CD
24,5%

4,9
5,3

NIVEL DE PRIORIDAD

CD

8,1

27,7%
7,5
7,2

La importancia del sentimiento de pertenencia a la ciudad y el
nivel de seguridad ciudadana son los dos aspectos con mayores
niveles de excelencia, mientras que el equilibrio en la calidad de las
distintas partes de la ciudad es el rubro que registra la evaluación
más baja.

23,9%
19,5%

20,0%

8,7
7,9

21,5%
29,1%

9,0

19,4%

En cuanto al nivel de prioridad, la seguridad ciudadana y el éxito de
la ciudad en la lucha contra la pobreza y marginación son los dos
elementos con mayor demanda.

25

Proyecto Ciudad Coruña Futura

02

F O R O C I U D A D. Resultados del Proceso de Participación
Gráficas de resultados

2.2 Actividades y servicios avanzados
NIVEL DE EXCELENCIA

CD

Educación
Actividades de Investigación y Desarrollo.(I+D)

6,5

7,0
5,1
4,8

8,3

24,6%

25,5%

5,7

16,3%

23,5%

5,4

Actividades logísticas y nuevas formas de distribución

20,9%

20,7%

Diseño de softw are

5,8

9,0

19,8%

8,0

25,2%

Servicios financieros

8,6

17,0%

25,2%

5,5

6,2

8,8

21,9%

Diseño y creación artística

Servicios de consultoría

9,1

20,7%

23,2%

6,0

Medicina

Energías limpias

CD

24,9%

4,8

Telecomunicaciones

Biotecnología

NIVEL DE PRIORIDAD

7,5
7,7

26,5%
23,7%

22,1%

7,1

26,1%

30,6%

7,2

29,0%

23,0%

7,7

24,9%
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2.2 Actividades y servicios avanzados (continua)
NIVEL DE EXCELENCIA

CD

Servicios sociales
Actividades vinculadas a la mejora del medio ambiente
Industrias de la moda

Comentarios

19,2%

7,0

Turismo urbano, hoteles, restaurantes y ocio

23,4%

6,3

20,9%

5,4
7,9

Dentro de las actividades y servicios avanzados, las industrias de
la moda tienen un nivel de excelencia sobresaliente seguido del
rubro de medicina y de turismo urbano, hoteles, restaurantes y ocio.
Por otro lado, los rubros peor evaluados actualmente son los que
se refieren a las actividades de investigación y desarrollo y a las
energías limpias.

25,6%

NIVEL DE PRIORIDAD

CD
8,2
8,7
8,3
8,1

22,5%
21,3%
23,6%
29,7%

A nivel de prioridad, la educación y la medicina son las más
demandadas, seguido de las actividades de investigación y
desarrollo, los servicios sociales y las telecomunicaciones, mientras
que los servicios menos prioritarios son los referentes a los de
consultoría y los financieros.
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2.3 Cooperación interinstitucional
CD

NIVEL DE EXCELENCIA
Cooperación entre el sector público y el privado
Cooperación entre empresas y universidades
Cooperación de A Coruña con municipios de su comarca

5,1

8,6

25,9%

4,7

8,8

27,2%
6,4
6,8

Cooperación de A Coruña con la Xunta de Galicia

Comentarios

24,1%

4,4

Cooperación de A Coruña con la Diputación

Capacidad de crear órganos específicos para el cumplimiento
de objetivos concretos

CD

NIVEL DE PRIORIDAD

5,4

La cooperación de A Coruña con la Xunta de Galicia es la mejor
evaluada seguida de la cooperación de A Coruña con la Diputación,
mientras que con bajos niveles de excelencia se registra la
cooperación entre empresas y universidades.

25,8%

8,7
7,7

25,8%
29,3%

19,5%
19,4%
30,7%

8,4
7,5

21,7%

25,2%
33,9%

En cuanto al nivel de prioridad, es justamente este último rubro,
la cooperación entre empresas y universidades junto con la
cooperación de A Coruña con los municipios de su Comarca los
que tienen los mayores niveles de prioridad.
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2.4 Planes urbanísticos
CD

NIVEL DE EXCELENCIA

CD

NIVEL DE PRIORIDAD

Calidad del urbanismo en su ciudad

5,2

28,9%

Existencia de un proyecto colectivo de futuro para A Coruña

5,2

35,8%

8,9

18,9%

8,6

18,7%

Existencia de un proyecto de futuro del área metropolitana

4,4

39,8%

9,0

18,0%

Existencia de un proyecto de futuro para el territorio de Galicia

4,4

37,3%

8,9

19,1%

Comentarios

Las respuestas relativas al apartado de planes urbanísticos presentan
un intervalo relativamente pequeño de valores de excelencia, situado
entre 4,4 y 5,2 puntos. El valor máximo es alcanzado por la calidad
del urbanismo y por la existencia de un proyecto colectivo de futuro,
al tiempo que el valor mínimo le corresponde a la existencia de un
proyecto de futuro para el área metropolitana y para el territorio de
Galicia.

En cuanto a los niveles de prioridad, también muestran una
variación muy limitada de 4 décimas de punto, alcanzando la
existencia de un proyecto de futuro del área metropolitana la
puntuación más alta, y la calidad del urbanismo en la ciudad, la más
baja.
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2.5 Liderazgo y participación
CD

NIVEL DE EXCELENCIA
6,7

Liderazgo político en la ciudad
Nivel de desarrollo de la sociedad civil organizada
Participación de la población en los temas de la ciudad

Comentarios

6,2
5,1

El liderazgo político de la ciudad es el rubro con mejor nivel de
excelencia, mientras que la participación de la población en los
temas de la ciudad es el más bajo.

CD

NIVEL DE PRIORIDAD

33,0%

8,4

25,3%

24,0%

8,4

22,1%

30,4%

8,6

21,7%

El nivel de prioridad para el apartado de liderazgo y participación
varía casi nada, situándose entre 8,4 y 8,6 puntos. Tanto la
participación de la población en los temas de la ciudad como el
desarrollo de la sociedad civil organizada y el liderazgo político son
altamente demandados por los participantes del foro.
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3.1 Indique su percepción sobre el nivel de relación de A Coruña con los siguientes municipios y el potencial de su cooperación futura.
CD

NIVEL DE EXCELENCIA
5,9

Arteixo

CD

NIVEL DE PRIORIDAD
8,5

27,4%

23,3%

Culleredo

5,3

29,5%

8,3

23,3%

Oleiros

5,2

34,6%

8,3

23,8%

Abegondo
Bergondo

4,8
4,5
5,1

Cambre
Carral
Sada
Betanzos
Carballo

4,5
4,9
4,6
4,2

28,9%

7,2

28,4%

30,0%

7,2

29,3%

29,2%
30,3%

7,9
7,2

26,2%
28,2%

29,0%

7,8

27,1%

29,1%

7,6

27,5%

33,3%

7,4

30,2%
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3.1 Indique su percepción sobre el nivel de relación de A Coruña con los siguientes municipios y el potencial de su cooperación futura.

