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Escudo de Galicia
Galicia tiene una historia 
global por la posición 
geoestratégica ligada al mar, 
las rutas del Atlántico, las 
migraciones y las diásporas, 
especialmente la americana. 
Desde la economía, la cultura 
o la lengua, llevamos siglos 
trazando un perfil global en la 
sociedad internacional. 

Escudo da Coruña
En esta historia, A Coruña tiene un 
papel protagonista, desde la Casa 
de la Especiería del S.XVI y mucho 
antes con la historia del puerto y 
las primeras rutas comerciales 
atlánticas, hasta hoy, con el 
impacto de la globalización y la 
internacionalización económica y 
cultural de la ciudad. 
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Brigantium
1. Torre de Hércules. Construida como muy tarde durante el siglo II, la 
antorcha de la Torre de Hércules, regulaba el tránsito marítimo entre el 
Mediterráneo, la Galia y el Mar del Norte. Usada como fortaleza durante 
el medievo, abandonada y casi derribada, la restauración finalizada 
en 1791 permitió retomar su uso como faro, al mismo tiempo que 
salvaguardaba los restos de la edificación romana. 

2. Peña de las Ánimas. No se sabe con seguridad donde llegó la 
expedición a Gallaecia de Julio César del 61 a. C. Si fuese cierto que 
desembarcó en la ría de A Coruña para hacerse con riquezas que le 
permitiesen acceder al consulado, tal vez sus marineros tuviesen que 
tejer mucho en los bancos de arena de la Peña de las Ánimas. Hasta que 
fueron dinamitados en los años sesenta, estos fondos marinos causaron 
múltiples naufragios. 

3. Ensenada del Parrote. A Coruña nació como una ciudad portuaria. 
Al resguardo del Parrote se creó el puerto romano. Además de otras 
mercancías, sería el puerto desde el cual partía hacia Roma el oro de 
Gallaecia. 

4. Castro de Elviña. Habitado como mínimo desde el siglo III, el castro 
de Elviña fue el primer gran asentamiento humano de A Coruña. Mucho 
se discute sobre el celtismo de los habitantes de los castros, pero sin 
duba existía un fuerte vínculo entre la cultura castreña y las demás 
culturas atlánticas de las naciones celtas. 

De la Autonomía gallega  
al mundo actual
1. El idioma. Localizado en la sede de la Real Academia Galega. 
Como los demás idiomas derivados del latín, el gallego tiene unos 
mil años de historia. Fue el idioma de uso mayoritario hasta los años 
sesenta, cuando los efectos de la escolarización y los medios de 
comunicación dieron lugar a un creciente uso del castellano, hasta 
entonces el idioma de las elites. Aún hoy, el gallego es la lengua 
habitual de un tercio de los habitantes de la ciudad. Además, por el 
hecho de compartir sus orígenes con el portugués, conecta a Galicia 
con los países de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. 

2. Barco Arosa. La Fosa Atlántica, frente a las costas gallegas, 
fue empleada durante años por varios países de Europa occidental 
como depósito de residuos nucleares. En septiembre de 1981 una 
expedición organizada por varios políticos e intelectuales gallegos, 
consiguió documentar estas prácticas. Un año después, con el 
apoyo de varios ayuntamientos gallegos, en particular los de Vigo 
y A Coruña (que fletó el Arosa), regresaron a la zona para obtener 
nuevas pruebas de esta práctica y denunciarlas, con el objetivo de 
prohibirlas definitivamente. 

3. Estadio de Riazor. El equipo de fútbol profesional de la ciudad, 
el Real Club Deportivo, se fundó en 1906. El Riazor es su estadio desde 
1944, cuando se terminó. Profundamente remodelado a finales 
del siglo XX, vivió sus mejores días en mayo del 2000, cuando el 
Deportivo ganó la liga de fútbol, y en el 2004, cuando el Deportivo se 
enfrentó al Porto en semifinales de la Liga de Campeones. A su lado, 
en el Pabellón de los Deportes, juega al hockey sobre patines el Liceo, 
que tiene seis Copas de Europa, entre otros muchos títulos.  

4. La universidad. La universidad de A Coruña, empezó a funcionar 
de manera oficial en 1989, si bien ya existían con anterioridad algunos 
cursos vinculados a la universidad de Santiago. En la actualidad 
forma a unos 15.000 estudiantes repartidos por los campus de Elviña, 
Zapateira y Ferrol, en disciplinas que van desde la arquitectura y las 
ingenierías, hasta derecho y magisterio. 

