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PREMISA

Este estudio se enmarca dentro del proyecto europeo “Sigma 3C-T: Cultura,  
Competitividad y Creatividad” del programa Leonardo da Vinci, que tiene como objetivo 
la transferencia del conocimiento y la innovación para definir estrategias en las que los 
recursos culturales se conviertan en un factor de desarrollo económico y cohesión social 
de los territorios europeos. 

El socio promotor del proyecto es la Regione Molise, Italia, principal actor de la  
transferencia de innovación entre los territorios participantes. Crearte Servizos Culturais 
S.L. e Integra Consultoría S.L. representan al territorio español escogido como objetivo 
del análisis, la ciudad de A Coruña. Los otros entornos geográficos motivo del mismo 
estudio son Malta, Viseu y Bucarest.

Este estudio es el resultado del trabajo de un grupo de investigación compuesto por:

Crearte Servizos Culturais S.L.
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X. Luís Cousillas

Integra Consultoría S.L.
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La Estrategia de Lisboa (2000) es un plan de desarrollo de la Unión Europea                          
trazado con el objetivo de convertir la economía comunitaria en una economía del             
conocimiento más competitiva y dinámica, capaz de un crecimiento económico duradero 
acompañado por una mejora cuantitativa y cualitativa del empleo y una mayor cohesión 
social. Dicha estrategia rige los modelos actuales en la UE cuyos marcadores determinan 
que los territorios en los que se asientan sectores más innovadores tienden a tener tasas 
de crecimiento más altas, desarrollando la competitividad a través de la excelencia, la 
innovación y la creatividad.

El ámbito de la cultura no es ajeno a estas consideraciones y ya se le considera como 
un importante sector para el desarrollo económico de los territorios. Con la convicción 
de la existencia de un gran potencial aún por explotar para la creación de empleo y 
el crecimiento económico, la Comisión Europea ha elaborado recientemente el Libro 
Verde (2010), documento con un inspirador lema “Liberar el potencial de las industrias        
culturales y creativas” en el cual se afirma que las políticas y los instrumentos de apoyo 
deben estar determinados a nivel local
basándose en las características específicas y los activos propios, aprovechando los      
recursos locales. 

Este planteamiento defiende un enfoque estratégico dentro de un modelo de                       
desarrollo integrado, donde el apoyo a las industrias culturales y creativas no se  
considera un lujo, ni una opción política aislada, sino una contribución conjunta al  
desarrollo económico y la cohesión social de un territorio. Para ello se configuran como 
elementos fundamentales la existencia de planes de desarrollo a medio y largo plazo; 
las inversiones en estructura y capital humano destinados a ámbitos identificados como  
cruciales de la industria cultural; y las estrategias de desarrollo integradas en los  
diferentes niveles territoriales y sectoriales públicos (desarrollo económico y empleo, 
educación, cultura, turismo) en colaboración con empresas, trabajadores y ciudadanos. 

La implantación de nuevas tecnologías, la globalización e incluso la crisis actual 
que está teniendo una repercusión grave en el empleo cultural por las especiales  
características de este sector, determinan, tal y como ha apuntado el Presidente de 
Comunidad Europea, la necesidad de una reorientación radical de todos los sectores 
productivos de manera que la creatividad y la innovación se sitúen en el centro de la 
cultura empresarial. Un sector cultural estructurado, innovador y competitivo contribuye 
a reforzar la economía local, a la aparición de nuevas actividades económicas y por lo 
tanto empleos, y a reforzar el atractivo de un territorio, ofreciendo un potencial enorme 
para superar los desafíos actuales.



6

Contexto, objetivos y alcance del proyecto

Los beneficios tanto económicos como sociales de liberar el potencial del sector  
cultural en la ciudad de A Coruña están en el trasfondo de este documento. Los datos  
cuantitativos y cualitativos recogidos en numerosas consultas a personas y entidades y las  
valoraciones obtenidas a través de las entrevistas realizadas para este proyecto  
pretenden arrojar un poco más de luz al conocimiento del sector cultural coruñés,  
sentar las bases para un análisis en mayor profundidad y llamar la atención de todos los  
agentes implicados sobre el potencial de A Coruña para convertirse en una ciudad  
creativa.

Este estudio se divide en tres secciones principales:

La primera ofrece una panorámica descriptiva del sector cultural de A Coruña con 
sus activos, sus actores principales y sus estrategias, así como una aproximación a la  
capacidad creativa de su estructura social. Se incluye también un breve análisis del 
sector turístico. Los da- tos han sido recogidos a través de consultas bibliográficas,  
páginas web y consultas directas a las entidades y organismos implicados.

En la segunda parte se realiza un diagnóstico que destaca los parámetros más relevantes 
con respecto al potencial de desarrollo del sector cultural. En este capítulo, a través de 
un análisis DAFO, se ponen de relieve las oportunidades y los obstáculos actuales del 
sector. 

La sección tercera es la parte proactiva del documento y su objetivo es esbozar,  
sobre la base de las indicaciones planteadas en los apartados anteriores, algunas  
sugerencias operativas para incrementar el impacto de la cultura en el desarrollo económi-
co local bajo la convicción de que el desarrollo de la economía creativa local contribuye al  
desarrollo regional y sirve como punto de partida para conseguir éxitos más globales.

Los datos estadísticos del estudio se centran en el año 2008. Sin embargo, en la  
redacción de los contenidos se han incluido informaciones de relevancia posteriores a 
esa fecha. El mencionado Libro Verde hace referencia a la necesidad de trabajar en la 
mejora de la información estadística de los distintos sectores que componen el ámbito 
cultural con el objetivo de desarrollar efectivas políticas culturales. La falta de datos  
fiables o su dispersión vienen siendo unos de los primeros obstáculos a los que se  
enfrenta todo intento de analizar la realidad de las industrias culturales, algo que hemos 
constatado a nivel local al recabar información para este estudio.
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A Coruña es una ciudad de la comunidad autónoma de Galicia, en el noroeste de la 
Península Ibérica. Con una extensión de 37,6 km2 y 245.164 habitantes (2008) es el 
segundo municipio de Galicia por población, detrás de Vigo. El centro de la ciudad se 
extiende sobre una península unida a tierra firme por un estrecho istmo, por lo que 
presenta dos fachadas marítimas distintas: la portuaria y otra de mar abierto sobre la 
que se extienden las principales playas urbanas. Su clima es de tipo oceánico en su 
variedad meridional, con temperaturas suaves todo el año.

La ciudad destaca como importante centro financiero y de negocios de la comunidad 
autónoma. La economía está centrada fundamentalmente en el sector servicios que 
emplea al 78% de la población. Otros motores económicos relevantes son el puerto, 
el de mayor volumen mercantil de Galicia y punto de escala para grandes cruceros, y 
la refinería de petróleo. La ciudad cuenta con dos polígonos industriales dentro de sus 
límites. 

El contexto político actual en A Coruña parte de las elecciones municipales de España 
de 2007, en las que pese a seguir siendo el partido con mayor número de votos, el 
PSdeG-PSOE pierde la mayoría absoluta que había mantenido durante décadas con 
el anterior alcalde Francisco Vázquez Vázquez (1983-2006). Ante esta situación, el 
alcalde Javier Losada optó por un pacto de gobierno con el Bloque Nacionalista Galego 
(BNG). 

La ubicación territorial y las vías de comunicación de la ciudad son aspectos clave para 
el desarrollo económico de la ciudad. A Coruña está conectada a través de autopista 
con la capital nacional y con el eje Atlántico. El Aeropuerto de Alvedro supone el  
enlace directo por vía aérea a la ciudad de A Coruña, oferta que se complementa con el  
aeropuerto de Lavacolla en Santiago de Compostela, a 67 km. de distancia y que oferta 
un mayor número de conexiones aéreas nacionales y, especialmente, internacionales. 
La localización geográfica de A Coruña ofrece un gran potencial de comunicación por 
vía marítima en la que destaca el incremento de tráfico de cruceros en los últimos 
años. La red ferroviaria es, sin embargo, claramente deficitaria y sigue a la espera 
de la finalización de la conexión con  Madrid a través de alta velocidad. Únicamente 
la línea ferroviaria que conecta el eje atlántico de la comunidad a través de las ciu-
dades de A Coruña y Vigo responde a las exigencias del siglo XXI. La proximidad de 
Santiago de Compostela, ciudad Patrimonio de la Humanidad desde 1985 y fin del 
Camino de Santiago, Primer Itinerario Cultural Europeo que también cuenta con la 
distinción de la UNESCO desde 1993, significa una ventaja para la ciudad en cuanto al  
aprovechamiento de recursos, sinergias y visibilidad internacional en el ámbito cultural 
y turístico.

Históricamente A Coruña ocupa en el territorio gallego una posición central como 
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puente entre Galicia y España, lo que implica la ubicación en la ciudad de sedes  
institucionales que permanecerán en ella a lo largo del tiempo hasta la actualidad:  
ejemplos son la Capitanía Marítima, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia o el  
Archivo Histórico de Galicia. Esa centralidad a nivel institucional contribuye a que en A 
Coruña, emerja un poder económico y social en torno a los centros de poder que hacen 
de ella cabeza de comarca y que, con un puerto importante, se convierta en espacio 
natural de una burguesía gallega en torno a la que surgen también otras instituciones 
y entidades culturales destacadas: Real Academia de Bellas Artes Nuestra Señora del 
Rosario (1849) o la Reunión Recreativa e Instructiva de Artesanos fundada en 1847, 
espacio donde se organizaban actividades culturales como recitales poéticos, conciertos, 
juegos florales, etc. Ambas entidades, referentes culturales desde sus inicios, continúan 
a día de hoy en funcionamiento.

En el pasado cultural de la ciudad destaca una notable tradición librera, sólo  
comparable en Galicia a la de Santiago de Compostela, históricamente sede de la Universidad  
gallega. Una de estas librerías, La Regional, fue sede de A Cova Céltica, tertulia donde se 
reunía la intelectualidad gallega regionalista de finales del XIX. Muchos de los miembros 
de esa expresión cultural fundan en 1906, A Real Academia Galega, cuyo objetivo es el 
estudio y la defensa de la cultura gallega y especialmente de su lengua.
 
La ciudad de A Coruña es además sede de dos importantes periódicos gallegos: La Voz 
de Galicia que sale a la luz en 1882 y que a lo largo de los últimos 125 años ha ido  
creando el grupo de comunicación más importante de Galicia, el Grupo Voz. El otro, El 
Ideal Gallego, fue creado en 1917. A nivel editorial han destacado en la ciudad proyec-
tos de gran relevancia para el conjunto de Galicia como A Gran Enciclopedia Galega o  
Hércules Ediciones y su Proyecto Galicia, entre otros.

Surgen además del ámbito financiero, aunque en dos momentos distintos del pasado 
siglo,  como muestra de la inquietud social y el desarrollo económico de la ciudad, dos 
fundaciones socioculturales creadas por iniciativa de dos entidades financieras coruñesas 
de primer orden, no sólo para el conjunto de Galicia sino también del estado español: en 
1966 el Banco Pastor crea la Fundación Pedro Barrié de la Maza, y en 1989 Caixa Galicia 
hace lo propio con la Fundación Caixa Galicia. 

