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Forum Coruña Futura: Ciudades con Proyecto
JORNADA

Coruña Futura es un Proyecto Urbano para el desarrollo inteligente de 
A Coruña durante los próximos años. Propone una estrategia que 
asocia las diferentes actuaciones urbanas con los clusters 
económicos que deben sustentar la fortaleza económica de nuestra 
Ciudad. 
Carlos Negreira. Alcalde de A Coruña

Lunes 30 de Junio de 2014
Salón de Actos del MUNCYT 
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología
Plaza del Museo Nacional, 1. 15011 A Coruña 

Coruña 
Futura
Proyecto 
Ciudad

Instituciones Promotoras:

PROGRAMA 
[16.30 h]

[16.45 h]
Jaime Lerner. Ex Alcalde de Curitiba 

[17.30 h-18.00 h]

[18.00 h-18.30 h]
Anthony Mallows. Director de Masdar City, Abu Dhabi
Enrique Maya. Alcalde de Pamplona

[18.45 h-19.15 h]

[19.15 h-19.45 h]

Alfonso Vegara. Presidente de Fundación Metrópoli
Carlos Negreira. Alcalde de A Coruña

Mesa Redonda / Coloquio

Clausura

[19.45 h-20.15 h]
[20.15 h]

Recepción participantes

Pausa Café 

Knowledge Partner:

Ponencia marco  “Ciudades con Proyecto”

Ciudades con Proyecto

Coruña Futura
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Presentación

Por tercer año consecutivo, la Fundación 
Emalcsa presenta su Memoria de Actividades. 
Todos los que formamos parte de su Patronato 
hemos trabajado con ilusión y empeño para 
dar cumplimiento a los fines que nuestros 
Estatutos fundacionales establecen. Para ello, 
hemos seguido desarrollando los programas que 
articulan y dan sentido a nuestras actividades.

Quiero destacar especialmente la puesta en 
marcha del acontecimiento de excepcional 
interés público “A Coruña 2015- 120 años 
después”, para conmemorar el 120 aniversario 
de la primera exposición de Picasso en la calle 
Real de nuestra ciudad. Este acontecimiento 
creará una oferta cultural de primera magnitud 
y atraerá a nuestra ciudad a numerosas 
visitantes. Las desgravaciones fiscales para las 
aportaciones empresariales al evento serán un 
potente incentivo para financiar sus costes con 
financiación privada. Será además el germen 
de un  proyecto más ambicioso y a largo plazo  
para vincular definitivamente a Picasso con A 
Coruña. 

La Fundación ha seguido trabajando en el 
desarrollo de las estrategias urbanas definidas 
en “Coruña Futura” y en el Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible, mediante acuerdos con 

Carlos Negreira Souto, 
presidente de la Fundación 

Emalcsa y alcalde de A Coruña 

distintos agentes sociales e institucionales, y en 
la articulación de acciones de participación como 
el foro “Ciudades con Proyecto” o los  nueve 
encuentros sectoriales mantenidos.

Las acciones formativas muy cualificadas 
relacionadas con el empleo y el emprendimiento, 
así como con el desarrollo empresarial y 
comercial han  tenido también su protagonismo 
en este año de actividad de la Fundación

Y por último, quiero poner  énfasis en el deporte 
y la solidaridad. En el deporte base como 
elemento de desarrollo individual y social y 
como instrumento de solidaridad e integración. 
Las entidades deportivas coruñesas que han 
participado en este novedoso programa de la 
Fundación han demostrado una alta capacidad 
de introducir y gestionar en sus actividades 
deportivas nuevos elementos de integración 
social y solidaridad.

Termino agradeciendo a todos los coruñeses 
que han participado en las actividades de la 
Fundación el interés que han mostrado y las 
sugerencias y críticas que nos han ayudado a 
mejorar.
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Carlos Negreira Souto, 
alcalde de A Coruña
PRESIDENTE

Julio Antonio Flores Pérez,  
primer teniente de alcalde y concejal 
responsable del Área de Seguridad y 
Movilidad del Ayuntamiento de A Coruña
VICEPRESIDENTE
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cuarto teniente de alcalde y concejal responsable 

del Área de Medio Ambiente, Infraestructuras y 
Territorio del Ayuntamiento de A Coruña

VOCAL

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

Miguel Lorenzo Torres, 
concejal delegado de Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de A Coruña
VOCAL

Manuel Aguilar López
DIRECTOR GERENTE

Jaime Castiñeira de la Torre, 
director general 

de Emalcsa
VOCAL

Francisco José 
Mourelo Barreiro, 
concejal delegado de Educación, 
Deportes y Juventud del 
Ayuntamiento de A Coruña
VOCAL

Manuel José Díaz Sánchez, 
secretario general del Pleno del 
Ayuntamiento de A Coruña
SECRETARIO

Patronato
Miembros
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El Patronato de la Fundación 
Emalcsa se reunió en siete 
ocasiones en 2014: 15 de 
enero, 3 de febrero, 18 
de marzo, 26 de junio, 
26 de septiembre, 3 
de diciembre y 17 de 
diciembre.
 

En las tres 
primeras citas 
se adoptaron, 
entre otros,  los 
acuerdos necesarios 
para tomar parte en A 
Coruña 2015 – 120 años 
después. Para ello, se modificaron 
los estatutos fundacionales 
y se aprobó la participación 

Vista aérea de  A Coruña

Reuniones
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En septiembre se dio el visto 
bueno a los programas de 
formación y al convenio con la 
Asociación Coruña Metropolitana 
3.0 para la preparación de la 
candidatura de A Coruña como 
Ciudad Creativa de la Unesco. 
 
Finalmente, en diciembre se 
aprobó el plan de actuación para 
2015 y las licitaciones para los 
concursos de creatividades y de 
medios de comunicación de la 
exposición El primer Picasso – A 
Coruña 2015. 

en la Comisión 
Interadministrativa 
creada para la gestión 
de los beneficios fiscales 
otorgados a las empresas 
patrocinadoras. Además, 
en el ámbito del proyecto 
Coruña Futura, se aprobó 
un convenio con la 
Fundación Luis Seoane 
para la convocatoria de las 
becas Coruña Idea (Cidea).
 

En la reunión celebrada en junio 
se aprobaron la memoria y las 
cuentas anuales correspondientes 
al ejercicio 2013. También se 
adjudicaron diversos convenios y 
contratos, entre ellos el contrato 
de asesoramiento y la gestión 
de patrocinios y mecenazgos 
de A Coruña 2015 – 120 años 
después. 
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Forum Coruña Futura: Ciudades con Proyecto
JORNADA

Coruña Futura es un Proyecto Urbano para el desarrollo inteligente de 
A Coruña durante los próximos años. Propone una estrategia que 
asocia las diferentes actuaciones urbanas con los clusters 
económicos que deben sustentar la fortaleza económica de nuestra 
Ciudad. 
Carlos Negreira. Alcalde de A Coruña

Lunes 30 de Junio de 2014
Salón de Actos del MUNCYT 
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología
Plaza del Museo Nacional, 1. 15011 A Coruña 

Coruña 
Futura
Proyecto 
Ciudad

Instituciones Promotoras:

PROGRAMA 
[16.30 h]

[16.45 h]
Jaime Lerner. Ex Alcalde de Curitiba 

[17.30 h-18.00 h]

[18.00 h-18.30 h]
Anthony Mallows. Director de Masdar City, Abu Dhabi
Enrique Maya. Alcalde de Pamplona

[18.45 h-19.15 h]

[19.15 h-19.45 h]

Alfonso Vegara. Presidente de Fundación Metrópoli
Carlos Negreira. Alcalde de A Coruña

Mesa Redonda / Coloquio

Clausura

[19.45 h-20.15 h]
[20.15 h]