Personajes históricos 
internacionales de la ciudad 
en el tempo 
1. Breogán. Localizado en su estatua. Según el Libro de las conquistas 
de Irlanda, Breogán, el rey de los celtas, avistó Irlanda desde lo alto de 
una torre. Junto a sus hijos, Ite y Bile, conquistó la isla. A principios del 
siglo XVII, ya conquistado el territorio definitivamente por los ingleses, 
una buena parte de la aristocracia irlandesa se exilió en Galicia. 

2. Manolo Rivas. Localizado en el barrio de Monte alto. Nacido en 
el barrio de Monte Alto a finales de la década de los cincuenta, Rivas 
ejerció el periodismo en distintos medios coruñeses. Su obra literaria 
puede considerarse un fresco de la historia de la ciudad desde la 
Guerra Civil hasta la actualidad. 

Del comercio a las migraciones 
1. Cementerio moro. Al lado de los peñascos de Punta Pragueira, 
golpeados por las olas que entran en la ría, se construyó, cuando aún no 
había acabado la Guerra Civil, un cementerio destinado a albergar los 
cadáveres de los soldados marroquís que combatieron en la guerra al 
servicio de Franco. 

2. Expedición Balmis. Localizada en el monumento a la expedición, el 
‘balcón de la Balmis’. El médico Francisco Javier Balmis lideró en 1803 la 
expedición que llevaría la vacuna de la viruela por las colonias españolas 
de ultramar. El barco María Pita partió de A Coruña con veintidós niñas y 
niños a los que se infectaba por turnos con el virus, siguiendo las técnicas 
médicas de la época. El barco costeó la América española, de Venezuela 
a México, para luego dirigirse a Filipinas y también a Macau y a Cantón, en 
la China. Ya en tierra, otras expediciones se encargaban de propagar la 
vacuna hacia el interior del territorio. 

3. Cementerio de San Amaro. A finales del siglo XVIII comenzaron a 
situarse fuera de las ciudades los cementerios, por razones de higiene. El 
de San Amaro se inauguró en 1812 y cuenta con las tumbas de numerosos 
ilustres, como el poeta Eduardo Pondal, autor de los versos del Himno 
Gallego. En un recinto separado, se encuentra el Cementerio Inglés, 
comprado por el Reino Unido a mediados del siglo XIX para que sirviese 
de cementerio a los súbditos británicos, en especial a los de religión 
anglicana. 

4. La Casa de la Aduana. En 1764 Carlos III se decidió a acabar con el 
monopolio de Sevilla y Cádiz en el comercio con la América española. 
Eligió trece puertos abiertos al comercio ultramarino. En Galicia fue el de 
A Coruña. Los barcos tardaban mes y medio en llegar a los puertos del 
Caribe y casi tres meses en llegar a los de Río de la Plata. Este privilegio, 
que se conservó hasta 1778, cando se liberalizó por completo el comercio 
americano, sirvió de impulso a la burguesía local. 

5. La política. Localizada en el Palacio de Capitanía. A Coruña 
fue testigo de una intensa actividad política hasta la Guerra Civil. 
La guarnición militar de la ciudad fue la primera en apoyar el 
pronunciamiento de Riego en 1820, que significó la instauración del primer 
gobierno liberal en España. En 1846 se produciría una nueva sublevación, 
entre cuya trama civil se encontraban los intelectuales del provincialismo, 
el germen del nacionalismo gallego. Alrededor de cafés y librerías 
emergieron muchos clubs republicanos y nacionalistas a finales del siglo 
XIX. Entre los obreros destacaron los anarquistas, que lideraron numerosas 
huelgas en el primer tercio del siglo XX. 

6. Puerta de San Miguel. Además de las dos puertas de tierra, la de 
Aires y la Real, la muralla de la Ciudad Alta contaba con tres puertas que 
daban al mar: la del Clavo, la de la Cruz y la de San Miguel. Esta última 
sería la más antigua de las tres. Es sabido que por ella descendió Pedro 
I de camino a la Bayona francesa en 1366, buscando tropas con las que 
oponerse a su hermano Henrique. Tres años después huyó por ellas 
Fernando de Portugal, abandonando su corte en el reino de Galicia. Salió 
también por ella Carlos I en 1520, para ser investido emperador del Sacro 
Imperio Germánico. 