PARTE I – PANORÁMICA DESCRIPTIVA DEL SECTOR CULTURAL EN A CORUÑA
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La dilatada historia de A Coruña ha ido dejando con el paso de los siglos los vestigios que 
configuran el patrimonio artístico y cultural de la ciudad actual. En este sentido destaca 
la Torre de Hércules, el faro romano más antiguo del mundo todavía en funcionamiento, 
construido en el siglo I que se erige como símbolo de la ciudad y que fue declarado  
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2009. Sin embargo, aún  
anterior en el tiempo es el Castro de Elviña, poblado fortificado de la cultura castrexa,  
característica del noroeste de la península ibérica. A los anteriores se suman un conjunto 
de edificios de distintas épocas, concentrados en su mayor parte en la Ciudad Vieja y que 
dan testimonio de su historia. Así, destaca el legado románico apreciable en la Colegiata 
de Santa María y la Iglesia de Santiago; el Castillo de San Antón, antigua fortificación 
del siglo VXI construida sobre un pequeño islote y que actualmente acoge el Museo  
Arqueológico e Histórico Municipal. Conventos y palacios de los siglos XVIII y XIX,  
expresiones del barroco y neoclásico como el Palacio Cornide, que fue la casa del  
intelectual gallego José Cornide Saavedra y el Palacio de Capitanía General. La actividad 
política de la ciudad se centraliza en el Palacio Municipal desde el finales del siglo XIX, 
edificio ecléctico y suntuoso situado en la plaza de María Pita, foco de la vida social de 
la ciudad que toma su nombre de la heroína que fue símbolo de la resistencia de la 
población coruñesa ante el asedio de la marina británica a la ciudad en 1589. También 
las plazas de Azcárraga y Bárbaras y las galerías modernistas de la Marina, que con su 
fachada orientada al mar, se han convertido en una de las imágenes más definitorias de 
la ciudad.

 2.1 Museos

En A Coruña existe una red de museos de variado espectro que incluye desde  
museos histórico-artísticos emplazados en arquitecturas que gozan de la máxima protección  
patrimonial a museos de arte contemporáneo, pasando por los destinados a personajes 
históricos relevantes vinculados a la ciudad, así como museos científico-divulgativos.

Museo de Bellas Artes: el actual edificio del museo fue Premio Nacional de  
Arquitectura en 1997 y alberga una importante colección de pintura de los siglos XVI al XX, 
además de  una colección de grabados de Goya, piezas de escultura, artes decorativas y  
arqueología.

Museo Arqueológico e Histórico: se asienta sobre una antigua fortificación del s. XV. 
Ofrece un recorrido por la prehistoria, la cultura castrexa y la época romana.
  
Museo de Arte Sacro de la Colegiata: exhibe piezas de orfebrería religiosa.
Museo Militar Regional: en el que se exponen una amplia colección de objetos, armas y 
obras de arte del ejército español.

Museo de los Relojes: ubicado en el Palacio Municipal, posee una colección de más de 
100 relojes del s. XII al s. XX además de pinacoteca y muebles de época.

MACUF (Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa): creado por iniciativa privada, se 
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presenta como un activo centro multidisciplinar de cultura contemporánea. 

Fundación Luís Seoane: investiga y divulga la obra artística y el legado intelectual de Luís 
Seoane y completa sus objetivos con el desarrollo de proyectos expositivos en torno a la 
cultura y el pensamiento contemporáneos.

Casa Museo Picasso: casa del s. XIX ubicada en el centro de la ciudad donde el pintor 
residió entre 1891-1895.

Casa Museo María Pita: dedicada a esta heroína coruñesa del s. XVI donde se recrea su 
figura y se aporta información sobre la época en que vivió, recordando la resistencia de 
la población contra la flota inglesa.

Casa Museo Casares Quiroga: la casa coruñesa del presidente de la república Santiago 
Casares Quiroga, expone textos y objetos relacionados con la II República y el ilustre 
gallego y su familia.

Casa Museo Emilia Pardo Bazán: ubicada en la casa familiar de la escritora coruñesa y 
que es además sede de la Real Academia Galega. 

A comienzos de la década de los 80 se inicia el desarrollo de museos científicos de A 
Coruña inscritos en lo que se denominó el Plan Hércules que nació con el objetivo de 
mejorar de la calidad de vida de los ciudadanos.  A Coruña es la única ciudad de España 
que posee tres centros municipales públicos de divulgación y educación científica.

Casa de las Ciencias: inaugurado en 1983 fue el primer museo interactivo de titularidad 
pública de España. Alberga el planetario y tres plantas de exposiciones con experimentos 
y actualidad científica.

Domus: en funcionamiento desde 1995, es el primer museo interactivo del mundo  
dedicado al hombre. El contenedor es un emblemático edificio diseñado por Arata  
Isozaki.

Aquarium Finisterrae: desde 1999 pretende dar a conocer y educar en el respeto al 
océano y sus ecosistemas, en especial sobre el litoral gallego. 

La gran mayoría de estos centros culturales completan su programación expositiva  
temporal o permanente con un amplio y continuado programa de actividades  
entre las que se incluyen: cursos, conferencias, ciclos de cine y música, danza, teatro,  
presentaciones literarias, programación didáctica destinada a espectadores de todas las 
edades, labor editorial, etc.

 2.2 Otros espacios culturales

Además de los mencionados, son lugares de referencia para la cultura en la ciudad otros 
espacios como:

El Palacio de la Ópera: es la sede de la Orquesta Sinfónica de Galicia y en él se celebran 
dos de los eventos culturales más destacados de la programación cultural anual: Festival 
Mozart y el Festival de la Ópera. 

Teatro Colón Caixa Galicia: construido en 1948 y recientemente remodelado acoge  

PARTE I – PANORÁMICA DESCRIPTIVA DEL SECTOR CULTURAL EN A CORUÑA
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oferta musical y teatral. La gestión del teatro fue encomendada a la Fundación Caixa 
Galicia desde su reapertura.

El Teatro Rosalía de Castro: es un edificio emblemático de la ciudad levantado en 1838 
y en el que actualmente se programan espectáculos musicales, teatrales y de danza.

Forum Metropolitano: espacio municipal con carácter multidisciplinar, además de la  
biblioteca y el centro de información juvenil, dispone de una sala que acoge  
programación teatral y musical y dos salas de cine.

Kiosko Alfonso: edificio modernista de titularidad municipal, programa exposiciones  
emporales. 
El Ayuntamiento posee además otras salas 3 salas de exposiciones temporales en la 
ciudad.

Las Sedes de las Fundaciones Pedro Barrié de la Maza y Fundación Caixa Galicia situadas 
en el centro de la ciudad tienen una posición muy destacada en la actividad cultural ya 
que muestran en sus salas algunas de las exposiciones temporales de mayor proyección, 
además de otra oferta cultural de primera línea como conferencias, teatro, conciertos, 
ciclos de cine y programas didácticos. La Sede de la Fundación María José Jove muestra 
de manera permanente su colección de arte español de los siglos XIX y XX.

Coliseum de A Coruña: este edificio propiedad del ayuntamiento de A Coruña tiene 
una superficie construida de 18.000 m2 Es un centro versátil que acoge espectáculos  
musicales, eventos taurinos, pista de patinaje, etc.

Entre los archivos de la ciudad destacan: el Archivo del Reino de Galicia, un centro que 
recoge, custodia y difunde el patrimonio documental de Galicia, la cronología de sus 
fondos comienza en el año 867 y posee la más alta protección patrimonial; Archivo  
Municipal; Archivo de la Deputación Provincial; Archivo y Biblioteca Instituto José  
Cornide de Estudios Coruñeses. Varias de esas instituciones además de su actividad de 
información y servicio a la investigación, organizan distintas actividades culturales como 
visitas, exposiciones o conferencias.

La ciudad cuenta con 17 galerías de arte que promocionan y comercializan la obra de 
artistas locales, así como valores nacionales e internacionales.

PARTE I – PANORÁMICA DESCRIPTIVA DEL SECTOR CULTURAL EN A CORUÑA
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Entre toda la oferta cabe destacar, por su programación, número de visitantes, tradición 
o reconocimiento en el ámbito estatal e internacional los siguientes eventos:

Festival Mozart: constituye otro de los principales eventos culturales con gran arraigo en 
la ciudad. En el año 2008 fueron 17.300 los asistentes a este certamen.

Festival de la Ópera de A Coruña: es un clásico en la vida cultural de la ciudad del que 
se han celebrado hasta la fecha 53 ediciones. Este evento atrae con su programación a 
un amplio número de visitantes de dentro y fuera de Galicia, con 12.000 asistentes en 
su convocatoria del 2008. En él se dan cita figuras relevantes de la lírica del panorama 
nacional e internacional.

Salón Internacional del cómic “Viñetas desde o Atlántico”: festival de carácter  
internacional que se celebra en el mes de agosto, inició su andadura en el año 1998 de la 
mano del dibujante local Miguel Anxo Prado. El festival es una actividad de la Concellaría 
de Cultura del Ayuntamiento de A Coruña. Además de exponer la vanguardia del cómic 
mediante exposiciones y conferencias, la oferta se completa con una feria de libreros y 
editores. Se ha convertido en uno de los más importantes del mundo en su género. En 
el año 2008 contó con una participación de 70.000 personas.

Festival de Jazz: la Fundación Barrié de la Maza inicia en el año 1996 un ciclo de jazz 
estable que desde entonces ha traído a la ciudad figuras de jazz de primera línea,  
completando la propuesta con actividades paralelas  como clases magistrales, jam  
sessions, proyecciones o ciclos de conferencias.

Festival Noroeste Pop Rock: festival de música que organiza el Ayuntamiento de A  
Coruña desde el año 1986 en el que se dan cita tanto artistas locales como nacionales.

Ciclo Caixanova de Teatro y Danza: constituye la piedra angular de la programación  
conjunta de Caixanova y la Concellaría de Cultura del Ayuntamiento de A Coruña en 
las artes escénicas y musicales. Espectáculos que se representan en distintos edificios  
públicos de la ciudad como el Teatro Rosalía, el Forum Metropolitano o el Palacio da 
Opera. 

Feria de artesanía MOSTRART: nacida en 1985, se ha convertido en la más relevante 
de la región y una de las más importantes de España. Es organizada por la Asociación 
Gallega de Artesanos y apoyada por varios organismos públicos.
Feria del Libro: creada en 1971, es la más importante de Galicia y la tercera de España 
con una participación anual estimada en 100.000 personas. 
Festival Internacional Mundos Digitales: certamen de proyección internacional  
creado en 2002 en el que se dan cita profesionales y amantes del mundo de los  
videojuegos, la animación, los efectos especiales y la arquitectura digital de última gene-
ración que se desarrolla en la sede de la Fundación Caixa Galicia. Incluye presentaciones,  
proyecciones, conferencias, exposiciones, workshops. Entre sus objetivos está facilitar el 
contacto entre empresarios y creadores del sector.
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Comparten espacio en la agenda cultural de la ciudad otros eventos, apuestas de la 
promoción pública o privada  como:

Outonarte: una muestra anual de arte contemporáneo vanguardista que aglutina a las 
nuevas generaciones de artistas gallegos. 

Festiclass: en el año 2007 nace este festival de música clásica en el que la Orquesta 
Sinfónica de Galicia, con sede en la ciudad, ofrece una serie de conciertos con el objetivo 
de acercar la música clásica a nuevos públicos, especialmente el público joven. 

Ibero Jazz: certamen de jazz bajo el patrocinio del Ayuntamiento de A Coruña desde 
el año 2006, en el que se ofrece una muestra del jazz que se hace en la península y se 
promocionan los nuevos valores jazzísticos.

Festival Internacional de Magia en la calle iniciado en 2006. 

Festival Manicómicos: festival de teatro cómico que celebró su primera edición en 2004.

Festival Empape: iniciado en el año 2008, es un festival de danza que se celebra en  
paisajes urbanos de A Coruña con la intención de crear puntos de encuentro entre  
artistas, espectadores y la ciudad. 

