Plan Estratégico de Turismo de A
Coruña
Anexo. Análisis de recursos turísticos
Abril de 2017

El contenido de esta parte del documento ha sido preparado por alumnos y alumnas del
Grado en Turismo y del Programa de Simultaneidad del Grado en Ciencias
Empresariales y Turismo de la Universidad de A Coruña y del CENP (Centro Español
de Nuevas Profesiones). Para el conjunto del documento se ha optado por una
estructura sencilla que permita una mejor comprensión de los recursos y de su
relevancia dentro de la ciudad. Por ello se ha realizado inicialmente una lista general de
recursos, para posteriormente seleccionar aquéllos que pueden resultar de mayor
interés y finalmente profundizar en la realidad de los mismos. Esta última fase se ha
llevado a cabo elaborando fichas de inventario de los recursos seleccionados,
sometiendo dichos recursos a una ponderación sobre las jerarquías de los propios
recursos, para así obtener el valor ponderado de los mismos y llegar a una conclusión
sobre el trabajo efectuado.
La metodología empleada se basa en la de Pierre Defert (1976;1982) y por ello
recurrimos a los siguientes términos para clasificar los recursos turísticos de A Coruña:

Para la elaboración de las fichas de inventario de los recursos turísticos seleccionados
se ha utilizado la metodología propuesta por Neus Andreu Sunyer, F.Benjamin Galacho
Jiménez, María García Hernández y Diego López Olivares, en su artículo “Técnicas e
instrumentos para el análisis territorial”, que se encuentra en “Planificación territorial del
turismo” Salvador Antón Clavé (Coordinador), Francesc González Reverté
(Coordinador), editorial UOC. Barcelona 2005 (págs. 61 a 80).

1

1

Tal y como se observará a lo largo del documento, algunas de las fichas expuestas han
sido especificadas en función de desplegables y esto se debe a que la ciudad de A
Coruña está, en cierto modo, escasa de hitos turísticos, pero sí puede tener nodos
turísticos (bien sean de tipo patrimonial o vinculados al mar). Con la idea de los
desplegables se pretende transmitir el siguiente hecho: la mayoría de recursos de la
ciudad no tienen el peso suficiente como para funcionar por sí solos, pero consideramos
que unos recursos pueden complementar a otros y resultar atractivos para el público en
conjunto, y de ahí la necesidad de especificar varios recursos turísticos dentro de otro
recurso. A Coruña no es una ciudad como Venecia o Santiago de Compostela, no tiene
un recurso que constituya atractivo turístico por sí mismo, y por ello es necesario buscar
recursos que permitan definir el nodo, de forma que alguien pueda posteriormente crear
producto.
También creemos conveniente puntualizar que si algún recurso turístico se ha incluido
en varias categorías es porque se trata de un recurso polivalente y que consideramos
debe entenderse desde distintos puntos de vista. Del mismo modo, cabe destacar que
no se ha adjuntado ficha de inventario de todos los recursos, puesto que algunos de
ellos son recursos poco definidos y hemos optado por realizar descripciones de dichos
recursos y análisis de sus posibilidades de uso.
Otro hecho sobresaliente es que el apartado de Alojamiento e infraestructura general
incluido en las fichas de inventario de los recursos es similar en todas ellas, porque se
refiere a los equipamientos de la ciudad, cuyo inventario no es objeto de este trabajo.
La consideración general que podemos hacer de dicho equipamiento es buena.
Del mismo modo, hay que hacer constar que las puntuaciones de los recursos no siguen
al pie de la letra las indicaciones de los autores mencionados anteriormente. Se ha
utilizado un sistema de valoración sencillo, que explicamos a continuación:
1. Complementa a otros recursos: Es un concepto fácilmente entendible, puesto
que el recurso así puntuado no tiene por sí solo entidad turística.
2. Motiva corrientes turísticas locales: Se entiende que el visitante que se encuentra
en la ciudad no deja de visitar los recursos así puntuados, aunque ninguno de
ellos haya sido la causa determinante de su visita.
3. Motiva corrientes turísticas regionales: Se entiende que un visitate que se
encuentra en Galicia se acerca a la ciudad atraído por ese recurso.
4. Atractivo a nivel nacional: Se entiende que un visitante que se encuentra en
España (tanto nacional como no) se acerca a la ciudad atraído por ese recurso.
5. Atractivo a nivel internacional: Se entiende que el recurso tiene capacidad de
atracción sobre turistas de todo el mundo.
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Todas estas puntuaciones se han hecho valorando la potencialidad del recurso y no su
atractivo a día de hoy.
A modo de reflexión final de esta introducción, hemos de decir que, a nuestro juicio, la
ciudad de A Coruña debe centrar su potencial de atracción en recursos relacionados
con congresos (Palexco y recinto ferial), con el mar (el puerto, las playas), con la
gastronomía; recurso muy difuso en la actualidad y con necesidad de concreción. Todo
ello envuelto en los fuertes valores urbanos que A Coruña posee (buena dotación
comercial, de ocio, aceptable dotación monumental y calidad de vida, entre otras).

Listado de Recursos Turísticos
RECURSOS LITOMO

-Todas las construcciones hechas por la mano del hombre CONSTRUCCIONES HISTÓRICAS
-TORRE DE HÉRCULES
-CASTILLO DE SAN ANTÓN
-CASTRO DE ELVIÑA
-MURALLA (PUERTAS, PAÑOS Y BALUARTES)
-AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA
-BATERÍAS DEL MONTE DE SAN PEDRO
-IGLESIA DE SAN JORGE
-IGLESIA DE SAN NICOLÁS
-COLEGIATA DE SANTA MARÍA DEL CAMPO
-IGLESIA DE SANTIAGO
-CASA CORNIDE
 MUSEOS
-MUSEO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MUNCYT)
-MUSEO DE BELLAS ARTES
-MUSEO MILITAR REGIONAL
-MUSEO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO – CASTILLO DE SAN ANTÓN
-MAC (MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO)
-MUSEO DE ARTE SACRO
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-MUSEO DE LOS RELOJES
-CASA DEL HOMBRE (DOMUS)
-CASA DE LOS PECES (AQUARIUM FINISTERRAE)
-CASA DE LAS CIENCIAS (PLANETARIO)
-CASA MUSEO MARÍA PITA
-CASA MUSEO PICASSO
-CASA MUSEO CASARES QUIROGA
-CASA MUSEO EMILIA PARDO BAZÁN
-CASA MUSEO ROSALÍA DE CASTRO
 ELEMENTOS SINGULARES
-FÁBRICA DE CERVEZA ESTRELLA GALICIA
-CERVECERÍA LA ESTRELLA
-COLECCIÓN DE COCHES JOVE
-ESTADIO DE RIAZOR
-COLISEUM
-PALEXCO
-EXPOCORUÑA
-ÁREAS COMERCIALES (MARINEDA CITY)
-PALACIO DE LA ÓPERA
-ZARA DE JUAN FLÓREZ
-MERCADO DE SAN AGUSTÍN
-MERCADO DE LA PLAZA DE LUGO
-ASCENSOR PANORÁMICO AL MONTE DE SAN PEDRO
 CONJUNTOS HISTÓRICOS
-CIUDAD VIEJA (COLEGIATA DE SANTA MARÍA DEL CAMPO, MURALLA…)
-BARRIO DE LA PESCADERÍA (LA MARINA, LOS CANTONES, CALLE REAL…)
-ENSANCHE MODERNISTA (PASEO MARÍTIMO, BARRIO DE MONTEALTO,
CEMENTERIO DE SAN AMARO…)
-OTROS (FUNDACIÓN ABANCA, PEDRO BARRIÉ DE LA MAZA, LUIS SEOANE)
RECURSOS HIDROMO

-Todo elemento de atracción relacionado con el agua, en estado natural
o no PLAYAS
-PLAYAS DE RIAZOR Y ORZÁN
-PLAYA DEL MATADERO
-PLAYA DE LAS LAPAS
-PLAYA DE SAN AMARO
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-SURF EN LAS PLAYAS DE LA CIUDAD
 CONSTRUCCIONES DE COSTA
-CLUB NÁUTICO, DÁRSENAS
-EL PUERTO (LONJA Y TERMINAL DE CRUCEROS)
 PAISAJE
-LA RÍA DE A CORUÑA Y EL MAR
-LA FACHADA MARÍTIMA
 RECURSOS DEL AGUA NO RELACIONADOS CON EL MAR
-LA CASA DEL AGUA

RECURSOS PHITOMO

-Todo elemento natural con cierto atractivo, modificado o no por él
hombre RECURSOS NATURALES-PAISAJÍSTICOS
-ISLAS DE SAN PEDRO
-PARQUE DE SANTA MARGARITA
-FIESTRA AO ATLÁNTICO
-JARDINES DE MÉNDEZ NÚÑEZ
-JARDINES DE SAN CARLOS
-PARQUE DE BENS
-ALREDEDORES DE LA CIUDAD

RECURSOS ANTOPOMO

-Recursos en los que la actividad humana representa un elemento
fundamental FIESTAS
-SAN JUAN
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-CARNAVAL
-FIESTAS DE VERANO
-ROMERÍA DE SANTA MARGARITA
 ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS
-FERIA MEDIEVAL
-FESTIVAL NOROESTE POP ROCK
-FERIA DEL LIBRO Y DEL CÓMIC
-FERIA DE ARTESANÍA
-TROFEO TERESA HERRERA
-OSG (TEMPORADA DE LA SINFÓNICA, MOZART Y ÓPERA)
-FÓRUM GASTRONÓMICO
-RALLY CORUÑA
-CORUÑA CORRE
 ACTIVIDADES ESTABLES
-CASINO ATLÁNTICO
-MERCADOS (MERCADO DE SAN AGUSTÍN Y DE LA PLAZA DE LUGO)
-RECINTOS (COLISEUM, EXPOCORUÑA, PALEXCO)
-TEATROS (TEATRO COLÓN Y TEATRO ROSALÍA DE CASTRO)
-ESTADIO DE RIAZOR
-LONJA DE A CORUÑA
 HISTÓRICO-MONUMENTALES
-CAMINO INGLÉS
-PECIOS

RECURSOS INTANGIBLES

-Todo aquello referido a pensamientos que permanecen en la
memoria PERSONAJES QUE PUEDEN HABILITAR RUTAS DE INTERÉS TURÍSTICO
-MODA
AMANCIO ORTEGA (INDITEX)
ANTONIO PERNAS SABIO
-ITINERARIO DE LITERATURA
MANUEL RIVAS – O lapis do carpinteiro
CAMILO JOSÉ CELA
EMILIA PARDO BAZÁN – La Tribuna
MANUEL CURROS ENRÍQUEZ
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ROSALÍA DE CASTRO
MANUEL MURGUÍA
EDUARDO PONDAL
-ITINERARIO HISTÓRICO-POLÍTICO (SIGLO XX)
CASARES QUIROGA
SALVADOR DE MADARIAGA
MANUEL CASÁS
MARÍA CASARES
PABLO PICASSO
-POSIBLE ITINERARIO DEPORTIVO
ARSENIO IGLESIAS
LUIS SUÁREZ
AMANCIO
LENDOIRO
 HECHOS HISTÓRICOS: POSIBLES RUTAS DE TIPO HISTÓRICO
-JOHN MOORE (BATALLA DE ELVIÑA)
-MARÍA PITA (HEROÍNA DE LA CIUDAD)
-FRANCIS DRAKE
-EUSEBIO DA GUARDA (PRIMEROS MERCADOS DE ARQUITECTURA
ECLÉCTICA)
-MARIANA DE NEOBURGO (LLEGADA A LA CIUDAD)
-EXPEDICIÓN BALMIS (VACUNA VIRUELA)
 OTROS PERSONAJES: CORUÑESES ILUSTRES
-MARIO CASAS
-MARTÍN RIVAS
-LUIS PIEDRAHITA
-FERNANDO ROMAY
-MANUEL TORREIGLESIAS
-JESÚS MARIÑAS
-XOEL LÓPEZ

Selección de recursos turísticos
*

1.

LA CALIDAD DE VIDA

2.

LA TORRE DE HÉRCULES

3.

LOS MUSEOS DE CIENCIA (*)

4.

LOS PAISAJES URBANOS: CIUDAD MEDIEVAL (*)

5.

LA PESCADERÍA
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6.

LOS MERCADOS

L
I
T
O
M
O

7.

LOS MUSEOS DE ARTE E HISTORIA

8.

LAS CASAS MUSEO (*)

9.

ZARA

H
I
D
R
O
M
O

13. LAS PLAYAS Y EL SURF (*)

P
H
I
T
O
M
O

19. JARDINES DE MÉNDEZ NÚÑEZ Y JARDINES DE SAN CARLOS

10. ESTRELLA GALICIA
11. EQUIPAMIENTOS (*)
12. EL PASEO MARÍTIMO
14. EL PUERTO
15. EL PAISAJE (LA RÍA DE A CORUÑA)
16. PUNTOS DE OBSERVACIÓN, MIRADORES (*)
17. LA DÁRSENA. PUERTOS DEPORTIVOS (*)
18. HISTORIAS DEL MAR

20. MONTE DE SAN PEDRO

21. PARQUES (*)

A
N
T
R
O
P
O
M
O

22. FIESTAS DE VERANO; FERIA MEDIEVAL Y NOROESTE POP ROCK

I
N
T
A
N
G

26. GASTRONOMÍA COMO INTANGIBLE

23. SAN JUAN
24. OSGA
25. DEPORTE ACTIVO (CORUÑA CORRE) Y PASIVO

27. ITINERARIOS (*)
28. DEPORTIVO DE LA CORUÑA COMO TAL
29. RUTAS HISTÓRICAS (*)
30. ALREDEDORES (*)
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I
B
L
E
S

31. MUSEO DE COCHES
32. EL CAMINO INGLÉS

(*) SON AQUELLOS RECURSOS QUE HEMOS CONSIDERADO DESPLEGABLES
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Aproximación a los recursos
Una vez reducido el extenso listado inicial a una selección de treinta y dos recursos
turísticos, creemos conveniente llevar a cabo una aproximación a la realidad de los
mismos. Para ello se han elaborado fichas de inventario de todos los recursos citados
previamente, incluyendo asimismo aquellos que conforman los desplegables (señalados
en la tabla anterior). Si bien es cierto que se han preparado fichas de la mayor parte de
los recursos turísticos, existen ciertos recursos (especialmente los intangibles) para los
cuales no ha sido posible su concreción en una ficha técnica. No obstante, se ha tratado
de ampliar el conocimiento sobre los mismos a través de descripciones, explicaciones
e incluso manifestación de ideas para un posible uso turístico de éstos.
Tal y como se puede observar, la acotación efectuada constituye una combinación de
recursos pertenecientes a diferentes categorías (litomo, hidromo, phitomo, antropomo e
intangibles), hecho que tiene por finalidad demostrar la riqueza y polivalencia de la
ciudad objeto de este Plan Estratégico.
En anexo se presentamos las fichas elaboradas, manteniendo el siguiente orden:
Fuente: Elaboración propia

De todos modos, hemos decidido colocar en primera posición un recurso intangible que
ya posicionamos en la cabeza de la tabla de selección de recursos, pues creemos que
“la calidad de vida” es un elemento fundamental a la hora de comprender la realidad de
esta ciudad y de los recursos que posee y, por tanto, puede servir como una breve
introducción al resto de recursos turísticos de la lista, que se muestran en anexo.

9

1

1

1. LA CALIDAD DE VIDA
A Coruña es la ciudad de España que mejor relación, disfrute y conexión tiene entre sus habitantes y el mar. Para ser una ciudad pequeña, sus
paseos marítimos son infinitos, su olor incomparable, el sonido de sus olas único y ganador de concursos, su gente amable y acogedora, su
gastronomía inigualable, sus paisajes impresionantes y su oferta deportiva cuantiosa. En Coruña se combina la prisa y la calma, el pasado y el
futuro, la historia y la vanguardia. Hace 2000 años empezó a iluminarla el faro romano, el más antiguo del mundo en funcionamiento. La Torre
de Hércules ha sido testigo de cómo ha crecido y se ha desarrollado la ciudad de cristal. Una ciudad con personalidad, donde andar de parranda
e durmir de pé. Acogedora, moderna, liberal, divertida, Coruña ha sabido aprovechar cada oportunidad.
La ciudad herculina vive en sintonía con el mar. Hace siglos era fuente de alimento y trabajo, hoy la comunica con medio mundo y sirve de lugar
de recreo. La inmensidad del Océano Atlántico junto a las integradas Playas del Orzán y Riazor, ha dado paso al paseo más largo y moderno
de Europa, mejor amigo de los coruñeses para poder asombrarse con el mar embravecido, y que convierte a la ciudad en el Balcón del Atlántico.
Él nos conduce hacia uno de los emblemas de Coruña, la Avenida de la Marina. Sus grandes galerías coloridas junto al puerto continúan siendo
un distintivo de la ciudad donde poder disfrutar por el día de sus magníficas terrazas y por la noche de las canciones de moda a nivel mundial.
En cuanto al sector servicios, nos encontramos con infinitud de ofertas, destacando los numerosos Parques Empresariales donde se ubican
empresas de gran prestigio como Estrella Galicia, los centros comerciales como Marineda City, lugar de reunión de los coruñeses y de sus
vecinos, la red de hospitales de primerísima calidad con la que contamos y el propio centro de la ciudad. Coruña sigue siendo y será aquella
ciudad en la que nadie es forastero. Una ciudad para vivir y para vivirla, donde el clima ayuda y donde el atardecer se retrasa hasta ser una de
las ciudades europeas donde más tarda en caer la noche. (El contenido de este apartado es una recopilación de la información que un turista
convencional

puede

encontrar

en

Internet

sobre

A

Coruña

y

http://www.galiciaparaelmundo.com/blog/?page_id=51&recurso_id=2414)

como

principal

fuente

se

ha

utilizado

el

siguiente

blog:

2. LA TORRE DE HÉRCULES

1

Ficha de Inventario de Recursos Turísticos
Atractivo o recurso

Área

Mapa

Coord. UTM

Foto

Código

Símbolo

1
A CORUÑA

GOOGLE
MAPS

TORRE DE HÉRCULES

Categoría
2

Tipo
Edificio civil

Subtipo 1

43.385821, 8.406452

2

15002

Jerarquía
4

Faro
Ubicación o localización
Península de la Torre, Noroeste de la ciudad de A Coruña
Organismo responsable: En competencia turística: Ayuntamiento, en competencia marítima: Autoridad Portuaria
Características del recurso
Descripción
Faro de fábrica romana, s. II. Recubierto exteriormente por fábrica de sillería del s. XIX
Especificidad

Único faro romano en funcionamiento del mundo. Patrimonio de la humanidad.
Accesibilidad
Excelente 
Infraestructura turística
Señalización
Servicio de información
Equipamientos y servicios

Buena X

Regular



Mala 

2
Excelente 
Excelente 
Excelente 

Buena 
Buena X
Buena 

Regular X
Regular 
Regular X

Mala 
Mala 
Mala 

No existente 
No existente 
No existente 

2
Alojamiento e infraestructura general (si existe, especificar)
La ciudad de A Coruña, en la que se encuentra la Torre de Hércules dispone de una amplia gama de alojamientos en donde destacan los Hoteles de
4 **** y los Hostales. Refiriéndonos al resto de infraestructuras de restauración, encontraríamos restaurantes y bares en todo el núcleo urbano de la
ciudad.
Actividades complementarias (si existen, especificar)
No existen actividades complementarias
Grado de planificación (si existe)
Bueno X
Regular

Malo 
Nivel y grado de utilización
- Número aproximado de visitantes 34 por turno
- Tipo de segmentos de demanda Abarca todos los segmentos de la demanda
- Disponibilidad en el tiempo Abierto de 10:00h a 21:00h todos los días
Valoración del recurso
Importancia actual (escala de valor 1 a 5)
 1. Complementa otros recursos

X 4. Atractivo a escala nacional

 2. Motiva corrientes turísticas locales
 3. Motiva corrientes turísticas regionales

 5. Atractivo a escala internacional

Características deseables
Se podría conseguir una mayor afluencia y un mayor valor de este recurso si se ofreciesen actividades complementarias, se incluyesen 3
servicios como cafetería y tienda de regalos y si se mejorase la señalización
Conflictos de uso
Como conflicto podemos destacar la imposibilidad de acceder a la linterna del monumento ya que su competencia pertenece a la Autoridad
Portuaria
Relación con otros recursos
La Torre de Hércules está relacionada con todos los demás recursos de la ciudad tanto paisajísticos como monumentales o incluso
gastronómicos ya que al tratarse de un complemento su visita se realizaría durante el recorrido de la ciudad como conjunto.

Observaciones / Actuaciones
La Torre de Hércules es Patrimonio de la Humanidad y tiene un plano director muy estricto.
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3. LOS MUSEOS DE CIENCIA
Ficha de Inventario de Recursos Turísticos
Atractivo o recurso Área
Mapa
Google
Casas de ciencia
A Coruña
maps

Coord.
UTM

Foto

Código

Símbolo

Categoría
2

Tipo
Subtipo 1
2
Jerarquía:
2
Casas
de
ciencia
Ubicación o localización: diversas casas de diferentes índoles que se sitúan en todo el área metropolitana de la ciudad de A Coruña
Organismo responsable: privados y de ámbito estatal
Características del recurso
Descripción: conjunto de casas de ciencia entre las que podemos encontrar museos de ciencia y tecnología, la casa de los peces, la
casa del hombre y el planetario
Especificidad: juntos conforman un conjunto de gran importancia cultural
Accesibilidad
Buena
Mala

4

Excelente X

Infraestructura
turística
Señalización
Servicio de
información
Equipamientos y
servicios

Excelente
Excelente
Excelente

Regular

Buena X
Buena X
Buena X

Regular
Regular

Mala
Mala
Mala

No existente
No existente
No existente

Regular

Alojamiento e infraestructura general (si existe, especificar)
En este apartado formarían parte de los alojamientos y de las estructuras todos los hoteles, pensiones, restaurantes y bares de la ciudad, ya
que las diferentes casas de ciencias se encuentras en el núcleo urbano
Actividades complementarias (si existen, especificar)
Las únicas actividades complementarias serían las visitas guiadas por cada una de estas casas
Grado de planificación (si existe):
Bueno
Regular
x) Malo
Nivel y grado de utilización:
- Número aproximado de visitantes
- Tipo de segmentos de demanda
- Disponibilidad en el tiempo
Valoración del recurso
Importancia actual (escala de valor 1 a
5):
1. Complementa otros recursos

X 4. Atractivo a escala nacional
5. Atractivo a escala internacional

5

5

2. Motiva corrientes turísticas locales
3. Motiva corrientes turísticas regionales
Características deseables
Es necesario primar la creación de productos conjuntos.
Conflictos de uso
El único conflicto de uso destacable sería una mayor preocupación del recurso como algo turístico frente al enfoque puramente pedagógico
actual
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FICHA DE DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS
DATOS BÁSICOS

Atractivo o Recurso:

Aquarium Finisterrae

Localización/Área:
Francisco

Paseo Marítimo Alcalde

Coordenadas:

Vázquez nº34, A Coruña
43º23´09”N 8º24´23”O

Código:

15002

Mapa:

Foto:

7
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Categoría: 2

Tipo: Museos

Organismo propietario o
responsable:
Ayuntamiento
de A Coruña

Subtipo 1: Ciencias
Naturales

Subtipo 2: –

Público: SI

Privado: NO

CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO

Descripción: El Aquarium Finisterrae constituye un centro interactivo de divulgación científica sobre aspectos relacionados con la biología
marina, la oceanografía y el mar en general.

