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ABSTRACT

APARTADOS

Resume de las propuestas que formula este documento:

Organizamos esta área del Plan Director referida a la Gestión del
Monumento en los siguientes apartados:

Fomentar la apropiación colectiva del Monumento, para su reconocimiento
local, y global, y como instrumento de valorización territorial, patrimonial, y
socioeconómico.
Prever los impactos que las demandas turísticas puedan presentar, para
que éstas sean manejadas como un instrumento a favor de su activación,
minorando los efectos negativos.
Situar la gestión de la Torre de Hércules en el marco de los Monumentos
declarados Patrimonio de la Humanidad, siguiendo las orientaciones y
recomendaciones internacionales, en especial del Consejo de la
Sostenibilidad del Turismo compuesto por la UNESCO y la OMT.
Definir las líneas maestras del Plan de Gestión y manejo de la Torre de
Hércules, que se completarán en una segunda fase, luego de los
necesarios procesos de participación.
El documento se plantea como la base de un Plan a diez años, con las
actualizaciones que sean precisas.
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1.1.- INTRODUCCIÓN
EL turismo es una de las industrias más importantes del mundo. El Consejo
Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) calcula que genera aproximadamente
12% del PBN mundial. Las previsiones apuntan a su crecimiento ininterrumpido, por lo que será un factor con una repercusión cada vez mayor en
la planificación y la gestión de los sitios del Patrimonio Mundial de la
UNESCO.

La inscripción de la Torre de Hércules en la lista de Patrimonio Mundial, es
todavía muy reciente y no disponemos de datos suficientes para valorar con
cierta perspectiva, el comportamiento de flujos de visitantes, pero por la
experiencia de otros bienes, sabemos que la inscripción de un sitio en la
Lista del Patrimonio Mundial coincide a menudo con un aumento muy
significativo de las tasas de visita. En el caso de la Torre, la declaración fue
un revulsivo que consiguió invertir la tendencia de los últimos años que
estaba marcada por una pertinaz disminución en el número de visitantes.

Campaña de apoyo a la Torre de Hércules
Vista aérea Torre de Hércules

Datos de ocupación hotelera en A Coruña
MES

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Enero

31.765

17.639

26.977

26.832

32.876

26.150

Febrero

44.137

27.774

31.878

28.898

39.096

33.267

Marzo

45.537

30.964

32.639

37.308

38.886

35.215

Abril

48.290

38.758

39.497

43.811

44.185

33.057

Mayo

53.119

40.882

40.824

43.862

48.370

40.015

Junio

58.614

50.750

43.500

51.685

46.256

42.136

Julio

69.209

50.793

50.648

54.889

53.467

54.300

Agosto

79.987

60.827

58.000

61.472

56.993

58.600

Septiembre

65.828

47.451

49.111

51.119

47.342

47.740

Octubre

56.895

39.461

43.231

45.791

49.253

47.407

Noviembre

41.316

40.295

38.896

41.043

39.610

36.257

Diciembre

37.260

27.513

31.015

33.875

28.909

28.511

TOTAL

631.957

473.107

486.216

520.585

525.243

482.655

Fuente: Consorcio Turismo Coruña

La tabla anterior muestra los datos de ocupación hotelera en A Coruña, sin
tener en cuenta el resto de alojamientos turísticos. Tal y como muestran las
cifras en el año 2004 (año Xacobeo) el número de personas que visitaron la
ciudad y se alojaron en hoteles, ascendió a 631.957. Igualmente, en el 2004,
la Torre de Hércules recibió la mayor cantidad de visitantes de los últimos
año, un total de 178.269. A partir de este año la cifra de turistas decae
hasta el año 2007 y se incrementa durante el 2008. Los últimos datos de
ocupación hotelera correspondientes al año 2009 manifiestan una nueva
caída en la ocupación de este tipo de alojamiento, como impacto de la
crisis económica.
En cambio la Torre de Hércules ha mantenido desde su declaración, un
número ascendente de visitantes, como se puede comprobar en la tabla:

Cuando faltan pocos meses para cumplirse el aniversario de la inscripción,
este incremento de las visitas, parece confirmar la tendencia defendida por
la UNESCO, lo cual hace necesario diseñar las estrategias capaces de
preservar el bien. Obviamente, el turismo es un asunto de crucial importancia para los sitios del Patrimonio Mundial. En 1993 un estudio conjunto
de la UNESCO y el PNUMA mostró que para la mayoría de los
administradores de los sitios de Patrimonio Mundial, es un elemento clave
de la gestión. Las entrevistas y encuestas efectuadas por el Centro del
Patrimonio Mundial en los bienes culturales obtuvieron un resultado similar.
Nadie ignora las ventajas que ofrece el turismo. Las entradas, las
concesiones y las donaciones suministran fondos para las tareas de
restauración y conservación. Los visitantes se convierten a veces en
"amigos" del sitio y promueven así el apoyo internacional. Los operadores y
las cadenas de hoteles pueden también participar en la gestión del sitio
mediante contribuciones financieras, colaborando en las tareas de vigilancia
o aleccionando a sus clientes en prácticas de turismo sostenible. Por último,
el turismo puede promover los valores culturales al apoyar la artesanía local
o generar actividades económicas alternativas.

Si bien el turismo puede contribuir a los esfuerzos de protección y
restauración, tal vez resulte difícil alcanzar un justo equilibrio entre el
beneficio económico y los efectos indeseables. Sabemos que conservar la
atracción de un destino turístico exige su renovación periódica. En el caso
de los sitios del Patrimonio Mundial, somos conscientes además, de que
pesa sobre nosotros la obligación internacional de conservar y restaurar los
valores originales del sitio. Esta responsabilidad plantea complejas
cuestiones cuando toca decidir hasta que punto es posible introducir
cambios para adaptar el sitio a un turismo en aumento, sin introducir
elementos de riesgo en el propio bien.

En cuanto a los aspectos negativos, son bien conocidos los inconvenientes
que acarrea el turismo. La gestión de un turismo en rápido desarrollo es un
proceso que exige tiempo y políticas claras, un diálogo permanente con las
partes interesadas y una vigilancia constante. Las actividades turísticas
imponen evaluaciones del impacto ambiental (ELA) y métodos para
minimizarlo. En aquellos sitios con presupuesto y personal escasos, el
aumento del turismo puede consumir recursos ya exiguos y distraer a los
administradores de las tareas de protección. En el caso de la Torre de
Hércules, será necesario realizar esas evaluaciones de impacto ambiental
que nos ofrecerán datos muy importantes sobre los efectos negativos que
puede llegar a tener el turismo sobre el propio bien y su entorno y habrá que
diseñar estrategias que tiendan a minimizar al máximo ese impacto1.
Vista aérea Torre de Hércules y A Coruña
1

En la segunda fase del Plan Director se incluirán estos estudios.

Un problema adicional consiste en asegurar que una parte del ingreso
generado por ese turismo revierta sobre la propia comunidad que
mantienen el bien y se convierta en un medio para estimular los esfuerzos
locales de protección, conservación y restauración, porque de otra manera,
el bien se convertirá en un elemento gravoso capaz de minar la economía
del ayuntamiento o de la comarca en el que se encuentra emplazado.
Para poder afrontar esos y otros desafíos, es necesario que en la gestión de
la Torre de Hércules se cuente con un personal capacitado al más alto nivel,
un equipo técnico que tenga experiencia en la gestión de sitios Patrimonio
Mundial o que pueda formarse en este ámbito, que disponga de toda la
información existente sobre el tema y que conozcan los métodos que
permitan resolver los problemas de planificación turística.
Como apoyo, el equipo siempre con la orientación del Centro del Patrimonio
Mundial, que es uno de los organismos que está coordinando trabajos de
colaboración con los distintos países parte para mejorar la capacitación en
gestión turística. Del mismo modo, el Ministerio de Cultura, a través de la
Subdirección de Protección realiza, desde hace años una labor de
asesoramiento y orientación de los gestores de bienes Patrimonio Mundial,
mediante la organización de cursos y simposios.
La experiencia ha demostrado que la gestión de visitantes es un ejercicio de
equilibrismo. Ello supone el establecimiento de una política turística
inspirada en objetivos de conservación y preservación que deben recibir el
apoyo de todos los interesados, respetando las obligaciones
reglamentarias, estimulando un debate permanente y supervisando las
actividades turísticas. En un plan de gestión es imprescindible que se
produzca una coordinación de todos los factores que influyen sobre el bien
y que la institución encargada de su gestión, ya sea el Ayuntamiento o un
organismo autónomo que habrá que crear para ello, sea capaz de canalizar
los intereses de las distintas administraciones que tienen competencia
sobre la Torre de Hércules, para crear un ambiente de diálogo y
colaboración, imprescindibles para diseñar los programas de gestión.

Vista nocturna Torre de Hércules

1.2.- CONVENCIÓN DEL PATRIMONIO MUNDIAL
A fin de poder establecer políticas y adoptar decisiones, es indispensable
conocer las responsabilidades que se asumen en virtud de la Convención
del Patrimonio Mundial.
-

Las Directrices Prácticas que acompañan la Convención ejercen
una influencia de peso en la gestión del turismo y proporcionan
orientaciones útiles sobre ciertas obligaciones, como la
presentación de informes periódicos.

-

La red del Patrimonio Mundial constituye también una fuente única
de referencias, lo mismo que el Centro del Patrimonio Mundial que
pone a disposición de los gestores del bien un vasto conjunto de
recursos y de materiales que aportan información de uso público.

Convención del Patrimonio Mundial
La Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural,
aprobada en Paris el 16 de noviembre de 1972, es un acuerdo internacional
en virtud del cual las naciones se comprometen a conservar un conjunto de
tesoros irremplazables de la humanidad. Cada país, o Estado Parte en la
Convención, reconoce como un deber primordial asegurar la identificación,
la protección, la conservación y la transmisión a las generaciones futuras del
patrimonio cultural y natural situado dentro de su territorio.
Hasta la fecha, más de 170 Estados, entre ellos España, han ratificado la
Convención del Patrimonio Mundial, lo que hace de ella uno de los
instrumentos de protección más poderosos del mundo. Es el único
instrumento legal internacional que contempla la protección de los sitios
tanto culturales como naturales, fomentando la cooperación entre las
naciones para salvaguardar su patrimonio.

El Comité Intergubernamental del Patrimonio Mundial está compuesto por
representantes de 21 Estados Partes elegidos por un mandato de seis años
por la Asamblea General de los Estados Partes en la Convención. El Comité
es responsable de la aplicación de la Convención y de determinar los bienes
que se inscribirán en la Lista del Patrimonio Mundial sobre la base de las
recomendaciones de dos órganos consultivos: el Consejo Internacional de
Monumentos y Sitios (lCOMOS) para los sitios culturales, y la Unión Mundial
para la Naturaleza (UICN) para los naturales. Un tercer órgano consultivo, el
Centro Internacional de Estudios de Conservación y Restauración de los
Bienes Culturales (ICCROM) , suministra asesoría técnica sobre
restauración de monumentos y gestión del patrimonio cultural. Organiza
también cursos de capacitación para especialistas.
Los seis miembros de la Mesa del Comité del Patrimonio Mundial, que
asiste al Comité en la interpretación de la Convención, se reúnen dos veces
al año para evaluar las solicitudes de inscripción y de asistencia financiera.
El Comité y su Mesa examinan los informes sobre el estado de
conservación" de los sitios inscritos en la Lista. Ambos hacen
recomendaciones a los Estados Partes sobre la conservación de los sitios y
prestan asistencia técnica o financiera, según convenga y dentro del
presupuesto disponible, a fin de asegurar la protección de la integridad y la
autenticidad de los sitios.
La Convención protege cientos de sitios de "valor universal excepcional'',
que comprenden sitios culturales, naturales y mixtos. Para ser inscrito en la
Lista del patrimonio mundial, un bien debe cumplir uno a más de los
criterios naturales a culturales específicos y las condiciones de autenticidad
y/o integridad. En el caso de la Torre de Hércules se presentaron ante el
Comité de Patrimonio Mundial la solicitud de inscripción de acuerdo a los
criterios III y IV de la Convención para los bienes culturales, pero en la
reunión de Sevilla 2009, sólo se aceptó el criterio III.

1.3.- EXTRACTOS DE LAS DIRECTRICES PRÁCTICAS
...ante la amplitud y la gravedad de los nuevos peligros que les amenazan,
incumbe a la colectividad internacional entera participar en la protección del
patrimonio cultural y natural de valor universal excepcional prestando una
asistencia colectiva que sin reemplazar la acción del Estado interesado la
complete eficazmente.
Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención reconoce que la
obligación de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las
generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio, le
incumbe primordialmente.
... los Estados Partes en la presente Convención reconocen que (ese
patrimonio) constituye un patrimonio universal en cuya protección la
comunidad internacional entera tiene el deber de cooperar.
Se crea en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura un Comité intergubernamental de protección del
patrimonio cultural y natural de valor universal excepcional, denominado “el
Comité del Patrimonio Mundial".
El Comité establecerá, llevará al día y publicará, cada vez que las
circunstancias lo exijan, con el nombre de "Lista del patrimonio mundial en
peligro, una lista de los bienes que figuren en la Lista del patrimonio mundial,
cuya protección exija grandes trabajos de conservación para los cuales se
haya pedido ayuda en virtud de la presente Convención.
Todo Estado Parte en la presente Convención podrá pedir asistencia
internacional a favor de los bienes del patrimonio cultural o natural de valor
universal excepcional situados en su territorio.

La propuesta de inscripción de la Torre de Hércules en la Lista del
patrimonio mundial debe emanar del Estado Parte. En el caso de la Torre de
Hércules, la iniciativa partió del Consejo de Patrimonio Histórico Español,
integrado por miembros del Ministerio de Cultura y por los representantes
de la Comunidades Autónomas, el cual acordó el 12 de octubre de 2007 en
su reunión celebrada en la ciudad de Cartagena (Murcia), aprobar la
propuesta para que la Torre de Hércules fuera la candidata del Gobierno de
España para ser incluida en la Lista de Patrimonio Mundial, en la categoría
de bien cultural. Junto a la Torre se presentaron inicialmente dos paisajes
naturales: los Yacimientos de Icnitas de los Dinosaurios en la Península
Ibérica (candidatura conjunta entre España y Portugal); y Almadén, Idria y
Potosí, en la Ruta del Mercurio del Camino Real (candidatura trasnacional
presentada por Eslovenia y respaldada por los estados parte de España y
México), pero de ellos, sólo el último fue aceptado en la reunión del 5 de
marzo de 2008, por el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Por lo
tanto, España se quedó finalmente con dos candidaturas: la Torre de
Hércules y la Ruta del Mercurio del Camino Real que fueron analizadas en la
reunión celebrada en Sevilla a finales de junio de 2009. En ella, el Comité de
Patrimonio Mundial desestimó la inscripción de la Ruta del Mercurio y
aceptó la inscripción de la Torre de Hércules (Decisión: 33 COM 8B.27) en
la lista de Patrimonio Mundial.

Vista ciudad de A Coruña

Responsabilidades
En la propuesta se realizó una explicación pormenorizada sobre la manera
en que el sitio está administrado y protegido, una descripción de los valores
del sitio como parte del patrimonio mundial y una justificación basada en la
autenticidad e integridad del bien para su inscripción en la Lista. El Comité
del Patrimonio Mundial accedió a esa inclusión del sitio en la Lista después
de examinar toda la documentación y estudiar las evaluaciones efectuadas
por los miembros del ICOMOS que inspeccionaron directamente el bien y
elaboraron un informe razonado de la situación del bien, en el que ya se
recogían algunas de las recomendaciones que el Comité hizo al Estado
parte, en este caso España, para que tenga en cuenta, de cara a una
revisión del bien que se hará efectiva en la 35 reunión del Comité de
Patrimonio Mundial que se celebrará en los meses de junio-julio de 2011.
Los sitios del Patrimonio Mundial pueden ser inscritos en la Lista del
patrimonio mundial en peligro cuando el Comité considere que están
amenazados por peligros comprobados o potenciales, como el deterioro
debido a una urbanización galopante o a la explotación no sostenible de los
recursos naturales. El Comité puede ser alertado acerca de posibles
amenazas que pesan sobre un sitio del Patrimonio Mundial y en consecuencia decidir, en consulta con el Estado Parte, la inscripción del sitio en
la Lista del patrimonio mundial en peligro.
La inscripción de un sitio en la Lista del patrimonio mundial en peligro puede
ser un medio de garantizar su conservación al facilitar el acceso de los
países a la asistencia técnica internacional. Es también una forma de
suscitar el apoyo político y público a escala nacional en favor de la
conservación de un sitio amenazado.

Responsabilidades del Estado Parte.
Una vez que el sitio figura en la Lista del patrimonio mundial. La responsabilidad primordial del Estado Parte es mantener las características
que han determinado su inscripción. El artículo 5 de la Convención pide a
cada uno de los Estados Partes que asegure la protección, la conservación
y la preservación del patrimonio cultural y natural situado en su territorio
adoptando las medidas jurídicas oportunas.
La Convención exhorta a los gobiernos a "adoptar una política general
encaminada a atribuir al patrimonio cultural y natural una función en la vida
colectiva y a integrar la protección de ese patrimonio en los programas de
planificación general". Las recomendaciones incluyen tomar en cuenta los
planes locales y nacionales, las previsiones relativas al aumento o
disminución de la población, los factores económicos y la evolución del
tráfico, así como la adopción de medidas preventivas contra los desastres
naturales.
Responsabilidades del Centro del Patrimonio Mundial.
El Centro del Patrimonio Mundial, creado en 1992, actúa como secretaría
de trabajo de los órganos reglamentarios de la Convención. Asesora a los
Estados Partes en la aplicación de la Convención y desarrolla y afianza las
capacidades locales y nacionales de gestión y protección a largo plazo de
los sitios. El Centro coordina además el intercambio de asistencia y asesoría
internacionales, reúne y difunde información sobre la situación de los sitios
del Patrimonio Mundial y mantiene bases de datos, comprendidos los
expedientes de propuestas de inscripción de todos los sitios del Patrimonio
Mundial. Trabaja en estrecha cooperación con los Estados Partes, los
órganos consultivos y los sectores de Cultura, Ciencia, Educación, Ciencias
Sociales y Humanas de la UNESCO.

Además, el Centro elabora material de información para los medios de
comunicación, los encargados de tomar decisiones, las autoridades locales,
el sector privado, las comunidades locales y los administradores de los
sitios. La información está disponible en forma de material impreso y en
Internet.
Quién es quién en la Convención del Patrimonio Mundial
En virtud de la Convención, la Asamblea General de todos los Estados Partes
en la Convención, que se reúne cada dos años, elige un Comité del
Patrimonio Mundial compuesto de "21 miembros por un mandato máximo de
seis años. Varios órganos consultivos asesoran al Comité en la selección de
los sitios que se inscribirán en la Lista y en la planificación de sus
actividades.
La Convención especifica, en particular, la función de tres órganos
consultivos que asisten al Comité en cuestiones técnicas.
- El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (lcomos),
organización no gubernamental fundada en 1965 cuya secretaria
internacional tiene su sede en Paris, asesora al Comité del Patrimonio
Mundial en la selección de los sitios culturales propuestos para su
inscripción en la Lista.
- El Centro Internacional de Estudios de Conservación y Restauración
de los Bienes Culturales (lCCROM), organismo intergubernamental
creado por la UNESCO en 1956 y con sede en Roma, suministra
asesoría técnica acerca de la conservación de los bienes así como
actividades de capacitación.

- La Unión Mundial para la Naturaleza, organización internacional no
gubernamental establecida por la UNESCO en 1948 con sede en
Gland, Suiza, asesora al Comité en la selección y conservación de
bienes del patrimonio natural.
- La Convención se refiere específicamente a la función de la
UNESCO como secretaria del Comité del Patrimonio Mundial. Con
objeto de coordinar las actividades relativas al Patrimonio Mundial, que
desde que la Convención entrará en vigor estaban a cargo de
diferentes servicios de la UNESCO, el Director General de la UNESCO
estableció en 1992 el Centro del Patrimonio Mundial como punto de
convergencia de dichas actividades dentro de la Organización. EL
Centro administra el Fondo del Patrimonio Mundial, mantiene al día la
Lista del patrimonio mundial y su base de datos, y organiza las
reuniones de los órganos estatutarios de la Convención, entre el/os el
Comité del Patrimonio Mundial. Organiza también la asistencia técnica
en respuesta alas peticiones de los Estados Partes, moviliza la
cooperación internacional, especialmente para acciones de
emergencia cuando un bien se halla amenazado, y coordina el
informe sobre el estado de conservación de los sitios. La organización
de seminarios técnicos y talleres, la producción de material instructivo
e informativo para sensibilizar al público acerca del concepto de
patrimonio mundial y mantener informado a los medios de
comunicación se cuentan también entre las actividades del Centro del
Patrimonio Mundial. El Centro trabaja en estrecha colaboración con
otras unidades de la Organización y con organismos especializados.

1.4.- FUNCIÓN DE ORIENTACIÓN DEL CENTRO DE PATRIMONIO
MUNDIAL
Actividades relativas al turismo ejecutadas por el Centro del Patrimonio
Mundial.
El Centro del Patrimonio Mundial ha emprendido diversas actividades
relacionadas con el turismo, entre ellas misiones encaminadas a examinar
proyectos de desarrollo turístico que afectan a las características de los
sitios.
La Convención del Patrimonio Mundial ejerce una influencia constante sobre
las políticas turísticas que contribuyen a establecer políticas de optimización
de la afluencia turística hacia los Bienes y se adoptaran medidas para
reducir los efectos negativos de las visitas.
El personal del Centro presta apoyo a talleres regionales sobre el Patrimonio
Mundial y la administración de las áreas protegidas. El turismo es uno de los
principales temas tratados en la mayoría de los talleres.
Directrices prácticas.
Las Directrices prácticas sobre la aplicación de la Convención sobre la
Protección del Patrimonio Mundial puntualizan las acciones que los Estados
Partes han de emprender para cumplir con sus deberes de protección. Las
directrices contienen información sobre los requisitos para la supervisión, el
uso del emblema del Patrimonio Mundial y las posibilidades de obtener
asistencia preparatoria y de emergencia, ayuda para la formación y
cooperación técnica. En lo que concierne al sitio, las Directrices prácticas
brindan información acerca de la asistencia que los administradores pueden
obtener a través de la Red del Patrimonio Mundial.

Utilización del emblema del Patrimonio Mundial.
El emblema encierra un potencial para la obtención de fondos y su
utilización puede incrementar el valor comercial de los productos en los que
figura. El emblema simboliza la Convención, así como la adhesión de los
Estados Partes a la Convención y sirve para identificar los sitios inscritos en
la Lista del patrimonio mundial. Debe ser utilizado para avanzar en la
prosecución de los objetivos de la Convención y darla a conocer al máximo,
en el mundo entero. No debe ser utilizada con fines comerciales no
autorizados. Las Directrices prácticas comprenden orientaciones sobre el
uso del emblema por los sitios del Patrimonio Mundial y por otras partes
vinculadas por contrato, en especial las que tienen objetivos esencialmente
comerciales.
Francesco Bandarin, Director del Centro de Patrimonio Mundial ofreció en
su carta del 29 de julio de 2009, dirigida a la Embajadora permanente de
España antes la UNESCO, Dña. María Jesús San Segundo, la posibilidad de
colocar una placa conmemorativa en la Torre de Hércules en la que se
incluyan los emblemas de Patrimonio Mundial y de la UNESCO. También se
ofreció en la misma carta la preparación de un certificado, que tendría que
ser solicitado por el Estado Parte, que sería entregado en ocasión de la
ceremonia de celebración de la inscripción del bien, que se preveía tuviera
lugar de forma conjunta entre el Centro de Patrimonio Mundial, el Ministerio
de Cultura, como representante del Estado parte, la Concejalía de Cultura
de la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de A Coruña.
A día de hoy, dicha celebración no ha tenido lugar y la Torre de Hércules
todavía no cuenta con la placa conmemorativa que certifica su inclusión en
la Lista del Patrimonio Mundial.

1.5.- ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN CON INTERVENCIÓN DE LOS
ADMINISTRADORES DE LOS SITIOS
Supervisión a posteriori.
Varios tipos de supervisión en los sitios del Patrimonio Mundial pueden
requerir la participación de los administradores. Cuando sobre un sitio pesa
alguna amenaza, el Comité del Patrimonio Mundial o el Estado Parte puede
solicitar una supervisión a posteriori. Sobre la base de los informes de
supervisión, a posteriori el Comité del Patrimonio Mundial hace
recomendaciones encaminadas a solucionar esos problemas. Dichas
recomendaciones se utilizan también, en los casos en que es necesario,
hacer un llamamiento para obtener asistencia internacional. Ello puede
entrañar la financiación de estudios sobre actividades económicas
alternativas menos perjudiciales para el sitio, por ejemplo un programa de
turismo sostenible. Las misiones de supervisión a posteriori son organizadas
por el Centro del Patrimonio Mundial y están a cargo de expertos
internacionales.
Objetivos de la presentación periódica de informes
Para garantizar que la Convención del Patrimonio Mundial se aplica de
manera eficaz es esencial que todos los que participan en la operación
tengan acceso a una información actualizada sobre la aplicación de la
Convención y sobre el estado de conservación de los sitios del Patrimonio
Mundial.

Para obtener dicha información, en su 22ª reunión celebrada en 1998 el
Comité del Patrimonio Mundial tomo decisiones relativas a la presentación
de informes periódicos. De conformidad con el Articulo 29 de la Convención
del Patrimonio Mundial, los Estados Partes en la Convención presentarán
informes en los que indicaran "Las disposiciones legislativas y
reglamentarias y las demás medidas que hayan tomado para la aplicación
de la presente Convención, así como la experiencia que hayan adquirido en
este campo":
La finalidad de la presentación periódica de informes es proporcionar:
· una evaluación de la aplicación de la Convención del Patrimonio
Mundial por el Estado Parte; una evaluación acerca de la
perennidad del valor o de los valores del patrimonio mundial del
bien inscrito en la Lista.
. Datos actualizados acerca de cambios que se han producido y
sobre el estado de conservación de los bienes; y un mecanismo
para la cooperación regional y el intercambio de información y
experiencias entre los Estados Partes sobre la aplicación de la
Convención y la conservación del Patrimonio Mundial.

