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	 	 Capítulo 1_ Identificación de problemas

“A los jóvenes de Ferrol y comarca, a los que habría que darles muchas explicaciones, con el deseo de que no 
pierdan la ilusión y exijan de quienes provocaron que tengan que abandonar su querida tierra, que, al menos, 

sientan las bases de la recuperación de la misma, para ser ellos llegado el momento, los que culminen su 
recuperación” 

José�Díaz Dopico. “Y después de Bazán ¿qué?”  1

Introducción 

Identificación inicial de problemas y retos urbanos  
1. Los retos de la EDUSI “Ría de Ferrol. Ciudad 2020” 
El reto marco de Ferrol, que no podía ser otro, es apostar por la diversificación de los sectores productivos. 

Diversificación y reactivación económica para conseguir un modelo productivo que procure empleos a través 
de un tejido diverso y complejo, respetando el medio ambiente y aportando cohesión social a sus ciudadanos. 
Es preciso orientar los esfuerzos a la diversificación y a la complejidad económica que garanticen una mayor 
sostenibilidad económica, social y ambiental a toda su área de influencia, que abarca toda la comarca y alejarse del 
modelo insostenible de absoluta prevalencia de los motores económicos derivados del sector naval que dieron 
forma, sentido y secuelas a la ciudad, su Ría y su territorio en los últimos 250 años.  Es un gran reto.  

Se ha intentado previamente con la Zona de Urgente Reindustrialización, la Zona Industrial en Declive y 
recientemente, tras la última reconversión del naval en 2005 el Plan Ferrol y recientemente el Plan Reindu en 2013. 
Pero nada ha funcionado. 

Desde la EDUSI, desde la municipalidad, desde el conocimiento intrínseco del territorio y de sus habitantes, desde 
la dolorosa experiencia en carne propia de que no es sostenible vivir todo un territorio de una sola empresa o 
sector, y en un mundo cada vez más conectado en el que el individuo puede llegar más lejos por sí solo, vamos a 
apostar por las personas. Por las personas como valores activos del territorio.  

La EDUSI de Ferrol, el único programa de reactivación lanzado desde el territorio, tras los fracasos en los planes 
del estado, apuesta con frescura e ilusión por lo micro. Por las pequeñas y medianas actividades locales 
conectadas en beneficio de los propios locales. Apuesta por la creatividad, la innovación, los privados pequeños, 
por que vuelva la ilusión, por crear un Ferrol con calidad de vida en una generación que prioriza la conciliación 
laboral, la vida saludable, la autorrealización profesional, el ocio y la cultura, para que pueda acoger de nuevo a la 
gente joven que marchó e incluso, por qué no a otros que acudan a la llamada de una ciudad reinventándose para 
los valores del 2020.  

Porque apostar por programas de conciliación desde el propio municipio nos parece más interesante (y 
económicamente rentable) que grandes infraestructuras sobredimensionadas y sin uso. Igual que apostar por los 
coworkings, las redes de profesionales web-based, las tiendas de agricultura local, por la rehabilitación del 
patrimonio desde el territorio y por revitalizar la ciudad, por convertir la conurbación en territorio ciclable, por un 
turismo slow, de surf, de quien busca Irlanda sin salir de España, por devolver el mar a los ciudadanos, por la 
eficiencia y el empleo de las TIC en los concellos, con compra pública sostenible, fusionando los servicios de 
ambos concellos que sean más escalables para mejorar la vida al ciudadano, por plantar arbolado y poner más 
parques infantiles como nos piden los niños, por innovar en la gestión de pisos y locales vacíos, ofreciendo 
garantías a los propietarios y fomentando su uso por los nuevos emprendedores.  

Porque aunque no se pueda llegar a fomentar la creación de tejido económico para todos los que lo necesiten, al 
menos revirtamos el pesimismo y sembremos semillas de la ilusión por el cambio, el cambio desde dentro. Por el 
empoderamiento y la responsabilización del propio destino. Para que Ferrol se reinvente desde dentro sin seguir 
esperando nada del estado que la hizo crecer para cubrir sus propias necesidades para empezarla a dejar anémica 
y sin mecanismos de continuidad hace ya 40 años y sin solución de continuidad.. 

Es hora de que Ferrol y Narón puedan coger el timón de su propia nave, ahora que ya todos la han abandonado a 
su suerte a pesar de aferrarse aún a sus pertenencias. Ria de Ferrol, cidade 2020 apuesta por pequeñas y 
estratégicas inversiones en personas, en iniciativas urbanas simbólicas y cohesionantes, motivo de orgullo y 
sentido de pertenencia, y por la eficiencia en su propia gestión para prepararse en condiciones para la travesía. 
Que será ardua, pero dependerá de sí mismos, que siempre es mejor que depender de otros. 

 Y después de Bazán ¿Qué? José Diaz DopicoISBN 84-923708-7-4 Ed. Gonmar1
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Tenemos entre manos la Estrategia Urbana Sostenible e Integrada de la Ría de Ferrol. Cidade 2020.  

Es la estrategia que se ha diseñado conjuntamente desde los concellos de Ferrol y Narón, situados en la Ría de 
Ferrol, en las Rías Altas de Galicia. 

Es la estrategia que recoge los problemas y sus posibles soluciones detectados por la ciudadanía, las otras 
estrategias territoriales, el personal técnico y político municipal y los datos estadísticos.  

Y por ello, fiel a las demandas afloradas, es la estrategia que pretende liderar la conversión definitiva de una Ría 
castigada por la dependencia de prácticamente toda su economía de un sector naval en pleno desmantelamiento 
y que ha destruido ya 10.000 empleo en diez años, cuyo ritmo de pérdida demográfica es del 10% anual desde 
2005 y que ostenta las tasas de paro  (27%) y envejecimiento más altas de Galicia (25% de más de 65 años), así 
como las de actividad (42,3%) y ocupación (30,5%) más bajas. La sostenibilidad económica y social está en 
quiebra. 

A nadie se le escapa tampoco el escenario de contaminación y pérdida de biodiversidad y lo que aún es más 
grave, de pérdida de capacidad de marisqueo y pesca en ella por los vertidos de décadas. La sostenibilidad 
ambiental está en quiebra. 

El reto marco es claro: la diversificación productiva de la economía mediante el fortalecimiento de nichos 
estratégicos que impacten directamente en las personas, permitiendo su empoderamiento como entes 
económicos de pequeña escala pero con gran potencial de creación de red. Esta EDUSI apuesta por las 
ferrolanas/os y naronesas/os y la explotación de sus propios recursos, tanto territoriales como de sus 
capacidades personales. Parece obvio en otras zonas, pero la comarca lleva 250 años sin generar empleo 
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"  

Porque Ferrol Mola! 

La “Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado Ría de Ferrol. Cidade 2020” apuesta por 
diversificar la economía orientándola a los nichos que se han considerado estratégicos.  

▪ Más allá del naval 

Más allá del naval busca lo que su nombre indica. Es el reto marco que engloba los otros, pues identifica 
los nichos estratégicos con los que la Ría de Ferrol puede aprovechar su potencial y las oportunidades que 
se brindan en el contexto actual. Bajo este reto se formaliza el acompañamiento para que los nichos sean 
ocupados por agentes económicos de la zona, reforzando los existentes, creando redes de conocimiento 
y colaboración, formando nuevos profesionales y fomentando la creación de nuevas iniciativas privadas. La 
inyección económica en el resto de retos (nichos estratégicos detectados) actuará de bujía e inicio del 
proceso multiplicador. Más allá del naval es una apuesta por el emprendimiento y la creación y 
fortalecimiento del tejido económico más allá del naval. 

▪ Ciudad de la Ilustración 

Potenciar la candidatura a Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO mediante la rehabilitación del 
patrimonio y los barrios patrimoniales turísticos y al apoyo a su promoción exterior propiciando las 
actividades económicas vinculadas al turismo cultural y a la rehabilitación del entorno urbano patrimonial. 
Generar además un sentimiento de orgullo y pertenencia entre la ciudadanía, muy falta de estímulos y de 
valores de los que enorgullecerse. Y potenciar el nicho del turismo y de la rehabilitación tanto en edificios 
patrimoniales como viviendas mediante políticas que la primen ante la opción de nueva construcción. 

▪ Hola Mar 

Abrir Ferrol al mar (una demanda ancestral) a través de medidas de mejora física del entorno y adecuación 
de sendas peatonales y carriles bici para permitir y fomentar el uso y disfrute del mar por parte de 
ciudadanos a los que se les ha restringido de modo antagónico, sentar las bases para negociar con 
convencimiento y tesón con los tres  ministerios responsables del aislamiento de Ferrol respecto el mar 
(Defensa, Industria y Fomento). Avanzar en la Smart Ria con la sensorización de las variables fisicoquímicas 
enfocadas a la monitorización de la contaminación y a la lucha, mitigación y adaptación contra el cambio. 
Es pues un hola a lo bueno del mar y un adiós a la ría contaminada. Y activa los nichos de actividades de 
ocio, turismo y obra civil. 

• Ferrol Mola:  

Bajo este eslogan de un ferrolano que se puso a pintar caritas sonrientes con esta frase por los 
desvencijados muros y tapias de Ferrol y que ha arrasado a través de las redes entre jóvenes y no tan 
jóvenes, hartos del pesimismo arraigado, se apuesta por actuaciones dirigidas a combatir el desánimo 
entre la población y mejorar la calidad de vida. Luchar para conseguir revertir las carencias sociales, la baja 
calidad urbana, los bajos y pisos vacíos, la imposible conciliación, los mayores solos. Se quiere potenciar el 
voluntariado y la cohesión social mediante el sentimiento de pertenencia y poner las condiciones para que 
florezcan de modo espontáneo las redes de solidaridad. En definitiva, estructurar un motor de revitalización 
multidisciplinar que lleve la ciudadanía a la ilusión, al orgullo de pertenencia, creando una marca de ciudad 
atractiva y el contenido necesario para elegir quedarse o incluso acudir desde fuera por su calidad de vida. 
Se procurará contar con la ayuda de la diáspora emigrada ferrolana que sufre de morriña y ganas de volver 
si las condiciones lo permiten. Y que son muchos. Los 10.000 que han tenido que irse. Queremos que 
puedan volver. 

▪ Compacta, vertebrada y conectada:  

Armonizar acciones urbanísticas en el principal eje que une Ferrol y Narón, convirtiendo su columna 
vertebral en un largo carril bici y vial humanizado y con priorización del transporte público frente al tráfico 
privado que marque un antes y un después de la EDUSI en la fisonomía urbana de la ciudad. Aplicando un 
efecto multiplicador en sus conexiones con los barrios, muy necesitados de conexiones debido a su gran 
fragmentación por infraestructuras viarias de alta capacidad. Es un reto especialmente ilusionante por el 
convencimiento político y técnico con el que fue lanzado, al unísono los dos concellos por parte de las 
personas responsables de ejecutarlo y defenderlo ante una ciudadanía  muy reacia a abandonar el coche. 
Por su carácter ejemplarizante y unificador de ambos concellos que marca un antes y un después en su 
relación. Por cierto, otro reto: es la primera vez que Ferrol y Narón inician andadura juntos y que ambos 
apuestan por un mismo modelo de ciudad. Pero eso un reto ya conseguido con la redacción conjunta de 
la EDUSI por el que ya sentirse orgullosos. 

▪ Eficiente y digital:  

Reorganizar la estructura obsoleta de ambas administraciones en aras a lograr la máxima eficacia al elevar 
a nivel supramunicipal las funciones administrativas de mayor escalabilidad y adaptándose a la Ley de 
Procedimientos de la Administración electrónica. Empezar a implementar algunas funciones de smart cities 
como las paradas inteligentes o la ría sensorizada. 

2. Identificación de problemas, activos, recursos y potencialidades 

Los principales problemas 
Ferrol es una ciudad creada por y para el estado, para cumplir una función muy específica: construir barcos de 
guerra desde un enclave estratégico.  

Esta fue, ha sido y es su suerte y su desgracia de modo alternado a lo largo de los 250 años que nos separan de 
su re-creación. 

Los vaivenes de necesidades de la armada primero y añadiendo las de los astilleros civiles después, han marcado 
épocas de generación de empleo, riqueza y acciones pioneras en la construcción naval y años oscuros de 
decadencia, pobreza, emigración y hambre.  

Todo en Ferrol es un espejo que refleja este convulso pasado y presente.  

Empezando por  su consecuencia más inmediata: el empleo. Hoy,  mejor dicho, la falta de él. 

Desempleo estructural 
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Tras las dramáticas reconversiones sucesivas unos 10.000 puestos de trabajo han sido destruidos, en una 
conurbación de 100.000 habitantes, que se han ido perdiendo de forma gradual. Y eso contando sólo los empleos 
directos de los astilleros, no de las empresas auxiliares, el principal tejido económico privado de la comarca que 
creció alrededor de los astilleros, ni del comercio y la hostelería y el resto de actividades dependientes de la 
principal fuerza productiva durante 250 años.  

Así es como los niveles de paro EPA llegan en 2016 a una tasa del paro del 27.8%, representando la más alta de 
las ciudades gallegas y siendo la media española del 18.91%. La tasa de ocupación se sitúa en un escaso 
30.5%, siendo la estatal del 48,1%. Es decir, sólo 3 de cada 10 ciudadanos en edad de trabajar lo hace. 

"  

Comparativa grandes ciudades gallegas 2016. Fuente: IGE, Elaboración propia 

"  

Comparativa paro registrado por género Ferrol. Fuente: GALP 2014-2020 

Se creó por y para, pero luego se dejó caer sin red con sus 86.000 habitantes. Se creó como interés de la defensa 
nacional una ciudad dependiente y ocupada de modo directo o indirecto en casi su totalidad por un único sector. 
Se industrializó la ría por parte del estado con el arsenal, el astillero y el puerto y se permitieron posteriormente 
otras industrias que en ninguna otra ría se habrían permitido, dejando una ría contaminada sin posibilidad de vivir 
de la pesca y el marisqueo y una municipalidad débil y ahogada por las grandes fuerzas que la crearon en su 
momento. 

"  

Foto: imagen aérea de Ferrol con los astilleros y el arsenal de frente 

Pero desde el estado nunca se planteó, en ninguna de las corporaciones que gobernaron, a la vista de que el naval 
iba camino de la desaparición, una planificación, diversificación y mucho menos una innovación para afrontar el 
problema de la caída de los grandes astilleros, en una ciudad que en su día se creó por y para el estado.  

Y a la vista están las consecuencias. 

Pérdida demográfica y tasa de actividad 

“El gallego no se queja, emigra” 

Alfonso Castelao 

La fuga de jóvenes, en su mayoría bien preparados y con estudios, hacia ciudades con mayores oportunidades 
laborales  ha sido la tónica durante el siglo XXI: una pérdida demográfica sin paliativos del 10% de la población 
anual  (86.000 habitantes en el 1.996 hasta los 69.000 de 2016). A pesar de contar con Narón, que ha sumado 
población mientras Ferrol la perdía de modo estrepitoso, la comarca es la única de las 7 ciudades grandes gallegas 
que pierde población.  
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"  

Evolución de la población 1986-2014 en Ferrol y Narón. Datos IGE. Elaboración propia. 

Si añadimos las numerosas jubilaciones anticipadas de las reconversiones, hasta con 53 años, obtenemos que la 
población que se ha quedado es, en gran parte, pensionistas o parados de larga duración, arrojando unos datos 
estremecedores de población activa: tasa de actividad: 42.3% muy distante del 59.3% del resto del estado.  

A groso modo podemos decir que de diez personas en edad de trabajar, solamente tres tienen empleo, y sólo uno 
lo busca activamente, las otras seis no encuentran su lugar laboral en esta ciudad y eso en un universo de 
personas en edad de trabajar. Además, hay un grueso de prejubilados y ya jubilados que ni siquiera aparecen en el 
denominador y que configuran una pirámide poblacional  absolutamente invertida y a ostentar el dudoso honor de 
ser, una vez más, la ciudad de peores estadísticas gallegas en envejecimiento poblacional. 

La ciudad perdiendo habitantes a paso acelerado y, lo que es peor: se trata de ciudadanos jóvenes, la mayoría con 
formación universitaria, los que tienen que abandonar sus hogares y la ciudad que les vio nacer, a la que quieren y 
en la que tienen todo el derecho a disponer de un trabajo digno en el que realizarse y ganar un sueldo, que les 
permita labrarse un futuro al lado de los suyos; en vez de eso, se ven obligados a emigrar, al igual que durante 
muchos años hicieron sus antepasados. (…) Pero es que si es malo que emigren, peor es que muchos de los que 
se quedan tengan que vivir de la pensión de sus padres. Y lo que es gravísimo, es que la ciudad tenga que perder 
en muchos casos a auténticos talentos que tanto necesita; ya a otros que, aunque no lo sean tanto, también son 
necesarios.”�� 

José Díaz Dopico. “Y después de Bazán ¿qué?” 

Pesimismo y resignación 
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marchei 

como tantos outros 

chamado pola necesidades de fuxir 

(…) 

e fuxín 

sempre volvindo a vista 

para divisar o que ía deixando 

pero con Ferrol 

as distancias nunca son bastantes 

sempre queda un pouso 

que nos fai volver 

que nos sinala co seu estigma 

a nosa máis intima personalidade 

Ferrol vai nas veas 

como un outro fluído vital 

como a humidade súa que nos asolagou 

por completo 

para non deixarnos nunca

marché 

como tantos otros 

llamado por la necesidad de huir 

(…) 

y huí 

siempre volviendo la vista 

para divisar lo que iba dejando 

pero con Ferrol 

las distancias nunca son bastantes 

siempre queda un poso 

que nos hace volver 

que nos señala con su estigma 

nuestra más íntima personalidad 

Ferrol va en las venas 

como otro fluido vital 

como la humedad suya que nos anegó 

por completo 

para no dejarnos nunca 
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Detrás de cada una de las cifras porcentuales, tasas y grandes números de destrucción de empleo se hallan 
personas, familias. Quizás emigrantes de la misma Galicia que llegaron a Ferrol a la llamada de mano de obra, 
quizás gente de la comarca o ferrolanas/os y naronesas/os de toda la vida. Se instalaron, medraron y consiguieron 
a fuerza de construir barcos o de vivir de los que construían barcos, dar estudios a sus hijas e hijos en una 
democracia y auge económico.  

Pero la ciudad no estaba preparada ni para acoger profesionales más allá que los que sus astilleros y auxiliares 
demandaban ni para aguantar la estrepitosa caída de los mismos. La falta de diversificación y la decadencia del 
sector se aunaron para el batacazo.  

Así fue como muchas personas se fueron, se van, se están yendo con mucha tristeza y resignación en ellas y entre 
sus familiares y allegadas/os por no poder ser dueñas de su destino y por verse obligadas a marchar. Por no poder 
vivir con los suyos en su tierra. Las que quedan y tienen estudios, pero no oportunidades laborales, no pueden ver 
sus sueños profesionales cumplidos, tienen que conformarse (y agradecer si lo tienen) un empleo precario y mal 
pagado para el que suelen estar hipercualificadas, generando otra vez tristeza y resignación, en ellas y sus 
familiares.  

Ferrol ha pasado de ser una ciudad muy animada y poblada, incluso llegó a ser la más poblada de Galicia en algún 
momento, a tener un centro vacío y anémico por el que prácticamente no pasea nadie. 

"  "  

Foto: Ferrol, ayer y hoy (http://photos1.blogger.com/blogger/4242/3119/1600/FEHI0088.jpg) 

Los días grises, los locales vacíos en alquiler, las fachadas deteriorándose, la poca gente en la calle y los pocos que 
hay, pensionistas y ociosos, los comercios alicaídos, nada en el día a día ayuda a remontar un ánimo más que 
necesario para cambiar la suerte de esta ciudad desde dentro, y que ha seguido esperando a un estado que mira 
para otro lado. 

Es de destacar una iniciativa reciente que aupada por las redes sociales ha crecido exponencialmente.  

Una persona anónima y que desea permanecer en el anonimato se ha dedicado a dibujar su grafiti con el logo: 
FERROL MOLA en los espacios de Ferrol cuyo estado de abandono y decadencia invitan al pesimismo. Para frenar 
esa ola de negatividad este artista se ha propuesto arrancar una sonrisa y que la gente piense: Ferrol mola, a pesar 
de esto.  

Estas son las iniciativas que necesita Ferrol para reconstruirse: privadas, creativas, innovadoras, civiles y baratas.  

Porque Ferrol, a pesar de todo, mola! 

"  "  "  

"  "  " "  

La industria 

La industria naval 

La industria del naval en la actualidad se encuentra, como ya se ha comentado, en un momento alicaído. Los 
recientes encargos, ya finalizados hace un par de años para la armada australiana y la noruega aliviaron 
momentánea y parcialmente la situación, pero en realidad, no hicieron más que posponer el problema, como viene 
haciéndose desde la primera falsa reconversión en los años 80. 

Foto: Monos de trabajo colgados en la valla de Navantia en señal de protesta. Fuente: http://blogs.publico.es/strambotic/2015/08/ferrol-detroit/ 
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Hoy en día el sector naval mira a la universidad tras la reciente creación del Campus Industrial en la Escuela de 
Ingenieros Navales y de Diseño Industrial, situada en Ferrol (UdC) y a la excelencia tecnológica. Perdida la batalla 
del volumen de construcción naval tradicional Ferrol debe volver a ser puntera en materia naval.  

En los astilleros civiles las reparaciones van llegando a cuenta gotas, pero como todo en Ferrol, son decisiones que 
se toman en Madrid, y que últimamente parecen declinarse más hacia los astilleros de la zona de Cádiz, en 
situación bastante parecida. 

La Reconversión del Naval 

De todo el proceso de Reconversión Industrial llevado en los primeros años de democracia, será la Reconversión 
Naval la de mayor importancia debido a la incidencia que va a tener en empresas y ciudades concretas, con un 
costo económico y social insospechado.  

El proceso de reconversión resultó totalmente traumático, debido a su falta de planificación y excesiva prolongación 
en el tiempo, en el caso de Ferrol, cubriendo 20 años de lenta agonía. El desmantelamiento se produjo en base a 
bajas incentivadas y prejubilaciones precoces. Se pactaron buenas pensiones para los trabajadores de los astilleros 
públicos, pero ni para los empleados (en igual número) de las compañías auxiliares, ni para el tejido económico de 
la ciudad hubo nada, comprometiendo seriamente la sostenibilidad económica y social de la comarca. 

 Se desmanteló arrasando con todo y dejando la ciudad sola, sin recursos propios para su recuperación puesto 
que al ser empresas del estado o parte directa del estado (defensa) todo el suelo industrial ocupado no genera 
ningún tipo de ingreso en la débil municipalidad, estando exentos del pago del IBI y ocupando las más estratégicas 
zonas de la ciudad para generar riqueza.  

Sin embargo si es con sus servicios sociales, con escasísimos recursos colapsados con listas de espera de dos 
meses para atender situaciones urgentes, con los que el ayuntamiento debe hacer frente a la exclusión social que 
se ha generado con la reconversión: paro estructural de larga duración y fuga de jóvenes en busca de 
oportunidades a ciudades de fuera, sin poder cuidar de sus mayores, llegado el momento. 

 Se confió desde el estado en la llegada de inversión privada a través de varios programas de incentivos, como el 
ZUR (Zona de Urgente Reindustrialización) a cuya llamada no acudió ni una sola empresa, pasando más tarde ante 
la ineficacia de la medida a ser catalogada como ZID: Zona Industrial en Declive, con igual éxito. Ya en el 2005, tras 
la última reconversión, la Xunta de Galicia, junto con el Ministerio de Industria lanzan el Plan Ferrol  para la 2

reindustrialización de la comarca que en sus inicios permitieron el crecimiento de empresas de la comarca y la 
puesta en marcha de nuevos proyectos, pero también ha enterrado dinero público en iniciativas industriales que ya 
no existen o están a punto de echar el cierre al coincidir con la crisis general.  

La industria energética 

La industria ajena al naval encontró fácilmente y sin frenos de carácter medioambiental su lugar en la Ría de Ferrol, 
la de menor tamaño y de las más pobladas de Galicia. 

En su día, en 1.996 el Concelleiro de Pesca planteó la necesidad de “sacrificar” la Ría de Ferrol en aras de 
mantener el resto de las rías gallegas libres de industrias pesadas  y se facilitó la instalación de industrias altamente 3

contaminantes y potencialmente peligrosas.  

Ejemplos de ellas, una planta regasificadora en plena Ría de Ferrol (REGANOSA) incumpliendo las normativas 
europeas y en los tribunales por ello actualmente tras años de lucha ciudadana. Otra planta de fundición de 
chatarra en Narón (MEGASA) y otra de colas y productos petroquímicos altamente tóxicos (FORESTAL DEL 
ATLANTICO S.A.).  