Recepción participantes

Pausa Café 

Knowledge Partner:

Ponencia marco  “Ciudades con Proyecto”

Ciudades con Proyecto

Coruña Futura

Para todos 
los barrios

q	 Eliminación 
de barreras            
arquitectónicas

q	 Ayudas para 
 ahorro de  

energía en  
viviendas 

 (fachadas, 
 ventanas, 
 calderas)

q	 Ayudas para la 
instalación de 

 ascensores en 
edificios

3	Construcción de un 
aparcamiento solo 
para residentes y 
comerciantes en los 
solares del Ejército

3	Rotonda	en	el	Paseo	
	 marítimo	para	
	 permitir	la	conexión	

hacia	la	Avda.	del	
Metrosidero

3	Construcción	de	un	
elevador	para		
conectar	parte	baja	
y	alta	de	la	muralla	
y	acercar	el		
aparcamiento	de	

	 Las	Ánimas	al	
	 Hospital

3	Urbanización	del	
Paseo	del	Parrote

3	Rotonda	en	las		
Ánimas	para	la		
ordenación	del		
tráfico

3	Rehabilitación	del	
resto	del	edificio	del	
Antiguo	Gobierno	
Militar	para	usos	
culturales

antes después

3	Segunda	fase	de	
peatonalización

3	Construcción	de	un	paseo	perimetral	en	la	cota	alta	de	la	muralla	bordando	el	Hospital	Militar

3	Segunda	Fase	de	CIDEA	en	las	antiguas	naves	de	la	Comandancia	de	
Obras	en	Avda.	del	Metrosidero

3	Plan global de infraestructuras y renovación de los pavimentos e  
instalación de servicios nuevos de agua, saneamiento, electricidad, 
fibra óptica y renovación con un proyecto específico de la iluminación
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fibra óptica y renovación con un proyecto específico de la iluminación

En 2014 ha continuado el proyecto 
Coruña Futura, un proceso 

de reflexión estratégica 
sobre el futuro de la 

ciudad, liderado por el 
ayuntamiento, a través 
de la Fundación 
Emalcsa. Se trata 
de un plan urbano 
para el desarrollo 
inteligente de A 

Coruña, basado 
en asociar las 

actuaciones urbanas 

Programas 
1. Estrategia y desarrollo urbano

1.1. Coruña Futura 

1. Firma del convenio de la candidatura a la Red de Ciudades 
Creativas de la Unesco. 2. Imagen corporativa del Fórum 

Coruña Futura Proyecto Ciudad. 3. Asistentes al encuentro 
sectorial de deportes. 4 y 5. Imágenes del proyecto Cidea

3

1

5

2

4

con los clústeres que deben sustentar la 
fortaleza económica de nuestra ciudad. 

Es un marco para la articulación del 
espacio metropolitano y para impulsar 
iniciativas para la cohesión entre los 
diferentes ámbitos del área urbana. Así, 
integra los planes de movilidad sostenible, 
eficiencia energética y la plataforma 
tecnológica de Coruña Smart City para 
unirlas en una estrategia coherente. 

Desde la Fundación Emalcsa se han 
puesto en marcha varias iniciativas 
relacionadas con los objetivos prioritarios 
del proyecto, y se ha seguido colaborando 
con las concejalías del Ayuntamiento de 
A Coruña en el diseño y ejecución de 
programas en las áreas de movilidad, 
cultura, deporte y promoción económica. 
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1.1.1. Fórum Coruña Futura: 
Ciudades con Proyecto

El 30 de junio de 2014 tuvo lugar en el 
en el salón de actos del Museo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Muncyt) el 
tercer foro ciudad, Fórum Coruña Futura: 
Ciudades con Proyecto, que congregó 
a más de 200 personas. Contó con la 
participación del alcalde de Pamplona, 
Enrique Maya, y de los arquitectos Jaime 
Lerner y Anthony Mallows, todos expertos 
de reconocido prestigio internacional. 
Junto a ellos estuvieron el regidor coruñés, 
Carlos Negreira, y el presidente de la 
Fundación Metrópoli, Alfonso Vegara. 

El objetivo de esta cita fue presentar 
las propuestas recogidas en anteriores 
encuentros de Coruña Futura y 
contrastarlas con las experiencias de otras 
urbes pioneras e innovadoras en diversos 
ámbitos, para sumar a los agentes 
sociales de la ciudad en la consecución 
de los objetivos.

Jaime Lerner es arquitecto y uno de los 
urbanistas más prestigiosos del mundo. Fue 
el auténtico transformador de Curitiba, entre 
1971 y 1992, que es hoy en día una de las 
ciudades con más calidad de vida de Brasil. 
Lerner es una persona de referencia cuando 
se habla de planificación de las ciudades. 
Destacó que la movilidad, la sostenibilidad 
y la sociodiversidad son tres puntos 
fundamentales para el desarrollo urbano. 

Anthony Mallows es arquitecto y 
especialista en sostenibilidad urbana. Es 
el director de Masdar City, el proyecto más 
ambicioso a nivel mundial para desarrollar 
una ciudad completamente autosostenible. 
Se puso en marcha en 2008 para sumar los 
usos propios de una ciudad al desarrollo 
de centros de investigación y empresas de 
alta tecnología vinculadas al campo de las 

smart cities. Para Mallows, la sostenibilidad 
tiene que contemplar tres aspectos: social, 
económico y ambiental. 

Enrique Maya es alcalde de Pamplona, 
una de las ciudades con mayor calidad de 
vida de Europa. Una urbe, además, con 
proyecto y excelente en materia económica 
y de empleo. Maya destacó que, a la hora 
de elaborar una iniciativa, hay que ser muy 
contundentes con el ‘qué’ y menos con el 
‘cómo’; planificar siempre con flexibilidad, 
sabiendo a dónde se quiere llegar. 

Carlos Negreira alcalde de A Coruña y 
presidente de la Fundación Emalcsa se 
refirió a este foro 
como “un paso 
más dentro de la 
estrategia de ciudad 
y una oportunidad 
para poner en común 
iniciativas nacionales e 
internacionales que se 
están desarrollando en 
otras ciudades”.  

6

7

6 y 7. Ponentes del Foro y 
presentación a los medios
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Forum
 Coruña Futura: Ciudades con Proyecto

JORNADA

Coruña Futura es un Proyecto Urbano para el desarrollo inteligente de 
A Coruña durante los próxim

os años. Propone una estrategia que 
asocia 

las 
diferentes 

actuaciones 
urbanas 

con 
los 

clusters 
económ

icos que deben sustentar la fortaleza económ
ica de nuestra 

Ciudad. 
Carlos Negreira. Alcalde de A Coruña

Lunes 30 de Junio de 2014
Salón de Actos del M

UNCYT 
M

useo Nacional de Ciencia y Tecnología
Plaza del M

useo Nacional, 1. 15011 A Coruña 

Coruña 
Futura
Proyecto 
Ciudad

Instituciones Prom
otoras:

PROGRAM
A 

[16.30 h]

[16.45 h]
Jaim

e Lerner. Ex Alcalde de Curitiba 

[17.30 h-18.00 h]

[18.00 h-18.30 h]
Anthony M

allow
s. Director de M

asdar City, Abu Dhabi
Enrique M

aya. Alcalde de Pam
plona

[18.45 h-19.15 h]

[19.15 h-19.45 h]

Alfonso Vegara. Presidente de Fundación M
etrópoli

Carlos Negreira. Alcalde de A Coruña

M
esa Redonda / Coloquio

Clausura

[19.45 h-20.15 h]
[20.15 h]

Recepción participantes

Pausa Café 

Know
ledge Partner:

Ponencia m
arco  “Ciudades con Proyecto”

Ciudades con Proyecto

Coruña Futura

En la reunión, se puso de manifiesto que 
más de 900 ciudadanos de A Coruña y 
su área metropolitana han participado 
directamente en Coruña Futura a través 
de los tres foros y las distintas reuniones 
sectoriales que se han celebrado. A 
partir de sus ideas y aportaciones se 
han diseñado cuatro vectores clave, que 
sintetizan las propuestas presentadas 
en ediciones anteriores y que fueron 
sometidos a la valoración de los 
representantes sociales reunidos en el 
Muncyt. Son los siguientes:
 
 

Coruña Verde y Azul. Plantea la mejora 
ambiental y paisajística del territorio, 
la creación de una malla verde, una 
red para peatones y bicicletas y la 
recuperación de los paisajes rurales, 
entre otras iniciativas, algunas de las 
cuales ya están en marcha. Es el caso 
del carril bici metropolitano o del ciclo 
del agua. Para el alcalde, la gestión y 
tratamientos de residuos sólidos urbanos 
y el transporte metropolitano son algunos 
de los próximos retos.