Especificidad: Este espacio es popularmente conocido como “La Casa de los Peces”, siendo el único acuario de la ciudad y uno de los dos
existentes en Galicia. Está ubicado en un enclave especial, a los pies de la Torre de Hércules, espacio protagonista de multitud de naufragios
a lo largo de la historia.
Accesibilidad (proximidad y facilidad de acceso desde los centros emisores de demanda)
Excelente:

Buena: X

Regular:

Mala:

Muy mala:

Infraestructura turística:
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-Señalización:

Excelente:
X

Buena:

Regular:

Mala:

Muy mala:

-Servicio de
información:

Excelente:

Buena:
X

Regular:

Mala:

Muy mala:

-Equipamientos y
servicios:

Excelente:

Buena:
X

Regular:

Mala:

Muy mala:

Alojamiento e infraestructura general: Tanto la oferta hotelera como la infraestructura existente en la ciudad de A Coruña son, en general,
buenas.
Actividades complementarias: El Aquarium FInisterrae cuenta con un restaurante en su interior y una tienda de souvenirs. Además, en las
proximidades del edificio se encuentra la Torre de Hércules, cuya visita es muy recomendable.
Grado de
planificación:
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Excelente:

Nivel y grado de utilización

Bueno: X

Regular:

Malo:

Inexistente:

-Número aproximado de visitantes: Medio/bajo. Pendiente de estudio.
-Tipo de segmento de demanda: Recurso atractivo a todo tipo de públicos.
-Disponibilidad en el tiempo:
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Enero-Abril: de lunes a viernes de 10:00 a 18:00.
Mayo-Junio: de lunes a viernes de 10:00 a 19:00.
Julio-Agosto: de lunes a domingo de 10:00 a 21:00.
Septiembre-Diciembre: de lunes a viernes de 10:00 a19:00.
*Sábados, domingos y festivos: de 11:00 a 20:00.
VALORACIÓN DEL RECURSO

Importancia actual (escala de valor de 1 a 5):

3

1. Completa a otros recursos
2. Motiva corrientes turísticas locales
3. Motiva corrientes turísticas regionales
4. Atractivo a nivel nacional
5. Atractivo a nivel internacional
Características deseables
-Aprovechamiento: Se trata de un lugar privilegiado para descubrir la realidad marina existente en Galicia. En este museo podría mostrarse
también el carácter de las costas y playas gallegas.
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-Utilización: Podrían planificarse visitas guiadas por el Aquarium, en las que se explique también el pasado marítimo de A Coruña y la
evolución de esta ciudad tradicionalmente vinculada al mar.
Conflictos de uso: No existen.
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Relación con otros recursos: Debemos destacar fundamentalmente la proximidad a la Torre de Hércules y al paseo marítimo de la ciudad.
OBSERVACIONES
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FICHA DE DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS
DATOS BÁSICOS

Atractivo o Recurso: Casa de las Ciencias
(Planetario)
Localización/Área:

A Coruña

Coordenadas:

4.3362,-8.4123

Código:
Foto:

15005

Mapa:

11
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Categoría: 2

Tipo: Museos

Subtipo 1: Ciencias
Naturales

Organismo propietario o responsable:
Público: SI
Ayuntamiento de A Coruña

Subtipo 2: –

Privado: NO

CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO

Descripción: La Casa de las Ciencias es un museo ubicado en el Palacete del Parque de Santa Margarita. Dispone de tres plantas en las que
alberga exposiciones relacionadas con la ciencia. El recinto cuenta además con un planetario en el que se realizan interesantes proyecciones.

Especificidad: Se trata del primer museo interactivo de titularidad pública en España. Fue construido sobre el antiguo palacete, con forma
octogonal y cuyo planetario, ubicado en el punto más alto del edificio, le hace tener un cierto parecido con un enorme telescopio.
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Accesibilidad (proximidad y facilidad de acceso desde los centros emisores de demanda)
Excelente:

X

Buena:

Regular:

Mala:

Muy mala:

Infraestructura turística:
-Señalización:

Excelente:

Buena:

Regular:

Mala:
X

Muy mala:

-Servicio de
información:

Excelente:

Buena:

Regular:
X

Mala:

Muy mala:

-Equipamientos y
servicios:

Excelente:

Buena:
X

Regular:

Mala:

Muy mala:

Alojamiento e infraestructura general: Tanto la oferta hotelera como la infraestructura existente en la ciudad de A Coruña son, en general,
buenas.
Actividades complementarias: No existen actividades complementarias a la oferta de La Casa de las Ciencias, pero resulta interesante pasear
y descubrir el Parque de Santa Margarita, en el cual está ubicado dicho museo.
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Grado de
planificación:

Excelente:

Bueno: X

Regular:

Malo:

Inexistente:

Nivel y grado de utilización
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-Número aproximado de visitantes: Medio/bajo. Pendiente de estudio.
-Tipo de segmento de demanda: Recurso atractivo a todo tipo de públicos.
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-Disponibilidad en el tiempo:
Horario de Invierno
-

Lunes a viernes: de 10:00 a 18:00
Sábados, domingos y festivos:
de 11.00 a 19.00

Horario de Verano
-

Lunes a viernes: de 10:00 a 19:00.
Sábados y domingos: de 10:00 a 20:00.
VALORACIÓN DEL RECURSO

Importancia actual (escala de valor de 1 a 5):
1. Completa a otros recursos
2. Motiva corrientes turísticas locales
3. Motiva corrientes turísticas regionales
4. Atractivo a nivel nacional
5. Atractivo a nivel internacional
Características deseables

2

-Aprovechamiento: Se trata de un lugar privilegiado y emblemático que puede ser empleado como observatorio, pero también como enclave
para la realización de conferencias relacionadas con el mundo científico y con las ciencias.
-Utilización: Este Museo resulta atractivo para visitas escolares, pero deberían buscarse posibles alternativas y exposiciones temporales para
acoger un mayor número de visitantes.
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Conflictos de uso: No existen.
Relación con otros recursos: La principal relación que se debe establecer es con el Parque de Santa Margarita, en el cual está ubicada la
Casa de las Ciencias.
OBSERVACIONES
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FICHA DE DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS

15
DATOS BÁSICOS

Atractivo o Recurso:
(Domus)

Casa del Hombre

Localización/Área:

A Coruña

Coordenadas:
Código:
Foto:
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43°22’39.7”N 8°24’22.3”W
15002

Mapa:

Categoría:
2

Tipo: Recurso histórico- monumental,
técnico, etnológico y artístico

Organismo propietario o
responsable:
Ayuntamiento de A Coruña

Subtipo 1:
Museo de
ciencias

Subtipo 2:

16
Público: Si

Privado: No

CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO

Descripción: Museo interactivo donde puedes conocer ciertas curiosidades sobre el ser humano.

Especificidad: Casa del hombre. Su estructura simula una vela de un barco.

Accesibilidad (proximidad y facilidad de acceso desde los centros emisores de demanda)
Excelente:

Buena:

Regular:

Mala: X

Muy mala:

Infraestructura turística:
-Señalización:

Excelente:

Buena:

Regular:
X

Mala:

Muy mala:

-Servicio de
información:

Excelente:

Buena:

Regular:

Mala: X

Muy mala:
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-Equipamientos y
servicios:

Excelente:

Buena:

Regular: X

Mala:

Muy mala:

Alojamiento e infraestructura general: Tanto la oferta hotelera como la infraestructura existente en la ciudad de A Coruña son, en general,
buenas.
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Actividades complementarias: No existen

17
Grado de
planificación:

Excelente:

Bueno: X

Regular:

Malo:

Inexistente:

Nivel y grado de utilización
-Número aproximado de visitantes: no computa
-Tipo de segmento de demanda:
-Disponibilidad en el tiempo:
De Mayo a Junio:
 De lunes a Viernes: de 10.00 a 19.00 horas.
 Sábado, Domingo y Festivos: de 11.00 a 19.00 horas.
De Julio y Agosto:
 De Lunes a Domingo: 10.00 a 20.00 horas.
En Invierno:
 De Lunes a Viernes de 10.00 a 19.00 horas.
 Sábado Domingo y Festivos: de 11.00 a 19.00 horas.
VALORACIÓN DEL RECURSO

Importancia actual (escala de valor de 1 a 5):

2

1. Completa a otros recursos
2. Motiva corrientes turísticas locales

18

3. Motiva corrientes turísticas regionales
4. Atractivo a nivel nacional
5. Atractivo a nivel internacional

18

Características deseables
-Aprovechamiento: para mejorar su posición como recurso debe mejorar su accesibilidad.
-Utilización: lugar de visita

Conflictos de uso: No existen.
Relación con otros recursos: con otros museos de ciencias de la ciudad.

Jerarquía o nivel de prioridad: 2
OBSERVACIONES
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DATOS BÁSICOS
Atractivo o Recurso: Museo de la Ciencia y la Tecnología (MUNCYT)
Localización/Área: Ciudad de A Coruña, situada en la parte noroeste de la Península Ibérica. Plaza del Museo Nacional.
Coordenadas: 43°22'23.5"N 8°25'13.6"W
Código: 15011
Foto:

Categoría: Recurso histórico monumental.
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Tipo: Museos.
Subtipo: Ciencias y tecnología.
Organismo propietario o responsable: Gestión pública, Gobierno de España.
CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO

20

Descripción: El MUNCYT pertenece a la Red de Museos de Ciencia, Tecnología e Innovación, coordinada por la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología, constituida actualmente por 24 centros de diferentes tipologías, que incluye museos de historia natural, museos de
ciencia y tecnología, jardines botánicos, acuarios, centros de ciencia (interactivos) y planetarios. El objetivo de la red es optimizar los recursos
humanos, de conocimiento de todos los centros vinculados a ella en la comunicación de la ciencia y la tecnología a todos los ciudadanos.
Especificidad: “MUNCYT”.
Accesibilidad: Buena.
Infraestructura turística
Señalización: Buena.
Servicio de información: Buena.
Equipamientos y servicios: Buena.
Alojamiento e infraestructura general: Gran oferta hotelera.
Actividades complementarias: Actividades infantiles de fin de semana durante el curso escolar. Visitas guiadas. Exposiciones itinerantes.
Realización de distintos talleres para todo tipo de edades.
Grado de planificación: Buena.
Nivel y grado de utilización
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Número aproximado de visitantes: Más de 10.000 pax.
Tipo de segmento de demanda: Población local y turistas nacionales.
Disponibilidad en el tiempo:
Horario de invierno (15 de septiembre – 30 de junio)


Martes a viernes: de 10:00 a 17:00 h.



Sábados: de 11:00 a 19:00 h.



Domingos y festivos: de 11:00 a 15:00 h.

Horario de verano (1 de julio – 14 de septiembre)


Martes a sábado: de 11:00 a 20:00 h.



Domingos y festivos: de 11:00 a 15:00 h.

VALORACIÓN DEL RECURSO
Importancia actual: 2
Características deseables
Aprovechamiento: Número mayor de visitas guiadas. Mejorar paneles informativos.
Utilización: Conocer la evolución de la tecnología a través de juegos interactivos.
Conflictos de uso: Genera un gran coste en mantenimiento debido a sus grandes dimensiones y a la actividad de las personas.
Relación con otros recursos: Complementa al patrimonio cultural de la ciudad de la Coruña.
Jerarquía o nivel de prioridad: 4.
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OBSERVACIONES
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4. LOS PAISAJES URBANOS
Ficha de Inventario de Recursos Turísticos
Atractivo o recurso
Área
Mapa
Google Maps
Ciudad Vieja
A Coruña

Coord. UTM
43.370955
-8.396340

Foto

Código
15001

Símbolo

Categoría
Tipo
Subtipo 1
2
Jerarquía:
Ayuntamiento
2
Civil
Iglesias, Plazas
2
Ubicación o localización: centro de A Coruña, a escasos minutos del Puerto, de la zona del Parrote y de la Solana
Organismo responsable: Ayuntamiento de A Coruña, Iglesia, particulares.
Características del recurso
Descripción: conjunto de monumentos históricos artísticos entre los que destacan sus iglesias, las diferentes puertas de la muralla y
el Jardín de San Carlos.
Especificidad: conjunto de monumentos de interés histórico aglomerados en un único espacio físico, en los que es posible
desenvolver productos turísticos relacionados con la historia de la ciudad.
Accesibilidad
Buena •x)
Mala •

Excelente •

Regular
•

Infraestructura
turística
Excelente • Buena •x) Regular •
Mala •
No existente •
Señalización
Excelente • Buena •
Regular
Mala •
No existente •
Servicio de
Excelente • Buena •x) •x)
Mala •
No existente •
información
Regular •
Equipamientos y
servicios
Alojamiento e infraestructura general (si existe, especificar)
Tanto la oferta hotelera como la infraestructura existente en la ciudad de A Coruña son, en general, buenas.
Actividades complementarias (si existen, especificar)
No existen.
Grado de planificación (si existe):
Bueno •
Regular
•x)
Malo •
Nivel y grado de utilización:
- Número aproximado de visitantes
- Tipo de segmentos de demanda
- Disponibilidad en el tiempo
Valoración del recurso
Importancia actual (escala de valor 1 a 5):
• 1. Complementa otros recursos
• 4. Atractivo a escala nacional
x)• 2. Motiva corrientes turísticas locales
• 5. Atractivo a escala internacional
• 3. Motiva corrientes turísticas regionales
Características deseables
Conseguir relacionar todos los posibles recursos para crear un producto atractivo
Conflictos de uso: Imposibilidad de visita durante el culto.
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Observaciones:
Creación de una ruta conjunta en la que se pase por todos los lugares y monumentos de interés de la zona, ya que no existe una ruta
guiada por todos ellos.
Fiesta de recreación de los distintos sucesos de la zona (María Pita, Armada Invencible, Castillo de San Antón…)

24
Desde nuestro punto de vista, la Ciudad Vieja cuenta con muchos recursos que por sí solos no serían capaces de generar gran
demanda ni interés turístico. Por eso, pensamos que, si se consiguiera relacionar de alguna manera, por ejemplo, mediante una ruta
o una recreación de sucesos históricos como hemos comentado antes, se podría crear un buen producto que sería atractivo para
gran parte de los visitantes de la ciudad.
Entre todos los recursos de esta zona, hemos escogido tres para analizarlos más en profundidad:
Ficha de Inventario de Recursos Turísticos
Atractivo o recurso
Área
Colegiata de Santa Maria del Campo
A Coruña

Mapa
Google Maps

Coord.
UTM
43.3707,8.3926

Categoría Tipo
Subtipo 1
2
2
Colegiata
Iglesia
Ubicación o localización:
Localizada en la calle Damas, en la zona vieja de la ciudad de A Coruña

Foto

Código
15001

Jerarquía:
1

Organismo responsable: Arzobispado de Santiago de Compostela
Características del recurso
Descripción: Iglesia de estilo románico-ojival. Antigua Iglesia del gremio de mareantes
Especificidad: Declarada Bien de Interés Cultural en 1931

Símbolo
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Accesibilidad
Excelente •

Buena
x

Regular
•

Mala •

Infraestructura
turística
Excelente • Buena • Regular
Mala x
No existente •
Señalización
Excelente • Buena • Regular •
Mala x
No existente •
Servicio de
Excelente • Buena
Regular
Mala •
No existente •
información
x
Equipamientos y
servicios
Alojamiento e infraestructura general (si existe, especificar)
Tanto la oferta hotelera como la infraestructura existente en la ciudad de A Coruña son, en general, buenas.
Actividades complementarias (si existen, especificar)
No existen
Grado de planificación (si existe):
Bueno •
Regular
x
Malo •
Nivel y grado de utilización: ninguno
- Número aproximado de visitantes: no se dispone de estos datos
- Tipo de segmentos de demanda: todos los segmentos de demanda, dependiendo siempre de los productos que se ofrezcan.
- Disponibilidad en el tiempo: Archivo y atención a feligreses: Lunes a viernes de 11:00 h. a 13:00 h. Misas: Lunes a domingo a las 10:00 h.
Valoración del recurso
Importancia actual (escala de valor 1
a 5):
x 1. Complementa otros recursos
• 2. Motiva corrientes turísticas locales

• 4. Atractivo a escala nacional
• 5. Atractivo a escala internacional
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• 3. Motiva corrientes turísticas
regionales
Características deseables
Se puede observar que por sí sólo este recurso no atrae a una gran demanda, pero podría mejorar si se uniese al resto de recursos de la zona.
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Conflictos de uso
Imposibilidad de visita durante el culto.
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Ficha de Inventario de Recursos Turísticos
Atractivo o recurso
Área
Mapa
Convento de Santo Domingo A
Googl
Coruñ e
maps
a
Categoría Tipo
Subtipo 1
2
Convento
Iglesia
Ubicación o localización:
Situado en la ciudad vieja de A Coruña

Coord.
UTM
43.370641,
-8.391248

Foto

2
Colegio

Código
15001

Jerarquía:
1

Organismo responsable: Arzobispado de Santiago de Compostela
Características del recurso

Símbolo

Descripción: Se trata de una iglesia/convento de la orden de los dominicos.
Especificidad: La torre barroca se ve torcida respecto a la fachada, pero en realidad está perfectamente alineada con el eje de la
iglesia, además, recoge en su interior la imagen de la Virgen del Rosario, patrona de A Coruña.
Accesibilidad
Excelente • Buena
Regular
Mala •
x
•
Infraestructura
turística
Excelente • Buena • Regular •
Mala x
No existente •
Señalización
Excelente • Buena • Regular x
Mala •
No existente •
Servicio de
Excelente • Buena • Regular x
Mala •
No existente •
información
Equipamientos y
servicios
Alojamiento e infraestructura general (si existe, especificar)
Como con el resto de recursos de este área de la ciudad. En este apartado destacarían los hoteles y hostales más próximos a la
ciudad vieja, lo mismo pasaría con los establecimientos de restauración.
Actividades complementarias (si existen, especificar)
No existen
Grado de planificación (si existe):
Bueno •
Regular
X
Malo •
Nivel y grado de utilización: ninguno
- Número aproximado de visitantes
- Tipo de segmentos de demanda: Todos los segmentos
- Disponibilidad en el tiempo
Valoración del recurso
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Importancia actual (escala de valor 1
a 5):
• 4. Atractivo a escala nacional
x 1. Complementa otros recursos
• 5. Atractivo a escala internacional
• 2. Motiva corrientes turísticas locales
• 3. Motiva corrientes turísticas
regionales
Características deseables
Igual que con el resto de recursos de esta zona, por si solos no pueden generar atracción por lo que sería deseable formar un conjunto que
uniese todos ellos.
Conflictos de uso
Imposible visita en horario de culto.

Ficha de Inventario de Recursos Turísticos
Atractivo o recurso
Área
Mapa
Coord.
Googl 43.36948
Iglesia de Santiago
A
8, Coruña e
Maps
8.394000

Foto

Categoría
2

Códig
o
15001

Símbolo

Tipo
Subtipo 1
2
Jerarquía:
Iglesi
1
a
Ubicación o localización: Esta Iglesia se sitúa en la Ciudad Vieja de A Coruña, en la
calle del Parrote
Organismo responsable: Arzobispado de Santiago de Compostela
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Características del recurso
Descripción: Iglesia románica del siglo XII
Especificidad: Primera iglesia de la ciudad. En la portada principal encontramos la
figura de Santiago Matamoros en la que destaca su espada forjada
Accesibilidad
Excelente • Buena •x) Regular
Mala •
•
Infraestructura
turística
Excelente • Buena •
Regular
Mala •
No existente •
Señalización
Excelente • Buena •
•x)
Mala
No existente •
Servicio de
Excelente • Buena •x) Regular •
•x)
No existente •
información
Regular •
Mala •
Equipamientos y
servicios
Alojamiento e infraestructura general (si existe, especificar)
Tanto la oferta hotelera como la infraestructura existente en la ciudad de A Coruña
son, en general, buenas.
Actividades complementarias (si existen, especificar)

Grado de planificación (si existe):
Bueno •
Regular X Malo •
Nivel y grado de utilización:
- Número aproximado de visitantes: pendiente de estudio.
- Tipo de segmentos de demanda: todos los segmentos, dependiendo del producto que se
ofrezca.
- Disponibilidad en el tiempo:
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Valoración del recurso
Importancia actual (escala de valor 1
a 5):
• 4. Atractivo a escala nacional
x)• 1. Complementa otros recursos
• 5. Atractivo a escala internacional
• 2. Motiva corrientes turísticas locales
• 3. Motiva corrientes turísticas
regionales
Características deseables
Convertir esta Iglesia en el icono del Camino Inglés.
Conflictos de uso: imposibilidad de visita en horario de culto.
Observaciones:
Creación de una ruta conjunta en la que se pase por todos los lugares y monumentos de
interés de la zona, ya que no existe una ruta guiada por todos ellos.
Fiesta de recreación de los distintos sucesos de la zona (María Pita, Armada Invencible,
Castillo de San Antón…). Esta Iglesia puede convertirte en un icono de la ciudad porque es
el lugar donde comienza el Camino Inglés. Por ello podría aumentar su nivel de atracción.
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FICHA DE DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS
DATOS BÁSICOS

Atractivo o Recurso:
Colegiata

Museo de Arte Sacro de la

Localización/Área:

Calle de la Puerta de Aire, 23.
A Coruña

Coordenadas:

43.3709,-8.3925

Código:

15001

Mapa:
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Foto:

Categoría: 2

Tipo: Edificación

Organismo propietario o
responsable:
Colegiata de
Santa María del Campo

Subtipo 1: Religioso

Subtipo 2: –

Público: NO

Privado: SI

CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO

Descripción: El Museo fue inaugurado en el año 1990. Se trata de un edificio de nueva
planta diseñado por Manuel Jorreto, para albergar la colección de orfebrería religiosa
perteneciente a la Colegiata de Santa María. El Museo también posee una colección de
piezas de platería que ha ido atesorando la Colegiata a lo largo de su historia.
Especificidad: La estructura interna del edificio gira en torno a una escalera, hecho que
pretende aparentar un cofre en cuyo interior se guardan las joyas. Además, en el interior del
Museo se encuentran la arqueta eucarística y la custodia que fueron regalo de Doña Mariana
de Neoburgo, tras su estancia en la ciudad herculina.
Accesibilidad (proximidad y facilidad de acceso desde los centros emisores de
demanda)
Excelente:

Buena:

Regular: X

Mala:

Muy mala:

Infraestructura turística:
-Señalización:

Excelente:

Buena:

Regular: X

Mala:

Muy mala:

-Servicio de
información:

Excelente:

Buena:

Regular: X

Mala:

Muy mala:

-Equipamientos y
servicios:

Excelente:

Buena:
X

Regular:

Mala:

Muy mala:

Alojamiento e infraestructura general: Tanto la oferta hotelera como la infraestructura
existente en la ciudad de A Coruña son, en general, buenas.
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Actividades complementarias: No existen actividades complementarias a la oferta
histórica, cultural y religiosa existente en este Museo de Arte Sacro.
Grado de
planificación:

Excelente:

Bueno:

Regular: X

Malo:

Inexistente:
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Nivel y grado de utilización
-Número aproximado de visitantes: Bajo. Pendiente de estudio.
-Tipo de segmento de demanda: Recurso atractivo a todo tipo de públicos.
-Disponibilidad en el tiempo:
Horario de Invierno (de Octubre a
Mayo)
-

-

Horario de Verano (de Junio a
Septiembre)

Martes a viernes:
De 10:00 a 13:00 y de 15:30 a
17:30
Sábados: De 10.00 a 13.00

-

Martes a viernes: de 9:00 a 14:00.
Sábados y domingos: de 10:00 a
13:00.