"  

"  

Foto: REGANOSA Fuente: http://tecnologia-maritima.blogspot.com.es/2013/01/buques-lng-en-ferrol.html 

Los vertidos, posibles explosiones y accidentes, sumados con los de los propios barcos (gaseros, petroleros…etc) 
que entran y salen a reparaciones a los astilleros o a la regasificadora a suministrar o ser suministrados con gas son 
especialmente sensibles en una ría cuya entrada sólo es posible en marea alta y por un estrecho canal de entrada 
balizado, sin olvidar que existen arsenales en activo con misiles, torpedos, munición, pólvora etc a menos de 2 km 
en tres emplazamientos distintos de la ría, por lo que las consecuencias de una explosión en cadena serían 
nefastas para una ría poblada por más de 150.000 personas y que carece de un Plan de Emergencias y de 
recursos para afrontar tan graves y serias amenazas.  

Se profundizará más al respecto de la sorprendente implantación en esta ubicación  en el apartado del Puerto 
exterior, con el que en un principio iba vinculado. 

 Y después de Bazán ¿Qué? José Diaz DopicoISBN 84-923708-7-4 Ed. Gonmar2

  Muros de silencio. Corrupción y amenaza en la Ría de Ferrol. El caso Reganosa. C. Teijeiro, E. Barrera , M.A. Rodríguez. Edita Asociación Cultural Fuco Buxán 20073
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"  

Fuente: Urbanización y privatización en el litoral de la Ría de Ferrol. Jerónimo Bouza, Universitat de Barcelona. 

El sector de la energía campa a sus anchas en Ferrol y comarca, sin generar apenas puestos de trabajo. A la 
cabeza ENDESA, y su planta de generación de energía eléctrica en la cercana As Pontes. A destacar el suministro 
constante de carbón que entra vía Puerto de Ferrol y es trasladado en camión hasta As Pontes con la huella 
ecológica e impacto ambiental que ello conlleva además del que ya evidentemente tiene de por si la central térmica 

Cabe citar que el transporte marítimo de una tonelada de carbón traído desde EEUU a Ferrol cuesta lo mismo que 
el traslado en camiones desde el Puerto de Ferrol hasta As Pontes, a 40 km y que pertenece a la misma empresa 
(Grupo Tojeiro) que posee el complejo petroquímico FORESTAL DEL ATLANTICO S.A y parte del accionariado de la 
Planta de Gas (REGANOSA), entre otras.. 

Puerto de Ferrol 

Las operaciones del Puerto de Ferrol se centran en el carbón citado como el de mayor volumen, la chatarra, la 
madera de eucalipto para papel (de mala calidad) y como único elemento de valor añadido componentes de 
molinos de viento que se fabrican en las proximidades. Actualmente dichos graneles contaminantes y altamente 
volátiles ya han sido desplazados en su mayoría al Puerto Exterior. 

"  

Foto: Puerto interior de la Ría de Ferrol. Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao. Fuente: propia 

Recientemente también tienen actividad en el sector cruceros, pero poca penetración económica en el territorio, 
puesto que se emplea Ferrol como puerto base para llegar en autocares a Santiago de Compostela de turismo 
cultural o Coruña de compras (que para más inri paga el Concello de Ferrol como parte de los incentivos ofrecidos 
para que atracaran aquí, otra vez sin obtener rédito alguno). Es preciso mejorar el impacto en la urbe 
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"  

Foto: Crucero entrando en la Ría de Ferrol. Fuente: http://www.catalunyapress.es/images/showid/391412 

Puerto Exterior. En 1.993 el Estado vendió a la empresa entonces pública Enagás los terrenos que la Armada 
tenía en Cabo Prioriño para la construcción de una planta regasificadora que sería alimentada por el transporte 
marítimo de gas licuado sin necesidad de entrar en la ría con los riesgos que ello conlleva, a pesar de que no deja 
de ser una industria de altísima peligrosidad en un enclave demasiado cercano a asentamientos humanos de alta 
densidad.  

En el mismo año la Autoridad Portuario concedió paralelamente la ampliación de las concesiones a la petroquímica 
Forestal del Atlántic perteneciente al grupo Tojeiro en el interior de la Ría de Ferrol (ampliaciones que se ejecutan 
ganando terreno al mar a través de rellenos de cemento y hormigón). En 1.996 se privatiza Enagas, que pierde sus 
intereses en inversiones a largo plazo, entre ellas, la de instalarse en el Puerto Exterior que aún le quedan años para 
su finalización. Forestal del Atlántico sigue incrementando sus rellenos en la ría sin constar en ningún momento la 
intención de uso de regasificación, que a su vez sobrepasan los m2 solicitado constituyendo un “delito ambiental 
muy grave” de la Ley de Costas. En 2001, ya con la planta construida y amparándose en una política de hechos 
consumados se inicia la actividad de la regasificadora en plena Ría de Ferrol bajo la empresa REGANOSA, que 
estaba prevista inicialmente en el Puerto Exterior y cuyo accionariado se constituyó en manos del Grupo Tojeiro 
(18%), Endesa (21%), Fenosa (21%), la Xunta de Galicia (10%), Sonatrach (10%), Caixa Galicia (10%), Banco 
Pastor (5%), Caixanova (5%).   

No olvidemos que tanto el arsenal militar de Ferol como los de Brión y el de la Base Naval de A Graña, justo en 
frente a menos de 2 kmetros en línea recta contienen misiles, torpedos, munición, pólvora y otros elementos 
propios de un arsenal militar en activo. 

Para entonces el Puerto Exterior ya había iniciado su construcción. Los accesos ferroviarios que supuestamente 
apuntalan el puerto exterior y su teórico transporte marítimo en contenedores aún están por hacer, mientras que los 

accesos viarios mediante autovía de alta capacidad a Reganosa hasta la AP9 (que ni siquiera llega a la localidad de 
Mugardos en cuyo municipio se encuentra, finalizando su recorrido en la propia planta de gas) se inaguraron en 
2005. 

Recientemente además ha ampliado sus funciones al suministro de gas a los buques que lo emplean como 
carburante, es decir, una gasolinera de barcos de gas en plena Ría de Ferrol.  

"  

Foto: Planta regasificadora de gas REGANOSA y estación suministradora de barcos con propulsión a gas. Fuente: http://
cadenaser00.epimg.net/emisora/imagenes/2016/06/05/radio_coruna/1465154874_238430_1465155104_noticia_normal.jpg 

Hoy el Puerto Exterior opera a medio gas, valga la redundancia.  

Algunas de las consignatarias que habían apostado por él han retirado sus bases y se está a la espera de una 
segunda fase y unas conexiones con el resto del mundo que no llegan. Conexiones que se hacen con un coste 
ambiental en la ría que se va rellenando de hormigón empeorando su capacidad de regeneración.  

"  

Foto: Puerto de Ferrol en la entrada de la Ría. Fuente: http://www.economiadigital.es/gles/img2/2014/02/puerto-de-ferrol-vista-
aerea_628x250.jpg 
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Industria ajena al mar y al naval 

No todo es mar, y otros sectores están apuntalando tímidamente la comarca, como es el centro logístico de Inditex 
en el Polígono do Pozo en Naron. La industria del textil, otra vez en forma de monopolio supone el único pilar sobre 
el que pivotan tanto los empleados directos como las empresas relacionados con ella. Empresas que fabrican 
tableros de madera,  de diseño, fabricación e instalación de equipamientos para las tiendas que se desplazan a 
montar las tiendas en cualquier lugar del mundo e incluso limpiadores también desplazados para dejar la tienda 
lista para su apertura.  

"  

Foto: Planta logística de Pull&Bear en el Polígono del Pozo de Narón. Fuente: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/gl/a/ab/
Sede_pull_and_bear_naron,_r%C3%ADo_do_pozo.jpg  

El sector primario 

El sector primario en los municipios de Ferrol y Narón ocupa una superficie total del 45%. El territorio padece la 
fragmentación propia del rural gallego, con minifundios que comprometen gravemente la viabilidad de cualquier 
explotación agraria y forestal. No existen inventarios de fincas ni plataformas de permuta que permitan una mejor 
eficiencia o a menos viabilidad de las explotaciones. Además están afectados por la alta rururbanización y 
roturación del territorio. 

El uso forestal, de haberlo, es de rotaciones intensivas de turno corto de eucalipto, donde antes había castaños, 
robles y vegetación de ribera. Sólo en los terrenos de monte propiedad del ejército y en algunas zonas próximas a 
ríos sobreviven manchas de vegetación autóctona acosadas por las plantaciones intensivas de eucaliptos con el 
consecuente empobrecimiento y acidificación del suelo.  

"  

Foto: Fraga de Menáncaro, uno de los pocos enclaves del Concello de Ferrol con vegetación autóctona. Fuente: http://photos1.blogger.com/
blogger/7689/3702/1600/20.jpg 

A pesar de que existe un interés creciente en productos como la castaña o maderas nobles y certificadas, las 
superficies de pinares y eucaliptos en mal estado y sin selvicutura son la tónica dominante. (Un 30% de la 
superficie del municipio) 

"  

Foto: Presa del Rey en Narón. Fuente: https://3.bp.blogspot.com/-8bv6wa0z-Hg/V-BgZzSWfdI/AAAAAAAAOXs/
0ijAHaieHVcuEt_Z73qo1Yp7jCAsjHIIACLcB/s1600/rio%2Bxubia%252C%2Bago16%2B%25283%2529.JPG 

El sector de la miel, con cierta proyección en la comarca y mayor demanda que oferta, se ve afectado por la misma 
presión que produce el eucalipto, que no es melífero, sobre especies si mélíferas y por la vespa velutina. 

El sector agroalimentario local no puede luchar en precios con las grandes distribuidoras agroalimentarias que 
suministran a las cadenas de supermercados nacionales, y carece de una marca local de calidad que le permita 
posicionarse como producto exclusivo o al menos local. Tampoco existe todavía una demanda suficiente de 
producto local y ecológico entre la población, por lo que a pesar de haber tímidos ejemplos no son suficientes para 
sostener el primario. 

En cuanto a la pesca y el marisqueo está seriamente afectado por la escasa calidad de la ría de Ferrol, tanto por 
los vertidos como por el estado contaminado de los lodos de las riberas que precisa urgentemente de 
rehabilitación. Tanto Ferrol y Narón como los municipios costeros aledaños unidos bajo la estrategia del GALP 
(Grupo de Acción Local Pesquera Costa Artabra Norte) sufren las mismas dificultades que sus colegas de sector 
primario agrícola. Las pequeñas dimensiones y las oscilaciones en el volumen de pesca no les permiten la entrada 
en las cadenas de distribución que trabajan con bajos precios, exigentes niveles de suministro y estándares de 
calidad.  
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Tampoco hay diversificación en el sector ni cadena de valor añadido como comercialización o turismo marinero o 
restauración integrada. En la ría de Ferrol se concentran tres cofradías: Ferrol, Barallobre y Mugardos y ninguna 
empresa de la cadena de la pesca o el marisqueo que aporte valor añadido. 

El turismo 

A pesar de tener patrimonio cultural (Candidato a Patrimonio de la UNESCO) y natural de sobras, con todo su litoral 
de fuera de la Ría prácticamente virgen y con unos valores paisajísticos excepcionales no constituye ni mucho 
menos un sector productivo de la comarca. Con una marcada estacionalidad los dos meses de verano y la 
Semana Santa (declara Festividad de Interés Turístico Nacional), escaso producto, dispersión y duplicidades en las 
funciones de creación de producto y promoción por parte de las administraciones, los datos indican que aún se 
está muy lejos de poder generar puestos de trabajo en la comarca con el turismo.  

"  

Evolución del nº de pernoctas en Ferrolterra. Datos: IGE. Elaboración propia 

La calidad ambiental de la Ría de Ferrol 

La calidad ambiental de la ría, ecosistema de gran valor natural por su riqueza de especies tanto marítimas como 
terrestres se encuentra en un estado deplorable, con serias restricciones al marisqueo por la elevada presencia de 
la toxina amnésica (especialmente incrementada por los vertidos de urea de la planta petroquímica), las corrientes 
marinas alteradas por los numerosos puentes, muelles y rellenos mermando la pesca y el marisqueo, quedando 
sólo en la tres cofradías en la Ría de Ferrol, Mugardos y de Barallobre, que aglutinan el empleo en el sector 
pesquero de unas 500 personas.   

"  

Foto: Clasificación de las zonas de la ría según zonas pesqueras y marisqueras y detalle de actividades nocivas. Fuente: http://
visionesdeferrolterra.blogspot.com.es/2013/03/catastrofe-mediambiental-en-la-ria-de.html 

El aplazamiento sistemático de la puesta en marcha de la depuradora,  que lleva años de retraso respecto el resto 
de rías de Galicia (que ya lo llevan respecto las de España) no hace más que empeorar la calidad de unas aguas 
que a pesar de renovarse parcialmente en cada marea no consiguen librarse de las aguas fecales procedentes de 
las más de 150.000 personas que viven y vierten a ella. 
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"  

Foto: Vertidos de aguas fecales en la Ría de Ferrol. Fuente: https://nuestraria.files.wordpress.com/2010/03/imgp2807.jpg 

Transcribimos, traducido del galleg, a continuación el texto en el que se da por “sacrificada” la Ría:  

“La idea de sacrificar una ría, concentrando en ella las industrias de las cuáles su viabilidad implique una 
cierta degradación ambiental, sería una decisión de ordenación del territorio a gran escala, que podría 
tener sentido si tiene como contrapartida la de garantizar la calidad de las demás rías de Galicia…”. “Es 
preferible hacerlo en una zona determinada salvaguardando las demás (…) En cuanto a las posibles 
candidatas…parece obvio que la Ría de Ferrol es la que reúne más características idóneas” 

La política y la gestión ciudadana 

Ferrol cuenta en su haber con personajes relevantes en la vida política a nivel nacional, como Concepción Arenal, la 
primera feminista de España, Pablo Iglesias, fundador del PSOE,o el dictador Francisco Franco. Como se puede 
apreciar con esta pequeña muestra, posiciones muy dispares que siguen vigentes en la ciudad en estos últimos 
tiempos de democracia, provocando una tensión política que se traduce en la alternancia continua entre ideologías 
en las corporaciones municipales. 

Esta crispación se traduce en la calle politizando asociaciones, proyectos urbanísticos o retiradas de estatuas 
franquistas, convirtiendo cada decisión de la gestión municipal, por poco política que sea, en un grave asunto de 
estado que genera innumerables portadas y cartas al director en la prensa local. 

Consecuentemente las distintas corporaciones han sufrido una debilidad congénita para llevar a cabo sus 
programas electorales y la ciudad adolece de proyectos que requieran el medio o largo plazo.  

Generando a su vez una intensa frustración en los funcionarios y trabajadores del consistorio y ciudadanos que se 
limitan a asistir a un vaivén de proyectos que nunca se llegan a ejecutar, estudios que no sirven para nada o tímidas 
e imprecisas direcciones de ciudad, opuestas cada cuatro años. Existe un grave problema de ausencia de límites y 
de atribuciones técnicas versus políticas, así como de una profesiografía clara de cada puesto de trabajo y de 
eficiencia, empezando por la lejanía en el cumplimiento de la Ley de Procedimientos Administrativos de reciente 
aprobación y acabando por la desidia que se ha instalado con cierto arraigo en determinados trabajadores 
municipales ante la falta de liderazgo político y de trabajo fructífero. 

Destaca la carencia total de norte consensuado internamente por los distintos grupos en el modelo de ciudad por 
el que apostar y la  ausencia de fuerza, tesón, convencimiento y margen de maniobra necesario para luchar por 
sus propios derechos como municipalidad ante las grandes fuerzas que en realidad han gobernado siempre la 

ciudad: la armada, los astilleros y la autoridad portuaria, el lobby de industrias y sus alianzas con políticos corruptos 
tanto autonómicos como estatales que han ocupado, contaminado la ribera de la ría y puesto en grave riesgo a los 
vecinos incumpliendo la normativa europea. 

Tampoco es de extrañar la debilidad congénita de un gobierno local que en el caso de Ferrol tiene un 37% de 
suelo público pero de acceso privado, que además de ser el de mejor ubicación frente al mar no paga IBIs a la 
municipalidad ni recibe ésta ningún rédito por su explotación económica, pero sí sus externalidades ambientales, 
urbanas y sociales.  

"  

Superficie de terreno urbano ocupada por instalaciones militares, navales y portuarias. Elaboración propia 

Los servicios sociales saturados y con poquísimos recursos, los que pueda tener el de cualquier ayuntamiento de 
70.000 habitantes no pueden absorber las consecuencias de una reconversión mal llevada de una industria que en 
su momento el estado consideró estratégica, bajo la que creció una ciudad a la que se le volvió la espalda cuando 
dejó de ser estratégica. La bolsa de paro, pobreza y emigración  consecuencia de esa reconversión es hoy 
íntegramente atendida por los servicios sociales del ayuntamiento. Tanto en una ciudad como en la otra, que han 
padecido y padecen del mismo mal.  

Ni siquiera de la reciente Ruta y Museo de la Construcción Naval, situado en el interior de los recintos militares y 
financiada en parte por el Concello recibe ingreso alguno, que va íntegro a Defensa. Ni de los autobuses que pone 
a disposición de los cruceristas como reclamo, que sí pagan a la Autoridad Portuaria por amarrar en el puerto. Ni 
de los IBIs inexistentes de todo el terreno ocupado.  

Tampoco puede disponer del uso y disfrute de las infrautilizadas instalaciones deportivas y de ocio sólo para 
militares, o en algún caso ni siquiera con uso alguno desde su construcción, como es el caso de los alrededores de 
la Escuela de la Marina “Antonio Escaño”. Todo por motivos claro está de defensa estratégica nacional. 
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Mientras de murallas al mar las fuerzas vivas cada vez lo son menos, muros adentro la ciudad languidece asfixiada 
y sin mayor perspectiva que el próximo barco que no llega y la municipalidad no tienen ni recursos ni estabilidad 
suficiente para iniciar la cruzada contra las fuerzas estatales que se mueven desde Madrid apartando la vista a la 
evidencia: que la ciudad necesita un rescate estructural en forma de reactivación del sector económico. Sino ha de 
venir de fuera, al menos que de fuera no se pongan obstáculos para que se intente desde dentro.  

En cuanto a Narón la trayectoria no podía ser más opuesta. Narón carece del recorrido histórico de Ferrol, por lo 
que no se puede hablar de una dependencia política a las fuerzas vivas a las que “se debe” si no de una política 
construida en relación a sus ciudadano. Una ciudad nacida íntegramente de obreros que en su mayoría trabajaban 
en los astilleros de Ferrol o auxiliares y agricultores, sin las tensiones políticas internas de Ferrol. Las mismas siglas 
han gobernado durante un largo periodo de tiempo, lo que ha permitido desarrollar un mismo modelo de ciudad. 
La cohesión entre población, empresas y corporación es ampliamente mayor que en Ferrol, lo que permite una 
eficiencia y un buen entendimiento de la que ésta carece. 

Ambas están muy lejos aún del concepto de Smart city, teniendo otras prioridades como son la transversalidad, la 
eficiencia en la gestión, la no duplicidad, la falta de recursos, la precariedad laboral en el ámbito municipal, la 
adaptación a la Ley de Procedimientos Administrativos y el cumplimiento de pasos tan básicos como la firma 
electrónica en sus procesos internos.  

En el Informe de autoevaluación  de la Transparencia según el modelo TAR (transparencia, Accesibilidad, 
Reutilización) realizado por la USC sobre el Concello de Ferrol, tuvo valoración desfavorable. Según los datos 
aportados por el concello de Ferrol solo el 12% del total de trámites realizados en 2015 han sido realizados online 
(la gran mayoría en forma de facturas de proveedores enviada al registro por e-mail). Solo el 3% de tramites del 
concello pueden iniciarse a través de la misma.  

"  

Resultado Informe TAR del Concello de Ferrol. Fuente: Concello de Ferrol 

"  

Puntuación total por criterios. Fuente: Concello de Ferrol 

La ciudad. El urbanismo y la movilidad 

Consecuencia directa de la paternidad militar e industrial, de las alternancias y claroscuros del naval y de la 
inestabilidad política, la ciudad está cercada por muros que la constriñen y no le dejan ver el mar, su bien más 
preciado. 

"  

Foto: Muro frente marítimo. Fuente : Google Maps Street View 
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Este muro recorre toda la línea roja del mapa, en distintas tipologías pero con el mismo resultado: no se ve el mar y 
parece que uno ande alrededor de una prisión y acabe dudando de a qué lado de la prisión está: 

Fuente: Urbanización y privatización en el litoral de la Ría de Ferrol. Jerónimo Bouza, Universitat de Barcelona. 

Foto: Frente marítimo urbano ocupado por la Armada y Navantia. Fuente https://4.bp.blogspot.com/-VC2VxlJc1uA/VI3HQExfm1I/
AAAAAAAANzc/piin2BQ_cvA/s1600/2.jpg 

La ciudad está fragmentada por accesos que unen sus motores industriales con el mundo pero que la dejan hecha 
trizas. Hecha de pedazos alternos, de barrios fragmentado e inconexos. Barrios que deben su tipología urbanística 
a la alternancia constante en la historia de esta ciudad, desde los planificados al milímetro cuando se preveía una 
ampliación de la carga de trabajo racionalizada hasta barrios obreros desordenados cuando éstos llegaron en 
oleadas a mediados del siglo pasado, en los que la construcción con materiales y criterios edificatorios de mala 
calidad, peor estética y ninguna atención al espacio público era la norma, y lo que es peor, lo siguen siendo a pesar 
de haber pasado por etapas de riqueza en la ciudad.  

Fuente: Vías de alta capacidad y ferroviarias fragmentando la ciudad. Elaboración propia 
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El espacio público que queda descontadas las superficies de la Armada, astilleros, puerto, patrimonio o viviendas 
edificadas, es decir, el de entera responsabilidad municipal, es escaso, de mala calidad e incrementa la depresión 
ciudadana sin duda alguna.  

Como se aprecia en la imagen, faltan árboles, flores, parques, espacios de estancia de calidad, respeto por el 
espacio colectivo sin coches subidos a las aceras, bancos, alumbrado, paradas de autobús, calles accesibles. Y la 
municipalidad tiene escaso poder sobre el privado, floreciendo por doquier, en estado de ruina, bajos sin adecuar a 
un uso comercial, edificios a medio terminar etc. 

"  

Foto: cruce de calles entre la Rúa Perbes y la Rúa Río Castro en el barrio del Inferniño, uno de los dos ensanches nacidos en la epoca del 
desarrollismo en las que acudieron miles de trabajadores a los astilleros. Fuente: Google Maps Street View 

Existen barrios seriamente degradados como Ferrol Vello, en práctica ruina y con calles enteras vetadas al paso por 
riesgo de derrumbamientos pero declarados Bien de Interés Cultural por la Xunta de Galicia, por el que discurre el 
Camino Inglés a Santiago. Camino por cierto de escasa afluencia, menor estado de conservación y menor 
promoción de todos.  

"  

Foto: Barrio medieval en ruinas de Ferrol Vello por donde pasa el Camino Inglés y considerado BIC (Bien de Interés Cultural) por la Xunta de 
Galicia en 2011. Fuente: http://blogs.publico.es/strambotic/2015/08/ferrol-detroit/ 

Existen parcelas de enorme tamaño en medio de la ciudad, de titularidad de Defensa, que entorpecen la vida a su 
alrededor y matan la ciudad en su mismo centro de gravedad. Existe una estación de tren anémica cuyos trenes 

van a Coruña 8 veces al día, habiendo quien pretende que el arco Ferrol-Coruña sea un área metropolitana. 
Adyacente a una de bus que tampoco cumple sus funciones ya que los buses escapan de ella buscando sitios 
menos deprimentes e inaccesibles a pesar de estar en medio de la ciudad  mientras alteran el buen funcionamiento 
en  otras partes de la ciudad no habilitadas para ellos.  

Existe un barrio central de alto valor patrimonial de la Ilustración, A Magdalena, candidata a Patrimonio Universal de 
la Unesco junto con los Arsenales del s.XVIII y los Castillos del XVII con población envejecida, edificios vacíos y con 
urgentes necesidades de rehabilitación y un comercio incapaz de revertir la fuga a los centros comerciales de la 
periferia, mayormente en el municipio de Narón.  

Aún con todo tienen una compacidad adecuada que permite una movilidad sostenible (para la que aún le falta, 
pero con un correcto escenario de partida por urbanismo) con un reparto modal en línea con la mayoría de 
capitales de provincia españolas.  

Fuente: Plan Movilidad Ferrol 

Ferrol dispone de un nivel de servicios eficiente, con un metabolismo urbano correcto, una buena cohesión social 
dentro de la bipolaridad socio-política existente y una complejidad de comercios y equipamientos aceptable. 

Narón a su vez ha aplicado un urbanismo desarrollista animado por la transferencia de parte de la población de 
Ferrol a Narón y por la burbuja inmobiliaria, creando una ciudad lineal sin compacidad a lo largo de la Carretera de 
Castilla que cose ambas urbes y una excesiva permisividad en la rururbanización de sus terrenos.  

"  

Foto: Foto aérea de Narón. Fuente: naron.transparencialocal.gob.es 
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Por lo que la ciudad resultante pivota sobre un modelo de movilidad absolutamente insostenible, una prestación de 
servicios ineficiente y una carencia de espacios de estancia de calidad y de centralidad urbana. Centralidad urbana 
más allá�del exitoso centro comercial que ejerce de polo atractor indiscutible en ambos concellos, aunque por 
distintos motivos (uno por falta de él, y otro por necrosis del existente) 

"  

Fuente: Agenda 21 Local Narón 

En lo que a sostenibilidad se refiere no es ni compacta, ni compleja, ni eficiente en su metabolismo. Si destaca en 
cohesión social a pesar de tener un poblado de etnia romaní�de grandes dimensiones con graves dificultades de 
inclusión social. 