Presentación periódica de informes.
Los Estados Partes presentan cada seis años un informe periódico sobre el
estado de conservación de los sitios del Patrimonio Mundial situados en su
territorio. El Centro del Patrimonio Mundial puede asesorar a los Estados
Partes en la preparación de los informes. Se pide también a los Estados
Partes que presenten informes específicos y estudios de repercusiones
siempre que se emprendan obras a gran escala que podrán afectar al
estado de conservación del bien. Se están desarrollando estrategias
operativas para la supervisión del patrimonio en cada una de las regiones.
El Comité del Patrimonio Mundial ha optado por aplicar un enfoque regional
a la presentación periódica de informes como un medio de promover
estrategias y mecanismos de cooperación regionales. Cada estrategia
regional da lugar a un informe regional sobre el estado del Patrimonio
Mundial.

De acuerdo con estas disposiciones, España como Estado Parte tendrá que
presentar ante el Comité de Patrimonio Mundial un informe a la Sección I, en
el que se detalle el estado de protección, conservación y revalorización de
la Torre de Hércules así como las acciones encaminadas a promover la
cooperación internacional y la recaudación de fondos, el fomento de la
educación, la formación y la sensibilización hacia el bien. Asimismo
elaborará un segundo informe que se presentará a la Sección II en el que se
analizará si se mantienen los valores del patrimonio mundial que han
determinado la inscripción de un bien en la Lista y se aporte toda la
información disponible sobre la gestión del sitio, los factores que afectan a
la Torre y las medidas de supervisión y control.

El informe periódico se divide en dos secciones:


Sección I: consiste en el informe del Estado Parte sobre la aplicación
global de la Convención del Patrimonio Mundial, y comprende las
disposiciones que se refieren a identificación de los bienes de valor
cultural y/o natural; la protección, conservación y revalorización del
patrimonio cultural y natural; la cooperación internacional y la
recaudación de fondos, y el fomento de la educación, la formación y la
sensibilización.



La Sección II atañe al estado de conservación de los sitios. Su objetivo
principal es evaluar la perennidad del valor o los valores del patrimonio
mundial que han determinado la inscripción de un bien en la Lista. Se
pide a todos los Estados Partes que suministren datos actualizados
sobre la gestión del sitio, los factores que afectan al bien y el procedimiento de supervisión.
Vista Torre de Hércules y entorno

Consecuencias y recomendaciones

Actividades recomendadas

El plan de gestión y la estrategia turística han de respetar los valores que
han determinado la inscripción de un sitio, en este caso los valores de la
Torre. La documentación preparada para proponer su inclusión debe ser la
base de la política a seguir.

−

Estudiar el expediente de inscripción de la Torre de Hércules con objeto
de formular las políticas futuras y los objetivos de la gestión.

−

Analizar las formas de reflejar el criterio III, en el que se basa la inscripción de la Torre de Hércules en la lista de Patrimonio Mundial, en la
totalidad de la política turística y en los objetivos de la gestión.

Para el análisis de la situación actual, previsiones y definición de objetivos y
estrategias de actuación, se presenta este apartado del Plan de Gestión,
dentro del Plan Director de la Torre de Hércules.

Es decir, valorar la Torre de Hércules como un testimonio del
intercambio de valores humanos considerables durante un
periodo concreto o en un área cultural del mundo determinada,
en los ámbitos de la arquitectura o la tecnología, las artes
monumentales, la planificación urbana o la creación de paisajes;
Desarrollar estas ideas en colaboración con los miembros del
personal y elaborar un proyecto que pueda utilizarse en futuras
políticas.

Esta primera fase del trabajo se completará en una segunda fase, a medida
que se implementen las diversas medidas y actuaciones previstas, para
definir un completo Plan de Manejo de la Torre, que contemple además su
revisión y actualización, de forma que se constituya en un instrumento
eficaz, tanto para la gestión interna, como para la relación con los diversos
órganos y administraciones encargadas de su supervisión.
La supervisión que se lleve a cabo en el bien debe contar con la
participación de sus gestores, porque de ese modo la evaluación
cuantitativa puede resultar especialmente valiosa. Los gobiernos son
conscientes tanto de los beneficios económicos que el turismo puede
generar como del potencial económico que encierran los sitios del
Patrimonio Mundial. Por consiguiente, la presentación de datos concretos
que demuestren los beneficios que la designación de un sitio del Patrimonio
Mundial reporta al turismo facilitara sin duda la cooperación entre el Centro,
el gobierno y el sitio en las tareas de supervisión

−

Definir las diversas formas en que el valor universal excepcional de la
Torre de Hércules podrá reflejarse y plasmarse en los programas de
interpretación. Si se examinan los criterios que han determinado la
inscripción de la Torre en la Lista del Patrimonio Mundial así como la
política y los objetivos de gestión del sitio ya existentes, se podrá
establecer el modo en que los atractivos de la Torre pueden están mejor
representadas en los materiales de interpretación.

−

Definir cuál es el atractivo de la Torre de Hércules y en que medida
representa los valores de Patrimonio Mundial y coordinar con las
autoridades gubernamentales que tienen competencias sobre el bien,
las acciones orientadas a mejorar el estado del mismo.

Es objeto del presente documento presentar y detallar esas actuaciones
recomendadas.
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2.1.- EL MARCO GLOBAL
El estado español goza del privilegio de acoger en su capital, la sede de la
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO, OMT2 organismo perteneciente
a la estructura de las Naciones Unidas responsable del área de Turismo.

Otra de sus tareas fundamentales es la elaboración de estadísticas y
estudios del sector a nivel global, que recojan las principales magnitudes así
como las tendencias previsibles del mercado.
Además de los objetivos generales de la organización, un área específica
atiende a las especiales características de la gestión del Turismo en los
sitios del Patrimonio Mundial: el Programa de Sostenibilidad del Turismo.
De las diversas actuaciones y programas de conocimiento y
recomendaciones para los estados miembros destacamos una serie de
publicaciones manejadas en este Plan de Gestión:
Making Tourism More Sustainable: A Guide for Policy Makers
Tourism Congestion Management at Natural and Cultural Sites
Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations
Sustainable Tourism in Protected Areas – Guidelines for Planning and Management
(WTO/UNEP/IUCN 2002
Guide for Local Authorities on Developing Sustainable Tourism (1999)
National and Regional Tourism Planning: Methodologies and Case Studies (1994)

Sede OMT Madrid
Este organismo tiene entre sus competencias: “La Organización Mundial del
Turismo (OMT) es un organismo especializado de las Naciones Unidas y
representa la principal institución internacional en el campo del turismo.
Constituye un foro mundial para debatir cuestiones de política turística y una
fuente útil de conocimientos especializados en este campo”.
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Además de los anteriores, este programa de la Organización Mundial del
Turismo, está a desarrollar con la UNESCO, y otros organismos
internacionales, una propuesta de sumo interés para su posible aplicación
en nuestro caso:
Iniciativa de Turismo Sostenible del Patrimonio Mundial.
En el epígrafe de análisis del siguiente apartado de este informe, damos
buena cuenta de esta iniciativa, y nos mantenemos en contacto con los
coordinadores de la misma para poder incorporar al Plan de Gestión de la
Torre de Hércules, todas aquellas propuestas que contribuyan a mejorar el
mismo.

2.2.- ESTADO ESPAÑOL
El turismo español se ha convertido en los últimos años en una potencia de
referencia mundial, de tal manera que España es el primer destino
vacacional del mundo, el segundo país en ingresos generados por turismo y
el tercero en llegadas de turistas internacionales, convirtiendo al sector en
una parte fundamental del PIB del estado español (11%).
Resultados turísticos 2009

Como organismo principal de esta estructura se encuentra la Secretaria de
Estado de Turismo, de la que dependen otros organismos como Turespaña,
dedicada a la promoción turística, el Instituto de Estudios Turísticos
dedicado a las estadísticas, documentación e investigación, o la empresa
pública Paradores de Turismo, que gestiona un red pública de
establecimientos hoteleros.
Tenemos por tanto una administración pública estatal concienciada de los
valores del Turismo y del papel del estado español en todo ello, por lo que
la consideramos sensible a demandas y propuestas, como las que este
plan presenta.
Esta administración desarrolla sus propuestas en el marco del Plan Turismo
2020:“Para lograr que el sistema turístico español sea el más competitivo y
sostenible, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio promovió el
desarrollo del Plan Turismo 2020. Este Plan se aprobó en Consejo de
Ministros de 8 de noviembre de 2007, fruto del consenso entre el sector
público y privado”.

Fuente: Instituto de estudios turísticos de España
Para ocuparse de esta tarea, y aunque el estado de las autonomías ha
dejado como competencia autonómica el desarrollo turístico, la promoción
internacional y la coordinación de las políticas recae en el estado central.

Con relación específica con la problemática de la Torre de Hércules es
preciso destacar el Centro de documentación Turística de España, así como
la Revista de Estudios Turísticos como fuentes habituales de información,
que apoyan estrategias como la presente de manejo de sitios de valor
patrimonial, en relación al comportamiento de los visitantes. El soporte y
apoyo de estas fuentes contribuirá a cualificar la segunda fase de este
trabajo.

De la promoción se encarga el Instituto de Promoción Turística de España
Turespaña3, que ya en su portada refiere áreas de nuestro interés como un
apartado dedicado al Patrimonio Mundial, la España verde, o el Camino de
Santiago.

Para la promoción turística exterior Turespaña dispone de las Oficinas de
Turismo en el exterior OETS.
−

−

OFICINAS ESPAÑOLAS DE TURISMO (OETS). La principal
responsabilidad en la promoción exterior de los centros de atracción
turística de un país recae en las organizaciones financiadas por el
gobierno. En el caso de España, es el Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) que depende del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio que es el encargado de la promoción en el exterior de
España como destino turístico. Su ámbito de trabajo engloba una
actividad que se desarrolla en las siguientes áreas:
-

Imagen spain.info
-
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La elaboración de las bases y la planificación general de la
política turística en cooperación con las restantes
Administraciones Públicas y el sector privado.
El desarrollo de los planes y programas que promuevan la
innovación, la calidad, la sostenibilidad y la competitividad de
los productos y destinos turísticos españoles.
Relaciones turísticas internacionales de la Administración
General del Estado, la cooperación turística Internacional.
Además del apoyo a las empresas turísticas españolas en el
exterior.
La planificación, desarrollo y ejecución de actuaciones para la
promoción de España como destino turístico en los mercados
internacionales.
El apoyo a la comercialización de productos turísticos
españoles en el exterior. Para ello, colaboramos con las
Comunidades Autónomas, los entes locales y el sector privado.
La creación, coordinación y difusión del conocimiento e
inteligencia turística.
El impulso de la modernización del sistema turístico español,
mejorando la capacidad científica y tecnológica y aumentando
la efectividad y eficiencia de los procesos de gestión.

La participación de TURESPAÑA puede ser especialmente importante en el
patrocinio de viajes de familiarización, en la organización de actividades de
promoción y en la producción de datos para la investigación.
Como instrumento de política turística del Estado, TURESPAÑA no se limita
a realizar la promoción de la oferta turística, sino que trata de favorecer con
su actuación la corrección de aspectos que puedan incidir en la
competitividad y sostenibilidad del turismo, a la vez que promueve el
desarrollo de nuevos productos turísticos. Por esa razón, TURESPAÑA debe
ser un asesor, un asistente al sector, que forme parte del órgano de gestión
de la Torre de Hércules.

Vista Torre de Hércules
Para lograr con eficacia estos objetivos, TURESPAÑA desarrolla una
actividad en el exterior a través de una red de 33 Oficinas Españolas de
Turismo, que dependen de las Embajadas y Consulados de España.
Buena parte de las iniciativas de TURESPAÑA están dirigidas a establecer
relaciones con los operadores turísticos y agencias de viajes. TURESPAÑA
puede apoyar el desarrollo de nuevos sitios e itinerarios proporcionando
contactos e influyendo en planes de desarrollo que afecten a los lugares de
destino, en este caso la Torre de Hércules, así como promover políticas
financiaras o legales.

Oficinas de Turespaña en el exterior

2.3.- COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Datos estadísticos del turismo en Galicia

Como comentamos en el apartado anterior la Comunidad Autónoma de
Galicia tiene entre las competencias que define su estatuto de autonomía, el
desarrollo normativo, fomento y promoción el Turismo.

Turgalicia, como órgano encargado de la promoción turística en Galicia,
elabora anualmente una memoria en la que recoge entre otros datos, los
que se muestran en las siguientes tablas y gráficas.

Para ello el Gobierno autonómico dispone de una Secretaría Xeral de
Turismo, integrada en la Consellería de Cultura y Turismo, y que es el
organismo de referencia en las políticas del sector, y que dada su relación
con los departamentos autonómicos responsables de la Cultura, facilitará
sin duda la gestión del Monumento y sus especificidades.
De esta secretaría Xeral depende una sociedad pública de promoción
turística, TURGALICIA4, a la que asignamos un importante papel en la
promoción de la Torre de Hércules como veremos en los apartados de
propuestas.
Además de este organismo, contamos con la sociedad Xacobeo, entidad
pública encargada de la Promoción del Camino de Santiago, y que alcanza
especial relevancia esta año Xacobeo de 2010, convirtiéndose en el
principal vehículo de la promoción exterior de la Comunidad gallega, con
una de sus puertas el Camino Inglés, marcada por la Torre de Hércules.
Además de los organismos anteriores dependen de la Secretaría Xeral de
Turismo, el Centro Superior de Hostelería, que forma a los futuros
profesionales del sector como centro adscrito a la Universidad de Santiago
de Compostela. También el Instituto de Estudos Turísticos de Galicia,
encargado de las estadísticas y estudios específicos de los diversos
sectores que conforman el producto turístico gallego.
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Año

Media anual de
ocupación

Oferta de
plazas hoteleras

2008

51,24%

50.587

Fuente: Memoria Turgalicia (2008)

Motivación del viaje
Conocer naturaleza y paisajes
Razones familiares o de amistad
Conocer cultura y costumbres
Tranquilidad y descanso
Camino de Santiago
Fuente: Memoria Turgalicia (2008)

Fuente: Memoria Turgalicia (2008)

Tipo de alojamiento utilizado
Hoteles
Hostal
Albergues/Residencia
Casa Propia
Familiares/Amigos
Fuente: Memoria Turgalicia (2008)

18,3%
23,3%
11%
13,1%
10,5%

23,8%
6,4%
10,6%
13,4%
21,3%

En referencia a la afluencia de visitantes en Galicia, tomamos como
referencia el año 2008, en el que nuestra comunidad recibió 5.575.706
turistas según el informe elaborado por la Dirección Xeral de Turismo. Esta
cifra supone un 2,64% de turistas menos que el año 2007.
Según el informe, la mayor parte de los turistas se alojaron en hoteles
(3.496.328). El resto de visitantes eligieron hostales y otro tipo de
establecimientos turísticos (872.873), campings (938.836), casas rurales
(212.608) y apartamentos turísticos (55.061).

OFICINAS AUTONÓMICAS DE TURISMO (OAT)
Desde la creación del estado de las autonomías y la aprobación del
Estatuto de Autonomía de Galicia (1981), la comunidad autónoma tienen
transferidas las competencias en materia de turismo, y cuenta con una
organismo propio, como es a Sociedade de imaxe e promoción turística de
Galicia S. A. (TURGALICIA) que depende de la Secretaría Xeral para o
Turismo de la Consellería de Cultura y Turismo que se encarga de la
promoción interior y exterior del turismo de la comunidad. El plan 2010
recoge sus objetivos actuación y los ámbitos de trabajo que quedan
englobados en las siguientes áreas competenciales:
· Área de Contratación
· Área Económica y de Personal
· Área de Ediciones
· Área de Ferias
· Área de Congresos
· Área de Turismo Rural
· Área de Nuevos Productos
· Área de Informática
· Área de Coordinación del Plan de Promoción
· Área de Calidad
· Área de Prensa
Los gestores de la Torre de Hércules tendrán que diseñar con TURGALICIA
una serie de estrategias de promoción y difusión del bien, tanto en el
exterior como el interior de la comunidad, a través de diferentes iniciativas
como presencia en ferias especializadas en Turismo verde, turismo cultural,
turismo de congresos, viajes de familiarización para los diferentes mercados
en los que se está promoviendo Galicia, proyectos europeos, jornadas
Turgalicia y presentaciones Galicia, entre otros, pero sobre todo colaborar
en la creación de producto, tal como se propone el apartado de
PROPUESTAS del siguiente epígrafe.

Página inicio web de Turgalicia

2.4.- DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA
La diputación provincial de A Coruña, viene trabajando desde hace años en
la promoción de sus recursos turísticos, partiendo de la puesta en valor de
su diverso Patrimonio, llegando a gestionar en la actualidad diversos
centros de interpretación, rutas, o equipamientos turísticos.
Así mismo ha realizado y coordinado diversos Planes de Desarrollo Turístico
Plan de Dinamización Turística de Costa da Morte, Plan de Dinamización de
Producto Turístico de Ferrol- Ortegal, o Plan de Turismo Arzúa-Ulloa entre
otros. En la actualidad está desarrollando el proyecto de puesta en valor del
Mandeo, que incluye también los usos turísticos.

Además de lo anterior, colaboró de forma decidida, con ayuntamientos y
organismos comarcales para la implementación y el desarrollo de productos
y servicios turísticos. Además de los anteriores destacaríamos los trabajos
realizados con la Asociación Neria: Restauración y apertura de las Torres do
Allo, Muiños do Batán, Museo de la electricidad, etc. En la actualidad se
está construyendo la Musealización e interpretación del Dolmen de
Dombate, elemento significativo del Patrimonio megalítico europeo.

Torres do Allo.

Faro de Fisterra

Para alcanzar estos objetivos la Diputación ha realizado diversos estudios, y
trabajos de investigación, en la misma línea de puesta en valor de sus
recursos, de los que destacaríamos un concurso convocado para la
creación de una ruta de los naufragios y de señales marítimas. Dicho
concurso lo ganó la empresa Itinere, que proponía interesantes actuaciones
de recuperación del patrimonio farero, y su relación con los naufragios.

Extracto Plan de Dinamización Turística Costa da Morte.

Pensamos que el papel de la Diputación puede ser muy importante y
enriquecedor de cara a la conexión de la Torre de Hércules con su entorno,
y que contando con ella se abren muchas posibilidades de colaboración.

2.5. - COMARCA DE AS MARIÑAS / CONSORCIO DE AS MARIÑAS
En el entorno de la Ciudad de Coruña se viene trabajando en los últimos
años, en el desarrollo del sector turístico, partiendo de los recursos de cada
área.
En el caso concreto del Grupo de Acción Local Terra das Mariñas, que se
nutría de Fondos del programa europeo Leader+, tiene especial interés el
Plan de Dinamización Turística que se redactó por Crecente Asociados, y
que se aplicó a través de los presupuestos de esta Asociación y de otras
entidades públicas y privadas (singularmente de los empresarios turísticos
de la zona).

Portada do Libro Xardíns das Mariñas

Extracto plan de dinamización Turistica Terra das Mariñas
De entre otras propuestas destacamos la creación de un Roteiro Mariñán,
que incluía entre otras rutas, la de conexión con la Torre de Hércules, una
red de restaurantes y alojamientos con jardín o una guía de los jardines.

La base de este Plan sirvió entonces de referencia para el Plan de
Dinamización del Producto turístico que se está a desarrollar por medio del
Consorcio das Mariñas, y que incluye actuaciones concretas para la
promoción de la Torre de Hércules, pendientes de adjudicar en el momento
de redactar el presente trabajo.
Como derivada del Grupo de Acción Local Terra das Mariñas contamos hoy
con un GDR As Mariñas- Betanzos, con presupuesto para llevar a cabo
acciones, y también en el campo del desarrollo rural, pero en este caso con
orientación marina, un Grupo de Acción costera Golfo Ártabro.

2.6. - AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA
El ayuntamiento de la ciudad tiene clara la importancia del sector turístico en
una ciudad como la nuestra, que goza de reputados atractivos turísticos, y
una oferta de alojamiento y de restauración consolidada a nivel nacional e
internacional, y en la que el desarrollo de las actividades de comercio y
negocios ha visto incrementar las instalaciones de reuniones y congresos y
la oferta complementaria, conformando un sector turístico de gran
importancia en el tejido económico de la urbe.

Para el desarrollo de sus líneas de actuación se cuenta con un Plan Director
de Desarrollo Turístico aprobado en enero del año 2010, en el que se
recogen varias actuaciones relacionadas con la Torre de Hércules,
comenzando por posicionar la imagen del faro como referencia de la ciudad
(ya presente en el logo de Turismo de A Coruña), o nuevas propuestas
relacionadas con el desarrollo de productos turísticos en torno a ella.

La declaración de la Torre como Patrimonio Mundial, viene a reforzar los
valores turísticos del conjunto, reforzando su posición en el mercado
nacional, y abre nuevas puertas a otras modalidades de visitantes, al
desarrollo de otros productos turísticos, y al mercado internacional.

DATOS DE OCUPACIÓN HOTELERA EN CORUÑA

El ayuntamiento de A Coruña, desarrolla sus políticas turísticas a través del
Consorcio “Turismo da Coruña” un ente formado por el Ayuntamiento de A
Coruña, la Cámara de Comercio, Industria y Navegación, y la Autoridad
Portuaria de A Coruña, con el fin de convertir el Turismo en uno de los
motores económicos de la ciudad”

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Enero

MES

31.765

17.639

26.977

26.832

32.876

26.150

Febrero

44.137

27.774

31.878

28.898

39.096

33.267

Marzo

45.537

30.964

32.639

37.308

38.886

35.215

Abril

48.290

38.758

39.497

43.811

44.185

33.057

Mayo

53.119

40.882

40.824

43.862

48.370

40.015

Junio

58.614

50.750

43.500

51.685

46.256

42.136

Julio

69.209

50.793

50.648

54.889

53.467

54.300

Agosto

79.987

60.827

58.000

61.472

56.993

58.600

Septiembre

65.828

47.451

49.111

51.119

47.342

47.740

Octubre

56.895

39.461

43.231

45.791

49.253

47.407

Noviembre

41.316

40.295

38.896

41.043

39.610

36.257

Diciembre

37.260

27.513

31.015

33.875

28.909

28.511

TOTAL

631.957

473.107

486.216

520.585

525.243

482.655

Fuente: Consorcio Turismo Coruña

La ciudad está llevando a cabo la ejecución de un Plan de Dinamización de
Producto Turístico de A Coruña y su comarca, que recoge los esfuerzos
entre otros, de un Plan de Dinamización Turística de la Comarca de As
Mariñas.
El Plan de Dinamización se desarrolla a través de un convenio de
colaboración subscrito entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
la Secretaría General de Turismo, el Ayuntamiento de A Coruña y los nueve
ayuntamientos que integran el Consorcio de As Mariñas y la Asociación
Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña.
El Plan tiene un presupuesto de 3.990.000 euros que se invertirán en los tres
años de vigencia del convenio para el desarrollo del Plan de Dinamización
Turístico que tiene como finalidad aumentar la actividad turística y las rentas
que genera en los diez municipios implicados, así como convertir en
competitiva y sostenible la oferta turística del área metropolitana.
Entre otras actuaciones el citado plan recoge: SERVICIO DE PROMOCIÓN
TURÍSTICA E IMAGEN DE LA TORRE DE HÉRCULES DE A CORUÑA Y SU
ÁREA METROPOLITANA con un presupuesto de contratación de 114.840,00
€ (con IVA) a “través de eventos audiovisuales y actuaciones humorísticas”.
A estas se añaden estudios, planes de actuación y marketing, señalización,
y diversos gastos de gestión y promoción, aunque hasta el momento dicho
Plan no ha tenido una presencia clara en los mercados, ni de lo que se
percibe, en los resultados sobre el sector.
Folletos sobre la Torre de Hércules

2.7. - OPERADORES PRIVADOS.
Los OPERADORES TURÍSTICOS (Proveedores emisores), AGENCIAS DE
VIAJES y los OPERADORES DE DESTINO (proveedores receptores)
desempeñan un papel de primer orden en las industrias turísticas. En el
caso de la Torre de Hércules es fundamental el conseguir que sea incluido
en los itinerarios especializados, propiciando la recualificación de la imagen
del destino, y el salto del turismo nacional al internacional.
Todas las propuestas se deben enmarcar de acuerdo con la propuesta de
un turismo sostenible que definen OMT/UNESCO entre otros. Quizá en este
sentido, sea preciso tener en cuenta, que Galicia lleva años apostando por
un turismo de calidad orientado al mundo de la cultura en el que el Camino
de Santiago tiene un papel preponderante, y con una oferta muy interesante
en conjuntos históricos, turismo rural, turismo termal, que cuenta con
importantes establecimientos en la comunidad. Tampoco debe olvidarse el
volumen de negocio que están generando nuevas ofertas, como el turismo
de cruceros y aquel vinculado a una gastronomía de calidad y al
etnoturismo, que están teniendo una muy buena acogida. Integrar la Torre
en estos itinerarios o en otros nuevos que puedan surgir es una acción
prioritaria de este plan de gestión.
Los últimos estudios de mercado, sostienen que los operadores turísticos
sólo suponen un 12% del movimiento total del turismo (IFTO, 2008), pero
ayudan a cubrir las temporadas bajas al proporcionar un mercado estable
nada despreciable. Además desarrollan nuevos destinos y pueden
contribuir a identificar necesidades de infraestructuras y servicios a escala
local.
En el caso de la Torre de Hércules, las visitas se concentran en Semana
Santa y en los meses de verano y hay que intentar una desestacionalización
que permita que éstas se distribuyan a lo largo de todo el año, para ello
parece fundamental trabajar con los operadores turísticos con el objetivo de
modificar los valores actuales.