Festival Internacional de Folklore Cidade da Coruña: nacido en 1986, es un referente 
dentro de las actividades de las fiestas veraniegas de la ciudad. En él se dan cita grupos 
folclóricos de todo el mundo que acercan sus músicas y bailes.

Festival Galego de Cabaré: con origen en el 2005, consiste en una muestra  
multidisciplinar de teatro y música alrededor del cabaret. Teatro en la calle, talleres, 
exposiciones de fotografía y actuaciones en locales nocturnos conforman las principales 
actividades. Actualmente es uno de los cinco certámenes anuales que se organizan en 
el mundo sobre este género.

Festival Interurbano de Música Crunia: iniciado en el año 2008, centra su atención en 
grupos musicales de la ciudad y su comarca.

981 Festival: creado en el 2005 y de iniciativa privada, es un festival de música  
electrónica de vanguardia.

PARTE I – PANORÁMICA DESCRIPTIVA DEL SECTOR CULTURAL EN A CORUÑA
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PARTE I – PANORÁMICA DESCRIPTIVA DEL SECTOR CULTURAL EN A CORUÑA

La capacidad de atracción de visitantes en torno a eventos y equipamientos culturales es 
uno de los aspectos relevantes para el desarrollo de una economía de la cultura. 

El paisaje y la localización geográfica, los espacios verdes, los elementos patrimoniales 
más destacados como la Ciudad Vieja, el barrio de la Pescadería y la Torre de Hércules, 
los eventos y equipamientos culturales existentes configuran una suma de activos con 
un interesante poder de atracción para la ciudad de A Coruña.

Los museos científicos que engloba la marca =mc2  constituyen el gran foco de atracción 
de la ciudad que se traduce tanto en el número de visitantes, que superan los 500.000 
al año, como en el dinamismo de su programación. Destacan las 287.240 personas que 
recibió el Aquarium Finisterrae en 2008, le sigue la Casa del Hombre Domus con más de 
150.000 visitantes y por detrás la Casa de las Ciencias.

En el apartado de exposiciones, durante el año 2008 se han celebrado  
aproximadamente 102 muestras de carácter  
temporal en 15 espacios sumando  museos y espacios  
culturales o expositivos de la ciudad. En el año 2008 el conjunto de los museos y salas 
de exposiciones de la ciudad recibió un total de 1.270.074 visitantes1, observándose con 
respecto al año 2007 un decrecimiento cercano al 5% debido, en parte, a que la Casa de 
las Ciencias estuvo cerrada por reformas varios meses de aquel año.

Exposiciones con gran repercusión han sido “A Coruña 1208 – 2008. La construcción de 
una ciudad”, que conmemoró el hecho histórico de la obtención de categoría de ciudad 
800 años atrás, “Yves Saint Laurent. Diálogo con el arte”,  “Museo del Prado. De Goya a 
Sorolla” y “Picasso. Laboratorio de estilos”. 

Como gran oportunidad para la ciudad se presenta la inclusión en la lista de la UNESCO 
de la Torre de Hércules que puede suponer una plataforma de lanzamiento en el pla-
no internacional favoreciendo la atracción de visitantes. La principal seña de identidad 
de la ciudad y su reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad en junio de 2009 
comenzó a dar sus frutos ese mismo año con un destacado aumento de afluencia de 
visitantes al monumento; así en los años 2007 y 2008 la afluencia se situaba en torno 
a las 130.000 personas y en el 2009 la cifra ascendió a 149.440 personas. Se están  
llevando a cabo distintas intervenciones en relación al mantenimiento y conservación 
del monumento. También se están poniendo las bases para la creación del centro de  
recepción e interpretación de visitantes1. Es interesante reseñar la implicación  
ciudadana en las multitudinarias campañas de apoyo público de la candidatura de 
la Torre de Hércules, un apoyo que sin capacidad de condicionar la concesión de la  
nominación, constituye una importante demostración del aprecio local hacia un  
elemento patrimonial propio.

La demanda cultural interna de los coruñeses puede valorarse también a partir de datos 
referentes al asociacionismo sociocultural y al consumo de productos culturales.

1 No se incluyen datos de las salas de exposiciones: Salvador de Madariaga, Palacio Municipal y Palexco. 
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La participación ciudadana se erige como factor relevante en la vida cultural de una 
ciudad. En el capítulo participativo del asociacionismo, el municipio tiene registradas 
264 asociaciones, de las cuales 102 pertenecen al ámbito sociocultural y se centran en 
distintos aspectos (música, teatro, baile, tradición popular, cultural-recreativo, etc.) y en 
las cuales participan más de 11.000 personas. Su funcionamiento se ve supeditado a 
las cuotas de sus socios y a la obtención de posibles ayudas de organismos públicos y 
privados. Algunas de las más relevantes por su trayectoria y actividad son:

Amigos de la Ópera de A Coruña: creada en el año 1952, organiza el Festival de Ópera 
de la ciudad. 

Asociación Amigos dos Museos de Galicia: desde 1975 asume la tarea de divulgar el 
patrimonio cultural y educar para la sensibilización hacia los espacios museísticos.

Asociación Cultural Alexandre Bóveda: fundada en 1976 y dedicada a la divulgación, 
dinamización y dignificación de la cultura gallega, así como la normalización social del 
idioma gallego.

Asociación Cultural Manicómicos: nace en el año 2004 con la finalidad de difundir, las 
distintas áreas del teatro cómico. Organiza el Festival Internacional Manicómicos y ofrece 
formación a profesionales y amateurs.

Sociedad Filarmónica de A Coruña: creada en 1904, programa conciertos de música de 
cámara. 

Asociación Cultural Xacarandaina: desde 1978 dedica su actividad a la investigación y 
difusión del folclore de Galicia. Cuenta con una escuela de baile tradicional y de  
formación musical. Existen numerosas asociaciones en la ciudad con los mismos fines.

Al margen o integrado en asociaciones, el pulso de la cultura popular en los distintos 
barrios de la  ciudad es notable y le confiere un carácter identitario. Las manifestaciones 
de esa cultura popular local son variadas: el mencionado baile y músical tradicional, 
el canto tabernario, el amplísimo movimiento coral coruñés, o la personalización de  
barrios como el de Monte Alto en la celebración del Carnaval entre otros, son muestras del  
vitalismo cultural popular de la ciudad.

  4.1 El libro en la ciudad

En relación al mundo del libro, A Coruña dispone de 10 bibliotecas públicas siendo una 
de ellas, la Biblioteca de la Casa del Consulado, la más antigua de España. En este  
sentido el Ayuntamiento de A Coruña, titular de 7 de ellas que cuentan con más de 
80.000 socios, ha realizado una importante labor diseminando bibliotecas por los  
distintos barrios de la ciudad. La media de préstamos bibliotecarios es de 2,3 libros por 
habitante frente al 1,16 español. La media de actividades realizadas en las bibliotecas 
locales también se eleva a 74,4 frente a las 25,16 de media en España. En total, en las 
bibliotecas públicas de la ciudad se han recibido en el 2008, 1.293.860 visitas.

A Coruña es la ciudad capital de provincia que dispone de mayor número de librerías por 
habitante de España. 
Desde el Ayuntamiento se trata de promover el uso del libro mediante campañas de 
animación a la lectura como “A cidade que le”, celebraciones (Día Internacional de la 
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Poesía), rutas literarias (ej. “Rosalía de Castro na Coruña”), actividades especiales en las 
bibliotecas (ej. recitales poéticos, talleres de cómic, cuenta cuentos, clubes de lectura, 
conferencias, etc.)

BIBLIOTECAS  CORUÑA 2008-2009 MEDIA ESPAÑOLA 2007

Documentos/habitante 2,68 1,43

Visitas/habitante 5 1,96

Préstamos/habitante 2,3 1,16

Actividades culturales/10.000 hab 74,4 25,16

Participantes en actividades 39.818
 

Fuente: Servizo Municipal de Bibliotecas

 4.2 El teatro

La cifra de asistencia a representaciones teatrales es la suma de las butacas ocupadas 
en los 2 grandes teatros de la ciudad, Rosalía de Castro Teatro Colón, además de las 
otras 2 salas que programan de forma continuada: la del Forum Metropolitano y la de 
la compañía teatral Teatro del Andamio. El número de personas que han asistido a  
representaciones teatrales en 2008 se sitúa en 92.661.

4.3 El cine y la música

En el año 2008 la ciudad contaba con 4 cines y 27 pantallas, siendo la asistencia media 
por pantalla de 35.557 personas. Además de las empresas Filmax y Yelmo Cineplex, que 
trabajan el cine más comercial, existen otras 2 que ofertan una cartelera alternativa, el 
cine del centro municipal Forum Metropolitano y el CGAI. 

2008 Nº  de pantallas Nº espectadores Recaudación

Filmax 11 517.234 3.184.254 €

Yelmo Los Rosales 13 422.265 2.500.903 €

Forum Metropolitano 2 6.061 15.665 €

CGAI 1 14.947 6.385 €

Total 27 960.057 5.707.206 €

Fuente: Observatorio Audivisual Galego y CGAI

En 2008 la ratio de número de habitantes por pantalla en la ciudad se sitúa en 9.080, 
siendo la del conjunto de Galicia de 16.447. La ratio municipal bajará sensiblemente a 
partir de 2009 tras la inauguración de una nueva sala multicines con 8 pantallas.

El número de asistentes a espectáculos musicales ha sido de 214.937 en el año 2008. 
Para este cálculo se han tomado en consideración los datos relativos a Teatro Colón, 
Forum Metropolitano, Museo de Belas Artes, Coliseum, ExpoCoruña, Festival Mozart, 
Orquesta Sinfónica, Fundación Pedro Barrie de la Maza y no se han incluido conciertos 
en exteriores sin gradas.

PARTE I – PANORÁMICA DESCRIPTIVA DEL SECTOR CULTURAL EN A CORUÑA
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El enclave paisajístico donde se sitúa la ciudad, rodeada en su mayor parte por el mar, la 
convierte en una privilegiada urbe en contacto con la naturaleza. En este sentido pueden 
disfrutarse lugares como el Parque Escultórico, un espacio verde y museo escultórico al 
aire libre en el entorno de la Torre de Hércules; el Monte de San Pedro, antigua zona 
militar que ha sido acondicionada como parque de esparcimiento y recreo. Las playas 
y los 12 km de paseo marítimo que bordean gran parte del litoral, son otros singulares 
atractivos del patrimonio paisajístico de la ciudad.

A través de Turismo da Coruña, el ente formado por el Ayuntamiento de A  
Coruña, la Cámara de Comercio, Industria y Navegación, y la Autoridad Portuaria de A  
Coruña, se articula la estrategia que tiene como fin convertir el turismo en uno de los  
motores  económicos de la ciudad. Su comercialización y promoción  a nivel nacional e  
internacional  y la creación de productos que aporten mayor calidad y atractivo 
a la oferta turística local son sus objetivos prioritarios. Para ello Turismo da Coruña  
elabora un plan anual de acciones promocionales en el que se incluyen: asistencia a ferias  
especializadas del sector  (FITUR, BTL, WTM, Salón Náutico de París o Seatrade en 
el año 2008 entre otras); presentaciones en medios de comunicación generales y  
especializados; realización de viajes de familiarización para profesionales del sector y  
periodistas; apoyo a las empresas del sector; desarrollo y creación de productos y  
ofertas turísticas; y colaboración con operadores nacionales e internacionales. 
En el año 2008 la ciudad recibió un total de 382.926 turistas de los que el 85,64% fueron 
de procedencia nacional y el restante 14,36% de procedencia extranjera. 