La ciudad tecnoindustrial A Coruña – 
Arteixo, con influencia hasta Carballo 
y Cerceda. Su epicentro será el puerto 
exterior de Punta Langosteira, y tendrán 
una importancia clave los polígonos de A 
Grela, Sabón y Morás, que generan una 
red de enclaves de suelo industrial sobre 
la que debe descansar toda la actividad 
desarrollada por la infraestructura 
portuaria.

Coruña Emerge, una iniciativa que 
recoge la apuesta por la avenida de la 
Innovación, a lo largo del Paseo de la 
Marina y la actual avenida de Alfonso 
Molina. Será el eje de la economía del 
futuro en la ciudad e integra, además, los 
proyectos del Puerto Urbano, el Distrito 
de la Creatividad (Centro Histórico), 
la avenida de la Salud y la Ciudad 
del Conocimiento. En este ámbito, se 
situarán las actividades económicas 
asociadas a los clúster marítimo-
portuario, de turismo, de calidad de 
vida y salud, digital y de soluciones 
urbanas. También será fundamental la 
colaboración con la Universidad y la 

figura del Cidea, el centro de producción 
de diseño que se ubicará en la antigua 
Comandancia de Obras.

Coruña Conecta, que recoge las 
ideas planteadas en los proyectos de 
Corazones de Barrio y la Ronda de los 
Barrios. Se trata de una estrategia para 
la mejora integral de la ciudad, que 
pretende lograr un mayor equilibrio entre 
sus distintas áreas. El objetivo es que en 
cada barrio exista un polo que dinamice 
el conjunto. La Ronda de Outeiro tendrá 
un papel fundamental en Coruña 
Conecta, ya que es el punto de unión 
entre 14 barrios y, en su entorno vive el 
40% de la población de la ciudad. La 
actuación urbana en O Castrillón o en As 
Conchiñas son algunos de los ejemplos 
que se engloban en este apartado.

Accede a la web de Coruña Futura

http://176.58.9.90/corunafutura/
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1.1.2. Encuentros sectoriales

Desde los inicios de Coruña Futura, el 
Ayuntamiento y la Fundación Emalcsa han 
organizado encuentros sectoriales con 
distintos representantes de la sociedad 
civil y de los sectores económicos, 

8

A lo largo del año 2014, el alcalde de A 
Coruña, Carlos Negreira; el primer teniente 
de alcalde, Julio Flores; la tercera teniente 
de alcalde, Ana María Fernández Gómez; 
el cuarto teniente de alcalde, Martín 
Fernández Prado; la quinta teniente de 
alcalde, María Luisa Cid Castro; el concejal 
de Educación, Deportes y Juventud, 
Francisco José Mourelo Barreiro; el 
concejal de Medio Ambiente y Sanidad, 
Enrique Luis de Salvador Sánchez; la 
concejala de Tráfico, Movilidad y Uso y 
Utilización del Dominio Público, María 
Begoña Freire Vázquez, y el director gerente 
de la Fundación Emalcsa, Manuel Aguilar, 
participaron en 9 encuentros sectoriales, 
en los que han tomado parte más de 120 
personas.
 

Deporte en la ciudad. 29 de enero y 18 
de marzo
Los dos primeros encuentros sectoriales 
del año se centraron en el deporte como 
elemento de integración, de transmisión 
de valores, y de formación especialmente 
para los más jóvenes.  

culturales y sociales de la ciudad. En 
estas reuniones, los participantes conocen 
de primera mano las características del 
proyecto y tienen ocasión de trasladar 
sus propuestas sobre la situación de sus 
respectivos sectores. 

9

10

Encuentros sectoriales: 
8. Artes escénicas 
9. Imagen y marca 

10. Deportes
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de vivienda de la población.  Y, en este 
sentido, la estrategia integrada de 
Coruña Futura es clave para la obtención 
de fondos europeos en el periodo 2014-
2020.

Accede al informe

Artes escénicas. 9 de abril
El tema de este encuentro fue la 
necesidad de entender la cultura, en 
todas sus manifestaciones, como un 
valor en si misma, pero también como 
una actividad que crea riqueza y empleo. 
De ahí la importancia de impulsar y 
conservar la creación cultural. 

Accede al informe

Renovación, rehabilitación y 
regeneración urbana. 7 de mayo
En los próximos años la renovación, 
rehabilitación y la regeneración urbana 
van a jugar un papel fundamental en las 
políticas de vivienda de toda Europa. 
Frente a la apuesta exclusiva por los 
nuevos desarrollos residenciales, la 
recuperación de inmuebles antiguos 
supone un menor consumo de recursos 
económicos y naturales, y un mejor 
aprovechamiento de las infraestructuras 
existentes. En resumen, es una solución 
eficiente, sostenible y de futuro a la 
hora de dar respuesta a las necesidades 

Se abordó la situación desde la 
perspectiva del asociacionismo deportivo 
y su relación con el Ayuntamiento y 
el  resto de administraciones públicas. 
También se analizó la importancia del 
papel de las empresas patrocinadoras 
del deporte, tanto en los niveles de base 
como en los profesionales.

Accede a los informes: 
Primer encuentro        Segundo encuentro

Imagen y marca de la ciudad. 2 de abril
En la reunión, mantenida con 
empresarios y profesionales de 
comunicación y marketing de la ciudad, 
se trataron estrategias para generar una 
imagen y una marca de A Coruña, dentro 
del objetivo del gobierno municipal de 
potenciar y consolidar la ciudad como 
referente en el noroeste español.

Accede al informe

11

12

Encuentros sectoriales: 
11. Rehabilitación y regeneración urbana 

12. Talento joven  

http://fundacionemalcsa.es/images/files/XVIII.pdf
http://fundacionemalcsa.es/images/files/XIX.pdf
http://fundacionemalcsa.es/images/files/XX.pdf
http://fundacionemalcsa.es/images/files/XXI.pdf
http://fundacionemalcsa.es/images/files/XXII.pdf
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Talento joven. 21 de mayo
A través de esta cita con jóvenes que 
han obtenido premios extraordinarios de 
fin de carrera y jóvenes investigadores de 
la universidad coruñesa,  Coruña Futura 
abordó la necesidad de retener y atraer 
el talento. En la mesa sectorial, surgieron 
algunas claves para conseguir este 
objetivo al que aspiran muchas ciudades 
del mundo. 

Accede al informe

Energía. 4 de junio 
Este encuentro sectorial con 
empresarios, profesionales y expertos 
sirvió para buscar oportunidades para el 
desarrollo sostenible en un sector, el de 
la energía, que tiene un peso específico 
en la estructura económica coruñesa. 
La refinería, el puerto petrolífero y la 
central térmica de Sabón son elementos 
clave para la generación de riqueza en la 
ciudad. 