7. Casa de la Especiería. Localizada en la playa del Parrote, 
zona portuaria en aquellos tiempos. En 1522 Carlos I decidió que se 
concentrase en el puerto de A Coruña el comercio de especias de los 
barcos de la Corona de Castilla. Tres años después partió del puerto 
coruñés la primera expedición a las Molucas. El fracaso de la gira impulsó 
a Carlos I a ceder a Portugal los derechos sobre las Molucas y las Islas de 
las Especias en 1529, acabando con la corta experiencia de la especiería 
coruñesa. 

8. Muelle de Méndez Núñez. Absorbido desde los años ochenta por el 
Muelle de Transatlánticos, el de Méndez Núñez fue uno de los puntos de 
partida de la emigración transoceánica gallega. Desde aquí partieron 
numerosos buques cargados de emigrantes cara los puertos de La 
Habana, Caracas, Río de Janeiro, Montevideo o Buenos Aires. 

9. Instituto Eusebio da Guarda. En la línea de extensión de la 
instrucción pública que caracterizó el siglo XIX, el Eusebio da Guarda fue 
el primer centro público de enseñanza media que funcionó en A Coruña. 
La actividad docente en el actual edificio comenzó en 1890. Pocos años 
después, el centro contó con uno de sus alumnos más insignes: Pablo 
Picasso. 

10. Los baños de Riazor. Aunque no tuvo la fama de otras ciudades 
balnearias del norte, como Donostia, A Coruña contó también con 
agüistas, personas que en verano se trasladaban a la ciudad para 
respirar el aire marino y tomar baños, buscando mejorar su salud. 

11. El ensanche. Localizado en la Plaza de Lugo. Durante el primer tercio 
del siglo XX, en las afueras del antiguo recinto amurallado alrededor 
de la Pescaría, se construyó el barrio del Ensanche como residencia de 
la burguesía. Gran parte de los edificios de esta área se adscriben al 
modernismo, una corriente arquitectónica nacida en las calles de París, 
Bruselas o Viena a finales del siglo XIX.  

De la despoblación al Camino 
inglés y la ciudad real
1. El topónimo. Localizado en el monumento de conmemoración de la 
carta otorgada por Alfonso IX. O topónimo A Coruña non se utilizou até 
o século XII. Con anterioridade, o lugar denomínase Faro. Segundo unha 
teoría recente, o topónimo naceu no Códice Calixtino, onde se contaba 
Crunia entre os lugares arrebatados aos mouros por Carlomagno. Ese 
topónimo inventado asociouse á cidade a través da documentación 
oficial: é o termo que se emprega na carta foral outorgada por Afonso IX 
en 1208. En poucas décadas, o topónimo deturparase até dar no actual.

2. Los vikingos. De finales del siglo VIII hasta mediados del XII, los barcos 
vikingos navegaron las costas europeas, del Báltico hasta el Mar Negro, 
transportando mercancías y guerreros. Una de las primeras expediciones 
vikingas en la Península Ibérica, arribó a A Coruña en el 844. Según las 
crónicas de ese tiempo, los soldados vikingos fueron diezmados en Faro 
por las tropas del rey Ramiro. 

3. La Calle Real. A finales del medievo, la población desbordó los límites 
de la Ciudad Alta y comenzó a crecer hacia lo que es hoy el barrio de 
la Pescaría. Aunque con una configuración distinta de la actual, calles 
como Rego de Auga o la Real ya se dibujarían en el mapa de esta época, 
haciendo parte de la ruta que seguían los peregrinos hacia Compostela. 

4. La Calle Sinagoga. El nombre de esta calle se registra en la 
documentación medieval, por lo que se cree que en ella se concentraba 
la comunidad judía. Recientemente se encontraron, en el bajo de una 
vivienda de esta calle, unos restos que podrían ser los de una piscina ritual. 
En cualquier caso, había en A Coruña una judería próspera, capaz de 
producir la Biblia Kennicot: uno de los manuscritos mejor ilustrados de los 
que existen en hebreo. La Biblia, que abandonó la ciudad con la expulsión 
de la comunidad judía en 1492, se conserva en la Biblioteca Bodleian de la 
universidad de Oxford. 

5. Iglesia Románica de Santiago. Aunque las referencias 
documentales no nos permiten ir más allá de principios del siglo XIII, la 
iglesia de Santiago es, seguramente, la más antigua. Está en discusión 
si la ciudad quedó despoblada durante la Alta Edad Media. Si no fue 
abandonada, los restos arqueológicos indican que en esta área se 
concentraría la escasa población urbana hasta el siglo XII. La iglesia de 
Santiago era el primer templo que los peregrinos visitaban al bajar del 
barco, para dar las gracias por el éxito de la travesía. 