La ciudad destaca por su sólida oferta hotelera que ha registrado un incremento muy 
notable en la oferta de plazas, especialmente en el segmento de hoteles de 4 estrellas 
que se sitúa en 2.297 plazas. Los establecimientos hoteleros tuvieron en 2008 un nivel 
de ocupación del 45,46%.

Uno de los esfuerzos más significativos liderados por Turismo da Coruña ha sido la  
elaboración de un Plan Director de Desarrollo Turístico presentado a principios del año 
2010, que tiene por objetivo incrementar el número de visitantes, el plazo de estancia en 
la ciudad y el gasto. Este plan propone seis líneas estratégicas y un centenar de acciones 
concretas que contarán con un apoyo económico de 4,5 millones de euros en 3 años. 
La principal prioridad que establece es la creación de una identidad de marca turística 
de la ciudad, puesto que se ha constatado la baja percepción de A Coruña como destino 
turístico. Esa identidad turística tiene el patrimonio local, representado por la Torre de 
Hércules, como uno de los principales iconos de captación.

Además del desarrollo de la imagen turística de la ciudad, las otras líneas estratégicas 
del Plan Director apuestan por la desestacionalización del turismo en base a la oferta 
de eventos importantes a lo largo de todo el año; mejorar las prácticas de marketing  
turístico; mejoras estructurales en la ciudad para orientar la ciudad al turista;  
coordinación entre actores clave; desarrollo de nuevos canales de comunicación  
aprovechando las nuevas tecnologías; y rentabilizar el tirón de la ciudad de Santiago de 
Compostela y la celebración  del Xacobeo 2010 complementando la oferta del Camino de 
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Santiago para canalizar turismo hacia A Coruña procedente de la vecina ciudad. 

Otra importante línea de actuación se centra en la captación del turismo de congresos, 
convenciones e incentivos que dispone en la ciudad de una buena red de infraestructuras 
lideradas por recintos como Palexco, ExpoCoruña y Coliseum. Por otro lado, los esfuerzos 
de la administración local y de la Autoridad Portuaria de la ciudad por incrementar el  
turismo de cruceros que en el año 2008 proporcionó 57.517 cruceristas en  
tránsito, se han visto recompensados por la firma de un primer acuerdo por el que la a 

partir de mayo de 2010, la ciudad se con-
vierte en puerto de embarque de cruceros  
internacionales. A este primer acuerdo se 
suman los alcanzados con otras navieras 
para el año 2011, fecha de la puesta en mar-
cha de la nueva terminar de pasajeros. La  
estimación de llegadas para ese año, 
según fuentes institucionales, superará los 
100.000 cruceristas.

El Plan Director de Desarrollo Turístico de 
la ciudad apunta la necesidad prioritaria 
de mejorar las prácticas de gestión de la 
información con el objetivo de diseñar  
acciones más efectivas. 

En ese sentido destaca la ausencia de recogida de  
información sistemática y representativa del perfil de visitante a la ciudad. Una  
encuesta realizada por Turismo da Coruña en verano de 2008, sobre una muestra de 726 
entrevistas, nos permite identificar el perfil del visitante a la ciudad como sigue:

• El 60% de los visitantes de A Coruña, tienen una edad comprendida entre los 26 y 
los 45 años.

• El 81% de los encuestados emplea el vehículo propio para desplazarse a la ciudad.
• El mayor porcentaje es para las estancias de entre 1 y 5 días con un 71%, que 

confirma la tendencia a acortar las estancias.
• Las opciones preferidas para visitar A Coruña son por orden de importancia: en 

familia, en pareja o con amigos.
• El 86% de los encuestados prefiere organizar su viaje de modo particular
• El 63% de turistas elige la ciudad para alojarse, y de ellos, un 35% lo hace en 

hoteles.
• El 80% califica a la ciudad y sus servicios como “muy buena” o “buena”.
• La mayoría de los turistas nacionales encuestados que visitaron la ciudad durante el 

verano del 2008, procedían de las comunidades de Cataluña, Madrid y Valencia. En 
cuanto a los turistas de procedencia internacional son liderados Portugal, seguidos 
de los de procedentes de Alemania e Italia.

PARTE I – PANORÁMICA DESCRIPTIVA DEL SECTOR CULTURAL EN A CORUÑA
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Los responsables gubernamentales de la elaboración de las estrategias culturales han 
recogido en distinta medida el llamamiento de la Unión Europea sobre la utilidad y la 
necesidad de aprovechar el potencial de la cultura como catalizador de la creatividad 
y la innovación, no sólo para lograr una mayor cohesión social, sino para favorecer el 
crecimiento económico y el empleo. 

En el caso de Galicia los distintos niveles administrativos, autonómico,  
provincial y especialmente el local, han incorporado medidas que caminan en ese sentido,  
complementarias a las labores tradicionales, tal y como denomina Xan Bouzada21a la  
protección del patrimonio educación artística, creación de infraestructura cultural,  
promoción de actividades culturales o  
subvenciones a entidades y asociaciones culturales. Así se  
distinguen nuevos objetivos como la potenciación de actividades y equipamientos para 
crear una imagen urbana y atraer visitantes, el apoyo a los creadores locales y el recurso 
a la cultura para promover el desarrollo social y económico. 

Los datos apuntan a que en los últimos años las instituciones públicas se han hecho 
eco de las posibilidades que tiene la cultura como factor dinamizador económico y la 
importancia de las industrias culturales con un incremento constante del presupuesto 
destinado a cultura.

Administración local: Concellaría de Cultura

La política local que se viene desarrollando desde el Ayuntamiento de A Coruña en el 
ámbito de la cultura desde hace más de 20 años es un reflejo de esa tendencia. Se inició 
en los años 80 con la apuesta por la creación de equipamientos de referencia local y 
exterior a través de la red de museos científicos (Casa de las Ciencias 1985, Domus 1995 
y Aquarium Finisterrae 1999); la red municipal de bibliotecas; el fomento de la música 
a través del Consorcio para la Promoción de la Música, ente municipal que gestiona la 
actividad de la Orquesta Sinfónica de Galicia (1992), la Escuela Municipal de Música 
(1998), la Orquesta Joven, la Orquesta de Cámara, el Coro Joven, los Niños Cantores 
de la OSG, la Escuela de Práctica Orquestal y el Festival Mozart; y el fomento de las 
artes escénicas a través del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) organismo  
creado para coordinar el uso y dirigir la programación de varias infraestructuras  
culturales (Coliseum, Teatro Rosalía y Forum Metropolitano) así como lo relacionado con 
los actos festivos de la ciudad.

En estas iniciativas que han partido de direcciones distintas para su desarrollo, se  
aprecia la transversalidad. En la política de bibliotecas se ha realizado una implantación  
horizontal. En el terreno musical, la creación de la Orquesta Sinfónica responde a un 
planteamiento que crea un producto de excelencia que impregna a la población de 
arriba-abajo, ayudado por la creación de la Escuela Municipal de Música. La misma  
dinámica rige la actividad de la Banda Municipal de A Coruña, presente en la vida musical 
de la ciudad durante más de 60 años. El fomento de la cultura científica a través de la 
2 Bouzada, X. (2010) Políticas culturais e desenvolvemento socioeconómico en O capital da cultura, CIEF, Fundación Caixa Gali-
cia. 
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red de museos científicos ha conseguido crear a lo largo de estos años imagen urbana 
fuera de las fronteras regionales y atraer visitantes. 

En la actualidad el gobierno municipal centra su prioridad gestora en el acceso a la  
cultura de todos los ciudadanos a través de la ampliación y mantenimiento de  
equipamientos, la ampliación y diversificación de la oferta cultural al mismo tiempo que 
se mantiene la oferta de eventos ya consolidados. Así, los objetivos definidos por la  
actual Concellaría de Cultura son:

• El incremento de la oferta cultural, atendiendo a las últimas tendencias y a los  
distintos ámbitos artísticos, en diálogo con la tradición.

• La promoción de las producciones culturales y del potencial creativo de los  
valores emergentes. La implicación de la ciudadanía como espectadora, productora y  
creadora. Iniciativas que ejemplifican esta estrategia son los certámenes Outonarte, 
ACoruñaSon y la sala O Túnel (local de ensayo y conciertos para grupos musicales 
de la ciudad)

• Acercamiento de la cultura a escenarios diversos que faciliten y posibiliten el acceso 
de los distintos segmentos de público. 

Siguiendo esta última línea estratégica se ha registrado un notable incremento de la 
actividad cultural en los espacios públicos urbanos, algunos destacables por su valor 
histórico-artístico como la Ciudad Vieja y otros que sin tener ese valor patrimonial,  
implican un esfuerzo de la política cultural municipal de acercamiento de la cultura a los 
ciudadanos en sus barrios, tomando como base la cultura de la participación. Algunos 
de los programas culturales en espacio público son: Festival de Magia de calle; Festival 
de Danza Empape; Rutas literarias por la ciudad; Festival Galego de Cabaré; Ciclo de 
conciertos en espacio urbano Son de Noite.

En cuanto al acercamiento de la actividad cultural a los barrios, la estrategia de creación 
de la red de centros cívicos merece una especial mención, en ella confluye la acción de 
otra área de la administración local, la Concejalía de Servicios Sociales. Son espacios 
de encuentro y participación de cada barrio que ofertan a la población equipamiento 
cultural (bibliotecas, auditorio, salas de exposiciones y talleres) y donde se canaliza una 
extensa red de servicios sociales además de programación cultural y educativa pensada 
para la participación y el conocimiento. La red se verá ampliada en 2011 con un centro 
cívico de referencia, el Ágora enmarcado en el Plan Urban financiado con 8 millones de 
euros de los fondos del FEDER sobre un presupuesto global de 11,4 millones. Se trata 
de un proyecto de desarrollo integral (social, económico, urbanístico) del barrio del 
Agra do Orzán en el que la construcción del Ágora se convierte en elemento catalizador. 
Se trata del más moderno equipamiento socio-cultural de la ciudad, que contará con 
una superficie total construida de 10.258 m2, incluyendo un teatro/auditorio con 549  
butacas, biblioteca, además de talleres, salas polivalentes y salones sociales. 

En la línea de apoyo al sector cultural como generador de riqueza y empleo, la  
Concellaría de Cultura tuvo un importante papel en la celebración de Culturgal,  
Feira Galega das Industrias Culturais celebrada en el 2008 en la ciudad, organizada por 
el gobierno autonómico. Una feria profesional dirigida a creadores y distribuidores de  
productos culturales en Galicia con el objetivo de conocer las nuevas creaciones  
gallegas y promover la interrelación del sector. La feria no tuvo continuidad en el 2009 y la  
Concellaría de Cultura optó por organizar un evento similar con un presupuesto menor, 
con el apoyo de la administración provincial. 
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El ayuntamiento coruñés es el que dedica el mayor volumen presupuestario a  
cultura de entre las principales ciudades gallegas, un 11% de presupuesto total  
municipal y es titular del mayor número de equipamientos culturales de la ciudad. Más de 25  
millones de euros de presupuesto indican la confianza y la apuesta por la cultura como 
motor económico, promocional y de cohesión social. Partidas muy relevantes de ese  
presupuesto son asignadas a los instrumentos de gestión IMCE y Consorcio para la  
Promoción de la Música y a los museos científicos.

La administración local encuentra escaso apoyo al patrocinio y mecenazgo procedente 
del tejido empresarial e industrial de la ciudad, exceptuando las entidades financieras a 
través de sus fundaciones.

Administración provincial: Deputación Provincial da Coruña

Su apoyo directo a la Concellaría de Cultura en 2008 ascendió a más de 2 millones 
de euros destinados a subvenciones nominativas a la Orquesta Sinfónica de Galicia y 
a la Fundación Luís Seoane, apoyo a la Concellaría de Cultura en su programación y  
contribución a la mejora de sus equipamientos expositivos.

