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GAIÁS, CIDADE
DA CULTURA
La Cidade da Cultura se presenta como un
motor para impulsar proyectos innovadores
en el campo de la cultura, el emprendimiento
y la tecnología y un punto de conexión de
Galicia con el resto del mundo. Construida
en la cima del Gaiás, uno de los montes
que rodean Santiago de Compostela, esta
ciudad que parece surgir de la tierra se
erige como un icono arquitectónico de la
Galicia contemporánea, dialogando con la
Compostela milenaria, Patrimonio de la
Humanidad y destino del Camino de Santiago.
Abierta al público en el año 2011, la Cidade
da Cultura de Galicia fue inaugurada por los
entonces Príncipes de Asturias y hoy Reyes
de España don Felipe de Borbón y doña
Letizia. Esta potente infraestructura, rodeada
de espacios naturales, acoge estos cuatro
edificios:

MUSEO
CENTRO
GAIÁS

BIBLIOTECA E
ARQUIVO
DE GALICIA

Su belleza y flexibilidad lo
convierten en el espacio perfecto
para acoger exposiciones
temporales, espectáculos de
artes escénicas y eventos de
gran formato.

Preservan la memoria
bibliográfica y documental de
la comunidad gallega y actúan
como cabeceras de la red pública
de bibliotecas y archivos.
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CENTRO DE
CENTRO DE
EMPRENDEMENTO INNOVACIÓN
CREATIVO
CULTURAL (CINC)
Acoge la Axencia Galega de
Industrias Culturais (AGADIC),
que impulsa el tejido empresarial
en el sector cultural, un espacio
de coworking, un vivero de
empresas y un espacio con
empresas punteras en el ámbito
de la tecnología.

Sede de la Fundación Cidade da
Cultura y de la Axencia para a
Modernización Tecnolóxica de
Galicia (Amtega), que aglutina
los servicios tecnológicos de la
Administración gallega.

cidadedacultura.gal

ESPACIOS
NATURALES
En las laderas del monte Gaiás
se extiende el Bosque de Galicia
con más de nueve mil árboles de
especies autóctonas. El Xardín
Literario, el Parque do Lago y el
de la Balea ofrecen áreas verdes
para el disfrute de los visitantes

FUNDACIÓN CIDADE
DA CULTURA DE
GALICIA
El complejo está gestionado
por la Fundación Cidade da
Cultura de Galicia, institución del
sector público dependiente de
la consellería con competencias
en cultura. La presidencia de
honor del patronato corresponde
al presidente de la Xunta. Su
programa cultural cuenta con
el apoyo del Fondo Gaiás de
Empresa Galega, constituido con
las aportaciones económicas de
destacadas empresas de Galicia.
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ARQUITECTURA
La Xunta convocó en 1999 un Concurso
Internacional de Arquitectura para realizar la
Cidade da Cultura de Galicia. Se presentaron
doce propuestas de destacados equipos de
arquitectura nacionales e internacionales, que
finalmente quedaron en once tras la retirada de
Santiago Calatrava. Los participantes fueron:
Ricardo Bofill, Peter Eisenman, Manuel Gallego
Jorreto, Annette Gigon y Mike Guyer, Steve
Holl, Rem Koolhaas, Daniel Libeskind, Juan
Navarro Baldeweg, Jean Nouvel, Dominique
Perrault y César Portela. De entre todos se
eligió el diseñado por Eisenman Architects
atendiendo, según el fallo del Concurso, a su
singularidad tanto conceptual como plástica y
su excepcional sintonía con el lugar.
Eisenman concibió el proyecto como una urbe
propia. Inspirándose en el casco histórico de
Compostela y las cinco rutas de peregrinación

de la ciudad medieval que conducen a la
catedral, el arquitecto trasladó esta cuadrícula
a la cima de la montaña. Partiendo de este
concepto, el proyecto original constaba de
edificios conectados por calles y una plaza
como punto de unión evocando el motivo de la
vieira, como símbolo de la peregrinación.