NIVEL DE RELACION ACTUAL
5,9

Arteixo
Culleredo

5,3

Oleiros

5,2

Cambre

5,1

Sada

4,9

Abegondo

4,8

Betanzos

4,6

Bergondo

4,5

Carral

4,5

Carballo

4,2
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3.1 Indique su percepción sobre el nivel de relación de A Coruña con los siguientes municipios y el potencial de su cooperación futura.

NIVEL DE LA PRIORIDAD
Arteixo

8,5

Culleredo

8,3

Oleiros

8,3

Cambre

7,9

Sada

7,8

Betanzos

7,6

Carballo

7,4

Bergondo

7,2

Abegondo

7,2

Carral

7,2
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3.2 Indique su percepción sobre el nivel de relación de A Coruña con las siguientes ciudades de Galicia y territorios del entorno
NIVEL DE EXCELENCIA
Ferrol

CD
5,0

Santiago de Compostela

5,6
4,1

Vigo-Pontevedra
Lugo
Ourense

4,4
3,6

NIVEL DE PRIORIDAD

CD
8,2

33,7%

8,4

34,1%

7,9

36,9%
34,3%

7,5

24,2%
24,0%
25,1%
28,0%

35,7%

7,0

30,3%

7,2

31,8%

Oporto

3,3

36,7%

Área central de Asturias (Oviedo, Gijón, Avilés)

3,2

35,3%

7,0

30,1%
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3.2 Indique su percepción sobre el nivel de relación de A Coruña con las siguientes ciudades de Galicia y territorios del entorno
NIVEL DE RELACIÓN ACTUAL
Área Central
de Asturias

Ferrol

A Coruña

5,6

Santiago de Compostela
Ferrol

5,0
4,4

Lugo
Lugo
Santiago de
Compostela

Vigo-Pontevedra

Ourense

Ourense

4,1

Vigo-Pontevedra

3,6

Oporto

3,3

Área central de Asturias
(Oviedo, Gijón, Avilés)

3,2

Oporto

35

Proyecto Ciudad Coruña Futura

02

F O R O C I U D A D. Resultados del Proceso de Participación
Gráficas de resultados

3.2 Indique su percepción sobre el nivel de relación de A Coruña con las siguientes ciudades de Galicia y territorios del entorno
NIVEL DE RELACIÓN FUTURA
Área Central
de Asturias

Ferrol

A Coruña

8,4

Santiago de Compostela

8,2

Ferrol
Vigo-Pontevedra
Lugo

Santiago de
Compostela

Vigo-Pontevedra

Ourense

Lugo

7,9
7,5

Oporto

7,2

Ourense

7,0

Área central de Asturias
(Oviedo, Gijón, Avilés)

7,0

Oporto
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3.3 Indique su percepción sobre el nivel de relación de A Coruña con las siguientes ciudades europeas.
NIVEL DE EXCELENCIA
5,7

Madrid
4,5

Barcelona
Lisboa
París
Londres

CD

3,5
2,8

CD
8,5

32,3%

7,9

32,6%
32,9%
32,5%

3,8

NIVEL DE PRIORIDAD

37,8%

7,3
6,8
7,5

23,3%
26,5%
31,6%
35,7%
35,6%
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3.3 Indique su percepción sobre el nivel de relación de A Coruña con las siguientes ciudades europeas.
NIVEL DE RELACIÓN ACTUAL

Londres

Madrid

5,7
4,5

Barcelona
Paris

Londres
Lisboa
París

3,8
3,5
2,8

A Coruña

Barcelona
Madrid

Lisboa
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3.3 Indique su percepción sobre el nivel de relación de A Coruña con las siguientes ciudades europeas.
NIVEL DE LA PRIORIDAD

Londres

8,5

Madrid

7,9

Barcelona
Paris

Londres
Lisboa
París

7,5
7,3
6,8

A Coruña

Barcelona
Madrid

Lisboa
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4.1 Potencial de globalización
CD

NIVEL DE EXCELENCIA
Conexiones internacionales de carácter político, cultural y social
Conexiones internacionales de la economía local

4,4

25,8%
5,2
6,2

Actitud receptiva y abierta. Vocación internacional de la ciudad
Capacidad de organización de encuentros internacionales

5,9
6,5

Capacidad de atracción de turismo nacional

Comentarios

21,3%

30,0%

8,6

21,8%

28,9%

8,5

20,3%

22,7%

8,8

19,6%

8,7

20,3%

29,3%

Capacidad de atracción de estudiantes internacionales

5,1

29,9%

Las respuestas de este apartado relativas al potencial de
globalización presentan niveles que oscilan entre los 4,4 puntos
(conexiones internacionales de carácter político, cultural y social) y
6,5 puntos (capacidad de atracción de turismo nacional).

24,2%

8,6

5,3

6,4

8,0

29,6%

Capacidad de atracción de turismo internacional

Imagen exterior de la ciudad

CD

NIVEL DE PRIORIDAD

26,9%

8,0

21,5%
9,0

18,7%

En cuanto a niveles de prioridad para este apartado, se señalan
lo que se refiere a la imagen exterior de la ciudad y la capacidad
de atracción de turismo como los más prioritarios, mientras
que las conexiones internacionales y la atracción de estudiantes
internacionales como los temas con menor prioridad.
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4.2 Redes de ciudades en un mundo global
NIVEL DE EXCELENCIA
Capacidad de A Coruña para competir internacionalmente

CD
4,9

26,2%

Pertenencia a redes de ciudades para compartir innovaciones urbanas

4,6

25,7%

Pertenencia a redes de ciudades para fortalecer desarrollo económico

4,5

27,7%

Comentarios

Los niveles de excelencia sobre las redes de ciudades en un
mundo global son bajas, registrándose un baremo entre los
4,5 puntos (pertenencia a redes de ciudades para fortalecer el
desarrollo económico), y 4,9 puntos (capacidad de competir
internacionalmente).