La Deputación colabora también con otras entidades socioculturales coruñesas tanto 
públicas como privadas. Es responsable económica y operativamente del Conservatorio 
Profesional de Danza y la Biblioteca Provincial; presta apoyo económico a través de 
subvenciones nominativas a diversas entidades públicas y privadas como: Real Academia 
Galega, Academia de Bellas Artes de Nuestra Sra. del Rosario, Fundación Paideia Galiza 
y Biblioteca del Real Consulado entre otras; y tiene un departamento de publicaciones 
culturales.

A nivel provincial convoca 10 premios de creación artística, posee una red cultural que 
representa una inversión global de 1 millón de euros (2008) y organiza exposiciones 
itinerantes, acciones de las que la ciudad y su tejido cultural productivo también se 
benefician.

Administración autonómica: Xunta de Galicia. 

A nivel autonómico la Consellería de Cultura tiene dos grandes áreas de  
responsabilidad: la conservación, promoción y difusión del patrimonio histórico-artístico 
de Galicia y la defensa y promoción de la cultura, en especial de la cultura propia de 
Galicia. En el año 2008 la Consellería de Cultura e Deporte del gobierno autonómico 
manejó un presupuesto global de 184,6 millones de euros, de los que el 68% se dedicó 
a inversiones y el restante 32% a gastos corrientes. No se han podido obtener datos que 
permitan cuantificar las inversiones directas en la ciudad de A Coruña. 

Además de la incidencia local de las líneas de actuación estratégica de esta Consellería, 
la ciudad cuenta con los siguientes equipamientos y entidades que esta gestiona de 
manera directa:

- CGAI (Centro Galego de Artes da Imaxe), es la institución dedicada al sector del  
audiovisual y la fotografía. Tiene como funciones principales la promoción, archivo y 
programación del audiovisual y fotográfico en Galicia. Organiza ciclos de cine, cursos y 
talleres.
- Conservatorio Profesional de Música
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- Centro Coreográfico Galego, centro de creación, producción, formación e investigación 
para el desarrollo de la danza en Galicia.

- Escola de Imaxe e Son

- Archivo Histórico del Reino de Galicia

- Museo de Belas Artes de A Coruña

- Biblioteca Nodal Miguel González Garcés

A nivel autonómico las partidas asignadas a ayudas para la producción artística están 
estimadas para el 2010 en 7.296.000 €. Su objetivo es impulsar la creación y el  
desarrollo de empresas de bienes y servicios culturales, la promoción de la  
comercialización de estos bienes dentro y fuera de Galicia, el estímulo a la creación de 
los artistas gallegos y la distribución de productos que contribuyan a difundir la lengua 
y cultura gallegas. 

Un motivo de preocupación social importante son los recursos que, de entre su  
presupuesto, la Consellería de Cultura está destinando a financiar la construcción y 
dotación de la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela que sólo en el año 2008 
ascendieron a 47,8 millones de euros, lo que representa una partida muy elevada de su 
capacidad de gasto y que condiciona la disponibilidad económica para otras líneas de 
actuación.

En el siguiente cuadro se registra la inversión directa en cultura de las tres  
administraciones:

2008 Principales partidas cultura 2008  
(€)

Presupuesto total    

Administración autonómica
Consellería de Cultura e Deporte 
de la Xunta de Galicia
(Gasto para toda Galicia)

- Creación y Difusión Cultural 
51.500.000
- Patrimonio Cultural 32.180.000

184.600.000 €
(Incluye el presupuesto dedicado 
a Cultura y Deporte)

Total inversión en cultura 
83.680.000
(no incluye gastos corrientes)

Administración provincial
Deputación Provincial da Coruña

- Orquesta Sinfónica de Galicia 
1.600.000
- Programación Concellaría Cultu-
ra  300.000
- Fundación Luís Seoane 45.000
- Equipamiento cultural 72.000
- Actividades en bibliotecas 20.000

2.037.000 €
(Impacto directo cuantificable en 
la ciudad)

Administración local
Concellaría de Cultura

- IMCE  6.004.500
- Consorcio de Prom. de la Música  
3.726.900
- Museos Científicos 5.800.112 
-Bibliotecas municipales 3.575.282
- Exposiciones 2.629.602

25.090.688 €

Fuente: Consellería de Cultura e Turismo Xunta de Galicia, Deputación Provincial da Coruña, Ayuntamiento A Coruña.
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Administracion del Estado 

Las competencias del ámbito cultural están transferidas a la Comunidad Autónoma, 
pero cabe destacar la inauguración en 2012 del MUNCYT (Museo Nacional de Ciencia y 
Tecnología) gestionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación que se albergará en un 
edificio cedido por la Deputación Provincial de A Coruña. 
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Las empresas del sector cultural ubicadas en la ciudad ocupan un importante papel 
en la industria local, representando a su vez un porcentaje elevado dentro de las  
existentes en la comunidad autónoma. Hay sectores con una importante trayectoria y  
destacada proyección nacional e internacional como es el caso de las empresas del  
audiovisual (producción cinematográfica y documental, producciones asociadas a la  
televisión y la publicidad, animación cinematográfica, etc.) Existe una clara conexión con las  
oportunidades de formación existentes en la ciudad a través, por ejemplo, de la Escola 
de Imaxe e Son,  la licenciatura en Comunicación Audiovisual por la Universidad de A 
Coruña y la Escola de Arte e Superior de Deseño Pablo Picasso. De igual manera la 
abundancia de estudios de arquitectura está relacionada con la facultad existente en el 
campus universitario coruñés.

Debe advertirse que no se dispone de información exhaustiva del año 2008 para 
la totalidad de empresas, así como que el hecho de que utilizar el sistema de  
clasificación CNAE obliga a incurrir en inevitables generalidades, pero nos sirve para  
realizar una aproximación panorámica al sector. Tal y como se observa en la siguiente tabla,  
destacan los subsectores de artes gráficas, con 64 empresas, el de edición impresa y su  
comercialización, con 140, el del cine y audiovisual con 54 empresas, el de arquitectura 
con 160 y el de la publicidad con 115. 
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Empresas del sector cultural en la ciudad de A Coruña 2008

ÁMBITO Nº TOTAL 
DE 

EMPRESAS

ARTES GRÁFICAS - CNAE* 1812: Otras actividades de impresión y artes gráficas; CNAE 1814:  
Encuadernación y servicios relacionados con la misma; CNAE 1820: Reproducción de soportes grabados

 
64

MÚSICA - CNAE 5920: Actividades de grabación de sonido y edición musical; CNAE 9004: Gestión de salas 
de espectáculos 16

EDICIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS Y ESTABLECIMIENTOS DE VENTA  
ESPECIALIZADOS - CNAE 5811: Edición de libros; CNAE 5813: Edición de periódicos; CNAE 5814: Edición 
de revistas; CNAE 5819: Otras actividades editoriales; CNAE  4761: Comercio al por menor de libros en  
establecimientos especializados; CNAE 4762: Comercio al por menor de periódicos y artículos de papelería

140

CINE Y AUDIOVISUAL - CNAE 5912: Actividades de postproducción cinematográfica, de vídeo y de  
programas de tv.; CNAE 5914: Actividades de exhibición cinematográfica; CNAE 5915: Actividades de  
producción cinematográfica y de vídeo; CNAE 5916: Actividades de producciones de programas de televisión; 
CNAE 5917: Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo; CNAE 5821: Edición de videojuegos.

54

RADIO Y TV - CNAE 6010: Actividades de radiodifusión; CNAE 6020: Actividades de programación y 
emisión de televisión. 18

AGENCIAS DE NOTICIAS - CNAE 6391: Actividades de las agencias de noticias  4

ARQUITECTURA - CNAE 7111: Servicios técnicos de arquitectura. 160

PUBLICIDAD - CNAE 7311: Agencias de publicidad; CNAE 7312: Servicios de representación de medios de 
comunicación. 115

DISEÑO - CNAE7410: Actividades de diseño especializado 13

FOTOGRAFIA CNAE 7420: Actividades de fotografía]   20

PROPIEDAD INTELECTUAL - CNAE 7740: Arrendamiento de la propiedad intelectual y productos  
similares.

2

EDUCACIÓN CULTURAL - CNAE 8552: Educación cultural. 1

ARTES ESCENICAS CNAE 9001: Artes escénicas; CNAE 9002 Actividades auxiliares a las artes escénicas. 16

CREACION ARTISTICA Y LITERARIA - CNAE 9003: Creación artística y literaria. 8

GESTION Y ACTIVIDADES DE MUSEOS, BIBLIOTECAS, ARCHIVOS - CNAE 9102: Actividades de 
museos; CNAE 9105: Actividades de bibliotecas; CNAE 9106: Actividades de archivos.

6

TOTAL 637

Estudios recientes estiman que el sector cultural en Galicia representa algo más del 
2% del PIB (esa contribución asciende al 3% en España y al 2,6% para el conjunto de 
países de la Unión Europea) lo que indica su importancia para la economía gallega. No 
disponemos de datos concretos sobre la aportación de la cultura al PIB local, pero como 
datos orientativos del volumen de negocio en el año 2008 y su repercusión directa en 
el empleo, podemos destacar, con el 47% de las empresas analizadas, la edición de  
periódicos con una facturación cercana a los 92 millones de euros y una cifra de 805  
empleos directos; los servicios técnicos de arquitectura que con el 48% de empresas  
analizadas han facturado más de 27 millones de euros y empleado a 311 profesionales. Las  
actividades relacionadas con el cine y audiovisual han facturado más de 7 millones de 
euros y han dado empleo a 110 personas, tomando en cuenta un 86% de empresas  
analizadas; en cifras cercanas se sitúan las actividades de radiodifusión después de  
analizar un 43% de las empresas.

PARTE I – PANORÁMICA DESCRIPTIVA DEL SECTOR CULTURAL EN A CORUÑA

* CNAE: Código Nacional de Actividades Económicas Fuente: Elaboración propia a través de una explotación específica del Registro 
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CLASIFICACIÓN CNAE EMPRESAS ANALIZADAS FACTURACIÓN 2008 
(€)

Nº EMPLEADOS 
2008 

Edición de periódicos 7 (de 15) 91.778.653 805

Servicios técnicos de 
arquitectura

77 (de 160) 27.238.313 311

Actividades de  
radiodifusión

6 (de 14) 7.705.588 93

Actividades de pro-
ducción cinemato-
gráfica y de vídeo

19 (de 22) 7.428.118 110

Artes escénicas y  
Auxiliares Artes 
escénicas

11 (de 16) 3.469.438 37

Edición de libros 10 (de 33) 2.746.625 32

Fuente: Elaboración propia a través de una explotación específica del Registro Mercantil

En el terreno de las ayudas, no existen en el nivel local ayudas específicamente  
destinadas a las empresas y creadores del sector cultural. El apoyo a la industria  
cultural depende básicamente de la administración autonómica o central. La  
administración local, provincial y las fundaciones culturales prestan un apoyo indirecto, 
aunque igualmente importante, mediante la financiación de programaciones culturales 
que suponen el principal mercado de algunos de los agentes productivos del sector  
cultural. Al margen de los servicios de asesoramiento de carácter horizontal para  
empresas y emprendedores que dependen de la administración autonómica y local, no 
hay servicios específicos de asesoramiento a empresas culturales.  Existe en A Coruña un 
vivero de empresas en funcionamiento y otro en proyecto, pero tienen carácter general 
y no están específicamente dirigidos a empresas culturales, aunque pueden beneficiarse 
de los mismos.