PETER EISENMAN
Reconocido arquitecto internacional y miembro
de The New York Five, Eisenman cuenta con una
trayectoria que le ha valido el León de Oro en la
Bienal de Arquitectura de Venecia 2004, el Premio
Fundación Wolf de las Artes o la Medalla de Honor
del Instituto Americano de Arquitectos de Nueva
York. Sobresaliente docente, ha ejercido en algunas
de las universidades más prestigiosas del mundo
como Harvard, Cambridge, Princeton o Yale.
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EN CIFRAS
Cada año
actividades
culturales

participantes
en eventos
culturales

Desde su apertura

2M
500

Más de dos
millones de
visitantes desde
su apertura
personas
trabajando en el
complejo

actividades para
estimular el
emprendimiento

asistentes a
actividades del
Centro de
Emprendemento
apoyos a
proyectos
emprendedores

eventos de
empresas,
instituciones y
colectivos
asistentes a
eventos
externos

participantes en
las visitas
didácticas
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MUSEO CENTRO GAIÁS

Su fachada de 43 metros, como una potente ola de
cuarcita y cristal irguiéndose hacia el cielo, y la fuerza
arquitectónica de sus espacios interiores hacen de este
edificio una obra de arte en sí mismo. Su programación
combina exposiciones temporales, espectáculos de
artes escénicas, actividades para un público familiar y
ferias y eventos de gran formato.
Su programación tiene como misión dar visibilidad a
lo mejor de las expresiones culturales y artísticas de
Galicia, conectando a creadores gallegos con el resto
del mundo. Desde su apertura en 2012, ha acogido
exposiciones como ‘Gallaecia Petrea’, ‘Orinoco. Viaje
a un mundo perdido’, ‘Agua Dulce. Cuando el agua es
arte’, ‘Códices. Joyas medievales de las catedrales
gallegas’, ‘Camino. El Origen’, ‘Con-fío en Galicia. Vestir
Galicia, vestir el mundo’, ‘José Suárez. Unos ojos vivos
que piensan’, ‘CineGalicia 25’, ‘Camilo José Cela (19162016). El centenario de un Nobel’ o ‘Del árbol a la silla’.
Pese a su breve biografía, el Museo Centro Gaiás ha
colaborado con prestigiosas instituciones culturales

internacionales, como el MoMA de Nueva York, el
Victoria & Albert de Londres, el Rijksmuseum de
Amsterdam, el Musée d’Orsay de París, la Galleria degli
Uffizi de Florencia, el Museo del Prado, el ThyssenBornemisza o el Reina Sofía en Madrid, entre otros
destacados centros de España y del extranjero.
Además de exposiciones, el museo acoge espectáculos
de artes escénicas, como ‘Escenas do Cambio. Festival
de Inverno de Teatro, Danza e Arte en Acción’ o
WOMEX, la feria de world music más importante del
mundo y otro tipo de eventos de gran formato, como
Spin, la mayor cita de emprendimiento universitario de
España, Portugal y América Latina.
Conocidos artistas como Paquito D’Rivera, Noa, Gregory
Porter, Silvia Pérez Cruz, Chick Corea, Carlos Núñez,
Cristina Pato o la Real Filharmonía de Galicia, entre otros
muchos, han pasado por el Museo Centro Gaiás.
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BIBLIOTECA E ARQUIVO
DE GALICIA

Cabecera de la red de bibliotecas públicas gallegas, la
Biblioteca de Galicia reúne, conserva y difunde todo el
patrimonio bibliográfico de la comunidad y facilita su
acceso, bien sea de forma presencial o virtual. Pieza
clave para las actividades culturales relacionadas con el
libro, la lectura y las bibliotecas, funciona como depósito
legal, conservando copia en sus instalaciones de
todo cuanto se publica en gallego, sobre Galicia o por
autores gallegos.

La Biblioteca de Galicia comparte este edificio con el
Arquivo de Galicia, referencia del sistema de archivos
de la comunidad. Su misión es la de recibir, custodiar y
poner a disposición de los ciudadanos todos aquellos
documentos públicos o privados en cualquier tipo de
formato que, por su valor, deban ser conservados.
Además, el Archivo de Galicia custodia los documentos
emanados de las actividades de la Xunta y sus órganos
dependientes, asegurando su acceso a los ciudadanos.

Sus modernas instalaciones la convierten en el espacio
adecuado para preservar colecciones documentales
y bibliográficas de alto interés, como el legado cultural
dejado por Isaac Díaz Pardo, obras y grabados de Luis
Seoane, la biblioteca de Basilio Losada, obras de Carlos
Casares o la más completa cartografía de Galicia, entre
otros fondos. De manera regular organiza exposiciones
y presta sus instalaciones como escaparate para dar
visibilidad a prestigiosas colecciones bibliográficas,
como los incunables de ABANCA.