Un ámbito en el que hay campo para alcanzar unos mejores resultados es
en el turismo de cruceros. En los últimos años se ha producido un
crecimiento muy significativo de este sector turístico, al incrementarse un
10% en el último año el número de trasatlánticos que hicieron escala en el
puerto de A Coruña, que ya ascienden a 64.
La promoción internacional impulsada desde la Autoridad Portuaria y el
Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña está empezando a dar sus
frutos, con la salida desde la ciudad de su primera línea de cruceros5. Pero
hay que continuar en esta línea de negocio, porque todavía se da una
infraexplotación de los recursos existentes.
El traslado del grueso de la actividad portuaria al puerto exterior de Punta
Langosteira, permitirá liberar a los muelles del puerto actual. Esa
circunstancia debe ser aprovechada por la Autoridad Portuaria para
reorganizar los espacios destinados a las escalas de los trasatlánticos. Las
experiencias desarrolladas en Barcelona, Valencia, Cartagena y Santander
deben ser analizadas con detalle.
5

salidas del MSC Lírica a partir del verano de 2011

La Terminal de Cruceros, diseñada por el arquitecto Cesar Portela que se
empezará a construir en los próximos meses, cofinanciada por la Autoridad
Portuaria y fondos de la Unión Europea, permitirá acoger a los viajeros que
utilicen este medio de transporte, especialmente importante porque nos
conectará entre otros mercados con el británico, y noreuropeo, muy
interesados por el Turismo de Patrimonio Mundial, y una secuencia de viaje
que se extiende a lo largo de todo el año.
Tal como se comenta en el apartado de propuestas, esta sala de llegadas
marítima, refuerza, la idea propuesta por este trabajo de rehabilitar las
instalaciones de los astilleros del Parrote como centro de recepción de
visitantes de la ciudad. La actuación propuesta alcanzaría su máxima
efectividad si se realiza en colaboración con la Xunta de Galicia (Turgalicia)
y la Diputación provincial de A Coruña.
Esta actuación permitiría implementar nuevas estrategias de actuación, por
su situación, conexión con los transportes urbanos (buses, autobuses
urbanos, tranvía, taxis, etc.).
−

−

Diseñar un producto turístico orientado al viajero extranjero que resulte
atractivo. Esto obligará a utilizar en toda la información el inglés y el
francés como idiomas oficiales.
Diseño de itinerarios que engloben la ciudad y su contorno próximo., y
en los que la Torre tendrá un papel clave.

−

Diseñar un sistema de transporte o utilizar las sinergias de los existentes
para que el visitante pueda moverse con facilidad por la ciudad y
desplazarse a los diferentes puntos de interés, además de visitar la
Torre de Hércules. Experiencias realizadas en otros bienes de
Patrimonio Mundial pueden resultar orientativos (trenes o tranvías
turísticos, vehículos eléctricos adaptados al turismo). Cualquiera de
estos medios de transporte tendrán que utilizar energías renovables,
porque de acuerdo a las recomendaciones de la UNESCO se pretende
tender a un turismo sostenible.

−

Ofrecer un servicio de guías especializados y un sistema de audioguías
que se conviertan en un soporte básico para la visita a la Torre y la
ciudad. Estas audioguías deberían poder descargarse en el MP3/MP4
del visitante o en su teléfono móvil, y serían independiente del servicio
específico de las audioguías de la Torre de Hércules y de los Museos
de la ciudad.

−

Diseño de merchandising de calidad y específico que pueda ofrecerse
a los visitantes al llegar al puerto y que atraiga su atención sobre el
patrimonio cultural de la ciudad.

−

Habilitación de un espacio en el recinto portuario, posiblemente en la
futura terminal de pasajeros, en la que se puedan vender este
merchandising y en el que se pueda atender al visitante para ofrecerle
información.

Las agencias de viajes proponen una amplia variedad de paquetes
turísticos que operadores turísticos y líneas aéreas ponen a su disposición,
y al menos en Europa, dominan las ofertas de vacaciones y son la principal
fuente de información de la mayoría de los clientes. En la actualidad, un
volumen importante de negocio se circunscribe al diseño de viajes a través
de internet, que el visitante potencial diseña a la carta, pero para realizar ese
diseño debe contar con información, de ahí la importancia de disponer de
folletos en diferentes idiomas que estén disponibles en la red y a los que el
consumidor pueda acceder desde casa. Por esa razón se prevé una acción
específica que tiene como finalidad la elaboración de materiales accesibles
desde internet, que aparecen recogidos en una acción específica.

Vista Torre de Hércules
Al ser la Torre un bien incluido en la Lista del Patrimonio Mundial, su
promoción y divulgación debe siempre adaptarse a los requisitos
establecidos por la UNESCO en las Directrices Prácticas, cualquier acción
de este tipo debe ser supervisada por un asesor técnico (el divulgador que
se define en el apartado de propuestas) que conozca el bien en
profundidad .

Los operadores del lugar de destino tienen también una implicación con el
propio bien, porque son el personal turístico que se ocupa de las
actividades y la logística sobre el terreno. Son los que se hacen cargo de los
visitantes desde que llegan en avión, coche o en barco hasta su partida.
Además pueden vender viajes dentro del país en el que operan. En algunos
países son un factor clave para incrementar la popularidad de un sitio y su
inexistencia probablemente no desanime a los viajeros independientes pero
puede desalentar a los clientes de viajes organizados, que dependen de
sus prestaciones, por eso sería recomendable el poder contar con este tipo
de profesionales y debe promoverse su desarrollo

2.8. - MERCADO DE TURISMO INTERNACIONAL
El mercado turístico abarca tres grandes categorías:
 Mercado de viajes independientes
 Mercado especializado en una actividad
 Mercado general de paquetes turísticos
Los viajeros independientes no forman parte de los grupos organizados
sino que viajan solos o con un grupo reducido de amigos. El viaje está
motivado por un interés general o porque desean practicar una determinada
actividad en un entorno nuevo y diferente. La mayoría son jóvenes y
aventureros y prefieren alojamientos rústicos, la comida tradicional, y los
transportes públicos. Obtienen gran parte de la información acerca de un
destino turístico de amigos que han visitado la región o de guías turísticas,
artículos de periódicos y revistas o, cada vez más, en internet. Muchos
agentes de la industria turística desatienden a este tipo de turistas porque
suelen viajar con un presupuesto reducido y se los cataloga como
“mochileros” que cuidan su bolsillo. En realidad, los viajeros independientes
son “exploradores” a quienes algunos destinos deben, a menudo, mucho
de su popularidad. Con frecuencia su contribución financiera es suficiente
para incrementar el comercio local y para que se introduzcan mejoras en los
alojamientos a fin de satisfacer a turistas más exigentes. Estos viajeros, a
menudo jóvenes, están más interesados por los bienes y servicios locales
que el turista convencional. También interactúan con la comunidad sin la
vigilancia que supone un viaje organizado, lo que lamentablemente puede
traer aparejados efectos sociales negativos.
El plan de gestión de la Torre de Hércules incluye los viajeros
independientes entre sus potenciales consumidores porque de acuerdo con
las Directrices Generales es un potencial que hay que integrar y fomentar,
por eso se ha diseñado una acción que persigue la difusión del bien entre
este tipo de visitantes

En este sentido se propone:
- La promoción de la Torre de Hércules, la ciudad y el entorno a
través de internet, utilizando una imagen renovada, adaptada a un
visitante joven y con recursos suficientes.
- Creación de un blog específico con información de interés que
será comentada y renovada en tiempo real.
- Inclusión de la Torre, ciudad y contorno en las redes sociales
(facework, twenty…).
- Oferta de actividades alternativas al turismo convencional (circuito
de parapente, rutas de senderismo, de ciclo-turismo,
submarinismo).
- Promoción de circuitos de tapeo por la ciudad y de ocio nocturno.
- Oferta de actividades de contacto con la naturaleza con
observatorios de aves y mirador de cetáceos. La riqueza de la costa
permite contemplar desde los acantilados diversas especies de
aves y de cetáceos que recorren el litoral. Se podría diseñar un
itinerario en el que se propusiera una ruta que tendría su inicio en la
laguna de Valdoviño, lago de Doniños, el observatorio de aves de la
desembocadura del Anllóns, Punta Herminia y laguna de Baldaio,
laguna de Sobrado dos Monxes.

El mercado organizado de viajes para clientes que desean participar en
actividades específicas como observación de aves, o de fauna y flora
silvestre. Suelen estar interesados en viajes culturales, históricos, o
centrados en arqueología y fotografía. Dentro de esta categoría se incluye
también a las empresas de viajes de aventuras que proponen actividades
de senderismo, rafting, kayak, canoa, escalada y pesca. Estas empresas
especializadas organizan viajes de investigación de campo para científicos,
universidades o asociaciones.
El mercado general de paquetes turísticos atrae a aquellos que desean
conocer un lugar y su cultura pero sin interesarse por una actividad o tema
determinados. Este tipo de turistas suelen estar interesados por los
recorridos turísticos panorámicos y las compras, y probablemente deseen
visitar los centros de atracción cultural como museos, ruinas y otros sitios
históricos conocidos y documentados. Por lo general prefieren los servicios
e instalaciones estándar característicos de la mayoría de los viajes
organizados. Es frecuente que los participantes en viajes internacionales no
especializados exijan un cierto grado de confort, facilidad de acceso y
seguridad, así como comida y alojamiento de mayor calidad.

En el mercado de turismo especializado comenzamos por considerar los
viajeros de congresos reuniones e incentivos (MICE), que con la
internacionalización de las empresas de la ciudad y su universidad, han
cobrado en los últimos años gran protagonismo.
Para este sector del viajero independiente proponemos, en el apartado de
propuestas actuaciones específicas, que le transmitan por el canal
adecuado los valores de la Torre de Hércules.

Para este mercado del turismo familiar el Plan presenta propuestas
concretas relacionadas con la Torre de Hércules, y con la rentabilización
polifuncional de los equipamientos de la ciudad.
HABITACIONES DISPONIBLES EN LOS HOTELES CORUÑESES
TRES, CUATRO Y CINCO ESTRELLAS
Instalaciones hoteleras
Número de habitaciones
Hoteles de Tres Estrellas (3 *)
342
Hoteles de Cuatro Estrellas (4*)
1252
Hoteles de Cinco Estrellas (%*)
92

Hotel Finisterre.en A Coruña
En este sentido A Coruña cuenta con unas infraestructuras que responden a
las demandas en sus diversas categorías, porque la ciudad cuenta con un
establecimiento de 5 estrellas, con 92 habitaciones, 1252 habitaciones
disponibles en hoteles de 4 estrellas y 342 habitaciones de 3 estrellas, pero
que se podría diversificar y adaptar para hacer la más atractiva. Mejorar la
calidad y servicios de las instalaciones hoteleras, y trabajar en la línea de
crear nuevos segmentos especializados parece el camino adecuado,
siempre y cuando las cifras de ocupación media siga la tendencia
esperada. Además habría que trabajar aprovechando las ayudas públicas
establecidas, por ejemplo para crear habitaciones familiares, el primer
segmento de la demanda en la ciudad, o en otras tipologías alojativas:
pensiones, campings, B&B, etc.

2.9. - MERCADOS ESPECIALIZADOS
Si bien el mercado de masas de los paquetes turísticos sigue presentando
la mayor parte de las actividades turísticas, el turismo especializado está
ganando popularidad en los últimos años, y desde la UNESCO se
recomienda a los gestores de bienes patrimonio mundial que se adapten a
estas demandas.
Más que nunca el turismo está dividido en segmentos de mercado que
proponen diversos tipos de experiencias. Las vacaciones especializadas
captan el interés de los clientes por las actividades diferentes, que se
apartan de los paquetes turísticos tradicionales. Este nuevo tipo de
vacaciones se han vuelto tan populares que están apareciendo nuevas
categorías de viajes, que incluyen el ecoturismo, el viaje de aventura, el
turismo de patrimonio y turismo cultural.
Este plan director apuesta por estas nuevas categorías en su búsqueda de
un turismo sostenible, por eso aplaude un tipo de iniciativas en la línea del
ecoturismo que entiende el viaje como “una actividad responsable a un
medio natural que preserva el medioambiente y contribuye al bienestar de
poblaciones locales”. Esa propuesta respetuosa con el medio y con las
comunidades que habitan en él ha sido defendida por ICOMOS y tiene su
plasmación en la Carta Internacional del Turismo Cultural que fue aprobada
por esta institución en la 12ª Asamblea General, celebrada en México en
1999.
El ecoturista suele ser una persona joven, con alto nivel de educación y
ocupaciones profesionales o ejecutivas. Sus viajes acostumbran a ser más
prolongados y con menos participantes que los viajes convencionales en
grupo. A juicio de los especialistas, los ecoturistas manifiestan preferencia
por pequeños hoteles independientes, mientras que el turismo de masas, se
vuelca en los grandes complejos hoteleros.

Cabría esperar que este tipo de visitante se interese por un entorno más
natural y prefiera los destinos menos concurridos fuera de los caminos
trillados
que ofrecen experiencias estimulantes. En la práctica, el
ecoturismo implica un viaje con connotaciones éticas que propicia un
comportamiento de preservación de la naturaleza y ciertas políticas
económicas
Por las preferencias expuestas, A Coruña y la Torre de Hércules puede
encajar en el perfil de este cliente, porque es posible diseñar un itinerario
que le permita disfrutar de un medio natural, espectacular, como es la costa
gallega. Integrar la Torre en un itinerario de faros que desde Estaca de
Bares (Lugo) hasta Cabo Silleiro (Pontevedra) recorra algunos de los 27
faros gallegos y permitan descubrir al visitante la morfología de la costa y
contemplar las aguas del Atlántico desde unos promontorios
impresionantes.
El Turismo náutico, con enormes posibilidades de desarrollo en la ciudad y
su comarca, y directamente relacionado con la razón de ser del faro de
Hércules, representa también una gran oportunidad, con la apertura de la
nueva marina de la ciudad, y la cada vez mayor promoción que se realiza
de esta modalidad en nuestros vecinos europeos (Francia, Reino Unido,
Holanda, etc).
Las propuestas que se formulan desde el plan con el animo de relacionar la
Torre con el conjunto de la costa gallega, la posibilidad de realizar
recorridos marítimos, en los que la Torre sea el motivo de llamada, abre las
posibilidades de creación de nuevos productos, que se reflejan en el
apartado de propuestas.

2.10. - TENDENCIAS DEL TURISMO A VALORAR EN EL DISEÑO DE LOS
NUEVOS PAQUETES TURÍSTICOS
De cara al diseño de los nuevos productos turísticos es necesario tener en
cuenta los nuevos comportamientos del turismo mundial.









Los turistas se interesan cada vez más por la conservación del medio
ambiente, por ello en las intervenciones que se realicen en un futuro
inmediato, medio o a largo plazo habrá que intentar que las
actuaciones no dañen el entorno.
El interés del turismo cultural parece estar en expansión pero su tasa de
crecimiento no está claramente definida. De todas formas, será
necesario realizar en el Plan Director de la Torre. Fase II, un estudio
pormenorizado del comportamiento de esta tipología concreta de
visitante.
Los turistas desean cada vez más quieren vivir el contacto con los
grupos que habitan en un determinado entorno, por eso habrá que
potenciar las iniciativas que les permitan conocer nuestras artesanías,
nuestras costumbres o nuestra gastronomía.
Los visitantes buscan vacaciones más activas y con un componente
educativo y formativo. Para ello habrá que diseñar contenidos que
formen e instruyan al visitante.
Se espera que a nivel internacional, el compromiso con el turismos
sostenible sea cada vez mayor, de ahí el interés de que los agentes que
intervienen en la gestión de la Torre de Hércules estén familiarizados
con estas cuestiones.

Parque Escultórico Torre de Hércules

2.11. - POSIBLES IMPACTOS DEL TURISMO SOBRE LA TORRE DE
HÉRCULES
Compatibilizar la conservación del patrimonio histórico con su uso turístico
es uno de los grandes retos que tienen planteados los bienes de Patrimonio
Mundial y, por supuesto la Torre de Hércules. Todas las actividades
turísticas y recreativas engendran cambios ambientales y sociales. EI
conocimiento de las causas de las repercusiones y problemas derivados del
turismo ayuda a tomar decisiones y propicia la adopción de medidas de
gestión más eficaces. Un conocimiento básico de la gama de
consecuencias puede también facilitar la planificación y generar una útil lista
de control para elaborar indicadores de vigilancia del turismo,
indispensables para determinar si se están alcanzando los objetivos de la
gestión
Impactos generales del turismo: problemas y conceptos

desarrollo que llegarán a tener una relevancia mayor sobre la conservación
del bien, que la propia presión turística.
En la actualidad se considera que es muy importante comprender las
interrelaciones que dan lugar a los impactos del turismo y que tienen mucho
que ver con el grado de aceptación que la sociedad receptora demuestra
hacia el turismo, que en el caso de A Coruña, “ciudad en la que nadie es
forastero” es muy grande. Desde un punto de vista más científico de la
capacidad de carga, esta se analiza de forma preliminar, en el siguiente
apartado, para la situación actual del monumento y su entorno.
Impactos ambientales: pautas y factores comunes

Los impactos del turismo tienen su origen principalmente en el desarrollo y
en los propios visitantes. EI desarrollo, y en particular las infraestructuras,
pueden tener consecuencias de gran alcance y gravedad. Las relaciones de
causa-efecto en los impactos del turismo pueden ser difíciles de determinar,
porque en muchos casos son los propios ciudadanos los que arrojan
basura, deterioran el mobiliario, hacen pintadas en lugares impropios o
destrozan las musealizaciones realizadas en el entorno.

El entorno de la Torre, que coincide con la core zone constituye uno de las
zonas verdes más significativas de la ciudad, en la que en los últimos años
se han realizado una serie de actuaciones de limpieza y mejora del entorno,
con la eliminación de las especies invasivas y la sustitución por flora
autóctona.
Al ser una zona muy transitada por los visitantes, pero sobre todo por los
coruñeses, hay toda una red de senderos que recorren la zona de la playa
das Lapas, la península de la Torre, Punta Herminia y Campo de Pradeiras.

Obviamente, el volumen de visitantes no es necesariamente el principal
factor de la magnitud del impacto. La solución planteada en el Informe para
la inscripción de la Torre en la Lista de Patrimonio Mundial, de limitar el aforo
de la Torre, para evitar la aglomeración en el interior del edificio y el
deterioro derivado por la presión ejercida por un número excesivo de
visitantes puede resultar poco eficaz, como han demostrado los últimos
informes publicados sobre otros bienes Patrimonio Mundial, en los que se
recoge que el impacto sobre el monumento va a estar estrechamente
relacionado con un conjunto de factores socioambientales y pautas de

Las especies vegetales más abundantes son las características de una zona
de costa de clima atlántico, que están adaptadas a unas condiciones
climáticas duras, por esos son resistentes a los vientos del océano y a las
precipitaciones constantes a lo largo del año. Asimismo aguantan la presión
que ejercen los senderistas, los ciclistas y los perros, que acostumbran a
pasear con sus dueños por estos caminos. No obstante, sería
recomendable, que en la medida de lo posible se evitara pisar fuera de los
caminos, para no deteriorar en exceso las zonas de hierba o de matorrales
bajos, que son tan característicos del entorno de la Torre.

En el suelo, la presión ejercida por los viandantes, ya sean ciudadanos o
visitantes, puede generar una compactación y erosión excesiva de la capa
superior. Esto puede provocar una compactación excesiva de las partículas
del suelo, que reduce su porosidad, lo que supone una reducción de la
ventilación y de la infiltración del agua. EI consiguiente aumento de las
escorrentías motivadas por las precipitaciones puede influir en la pérdida de
la cubierta vegetal y la consecuente erosión del suelo. Como la
compactación del suelo es inevitable, lo que si podemos intentar es que se
limite a ciertas áreas. En cambio, la erosión es un fenómeno mas grave que
tiende a expandirse.
Para los estudios preliminares de capacidad de carga solo se tiene en
cuenta (siguiente apartado) la superficie de los caminos, sin contar las
zonas verdes.
Entre los agentes contaminantes de los suelos y las aguas, los más peligrosos son los patógenos. Son ejemplos comunes las bacterias coliformes
fecales (humanas) y los estreptococos fecales (animales). Los desechos
orgánicos tales como las aguas negras sin tratar o insuficientemente
tratadas también afectan la calidad de los suelos

En la Torre de Hércules nos encontramos con este problema de
contaminación del suelo con la existencia de una fosa séptica en la base del
monumento que recoge los desagües de los servicios públicos. La
capacidad de la fosa no cubre las necesidades del monumento y obliga a
vaciarla con una cierta periodicidad para evitar que rebose.
A todas luces, parece necesario conectar las canalizaciones de aguas sucias
de los servicios con la red general de alcantarillado público, para evitar males
mayores. Estas obras están en fase de ejecución.
También debemos marcar como un aspecto a estudiar las posibles
perturbaciones causadas por los visitantes sobre las especies de fauna que
viven en los alrededores de la Torre, tanto invertebrados y pequeños
vertebrados terrestres como aves, que anidan en las proximidades de la
Torre. Hasta el momento, la presión humana no parece haber alterado
demasiado el medio en los últimos cincuenta años.
La presencia de otros usos en el entorno del Parque de la Torre, como los
usos deportivos, los eventos, fiestas y cualquier otro deberá ser evaluado con
detalle en la siguiente fase del Plan Director.
De estos las instalaciones deportivas y la urbanización del área sur del
ámbito merecerán una reflexión específica.

Centro de recepción de visitantes de la Torre de Hércules

2.12. - LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA
Todo programa que quiera tener el calificativo de turismo sostenible debe
trabajar con todas las partes interesadas, entre ellas los organismos
oficiales, las organizaciones de conservación y otras organizaciones no
gubernamentales, los promotores y las comunidades locales. Su
participación en el proceso de planificación y gestión es de importancia
capital. Los aspectos de la participación pública en relación con el turismo
constituyen un repertorio de control para los administradores que desean
evitar conflictos innecesarios. EI conocimiento de esos aspectos es una
condición indispensable para una participación publica provechosa,
especialmente cuando se planifican reuniones de partes interesadas y se
establecen consejos consultivos para el turismo.
Cuando se elaboró el Informe para la inscripción de la Torre de Hércules en
la Lista de Patrimonio Mundial, uno de los aspectos más valorados por
ICOMOS fue la colaboración existente entre las distintas instituciones que
tienen competencia sobre el faro. Tanto Autoridad Portuaria, como
propietaria, el Ministerio de Cultura, la Consellería de Cultura, Demarcación
de Costas, y el Ayuntamiento de A Coruña contribuyeron en su elaboración
y participaron de forma activa en la misión de evaluación del bien. Esa
metodología de trabajo es sin duda la más acertada, porque permite una
colaboración enriquecedora y contrastada de toda la información. Por eso
consideramos que este escenario debe mantenerse de cara a la gestión de
la Torre de Hércules.

La creación de un órgano colegiado con fondos propios que se encargue
de la gestión del monumento tendrá que tener en cuenta el grado de
representatividad que debe tener cada una de estas instituciones. Sólo de
este grado de colaboración podrán surgir los nuevos proyectos en relación
con el monumento. Asimismo deben integrarse con voz pero sin voto,
aquellas asociaciones culturales que estén vinculados de una u otra forma
con la Torre. La participación de todos agentes ahorrará tiempo y dinero,
pero además resulta más práctico. Además la experiencia en la gestión del
turismo del Patrimonio Mundial demuestra que los proyectos con poca
aportación local son menos productivos y en definitiva más onerosos. De
todo ello hablamos en el siguiente apartado.
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3.1.-INTRODUCCIÓN
Este apartado tiene la condición de primera aproximación a la gestión de la
Torre de Hércules, y a su entorno, dentro del marco general de la primera
fase del Plan Director del Monumento.
Su inicio parte de las recomendaciones de la UNESCO, y de otros
organismos de referencia internacional, con los que se está trabajando, con
el fin de definir criterios de actuación en la gestión de los bienes del
patrimonio Mundial, señaladamente la Organización Mundial del Turismo
OMT-WTO.
Como tal, recoge los principales ítems, o áreas a tener en cuenta en la
gestión del bien patrimonial y su entorno, proponiendo líneas de trabajo que
deberán ser desarrolladas con mayor detalle, una vez que se vayan
cumpliendo las diversas etapas y realizaciones previstas del mismo.
Por eso, este apartado del Plan Director, tiene la condición de avance que
deberá ser contrastado con todos los agentes involucrados en la gestión del
Monumento, y con más tiempo y medios, incluida la participación
recomendada de un consultor internacional de Icomos, para dar como
resultado un PLAN DE XESTIÓN DE LA TORRE DE HERCULES
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD.
El resultado de la segunda fase de este trabajo, será un PLAN DE GESTIÓN,
que se concibe como un instrumento de manejo del Monumento para un
plazo de diez años, y que deberá ser revisado por objetivos, y adaptado a
los nuevos requerimientos que puedan surgir.

3.1.1.- ANÁLISIS
ANTECEDENTES
La gestión de un Monumento declarado Bien de Interés Cultural viene
condicionado por tres aspectos fundamentales:
1. La propiedad del Bien, su ser, y órgano gestor.
2. El entorno próximo, ciudad y población local.
3. El visitante foráneo y el impacto del Turismo.
El análisis de esas tres escalas desde el Plan de Gestión del Plan Director,
es el primer paso para centrar la situación actual, y actuar adecuadamente,
a favor de la puesta en valor del Monumento.