El análisis de problemas, activos, recursos y potencialidades por retos. 
Se ha organizado la detección de los problemas, las estrategias existentes, recursos y 
potencialidades en retos que aglutinan las líneas estratégicas. 
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Metodología empleada para la definición de la Estrategia de Desarrollo 
Urbano Sostenible Integrado “Ría de Ferrol. Ciudad 2020”
Para la selección de los retos se ha seguido una metodología inclusiva en la que se han integrado las 
problemáticas, los activos, los recursos y las potencialidades (resumidas y sintetizadas en el primer punto de este 
capítulo) procedentes de los instrumentos municipales en vigor, la participación de la ciudadanía y  de los técnicos 
municipales y los datos estadísticos y la bibliografía. 

Los instrumentos de planificación existentes 

Los instrumentos de planificación (estrategias, planes y medidas de gobierno vigentes) ponen de relieve por un lado 
la existencia de determinados problemas detectados y analizados previamente por la administración local, y por el 
otro manifiestan la sensibilidad de la misma para su resolución.  

Para determinar su grado de alineamiento con la EDUSI han sido contrastados mediante matrices de impacto con 
los objetivos temáticos de FEDER definidos por la UE como prioritarios en el Programa Operativo de Crecimiento 2 
en el que se enmarca la EDUSI.  

Con este fin se ha analizado la  información disponible por parte del Ayuntamiento de Ferrol y de Narón, tanto a 
nivel municipal como supramunicipal y se han seleccionado las principales estrategias que servirán de marco de 
actuación de la EDUSI, con la visión de los retos compartidos entre ambos concellos y en el marco del POCS 2  
mediante matrices de impacto por objetivos temático. 

La participación 

Una vez analizadas las estrategias se ha consultado todos los procesos de participación de los últimos años en 
ambos concellos. La mayoría de estrategias seleccionadas han sido participadas y los problemas aflorados en sus 
mesas sectoriales han sido integrados en el acopio de problemáticas. Del mismo modo se ha hecho con las 
problemáticas recogidas en los procesos formales de participación que ambos concellos han tenido o están 
teniendo, el propio proceso de talleres transversales y sectoriales entre técnicos de las dos entidades locales y una 
jornada de participación organizada para niñas y niños de 7 años en el marco de la EDUSI y del Día de las 
Ciudades Educadoras. Todos estos procesos se explican con mayor profundidad en el punto 6. Participación, pero 
sus resultados se relacionan a continuación. 

Los datos 

Por último se han analizado los datos, estadísticas, indicadores y cartografía que sustentan la catalogación como 
“debilidad o fortaleza”��para conocer su magnitud real y plantear los retos y las líneas estratégicas acordes a valores 
numéricos objetivos. En este apartado sólo se presentarán los de mayor  relevancia, siendo el capítulo 2 de Análisis 
el que desarrolla el grueso de los datos acopiados y analizados. 

La bibliografía 

Por último se han consultado numerosas referencias bibliográficas, blogs, recursos y recortes de prensa en relación 
a las temáticas expuestas. Se presenta en este capítulo una breve relación de los de mayor significancia.  

• Muros de silencio. Corrupci�n y amenaza en la R
a de Ferrol. El caso Reganosa. C. Teijeiro, E. Barrera , 
M.A. Rodr
guez. Edita Asociaci�n Cultural Fuco Bux�n 2007 

• Y despu	s de Baz�n �Qu	? Jos	 Diaz DopicoISBN 84-923708-7-4 Ed. Gonmar 

• Ferrol de la Ilustraci�n: la identidad cultural de una ciudad mar
tima: Juan J. Burgoa Fern�ndez Ed. Ferrol 
Metr�poli. C 1959-2008 

� �Historia de dos Ciudades�. La Memoria de Ferrol, entre la Marina de Guerra y la Clase Trabajadora. José 
María Cardesín 

• Urbanización y privatización en el litoral de la Ría de Ferrol. Jerónimo Bouza, Universitat de Barcelona. 
• Galicia en comarcas: Ferrol. Bieito Ledo Cabido, Voz de Galicia. 

Se incluye en el anejo I  la metodolog
a empleada para acopiar las problem�ticas, retos, activos, recursos, 
potencialidades  as
 como la DAFO de la EDUSI. Ha sido un arduo trabajo que ha conllevado el an�lisis de 18 
estrategias, de 4 procesos participativos, de la realizaci�n de 5 talleres con el personal municipal y de una jornada 
de la �Ciudad de los Deseos� con ni�as y ni�os de 7 a�os.  Recomendamos encarecidamente su lectura para 
entender el alcance y la profundidad y arraigo de la participaci�n y el rigor en las bases de nuestra estrategia.

"  
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A. Análisis Físico 
1. Medio físico 

Los municipios de Ferrol y Narón están situados al noroeste de la provincia de A Coruña (Galicia). Al NO de la 
Península Ibérica. 

Mapa situación municipios Ferrol y Narón y densidad población municipios Galicia 
2014. Datos IGE. Elaboración propia. 

El municipio de Ferrol tiene una extensión de 82,7 Km2 y una densidad de población, superior a los 850 hab/Km, 
aunque con la población concentrada en el núcleo urbano que acoge cerca del 90% de su población.  Ferrol 
concentra los usos urbanos y residenciales más significativos, y configura el centro comercial y de servicios 
públicos y privados más importante del municipio. 

 

Densidad de población por parroquias Ferrol. Elaboración propia 

El desarrollo urbano de Ferrol, está estrechamente vinculado con las actividades militares y navales. La ciudad 
presenta una trama urbana densa y compacta resultado de procesos de evolución muy planificados. Ferrol Vello, 

de traza medieval, se sitúa junto al puerto. La expansión de la ciudad se produjo hacia el este, donde surgieron 
nuevos barrios residenciales densos y el Polígono de A Gándara, que posibilitó, junto con los procesos de 
crecimiento de Narón, la formación de una conurbación en el margen noreste de la ría, como se puede ver en la 
siguiente imagen. 

Límite de municipios Ferrol y Narón. Elaboración propia 

En los barrios periféricos coexisten usos residenciales con los agrícolas de reducido tamaño y vinculación urbana. 
Las instalaciones portuarias, militares y navales ocupan el frente marítimo del centro urbano. 

Barrios de Ferrol. Elaboración propia. 
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El municipio de Narón acoge, en una extensión de 66,9 Km2, una población de 40.000 habitantes y  una elevada 
densidad de población de 580 hab/Km2.  

Densidad de población por parroquias Narón. Elaboración propia 

La Carretera de Castilla articula la Ciudad de Narón, uniendo los diferentes barrios, conformando un agregado 
urbano discontinuo de directriz lineal (condicionado por las barreras de las infraestructuras ferroviarias), que 
constituye uno de los de mayor crecimiento de toda Galicia. Los barrios compactos de A Gándara y Alto del 
Castaño, son la prolongación de la ciudad de Ferrol por el este.  

2. Análisis de la compacidad 

El estudio de la compacidad realizado en las A21 Local de Ferrol y de Narón muestra los siguientes resultados: 

En Ferrol la mayor parte de la edificación está concentrada en la ciudad, alcanzando niveles elevados sobre todo 
en los espacios centrales.  

En el mapa se pueden visualizar las líneas de crecimiento de la ciudad. Fuera de la ciudad, las zonas de 
crecimiento se sitúan en los límites con Narón, en Caranza y en el entorno de la C-646. 

La cifra de la compacidad media para Ferrol es de 0,6. Las zonas con un índice más elevado son el Ensanche y la 
Magdalena.  

!  

Índice de compacidad Ferrol. Fuente: Agenda 21 Local Ferrol 

En Narón, la compacidad es de 4,03. Valor es bastante alto e influenciado por la estructura del Polígono Rio do 
Pozo. Si se excluye el Polígono, la compacidad se sitúa en 2,01. 

!  

Porcentaje de las cuadriculas de la malla de referencia y porcentaje del área edificada por intervalo de compacidad en el suelo urbano. Fuente: 
A21 Local Narón 

Los mayores valores de compacidad se dan en la parte más urbana del municipio, como sería de esperar. 
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"  

Compacidad absoluta en Narón usando malla de referencia de 100mX100m. Fuente: A21 Local Narón. 

�  

Compacidad absoluta en la zona urbana de Narón usando malla de referencia de 50mX50m. Fuente: A21 Local  Narón. 

3. La ciudad fragmentada 

Ferrol es una ciudad construida por piezas urbanas, heterogéneas, con apreciables diferencias morfológicas y 
sociales, fruto, de las necesidades y tendencias que primaban en cada momento y de la existencia o eficacia de los 
distintos instrumentos urbanísticos. De hecho, algunos barrios de la ciudad son resultado de un proceso de 
planificación bastante exhaustivo (La Magdalena, Recimil, Caranza) mientras que otros derivan de la ocupación 
intensiva y desordenada del suelo, al margen del planeamiento y con importantes carencias dotacionales 
(Ensanches A y B, Canido). 

Las vías de comunicación que conectan los barrios más céntricos con el resto de la ciudad actúan de barrera física 
para la continuidad de los principales ejes comerciales. La oportunidad de consolidación, expansión y cosido entre 

estos ejes vendrá determinada por las nuevas actuaciones urbanísticas y de movilidad. 

Fuente: Vías de alta capacidad y ferroviarias 
fragmentando la ciudad. Elaboración propia  

Otro elemento que caracteriza Ferrol es 

que su borde litoral está totalmente 
ocupado por usos industriales y 
militares, marcando además una clara 
diferencia física entre este y el resto de 
la trama urbana.  

Esquema ocupación de Ferrol. Elaboración propia. 
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4. Análisis de los barrios según el tejido 

!  

FERROL VELLO: Casco Antiguo  !  

!  
Tejidos urbanos en 3-D, Ferrol Vello. Fuente: Plan Movilidad Ferrol 

Centro histórico caracterizado por dos tipologías de tejido diferenciadas: el centro, con edificación antigua y calles 
muy estrechas y sin aceras, y la zona del puerto, con edificios en buen estado y menor densidad. 

MAGDALENA: Ensanche de manzana cerrada sin patio interior !  

!  

Tejidos urbanos en 3-D, Magdalena. Fuente: Plan Movilidad Ferrol 

Tejido de tipo ensanche con edificación antigua rehabilitada, perteneciente al patrimonio histórico. Todavía conserva 
un trazado estrictamente ortogonal.  

ENSANCHE A Y B: Ensanche de manzana cerrada con patio interior !  

!  

Tejidos urbanos en 3-D, Ensanches A y B. Fuente: Plan Movilidad Ferrol 

Predominan edificios altos con garajes y bajos comerciales. Calles con aceras pero poca calidad para el peatón: no 
existen zonas verdes y el volumen de tráfico motorizado es elevado.  
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CARANZA Y RECIMIL: Tejido Bloque  !  

!   
Tejidos urbanos en 3-D, Recimil y Caranza. Fuente: Plan Movilidad Ferrol 

Construcción en bloques de viviendas exentos y usualmente en promociones de varias unidades. Los barrios que 
lo conforman son: Caranza, Telleiras y  Recimil. Coinciden con zonas residenciales de edificios altos y sin bajos 
habilitados para comercio, pero debido a su morfología cuentan con amplias zonas de espacio público. 

BERTON: Tejido unifamiliar  !  

Tejidos urbanos en 3-D, Bertón. Fuente: Plan Movilidad Ferrol 

Incluye viviendas adosadas y unifamiliares. Tipo de edificación dispersa en planta baja con jardín, y una muy baja 
densidad.  

ESTEIRO Y CANIDO: Tejido mixto  !  

!  

Tejidos urbanos en 3-D, Canido. Fuente: Plan Movilidad Ferrol 

!  

Tejidos urbanos en 3-D, Angustias y Esteiro. Fuente: Plan Movilidad Ferrol 

Se trata de diferentes tipos de construcción que se mezclan en el entramado urbano, en bloque, manzanas y 
casas unifamiliares.  
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NARÓN: Tejido lineal 

!  

Tejidos urbanos en 3-D, Narón. Fuente: Elaboración propia. 

Forma alargada, se desarroll  a partir de una calle central (Carretera de Castilla) que discurre a través del casco 
urbano articulando la localidad. A partir de la vía central se desarrollan las edificaciones y surgen otras calles 
secundarias. 

5. Equipamientos 

A continuación se expone un breve análisis de la idoneidad de las dotaciones de equipamientos en Ferrol y Narón, 
contrastada con los stándares que propone el Ministerio de Obras Públicas 

Dotación de equipamientos actual en Ferrol y Narón. Datos: EIEL. Elaboración propia. 

!  

Equipamientos Ferrol. Datos: EIEL. Elaboración propia 

!  

Equipamientos Ferrol. Datos: EIEL. Elaboración propia 

6. Sistema de transportes y comunicaciones - Reparto modal 

El reparto modal de los desplazamientos en la ciudad de Ferrol es el siguiente: 

Tipo de equipamiento Dotación actual 
(m2 techo/hab) 

NARON

Dotación actual 
(m2 techo/hab) 

FERROL

Dotación estándar 
(m2 techo/hab)

Sociosanitarios 1.31 3.7 0.73

Docentes 4.03 4.98 5.49

Deportivos 9.2 6.75 2.55

Culturales 4.03 1.06 0.99
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!  

Reparto modal de los desplazamientos en Ferrol. Fuente: Plan Movilidad Ferrol 

Según los datos extraídos de la A 21 Local de Narón (con los últimos valores disponibles del 2006), el reparto 
modal en Narón es el siguiente: 

!  

Reparto modal Narón (2006). Fuente: A 21 Local 

- VEHICULO PRIVADO 

El barrio de A Madalena, dedica un 39,5%&del espacio viario a la circulación del vehículo privado. 

"  

Calles peatonales vs calle motorizadas. Fuente: Plan de Movilidad Ferrol 

!  

Régimen de aparcamiento en calzada. Fuente: Plan Movilidad Ferrol 
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"
Tipología de aparcamiento en Ferrol. Fuente: Plan Movilidad Ferrol 

En el centro urbano de Ferrol se concentran la mayoría de las actividades comerciales, lo que implica una gran 
cantidad de vehículos comerciales que realizan carga y descarga en la ciudad, sumados al vehículo privado.  

El mapa siguiente muestra la ubicación de los aparcamientos de uso público de la ciudad, ya sean de titularidad 
municipal o privada, y en superficie o subterráneos.  

"  

Localización de los aparcamientos de uso público fuera de la calzada. Fuente: Plan Movilidad Ferrol 

A continuación se muestra un mapa con la densidad de las operaciones de carga y descarga semanales que se 
realizan en Ferrol: 

!

Densidad de las operaciones semanales de carga y descarga. Fuente: Plan Movilidad Ferrol. 

- BICICLETA 

El % de desplazamientos en bicicleta en Ferrol ronda el 1’5%, y en Narón 0’4%, unas cifras realmente bajas. En la 

actualidad el Ayuntamiento de Narón está realizando prácticas para concienciar a la ciudadanía del uso de la 
bicicleta para sus transportes diarios, a través del equipo de Seguridad Vial de la Policia Local.  

La red actual de bicicletas en Ferrol se compone de tres tramos de carril bici que circulan por la Avenida de Esteiro, 
la Avenida do Mar y el Paseo Marítimo da Malata, representando un total de 4,3 km de carril bici. 

"  

Red actual de bicicletas y estaciones de préstamo existentes en Ferrol. Fuente: Plan Movilidad Ferrol.  
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Los carriles de la Av. do Mar y el Paseo Marítimo da Malata están ligados al uso de la bicicleta como elemento de 

ocio. En el caso del tramo de la Avenida Esteiro, está situado en uno de los ejes vertebradores de la movilidad en 

Ferrol. Aunque es un tramo aislado y desconectado del resto del núcleo urbano, sin una red que le dé continuidad 
y permita los desplazamientos internos por la ciudad.  

Ferrol dispone de tres espacios habilitados para el estacionamiento de bicicletas. El Ayuntamiento tiene prevista la 
colocación de un total de 20 aparcamientos en zonas estratégicas de la ciudad y 8 puntos más en las playas del 
municipio. 

!  

Oficina municipal del servicio de préstamo de bicicletas Ferrol en Bici en Porta Nova, Ferrol. 

Existen con cuatro estaciones de préstamo de bicicletas ubicados en el Muelle de Curuxeiras, Esteiro, Caranza y 
Porta Nova. 

!  

Análisis de accesibilidad a las actuales estaciones de préstamo de bicicletas en Ferrol. Fuente: Plan Movilidad Ferrol 

�  

Población con accesibilidad a las estaciones de préstamo de bicicletas en Ferrol. Fuente: Plan Movilidad Ferrol. 

En el caso de Narón existe un único carril bici que discurre por el Paseo de Xubia de 2,5 km. Además en el 
Polígono de la Gándara hay un paseo de 1 km el cual es compartido por peatones y ciclistas. 

En relación con el estacionamiento de bicicletas en Narón, actualmente hay 11 puntos. 

!  

Base de préstamo de bicicletas. Fuente: Plan Movilidad Ferrol. 
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!  

Cobertura de los estacionamientos de bicicleta a 300 m. Fuente: Plan Movilidad Narón 

La cobertura de estacionamiento para bicicleta personal existente en Narón es incorrecta, pudiéndose mejorar en 
algunos puntos concretos del municipio.  

Desde el equipo de Seguridad Vial del Ayuntamiento de Narón se lleva acabo la actividad “Aprende pedaleando”, 
iniciada en 2006. Esta actividad se ha realizado en todos los colegios con el fin de promover la educación vial en el 
entorno escolar a través de la bicicleta como una herramienta que proporciona a los niños la enseñanza fuera del 
aula. 

!  

Foto: Marcha ciclista escolar 2015. Memoria 2015 “Aprende pedaleando” Narón 

- RED PEATONAL 

Ferrol tiene unas dimensiones reducidas con unas distancias máximas dentro del núcleo urbano del orden de los 
3,5 a 4 km, es decir, cercanos a los 45 min, condiciones óptimas para los desplazamientos a pie. 

La ciudad cuenta con una serie de calles peatonales en su centro histórico y es allí d nde se concentra su mayor 
actividad comercial; aunque no llegan a configurar una verdadera red peatonal para la ciudad. 

"  

Tramos peatonales actuales. Fuente: Plan Movilidad Ferrol 

En el Plan de Movilidad de Ferrol se recogen una serie de propuestas para crear caminos escolares, deportivos, de 
ocio y a equipamientos. 
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"  

Recorridos educativos. Fuente: Plan Movilidad Ferrol 

!  

Recorridos equipamientos. Fuente: Plan Movilidad Ferrol 

En el Plan de Movilidad de Narón se reflejaron también una serie de actuaciones para llevar a cabo: Red de 
itinerarios peatonales escolares, Red de rutas a pie “saludables”, Proyectos de mejora peatonal en el centro y en 
los barrios, Plan de señalización de itinerarios y un Plan de mejora de la accesibilidad y supresión de barreras. 

!  

Ejemplo red itinerarios escolares. Fuente: Plan Movilidad Narón. 

7. Accesibilidad 

- ESPACIO PÚBLICO 

El cálculo porcentual entre las superficies correspondientes a calzada, espacios de estancia y espacios peatonales 
permite obtener un primer dato general de la distribución actual del espacio público en el municipio. 

Reparto del espacio público y del espacio vial en Ferrol. Fuente: Plan Movilidad Ferrol 

A continuación se representan los porcentajes detallados para cada uno de los barrios en los que se divide el 
núcleo de Ferrol. 
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�  

Reparto espacio público por barrios. Fuente: Plan Movilidad Ferrol 

�  

Reparto espacio vial por barrios. Fuente: Plan Movilidad Ferrol 

�  

Distribución de la superficie de espacio público. Fuente: Plan Movilidad Ferrol 

En todos los casos, la proporción de espacio para vehículos supera al peatonal, y los espacios verdes y de 
recreación solo superan al de los vehículos en la zona de Caranza. 

�  

Distribución del espacio público por habitante en Ferrol. Fuente: Plan Movilidad Ferrol 

!  

Clasificación del espacio público en Ferrol. Fuente: Plan Movilidad Ferrol 

En la actualidad, Ferrol cuenta con una media de 11 m2 de espacio de estancia por  habitante, cifra que cumple la 
recomendación de la OMS de un mínimo de 10 m2 de espacio de estancia por habitante. Sin embargo, un análisis 
a nivel más detallado muestra que los valores varían mucho en los distintos barrios.  
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!  

- EQUIPAMIENTOS 

La accesibilidad a pie a los equipamientos determina la calidad de una dotación. Se considera que existe una 
buena accesibilidad a pie cuando la población se encuentra a menos de 5 minutos de un equipamiento (300 m), y 
que es muy buena cuando se encuentra a menos de 2 minutos (100 m). En todo caso nunca deberían superarse 
los 400 m. 

Se ha evaluado la accesibilidad de los siguientes equipamientos: 

Docentes: Cuentan con mejor accesibilidad, ya que se encuentran muy bien distribuidos por todo el municipio; 
para el 85% de la población constituyen un servicio próximo, y para el 43% muy próximo.  

!  

Accesibilidad a 100 y 300 m a equipamientos docentes. Fuente: Plan Movilidad Ferrol 

Deportivos: También es muy buena, servicio próximo para el 70% de la población, y muy próximo para el 25%. 

!  

Accesibilidad a 100 y 300 m a equipamientos deportivos. Fuente: Plan Movilidad Ferrol 

Administrativos: Tienen una accesibilidad media-baja. 
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!  

Accesibilidad a 100 y 300 m a equipamientos administrativos. Fuente: Plan Movilidad Ferrol 

Culturales: La accesibilidad es baja, como resultado del pequeño valor dotacional que presentan este tipo de 
equipamientos en Ferrol.  

!  

Accesibilidad a 100 y 300 m a equipamientos culturales. Fuente: Plan Movilidad Ferrol 

Sanitarios: Pese a tener una dotación que sobrepasa el estándar, tienen una accesibilidad baja, debido a su mala 
distribución sobre el territorio. 

!  

Accesibilidad a 100 y 300 m a equipamientos sanitarios. Fuente: Plan Movilidad Ferrol 

- MOVILIDAD REDUCIDA 

En  Ferrol sólo el 40% de los espacios destinados al peatón tienen una anchura de aceras apropiada, y de ellos un 
4% a pesar de tenerla, tienen una pendiente mayor de 5%. El 60% restante son espacios peatonales con 
accesibilidad limitada a causa de aceras de anchura menor que 2,5m, y un 12% con pendientes mayores al 5%. 

!  

Accesibilidad en el espacio público. Fuente: Plan Movilidad Ferrol 
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!  

Ancho de sección de calle, núcleo urbano. Fuente: Plan Movilidad Ferrol 

�  

�  

Grado de accesibilidad por tramo. Fuente: Plan Movilidad Ferrol
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B. Análisis ambiental y condiciones climáticas 
Usos del suelo 

El área urbana de Ferrol se inserta en la Región Urbana Ártabra. Las tramas urbanas y la urbanización difusa 
alcanza una extensión próxima al 13%. Como puede observarse en el mapa, el área es mayoritariamente rural, con 
una notable presencia de arbolado, donde predomina el eucalipto y el espacio agrícola, de cultivo y prado. 

!  

Usos del suelo en los municipios de Ferrol y Narón. Datos: Corine 2009. Elaboración propia. 

Patrimonio natural 

El patrimonio natural de la comarca de Ferrol es muy intenso y variado. Riberas, playas, humedales, estuarios, 
etc…conforman un amplio abanico de espacios de especial relevancia e interés. 

LIC Costa Ártabra (ZEC): Se trata de un tramo de costa muy variado albergando arenales, acantilados, humedales, 
pequeñas islas e incluso sierras, y conforma un espacio único integrado dentro de la Red Natura 2000. 

LIC Río Xubia-Castro (ZEC): este lugar de interés comunitario está� formado por las cuencas del río Xubia y su 
afluente, el río Castro, así�como por la Sierra de Forgoselo. Es un reducto natural declarado como LIC en 2001, 
conservando gran parte de los bosques tradicionales de ribera. 

Zona ZEPA: Zona de Especial protección para las aves. 

Zonas verdes 

Ferrol cuenta con un promedio de 11 m2/hab de espacio de estancia, mientras que Narón apenas cuenta con 6,30 
m2/hab, un 70% del requerimiento estándar propuesto por la OMS. 

Espacios protegidos. Fuente: Xunta de Galicia. Elaboración propia 
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!  

Distribución zonas verdes en Ferrol. Datos: EIEL. Elaboración propia 

!  

Distribución zonas verdes en Narón Datos: EIEL. Elaboración propia 

!   

Espacio verde urbano por habitante y barrio. Fuente: Plan Movilidad Ferrol 

Gestión de residuos 

La gestión de los residuos urbanos se realiza según el denominado Modelo SOGAMA, basado en la separación de 
4 fracciones de residuos: Resto, envases ligeros, papel-cartón y vidrio. La generación de residuos urbanos por 
hab/día en el 2010 fue, tanto en Ferrol como en Narón, según URBASER, de 1,2 kg/hab./día. 