6. Palacio de Capitanía. El Palacio de Capitanía se erigió a mediados 
del siglo XVIII como sede de la intendencia de Galicia, el máximo 
representante del rey en el Reino de Galicia. En este palacio estuvo 
también la sede de la Real Audiencia, la más alta autoridad judicial en el 
país. Desde mediados del siglo XVI la ciudad fue elegida por la monarquía 
como sede de sus instituciones en el Reino, aprovechando las buenas 
comunicaciones por mar. 

7. El puerto. El puerto medieval reaprovechó muy seguramente los restos 
del puerto romano. Desde el siglo XII, con el aumento de la actividad 
marítima, se convirtió en el motor económico de la ciudad. A este puerto 
llegaban numerosos peregrinos de las Islas Británicas y del Norte de 
Europa para seguir a pie hasta Santiago. 

12. La periferia obrera. Localizada en Agra do Orzán. De Labañou en 
una punta a los Castros en la otra, la periferia creció en los años del 
‘desarrollismo’ franquista a base de migrantes del agro que buscaban 
trabajo en la industria. Así, se configuró un cinturón urbano de barrios 
obreros donde los problemas de dotación y condiciones de vida aún 
siguen presentes. En la actualidad estos barrios continúan recibiendo 
nuevos migrantes, procedentes de África, Latinoamérica, Europa del Este 
o Asia. 

13. La industria. Localizada en el monumento a las cigarreras. Desde 
finales del siglo XVII, la corona española se preocupó por fomentar la 
industria. Entre otras, se asentaron en A Coruña, la Real Fábrica de Paños 
de Mesa, fundada por los flamencos. Otra fue la fábrica de cuerdas y 
cabos para barcos creada por el catalán Pedro Marzal. La ciudad contó 
también, por desgracia, con barcos para el tráfico de esclavos hacia 
Estados Unidos. A principios del XIX, se puso en marcha la Fábrica de 
Tabacos, que se abastecía de tabaco cubano.

3. Isabel Zendal. Localizada en su estatua. Enfermera y directora 
del Hospital de la Caridad de A Coruña. Isabel Zendal estuvo a cargo 
de los huérfanos que portaron en sus cuerpos el virus de la viruela 
en la Expedición Balmis. De esta manera, se logró vacunar de la 
enfermedad a la población de las colonias españolas. Moriría junto 
a su hijo en México, pocos años después de concluir la expedición.  

4. María Casares. Localizada en su casa familiar, Casa Museo 
Casares Quiroga. Hija de Santiago Casares Quiroga, presidente del 
Consejo de Ministros de la República española cuando se inició el 
golpe de estado franquista, en la calle Panadeiras. Se vio obligada 
a exiliarse en Francia, donde tuvo un enorme éxito como actriz de 
teatro. 

5. Sofía Casanova. Localizada en la calle San Andrés, donde 
residió. Casada con un aristócrata polaco de quien acabó 
divorciándose, trabajó como corresponsal de varios periódicos 
españoles en Europa. Son especialmente famosas sus crónicas 
sobre la I Guerra Mundial y la Revolución Rusa.

6. María Pita. Localizada en la plaza que lleva su nombre. En 
represalia por el envío a Gran Bretaña de la Armada Invencible, sir 
Francis Drake arribó a Coruña el 4 de mayo de 1589. Dado que la 
guarnición de la ciudad era insuficiente, los resistentes contaron con 
ayuda de personas comunes. Entre ellas destacó María Pita, que 
encabezó el contraataque en un momento en el que los ingleses 
parecían estar a punto de traspasar las murallas case a la altura de 
Porta de Aires. Los ingleses se retiraron, dirigiéndose a Lisboa para 
continuar la expedición.  

7. Emilia Pardo Bazán. Localizada en su casa, sede actual de 
la Real Academia Galega. Introductora del estilo naturalista en la 
literatura española, fue una de las primeras escritoras profesionales 
de España. Muchas de sus obras están ambientadas en Marineda, 
que es el espejo de A Coruña de finales del XIX, como La Tribuna, 
donde describe la vida de las cigarreras de la Fábrica de Tabacos. 
A su muerte, legó su pazo familiar de la calle Tabernas a la Real 
Academia Galega, que lo convirtió en su sede. 

8. John Moore. Localizado en su cenotafio, en el jardín de San 
Carlos. A finales de 1808, el mariscal Soult se dirigió a Galicia 
para expulsar las tropas inglesas enviadas contra los ejércitos de 
Napoleón. El general Moore, jefe del ejército inglés, se vio obligado 
a presentar batalla en el valle de Elviña, en aquel entonces en las 
afueras de la ciudad, para proteger la evacuación de las tropas 
inglesas. Herido en la batalla, murió en una casa de los Cantones 
el 16 de enero de 1809. En su honor, fue edificado un cenotafio en el 
jardín de San Carlos. 