VALORACIÓN DEL RECURSO

Importancia actual (escala de valor de 1 a 5):
1. Completa a otros recursos
2. Motiva corrientes turísticas locales
3. Motiva corrientes turísticas regionales

1
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4. Atractivo a nivel nacional

5. LA PESCADERÍA
5. Atractivo a nivel internacional
Ficha de Inventario
Turísticos

Características deseables

de Recursos

-Utilización: Podría llevarse a cabo una visita guiada en la que se explicara la historia de
cada uno
de los objetos que en este Museo se conservan.
Conflictos de uso: No existen.
Relación con otros recursos: Se puede relacionar perfectamente con la Colegiata de
Santa María.
Jerarquía o nivel de prioridad:
OBSERVACIONES

Atractivo o
recurso
La
Marina/pescadería

Área
A
Coruñ
a

Categoría

Subtipo 1

Tipo
Civil

34

-Aprovechamiento: Lugar de visita y descubrimiento del pasado histórico y religioso de la
ciudad.

Mapa
Googl
e
Maps

Coord. Foto
UTM
43.370
955
8.3963
40
2
Zona centro

Código
15001

Jerarquía:

Símbol
o

34

Paseo marítimo,
puerto
Ubicación o localización: dividido en dos partes, la Marina ocupa la zona del Puerto
hasta el Castillo de San Antón. La Pescadería ocupa la zona media de la ciudad de A
Coruña
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Organismo responsable: Ayuntamiento, Autoridad Portuaria y particulares
Características del recurso
Descripción: Zona de interés a nivel marítimo y comercial, ya que nos situamos en la
zona de tiendas y el puerto.
Especificidad: Puerto Deportivo de A Coruña y zona de compras
Accesibilidad
Excelente
Buena
Regular
Mala
x)
Infraestructura
turística
Excelente
Buena
Regular
Mala
No existente x)
Señalización
Excelente
Regular
Mala
No existente x)
Servicio de
Excelente
Buena
Regular
Mala
No existente
información
Equipamientos y
Buena
servicios
x)
Alojamiento e infraestructura general (si existe, especificar)
Infraestructura hotelera:
Tanto la oferta hotelera como la infraestructura existente en la ciudad de A Coruña son, en
general, buenas.
Actividades complementarias (si existen, especificar)
Zona de compras, visitas al puerto…
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Grado de planificación (si existe):
Bueno
Regular
Malo
Nivel y grado de utilización: ninguno
- Número aproximado de visitantes
- Tipo de segmentos de demanda
- Disponibilidad en el tiempo

x)
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Valoración del recurso

Importancia actual (escala de valor 1
a 5):
1. Complementa otros recursos
x 2. Motiva corrientes turísticas locales
3. Motiva corrientes turísticas
regionales
Características deseables
Aprovechamiento
Uso
Conflictos de uso
No existen
Observaciones:

4. Atractivo a escala nacional
5. Atractivo a escala internacional
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6. LOS MERCADOS
Ficha de Inventario de Recursos Turísticos
Atractivo o
Área
Mapa Coord.
Foto
Códig Símbol
recurso
Goog UTM
o
o
A
le
El ensanche
Coruña
43.366.185
15004
maps -8.406577
(conjunto
modernista)
Categoría Tipo Subtipo 1
2
Jerarquía:
Civil
Zona de compras
Plazas,
1
ensanche
Ubicación o localización: Zona del ensanche de A Coruña y centro de compras.
Organismo responsable: Ayuntamiento de A Coruña
Características del recurso
Descripción: conjunto modernista en el que se encuentra la zona comercial de A
Coruña.
Especificidad: comercios y buque insignia de Zara, uno de los establecimientos
estrella de la marca
Accesibilidad
Excelente
Buena
Regular
Mala
x)
Infraestructura
turística
Señalización

Excelente
Excelente
Excelente

Buena
x)
Buena

Regular

Mala
Mala
Mala

No existente
No existente
No existente

x)
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Servicio de
información
Equipamientos y
servicios

Buena
x)

Regular
Regular
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Alojamiento e infraestructura general (si existe, especificar):
Tanto la oferta hotelera como la infraestructura existente en la ciudad de A Coruña son, en
general, buenas.
Actividades complementarias (si existen, especificar): Gastronomía, restauración.
Grado de planificación (si existe):
Bueno
Regular
x) Malo
Nivel y grado de utilización: ninguno
- Número aproximado de visitantes
- Tipo de segmentos de demanda
- Disponibilidad en el tiempo
Valoración del recurso
Importancia actual (escala de valor 1
a 5):
4. Atractivo a escala nacional
1. Complementa otros recursos x)
5. Atractivo a escala internacional
2. Motiva corrientes turísticas locales
3. Motiva corrientes turísticas
regionales
Características deseables
Aprovechamiento: El mercado de la Plaza de Lugo podría ser utilizado como recurso
fundamental en la creación de productos relacionados con la gastronomía, la
restauración…
Uso
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Conflictos de uso
Observaciones:
En esta zona encontramos una gran densidad de edificios modernistas. El trazado
reticular de sus calles, las Plazas rítmicamente colocadas y los edificios
modernistas, racionalistas; de arquitectura propia del siglo XX, la convierten en uno
de los mejores conjuntos de arquitectura modernista que se puede observar en
Galicia. Por otro lado, en la actualidad, es un territorio intensamente poblado, con
una gran vida social y muy apto para el establecimiento de futuros productos
turísticos.
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7. LOS MUSEOS DE ARTE E HISTORIA
Ficha de Inventario de Recursos Turísticos
Atractivo o recurso

Área

Mapa

Coord. UTM

CASTILLO DE SAN ANTÓN
A CORUÑA

Categoría
2

Tipo
Edificio civil

Ubicación o localización

Código

43.365748, 8.388130

GOOGLE
MAPS

Subtipo 1
Castillo

Foto

2

Símbolo

15001

Jerarquía
Museo

1

Paseo marítimo de la ciudad de A Coruña
Organismo responsable: Público: Ayuntamiento de A Coruña
Características del recurso
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Descripción
Castillo y fortaleza del siglo XVI. Reconocido como monumento histórico-artístico desde 1994
Especificidad
Junto con el Castillo de Santa Cruz y el Castillo de San Diego, formó parte de la red de castillos y baterías para defender la ciudad de A
Coruña, posteriormente adoptó la figura de lazareto y también de prisión. Hoy en día es el Museo Arqueológico e Histórico.
Accesibilidad
Infraestructura turística
Señalización
Servicio de información
Equipamientos y servicios

Excelente 

Buena X

Regular

Excelente 
Excelente 
Excelente 

Buena 
Buena X
Buena 

Regular 
Regular 
Regular X



Mala 
Mala X
Mala 
Mala 

Alojamiento e infraestructura general (si existe, especificar)
Tanto la oferta hotelera como la infraestructura existente en la ciudad de A Coruña son, en general, buenas.
Actividades complementarias (si existen, especificar)
Existen visitas guiadas.
Grado de planificación (si existe)
Bueno 
Regular
X
Malo 

No existente 
No existente 
No existente 
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Nivel y grado de utilización
- Número aproximado de visitantes No existen datos al respecto.
- Tipo de segmentos de demanda Abarca todos los segmentos de la demanda
- Disponibilidad en el tiempo
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Invierno (septiembre a junio):

Martes a sábado de 10:00 h. a 19:30 h. Domingos y festivos de 10:00 h. a 14:30 h. (desde media hora antes del cierre no se permite el
acceso).
Cierra el 1 de enero, lunes y martes de carnaval y el 24, 25 y 31 de diciembre.
Verano (julio y agosto):
Martes a sábado de 10:00 h. a 21:00 h. Domingo y festivos de 10:00 h. a 15:00 h.

Valoración del recurso
Importancia actual (escala de valor 1 a 5)
X 1. Complementa otros recursos
 2. Motiva corrientes turísticas locales
 3. Motiva corrientes turísticas regionales

 4. Atractivo a escala nacional
 5. Atractivo a escala internacional

Características deseables
Este recurso podría mejorar si se complementase con otras actividades como una ruta marítima que uniese éste con el Castillo de Santa
Cruz o con recreaciones históricas. Además, la señalización y promoción debería mejorarse.
Conflictos de uso
No se reconoce ningún conflicto importante de uso.
Relación con otros recursos
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El Castillo de San Antón estaría relacionado con todos los demás recursos de la ciudad tanto paisajísticos como monumentales o incluso
gastronómicos ya que al tratarse de un complemento su visita se realizaría durante el recorrido de la ciudad como conjunto. Además, se
podría relacionar también con localidades cercanas dada su clara relación con el Castillo de Santa Cruz (situado en el Ayuntamiento de
Oleiros)
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Observaciones / Actuaciones
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8. LAS CASAS MUSEO
Ficha de Inventario de Recursos Turísticos
Atractivo o recurso
Área
Mapa
Coord.
Casas museo
UTM
A
Coruñ
a
Categoría
2

Tipo
Casas
museo

Subtipo 1
Casas de
personajes
históricos y
museos

2

Foto

Códig
o

Jerarquía:
1

Símbol
o

Ubicación o localización: Las casas museo estarían repartidas por todo el núcleo
urbano de la ciudad
Organismo responsable: Ayuntamiento
Características del recurso
Descripción: Se trata de un conjunto de casas entre las que podemos destacar la
casa de María Pita, la Real Academia Gallega o casa de Emilia Pardo Bazán, casa de
Pablo Picasso, casa de Casares Quiroga y el museo Arqueológico e Histórico del
Castillo de San Antón
Especificidad: Todas ellas están vinculadas a un personaje histórico.
Accesibilidad
Excelente
Buena
Regular
Mala
x
Infraestructura
turística
Excelente
Buena
Regular
Mala
No existente x
Señalización
Excelente
Regular
Mala x
No existente
Servicio de
Excelente
Buena
Regular
Mala x
No existente
información
Equipamientos y
Buena
servicios
Alojamiento e infraestructura general (si existe, especificar)
Tanto la oferta hotelera como la infraestructura existente en la ciudad de A Coruña son, en
general, buenas.
Actividades complementarias (si existen, especificar)
No existe
Grado de planificación (si existe):
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Bueno
Regular
Malo x
Nivel y grado de utilización: ninguno
- Número aproximado de visitantes: No hay datos disponibles.
- Tipo de segmentos de demanda
- Disponibilidad en el tiempo
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Valoración del recurso
Importancia actual (escala de valor 1
a 5):
4. Atractivo a escala nacional
x 1. Complementa otros recursos
5. Atractivo a escala internacional
2. Motiva corrientes turísticas locales
3. Motiva corrientes turísticas
regionales
Características deseables
Sería deseable crear un producto turístico histórico, alrededor de la historia de la ciudad,
uniendo todas estas casas.
Conflictos de uso
Ninguno.
Observaciones:
En este apartado de Casas museo, hablaremos un poco de cada una de ellas:
Museo Arqueológico e Histórico del Castillo de San Antón: se trata de un museo que
recoge, por un lado, la historia de la ciudad a través de los restos arqueológicos que se
han encontrado tanto en la ciudad de A Coruña como en el resto de la provincia. También
encontramos restos del propio castillo y de batallas ocurridas en la ciudad. Habría que
añadir, que este castillo ha sido una cárcel en donde han estado diversos personajes de
ámbito conocido como: Malaespina, Porlier etc.
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Casa de Casares Quiroga: La casa de este personaje ilustre se encuentra en la calle
Panaderas de la ciudad. No es tanto su casa como la historia de su propietario, quien fue
un abogado y político republicano y galleguista, llegando a desempeñar el papel de
Presidente del Gobierno en el año 1936, antes de la Guerra Civil.
Real Academia Gallega o Casa de Emilia Pardo Bazán: Se trata de la casa de la ilustre
escritora y periodista Emilia Pardo Bazán, situada en la ciudad vieja de A Coruña. Esta
mujer tenía presencia activa en la sociedad de la época. En este mismo edificio se
encuentra la sede de la Real Academia Gallega por expresa voluntad de las herederas de
la condesa ya que fue nombrada presidenta honoraria desde la fundación del organismo.
Casa de María Pita: Esta casa, se encuentra en la ciudad vieja, en la calle Herrerías, se
puede observar una reconstrucción de dos de las estancias, el dormitorio principal y la
tienda del bajo, el acceso es gratuito, con un horario establecido. Este personaje es una de
las más representativas para la ciudad ya que defendió con uñas y dientes A Coruña y a
sus habitantes consiguiendo que el pirata Drake no invadiese la ciudad.
Casa de Pablo Picasso: esta casa se encuentra en una de las calles cerca de la Plaza de
Pontevedra en el centro de la ciudad, se puede visitar gratuitamente y con visitas guiadas,
en su interior se encuentran obras del pintor. Pablo Picasso solo vivió unos años en la
ciudad, pero su pegada fue lo suficientemente profunda como para relacionarlo con ella.
Casa de Rosalía de Castro: esta casa, pese a que sería de gran importancia por la gran
figura de su dueña, no se puede visitar ya que no está abierta al público. Sólo se conserva
una placa conmemorativa en la que se explica que allí vivió la escritora junto con su marido
Manuel Murguía y sus hijos.

9. ZARA
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Ficha de Inventario de Recursos Turísticos
Atractivo o recurso
Área
Mapa
Coord.
Zara
A
Googl UTM
Coruñ e
43.366271
a
maps
8.405612

Foto

Código
15004

Símbolo

47

Categoría
2

Tipo
Subtipo 1
2
Jerarquía
Comerci
1
o
Ubicación o localización
Local situado en Juan Flórez y tienda ubicada en la Plaza de Lugo.
Organismo responsable: Privado
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Características del recurso
Descripción
Marca de moda perteneciente a Inditex, surgida en A Coruña, en donde se encuentra el
local principal de referencia y el primer local de la marca.
Especificidad
Referente a nivel mundial de la moda, surgido en A Coruña por un importante personaje de
aquí también, Amancio Ortega. Zara, junto con otras muchas, conforman el grupo Inditex,
uno de los mayores grupos de distribución de la moda.
Accesibilidad
Excelente x Buena
Regular
Mala
Infraestructura
turística

Excelente

Regular

Mala

No existente x

Señalización
Servicio de
información
Equipamientos y
servicios

Excelente
Excelente

Buena

Regular
Regular

Mala
Mala

No existente x
No existente x

Buena
Buena
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Alojamiento e infraestructura general (si existe, especificar)
Tanto la oferta hotelera como la infraestructura existente en la ciudad de A Coruña son, en
general, buenas.
Actividades complementarias (si existen, especificar)
No existen.
Grado de planificación (si existe)
Bueno x
Regular
Malo
Nivel y grado de utilización
- Número aproximado de visitantes
- Tipo de segmentos de demanda
- Disponibilidad en el tiempo: abierto de lunes a sábado de 10:00 a 21:00h.
Valoración del recurso
Importancia actual (escala de valor 1
a 5)
1. Complementa otros recursos
2. Motiva corrientes turísticas locales
x 3. Motiva corrientes turísticas
regionales
Características deseables

4. Atractivo a escala nacional
5. Atractivo a escala internacional
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Aprovechamiento: Podría valorarse la idea de hacer un museo con toda la historia y el
proceso de evolución de la marca y de su fundador en sí. Además de poder hacerse una
visita a la fábrica.
Conflictos de uso
Al ser una entidad privada, que los propietarios accedan a hacer algún tipo de actividad
complementaria beneficiaria tanto para ellos como para el turismo en la ciudad de A
Coruña. La empresa tiene nulo interés en el desarrollo turístico de la marca.
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10. ESTRELLA GALICIA
Ficha de Inventario de Recursos Turísticos
Atractivo o recurso
Área
Mapa
Coord.
Estrella Galicia
A
UTM
Coruñ
X
a
Y
Categoría
3

Tipo

Subtipo 1

2

Foto

Códig
o

Símbolo

Jerarquía
1

Ubicación o localización
Su fábrica está ubicada en el Polígono Industrial de la Grela-Bens, aunque originalmente
se encontraba en Cuatro Caminos, donde ahora se sitúa la Cervecería que lleva su
nombre, una de las más famosas de la ciudad.
Organismo responsable: Privado (Hijos de Rivera)

Características del recurso
Descripción
Estrella Galicia es una marca de cerveza que surge en el año 1906 en la ciudad de A
Coruña por una familia de apellido Rivera y tiene su fábrica en A Coruña.
Especificidad
Es una de las mejores cervezas del mundo y hasta ha llegado a ser proclamada como la
mejor por su textura y sabor, además, ha conseguido numerosos premios y hoy en día se
puede disfrutar casi en cualquier ciudad. La fábrica es visitable.
Accesibilidad
Excelente
Buena
Regular
Mala
X
Infraestructura
turística
Excelente
Buena
Regular
Mala
No existente X
Señalización
Excelente
Regular
Mala
No existente X
Servicio de
Excelente
Buena
Regular
Mala
No existente X
información
Equipamientos y
Buena
servicios
Alojamiento e infraestructura general (si existe, especificar)
Tanto la oferta hotelera como la infraestructura existente en la ciudad de A Coruña son, en
general, buenas.
Actividades complementarias (si existen, especificar)
En este apartado podríamos destacar las excursiones que se realizan a la fábrica para
escolares y grupos concretos, que podrían servir de base para la organización de futuras
visitas guiadas con turistas.
Grado de planificación (si existe) No existe.
Bueno
Regular
Malo
Nivel y grado de utilización
- Número aproximado de visitantes: No hay datos.
- Tipo de segmentos de demanda
- Disponibilidad en el tiempo: Horarios a convenir.
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Valoración del recurso
Importancia actual (escala de valor 1
a 5)
4. Atractivo a escala nacional
X 1. Complementa otros recursos
5. Atractivo a escala internacional
2. Motiva corrientes turísticas locales
3. Motiva corrientes turísticas
regionales
Características deseables
Sería deseable que se tuviera en cuenta este recurso en la promoción turística de la
ciudad ya que atraería a un buen número de turistas por ser una marca tan reconocida.
Este recurso podría atraer visitantes si se llevase a cabo por ejemplo la realización de un
museo o una fundación que pusiese en contacto a las personas con todo lo que significa
esta marca.
Conflictos de uso
El único conflicto de uso es que se trata de una fábrica, con sus correspondientes horarios.
Relación con otros recursos
Este recurso se podría relacionar directamente con el Deportivo de La Coruña ya que se
trata de su principal patrocinador y sólo hace falta dar un paseo por el centro de la ciudad
un día de partido para observar que esta cerveza es la bebida más consumida en A
Coruña.
Observaciones / Actuaciones
En esta ficha lo que queremos destacar no es tanto la fábrica o la cervecería sino lo que
representa para toda la ciudad la Estrella Galicia. Se trata de un producto, una marca y un
sabor que nos une a todos, del que todos los coruñeses están orgullosos.
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11. EQUIPAMIENTOS
Ficha de Inventario de Recursos Turísticos

Atractivo o recurso
Palacio de Ferias y
Congresos

Área
A
Coruñ
a

Mapa
Googl
e
maps

Coord.
UTM
43.368024
-8.390867

Foto

Códig
o
15003

Símbolo

54
Categoría
2

Tipo
Subtipo 1
2
Edificio
Palacio de
civil
exposiciones
Ubicación o localización: muelle de A Coruña

Jerarquía: 2
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Organismo responsable: Palexco
Características del recurso
Descripción: recinto cerrado situado al lado del muelle de A Coruña para el
desarrollo de diferentes eventos
Especificidad: espacio moderno dedicado a la celebración de eventos, ferias y
congresos de carácter empresarial, científico y cultural situado sobre l muelle de
transatlánticos de la ciudad de A Coruña
Accesibilidad
Excelente x Buena
Regular
Mala
Infraestructura
turística
Señalización
Servicio de
información
Equipamientos y
servicios

Excelente
Excelente
Excelente

Buena
Buena
x
Buena
x

Regular x
Regular
Regular

Mala
Mala
Mala

No existente
No existente
No existente

Alojamiento e infraestructura general (si existe, especificar)
Tanto la oferta hotelera como la infraestructura existente en la ciudad de A Coruña son, en
general, buenas.
Actividades complementarias (si existen, especificar)
No existen.
Grado de planificación (si existe):
Bueno x
Regular
Malo
Nivel y grado de utilización: ninguno
- Número aproximado de visitantes: en función del evento que haya organizado y del
número de ellos que se realicen.
- Tipo de segmentos de demanda: disposición de cualquier servicio necesario para llevar a
cabo cualquier encuentro
- Disponibilidad en el tiempo: durante todo el año en función de la demanda
Valoración del recurso
Importancia actual (escala de valor 1
a 5):
1. Complementa otros recursos
2. Motiva corrientes turísticas locales
3. Motiva corrientes turísticas
regionales
Características deseables
Aprovechamiento
Uso
Conflictos de uso
No existe ningún conflicto de uso.