Accede al informe

Suelo empresarial. 10 de septiembre 
Durante la reunión con representantes 
de las asociaciones de empresarios de 
los polígonos industriales y parques 
empresariales, se analizó la situación 
del suelo empresarial en la comarca 
coruñesa. La localización industrial 
presenta una fuerte concentración en los 
municipios de A Coruña y Arteixo, aunque 
Culleredo, Cambre y Bergondo también 
tienen cierta especialización. Existen 
numerosos emplazamientos industriales 
dispersos, pero la mayor parte de la 
actividad del sector secundario se 
desarrolla en grandes polígonos. La 
oferta de suelo industrial se estima en 
casi 7.750.000 m2. 

La crisis económica ha reducido 
significativamente la demanda de 
suelo industrial y ha retrasado diversos 
proyectos, pero ha sido posible llevar 
a cabo la ampliación de Pocomaco 
(Vío). La entrada en funcionamiento 
del puerto exterior va a determinar la 
localización de espacios logísticos en su 
entorno contribuyendo a los procesos de 

14

15

Encuentros sectoriales: 
13. Energía 

14. Suelo empresarial
15.Medio ambiente

 

13

http://fundacionemalcsa.es/images/files/XXIII.pdf
http://fundacionemalcsa.es/images/files/XXIV.pdf
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localización de actividades económicas 
en el eje Coruña-Arteixo.

Accede al informe

Medio ambiente. 15 de octubre
La sociedad en su conjunto cada vez 
se involucra más y demanda un mayor 
cuidado del medio ambiente, mediante 
una gestión más eficiente tanto de los 
recursos como de los residuos.  Por lo 
tanto, un encuentro sectorial centrado en 
esta materia resultaba imprescindible en 
el proyecto Coruña Futura. 

Los participantes coincidieron, de forma 
generalizada, en la importancia de 

evitar impactos ambientales negativos. 
Sin embargo, las ciudades inteligentes 
deben  asumir una postura más 
ambiciosa de intervención positiva, 
protección activa, puesta en valor del 
territorio, renovación de los ecosistemas 
naturales, y sobre todo, regeneración de 
áreas urbanas degradadas física, social y 
económicamente. 

Está comprobado que el esfuerzo de 
los territorios en materia ambiental 
no solo incide en la calidad de vida 
de la población. Es también un 
factor importante de singularidad 
y competitividad para el desarrollo 
y atracción de ciertas actividades 
económicas y un elemento de cohesión 
social, dado que el sistema ambiental de 
la ciudad lo disfrutan por igual todos los 
vecinos. 

Accede al informe

 16. Encuentros sectoriales. 
Colectivos extranjeros

Colectivos extranjeros. 12 de noviembre 
La última cita sectorial del año se 
centró en los colectivos extranjeros. Las 
ciudades, como destino mayoritario de 
los migrantes, concentran y expresan la 
diversidad propia de un mundo cultural 
y heterogéneo; representan un verdadero 
“microcosmos” de la globalización. 

Así, existe una tensión creciente entre la 
tendencia multicultural y cosmopolita, en 
la que se materializan los derechos de 
ciudadanía y se asume que la diversidad 
es fuente de riqueza económica y 
cultural; y la “segregada”, en la que rige 
la exclusión y emergen distintas formas 
de violencia urbana. 

A Coruña ha duplicado su población 
extranjera en la última década. En 2013, 
residían en ella 13.216 extranjeros, un 
5,35% del censo total. Es necesario 
atender a la integración de estos 
colectivos y fomentar la cohesión social.

Accede al informe

16

http://fundacionemalcsa.es/images/files/XXV.pdf
http://fundacionemalcsa.es/images/files/XXVI.pdf
http://fundacionemalcsa.es/images/files/XXVII.pdf
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1.1.3. Becas Cidea

Coruña Idea (Cidea) es un nuevo centro 
municipal que supone un impulso al 
Distrito de la Creatividad. Estará situado en 
la Antigua Comandancia Militar de Obras, 
en la avenida del Metrosidero, cedida por 
el Ministerio de Defensa al Ayuntamiento 
de A Coruña. Mientras se realizan las obras 
de adaptación de dichas instalaciones, 
desarrolla su actividad desde la sede de la 
Fundación Luis Seoane.

Para apoyar esta iniciativa, en septiembre 
de 2014, el Ayuntamiento de A Coruña, 

17. Futura sede del Cidea. 18. Carlos Negreira y Andrés 
Precedo en la firma del convenio para la candidatura a 

la Red de Ciudades Creativas de la Unesco

la Fundación Luis Seoane y la Fundación 
Emalcsa publicaron la convocatoria de tres 
Becas de Producción Cultural destinadas 
a aquellas personas interesadas en 
formarse en el campo de la producción y 
comunicación del diseño, en el seno del 
Cidea.

Accede al convenio firmado entre las tres 
entidades promotoras

1.1.4.  Candidatura a la Red de 
Ciudades Creativas de la Unesco

En noviembre de 2014, Carlos Negreira 
Souto, alcalde de A Coruña y presidente 
de la Fundación Emalcsa, y Andrés José 
Precedo Ledo, presidente de la Asociación 
Metropolitana Coruña 3.0, firmaron un 
convenio que tiene como objetivo la 
preparación de la candidatura de la urbe 
herculina a la Red de Ciudades Creativas 
de la Unesco. 

La Red de Ciudades Creativas se creó 
en 2004, para aprovechar el potencial 
creativo, social y económico de las 
colectividades locales y promover la 
diversidad cultural. Las ciudades que 
se integran en ella pueden compartir 
experiencias y crear nuevas oportunidades, 
sobre todo en áreas relacionadas con el 
turismo creativo.

Existen diversas categorías dentro de esta 
red: Literatura, Música, Artesanía, Arte 
Popular, Diseño, Arte Digital, Gastronomía... 

17

18

http://fundacionemalcsa.es/images/files/convenio%20Luis%20Seoane.pdf
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A Coruña optará a la candidatura de 
Ciudad Unesco de la Música, a la que ya 
pertenecen Bogotá (Colombia), Glasgow 
(Escocia), Gante (Bélgica), Bolonia (Italia), 
Sevilla (España) y Brazzaville (Republica 
del Congo).

La decisión de competir por este 
nombramiento se ha tomado a partir de 
los  resultados del Estudio e implantación 
de un modelo de ciudad creativa, realizado 
por la Asociación Metropolitana Coruña 
3.0 en 2013. Esta asociación será la 
encargada de recopilar toda la información 
necesaria y de articular la participación 
de los agentes culturales para presentar la 
candidatura de A Coruña en 2015.

Accede al convenio con la Asociación Coruña 
Metropolitana 3.0

Consulta el documento “Estudio e implantación 
de un modelo de ciudad creativa”

1.2. Plan de Movilidad Urbana Sostenible

 20 y 21. Bicicoruña

20

19

21

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible 
(PMUS) se puso en marcha en el 
verano de 2012, con la firma de un 
protocolo entre el Ayuntamiento de A 
Coruña, el Ministerio de Fomento del 
Gobierno de España, la Consellería de 
Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, 
la Diputación Provincial de A Coruña 
y la Autoridad Portuaria de la ciudad 
herculina. Ya en 2013 la Fundación 
Emalcsa adjudicó la realización del plan 
a las empresas Eptisa e Ineco, y se 
desarrolló el proceso de participación 
ciudadana. 