Según los datos de la A21 Local de Narón, la recogida de residuos sólidos, en el año 2013, fue de 15.037,24 
toneladas lo que corresponde a 381 kg/hab/año, o una media diaria de 1,03 kg por habitante. 

!  

Producción de RSM por habitante en el municipio de Narón entre 2009 e 2013. Fuente: Agenda 21 Local Narón 

En cuanto al sistema de recogida selectiva, no se aprecia un cambio sustancial a lo largo de los años. 

� Estrategia de Desarrollo Urbano sostenible e Integrado Feder 2014-2020 �
	 "41



	 	 Capítulo 2_ Análisis del conjunto del área urbana desde una perspectiva integrada

!  

Porcentaje de recogida selectiva de residuos urbanos en Narón entre 2009 e 2013. Fuente: Agenda 21 Local Narón. 

Las dotaciones y la cobertura del servicio parecen idóneas, pero el volumen de la recogida selectiva debe ser 
incrementado y aminorado el porcentaje de residuos impropios. La fracción orgánica de los residuos urbanos, que 
compone casi la mitad de los residuos domésticos, no dispone de recogida selectiva, siendo valorizada 
energéticamente por SOGAMA, con el consiguiente impacto ambiental. 

!  

Sistema de recogida Ayuntamiento de Ferrol. Fuente: Agenda 21 Local Ferrol 

!  

Balance de residuos Ayuntamiento de Ferrol. Fuente: Agenda 21 Local Ferrol 

Red de abastecimiento y saneamiento 

Ferrol y Narón cuentan con instalaciones y servicios municipales de abastecimiento de agua potable y de 
saneamiento y depuración de aguas residuales. El sistema no presenta problemas estructurales, ya que tanto el 
Embalse de As Forcadas como la conducción principal abastecen con regularidad a la ETAP, que tiene una 
dimensión adecuada al volumen de población servida, y los depósitos urbanos se estima que dan garantía de 
servicio a las demandas actuales y futuras. 

El Embalse de As Forcadas presenta alta carga orgánica y registra episodios de proliferación de cianobacterias. La 
ETAP requiere actuaciones de mejora y de control de la calidad del agua en la planta, pues registra episodios de 
elevados valores de trihalometanos en las aguas potables. En lo que respecta a la red en alta, se precisan 
actuaciones de renovación, entre otras, un mayor tupido de la red, la instalación de válvulas reguladoras de 
presión, distribuir por sectores y proceder a la limpieza de las redes. 

En cuanto al consumo, y según se recoge en la A21 Local de Narón, en el año 2013, el consumo per cápita en alta 
en Narón fue de 205,5 l/hab/año. 

Consumo agua en alta. Fuente: Agenda 21 Local Narón 
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El consumo de agua en las actividades económicas es mucho menor que la media en España (del orden del 50% 
en términos de litro/hab/año) y también muy inferior al de Galicia. Las  pérdidas, en términos relativos al consumo, 
son las mayores después de la Rioja. 

Las pérdidas en general, implican un uso inadecuado de los recursos así�como un impacto ambiental y económico 
innecesario. 

En cuanto al consumo de agua en baja, está�por debajo de los consumos medios. 

"  

Consumo de agua en baja. Fuente: Agenda 21 Local Narón. 

Los consumos municipales en Narón, también son muy inferiores a la media española (del orden del 38%) y de la 

media gallega (del orden del 40%).  

Consumo de agua municipal (l/hab/año), Fuente: Agenda 21 Local Narón.  

El saneamiento y depuración del Área Urbana de Ferrol es muy deficiente. En Narón, solo una pequeña parte del 
agua utilizada es depurada. El total en el año 2013 fue del 3,53% del agua consumida en baja.  

Al no existir un sistema de saneamiento y depuración completo y operativo, las aguas residuales se están vertiendo 
al medio receptor sin tratamiento, originando alta contaminación de las aguas y de los suelos, y la pérdida de 
recursos productivos, con el consiguiente impacto sobre la Ría de Ferrol. 

Zonas degradadas : la Ría de Ferrol 

- OCUPADA 

En la costa coinciden diferentes alternativas de uso: suelo urbano, suelo rústico, la extracción de recursos 
pesqueros-marineros, los astilleros militares y civiles, equipamientos públicos, industriales y comerciales y vías de 
comunicación interurbanas 

Desde El Montón hasta La Graña, distintas ocupaciones relacionadas con diferentes episodios de urbanización 
significaron modificaciones del litoral. 

En la Ría de Ferrol se han construido rellenos de forma indiscriminada y con perjuicio de los mariscadores/as (1,7 
millones de m2 entre el año 1900 y 2000).  

Es especialmente importante la modificación en la ensenada de La Malata relacionada con el puerto comercial y 
con el complejo deportivo. 

A esto hay que añadir la construcción del Puerto Exterior, que implicó� la pérdida de las playas de Canelas y de O 
Piero, y la modificación de la playa de Cariño, y Reganosa, que más allá�de la superficie que ocupe, tienen otros 
impactos mayores sobre el medio marino. 

A continuación, mediante la comparativa de imágenes del Vuelo Americano 1956-1957 y la imagen PNOA 2014, se 
muestra la ocupación y degradación de la Ría de Ferrol en diferentes puntos. 
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Foto: Ensenada de 
la Malata ocupada 
con instalaciones 
deportivas y paseo 

 
Foto: Área  ocupada 
por la industria naval 
(Navantia Fene). 

 

Foto: Área  ocupada 
por la industria naval 
(Navantia Ferrol) 

. 

Foto: Área  ocupada 
por el Puerto 
comercial. 

 

Foto: Localización del 
Puerto Exterior. 

 

Foto: Localización 
Plan de Gas. 
REGANOSA. 

- CONTAMINADA 

En la Ría de Ferrol la presión antrópica es lo suficientemente fuerte como para que sean los vertidos directos de 
origen urbano e industrial los que acerquen la mayor parte de los materiales. Este hecho es responsable de la 
contaminación biológica existente y constituye uno de los principales impactos sobre el medio litoral. Esta 
contaminación se estima como alta en el interior de la ría, ensenada de La Malata, Caranza, Navanti 

a Fene, zona portuaria y proximidades de todos los colectores que desaguan en la ría. 

Foto: Tubería de  saneamiento en La Malata 

En 2010 estaba prevista la construcción del EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales de Prioriño Chico) 
para tratar el agua residual de los municipios de Ferrol, Narón y Neda y para el saneamiento de la ría. Pero hasta 
2014 no terminaron, y en 2015 el gobierno local descubrió�que la depuradora no estaba en funcionamiento y que 
las aguas residuales salían hacia el mar a través del emisario submarino no estaban depuradas. 
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!  

Obras de saneamiento. Fuente: http://www.galiciaartabradigital.com/archivos/77656 

Otro factor preocupante también,  son los lodos contaminados principalmente por materia orgánica procedente de 
las aguas de alcantarillado que no son depuradas y se vierten directamente al mar.  

!  

Fuente: http://ferrolconportoexterior.esmiweb.es/novedades-y-contacto/blog/calidad-de-aguas-y-marisco-en-la-ria-de-ferrol-.html 

Diversos estudios científicos de la ría manifiestan la existencia de una alta contaminación por metales pesados y 
otros contaminantes fuertemente tóxicos, relacionados con la actividad industrial. En consecuencia, la Ría de 
Ferrol, que constituye la principal zona de producción de almeja babosa de Galicia, mantiene un alto número de 
puntos de vertido considerados críticos por el elevado nivel de contaminación orgánica, fundamentalmente, pero 
también industrial. 

La Ría de Ferrol fue declarada “Zona sensible”� conforme a la Directiva 91/ 271/CEE, de 21 de mayo. Las 
actuaciones necesarias para la depuración y vertido de Ferrol se declararon de interés general del Estado por la Ley 
22/1997, de 8 de julio. Asimismo, por la Ley 10/2001, de 15 de julio, se aprobó�el Plan Hidrológico Nacional, en el 
que se declaró�de interés general la conducción de aguas residuales, depuración y vertido de Ferrol que incluye la 
conducción de las aguas residuales hasta la EDAR. 

Análisis ambiental  

- CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

En los medios urbanos hay que estudiar principalmente las partículas (PM), que destacan por su mayor 
concentración y los óxidos de nitrógeno (NOx).  

Según la OMS, las PM afectan a más personas que cualquier otro contaminante. Los últimos estudios elaborados 
al respecto clasifican las partículas en PM10 (inferiores a 10 micras) y PM2.5 (inferiores a 2.5 micras) siendo éstas 
últimas las más perjudiciales.  

El NO2 en concentraciones superiores a 200 μg/m3, es un gas tóxico que produce una importante inflamación de 
las vías respiratorias 

En base a esto y con los datos consultados a  Meteogalicia, observamos que Ferrol y Narón tienen una calidad de 
aire buena,  estando los valores muy por debajo de los límites establecidos. 

!  

Emisiones de las principales ciudades gallegas. Datos Meteogalicia. Elaboración propia 

En el Plan de Movilidad de Ferrol se realizó�un estudio detallado de la calidad del aire, donde se puede ver que en 
algunas zonas concretas los niveles de NO2 se aproximan a los límites. 
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�  

Nivel de inmisión de NO2 por tramo. Fuente: Plan Movilidad Ferrol. 

- EMISIONES 

En la A21 Local de Narón recoge que las emisiones per cápita asociadas al sector de los transportes en los 
servicios municipales disminuyeron entre el 2011 y el 2013 cerca de 1,1%, siendo mayor en el gasóleo que en la 
gasolina.  

 

Emisiones atmosféricas asociadas al sector de los transportes en los servicios municipales de Narón en tCO2/1000hab. Fuente: 
Agenda 21 Local Narón 

- RUIDOS 

Una calle se puede considerar confortable si el nivel entre las 6 y 22 horas no supera los 65 dBA. Aquellas calles 
con un nivel sonoro superior se consideran como las más críticas. 

El estudio de confort acústico reflejado en el Plan de Movilidad de Ferrol, muestra como la intensidad del ruido se 
concentra alrededor de las grandes vías de entrada y salida de la ciudad, con valores superiores a 70 dB. Estas 
vías no están muy pobladas a su alrededor, con lo cual el impacto directo para la población es relativo. 

"  

Nivel sonoro. Fuente: Plan Movilidad Ferrol 

Es necesario remarcar que la carretera de Castilla, a su paso por el interior urbano, se encuentra en el límite 
marcado por la legislación, 65 dB(A). 
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C. Análisis energético. 
1. Producción y consumo 
En el Golfo Ártabro hay un importante sector energético, ya que existe producción de energía eléctrica en 
instalaciones hidráulicas y térmicas, y en parques eólicos. Además, en A Coruña se emplaza una refinería de 
petróleo y, en la Ría de Ferrol, están instaladas una planta de regasificación de gas y dos empresas de obtención 
de biocarburantes. La Regasificadora instalada en la ría hace posible una alta disponibilidad de gas natural, 
distribuida a Narón y Ferrol por una red de gas natural urbano. Por otra parte, la actividad industrial naval es 
fluctuante, con períodos de baja demanda energética, y consiguiente exceso de disponibilidad de energía eléctrica. 

En el área urbana el potencial energético es muy alto, por la disponibilidad de diversas fuentes de energía primaria 
renovable, solar, eólica, biomasa y de las mareas. A pesar del potencial de los recursos y de la existencia de un 
sector con experiencia, las energías renovables están poco desarrolladas. 

En cuanto al consumo, hay que subrayar la baja implantación de tecnologías eficientes en el uso de la energía, y 
una iluminación pública ineficiente que representa cerca del 30% del gasto energético municipal en Narón, y 
provoca contaminación lumínica. Asimismo, al alto consumo industrial (MEGASA SIDERÚRGICA, SL, emplazada en 
Narón, es uno de los principales consumidores de energía eléctrica en Galicia), se suma el importante incremento 
del consumo registrado en los últimos años en el transporte por carretera, y su dependencia del consumo de 
combustibles fósiles. También incide notablemente en el balance energético el incremento del índice de 
motorización y el limitado empleo y escasa funcionalidad de los transportes públicos urbanos. 

2. Eficiencia energética del parque edificado 
Ferrol y Narón presentan un patrimonio edilicio desigual. Mientras Ferrol tiene un alto porcentaje de viviendas 
anteriores a 1979, (57%), en Narón, en función de su reciente desarrollo urbano, la antigüedad de la edificación, 
tanto pública como privada, es mucho menor, (31,5%), constituyendo las viviendas construidas después de los 
años ochenta del siglo pasado el mayor contingente. 

!  

Año construcción viviendas en Ferrol y Narón, por parroquias. Datos: IGE. Elaboración propia 

En consecuencia, se puede certificar la baja eficiencia energética de la edificación pública y privada, así como la 
ausencia generalizada de acondicionamiento térmico en las edificaciones, siendo más acusada en Ferrol, debido a 

la existencia de barrios antiguos y en crisis, que presentan edificaciones de baja calidad y/o deficiente 
mantenimiento. 

Por otra parte, la implantación de tecnologías energéticamente eficientes se estima muy baja en la edificación 
privada. Es preciso destacar, sin embargo, el impulso de las administraciones públicas hacia la mejora de la 
eficiencia energética y el acondicionamiento térmico de los equipamientos municipales. 

En lo que respeta al consumo de energía doméstico, en servicios e industrias, se carece de datos suficientes para 
realizar un análisis más profundo, sin embargo cabe pensar que es posible mejorar la eficiencia energética, al 
advertirse una tendencia al alza, a pesar de la alta disponibilidad de fuentes de energía primaria, solar, eólica, 
biomasa, y de gas natural urbano, de la dependencia del consumo de combustibles fósiles en las instalaciones de 
climatización. 

En este contexto, la optimización de la eficiencia energética, así como el incremento de la utilización  de las 
energías renovables en la edificación, unido a la rehabilitación del patrimonio edilicio, son opciones a anteponer por 
sus múltiples beneficios socioeconómicos y ambientales. En ambos municipios confluyen barrios compuestos por 
vivienda colectiva seriada, de promoción pública, que puede facilitar las soluciones de mejora y eficiencia 
energética. Además, Ferrol cuenta con un destacado patrimonio municipal de vivienda, y con una oficina municipal 
de rehabilitación. 

Por otra parte, en la Ría de Ferrol existe una alta cualificación en la industria local y una investigación de alto nivel, 
especializada en la eficiencia energética, que es preciso aprovechar, fomentando la colaboración entre la empresa 
privada, la universidad y las administraciones públicas. 

En la Agenda 21 Local se hace un estudio de los consumos energéticos en las dependencias e instalaciones 
municipales así como de su flota de vehículos. Para este análisis fueron considerados los consumos de energía por 
electricidad, gasolina, gasóleo y gas natural de los servicios municipales e Narón.  

En las siguientes figuras se presenta el consumo de energía por habitante en toneladas equivalentes de petróleo 
(por cada 1000 habitantes) y en kwh. La electricidad y el gasóleo son los dos tipos de energía más consumidos 
(62,4% y 35,7% en 2013, respectivamente). El consumo de energía per cápita en los servicios municipales de 
Narón disminuyó el 9% entre 2011 y 2012 y aumentó el 8% entre 2012 y 2013. 

!  

Consumo de energía per cápita dos servicios municipales de Narón en tep/1000hab. Fuente: Agenda 21 Local Narón 

Comparando estos datos con el consumo de energía final a nivel nacional, se aprecia que los productos 
petrolíferos (donde se incluyen el gasóleo y la gasolina) y la electricidad son las dos tipologías de energía más 
consumidas. 
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!  

Consumo de energía per cápita en España en tep/1000hab. Fuente: Agenda 21 Local Narón 

�  

Variación consumo por habitante en Narón. Fuente: Agenda 21 Local Narón  

�  

Variación consumo total en Narón. Fuente: Agenda 21 Local Narón 

En términos de consumo por habitante, se produjo un incremento en el consumo de energía entre los años 2012 y 
2013 y una reducción entre 2011 y 2012. Estas variaciones fueron respectivamente del 8,47% y del -8,64%. En el 
periodo 2011-2013 la variación del consumo por habitante fue de -0,90%. La variación del consumo total fue de 
-7,87% entre 2012 y 2013 y del 9,06% en el periodo 2011-2012. Entre 2011 y 2013 fue del 0,48%. 

Es difícil evaluar la tendencia dado el corto período de tiempo analizado, pero parece evidente que habría que 
ahondar si está justificado el incremento de los consumos totales considerando la pequeña variación en la cantidad 
de población. 

Son muchos los factores con capacidad para influir de manera significativa en el consumo que se deberían analizar: 
el número de servicios prestados en los diferentes años, horarios de las actividades (día, noche, invierno o verano), 
meteorología del año considerado, etc… 

El mismo análisis habría que hacerlo de los diferentes consumos por tipo de combustible, es decir, si está 
justificado o no el incremento de consumo total para la variación obtenida de la población. El mismo análisis que el 
caso anterior cabría hacerlo en este supuesto. En el caso de la electricidad, la distribución de consumos según su 
uso se encuentra recogida en la siguiente tabla.

� "

Consumo total de electricidad en Narón. Fuente: Agenda 21 Local Narón 

En el resto de los combustibles es preciso analizar el uso del gasóleo diferenciando entre el consumo de gasoil 
para vehículos por un lado y para calefacción, agua caliente y otros usos por el otro. 

En el primer caso habría que examinar las posibilidades del cambio de las flotas de vehículos y en el segundo los 
sistemas alternativos, teniendo en cuenta las inversiones necesarias, las posibles líneas de financiación y el ahorro 
en el consumo de combustible. 
Según la información enviada por el ayuntamiento, el conjunto de vehículos municipales consumió alrededor de un 
2% del total del gasóleo. La importancia del cambio de los vehículos es doble: disminuir las emisiones difusas y el 
efecto ejemplo sobre los ciudadanos como incentivo al cambio de tipo de vehículo. Esta acción se puede 
complementar con puestos de suministro de electricidad basado en paneles solares. 

En el caso de la electricidad se puede ver que las actuaciones a efectuar, para las posibles mejoras ambientales, 
deberán realizarse en la iluminación pública y en las instalaciones de las diferentes dependencias. En este último 
caso, el incremento del consumo fue importante tanto en el consumo total como en el consumo por habitante, tal y 
como se refleja en las siguientes tablas:  

�  

Consumo total de electricidad (kWh) en Narón. Fuente: Agenda 21 Local Narón. 
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!  

Consumo por habitante de electricidad (kWh) en Narón. Fuente: Agenda 21 Local Narón 

Otro aspecto a analizar es si se están depurando de forma correcta las aguas residuales, comprobando que el 
consumo de electricidad es el adecuado para los caudales tratados. En la siguiente tabla se presenta la 
composición de energía consumida. 

�  

Mix Energético en Narón. Fuente: Agenda 21 Local Narón 

En estos años aumentó el peso, en cuanto a consumo se refiere, de los combustibles más contaminantes.  

El coste que el municipio de Narón tiene en energía por habitante, lo podemos ver en la siguiente figura. El mismo 
se redujo de los 30,74€ a los 28,53€ entre 2011 y 2012 incrementándose de nuevo a los 30,57€ en 2013. Los 
mayores costes per cápita del municipio de Narón son la electricidad (69% en 2013) y el gasóleo (30% en 2013). El 
resultado es lógico, teniendo en cuenta que los consumos de electricidad y gasoil son, con enorme diferencia los 
mayores y, la electricidad es la que tiene mayor coste por kwh. 

� "

Costes de energía de los servicios municipales de Narón en términos de porcentaje y de valor per cápita. Fuente: Agenda 21 Local 
Narón. 

A continuación se muestran los costes unitarios de energía. En el año 2013, la gasolina fue el tipo de energía más 
caro (0,157€/kwh), seguido de la electricidad (0,145€/kwh), del gasóleo (0,11€ kwh) y finalmente del gas natural 
(0,082€/kwh) 

!  

Coste unitario de energía en los servicios municipales de Narón. Fuente: Agenda 21 Local Narón. 

El siguiente gráfico muestra la evolución de los precios unitarios de energía en España. Para el año 2013 podemos 
ver que con excepción del gas, el precio medio de los otros tres tipos de energía fueron menores en Narón que en 
la media española. 

El interés en el uso de gas natural es debido a dos razones: el bajo valor de emisiones comparado con otros 
combustibles y el precio. 

El no tener acceso a los datos relativos al consumo de energía en los servicios municipales de Ferrol y otros 
municipios gallegos, hizo imposible una comparativa entre los diferentes municipios. 

�
Estrategia de Desarrollo Urbano sostenible e Integrado Feder 2014-2020 

!49 �



Capítulo 2_ Análisis del conjunto del área urbana desde una perspectiva integrada

!  

Precio unitario de energía en España. Fuente: Agenda 21 Local Narón. 

3. Movilidad y transporte público 
Los municipios de Narón, Ferrol, Neda y Fene comparten diferentes líneas de transporte público.  

El ayuntamiento de Ferrol dispone de un sistema de transporte formado por 10 líneas urbanas, 7 líneas de ámbito 
rural (parroquias del extrarradio), y numerosas líneas interurbanas, que junto a la estación de ferrocarril, conectan la 
ciudad con el resto de Galicia y España. Cuenta, asimismo, con una línea de servicio nocturno que corresponde 
con la L1-2 Puerto-Neda, y tres líneas de Cooperativas: dos del municipio de Fene y una del barrio de Caranza; las 
cuales adaptan sus servicios según las necesidades de cada cooperativa. 

Narón, por su parte, cuenta con 5 empresas de autobuses que trabajan en el municipio. Son 14 las líneas que 
realizan las conexiones entre los municipios vecinos y que al mismo tiempo transportan a los pasajeros a las 
diferentes parroquias del municipio de Narón. 

!  

Características de la red de autobús del municipio de Narón. Fuente: Agenda 21 Local de Narón 

Existe una encuesta sobre la movilidad en el ayuntamiento de Ferrol, realizada en Marzo de 2009 por Sondaxe que 
concluye que solo el 3,9% de los desplazamientos en Ferrol se realizan en transporte público. Del ayuntamiento de 
Narón no se tienen datos. 

A continuación se expone información relevante, extraída de la encuesta Sube/Baja (también del 2009), sobre los 
viajeros que eligen el autobús como principal modo de transporte: 

!  

!  

!  
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!  

Encuesta Sube/Baja, (2009). Fuente: Plan Movilidad Ferrol 

Red de autobuses urbanos 

La red actual de autobuses urbanos es radial y funciona como una suma de líneas que conectan los distintos 
barrios con el centro histórico de la ciudad. Por ello, esta zona es la única donde se encuentran resueltas las 
conexiones con los distintos barrios, mientras que la  accesibilidad de los barrios periféricos entre sí y los polígonos 
industriales es notablemente menor. 

Las frecuencias de la mayoría de estas líneas son cercanas a los 60 minutos, y sólo por el  corredor de la ctra. de 
Castilla hasta el Puerto tienen paso líneas con frecuencias de 30 min o menos. Unos intervalos de paso tan 
elevados tienen un impacto muy negativo sobre la percepción de los ciudadanos y acaban disuadiendo a los 
usuarios del uso del autobús, disminuyendo el porcentaje de viajes realizados en transporte público y favoreciendo 
el uso del vehículo privado. 

!  

Red actual de buses urbanos de Ferrol. Fuente: Plan Movilidad Ferrol 

�  

Los tiempos de trayecto en transporte público no son competitivos con los tiempos del vehículo privado; de modo 
que los desplazamientos que por distancia no pueden asumirse a pie, son realizados en su mayor parte en vehículo 
privado y no en transporte público. 

Además, el paso de la práctica totalidad de las líneas, urbanas, rurales y las compartidas con otros ayuntamientos, 
por el centro histórico -concretamente por la calle Igrexa- evidencia graves problemas de gestión del espacio 
público. 

Especialmente arduo es el caso de la Praza Galicia-Correos, emplazamiento saturado por el elevado tránsito de 
autobuses (más de 350 buses al día) y con una infraestructura claramente deficiente e insuficiente en cuanto a 
espacio de parada y marquesinas. 

�
Estrategia de Desarrollo Urbano sostenible e Integrado Feder 2014-2020 

!51 �



Capítulo 2_ Análisis del conjunto del área urbana desde una perspectiva integrada

!  

Flujo diario de la Red Actual de Autobuses en Ferrol. Fuente: Plan Movilidad Ferrol 

Se hace necesaria una profunda reestructuración del espacio público así como la ordenación e integración de las 
distintas redes de transporte de modo que configuren un nuevo modelo de movilidad sostenible. 

!  

Cobertura física de las paradas en Ferrol. Fuente: Plan Movilidad Ferrol 

!  

Cobertura poblacional actual de las paradas con ImP<15 min en hp. Fuente: Plan Movilidad Ferrol 
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!  

Accesibilidad de la población a las paradas de autobús en Narón. Fuente: Agenda 21 Local Narón 

Sería precisa la implantación del Plan Movilidad redactado por la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona para 
Ferrol, ya que en la actualidad existen muchas zonas con una cobertura notoriamente deficitaria. 