4. Atractivo a escala nacional
X 5. Atractivo a escala internacional
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Ficha de Inventario de Recursos Turísticos
Atractivo o recurso
Área
Mapa
Coord.
Marineda City
A
Googl UTM
Coruñ e
a
maps
Categoría Tipo
Subtipo 1
2
Centro
2
Comerci
al
Ubicación o localización
Se ubica en el polígono industrial de La Grela
Organismo responsable: Privado

Foto

Código

Símbolo

56
Jerarquía
4

56

Características del recurso
Descripción
Centro Comercial que incluye un centro de negocios y un hotel.
Especificidad
Centro Comercial en el que se pueden encontrar tiendas que no existen en el resto del
territorio regional (Ej: IKEA, KFC…)
Accesibilidad
Excelente x Buena
Regular
Mala
Infraestructura
turística
Señalización
Servicio de
información

Excelente
Excelente
Excelente X

Buena
x
Buena
X

Regular
Regular
Regular

Mala
Mala
Mala

No existente
No existente
No existente

Equipamientos y
Buena
servicios
Alojamiento e infraestructura general (si existe, especificar)
Actividades complementarias (si existen, especificar)
En invierno, la pista de hielo de su plaza principal.
Grado de planificación (si existe)
Bueno X
Regular
Malo
Nivel y grado de utilización
- Número aproximado de visitantes. No existen datos al respecto
- Tipo de segmentos de demanda. Todos los segmentos de la demanda
- Disponibilidad en el tiempo:
De lunes a sábado de 10 a 22h. A Feuvert de 9:30 a 22h. y a Leroy Merlin de 9 a 22h.
ocio y oferta de restaurantes abren de domingo a jueves de 12 a 00h. Y viernes,
sábados y vísperas de festivos de 12 a 01h.
Valoración del recurso
Importancia actual (escala de valor 1
a 5)
1. Complementa otros recursos
2. Motiva corrientes turísticas locales
3. Motiva corrientes turísticas
regionales
Características deseables
Conflictos de uso

4. Atractivo a escala regional
X 5. Atractivo a escala internacional
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Ficha de Inventario de Recursos Turísticos
Atractivo o recurso

Área
A CORUÑA

ExpoCoruña
Categoría
2

Tipo
Recinto ferial

Subtipo 1

Mapa

Coord. UTM

Foto

Código

Símbolo

GOOGLE
MAPS
2

Jerarquía

58
5

Ubicación o localización
Se encuentra en la zona de la ciudad conocida como San Vicente de Elviña, próximo al Coliseum.
Organismo responsable: privado
Características del recurso
Descripción
Recinto ferial que alberga numerosos eventos.
Especificidad
Se trata de un buen recinto para cualquier tipo de eventos además se encuentra unido mediante una pasarela a otro recinto multiusos
importante para la ciudad como es el Coliseum
Accesibilidad
Excelente X
Infraestructura turística
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Buena

Regular



Mala 

Señalización
Servicio de información
Equipamientos y servicios

Excelente 
Excelente 
Excelente 

Buena 
Buena X
Buena X

Regular X
Regular 
Regular 

Mala 
Mala 
Mala

No existente 
No existente 
No existente 
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Alojamiento e infraestructura general (si existe, especificar)
Actividades complementarias (si existen, especificar)
No existen actividades complementarias
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Grado de planificación (si existe)
Bueno X
Regular

Malo 
Nivel y grado de utilización
- Número aproximado de visitantes No existen datos
- Tipo de segmentos de demanda Abarca todos los segmentos de la demanda
- Disponibilidad en el tiempo: Diferente depende de cada evento
Valoración del recurso
Importancia actual (escala de valor 1 a 5)
1. Complementa otros recursos
 2. Motiva corrientes turísticas locales
 3. Motiva corrientes turísticas regionales

 4. Atractivo a escala regional
X 5. Atractivo a escala internacional

Características deseables
Esta infraestructura podría mejorar si se ampliase la captación de ferias y muestras.
Conflictos de uso

Ninguno
Relación con otros recursos
Estaría relacionado con el Coliseum ya que están unidos mediante una pasarela
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Observaciones / Actuaciones
Se tendría que mejorar la gestión interna para así poder ampliar su rendimiento.
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Ficha de Inventario de Recursos Turísticos
Atractivo o
Área
Mapa
Coord.
Foto
recurso
UTM
43.33844
A
Google 1, Coruña Maps
8.409380
Coliseum

Categoría
2

Código

Símb
olo

15008

Tipo
Subtipo 1
2
Jerarquía
Edificio Estadio
3
Civil
multiusos
Ubicación o localización:
Se encuentra en la zona de San Vicente de Elviña, próximo al campus universitario de la UDC.

Primera salida en la entrada de la ciudad.
Organismo responsable: Público (Ayuntamiento de A Coruña)
Características del recurso
Descripción
Estadio multiusos que alberga conciertos y espectáculos.
Especificidad
Uno de los estadios multiusos pioneros en España, con capacidad para 8.500 personas
(para conciertos)
Accesibilidad
Excelente x Buena
Regular
Mala
Infraestructura
turística
Excelente
Buena
Regular
Mala
No existente
Señalización
Excelente
x
Regular
Mala
No existente
Servicio de
Excelente
Buena
Regular
Mala
No existente
información
x
Equipamientos y
Buena
servicios
x
Alojamiento e infraestructura general (si existe, especificar)
Tanto la oferta hotelera como la infraestructura existente en la ciudad de A Coruña son, en
general, buenas.
Actividades complementarias (si existen, especificar)
Grado de planificación (si existe)
Bueno
Regular
x
Malo
Nivel y grado de utilización
- Número aproximado de visitantes
- Tipo de segmentos de demanda: Todos los segmentos
- Disponibilidad en el tiempo
Valoración del recurso

61

61

Importancia actual (escala de valor 1
a 5)
x 4. Atractivo a escala nacional
1. Complementa otros recursos
5. Atractivo a escala internacional
2. Motiva corrientes turísticas locales
3. Motiva corrientes turísticas
regionales
Características deseables
Se debería aprovechar más la gran infraestructura disponible y promocionarla mejor.
Conflictos de uso

62

62

Relación con otros recursos:
Este recurso está directamente relacionado con Expocoruña ya que están unidos
mediante una pasarela.
Observaciones / Actuaciones

63

63

12. EL PASEO MARÍTIMO
Ficha de Inventario de Recursos Turísticos

Atractivo o recurso
Paseo Marítimo

Área
A
Coruña

Mapa
Goog
le
Maps

Coor
d.
UTM

Foto

Códig
o

Símbol
o

64
Categoría
2

Tipo
Subtipo 1
2
Jerarquía:
2
Paseo
Vistas, mar
marítim
o
Ubicación o localización: costa de A Coruña, bordeando el mar.

64

Organismo responsable: ayuntamiento de A Coruña
Características del recurso
Descripción: Paseo marítimo que bordea la costa de A Coruña con un gran atractivo.
Especificidad: El paseo marítimo más largo de Europa, con más de 13 km.
Accesibilidad
Excelente
Buena x Regular
Mala

Infraestructura
turística
Señalización
Servicio de
información
Equipamientos y
servicios

Excelente
Excelente
Excelente

Buena x
Buena x
Buena

Regular
Regular
Regular
x

Mala
Mala
Mala

No existente
No existente
No existente

Alojamiento e infraestructura general: Tanto la oferta hotelera como la infraestructura
existente en la ciudad de A Coruña son, en general, buenas.
Actividades complementarias: no existen
Grado de planificación (si existe):
Bueno x)
Regular
Malo
Nivel y grado de utilización: ninguno
- Número aproximado de visitantes
- Tipo de segmentos de demanda
- Disponibilidad en el tiempo

65

65
Valoración del recurso

Importancia actual (escala de valor 1
a 5):
4. Atractivo a escala nacional
1. Complementa otros recursos
5. Atractivo a escala internacional
X 2. Motiva corrientes turísticas locales
3. Motiva corrientes turísticas
regionales
Características deseables
Crear un producto relacionado con este paseo, es el más largo de Europa, podría llevar
consigo una carrera popular con las preciosas vistas que tiene. O mismo algún
espectáculo relacionado con el mar y que pueda ser visto desde el mismo paseo.
Conflictos de uso

13. LAS PLAYAS Y EL SURF
Ficha de Inventario de Recursos Turísticos
Atractivo o recurso
Playas

Área
Ciudad de
La Coruña

Mapa
Google
Maps

Coord. UTM

Foto

Código

Símbolo

66

66

Categoría
Hidromo

Tipo
Costa

Subtipo 1
Playa

2
Urbana

Jerarquía
4

Ubicación o localización
Ciudad de La Coruña.
Organismo responsable: Demarcación de Costas del Estado en Galicia y el Ayuntamiento de La Coruña.
Características del recurso
Descripción
Playas urbanas de arena blanca, abiertas al Océano Atlántico o a las aguas de la Ría, que, en su mayoría, permiten la práctica de algunos deportes
acuáticos.
Especificidad
Son urbanas y están galardonadas con bandera azul.

Accesibilidad
Infraestructura turística
Señalización
Servicio de información
Equipamientos y servicios

Excelente 

Buena 

Regular

Excelente 
Excelente 
Excelente 

Buena 
Buena 
Buena 

Regular 
Regular 
Regular 



Mala 
Mala 
Mala 
Mala 

No existente 
No existente 
No existente 

67

Alojamiento e infraestructura general (si existe, especificar)
Tanto la oferta hotelera como la infraestructura existente en la ciudad de A Coruña son, en general, buenas.
Actividades complementarias (si existen, especificar)
Dependiendo de la playa: alquiler de kart de pedales o bicicletas, alquiler de catamaranes y tablas a vela (windsurf), alquiler de piraguas, alquiler de
tablas de pádel surf, actividades de buceo y nado.
Grado de planificación (si existe)
Bueno 
Regular

Malo 
Nivel y grado de utilización
- Número aproximado de visitantes: alta ocupación.
- Tipo de segmentos de demanda: por lo general, no existe segmentación. Acude todo tipo de público.
- Disponibilidad en el tiempo: todo el año.
Valoración del recurso
Importancia actual (escala de valor 1 a 5)
 1. Complementa otros recursos
 2. Motiva corrientes turísticas locales

 4. Atractivo a escala nacional
 5. Atractivo a escala internacional

67

 3. Motiva corrientes turísticas regionales
Características deseables

68

Conflictos de uso
Relación con otros recursos

68
Observaciones / Actuaciones
Uno de los principales reclamos turísticos de la ciudad de La Coruña son sus más de dos kilómetros de playas. Aunque las hemos presentado como
un recurso global, ya que la mayor parte de sus playas comparten las mismas características esenciales, hay que señalar que hay aspectos en los que
difieren. Por ello y porque consideramos que no todas tienen el mismo potencial turístico, nos ha parecido apropiado analizarlas individualmente.

Ficha de Inventario de Recursos Turísticos
Atractivo o
Área
Mapa
Coord.
recurso
UTM
Ciuda Googl
Playa Riazor- d de
e
43°22'07.3"
OrzánLa
Maps
N
Matadero
Coru
8°24'41.0"
ña
W

Foto

Códig
o

Símbol
o

15004

Categor
ía
Hidromo

Tip Subtipo 1
2
o
playa
Urbana
cos
ta
Ubicación o localización
Centro de la ciudad de La Coruña

Jerarquía
4

69

Organismo responsable: Demarcación de Costas del Estado en Galicia y el
Ayuntamiento de La Coruña
Características del recurso
Descripción
Playa urbana y céntrica apta para practicar surf. Galardonada con bandera azul, es una
playa de agua fría, muy concurrida durante la época de verano.
Especificidad
Es una playa urbana.
Accesibilidad
Excelente
Buena
Regular
Mala
Infraestructura
turística
Señalización
Servicio de
información

Excelente
Excelente
Excelente

Buena
Buena
Buena

Regular
Regular
Regular

Mala
Mala
Mala

69

No existente
No existente
No existente

Equipamientos y
servicios
Alojamiento e infraestructura general (si existe, especificar)
Buena. Existen hoteles por toda la ciudad.
Actividades complementarias (si existen, especificar)
Alquiler de kart de pedales o bicicletas.
Grado de planificación (si existe)
Bueno
Regular
Malo
Nivel y grado de utilización
- Número aproximado de visitantes: muchos, existe un alto nivel de ocupación.
- Tipo de segmentos de demanda: la juventud se concentra en la playa del Orzán mientras
que las personas de edad más avanzada junto con las familias tienden a concentrarse en
la de Riazor.
- Disponibilidad en el tiempo: temporada de verano.
Valoración del recurso
Importancia actual (escala de valor 1
a 5)
4. Atractivo a escala nacional
1. Complementa otros recursos
5. Atractivo a escala internacional
2. Motiva corrientes turísticas locales
3. Motiva corrientes turísticas
regionales
Características deseables
Existe un déficit de información sobre los bruscos cambios de profundidad en el agua. Una
mayor señalización e información, en este sentido.
Conflictos de uso
Relación con otros recursos
Es en estas playas donde se disponen las hogueras protagonistas en la noche de San
Juan. Además, en las aguas de esta playa se practica surf.
Observaciones / Actuaciones

70

70

71

71

Ficha de Inventario de Recursos Turísticos
Atractivo o recurso
Playa de As Lapas

Área
Ciudad de
La Coruña

Mapa
Google
Maps

Coord. UTM
43°23'01.2"N
8°24'21.0"W

Foto

Código
15002

Símbolo

72

72
Categoría
Hidromo

Tipo
Costa

Subtipo 1
Playa

2
Urbana

Jerarquía
1

Ubicación o localización
Paseo Marítimo Alcalde Francisco Vázquez, 31.
Organismo responsable: Demarcación de Costas del Estado en Galicia y el Ayuntamiento de La Coruña.
Características del recurso
Descripción
Playa urbana situada al pie de la Torre de Hércules. Galardonada con bandera azul, es una playa de agua fría, protegida por la topografía del lugar
y de reducidas dimensiones.
Especificidad
Es una playa urbana.
Accesibilidad
Excelente 

Buena 

Regular



Mala 

Infraestructura turística
Señalización
Servicio de información
Equipamientos y servicios

Excelente 
Excelente 
Excelente 

Buena 
Buena 
Buena 

Regular 
Regular 
Regular 

Mala 
Mala 
Mala 

No existente 
No existente 
No existente 

73

Alojamiento e infraestructura general (si existe, especificar)
Tanto la oferta hotelera como la infraestructura existente en la ciudad de A Coruña son, en general, buenas.

73

Actividades complementarias (si existen, especificar)
No existen.
Grado de planificación (si existe)
Bueno 
Regular

Malo 
Nivel y grado de utilización
- Número aproximado de visitantes: nivel medio de ocupación.
- Tipo de segmentos de demanda: no existe segmentación.
- Disponibilidad en el tiempo: época de verano.
Valoración del recurso
Importancia actual (escala de valor 1 a 5)
 1. Complementa otros recursos
 2. Motiva corrientes turísticas locales
 3. Motiva corrientes turísticas regionales
Características deseables
Aprovechamiento
Uso

 4. Atractivo a escala nacional
 5. Atractivo a escala internacional

Conflictos de uso
Relación con otros recursos

74
Observaciones / Actuaciones
La señalización para llegar a la playa es muy ineficiente. No existe ni una sola señal que lo indique a lo largo del paseo marítimo. Sería importante
llevar a cabo mejoras en este sentido.

74

Ficha de Inventario de Recursos Turísticos
Atractivo o recurso
Playa de San Amaro

Área
Ciudad de
La Coruña

Mapa
Google
Maps

Coord. UTM
43°22'54.4"N
8°23'48.6"W

Foto

Código
15002

Símbolo

75

75
Categoría
Hidromo

Tipo
Costa

Subtipo 1
Playa

2
Urbana

Jerarquía
3

Ubicación o localización
Barrio de Adormideras.
Organismo responsable: Demarcación de Costas del Estado en Galicia y el Ayuntamiento de La Coruña.
Características del recurso
Descripción
Playa urbana de arena fina. Galardonada con bandera azul, es una playa de agua tranquila y fría apta para practicar buceo. Dispone, además, de
fondeadero de embarcaciones pequeñas de pesca.
Especificidad
Es una playa urbana.
Accesibilidad
Excelente 

Buena 

Regular



Mala 

Infraestructura turística
Señalización
Servicio de información
Equipamientos y servicios

Excelente 
Excelente 
Excelente 

Buena 
Buena 
Buena 

Regular 
Regular 
Regular 

Mala 
Mala 
Mala 

No existente 
No existente 
No existente 

76

Alojamiento e infraestructura general (si existe, especificar)
Tanto la oferta hotelera como la infraestructura existente en la ciudad de A Coruña son, en general, buenas.
Actividades complementarias (si existen, especificar)
Actividades de buceo y nado (ligadas al Club del mar). Este Club organiza anualmente La Concentración de Ranas de San Amaro, mediante la que
se convoca a buceadores de toda Galicia, y la Travesía a Nado de la Ensenada de San Amaro.
Grado de planificación (si existe)
Bueno 
Regular

Malo 
Nivel y grado de utilización
- Número aproximado de visitantes: alto nivel de ocupación.
- Tipo de segmentos de demanda: no existe segmentación.
- Disponibilidad en el tiempo: época de verano.
Valoración del recurso
Importancia actual (escala de valor 1 a 5)
 1. Complementa otros recursos
 2. Motiva corrientes turísticas locales
 3. Motiva corrientes turísticas regionales

 4. Atractivo a escala nacional
 5. Atractivo a escala internacional

76

Características deseables
Información de la profundidad del agua para evitar accidentes derivados del salto desde la plataforma volada situada sobre el mar.
Conflictos de uso
77
La empresa que organiza las actividades de buceo y nado en esta playa, anteriormente citadas, es privada. Por ello, esto exigiría de un acuerdo con
una entidad privada.
Relación con otros recursos

77
Observaciones / Actuaciones
La señalización para llegar a la playa es insuficiente. No existe ni una sola señal que lo indique a lo largo del paseo marítimo, ni siquiera en la rotonda
que tiene salida a la zona de adormideras. Sería importante llevar a cabo mejoras en este sentido, pues sin señalización no es fácil de localizar.
Por otro lado, es cierto que existe una rampa de acceso a personas con discapacidad. Sin embargo, en caso de haber marea alta, dado su longitud,
podría resultar poco útil.

Ficha de Inventario de Recursos Turísticos
Atractivo o recurso
Playa de Adormideras

Área
Ciudad de
La Coruña

Mapa
Google
Maps

Coord. UTM
43°23'04.3"N
8°23'33.7"W

Foto

Código
15002

Símbolo

78

78
Categoría
Hidromo

Tipo
Costa

Subtipo 1
Playa

2
Urbana

Jerarquía
1

Ubicación o localización
Barrio de Adormideras, en las inmediaciones Hotel Eurostars Ciudad de A Coruña.
Organismo responsable: Demarcación de Costas del Estado en Galicia y el Ayuntamiento de La Coruña.
Características del recurso
Descripción
Pequeña cala muy resguardada que se encuentra escondida en el Paseo de los Menhires, que conecta la zona de La Torre de Hércules con el barrio
de Adormideras.
Especificidad
Es una cala urbana.
Accesibilidad
Excelente 

Buena 

Regular



Mala 

Infraestructura turística
Señalización
Servicio de información
Equipamientos y servicios

Excelente 
Excelente 
Excelente 

Buena 
Buena 
Buena 

Regular 
Regular 
Regular 

Mala 
Mala 
Mala 

No existente 
No existente 
No existente 

79

Alojamiento e infraestructura general (si existe, especificar)
Tanto la oferta hotelera como la infraestructura existente en la ciudad de A Coruña son, en general, buenas.

79

Actividades complementarias (si existen, especificar)
No existen.
Grado de planificación (si existe)
Bueno 
Regular

Malo 
Nivel y grado de utilización
- Número aproximado de visitantes: baja ocupación.
- Tipo de segmentos de demanda: no existe segmentación.
- Disponibilidad en el tiempo: época de verano.
Valoración del recurso
Importancia actual (escala de valor 1 a 5)
 1. Complementa otros recursos
 2. Motiva corrientes turísticas locales
 3. Motiva corrientes turísticas regionales
Características deseables

 4. Atractivo a escala nacional
 5. Atractivo a escala internacional

Conflictos de uso
Relación con otros recursos

80
Observaciones / Actuaciones
La señalización de esta playa es casi inexistente. Y dado lo escondida que está, es difícil saber de su existencia. Por ello, se podría señalizar mejor.
En cualquier caso, las posibilidades que ofrece esta playa desde el punto de vista turístico son reducidas especialmente por su peligrosidad debido al
fuerte oleaje.

80

Ficha de Inventario de Recursos Turísticos
Atractivo o recurso
Playa de Oza

Área
Ciudad de
La Coruña

Mapa
Google
Maps

Coord. UTM
43°20'48.8"N
8°22'59.3"W

Foto

Código
15006

Símbolo

81

81
Categoría
Hidromo

Tipo
Costa

Subtipo 1
Playa

2
Urbana

Jerarquía
1

Ubicación o localización
Xubias de Arriba, 7A.
Organismo responsable: Demarcación de Costas del Estado en Galicia y el Ayuntamiento de La Coruña.
Características del recurso
Descripción
Playa urbana de arena blanca y fina, contigua a un puerto deportivo.
Galardonada con bandera azul, es una playa de aguas muy tranquilas protegida de las olas, apta para practicar deportes acuáticos como vela o
kayak.
Especificidad
Es una playa urbana.
Accesibilidad

Infraestructura turística
Señalización
Servicio de información
Equipamientos y servicios

Excelente 

Buena 

Regular

Excelente 
Excelente 
Excelente 

Buena 
Buena 
Buena 

Regular 
Regular 
Regular 



Mala 
Mala 
Mala 
Mala 

No existente 
No existente 
No existente 

82

Alojamiento e infraestructura general (si existe, especificar)
Tanto la oferta hotelera como la infraestructura existente en la ciudad de A Coruña son, en general, buenas.
Actividades complementarias (si existen, especificar)
Alquiler de catamaranes y tablas a vela (windsurf), alquiler de piraguas, alquiler de tablas de pádel surf... Además, se organizan regatas de windsurf y
catamarán.
En la zona de la playa existe un área biosaludable con un conjunto de elementos que permiten realizar distintos ejercicios físicos.
La zona verde de atrás permite tomar el sol en el campo, en vez de en la arena.
Grado de planificación (si existe)
Bueno 
Regular

Malo 
Nivel y grado de utilización
- Número aproximado de visitantes: alto nivel de ocupación.
- Tipo de segmentos de demanda: es una playa más bien familiar (muchos niños).
- Disponibilidad en el tiempo: época de verano.
Valoración del recurso
Importancia actual (escala de valor 1 a 5)
 1. Complementa otros recursos
 2. Motiva corrientes turísticas locales

 4. Atractivo a escala nacional
 5. Atractivo a escala internacional

82

 3. Motiva corrientes turísticas regionales
Características deseables
Mejor uso de las casetas que se ponen a pie de playa durante el verano como baños y vestuarios.
Conflictos de uso
La empresa que alquila el material para deportes náuticos, anteriormente citado, es privada. Por ello, esto exigiría de un acuerdo con una entidad
privada.