9. Juana de Vega. Localizada en la calle que lleva su nombre. 
Hija de una eminente familia liberal, se fue al exilio junto a su 
marido, el general Espoz y Mina, cando se restauró el absolutismo 
en 1823. Viviría en Inglaterra y Francia dedicada a buscar ayuda 
internacional para la causa liberal. De regreso en A Coruña en 1843, 
usó su fortuna en obras de filantropía.

10. Pablo Picasso. Localizado en su casa museo, en la calle Payo 
Gómez. Aunque nació en Málaga, Picasso vivió en A Coruña entre 
1891 y 1895. Asistía a clases en el Eusebio da Guarda, donde su 
padre era profesor de Dibujo. Los apuntes y cuadros que realizó en 
A Coruña –vistas del mar, un retrato de su hermana– son propios 
de un artista adulto, en plena posesión de las destrezas de un pintor 
consumado. 

11. Luis Suárez. Localizado en el estadio de Riazor. Nacido en el 
Barrio de Monte Alto, Luisito Suárez, tuvo una carrera meteórica. 
Debutó con 18 años en Primera División y al año siguiente fichó por el 
Barcelona. En 1960 se convirtió en el primer y único futbolista español 
en lograr el Balón de Oro. Al año siguiente protagonizó lo que fue 
el traspaso más caro del fútbol, cuando el Inter de Milán pagó 25 
millones de pesetas por su ficha. 

12. Amancio Ortega. Localizado en la primera tienda de Zara, 
en la calle Juan Flórez. Zara, la empresa textil que daría impulso 
al grupo Inditex, abrió su primera tienda en A Coruña en 1975. A 
finales de la década de los ochenta, el grupo inició su expansión 
internacional, abriendo tiendas en Portugal, Francia y Reino Unido. En 
la actualidad el grupo está presente en casi ochenta países de los 
cinco continentes. 

13. María Wonenburger. Localizada en la Casa de las Ciencias. 
Descendiente de una saga de industriales alemanes asentados 
en la ciudad, tuvo una fructífera carrera en distintas universidades 
de Norteamérica. Durante los años sesenta y setenta, colaboró en 
algunos de los avances más significativos en el área del álgebra, 
campo en el que se especializó. Vivió en A Coruña los años de su 
retiro, llevando las matemáticas y su sonrisa a institutos, ferias 
matemáticas y a cualquier sitio que se le pidiese. 
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Rep. Dominicana

Como ciudad global intermedia, aquellas 
cidades de entre 50.000 y 1.000.000 
habitantes,  A Coruña destaca por su 
conectividad internacional, económica, 
cultural y académica, siendo referenciada en 
ránkings de ciudades globales como el IESE 
2020.

La idea de las ciudades globales, tanto en el 
mundo académico como en el marketing 
territorial, tuvo un gran impacto para explicar 
los flujos de la globalización desde los años 
90. Pese a que en los últimos años se han 
popularizado muchos ránkings de cidades 
distintos, la Red Globalization and World 
Cities de la Loughborough University del 
Reino Unido es el núcleo de la idea.

Cámara de
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Delegación
del Gobierno
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Logística
1. Puerto exterior. La especialización del puerto de A Coruña en el 
movimiento de tráficos energéticos, tanto líquidos como sólidos, es el 
futuro estratégico para el Puerto Exterior, así como el fundamento de la 
vía de ferrocarril en la que se trabaja desde el 2021. La multinacional de 
transporte marítimo MAERSK anunció la construcción de una planta de 
metanol verde, cuya localización se prevé que sea en el Puerto Exterior 
de A Coruña, para fabricar combustible para su flota de 750 buques.

2. Aeroporto. El Aeropuerto Internacional de A Coruña-Aeropuerto de 
Alvedro, acoge las conexiones con París, Londres, además de Madrid, 
Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga y Gran Canaria, a las que se unirán 
Ámsterdam, Milán y Ginebra a partir de abril del 2023. El aeropuerto se 
sitúa en el Área Metropolitana, en el Ayuntamiento de Culleredo y tiene 
enlaces cada 30 minutos en autobús, conectando el aeropuerto con la 
Universidad y el centro de A Coruña en un trayecto de media hora. 