En el Plan de movilidad se calculan los índices de accesibilidad global de la red de transporte público. En el plano 
que se muestra a continuación se observan los tiempos medios de viaje de cada zona al resto, haciendo uso del 
transporte público, siempre y cuando el tiempo de desplazamiento a pie entre origen-destino sea superior a 15 
min. 

!  

Índice de Accesibilidad Global. Fuente: Plan Movilidad Ferrol 

El diagrama de la evolución del tráfico de pasajeros -mostrado a continuación- indica que el mayor flujo de 
desplazamientos que utilizan la red urbana de autobuses se produce entre las 8 y las 21 h., registrándose ciertos 
picos de tráfico sobre todo por la mañana, hasta las 13 h. del medio día, que es donde se registra el pico máximo. 
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�  

Evolución horaria del tráfico de pasajeros en la Red urbana de Autobuses. Fuente: Plan Movilidad Ferrol 

A continuación se representan las cargas y flujo de viajeros diario por línea y totales. El mayor flujo de pasajeros se 
da en la zona centro, sobre todo en las líneas que atraviesan la ciudad de suroeste a nordeste (L1-B y L1-2) 
recorriendo el eje de la Ctra. de Castilla. También la línea 9 de Caranza tiene un gran peso dentro del total de la red. 
Casi el 70% del total de pasajeros de la red actual se concentra en estas 3 líneas, que podríamos llamar 
principales; mientras las demás, con peores intervalos de paso, complementarían la red llevando un menor número 
de viajeros. 

�  

Total de viajeros diarios por línea. Fuente: Plan Movilidad Ferrol. 

!  

Cargas y Flujo de viajeros diarios en la red urbana de autobuses de Ferrol. Fuente: Plan Movilidad Ferrol 

La implantación de carriles bus, además de su impacto sobre la mejora de frecuencias y velocidades comerciales 
de las líneas –sobre todo si ésta va acompañada de priorización semafórica-, también es un recurso muy potente 
para lograr un efecto pull de atracción hacia el transporte público y el uso racional del vehículo privado. Su 
implantación debería acompañarse de una campaña para evitar infracciones -como su invasión por parte del 
vehículo privado- y rebajar accidentabilidad. 

Red de autobuses rural 

La red actual de autobuses rurales es igualmente radial y funciona como una suma de líneas que conectan las 
distintas parroquias con el núcleo urbano del municipio, siendo sus frecuencias tremendamente altas e 
inconstantes. 

La red actual que cubre el ámbito rural dentro del municipio consta de 5 líneas: 
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�  

Características del servicio actual. Fuente: Plan Movilidad Ferrol 

Como se observa en la tabla, el número de servicios realizados por estas líneas durante todo el día es muy bajo, y 
en algunas de ellas meramente testimonial. De esta manera se hace muy difícil la integración de un sistema de 
transporte colectivo de ámbito rural, y más aún conseguir que los viajeros opten por esta opción frente al vehículo 
privado; ya que en este contexto, el transporte público no puede competir. 

!  

Red rural de Bus. Fuente: Plan Movilidad Ferrol 

A continuación se muestra la representación del flujo total de viajeros por día: 
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!  

Flujo total de viajeros por día en la Red rural de Bus. Fuente: Plan Movilidad Ferrol 

Comparando la magnitud de estos flujos con la de los desplazamientos en coche, se hace evidente que los viajes 
en el ámbito rural se realizan mayoritariamente en transporte privado. 

Actualmente también se cuenta en el Concello con un sistema de Autocares que cubren los recorridos hacia y 
desde los CEIP e IES más periféricos. Este sistema, aun siendo bastante caótico en cuanto a recorridos, está muy 
bien dotado en cuanto a número de vehículos (los cuales son parte de la flota de diferentes compañías) y superficie 
rural cubierta; por lo que se podría estudiar la manera de poder integrar estos servicios a la red de transporte 
público, con tal de que fuera funcional para el total de la población. Además tiene las ventajas de funcionar en 
horas punta y de ser ya un servicio subvencionado. 

!  

Red de Autocares escolares. Fuente: Plan Movilidad Ferrol 

�  

Características del transporte escolar. Fuente: Plan Movilidad Ferrol 
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A continuación se muestra la representación del flujo total de alumnos que utilizan diariamente el servicio de 
Autocares escolares en el Concello de Ferrol. En él se observan corredores con mayor densidad, susceptibles de 
poder integrarse en alguna ruta de transporte público. 

También cabe destacar que en el Concello existe un servicio de taxi a la demanda, igualmente subvencionado, 
aunque sin demasiada repercusión sobre los desplazamientos de la población. 

!  

Flujo total de alumnos por día en la Red de Autocares escolares. Fuente: Plan Movilidad Ferrol 

En base a la diagnosis realizada de la situación actual del transporte público en el ámbito rural del Concello de 
Ferrol, y con el objetivo de mejorar el servicio actual y dar respuesta a las necesidades futuras, se concluye la 
imperante necesidad de reordenar la red rural de transporte público. 

FEVE 

En relación con el transporte ferroviario, la línea que atraviesa Narón es la línea Ferrol- Ortigueira, contando Ferrol 
con 2 paradas y Narón con 8 paradas de estación. 

En cuanto a la accesibilidad de las mismas, apenas el 4% de la población de Narón está a menos de 300m de una 
parada y 14% a menos de 500m. 

Sería necesario la mejora de las paradas en cuanto a acceso y visibilidad. 

� "

Accesibilidad de la población a paradas de transporte ferroviario en Narón. Fuente: Agenda 21 Local Ferrol 
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D. Análisis económico 
1. Actividad económica 
1.	Medio físico y modelo de asentamiento.!

La actividad en la comarca de Ferrol se caracteriza por la preponderancia del sector terciario. La tradicional 
industria ya no es hoy lo más relevante, pero aún guarda mucha importancia en la configuración económica 
ferrolana. Asimismo, la industria fue quien permitió el desarrollo comarcal y el factor que propició el carácter singular 
de este conjunto territorial, favoreciendo las vinculaciones entre los municipios que lo integran. No obstante, para 
comprender la particular situación económica se hace necesario un análisis separado de cada sector de actividad. 

Sector 1º. A pesar de que en el interior de la comarca el sector primario tiene una cierta significación, tanto en 
Ferrol como en Narón esta actividad se reduce a pequeñas huertas familiares. 

� 


Nº�de parcelas por explotaciones. Fuente: Censo agrícola. Elaboración propia 

Según los datos disponibles sobre el censo agrario en la comarca, se aprecia el escaso influjo de las explotaciones 
con respecto a la comarca y con una clara tendencia a la baja. 

En lo que respecta a la actividad pesquera, la misma tiene mucho más arraigo en municipios como Ares, Mugardos 
o Cedeira y bastante menos en Ferrol de lo que cabría esperar de un término municipal enclavado en el litoral 
Gallego, donde la pesca constituye un importante motor de la economía. 

Kg de descargas en el 2004. Elaboración propia 

En el puerto de Cedeira, de tamaño medio, las descargas en 2004 ascendieron al millón de kilos, valorados en 6,8 
millones de euros. En Ferrol, el total de ventas (455.000 kg) fue valorado en 3,2 millones de euros, mientras que en 
el de Mugardos, de tamaño mucho más modesto y especializado en moluscos, las ventas eran de 289,000 euros 
(19.000 kg). 

El marisqueo a pie en la Ría de Ferrol, alcanza cierta relevancia, sobre todo tras la crisis industrial, en un intento de 
encontrar en esta actividad una alternativa complementaria. En la actualidad, trabajan en la ría tres cofradías o 
agrupaciones de mariscadores, la de Ferrol, la de Fene y la de Mugardos, con una sólida carga de activos 
f e m e n i n o s , como se muestra en la siguiente gráfica. 

Nº�permisos marisqueo a pie cofradías Ria de Ferrol  2011. Fuente: Consellería de Medio Rural e Mar. 
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En el año 2011 fueron concedidos105 permisos de marisqueo a mujeres y 23 a hombres entre las 3 cofradías. 
Pese a ello, el mal estado en el que se encuentra la Ría y la falta de financiación para la limpieza de los bancos 
marisqueros hace peligrar el sustento de más de 500 familias de la comarca. 

Sector 2º. Los pilares del arranque industrial de la comarca fue la creación de las empresas ASTANO y BAZAN en 
1941 y 1947 respectivamente, con un influjo tal sobre la misma que la ciudad quedará a partir de entonces 
absolutamente vinculada a los avatares que actúen sobre la industria naval. Astano, centrado en la construcción 
civil y Bazán dedicado a la construcción militar, llevan a la especialización en este sector de gran parte de la 
población no sólo del área de Ferrol en sentido estricto, sino conjuntamente con los municipios limítrofes, 
destacando Narón, Fene y Neda. 

Cifras estimadas evolución empleados astilleros Ferrol. Fuente: Comité�empresa Navantia.  Elaboración propia 

La crisis energética de 1973 y las sucesivas crisis en la construcción de buques a raíz de la 1ª reconversión naval 
en 1980, y la 2ª durante los  años 90, fueron desmantelando progresivamente el articulado industrial. En julio del 
2000 y para tratar de solucionar esta situación, el gobierno autoriza la fusión del grupo público Astillero Españoles 
(AESA) al que pertenece Astano, con la Empresa Nacional Bazán, para formar el décimo mayor grupo mundial del 
sector. La nueva empresa se denominó IZAR,  de capital público, ubicada dentro del grupo empresarial de la SEPI, 
dio lugar a un gigante empresarial con una plantilla de más de 4000 trabajadores.  En 2005, otra reestructuración 
dio como resultado la empresa actual Navantia, la cual, a pesar de todo, sigue siendo uno de los motores de la 
ciudad junto con las principales empresas auxiliares que existen hoy en día. En 2015 Navantia da trabajo a 2235 
operarios de modo directo así como a cerca de 1900 de empresas auxiliares. 

La mayor concentración de compañías que forman el entramado empresarial de la Comarca se ubica en los 
municipios de Ferrol, Narón y Fene y la polarización es muy importante alrededor del sector naval, directamente o a 
través de empresas auxiliares. Es el caso de MEGASA, situada en Narón y única productora de acero laminado en 
Galicia importante materia prima para los Astilleros.  

La oferta de suelo industrial y terciario es hoy en día considerable. Ferrol cuenta con un único polígono industrial, 
compartido con la ciudad de Narón, el Polígono de La Gándara, con una ocupación del 100%.  

En es Narón donde se ubica la mejor oferta de suelo industrial de Galicia, con tres millones de metros cuadrados 
de superficie: además del compartido con Ferrol, cuenta con el Polígono de As Lagoas y el de Río del Pozo, en el 
que se instalaron empresas tan importantes como Inditex, Megasa o Lidl. 

Plano localización Centros Industriales. Elaboración propia 

Sector 3º. El sector servicios destaca sobre el resto con un crecimiento muy importante a partir de 1970. Dentro de 
estas actividades destaca el comercio, que tuvo un impulso muy destacado en los últimos 25 años como 

consecuencia de la reorientación de empleos desde la industria. El gran comercio está encabezado por actividades 
de almacenaje y distribución, con empresas del sector alimentario, de la madera o de la papelería ubicadas en su 
mayor parte en las grandes superficies industriales de todo el área. 

Esto provocó un debilitamiento del pequeño comercio, asentado principalmente en el centro urbano de Ferrol, el 
cual se ve resentido y necesita una fuerte recuperación, que parte de la mejora estructural de la ciudad. A 
continuación se muestra de forma gráfica la distribución espacial en Ferrol y Narón de las empresas en las 
actividades más relevantes.  
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"  

Localización industria manufaturera 

"  

Localización comercio por mayor, transporte y almacenamiento 

!  

Localización comercio por menor y hostelería 

"  

Localización actividades profesionales, información y comunicación, actividades financieras y de seguros, actividades inmobiliarias y 
actividades administrativas y servicios auxiliares 
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"  

Distribución ocio. Fuente: Plan Movilidad Ferrol 

Ferrol ha sufrido una disminución en su tejido productivo. Entre 2008 y 2014, han desaparecido casi una de cada 
cuatro sociedades constituidas por personas físicas, una de cada cuatro cooperativas y algo más de una de cada 
diez sociedades limitadas o anónimas. El único elemento positivo debe trazarse en el leve incremento (3.4%) de 
otras formas societarias, siendo compensada  solo una parte de esas pérdidas con la evolución apreciada de 
Narón. 

� 


� 


El mapa muestra la distribución de las personas jurídicas existentes en Ferrol.  
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!  

Densidad de personas jurídicas por Ha. Fuente: Plan Movilidad Ferrol 

!  

Censo locales comerciales Barrio Magdalena 2015. Elaboración propia. 

Esta disminución se ve reflejada muy bien en los datos del centro comercial abierto del Barrio de la Magdalena, que 
cuenta con un  40% de sus locales vacíos, en venta o alquiler. 

Por otra parte, Ferrol dispone de un puerto comercial, en el interior de la ría, que se vio reforzado con la 
construcción en 2009 de un puerto exterior; pero la ampliación y mejora del puerto exterior de A Coruña en 2010 y 
el retraso en las obras de construcción de la infraestructura ferroviaria hasta el puerto exterior, no han permitido su 
pleno desarrollo. 

"  

Localización Puerto Exterior A Coruña y Ferrol. Elaboración propia 

Otro de los pilares fundamentales de la ciudad de Ferrol desde su fundación es la Armada Española. En la 
actualidad, la ciudad departamental es la sede de: 

• 31.ª Escuadrilla de Escoltas (Fragatas serie F-100) 

• Resto de la flota localizados 

• Arsenal Militar 

• Escuela de Especialidades "Antonio de Escaño"  

• Escuela de Especialidades de A Graña 

• Tercio del Norte de Infantería de Marina 
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Con cerca de 2750 efectivos fijos a los que habría que sumar alrededor de 1000 personas al año con estancia 
temporal (entre 6 meses y 3 años). 

"  
Localización principales dependencias militares. Elaboración propia 

Por último, cabría mencionar el crecimiento paulatino del turismo en los últimos años. Si lo comparamos con los 
demás destinos turísticos de costa de Galicia, podemos ver ese ligero crecimiento (generalizado en toda Galicia) 
superando otros destinos como la Mariña Lucense, la Ria de Muros y Noia o la Costa da Morte. 

"  

Nº de pernoctas en los destinos turísticos. Datos: IGE. Elaboración propia. 

Este aumento se debe al auge de los deportes de deslizamiento (surf, bodyboard…), al aumento de cruceros que 
hacen escala en el Puerto de Ferrol y también al reclamo del Camino Inglés, que tiene su punto de partida en Ferrol 
Vello y, según datos de la oficina de turismo en el último año (meses julio y agosto) se han registrado 3625 
peregrinos, frente a los 2173 registrados el verano anterior. 

2. Mercado laboral 
La estructura de desarrollo del análisis relativa al mercado laboral sigue las mismas pautas en Ferrol y en Narón: en 
primer lugar, se analiza la estructura de la población potencialmente activa (personas de 16 a 24 años) en el cada 
ayuntamiento, a continuación se analizan los datos relativos al desempleo registrado y para terminar se consideran 
los datos referentes a la contratación. 

�  

Evolución de la población potencialmente activa en el municipio de Ferrol. Fuente: GALP 2014-2020 

En el municipio de Ferrol se detecta una diminución de la población en edad de trabajar, tanto en el caso de 
hombres como en el de mujeres. De este modo, los hombres en edad de trabajar acaban el periodo de análisis 
ligeramente por encima del 63%, mientras que en el caso de las mujeres el valor final se sitúa en el 57%. 

!
Evolución del paro registrado por género en el municipio de Ferrol. Fuente: GALP 2014-2020 
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�  

Comparativa del paro registrado por género. Fuente: GALP 2014-2020 

La evolución del paro registrado muestra una tendencia positiva, con una reducción general tanto al considerar la 
componente masculina como la femenina que avanzan paralelas, aunque en este caso está claramente por debajo 
el paro registrado entre los hombres. 

�  

Evolución del paro registrado por edades en Ferrol. Fuente: GALP 2014-2020 

�  

Este comportamiento de disminución del paro registrado se aprecia igualmente y con líneas de tendencia muy 
semejantes al considerar ambos grupos de edad. 

�  

Evolución del paro registrado por sectores en Ferrol. Fuente: GALP 2014-2020 

�  

Paro registrado por sectores. Evolución e importancia relativa. Fuente: GALP 2014-2020 

En relación a los sectores, es el de los servicios el que acumula un mayor número de personas desempleadas con 
valores próximos al 60% en todo el periodo. Los sectores de la industria, la construcción y las personas sin empleo 
anterior que se incorporan al mercado laboral mantienen una presencia más o menos constante en torno al 10%. 

�  

Evolución de la contratación por género. Fuente: GALP 2014-2020 

�  

Comparativa de la contratación por género. Fuente: GALP 2014-2020 
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Al considerar la contratación, tanto los valores finales como la tendencia muestran una bajada. 

�  

Evolución de la contratación por edades en Ferrol. Fuente: GALP 2014-2020 

�  

Este mismo comportamiento se aprecia en la evolución de la contratación por edades. 

�  

Evolución de la contratación por sectores en Ferrol. Fuente: GALP 2014-2020 

�  

Contratación por sectores. Evolución e importancia relativa. Fuente: GALP 2014-2020 

El sector servicios resulta predominante en la contratación, ya que en todos los casos supera el 80% . Frente a 
este, los datos del sector de la agricultura y pesca son en práctica inexistentes. 

�  

Evolución de la tipología de la contratación. Fuente: GALP 2014-2020 
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�  

Tipos de contratos. Evolución e importancia relativa. Fuente: GALP 2014-2020 

En Ferrol predominan los contratos temporales. Llama la atención especialmente el escaso recurso a contratos de 
prácticas y aprendizaje, dada la presencia del campus de la Universidad de La Coruña.  

Y si nos fijamos en el nivel académico de las personas contratadas, aparecen porcentajes relevantes de personas 
con cualificación, con una participación notable de perfiles universitarios. 

�  

Evolución de la contratación por nivel académico. Fuente: GALP 2014-2020 

�  

Contratación por nivel académico. Evolución e importancia relativa. Fuente: GALP 2014-2020 

Narón experimenta una lenta reducción de su población en edad de trabajar (en torno a un 3% en el caso de los 
hombres, y tan solo un 1,5% en el caso de las mujeres). 

�  

Evolución de la población potencialmente activa en Narón. Fuente: GALP 2014-2020 

El desempleo está disminuyendo en general, siendo más acusada la reducción en el caso de los hombres. En este 
sentido, el paro masculino se mantiene siempre por debajo del femenino. 

�   

Evolución del paro registrado por género en Narón. Fuente: GALP 2014-2020 
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�   

Comparativa de paro registrado por género. Fuente: GALP 2014-2020 

Esta disminución se replica por igual al considerar el paro registrado por grupos de edad. 

�  

Evolución del paro registrado por edades en Narón. Fuente: GALP 2014-2020 

� !

Igual que en Ferrol el sector servicios es el que acoge a una mayor parte de esta población parada registrada, 
manteniéndose la presencia constante de la construcción y la industria y con una incidencia mucho menos del 
sector de la pesca y la agricultura. 

�  

Evolución del paro registrado por sectores en Narón. Fuente: GALP 2014-2020 

�  

Paro registrado por sectores. Evolución e importancia relativa. Fuente: GALP 2014-2020 

En lo relativo a la contratación, se produce un aumento de la misma en términos generales. Se aprecia un mayor 
incremento en el caso de los hombres, mientras que en el caso de las mujeres la tendencia es más suave e 
igualmente arroja un saldo positivo. 

�  

Evolución de la contratación por género en Narón. Fuente: GALP 2014-2020 

�  

Comparativa de la contratación por género. Fuente: GALP 2014-2020 

En lo relativo a la contratación por grupos de edad, el comportamiento es más positivo en el grupo de 25 años o 
más, donde el crecimiento total es mayor, mientras que para los menores de 25 apenas se produce mejoría. 

� Estrategia de Desarrollo Urbano sostenible e Integrado Feder 2014-2020 �

	 "67



	 	 Capítulo 2_ Análisis del conjunto del área urbana desde una perspectiva integrada

� !

Evolución de la contratación por edades. Fuente: GALP 2014-2020 

�  

En los sectores es el de servicios, seguido a gran distancia por la industria y la construcción, el que más contratos 
acumula. 

�  

Evolución de la contratación por sectores en Narón. Fuente: GALP 2014-2020 

�  

Contratación por sectores. Evolución e importancia relativa. Fuente: GALP 2014-2020 

En cuanto a la tipología de los contratos, si bien predominan los contratos temporales, aparecen contratos 
indefinidos con una cierta relevancia, tanto a jornada completa como a tiempo parcial. 

� !

Evolución de la tipología de la contratación en Narón. Fuente: GALP 2014-2020 
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� !

Tipos de contratos. Evolución e importancia relativa. Fuente: GALP 2014-2020 

En lo relativo a la contratación por nivel académico todos los niveles cuentan con una participación reseñable. 

� !

Evolución de la contratación por nivel académico. Fuente: GALP 2014-2020 

� !

Contratación por nivel académico. Evolución e importancia relativa. Fuente: GALP 2014-2020 

4. Situación económica 
En 2012, el PIB generado en el municipio de Ferrol alcanzaba, según el IGE, los 1.418,7 millones  de euros y en 
Narón los 629,3 millones. Estas cantidades eran un 9,5% y un 5,9% inferiores a las que, se habían logrado en 
2010. Esta desaceleración de la actividad, condujo a que, en 2012, aumentase el peso relativo de los servicios en 
Ferrol, que pasó a representar el 83,5% del VAB total, a costa de la construcción y la industria, mientras que en 
Narón, ante la elevada caída de la construcción, ganó peso el VAB industrial y los servicios mantuvieron su peso 
relativo prácticamente inalterado.!

� !
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�
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E. Análisis demográfico. 
La década de 1980 marcó�un punto de inflexión en la dinámica demográfica del área urbana de Ferrol. El cambio 

de trayectoria que se produce y su comportamiento en las décadas siguientes, está�asociado, en gran medida, a 
una progresiva ralentización del crecimiento vegetativo de su población unido a la crisis industrial que azota a la 
comarca. 

!  

"  

Evolución de la población 1986-2014 en Ferrol y Narón. Datos IGE. Elaboración propia. 

Observamos en la gráfica anterior un claro contraste entre la pérdida continuada de población en Ferrol frente a un 

crecimiento de ésta en Narón, fruto del auge urbanístico que llevó�al desplazamiento a la ciudad vecina a gran 
cantidad de población, fundamentalmente jóvenes como veremos más adelante. 

Desde un punto de vista más amplio, analizando la evolución de la población en las comarcas de las 7 grandes 
ciudades gallegas observamos que en todas ellas se ha producido un aumento de la población, salvo en la 
comarca de Ferrol, donde la misma ha venido sufriendo un descenso constante: 

Evolución población comarcas 7 grandes ciudades. Datos IGE. Elaboración propia. 

Esta tendencia decreciente de la población se mantiene a un ritmo intenso en el período 2007-2014. La crisis 
económica actual no ha hecho más que acentuar la tendencia iniciada en los años 80, agravando la brecha 
existente con las restantes áreas urbanas. 

!  
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!  

Comparativa saldo migratorio. Datos IGE. Elaboración propia 

En lo que va de siglo, en la crisis demográfica de Ferrol ha confluido tanto la evolución negativa del saldo vegetativo 
como el migratorio. Durante el período de cierto auge económico 2001-2007, el número de personas que 

abandonaron la ciudad superó�ampliamente al total de inmigrantes, mientras que el saldo vegetativo negativo se 

elevó� a -2.392 personas. La caída de habitantes fue contrarrestada, en parte, por la evolución de Narón, que 

mantuvo el saldo vegetativo prácticamente equilibrado y su saldo migratorio, positivo, y superó� en casi 1.000 
personas el descenso observado en Ferrol. 

En el período de crisis, 2008-2014, la evolución acumulada de ambos saldos, fue similar en Ferrol al registrado en 
el período anterior, circunstancia que no hizo sino agravar su sangría demográfica, igual que en Fene y Neda. El 

saldo vegetativo redujo la población en 2.708 personas, mientras que el movimiento migratorio no cayó� tanto 
(-1.856) al ser compensado  el incremento de los emigrantes con una mayor inmigración. Por el contrario, en Narón 
se mantuvieron las mismas pautas de años precedentes, con la peculiaridad de que el saldo vegetativo, aunque 

muy bajo, fue positivo y el migratorio, aún con menor dinamismo, siguió�siendo positivo. 

Por último se presentan un conjunto de ratios de ambos municipios que permiten representar un poco más la 
situación en Ferrol y Narón y que han sido extraídos del GALP 2014-2020. 

�  

Indicadores generales de población de Ferrol. Fuente: GALP 2014-2020 

!  

Indicadores generales de población de Narón. Fuente: GALP 2014-2020 

Pirámides de población


! !  

! !  
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! !  