83

Relación con otros recursos

83
Observaciones / Actuaciones

Las fuentes colocadas en plataformas redondas a lo largo del paseo que da acceso a la playa, son inaccesibles para personas en silla de ruedas.
Al contrario de lo que ocurre con las otras playas, esta playa está más apartada del centro de la ciudad. Por ello, desde el punto de vista turístico, su
interés se podría orientar más hacia la práctica de deportes náuticos como vela o kayak.

84

84

Ficha de Inventario de Recursos Turísticos
Atractivo o recurso
Surf

Categoría
Hidromo

Área
En las
playas de
la ciudad
de La
Coruña

Tipo
Subtipo 1
Actividad Deportiva

Mapa
Google

Coord.
UTM

Foto

Subtipo 2
Acuática

Jerarquía
4

Ubicación o localización
En las playas de Riazor, Orzán, Matadero y playas de alrededores.
Organismo responsable: Demarcación de Costas del Estado en Galicia.
Características del recurso
Descripción

Código

Símbolo

Actividad deportiva que consiste en deslizarse por el mar manteniéndose de pie sobre una tabla que es empujada por las olas.
Especificidad
Playas venteadas y con fuerte oleaje.

85

Accesibilidad
Infraestructura turística
Señalización
Servicio de información
Equipamientos y servicios

Excelente 

Buena 

Regular

Excelente 
Excelente 
Excelente 

Buena 
Buena 
Buena 

Regular 
Regular 
Regular 

Alojamiento e infraestructura general (si existe, especificar)
Buena.
Actividades complementarias (si existen, especificar)
Buceo, piragüismo, vela, windsurf, paddle surf, etc.
Grado de planificación (si existe)
Bueno 
Regular

Malo 
Nivel y grado de utilización
- Número aproximado de visitantes:
- Tipo de segmentos de demanda: todos los tipos.
- Disponibilidad en el tiempo: todo el año.
Valoración del recurso
Importancia actual (escala de valor 1 a 5)



Mala 
Mala 
Mala 
Mala 

No existente 
No existente 
No existente 

85

: 1. Complementa otros recursos
 2. Motiva corrientes turísticas locales
 3. Motiva corrientes turísticas regionales

 4. Atractivo a escala nacional
 5. Atractivo a escala internacional

Características deseables

86

Conflictos de uso

86

Relación con otros recursos
Playa de Riazor, Orzán y Matadero.
Observaciones / Actuaciones

87

87

14. EL PUERTO
Ficha de Inventario de Recursos Turísticos
Atractivo o recurso
Puerto de La
Coruña

Categoría
Hidromo

Área
Ciudad de la
Coruña

Tipo
Subtipo 1
Puerto Comercial

Ubicación o localización

Mapa
Google

Coord. UTM
43°21′52″N
8°23′38″O

Subtipo 2

Foto

Código
11001

Jerarquía
5

Sí

Av. La Marina
Organismo responsable: Autoridad Portuaria y Consorcio de Turismo.
Características del recurso

88

Descripción
Puerto español situado en el océano Atlántico. Es uno de los corazones económicos de la ciudad. Cuenta con más de 6 km de muelles. En
él se desembarca pescado, carbón, contenedores y fuel, entre otros.

88

Especificidad
Ubicación del muelle en el centro de la ciudad para los transatlánticos
Accesibilidad
Infraestructura turística
Señalización
Servicio de información
Equipamientos y servicios

Excelente 

Buena 

Regular

Excelente 
Excelente 
Excelente 

Buena 
Buena 
Buena 

Regular 
Regular 
Regular 



Mala 
Mala 
Mala 
Mala 

No existente 
No existente 
No existente 

Alojamiento e infraestructura general (si existe, especificar)
Tanto la oferta hotelera como la infraestructura existente en la ciudad de A Coruña son, en general, buenas.
Actividades complementarias (si existen, especificar)
Catamarán: clásico del verano coruñés. La travesía dura una hora. La travesía pasa por, el dique de abrigo, Seixo Branco, Mera, Santa
Cruz, Bastiagueiro, Santa Cristina y Oza. Además, la tripulación ofrece breves explicaciones sobre los puntos que se van divisando en la
costa.
Grado de planificación (si existe)

Bueno 

Regular



Malo 

Nivel y grado de utilización
- Número aproximado de visitantes: 182.324 (cruceristas)
- Tipo de segmentos de demanda: todos los tipos.
- Disponibilidad en el tiempo: todo el año.

89
Valoración del recurso

Importancia actual (escala de valor 1 a 5)
: 1. Complementa otros recursos
 2. Motiva corrientes turísticas locales
 3. Motiva corrientes turísticas regionales

89
 4. Atractivo a escala nacional
 5. Atractivo a escala internacional

Características deseables
Conseguir un mayor gasto en la ciudad por parte del crucerista. Hacer del puerto el punto de llegada y de salida de los cruceros.
Conflictos de uso
Relación con otros recursos
Mar
Observaciones / Actuaciones
El Puerto de La Coruña es un canal de entrada de muchos turistas o visitantes a la ciudad. Se ha presentado el conjunto del Puerto, pero es importante
hacer hincapié en dos recursos importantes de la ciudad, los cuales están directamente relacionados con este. Por ello y porque consideramos que no
todas tienen el mismo potencial turístico, procedemos al siguiente análisis de manera individual.

90

90

Ficha de Inventario de Recursos Turísticos
Atractivo o recurso
Puerto pesquero de La
Coruña

Área
Mapa
Ciudad de la Google
Coruña

Coord. UTM
43°21′52″N
8°23′38″O

Foto

Código
11001

Sí

91

Categoría
Hidromo

Tipo
Puerto

Subtipo 1
Pesquero

Subtipo 2

Jerarquía
1

91

Ubicación o localización
La Marina
Organismo responsable: Autoridad Portuaria.
Características del recurso
Descripción
Infraestructura dotada y encargada de la descarga del pescado y para la distribución a las zonas de consumo.
Especificidad
Primer puerto de España en cuanto a pescado fresco.
Accesibilidad
Infraestructura turística
Señalización
Servicio de información

Excelente 

Buena 

Regular

Excelente 
Excelente 

Buena 
Buena 

Regular 
Regular 



Mala 
Mala 
Mala 

No existente 
No existente 

Equipamientos y servicios

Excelente 

Buena 

Regular 

Mala 

No existente 

Alojamiento e infraestructura general (si existe, especificar)
Tanto la oferta hotelera como la infraestructura existente en la ciudad de A Coruña son, en general, buenas.
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Actividades complementarias (si existen, especificar)
Grado de planificación (si existe)
Bueno 
Regular

Malo 
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Nivel y grado de utilización
- Número aproximado de visitantes:
- Tipo de segmentos de demanda: todos los tipos.
- Disponibilidad en el tiempo: todo el año.
Valoración del recurso
Importancia actual (escala de valor 1 a 5)
: 1. Complementa otros recursos
 2. Motiva corrientes turísticas locales
 3. Motiva corrientes turísticas regionales

 4. Atractivo a escala nacional
 5. Atractivo a escala internacional

Características deseables
Llegar a una concordia con la Autoridad Portuaria para arreglar el conflicto que se presenta a continuación.
Conflictos de uso
La Autoridad Portuaria en este momento impide toda actividad turística dentro del recinto, excepto en la que se refiere a los cruceros.

Relación con otros recursos
Mar
Observaciones / Actuaciones
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Ficha de Inventario de Recursos Turísticos
Atractivo o recurso
Lonja La Coruña

Área
Ciudad de
la Coruña

Mapa
Google

Coord.
UTM
43.3625,8.4036

Foto

Código
11006

Símbolo

94

94
Categoría
Hidromo

Tipo
Lonja

Subtipo 1

Subtipo 2

Jerarquía
5

Ubicación o localización
Muelle Linares Rivas
Organismo responsable: Autoridad Portuaria
Características del recurso
Descripción
Zona de preparación y exposición, que ocupa el frente del edificio al mar y cuenta con una longitud de 368 metros, compartimentados en
ocho salas que suman más de 8.000 metros cuadrados. A ellas llega el pescado, tanto directamente en buques pesqueros como por
camiones procedentes de otros puertos, que se expone en cajas para la subasta.
Especificidad
Subasta de pescado fresco y distribución a distintos puntos del país.
Accesibilidad

Infraestructura turística
Señalización
Servicio de información
Equipamientos y servicios

Excelente 

Buena 

Regular

Excelente 
Excelente 
Excelente 

Buena 
Buena 
Buena 

Regular 
Regular 
Regular 



Mala 
Mala 
Mala 
Mala 

Alojamiento e infraestructura general (si existe, especificar)
Tanto la oferta hotelera como la infraestructura existente en la ciudad de A Coruña son, en general, buenas.
Actividades complementarias (si existen, especificar)
No existen.
Grado de planificación (si existe)
Bueno 
Regular

Malo 
Nivel y grado de utilización
- Número aproximado de visitantes:
- Tipo de segmentos de demanda: todos los tipos.
- Disponibilidad en el tiempo: todo el año.
Valoración del recurso
Importancia actual (escala de valor 1 a 5)
: 1. Complementa otros recursos
 2. Motiva corrientes turísticas locales
 3. Motiva corrientes turísticas regionales

 4. Atractivo a escala nacional
 5. Atractivo a escala internacional

No existente 
No existente 
No existente 
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Características deseables
Posibilidad de hacer visitas.
Conflictos de uso
Hay posibilidad de realizar visitas en grupo, haciendo una previa solicitud (mail para el envío de la solicitud: lonja@lonjadelacoruna.com),
96
indicando el número de visitantes, y si se va en coche el número de matrícula. Para poder llevar grupos de turistas habría que hablar con la
Administración de la Lonja.
Relación con otros recursos
Mar

96
Observaciones / Actuaciones



Planificación de una ruta a la Lonja (o escenificar lo que sería, ya que por el horario real no tendría a lo mejor mucha afluencia), después
llevar a los turistas al mercado de la Plaza de Lugo, que comprasen la materia prima, e ir a un restaurante cercano para que le cocinen
lo que los turistas han comprado (con el que haya un acuerdo para llevar a los turistas).

97

15. EL PAISAJE
FICHA DE DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS

97
DATOS BÁSICOS

Atractivo o Recurso:

Ría de A Coruña

Localización/Área:

A Coruña

Coordenadas:

Mapa:

Longitud: O8°22'0.01"
Latitud: N43°22'59.99"

Código: 15000
Foto:

Categoría: 1

Tipo: Ríos

Subtipo 1: Ría media

Subtipo 2: –

Organismo propietario o responsable:
Autoridad portuaria de A Coruña

Público: SI

Privado: NO

CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO

98
Descripción: Ría media más ancha que profunda que abarca desde el Cabo Prioriño hasta
el Burgo en la ciudad de A Coruña, pasando por la Torre de Hércules. En su primer tramo
es más complicada y en tiempo de invierno más peligrosa, hechos de los que deriva la
complejidad para navegar en la misma.
Especificidad: Cobra especial relevancia el viento a la hora de adentrarse en la Ría: si es
de Noroeste es sencillo hacerlo, en cambio, si es de Suroeste resulta más complicado.
Como principales ventajas destacan la tranquilidad del segundo tramo y la tradicional
utilidad defensiva de esta Ría, así como que representa un paisaje único en el mundo y
propio de Galicia: es un valle fluvial inundado.
Accesibilidad (proximidad y facilidad de acceso desde los centros emisores de demanda)
Excelente:

Buena: X

Regular:

Mala:

Muy mala:

Infraestructura turística:
-Señalización:

Excelente:

Buena:

Regular:

Mala:
X

Muy mala:

-Servicio de información:

Excelente:

Buena:

Regular:
X

Mala:

Muy mala:

-Equipamientos y
servicios:

Excelente:

Buena:

Regular:

Mala:
X

Muy mala:

98

Alojamiento e infraestructura general: Tanto la oferta hotelera como la infraestructura
existente en la ciudad de A Coruña son, en general, buenas.
Actividades complementarias: Únicamente se llevan a cabo actividades deportivas de mar
como regatas, vela, kayak y canoas, entre otras.
Grado de
planificación:

Excelente:

Bueno:

Regular:

Malo: X

Inexistente:

99

Nivel y grado de utilización
-Número aproximado de visitantes: Medio/bajo. Pendiente de estudio.
-Tipo de segmento de demanda: Recurso atractivo a todo tipo de públicos.
-Disponibilidad en el tiempo: Total disponibilidad puesto que se trata de dominio público.
VALORACIÓN DEL RECURSO

Importancia actual (escala de valor de 1 a 5):
1. Completa a otros recursos
2. Motiva corrientes turísticas locales
3. Motiva corrientes turísticas regionales
4. Atractivo a nivel nacional
5. Atractivo a nivel internacional
Características deseables

99

1

-Aprovechamiento: Lugar privilegiado para la interpretación y explicación del paisaje y de
la historia de una ciudad tradicionalmente vinculada al mar.
-Utilización: Deberían planificarse rutas guiadas o actividades que vayan más allá de las
meramente recreativas y acuáticas, que son las que se realizan en la actualidad.

100

Conflictos de uso: No existen.
Relación con otros recursos: Se trata de una zona idónea para conocer la historia de la
ciudad y algunos de sus monumentos, tales como la Torre de Hércules o el Castillo de San
Antón. Además, permite profundizar en el hábitat marítimo y las especies que en la misma
podemos encontrar.

10

Jerarquía o nivel de prioridad:

OBSERVACIONES

Ficha de Inventario de Recursos Turísticos
Atractivo o recurso
Mar

Área
Alrededor
de toda la
ciudad

Mapa

Coord.
UTM

Foto

Código

Símbolo

101

Categoría
Hidromo

Tipo
Mar

Subtipo 1

Subtipo 2

Jerarquía
5

10

Ubicación o localización
Alrededor de toda la ciudad.
Organismo responsable: Demarcación de Costas del Estado en Galicia.
Características del recurso
Descripción: masa de agua salada, la cual rodea gran parte de la ciudad. Estas aguas se caracterizan porque suelen permanecer agitadas y
por tres movimientos: las olas, las mareas y las corrientes.
Especificidad
Océano Atlántico.
Accesibilidad
Infraestructura turística
Señalización
Servicio de información
Equipamientos y servicios

Excelente 

Buena 

Regular

Excelente 
Excelente 
Excelente 

Buena 
Buena 
Buena 

Regular 
Regular 
Regular 



Mala 
Mala 
Mala 
Mala 

No existente 
No existente 
No existente 

Alojamiento e infraestructura general (si existe, especificar)
Tanto la oferta hotelera como la infraestructura existente en la ciudad de A Coruña son, en general, buenas.
Actividades complementarias (si existen, especificar)
Distintas actividades acuáticas vela, surf, windsurf, buceo, etc.

102

Grado de planificación (si existe)
Bueno 
Regular

Malo 
Nivel y grado de utilización
- Número aproximado de visitantes: Es difícil de calcular. Habría que tener en cuenta a todas las personas que se bañan, practican
actividades acuáticas, navegan en barcos, etc.
- Tipo de segmentos de demanda: todos los tipos.
- Disponibilidad en el tiempo: todo el año.
Valoración del recurso
Importancia actual (escala de valor 1 a 5)
: 1. Complementa otros recursos
 2. Motiva corrientes turísticas locales
 3. Motiva corrientes turísticas regionales

 4. Atractivo a escala nacional
 5. Atractivo a escala internacional

Características deseables
Falta de concienciación de la población y de los turistas acerca de la peligrosidad de mar, cuando hay temporales.
Conflictos de uso
Relación con otros recursos
Playas, pecios, surf.

10

Observaciones / Actuaciones



Mayor explotación de actividades acuáticas.
Planificación de rutas en lancha para visitar distintas playas de la ciudad de La Coruña.

103
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16. PUNTOS DE OBSERVACIÓN, MIRADORES
Ficha de Inventario de Recursos Turísticos

Atractivo o recurso
Miradores
Categoría
Hidromo

Área
Mapa
Ciudad de La
Coruña
Tipo
Mirador

Subtipo 1
Urbano

Coord. UTM

Foto

2

Código

Símbolo

Jerarquía
1

104

Ubicación o localización
En distintos puntos de la ciudad de La Coruña.

10

Organismo responsable: Ayuntamiento de La Coruña.
Características del recurso
Descripción
Puntos de observación o miradores con vistas a distintos paisajes de la ciudad de La Coruña.
Especificidad
Son urbanos.
Accesibilidad
Infraestructura turística
Señalización
Servicio de información
Equipamientos y servicios

Excelente 

Buena 

Regular

Excelente 
Excelente 
Excelente 

Buena 
Buena 
Buena 

Regular 
Regular 
Regular 



Mala 
Mala 
Mala 
Mala 

Alojamiento e infraestructura general (si existe, especificar)
Tanto la oferta hotelera como la infraestructura existente en la ciudad de A Coruña son, en general, buenas.

No existente 
No existente 
No existente 

Actividades complementarias (si existen, especificar)
No existen.
Grado de planificación (si existe)
Bueno 
Regular

Malo 
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Nivel y grado de utilización
- Número aproximado de visitantes: difícil de medir. No suele haber masificación.
- Tipo de segmentos de demanda: todo tipo de público.
- Disponibilidad en el tiempo: todo el año.
Valoración del recurso
Importancia actual (escala de valor 1 a 5)
 1. Complementa otros recursos
 2. Motiva corrientes turísticas locales
 3. Motiva corrientes turísticas regionales

 4. Atractivo a escala nacional
 5. Atractivo a escala internacional

Características deseables
Explicadas en la ficha individual de cada mirador.
Conflictos de uso
Relación con otros recursos
Explicado en la ficha individual de cada mirador.
Observaciones / Actuaciones

10

En la ciudad de A Coruña existen diversos puntos que funcionan como miradores. Aunque los hemos presentado como un recurso global, hay que
señalar que hay aspectos en los que difieren, sobre todo en lo que a ubicación y paisaje se refiere. Por ello y porque consideramos que no todos están
aprovechados de igual forma, nos ha parecido apropiado analizarlos individualmente.
Cabe señalar también que el Monte de San Pedro y el Paseo Marítimo, ya analizados, se pueden considerar miradores de la ciudad. Sin embargo, no
106
volveremos a realizar fichas sobre ellos porque sería reiterarnos en lo ya comentado.

10

Ficha de Inventario de Recursos Turísticos
Atractivo o recurso
Coraza del Orzán

Área
Ciudad de
La Coruña

Mapa
Google
Maps

Coord. UTM
43°22'10.7"N
8°24'28.9"W

Foto

Código
15003

Símbolo

107

10
Categoría
Hidromo

Tipo
Mirador

Subtipo 1
Urbano

2

Jerarquía
1

Ubicación o localización
Av. de Pedro Barrié de la Maza, 26.
Organismo responsable: Ayuntamiento de La Coruña.
Características del recurso
Descripción
Rompeolas y mirador integrado en el Paseo Marítimo desde el que se obtienen unas excelentes vistas sobre la ensenada del Orzán. Es además,
vestigio de la antigua muralla de la ciudad aún observable.
Especificidad
Está declarado como Bien de Interés Cultural (BIC). Cercanía al mar.
Accesibilidad
Excelente 
Infraestructura turística

Buena 

Regular



Mala 

Señalización
Servicio de información
Equipamientos y servicios

Excelente 
Excelente 
Excelente 

Buena 
Buena 
Buena 

Regular 
Regular 
Regular 

Mala 
Mala 
Mala 

No existente 
No existente 
No existente 

108
Alojamiento e infraestructura general (si existe, especificar)
Tanto la oferta hotelera como la infraestructura existente en la ciudad de A Coruña son, en general, buenas.
Actividades complementarias (si existen, especificar)
No existen.

10

Grado de planificación (si existe)
Bueno 
Regular

Malo 
Nivel y grado de utilización
- Número aproximado de visitantes: difícil de medir. No se masifica.
- Tipo de segmentos de demanda: todo tipo de público.
- Disponibilidad en el tiempo: todo el año.
Valoración del recurso
Importancia actual (escala de valor 1 a 5)
 1. Complementa otros recursos
 2. Motiva corrientes turísticas locales
 3. Motiva corrientes turísticas regionales

 4. Atractivo a escala nacional
 5. Atractivo a escala internacional

Características deseables
El panel explicativo de lo que era la antigua muralla se encuentra en un estado de deterioro (difícil lectura). Sería importante su renovación.
Necesidad de reemplazo de luminarias fundidas.

Reemplazo o actuación sobre el monumento en honor a los fallecidos en la playa del Orzán debido al aumento de la corrosión en sus bordes (puede
resultar peligroso su estado actual, especialmente para los niños).
Conflictos de uso

109
Relación con otros recursos

Observaciones / Actuaciones
Además de ejercer de mirador, ya comentamos que es el único rastro de las murallas y fortificaciones que se extendía desde el Orzán al Puerto. Por
tanto, funcionaría muy bien como punto de parada obligatorio para las rutas turísticas donde se explique la configuración de la ciudad.
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Ficha de Inventario de Recursos Turísticos
Atractivo o recurso
Explanada de Las Esclavas

Área
Ciudad de
La Coruña

Mapa
Google
Maps

Coord. UTM

Foto

Código
15011

Símbolo

110

Categoría
Hidromo

Tipo
Mirador

Subtipo 1
Urbano

2

11

Jerarquía
1

Ubicación o localización
Paseo Ronda, 59.
Organismo responsable: Ayuntamiento de La Coruña.
Características del recurso
Descripción
Explanada de nueva pavimentación con vistas panorámicas a la bahía coruñesa.
Especificidad
Cercanía al mar.
Accesibilidad
Infraestructura turística
Señalización
Servicio de información

Excelente 

Buena 

Regular

Excelente 
Excelente 

Buena 
Buena 

Regular 
Regular 



Mala 
Mala 
Mala 

No existente 
No existente 

Equipamientos y servicios

Excelente 

Buena 

Regular 

Mala 

Alojamiento e infraestructura general (si existe, especificar)
Tanto la oferta hotelera como la infraestructura existente en la ciudad de A Coruña son, en general, buenas.

No existente 

111

Actividades complementarias (si existen, especificar)
No existen.
Grado de planificación (si existe)
Bueno 
Regular

Malo 

11

Nivel y grado de utilización
- Número aproximado de visitantes: difícil de medir. No se masifica.
- Tipo de segmentos de demanda: todo tipo de público.
- Disponibilidad en el tiempo: todo el año.
Valoración del recurso
Importancia actual (escala de valor 1 a 5)
 1. Complementa otros recursos
 2. Motiva corrientes turísticas locales
 3. Motiva corrientes turísticas regionales

 4. Atractivo a escala nacional
 5. Atractivo a escala internacional

Características deseables
Mayor información/señalización sobre la existencia de este punto de observación.
Se podría poner algún tipo de panel/mapa informativo de las vistas que se obtienen desde el lugar.
Podrían añadirse adicionalmente prismáticos en este punto de observación.
Conflictos de uso

Relación con otros recursos
Se utiliza como lugar de lanzamiento de fuegos de artificio durante la Batalla Naval.
Observaciones / Actuaciones
En la parte de arriba, justo al lado del colegio de las Esclavas existe un punto que también hace la función de mirador. Sin embargo, uno de los
112
árboles que tiene situado a su derecha dificulta la visión. En este punto existe un mapa identificativo de las zonas principales que se divisan. Quizás,
algo así se podría trasladar o situar más cerca de la explanada. Se le conoce como La Rotonda.