3. Autopistas. Si la AP9 conecta el eje atlántico gallego y las 
principales ciudades de Galicia hasta llegar a Portugal, la A6-
Autovía del Noroeste es una de las seis autovías radiales de España, 
conectando Galicia con Madrid. 

4. Puerto. La ciudad portuaria impregna la historia de la ciudad 
y actualmente sigue siendo uno de los más activos nodos de 
conectividad internacional de A Coruña. Cuenta con más de seis 
quilómetros de muelles distribuidos en seis estaciones, especializadas 
en distintos ámbitos de desembarco, desde pescado hasta carbón, 
pasando por contenedores y fuel. 

El Puerto de A Coruña se destaca por ser el más importante de 
Europa en cuanto a descargas de pescado fresco, pero también 
destaca en relación a la logística por su alta especialización. Además, 
la estación portuaria, integrada en la ciudad, en la Avenida de la 
Marina, acoge la recepción de cientos de cruceros en los que llegan 
visitantes de toda Europa. Se estima que en 2022 llegarán a la ciudad 
180.000 cruceristas, principalmente de Inglaterra, Alemania y Suiza. 

5 y 6. Estación de Tren y bus. A Coruña está conectada al resto 
de Galicia desde un tren de alta velocidad, que conecta con Vigo en 
90 mins, Pontevedra en 60 min o Santiago en 30 mins. Localizadas al 
pie de los históricos grandes almacenes del Corte Inglés y de Cuatro 
Caminos, conectan la ciudad con el resto de Galicia, España y Europa. 
Se está construyendo actualmente una nueva estación intermodal, 
que incidirá en la modernización de la ciudad. Portugal y España 
trabajan en un tren de alta velocidad que conectaría A Coruña con la 
ciudad de Porto en 3 horas.

Institucional
1. Ayuntamiento. La Plaza de María Pita acoge el edificio del gobierno y 
administración municipal, que desde los años 80 y hasta la actualidad, 
multiplicó de manera exponencial sus vínculos internacionales. De los 
primeros hermanamientos con ciudades portuarias en los años 80 
como Recife en Brasil, Brest en Francia o Ellis Island y la Estatua de la 
Libertad en New York, se pasó a la actual participación en Redes de 
ciudad. Dentro de este ámbito destacan la presencia en el Eje Atlántico 
(Red de ciudades gallego-portuguesas), la Red de Ciudades Atlánticas 
(ciudades de la costa atlántica europea, de España, Portugal, Francia e 
Irlanda) o la Unión Mundial de Gobiernos Locales. 

La conexión con Europa se establece también a través de la 
participación en proyectos de conocimiento urbano como la Red 
URBACT, con socios como Roma o Riga, el Pacto de Alcaldes o el 
impulso de la Agenda Urbana 2030. Pero las conexiones globales 
del Ayuntamiento van más allá, promoviendo acciones para la 
internacionalización económica por medio de apoyo a empresas 
locales, la captación de eventos internacionales como el Womex 2023 
o acciones de cooperación internacional para el desarrollo desde el 
Fondo Gallego de Cooperación y Solidaridad (con especial incidencia 
en la África de lengua portuguesa). Además de todo esto, también 
destacan acciones para capacitar a la ciudadanía para el mundo 
global, como las bolsas para el aprendizaje de idiomas internacionales 
para la juventud o las bolsas de formación para Erasmus+. 

2. Diputación de A Coruña. A escasos metros del Ayuntamiento, la 
Diputación provincial, como administración de la provincia de A Coruña, 
impulsa el desarrollo del conjunto de ayuntamientos de la provincia, 
de la que A Coruña es la capital. En su edificio está el Europe Direct A 
Coruña, punto de encuentro e información de la Unión Europea en el 
territorio. ¡A Coruña es la ‘finis terrae’, europea! 

3. Cámara de Comercio A Coruña. Es una institución conectada 
a la Cámara de Comercio de España. La de A Coruña tiene un papel 
estratégico en la internacionalización de las empresas y del tejido 
económico local, con acciones para el impulso de las empresas en 
misiones comerciales y ferias internacionales, formación estratégica, 
asesoramiento en mercados exteriores... Las Cámaras de Comercio 
colaboran de manera especial con el ICEX y, en Galicia, activamente con 
el IGAPE (Instituto Gallego de Promoción Económica) y su departamento 
de internacionalización para el apoyo al tejido económico. En el contexto 
español, Galicia es la cuarta comunidad autónoma con mejores datos 
exportadores. Portugal, Francia, EUA, Brasil o China aparecen en nuestro 
radar exportador. 