La evolución de las pirámides de población de Ferrol y Narón pone de manifiesto el comportamiento diferenciado y 
a la vez complementario de su demografía. Mientras Ferrol sufre un proceso de envejecimiento progresivo, en el 
caso de Narón, con una pirámide menos envejecida, hay que reseñar el creciente protagonismo de los tramos de 
edad de 30 a 45 años, consecuencia en gran medida de los flujos de población que ha recibido a lo largo de las 
últimas décadas de los otros ayuntamientos del área urbana, especialmente de Ferrol.  

Complementariamente, la evolución de los índices de envejecimiento y de dependencia ilustran notoriamente las 
tendencias descritas. Ferrol exhibe elevados índices de envejecimiento, visiblemente por encima de la provincia de 
A Coruña y de Galicia, experimentando un crecimiento sostenido en el tiempo. En contraposición, Narón redujo su 
índice de envejecimiento entre 2007 y 2014 situándose su valor próximo al de España y muy por debajo del índice 

provincial y del de Galicia. Cuando calculamos el índice para el agregado urbano Ferrol-Narón, su valor está�en el 
entorno del índice provincial.  

Evolución del índice de envejecimiento.  

!  

El mapa muestra cómo la zona en la que se concentra la población menos envejecida abarca fundamentalmente 
gran parte del núcleo urbano de Narón.  

Índice de envejecimiento en el área urbana de Ferrol. 2014 

!  

Evolución de la tasa de dependencia 

!  

En línea con lo anterior, las tasas de dependencia de Ferrol, Fene y Neda alcanzan valores elevados, en el entorno 
del 60%, y que reflejan el fuerte desequilibrio existente entre población activa e inactiva. Narón sin embargo obtiene 
una tasa inferior a la media gallega y próxima a la media española.
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F. Análisis social 
Según los datos obtenidos en el IGE, sobre el nivel educativo de la población mayor de 16 años en Ferrol y Narón, 
podemos ver que, de la población con estudios, la mayoría tiene estudios de segundo grado. Como veíamos en el 
análisis de la población activa, esto se debía sobre todo a la especialización de la comarca en el sector de la 
industria. 

"  

Datos IGE 2011. Elaboración propia 

!  

Porcentaje de población según nivel de estudios. Datos: IGE. Elaboración propia 

También es reseñable que todavía existe una pequeña parte de la población analfabeta o sin estudios, ligado 
probablemente a la población de mayor edad y a la población marginal. 

En relación con los ingresos de los hogares, analizando la Renta  Disponible Bruta, observamos que Narón está�por 
debajo de la media gallega y provincial y Ferrol un poco por encima.  

"  
Renta disponible bruta (€/hab). Datos: IGE (2015). Elaboración propia 

El porcentaje de pensionistas es equivalente al 22,3% de su población total en Ferrol y al 18,6% en Narón. Unos 
porcentajes ligeramente por debajo de la comunidad autónoma.  

!  

En cuanto al importe medio de las pensiones, el primer hecho a destacar es el elevado nivel. El importe medio de 
las pensiones en Ferrol no sólo es el más elevado, sino que se sitúa un 29% por encima del importe medio de las 
pensiones en Galicia. Los elevados salarios relativos de la industria de la construcción naval en décadas anteriores, 

así�como el peso del sector público, explican en buena medida este diferencial. En contraposición, Narón, con una 
pirámide de población más joven y un menor peso relativo de las pensiones generadas en los años del boom del 
sector naval, muestra las pensiones más bajas que Ferrol, si bien se sitúan por encima de la media gallega.  
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"  
Importe medio de las pensiones por sexos. Datos: IGE (2015). Elaboración propia. 

El diferencial existente entre las pensiones de hombres y mujeres, además de posibles factores de discriminación 
salarial, también pone de manifiesto el elevado peso del empleo masculino en esas industrias clave que han 
generado pensiones superiores a la media. Así, aunque las pensiones de las mujeres en el área de Ferrol se sitúan 
por encima de la media gallega (un 10% más), lo hacen en una cuantía muy inferior a las pensiones de los hombres 
(un 33,5% más); componente de género que da como resultado diferencias entre las pensiones medias masculina 
y femenina por encima del 60% tanto en Ferrol y Narón. 

La información relativa a la tasa de riesgo de pobreza (tasa de riesgo de pobreza o exclusión social, definida en la 
Estrategia Europa 2020) no permite llevar a cabo un análisis a nivel de todos los municipios ya que solamente se 
disponen datos por agregados de comarcas. En cuanto al espacio de Ferrol (Ferrol-Eume-Ortegal), éste presenta la 
tasa de riesgo de pobreza más elevada de la provincia, situándose además por encima de la media gallega. Según 
estos datos más de la cuarta parte de la población del espacio Ferrol-Eume-Ortegal, entraría en el segmento 
considerado en riesgo de pobreza o exclusión social. 

!  

!  

Complementando estos resultados, se recoge la información sobre el número de beneficiarios de la Renta de 
Integración Social (RISGA) y de las Ayudas de Emergencia Social (AES). Aunque el número de beneficiarios en 
Galicia es reducido, reseñar que el porcentaje que representan en la RISGA los beneficiarios de Ferrol (3,7%) 
supera al peso de su población total en 2014 (2,5%). 

!  

!  

- MINORÍAS ÉTNICAS Y DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

En Ferrol y Narón, la comunidad gitana está�integrada por un millar de personas, de los cuales entre el 60 y el 70% 
ya han sido integradas en barrios urbanos, principalmente en los barrios obreros de Tejeras, San Pablo y Recimil. 
Pero todavía existen sobre 300 personas que se reparten entre los asentamientos de Freixeiro (Narón) y Pazos, 
Serantes y Catabois (Ferrol). 

La reubicación de estas familias en los barrios es la mejor solución para erradicar los poblados de chabolas y hacer 
un seguimiento, por parte de los servicios municipales, tanto de convivencia como de escolarización y acceso al 
empleo. Aunque no disponemos de datos actuales detallados sobre estas cuestiones, como el número de 
desempleados o la tasa de escolarización. 

La comercialización y la venta de chatarra y el tráfico de drogas son las actividades a las que se dedica la mayor 
parte del poblado. 
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!  

Localización asentamientos y barrios minorías étnicas. Elaboración propia.
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G. Análisis contexto territorial 
El área urbana de Ferrol en la región metropolitana Ártabra
A lo largo del pasado siglo la población gallega ha ido perdiendo peso en el conjunto de España. Si en 1900 
representaba el 10,6% de la población española, había descendido al 7,3% en 1981 y ya no pasa del 5,9% en 
2011. 

La evolución interior de Galicia configuró�dos áreas con evolución demográfica divergente: El área costera-atlántica 
con las provincias de A Coruña y Pontevedra, caracterizada por un crecimiento sostenido y el área interior con las 
provincias de Lugo y Ourense, con un despoblamiento que se inicia en los años 40-50 y dura hasta nuestros días. 

"  

La segunda característica de la trayectoria demográfica gallega ha sido la concentración espacial del crecimiento 
frente a la dispersión del despoblamiento. El desarrollo económico y demográfico se concentró�en las áreas de 
influencia de las siete ciudades o en municipios con un desarrollo singular de la industria o los servicios. En los 
últimos cincuenta años, la totalidad de las ciudades de las provincias atlánticas pasaron a ser las ciudades 
centrales generadores de unas áreas urbanas en expansión cuyos desarrollos urbanos ya no se reconocen en los 
límites municipales. 

El sistema urbano resultante está�condicionado por: la polinuclearidad y el policentrismo. De tal modo que una 
población urbana cercana a 1.400.000 se organiza, en Galicia, entorno a las ciudades litorales de A Coruña y Vigo 
-de una dimensión en sus áreas urbanas de entorno a los 370.000 habitantes-; y cinco ciudades medias con áreas 
urbanas entre los 100.000 y los 140.000 habitantes, implantadas dos de ellas en posición costera, Ferrol y 
Pontevedra.  

� "

Hasta los años 80, la totalidad de las ciudades gallegas participaron de este proceso de crecimiento y 
concentración. A partir de 1980, se presenta una excepción: Ferrol. 

El área urbana de Ferrol, que hasta 2001 ocupó� la tercera posición por número de habitantes entre las siete 
ciudades, pasó� en 2011 a ocupar el quinto puesto. En el conjunto de las áreas urbanas, destaca la crisis 
demográfica de la ferrolana que llega a perder 8.875 habitantes entre 1981 y 2011. En estas condiciones, el área 
urbana de A Coruña ha sido la receptora de la concentración de población de toda la región metropolitana del Arco 
Ártabro Ferrol-Coruña, aumentado su stock demográfico en un 28% entre 1981 y 2011.  

La crisis demográfica de Ferrol constituye la llamativa excepción en el conjunto de las ciudades del corredor 
atlántico gallego, expresando la profundidad de los efectos sociales y económicos de la crisis industrial de la 
comarca. 
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El momento en que la ciudad de Ferrol alcanzó�su mayor peso en el conjunto de su área urbana fue en 1950, año 
en que el 70,78% de la población vivía en el municipio central. A partir de 1950, el peso relativo del municipio 
ferrolano va decreciendo paulatinamente. 

"  

El conjunto del área urbana de Ferrol experimentó� un crecimiento demográfico prácticamente sostenido desde 
principios de siglo XX hasta la década de los 80; alcanzando su población máxima en el Censo de 1981, cuando 
en Ferrol vivían 91.764 habitantes de hecho y en el área urbana 142.729. A partir de ese momento el municipio 
central comienza a perder población debido a la entrada en crisis de su base económica. En el Censo de 2011 la 
población de Ferrol era de 71.690 habitantes, en 2014 el Padrón supera, apenas ligeramente, los 70.000 
habitantes. 

Desde el origen de la ciudad en el siglo XVIII, la presencia en el centro urbano del Gran Astillero Real, hoy ocupado 
por Navantia, y del Arsenal de la Armada, hablan de un íntimo vínculo urbano-industrial-militar que se expresa, en 
las sucesivas crisis, en ausencias y espacios vacíos en todos los aspectos de la vida urbana de la ciudad central. 

"  

Narón, es el único municipio del área urbana que ha conseguido orillar la crisis demográfica, al convertirse en el 
principal receptor de la expansión física de la ciudad central. En una senda continuada de crecimiento que se 
produce como reflejo de la caída de Ferrol, Narón va configurando un continuo urbano con la ciudad central de la 
que recibe: población primero, actividades después con la localización de los polígonos empresariales, y por último 
servicios urbanos.  

Progresivamente, al margen de cualquier directriz de ordenación territorial o de ordenación urbanística 
supramunicipal que lo planifique, en el Norte de la Ría se ha consolidado un agregado urbano continuo Ferrol-

Narón, articulado por la traza lineal de la Carretera de Castilla, en el que la ciudad central del área urbana va 
adquiriendo una dimensión supramunicipal.  

De este modo, la problemática a la que se enfrenta en términos de desarrollo urbano el área urbana de Ferrol, está�
directamente vinculada a una profunda crisis económica, demográfica, social y funcional, cuya especificidad radica 
en la concentración de sus impactos urbanos en los tejidos centrales de una ciudad vaciada de población, de usos 
públicos militares, de actividad industrial y debilitada en su actividad comercial y de servicios urbanos, en sus 
funciones centrales, en su vitalidad urbana y, consecuentemente, disminuida en su función territorial dentro del 
sistema urbano gallego, al servicio del desarrollo del “hinterland”� nororiental de la Región metropolitana ártabra 
Coruña-Ferrol, identificada en las Directrices de Ordenación Territorial de Galicia, cabecera Norte de Eje urbano 
Atlántico Galicia-Norte de Portugal. 
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H. Marco competencial 
LEl marco competencial municipal viene condicionado principalmente por la siguiente normativa jurídica, sin perjui-
cio de lo previsto en leyes sectoriales estatales o autonómicas: 

•	 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

•	 Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 

•	 Ley 5/2014, de 27 de mayo, de medidas urgentes derivadas de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 
27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. 

•	 Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, del Estatuto de Autonomía de Galicia 

•	 Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 

•	 Ley 5/1997, de 22 de julio, reguladora de la Administración Local de Galicia 

La autonomía municipal hace alusión al derecho y la capacidad reconocidos por la Constitución a los municipios de 
gestionar sus propios intereses, lo que les permite actuar con plena personalidad jurídica y responsabilidad; ser 
titular de competencias; conformar una política municipal propia y diferenciada y participar en la configuración de 
las sectoriales de ámbitos territoriales superiores, y organizar sus estructura administrativas internas para adaptarse 
a sus necesidades específicas. 

En cuanto a las competencias atribuidas por la legislación autonómica, La Ley 5/1997, de 22 de julio, reguladora 
de la Administración Local de Galicia en su artículo 80.2. establece las competencias propias de los municipios en 
Galicia. 

En relación al ámbito competencial necesario para la ejecución de la estrategia DUSI y los objetivos temáticos del 
PO FEDER que se abordan en la misma, podemos profundizar en el marco de competencias, señalando los fun-
damentos normativos por cada uno de ellos: 
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I. An�lisis de los instrumentos de planificaci�n existentes 
Se listan los documentos consultados para la realización del documento. 
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ESTRATEGIAS, PROYECTOS, ESTUDIOS Y OTROS DOCUMENTOS DE GESTIÓN EXISTENTES

FERROL AREA AÑO PROBLEMÁTICA OBJETIVOS

PLAN DE MOVILIDAD DE FERROL URBANISMO 2010

Déficits en el Transporte Público

Abuso del uso del coche


Poco espacio de estancia libre de coches

Muy escaso uso de la bici pública


Ausencia de infraestructura para la bicicleta

Disminuir el % de desplazamientos en coche

Aumentar el % de desplazamientos en modos alternativos


Incrementar el espacio público de calidad

Incrementar la accesibilidad universal


Crear caminos escolares

Plan Especial de Protección y Rehabilitación  de A Magdalena URBANISMO 2007 Necesidad de Rehabilitación de vivienda

Mejora accesibilidad viviendas/ Tratamiento espacios públicos

Protección patrimonio histórico- Revitalización del barrio

Plan Especial de Protección y Rehabilitación de  Ferrol Vello URBANISMO 2015 Degradación Urbana integral. Necesidad de recuperar barrio Repoblación, revitalización, novas actividades, rehabilitación

Revisión del PXOM de Ferrol URBANISMO ACTUAL Planeamiento desactualizado/falta de suelo directo Revitalización de la ciudad. Puesta en valor de su patrimonio cultural y 
natural. Refuerzo de la ciudad de Ferrol como cabecera de comarca

Proyecto de Reurbanización de la rúa da Igrexa URBANISMO 2008 Espacio público degradado- necesidad de adaptación al PEPR Cerrar el anillo rodado del barrio de A Magdalena.

Proxecto de demolición de la nave p. del Mercado A Magdalena URBANISMO 2015 Nave FO, espacio degradado, necesidad de abrir la ciudad al mar Repoblación, revitalización, novas actividades de restauración,  creación 
de espazo de ocio y estar.

Proyecto de Construcción de un nuevo puente Santa Mariña URBANISMO 2015 Necesidad de conexión rodada entre barrios Sta Mariña-Ensanche

Concurso Praza de Armas 2016 Necesidad de recuperación del espacio urbano. Recuperación de un pulmón verde para la ciudad

Espacio de estancia/encuentro.

Proyecto Supermanzana Magdalena MOVILIDAD 2013 Necesidad de replantear la movilidad del barrio Espacio público más amable y humano.

Recuperación de la ciudad por parte del peatón.

Convenio de Defensa- Proyecto de Reparcelación S. Aguilera

Plan Sectorial de Ordenación de Areas Empresariales de Galicia Xunta de Galicia 2014 Necesidad de Suelo Industrial Suelo Industrial

Obradoiro Emprego Smart Ferrol (diseño páginas web municipales) EMPREGO 2015-2016 Alta tasa de paro, escasa formación, brecha digital inserción laboral, formación y relación con TIC

Obradoiro Ferrol Verde 1, 2, 3 y 4 (jardinería, educ. Ambiental y 
albañilería)

EMPREGO 2013-2016 Espacios verde municipales infrautilizados e inserción laboral inserción laboral y recuperación zonas verdes

Memoria de acciones de información, orientación e prospección 
emprego

EMPREGO 2013-2016 Alta tasa de paro, escasa formación, dificultades de inserción inserción laboral y mejorar necesidades formativas

NARÓN AREA AÑO PROBLEMÁTICA OBJETIVOS

Plan de Mobilidade Narón MOVILIDAD 2015

Concello de Narón- Centro Asociado do Servizo Galego de 
Colocación

EMPREGO 2011-2016 Alta tasa de paro inserción laboral

Formación Narón: formación inicial desempleados

- Subprograma de iniciación profesional general

- Subprograma de iniciación profesional muller

- Subprograma de formación en nuevas tecnologías.

- Subprograma de módulo de orientación profesional

EMPREGO 2011-2016 Inserción laboral

Formación Narón: formación media desempleados

- Subprograma de formación e inserción profesional. Plan AFD
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Evaluación de los instrumento de planificación sobre las OT de la 
Estrategia DUSI

Se ha evaluado los documentos mas vinculados con la Estrategia DUSI y apoyados por un compromiso 
ciudadano,  en Objetivos Temáticos así como en los principios horizontales y Objetivos Transversales.  

A modo de leyenda, se listan los conceptos de cada una de las siglas: 

El las gráficas a continuación se identifica la intensidad de la incidencia, por color y valor numérico. 

Estrategia DUSI
Objetivos Transversales alineados con POCs 2

OT 2 Mejora en el uso y la calidad de las tecnologías de la información y la comunicación.

OT 4 Favorecer la transición a una economía baja de carbomo en todos los sectores

OT 6 Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos

OT 9 Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación

Principios Horizontales

 = y ND Igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación

DS Desarrollo Sostenible

AU Accesibilildad Universal

CD Cambio domográfico

CC Mitigación y adaptación al cambio climático

AXENDA 21 FERROL

EDUSI

OT2 OT4 OT6 OT9

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y DISEÑO URBANO

Lograr la conexión infraestructural de la ciudad y el territorio municipal en el marco 
comarcal  y regional

0 3 1 1

Generar nuevas áreas de centralidad urbana y comarcal 0 3 2 3

Diversificación de la base productiva con los servicios urbanos 0 3 3 3

Fomentar las políticas de rehabilitación y recuperación urbana 0 2 3 2

Poner en valor los recursos ambientales y el acondicionamiento de los ámbitos costeros 0 3 3 1

Fortalecer y diversificar la estructura territorial de los núcleos de población 0 3 1 2

DIVERSIDAD ECONÓMICA

Favorecer alternativas al desarrollo económico tradicional de Ferrol (naval-militar) 0 2 1 3

Potenciar el transporte marítimo 0 3 0 1

Potenciar las actuaciones en la ciudad de las distintas Administraciones Públicas 1 1 2 1

Potenciar los servicios intensivos de conocimiento (no siempre vinculados al sector naval) 1 1 0 3

Potenciar la conexión del tejido productivo con las unidades avanzadas de investigación 
local (Universidad, CIS)

0 1 2 3

BIODIVERSIDAD

Potenciar la construcción de espacios verdes dentro de la ciudad 0 3 2 3

Actualización del inventario de especies en peligro (ZEPA y mamíferos marinos) 1 1 0 1

Mantenimiento y puesta en valor del sistema natural (mantenimiento ecosistemas 0 3 2 1

Corregir los impactos ambientales en la costa producidos por vertidos, usos de la costa, 
PGOM, atenuar el impacto ambiental producido por el puerto exterior y proteger las 
zonas de playa del municipio

0 1 3 0

Gestionar de forma eficiente la demanda: mayor volumen de servicios con la misma 
cantidad de agua

0 2 3 0

Mejora de la red de abastecimiento para evitar pérdidas (ETAP) 0 2 3 2

Construcción de una EDAR 0 2 3 3

Mejorar la gestión de las aguas aptas para el baño en costa 0 1 3 0

Mejorar la calidad del agua del interior de la Ría 0 2 3 0

Desarrollar medidas de ahorro energético a través de programas de ecoeficiencia en las 
viviendas, industrias, servicios e iluminación pública

0 3 3 1

Políticas municipales que mitiguen la generación de partículas contaminantes: fomentar 
empleo de energías renovables, generación de energía eléctrica por cogeneración, 
substitución de gas por biocombustibles, incremento del transporte público…

0 3 2 0
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PROGRAMA URBAN FERROL (Programa integrado de desarrollo urbano cofinanciado con FEDER) 2009-2015 

EDUSI

OT2 OT4 OT6 OT9

EJE 1. ESPACIO PÚBLICO URBANO

Mejorar la calidad urbana, permeabilizar el espacio público y favorecer la cohesión interna 0 3 3 1

EJE 2. DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO 

Promover la mejora de la competitividad, identificar los factores clave para crear un clima en 
que puedan prosperar la iniciativa y las actividades empresariales, mejorar el espíritu 
empresarial para que aumente el número de empresas, propiciar el fomento de nuevas 
actividades y empleos, promocionar el turismo.

3 3 3 2

EJE 3. ACCIÓN SOCIAL

Integrar a los grupos desfavorecidos, mejora de los servicios sociales, promocionar la 
conciliación familiar, apoyando la creación y servicios de atención a personas dependientes , 
así como la integración de personas con riesgo de exclusión social y mejorar la formación 
profesional ocupacional

1 0 0 3

EJE 4. TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Promover la accesibilidad y movilidad, mejorar los ejes de comunicación entre barrios y sus 
conexiones.

0 3 3 1

EJE 5. MEDIO AMBIENTE URBANO

Mejora y regeneración de zonas verdes y parques públicos, mejorar la eficiencia energética y 
recuperación y conservación del patrimonio municipal

1 3 3 1

EJE 6. TECNOLOGÍAS

Acercar el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación a todos los 
sectores de la población

3 0 0 3

EJE 7. GESTIÓN, CONTROL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Crear una estructura de gestión y seguimiento que garantice en todo momento la adecuada 
gestión y difusión del proyecto

3 0 0 0

SUMATORIO 5 12 12 8

SEITURA 22 (Estrategia de desarrollo rural participativa cofinanciada con FEADER 
2014-2020). Participan 22 Ayuntamientos de la Comarca incluidos Ferrol y Narón

EDUSI

OT2 OT4 OT6 OT9

Mejora de la capacidad de organización de la población (dinamización social), integración comarcal y mejora de la 
calidad de vida. 

Animar la participación de la población en la implementación de la estrategia de desarrollo 1 0 0 0

Promover la cooperación de las instituciones y entidades en el desarrollo de la estrategia 2 0 0 2

Dotación y mejora de servicios a la población local. 3 1 1 3

Conservación y puesta en valor de los recursos patrimoniales, naturales y culturales.

Recuperación, rehabilitación y mejora del patrimonio 0 3 3 2

Apoyar la consolidación y desarrollo de los espacios naturales protegidos 0 3 3 2

Promover a conservación de la biodiversidad y el paisaje 0 3 3 2

Mejora y diversificación de los sistemas de producción, transformación y comercialización 
agroalimentarios y forestales.

Mejora de la eficiencia en la gestión de las explotaciones agrarias 3 3 3 0

Fomentar la gestión multifuncional del monte; productiva, social y ambiental. 2 3 3 0

Mejorar la competitividad de los productores primarios, dotando de valor añadido a los 
productos agrarios y promocionándolos en los mercados locales

2 2 3 0

Diversificación y desarrollo de la actividad económica a través de la innovación, con el fin de contribuir a la creación de 
empleo, en particular para los colectivos desfavorecidos 

Fomentar el emprendimiento 2 0 0 3

Promover la innovación a través de la cooperación de emprendedores 2 0 0 3

Mejorar la oferta, promoción y comercialización del geodestino 3 0 1 3

SUMATORIO 20 18 20 20
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GRUPO DE ACCIÓN LOCAL PESQUERO ÁRTABRO NORTE 2014-2020 (Estrategia de 
desarrollo local participativa cofinanciada con FEMP) Participan 10 ayuntamientos de la 
comarca incluidos Ferrol y Narón

EDUSI

OT2 OT4 OT6 OT9

Mejora de la competitividad del sector pesquero, creación de empleo y atracción de la juventud, en especial a través del 
aumento del valor añadido de los productos pesqueros, de la integración vertical, de la innovación en todas las fases de 
la cadena de suministro de los productos pesqueros; y garantizar una actividad sostenible promoviendo el uso eficiente 
de los recursos biológicos marinos 

Mejora de la competividad del sector pesquero 1 0 2 0

Atracción del relevo generacional para asegurar la continuidad de la actividad pesquera como 
base económica sostenible en el territorio y para el mantenimiento de la cultura y las 
tradiciones marineras. 

0 0 2 0

Potenciar la igualdad de oportunidades en el acceso a la actividad en el mar 0 0 2 2

Creación de empleo y oportunidades económicas a través de la diversificación de la economía local de las zonas 
pesqueras hacia nuevas actividades económicas, entre ellas las que ofrece el crecimiento azul y los sectores marítimos 
en sentido amplio, favoreciendo la formación, la innovación y el fomento del empleo 

Impulsar el turismo marinero y relacionado con el mar para convertirlo en un nuevo motor 
económico de primera magnitud en el territorio.  