11

Ficha de Inventario de Recursos Turísticos
Atractivo o recurso
Mirador de la Torre de Hércules

Área
Ciudad de
La Coruña

Mapa
Google
Maps

Coord. UTM
43°23'09.3"N
8°24'23.3"W

Foto

Código
15002

Símbolo

113

Categoría
Hidromo

Tipo
Mirador

Subtipo 1
Urbano

2

Jerarquía
1

11

Ubicación o localización
En lo alto de la Torre de Hércules, en la Península de La Torre.
Organismo responsable: Ayuntamiento, Autoridad Portuaria, Demarcación de Costas y Xunta.
Características del recurso
Descripción
Mirador situado en la parte superior de la Torre de Hércules, al que se accede subiendo los 234 escalones del faro. Desde este punto se divisa una
panorámica magnífica de la ciudad y la costa de A Coruña.
Especificidad
Al estar situado en el punto más álgido de la Península se pueden observar las dos vertientes del istmo.
Accesibilidad
Infraestructura turística
Señalización

Excelente 

Buena 

Regular

Excelente 

Buena 

Regular 



Mala 
Mala 

No existente 

Servicio de información
Equipamientos y servicios

Excelente 
Excelente 

Buena 
Buena 

Regular 
Regular 

Mala 
Mala 

No existente 
No existente 

Alojamiento e infraestructura general (si existe, especificar)
Tanto la oferta hotelera como la infraestructura existente en la ciudad de A Coruña son, en general, buenas.
Actividades complementarias (si existen, especificar)
Todo el Parque Escultórico, especialmente la Rosa de los Vientos, que se encuentra al pie de la Torre ayuda a comprender bien la relación que la
ciudad mantiene con el mar.
Grado de planificación (si existe)
Bueno 
Regular

Malo 
Nivel y grado de utilización
- Número aproximado de visitantes: 120.735 (en 2016)
- Tipo de segmentos de demanda: todo tipo de público.
- Disponibilidad en el tiempo: de octubre a mayo (10-18h), de junio a septiembre (10 a 21h).
Valoración del recurso
Importancia actual (escala de valor 1 a 5)
 1. Complementa otros recursos
 2. Motiva corrientes turísticas locales
 3. Motiva corrientes turísticas regionales
Características deseables
Ya comentadas en la ficha del recurso Torre de Hércules.
Conflictos de uso
Sólo se puede subir simultáneamente en grupos de 34 personas.

 4. Atractivo a escala nacional
 5. Atractivo a escala internacional
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Relación con otros recursos
Por encontrarse dentro de ella está directamente relacionado con La Torre de Hércules.
Observaciones / Actuaciones
Ya comentadas en la ficha del recurso Torre de Hércules.
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Ficha de Inventario de Recursos Turísticos
Atractivo o recurso
Mirador del Parrote

Área
Ciudad de
La Coruña

Mapa
Google
Maps

Coord. UTM
43°22'00.7"N
8°23'39.1"W

Foto

Código
15003

Símbolo

116

Categoría
Hidromo

Tipo
Mirador

Subtipo 1
Urbano

2

Jerarquía
1

11

Ubicación o localización
Paseo Avda. do Porto, en la zona del monumento dedicado a la Virgen del Carmen.
Organismo responsable: Ayuntamiento de La Coruña.
Características del recurso
Descripción
Mirador desde el que se obtiene una panorámica del puerto interior de La Coruña.
Especificidad
Desde este punto se observa la entrada y salida de cruceros y demás tipos de barcos al Puerto.
Accesibilidad
Infraestructura turística
Señalización
Servicio de información

Excelente 

Buena 

Regular

Excelente 
Excelente 

Buena 
Buena 

Regular 
Regular 



Mala 
Mala 
Mala 

No existente 
No existente 

Equipamientos y servicios

Excelente 

Buena 

Regular 

Mala 

No existente 

Alojamiento e infraestructura general (si existe, especificar)
Tanto la oferta hotelera como la infraestructura existente en la ciudad de A Coruña son, en general, buenas.
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Actividades complementarias (si existen, especificar)
Se utiliza como lugar de pesca y de paseo.
Grado de planificación (si existe)
Bueno 
Regular

Malo 

11

Nivel y grado de utilización
- Número aproximado de visitantes: difícil de medir. No se masifica.
- Tipo de segmentos de demanda: todo tipo de público.
- Disponibilidad en el tiempo: todo el año.
Valoración del recurso
Importancia actual (escala de valor 1 a 5)
 1. Complementa otros recursos
 2. Motiva corrientes turísticas locales
 3. Motiva corrientes turísticas regionales

 4. Atractivo a escala nacional
 5. Atractivo a escala internacional

Características deseables
Mayor información/señalización sobre la existencia de este punto de observación.
No existe ningún tipo de panel/mapa informativo de las vistas que se obtienen desde el lugar. Podría ponerse uno explicando la configuración del
puerto, ya que es un punto situado en plena zona portuaria.
Conflictos de uso
Relación con otros recursos

Se relaciona directamente con el recurso del Puerto por su localización.
Observaciones / Actuaciones
Como mirador, por lo que comentamos de su vista a todo el puerto, sería un buen punto de partida en una posible ruta por el Puerto.
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11
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17. LA DÁRSENA, PUERTOS DEPORTIVOS
Ficha de Inventario de Recursos Turísticos
Atractivo o recurso
Puertos deportivos de
La Coruña

Área
Ciudad de
la Coruña

Categoría
Hidromo

Subtipo 1
Deportivo

Tipo
Puerto

Mapa
Google

Coord.
UTM

Foto

Subtipo 2

Jerarquía
5

Ubicación o localización
Organismo responsable:
Características del recurso
Descripción

Código
15001

Símbolo

11

Pantalanes construidos para el amarre de embarcaciones deportivas y de recreo.
Especificidad

120

Accesibilidad
Infraestructura turística
Señalización
Servicio de información
Equipamientos y servicios

Excelente 

Buena 

Regular

Excelente 
Excelente 
Excelente 

Buena 
Buena 
Buena 

Regular 
Regular 
Regular 



Mala 
Mala 
Mala 
Mala 

Alojamiento e infraestructura general (si existe, especificar)
Tanto la oferta hotelera como la infraestructura existente en la ciudad de A Coruña son, en general, buenas.
Actividades complementarias (si existen, especificar)
Se especifican en cada recurso.
Grado de planificación (si existe)
Bueno 
Regular

Malo 
Nivel y grado de utilización
- Número aproximado de visitantes: alta ocupación.
- Tipo de segmentos de demanda: todos los tipos.
- Disponibilidad en el tiempo: todo el año.
Valoración del recurso
Importancia actual (escala de valor 1 a 5)

No existente 
No existente 
No existente 

12

 1. Complementa otros recursos
 2. Motiva corrientes turísticas locales
 3. Motiva corrientes turísticas regionales

 4. Atractivo a escala nacional
 5. Atractivo a escala internacional

Características deseables
Mayor equipamiento.
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Conflictos de uso
Relación propietarios locales – turistas (navegantes).
Relación con otros recursos
Mar
Observaciones / Actuaciones
En La Coruña existen tres puertos deportivos, los cuales son un canal de entrada de muchos turistas o visitantes a la ciudad. Se ha presentado el
conjunto de los tres puertos, pero es importante diferenciarlos, porque aunque comparten ciertas características esenciales, hay que señalar en las que
difieren. Por ello y porque consideramos que no todas tienen el mismo potencial turístico, procedemos al siguiente análisis de manera individual.

12

Ficha de Inventario de Recursos Turísticos
Atractivo o recurso
Marina Coruña

Área
Ciudad de
la Coruña

Mapa
Google

Coord. UTM
43º 22′ N
008º 23′ W

Foto

Código
15001

Símbolo
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12
Categoría
Hidromo

Tipo
Puerto

Subtipo 1
Deportivo

Subtipo 2

Jerarquía
5

Ubicación o localización
Área náutica-deportiva de San Antón.
Organismo responsable: Northwest Marinas
Características del recurso
Descripción
Modernas instalaciones situadas en el centro de la ciudad, con amarres desde pequeñas esloras hasta megayates.
Con servicios de agua, electricidad y wifi en pantalán, estación de combustible, parking, cafetería, restaurante, vestuarios, lavandería,
tiendas de artículos náuticos, alimentación.
Especificidad
Situada a la entrada de la bahía de La Coruña.
Accesibilidad

Infraestructura turística
Señalización
Servicio de información
Equipamientos y servicios

Excelente 

Buena 

Regular

Excelente 
Excelente 
Excelente 

Buena 
Buena 
Buena 

Regular 
Regular 
Regular 



Mala 
Mala 
Mala 
Mala 

No existente 
No existente 
No existente 

Alojamiento e infraestructura general (si existe, especificar)
Tanto la oferta hotelera como la infraestructura existente en la ciudad de A Coruña son, en general, buenas. Pero en este caso no influye
porque la práctica habitual será que el alojamiento sea el propio yate.
Actividades complementarias (si existen, especificar)
Escuela de navegación, vela y buceo, y distintas actividades de aventura.
Grado de planificación (si existe)
Bueno 
Regular

Malo 
Nivel y grado de utilización
- Número aproximado de visitantes:
- Tipo de segmentos de demanda: todos los tipos.
- Disponibilidad en el tiempo: todo el año.
*Aun no habiendo tenido acceso a datos cuantitativos, intuitivamente se puede observar que el nivel de ocupación es manifiestamente
mejorable.
Valoración del recurso
Importancia actual (escala de valor 1 a 5)
: 1. Complementa otros recursos
 2. Motiva corrientes turísticas locales

 4. Atractivo a escala nacional
 5. Atractivo a escala internacional
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 3. Motiva corrientes turísticas regionales
Características deseables
Mejores equipamientos.
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Conflictos de uso
Relación con otros recursos
Mar

12
Observaciones / Actuaciones

Ficha de Inventario de Recursos Turísticos
Atractivo o recurso
Marina Real

Área
Ciudad de
la Coruña

Mapa
Google

Coord.
Foto
UTM
43°21′52″N
8°23′38″O

Código
15001

Símbolo
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12
Categoría
Hidromo

Tipo
Subtipo 1
Puerto Deportivo

Subtipo 2

Jerarquía
5

Ubicación o localización
Av. La Marina
Organismo responsable: Junta Directiva de la Marina Real
Características del recurso
Descripción
Puerto de amarre de veleros, motoras y barcos en general. Con más de 353 amarres para esloras comprendidas entre los 8 y los 30 metros.
Todas las plazas tienen finger, agua, electricidad, wifi y personal que le ayudará en su maniobra.
Además, la Marina Real ofrece los servicios de: cafetería-restaurante, duchas y vestuarios, lavandería, farmacia, supermercado, suministro
de combustible, servicio de mantenimiento de embarcaciones, vigilancia 24 horas, etc.
Especificidad
Situada en el corazón de la ciudad.
Accesibilidad

Infraestructura turística
Señalización
Servicio de información
Equipamientos y servicios

Excelente 

Buena 

Regular

Excelente 
Excelente 
Excelente 

Buena 
Buena 
Buena 

Regular 
Regular 
Regular 



Mala 
Mala 
Mala 
Mala 

No existente 
No existente 
No existente 

Alojamiento e infraestructura general (si existe, especificar)
Tanto la oferta hotelera como la infraestructura existente en la ciudad de A Coruña son, en general, buenas. Pero en este caso no influye
porque la práctica habitual será que el alojamiento sea el propio yate.
Actividades complementarias (si existen, especificar)
Escuela de navegación, buceo y vela, actividades ofrecidas por el Real Club Náutico, del que hay que ser socio, para realizarlas y para
poder acceder a las inmediaciones.
Grado de planificación (si existe)
Bueno 
Regular

Malo 
Nivel y grado de utilización
- Número aproximado de visitantes: no hay datos.
- Tipo de segmentos de demanda: todos los tipos.
- Disponibilidad en el tiempo: todo el año.
Valoración del recurso
Importancia actual (escala de valor 1 a 5)
: 1. Complementa otros recursos
 2. Motiva corrientes turísticas locales

 4. Atractivo a escala nacional
 5. Atractivo a escala internacional
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 3. Motiva corrientes turísticas regionales
Características deseables

Conflictos de uso
Al tratarse de una propiedad privada, las condiciones de amarre están limitadas por ellos.
Relación con otros recursos
Mar

12
Observaciones / Actuaciones
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Libre acceso a las inmediaciones del Club Náutico.

Ficha de Inventario de Recursos Turísticos
Atractivo o recurso
Club Marítimo de Oza (O
Puntal)

Área
Ciudad de
la Coruña

Mapa
Google

Coord. UTM
43º 20.9'N
008º 23'W

Foto

Código
15006

Símbolo
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12
Categoría
Hidromo

Tipo
Puerto

Subtipo 1
Deportivo

Subtipo 2

Jerarquía
1

Ubicación o localización
Avda. Playa de Oza
Organismo responsable: Dirección del Club Marítimo de Oza
Características del recurso
Descripción
Puerto deportivo situado en el interior de la ría coruñesa. Consta de cuatro cuerpos de pantalanes, la mayoría con fingers, el total de
amarres es de 352. La eslora máxima está entre 6 y 8 metros.
Ofrece los servicios de: agua y electricidad en amarres, duchas y WC en el local social, vigilancia y video-vigilancia 24h, local social y
máquina de lavado a presión.
Especificidad

Accesibilidad
Infraestructura turística
Señalización
Servicio de información
Equipamientos y servicios

Excelente 

Buena 

Regular

Excelente 
Excelente 
Excelente 

Buena 
Buena 
Buena 

Regular 
Regular 
Regular 



Mala 
Mala 
Mala 
Mala 

No existente 
No existente 
No existente 

Alojamiento e infraestructura general (si existe, especificar)
Tanto la oferta hotelera como la infraestructura existente en la ciudad de A Coruña son, en general, buenas. Pero en este caso no influye
porque la práctica habitual será que el alojamiento sea el propio yate.
Actividades complementarias (si existen, especificar)
Deportes náuticos, con equipos de vela ligera y crucero, pesca submarina y pesca deportiva. Se convocan cursos para la obtención de
titulaciones náuticas.
Grado de planificación (si existe)
Bueno 
Regular

Malo 
Nivel y grado de utilización
- Número aproximado de visitantes: no hay datos.
- Tipo de segmentos de demanda: todos los tipos.
- Disponibilidad en el tiempo: todo el año.
Valoración del recurso
Importancia actual (escala de valor 1 a 5)
 1. Complementa otros recursos
 2. Motiva corrientes turísticas locales

 4. Atractivo a escala nacional
 5. Atractivo a escala internacional
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12

 3. Motiva corrientes turísticas regionales
Características deseables

Conflictos de uso
No hay disponibilidad para el alquiler de una plaza de amarre.
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Relación con otros recursos
Mar

13

Observaciones / Actuaciones


No hay disponibilidad para el alquiler de una plaza de amarre, están todas cubiertas por sus socios. Por lo que este puerto no es una
opción de amarre para posibles turistas o visitantes.
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18. HISTORIAS DEL MAR

13
Los pecios forman parte de la historia de A Coruña por lo que consideramos que es un recurso interesante y bueno para la ciudad. A continuación,
comentamos un poco sobre sus orígenes, además de citar algunos casos y de comentar las problemáticas que tiene el mar coruñés mediante
el ejemplo de la llegada de Doña Mariana de Neoburgo.
La costa coruñesa aproximadamente desde la base de la Torre de Hércules hasta el Parrote fue escenario de múltiples naufragios. Cualquier
coruñés vinculado con el mar sabe que el puerto de A Coruña es un puerto de buen abrigo, pero de difícil entrada. Los vientos que dominen
variarán por completo las condiciones de acceso; es así que, si el viento es de nordeste, la entrada será favorable; mientras que, si el viento es
del sur, la entrada se complicará. Del mismo modo, cabe destacar la obligatoriedad de entrar y salir por los dos canales habilitados para ello.
Esas condiciones son las que provocaron la enorme inestabilidad que en ocasiones el puerto padece y que, habiendo dado lugar a numerosos
naufragios, entendemos que sería un recurso interesante a considerar. Los pecios que encontramos se remontarán desde embarcaciones
romanas y fenicias hasta grandes buques petroleros del siglo XX, pasando por barcos del siglo XVI y XVII y todo tipo de embarcaciones en
general.
A modo de ejemplo, y simplemente para justificar la necesidad de encontrar un hilo conductor que nos permita relatar historias, utilizamos el
hecho histórico que supuso la accidentada llegada de la Reina Doña Mariana de Neoburgo a la ciudad. Mariana de Neoburgo llegó a España
para su encuentro con su esposo, el rey Carlos II. Tras varios días navegando, Mariana de Neoburgo y su tripulación llegan a A Coruña debido

a que los fuertes vientos los desvían de su trayectoria. Una vez situados en el mar coruñés, se encuentran con el problema de que el fuerte
oleaje no les permite atracar por lo que, una vez más, tienen que cambiar su trayectoria siendo finalmente en Mugardos donde se realice y donde
finalmente la reina Mariana pise tierra firme en la Península Ibérica.
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13

Ficha de Inventario de Recursos Turísticos
Atractivo o recurso
Pecios

Área
Mapa
Costa de la Google
ciudad de
La Coruña

Coord.
UTM

Foto

Código

Símbolo

Categoría
Hidromo

Tipo
Subtipo 1
Naufragios

Subtipo 2

Jerarquía
1

Ubicación o localización
En determinados puntos de la costa de La Coruña.
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Organismo responsable: Demarcación de Costas del Estado en Galicia, el Ayuntamiento de La Coruña.
Características del recurso

13

Descripción
Son los restos de una nave fabricada por el ser humano, que ha naufragado total o parcialmente en el mar.
Especificidad
Carguero holandés “Anna”, petrolero griego “Mar Egeo”, mercante noruego “Rytterholm”.
Accesibilidad
Infraestructura turística
Señalización
Servicio de información
Equipamientos y servicios

Excelente 

Buena 

Regular

Excelente 
Excelente 
Excelente 

Buena 
Buena 
Buena 

Regular 
Regular 
Regular 



Mala 
Mala 
Mala 
Mala 

Alojamiento e infraestructura general (si existe, especificar)
Tanto la oferta hotelera como la infraestructura existente en la ciudad de A Coruña son, en general, buenas.
Actividades complementarias (si existen, especificar)
No existen.

No existente 
No existente 
No existente 

Grado de planificación (si existe)
Bueno 
Regular

Malo 
Nivel y grado de utilización
- Número aproximado de visitantes: nulo.
- Tipo de segmentos de demanda: aficionados al buceo y a actividades náuticas, y turistas en general.
- Disponibilidad en el tiempo: todo el año.
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Valoración del recurso

13
Importancia actual (escala de valor 1 a 5)
: 1. Complementa otros recursos
 2. Motiva corrientes turísticas locales
 3. Motiva corrientes turísticas regionales

 4. Atractivo a escala nacional
 5. Atractivo a escala internacional

Características deseables
Información sobre la posibilidad de visitar este recurso.
Explotación del recurso.
Conflictos de uso
Relación con otros recursos
Claro vínculo con el Aquarium Finisterrae (Casa de los Peces) y, obviamente con el mar.
Observaciones / Actuaciones
Es necesario pensar y crear productos relacionados con los pecios, tanto desde la costa como en el mar.
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19. JARDINES DE MÉNDEZ NÚÑEZ Y DE SAN CARLOS
FICHA DE DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS
DATOS BÁSICOS

Atractivo o Recurso:
Méndez Núñez

Jardines

Localización/Área:

A Coruña

Mapa:

136
Coordenadas:
Código:
Foto:

43.3683,-8.4011
15006

13

Categoría:
1

Tipo: Atractivo o recurso natural paisajístico

Organismo propietario o
responsable:
Ayuntamiento de A Coruña

Subtipo 1:
Jardín

Público: Si

CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO

Subtipo 2:

Privado: No

Descripción: unos de los jardines más antiguos de la ciudad donde podemos encontrar
un antiguo quiosco. Un dato curioso es que se crearon ganando terreno al mar.

Especificidad: Posee distintos monumentos dedicados a algunos autores de la literatura
española y gallega que tienen vínculos con la ciudad coruñesa.
Accesibilidad (proximidad y facilidad de acceso desde los centros emisores de
demanda)
Excelente:

Buena:

Regular: X

Mala:

Muy mala:

Infraestructura turística:
-Señalización:

Excelente:

Buena:

Regular:

Mala: X

Muy mala:

-Servicio de
información:

Excelente:

Buena:

Regular:

Mala: X

Muy mala:

-Equipamientos y
servicios:

Excelente:

Buena:

Regular:

Mala: X

Muy mala:

Alojamiento e infraestructura general: Tanto la oferta hotelera como la infraestructura
existente en la ciudad de A Coruña son, en general, buenas.
Actividades complementarias: no existen
Grado de
planificación:

Excelente:

Nivel y grado de utilización

Bueno:
X

Regular:

Malo:

Inexistente:
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-Número aproximado de visitantes: no cuantificado.
-Tipo de segmento de demanda: todos los segmentos.
-Disponibilidad en el tiempo: buena puesto que es un espacio libre.
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VALORACIÓN DEL RECURSO

Importancia actual (escala de valor de 1 a 5):

2

1. Completa a otros recursos
2. Motiva corrientes turísticas locales
3. Motiva corrientes turísticas regionales
4. Atractivo a nivel nacional
5. Atractivo a nivel internacional
Características deseables
-Aprovechamiento: para mejorar su posición como recurso debería de controlar el tipo
de actividades que se realizan los jueves, viernes y sábado por la noche y concienciar a
los jóvenes para mantener el espacio limpio y seguro para los coruñeses. Además, se
deberían de potenciar otras actividades dado que el espacio es muy amplio y permite
diversidad.
-Utilización: zona de paso y recreo para algunos vecinos de la localidad y lugar donde
los jóvenes realizan sus botellones.

13

Conflictos de uso: La realización de los botellones puesto que proporciona una mala
imagen de la ciudad ya que, por lo general, los jóvenes no acercan a los contenedores la
basura que producen con su actividad.
Relación con otros recursos: relacionado con la Pescadería y El Puerto

139

Jerarquía o nivel de prioridad: 2
OBSERVACIONES

Es un espacio que se debe de tener en consideración puesto que es uno de los muchos
otros puntos fuertes de interés de la ciudad.