El PMUS establece una  estrategia 
de movilidad en A Coruña que está 
acorde con los nuevos requerimientos 
normativos y tecnológicos, con las 

http://fundacionemalcsa.es/images/files/Contrato%20Asociaci%C3%B3n%20Metropolitana%20firmado.pdf
http://fundacionemalcsa.es/images/files/Estudio%20Implantaci%C3%B3n.pdf
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demandas ciudadanas e institucionales 
y con la realidad social y económica. Sus 
objetivos concretos son:

· Priorizar las inversiones en 
infraestructuras y en la tipología y 
características de los diferentes modos de 
transporte.
Mejorar y fomentar el transporte público 
facilitando alternativas eficientes a los 
vehículos privados.

• Contemplar las necesidades de la 
industria y el comercio, y tener en cuenta 
el potencial turístico de la ciudad.

• Fomentar el ahorro de energía y el 
cuidado del medioambiente, para reducir 
por encima del 20% las emisiones de 
CO2 antes de 2020. 

1.2.1. Desarrollo del PMUS

La UTE formada por Eptisa e Ineco fue 
la adjudicataria del concurso público 
convocado por la Fundación Emalcsa para 
la asistencia técnica consistente en la 
realización del Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible y para la puesta en marcha de 
la Oficina Tecnológica de Movilidad.

El contrato quedó oficialmente formalizado 
el 21 de marzo de 2013. Se establecieron 
18 meses y 61 días para desarrollar el 
PMUS, por lo que el 21 de noviembre de 
2014 finalizaron los trabajos contratados 
en la Oficina de Movilidad.

Además, en el marco de este plan, se 
ha creado una Oficina Tecnológica de 
Movilidad, formada por cuatro técnicos, que 
se ocupan de:

• Coordinar, seguir y evaluar todas las 
medidas e iniciativas relacionadas con la 
movilidad en la ciudad de A Coruña.
• Diseñar una plataforma tecnológica y 
funcional que garantice el acceso y la 
continuidad temporal de la información 
necesaria para el PMUS. 

• Tratamiento de los datos obtenidos.

• Identificación y homologación de los 
medios y soportes TIC que posibiliten 
la actualización inmediata y la puesta 
en conocimiento de las iniciativas y 
elementos que afectan al ámbito de la 
movilidad.

22 23

19, 22, 23 y 25. Reuniones y visitas de 
trabajo de colectivos y entidades con la 

concejalía de movilidad y sus colaboradores
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1.2.2.  Convenio con EMVSA

El 30 de junio de 2014 la Empresa 
Municipal de Vivienda, Servicios y 
Actividades (EMVSA) y la Fundación 
Emalcsa firmaron un convenio de 
colaboración para favorecer la movilidad 
y potenciar el uso de la bicicleta como 
medio de transporte público en el 
Ayuntamiento de A Coruña. La aportación 
de la Fundación Emalcsa fue de 
250.000€, con la finalidad de prestar 
ayuda a EMVSA en las siguientes acciones:

· Campañas destinadas a potenciar 
una movilidad urbana más sostenible y 
a impulsar el uso de la bicicleta como 
medio de transporte.

• Cursos sobre movilidad urbana y 
medidas de seguridad vial, con la 
infancia como público prioritario.

• Ampliar o renovar la flota de bicicletas, 
instalar nuevas bases aparca-bicicletas 
y modificar el sistema de lectura de la 
tarjeta Millenium.

• En general, a la mejora y potenciación 
del sistema de alquiler de bicicletas 
Bicicoruña.

Accede al convenio

24

25

 24. Bicicoruña

http://fundacionemalcsa.es/images/files/CONVENIO%20FUNDACION%20Y%20EMVSA.pdf
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2. Cultura. Evento A Coruña 2015 - 120 años después

En febrero de 1895 un adolescente Pablo 
Ruiz Picasso expuso algunas de sus obras 
en un establecimiento comercial de la 
calle Real, en el centro de A Coruña. Era la 
primera vez que el joven pintor —entonces 
todavía un estudiante— exhibía pública-
mente su trabajo, del que comenzaba a 
sentirse satisfecho. Este sería el comienzo 
de la brillante trayectoria de genio que iba 
a marcar de manera definitiva la historia 
del arte español y mundial. Y todo comen-
zó en A Coruña. 

En 2015 se cumplirá el 120 aniversario 
de este acontecimiento, Con tal motivo, el 
Ayuntamiento de A Coruña inició una serie 
de acciones para dar a conocer la etapa 
coruñesa de Picasso, como punto de parti-
da de un ambicioso proyecto cultural. 

En este contexto, la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2014 
recoge en su disposición adicional quin-
cuagésimo octava la declaración como 
Acontecimiento de Excepcional Interés 
Público de la celebración del evento, cuya 
denominación oficial es A Coruña 2015 –  
120 años después.  Esta calificación abre 
la puerta a la búsqueda de mecenazgos de 
entidades privadas. 

El Patronato de la Fundación Emalcsa, en 
su reunión del 18 de diciembre de 2013, 

26

27

28

29

30

 26. Encuentro en la UIMP
27. Detalle de un cartel de la esposición El primer Picasso 

28. Vestuario de una de las óperas financiadas por la 
Fundación. 29. Imagen de uno de los trabajos premiados en 
el concurso de dibujo Picasso coruñés. 30. Banderolas de  A 

Coruña 2015-120 años después
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aprobó su participación en la gestión 
del evento y en la consecución de dona-
ciones y patrocinios para su programa 
de actividades. En una cita posterior, el 
15 de enero de 2014, amplió sus obje-
tivos estatutarios para dar cobertura a 
las actuaciones necesarias. 

2.1. Comisión Interadministrativa

El 20 de mayo de 2014, la Administración 
General del Estado, representada por el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas y el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, la Diputación da 
Coruña, el Ayuntamiento de A Coruña 
y la Fundación Emalcsa firmaron un 
convenio de colaboración para crear la 
Comisión Interadministrativa del evento 
A Coruña 2015 – 120 años después. 
De esta manera, dieron cumplimiento al 
artículo  27 de la Ley 49/2002, de 23 
de diciembre, de los incentivos fiscales 
al mecenazgo. Este órgano administrativo 
es el encargado de la ejecución del 

programa y de certificar que los gastos se 
adecuan a los objetivos y planes fijados. 
La Fundación Emalcsa es la responsable 
de su organización y de la ejecución del 
programa de actuaciones y actividades, 
de conformidad con lo establecido en el 
convenio de colaboración.

La comisión se ha reunido tres veces a lo 
largo del año: el 28 de mayo, el 9 de julio 
y el 17 de diciembre. En dichas reuniones, 
se aprobó el logotipo del acontecimiento 
y el manual de su uso y aplicación, los 
planes y objetivos generales del evento, 
así como el programa de actividades 
específicas y los presupuestos estimados 
de las mismas. 

Consulta el convenio por el que se crea la 
comisión interadministrativa

32

31

31 y 32. Logotipo en 
distintos soportes de  
A Coruña 2015-120 años 
después

http://fundacionemalcsa.es/images/files/Int%20.pdf
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2.2. Programación del evento

2.2.1. Exposición El primer Picasso
El 20 de febrero de 2015 se inaugurará 
en el Museo de Belas Artes de A Coruña 
una gran exposición que permitirá 
estudiar en profundidad la primera etapa 
de la obra picassiana, una parte de su 
producción que, a pesar de haberse 
revelado como fundamental, es muy 
desconocida para el gran público e 
incluso para muchos estudiosos de la 
obra del artista malagueño.
 
A lo largo de 2014, la Fundación Emalcsa 
ha trabajado activamente para hacer 
posible la celebración de esta exposición. 
Destacan, entre otras, las siguientes 
actividades:

La muestra reunirá una importante 
cantidad de dibujos y pinturas de Picasso, 
cedidos en préstamo por los Museos 
dedicados a su figura en Barcelona y 
París, así como por los herederos del 
artista. Junto a ellos también se exhibirán 

2.2.1.1.  Comisariado y comité técnico
El 10 de marzo de 2014, Magdalena Gual 
Pascual, conservadora del Museu Picasso 
de Barcelona se convirtió en la Comisaria 
de la exposición El primer Picasso. 
A Coruña 2015.  Es la encargada de 
seleccionar las obras a exponer y colaborar 
en el diseño y montaje de la muestra. Ha 
dirigido un Comité técnico formado por 
Rafael Inglada, Eduard Vallés, Elena Pardo, 
Rubén Ventureira y Antón Castro.