4 e 6. Delegación del Gobierno de España  
y Delegación de la Xunta. 
Por la relevancia de la ciudad, A Coruña acoge tanto una delegación 
de gobierno autonómico de la Xunta de Galicia como del Gobierno de 
España. 

5. Consulados. Gracias a la historia global de la ciudad y la 
multiplicación de vínculos en las últimas décadas, A Coruña acoge 
consulados de 15 países, la mayoría de ellos honoríficos, principalmente 
fruto de relaciones económicas, culturales y migratorias: Cabo Verde, 
República Dominicana, Panamá, Bélgica, Dinamarca, Francia, Noruega, 
Portugal, Italia, Turquía, Suecia, Finlandia, Lituania, Grecia o Rumanía.

Ciudad e Infraestructuras 
1. Solidaridad Global y Agenda 2030. Localizado en el 
monumento a Isabel Zendal. A Coruña cuenta hoy con un denso 
tejido asociativo y solidario, además de dar hogar a 17 sedes de un 
total de 45 organizaciones socias de la Coordinadora Galega de ONGD. 
Además, es el lugar de origen de la primera expedición humanitaria 
de la humanidad de la que se tiene constancia: la Real Expedición 
Filantrópica de la Vacuna, comandada por el Dr. Balmis y hecha posible 
gracias a la enfermera coruñesa Isabel Zendal en el año 1803.

2. Estadio de Riazor. El estadio donde juega el Real Club Deportivo 
de A Coruña es el icono central del club de fútbol de la ciudad, que 
retrata la sociología y la historia reciente de A Coruña. El estadio cuenta 
con capacidad para 32.490 adeptos. El RCD es la bandera del deporte 
coruñés, que compite en el mundo y en Europa. También lo es el Hockey 
Liceo, así como tantas otras disciplinas, que conectan A Coruña como 
ciudad deportiva a los cinco continentes por medio de la participación 
de sus clubs en competiciones internacionales. El deporte coruñés y 
la cultura blanquiazul son parte nuclear de la identidad de la ciudad, 
como ciudad atlántica, portuaria, creativa, puerta de entrada y salida 
europea al mundo, abierta y moderna. 

3. Polígonos industriales. El polígono de Pocomaco se distingue 
por su proximidad al núcleo urbano de A Coruña e las excelentes 
comunicaciones hacia el norte peninsular y el sur de Galicia, así como el 
norte de Portugal. Los históricos Polígono da Grela y Polígono de Sabón, 
o los más nuevos de Nostián, Vío o La Artística, completan la oferta de 
este espacio empresarial e industrial de la ciudad, fuertemente ligado al 
impulso de la multinacional líder en textil, Inditex, que tiene sus cuarteles 
generales en el ayuntamiento de Arteixo. 

4. Expo Coruña. Desde el año 2008 acoge todo tipo de eventos 
nacionales e internacionales. Como espacio multiusos, único, flexible 
y polivalente, presenta una filosofía de diferenciación, basada en la 
unificación de valores como la innovación, la cultura, el diseño y la 
tecnología, el arte, los deportes o la música. Un mundo de posibilidades 
en 19.000 m2 de espacio interior y 8.000 m2 de exterior. 

5. Coliseum. Con capacidad para 11.000 personas como escenario 
de grandes eventos culturales. Ocasionalmente tiene una utilidad 
multiusos, acogiendo eventos deportivos e incluso patinaje sobre 
hielo. Frank Sinatra, Deep Purple, The Pixies o Shakira sonaron desde su 
inauguración en 1991, siendo uno de los escenarios por excelencia del 
norte de la Península. 

6. Palexco. Es el punto de encuentro ideal para la celebración 
de cualquier tipo de evento. Desde ferias a exposiciones, pasando 
por espectáculos y congresos. Su localización, rodeado de las 
emblemáticas galerías de la Marina, el puerto deportivo y el muelle de 
transatlánticos, hacen de este centro una instalación privilegiada para 
cualquier evento internacional. 

Desde la economía, la cultura o la lengua, 

llevamos siglos trazando un perfil global en la 

sociedad internacional. 

En esta historia, A Coruña tiene un papel 

protagonista. Desde la Casa de la Especiería 

del S.XVI y la historia del puerto, o mucho 

antes... hasta, por ejemplo, hoy, con el 

impacto de la conectividad internacional de 

grandes empresas internacionales y agentes 

culturales que la ciudad acoge. 

acorunha.hub.gal

Conocimiento, Ciencia 
y Cultura
1. Orquesta Sinfónica de A Coruña. Creada en el año 1992 por 
el Ayuntamiento de A Coruña, y con el Palacio de la Ópera como 
su sede, destaca históricamente por su conectividad y prestigio 
internacional, lo cual llevó a que en la actualidad tenga seguidores 
en los cinco continentes a través de su canal de YouTube. 