NIVEL DE PRIORIDAD

CD
8,5
8,2
8,5

21,0%
22,3%
21,7%

La capacidad de competencia de A Coruña y la pertenencia a redes
de ciudades para fortalecer la economía y compartir innovaciones
urbanas se señalas con altos niveles de prioridad con 8,2 y 8,5
puntos.
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4.3. Ciudades de Europa u otros continentes con las que considere que A Coruña puede construir vínculos económicos, sociales y culturales

Porcentaje de apoyo del Foro
50%
30%
5%
Resto de ciudades mencionadas
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4.3. Ciudades de Europa u otros continentes con las que considere que A Coruña puede construir vínculos económicos, sociales y culturales
Oslo

Glasgow

Liverpool

Dublin
Bristol

Estocolmo

Edimburgo

Helsinki

Copenhague

Moscú

Manchester
anche
hester
he

Londres

La Haya

Amsterdam Hamburgo
Rotterdam

Berlin

Varsovia

Amberes

Köln

Bruselas

Plymouth

Brest

Paris
Rens

Praga

Munich
Berna

Lyon

Zurich

Budapest
Venecia

Ginebra

Trieste

Milán

Burdeos

La Coruña

Frankfurt

Marsella

Florencia

Niza

Roma
Estambul

Oporto

Porcentaje de apoyo del Foro

Lisboa

Atenas
Túnez

Casablanca

30%
10%
5%

Resto de ciudades mencionadas

43

Proyecto Ciudad Coruña Futura

02

F O R O C I U D A D. Resultados del Proceso de Participación
Gráficas de resultados: Preguntas abiertas

4.3. Ciudades de Europa u otros continentes con las que considere que A Coruña puede construir vínculos económicos, sociales y culturales
Listado de ciudades mencionadas y porcentajes de apoyo recibido
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Londres
Oporto
Lisboa
Paris
Nueva York
Roma
Buenos Aires
Río de Janerio
Dublín
Berlín
Sao Paulo
Milán
México DF
Amsterdam
Tokio
Bruselas
Santiago de Chile
Rotterdam
Moscú
Franktfurt
Caracas

48%
30%
26%
26%
16%
15%
15%
13%
11%
11%
10%
9%
9%
8%
6%
5%
5%
4%
4%
4%
4%

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Pekin
Ginebra
La Habana
Bogotá
Hong Kong
Hamburgo
Brasilia
Boston
Singapore
Seúl
Edimburgo
Munich
Miami
Chicago
Sidney
Zurich
Oslo
Estocolmo
Copenhagen
Helsinki
Varsovia

4%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Glasgow
Brest
Burdeos
Montevideo
Ciudad de Panamá
Lima
Los Ángeles
Nueva Deli
Southampton
Triestre
Berna
Praga
Liverpool
Manchester
Rennes
Santo Domingo
San Francisco
La Haya
Amberes
Budapest
Atenas

2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Plymouth
Bristol
Lyon
Niza
Marsella
Florencia
Venecia
Braga
Colonia
Cancún
Baltimore
Houston
Washinton
Atlanta
San Diego
Montreal
Otawa
Shangai
Estambul
Tunez
Casablanca

0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
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5.1 Clusters económicos para el futuro de A Coruña
NIVEL DE EXCELENCIA

CD
7,6

Cluster de moda y textil
Cluster del turismo

5,8
5,0

Cluster de industrias de nuevas tecnologías
Cluster médico y de salud

Cluster artístico

5,3
4,7

Cluster de ocio y deporte
Cluster de la energía

26,5%

8,6

24,9%

22,8%

8,8

18,7%

8,5

5,3
4,8

8,6

27,4%

8,3

26,8%
27,7%
26,1%

7,3

21,1%
21,6%
26,2%
26,8%

7,5

26,7%

26,6%

8,0

22,9%

7,8

22,3%

Cluster de ecotecnología y soluciones urbanas

4,4

29,6%

Cluster de economía digital

4,3

30,4%

7,4

27,0%

Cluster de biotecnología

4,1

29,3%

7,5

26,2%

Cluster de logística

Comentarios

CD

24,6%
6,2

Cluster de la educación

NIVEL DE PRIORIDAD

4,9

En este apartado de clusters económicos, el de moda y textil es
el que registra mayor nivel de excelencia seguido por el cluster
médico y de salud. En contraposición, el de la biotecnología y el de
ecotecnología son los que han sido evaluados con el nivel más bajo.

26,3%

7,8

25,0%

Hacia el futuro, los cluster económicos que demandan más prioridad
son los del turismo, moda y textil y el cluster médico y de salud
seguido por el de industrias de nuevas tecnologías, mientras que el
cluster artístico y el de la economía digital son los menos prioritarios.
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5.1. Clusters económicos para el futuro de A Coruña
OTROS CLUSTERS: Marítimo-Portuario

26,8%

Diseño / Animación Audiovisual

9,8%

TIC (Tecnologías de la información y la comunicación)

7,3%

Control Medioambiental

7,3%

Arquitectura y Construcción

7,3%

Biomedicina-Sanidad

4,9%

Madera

4,9%

Comercio urbano

4,9%

Transporte urbano

4,9%

Urbanismo

4,9%

Patrimonial-Cultural

4,9%

EBT,s (Empresas de Base Tecnológica)

2,4%

Know How

2,4%

Rural

2,4%

Acuicultura

2,4%

Transporte aéreo de mercancías

2,4%
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6.1 Valore de 0 a 10 la idoneidad de los siguientes perfiles urbanos para el futuro de A Coruña
CD

NIVEL DE EXCELENCIA
Ciudad creativa

7,3

28,0%

Ciudad sostenible

7,8

27,6%

Ciudad del conocimiento

7,7

27,2%

Smart City
Ciudad de los barrios

6,9

28,2%
8,1

Cuidad turística
Ciudad logística

7,3

8,2

Ciudad de la salud y el bienestar

Ciudad cero emisiones y economía verde

7,0

Ciudad del diseño

23,4%

32,3%
8,0

7,2

22,0%

27,3%

7,2

Ciudad del agua

23,2%
28,2%

7,9

Ciudad comercial y de servicios

Ciudad de las artes

31,3%

7,3

25,1%
29,1%

Comentarios
Los perfiles urbanos más idoneos para el futuro de A Coruña según
los participantes del foro son ciudad de la salud y el bienestar,
ciudad turística y ciudad del agua con 8.0 puntos o más. En un
segundo escalón se tiene los perfiles de ciudad comercial y de
servicios, ciudad sostenible y ciudad del conocimiento evaluados
justo por debajo de los 8.0 puntos.
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6.2 La “Trilogía Urbana”
NIVEL DE EXCELENCIA
LA EXCELENCIA
Equilibrio y desarrollo social

Comentarios

CD
5,9

17,8%

Competitividad económica

5,5

20,9%

Sostenibilidad ambiental

5,6

22,5%

Los niveles de excelencia con respecto a la trilogía urbana se sitúan
en un rango entre 5,5 y 5,9 puntos, siendo el desarrollo y equilibrio
social el mejor valorado.