Tamaño de las empresas por nº de empleados (2008)

Nº 
empresas 
analizadas

Nº EMPLEADOS

1 - 10 10 - 50 50 – 250 > 250

Edición de periódicos 9 3 3 2 1

Servicios técnicos de arquitectura 77 71 6

Actividades de radiodifusión 6 4 2

Actividades de producción cinematográfica 
y de vídeo

19 16 3

Artes escénicas y Auxiliares Artes escénicas 11 11

Edición de libros 10 10 

Fuente: Elaboración propia a través de una explotación específica del Registro Mercantil
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De las empresas analizadas podemos apreciar que el 87% corresponde a  
microempresas, tónica general en el sector. Señalar como ejemplos que de las 77  
empresas de servicios técnicos de arquitectura analizadas, 49 de ellas tienen menos 
de 3 empleados, o que el mismo caso se da en 9 de las 19 empresas de producción  
cinematográfica y video. El pequeño tamaño de las empresas, negativo cuando se habla 
de fortaleza empresarial, resulta positivo cuando se trata de flexibilidad y adaptación 
rápida a entornos económicos cambiantes, como el del actual escenario de crisis.
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Más allá del esfuerzo realizado por las distintas administraciones públicas, la mayor  
inyección de capital a la actividad cultural proviene de inversores de las dos fundaciones 
de ámbito privado ligadas al sector financiero de la ciudad. Fundación Caixa Galicia y 
Fundación Pedro Barrié de la Maza son los principales mecenas privados de la cultura 
en A Coruña a los que se suma la labor desarrollada por la Obra Social Caixanova.  
Aunque se trata de datos globales para Galicia, apuntar que en el año 2008 las Memorias 
de actividad de dichas entidades recogen los siguientes datos: Fundación Caixa Galicia  
realizó una inversión en cultura de 27,6 millones de euros y la Fundación Pedro  
Barrié de la Maza destinó 6,3 millones de euros a actividades culturales, publicaciones,  
investigación y patrimonio. Si bien no tenemos datos concretos de la inversión directa 
en A Coruña podemos concluir que esta es millonaria, evidenciando su relevancia en la 
dinamización y generación de tejido productivo a su alrededor.

Las fundaciones apoyan la formación con becas en periodismo cultural y de postgrado 
(no exclusivas del ámbito cultural o artístico) por parte de la Fundación Pedro Barrié de 
la Maza y becas para Primera Obra con el objetivo de impulsar los primeros proyectos de 
creación artística en cualquier disciplina por parte de Fundación Caixa Galicia.

La crisis y el proceso de fusión entre Caixanova y Caixa Galicia en una nueva entidad, 
Novacaixagalicia, han frenado a partir del 2009 el gasto en cultura de sus respectivos 
brazos no lucrativos, con una palpable repercusión en aspectos como el cambio de 
una programación expositiva de proyección internacional jamás vista antes en las salas  
coruñesas o gallegas, por otra que hace mayor hincapié en las colecciones de arte  
propias.  

Destacar también en A Coruña la creación de MANS, un vivero de empresas  
directamente relacionado con el ámbito de la cultura. Esta iniciativa está promovida por 
la Fundación Paideia Galiza, de ámbito privado, si bien registra financiación de fondos  
públicos a través del IGAPE (Instituto Gallego de Promoción Económica) y fondos  
europeos del FEDER. Se trata de un centro empresarial que fomenta la creación de 
empresas principalmente en sectores TIC, el audiovisual y la industria musical. La  
Fundación María José Jove y la Fundación Rodríguez Iglesias también cuentan entre sus 
objetivos el fomento de la cultura.
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La comunicación con la población local es canalizada fundamentalmente a través 
de los medios de comunicación locales, prensa y radio, y las agendas culturales. La  
Concellaría de Cultura es la principal encargada de generar, publicar y distribuir la información  
cultural de la ciudad y tiene entre sus objetivos actuales la mejora e incremento de  
canales para la difusión de la actividad cultural. Desde hace tres años la Concellaría 
centra sus esfuerzos en las siguientes herramientas: 

- A Coruña Cultura, boletín impreso con periodicidad bimensual donde se recoge la 
programación cultural de actividades financiadas por la Concellaría de Cultura o que se 
celebran en equipamientos municipales. 

-Blog acorunacultura.org,  donde la programación mensual se actualiza y amplía. 
Está abierta a todas las entidades locales que quieran incluir su programación. Es posible 
seguir la agenda a través de Facebook y Twitter.
 
- Web cultural Que Más+: alojada en una posición destacada en la página de inicio del 
Ayuntamiento y donde se consulta información relativa a cine, conciertos, espectáculos 
y exposiciones que se celebran en la ciudad. Incluye un mapa de espacios culturales 
geolocalizado que permite visualizar sobre el plano de la ciudad los espacios culturales 
y su programación.

- Agenda cultural semanal (con distribución hasta dos veces por semana) vía correo  
electrónico que se remite a todos los que se subscriben a la lista de distribución  
electrónica (3.800 receptores en 2010, aproximadamente el 1,5% de la población local). 

- Publicidad correspondiente a eventos concretos a través de cartelería, folletos, etc.

En cuanto a los mecanismos de comunicación con la población visitante, Turismo da  
Coruña tiene a disposición del público dos puntos de información turística permanente 
en el centro de la ciudad, y otro de atención al crucerista en el muelle de cruceros.
A través de la página web de Turismo da Coruña se puede acceder a información  
sobre productos y ofertas turísticas especiales en la ciudad (tarjetas de descuento para  
museos y otros ofrecidos por empresas del sector). La página web dispone también de 
una agenda para consultar toda la programación cultural de la ciudad, día a día. Esta 
agenda es gestionada directamente por este organismo. 
Esta misma entidad publica Coruña In, la guía de ocio bimensual con información  
turística, mapa, agenda cultural y directorio de hoteles, restaurantes y compras  
cofinanciada por la Deputación Provincial de A Coruña. Se publica en inglés, español y 
gallego y se distribuye en hoteles, restaurantes, tiendas y centros culturales. 
En el caso de entidades privadas, en concreto de fundaciones, estas disponen de  
departamentos específicos que se encargan de diseñar estrategias de comunicación 
propias. 

A nivel de posicionamiento e imagen de la ciudad, desde el gobierno municipal el  
mensaje a través de los discursos institucionales es claro: convertir A Coruña en modelo 
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de ciudad cultural, educadora y del bienestar. La administración local, al margen de 
Turismo, ha creado marcas y desarrollado campañas que contribuyen a trasladar ese 
mensaje a la población:

A Coruña Cultura, marca bajo la que se encuadran los eventos culturales promovidos 
por la Concellaría de Cultura.

A Cidade que le es una campaña del año 2010 que, entre otros objetivos,  
reconoce el carácter estratégico y prioritario del sector del libro. La Concellaría de  
Cultura implica a bibliotecas, asociaciones de libreros y escritores, Real Academia Galega,  
Universidad y otros centros educativos de la ciudad, galerías de arte y empresas privadas 
con un amplísimo programa de actividades para todo el año. Esta campaña divulgativa y  
promocional, acompañada de una buena imagen es un ejemplo de una iniciativa que 
integra al sector público y privado, que crea sinergias y que ayuda a posicionar la ciudad 
en el mercado cultural.

Dependiente de la Concellaría de Educación del gobierno local está la marca  
Coruña Ciudad Educadora utilizada en las acciones educativas que ponen en valor 
la propia ciudad como recurso de aprendizaje. A Coruña es miembro de la Asociación  
Internacional de Ciudades Educadoras. 

Las acciones concretas relativas al posicionamiento de la ciudad de A Coruña de cara al 
exterior están más ligadas con el sector turístico que con el cultural propiamente dicho 
y aún así esta es aún bastante difusa. Como ya se ha mencionado la ciudad  trabaja en 
definir y difundir esa marca para posicionarse y distinguirse en el mercado turístico. Esto 
supone una oportunidad inigualable para realizar un esfuerzo común entre dos sectores, 
turístico y cultural, tan relacionados. 
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Ofrecemos una información básica sobre la capacidad creativa de la ciudad según el 
modelo de Richard Florida que señala que parámetros positivos en Tecnología, Talento 
y Tolerancia son dimensiones necesarias para garantizar el desarrollo económico de un 
territorio basado en la creatividad.

 10.1 Tecnología

A Coruña tiene, con datos del 2008, una proporción de ordenadores por hogar 11 puntos 
inferior a la media estatal, mientras que el acceso a Internet y la disponibilidad de banda 
ancha se sitúa en márgenes similares al resto del país.
En el caso de empresas, esas proporciones se sitúan en proporciones semejantes a las 
medias nacionales y siempre por encima del 92%. 

HOGARES A Coruña Nacional

Ordenador 51,93% 63,6%

Internet 50,41% 51%

Acceso a banda ancha 46,8% 46%

Fuente: INE  y  Ministerio de Industria.2008

Como dato complementario apuntar que son 39 (2008) las empresas situadas en el 
término municipal que elaboran productos o prestan servicios TIC.

Cabe destacar la contribución de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional  
(FEDER) para financiar la elaboración del Plan Director da Sociedade da Información, y la  
posterior implementación de la Agenda Digital para la innovación tecnológica, que  
*pretende la aplicación ordenada y sistemática de las nuevas tecnologías con las  
consabidas repercusiones en el desarrollo de todos lo sectores de actividad, incluido el 
cultural. En el caso de A Coruña es de especial relevancia ya que en la ciudad tienen 
su sede el 65% de las empresas de producción audiovisual de Galicia y un porcentaje 
similar de su facturación.

Cumple señalar que todos los barrios de la ciudad disponen de cobertura de  
banda ancha de buena calidad. A ello ha contribuido el hecho de que la empresa de  
telecomunicaciones “R” ha implantado el conexionado por cable de fibra óptica en gran 
parte de la ciudad. 

Enumerar también que en la ciudad existen 84 puntos de acceso público a Internet entre 
los cuales se encuentran servicios de pago o gratuitos como los 6 zonas Wi-Fi sin acceso 
restringido que la administración local ha repartido por la ciudad.

 10.2 Talento

Para aproximarnos a la situación relativa a talento y emprendedurismo nos remitiremos 
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a datos como el incremento porcentual de nuevos negocios registrados en relación a los 
ya existentes, el número anual de patentes registradas y el nivel educativo.

Porcentaje de nuevos negocios 2008

A Coruña Galicia Nacional

1,82% 2,7% 3,09%

Fuente: INE e IGE

El número de patentes muestra un nivel ligeramente superior (85) al de la media  
nacional con 82 patentes por cada millón de habitantes. En el entorno más próximo  
destacan Santiago con una proporción de 413 y Vigo con 118, que tienen relación  
directa con la actividad desarrollada por la Universidad de Santiago y por la industria  
respectivamente.

2008 Nº de patentes registradas Nº proporcional de patentes por 
cada millón de habitantes 

Nacional 3783 82

A Coruña Provincia 77 67

A Coruña Municipio 21 85

Santiago de Compostela 39 413

Vigo 35 118

Pontevedra 5 62

Ourense 6 56

Lugo 2 21

Fuente: INE, Oficina Española de Patentes y Marcas y elaboración propia

En relación al nivel de educación, A Coruña registra un porcentaje de población con  
únicamente estudios primarios más bajo que la media gallega y española; un nivel 
superior de residentes con estudios medios y un porcentaje de población con estudios 
universitarios ligeramente inferior a la media gallega y nacional.  