33. Museo de Belas 
Artes de A Coruña, 

sede de la exposición 
El Primer Picasso

objetos que Picasso utilizó durante su 
aprendizaje en la Escuela de Bellas Artes, 
abundante documentación sobre la 
Coruña de la época y obras de pintores 
coetáneos. Revelará cómo muchos de 
los temas recurrentes en la obra de 
Picasso, como las palomas, los toros o 
la caricatura, están ya presentes en esta 
etapa temprana. 

Cuando escribimos estas páginas, la exposición 
es ya una realidad cuyo éxito excede las 
mejores previsiones. Para más información, 
visita la web de la exposición.

2.2.1.2. Convenio con la Xunta de Galicia
El 27 de mayo de 2014 la Consellería 
de Cultura, Educación y Ordenación 
Universitaria de la Xunta de Galicia, el 
Ayuntamiento de A Coruña y la Fundación 
Emalcsa firmaron un convenio para 
establecer el marco de colaboración en la 
organización y desarrollo de la exposición.

La gestión del Museo de Belas Artes 
de A Coruña pertenece a la Consellería 
de Cultura, Educación y Ordenación 
Universitaria de la Xunta de Galicia, 

33

http://laexposicion2015.coruna.es/
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transferida por la Administración General 
del Estado. Dicha Consellería será la 
encargada de planificar, desarrollar y 
ejecutar la exposición, para lo que la 
Fundación Emalcsa abonará 630.000 
euros. Esta cantidad fue modificada 
posteriormente por una adenda al 
convenio de colaboración, firmada el 1 de 
septiembre de 2014. El presupuesto final 
fue de 750.000 euros.

Accede al convenio

2.2.1.3.  Acciones de difusión
La Fundación Emalcsa licitó a lo largo 
de 2014 dos procedimientos abiertos 
destinados a dar difusión a la exposición 
sobre el primer Picasso:

• Desarrollo de las creatividades de la 
exposición. 
Taller de Técnicas Creativas S.L.U.  será 
la empresa encargada del diseño y 
desarrollo de las creatividades, así 
como de la producción de un vídeo 
promocional. El contrato se adjudicó 
mediante procedimiento abierto el 28 
de noviembre de 2014, por un total de 
21.175 euros. 

• Diseño, desarrollo y ejecución de un 
plan de medios y publicidad para la 
difusión de la exposición.
Imaxe Intermedia S.A. obtuvo la mayor 
calificación entre las empresas que se 
presentaron al procedimiento abierto con 
regulación armonizada convocado, con 
una oferta económica de 447.700 euros.  
El 4 de diciembre de 2014 se formalizó 
el contrato. 

Existe información completa sobre estos 
procedimientos en el apartado del Perfil del 
Contratante de la página web de la Fundación 
Emalcsa.

34

34. Cartel de la exposición 
El Primer Picasso

http://fundacionemalcsa.es/images/files/Convenio%20Exposici%C3%B3n%20Picasso%202015%20v%20Xunta.pdf
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2.2.2. Otras actividades de abril de 2014 en el salón de actos del 
I.E.S. Eusebio da Guarda.

Edición 2014/2015
La segunda convocatoria del concurso 
se puso en marcha a finales de 2014, 
y se invitó a 45 colegios a participar en 
ella. Cuenta con tres categorías: Grupo A 
(3º-6º de Primaria), Grupo B (1º y 2º de 
ESO) y Grupo C (3º y 4º de ESO), con tres 
galardones en cada una.

Premio Picasso Coruñés al mejor periódico. 
Cheque regalo por valor de 450 euros y un 
iPad mini para los profesores.

Premio José Luis Bugallal Marchesi a la 
mejor ilustración. Cheque regalo de 300 
euros.

Premio Olga Cristina Viaño Sánchez a la 
mejor redacción. Cheque regalo de 300 
euros.

Accede a las bases y resolución de los concursos 
en el apartado Convocatorias de la página web 
de la Fundación Emalcsa.

 

 

 Publicaciones 
premiadas en el 

concurso de dibujo 
Picasso Coruñés :

35. Mejor periódico. 
Categoría B. 36. Mejor 
periódico. Categoría A.

37. Mejor periódico. 
Categoría C

35

36

37

2.2.2.1. Concurso de dibujo Picasso Coruñés
El concurso se dirige a participantes con 
una edad similar a la que tenía Pablo 
Picasso durante su estancia en A Coruña, 
época en la que no solo pintó sus primeros 
cuadros, sino que elaboró periódicos 
como Azul y Blanco, La Coruña o Torre 
de Hércules. Por este motivo, se premian 
tanto los dibujos como la redacción de 
noticias y el diseño de publicaciones 
informativas. Pueden participar alumnos 
de todos los centros educativos de Galicia 
en las etapas de Primaria y ESO. 

Esta actividad es el resultado de la 
colaboración entre la Asociación de la 
Prensa de La Coruña y la Fundación 
Emalcsa.

Edición 2013/2014
Los premiados de la primera edición se 
dieron a conocer el 12 de marzo de 2014, 
a través de la página web de la Fundación. 
La entrega de galardones se realizó el 21 
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2.2.2.2. Encuentro UIMP

Durante el año 2014, la Fundación 
Emalcsa desarrolló un convenio con la 
Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo (UIMP), que permitió la realización 
del segundo seminario sobre la etapa 
coruñesa de Picasso. 

II Picasso en A Coruña: 1891-1895. 
8 al 10 de julio
Tuvo lugar en el Museo de Belas Artes 
de A Coruña, con la participación de 20 
asistentes. Como profesores intervinieron, 
entre otros, José María Luna, director de 
la Fundación Picasso-Museo Casa Natal 
(Málaga), Rafael Inglada, bibliógrafo de 
Picasso, el escritor Carlos G. Reigosa y la 
actriz Lucía Bosé.

Accede al convenio

2.2.2.3. Convenio con la Asociación Amigos de la 
Ópera

El 4 de septiembre de 2014 la Asociación 
de Amigos de la Ópera y la Fundación 
Emalcsa firmaron un convenio de 
colaboración por el cual la Fundación 
patrocina la Temporada Lírica 2014-
2015 con 80.000€. De este modo, se 
contribuye a 
la difusión del 
evento A Coruña 
2015 – 120 
años después.

Accede 
al convenio
 

2.2.2.4. Presentación del libro Picasso Azul y Blanco

El 30 de abril de 2014 la Fundación 
Rodríguez Iglesias y la Fundación Emalcsa 
firmaron un convenio de colaboración para 
editar un libro sobre la etapa coruñesa de 
Picasso,  titulado Picasso Azul y Blanco. A 
Coruña: el nacimiento de un pintor.

Sus autores son Elena Pardo, profesora 
de artes plásticas y diseño en la Escuela 
Pablo Picasso, y Rubén Ventureira, 
periodista y consejero técnico del 
Ayuntamiento de A Coruña.

La presentación tuvo lugar el 18 de 
diciembre de 2014 en el salón de 

actos del I.E.S. Eusebio da Guarda.

38

39

41

40

38. Presidencia del seminario realizado 
en colaboración con la  UIMP

39 y 40.Traje y detalle de libretto de La 
Traviata, patrocinada por la Fundación. 