NIVEL DE PRIORIDAD
LA PRIORIDAD

CD
8,6
8,7
8,4

19,2%
19,9%
21,3%

A nivel de prioridad, la competitividad económica es el más
demandado seguido por el equilibrio y desarrollo social y
sostenibilidad ambiental.
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7.1. Elementos “World Class”
• Áreas naturales y paisajes del entorno

22,9%

• Torre de Hércules

12,0%

• INDITEX

11,8%

• Museos y oferta cultural

6,6%

• Puerto exterior

5,8%

• Servicios de salud de alta calidad y especialización

5,5%

• Patrimonio y monumentos históricos

5,0%

• Paseos marítimos

4,7%

• Gastronomía

4,5%

• Localización geográfica

4,5%

• Puerto urbano y actividades náuticas

3,5%

• Calidad de vida

2,2%

• Turismo

2,1%

• Arquitectura urbana singular

2,1%

• Estadio Riazor y Club Deportivo La Coruña

1,9%

Suman el 95% de todas las respuestas
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7.2. Opciones estratégicas de cara al futuro
• Mejora de infraestructuras de conexión: sistema vial, ferrocarril y

38,8%

AVE; aeropuerto con más conexiones
• Sistema de transporte y movilidad urbana: transporte urbano y
metropolitano, intermodalidad, carriles bici y peatonalización

35,1%

• Puerto exterior: impulsar tráfico portuario de mercancías; crear
centro de logística y vincularlo con el puerto de Ferrol

20,2%

• Fomentar el Área Metropolitana de A Coruña: anexión o consorcio
de ayuntamientos limitrofes

16,0%

• Potenciar el turísmo: turismo de costa, de salud y 3º edad;
desarrollo turístico local e internacional; potenciar el Camino Inglés

15,4%

• Proyectos estratégicos en barrios y casco antiguo: potenciar ciudad
vieja

11,2%

• Enfatizar sostenibilidad y energias renovables: energía procedente
del mar; sostenibilidad urbana, impuslar economía verde

10,6%

• Abrir la ciudad al mar: proyecto de puerto urbano y promoción de
actividades cientificas y culturales con el tema del mar

10,1%

• Proyectos y servicios sociales: integración social, personas sin
hogar, discapacitados, 3º edad y asistencia a mayores

10,1%

• Fomentar el comercio urbano: recuperación zona comercial del
centro (San Andrés-Calle Real); revitalización del comercio
tradicional; fometo al pequeño comercio

9,0%
Porcentajes sobre el número de personas que asistieron al Foro
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7.2. Opciones estratégicas de cara al futuro
• Impulsar el PGOU y el PEPRI
• Mayor colaboración entre administraciones (local-territorial) y
fomentar la relación internacional con otras ciudades
• Ciudad del conocimiento; smart city; Coruña futura
• Potenciar la cultura: actividades culturales; exposiciones y ocio;
legado de Picasso

9,0%
8,5%
7,4%
7,4%

• Cluster de la salud: proyecto ciudad saludable; potenciación
hospitalaria internacional; ampliación del CHUAC

6,4%

• Cluster textil: universidad tecnológica y textil-moda; fomentar la
relación entre administración - sector textil; seguir el referente de la
industria textil; ciudad de la moda

6,4%

• Potenciar la calidad de vida y valores tradicionales de la región

6,4%
5,9%

• Campus universitario de excelencia: relación universidad con
industria; mejorar las conexiones al campus universitario; fomentar
estudios relacionados con la ind. tecnológica y textil; estudios
relacionados con la moda
• Mejora y ampliación de espacios industriales: crear parques
científicos; eje industrial (Coruña-Arteixo-Laracaia-CarballoCerceda)

5,9%

Porcentajes sobre el número de personas que asistieron al Foro
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Matrices de Excelencia, Prioridad y Déficits Críticos
En la matriz de resultados del Foro Ciudad se muestran de forma conjunta los resultados
de las respuestas a las cuestiones planteadas en el Cauce de Participación Institucional
(CPI). La nube de puntos de la matriz representa en conjunto las diferentes respuestas a las
preguntas del cuestionario y su lectura detallada permite identificar el perfil urbano actual y
las principales ambiciones de futuro.
Cada punto concreto representa la media de todas las respuestas del foro a una pregunta
determinada. La localización del punto concreto en el espacio de la matriz permite leer
simultáneamente el nivel de excelencia y el nivel de prioridad que el foro asigna a una
cuestión determinada. En el eje de abscisas (horizontal) se ha medido el nivel de excelencia
con el que se percibe ese elemento urbano concreto en la actualidad. En el eje de las
ordenadas (vertical) se ha medido el nivel de prioridad con el que el foro percibe que se
debería trabajar en este aspecto urbano de cara al futuro.
Es preciso advertir que esta información es una base de trabajo extraída directamente de las
contestaciones del CPI y que la integración de este diagnóstico percibido al Diagnóstico
Estratégico requiere de una interpretación correcta en función de las circunstancias
específicas de cada tema.
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Matriz de Resultados
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Matriz de Excelencia

A Coruña Futura
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Industrias de la moda
Playas urbanas
Cluster de moda y textil
Palacios de congresos y auditorios
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Importancia del sentimiento de pertenencia a la ciudad
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Principales Componentes de Excelencia de A Coruña
En esta matriz se han señalado en color azul aquellos puntos que han sido valorados con
mayor nivel de excelencia, es decir, aquellas cuestiones o elementos urbanos que el foro
en su conjunto percibe con un nivel de calidad notorio. Los puntos de la matriz que tienen
un alto nivel de desagregación permiten identificar “puntos fuertes”, posteriormente un
análisis más detallado llevará a agrupar diversos puntos para identificar los componentes de
excelencia del territorio.
Los integrantes del Foro Ciudad han destacado notoriamente como elementos de excelencia
de A Coruña cuestiones que tienen que ver con los elementos ambientales, el perfil de
la actividad económica, el equipamiento cultural y de ocio, los servicios de la salud y
elementos que contribuyen al bienestar urbano.
En cuanto a los elementos ambientales el sistema natural en el que se asienta la ciudad ha
sido bien valorado, sobre todo, aquellos elementos relacionados con la ciudad como los
paseos marítimos y las playas urbanas.

También han sido muy bien valorados los servicios de la salud, particularmente las clínicas
y hospitales, así como la red de abastecimiento de agua potable, el nivel de seguridad
ciudadana y la importancia del sentimiento de pertenencia a la ciudad.
Otro aspecto de la Matriz de Excelencia que podemos observar, es que los factores
mencionados presentan mayores niveles de prioridad que de excelencia en trece de los
quince casos, siendo las excepciones los puntos relativos a los paseos marítimos, palacios
de congresos, auditorios, teatros y cines.
El hecho de que el nivel de prioridad de un punto azul determinado sea mayor que su nivel
de excelencia significa que la sociedad y las instituciones opinan que aunque ese punto está
en buen estado actualmente, debe dársele un alto nivel de prioridad para mejorarlo más aún.
Por otra parte, en los casos en los que los niveles de excelencia de los puntos azules son
mayores que los de prioridad, los participantes opinan que estando esos factores en buen
estado actualmente, no es especialmente prioritario mejorarlos más todavía.