Nivel de educación de la población (2008)

A Coruña Galicia España

Población residente con 
sólo estudios primarios

53,6% 61,88 57,2%

Población residente con 
estudios secundarios

26,9% 16,5% 20%

Población residente con 
estudios superiores

19,5% 21,7% 22,8%

Fuente: Observatorio Concello de A Coruña.

A Coruña ofrece una amplia variedad de oportunidades regladas y no regladas en 
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todos los niveles educativos y una amplia oferta de grados, licenciaturas y estudios 
edios en relación al sector cultural. A Escola de Imaxe e Son fue la primera escuela de 
audiovisual de Galicia y por lo tanto ha constituido un referente a nivel autonómico, 
formándose en ella un elevado porcentaje de los profesionales del sector. En el ámbito  
universitario, destacan los estudios en comunicación audiovisual, donde se forman  
profesionales de uno de los sectores de la economía de la cultura más consolidado en la 
iudad y los de la Escuela Superior de Arquitectura de la UDC (Universidade da Coruña). En el  
terreno musical la ciudad cuenta con un Conservatorio Superior de Música y una Escuela  
Municipal de Música. El Conservatorio Profesional de  Danza, el Centro Coreográfico 
Galego y la Escola de Arte e Superior de Deseño Pablo Picasso completan la oferta  
educativa pública del ámbito artístico.

10.3 Tolerancia

Podemos aproximarnos al nivel de tolerancia existente en la ciudad a partir de varios 
parámetros:

- Origen de la población (2008):

Procedencia Nº residentes %

Ciudad y Provincia 175.630 71,64 %

Resto de la Región 27.920 11,39 %

Resto del País 19.848 8,09  %

Extranjeros 21.766 8,88 %

TOTAL 245.164 100,00 %

Fuente: INE

En cuanto a las nacionalidades de los residentes de origen extranjero destacan las  
comunidades de nacionalidad brasileña, con un 13,15%, y el 47,7% que supone la suma 
de nacionalidad china y de origen africano subsahariano.

- Número de instituciones / asociaciones relacionadas con culturas extranjeras: 21
- Número de restaurantes que ofrecen cocina de diferentes nacionalidades (2009): 44
- Número de asociaciones de gays y lesbianas (2009): 4

PARTE I – PANORÁMICA DESCRIPTIVA DEL SECTOR CULTURAL EN A CORUÑA
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La ciudad de A Coruña posee una oferta cultural amplia y diversificada que la sitúa a la 
cabeza de las ciudades de Galicia y le permite colocarse competitivamente al nivel de 
otras poblaciones de tamaño medio del territorio estatal con relevancia por su oferta 
cultural. 

Eventos como el Salón del Cómic, Viñetas desde o Atlántico, el Festival Mozart o el  
Festival de la Ópera de A Coruña, son algunos elementos destacados en la  
atracción a la ciudad de visitantes que proceden de otros lugares de Galicia, España o del  
extranjero. La reciente inclusión de la Torre de Hércules en la lista de la UNESCO como  
Patrimonio de la Humanidad supone una oportunidad de atracción de turismo  
cultural. Según fuentes municipales, la administración local es consciente de la  
necesidad de rentabilizar los recursos y esfuerzo y para ello existe un trabajo conjunto entre las  
Concellarías de Cultura y Turismo.

El nivel de equipamiento cultural de la ciudad es alto, de manera que posibilita la  
programación de todo tipo de eventos. La administración local ha venido  
definiendo una estrategia que combina la existencia de infraestructuras emblemáticas, de  
atracción, en el centro urbano, con otras específicas diseñadas para acoger determinadas  
manifestaciones y  centros socioculturales o centros cívicos que responden a la política 
de descentralización y acercamiento a la población en sus barrios bajo el objetivo de 
facilitar la democratización de la cultura. 

Por otra parte, algunas voces sostienen que el número de infraestructuras tanto  
públicas como privadas es excesivo y que su mantenimiento supone una carga  
económica demasiado elevada para la ciudad. También se apunta la práctica inexistencia 
de espacios disponibles para la expresión y el intercambio cultural de los jóvenes y la 
cultura emergente. 
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La diversidad y calidad de la oferta cultural se sustentan en una demanda cultural local 
elevada favorecida por los siguientes aspectos:

- PIB per cápita que, aunque más bajo que la media nacional, es superior a la media de 
la comunidad autónoma.
- Nivel educativo medio-alto de la población. 
- Presencia en la ciudad de un gran número de profesionales liberales en el  
predominante sector servicios de la economía local.
- Dinamismo socio-cultural de la población reflejado en las cifras de participación  
asociativa, acorde con las características y herencia histórica de la ciudad.

Sin embargo desde las distintas instituciones, especialmente la local, se hace hincapié 
en la problemática de atraer a ciertos segmentos del público, como por ejemplo el  
juvenil, y la dificultad de llegar a los destinatarios a través de los canales de  
comunicación existentes. 
La Concellaría de Cultura indica  la necesidad de seguir trabajando para ampliar la  
demanda cultural en la ciudadanía ya que todavía no puede hablarse de una  
permeabilidad de la oferta en todos los sectores de población, tratando de fomentar la 
participación y consumo de aquellos que a priori no son consumidores potenciales. 

En cuanto a la presencia de la Universidad es necesario mencionar el importante  
potencial que representa para el sector a nivel de contenidos y de soporte tecnológico 
e innovador para crear nuevos formatos, además del hecho de favorecer iniciativas  
culturales entre los estudiantes. Se percibe una escasa conexión ciudad-Universidad en 
el ámbito que nos ocupa y que por lo tanto, hay mucho espacio para crecer. Asimismo se 
detecta poca participación del alumnado universitario en la oferta cultural de la ciudad.

La participación ciudadana a través del asociacionismo, aunque saludable, registra déficit 
en el calado de su acción en la ciudad, además de una escasa comunicación interna. Más 
allá del asociacionismo, especialmente el cultural, como factor relevante en el consumo, 
la producción y difusión de la cultura, cabe mencionar las iniciativas, aún incipientes, 
del Ayuntamiento que pretenden implicar a las asociaciones de todos los ámbitos en el 
desarrollo local: 

- Foros Participativos I y II celebrados en 2008 e 2009, son un proceso de diálogo  
encaminado a la integración de todas las asociaciones del municipio, la propia institu-
ción municipal, y cualquier persona interesada en la identificación de propuestas para  
promover la participación de la ciudadanía y el papel de las asociaciones.

- Reglamento de Organización y Participación Ciudadana, aún no implementado pero sí 
aprobado, en el que se integran mecanismos de carácter consultivo de las principales 
organizaciones económicas y sociales del municipio.
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- Pacto Cívico, recientemente aprobado, nace con la idea de constituir una base común 
de convivencia que oriente en el desarrollo de una ciudad educadora, innovadora y  
creativa, integradora, responsable y participativa. Un cuerpo de valores muy destaca-
bles que pretenden impregnar el desarrollo local y que se presenta como un marco de  
referencia interesante para desarrollo cultural.

PARTE I – PANORÁMICA DESCRIPTIVA DEL SECTOR CULTURAL EN A CORUÑA
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La ciudad es cuna de notables creadores, figuras destacadas, individuos  
sobresalientes en cada una de las disciplinas artísticas pero que en su mayoría no han  
generado o no están inmersos en una estructura empresarial. Si bien es difícil conocer con  
xactitud la capacidad de la ciudad para incorporar el talento individual de sus creadores al  
entramado empresarial, dadas las características del sector ya descritas y de acuerdo 
a la relación esbozada con las administraciones resulta difícil, salvo para un grupo muy 
reducido, la generación de una fuente de ingresos estable. Creadores y profesionales 
se agrupan normalmente en pequeñas compañías de teatro, danza, música, etc. que  
dependen en gran medida del apoyo de las distintas administraciones públicas y  
entidades sin ánimo de lucro, bien a través de subvenciones o mediante la participación 
en sus programaciones culturales. 

Atendiendo a parámetros colectivos como tecnología disponible, nivel educativo de 
los habitantes, emprendedurismo, talento y tolerancia, A Coruña se muestra como un  
entorno adecuado para desarrollar acciones que permitan convertirla en una ciudad 
creativa, en una factoría cultural con proyección hacia el exterior. Existe potencial en la 
ciudad pero escasea la gestión empresarial necesaria para avanzar en la consecución de 
una industria cultural sólida. 
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No se puede hablar en A Coruña de la existencia de una industria de la cultura, al menos 
en términos cuantitativos y estructurales. Si bien la oferta cultural no indica carencias 
ostensibles, sí existe un desarrollo desigual de los diversos segmentos que integran 
el sector productivo asociado a la cultura, donde sólo en referencia al audiovisual se 
puede hablar de fortaleza empresarial y económica, fachada más visible de la industria 
cultural de la ciudad, donde destacan empresas significativas a nivel internacional como 
Dygra junto a otras productoras como Filmanova, Continental o Video Voz, así como  
empresas de sonido, grabación, montaje, etc.. Los sectores editorial y de la prensa, 
liderado este último por el Grupo Voz, muestran también los volúmenes de facturación 
y empleo más destacables. Por ultimo, y en estrecha conexión con la existente Escuela 
Superior de Arquitectura, la ciudad registra una alta concentración de empresas de  
servicios de arquitectura. En los tres sectores hay ejemplos muy significativos de  
capacidad creativa y exportadora.

Las empresas del sector cultural generan en A Coruña productos de gran valor, sin  
embargo estos en muchas ocasiones no trascienden del ámbito local o autonómico 
lo que supone una barrera para el crecimiento del sector y dejan constancia de su  
inmadurez. La exportación es necesaria para desarrollar una verdadera economía de la 
cultura y para ello es importante incidir en políticas culturales que lo posibiliten y que 

actualmente no parecen prioritarias.
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Desde la administración local se echa en falta un mayor esfuerzo presupuestario y  
cooperativo de la administración autonómica, que posee el mayor número de  
competencias y recursos para el desarrollo del sector. En ese sentido la administración 
local, la provincial y fundaciones privadas han venido a suplir algunos vacíos dejados por 
la administración autonómica. La Concellaría de Cultura parece acusar además un déficit 
importante en personal.

En cuanto a las subvenciones, aunque necesarias y en estos momentos  
insuficientes, deberían regirse por criterios de calidad y rentabilidad. Sin estas exigencias se  
corre el peligro de atrofiar la creatividad, disminuir la competitividad y la generación de  
estructura empresarial.

En general existe una política de fomento de accesibilidad a la cultura facilitando el 
disfrute gratuito de los espacios y actividades culturales que tienen lugar a diario en 
la ciudad. A modo de ejemplo: de entre todas las salas de exposiciones, monumentos 
histórico-artísticos y museos de la ciudad sólo es necesario comprar entradas en los 
3 museos científicos, el Museo Arqueológico del Castillo de San Antón y la Torre de  
Hércules. En el resto el acceso es gratuíto, al igual que en prácticamente todas las  
actividades programadas por las fundaciones. Multitud de actividades como  
conciertos, conferencias, exposiciones, sesiones de cuenta cuentos, visitas guiadas y  
alleres para todo tipo de públicos tienen carácter completamente gratuito. En este sentido un  
porcentaje muy elevado de la programación cultural no tiene una orientación al mercado 
y por ello pocas son las actividades con importante impacto económico.

Se observa poca comunicación entre las administraciones públicas y con otros agentes 
culturales de tal manera que no se percibe un objetivo cohesionado y predomina la  
dispersión de los efectos de las estrategias de cada una de ellas.

En relación al posicionamiento e imagen de A Coruña como ciudad cultural que defiende 
la administración local, el mensaje no parece haber trasvasado los límites autonómicos 
o incluso locales de manera efectiva. 