41.  Acto de presentación del libro 
Picasso Azul y Blanco

http://fundacionemalcsa.es/images/files/UIMP%202014.pdf
http://fundacionemalcsa.es/images/files/o.pdf
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2.3. Gestión de mecenazgo

El 28 de febrero de 2014 se publicó la 
licitación por procedimiento abierto con 
multiplicidad de criterios para contratar la 
recaudación de donativos y aportaciones 
para el acontecimiento A Coruña 2015 
– 120 años después. La empresa 
adjudicataria de este concurso público fue 
Aegis Media Iberia, S.L.U, y el contrato se 
formalizo el 21 de mayo de 2014, por un 
importe igual al 10% de lo recaudado para 
financiar las actividades del evento.

Durante el año 2014 la Fundación 
Emalcsa ha organizado más de 40 

reuniones con el objetivo de buscar 
colaboradores para A Coruña 2015 - 
120 años después, una cita catalogada 
como de especial interés público. De este 
modo, se intenta que sean las entidades 
privadas las que financien las actividades 
desarrolladas dentro del evento. 

Los principales patrocinadores son Repsol, 
Gas Natural Fenosa y Estrella Galicia. 
También participan Vegalsa, Gadis, Banco 
Sabadell Gallego, la Obra social de La 
Caixa, Luckia, Abanca, El Corte Inglés y 
A.M.A.

A todos ellos, la Fundación les agradece 
su implicación en este gran evento 
cultural. Su generosidad ha hecho posible 
que decenas de miles de ciudadanos 
se acerquen a un Picasso muy poco 
conocido, a un niño pintor que empezaba 
a tomar conciencia de que era un genio. 

Existe información completa sobre estos 
procedimientos en el apartado del Perfil del 
Contratante de la página web de la Fundación 
Emalcsa.

42.  Logos de los principales patrocinadores de la exposición  El Primer Picasso
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El 8 de mayo de 2013 el Ayuntamiento 
de A Coruña, la Fundación Emalcsa, 
la Fundación Incyde y la Cámara de 

Comercio suscribieron un convenio 
para la realización de siete cursos 

de formación y tres jornadas de 
refuerzo dirigidos a pequeños 
empresarios y emprendedores, 
por un importe de 345.000 
euros. Este presupuesto fue 
financiado por la Fundación 
Incyde con fondos europeos 
(80%) y por la Fundación 

Emalcsa (20%). Varias de las acciones 
formativas recogidas en este convenio se 
celebraron durante 2014. En concreto, 
el programa de Diversificación Comercial 
(22 de septiembre a 21 de noviembre), 
en el que participaron 18  empresarios 
con edad media de 30 años (11 
hombres y 7 mujeres), con un total de 
14 proyectos para crear 61 puestos de 
trabajo con una inversión de 2,8 millones 
de euros. También se desarrolló en 2014 
el programa de Mejora de Micropymes 
(28 de abril a 20 de junio) con 22 
participantes (13 mujeres y 9 hombres) 
con una edad media de 40 años y una 
previsión de crear 51 puestos de trabajo 
en sus proyectos. El programa superior de 
Gestión de la Empresa Familiar y Sucesión 
Compite+ (3 de febrero a 28 de marzo) 

3. Formación y empleo
3.1. Cursos formativos

43

 43. Javier Collado, director general de INCYDE; Marcelo Castro-
Rial, presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña;  Carlos 

Negreira, alcalde de A Coruña, y María Luisa Cid, concejala de 
Empleo; presentan el Convenio de Formación y Empleo

Encuentros sectoriales: 
8. Artes escénicas 
9. Imagen y marca 

10. Deportes
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contó con 15 participantes (7 mujeres 
y 8 hombres) que prevén crear una vez 
desarrollados sus proyectos 125 puestos 
de trabajo. En total han participado en 
los siete programas derivados de este 
convenio 136 empresarios, comerciantes y 
emprendedores.

El Ayuntamiento de A Coruña, la 
Fundación Emalcsa, la Fundación Incyde 
y la Cámara de Comercio firmaron el 21 
de octubre de 2014 dos convenios por 
un importe total de 91.794 euros para 
la realización de dos nuevos programas 
de formación. El primero destinado a 
emprendedores y pymes, y el segundo 
a las industrias culturales y creativas. 
En los acuerdos se incluyó, además, 
la celebración de sendas jornadas de 
refuerzo para los participantes. Los 
programas formativos que se desarrollarán 
hasta junio de 2015, tienen los siguientes 
contenidos:

Formación para Pymes y Emprendedores

Programa de creación y 
consolidación de empresas y 
autoempleo Emprende en positivo.
Dirigido a emprendedores que 
quieran desarrollar y llevar a la 
práctica una idea, y a pequeñas y 
medianas empresas que busquen 
mejorar su rentabilidad o estudiar 
una posible expansión.

Servirá para facilitar la adaptación 
de los profesionales a nuevas 
experiencias, fomentar el desarrollo 
de nuevas ideas de negocio y 
preparar a los participantes para 
dar una mejor respuesta a los retos 
generados por la crisis. 

Jornada de refuerzo, verificación e 
impulso.
Talleres especializados y consultorías 
complementarias para tutelar a los 
participantes en los programas de 
formación. Servirán para reforzar 
los conocimientos adquiridos y se 

pondrá en marcha un networking, para 
ampliar la red de contactos y detectar a 
posibles clientes o colaboradores. 

Objetivos: Verificar la puesta en marcha 
de los proyectos desarrollados en 
el programa formativo. Ayudar a los 
participantes a analizar las dificultades 
de sus primeros pasos y capacitarlos 
para superarlas. Impulsar el networking 
activo y las habilidades emprendedoras. 

El objetivo general de este convenio es 
favorecer la creación de empresas y la 
mejora de la gestión empresarial, a través 
de la formación y asesoramiento, descubrir 
y fomentar las buenas ideas e impulsar el  
autoempleo. 

 44. Javier Collado, director general de INCYDE; Marcelo Castro-Rial, 
presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña; y Carlos Negreira, 

alcalde de A Coruña, firman el Convenio de Formación y Empleo 

44
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El coste del programa de formación es 
de 45.000 euros, que provienen en un 
80% del Fondo Social Europeo y en un 
20% de la Fundación Emalcsa. Los 3.000 
euros restantes corresponden a la jornada 
de refuerzo, y han sido aportados por la 
Cámara de Comercio. 
 

Formación en Industrias culturales y 
creativas

Programa de formación dirigido a la 
creación y consolidación de empresas 
de industrias culturales y creativas. 
Sus objetivos son facilitar la adaptación 
de los profesionales del sector 
cultural a las nuevas exigencias 
laborales y ofrecerles conocimientos 
para enfrentarse a los retos 
empresariales. Aquellos con una idea 
de internacionalización o consolidación 
aprenderán a llevarla adelante. 

Jornada de refuerzo, verificación e 
impulso.
En esta cita, se comprobará que 
los proyectos emprendedores 
desarrollados en el programa se han 
puesto en marcha, y se repasaran los 
conocimientos adquiridos para hacer 
frente a los primeros retos prácticos. 
Además, se pondrá en marcha un 
networking que fomente las sinergias y 
la colaboración entre los participantes.

Dado el elevado potencial de las industrias 
culturales y creativas como elemento 
de transición para un nuevo modelo 
productivo, estas actividades formativas 
buscan promover el éxito empresarial 
de los participantes, enseñándoles 
a aprovechar las oportunidades de 
crecimiento. Este sector es fuente de 
innovación y crea puestos de trabajo 
de calidad, además de dar un notable 
impulso a la economía basada en la 
creatividad y el conocimiento. 
 
El coste del programa de formación es 
de 40.794 euros, de los que el 80% 
provienen de la Fundación Incyde-Fondo 
Social Europeo, y el 20% del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. La Cámara 
de Comercio asume el coste de la jornada 
de refuerzo, un total de 3.000 euros.