2. Red de Museos Científicos. Uno de los trazos icónicos de la 
ciudad de A Coruña es su conexión a la ciencia desde sus museos. 
Sobresale el triángulo que conforman la Casa de las Ciencias, 
el Domus y el Aquarium Finisterrae, todos ellos integrados en 
redes europeas y mundiales de conocimiento aplicado, a su vez 
conectado con el ecosistema de conocimiento de la Universidad de 
A Coruña. 

3. Red de Bibliotecas. Por detrás de las 10 bibliotecas públicas 
de la ciudad, se conecta un tejido cultural y de conocimiento que 
se reproduce en las industrias culturales de la ciudad: el diseño, la 
edición, el audiovisual, los videojuegos y las nuevas tecnologías en 
general. Este tejido cultural y creativo, se proyecta en eventos como 
el Festival Internacional del Comic “Viñetas do Atlántico” o el Festival 
Noroeste. La Red de Bibliotecas fue parte en su día del desarrollo 
de la Ciudad de A Coruña como Ciudad Educadora, una red de 
ciudades que con el impulso de A Coruña se acogen y conectan la 
ciudad a la UNESCO. 

4. Fundación Luis Seoane. Impulsada en 1996 por el 
Ayuntamiento de A Coruña, acoge el importantísimo legado 
artístico de la obra gráfica de Luis Seoane. Hijo de la emigración y el 
exilio gallego en Buenos Aires, es uno de los grandes artistas de la 
Historia de Galicia. La Fundación acoge eventos culturales, artísticos 
y de pensamiento a lo largo de todo el año, siempre con una mirada 
internacional. 

5. Universidad de A Coruña. Como proyecto estratégico, la 
Universidad de A Coruña identifica su Campus Innova desde el 
impacto en el crecimiento económico y en el desarrollo empresarial, 
consolidándola como un polo de conocimiento de excelencia 
en la innovación digital, tecnológica y humanística. Destaca a 
nivel mundial y español en ingenierías, navales y oceánica, física, 
astronomía o informática; e impulsa una gran conectividad 
internacional con sus grupos de investigación. También recibe 
cada año cientos de alumnos internacionales, procedentes 
de los programas Erasmus y de convenios con Universidades 
latinoamericanas, africanas y asiáticas. 

6. Reserva de la Biosfera As Mariñas Coruñesas-Mandeo. 
La UNESCO reconoció en 2013 esta reserva mundial de la Biosfera, 
fortaleciendo la protección del territorio alrededor de A Coruña y su 
Área Metropolitana, siendo uno de los pulmones verdes del norte de 
Galicia. 

Empresa y comercio singular
1. Primera tienda de ZARA. El número 64 de la Calle de Juan 
Floréz acoge desde 1975 la primera tienda de Zara, como icono 
del núcleo de la historia de Inditex, uno de los mayores grupos de 
moda del mundo. Su desarrollo tuvo un fuerte impacto en la historia 
económica, social y cultural de la ciudad en las últimas décadas. 
En la actualidad el grupo tiene presencia en más de 70 países 
posicionándose mundialmente con múltiples marcas. 

2. Cervecería Estrella Galicia. En el mismo lugar donde se fundó 
en 1906 la primera fábrica de cerveza de Estrella Galicia, impulsada 
por el fundador José María Rivera Corral, se trata de un punto de 
visita obligada en la ciudad que vio pasar a varias generaciones de 
coruñeses. La cerveza, icónica de la ciudad, se internacionalizó desde 
Galicia al resto de Europa, pero también dando el salto Atlántico, 
construyendo dos grandes fábricas de producción en Brasil. 

3. Noa Gastro Lounge. En el área metropolitana, en el municipio 
de Oleiros, se encuentra el restaurante ganador del World 
Luxury Restaurant Awards en la edición de 2021. El local es una 
demostración más de las potencialidades de la cocina atlántica y 
gallega. 

4. Edificio Mans. Es el centro de iniciativas empresariales de la 
Fundación Paideia, que tiene como objetivo la promoción y el apoyo 
de proyectos innovadores. Ofrece un espacio de alta calidad y 
presta todos los servicios necesarios para tales desarrollos. Acoge 
empresas y emprendedores gallegos e internacionales, destacando 
empresas tecnológicas como Softek o Denodo. 
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