En la destacada labor de las fundaciones privadas, en cuanto a actividad e inversión 
cultural en cantidad y de calidad, se echa de menos una programación más estructurada 
y compensada fruto del diálogo y la coordinación con otros organismos. Respecto al 
incierto futuro de la repercusión de la fusión de las entidades bancarias Caixa Galicia y 
Caixanova en la estrategia y funcionamiento de la futura fundación única, un reciente 
estudio del Consello da Cultura Galega se refería a la fusión como “una oportunidad para 
aprovechar mejor su valor en el sistema cultural y en la sociedad gallega”.
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DEBILIDADES

Debilidad de la estructura empresarial del sector cultural, pequeño tamaño de las 
empresas

Precariedad del empleo: falta de estabilidad, temporalidad, discontinuidad propia 
de la producción cultural

Ausencia de sinergias que permitan el máximo aprovechamiento de los recursos 
culturales disponibles

Escasa colaboración entre los agentes del sector, empresas, administración y  
entidades no lucrativas

Excesiva dependencia de ayudas y subvenciones y gratuidad en muchas  
actividades y espectáculos

Escasa repercusión de la producción cultural coruñesa más allá de las fronteras 
gallegas

Debilidad de los canales de información y comunicación 

Relación débil de la Universidad con el resto de instituciones de la cultura de la 
ciudad

Escaso desarrollo del mercado cultural que lleva a artistas y creativos locales a 
buscar oportunidades en otros sectores o en otros centros más dinámicos (fuga del 
talento creativo)

Estrechez de miras en la proyección de los productos culturales creados en la  
ciudad. Espíritu de supervivencia

Escaso apoyo para la representación artística y distribución cultural

Ausencia de datos cuantificables sobre el sector a nivel local que ayudarían a definir 
estrategias más eficaces

Deficit de personal en la Concellaría de Cultura local

Apoyo a determinados campos artísticos debilitando la capacidad para dedicar  
recursos a otras acciones por parte de la administración local

Discreta imagen de ciudad creativa y cultural
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FORTALEZAS

Capacidad creativa 

Elevada cualificación profesional en los distintos ámbitos del sector cultural

Fortaleza y trascendencia internacional del sector audiovisual 

Calidad de los bienes y productos culturales de la ciudad, competitividad

Excelente y diversificada dotación de espacios culturales

Vinculación a la ciudad de personajes que han superado las barreras gallegas o 
nacionales en la difusión de su obra artística

Existencia de una programación estable y diversificada durante todo el año

Atracción y relevancia en el ámbito nacional e internacional de algunos eventos 
culturales de la programación anual

Tendencia actual a la apuesta por creadores y profesionales de la ciudad en  
iniciativas y programaciones locales públicas y privadas

Cultura como factor estratégico de la política municipal que se traduce en una  
elevada dotación presupuestaria 

Política de accesibilidad y democratización de la cultura

Elevada demanda cultural

Presencia de asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que inyectan capital, 
organizan eventos y programaciones culturales estables y de calidad

AMENAZAS

Escasa sensibilidad e implicación en el área cultural del otros sectores del tejido 
empresarial 

Escasez de recursos económicos de apoyo a la producción cultural, al  
asesoramiento y formación especifica en gestión empresarial

Grado de comunicación y colaboración entre administraciones dependiente del  
color político 

Escasa conciencia de la cultura como bien de mercado o sector económico  
relevante

No identificación de la ciudad de A Coruña en el ámbito nacional e internacional 
como centro cultural

Priorización en la contratación de espectáculos externos en detrimento de la  
cantera local de artistas y creadores

Crisis económica que afecta especialmente al ámbito cultural 

Ausencia de parámetros de rentabilidad y control de calidad aplicados al sector

PARTE I – PANORÁMICA DESCRIPTIVA DEL SECTOR CULTURAL EN A CORUÑA
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OPORTUNIDADES

Nombramiento de la Torre de Hércules como Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en 2009

Existencia de un plan estratégico de turismo y organismos especializados  en la 
gestión turística de la ciudad. Potencial de crecimiento que repercute en el sector 
cultural

Nivel de educación medio-alto de la población

Dinamismo empresarial de la ciudad y su área metropolitana

Oferta educativa y formativa amplia en todos los niveles

Proyección y reconocimiento a nivel autonómico de ciudad con dinamismo social 
y cultural

Universidad de A Coruña como centro de investigación de nuevas tecnologías al 
servicio de la cultura. Formación específica en áreas culturales o proveedoras del 
ámbito de la cultura. Universidad como  proveedora potencial de consumidores 
culturales

Presencia de agentes económicos relevantes fuera del sector con trascendencia en 
el ámbito estatal e internacional

Existencia de iniciativas marco para favorecer la participación ciudadana en el  
desarrollo local

Fuerte implementación en la ciudad de redes de fibra óptica que favorecen el uso 
de nuevas tecnologías

Proximidad de Santiago de Compostela 

PARTE I – PANORÁMICA DESCRIPTIVA DEL SECTOR CULTURAL EN A CORUÑA
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En base a todos los indicadores recogidos en este estudio tanto cuantitativa como  
cualitativamente y las opiniones de los expertos consultados, la ciudad de A Coruña 
cuenta, a día de hoy, con un potencial importante para convertirse, si se activan las  
directrices oportunas por parte de los distintos sectores implicados, en un enclave  
cultural capaz de aumentar las posibilidades de desarrollo local, especialmente en clave 
económica, más allá de las fronteras gallegas o nacionales. Esto pasa por una unidad de 
acción y aprovechamiento de sinergias y recursos existentes. De esta manera se persigue el  
fortalecimiento del sector cultural en conexión con el resto del tejido cultural del  
territorio gallego salvaguardando y potenciando los valores y características locales.

Este apartado final pretende apuntar unas líneas generales, unas recomendaciones que 
fomenten la reflexión sobre la conveniencia de diseñar una estrategia que aproveche el 
potencial de la cultura para el desarrollo de la ciudad de A Coruña.

1. Recomendaciones generales

• Construir y comunicar la idea de A Coruña como ciudad creativa y factoría cultural 
generadora de desarrollo socioeconómico. 

• Establecer un espacio de confluencia de ideas a través de un proyecto común en el 
que participen todos los agentes de la cultura, las distintas administraciones, el sector 
privado, las entidades sin ánimo de lucro y la ciudadanía. 

• Crear un grupo de trabajo liderado por la administración local integrando a los  
restantes agentes culturales de la ciudad que defina una hoja de ruta, un plan director 
con unos objetivos concretos y un curso de acción para un período temporal y con un 
presupuesto determinado. 

2. Administración Pública

• Desarrollo de políticas autonómicas de apoyo a la cultura, gestión de ayudas y  
subvenciones a la industria cultural con un criterio basado en la calidad, la  
rentabilidad y la eficiencia. La política de subvenciones debería tener fases: inicio,   
estabilidad, expansión... de manera que se observe una diferencia entre el apoyo  
temporal y la dependencia.

• Definir una estrategia de apoyo formativo y de asesoramiento específico para  
creadores y empresas del sector enfocado a la gestión empresarial, comercialización 
y difusión de los productos culturales, que se hace necesaria por las características 
particulares del sector.

• Realizar una recogida de datos rigurosa que permita conocer el estatus del sector 
cultural y diseñar mejores estrategias a los agentes culturales. En este sentido son muy 
destacables las iniciativas recientes y pioneras del Consello da Cultura Galega y del CIEF 
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(Centro de Investigación Económica y Financiera de Fundación Caixa Galicia). Necesidad 
de contar con informes en clave local. 

• Mayor cooperación y coordinación entre las administraciones públicas sobre las que  
recae el peso fundamental de la toma de decisiones y la gestión, con el objetivo de 
mejorar la eficacia de las iniciativas y evitar redundancias.

• Apoyar iniciativas y productos culturales que ayuden a trascender las fronteras  
tonómicas. Exportar contenidos dando a conocer el trabajo que se realiza en la ciudad 
para crear esa imagen de ciudad creativa y cultural y potenciar la demanda. Como punto 
de partida las acciones pueden encaminarse hacia aquellos productos en los que ya se 
posee cierta ventaja competitiva siempre que posibiliten una oportunidad de mercado y 
crecimiento económico.

• Desarrollar una política efectiva de comunicación cultural con el objetivo de crear una 
imagen de marca de A Coruña como ciudad creativa y factoría cultural, reconocible y 
proyectable al exterior con acciones en varios ámbitos: 

• Comunicación e implicación a toda la población de un proyecto compartido.

• Continuidad y ampliación de la política de penetración en todos los segmentos de 
población con oferta de actividades de cultura participativa que conviertan el consumo 
cultural en un hábito necesario, enriquecedor y de cohesión. 

• Colaboración más estrecha con otros departamentos con intereses comunes en la  
proyección exterior de la ciudad (Turismo) que permita aprovechar sinergias y posicionar 
la ciudad creativa y cultural fuera de los límites autonómicos y atraer demanda.

• Conexiones e intercambios con otras ciudades con el mismo objetivo de  
posicionamiento para compartir ideas, conocer su producción y procurar la innovación.

• Crear una red de embajadores culturales en niveles muy diversos: creadores  
reconocidos de mundo cultural, empresas con proyección exterior, estudiantes fuera de 
Galicia, etc.

• Utilizar las posibilidades de los nuevos medios de comunicación e interacción social que 
facilitan las nuevas tecnologías.

• Favorecer la creatividad. Facilitar a las nuevas generaciones de pintores, dibujantes, 
creadores, músicos, escritores, etc. que hay en la ciudad y a cualquier profesional del 
sector un lugar que sirva de laboratorio, de factoría de creación, experimentación e  
intercambio. Una factoría vertebradora de la cultura emergente que pueda servir  
también como plataforma para la proyección de los nuevos valores. Alguno de los  
equipamientos ya existentes y en especial aquellos que están definiéndose en los barrios 
más jóvenes de la ciudad parecen las opciones más indicadas.

• Facilitar y promover la cooperación del tejido asociativo en la toma de decisiones  
relativas al ámbito de la cultura.

PARTE III - RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA DE LA CULTURA EN A CORUÑA
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3. Sector privado

• Abandonar el minifundismo que ha caracterizado al sector cultural en A Coruña y en 
Galicia. Conseguir una verdadera sinergia y comunicación entre las empresas del sector 
de la cultura que permita una retroalimentación entre los distintos segmentos. 

• Profesionalización de los proyectos en el ámbito de la cultura en el sentido de su  
sistematización y formulación, dotarlos de la misma consideración que un proyecto de 
ingeniería o cualquier otro ámbito de actuación. Una cuestión que puede facilitar las 
labores de promoción y desarrollo de dichos proyectos.

• Apoyo a proyectos culturales desde las empresas de otros sectores productivos.  
Beneficio mutuo de las oportunidades de patrocinio y mecenazgo.

• Implicar al comercio, hostelería y población en el apoyo a los eventos más destacados 
que tienen lugar en la ciudad y que son visibles más allá de las fronteras gallegas, en esa 
idea de ciudad creativa y cultural que va más allá del propio evento.
 
4. Instituciones sin ánimo de lucro

• Mayor comunicación y coordinación de la programación propia con las del resto de 
instituciones.

• Incrementar el apoyo a las culturas emergentes de la ciudad desde las fundaciones 
culturales.

• Ampliar las acciones de visibilidad para fomentar la participación ciudadana y la  
cohesión horizontal del asociacionismo: portal web asociativo, feria del asociacionismo, 
etc. 
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FACTORES A CONSIDERAR PARA FAVORECER  EL DESARROLLO DE LA  
ECONOMÍA DE LA CULTURA
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ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA DE LA CULTURA EN A 
CORUÑA
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