El edificio de la Biblioteca e Arquivo de Galicia ofrece
una sala de estudios abierta al público, equipada con
una potente red wifi y un servicio de consulta digital.
Además, acoge el auditorio ‘Xosé Neira Vilas’ en el
que se desarrolla una amplia programación de eventos
centrados en las letras.
La Biblioteca e Arquivo de Galicia alberga también
equipos de investigación y de trabajo de instituciones
como la Real Academia Galega o del Consello da
Cultura Galega.
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CINC. EDIFICIO DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS

Este edificio alberga la sede de la Fundación Cidade
da Cultura de Galicia, institución responsable de la
gestión del complejo, y acoge también la Agencia para
la Modernización Tecnológica de Galicia (AMTEGA), lo
que lo convierte en el ‘polo tecnológico’ del Gaiás.
El CINC opera como el ‘corazón digital’ de Galicia,
el punto desde el que un equipo de 200 tecnólogos
gestionan la Administración digital gallega. En las
instalaciones del edificio se ubica el Centro de Proceso
Integral de Datos de la Xunta de Galicia (CPDI), que
prestan servicio a 1.400 centros educativos, 600
centros asistenciales y sanitarios, 322 entidades
judiciales y 1.500 oficinas de farmacia, además de a
más de 90.000 empleados públicos, así como a otras
administraciones o universidades de Galicia.
La AMTEGA, dependiente de la Presidencia de la
Xunta, es la agencia pública que tiene como objetivos
básicos la definición, el desarrollo y la ejecución
de políticas en el campo de las tecnologías de la

información y la comunicación y la innovación y el
desarrollo tecnológico.
Este ‘polo tecnológico’ en la Cidade da Cultura se
completa con la presencia de empresas punteras que
han instalado en los espacios del Gaiás unidades de
desarrollo de proyectos innovadores.
Con una superficie de 7.500 metros cuadrados, el
edificio CINC consta de siete niveles que albergan
oficinas, cafetería para el personal, dos salas
polivalentes y un salón de usos múltiples para la
realización de eventos.
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CENTRO DE
EMPRENDEMENTO (CEM)

Este edificio ofrece un entorno creativo para que
emprendedores desarrollen sus proyectos con el
asesoramiento de expertos y con una red de contactos
profesionales. La Cidade da Cultura pone a su servicio
un programa de tutoría y acompañamiento en la puesta
en marcha de modelos de negocio, identificación
de oportunidades, asesoría financiera, networking y
showrooms,
Con el fin de adaptarse a las diferentes necesidades, el
CEM ofrece dos fórmulas:
• Coworking Gaiás. Ofrece a los emprendedores
un lugar de trabajo a través de puestos individuales.
El coworking favorece el aprovechamiento de
sinergias, alianzas, y genera un espacio dinámico y
de cooperación que propicia la puesta en marcha de
proyectos.
• Vivero Gaiás. Dirigido a los emprendedores con
una estructura empresarial que comienza a dar sus
primeros pasos y necesitan de mayor espacio.
Además de los servicios dirigidos a los emprendedores
ubicados en el Gaiás, el CEM pretende convertirse
en un foco para estimular la cultura emprendedora

en Galicia y organiza a lo largo de todo el año una
programación específica, con eventos como el Spin, la
mayor cita de emprendimiento universitario de España,
las charlas TEDxGalicia o los premios Emprende GaiásSixto Seco.
El edifico del CEM acoge también un área tecnológica,
donde empresas como Telefónica, HP o Vodafone
desarrollan proyectos pioneros en el área del
emprendimiento creativo y social.

AGADIC: Industrias Culturales
El CEM acoge también la sede de la Agencia Gallega de
Industrias Culturales (AGADIC), institución pública que
tiene por objetivo el impulso del tejido empresarial en
el sector cultural. Desde este organismo se desarrollan
acciones encaminadas a dotar de mayor estabilidad el
sector, optimizar la gestión empresarial en los procesos
de producción y distribución, dinamizar el mercado
interior y promover la proyección exterior de la cultura
gallega.
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TORRES HEJDUK Y
ESPACIOS EXTERIORES