1 0 3 0

Potenciar la profesionalización del sector turístico y la integración de la oferta para mejorar su 
competitividad

2 0 3 0

Fomentar las actividades asociadas al crecimiento azul con potencial desarrollo en el territorio 1 0 3 0

Facilitar la implantación de iniciativas emprendedoras en el territorio 1 0 3 0

Fomento del aprovechamiento sostenible del patrimonio medioambiental de las zonas 
pesqueras, incluyendo operaciones de mitigación del cambio climático y de transición a una 
economía de bajas emisiones de carbono 

Lucha contra el cambio climático y sus efectos 0 0 3 0

Mantenimiento y mejora del medio natural 0 0 3 0

Potenciar el desarrollo de elementos patrimoniales e infraestruturas productivas sostenibles 0 0 3 0

Fomento del bienestar social y del patrimonio cultural de las zonas pesqueras 

Puesta en valor del patrimonio marinero 2 0 1 0

Recopilación de la memoria marinera 2 0 1 0

SUMATORIO 10 0 29 2

PLAN MOVILIDAD FERROL 2010 EDUSI

OT2 OT4 OT6 OT9

Promover una ciudad accesible 1 2 3 3

Crear espacios públicos de calidad 2 2 3 3

Crear una red de transporte básica eficiente y eficaz (optimizar el transporte público en todas 
sus versiones)

0 0 3 0

Promover la reducción del consumo energético 0 3 3 2

Reforzar la conexión entre los barrios de la ciudad (eliminación de barreras entre barrios) 0 2 3 3

Promover un sistema integrado de transportes potenciando los diferentes medios marítimos y 
terrestres

1 2 2 0

Fomentar el desplazamiento a pie y en bici 0 3 3 0

Implantar el modelo de supermanzanas 0 3 3 3

SUMATORIO 4 17 23 14

PLAN MOVILIDAD NARÓN 2015 EDUSI

OT2 OT4 OT6 OT9

Fomentar los medios no motorizados 0 3 3 0

Incrementar el peso del transporte público 1 3 3 0

Racionalizar el uso del espacio público urbano 0 3 3 2

Incidir en la conducta de movilidad ciudadana 0 3 3 2

SUMATORIO 1 12 12 4
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J. Análisis de riesgos 
La gestión del riesgo implica usar herramientas para identificar, analizar y evaluar los riesgos en la implementación 

de la estrategia, es decir, sobre aquellos sucesos que pueden perjudicar o provocar incertidumbre sobre la conse-

cución de los objetivos acordados en la DUSI. 

La propuesta de gestión incluye la realización de un plan de riesgos específico, que se llevará a cabo en los prime-

ros 3 meses de ejecución del proyecto, a través de las siguientes fases: 

-	 Establecimiento de un marco organizativo con los implicados: Incluye la selección de las personas que van a 

intervenir en la elaboración del Plan y en la propia Gestión de Riesgos, y que tendrán en cuenta los organigramas 

de ejecución previstos en la estrategia (ver apartado de capacidad administrativa) 

-	 Establecimiento del contexto: Supone clarificar los objetivos del Programa así como  su alcance. También se 

debe definir y delimitar otros parámetros internos y externos (factores del contexto) en los que se desarrollará la 

estrategia y el plan de implementación y que deberán ser tenidos en consideración en la gestión del riesgo. 

-	 Identificación del riesgo: Consiste en obtener una lista de los riesgos que pueden afectar al Programa, es decir 

aquellos sucesos que puedan dañar, degradar, atrasar, prevenir, crear, mejorar o acelerar el logro de los objetivos, 

considerando además, todas sus causas y consecuencias. Como resultado se debe obtener una tabla con los si-

guientes elementos: nombre del riesgo, descripción del riesgo, impacto que causa, probabilidad de ocurrencia, 

responsable del riesgo. 

Con carácter previo, se identifican las siguientes tipologías de riesgos: 

• De carácter temporal, relativos al cumplimiento del calendario de trabajo previsto en el desarrollo de las 

líneas de actuación y del cumplimiento de la senda financiera. 

• De implementación, relativos al cumplimiento de los indicadores de ejecución del proyecto, y que pue-

den obligar a la reprogramación de los mismos. También se incluyen riesgos derivados de una incorrecta 

ejecución de las actuaciones en base a los procedimientos de licitación previstos. 

• De comunicación, relativos a fallos en la comunicación en los avances de la estrategia o en el proceso 

de participación. 

• De evaluación, relativos a imprecisiones en el seguimiento y control de la estrategia, tanto a nivel de 

personas como de procesos. 

• Económicos, en base a potenciales desviaciones en las dotaciones económicas de las líneas de actua-

ción para alcanzar los objetivos previstos, o en el diseño de las operaciones concretas 

• Administrativos, tanto en los procedimientos internos dentro del órgano ejecutor como en la coordina-

ción con otras administraciones en aquellas líneas de actuación u operaciones que así lo requieran, en 

especial permisos, cesiones, convenios previos o estudios de impacto. 

-	 Análisis del riesgo: El objetivo de esta etapa es valorar y priorizar los riesgos, que fueron obtenidos con anterio-

ridad en la etapa de identificación. De esta forma, se clasifican los riesgos, lo que nos dará información para esta-

blecer los distintos niveles de los riesgos  existentes (por ejemplo: extremo, alto, moderado, bajo). Para realizar el 

análisis de los riesgos, se considerarán 2 factores: a) el impacto (las consecuencias que puede ocasionar a la estra-

tegia, la materialización del riesgos  analizado) y b) la probabilidad (la posibilidad/ frecuencia de ocurrencia del ries-

go). Estos 2 factores se valorarán según una escala de graduación de 5 niveles (de 5 muy alto a 1 muy bajo) y las 

diferentes combinaciones de los factores se asigna un nivel de riesgo determinado en 4 niveles (nivel extremo, alto, 

moderado, bajo). Además, cada nivel de riesgo debe llevar asociado una serie de controles y respuestas.  

-	 Evaluación del riesgo: Tiene por objetivo  ayudar a decidir que riesgos se deben tener en cuenta para realizar 

su tratamiento y cuál es el orden de prioridad para llevarla a cabo. Para eso se deben tener en cuenta todos los 

datos extraídos del análisis, en especial el valor del nivel de riesgo.  

A priori se establece la siguiente clasificación en base al impacto en la implementación de estrategia: 

• Nivel de impacto 1 (bajo): Sin efecto significativo, no necesita medidas correctoras 

• Nivel de impacto 2 (moderado): Impacto menor en los resultados generados, pero no afecta al 

cumplimento de objetivos ni indicadores de productividad de forma significativa 

• Nivel de impacto 3 (alto): Perdida de resultados obtenidos en las operaciones, y a los indicadores 

de productividad de forma significativa. Afecta a la estrategia parcialmente, en el cumplimiento de 

alguno de los objetivos de la misma pero no al éxito global de la misma. Son suficientes medidas 

correctoras de carácter interno. 

• Nivel de impacto 4: En este caso puede verse afectado el éxito global de la estrategia, y se afecta 

más de un objetivo específico a través de un conjunto de operaciones nucleares o críticas. No son 

suficientes las medidas correctoras internas y es necesario iniciar un proceso de reprogramación.  

- Tratamiento del riesgo: Persigue en última instancia establecer las acciones que permitan el manejo y control 

de aquellos riesgos que no son tolerables por la estrategia DUSI y que fueron identificados, analizados y priori-

zados en la etapa anterior. En esta etapa se estructura y ordena la forma de obtener las acciones más adecua-

das y efectivas, para que una vez puestas en práctica produzcan una reducción del nivel riesgo. Una vez obte-

nidas las posibles acciones, se deben considerar los costes y beneficios a fin de determinar si es factible para la 

estrategia ponerlas en práctica.  

A modo de propuesta inicial, que podrá ser complementada en el Plan de Riesgos definitivo, se muestran a conti-

nuación algunos ejemplos de riesgos identificados y el tratamiento previsto: 
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! PRINCIPALES!PROBLEMAS.!MEDIDAS!Y!SOLUCIONES!PROPUESTAS!

PRINCIPALES PROBLEMAS MEDIDAS Y SOLUCIONES PROPUESTAS

Falta de priorización en las operaciones 
correspondientes a cada una de las líneas 

de actuación

Cada línea de actuación contará con un estudio o proyecto previo 
en el que se priorizarán, se describirán y presupuestaran cada una 

de las líneas de actuación.

Retrasos en los procedimientos de 
iniciación de los proyectos

Reuniones periódicas para el cumplimiento del cumplimento del 
cronograma establecido en la DUSI.

Problemas de financiación La implementación de operaciones se realizará en función de la 
financiación con la que se cuente.

Falta de liquidez o tesorería Se recurrirá a instrumentos financieros como préstamos o 
descuentos de la ayuda cuando sea necesario. El presupuesto se 

anualizará en función de las posibilidades de financiación del 
ayuntamiento.

Sobrecoste del proyecto El diseño del proyecto se revisará.

Errores en la certificación, y seguimiento de 
la estrategia

Establecimiento de controles de verificación del gasto verificado y 
evaluación de las líneas estratégicas implementadas

Falta de comunicación Establecimiento de un plan de comunicación

Escaso impacto de las líneas de actuación Elaboración de planes, proyectos y estudios donde se prioricen a 
implementar las acciones con un mayor impacto.

Imposibilidad de ejecución material de unas 
líneas previstas en la DUSI

En la DUSI se ha diseñado un conjunto de líneas en las cuales es 
posible su implantación desde el punto de vista técnico, 

económico y financiero.

Imposibilidad de comienzo de una línea 
de actuación de acorde al cronograma de 

la DUSI

En caso de tener que retrasar la ejecución de una línea de 
actuación, se estudiará adelantar la implementación de otra línea 

DUSI en su lugar, con el objeto de garantizar la ejecución financiera 
del proyecto.

Supervisión inadecuada de la estrategia El proceso de la implementación de la estrategia será 
completamente transparente, sometiéndose a evaluación pública, 

tomándose las medidas más pertinentes en cada caso.
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K. Ámbito adicional 
Relevante puerto de Ferrol

Uno de los factores económicos estratégicos del agregado urbano Ferrol-Narón en la perspectiva de su recupera-

ción económica, es su Puerto, ahora con sus dos dársenas, un Puerto exterior (1,76 Km. de líneas de atraque y 20 

metros de calado) y otro interior (1,71 Km. de líneas de atraque y 14-16 metros de calado). Además, también cuen-

ta con un puerto pesquero, otro para embarcaciones menores y pantalanes deportivos. Pertenece a la red de Puer-

tos del Estado con una autoridad portuaria compartida con el puerto de San Cibrao, en el norte de la provincia de 

Lugo. 

La crisis económica general y la específica de la ciudad no parece que haya afectado a los movimientos que se 

realizan desde el Puerto. En 2014 se ha movido un tráfico que superó los 13 millones de toneladas, cifra solo supe-

rada en 2012. Si se observa la evolución del tráfico total se aprecia una significativa expansión en 2007 y, sobre 

todo, en 2008 y, a partir de ese año, con oscilaciones, el volumen de mercancías movidas permaneció relativamen-

te estabilizado. 

El grueso de la mercancía son los graneles sólidos, en su mayoría carbón, pero también magnesita, astillas y des-

perdicios de la madera, chatarras y escoria. De menor cuantía son los graneles líquidos. En este caso, los principa-

les movimientos son los de gas natural. La actividad de Endesa en As Pontes y de Reganosa en Mugardos condi-

ciona la actividad del puerto de Ferrol en estas mercancías. Cabe destacar el proyecto de esta última empresa de 

impulsar un hub de gas natural licuado en el noroeste de la Península Ibérica para el abastecimiento de buques en 

tránsito por el corredor atlántico. 

El tráfico de mercancías en general se ha recuperado entre 2012 y 2014 tras una desaceleración de 2008 a 2011. 

El tipo de mercancías es muy variado y en 2013 sobresalían la madera, el acero y los aerogeneradores. Mención 

especial merece el tráfico de contenedores. 

El puerto exterior cuenta con una terminal de 300.000 metros cuadrados, cuya concesión ha sido adjudicada a 

Ferrol Container Terminal, S.A. de propiedad, originalmente, del grupo luso Mota-Engil hasta que en fechas recien-

tes, el grupo turco Yildirim adquirió a la gestora sus terminales portuarias, entre las que, además de la de Ferrol, se 

encuentra la Terminal de Contenedores de Leixôes (Porto). Por ahora, el tráfico de contenedores es una expectativa 

y una apuesta cara al futuro, una vez finalizada la construcción de sus infraestructuras. Medido su tráfico en TEU 

(unidad equivalente a veinte pies), el resultado de Ferrol en 2014 fue de 711, valor testimonial al lado de los alcan-

zados por el puerto de Vigo, 204.163, o más aún, por el de Valencia, 4.441.949, o el del Algeciras, 4.554.901. En 

todo caso, la perspectiva de la próxima construción del acceso ferroviario al puerto exterior y del parque logístico 

de apoyo en el Término municipal de Ferrol, consolidan la expectativa de un lanzamiento del transporte de conte-

nedores en la Terminal del Puerto Exterior de Ferrol, formando parte del sistema portuario peninsular, “interface” 

para el tráfico marítimo atlántico, coincidiendo con la ampliación del Canal de Panamá. 

Las empresas del agregado urbano, igual que la de todas las de la comarca de Ferrol y la región metropolitana ár-

tabra, verán mejorada su capacidad competitiva cuando puedan utilizar el puerto exterior de Ferrol como vía de 

distribución. 

� �

Un hecho relativamente importante para la economía de la ciudad, relacionado con la capacidad recuperada en el 

puerto interior tras la puesta en uso del Puerto Exterior, es el tráfico de cruceros. Un nutrido grupo de turistas des-

embarcan periódicamente. Desde 2012 el número de atraques se ha acelerado y, en 2014, 25 buques transporta-

ron ya a un total de 39.017 pasajeros. Compartir escalas con los puertos gallegos para complementar esta inter-

esante oferta es una apuesta de interés para el área urbana de Ferrol, teniendo en cuenta que Vigo recibió en 2014 

a 176.019 pasajeros y A Coruña 129.597. De nuevo estas cifras distan de las que recibe, por ejemplo, el puerto de 

Barcelona, 2.364.292 pasajeros, pero habla del potencial de desarrollo de este sector de la actividad turística. 

� �

Evolución del nº de visitantes en crucero en Ferrol. Elaboración propia. 
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Capítulo 3. Diagnóstico de la situación del Area Urbana

3. Diagnóstico de la situación actual. Definición de los 
resultados esperados. 

La Estrategia incluye un diagnóstico del ámbito de Ferrol-Narón de la Estrategia EDUSI realizado a partir del análisis 
del conjunto del mismo, los datos y la participación sintetizado mediante un análisis DAFO de carácter transversal 
que identifica claramente sus necesidades y problemáticas, sus activos y potencialidades así como los objetivos y 
retos esperados. 
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Siguiendo las indicaciones del “Estudio sobre tipologías de ciudades españolas, sus necesidades y propuestas de 
intervención en el tramos de desarrollo urbano sostenible de la programación FEDER 2014-202. Documento de 
discusión” editado por la Dirección General de Fondos Comunitarios Subdirección General de Programación 
Territorial y Evaluación de Programas Comunitarios se ha clasificado la conurbación de Ferrol y Narón como Ciudad 
Industrial. 

Según esta clasificación la DAFO resultante sería la que se muestra a continuación.  

!  

Analizando comparativamente la obtenida y plasmada en el capítulo anterior vemos especiales coincidencias en: 

D1, D2, D3, D4, D6 

A1, A2 (más que el petróleo, que también, tendencias globales del mercado naval y de decisiones tomadas por el 
Ministerio de Indústria y la CE, muy ajenas a la localidad), A3, A4 (más que amenaza ya es debilidad por 
cumplimiento de la amenaza. La msyoría de debilidades detectadas son amenazas cumplidad), A5 (otra amenza 
cumplida, que ciertamente puede ser todavía peor), A6 (si las indústrias existentes de Ferrol, ubicadas en su 
totalidad en el frente marítimo desaparecieran sería un problema socioeconómico, pero una gran notícia en cuanto 
a recuperación de un litoral reivindicado desde siempre por la ciudadanía, por lo que su devolución al estado actual 
sería muy bienvenida. Más que una amenaza para mucho sería una gran oportunidad. 

F1 (con muchos matices. No es desable una recuperación del sector si no va acompañada de efectivas medidas 
de diversificación que nunca se aplicaron. Un nuevo barco encargado supone volver a depender enteramente de lo 
mismo de siempre. Quizás sea preciso que el sector decaiga definitivamente tal y como se lo conoce para ampliar  
de una vez por todas nichos esconómicos) F2, F3, F4  

O1, O2, O6,O7 
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4. Delimitación del ámbito. 
JUSTIFICACIÓN ÁREA FUNCIONAL EDUSI

Definición del área funcional.
Clasificación área funcional


La tipología de área funcional de la conurbación Ferrol-Narón según el Anexo I de la Orden HAP/24272015, de 13 
de noviembre, por la que se aprueban las bases para la selección de Estrategias de DUSI cofinanciadas mediante 
el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 es la siguiente: 

Siguiendo las indicaciones del “Estudio sobre tipologías de ciudades españolas, sus necesidades y propuestas de 
intervención en el tramos de desarrollo urbano sostenible de la programación FEDER 2014-202. Documento de 
discusión” editado por la Dirección General de Fondos Comunitarios Subdirección General de Programación 
Territorial y Evaluación de Programas Comunitarios se ha clasificado la conurbación de Ferrol y Narón como:  

En relación a este punto puntualizar que a pesar de no ser capital de provincia, Ferrol, y actualmente la 
conurbación Ferrol-Narón ha asumido las funciones de las mismas en su entorno de gran superficie, que alberga 
las conarcas de Ferrol, Eume y  Ortegal.  

Tanto es así, que por su tamaño en número de habitantes como por influencia en Galicia, donde tradicionalmente 
siempre se ha hablado de las 7 ciudades refiríendose a las 4 capitales de provincia, más Santiago por su 
capitalidad autonómica y centro cultural, y Ferrol.  

En esta definición encajan especialmente bien la actividad adminsitrativa al contar con delegaciones de la Xunta, 
Policía, Inem, y otras adminsitraciones, sanitaria, al contar con la residencia hospitalária de ámbito supracomarcal y 
con remarcable intensidad como centro industrial. 

La consideración de punto terminal de la red de comunicaciones, tanto ferroviarias como de carreteras cobra todo 
el sentido en el caso de Ferrol, como un Finisterre de España, en la misma esquina, a la que no se va si no es por 
algo en concreto. 

En cuanto a la tipología por funcionalidad, el caso de Ferrol es muy claro: 

 

Motivos que han motivado la concurrencia conjunta de ambos municipios:


Existencia de retos comunes  

• Generación de empleo


Ferrol y Narón, la primera en primera fila, y la segunda en la retaguardia han sufrido los mismos vaivenes a lo largo 
de su historia, y no son otros que los motivados por la implantación en su territorio de 3 fuerzas muy superiores a 
su escala: la armada, los astilleros estatales y la autoridad portuaria. En el caso de Narón, además, otras industrias. 

Estas tres fuerzas, en especial los astilleros han marcado el ritmo de ambas urbes, puesto que se han nutrido de 
trabajadores de ambas ciudades, y su desmantelamiento ha tenido las mismas gravísimas consecuencias 
socioeconómicas en ambas. Dicen que no hay mayor unión que cuando se trata de vencer a un enemigo común, y 
en este caso los enemigos se llaman tasa de empleo, tasa de ocupación y tasa de actividad: 

• Eficiencia en la gestión municipal


Los momentos de crisis sirven para repensar los gastos en que se está incurriendo y plantearse si son 
imprescindibles y de no serlo, si pudieran realizarse con mayor eficiencia en el empleo de recursos con los mismos 
(o mejores) resultados. Esto, que ocurre en cualquier hogar, también ocurre a nivel municipal. Tras ciertos derroches 
absurdos acontecidos previamente al estallido de la crisis se ha visto la necesidad de aplicar criterios de eficiencia. 

No sólo en lo que al presupuesto se refiere, que también. Las y los técnicos de ambos concellos lidian a diario con 
problemáticas muy comunes, y a menudo en concurrencia con el otro. Anécdotas como que la revisión del 
planeamiento no haya sido redactada de modo colaborativo y surjan situaciones grotescas como una clasificación 
urbanística industrial a un lado de una calle, y en el opuesto de la misma calle pero del concello vecino vivienda 
unifamiliar (con vistas a primera línea del polígono) no es por falta de recursos económicos, sino de mecanismos de 
colaboración y transversalidad entre ambos.  

• Cambio de modelo de movilidad


Otro de los grandes retos comunes desde ambas municipalidades es sentar las bases desde las infraestructuras 
viales hacia un nuevo modelo de movilidad. Desde el Concello de Narón se está trabajando muy acertadamente y 
con un elevado impacto en la población con la educación vial orientada a la recuperación del uso de la bicicleta, 
especialmente entre los colegios. 

Ferrol está centrada en lograr la peatonalización de su centro histórico, que a pesar de ser la única de las 7 
ciudades gallegas que no cuenta con un amplio espacio peatonalizado en su casco antiguo y que sea un tema 
superado en la mayor parte de ciudades de España, está teniendo un amplio rechazo entre la población y es fuente 
continua de tensiones. 

Ferrol España

Tasa de paro 27,8% 18,91%

Tasa de ocupación 30,5% 48,1%

Tasa de actividad 42,3% 59,3%
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2. Agrupaciones de municipios con una población de cada uno de ellos superior a 20.000 habitantes

Ciudades medias: Capitales de provincias no 

incluidas en el apartado anterior. 

Funciones principalmente terciarias, administrativas y 

comerciales, pero generalmente menos 

especializadas. Pueden presentar alguna 

especialización en educación o sanidad, que les 

confiere una jerarquía en su provincia.  

Algunas de ellas han crecido debido a su evolución 

como centros industriales.  

Suelen ser puntos terminales de una densa red de 

comunicaciones por carretera que las comunican con 

los pueblos próximos.

Ciudades industriales:  

Son aquellas en cuya economía la actividad industrial tiene o ha tenido un peso importante. Esta tipología 

funcional de ciudades se ha visto seriamente afectada por la crisis. Las ciudades industriales se caracterizan por 

la existencia de importantes polígonos industriales que, en ocasiones han reducido drásticamente su actividad, y 

por los efectos de contaminación atmosférica, acústica y del suelo propios de la industria.
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Ambas ciudades cuentan con su A21 (en Narón sólo el diagnóstico por el momento) y con su PMUS, y están 
políticamente y técnicamente resueltas a ejecutarlos. La reversión del gran eje viario que las une y que les da 
continuidad como conurbación de espacio dedicado al tráfico rodado de vpm a espacio de prioridad peatonal, 
ciclista y de transporte público es una gran apuesta por un reto común. 

• Recuperación del patrimonio natural


Si hay algo que no tiene fronteras es el agua y el aire. El aire, dadas las condiciones climáticas de la zona no 
supone un problema en cuanto a contaminación, pero el agua de la ría y los lodos de sus riberas es un grave 
problema en común. Pero no sólo de estos dos municipios, ni del resto de ribereños. Es un problema que requiere 
la ayuda de entes de mayor escala administrativa y recursos. Como mínimo de los que en su día implantaron los 
astilleros y los arsenales en su ribera y de las administraciones que autorizaron las industrias pesadas y no 
controlaron sus vertidos sucesivos ni priorizaron la instalación de la depuradora. Del mismo modo que los exiguos 
servicios sociales municipales no pueden cargar con las externalidades de la desmantelación de los astilleros 
estatales, los servicios de medio ambiente de dos municipios no pueden con las de la industria pública de escala 
nacional. No debería ser su cometido. 

Complementariedad de funciones urbanas

Ferrol y Narón se complementan en prácticamente todos los aspectos.  

• Compacidad


Ferrol a nivel de tejido urbano es compacto, estructurado y con un centro claro. A pesar de tener muchos 
atropellos urbanísticos, la mayor parte de los cuales se deben a la presencia militar y de los astilleros (vías de alta 
capacidad en medio de la ciudad para dar acceso directo a los astilleros o al puerto), grandes superficies de 
terrenos militar en desuso en pleno corazón de la ciudad produciendo necrosis urbana a su alrededor. La 
consecuencia de ambas circunstancias es una que a su vez tiene segundas derivadas: la fragmentación de una 
ciudad por barreras difíciles de franquear y la predisposición por ello al uso del vpm para recorrer distancias 
escasas, pero de muy bajo nivel de calidad en el espacio público. A pesar de todo la belleza reconocida y 
catalogada como Bien de Interés Cultural del conjunto histórico de A Magdalena y de Ferrol Vello, el Muelle de 
Curuxeiras y la presencia de numerosos edificios catalogados y la candidatura a Patrimonio de la Humanidad dan 
un valor histórico y patrimonial a Ferrol del que carece Narón. 

Narón tiene un tejido urbanístico propio de ciudad lineal a lo largo de la citada Carretera de Castilla, 
complementado (fatídicamente) con población dispersa en un modelo claro de rururbanización en el que ya no se 
sabe dónde acaba la ciudad y dónde empieza el campo. Por si fuera poco la segmentación funcional es la norma y 
las nuevas áreas responden claramente al modelo anglosajón de centro comercial, polígono industrial y vivienda o 
bien en ciudad lineal o bien en modelo de unifamiliar con terreno a su alrededor. No cuenta con una centralidad 
clara y la calidad del espacio público es muy mejorable. La consecuencia de todo ello es la dependencia del vpm 
para cualquier desplazamiento. 