Sobre el perfil económico de la ciudad, destacan las actividades de la industria de la moda
y textil. Los palacios de congresos, museos, teatros y cines también son elementos que los
participantes del foro han evaluado con niveles altos de excelencia.
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Playa junto a Torre de Hércules

Plaza María Pita

Palacio de Congresos

Teatro Rosalía de Castro

Monte San Pedro A Coruña

Paseo marítimo A Coruña

Playa Riazor A Coruña

57

Proyecto Ciudad Coruña Futura

03

F O R O C I U D A D. Resultados del Proceso de Participación
Matrices de excelencia, prioridad y déficits

Matriz de Prioridades

A Coruña Futura

10

Educación
Calidad de la educación universitaria
Imagen exterior de la ciudad
Proyecto de futuro para el área metropolitana
Medicina
Nivel de seguridad ciudadana
Calidad de la atención médica
Equipamiento médico (clínicas y hospitales)
Proyecto de futuro para el territorio de Galicia
Adecuación entre el sistema educativo y el sistema productivo
Importancia de los programas de posgrado, extensión e
investigación universitaria
12. Proyecto colectivo de futuro para A Coruña
13. Nuevo puerto exterior
14. Actividades de Investigación y Desarrollo. (I+D)
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Principales Prioridades de A Coruña
En esta matriz se han señalado únicamente aquellos aspectos o elementos que,
independientemente de la valoración de su nivel de excelencia actual, el foro considera
prioritarios de cara al futuro.

Otro aspecto de la Matriz de Prioridades que podemos observar, es que los quince puntos
resaltados en azul superan los 8 puntos de nivel de prioridad, lo que significa que la
sociedad y las instituciones opinan que debe realizarse un esfuerzo importante para seguir
mejorando los aspectos señalados.

El foro ha valorado como temas prioritarios una cantidad muy variada de elementos, que
en conjunto se podrían integrar en el impulso a la educación e investigación, mejora de los
equipamientos y servicios de salud, en la necesidad de un proyecto colectivo de futuro y en
el deseo de lograr una mejor calidad de vida en A Coruña.
De esta manera se han detectado cuestiones relacionadas con la adecuación entre el sistema
educativo y el sistema productivo, la calidad de la educación universitaria, la importancia de
los programas de posgrado y las actividades de investigación y desarrollo (I+D).
Para el foro, el tema de la salud es prioritario destacando la calidad de la atención médica
y la mejora del equipamiento médico en clínicas y hospitales. Otra cuestión importante es
contar con un proyecto colectivo de futuro para A Coruña, su área metropolitana y para el
conjunto del territorio de Galicia. La mejora de la imagen de la ciudad y de algunos servicios
urbanos también son importantes, como la seguridad ciudadana y la limpieza en la ciudad.
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Principales Déficits Críticos de A Coruña
Sobre la base de las valoraciones aportadas por el foro, en esta matriz se han señalado los
elementos en los que resulta máxima la diferencia entre el nivel de excelencia actual y el
nivel de prioridad hacia el futuro. Desde el punto de vista geométrico estos puntos se sitúan
en el espacio de la matriz en el que es máxima la distancia a la bisectriz o línea de puntos en
los que el nivel de excelencia y prioridad es el mismo.

Sobre esta matriz, es conveniente observar que todos los puntos señalados tienen un nivel
de excelencia menor que cinco puntos, y el nivel de prioridad de todos ellos se acerca a
ocho puntos. Por lo tanto, la distancia entre los niveles de excelencia y de prioridad de
los déficits críticos es mayor a tres puntos en todos los casos, esto significa, que para los
asistentes del foro estos quince factores son los que necesitan mejoras con mayor urgencia.

Entre los principales déficits críticos que han sido resaltados encontramos cinco aspectos
que se refieren al transporte y conectividad, como es el transporte metropolitano, el tren de
cercanías, la intermodalidad entre tren y autobuses, el transporte al aeropuerto y la conexión
ferroviaria con Ferrol.
También el foro ha señalado como déficits el nivel de cooperación de A Coruña con
municipios de su comarca, la ausencia de un proyecto de futuro para el área metropolitana
y el territorio de Galicia, y la ausencia de pertenecer a redes de ciudades para fortalecer el
desarrollo económico.
Otro aspecto deficitario que ha indicado el foro son los relacionados con los componentes
de la economía del conocimiento, como pueden ser la adecuación entre el sistema educativo
y el productivo, la cooperación entre empresas y universidades, el impulso de actividades de
Investigación y Desarrollo (I+D) y la carencia de parques científicos y tecnológicos.
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“Se adjunta un resumen de lo tratado en los encuentros sectoriales
mantenidos hasta el momento. Este resumen no es un acta, ni refleja acuerdos adoptados,
ni recoge las opiniones individuales de los participantes.
Constituye un texto orientador de puntos de vista manifestados, en ocasiones
discrepantes, y propuestas o sugerencias realizadas. Desde esta web
agradecemos a todos los participantes el tiempo dedicado, el interés
manifestado, y sus valiosas aportaciones y sugerencias”.
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I Encuentro Sectorial: Cónsules del Cuerpo Consular con Sede en A Coruña
Fecha: 21 de noviembre 2012
Lugar: Fundación EMALCSA
Relación de Asistentes:

Resumen de Temas Tratados:

1. Carlos Negreira Souto, Alcalde de A Coruña
2. Julio Antonio Flores Pérez, Primer teniente de alcalde
3. D. Martín Fernández Prado, Cuarto teniente de alcalde
4. Manuel Aguilar López, Director Fundación EMALCSA
5. Sonia Pose, Gabinete de Comunicación
6. Juan Antonio Quiroga ( cónsul de Bélgica)
7. Francisco Canabal ( cónsul de Cabo Verde)
8. Henry H. A. Guyatt ( cónsul de Dinamarca, Noruega y Suecia)
9. Claire P. Teed ( agente consular de Estados Unidos de América)
10. María Luisa Ameijeiras ( cónsul de Finlandia)
11. Francesco Milani ( vicecónsul de Italia)
12. Carmen Fernández ( representante del consulado de Portugal)
13. Emilio Vicente Pérez ( cónsul de República Dominicana)
14. Francisco Peleteiro ( cónsul de Turquía)
15. José Antonio Montero ( cónsul de Haití)
16. Cristóbal Fundora ( cónsul de Panamá)
17. Mónica Dotras Menéndez (cónsul de Francia)