Inspirada en el casco histórico de Compostela, la
Cidade da Cultura se articula a través de calles,
soportales y una gran plaza central que comunica
todo el complejo. En este entorno, las Torres Hejduk
merecen una mención especial. Fueron diseñadas
en 1992 por el arquitecto John Hejduk (Nueva York,
1929-2000) como torres botánicas para el parque
compostelano de Belvís, pero no se llegaron a realizar.
Tras la muerte de Hejduk, Peter Eisenman decidió
recuperar el proyecto de su amigo y compañero en The
New York Five -grupo que mejor representa el espíritu
del neo-racionalismo arquitectónico- y propuso su
construcción en la Cidade da Cultura.
Actualmente, estas torres se usan como un espacio
expositivo no convencional, que han acogido
intervenciones de artistas como Irma Álvarez-Laviada,
Sonia Navarro, Félix Fernández, Ana Soler, Alejandra
Sampedro, Pamen Pereira o los proyectos de los
ganadores del certamen que cada año se realiza en el
marco del Encontro de Artistas Novos.

Con personalidad propia destaca también la conocida
por los visitantes como bola de libros. Se trata de la
intervención Singularidade, de Alicia Martín, instalada
en sus inicios como una pieza temporal y que, con el
paso del tiempo, acabó por convertirse en uno de los
símbolos de la Cidade da Cultura. Formada con miles
de libros, esta obra escultórica busca, tal y como la
concibió su autora, invitar a reflexionar sobre el exceso
de información que se vive en la sociedad actual. La
pieza fue rehabilitada en 2016 con la colaboración de la
Deputación da Coruña.
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BOSQUE DE GALICIA Y
ESPACIOS VERDES

En las laderas del monte Gaiás se extiende el Bosque
de Galicia, en el que crecen más de nueve mil abedules,
castaños, robles, sauces y otros árboles de especies
autóctonas del Atlántico plantados entre 2015 y 2017.
Esta área verde ofrece una red de sendas iluminadas
con un sistema led de bajo consumo, hermosas vistas
y miradores para contemplar la puesta de sol sobre
Santiago.

Además del Bosque de Galicia, la Cidade da Cultura
cuenta con otras áreas verdes, como el Parque do Lago
o el Xardín Literario, dedicado a los escritores y poetas
gallegos. En el exterior, el complejo ofrece originales
espacios para el ocio infantil, como el Parque da Balea,
con un enorme cetáceo inspirado en los monstruos
marinos del artista gallego Urbano Lugrís.
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PROGRAMA CULTURAL

La Cidade da Cultura desarrolla una programación
cultural a lo largo de todo el año dirigida a una diversidad
de públicos, con un promedio de doscientas actividades.
Además de las exposiciones del Museo Centro Gaiás, el
programa presenta una oferta dirigida a familias, como
el festival ‘Cidade Imaxinaria’ o los eventos ‘Nadal no
Gaiás’, ‘Entroido no Gaiás’ o ‘Magosto no Gaiás’. Las
artes escénicas están también muy presentes, con
‘Escenas do Cambio. Festival de Invierno de Teatro,
Danza y Arte en Acción’, así como la música, con ciclos
que se han convertido en una referencia en la agenda
gallega, como ‘Atardecer no Gaiás’, que durante los
meses de verano ofrece conciertos gratuitos al aire libre.
El programa cultural abre también un espacio para
las letras, con ciclos dedicados al análisis de la cultura

contemporánea como ‘Nexos’, y para las artes plásticas
y visuales, con una especial atención al apoyo de los
creadores emergentes, con el ‘Encontro de Artistas
Novos’.
El Día del Medio Ambiente, el Día de la Danza o el Día de
los Museos son también festividades importantes en el
programa cultural, así como el Día da Letras Galegas.
El programa cuenta con el apoyo económico de las
empresas integradas en el Fondo Gaiás da Empresa
Galega.
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EVENTOS

La singularidad arquitectónica y el equipamiento
de la Cidade da Cultura convierten sus espacios
en escenario de numerosos eventos organizados
por instituciones, empresas y colectivos sociales.
Anualmente, el Gaiás acoge más de 300 eventos de
esta naturaleza, entre los que se encuentran congresos,
galas, entregas de premios, seminarios, conferencias,
actividades formativas, ferias empresariales, etc. Citas

tan destacadas en el calendario institucional de la
comunidad, como el acto de entrega de las Medallas
de Galicia o los Premios da Cultura, tienen lugar en
las instalaciones del Gaiás. La potencia visual de estas
instalaciones atrae también la mirada del mundo del
cine y de la publicidad, que encuentra en el complejos
atractivos sets para sus proyectos audiovisuales.
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SINALÉTICA CIDADE DA CULTURA
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