Proyecto fin de carrera E.T.S. Arquitectura A Coruña J.L. Martínez Raído.
Acuario finisterre

Propiedad del Bien, su ser, y el órgano gestor.
En la Torre de Hércules y en su entorno, se dan diferentes condiciones
demaniales, derivadas de la singular característica de ser un Faro en
funcionamiento, propiedad del Puerto de la Coruña, de estar enclavado en
un parque municipal del Ayuntamiento de A Coruña6, y en el ámbito de
afección de Costas, dependiente de la Delegación de Costas del Ministerio
de Medio Ambiente, Rural y Marino.
A mayores se dan diferentes competencias, como señal marítima
dependiente del Puerto de la Coruña, como Bien de Interés Cultural bajo la
tutela del Ministerio de Cultura, y de su entorno por la Dirección General del
Patrimonio Cultural de la Xunta y Galicia, del borde costero por Costas del
Estado (MIMAMRM) y del entorno urbano del propio Ayuntamiento.
Sobre esta base compleja, hoy está ejerciendo las funciones de gestión del
mismo el Consorcio de Turismo de A Coruña, en el que están representados
los agentes anteriores, a través de la Comisión de Seguimiento del Plan
Director.
El órgano en cuestión fue creado para la promoción turística de la ciudad, y
en origen quería ser representativo de los diversos agentes públicos y
privados que intervienen en el proceso de consolidación de la ciudad como
destino turístico.
Pero en el caso de la puesta en valor de un elemento patrimonio de la
Humanidad, aun reconociendo la importancia del fenómeno turístico,
pensamos que las necesidades y orientaciones del organismo encargado
de la tutela del monumento, deben recoger otros aspectos como la
conservación, restauración e investigación, más allá de la gestión turística,
teniendo en cuenta que la autenticidad, y los valores patrimoniales
excepcionales motivaron su declaración.

6

A su vez participado por diversas instituciones públicas, estatales, autonómicas y locales

Además otra característica valorada, es la de ser el faro más antiguo del
mundo en funcionamiento, aspecto que condiciona los procesos para la
conservación de sus singulares arquitecturas romana y neoclásica.
El entorno próximo, ciudad y población local.
El hecho patrimonial es ante todo un hecho social, de tal modo que una
determinada comunidad asigna valores singulares a un testigo de su
realidad y la convierte en un referente de su saber hacer, "patrimonializando"
ese bien.
Si la Torre consiguió ese reconocimiento es porque en un determinado
momento la sociedad decidió considerar a esta construcción como un
testigo relevante de su cultura que merece la pena ser conservada.
Esta misma reflexión puede trasladarse a escala global, con el
reconocimiento del Patrimonio Mundial, que le otorga el faro coruñés, Unos
valores de autenticidad, y excepcionalidad que merecen tal reconocimiento.
Pero también en este momento tuvieron un papel destacado los vecinos y
vecinas de la ciudad, y sus instituciones, que apoyaron la candidatura y se
prestaron a múltiples acciones de apoyo.
Ampliaremos también el foco, más allá de la ciudad de la Coruña, con otras
personas y colectivos, que lo hicieron suyo (navegantes, marineros,
gallegos y gallegas, visitantes, técnicos, etc.) y que contribuyeron a su
valorización.
Ahora con el tiempo, estos ciudadanos son los primeros responsables de
su conservación y puesta en valor. Pero para conseguir ese objetivo deben
seguir entendiéndola como algo que les pertenece, algo de lo que pueden
disfrutar, y en el que se vean reconocidos.
Por eso el Plan de Gestión debe tener en primer lugar los deseos de los
vecinos y vecinas, porque sí la torre no está bien para ellos, no lo estará
para los visitantes.

Impactos positivos y negativos del Turismo
Nosotros defendemos desde hace años la íntima e histórica relación entre
Turismo y Patrimonio7, de tal modo que el primero nació del interés de
reconocer el segundo, pero también sucedió que el reconocimiento por los
turistas de los valores de un determinado recurso, terminó por conseguir la
declaración patrimonial de sus propios titulares.
Esta relación que se puede considerar a través de los tiempos, no hizo más
que incrementarse desde que el Turismo se asume como un derecho, los
nuevos sistemas de transporte se implantan en todo el mundo, y en los
últimos años el desarrollo de los canales de información a través de la red.
Podemos decir que es un movimiento imparable, apenas matizado por las
crisis de seguridad o salud, pero que mantiene importantes expectativas de
crecimiento, y globalización, de manera que en los próximos años, ya no
será Europa, el principal emisor8.
Ante este incremento de la demanda, surge también un exponencial
incremento de la oferta, por la expansión de los vuelos intercontinentales,
las compañías de bajo coste, y otros sistemas de transporte, haciendo
también inabordable el aumento de la competencia para cualquier producto
turístico, sea cultural, natural o de otro tipo.

7

Curso UIMP: Patrimonio y Turismo. La Gestión. Problemática, retos y oportunidades.
Santiago de Compostela. 2009.
8
Ver informes anuales de la OMT_WTO en www:unwto.org

En este panorama la declaración de Patrimonio de la Humanidad surge
como un gran elemento de promoción, y una singularización, y al tiempo
con la responsabilidad de la conservación, ante presiones de la demanda
que se engendran había ido del ámbito de conservación del bien, o de las
expectativas desmesuradas de los desarrollos endógenos, y que sí no se
gestionan adecuadamente pueden provocar serios impactos en el
monumento o en su entorno.
Como referencia para desarrollar el Turismo, en nuestro caso tendremos en
cuenta la Iniciativa para una política de Turismo Sostenible en los sitios del
Patrimonio Mundial, que se muestra más adelante a continuación de los
datos estadísticos.
Los datos que mostramos a continuación hacen referencia a la evolución
del número de visitas a la Torre de Hércules desde el año 2004 y hasta abril
de este mismo año 2010. Las gráficas resumen visualmente los datos de las
tablas.

Estadísticas Torre de Hércules 2004 / 2010
DETALLE ENTRADAS SEGÚN CUOTA:

NORMAL = 2 €

REDUCIDA = 1 €

CERO = GRATIS

AÑO 2004
TARIFA

ENER.

NORMAL
2.607
REDUCIDA
496
CERO
260
TOTAL
3.363
AÑO 2005
TARIFA
ENER.
NORMAL
2.077
REDUCIDA
355
CERO
168
TOTAL
2.600
AÑO 2006
TARIFA
ENER.
NORMAL
1.971
REDUCIDA
352
CERO
336
TOTAL
2.659
AÑO 2007
TARIFA
ENER.
NORMAL
REDUCIDA
CERO
TOTAL

1.737
358
291
2.386

FEBR.
3.394
1.380
912
5.686
FEBR.
2.305
776
427
3.509
FEBR.
2.254
762
170
3.186
FEBR.
2.152
629
398
3.179

MARZO
4.273
2.191
1.472
7.936
MARZO
7.469
1.985
892
10.346
MARZO
2.513
1.075
1.090
4.678
MARZO
2.623
1.035
982
4.640

ABRIL
11.373
4.588
1.038
16.999
ABRIL
4.482
1.730
1.015
7.227
ABRIL
9.774
3.198
2.784
15.756
ABRIL
9.192
2.840
888
12.920

MAYO
5.741
3.764
1.203
10.708
MAYO
5.199
2.008
904
8.111
MAYO
4.144
2.053
1.009
7.206
MAYO
3.871
1.726
1.056
6.653

JUNIO
7.586
3.370
975
11.931
JUNIO
5.768
2.070
469
8.307
JUNIO
5.234
2.012
845
8.091
JUNIO
5.718
1.625
785
8.128

Fuente: Ayuntamiento de A Coruña
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JULIO
20.144
5.876
586
26.606
JULIO
18.857
4.771
889
24.517
JULIO
15.879
4.664
819
21.362
JULIO
14.216
4.374
846
19.436

AGOS.
41.528
8.697
562
50.787
AGOS.
36.523
7.256
1.239
45.018
AGOS.
34.053
6.312
732
41.097
AGOS.
32.756
7.322
932
41.010

SET.

OCT.

NOV.

DIC.

TOTAL

15.176
3.509
205
18.890

9.546
2.534
714
12.794

3.914
856
558
5.328

5.792
1.120
329
7.241

131.074
38.381
8.814
178.269

SET.

OCT.

NOV.

DIC.

TOTAL

3.206
510
445
4.161

4.572
773
348
5.617

109.202
25.811
8.079
143.017

NOV.

DIC.

TOTAL

2.906
833
358
4.097

3.970
729
143
4.842

99.549
25.334
9.088
134.039

NOV.

DIC.

TOTAL

4.116
1.090
544
5.750

3.969
1.025
279
5.273

97.618
26.087
7.719
131.424

12.391
2.235
487
15.113
SET.
10.160
1.901
248
12.309
SET.
10.785
2.419
210
13.414

6.353
1.342
796
8.491
OCT.
6.691
1.443
554
8.756
OCT.
6.483
1.644
508
8.635

AÑO 2008
TARIFA

ENER.

NORMAL
REDUCIDA
CERO
TOTAL

1.787
512
323
2.622

FEBR.
2.034
793
496
3.323

MARZO
7.997
2.607
836
11.440

ABRIL
3.810
2.091
1.052
6.953

DETALLE ENTRADAS SEGÚN CUOTA (2009):

MAYO
5.784
2.428
2.953
11.165

JUNIO

JULIO

5.136
2.572
607
8.315

AGOS.

15.522
5.706
756
21.984

NORMAL = 2,5 €

29.981
7.708
452
38.141

SET.

OCT.

10.244
2.560
161
12.965

4.976
1.605
633
7.214

NOV.

DIC.

TOTAL

1.903
623
322
2.848

2.103
645
248
2.996

91.277
29.850
8.839
129.966

CERO = GRATIS

REDUCIDA = 1,5 €

AÑO 2009
TARIFA

ENER.

NORMAL
REDUCIDA
CERO
TOTAL

1.227
304
352
1.883

FEBR.
1.413
484
771
2.668

MARZO
1.710
1.061
1365
4.136

ABRIL
4.771
2.054
1.516
8.341

MAYO
3.925
1.842
2.570
8.337

JUNIO

JULIO

4.370
1.877
7248
13.495

AGOS.

15.792
5.332
12272
33.396

27.006
7.195
8914
43.115

SET.

OCT.

8.856
2.689
2738
14.283

4.978
2.000
2795
9.773

NOV.

DIC.

TOTAL

2.127
891
1498
4.516

2.777
759
1961
5.497

78.952
26.488
44.000
149.440

NOV.

DIC.

TOTAL

AÑO 2010
TARIFA
NORMAL
REDUCIDA
CERO
TOTAL

ENER.
2.161
488
916
3.565

Fuente: Ayuntamiento de A Coruña

FEBR.
2.111
852
1.311
4.274

MARZO
3.440
1.802
2.256
7.498

ABRIL
7.789
2.895
1.816
12.500

MAYO

0

JUNIO

JULIO

0

AGOS.

0

0

SET.

OCT.

0

0

0

0

15.501
6.037
6.299
27.837

Fuente: Crecente Asociados

Fuente: Crecente Asociados
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Fuente: Crecente Asociados
Fuente: Crecente Asociados

La Torre de Hércules recibió un elevado número de visitantes en el 2004
(Año Jacobeo), tal y como se muestra tanto en la gráfica correspondiente al
año 2004, como en la gráfica global. En agosto de ese año, la Torre recibió
50.787 visitantes, una cifra máxima que no se repitió en el verano del 2009,
cuando fue declarada Patrimonio de la Humanidad.
La estacionalidad también afecta a este monumento, siendo los meses de
verano y Semana Santa, aquellos en los que recibe una mayor afluencia de
visitantes.
Un mes más tarde de ser declarada Patrimonio de la Humanidad, en julio de
2009, recibió una importante cifra de 33.356 visitantes, que supera
ampliamente a la de años anteriores en la misma fecha.

Fuente: Crecente Asociados

3.1.2- REFERENCIAS EN EL MANEJO TURÍSTICO DEL SITIO

Propuesta de Principios para un Turismo Sostenible en los Sitios de
Patrimonio Mundial
1.- El Turismo asociado a los Sitios de PM debe contribuir a su
conservación, beneficiar a la población local y promover el desarrollo local
sostenible
– Contribución a la protección, presentación y trasmisión de sus
valores
– Motor de desarrollo social y económico equitativo, generando
beneficios tangibles e intangibles para la comunidad local
2.- Cooperación eficaz para la consecución de los objetivos de
conservación y presentación
– Población local, agentes públicos y gestores deben colaborar
con el fin de potenciar los beneficios y minimizar los posibles
impactos negativos del turismo
3.- Presentación de la importancia del patrimonio con el fin de aumentar el
apoyo y la conciencia pública
– Presentación efectiva, clara, atractiva y realista que potencie el
apoyo en favor de la conservación y protección de los Sitios de PM
4.- Eficacia en la planificación turística y la gestión de visitantes
– Gestión y planificación continua y proactiva que asegure la
protección, conservación y presentación de los Sitios de PM.

5.- Implicación de la población local
– La planificación y la gestión turística debe ser inclusiva y
participativa, respetando los derechos, necesidades e intereses de
la comunidad local
6.- Desarrollo apropiado de infraestructuras turísticas
– Toda infraestructura turística debe ser cuidadosamente
planificada, diseñada, localizada y construida, así como
periódicamente renovada de acuerdo con el volumen de vistas
7.- Capacitación en gestión de los Sitios de PM
– Los sistemas de gestión deben asegurar suficientes recursos
humanos con las aptitudes y habilidades necesarias para entender,
planificar y gestionar la actividad turística
8.- Aplicación eficaz de los ingresos generados por el turismo
– Gestión, presentación y conservación a largo plazo de los sitios de
PM
– Contribución al desarrollo local
Impulsar el turismo como herramienta para conservar los Sitios de Patrimonio
Mundial y su entorno, así como asegurar su contribución al desarrollo
sostenible

La existencia de un Plan Director
Partiendo de las anteriores referencias, y de los trabajos desarrollados por
las entidades involucradas en la estrategia antedicho, se trazan las líneas
generales de este Plan Director en lo referente al manejo turístico, y que
recogemos a continuación en este Plan de Gestión.
Los nuevos significados del patrimonio, las cuestiones de identidad, los
nuevos papeles que de él se demandan, en cuanto al desarrollo sostenible
de un territorio, las diferentes administraciones implicadas, la necesaria
visión territorial, la necesidad de prever el financiamiento, y la priorización de
las actuaciones, hacen necesarios instrumentos con visión global y
pluridisciplinar, que gestionen la complejidad de un recurso de este tipo.
La experiencia reciente en la gestión del Patrimonio a nivel internacional
acaba de confirmar la necesidad de los planes de manejo, o planes
directores, como instrumentos imprescindibles para poner en valor el
patrimonio en cuestión.
En el caso que nos ocupa, una de las primeras decisiones fue el encargo de
este PLAN DIRECTOR DE LA TORRE DE HERCULES (1 fase), como
instrumento de referencia para tal fin. Pensamos que la calidad, y diversidad
de las ópticas presentadas en él, garantizan su efectividad que deberá ser
refrendada por los órganos de gestión, y completada en la segunda fase de
este.
Un buen Plan director no sirve de nada si no es asumido por todas las
partes, por eso el cometido posterior de presentación de las diversas
entidades, es la recolección de sus sugerencias e indicaciones.
El tiempo, la gestión e implantación del propio Plan, deben ser considerado
desde el origen, y por eso que presentamos este apartado de gestión.

Por último, el Plan director tiene la vocación de ser ejecutable, porque sólo
así se podrán trasladar la realidad, los estudios, análisis y diagnosis
efectuados, y encaminados la puesta en valor del Bien en cuestión. Por eso
es de crucial importancia, la asignación de responsabilidades de ejecución,
comenzando por un órgano gestor adecuado.

3.1.3- DIAGNÓSIS
1ª ESCALA. EL BIEN, PROPIEDAD, Y GESTOR.
LA DECLARACIÓN
En el momento en el que un elemento patrimonial consigue la singular
clasificación como constituyente del patrimonio mundial, se produce un
efecto llamada, que deseado o no, provoca de inmediato una atracción
sobre los potenciales visitantes, pero sobre todo en los operadores y
touroperadores, que quiere tener en consideración ese nuevo recurso y
ofertarlo también a sus clientes potenciales.
Pero el tiempo, la declaración, crea unas expectativas en los responsables
públicos, que los lleva a imaginar nuevos desarrollos turísticos, antes no
contemplados, y a anticipar la necesidad de infraestructuras para el
Turismo,
quizás
sin
los
necesarios
análisis
previos.
Lo cierto es que la declaración de un Bien como Patrimonio de la
Humanidad genera unas expectativas en todos los ámbitos que es preciso
canalizar de manera ordenada, sin olvidar que el primero y fundamental es
la protección y conservación del Bien, tratando de conducir todas aquellas
fuerzas dinamizadores de manera que se aprovechen en el sentido
valorizador del monumento, y que se puedan prever sus efectos
perniciosos.
La misión fundamental de un Plan de Gestión de un Bien de Interés cultual
declarado patrimonio de la Humanidad, en cuanto al fenómeno turístico, en
el siglo XXI es maximizar el efecto positivo del Turismo sobre el Bien, y
minimizar los impactos negativos, para que el resultado sea favorable hacia
la conservación del bien y su sostenibilidad socioeconómica.

El seguimiento riguroso de las estadísticas de visitantes, y de la evolución
del gasto turístico, permitirá extraer interesantes conclusiones sobre el
impacto de la declaración, máxime en una época de crisis, y prever y
diseñar actuaciones de cara al futuro.

PROPIEDAD Y EL ÓRGANO GESTOR
En la actualidad la propiedad de la Torre de Hércules y de su entorno está
divida entre diversas administraciones tal como comentábamos en un
apartado anterior. Su nueva condición como patrimonio mundial debería
hacernos pensar en una posibilidad, que sin perder su carácter público,
facilite su conservación
Por otro lado, la Comisión de seguimiento del Plan Director de la Torre de
Hércules, dentro del Consorcio de Turismo de la Ciudad de la Coruña, no
recoge los principales objetivos de la conservación de un bien patrimonial.
Es bien cierto que la escala actual del monumento y sus servicios, no
parecen merecer, en época de crisis, un costoso órgano gestor, pero
también es cierto que las previsiones de este Plan Director sí se aprueban,
apuntan a unas instalaciones que permitiendo la valorización del
monumento precisarán de un tratamiento específico.
La experiencia de casos semejantes en los que se cruzan diversos usos y
funcionalidades, diversas propiedades y afecciones administrativas, y
además un compromiso colectivo de conservación de un bien patrimonial
declarado con el máximo interés mundial, obligan a la existencia de un
órgano de gestión apropiado.
Es por eso que este apartado de gestión del Plan Director de la Torre de
Hércules, propone que se valore la oportunidad de crear un órgano
específico para la conservación y puesta en valor del Faro romano.

Postal con imagen de la Torre de Hércules

LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN LOCAL
Un monumento adquiere tal condición, como resultado de la apropiación
por la sociedad, de los valores que un bien atesora, y por la
representatividad de ese elemento respecto a su cultura.
Cuando ese bien adquiere además la categoría de bien patrimonio de la
humanidad, nos representa a todos nosotros, y se revela significativo para
el conjunto del mundo, pero sigue siendo un hecho social y colectivo, más
allá de una clasificación gestionada por diversos grupos de funcionarios o
expertos.
Es por eso que otorgamos un papel relevante a la relación con la
ciudadanía, con los vecinos y las vecinas de La Coruña, que tanto
contribuyeron además a su declaración, con sus esfuerzos, y acciones de
apoyo.
Ese rico "capital social patrimonial" no se debe perder, y para eso, es
imprescindible implementar medidos de participación ciudadana desde el
origen de la gestión del monumento.
Estas pueden ser generalistas:
−

De visitas guiadas gratuitas (en días concretos), de puertas
abiertas, de presentación de nuevas actuaciones, de invitación a
otros ayuntamientos o comunidades.

−

De voluntariado; colaborando en la difusión de sus valores,
ayudando a los visitantes, en la limpieza del entorno, etc..

−

Apoyo organizado en una asociación de amigos de la Torre de
Hércules, con clara vocación internacional, y apoyada en las
posibilidades que nos brinda la red (newsletters, actividades, etc.)

−

Convocatoria de concursos y certámenes: de redacción de dibujo,
de pintura de fotografía, etc. (por edades, niños, jueves, mayores,
visitantes, etc.)

Estas y otras medidas deberán ser valoradas en el Plan de Gestión
definitivo, de cara a su coordinación y adaptación las condiciones del
monumento, de los recursos disponibles, y de las peculiaridades de la
ciudad.

LA INVESTIGACIÓN
Consideramos en este apartado una de las claves de la gestión de cualquier
declaración contemporánea de Patrimonio, como es la Investigación,
camino científico para el mejor conocimiento de un Bien.

Como mecanismos para conseguir objetivos concretos, se proponen:

La investigación tiene en primer lugar un importante componente de
participación, por cuantos aquellos agentes especializados del territorio
donde se ubica el Bien, pueden participar en su mejor análisis, estudio, y
revisión, colaborando en la apreciación colectiva del mismo.

1. Línea de investigación patronato de la Torre de Hércules

Es preciso recordar que en la Universidad de la Coruña, encontramos
centros especializados en Arquitectura, Ingeniería de caminos Canales y
Puertos, Náutica, Turismo, etc., unidos directamente con el papel, de este
elemento patrimonial, y si ampliamos el foco a la Universidad de Santiago,
cubriríamos la práctica totalidad de las disciplinas relativas el conocimiento
del Monumento. Si a esto añadimos las empresas profesionales
relacionados con la conservación del Patrimonio, el mar o el Turismo, el
abanico de especialistas capaces, en principio, de contribuir la investigación
del Bien se multiplican.
Pero no sólo el marco coruñés, sino los investigadores de todo el mundo,
directamente relacionados con el faro, con su origen, función y
conservación podrían aportar el engrandecimiento del mismo y su
valorización.
Al mismo tiempo los trabajos de las administraciones responsables, en
Patrimonio, Señales Marítimas, o Costa y Paisaje, pueden contribuir a esta
cometido.

2. Convocatoria de Premios de Investigación Torre de Hércules
3. Programa divulgación del Instituto Torre de Hércules

3.1.4- 2ª ESCALA: EL ENTORNO PRÓXIMO
SINGULARIDADES DE LA TORRE DE HÉRCULES.
La Torre de Hércules posee muchas singularidades, desde sus valores
patrimoniales, su origen, función, construcción, hasta el hecho de mantener
en la actualidad su uso original.

Pasar de visitantes a turistas, es una lógica aspiración de cualquier destino,
y máxime con los recursos con los que cuenta esta ciudad, y los valores del
Faro herculino. Por eso proponemos actuar en tres direcciones principales:

Pero desde el punto de vista de la Gestión, y específicamente en la relación
entre Turismo y Patrimonio, es clave la condición de la edificación como
hito, con una superficie reducida en comparación con otros Monumentos de
la Lista del Patrimonio Mundial, y más aun con el espacio realmente
disponible para la visita del Monumento original.

1. Significación
2. Territorialización

Esta condición no le quita valor al recurso, pero a nuestro entender, no
transmite por sí incluso todos los valores que el Faro atesora, y que van
desde el Patrimonio Inmaterial de origen legendario, Breogán, los
naufragios, la historia de la navegación, el Patrimonio Material,
arqueológico9, arquitectónico, constructivo, industrial, y por último que es el
primero, los valores territoriales asociados al funcionamiento del Faro, y su
papel en la navegación, conformando un paisaje cultural a tener en cuenta.
Esta dificultad de transmisión de este valores, cuando menos a día de hoy,
conlleva como consecuencia que las visitas al Faro serán cortas,
convirtiendo la ciudad en destino de excursionistas o visitantes, con los
impactos que eso produce, pero no de Turistas, que permiten unos
rendimientos socioeconómicos mayores en la ciudad, que puedan contribuir
en definitiva a su puesta en valor.

9

Con importantes novedades que aporta este Plan Director

3."Herculinización" de la Ciudad

Significación
Uno de los primeros trabajos de un PLAN DIRECTOR es recoger todos los
valores y significados que un monumento posee, y pensamos que en este
caso están recogidos con detalle e intensidad, la variedad de recursos
materiales, inmateriales, pero también de índole social, funcional y
económica, que el faro atesora.
Por eso, de la lectura y análisis en profundidad del documento surgen los
diversos significados a comunicar, sea a través de la propia edificación, de
los materiales que se editen para informar a los visitantes, de la página web
propia de la Torre, de las publicaciones científicas, etc.
Pero parte importante de esos valores a comunicar, necesitan de
instrumentos eficaces para poder ser comprendidos por los diversos
públicos que se acerquen a visitar el faro, y que les permita tener un
acercamiento informado y motivado de la visita del mismo.
Por eso surge con especial importancia la necesidad de un Centro de
Interpretación o Museo de la Torre de Hércules10, que pueda proveer de
contenidos la visita, dadas las reducidas dimensiones utilizables del
inmueble, y gran cantidad y calidad de valores a transmitir.

10

La clasificación final dependerá de la importancia de los hallazgos arqueológicos o de las
piezas a incorporar en su posible colección, para que se adapte a la legislación que regula
este tipo de centros. Mientras no se contemple una colección de piezas originales
estaremos hablando de un centro de interpretación, o espacio interpretativo del
Monumento.

El programa museológico y museográfico, o si se prefiere, los contenidos y
el continente de este centro están presentados en otro apartado de este
Plan Director.
Este centro puede ser, o no, independiente de un centro de acogida y
servicios básicos de la Torre y de su entorno, un lugar que facilite y oriente
la visita ofertando información básica, servicios a visitantes con necesidades
especiales, y que contribuya a manejar los grupos.

Territorialización
Como recalcamos en un apartado anterior, una de las características más
sobrecogedoras del Faro, es su posición en el territorio, su condición de
marca costera afianzada por su propia función, por el alcance de su luz,
pero también por la condición de símbolo en el contorno, en definitiva por
su destacado papel en el discurso territorial, en un ámbito mixto de mar y
tierra.
Ese valor de manipulación del substrato natural para crear un nuevo paisaje,
y la lectura que de él hacen los ciudadanos y visitantes, como referencia
asumida a lo largo de los tiempos, presentan la Torre de Hércules,
íntimamente ligada a su contorno, y definen un ámbito de paisaje cultural
atlántico y fisterrano dónde el Faro es el elemento clave.
Esta condición de paisaje cultural, es a nuestro entender uno de los grandes
valores a explotar del faro original, y enriquecida con las nuevas lecturas del
patrimonio en la actualidad.
Como definir ese ámbito, los límites de esos paisajes, sea Fisterra, sea
Estaca, o los que se puedan documentar con más hondos estudios, deberá
ser un objetivo a futuro de la investigación sobre el papel de la Torre en el
paisaje.
Lo que sin duda podemos proponer ya, es la incorporación de esos
recursos, el discurso de comunicación del Faro, sus interpretaciones, y
disfrute, las rutas que desde él se pueden proponer, la visita marítima, la
visión desde otros puntos del Golfo Ártabro, o la inclusión de los faros y
promontorios desde la Costa da Morte hasta Ortegal.