1. CORUÑA, “CIUDAD BONITA”: objetivo a corto plazo, frente a reindustrialización que
lleva más tiempo. Temas concretos: mejorar señalización turística, disciplina estética y
funcional de las terrazas, recuperación elementos arquitectónicos tradicionales, decoración
escaparates, disciplina en anuncios, contenedores de basura ocultos, destacar elementos
urbanos valiosos con iluminación, potenciar glamour…
2. INTERCAMBIOS COMERCIALES: ya están funcionando con el apoyo de instituciones
como Cámara de Comercio. Existe potencial de desarrollo y diversificación de negocio con
las empresas extranjeras que vienen a Coruña únicamente por Inditex. Hay posibilidades
de apoyo y colaboración del Ayuntamiento: foros de comunicación ayuntamiento-cónsulesempresas; facilitar intercambios tanto de profesionales y empresas como comerciales y
culturales.
3. APUESTA POR INFRAESTRUCTURAS A LARGO PLAZO: se destaca la importancia de
las infraestructuras vinculadas a la movilidad y al transporte de mercancías, como puerto,
aeropuerto, estación de autobuses. Se debatió el tema del metro, aunque no se recomendó
la opción.
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4. CIUDAD DE CALIDAD: para hacer la ciudad atractiva a quienes vienen a instalarse y con
mayor calidad para quienes vivimos en ella, se aconseja:
• Gobernanza: acercar el gobierno al ciudadano (explicación de presupuestos, de proyectos
comunes,…) utilizando incluso redes sociales, comics,..
• Civismo: fomento de actitudes cívicas (separación de basura en domicilios y
establecimientos, no botellón, cuidado mobiliario urbano,…) mediante rechazo social y
penalización administrativa de conductas incívicas.
• Mejora del transporte urbano y metropolitano
• Facilita programas a la población extranjera: tiende a irse al extrarradio por tener mejor
oferta de vivienda, de locales, atención social, etc. en los municipios del entorno.

• Cuidar la oferta comercial al visitante, especialmente al turismo de cruceros: los locales
cerrados o vacios dan mala imagen.
• Incentivos a empresas de fuera que vienen a instalarse, sobre todo en materia de oferta
de suelo barato.
• Captación de estudiantes.
• Aprovechar el “tirón” del Camino de Santiago y de su Catedral.

5. OTROS ASPECTOS DE INTERÉS ESTRATÉGICO:
• Ciudad de la SALUD: buena asistencia sanitaria, con prestigio internacional, para
fomentar estancias relacionadas con el cuidado de la salud.
• Atención permanente a la captación de recursos, públicos (tanto estatales como
europeos) y privados.
• Escala metropolitana del proyecto: necesidad de coordinación con municipios del
entorno.
• Traslado de empresas al puerto exterior: prever y evitar posibles efectos negativos para la
ciudad.
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Comentarios al I Encuentro Sectorial
El primero de los encuentros sectoriales desarrollado en el marco del proceso de
elaboración del programa Coruña Futura se desarrolló con los representantes del Cuerpo
Consular con sede en A Coruña. Estuvieron presentes representantes de 14 países. El
resultado del encuentro fue especialmente interesante en la medida que se plantearon
diversas opciones de futuro que muestran una elevada correspondencia con los perfiles
urbanos que surgen del análisis de los resultados del Foro Ciudad.
En este sentido especialmente resulta relevante la percepción de la importancia que para A
Coruña reviste la internacionalización de su economía y la conexión con otros espacios. Se
señala la oportunidad que supone la afluencia de empresas extranjeras que genera Inditex
para facilitar la proyección exterior de la ciudad y de otras actividades económicas con
sede en ellas. Asimismo se menciona la cercanía de Santiago y su afluencia de peregrinos
como elemento de importancia que debe aprovecharse para impulsar el turismo coruñés.
Igualmente el crecimiento de las vistas de cruceros se considera una opción a impulsar. En
relación con estos elementos de conexión se plantea la importancia de las infraestructuras
de comunicación como un factor clave para mejorar la accesibilidad de la ciudad y con ello
sus opciones de interrelación.

de alta calidad existentes en la ciudad. Generar una oferta urbana competitiva en aspectos
como el suelo industrial, la calidad del capital humano, la articulación con los municipios
del entorno, la calidad de la gobernanza y facilitar las oportunidades de los residentes
extranjeros son cuestiones que se plantearon también durante el encuentro.
Las “autopistas del Mar” como conexión e internacionalización de la economía

A Coruña

Como oportunidades específicas para A Coruña se plantea la importancia de generar un
espacio urbano de calidad, atractivo, limpio, con buenos servicios públicos y opciones de
movilidad sostenibles reduciendo los problemas de congestión que aparecen en algunas
zonas de la ciudad. Se considera también una opción interesante el desarrollo de las
actividades relacionadas con la salud, apoyadas en la oferta sanitaria y en las especialidades
Fuente: Dept. of Global Studies & Geography, Hofstra University
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II Encuentro Sectorial: Tecnologías de la Información
Fecha: 5 de diciembre 2012
Lugar: Fundación EMALCSA
Relación de Asistentes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Carlos Negreira Souto, Alcalde de A Coruña
Julio Antonio Flores Pérez, Primer teniente de alcalde
D. Martín Fernández Prado, Cuarto teniente de alcalde
Manuel Aguilar López, Director Fundación EMALCSA
Jose Valiño, Director de Sistemas y Procesos de NovaGalicia Banco
Gabriel Moneo, Director General de Sistemas de Inditex
Mar Pereira, Directora de la “Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia”
Manuel Varela Rey, Director General de Innovación y Gestión de la Salud Pública del
Servicio Gallego de Salud
9. Alberto Valderruten, Decano de Informática en UDC. Departamento de Computación
10. Severino Santirso, Director Técnico y de Sistemas de La Voz de Galicia
11. Bertha Guijarro, responsable del CITIC