FICHA DE DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS
DATOS BÁSICOS

Atractivo o Recurso:
Carlos

Jardín de San

Localización/Área:

A Coruña

Coordenadas:
Código:

43.3687,-8.3905
15001

Mapa:

13

Foto:
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Categoría:
1

Tipo: Atractivo o recurso natural –
paisajístico

Organismo propietario o
responsable:
Ayuntamiento de A Coruña

Subtipo 1: Jardín

Público: Si

Subtipo 2:

Privado: No

CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO

Descripción: Emblemático jardín de la zona vieja de la ciudad situado en las
inmediaciones de la antigua muralla.

Especificidad: Antiguamente se usaba para guardar la pólvora usada en la defensa de la
ciudad. Alberga la tumba de Sir John Moore (general inglés muerto en la batalla de Elviña).
Accesibilidad (proximidad y facilidad de acceso desde los centros emisores de
demanda)
Excelente:

Buena:

Regular:

Mala: X
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Muy mala:

Infraestructura turística:
-Señalización:

Excelente:

Buena:

Regular:

Mala:

Muy mala:
X

-Servicio de
información:

Excelente:

Buena:

Regular:

Mala: X

Muy mala:

-Equipamientos y
servicios:

Excelente:

Buena:

Regular:

Mala: X

Muy mala:

Alojamiento e infraestructura general: Tanto la oferta hotelera como la infraestructura
existente en la ciudad de A Coruña son, en general, buenas.
Actividades complementarias: El mercado medieval.
Grado de
planificación:

Excelente:

Bueno:

Regular: X

Nivel y grado de utilización
-Número aproximado de visitantes: no computado.

Malo:

Inexistente:

14

-Tipo de segmento de demanda: todos los segmentos.
-Disponibilidad en el tiempo: De noviembre a marzo está abierto de 8.00 a 20.00 horas
mientras que de abril a octubre está abierto de 8.00 a 21.00 horas.
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VALORACIÓN DEL RECURSO

Importancia actual (escala de valor de 1 a 5):

1

1. Completa a otros recursos
2. Motiva corrientes turísticas locales
3. Motiva corrientes turísticas regionales
4. Atractivo a nivel nacional
5. Atractivo a nivel internacional
Características deseables
-Aprovechamiento: para mejorar su posición como recurso debería de tener una mejor
señalización, así como una mejor promoción.
-Utilización: zona de paso para algunos vecinos de la localidad

Conflictos de uso: No existen.
Relación con otros recursos: relacionado con los Jardines Méndez Núñez

Jerarquía o nivel de prioridad: 1

14

OBSERVACIONES

Las personas que poseen algún tipo de discapacidad tienen difícil acceso ya que para
entrar a dentro tienes que subir un escalón, además de estar situado en cuesta.
En este momento es un recurso muy valorado por el público británico.
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20. EL MONTE DE SAN PEDRO

14
FICHA DE DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS
DATOS BÁSICOS

Atractivo o Recurso:

Monte de San Pedro

Localización/Área:
Pedro, s/n.

Monte de San
A Coruña,

Galicia.
Coordenadas:

43.3783,-8.4365

Código:

15011

Mapa:
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14

Foto:

Categoría:
1

Tipo: Recurso paisajístico y de
observación

Organismo propietario o
responsable:
Ayuntamiento de A Coruña

Subtipo 1:
Mirador

Público: SI

CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO

Subtipo 2: –

Privado: NO

Descripción: Antiguo punto defensivo que se ha convertido en el mejor mirador de A
Coruña, desde lo alto del cual se divisa una perfecta panorámica de la ciudad. A esto
debemos añadir la presencia de inmensos cañones y máquinas de guerra, que muestran
el pasado más militar de esta ciudad gallega.
Especificidad: Resulta de interés la Cúpula Atlántica que se encuentra en el Monte, siendo
el único mirador cubierto de España de 360º. Cuenta además con elementos interactivos,
contenidos audiovisuales y pantallas táctiles para profundizar en el conocimiento de la
ciudad de A Coruña. En este espacio se encuentra la batería de costa mejor conservada
de España.
Accesibilidad (proximidad y facilidad de acceso desde los centros emisores de demanda)
Excelente:

Buena:

Regular: X

Mala:

Muy mala:

Infraestructura turística:
-Señalización:

Excelente:

Buena:

Regular:
X

Mala:

Muy mala:

-Servicio de información:

Excelente:

Buena:

Regular:

Mala: X

Muy mala:

-Equipamientos y
servicios:

Excelente:

Buena: X

Regular:

Mala:

Muy mala:

Alojamiento e infraestructura general: Tanto la oferta hotelera como la infraestructura
existente en la ciudad de A Coruña son, en general, buenas.
Actividades complementarias: Además de lo estrictamente paisajístico, el Monte de San
Pedro cuenta con una zona de juegos infantiles, otra de merendero, un laberinto de
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plantas, un estanque con patos, un restaurante y una sala en que se exhiben piezas
militares.
Grado de
planificación:

Excelente:

Bueno:

Regular: X

Malo:

Inexistente:
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Nivel y grado de utilización
-Número aproximado de visitantes: Medio. Pendiente de estudio.
-Tipo de segmento de demanda: Recurso atractivo a todo tipo de públicos.
-Disponibilidad en el tiempo: La zona del parque de San Pedro tiene dos horarios: uno de
verano y otro de invierno. También resulta conveniente consultar los horarios de la Cúpula
Atlántica y del Centro de Interpretación de la batería del Monte de San Pedro.
VALORACIÓN DEL RECURSO

Importancia actual (escala de valor de 1 a 5):

2

1. Completa a otros recursos
2. Motiva corrientes turísticas locales
3. Motiva corrientes turísticas regionales
4. Atractivo a nivel nacional
5. Atractivo a nivel internacional
Características deseables
-Aprovechamiento: Lugar privilegiado para la interpretación y explicación tanto del paisaje
como de la historia de la ciudad y del Monte en sí como enclave defensivo.

14

-Utilización: Deberían planificarse rutas guiadas o actividades que vayan más allá de las
meramente recreativas.
Conflictos de uso: No existen.
Relación con otros recursos: Se trata de una zona idónea para conocer el pasado militar
de la ciudad y también es un lugar apropiado para celebraciones: bodas, comuniones,
bautizos…
Jerarquía o nivel de prioridad:
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14
OBSERVACIONES

21. PARQUES
FICHA DE DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS
DATOS BÁSICOS

Atractivo o Recurso: Parque de Santa
Margarita, Parque de Bens, Parque
Europa.

Localización/Área: Ciudad de A Coruña

Foto:

148

14

Categoría:

Tipo:

Organismo propietario o
responsable:
Ayuntamiento de A Coruña

Subtipo 1:

Público: SI

Subtipo 2:

Privado:

CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO

Descripción: Parque de Santa Margarita: Inaugurado en 1977, es un parque rodeado el
entramado urbano donde se encuentra la Casa de las Ciencias, uno de los museos
coruñeses.

Parque Europa: Es un moderno jardín en terrazas con fuentes, esculturas y grandes
espacios abiertos para el paseo y el juego. En el centro de este parque está situado el
Forum Metropolitano, punto de encuentro obligado para los amantes del ocio y la cultura.
Parque de Bens: Gran parque de recreo creado en el año 2001. Se construyó sobre lo que
en el siglo pasado fue el basurero de la ciudad.
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Especificidad: Zona de ocio y esparcimiento.
Accesibilidad (proximidad y facilidad de acceso desde los centros emisores de
demanda)
Excelente:

Buena:

Regular: X

Mala:

Muy mala:

Infraestructura turística:
-Señalización:

Excelente:

Buena:

Regular:
X

Mala:

Muy mala:

-Servicio de
información:

Excelente:

Buena:

Regular:

Mala: X

Muy mala:

-Equipamientos y
servicios:

Excelente:

Buena: X

Regular:

Mala:

Muy mala:

Alojamiento e infraestructura general: Tanto la oferta hotelera como la infraestructura
existente en la ciudad de A Coruña son, en general, buenas.
Actividades complementarias: Se podrá disfrutar de grandes senderos para recorrer,
estanques con patos, abundante mobiliario urbano además de un extraordinario espacio

14

de recreo en el que se conjugan la conservación y la recuperación de la naturaleza con las
actividades de ocio y aire libre propias de una ciudad moderna.
Grado de
planificación:

Excelente:

Bueno:

Regular: X

Malo:

Inexistente:
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Nivel y grado de utilización
-Número aproximado de visitantes: No computado.
-Tipo de segmento de demanda: Todos los segmentos de demanda.
-Disponibilidad en el tiempo: Parque de Santa Margarita: No tiene horario fijo. Abierto
durante las horas de luz.
Parque Europa: Abierto todo el año las 24h.
Parque de Bens: Lunes a Domingo de 09:00h a 22:00h.
VALORACIÓN DEL RECURSO

Importancia actual (escala de valor de 1 a 5):
1. Completa a otros recursos
2. Motiva corrientes turísticas locales
3. Motiva corrientes turísticas regionales
4. Atractivo a nivel nacional
5. Atractivo a nivel internacional
Características deseables

2
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-Aprovechamiento: Lugar de paseo.
-Utilización: Lugar de ocio y esparcimiento en familia.
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Conflictos de uso: No existen.
Relación con otros recursos: Recursos paisajísticos de A Coruña. Museo Casa de las
Ciencias, Monte de San Pedro, Torre de Hércules.

Jerarquía o nivel de prioridad: 3
OBSERVACIONES
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22. FIESTAS DE VERANO, FERIA
MEDIEVAL Y NOROESTE POP ROCK
Ficha de Inventario de Recursos Turísticos
Atractivo o recurso:
Área:
Mapa: Coord.
Fiestas de verano
A
Googl UTM
Coruñ e
X
a
Y

Foto:

Códi
go:
1500
3

Símbolo

Categoría
:
antropom
o

Tipo:
fiestas

Subtipo 1:
verano

2

Jerarquía: 3
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Ubicación o localización: Toda la ciudad, en especial la zona de: María Pita, jardines
de Méndez Núñez, playa de Riazor.
Organismo responsable: Ayuntamiento de A Coruña.
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Características del recurso
Descripción, Especificidad: se trata de las fiestas principales de la ciudad que duran
prácticamente todo el mes de agosto.
Accesibilidad
Excelente

Buena
x

Regular

Mala

Infraestructura
turística
Excelente
Buena
Regular x Mala
No existente
Señalización
Excelente
Regular x Mala
No existente
Servicio de
Excelente
Buena
Regular
Mala
No existente
información
Equipamientos y
Buena
servicios
x
Alojamiento e infraestructura general (si existe, especificar):
Tanto la oferta hotelera como la infraestructura existente en la ciudad de A Coruña son, en
general, buenas.

Actividades complementarias (si existen, especificar): todo tipo de actos y
actividades
Grado de planificación (si existe)
Bueno
Regular
x
Malo
Nivel y grado de utilización
- Número aproximado de visitantes: no computado.
- Tipo de segmentos de demanda: todos los segmentos.
- Disponibilidad en el tiempo: mes de agosto.
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Valoración del recurso

Importancia actual (escala de valor 1
a 5)
4. Atractivo a escala nacional
1. Complementa otros recursos
5. Atractivo a escala internacional
2. Motiva corrientes turísticas locales
x 3. Motiva corrientes turísticas
regionales
Características deseables
Aprovechamiento: menos tiempo y a más barrios de la ciudad.
Uso
Conflictos de uso:
Relación con otros recursos
Observaciones / Actuaciones
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FICHA DE DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS
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DATOS BÁSICOS

Atractivo o Recurso:

Feria Medieval

Mapa:

Localización/Área:

A Coruña (Ciudad Vieja)

Coordenadas:

43.376355,-8.407468

15

Código: 15001
Foto:

Categoría:
4

Tipo: Ferias y
mercados

Organismo propietario o
responsable:
Ayuntamiento
de A Coruña

Subtipo 1:
Local

Subtipo 2: Artesanía,
alimentos, textil…

Público: SI

Privado: NO

CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO

Descripción: La Feria medieval de A Coruña se celebra en el casco antiguo de la ciudad
durante 6 días en la segunda mitad de julio. Ésta transforma toda el área con una
decoración totalmente medieval y ambientación acorde a la época. Existe una gran
variedad de puestos en los cuales se venden productos de belleza, cerámica, artesanía y
gastronomía, entre otros.
Especificidad: Es la única fiesta medieval que se realiza en la ciudad durante todo el año,
pero no cuenta con ningún hilo conductor o histórico que sirva como base.
Accesibilidad (proximidad y facilidad de acceso desde los centros emisores de
demanda)
Excelente:

Buena: X

Regular:

Mala:

Muy mala:

Infraestructura turística:
-Señalización:

Excelente:

Buena:
X

Regular:

Mala:

Muy mala:

-Servicio de
información:

Excelente:

Buena:
X

Regular:

Mala:

Muy mala:

-Equipamientos y
servicios:

Excelente:

Buena:
X

Regular:

Mala:

Muy mala:
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Alojamiento e infraestructura general: Tanto la oferta hotelera como la infraestructura
existente en la ciudad de A Coruña son, en general, buenas.
Actividades complementarias: Es posible disfrutar de todos los servicios que ofrece el
centro de la ciudad: desde museos y exposiciones hasta teatros, diversas opciones de ocio
y hostelería. Además, en la Feria Medieval su pueden presenciar Torneos de Justas,
Encuentros de Música Medieval en la Iglesia de Santiago y vuelos de aves.
Grado de
planificación:

Excelente:

Bueno:

Regular:
X

Malo:

Inexistente:

Nivel y grado de utilización
-Número aproximado de visitantes: Alrededor de 150.000 visitantes. Pendiente de
estudio.
-Tipo de segmento de demanda: Recurso atractivo a todo tipo de públicos.
-Disponibilidad en el tiempo: La Feria Medieval se celebra en la segunda quincena de
julio. En 2015 se celebró entre los días 21 y 27 de julio, con un horario por las mañanas de
11:00 a 14:00 y por las tardes de 17:00 a 00:00.
VALORACIÓN DEL RECURSO

Importancia actual (escala de valor de 1 a 5):
1. Completa a otros recursos
2. Motiva corrientes turísticas locales

2
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3. Motiva corrientes turísticas regionales
4. Atractivo a nivel nacional
Ficha de Inventario de Recursos Turísticos

5. Atractivo a nivel internacional
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Características deseables
-Aprovechamiento: Debería llevarse a cabo una mayor promoción de la Feria Medieval,
con el fin de atraer corrientes turísticas locales y regionales en el corto-medio plazo y tratar
de convertir este evento en un acontecimiento reconocido internacionalmente, en el largo
plazo.
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-Utilización: Resulta fundamental evitar las aglomeraciones de gente y aportar a esta
feria un matiz histórico o cultural que permita que la población local se implique en la
organización y realización del evento.
Conflictos de uso: Coordinación entre los organizadores del evento y el Ayuntamiento.
Relación con otros recursos: Es posible disfrutar de todas las infraestructuras y recursos
que existen en las inmediaciones del casco histórico, tales como la Plaza de María Pita, la
iglesia de Santiago o la Marina, entre otros.
Jerarquía o nivel de prioridad:
OBSERVACIONES

Convendría tematizarla, aprovechando los recursos históricos que tiene la ciudad.
Atractivo o recurso:
Festival Noroeste Pop-Rock

Área: A
Coruña

Mapa:
Google
Maps

Coord. UTM
X 43°22'07.3"N
Y 8°24'41.0"W

Foto:

Código:
15011

Símbolo:

160
Categoría:
Antropomo

Tipo:
Subtipo 1:
Festival musica Pop-rock

2

Jerarquía: 3 (nº elevado de visitantes que vienen
a la ciudad para ver los conciertos)
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Ubicación o localización: Playa de Riazor y otros puntos de la ciudad.
Organismo responsable: Ayuntamiento de A Coruña
Características del recurso
Descripción: festival de música pop-rock que se lleva a cabo en los primeros días de agosto (2-7 aprox.)
Especificidad: es uno de los festivales con mejor cartel (del estilo de música y de la zona) y que se celebra en la playa de Riazor.
Accesibilidad
Infraestructura turística
Señalización
Servicio de información
Equipamientos y servicios

Excelente 

Buena x

Regular

Excelente 
Excelente 
Excelente 

Buena x
Buena x
Buena 

Regular 
Regular 
Regular x



Mala 
Mala 
Mala 
Mala 

No existente 
No existente 
No existente 

Alojamiento e infraestructura general (si existe, especificar): buena, con distintos niveles de hoteles
Actividades complementarias (si existen, especificar)
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Grado de planificación (si existe)
Bueno x
Regular

Malo 
Nivel y grado de utilización
- Número aproximado de visitantes: 200.000 aprox. (sumando los visitantes de todos los conciertos)
- Tipo de segmentos de demanda: jóvenes sobre todo, pero también gente entre 35-45 años
- Disponibilidad en el tiempo: primeros días de agosto
Valoración del recurso
Importancia actual (escala de valor 1 a 5)
 1. Complementa otros recursos
 2. Motiva corrientes turísticas locales
 3. Motiva corrientes turísticas regionales

X 4. Atractivo a escala nacional
 5. Atractivo a escala internacional

Características deseables
Aprovechamiento
Uso
Conflictos de uso
Relación con otros recursos

Observaciones / Actuaciones

16
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23. SAN JUAN

Ficha de Inventario de Recursos Turísticos
Atractivo o recurso
Fiesta de San Juan

Área
Ciudad de
la Coruña

Mapa
Google

Coord.
Foto
UTM
43°22′12″N
8°24′22″O

Código
11004

Símbolo

163

16
Categoría
Antropomo

Tipo
Fiesta

Subtipo 1
Popular

Subtipo 2

Jerarquía
3

Ubicación o localización
Centro de La Coruña, en las playas de Riazor, Orzán y Matadero.
Organismo responsable: Demarcación de Costas del Estado en Galicia, el Ayuntamiento de La Coruña y Comisión de Hogueras.
Características del recurso
Descripción
Fiesta de origen religioso, que se realiza la noche del día de San Juan (24 de Junio), aunque también está asociada a la fiesta del solsticio
de verano. La celebración de este día consiste que al entrar la noche se enciendan en las tres playas hogueras.
Especificidad
Fiesta de Interés Turístico Internacional.
Accesibilidad
Excelente 

Buena 

Regular



Mala 

Infraestructura turística
Señalización
Servicio de información
Equipamientos y servicios

Excelente 
Excelente 
Excelente 

Buena 
Buena 
Buena 

Regular 
Regular 
Regular 

Mala 
Mala 
Mala 

No existente 
No existente 
No existente 
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Alojamiento e infraestructura general (si existe, especificar)
Buena.
Actividades complementarias (si existen, especificar)
Conciertos, obras teatrales en la calle, actividades infantiles, cabalgata de las meigas. Malas en general.
Grado de planificación (si existe)
Bueno 
Regular

Malo 
Nivel y grado de utilización
- Número aproximado de visitantes: 140.000 personas.
- Tipo de segmentos de demanda: todos los tipos. En la playa de Riazor suelen situarse las familias, y en la de Orzán la gente joven.
- Disponibilidad en el tiempo: 23 – 24 Junio.
Valoración del recurso
Importancia actual (escala de valor 1 a 5)
: 1. Complementa otros recursos
 2. Motiva corrientes turísticas locales
 3. Motiva corrientes turísticas regionales

 4. Atractivo a escala nacional
 5. Atractivo a escala internacional

Características deseables
Existe un déficit de información para los turistas acerca de las normas de acceso a la playa, y en las actividades complementarias a la
fiesta.
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Conflictos de uso
Relación con otros recursos
Playa de Riazor y Orzán.