Esta territorialización, contribuirá a un mejor entendimiento de los valores del
monumento, a la extensión de los habitantes y vecinos incorporados a su
apropiación y al incremento del valor turístico y dinamizador del
monumento.
Por último las ideas de crear entorno al faro un museo de los faros y de los
naufragios, no harían más que contribuir a extender y reconectar la Torre
con su territorio.

"Herculinización" de la ciudad
En el ánimo doble de identificar a los vecinos y residentes de la Coruña con
su monumento, descubriendo nuevos aspectos del Bien, o nuevas
perspectivas del mismo, pero también de poder trasladar a los visitantes los
múltiples valores del edificio y su historia, surge esta propuesta de
"herculinizar" la ciudad.
Se trata de presentar todos aquellos valores y recursos que atesora la
ciudad, directamente relacionados con su Patrimonio de la Humanidad. En
primer lugar con los museos.
Por eso proponemos dedicar salas específicas, apartados de las web de
cada uno de ellos, o de sus publicaciones la Torre. Pero también como
recurso de partida para exposiciones temporales, reinas hoy en día de la
comunicación y atracción cultural. En este sentido el Museo Arqueológico
del Castillo de San Antón, el Acquarium Finisterreae, o la Domus, entre otros
tienen mucho que aportar. Más aun los propios museos serían los primeros
beneficiados de tales actuaciones, incrementando el número y calidad de
los visitantes potenciales.

Carta náutica Golfo Ártabro

Estas actuaciones pueden extenderse también a una red de miradores de la
Torre, en la ciudad (Monte Sano Pedro, Parque de Santa Margarita, Torre
Hercons, Castro de Elviña, etc.), o también desde los ayuntamientos del
entorno: Montefaro o Coitelada en Ares, Mera, o Dexo en Oleiros, etc., sin
olvidar los recorridos marítimos.
Esta "herculinización" puede llegar a otras escalas como las fiestas, la
gastronomía, o los souvenirs, que siempre que se haga con criterio y
sentido de la proporción, pueden contribuir a calificar el producto turístico,
sin menoscabar el recurso patrimonial.
En definitiva sería la ciudad la última beneficiada, aumentando los tiempos
de estancia de los visitantes, en ese camino para pasar de visitantes a
turistas, que contribuye a una mayor rentabilidad socioeconómica del
fenómeno turístico, y que puede contribuir a la mejor conservación del
monumento y su entorno.

Atardecer en la Torre desde el espacio natural de Dexo.
Ayuntamiento de Oleiros.

3.1.5- 3ª ESCALA LA VISION EXTERIOR: VISITANTES Y TURISTAS

Conectividad
Las ciudades gallegas con Patrimonio de la Humanidad.

CONECTIVIDAD
Los fenómenos patrimoniales no se pueden considerar hoy, como
fenómenos aislados, y por lo tanto en una visión compleja de su gestión es
preciso tener en cuenta diversas "conectividades".
En cuanto a la conectividad de la Torre de Hércules con otros recursos
patrimoniales de Interés, es preciso subrayar tres áreas de trabajo.

De una banda la relación con otros Bienes de Interés Cultural gallegos que
consiguieron tan alto reconocimiento, como son la ciudad y el Camino de
Santiago, y la Muralla de Lugo.
Se trataría de actuar en aquellos mercados sensibles a este tipo de recursos
diseñando paquetes específicos, para aquellos visitantes que quieran visitar
los tres enclaves, consiguiendo un producto de calidad y adecuado.
Este deberá aspirar a estancias en las tres ciudades, en la búsqueda de la
satisfacción del turista, y en el incremento de la renta engendrada con su
visita, incorporando no sólo el alojamiento y la visita, sino actividades
guiadas, y visitas complementarias, artes, y gastronomía, hasta completar
un producto singularizado.

Imágenes Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

En esta línea tiene un importante papel que jugar la empresa pública
Turgalicia, que cuenta con grandes profesionales, y la experiencia necesaria
para desarrollar acciones conjuntas en ese sentido, que puedan ser
incluidas en los planes de acción, pudiendo cofinanciar el desarrollo de este
producto.
Al mismo tiempo parece de interés establecer un vínculo permanente de
colaboración entre los tres ayuntamientos implicados no sólo en la
promoción turística, sino también en la protección y puesta en valor de sus
recursos.
Porque su valorización, comienza por el compromiso asumido por los
gestores de preservar los valores que hicieron a estos conjuntos
11
merecedores de la consideración de WHS , y seguro que de la
experiencia compartida de la gestión de estos, se puede establecer una
alianza que contribuya a tal fin.
11

WHS World heritage Site, Sitio del Patrimonio Mundial.

Conectividad
El Camino de Santiago
El papel que el Camino, o mejor los caminos de Santiago, están
desarrollando como elemento de promoción de los recursos gallegos y
como imagen de marca en el exterior de nuestra comunidad, merece una
reflexión específica en este caso.
En primer lugar porque la Torre es protagonista de uno de ellos, en concreto
del Camino Inglés como señal que marca la llegada de los peregrinos
marítimos que desde las islas británicas se dirigen a Santiago de
Compostela.
El incremento paulatino pero constante del Turismo de Cruceros en la
ciudad de la Coruña, y la promoción que esto significa, máxime cuando
parte importante de estos proceden de la Gran Bretaña, abre la puerta al
desarrollo de acciones específicas en este campo.
Al mismo tiempo la creación de nuevas infraestructuras para el Turismo
náutico en la ciudad, en una de las costas más transitadas del mundo por
embarcaciones recreativas, deberá abrir la posibilidad de acercar nuevos
visitantes, muy alojados del grupo organizado, y demandantes de otras
experiencias, que nace con el papel del faro facilitando su navegación.
Mas aun, el hecho de que la Torre de Hércules asume una especial
condición como hito del Fin del Mundo en la escala global, le permite la
conexión con otro importante camino, el de Fisterra/Muxía, extensión natural
del francés, que busca el fin del mundo.
Las ideas antes comentadas de conexión con la Costa da Morte, o la
relación de este Faro con el resto de los del Golfo Ártabro en un sentido
más amplio, o la prevista senda de los Faros, no hacen más que alentar esa
conectividad, que debe ser tenida en cuenta, en la "territorialización" de la
Torre de Hércules.

Vaso Millefiroi encontrado en el Castro del Trega procedente de Alejandría. Museo
de Pontevedra

Conectividad.
Otros Patrimonios de la Humanidad.
La Torre de Hércules no puede olvidar tampoco su papel como miembro de
una red singular de la cultura y del patrimonio mundial. Por eso deben
desarrollarse acciones en dos frentes.
De una banda fomentando la cooperación e intercambio de información con
aquellos enclaves del Patrimonio Mundial, con los que se puedan establecer
paralelismos, asumiendo desde el inicio la singularidad de este edificio, su
función, y utilidades, pero recordando también el trabajo de la candidatura y
las conexiones ya establecidas con otros punto del orbe12.
De otra brindando el apoyo de la Torre de Hércules, y de su organismo
gestor, la cooperación internacional, ayudando o contribuyendo con su
experiencia y medios a la mejor conservación del Patrimonio Mundial en el
tercer mundo13, a su difusión o promoción turística, así como al concurso en
las diversas convocatorias de cooperación internacional de las
administraciones y agentes cívicos de la ciudades14

12

Faro de Alejandría en Egipto, Estatúa de la Libertad en Nueva York, etc.
Escuelas de Arquitectura superior e Arquitectura Técnica de A Coruña.
14
Ayudas de Caixa Galicia a cooperación internacional, o Labañou Solidario y sus
programas en Perú.
13

3.2- PROPUESTAS
P01. - NUEVO ÓRGANO DE GESTIÓN
En base a los razonamientos anteriores se propone un nuevo órgano gestor,
que denominamos en inicio, Autoridad de Coordinación Torre de Hércules15.
Este órgano que podría tener la forma administrativa de una fundación
dirigida por un Patronato estaría integrado por todas las entidades y
administraciones con propiedades, o competencias directas sobre el
Monumento. A ellos se añadirían expertos de las Universidades, y
representantes de la sociedad y de las entidades locales. Especial
importancia tendrá la apertura del mismo, los mecenas o patrocinios que
estén dispuestos a colaborar en su funcionamiento, y financiación
Las líneas de trabajo de este órgano vendrían dadas por el Plan Director, del
que se propondrían programas de ejecución bianuales, que deberían ser
aprobados por la mayoría absoluta del patronato, y ejecutado, bajo la
dirección de un gerente del mismo
De ese patronato dependería el personal que se considere necesario en
cada fase de desarrollo del Plan Director (según la implantación del Museo/
Centro de Interpretación, etc.), cuadro de personal que debería ser
aprobado previamente por el patronato, y la valoración de sí este debe ser
personal propio o subcontratado a una empresa prestadora de servicios.
Igualmente, las condiciones de contratación del gerente/a del Patronato, del
que se debería valorar su capacidad de dinamizar y poner en valor el
Monumento.
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Según lo recogido en la resolución UNESCO RECOMENDACIÓN 4ª: “ la autoridad de
coordinación real para la gestión de la propiedad, el Estado Parte debería especificar cómo
se va a operar y su horario de trabajo”

El financiamiento del mismo vendría dado por las instituciones
representadas en el mismo, los mecenas y patrocinadores, que se
comprometerían a su aportación anual, así como la participación del
Patronato en las convocatorias que se estimen apropiadas a sus fines y
programas.
El Patronato de la Torre de Hércules sería una evolución de la Comisión de
seguimiento del plan de gestión de la Torre de Hércules, actualmente
constituido, de manera que no se produzcan pérdidas de tiempo o atrasen
actuaciones por falta de control.
Presentamos a continuación extracto de la resolución de la declaración, que
pensamos explica claramente la necesidad de la propuesta anterior:
33COM 8B.27 - BIENES CULTURALES - Europa / Norteamérica - Nuevos
nombramientos - Torre de Hércules (España)
Texto de la Decisión
El Comité del Patrimonio Mundial,
1. Habiendo examinado Documentos WHC-09/33.COM/8B y WHC09/33.COM/INF.8B1,
2. Inscribe el Torre de Hércules, España, En la Lista del Patrimonio Mundial,
sobre la base de la Criterio (iii);
3. Aprueba la siguiente Declaración de Valor Universal Excepcional:
4. Recomienda que el Estado Parte tomar en consideración las siguientes:

a) Aclaración de las relaciones entre el Consorcio de Turismo, las
responsabilidades de los que actualmente sólo de un turismo y la naturaleza
comercial, y la Torre de Plan de Gestión del Comité de seguimiento, las
organizaciones miembros de lo que indica que está diseñado para ser la
autoridad de coordinación real para de la gestión de la propiedad, el Estado
Parte debería especificar cómo se va a operar y su horario de trabajo.
b) La producción de un plan de gestión más amplia y más detallada, para
ser examinado por el Comité del Patrimonio Mundial en 2011.
c) Indicación de que asumirá la responsabilidad científica para el futuro
museo y centro de visitantes, dado que el Consorcio de Turismo en la
actualidad no tiene personal calificado;
d) Instalación de un seguimiento permanente de la higrometría en las salas
asociadas a la infiltración del agua y los fenómenos de condensación, y la
planificación de las medidas necesarias para la ventilación y, posiblemente,
limitar las visitas.
e) Desarrollo y fortalecimiento de control sobre el desarrollo urbano y
exterior en la zona de amortiguación que son acordes con la monumental y
los valores paisajísticos de la propiedad.
f) Provisión de información sobre el progreso en la interpretación y el centro
de visitantes.

Como punto de partida que debe contar con la opinión de todos los
agentes implicados, se propone la siguiente Composición propuesta de la
Fundación Torre de Hércules y su Patronato:
−
−
−
−
−
−
−
−

Presidencia: Representante del Ayuntamiento de A Coruña, que
tiene cedida gestión cultural y turística (convenio 21/08/95).
Autoridad Portuaria de A Coruña. Propietaria del faro
Ministerio de Cultura, BIC gestión Estatal art.. 6.b, ley 16/1985
Dirección General de Patrimonio Cultural. Xunta de Galicia,
Protección del entorno y asesora Ministerio de Cultura
Delegación de costas del Estado. MIMARM
Universidad de A Coruña
Universidad de Santiago de Compostela
Valorar la presencia, sí se dan las condiciones de aportaciones
solicitadas, de las entidades financieras. Caixa Nova Galicia, Banco
Pastor/Fundación Barrié.

Así mismo estudiar y evaluar la presencia de otras entidades dispuestas a
participar con su aportación permanente y estable. En las reuniones del
patronato debería participar, con voz pero sin voto la Gerencia del patronato
Las condiciones económicas y presupuestarías, así como las
complejidades demaniales del bien pueden también sugerir la posibilidad
inicial, de un convenio múltiple entre todas las instituciones antedichas,
definiendo las aportaciones de cada, y las atribuciones o competencias
aplicadas en la conservación y gestión del monumento.

P02. - PROGRAMA MUSEOLÓGICO
La calidad del monumento y las nuevas lecturas que este documento aporta
sobre sus valores, así como la recolección de todas las piezas y materiales,
permitirían imaginar la posibilidad de conformar una colección de interés
capaz de constituir según la vigente legislación del sector, un MUSEO de la
Torre de Hércules.
Partimos de la idea defendida desde el origen del expediente de que este
se pueda situar en la antigua cárcel provincial, una vez transferida por
instituciones penitenciarías al Ayuntamiento de A Coruña. Su ubicación,
posición respecto al faro, y dimensiones (sobradas en principio)
recomiendan la rehabilitación de esta edificación. Este Museo debe recoger
las instalaciones necesarias para presentar el conocimiento de los valores
del faro, su origen, y evolución constructiva hasta la actualidad, empleando
para eso aquellas piezas y materiales originales coherentes con el discurso.
También deberá contar con los espacios precisos para la restauración y
conservación de los materiales, que conformen la colección, y las
instalaciones administrativas y servicios necesarios para este fin.

En este sentido, recordamos de nuevo la idea recogida en otro epígrafe de
este apartado, de albergar las instalaciones del Instituto Torre de Hércules,
reconvertido en centro de divulgación de los valores del faro. Al mismo
tiempo la posibilidad de contar con un pequeño centro de estancia de
investigadores, qué fruto de convenios de colaboración con otras entidades,
universidades, o centros de investigación permita intercambios que aporten
valor científico, y difusión internacional de los valores del monumento.
Por último la edificación no puede olvidar su origen, y por tanto la
musealización del edificio debería recoger esa parte de su historia, que va
más allá de lo construido, entrando en los valores literarios o
cinematográficos, con una sala de la historia de la cárcel provincial.
Los usos antedichos no agotan la superficie de la cárcel que podría
albergar otros usos, la segunda fase de este estudio deberá presentar una
propuesta más definida en este apartado.

La edificación podría permitir al mismo tiempo otros usos complementarios
como un centro de investigación, o formación, los servicios propios del
programa de conservación del faro, y por supuesto el centro de acogida y
servicios los visitantes.

Fachada al Paseo Marítimo de la Cárcel Provincial de A Coruña.

PO3. - MUSEO DE LOS FAROS
Además del programa museológico principal antedicho, surgen con fuerza
otras ideas como la del Museo de los Faros, partiendo de la importante
colección y materiales en poder del Puerto de la Coruña, que permitiría
además pensar en la apertura al público de otros faros de la zona,
contribuyendo a "territorializar" la visita, y aumentar la estancia.
En este caso debería valorarse la idoneidad de localizar esta colección en el
mismo centro (Cárcel Provincial), o emplear diversas ubicaciones (faros,
bajo la competencia de la administración portuaria) de manera que
contribuyan a "territorializar" el museo, y ofrecer nuevos valores a
contemplar, nuevos paisajes, y nuevas vistas de la Torre.
Esta iniciativa permitiría sumar nuevos apoyos ciudadanas de colectivos e
instituciones que llevan años trabajando en este sentido (Diputación16,
Asociación Neira), incluso aprovechando obras y actuaciones de
recuperación de faros que desfallecen ante la falta de promoción y uso,
pero sobre todo hacer la Torre de todos los coruñeses, como habitantes del
Mar Atlántico, del que la Torre es la señal.

Faro de Cabo Vilán
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La Diputación provincial de A Coruña, dispone de un proyecto para una ruta de faros y
naufragios, sobre la base de los faros coruñeses, redactado por la empresa ITINERE, que
ganó un concurso convocado al efecto.

P04. - MUSEO DE LOS NAUFRAGIOS
En el mismo sentido surge la interesante idea del Museo de los naufragios,
que el ex - ministro de Cultura, D. Cesar Antonio Molina, acaba de proponer
con ocasión de su nombramiento como hijo adoptivo de la ciudad. Se
trataría de un Museo de los Naufragios, que recoja no sólo los fenómenos
físicos de los pecios y los hundimientos, sino también, máxime viniendo de
quién viene, el patrimonio inmaterial relacionado, los cuentos y leyendas, las
historias y narraciones orales, los supervivientes y sus manías, etc.
Pensamos que estamos ante una idea plenamente coherente con el objetivo
de este Plan de Gestión de la Torre de Hércules en el sentido de poner en
valor aquellos recursos asociados al propio Faro, y a su función, así como a
dar una visión territorial de su significado, más allá de la posición concreta.
El entendimiento, antes señalado de la Torre de Hércules como puerta de
Fisterra y punto de llegada principal de los visitantes interesados en ese
fenómeno, hace a la ciudad con su icono, una importante puerta de
entrada, para la comprensión del fenómeno de los naufragios, integrando
desde el origen, el conjunto de la Costa de Fisterra, Costa da Morte, el Golfo
Ártabro, con sus cabos, y acantilados, la hidrotoponimia, y por supuesto los
faros y señales marítimas, pero también las "barcas mágicas" desde Santo
André de Teixido a Fisterra.
Además, el hecho de que las señales marítimas estén bajo un mismo
paraguas administrativo, y se estén tramitando documentos como el Plan
del Litoral, o proyectos concretos como la Gran Senda Litoral (o senda de
los faros17), ayudarían a su desarrollo. La ubicación de estos posibles
museos complementarios o integrados en el principal, podría contemplarse
en el mismo edificio de la cárcel, pero aparece también como una
posibilidad interesante las antiguas edificaciones militares de Punta
17

Imaginar si esta senda se desarrolla, que se pueda recorrer caminando la costa desde la
Torre de Hércules a Fisterra.

Herminia, de manera que se puedan extender los recorridos, y presentar
nuevas vistas del faro, y en este caso sugerir los restos del Buque hundido a
los pies de la Torre.
La ruta se completaría con otras edificaciones militares abandonadas:
castillos, baterías, fuertes, polvorines, etc., que salpican la costa gallega, y
que fueron inventariados en el estudio de la costa gallega
www.talasogalicia.com.

Proyecto fin de carrera E.T.S. Arquitectura A Coruña J.L. Martínez Raído.
Acuario Finisterre

El director/a
Un centro museológico de estas características precisa según la normativa
vigente para Museos de un profesional cualificado para la dirección del
mismo.
La implantación paulatina de las propuestas que este Plan formula, definirá
el momento adecuado para la constitución del cuerpo técnico, y por tanto la
definición del perfil adecuado a este puesto.
Una alternativa a valorar, en la situación actual de crisis económica que nos
afecta, y que imaginamos se cebará especialmente con la cultura, es la
refundición de este Museo con el actual Museo arqueológico del castillo de
San Antón, con el que se compartiría la Dirección Museológica de las
instalaciones.
El Conservador/a
De cara a la conservación del Bien, el Patronato deberá valorar la
posibilidad de crear la figura del conservador/a del Bien, responsable
técnico de los procedimientos de conservación partiendo de los
conocimientos y prioridades del Plan Director, a desarrollar en los
programas anuales, y en función de la financiación disponible.
Al mismo tiempo será el responsable de actuar en la supervisión de las
obras de mantenimiento: humedad, instalaciones eléctricas, conservación
de paramentos, etc., así como de informar de cualquier actuación en el
edificio.
El perfil que parece más adecuado sería el de arquitecto o arqueólogo, con
formación específica en el tratamiento de patologías de materiales pétreos.
Dada la dimensión del monumento, cuando menos en esta fase, no se
considera necesaria una dedicación plena, o en su caso compartir las
responsabilidades de Director/a y Conservador/a.

Desastre del Mar Egeo junto a la Torre de Hércules

El dinamizador/a

La Crisis

Las especificidades que las nuevas dinámicas de gestión del patrimonio
Cultural conllevan, en una continúa competencia entre los diversos centros,
y en el que las exposiciones permanentes parecen desfallecer ante la
multiplicación de exposiciones temporales, conmemorativas, etc., hace
necesaria una visión contemporánea de la gestión de un centro
museológico.

La situación de crisis actual que nos acosa y que se prevé larga, tendrá un
efecto en este tipo de equipamientos. Como solución de partida a valorar
por el Patronato, se propone considerar la posibilidad de partir de la
estructura del Museo Arqueológico del Castillo de San Antón, y que se
incorpore la Sala Torre de Hércules, y en el futuro las excavaciones del
Castro de Elviña, para conformar un nuevo Museo Arqueológico, con tres
salas: La Torre, el Castro, y el Castillo.

Por eso pensamos que es preciso un perfil de dinamizador/a del Museo y
del monumento, que pueda sacar todo el partido de los recursos e
instalaciones de la Torre, más allá de la dirección del Museo, o de la
conservación del bien.
En esta actuación tendrá un papel clave la pesquisa de financiación para
desarrollar las actividades del centro, y el desarrollo de los programa de
formación, investigación y divulgación que se propone.
Como se comentó anteriormente, en función de los avances de la
implantación de las propuestas del Plan Director, y de la situación
económica, se puede comenzar con un perfil único de Director/a/,
Conservador/a, y Dinamizador/a del Museo Torre de Hércules.

Al mismo tiempo para la apertura al público de unas instalaciones que
faciliten la interpretación del faro, partiendo de la experiencia del festival S8,
habilitar una parte de la cárcel exponiendo de forma didáctica el contenido
del Plan Director que sería la base de la EXPOSICIÓN, como mecanismo de
información y participación, mientras no se consigue la financiación precisa
para llevar a cabo el centro propuesto.

La cárcel provincial
En las propuestas antedichas tiene un papel principal el edificio de la Cárcel
Provincial, que está en proceso de pertenecer al Ayuntamiento.
La edificación fue un proyecto de Celestino Aranguren Alonso construido
entre los años 1924 y 1927, en un estilo ecléctico, en el que se desarrolla
una planta en cruz, que se organiza en panóptico en dos plantas con galería
central. Sobre esta estructura resultan cuatro patios, que definen un
cuadrado casi perfecto de 100 x 100 mts., en el que se inscribe también el
edificio de servicios de la entrada.

Arquitecturas de la provincia de A Coruña. Página 203. José Ramón
Soraluce Blond.
Xosé Fernández Fernández. Diputacion de A Coruña

Detalle de planta y alzados

El edificio no está catalogado en el vigente Plan General de Ordenación
Municipal de 1998, y sí está recogido en el RYAPGOM, (revisión y
adaptación del Plan General de Ordenación Municipal de A Coruña, en
tramitación), en concreto en la propuesta de catálogo, en la ficha 10 _ 045,
con nivel de protección III estructural.

Las propuestas que en este documento se formulan como centro de
interpretación/museo, y actividades complementarias, no agotan las
posibilidades de la edificación, pero pensamos que cualquier valoración de
sus posibilidades de uso: centro cultural, o parador, incluso las de museo,
deberán tener en cuenta su peculiar estructura (que a propuesta del
RYAPGOM obliga a conservar), así como las superficies hoy existentes
(entorno a 9000 m2 construidos), de cara a cumplir los requerimientos que
cada uso precisa, y el tiempo respetar la edificación.
Por eso en la segunda fase del Plan de gestión se propone un análisis al por
menor de la edificación, y de sus posibilidades.
El edificio está en proceso de cesión al Ayuntamiento de A Coruña, y en los
próximos días se celebrará en él una primera iniciativa que permitirá abrirlo a
los vecinos y visitantes con la celebración de un festival de cine en súper 8.

Ficha 10_045 RYAPGOM

P05. - LA FINANCIACIÓN
En primer lugar consideramos que la financiación de la conservación de un
Bien del Patrimonio Mundial, debe recaer según la legislación vigente, en
sus propietarios, y en las administraciones competentes en materia de
Patrimonio: Ayuntamiento, Puerto de A Coruña, y Ministerio de Cultura y
Xunta de Galicia, así como en los programas del 1% cultural
La participación de las empresas públicas y privadas en la aplicación del
Plan Director, se considera recomendable, e imprescindible, máxime en el
momento de crisis económica, que habitualmente afecta a las inversiones
en el patrimonio Cultural. Es por eso que la definición de canales
adecentados de participación de estas entidades o de otros interesados si
considera del máximo interés. En primer lugar como patrones del Patronato,
en las condiciones selectivas de financiación que este deberá definir, y que
le permitiría el uso de la imagen corporativa de la Torre18.

El "merchandising" de calidad es otra fuente habitual de ingresos para
establecimientos de este tipo, siempre y cuando cuente con la calidad
requerida y no deprecie el valor del monumento21.
El desarrollo de productos específicos, asociados a la Torre de Hércules:
gastronomía, "branding", etc. pueden ser interesantes fuentes
complementarias de financiación.
Por último el trabajo cooperativo, con otras entidades del contorno, debe ser
contemplado desde el origen22.