Resumen de Temas Tratados:
1. CORUÑA, “CIUDAD TIC”: se destaca la importancia actual del área metropolitana en
materia de Tecnologías de la Información (TI), siendo una de las zonas de referencia en
España: hay compradores y se generan proveedores (INDITEX con 400 profesionales y
Novagalicia Banco con otros 400 profesionales en este sector son buen ejemplo). Para
los jóvenes el sector TIC es una oportunidad que hay que desarrollar. Para potenciar esta
posición se plantea:
• Infraestructuras adecuadas
• Buenas conexiones aéreas nacionales e internacionales con aerolíneas de bajo coste
• Coordinación con la Universidad para perfiles profesionales con la especialización
requerida por las empresas. Normalmente no hay problema para encontrar gente formada
en desarrollos, pero es más difícil en temas más especializados, como e-commerce.
• Coruña Futura es una gran oportunidad para vertebrar el sector TIC generando modelos
de consorcios administración-empresas-universidad.
• Los agentes gallegos compradores de TIC deben fomentar desarrollos propios de
empresas gallegas, que luego podrán vender también fuera de Galicia.
• Se considera una buena práctica de empresas gallegas compradoras de servicios TIC
muy especializados a empresas de otras regiones o países, el exigirles que implanten
estructuras aquí.
• Para atraer talento joven puede valer el modelo de la Sinfónica de Galicia: hacen falta
proyectos sostenidos para generar tejido, eso es lo difícil pero es la clave para poder
generar desarrollo industrial y economía local.
• Generar un evento de alta notoriedad, periódico y especializado, con capacidad de
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atracción internacional. Se plantea como factor positivo y tractor del evento la presencia
activa de INDITEX.
• El sector público debe de actuar como facilitador de todo lo expuesto.
2. SOLUCIONES “SMART CITY”: el Gobierno Municipal quiere soluciones tecnológicas para
la ciudad y debe tener liderazgo organizativo y de transformación. El sector TIC debe de ser
prudente en la oferta de soluciones tecnológicas, buscando eficiencia y retornos sociales
y económicos. El proyecto de ciudad debe enmarcarse en un proyecto de país en un doble
sentido: transferir soluciones y experiencias a otros sitios, y reforzar el sector TIC gallego.
El clúster sectorial es básico para articular todo el sector: el sector TIC representa el 2,1%
del PIB gallego. El reto del clúster en la actual coyuntura es reorganizarse y armonizar la
deseable relación entre empresas gallegas y grandes empresas foráneas con ventaja para
ambas partes. Otro de los retos es apoyar a las pequeñas empresas tecnológicas para
conseguir sinergias y que puedan vender también fuera de Galicia. El desarrollo del sector
dependerá también de la existencia de proyectos de largo recorrido que permitan generar
tejido empresarial.
3. INGENIERÍA INFORMÁTICA: OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES, OPORTUNIDADES
PARA LAS EMPRESAS: se destaca la demanda de estos estudios (1.700 alumnos en la
Facultad) así como la alta empleabilidad de los ingenieros informáticos recién titulados y el
esfuerzo de la Universidad por adaptar sus planes de estudio a la evolución de la tecnología
y a la demanda del mercado. El próximo curso habrá 5 especialidades a nivel de grado
(Computación, Software, Comunicación, arquitectura de computadores).
Se incide en la necesidad de especialización dentro del propio grado para satisfacer la
demanda empresarial: son ejemplo de demandas emergentes de especialización “big

data” y “e-commerce”. Se demanda también por parte de la empresa formación en gestión
y liderazgo, además de los imprescindibles conocimientos tecnológicos. Una oferta
muy potente por parte de la Universidad en materia tecnológica debe contribuir a atraer
jóvenes de fuera de Galicia. La formación de alta calidad debe contribuir a la MARCA de
ciudad vinculándola a los jóvenes. Se considera buena práctica la captación de jóvenes
profesionales gallegos que han adquirido experiencia en desarrollos profesionales fuera
de Galicia y para los que el retorno a su tierra es un incentivo para abordar nuevos retos
profesionales aquí. Se manifiesta preocupación por la alarmante disminución de recursos
para la investigación. Es necesario estabilizar investigadores. También se destaca el interés
de la Universidad por la transferencia de tecnología a través del parque tecnológico y de la
factoría de software como punto de encuentro entre la empresa y la universidad. Se debate
sobre la mejor forma de aprovechar el potencial del Centro de Investigación en Tecnología
de la Información (CITIC): debe hacerse compatible el aportar soluciones a las empresas
desde los equipos de investigación a cambio de un precio, con evitar la competencia
“desleal” con las empresas del sector. Para ello, se sugiere como solución trabajar
en el ámbito del Cluster TIC de Galicia. Se sugiere también alianza con la Facultad de
Matemáticas para “big data”.
4. CIUDAD DE CALIDAD: para hacer la ciudad atractiva a quienes vienen a instalarse y con
mayor calidad para quienes vivimos en ella, se aconseja:
• Hacer del envejecimiento una oportunidad y también un negocio: dada la evidencia de la
evolución de la pirámide demográfica.
• Promover medidas activas pensando en los jóvenes: hacer de Coruña una ciudad con
oportunidades (tejido industrial, formación, tecnologías, negocio, creatividad…)
• Muy importante la imagen de marca de Coruña: tema a cuidar de manera muy especial.
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Comentarios al II Encuentro Sectorial
La Universidad como impulso a las actividades asociadas a los sectores tecnológicos

El segundo encuentro temático se centró en la importancia del sector de las tecnologías de la
información participando diversos responsables de centros de innovación, de la Universidad
y directivos de sistemas de varias grandes empresas gallegas.
En el encuentro se resaltó la potencialidad de este sector en el ámbito coruñés tanto
por la existencia de diversas empresas con un alto componente tecnológico como por
sus posibilidades de crecimiento. En este sentido se destacó la existencia de una oferta
universitaria específica que debería potenciarse fuertemente y adaptarse a las necesidades
del tejido empresarial para impulsar el desarrollo de empresas y actividades asociadas a los
sectores tecnológicos.
También se señalaron las condiciones necesarias para que estas actividades encuentren
una acogida favorable en A Coruña: buenas comunicaciones exteriores, en especial el
aeropuerto, existencia de programas de atracción de talento y creación de un entorno urbano
atractivo y de calidad. Entre las iniciativas de futuro se considera que la configuración de
A Coruña como una “smart city” con un alto nivel de desarrollo de las nuevas tecnologías
en las soluciones urbanas y en la gestión de la ciudad puede tener un efecto de arrastre
sobre el sector, además de los beneficios en calidad y eficiencia de los servicios urbanos
que se derivan de su utilización. Se propuso además crear algún evento relacionado con las
TIC que tenga capacidad de atracción internacional y refuerce la marca de A Coruña como
espacio de altas tecnologías.
Fuente: www.consumer.es/educacion/2012
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III Encuentro Sectorial: Asistencia Sanitaria
Fecha: 19 de diciembre 2012
Lugar: Fundación EMALCSA
Relación de Asistentes:
1. Carlos Negreira Souto, Alcalde de A Coruña
2. Enrique Luis de Salvador Sánchez, Concejal Delegado de Medio Ambiente y Sanidad
3. Miguel Lorenzo Torres, Concejal Delegado de Servicios Sociales
4. Manuel Aguilar López, Director Fundación EMALCSA
5. Sonia Pose, Directora de Comunicación Ayuntamiento A Coruña
6. Alfredo García Iglesias Gerente del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña
7. José Manuel Vázquez Rodriguez, Director Médico del CHUAC
8. Ramón Cobián Casares, Grupo Hospitalario Modelo
9. Benigna Peña Sánchez, Presidenta Instituto Médico Quirúrgico San Rafael
10. Javier Peña, Director Médico Instituto Médico Quirúrgico San Rafael
11. Fernando Cachafeiro, Gerente Fundación Centro Oncológico Regional de Galicia
12. Marta Taboada, Gerente USP Santa Teresa-Grupo Hospitalario Quirón
13. Luciano Vidán, Presidente Colegio Médico de A Coruña
14. Sergio Santo, Decano de Ciencias de la Salud en UDC