Accede al convenio

http://fundacionemalcsa.es/images/files/incyde%202014.pdf
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El 8 de mayo de 2013 se firmó un 
protocolo de colaboración entre el 
Ayuntamiento de A Coruña, la Cámara 
de Comercio de A Coruña, la Fundación 
Emalcsa y la Fundación Incyde para 
la creación de viveros de empresas en 
la ciudad herculina. A partir de este 
protocolo, ya se han iniciado los trabajos 

3.2. Centro de Innovación y Emprendimiento (CIEM)
puedan desarrollar y dar forma a sus 
ideas. Sus objetivos serán aconsejar y 
formar a las personas interesadas en la 
innovación en modelos de negocio o en el 
desarrollo de nuevos productos y servicios. 

En marzo de 2014 el Ayuntamiento invitó 
a todos los arquitectos gallegos a optar 
al diseño del proyecto de construcción 
del vivero del Papagayo y, en octubre de 
2014 licitó la obra por un importe de 
925.985,29 euros + IVA. La financiación 
proviene de fondos europeos en un 80%, 
a través de la Fundación Incyde, y en 
un 20% del Ayuntamiento herculino. La 
Fundación Emalcsa ha elaborado el diseño 
estratégico y funcional de este nuevo 
equipamiento público para el apoyo a 
emprendedores.

para desarrollar un proyecto de este tipo, 
en la calle Papagayo.  

Se trata del CIEM, el Centro de Innovación 
y Emprendimiento Municipal, que se 
pondrá en marcha a lo largo de 2015. 
Aspira a convertirse en un laboratorio 
donde los emprendedores con talento 

 Proyecto  CIEM:
45. Distribución interior. 

46. Exterior de la sede 

45

46
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El CIEM estará en los bajos del 
denominado Bulevar del Papagayo, un 
área de propiedad municipal. Ocupará 
una superficie aproximada de 1.000 
metros cuadrados y servirá como punto de 
encuentro entre emprendedores, empresas 
y profesionales deseosos de hacer realidad 
sus ideas. 

El vivero tendrá un espacio diáfano y 
versátil, con una solución arquitectónica 
rompedora. El pavimento será continuo, 
con mesas, papeleras y asientos que se 
cambiarán en función de las necesidades. 
Dispondrá de una estantería continua, 
muebles colgados del techo en algunas 
zonas y grandes luminarias.  No habrá 
despachos al uso ni muros que separen 
unas áreas de otras. En resumen, parte de  
un concepto físico y filosófico radicalmente 
diferente al vivero tradicional, ligado a los 
objetivos de Coruña Futura. En octubre de 
2014 se llegó a un acuerdo para ampliar 
la financiación para la compra de este 

4- NUBE: Un apartado que  ocupará 
el denominado vivero virtual al que los 
emprendedores podrán acceder desde 
cualquier dispositivo conectado a internet 
y durante las 24 horas del día. 

5- CONECTA: Espacio permanente 
de networking para potenciar el 
emprendimiento y la tecnología en las 
empresas.

6- BRAIN: El centro del CIEM será una 
especie de cerebro que  interconectará el 
resto de los espacios del vivero.

7. I-BOX: Zona de almacén a disposición 
de los emprendedores.

En el periodo 2013/2015, gracias a la 
colaboración de las cuatro entidades, se 
habrán destinado cerca de 1,5 millones de 
euros a la formación y a la promoción del 
empleo en la ciudad.

mobiliario innovador, con 
100.00 euros, el 20% de 
aportación municipal y el 

80% de la Fundación Incyde.

La infraestructura del Papagayo tendrá 
siete zonas diferenciadas en función de 
las necesidades del emprendedor:

1- IDEA: Un lugar destinado a los 
emprendedores que tienen una idea y 
quieren analizar su viabilidad. Recibirán 
asesoramiento, formación y estudios 
sobre la evolución del mercado.

2- EMPRENDE: Espacio diseñado para 
las personas que quieren poner en 
marcha su empresa, pero que necesitan 
asesoramiento para los trámites, ayuda 
para conseguir financiación o consejos 
sobre dónde ubicar su negocio, entre otras 
cosas.

3- CRECE: El punto al que deben 
dirigirse aquellos que tienen su empresa 
funcionando pero quieren consolidarla o 
aumentar su volumen de negocio.

47. Proyecto  CIEM:
Distribución de los espacios 

interiores. 

47
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4. Deporte
4.1. Programa Deporte Solidario

 48, 49 y 50. 
Distintos 

proyectos deportivos 
solidarios impulsados 

por la Fundación

La Fundación Emalcsa puso en marcha 
en el año 2013 la iniciativa Deporte 

Solidario. En diciembre de ese año se 
concedieron ayudas a 26 entidades 
deportivas de la ciudad para el 
desarrollo de 32 proyectos que 
combinan la acción social y la 
actividad física, y que se han 
mantenido activos durante el 
presente año. La financiación de 
este programa asciende a 250.000 

euros, de los que el 63% se han 
destinado a financiar iniciativas de 

impacto social. 

En 2014, más de 13.000 personas han 
participado en las actividades de deporte 
de base y casi 5.400 en los proyectos 
sociales. 

Además, es muy destacable 
la dimensión económica 
de las 26 entidades 
deportivas beneficiadas 
por este programa, y su 
importancia para la 
ciudad trasciende lo 
meramente deportivo. 
Entre todas, gestionan 
un presupuesto global 
de 8,5 millones de 
euros y dan trabajo a 
202 personas en A 
Coruña.

48

49

50

 8,5 
millones de euros
de presupuesto

 26 
entidades

 deportivas

202 
trabajadores

557 
voluntarios

beneficiarios 
5.396

 13.035 
socios
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Los proyectos financiados se desarrollaron 
en diferentes disciplinas: baloncesto, 
hockey, atletismo, fútbol sala, rugby, vela, 
piragüismo, pesca fondeada, waterpolo, 
esgrima, ajedrez, tenis de mesa, tenis, 

halterofilia, hípica, voleibol, judo, 
tiro con arco y deportes de 

montaña.

A la I convocatoria concurrieron un total 
de 40 colectivos, de los que fueron 
seleccionados 26. Los proyectos que 
recibieron una mejor valoración de 
acuerdo con los criterios de las bases, 
han obtenido el 82% de la financiación 
solicitada, de media. El 18% restante 
fue sufragado por las propias entidades 
deportivas. 

Más allá del fomento de deporte base, 
las entidades deportivas llevaron a 
cabo proyectos  sociales con diferentes 
objetivos. Por ejemplo, impulsar la práctica 
del deporte femenino en disciplinas en las 
que habitualmente la presencia de niñas 
es mucho menor, promover la participación 
de personas con discapacidad, niños y 
jóvenes en desventaja social y el desarrollo 
de actividades solidarias.

Los proyectos sociales subvencionados se 
llevaron a cabo en las siguientes áreas de 
intervención:

Proyectos por modalidad de 
intervención:  Nº

Género y actividad física 14

Educación en valores 2

Participación e integración de niños/
as y jóvenes en desventaja social

5

Atención a la diversidad: 
participación e integración

6

Participación en actividades 
solidarias

5

Total 32

Importes:

Asignado a la financiación 
de los proyectos sociales

157.975,10 
€

Asignado a fomento de 
deporte base 92.024,90 €

Total 250.000 €

el 5%
de los beneficiarios son

el 13%

el 44%
de los proyectos 

incorporaron la perspectiva 
de género, de forma 

transversal

272 menores en 
situación de vulnerabilidad 

o en riesgo de exclusión 
social

fueron 692 personas 
con discapacidad

863 
personas participaron 

en actividades 
solidarias
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