De otra manera en el desarrollo de proyectos, obras o actuaciones
concretas, que habían podido tener interés para la empresa en cuestión,
incentivando su participación, y beneficiándose ésta de la legislación de
patrocinio y apoyo a la conservación del patrimonio Cultural19.
La política de entradas, las visitas guiadas, los talleres o actividades, y las
visitas especiales ("fast passes", nocturnas, festivos, etc.) son la fuente
habitual de financiación, coordinadas con una política social de precios y
acercamiento a la población local (días de visita gratuita, para los residentes
o vicios convidados20).

18

Puerto de A Coruña
Entidades Financieras, Caixa Galicia Nova, Banco Pastor, Inditex, etc.
20
Pazo congresos Coruña, Agencias de congresos, eventos, publicidad.
19

21
22

Empresas artesanas, gastronomía y alimentación, Inditex.
GDR As Mariñas Bergantiños. GAC, Golfo ártabro

Detalle costes de explotación de la Torre de Hércules en los ejercicios 2007
/ 2009

3. EJERCICIO 2007

1. EJERCICIO 2009
CONCESIONARIO

265.531,56

CONCESIONARIO

TELÉFONO

781,48

TELÉFONO

AGUA

242,50

AGUA

MATERIAL MANTENIMIENTO

685,87

MATERIAL MANTENIMIENTO

MATERIAL OFICINA

266,87

MATERIAL OFICINA

GASTOS IMPREVISTOS
TOTAL GASTOS 2009

18.276,26
285.784,54

CONCESIONARIO

259.209,66

TELÉFONO

894,09

AGUA

299,43

MATERIAL MANTENIMIENTO
MATERIAL OFICINA
GASTOS IMPREVISTOS
TOTAL GASTOS 2008

1.259,79
269,59

GASTOS IMPREVISTOS
TOTAL GASTOS 2007
Fuente: Ayuntamiento de A Coruña.

2. EJERCICIO 2008

4.345,18
335,60
13.446,05
278.530,01

250.417,92

2.879,70
254,61
14.898,70
269.980,31

Financiamiento. Los costes de la nueva entidad de gestión.
De acuerdo con la presentado en la propuesta P1, este informe señala la
necesidad de un nuevo órgano de gestión de la Torre, que integre el
objetivo de la unicidad de la propiedad, del enfoque a la conservación y de
una estrategia de manejo específica para el Monumento, según lo
reclamado por la UNESCO, en su apartado 4 A.
Por eso se propone un organismo que podría tener el formato jurídico de
una Fundación, regida por un Patronato, presidido por el Ayuntamiento de A
Coruña.

En cuanto al Museo/Centro de Interpretación, se propone la integración en
una primera fase dentro de esta Fundación, y dada la situación económica,
en el Museo Arqueológico de la ciudad que contaría con tres salas: Torre de
Hércules, Castillo de Santo Antón y en el futuro Castro de Elviña.
Esta integración reforzaría además el papel del Ayuntamiento, incorporando
sus aportaciones a esta entidad como soporte de la nueva, y explicitación
de su compromiso con el Monumento.

Los gastos estimados anuales de esta Fundación serían:

Es preciso subrayar, que la Torre y su entorno reciben de forma regular la
atención de las administraciones públicas para su conservación y
mantenimiento.

-Gastos de constitución/funcionamiento
-Gerente/a
-Asistente/a
-Gastos de gestión de visitantes
-Gastos de conservación da Torre

12.000 €
50.000 €
30.000 €
275.000 €
300.000 €

Así el ayuntamiento dispone de sus programas de limpieza, cuidado de
jardines, mantenimiento de instalaciones urbanas, reposición y renovación
de pavimentos, etc.

Total costes de gestión

667.000 €

Los ingresos por entradas del último año 2009 se sitúan en torno a las
225.000 euros, con lo que el presupuesto preciso para el mantenimiento de
ese órgano básico de gestión estaría entorno a los 450.000 euros.
La existencia de esta Fundación permitiría liberar al Ayuntamiento de su
gestión directa, y de dedicar fondos y personal publico a su gestión y
manejo: Teniente Alcalde, Concejales, personal asesor, técnicos
municipales, personal del Consorcio, etc., que se dedican a día de hoy a
estos trabajos.

La demarcación de costas acaba de invertir este año, una cifra que ronda el
millón de euros, en el entorno de la Torre, en la mejora y consolidación del
borde costero.
El puerto de la Coruña, hace regularmente trabajos de conservación, mejora
y cuidado de la señal marítima y de sus instalaciones.
Estas y otras inversiones que se aplican a la Torre y a su entorno, se
valorarán en la segunda fase de este trabajo.

P06. - PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN LOCAL
PROGRAMA DE VISITAS guiadas gratuitas para los vecinos/as de la ciudad,
en días concretos, y con aviso previo.
− Jornadas de puertas abiertas
− Presentación de nuevas actuaciones, equipamientos y servicios de
la Torre y su entorno.
− Invitación a otros ayuntamientos o comunidades. (ruta de los faros,
patrimonio de la humanidad de Galicia y España).
PROGARAMA DE VOLUNTARIADO, para diversos colectivos de mayores,
jóvenes, niños, marineros, navegantes, etc.
− colaborando en la difusión de sus valores.
− ayudando a los visitantes.
− en la limpieza del entorno.
Web Ayuntamiento de A Coruña
PROGRAMA DE DIVULGACION, a través del cometido del Instituto Torre de
Hércules, al que se le otorga un papel fundamental en este campo.
PUBLICACIONES Y FOROS VIRTUALES, que permitan divulgar las
actuaciones del patronato, y que canalicen la participación de los
interesados.
COLABORACION CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION, que ya tuvo un
importante papel en el apoyo de la candidatura, y en las polémicas
actuales, que bien orientadas pueden contribuir a la valorización del
Monumento, en vez de a su degradación.

P07. - PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
Siguiendo lo definido en el apartado correspondiente, proponemos
estructurar las líneas de investigación en los siguientes campos, atendiendo
a una triple misión, la sensibilización de la ciudadanía y del entorno próximo
con los valores de la Torre, la formación de futuros especialista en los
diversos campos del conocimiento relacionados, y la creación de nuevos
conocimientos que engrandezcan las perspectivas del Faro:
1. Línea de investigación patronato de la Torre de Hércules
Relacionada con los trabajos propios del Patronato, a través de
los proyectos y obras de intervención, en los restos arqueológicos,
y en las diversas piezas construidas, en su dinamización, etc.

3. Programa divulgación del Instituto Torre de Hércules
A nuestro entender un renovado Instituto Torre de Hércules habría
sentido como centro de divulgación de la Torre, en la educación,
formación y sensibilización, con cursos talleres, y giras o viajes de
conocimiento. Las instalaciones necesarias para desarrollar la
suya cometido podrían estar situadas dentro de la propia
edificación del Museo/ Centro de Interpretación de la Torre en la
antigua cárcel provincial.

2. Convocatoria de Premios de Investigación Torre de Hércules
Creación mediante patrocinio de una línea de investigación
aplicada sobre los valores del monumento y su puesta en valor.
Las líneas de actuación tendrían que ver entre otros con los
siguientes ámbitos:
- Investigación arqueológica en la Torre y el suyo entorno.
- Pesquisa arqueológica de otros Faros en la costa gallega.
- Innovación en proyectos de conservación y materiales.
- Protección del entorno, vistas y modelos paisajísticos
- Revalorización y nuevas lecturas de la Antorcha.
- Innovación en la dinamización de sus recursos.

Equipo de investigación proyecto “Talaso Galicia”. Caneliñas. Cee.

P08. - PROGRAMA DE DIVULGACION
Una estrategia clave de cualquier bien de interés cultural, o de cualquier
producto cultural, es la necesaria divulgación del bien y sus valores, en
todos los soportes y medios necesarios para conseguir el reconocimiento
social en el entorno próximo y lejano, contribuyendo a afianzar su imagen
pública.

Como señalamos en el apartado P6, en éste es imprescindible la
colaboración de los medios de comunicación, y especialmente de los
medios audiovisuales, que transmiten diversos eventos o actos.

Pero precisamente por tratarse de un Bien de Interés Cultural, que consiguió
el máximo reconocimiento mundial, esta divulgación deberá ser respetuosa
con el Bien y sus valores, y con la sociedad o colectivo que representa,
evitando su minusvaloración, o deterioro de su imagen.
Por eso cualquier actividad de promoción o difusión deberá participar de
esos principios, también recogidos en las recomendaciones de la UNESCO
y de la OMT, presentados en los apartados anteriores.
Esto no es óbice para que se desarrollen actuaciones, con las que ya se ha
iniciado el ayuntamiento, en cuanto a disponer de una nueva página web,
una modelización 3D, etc..
Pero la competitividad actual implica mantener la estrategia de divulgación y
extenderla, en otros medios y campos:
−
−
−
−
−
−
−
−

Stand de A Coruña en Fitur
Información en la red
ferias y fiestas
Conocimiento general de la Torre
Newsletter del monumento
Promoción de actos y eventos
Actuaciones de restauración o equipamiento
Difusión de estadísticas,
Eventos deportivos.

P09. - FORMACION
Cursos de Formación del Personal
La formación debería comenzar por el personal que se encarga de informar
y atender a los visitantes, tanto en la Torre como en la Ciudad.
Por eso se propone organizar un seminario impartido por los profesionales
que han trabajado en el Plan Director presentado a los trabajadores y
gestores de la Torre, los valores del Monumento.
Los cursos deberían incorporar otras áreas como el conocimiento de los
recursos y valores de la ciudad, la atención al público, a colectivos
singulares (discapacitados, etc.) o el manejo de información para la
“inteligencia Turística"
También las dudas o cuestiones que se presentan tanto en el estado actual
de su conocimiento como en la gestión y manejo del mismo, para recoger
del personal aquellas ideas y propuestas, que puedan mejorar la
experiencia de los visitantes, y la conservación y cuidado del Bien.
Este curso puede celebrarse este mismo año 2010, y puede ser repetido en
los años próximos, valorando la idoneidad de instaurar unas pruebas que
permitan valorar los conocimientos y habilidades de aquellos/as que se
encargan de comunicar la Torre a quien nos visita.
No se plantean los cursos como una sesión larga o continuada, sino como
cursos de reciclaje intercalado con la práctica profesional, y de duración
concentrada.

Curso Turismo y Patrimonio. UIMP. Hostal de Los Reyes Católicos.
Santiago. 2009

Seminario Local investigadores
Un fantástico recurso del que dispone la Torre de Hércules es la ciudad, y
la gran cantidad de expertos de la más diversa índole relacionados con los
valores que la Torre atesora.
Por eso nada mejor que poner a trabajarlos de forma conjunta de forma que
puedan enriquecer el conocimiento del Bien, y las propuestas del Plan
Director.
En este caso a los ponientes, miembros del equipo, deberán sumarse,
aquellos expertos locales que tengan que contrastar algo que aportar, de
manera que se pueda enriquecer el debate y las propuestas para la puesta
en valor del Monumento.
Para este fin pueden organizarse mesas temáticas, sobre los valores
arqueológicos, arquitectónicos, industriales, señales marítimas, botánicos,
turísticos, de gestión, etc., hasta completar el múltiple abanico preciso para
comprender y manejar el conjunto.
La publicación de las conferencias, aunque sea en la web, contribuirá a
animar la participación.
Estos seminarios, podrían valorar su periodicidad bianual, para mantener el
faro encendido de la investigación y el debate en torno al Faro.
Además de estos encuentros, una misión de la gerencia del Patronato, será
estar atento a aquellas iniciativas relacionadas con la valorización del
Monumento que se producen en el entorno. Por ejemplo en estos
momentos están redactándose los proyecto de fin de Máster de los
alumnos/las del Máster del Paisaje, de la Universidad de la Coruña y de la
Fundación Juana de Vega, con el objeto de formular proyectos de
reordenación paisajística del entorno de la Torre, que seguramente
aportarán interesantes ideas a tener en cuenta.

Seminario: Iniciativa para una política de Turismo Sostenible en los sitios del
Patrimonio Mundial
El futuro de la gestión sostenible del Turismo está en juego con el desarrollo
de la iniciativa auspiciada por la UNESCO y la OMT, entre otros organismos.
El hecho de que la Torre de Hércules sea un bien patrimonial de reciente
declaración, con la experiencia próxima del Camino de Santiago, y de la
Muralla de Lugo, y las especiales condiciones de la Torre como monumento
vivo y en funcionamiento, justificarían la celebración de esta Jornada.
La suma de las experiencias de la reciente declaración, la implementación
de un Plan Director, y un año condicionado por la presencia de un
fenómeno singular como es el Xacobeo, darían pie a que la Torre se
convierta en un modelo de análisis.
La relación que hemos mantenido con la OMT, y su disposición a colaborar
en la difusión de esta importante iniciativa, nos permite considerar la
celebración de este evento.
El trabajo a desarrollar por la Organización Mundial del Turismo, podría ser
presentado contando con la colaboración de la Secretaria de Estado de
Turismo, y la Secretaria de Turismo de la Xunta de Galicia, el Ministerio de
Cultura y la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Xunta, en el
marco de la presentación del Plan Director de la Torre de Hércules.
Este escenario permitiría contrastar este Plan Director, con los de otros
monumentos y casos, que puedan enriquecer el debate a nivel mundial, y
en particular calificar la apuesta coruñesa.

P10. – TERRITORIALIZACION
En primer lugar el origen romano del Monumento podría ser rastreado en el
entorno, en otras edificaciones o restos de las mismas que diesen un plano
de la romanización del Golfo ártabro, ayudando a contextualizar la aparición
del Monumento, y su comprensión paisajística y territorial.
Una de las líneas de investigación que se proponen, deberían ahondar en
esa vía de trabajo, de forma que se revaloricen mutuamente otros hallazgos
y yacimientos, y se sitúe mejor la Torre en su contexto, de acuerdo la
declaración de la UNESCO.
Sala Museo de los faros. Partiendo de las instalaciones de señalización
marítima propiedad de la Autoridad portuaria de A Coruña (que se podrían
extender a otras, bajo el paraguas de Puertos del Estado), y de la colección
y materiales que el Puerto posee, podrían crearse espacios musealizados,
conectados con el Museo de la Torre, que presentaría una sala general
sobre el tema, como inicio de la visita.

Sala Museo de los Naufragios. De la misma manera que la anterior,
podríamos partir de una sala introductoria en el propio Museo de la Torre de
Hércules, o mejor aún, en las instalaciones de Punta Herminia, y extender la
ruta a otros enclaves esparcidos por la costa gallega, como baterías,
fortificaciones, o recintos militares de propiedad pública e interés
patrimonial, que hoy se encuentran abandonados, pero que atesoran
grandes valores paisajísticos, que se pueden conectar con los puntos de los
naufragios.
La adecuación de algunos de estos elementos podría permitir articular la
ruta de los naufragios, con su base en la red, y la multiplicidad de recursos
ya desarrollados en algunos territorios, especialmente en la Costa da Morte.
Como referencia de estudio de estas edificaciones, está el trabajo
desarrollado en www.talasogalicia.com

Esta idea permitiría además, poner en valor y uso, actuaciones que debilitan
por falta de público, como los Faros de Vilano, Fisterra, Punta Nariga,
Museo del Mar de Laxe, entre otros, o incorporar actuaciones como los
semáforos de Fisterra o Estaca.
Complementaria de la anterior sería la Ruta de los Faros de Hércules, que
sobre la base de un recorrido físico podría documentarse en la web, y situar
con gps, para facilitar el viaje con aparejos portátiles (teléfonos, pdas, etc.),
completado con una mínima señalización, y lo más importante, la apertura
de las edificaciones. Podría complementarse con una ruta marítima, y un
catálogo de luces.

Baterías costeras abandonadas en Cabo Prior, Ferrol.

P11. – HERCULINIZACION
La primera línea de actuación tendría que ver con los Museos de la Ciudad,
de tal modo que aquellos más directamente relacionados con la Torre
contaran con una referencia específica al faro herculino.

En otros campos la Herculinización puede llegar a la gastronomía23, textil24,
regalos, souvenirs25, etc., completando el abanico de derivadas de la
promoción del Monumento, siempre que se haga con criterio y calidad.

Estamos hablando del Museo Arqueológico Castillo de San Antón, que
seguro recoge piezas relacionadas con la Torre. La Domus, que podría
trabajar con los "hombres y mujeres" que hicieron el faro. Y el Aquarium
finisterrae, con un acuario dedicado a la flora y fauna que se pueden ver a
los pies del monumento.
Además de estas podrían desarrollarse exposiciones temporales que
marquen vínculos entre el Faro y cada uno de los museos, y por supuesto
en cada uno los aniversarios o acontecimientos que se quieran subrayar.
Estas exposiciones temporales podrían desarrollarse también en el centro
de acogida de visitantes de la ciudad, en los centros comerciales, o en la
propia calle, cuando las condiciones de afluencia de visitas así lo
aconsejen, para conseguir resultados favorables.
La red de Miradores de la Torre desde diversos puntos de la Ciudad,
(millenium, Monte Sano Pedro, Torre Hercon, etc.) permitiría nuevas visiones
y perspectivas, pero también desde la comarca de As Mariñas, (Faro de
Mildiu, Coitelada en Ares).
La creación de una Fiesta de la Torre, que bien podría ser la fecha de
declaración, 27 de Junio, puede convertirse en un momento festivo de
celebración y reafirmación de la relación con la ciudad, y el entorno. Esta
puede completarse con competiciones deportivas aprovechando las
instalaciones de la Torre, o en el propio parque.

23

La tradición de los “percebes da Torre”, si se toman las medidas adecuadas puede
recuperarse un producto de calidad y propio del lugar.
24
La presencia en la ciudad del grupo Inditex, y otros como Caramelo, Antonio Pernas, etc,
permitiría desenvolver innovadoras propuestas.
25
Las referencias futbolísticas a la Torre, a través del trofeo Teresa Herrera, y el trabajo de
a joyería Malde permitiría plantear recuerdos de calidad y valor.

P12. – CONECTIVIDAD
Alianza Ciudades gallegas del patrimonio Mundial
Se propone establecer acuerdos de colaboración con los otros bienes del
Patrimonio Mundial de la comunidad gallega. La muralla romana de Lugo, El
camino de Santiago, y la Torre de Hércules, en tres ámbitos:
−

En el conocimiento, líneas de investigación, conservación y gestión
de ese patrimonio, así como los procesos necesarios, para
conseguir los objetivos de valorización de ese patrimonio.

−

En la divulgación de sus valores haciendo referencia en cada una
de las sedes o museos del resto de los bienes de la Comunidad.
Promoviendo los intercambios de técnicos y profesionales.
Impulsando las visitas cruzadas de los ciudadanos a cada
monumento.

Creación de un paquete turístico conjunto PATRIMONIO MUNDIAL EN
GALICIA que apoyándose en las nuevas comunicaciones aéreas permita
ofertar un producto especializado. En este apartado tiene mucho que decir
la empresa pública TURGALICIA, especializada en este campo.

Encuentro de los alcaldes en O Cebreiro. La Voz de Galicia.

CONECTIVIDAD
Camino de Santiago
El Camino de Santiago está convirtiéndose en el estandarte de la promoción
de Galicia, y en una marca reconocida a nivel internacional, que permite
posicionar diversos productos y territorios.
La Torre no puede ser ajena a este fenómeno, principalmente porque es la
señal de entrada de uno de esos caminos, el Camino Inglés.
Por eso es preciso desarrollar acciones que integren las posibilidades y
especificidades de la situación del faro en relación con el Camino, para
desarrollar productos turísticos culturales, que saquen partido de esos
recursos.
A nuestro entender el Turismo de cruceros, el Turismo náutico, así como el
Turismo de Congresos o reuniones podrían ser una muy buena base para
desarrollar nuevas propuestas que interrelacionen Torre y Camino,
contribuyendo a la promoción de ambos, y por lo tanto a su dinamización
turística, que es aquella que contribuye a la conservación del Bien.
Entrada a la antigua cárcel provincial en A Coruña

CONECTIVIDAD
Patrimonio de la Humanidad
Establecer acuerdos de colaboración con otros bienes del Patrimonio
Mundial, empieza en nuestro caso con los Bienes Gallegos, con el producto
que se comentaba en el apartado anterior.
Pero el trabajo no termina ahí, ya que la lista del patrimonio Mundial, es
cada día mayor, y más diversa, lo que abre las posibilidades de
colaboración.
Las acciones llevadas a cabo con motivo de los apoyos a la declaración de
la Torre son una muy buena base para retomar los contactos de cara a
acciones de promoción, intercambio, o colaboración, como por ejemplo el
caso de la estatua de la Libertad, o con la ciudad de la Habana, y su Faro
del Morro. En este caso concreto se abre la posibilidad de competiciones, o
recorridos marítimos conectando ambos bienes.
Además el camino no termina en el pasado, sino que se abren nuevas
oportunidades, como es el caso de la reciente visita de la Torre de Pisa.
(Visita institucional, 20/01/2010).
Otras líneas de cooperación pueden establecerse con Itinerarios culturales
europeos, como a "Rota di Fenici", avalada por el Consejo de Europa.
No olvidar la necesaria cooperación con aquellos países o destinos que no
disponen de los medio adecentados para la puesta en valor de su
patrimonio. Esa colaboración no es sólo económica, puede ser técnica,
científica, de promoción etc.

Hermanamiento de La Torre de Hércules y la Estatua de la Libertad. La Voz
de Galicia

P13. - ÁREA DEPORTIVA TORRE DE HERCULES
En el entorno de la Torre de Hércules se sitúa, un conjunto de instalaciones
deportivas, campos de fútbol, polideportivo, golf y de servicio.
El trazado del viario que le de la servicio, y la propia consideración de los
cierres y acabados de las instalaciones se hicieron sin tener en cuenta la
condición de entorno de un Bien patrimonio Mundial.

Asimismo, se considera importante tener en cuenta el trabajo de centros de
estudio e investigación como la Universidad, o la Escuela gallega del
Paisaje, que está formulando este curso un estudio y propuestas para el
entorno de la Torre.

Partiendo de esta nueva situación debería considerarse la Polifuncionalidad
de los espacios deportivos, y de los servicios de estos, jugando con la
condición de los horarios de uso.
El tiempo, el impacto y desnaturalización del entorno por el viario y la
edificación, deberían ser reconsiderados en el futuro, dentro de una visión
de conjunto del entorno del faro, que valorara una posible redistribución de
los mismos equipamientos.
Como líneas de actuación se propone:
−
−
−
−

Estudiar las condiciones visuales basadas en la topografía, como
método de asentamiento de las instalaciones.
Incorporar equipamientos deportivos sin segregar/limitar el
espacios, o con límites más permeables visualmente.
Valorar un nuevo concepto de jardín / parque inglés, con el que la
ciudad tiene tantas relaciones, que integre diversos usos
deportivos.
Estimar las diversas condiciones de visibilidad que se producen
con las instalaciones urbanas, con la iluminación nocturna.

Para eso se propone de cara a la segunda fase de este Plan Director, abrir
un período de reflexión que pueda cristalizar en el futuro en una propuesta
conjunta de reordenación del entorno PLAN ESPECIAL DE LA TORRE.

Vista aérea ciudad de A Coruña

P14. - ESTUDIO EDIFICABILIDAD ÁREA SUR
En el entorno de la Torre, y justo al sur del área antedicha, se presenta un
área prevista para un nuevo desarrollo urbano APE H2_01.
En los últimos tiempos se está alimentando una polémica, que a nuestro
juicio debería servir para algo más que el mero debate político o mediático,
sino para razonar entre todos la mejor solución para un Bien que se supone
todos
queremos
preservar
en
las
mejores
condiciones.

Como alternativa de interés a valorar sí este Plan que apuntamos propone
actuaciones sobre la edificabilidad propuesta, estaría la oportunidad que se
brinda con la presencia del Puerto de A Coruña en el patronato de la Torre,
y su conexión con la nueva urbanización prevista en los terrenos del puerto
actual, que había podido acoger solución al reto planteado. Al mismo
tiempo valorar la inclusión de otros usos para las nuevas edificaciones, que
puedan ser complementarios o de servicio a la Torre y a la zona, como los
hoteleros.

A nuestro entender el debate debe establecerse desde una base técnica:
propuesta de ordenación, secciones y rasantes sobre el terreno, tráfico,
espacios públicos, volumetría, edificabilidad, siluetas, visuales, etc., que
permitan
evaluar
la
propuesta,
y
su
posible
impacto.
Por ahora, sólo existe un estudio de detalle aprobado el 11de Noviembre de
2002 que se tiene que plasmar en un proyecto, y que tiene que seguir todos
los trámites urbanísticos y administrativos, manteniendo la seguridad
jurídica de todos los ciudadanos ante las administraciones.
Ante las dudas que se engendran, y que ya aparecen recogidas en las
recomendaciones de la UNESCO, se propone valorar ese estudio de
detalle, en especial el cumplimiento de "el área se ordenará mediante
bloques evitando tapar vistas hacia la torre de Hércule26s" en la inserción en
el conjunto, incluso con el área deportiva municipal.
Por eso tal como definimos en la propuesta anterior, se propone de cara a
la segunda fase de este Plan Director, abrir un período de reflexión que
pueda cristalizar en el futuro en una propuesta conjunta de reordenación del
entorno por medio de un PLAN ESPECIAL DE LA TORRE.
Plano del estudio de detalle APE H2_01
26

Ficha área del planeamiento específico. APE H2_01, PXOM A Coruña 1998

El diseño de los aparcamientos, podría ser revisado como propone el Plan
Director, entre otras cosas, mitigando el impacto de los autobuses y
automóviles desde el Paso Francisco Vázquez, hacia la Torre.
De una banda los equipamientos deportivos antes señalados, pero también
las torres de iluminación de los campos deportivos, y en algunos casos de
los espacios públicos, que compiten visualmente, y en especial de forma
lumínica, y no sólo en el entorno más próximo, sino también en el más
alejado como es el caso de la Torre Milenium.

Vista de Google con posición y vista de La Torre de Hércules

Por otro lado es preciso recordar que uno de los mayores impactos del
entorno son las instalaciones del tranvía y el diseño de los soportes de la vía
electrificada y de la iluminación.