Resumen de Temas Tratados:
1.- CORUÑA, “CIUDAD DE LA SALUD”: se destaca la importancia actual del área
metropolitana en materia de asistencia sanitaria, siendo una referencia entre las ciudades
de su tamaño: Facultad Universitaria de Ciencias de la Salud, un complejo hospitalario
con la dimensión y prestigio del CHUAC y cuatro grandes centros hospitalarios privados
que ocupan a 5.800 trabajadores, ponen a disposición de los pacientes 1.900 camas y
gestionan un presupuesto anual de 495 millones de euros. Las mayores empresas de la
ciudad, después de Inditex, son las sanitarias. Para potenciar esta posición se plantean las
siguientes líneas de trabajo:
• Colaboración entre las redes pública y privada: se trata de aprovechar y optimizar los
recursos en beneficio de la salud de los ciudadanos y de la eficiencia del sistema,
desterrando prejuicios sobre los centros privados. El sector público actúa como motor.
Para el sector público el sector privado sociosanitario es especialmente interesante. Un
posible ámbito de colaboración en beneficio del paciente (orientación al usuario) es el
informático: los tres centros privados tienen sistemas plenamente compatibles, por lo
que si se sumara el sistema de datos público, Coruña sería la única ciudad que podría
ofrecer a los pacientes una historia clínica única independientemente del centro de
atención. No existe unanimidad sobre la viabilidad técnica y jurídica de esta propuesta.
• Generar alianzas estratégicas: de los centros, recursos y dispositivos de asistencia
sanitaria del Área de Salud con los sectores económicos y empresariales, docentes e
investigadores de la UDC, y sector sociosanitario tanto empresarial como no lucrativo.
• Ampliar y mejorar la oferta formativa en Ciencias de la Salud: En estos momentos hay
seis titulaciones prestigiosas (la mejor fisioterapia de 44 Escuelas en España, la mejor
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Terapia Ocupacional de 18 Escuelas,…) con un alto índice de inserción laboral. Todas
ellas forman parte de asociaciones nacionales e internacionales. La orientación hacia
la atención a la discapacidad y la dependencia puede constituir uno de los ejes de
evolución futura. El segundo eje sería la titulación de Medicina compartida con la USC.
El tercer eje sería la reorientación de los programas Máster buscando sinergias con el
sector público y la empresa sanitaria, incluyendo una oferta “on line”.
• Fomento de la investigación biomédica y en gestión de la salud: hay que prestar
atención a las oportunidades de la biomedicina y fomentar líneas de investigación
multidisciplinares sobre tecnología de la salud y gestión sanitaria tanto en la UDC
(Ciencias de la Salud, Informática, Ingeniería, INEF, etc.) como en centros sanitarios y
empresas.
• Atracción y retención de talento: el sector público debe encontrar la forma de combinar
los sistemas administrativos de provisión de puestos en centros sanitarios con la
posibilidad real de atraer o retener a los mejores profesionales. El sector sanitario
privado puede ser determinante en esta tarea. Además debe fomentarse la imagen de
marca de prestigio de A Coruña como ciudad de salud para interesar a los profesionales
más destacados a sumarse a un proyecto triunfador.
2.- OPORTUNIDADES PARA LA CIUDAD DESDE EL SECTOR SALUD:
La Asistencia Sanitaria genera riqueza social a través del bien más preciado que es la salud.
Pero también puede generar riqueza económica (la sanidad genera el 5% del PIB) y más
empleo. Algunas iniciativas son:
• Investigación aplicada: en colaboración con Facultades y Escuelas de la UDC, en
ámbitos como la bioinformática, bioingeniería, informática de la salud, telemedición

del paciente,… También en sistemas de fiabilidad de ensayos clínicos (EEUU tiene
el 54% de este importante mercado en el que estamos en condiciones de competir
ventajosamente). Tenemos expertos y posibilidades en temas de envejecimiento (el
SERGAS está gestionando un programa europeo de investigación sobre envejecimiento
activo). Posibilidad de edificio de investigación del CHUAC.
• Formación: podemos formar tanto a profesionales como a empresas en técnicas
(quirúrgicas por ejemplo) como en determinada tecnología.
• Captación de clientes-pacientes: tenemos conocimiento, tecnología y prestigio en
asistencia. Podemos captar clientes tanto en nuestro entorno cercano (se destaca
por ejemplo que el Centro Oncológico tiene un 30% de pacientes de fuera del área
sanitaria de A Coruña), como en el exterior (Iberoamérica y Rusia, países árabes, y
norteamericanos para determinados procesos). Hay grupos con experiencia en turismo
sanitario que combinan un paquete turístico y salud a precio cerrado con hotel y servicio
postquirúrgico incluido. Podemos competir en precio y garantizar calidad.
• Contribuir al “city marketing”: participando en iniciativas de ciudades saludables, y
potenciando marca de ciudad de la salud a través del prestigio de sus centros sanitarios,
y de manera destacada en determinadas especialidades y técnicas, de la calidad de la
asistencia, de la educación y formación en gestión de la salud, del desarrollo de políticas
de envejecimiento activo. El Ayuntamiento debe facilitar la imagen de marca de la
ciudad, como ciudad de salud, por diversos medios incluyendo la propia web municipal.
Se pone de manifiesto por último la mejor disposición de todas las entidades e
instituciones presentes para contribuir a los objetivos de Coruña Futura.
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F O R O C I U D A D. Resultados del Proceso de Participación
Encuentros sectoriales

Asistencia sanitaria
Principales centros hospitalarios de A Coruña

Al encuentro temático sobre asistencia sanitaria acudieron representantes de la Universidad,
Colegio de Médicos y de los principales centros hospitalarios y asistenciales de A Coruña.
Se puso de manifiesto las grandes oportunidades que existen en el sector para configurar un
importante cluster sanitario.
A Coruña cuenta con los recursos y las condiciones para generar una importante
oferta altamente competitiva en asistencia sanitaria de alto nivel orientada a pacientes
internacionales así como a incorporar un creciente número de actividades de todo tipo
asociadas a la salud: ensayos clínicos, atención al paciente, biotecnología, formación,
investigación, etc. Es un ámbito que puede generar un volumen importante de actividad
económica y empleo y generar una importante marca de A Coruña como ciudad de la salud.
Se considera imprescindible reforzar las titulaciones ofrecidas por la Universidad y los
grupos de investigación existentes, impulsar iniciativas para la retención y atracción de
talento y facilitar la colaboración entre el sector público y el privado y generar sinergias con
otros sectores (TICs, turismo, etc.).

Fuente: Geodeg/Google Earth/www.sergas.es
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