165
Observaciones / Actuaciones






Es una festividad declarada de interés turístico internacional, pero se podría llegar atraer muchos más turistas internacionales. Los que
realmente se atraen en la actualidad son regionales.
Se podría tratar de que dure más días, llegando a una semana, pero no hay nada realmente bien organizado para ello. Habría que aumentar
el número de actividades y la calidad de estas.
Hay un poco de desconcierto acerca de si el día 24 va a ser festivo a largo plazo, se debería de aclarar este tema.
Para los turistas que vienen a la ciudad les falta información acerca de las normas para este día (como conseguir la madera para hacer
la hoguera, normas acerca del uso de los contenedores, bañarse en mar, etc.).
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24. OSGA
Ficha de Inventario de Recursos Turísticos
Atractivo o recurso





Área
A Coruña

OSG
Temporada de la sinfónica.
Mozart
Ópera

Categoría
Recurso del
hombre

Tipo
Cultura

Mapa
Google

Coord.
UTM
X
Y

Foto

Código

Símbolo
166

16

Subtipo 1
Música

2
Sinfónica

Jerarquía

Ubicación o localización
A Coruña
Organismo responsable: Consorcio de la Música (Xunta de Galicia, Diputación da Coruña y Ayuntamiento)
Características del recurso
Descripción
Agrupación de todos los espectáculos musicales con sede en A Coruña
Especificidad
Sinfónica oficial de la Comunidad Autónoma de Galicia

Sede permanente en el Palacio de la Ópera
Accesibilidad
Infraestructura turística
Señalización
Servicio de información
Equipamientos y servicios

Excelente 

Buena X

Regular

Excelente 
Excelente 
Excelente X

Buena 
Buena X
Buena 

Regular X
Regular 
Regular 



Mala 
Mala 
Mala 
Mala 

Alojamiento e infraestructura general (si existe, especificar)
Tanto la oferta hotelera como la infraestructura existente en la ciudad de A Coruña son, en general, buenas.
Actividades complementarias (si existen, especificar)
En ocasiones, algunos hoteles organizaron actividades paralelas.
Grado de planificación (si existe)
Bueno 
Regular
X
Malo 
Nivel y grado de utilización
- Número aproximado de visitantes
- Tipo de segmentos de demanda
 Todos
- Disponibilidad en el tiempo
 Todos
Valoración del recurso
Importancia actual (escala de valor 1 a 5)
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No existente 
No existente 
No existente 
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 1. Complementa otros recursos
 2. Motiva corrientes turísticas locales
X 3. Motiva corrientes turísticas regionales

 4. Atractivo a escala nacional
 5. Atractivo a escala internacional

Características deseables
Aprovechamiento
Unificar toda la oferta cultural de la ciudad en una misma tarjeta con descuentos
Conflictos de uso
No existen.
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Relación con otros recursos
Observaciones / Actuaciones
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25. DEPORTE ACTIVO (CORUÑA CORRE)

16

Ficha de Inventario de Recursos Turísticos
Atractivo o recurso
Coruña Corre

Área
A Coruña

Categoría
Recursos del
hombre

Subtipo 1
Atletismo

Tipo
Deporte

Mapa
Google

Ubicación o localización
A Coruña
Organismo responsable: Ayuntamiento de A Coruña

Coord.
UTM
X
Y

Foto

2
Carrera popular

Código
15003

Jerarquía

Símbolo

Características del recurso
Descripción
Carrera popular que tiene lugar en el mes de noviembre en el centro de la ciudad.
Especificidad
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Accesibilidad
Excelente X
Infraestructura turística
Señalización
Servicio de información
Equipamientos y servicios

Buena 

Regular



Mala 

17
Excelente X
Excelente 
Excelente 

Buena 
Buena X
Buena X

Regular 
Regular 
Regular 

Mala 
Mala 
Mala 

Alojamiento e infraestructura general (si existe, especificar)
Tanto la oferta hotelera como la infraestructura existente en la ciudad de A Coruña son, en general, buenas.
Actividades complementarias (si existen, especificar)
Grado de planificación (si existe)
Bueno X
Regular

Malo 
Nivel y grado de utilización
- Número aproximado de visitantes
 El número de personas que proceden de fuera de la ciudad es exacto
 Tanto asistentes a la carrera como acompañantes
- Tipo de segmentos de demanda
 Todo tipo de edades

No existente 
No existente 
No existente 

- Disponibilidad en el tiempo
 Un día al año
Valoración del recurso
Importancia actual (escala de valor 1 a 5)
 1. Complementa otros recursos
 2. Motiva corrientes turísticas locales
 3. Motiva corrientes turísticas regionales
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X 4. Atractivo a escala nacional
 5. Atractivo a escala internacional

Características deseables
Aprovechamiento: La ciudad, por su configuración geográfica, es ideal para la realización de carreras; lo que la convierte en un recurso
especialmente idóneo para ese segmento emergente de runners y acompañantes.
Conflictos de uso
Retenciones de tráfico
Relación con otros recursos
Casco antiguo
Torre de Hércules
El mar
Observaciones / Actuaciones

17
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26. GASTRONOMÍA COMO INTANGIBLE
Ficha de Inventario de Recursos Turísticos
Atractivo o recurso
Gastronomía

Categoría

Área
A Coruña

Tipo
Gastronomía

Subtipo 1

Mapa
Google

2

Coord. UTM
X
Y

Foto

Código
15001

Jerarquía
3

Símbolo

Recursos del
hombre
Ubicación o localización
A Coruña
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Organismo responsable: Público-privado
Características del recurso
Descripción
La ciudad es conocida por su buena gastronomía, pero falta una receta o producto gastronómico típico de la zona y restaurante o enclave célebre.
Algún producto relacionado con el mar sería lo ideal ya que la ciudad cuenta con un puerto pesquero en continuo movimiento.
Especificidad
Su condición atlántica, tan vinculada con el mar, favorecerá la aparición de productos singulares.
Accesibilidad
Infraestructura turística
Señalización
Servicio de información
Equipamientos y servicios

Excelente X

Buena 

Regular

Excelente X
Excelente 
Excelente 

Buena 
Buena X
Buena X

Regular 
Regular 
Regular 



Mala 
Mala 
Mala 
Mala 

Alojamiento e infraestructura general (si existe, especificar)
Tanto la oferta hotelera como la infraestructura existente en la ciudad de A Coruña son, en general, buenas.
Actividades complementarias (si existen, especificar)

No existente 
No existente 
No existente 
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Grado de planificación (si existe)
Bueno 
Regular
X
Malo 
Nivel y grado de utilización
- Número aproximado de visitantes
- Tipo de segmentos de demanda
 Todos los segmentos.
- Disponibilidad en el tiempo
 Principalmente marcado por los horarios de los locales de restauración.
Valoración del recurso
Importancia actual (escala de valor 1 a 5)
 1. Complementa otros recursos
 2. Motiva corrientes turísticas locales
 3. Motiva corrientes turísticas regionales

 4. Atractivo a escala nacional
X 5. Atractivo a escala internacional

Características deseables
Sería deseable que la ciudad tuviese un producto o plato típico por el que fuese conocida.
También un restaurante que colocase A Coruña en la vanguardia de la cocina nacional.
Conflictos de uso
Actualmente no cuenta ni con un plato ni un restaurante por el que sea conocido a nivel nacional.
Relación con otros recursos
Este recurso se relaciona directamente con la Lonja, los mercados y las calles de tapeo.
Observaciones / Actuaciones
Establecer un producto como típico lleva tiempo, los propios coruñeses deben hacerlo suyo. Para esto podría convocarse un concurso entre los
locales de restauración tanto para encontrar lo que mejor representa a la ciudad como para difundirlo entre los coruñeses, que podrían votar por la
tapa que más les representa.
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27. ITINERARIOS
 ITINERARIO RELACIONADO CON LA MODA

Apoyándose en Inditex:
-

Primera tienda de Zara

-

Edificio Zara en la Calle Compostela

-

(Posible visita a Arteixo)
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Otros modistos:
-

Antonio Pernas

-

Caramelo

Y otros enclaves comerciales:
-

Marineda City

-

IKEA

-

Centro Comercial Cuatro Caminos

 2. ITINERARIOS LITERARIOS
Emilia Pardo Bazán, basado en su vida y literatura, especialmente su obra La Tribuna.
-

Hitos: Antigua Fábrica de Tabacos, Casa de Doña Emilia, Pazo de Meirás y Círculo de Artesanos.

Rosalía de Castro:
-

Visita a la casa de Rosalía de Castro (Ciudad Vieja).

-

Hitos relacionados con su marido, Manuel Murguía: casa de San Nicolás, Real Academia Galega.

Manuel Curros Enríquez:
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-

Visita a su monumento en los Jardines de Méndez Núñez

-

Visita al cementerio

-

Visita a la Real Academia Galega (promotor) y al círculo de artesanos.

Manuel Rivas:
-

Barrio de Montealto

-

Visita a la antigua cárcel provincial donde fue rodada la película O lápis do carpinteiro.

-

Barrio de Eirís-Elviña

 3. ITINERARIO POLÍTICO HISTORICO
Casares Quiroga
-

Casa de la familia Casares Quiroga, calle Panaderas.

Salvador de Madariaga

Pablo Picasso
-

Casa-museo Pablo Picasso

-

Instituto Eusebio da Guarda

-

Escuela de Artes y Oficios

-

Museo de Bellas Artes

-

Escenarios de su obra
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 4. ITINERARIO GASTRONÓMICO MENOR (TAPAS Y VINOS)
Desde siempre este fue uno de los grandes atractivos de la ciudad: la vida en la calle, el tapeo y la conversación.
-

Calle de la Estrella

-

Calle de los Olmos

-

Calle de la Galera

-

Calle de la Barrera

-

Calle de la Franja

 5. REAL CLUB DEPORTIVO DE LA CORUÑA
Estadio de Riazor
Itinerario deportivista (Cuatro Caminos)
Futuro museo
Conjunto escultórico de los alrededores del Estadio
Celebración de partidos

28. DEPORTIVO DE LA CORUÑA
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Ficha de Inventario de Recursos Turísticos
Atractivo o recurso:
Área:
Mapa
Coord.
RC. Deportivo de La
A
UTM
Coruña
Coruñ
X
a
Y
Categoría
:
antropom
o

Tipo:
intangibl
e

Subtipo 1:
deporte

Foto:

2: fútbol

Códig
o

Símbolo

179

Jerarquía: 4

Ubicación o localización: Estadio de Riazor
Organismo responsable: Real Club Deportivo de La Coruña
Características del recurso
Descripción: club de primera división del fútbol español fundado en 1906. Es uno de
los equipos más conocidos de nuestro país.
Especificidad: tiene varios títulos de gran importancia e intangibles relacionados
con la ética del fútbol, como victorias ante Milán, penaltis o la semifinal de
Champions.
Accesibilidad
Excelente

Buena
X

Regular

Mala

17

Infraestructura
turística
Excelente
Buena
Regular
Mala
No existente X
Señalización
Excelente
Regular
Mala
No existente X
Servicio de
Excelente
Buena
Regular
Mala
No existente X
información
Equipamientos y
Buena
servicios
Alojamiento e infraestructura general (si existe, especificar):
Tanto la oferta hotelera como la infraestructura existente en la ciudad de A Coruña son, en
general, buenas.
Actividades complementarias (si existen, especificar)
Grado de planificación (si existe)
Bueno
Regular X
Malo
Nivel y grado de utilización
- Número aproximado de visitantes: no segmentados.
- Tipo de segmentos de demanda: no segmentados.
- Disponibilidad en el tiempo
Valoración del recurso
Importancia actual (escala de valor 1
a 5)
1. Complementa otros recursos
2. Motiva corrientes turísticas locales
3. Motiva corrientes turísticas
regionales
Características deseables
Aprovechamiento: intento de museo
Uso

X 4. Atractivo a escala nacional
5. Atractivo a escala internacional
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Conflictos de uso
Relación con otros recursos
Observaciones / Actuaciones

181

18

29. RUTAS HISTÓRICAS
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MARÍA PITA
-

Casa de María Pita

-

Puerta de Aires

-

Convento de Santo Domingo

-

Muralla

-

Plaza de María Pita

-

Archivo histórico del Reino de Galicia

-

Museo Militar Regional

SIR JOHN MOORE
-

Campus de Elviña

-

Carretera de Eirís

-

Jardines de San Carlos

-

Puerto de A Coruña

-

Cantón Grande

-

Puente de El Burgo

-

Museo Militar Regional

ARMADA INVENCIBLE Y MARIANA DE NEOBURGO

18

-

Puerto como punto de salida

-

Ciudad medieval
o

Colegiata

o

Museo de Arte Sacro

-

Castillo de San Antón

-

Ría de A Coruña

-

Torre de Hércules

EUSEBIO DA GUARDA
-

Instituto y escuelas

-

Capilla de San Andrés

-

Mercado de la Plaza de Lugo

-

Real Consulado del Mar

EXPEDICIÓN BALMIS
-

Puerto de A Coruña

-

Castillo de San Antón
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30. ALREDEDORES
Resulta evidente que no podemos pensar turísticamente en la ciudad de A Coruña de manera aislada, pues está rodeada de múltiples lugares
de interés, que cuentan además con diversos recursos. Los términos colindantes con A Coruña son: Arteixo, Culleredo, Cambre, Oleiros,

185

Bergondo y Sada. Pero la onda expansiva de A Coruña alcanza también a municipios de comarcas vecinas, con las que forma lo que se ha
denominado el área de influencia directa, compuesta por: Bergantiños, Betanzos y Ordes. A continuación, presentamos un listado de las cosas
más imprescindibles que hay que ver los alrededores de la ciudad de cristal.
Términos colindantes
 ARTEIXO
1. LITOMO


Iglesia de San Tirso de Oseiro (Siglo XII, estilo románico)



Iglesia de Santaia de Chamín (siglos XII-XIII, estilo románico)



Santuario de Pastoriza (siglos XVII-XVIII)



Puente Dos Brozos



Pazo de las Cobadas, en Sorrizo

2. HIDROMO


El Balneario de Arteixo (1960)
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Las playas

3. PHITOMO


Las dunas



Pista de autocross (es la más emblemática de España)
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4. INTANGIBLES


Arsenio Iglesias: entrenador del Deportivo. Nació en este lugar y se le conocía como “El zorro de Arteixo”.

 CULLEREDO
1. LITOMO


Iglesia de Santo Estevo de Culleredo



Torre de Celas

2. PHITOMO


Jardín Botánico Ría do Burgo



Rutas temáticas dedicadas a fuentes, molinos y panaderías

3. INTANGIBLES


Antón Vilar Ponte (1881-1936) Fue farmacéutico de la beneficiencia municipal de Culleredo entre 1930 a 1936. Hombre
polifacético: boticario, periodista, escritor, político, fue director de varios periódicos, entre ellos A Nosa Terra y diputado a
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Cortes entre 1931-1936. Su obra es abundante: cientos de artículos de prensa y obras como Entre dos abismos (1920), Almas
mortas (1922), el drama O Mariscal (1926), escrito con Ramón Cabanillas.

 CAMBRE
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1. LITOMO


La Villa Romana, convertida en Museo Arqueológico



La Iglesia de Santa María, que es Monumento Histórico Nacional (siglos XII-XIII)



Casa-museo del escritor Wenceslao Fernández



Puente medieval de El Burgo, que une Cambre con el Municipio de Culleredo.

2. HIDROMO


Embalse de Cecebre

3. INTANGIBLES


Wenceslao

 OLEIROS
1. LITOMO


Faro de Mera



Castillo de Santa Cruz de Oleiros
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Museo dos Oleiros (alfareros)



Trece castros protegidos por el Plan General Municipal y entre los cuales destacan Serantes y Dexo.

2. HIDROMO


Paseo marítimo de Santa Cristina



Surf



Puerto de Lorbé



Costa do Dexo



Playa de Santa Cristina



Playa de Mera



Ría de Santa Cristina
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3. PHITOMO


Seixo Branco



Roteiro mariñán

4. INTANGIBLES


188

Fiesta Alfaroleiros

 BERGONDO
1. ANTROPOMO


Los habitantes de Bergondo tienen fama de joyeros y plateros ya desde el siglo XVII.

2. LITOMO


Castros: Castro de Rebodero en la parroquia de Ouces, Bergondiño en la de Bergondo, Os Fornos (en San Juan de Lubre),
el de Carrio (Bergondo), Santa Marta de Babío, San Fiz de Vixoi, Montecelo y Pazos en Moruxo, y el castro del Monte da
Fame en Guísamo.



Monasterio e Iglesia de San Salvador



Pazo de Mariñán y sus jardines (declarado BIC)



Edificio “Utande”, situado en el Espíritu Santo, parroquia de Lubre



Iglesia de Santa María de Guísamo



Iglesia de San Juan de Ouces



Pazo de Armuño



Pazo del Casal



Puente del Pedrido

189
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3. HIDROMO


Las marismas



Playa de Gandarío



Playa del Pedrido



Playa del Regueiro



Playa de la Cabana

4. INTANGIBLES


Leyenda del “Peito Bordel” o tributo de las 100 doncellas

 SADA
1. ANTROPOMO


Cerámica de Sargadelos

2. LITOMO


Museo de Arte Contemporánea Carlos Maside



Pazo de Meirás



La Terraza (edificación de estilo modernista construida en madera, hierro y cristal).
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Colegio de Sada (construcción civil)



Iglesia de Santa María de Sada

3. HIDROMO


Ría de Sada



Playas



Surf

Área de influencia directa
 BERGANGTIÑOS
1. LITOMO


Faro de Punta Nariga



Ecomuseo Forno do Forte

2. HIDROMO


Playa de Canido



Paya de Area Maior



Playa de Beo
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Playa de Esteiro

3. PHITOMO


Seixo Grande



Dolmen Pedra da Arca

 BETANZOS
1. LITOMO


Casco histórico mejor conservado de Galicia



Centro de Betanzos como conjunto histórico-artístico



Casas góticas, puertas medievales



Convento de Santo Domingo, con el Museo das Mariñas



Plaza de los Hermanos García Naveira



Museo de la Estampa Contemporánea



El Ayuntamiento



Iglesia de Santiago (siglo XV)



Torre del Reloj



Iglesia de Santa María del Azogue
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Iglesia de San Francisco

2. INTANGIBLES


Los Andrade



Lanzamiento del Globo durante las Fiestas



Romerías de Os Caneiros

193

19
 ORDES
1. LITOMO


Museo do Traxe (Museo Juanjo Linares)



Castros, todos catalogados en el Inventario del Patrimonio Histórico-Artístico de la Xunta de Galicia.



Iglesia Parroquial de Buscás



Iglesia de San Siao de Poulo

2. INTANGIBLES


DesOrdes Creativas: festival internacional del arte en la calle, que se celebra cada año.



Juanjo Linares: bailador y compositor ordense.
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31. MUSEO DE COCHES

19
Ficha de Inventario de Recursos Turísticos
Atractivo o recurso
Museo de coches

Área
A Coruña

Categoría
Recursos del
hombre

Subtipo 1
Museo

Tipo
Deporte/
cultura

Mapa
Google

Coord. UTM
X 43.3654
Y -8.4408

Foto

2
Automoción

Código
15011

Jerarquía
3

Ubicación o localización
A determinar.
Organismo responsable: Privado (fundación Jorge Jove)
Características del recurso

Símbolo

Descripción
Se pretende crear un museo que muestre la historia de la humanidad del siglo XX con el hilo conductor del automóvil. Construir además en el
complejo una biblioteca, un laboratorio y una pista para utilizar los coches.
Especificidad
196
Una de las más importantes colecciones de coches clásicos a nivel europeo. La fundación cuenta con miles de archivos automovilísticos, algunos de
ellos con más de un siglo de antigüedad.
Accesibilidad
Infraestructura turística
Señalización
Servicio de información
Equipamientos y servicios

Excelente 

Buena 

Regular

Excelente 
Excelente 
Excelente 

Buena 
Buena 
Buena 

Regular 
Regular 
Regular 



Mala 
Mala 
Mala 
Mala 

Alojamiento e infraestructura general (si existe, especificar)
Tanto la oferta hotelera como la infraestructura existente en la ciudad de A Coruña son, en general, buenas.
Actividades complementarias (si existen, especificar)
Grado de planificación (si existe)
Bueno 
Regular

Malo 
Nivel y grado de utilización
- Número aproximado de visitantes
- Tipo de segmentos de demanda
 Tanto aficionados a la historia, a las carreras, a los automóviles antiguos.

19
No existente X
No existente X
No existente X

- Disponibilidad en el tiempo
 Depende del acuerdo entre la fundación Jorge Jove y el Ayuntamiento de A Coruña.
Valoración del recurso
Importancia actual (escala de valor 1 a 5)
 1. Complementa otros recursos
 2. Motiva corrientes turísticas locales
X 3. Motiva corrientes turísticas regionales

 4. Atractivo a escala regional
 5. Atractivo a escala internacional
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Características deseables
Aprovechamiento
Sería muy importante que se los visitantes pudiesen probar algunos de los coches, ya que este tipo de museo suele ser poco o nada interactivo.
Conflictos de uso
La colección es privada.
La colección consta de unos 350 vehículos, pero con una temática muy difusa. Hay tanto vehículos marinos como coches de muy variadas décadas,
coches de carreras o maquinas agrarias. Por eso la asociación Jorge Jove la presenta textualmente "El motor de la historia”.
La ciudad no tiene una gran historia automovilística. El museo se encuentra en cierta descontextualización.
Relación con otros recursos
Inexistente
Observaciones / Actuaciones
El problema de este recurso es la ausencia de acuerdo entre la propiedad y la autoridad municipal.
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32. EL CAMINO INGLÉS
El Camino Inglés sería un buen recurso turístico para potenciar la ciudad coruñesa ya que la accesibilidad no es mala pese a que hay
determinadas zonas en las que está muy deteriorado: con tramos muy urbanos, ausentes del verdadero sabor del camino. A pesar de que el
gasto del peregrino es bajo consideramos que es un método estupendo de promoción porque atrae anualmente una gran cantidad de peregrinos
que tienen como fin llegar a la capital gallega, Santiago de Compostela. La gente que llega a Santiago de Compostela lo hace por motivos
culturales, de ocio y religiosos, entre otros, por lo que nos permite llegar a un amplio número de personas.
El problema que tiene Coruña en cuanto al camino es la concesión de la compostelana ya que sólo se le concede a quien realiza al menos 100
Km a pie o a caballo, 200 Km en bicicleta o 100 millas náuticas y los últimos quilómetros a pie. Decimos que es un problema puesto de desde A
Coruña a Santiago no hay esos 100 Km que se exigen tener hechos. Lo que se hace actualmente es otorgarle la compostelana solo a los
coruñeses que realicen El Camino y que estén empadronados en A Coruña.

Antiguamente, la gente que peregrinaba a Santiago de Compostela se desplazaba hasta A Coruña y una vez allí cogían el barco para regresar
a sus destinos por lo que como solución proponemos que compute el mar o que recuperemos la antigua tradición de hacer el camino al revés
ya que así puede ser una forma de rentabilizar El Camino.
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Ficha de Inventario de Recursos Turísticos
Atractivo o recurso
Camino Inglés

Categoría
Recursos del hombre

Área
Mapa
Provincia de la Google
Coruña

Tipo
Peregrinación

Subtipo 1

Coord.
UTM
X
Y

Foto

2

Código

Símbolo

19

Jerarquía

Ubicación o localización
Desde Santiago de Compostela hasta la Coruña
Organismo responsable: Sociedad de Xestión do Xacobeo y Ayuntamientos del Camino
Características del recurso
Descripción
Recorrido a pie que seguían los peregrinos, que llegaban por mar e iban a Compostela. Asimismo, consta que también era práctica habitual embarcar
en el puerto de A Coruña después de haber hecho la peregrinación por otro Camino.

Especificidad
Único en el mundo.
Accesibilidad
Infraestructura turística
Señalización
Servicio de información
Equipamientos y servicios

Excelente 

Buena 

Regular

Excelente 
Excelente 
Excelente 

Buena 
Buena 
Buena 

Regular 
Regular 
Regular 

Alojamiento e infraestructura general (si existe, especificar)
No existe ningún tipo de albergue público o privado vinculado al Camino.
Actividades complementarias (si existen, especificar)
No existen.
Grado de planificación (si existe)
Bueno 
Regular

Malo X
Nivel y grado de utilización
- Número aproximado de visitantes
 Desconocido
- Tipo de segmentos de demanda
 Peregrinos del Camino de Santiago
- Disponibilidad en el tiempo
 Continua
Valoración del recurso

X

Mala 
Mala X
Mala X
Mala X
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No existente 
No existente 
No existente 
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Importancia actual (escala de valor 1 a 5)
 1. Complementa otros recursos
 2. Motiva corrientes turísticas locales
 3. Motiva corrientes turísticas regionales

 4. Atractivo a escala nacional
X 5. Atractivo a escala internacional

201

Características deseables
Aprovechamiento.
Fomentar el uso del Camino en el sentido inverso.
Entregar otra "Compostela".
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Conflictos de uso: Tramos excesivamente urbanos, otros tramos que coinciden demasiado con la carretera y entorno antrópico, muy deteriorado.
Relación con otros recursos
El mar.
Las iglesias.
El casco antiguo.
Observaciones / Actuaciones
Puede resultar un fuerte atractivo para los peregrinos, sabiendo además de la proximidad del año Xacobeo en 2021. Urge la construcción de
albergues.

202
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Trabajo realizado por:
ALUMNOS DE SEGUNDO CURSO DEL GRADO EN TURISMO
ANTÍA CAPELÁN PICADO
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MIGUEL CASTELAO MOLARES
PAULA DÍAZ MARTÍNEZ
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ALUMNOS DE TERCER CURSO DEL DOBLE GRADO
EN CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO:
MARTÍN ARUFE SÁNCHEZ
ANXO GARCÍA DIZ
MACARENA ORRO GÓMEZ
MARTA VIEITES RODRÍGUEZ

ALUMNAS DE CUARTO CURSO DEL DOBLE GRADO
EN CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO:
LUCÍA ABA GONZÁLEZ
NEREA ABAD ITOIZ
LIDIA DEL RÍO BLANCO
ANDREA OULEGO RODRÍGUEZ