Como referencia previa para la Zona, está el Plan Especial de la Torre del
año 1997, redactado por los técnicos municipales, pero superado por la
construcción de nuevos bloques residencias en la cornisa de la cárcel
municipal, de los edificios del CIS, o de la Agora, y sobre todo por la
circunstancia de la Declaración de la Torre como Patrimonio de la
Humanidad, y las consecuencias que todo eso implica.
La revisión y adaptación del Plan General recientemente presentada y en
proceso de tramitación se presenta como una oportunidad para rediseñar el
entorno de la Torre en el futuro.
Conectado con el anterior, es el análisis más detenido de la situación del
Entorno del faro con la presencia de diversas instalaciones y equipamientos,
que aunque asumidas como necesarias, podrían tener otra solución y
diseño, más acorde con el entorno.

Vistas de la Torre desde el Paseo marítimo, y el aparcamiento.

P15. –CAPACIDAD DE ACOGIDA
INTRODUCCION
En la siguiente fase del Plan de Gestión de la Torre de Hércules deberá
abordarse al por menor, el análisis y definición de la capacidad de acogida
del Monumento.

Por todo eso consideramos que el estudio preciso de estas magnitudes
deberá ser llevado a cabo en la siguiente fase del estudio, aunque en este
avancemos unos primeros datos.

Para eso deberá se tener en cuenta el monumento en sí mismo, los
recorridos, accesos, tiempos de estancia, condiciones de accesibilidad,
actividades a desarrollar, presencia de guías o visitas guiadas, etc., de cara
a conformar las hipótesis de trabajo. Entrarán en este campo también los
horarios y días de visita, el sistema de reserva, y las previsiones en base a
las encuestas, y estadísticas actualizadas.

Antes de la definición exacta de números y magnitudes, existen una serie de
pautas que se pueden comenzar a implementar, siguiendo las
recomendaciones de los órganos internacionales que exponemos a
continuación:

Pero en el marco del desarrollo del Plan Director, ese Plan de Gestión
deberá tener en cuenta las infraestructuras previstas para los nuevos
accesos al faro, los soportes para acoger a los visitantes: Museo/ Centro de
Interpretación, el centro de Acogida, el Museo o Museos Complementarios
(museo de los Faros, museo de los naufragios), porque todos estos
equipamientos pueden incidir directamente.
La previsión de situar el centro de interpretación en la vieja prisión provincial,
podría liberar a los pabellones en construcción, a los pies de la torre de los
usos actuales, convirtiéndose en instrumentos de apoyo de la visita.
También la aparición de nuevas variantes como la visita nocturna, las salas
específicas en otros museos de la ciudad, los miradores de la Torre, o las
visitas marítimas, o las rotas de la costa, pueden influir directamente en los
resultados y estimaciones previstas.

Influyendo sobre la demanda:

Control de la saturación turística del sitio

−

Desenvolver atractivos para la temporada baja: gastronomía

−

Aprovechar el sitio del parque y sus recorridos.

−

Escalonar los períodos de vacaciones: animación

−

Gestión de los flujos de visitantes

−

Reducir precios y promocionar temporadas bajas con el sector

−

Control de entradas, política de precios y horarios

−

Presentar otros sitios de interés no saturados en la costa

−

Fijar números de visitantes permitidos

−

Mejor información a mercados potenciales: cruceristas.

−

Señalización turística de la ciudad y del parque de la Torre.

−

Formación del personal, e Información a los guías

−

Colaboración proactiva con los Turoperadores

Control de la saturación en puntas de visitantes
−

Papel primordial de las autoridades locales, el ayuntamiento.

−

Creación de una central de reserva de servicios turísticos

−

Implementación de un plan de tráfico estacional

−

Promover transporte público y de bajo impacto: tranvía

−

Alternativas de aparcamiento, en el entorno del parque

−

Coordinación con los sitios de interés en Galicia

−

Diseño de rutas alternativas: La torre en la ciudad, la ruta de los
faros, la ruta de los naufragios.

Datos más relevantes 2008/2009
A día de hoy se cuenta con los siguientes datos de referencia:
Año 2008 fueron 129.966 visitantes
Año 2009 fueron 149.440 visitantes
Agosto 2009
Julio 2009

43.115 personas
33.396 personas

4 /Julio/ 2009
2.260 personas
(Sábado siguiente a la declaración como patrimonio mundial)
Recaudación por entradas año 2008: 212.000 euros
Web Turismo de A Coruña
Partiendo de los datos anteriores y analizados las estadísticas de visitantes
a las Torre, con las instalaciones y servicios actuales, la capacidad de
acogida de la Torre sería la siguiente:

CAPACIDAD DE ACOGIDA ACTUAL

TABLA DE SUPERFICIES DE REFERENCIA DE LA TORRE

LOCALES

SUPERFICIE
BRUTA

SUPERFICIE
NETA

SUPERFICIE
COMPUTABLE

Zona arqueológica
pasarela

0704,00 m2

0704,00 m2

0156,00 m2

Cámaras 2ª planta

0043,80 m2

0087,60 m2

0087,60 m2

Sala Gianini

0021,10 m2

0021,10 m2

0021,10 m2

Terraza Pública

0016,40 m2

0016,40 m2

0016,40 m2

Centro de atención al
público

0042,00 m2

0016,00 m2

0016,00 m2

Centro de recepción

0070,00 m2

0070,00 m2

0070,00 m2

Escaleras

0055,00 m2

0055,00 m2

0000,00 m2

0990,00 m2

00990,00 m2

00990,00 m2

Plataforma
Total superficie
computable

1357,10 m2

Área de visita al Monumento:
Superficie total de la Torre de Hércules: 1357,10 m2
(No se computan las escaleras, contando centros acceso)
Estimaciones de Superficie por visitante: 3,5m2/persona
(Referencia plan da Alhambra 3,44 m2 /persona)
(Catedral de Santiago 2m2 en pxto., 1,26 m2 este año)

Las cifras anteriores marcan un límite de la capacidad de acogida de la
Torre de Hércules, contando con el centro de interpretación y acogida, el
acceso desde estos al faro, una estancia mínima en todas las salas, y
mirador, garantizando la calidad de la visita y la seguridad, en el uso de las
escaleras, que no se computa.
Superficies aparcamientos
Los aparcamientos de la Torre comparten el uso de:

Número de personas al mismo tiempo: 388
(No se computan las escaleras)
(No se computa carretera peatonal de acceso 4.500 m2)
Tiempos de recorrido medio estimado: dos horas
(Centro de interpretación más torre)
Número máximo de visitantes
En horario de inverno 6 horas:
En horario de primavera 9 horas:
En horario de verano 11 horas:
Fin de semana verano 14 horas:

1.164 visitantes/día
1.746 visitantes/día
2.134 visitantes/día
2.716 visitantes/día

−
−
−
−
−
−

los visitantes el faro
los usuarios de las instalaciones deportivas
los deportistas/paseantes
aparcamiento de buses en visita a la ciudad (tranvía)
autocaravanas que hacen la visita diaria o estancias
vehículos de publicidad estacionados permanentes

En la actualidad se producen puntas de ocupación, que superan las plazas
existentes, invadiendo los automóviles espacios no previstos. En la segunda
fase de este trabajo deberá analizarse el porcentaje de cada una de las
modalidades de usuarios del aparcamiento, y los tiempos de estancia. En
función de esto se decidirá, un sistema de control de tiempos de estancia,
que puede empezar siendo gratuito (reloj en parabrisas a vender/ceder en la
caseta), y luego implantar tarifas por horas, usuarios, o estaciones.

En la situación actual se cuenta con las siguientes plazas
- 14 autobuses
- 147 coches.
Ocupando una superficie de 6470 m2
(Sin contar la carretera de acceso).
Este Plan Director propone una reordenación del área:
- 14 autobuses
- 107 coches
El cálculo medio (40 pax/bus, y 2 pax/coche) ofrece el resultado de 774 pax,
más del doble de los visitantes estimados.
En cuanto a los usuarios de las instalaciones deportivas, las puntas de uso
son fuera del horario de trabajo semanal.
En los fines de semana, de eventos deportivos se propone estimular el uso
del transporte público (publicidad, pases, descuentos) y podría estimarse la
apertura de los viales de servicios.
En la segunda fase de este estudio se detallarán las soluciones que se
proponen

Vista del aparcamiento

Espacio públicos
A partir de aquí, consideramos el espacio del parque escultórico que rodea
la Torre, con una superficie total de 42 has. (Ver plano adjunto)

De los Caminos: 7.500 m2.
(Estimamos una sección de 1m, según plano)

Dentro de este ámbito computamos sólo el espacio pisable: el
pavimentado de las antiguas carreteras: 22.910 m2 (de acceso a la Torre,
rodeo área deportiva, plazas).

Total superficie pisable: 30.410 m2

Carretera aparcamiento - Breogán =

1.100 m2

Rotonda Breogán =

2.230 m2

Carretera detrás campo fútbol / golf =

12.600 m2

Pista subida a TH =

3.050 m2

Espacio alrededor TH ( estrada + explanada) =

3.425 m2

Rose of the winds =

505 m2

Estimaciones de Superficie por visitante: 10 m2/persona
(Referencia plan de la Alhambra 5 m2)
Número de personas al mismo tiempo: 3.410
(Sin contar las zonas verdes, solo caminos y plazas)
Estos datos reflejan una estimación de la capacidad de carga para la
situación actual, tanto de la Torre como de su entorno.
En el futuro la construcción del Museo de la Torre, permitiría incrementar la
capacidad de acogida, incorporando otros horarios y modalidades de visita.

Accesibilidad
Las condiciones de visita al monumento deberán tener en cuenta las
distintas condiciones de accesibilidad de los potenciales visitante, aspecto
que adquiere especial importancia, en una edificación como esta que
condiciona el acceso a unas escaleras, de complejo recorrido.
Comoquiera que sea a día de hoy, esta es una situación insuperable, dónde
deberán proponerse alternativas qué den acceso a los discapacitados al
monumento.
En poder del Consorcio de Turismo obra una propuesta para la visualización
de los recorridos en un monitor. Este Plan Director, en el proyecto de
musealización a construir próximamente, recogerá esta idea con un vídeo
explicativo de los recorridos, y mejoras del acceso de los discapacitados al
área arqueológica.
En la segunda fase de desarrollo de este Plan de Gestión se ahondará en
este capítulo tan importante, como es el de abrir la Torre a todos/as.

P 16. - INICIATIVA PARA UNA POLÍTICA DE TURISMO SOSTENIBLE EN
LOS SITIOS DEL PATRIMONIO MUNDIAL
Seminario: Iniciativa para una política de Turismo Sostenible en los sitios del
Patrimonio Mundial
El futuro de la gestión sostenible del Turismo está en juego con el desarrollo
de la iniciativa auspiciada por la UNESCO y la OMT, entre otros organismos.
El hecho de que la Torre de Hércules sea un bien patrimonial de reciente
declaración, con la experiencia próxima del Camino de Santiago, de la
Muralla de Lugo, y las especiales condiciones de la Torre como monumento
vivo y en funcionamiento, justificarían la celebración de esta Jornada.
La experiencia de este año desde la declaración, la redacción de este Plan
Director, y la condición de este año como Año Xacobeo, serían una buena
carta de referencia para conseguir la condición de sitio piloto a estudiar en
comparación con otros.
La colaboración que hemos mantenido con la OMT, y su disposición a
colaborar en la difusión de esta importante iniciativa, nos permite considerar
la
celebración
de
este
evento.
El trabajo a desarrollar por la Organización Mundial del Turismo, podría ser
presentado contando con la colaboración de la Secretaria de Estado de
Turismo, y la Secretaria de Turismo de la Xunta de Galicia, el Ministerio de
Cultura y la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Xunta, en el
marco de la presentación del Plan Director de la Torre de Hércules.
Este escenario permitiría contrastar este Plan Director, con los de otros
monumentos y casos, que puedan enriquecer el debate a nivel mundial, y
en particular calificar la apuesta coruñesa.

Web Organización Mundial del Turismo

P 17. – GALICIA PATRIMONIO MUNDIAL
Tal como comentamos en las propuesta P12, los tres bienes del Patrimonio
Mundial que atesora la Comunidad: Muralla romana de Lugo, Camino de
Santiago, y Torre de Hércules, tienen calado suficiente para presentar una
actuación conjunta.
Por eso se propone la creación de un paquete turístico conjunto
PATRIMONIO MUNDIAL EN GALICIA que apoyándose en las nuevas
comunicaciones aéreas, y en las nuevas líneas de cruceros, permita ofertar
un producto especializado.
El formato del producto puede desarrollarse en función de los tiempos
disponibles, y de los medios de transporte (avión, barco, automóvil propio,
etc.) en paquetes de un día, fin de semana, o semana completa,
incorporando otros elementos complementarios (Caminos de Santiago,
Bienes de Interés Cultural, etc.).

Catedral de Santiago

Para este tipo de paquetes sería de valorar la incorporación de alojamientos
de valor patrimonial, Paradores, o Balnearios.
En este apartado tiene mucho que decir la empresa pública TURGALICIA,
especializada en este campo, y con los medios técnicos, humanos y
presupuestarios para llevarlos a cabo, en colaboración con los tres
ayuntamientos afectados: Santiago de Compostela, Lugo y A Coruña.
Será preciso tener en cuenta, también los operadores: aerolíneas aéreas (en
el futuro el ferrocarril) consignatarios, turoperadores, etc.

Postal Torre de Hércules

Muralla de Lugo

P 18. - LA TORRE: PUERTA DE LOS CAMINOS
La capacidad de atracción que el Camino de Santiago tiene del patrimonio
cultural gallego y de sus productos turísticos, hace necesario tenerlo en
cuenta para el desarrollo de proyectos específicos.
Máxime cuando la Torre de Hércules es la puerta de entrada a Galicia del
Camino Inglés, y seguramente su icono máximo, como señal marítima que
marca la llegada a las tierras de Santiago, luego de jornadas de
navegación.
Por eso proponemos crear un producto turístico del Camino inglés, que
tenga como referente la antorcha coruñesa.
Para eso proponemos basarnos en la propuesta aprobada dentro del Plan
de Dinamización de Producto Turístico del área Coruñesa:
"A Coruña Inglesa"
Siguiendo la línea manifestada en esta propuesta de la conexión con el
mercado británico, se podría extenderse a la tumba del general Moore, las
celebraciones conmemorativas de los "Green Jackets", o extendiendo aun
más la propuesta el cementerio de los Ingleses de la Costa da Morte,
recogida en la Ruta de los Faros P03, o en la Ruta de los Naufragios que se
propone en este documento P04.
Para la creación de este producto sería precisa la colaboración del
Consorcio de Turismo de A Coruña, la Diputación provincial de A Coruña, y
Turgalicia, y por supuesto los Operadores locales, que tienen que
desarrollar el producto y comercializarlo.

Camino inglés

P19. - PATRIMONIO MUNDIAL DE LA ESPAÑA VERDE
En la pesquisa de relaciones de cooperación con otras comunidades y el
estado central, surge con fuerza el papel que a nivel del estado tiene la
España Verde como marca que el estado utiliza para la promoción de las
comunidades del País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia.
Puente Colgante de Vizcaya, Cuevas de Altamira Tito Bustillo y otras,
Santillana del Mar, y las tres gallegas conforman un panorama de interés.
Es preciso recordar la presencia al norte del mar Cantábrico de un público
"los nuevos oldies", muy interesado por los temas patrimoniales, y con
períodos de vacaciones que resultan muy interesantes para desconcentrar
la demanda, y la presión sobre el sitios de patrimonio mundial.
Sobre la base del Patrimonio Mundial podría crearse un producto más
elaborado del PATRIMONIO MUNDIAL DE LA ESPAÑA VERDE, que
teniendo en cuenta las conexiones aéreas, tuviera puertas de entrada/salida
en Bilbao / A Coruña /Santiago, que permitieran recorrer ese Patrimonio.
Como "transfers" pueden utilizarse en función de la modalidad de los
viajeros: el coche de alquiler, el autobús, o en su caso el ferrocarril
transcantábrico.
Es importante también valorar los transportes marítimos, como es el caso
de los ferrys P&O, que llegan a Santander, así como las conexiones
portuarias, de Bilbao y A Coruña, entre otras.
Para la creación de este producto sería precisa la colaboración del
Consorcio de Turismo de A Coruña, los diversos ayuntamientos implicados,
Turgalicia y Turespaña, y por supuesto los Turoperadores, que tienen que
desarrollar el producto y comercializarlo.

Paisaje del Río Miño

P 20.- TORRE DAS MARIÑAS
Uno de los aspectos en los que hace mayor incidencia el organismo rector
del Patrimonio Mundial y sus comités directrices, es en la incorporación del
entorno, tanto en la consideración del paisaje y de las vistas, como en la
apropiación del Monumento.
Con ese doble objetivo surge esta propuesta de TORRE DAS MARIÑAS,
que pretende crear un circuito, que incorpore los valores del territorio de as
Mariñas.
Partimos para eso, del trabajo realizado en la comarca de As Mariñas con
su Plan de Desarrollo Turístico, que inventaría todos sus recursos, y
propone proyectos concretos muchos de ellos ya desarrollados, y que tenía
como uno de sus principales objetivos la colaboración con A Coruña.
Por tanto una Ruta que conecte la Torre de Hércules con la Ruta Mariñán
(en sus diversas variantes: espacios naturales, camino de Santiago, rutas
marítimas, a caballo, aéreas, etc.) ofreciendo nuevas perspectivas de la
Torre y de su entorno, incluyendo servicios como "las baiucas", o servicios
turísticos, que se pueden convertirse en un elemento dinamizador.
Para su desarrollo e implantación proponemos el Grupo de Acción Costera
Costa Coruñesa, como entidad interesada en el desarrollo de los recursos
propios, y con programas de financiación que pueden recoger estas
actuaciones.
A ellos habría que sumar las empresas de servicios y actividades que
prestan sus servicios en la comarca, algunos de ellos con experiencia y
calidad probada, y que sólo necesitan poner en común su oferta para poder
comercializarla.

Atardecer en la Torre desde Dexo, en el ayuntamiento de Oleiros

P 21. - CENTRO DE ACOGIDA DE VISITANTES
La ciudad de A Coruña disfruta de varias oficinas de información turística de
titularidad municipal, una de titularidad autonómica, y varias de diversos
colectivos (asociaciones de empresarios fundamentalmente)
Pero ninguna de esta oficinas posee las características adecentadas para
los visitantes de nueva generación (viajeros independientes, de negocios,
Urban Tourism, escapadas, etc.), que demandan nuevos servicios
(reservas, entradas, alojamientos), e información, y a los que se debe
atender en otros soportes: maquetas, audiovisuales, puntos de consulta en
la red etc.
Tampoco ninguna de las oficinas está en una ubicación relevante de la
ciudad, que la caracterice, o signifique, ni permite la atención de los
diversos tipos de público: visitante individual, autobuses, cruceros, etc.
Por eso proponemos a la consideración del Ayuntamiento y del Consorcio
de Turismo un nuevo centro de acogida e información de la ciudad de A
Coruña en los locales de los antiguos astilleros del Parrote, bajo la Calle del
Parrote, y enfrente al pantalán de Transatlánticos.
Los locales son propiedad del Puerto de A Coruña (o del Ayuntamiento,
están bajo una calle pública), y afectados por el proyecto de aparcamiento
del Parrote, bloqueado ahora por los hallazgos arqueológicos, y pendientes
de una nueva solución en la que esta propuesta podría encajar
magníficamente.

El mecanismo de ejecución que se propone es la ejecución de una oficina
conjunta: Ayuntamiento de A Coruña / Diputación de la Coruña / Consejería
de Cultura y Turismo. Turgalicia (que tiene una vieja oficina en el entorno
pendiente del aparcamiento de esta área), que tenga una área dedicada a
cada ámbito geográfico y competencial, y que por lo tanto se financie entre
las tres administraciones.
Los Turistas y visitantes no distinguen las competencias entre todos ellos, y
pocas veces conocen los límites administrativos o territoriales, por eso
proponemos concentrar la información de manera que se facilite el servicio
a los usuarios, al tiempo que las tres administraciones responsables, se
nutran de los posibles interesados.

Locales de los antiguos astilleros del Parrote

P 22. - MERCHANDAISHING DE CALIDAD
Cualquier centro cultural que se precie, y este abierto al público, tiene una
línea más o menos organizada de imágenes de referencia en diversos
productos, que se presentan como recuerdos, regalos, o recordatorios del
mismo.

Para su desarrollo e implantación proponemos el Grupo de Desarrollo Rural
Terra das Mariñas, como entidad interesada en el desarrollo de los recursos
propios, y con programas de financiación que pueden recoger estas
actuaciones.

La Torre de Hércules, es uno de los monumento gallegos con una
iconografía más variada, tal y como acaba de mostrar este Plan Director.

A ellos habría que sumar las empresas de artesanos que prestan sus
servicios en la comarca, algunos de ellos con experiencia y calidad
probada, y que sólo precisan poner en común su oferta para poder
comercializarla.

Pero la calidad de estos objetos, no siempre se corresponde con la calidad
del monumento, máxime cuando acaba de ser declarado patrimonio
Mundial.
El abanico que se abre con la variedad de los recursos de la ciudad van
desde lo textil (somos la tierra de Inditex), el regalo menudo, la gastronomía,
y artesanía.
En este último campo pensamos que hay trabajo a hacer basándonos en el
tejido artesano existente. Por eso proponemos una Mesa de Trabajo con los
artesanos de A Coruña y As Mariñas para la creación de regalos de calidad
en diseño, y valor añadido en la ejecución, que tengan como "leit motiv" la
Torre.
Como implicados la Concejalía de promoción económica, y la Asociación
de Artesanos de A Coruña y As Mariñas.

P 23. - FORMACIÓN DE LOS GUÍAS
La experiencia final de los visitantes y la calidad de la visita estará muy
condicionada por la calidad de la información transmitida, y la manera en
como esta se transmite a los diversos públicos, y grupos de interés.
Si a esto añadimos propuestas que extienden las rutas por los faros, los
naufragios, o incluso á Terra das Mariñas, es preciso dotar de contenido, y
de interés estas informaciones.
Para eso contamos con el equipo que redactó este Plan Director, y las
universidades de Santiago y A Coruña, que nos pueden enriquecer de
especialistas, que puedan transmitir de forma adecuada esos
conocimientos.
En ese sentido se presenta este programa de formación de guías que
desarrollen el conocimiento del monumento, y las rutas conectadas con lel
mismo, así como su relación con la ciudad.
El tiempo, la experiencia de estos profesionales debería ser recogida por las
administraciones competentes a la hora de ajustar los protocolos de
funcionamiento, el manejo de grupos, puntas de entrada, etc.
Esta formación puede tener la condición de indicativa en un primer
momento para poder convertirse en una condición a exigir en el futuro para
este bien.
Para su desarrollo proponemos el Consorcio de Turismo / Patronato de la
Torre, y la Asociación provincial de Guías turísticos.
Contado con las Universidades para proveer profesores, y entidades
colaboradoras para apoyar la financiación de estas actividades.

Visitas Tejados de la Catedral de Santiago de Compostela

P 24. - EVENTOS ESPECIALES EN LA TORRE PARA CONGRESOS
La torre por su condición de Faro, de su visibilidad, y la presencia diaria de
la luz en contraste con el ocaso, ofrece posibilidades de experiencias
mágicas. Si a esto añadimos leyendas y tradiciones, de las diversas culturas
que estuvieron presentes en su construcción, el abanico de posibilidades se
incrementa.
Tenemos además muchos espacios e instalaciones: parques jardines,
playas, esculturas, pistas deportivas, que facilitarían implementar nuevas
experiencias y formas de vivir la Torre y su magia.
Por eso proponemos desarrollar en la siguiente fase del trabajo una línea
específica de actividades pensada para el turismo de congresos, para
elaborar
paquetes de grupo que permitan incorporar experiencias,
ajustadas al programa social de un congreso, evento o reunión.
Hablamos del Diseño de eventos especiales para Congresos en formato
compacto, qué tengan en cuenta el lugar y sus valores materiales e
inmateriales, para que con la ayuda de la iluminación, de las vistas, de la
interpretación y la animación, la fiesta, gastronomía y los rituales, componga
una nueva experiencia de la torre.
Estas actuaciones deberán contar con la autorización previa del Patronato, y
por supuesto contribuir a la financiación y mantenimiento y conservación de
la Torre.
Para implementar estas medidas proponemos el Consorcio de Turismo, el
Patronato de la Torre y los Organizadores de congresos.

Elaboración de queimada en la calle

P 25.- PARTICIPACIÓN EN FERIAS ESPECIALIZADAS
La competencia turística a nivel global hace que cada vez sea más difícil
conseguir la respuesta adecuada, las inversiones que conlleva la
participación en determinados eventos (Fitur), estando por ver el primer
estudio científico que evalúe las inversiones en estos macro espectáculos
turísticos, y la reversión de las inversiones públicas.
Contra esta situación, la especial condición de la Torre hace posible su
participación en diversos foros o eventos que puedan tener una mayor
eficacia y eficiencia a nivel de gasto público.
Comoquiera que el turismo está hoy presente en casi todas las esferas de la
actividad humana, las vallas publicitarias de las ciudades, los jornales y
televisión, y las webs, etc., aprovechar esa condición puede hacer más
efectiva la divulgación de la Torre.
Por eso proponemos aprovechando la condición de señal marítima, la
presencia en ferias del sector, puertos, y transportes marítimos, turismo
náutico, etc.
Por otra banda su condición de patrimonio arqueológico hace posible su
presencia en ferias especializadas como la de Paestum en Italia.
El formato de exposición compacta con una maqueta desplegable de la
Torre, que nos presenta en la P 08, tendría mucho sentido para este tipo de
presencias.
Para llevar a cabo esta propuesta contaremos con Consorcio de Turismo, el
Puerto de la Coruña, los ayuntamientos de Patrimonio mundial de Galicia, y
Turgalicia.

Web feria de Paestum. Italia

P 26.- PLAN DE ACCIÓN EN LA REDE
El ayuntamiento y el Consorcio de Turismo de la ciudad acaban de abrir una
nueva página web de la Torre de Hércules, así como una nueva
representación virtual de la misma.
Pero como sabemos, el camino de la presencia en la red no parece tener
final, y debe insistirse en ese proceder, aunque curioseando la mayor
eficiencia, de las propuestas.
En ese sentido lo primero es el trabajo en red con todas las instituciones y
organismos que tengan intereses semejantes, comenzando por todos los
miembros del patronato, y del Consorcio de Turismo.
Por eso proponemos continuar e incrementar el trabajo de presencia en la
red, redes sociales, y derivados.
En especial dedicar una partida anual de los presupuestos de promoción a
su mantenimiento, y conexión con otras entidades de la ciudad.
Para llevar a cabo ese trabajo deberemos contar entre otros con: Patronato
de la Torre de Hércules, Consorcio de Turismo, Puerto de A Coruña,
Universidad de A Coruña, operadores locales, etc.

Web Turismo de Coruña

P 27.- DESARROLLO DE ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA
Las condiciones naturales de la ubicación de la Torre, el Parque que la
rodea, y la propia configuración de la ciudad y sus infraestructuras:
instalaciones deportivas, puertos deportivos y comerciales, así como las
infraestructuras del contorno: aeropuerto, y puertos, permite el diseño de
innumerables actividades.
La condición de territorialización solicitada, y las diversas perspectivas que
se pueden ofertar desde distintos puntos relacionadas con algún tipo de
actividad física o deportiva, abren el abanico de ofertas posibles.
Proponemos por eso la colaboración con las empresas de actividades y
servicios turísticos del contorno de la ciudad, para crear paquetes de
actividad en los que aparezca la Torre como referente.
Como dinamizadores de estas propuestas el Consorcio de Turismo,
Turgalicia, y los empresarios de turismo activo y náutico, con importantes y
calificados ejemplos en la ciudad y en su comarca, que ya desarrolla
paquetes específicos y con experiencia, en el sector
Velero en las costas gallegas

P 28.- PLAN DE MEJORA DE HOTELES, Y REHABILITACIÓN DEL TEJIDO
URBANO
La Torre de Hércules se encuentra en un entorno urbano con las
posibilidades y servicios que eso presenta, pero también con la carga de
imagen y representatividad que le otorga a la ciudad y al espacio público.

Como organismos implicados en esta medida estarían el Ayuntamiento de A
Coruña, la Secretaría General de Turismo, el Igape, y por supuesto los
empresarios interesados.

Desde el gobierno de la ciudad, y específicamente desde la concejalía de
rehabilitación urbana y vivienda, están llevándose a cabo actuaciones de
mejora y rehabilitación del espacio urbano.
Pensamos que coordinar estas actuaciones con la dinamización y
consolidación que la actividad turística puede generar una oportunidad
doble de aplicar el entorno a los beneficios de la declaración de patrimonio
de la humanidad.
Por eso proponemos un Plan de mejora del parque alojativo en todas las
categorías en el entorno de la Torre: Monte Alto, Ciudad Vieja (luego el resto
por fases), coordinado con la mejora urbana.
Se trataría de conectar las actuaciones directas del Ayuntamiento, con la
actuación privada favorecida por las líneas de ayuda al sector impulsadas
por la Secretaría General de Turismo de la Xunta de Galicia27. Lo mismo
ocurre con los restaurantes.

27

Orden del 21 de abril de 2010 por la que se establecen las bases reguladoras mediante
ayudas para la mejora de la infraestructura de hoteles (grupo I).
Orden del 21 de abril de 2010 por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones a entidades
privadas para la potenciación y mejora del turismo mediante ayudas para la mejora de la
infraestructura de hoteles (grupo I) de la Comunidad Autónoma de Galicia, y se procede a
su convocatoria para el año 2010.

Rehabilitación del Hotel Balneario Acuña. Crecente Asociados

Orden del 29 de abril de 2010 por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de las subvenciones para la potenciación del turismo mediante la mejora de
establecimientos restaurantes en edificios singulares
Orden del 29 de abril de 2010 por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones para la
potenciación del turismo mediante la mejora de establecimientos restaurantes en
edificios singulares que cuenten con cualquier reconocimiento oficial, núcleos históricos,
parajes y paisajes naturales de cualquier reconocimiento oficial, para el año 2010.

P 29. - IMPULSO HOTELES DE SALUD/MEDIO/BOUTIQUE
En los últimos años están dándose nuevas tipologías de clientes turísticos,
debido a las nuevas condiciones sociales, de estructura familiar, pero
también de evolución de los transportes (aerolíneas de bajo coste), o de las
nuevas conectividades de la ciudad (cruceros).
Por eso la ciudad deberá responder con nuevas modalidades hoteleras
adaptadas a esas nuevas demandas, contribuyendo a fijar nuevos clientes y
que mejoren el impacto socioeconómico en renta y empleo de la
declaración patrimonial.
Más es preciso recordar que el negocio del alojamiento turístico es
esencialmente privado, y tendrán que ser estos operadores los que en
función de las estimaciones de la demanda potencial, de las ocupaciones
previstas, valoren su implantación.
También que estas nueva modalidades se pueden producir por
construcción exnovo, pero también y prioritariamente por reforma o
rehabilitación de edificaciones existentes.
Por eso proponemos un Plan de impulso de la iniciativa privada para
inserción de nueva oferta turística calificada en función de las necesidades
detectadas por el Plan de Turismo A Coruña, que podaría acoger nuevos
alojamientos en los siguientes subsectores: designhotels / Salud / Boutique
/ "gayfriendly" / etc.
Para eso se contaría con el apoyo de la Consejería de promoción
económica, de la Secretaría General de Turismo, a través de las líneas de
ayuda el efecto, y del Igape, recordando de nuevo que tiene que ser el
sector, el que decida tales actuaciones.

Piscina Hotel Baños de Brea. Crecente Asociados

P 30. - TURISMO FAMILIAR.
Las encuestas que maneja el ayuntamiento y Turgalicia, sobre los tipos de
visitantes que recibe la ciudad, y por lo tanto la Torre, tienen una presencia
mayoritaria de Turismo Familiar, y se prevé que este siga siendo por tiempo
el cliente mayoritario.
Por eso pensamos que se deben desarrollar productos, servicios y
actividades que contribuyan, a mejorarla la experiencia de este tipo de
visitantes.
Al mismo tiempo sus demandas cambian, porque nuestra competencia
también cambia y mejora su oferta, y aparecen nuevas maneras de captar a
esos clientes.

Además de este existen otros recursos en el entorno, de la ciudad y de la
comarca que pueden extender estas actividades: ruta de los faros, de los
naufragios, ruta por A mariña, etc., que pueden explorar los distintos
intereses de la unidad familiar (bosque animado, baiucas, etc.), que
permitirán en definitiva aumentar la satisfacción del visitante, y por tanto la
estancia.
Para desarrollar esta propuesta proponemos el Ayuntamiento de A Coruña y
las diversas concejalías (turismo, deportes, fiestas), el Consorcio de las
Marinas, el GDR de las Marina, el GAC Costa Norte, y las Empresas de
servicios turísticas, así como las Empresas de servicios a niños / Mayores.

Comoquiera que la Torre de Hércules y su entorno, así como la ciudad, y su
comarca, poseen muy poderosos recursos, queda ahora el trabajo de
convertirlos en productos.
Por eso proponemos diseñar actividades que permitan la visita familiar en
diversas condiciones, aprovechando las muy diversas infraestructuras
existentes en el entorno.
Parque de aventuras en la torre
("el parque de los druidas", "el parque romano de la construcción de la
Torre", "los Canteros", etc.)
Deporte en la torre uso de los turistas
(Circuito de jogging, running, etc)
Guardería turística
(Puede ser el aire libre, o en uso temporizado en el pabellón polideportivo)
Deportes y actividades de mayores
(Aprovechamiento de los espacios e instalaciones con deportes adecuados:
llave, criquet, etc.)

Recreación histórica de soldados ingleses en A Coruña

3.2.1- RESUMEN AVANCE PROPOSTAS ámbito interno

P 02

PROPUESTA
Patronato
Torre
de
Hércules
Museo Torre de Hércules

P 03

Museo de los faros

P 04

Museo de los naufragios

Creación de una ruta musealizada, sobre la base de construcciones militares abandonadas de la costa atlántica
galega, incorporando estudios ya realizados www.talasogalicia.com

P 05

Financiamiento

P 06

Programa de participación

P 07

Plan de Investigación

P 08

Plan de Divulgación

P 09

Programa de Formación

P 10

Territorializar la torre de
Hércules

Programas de patrocinio. Permanentes, temporales, proyectos
Merchandaishing, Branding, Entradas
“fast/pass”
Visitas guiadas, voluntariado, Asociación de Amigos, Concursos y certámenes, Divulgación Publicaciones y
Foros virtuales.
Línea de investigación Patronato T. D. H., Convocatoria dos Premios de Investigación TdH, Programa de
divulgación I.T.d.H.
Información en la red, ferias y eventos, Conocimiento general de la Torre
Diseño y construcción de maqueta/exposición da Torre equipada
Formación de personal de servicio en la Torre y en las OIT
Seminario investigadores Torre de Hércules
Rota de los Faros, que empieza en el edificio del Museo Torre
Rota de los Naufragios, que empieza en Punta Herminia

P 11

“Herculinizar” a Coruña

Salas específicas en los museos, y exposiciones temporales miradores en la ciudad y contorno. Fiesta de la
Torre. gastronomía

P 12

Conectividad
Alianza
Patrimonio
Mundial
Camino de Santiago
Cooperación internacional
Rediseño
instalaciones
deportivas da Torre
Estudio de la edificabilidad
propuesta en la área sur y
alternativas
Capacidad de acogida

Acuerdo de colaboración de los tres ayuntamientos con Patrimonio Mundial declarado, con el fin de su puesta
en valor. Propuestas para los Caminos de Santiago Apoyo patrimonio mundial en países del tercer mundo
Hermanamiento Estatua de la Libertad, Pisa, Morro de la Habana

P 01

P 13
P 14
P 15

OBJETO
Órgano especifico de gestión, que defina la propiedad do Ben, e incorpore a condición patrimonial os órganos
de gestión.
Museo de sitio, que rehabilite a antigua cárcel provincial, incorporando Instituto Torre de Hércules, Centro de
investigadores, e sala principal do Museo do faros.
Museo de las señales marítimas, incorporando los faros de la costa atlántica gallega de interés patrimonial,
paisajístico, o técnico, incorporando actuaciones ya realizadas: Vilano, Fisterra, etc.

A valorar en el proyecto de ordenación del entorno, la posibilidad de reordenar las instalaciones deportivas
existentes en el entorno de la Torre.
Estudio dentro del proyecto de ordenación del entorno, de la posibilidad de reordenar las edificaciones
propuestas, en conjunto con el anterior, y valorar en su caso la opción de desplazar parte de la edificabilidad a
la zona portuaria.
Análisis impacto declaración, con el seguimiento pormenorizado de las estadísticas, origen, y tiempos para
corregir puntas de llegada, y actuar con tiempo en previsión de impactos en el monumento.
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PROMOTOR
Comisión delegada del Consorcio

FECHA
2011

Patronato TdH
Ministerio Cultura Xunta de Galicia
Patronato TdH
Porto da Coruña
Diputación
Patronato TdH
Puertos del Estado
Asociación Neria
Comisión Delegada do Consorcio
Patronato de Turismo
Patronato TdH
Patrocinadores
Patronato TdH D.X. I+D Xunta / Estado
Universidades / Patrocinadores
Patronato Torre de Hércules
Instituto Torre de Hércules
Patronato TdH Consorcio de Turismo
Universidad de Coruña. Patronato T
Porto da Coruña / Puertos del Estado /
Diputación
Ministerio de Defensa / Diputación dH
Museo Arqueológico, Domus, Acquarium
Finisterrae,
Concello de A Coruña,
empresarios locales
Ayuntamientos de A Coruña, Lugo e Santiago
de Compostela. Ministerio de Cultura
Patronato TdH Concello de A Coruña

2013 / 2015
2013
2013
2010
2011/2013
2010/2011
2010/2013
2010
2011
2013
2010/2013
2012
2011/2013

Ayuntamiento de A Coruña

2011 / 2015

Ayuntamiento de A Coruña
Porto de A Coruña

2011

Consorcio da Coruña
Asociaciones empresariales

2010/2012

3.2.2- RESUMEN AVANCE PROPUESTAS ámbito externo

P 17

PROPUESTA
Iniciativa para una política de Turismo
Sostenible en los sitios del Patrimonio
Mundial
Galicia Patrimonio Mundial

P 18

La Torre: Porta de los Caminos

P 19

Patrimonio mundial de España verde

P 20

La Torre de As Mariñas

P 21
P 22

Centro de acogida de visitantes en
los astilleros del Parrote
Merchandaishing de calidad

P 23

Formación dos Guías

P 24

Eventos especiales en La Torre para
Congresos
Participación
en
ferias
especializadas.
Plan de acción en la red

P 16

P 25
P 26
P 27
P 28
P 29
P 30

Desarrollo
actividades
complementaria: vela, motor, vuelo
Plan de Mejora de Hoteles y
rehabilitación del tejido urbano.
Impulso
Nuevos
Alojamientos
“nicho”: Salud
/
Boutique
/
“gayfriendly” / etc
TURISMO FAMILIAR.

OBJETO
Jornada de presentación de la iniciativa, y de los avances de la comisión constituida. Estudio de
casos y presentación del Plan Director de la Torre de Hércules.
Crear un paquete turístico camino, muralla, torre, especialmente dirigido a los clientes de turismo
Cultural, en diversos formatos: visita de un día, fin de semana, y semana completa
Producto La Torre y el Camino Inglés
Producto Fisterra / Hércules sobre la base de rutas de costa
Crear un paquete turístico del Patrimonio Mundial en la España verde, con especial incidencia en el
mercado anglosajón
Ruta que conecte a Torre de Hércules con la Ruta por As Mariñas, ofreciendo nuevas perspectivas
de la Torre y su entorno, incluyendo servicios ( “as baiucas”)
Novo centro de acogida e información de la ciudad en los astilleros del Parrote, bajo la Calle del
Parrote,y frente al muelle de Transatlánticos.
Mesa de trabajo con los artesanos de A Coruña y As Mariñas para la creación de regalos de
calidad en diseño, y valor añadido en la ejecución
Programa de formación de guías que desarrollen el conocimiento del monumento y su relación
con la ciudad, a exigir en el futuro para este bien.
Diseño de eventos especiales para Congresos en formato compacto, que tengan en cuenta
iluminación, visita, eventos, fiesta, gastronomía o rituales.
Presencia de los organismos de promoción y empresas del sector en ferias especializadas de
Turismo arqueológico (paestum)
Continuar e incrementar el trabajo de presencia en la red, redes sociales, y derivados. Dedicar una
partida anual de los presupuestos su mantenimiento.
Colaboración con las empresas de actividades y servicios turísticos para crear paquetes de
actividad en los que aparezca la Torre como referente
Plan de mejora del parque alojativo en todas las categorías en el entorno de la Torre: Monte Alto,
Ciudad Vieja, (resto), coordinado con la mejora urbana.
Plan de impulso de la iniciativa privada para inserción de nueva oferta turística calificada en función
de las necesidades detectadas en Plan de Turismo A Coruña
Diseñar actividades que permitan la visita familiar
en diversas condiciones, aprovechando las muy
diversas infraestructuras existentes en el entorno.

Parque de aventuras en la torre
Deporte en la torre uso de los turistas
Guardería turística
Deportes y actividades de mayores

PROMOTOR
Turespaña / S. X.Turismo Xunta de Galicia
OMT
Ayuntamiento a Coruña
Turgalicia y ayuntamientos de Lugo, Santiago
y A Coruña Aerolíneas. (en el futuro ferrocarril)
Touroperadores
Consorcio de Turismo Diputación Turgalicia
Operadores locales
Consorcio de Turismo / Ayuntamientos /
Turgalicia / Turespaña
GDR As Mariñas
GAC Costa Coruñesa
Ayuntamiento de A Coruña / Concejalía de
Cultura yTurismo.
Concejalía de Promoción Económica
Asociación de Artesanos de A Coruña y As
Mariñas
Consorcio de Turismo / Patronato de A Torre
Asociación provincial de Guías turísticos.
Consorcio de Turismo / Organizadores de
congresos
Consorcio de Turismo / Ayuntamientos de
Patrimonio mundial de Galicia / Turgalicia
Patronato de la TdH / Consorcio de Turismo /
Puerto de A Coruña
Consorcio de Turismo / Turgalicia /
empresarios turismo activo /náutico Altavela,
Ayuntamiento de A Coruña / Secretaría
General de Turismo / Igape
Concejalía de Promoción Económica /
Secretaría General de Turismo / Igape

FECHA
2011

Ayuntamiento de A Coruña diversas
concejalías.
Empresas de servicios turísticas
Empresas de servicios a niños / Mayores

2011

2012/
2013
2012
2012/
2015
2010/
2012
2012/
2015
2010
2011
2011/
2012
2011
2012
2012

/

/

2011
2011
2012
2011
/2013
2011

/
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ANEXOS
Exposición Itinerante

Informe complementario externo

La celebración de todos estos actos y actividades abre la vía a la necesidad
de promoción de la Torre, que se manifiesta más si cabe, cuando esto se
relaciona con la promoción y presencia exterior: del Ayuntamiento, del
Puerto de la Coruña, de Galicia, etc.

Este consultor propuso a la Directora del equipo redactor, la posibilidad de
contar con un experto internacional en Turismo y Patrimonio, que pueda
ayudar a completar la visión del Monumento, su problemática y
posibilidades, aportando además una visión externa.

Por eso se propone el diseño y ejecución de una Exposición itinerante
compacta que permita transmitir la imagen de la Torre, allá donde se
considere oportuno.

La persona propuesta es Paul T. Simons, consultor en Turismo y Patrimonio,
y miembro de Icomos, con amplia experiencia en el sector, que nace de su
formación y práctica como arquitecto experto en restauración. Fue director
de la oficina de desarrollo de Bath, en el Reino Unido, ciudad declarada
Patrimonio de la Humanidad, y promotor del desarrollo reciente de su casco
histórico, y de la creación de nuevos equipamientos culturales y turísticos,
consiguiendo notables resultados. En la actualidad desempeña tareas de
formación, y consultaría internacional.

Se trataría de una maqueta a escala del Faro, que se pueda abrir y
desplegar incorporando los elementos de comunicación (ordenador,
pantallas, etc.), proyección e iluminación necesarias (cañón proyector,
iluminarias, gobos, etc.)
La condición física y táctil del Monumento, no debe perderse por mucho
que la red y la realidad virtual hayan aportado a la comprensión del
patrimonio.
Como ejemplo, las exposiciones de torres de Hércules que se realizaron por
toda la ciudad, durante el proceso de apoyo a la candidatura, y que
concitaron el interés de ciudadanos y visitantes.
El mismo efecto debe ser provocado en aquellos ámbitos en los que se
desconoce la Torre, forma, función, silueta, luz, etc.

Nuestra experiencia de trabajo conjunta, resultó siempre muy
enriquecedora, y pensamos que nos puede aportar racionalidad y
experiencia a las propuestas de gestión, así como a la conexión
internacional, en especial con un mercado clave para el futuro desarrollo de
las posibilidades del Faro, como es el anglosajón.
Tenemos prevista una visita para el próximo mes de julio, en la que evaluar
las posibilidades de colaboración.

PLAN

DE

GESTION

Torre

De

Hércules

SEGUNDO

PLIEGO

"Recogerán todas las cuestiones relativas a las necesidades de actuación
previas para el objetivo final de la musealización completa, las incidencias de
los regímenes de explotación y propiedad de la tierra, las condiciones de la
visitas, su volumen y la masa crítica prevista."
Actuaciones previas para la musealización completa:
Hoy: nuevo centro de interpretación de la Torre. Web. 3D.
Futuro: Museo y centro de interpretación de la Torre de Hércules
Territorialización del Museo
Herculinización de la ciudad y su entorno
Ver apartados P02, P03, P04
Régimen de explotación:
Hoy: Consorcio de Turismo o al través de la Comisión de gestión.
Futuro: Constitución de una Fundación
Ver apartado P1
Propiedad de la tierra:
Hoy: Puerto de la Coruña. Ayuntamiento de la Coruña. Costas del Estado.
Futuro: Patronato TdH
Ver apartado P1

Condición de las visitas:
Hoy: Adquisición de la entrada
Futuro: capacidad de reservas previas por internet.
Modalidad del visitante: (individual, familia, grupo, colegio, mayores, etc.)
Selección del tipo de visita (completa, solo torre, parque, otros museos,
etc.)
Accesibilidad (embarazadas, ciegos, sordos, mudos, movilidad reducida,
etc)
Ver apartado P15
Horarios de las visitas:
Hoy: días de apertura, horario
Futuro: días de apertura... horario. ...
Visitas nocturnas
Programa de actividades en el Museo Torre de Hércules
Programa de rutas en el territorio musealizado.
Volumen de visitas:
Ver apartado P15

"Asimismo se valorará el sistema de dirección y organización de todas las
actividades, los procesos administrativos requeridos para conseguir los
objetivos marcados, e incluso su valoración temporal y económica."
Dirección y organización de todas las actividades:
Hoy: Consorcio de Turismo. Consejería de promoción económica y Turismo
Futuro: Patronato Torre de Hércules. Director/a del Museo
con el equipo del mismo: conservador/a, técnico de Turismo, etc..
Instituto Torre de Hércules rediseñado: centro de divulgación
Ver apartados P01 el P05
Procesos administrativos requeridos:
Hoy: Comisión de seguimiento del Plan de Gestión de la Torre
Gestión y manejo de las obras requeridas y de las visitas
Futuro: Patronato de Turismo, y en su nombre Director del Museo
Desarrollar plan de conservación de la Torre del P.D.T.d.H.
Creación de la colección de piezas del Museo.
Plan de Manejo siguiendo P.D.T.d.H.
"Territorializar" el Museo
"Herculinizar" la ciudad
Cooperación internacional
implantar normas de calidad: museos, turismo,
Ver apartados P01 el p15

Valoración temporal y económica:
Hoy: Presupuesto dedicado a la Torre año 2009
Inversiones extraordinario 2009 (1 millón de euros)
Futuro: Nuevo cuadro de personal estimado
Futuro: presupuesto anual a consolidar
Programa de inversiones:
Restauración y musealización de la Torre:
Museo Torre de Hércules
Ordenación y equipamiento del Parque:
Ver apartado P05

"Se establecerán los procedimientos y los requerimientos legales, técnicos y
administrativos para la implantación del sistema de organización de la
gestión, su cuantificación económica y las posibilidades de financiación. Al
mismo tiempo, se valorarán comparativamente con otros ámbitos
semejantes."
Se establecerán los procedimientos y los requerimientos legales, y
administrativos para la implantación del SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DE
LA GESTIÓN
Hoy: Comisión de seguimiento del Plan de Gestión de la Torre.
Futuro: Constitución del Patronato Torre de Hércules
Museo de la Torre de Hércules, segundo legislación vigente: Director/la,
Conservador/la, Dinamizador/la, y resto del cuadro de personal definido.
Ver apartado P01
REQUERIMIENTOS TECNICOS:
Hoy: Plan Director en redacción. Proyectos en redacción
Futuro: Plan Director de la Torre de Hércules aprobado
Ejecución de los proyectos recogidos en el Plan Director:
Museo Torre de Hércules
Plan especial del entorno de la Torre
Recalificación de la arena deportiva de la Torre
Plan de "territorialización" de la Torre de Hércules
Plan de "herculinización" de la Ciudad de la Coruña.
Plan de Turismo sostenible en la Torre de Hércules.
Ver apartado P02 a P15

CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIACIÓN.
Hoy:
Futuro: Patronato: aportaciones de los miembros del Patronato:
Ayuntamiento de A Coruña,
Autoridad Portuaria de A Coruña
Ministerio de Cultura. Puertos del Estado. Costas del Estado.
Junta de Galicia. Dirección General del Patrimonio
Entradas:
Patrocinios:
Souvenirs, libros, merchandaishing, otros
Ver apartado P05 P22
ÁMBITOS SEMEJANTES:
Camino de Santiago:
Museo de las peregrinaciones en construcción
Muralla Romana de Lugo:
Centro de interpretación de la Muralla

FINAL
EL PRESENTE APARTADO DEL PLAN DIRECTOR DE LA TORRE DE
HERCULES REFERIDO A LA GESTION DEL MONUMENTO, ES UN AVANCE
O PRIMERA FASE DEL ESTUDIO.
LA COMPLEJIDAD DE LA GESTION DEL BIEN, LAS DIFERENTES
COMPETENCIAS Y NORMATIVAS QUE LE AFECTAN, ASI COMO EL
NUMERO DE AGENTES INVOLUCRADOS EXIGEN ESTUDIOS QUE
NECESITARÁN MÁS TIEMPO Y MEDIOS ECONÓMICOS.
PERO AUN MÁS IMPORTANTE UN PLAN DE GESTION DE UN BIEN DEL
PATRIMONIO CULTURAL, TIENE QUE SER COMPARTIDO POR TODAS
LAS PARTES INVOLUCRADAS, Y ESO SIGNIFICA QUE SE DEBEN FIJAR
CONJUNTAMENTE EL PROPOSITO DEL PLAN, SU DIRECCION, Y FORMA
DE CONSECUCIÓN. PERO TAMBIEN LOS RECURSOS, OBJETIVOS Y
POLITICAS, Y TODO ELLO CON UNA PARTICIPACIÓN E INTEGRACION DE
TODAS LAS PARTES.
ESTE AVANCE SIENTA LAS BASES PARA TODO ELLO, PERO SIN ESE
TRABAJO DE PARTICIPACION NO SE PODRÁN CONSEGUIR LOS
RESULTADOS PREVISTOS.
SERÁ COMETIDO DE ESA SEGUNDA FASE PREVISTA DEL PLAN DE
GESTIÓN CONSEGUIR ESA PARTICIPACIÓN E INVOLUCRACIÓN DE
TODOS LOS AGENTES.

A CORUÑA, JUNIO 2010
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