• Complejidad


A pesar de que el gran motor de ambos concellos sean los astilleros ambos concellos tienen diferencias en cuanto 
al tejido económico. En el caso de Ferrol existe un denso tejido comercial (aunque en decadencia también, puesto 
que el comercio y la hostelería no dejan de ser el último eslabón de la cadena trófica de la economía, siendo 
consumo), con tiendas-indicador que Narón está lejos de tener. Tiendas de cómics, tiendas de tecnología de alta 
gama, librerías con buenos fondos bibliográficos, cines alternativos, tiendas de ropa o complementos de lujo…etc. 
pueden encontrase en Ferrol y no en Narón, así como hostelería de todo tipo y condición. El tejido productivo 
industrial más allá de los astilleros, en cambio es inexistente debido a la carencia de polígonos industriales. Ferrol 
cuenta también con todas las sedes de delegaciones de las administraciones del estado y con el hospital de 
referencia de las tres comarcas que aglutinan un conjunto territorial (Ferrol, Eume y Ortegal).  

Narón en cambio cuenta con un centro comercial que se ha convertido en la centralidad comarcal en lugar del 
barrio de A Magdalena en Ferrol, cuenta con las industrias de los polígonos (muchas de las cuáles son auxiliares de 
los astilleros) y otras que si confieren esa diversificación tímida con la que cuenta Narón: empresas relacionadas 
con el textil, con el mobiliario de madera y con la siderurgia, entre otras. 

• Metabolismo urbano


Dejando a parte los temas concernientes a la contaminación de la Ría, también los otros aspectos del metabolismo 
los sufren por igual y no se complementan sino que suman problemáticas. Ferrol cuenta con una estación 
medidora de la contaminación de la que puede valerse (y se vale en esta EDUSI) Narón también. El principal reto 
común es la mejora del transporte público de modo mancomunado, las soluciones al transporte de baja densidad 
en el rural y el desplazamiento del reparto modal a modos sostenibles a través de la transformación del espacio 
dedicado a cada una de las 4 redes en las secciones del viario.  

• Cohesión social


Ferrol viene perdiendo demografía de modo grave desde hace veinte años. En diez años ha perdido el 10% de su 
población. Con el boom inmobiliario Narón creció a base de numerosas promociones que atrajeron el público joven 
y a inversionistas. Ferrol en cambio, con poco espacio para la edificación y ésta ya consolidada con pisos antiguos, 
en muchos casos sin ascensor y sin posibilidad de ponerlo, con restricciones severas conservacionistas de 
rehabilitación en los barrios históricos, tuvo fugas de población de corto radio (se fueron a Narón). Aún con todo el 
sumatorio de ambos concellos da un balance negativo, siendo la única comarca de las 7 ciudades gallegas que 
pierde población en su conjunto en lugar de ganar. 

El grado de exclusión social y los problemas a los que se enfrentan ambas municipalidades son similares, con 
ciertos matices. El principal problema es cómo hacer frente desde dos escuálidas oficinas de empleo y dos de igual 
envergadura de servicios sociales a las gravísimas consecuencias del desmantelamiento industrial de una empresa 
pública que sostenía una comarca. 10.000 empleos directos destruídos en 10 años en una población de 100.000 
personas. Sin más recursos que los que pueda haber en cualquier municipio de la misma entidad poblacional. Con 
el agravante de que el ayuntamiento de Ferrol no puede acceder a ingresos por IBI y derivados de la actividad 
económica de las industrias que ocupan el 33% de su suelo urbano al estar estas exentas de pago por ser 
públicas.  

Intensificación de relaciones y sinergias 

Y a pesar de que Narón y Ferrol han estado en líneas muy divergentes durante mucho tiempo parece que la 
dramática situación actual agravada por la crisis, y el giro a la sostenibilidad y a los procesos participativos que han 
dado ambas municipalidades en los últimos diez años ha servido para consolidar una voluntad de alineamiento. 

La colaboración ya viene llevándose en algunos servicios, ayudados por la Mancomunidad de Municipios de la Ría 
de Ferrol, que aunque cuente con escasísimos recursos (sólo un gerente), ya va sentando las bases de la 
colaboración entre municipios. 

Los 3 servicios que por el momento se han mancomunado entre Ferrol y Narón son: 

• Fomento del empleo y la ocupación en colaboración con los centros de empleo de ambos concellos. Muy 
buena práctica 

• Fusión del sistema de bici pública de alquiler entre Ferrol y Narón unificando ambos servicios que nacieron 
separados  

• Refugio de animales para animales abandonados, creándolo de nuevo para ambos concellos 

• Pasos dados en una gestión compartida de la movilidad 
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En este sentido, adelantar al punto tratado en el capítulo 6. de participación el éxito obtenido en los talleres con 
personal técnico de ambos, llevados a término para el establecimiento de retos compartidos y posibles líneas 
estratégicas  de la presente EDUSI.  

El intercambio de experiencias exitosas a transferir, el análisis conjunto de la DAFO, la puesta en valor de los 
activos, recursos y potencialidades de modo común fue muy enriquecedor y estimulante para todas y todos los 
que participamos, y sembró la semilla para posteriores encuentros dada la elevada satisfacción que produjo. 

4.2. Ámbito de actuación: delimitación de retos compartidos y datos asociados 

A continuación se presentan los mapas elaborados para ubicar los distintos retos compartidos en los que se 
estructura la “EDUSI Ría de Ferrol. Cidade 2020”. 

Reto: Más allá del Naval


El reto más allá del naval tiene un claro impacto en ambas ciudades (e incluso comarcal), puesto que es el reto 
marco al que se enfrentan ambos municipios, 

Reto: Eficiente, compacta y conectada


Este reto, que podría muy bien haber sido simplemente una partida para la ejecución de acciones puntuales 
planteadas en sendos PMUS, ha querido dar un paso más ejemplarizante e ilusionante y empezar la conversión a 

la movilidad sostenible por el eje que las une, materializando una apuesta común por la colaboración en aras de la 

sostenibilidad (ambiental social y económica). 

• Sección tipo Carretera Castilla zona Ultramar en Ferrol (tramo 100 m) 

% exclusivo peatón: 26% 
% exclusivo vehículos: 74% 
% exclusivo bici: 0% 
% exclusivo bus: 0% 
•Sección tipo Carretera Castilla zona Alto del 
Castaño en Narón (tramo 250 m) 

% exclusivo peatón: 21% 
% exclusivo vehículos: 79% 
% exclusivo bici: 0% 
% exclusivo bus: 0% 
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Reto: Ferrol Mola


Ferrol Mola! Es un movimiento creado por un ciudadano anónimo y crecido exponencialmente gracias a la 
viralización en las redes. En este caso el nombre Ferrol no incumbe sólo a la ciudad, sino a la comarca, por lo que 
no debe caerse en el error de pensar que desplaza a Narón. Se trata de un grito reivindicativo del orgullo y sentido 
de pertenencia que recoge muy bien el espíritu del reto de la EDUSI. Y el reto se centra en que ambas ciudades se 
conviertan en un muy buen lugar en el que vivir, cuidando especialmente la juventud y las  familias dándoles 
motivos para quedarse en Ferrol (empleo a través del reto Más Allá del Naval y calidad de vida a través de este). 
También  a la gente mayor teniendo en cuenta lo envejecida de la población y que muchas de estas personas no 
tienen quien les cuide porque sus hijos e hijas han emigrado en busca de trabajo a otras ciudades. 

. 

•P o b l a c i ó n i m p a c t a d a : 
109.452 
•Niños y niñas de 0 a 10 
años: 8.961  
• Jóvenes de 15 a 30: 14.261  
•Hombres y mujeres de 30 a 
40: 16.758  
•Hombres y mujeres mayores 
de 65 años: 25.968 

Reto: Hola Mar 

A pesar de que la fachada marítima de Ferrol es mayor a la de Narón, ambas comparten sus luces y sus sombras. 

La Ría tiene un gran potencial, pero el reto común de devolverle la riqueza en biodiversidad mediante su 
descontaminación, y la devolución a los ciudadanos de las posibilidades de uso y disfrute del mar son comunes 

• Población impactada: 109.452 
• Longitud litoral ría: 29 km 
• Longitud paseos por el litoral: 14 km 
• Longitud litoral núcleo urbano Ferrol: 7,7 km 
• Longitud tramo visible en el núcleo urbano Ferrol: 2,5 km (30% de la ciudad) 
• Evolución visitas cruceristas 
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Reto: Ciudad de la Ilustración 

El ámbito estricto de este reto es sólo de Ferrol, que es quien cuenta con el patrimonio histórico, pero es un motivo 
de potencial atracción turística que revertiría en ambas ciudades y permitiría a Narón crear productos turísticos 
complementarios como el Monasterio de San Martiño, el Muiño das Aceñas, AldeaNova y otros recursos 
interesantes pero que por sí solos no consiguen el efecto llamada.  

• Población impactada directamente: 6.420 
• Población total impactada: 109.452 
• Nº visitantes en cruceros (2014): 39.017  
• Nº pernoctas registradas en la comarca (2015): 367.885 
• Nº visitantes julio y agosto 2016: 14.027 
• Nº peregrinos julio y agosto 2016: 3.625 
• Visitas Castillo San Felipe (1ª mitad 2016): 24.000 
• Visitantes EXPONAV (julio y agosto 2016): 5.860 
• Visitantes Museo Naval (año 2016): 19.182 

De los análisis efectuados se concluye que la problemática urbana a que se enfrenta la definición de una estrategia 
urbana sostenible e integrada, afecta al conjunto del área urbana ferrolana, envuelta toda ella en una dinámica de 
decadencia derivada de la crisis de un modelo económico muy especializado y dependiente del sector público, ya 
no solo en la actividad industrial naval, sino también en las actividades de servicios a la Defensa Nacional. 

Pero los análisis presentados también iluminan con total claridad la dimensión urbana que singulariza la 
problemática ferrolana en relación a situaciones similares de crisis de sectores clave en la economía de un área 
urbana determinada. 

Esta singularidad derivada de una circunstancia propia de la realidad urbana de la ciudad de Ferrol: desde su 
origen, el vínculo al proyecto público de alzar una plaza militar-industrial y su evolución hasta comienzos de los 
años 80 del pasado siglo, en que la reconversión industrial y las reformas militares provocaron un vaciamiento que 

no fue capaz de paliar el desarrollo de la economía urbana de los servicios, en que se basó el crecimiento urbano 
del conjunto del sistema urbano gallego y español. 

El hecho es que el escenario de la crisis del Astillero, el Arsenal y los grandes recintos militares, se ubica en el 
centro urbano de la ciudad, es -en realidad- parte constitutiva del mismo, y la caída de unos encadenó la del otro, 
desde el punto de vista económico, social, … pero también funcional y urbanístico. 

En este proceso los efectos de la decadencia urbana se difundieron por el área urbana, por toda la ciudad, pero se 
manifestaron muy significativamente en el centro urbano, que perdiendo actividad y población, ha perdido función, 
camino de perder visibilidad. 

Se apunta así al problema de una ciudad cabecera de un área urbana que la ha de servir a un espacio comarcal y a 
un hinterland interprovincial, amplios; que pierde sus atributos y deja de prestar los servicios y las funciones de 
difusión de actividad, económica, comercial, innovación, cultura, … en definitiva de impulsadora del desarrollo en el 
territorio que lidera. 

Expresado en otros términos, en estas circunstancias, el desarrollo urbano sostenible del área urbana de Ferrol, 
pasa por la recuperación urbana de la ciudad. Una recuperación que ofrece la oportunidad de una reconstrucción 
económica, social, ambiental y física marcada por la sostenibilidad. Lo que encamina el enfoque de la estrategia 
para este tipo de desarrollo urbano, regenerador, sostenible e integrado, hacia un ámbito que habrá de ser la 
ciudad toda y en toda su integridad territorial. 

Se trata de poner en pie una estrategia de desarrollo urbano de largo aliento que regenere la ciudad, y en esa 
escala de los problemas urbanos, casi ninguno de ellos va a tener solución exclusivamente en el ámbito territorial 
en que se expresa. 

Es misión de la estrategia seleccionar acciones y espacios, atendiendo a prioridades y al potencial de generación 
de sinergias, pero es imprescindible afirmar qué ámbito de la estrategia es la ciudad toda. 

En este sentido, la sostenibilidad y la integralidad de la estrategia, lleva a considerar, en el caso de Ferrol, el 
territorio de entorno que por sus extraordinarias cualidades ambientales forma parte esencial de los recursos de 
excelencia que habrá que activar en la búsqueda de una base económica sostenible. 

En el desarrollo de los análisis realizados destaca el segundo rasgo que caracteriza a esta estrategia que radica en 
la implicación de dos municipios contiguos y en el objeto de la propuesta, el agregado urbano surgido por el 
fundido de una ciudad que ha traspasado, en su continuo urbano, los límites municipales. 

Sobre el hecho urbano de la continuidad urbana, el análisis de las distintas variables evidencia una dinámica 
consolidada de transferencia de población y actividad económica de Ferrol hacia Narón que está presente en la 
problemática urbana a abordar, porque reclama un esfuerzo añadido para alcanzar un desarrollo equilibrado dentro 
de la ciudad continua. 

En conclusión, el ámbito de actuación de la Estrategia Ría de Ferrol. Ciudad 2020, de desarrollo urbano sostenible 
integrado, serán los términos municipales de Ferrol y Narón, que constituyen un área funcional urbana con una 
población de 109.963 habitantes, a 1 de enero de 2014 según la revisión de los Padrones Municipales. 

Congruentemente con esta delimitación física, las líneas de acción definidas en la Estrategia, que en el desarrollo 
de la planificación habrán de alcanzar, en determinados casos, una localización concreta en el territorio, se 
formulan atendiendo a sus efectos sobre el conjunto del agregado urbano atendiendo a los objetivos estratégicos. 

Las líneas de actuación LA.1, LA.2, LA.3 y LA.4. vinculadas a la potenciación de las TIC (impulso al e-gobierno; 
aplicación para la promoción de Ría de Ferrol. Destino natural inteligente; sede electrónica y agenda digital; 
atención virtual a empresas, emprendedores y empleo 2.0) carecen de referencia a un ámbito territorial que no sean 
ambos términos municipales. 
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Las líneas de actuación LA.5, referida a la eficiencia energética en el alumbrado público se concretará a partir de 
planes de iluminación pública basados en la optimización de sus resultados y el carácter público o la relevancia 
patrimonial de los edificados. 

Las líneas LA.6 y LA.7 están vinculadas a la promoción de la movilidad sostenible peatonal y ciclística en el 
agregado urbano y su expresión territorial estará relacionada con la funcionalidad e impacto en la generalización de 
los modos no motorizados en el conjunto de la ciudad, vinculado a su integración y recuperación urbana. 

La línea LA.8 constituye, por su naturaleza, la única que necesariamente referirá a ámbitos territoriales concretos y 
menores al dirigirse a la mejora de la eficiencia energética en viviendas de titularidad pública de barrios como 
Recimil patrimonio público municipal y Ferrol Vello conjunto histórico declarado y barrio desfavorecido cuya 
recuperación mediante intervención pública está vinculada a la preservación, también en su componente social, del 
origen de la ciudad. 

Las líneas de acción LA.9, LA.10 y LA.11 van dirigidas a espacios que en su significación tienen una cobertura 
territorial y funcional del conjunto del ámbito, es el caso de la red de espacios y sendas ambientales, de los 
grandes espacios antes vinculados a la defensa nacional, o de la red de parques de la Ría de Ferrol, todos ellos 
situados en el rango de lo que urbanisticamente identificaríamos como sistemas de sistemas generales al servicio 
de toda la población. 

La Línea LA.12 Ría de Ferrol social, que apunta a la dinamización social en barrios desfavorecidos, habrá de 
alcanzar expresión territorial en lo que se refiere a los barrios en que incide también la Línea LA.8 patrimonio 
municipal de la vivienda y conjunto histórico, insertadas ambas en el centro urbano. 

La Línea LA.13 vinculada a la dinamización comercial está directamente relacionada con la recuperación funcional 
del centro urbano en una acción de alcance no sólo intermunicipal sino metropolitano. 

La Línea LA.14 dirigida a la reutilización pública de edificios singulares abandonados y al reforzamiento del 
patrimonio municipal de vivienda, que permita disponer de viviendas sociales o de realojo en los barrios históricos, 
cuya recuperación se incorpora a la estrategia de ciudad. 

Por último la línea LA.15 carece de expresión territorial al vincularse directamente al fomento del desarrollo 
económico mediante el apoyo a emprendedores, transferencia de conocimiento y entornos de innovación. 

En lo que se refiere a la población a la que se dirige la acción estratégica, la identificación de beneficios que se 
particulariza en el Plan de implementación, permite concluir que en la generalidad de las líneas de acción, está 
referida a toda la población de los municipios de Ferrol y Narón, es este el caso de todas las líneas excepto la línea 
LA.8 de mejora de eficiencia energética en edificios de viviendas de titularidad pública que trascendiendo de su 
incidencia en la mejora del patrimonio público (patrimonio de vivienda y patrimonio cultural), en el medio ambiente y 
el clima, va a producir un beneficio directo en los inquilinos o habitantes que ocupan las viviendas intervenidas. 

Ámbito de actuación 
de la estrategia Términos Municipales de Ferrol y Narón. (Completo)

Ámbito preferente 
de actuación

Núcleos urbanos de Ferrol y Narón y espacio de conexión física entre los 
dos ayuntamientos.
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5. Plan de Implementación de la estrategia. 
Desarrollo del plan de implementación 
La Estrategia DUSI de Ria Ferrol. Cidade 2020, tras la devacle sufrida por el desmantelamiento del sector naval,  
ambiciona un cambio en el modelo productivo y el empoderamiento del destino de la comarca desde la 
muncipalidad, desde la ciudadanía, desde lo micro.  

No pretende darle la espalda a la construcción naval, al ejército y a las operaciones porturias puesto que al fin y al 
cabo, aunque escaso, aún dan muchos de los pocos puestos de trabajo que quedan y representa la vida e 
identidad de muchos ciudadanos. 

Hay mucho avanzado y Navantia Ferrol ostenta un lugar en el mercado de la construcción naval mundial, 
especializándose en componentes avanzados de tecnología de buques de guerra que no debe ser 
desaprovechado. 

Lo que pretende la EDUSI es ampliar la visión y dejar la peligrosísima dependencia del empleo de prácticamente 
toda una comarca en un solo sector, especialmente cuando el sector entra en decadencia.  

Sabemos de la ecología que los monocultivos traen plagas, incendios, empobrecimiento del suelo y pérdida de 
biodiversidad. En socioeconomía no posía ser diferente, y Ferrolterra es un buen ejemplo de ello. 

En este caso además, agravado por el carácter público del sector, que todavía crea una dependencia mayor al 
generar puestos de trabajo de tipo funcionarial, lo que aleja a las personas, generación tras generación, del 
contacto de la realidad de la empresa privada, de la resiliencia a los cambios, del conocimiento del mercado laboral 
y de la actitud emprendedora. 

Pese a ser una empresa pública, el desmantelamiento de la misma consistió más en  3 oleadas de despidos 
masivos sin solución de continuidad que en una verdadera reconversión industrial , en la que se deberían haber 
fomentado desde el mismo gobierno estructuras saneadas de mercado privado en la comarca, tras 275 años de 
ocupación en la misma empleando a prácticamente toda la población activa. 

Se optó por una lenta agonía de 25 años entre la primera y la tercera “reconversión”, con la destrucción de 10.000 
puestos de trabajo entre ambos manteniendo otros insostenibles para evitar “males mayores”, cuando el principal 
mal fue probablemente centrarse más en el sustento en forma de buenas pensiones a los despedidos que en la 
sostenibilidad del exigue tejido económico que quedaba en la ciudad. Es en esta dirección en la que va el reto Mas 
allá del naval.  

Se pretende sentar las bases para crear una plataforma transversal entre ayuntamientos, tejido empresarial, 
profesionales, asociaciones, y ciudadanía en la que se propicie un trabajo en red y de acompañamiento en la 
generación de empleo, empresas y actividad económica. Los nichos considerados estratégicos, en los que se va a 
concentra esfuerzos son: Indústria 4.0, Profesionales web-based, Turismo, Rehabilitación, Calidad de vida y 
Primario para fortalecer la producción y consumo de productos agroalimentarios de proximidad en colaboración 
con las  estrategias SEITURA 22 (FEADER) y GALP (FEMP). En relación con los Objetivos Temáticos, a parte del 
O.T.3 relacionado con el primario no presupuestado en la EDUSI, impacta sobre las personas, procurando su 
integración social y económica a través de la diversificación de los sectores productivos. En lo que a presupuesto 
se refiere emplea el 8% suponiendo un total de 1.5M€ y su línea estratégica, muy acorde con el O.E. 9.8.2. es el:  

• Acompañamiento en la diversificación económica: profesionales web based, naval e industrial con valor 
añadido, smart cities, turismo, primario, rehabilitación y eficiencia energética, social y calidad de vida 

------------- FOTO 

El pesimismo que envuelve la comarca y la magnitud de los problemas socioeconómicos a los que la ciudad tiene 
que hacer frente con sus escasísimos medios (3 asistentes sociales en Ferrol y 2 en Narón , 4 técnicos de empleo 
entre los dos concellos intentando colocar al 30% de paro estructural procedente en su mayoría del sector naval…
etc) no ayuda a mejorar las cosas. La sangría demográfica (se ha pasado de 80.000 habitantes a 70.0000 en 10 
años), el envejecimiento (la media de edad es de 48 años, y algo más del 25% tiene más de 65 años) no sólo se 

debe a la falta de oprotunidades laborales, también a la necesidad de huir de la negatividad de una sociedad que 
está acostumbrada a emigrar en lugar de quejarse, como decía Castela. 

 Es preciso desde los ayuntamientos sentar las bases para el cambio, enfocarse a la calidad de vida y a la ilusión. A 
revitalizar las calles contando con el tejido asociativo, los agentes culturales y el voluntariado. La estartegia de 
convertir la conurbación una ciudada atractiva para que la gente joven no se vaya en busca de oportunidades 
laborales, es cierto, pero tambiés huyendo del pesimismo y la amargura que emana de sus paredes. En honor a un 
movimiento de origen sencillo, creativo, nativo digital y viralizado rápidamente entre los jóvenes de la comarca y 
recogiendo su guante para la ilusión y la frescura en la calle se ha materializado el reto Ferrol Mola! 

Este reto se materializa en las líneas estratégicas: 

• Cohesión social: servicios, conciliación, tejido, participación, voluntariado, revitalización, calidad de vida, 
marca de atracción 

• Rehabilitación viviendas en zonas urbanas 

• Eficiencia energética en viviendas 

En total suman un presupuesto de 4,5 M€, impactando transversalmente en el O.T. 4 en el caso de la eficiencia 
energética con el O.E. 4.5.3. con el 4% de la EDUSI y mayormente en la cohesión social representada por el O.E. 
9.8.2. en un 21%. 

El tejido urbano también se ha visto obligado a soportar el paso de las vías de alta capacidad que dan entrada a 
los tres grandes centros de trabajo. El precio ha sido alto: fragmentando y empobreciendo la calidad del espacio 
público de su ya débil urbanidad y provocando una eleveda dependencia del vehículo privado a motor (59% en 
Ferrol, 69% en Narón)  pese a ser de reducido tamaño.   

Es preciso dar un golpe de timón y reorientar la ciudad a la movilidad sostenible. La conurbación tiene todos los 
elementos necesarios para convertirse en territorio ciclable y andable: tamaño, y orografía. Falta crear la 
infraestructura que la dote de una red contínua, segura y accesible. Y ese es el cometido del reto: Compacta, 
vertebrada y conectada. Las líneas de acción que lo componen se centran en la transformación del eje que une 
Narón con Ferrol, la Carretera de Castilla que recorre un contínuo urbano con bastante actividad comercial a 
ambos lados y que configura el cosido de ambos concellos en el imaginario polpular.  

Actualmente  a pesar de tener un flujo abundante de gente andando, tiene las aceras escasas, doble línea de 
aparcamiento en bastante tramos y circulaciój en ambos sentidos. Tiene por lo tanto 4 carriles de calzada, aceras 
justas y ausencia de arbolado y mobiliario urbano en gran parte de su recorrido. La propuesta es aplicar la piramide 
invertida de la movilidad sostenible y priorizar en la sección entre fachadas el modo a pie en primer lugar, el modo 
en bici y el modo transporte público.  

Es un reto claramente orientado al O.T. 4, en su ambición de disminuir la dependencia con el carbono y fomentar el 
trasvase a modos más sostenibles, por lo que el total del reto impacta íntegramente sobre él con un total del 22% 
de la EDUSI (4 M€) . Las líneas de actuación previstas son: 

• Humanización eje vertebrador Ferrol y Narón (Castilla) y sus suturas entre barrios 

• Actuaciones del Plan Movilidad sostenible y planes afines 

También la ocupación del frente marítimo en su práctica totalidad ha condenado a la ciudad a no tener acceso al 
mar debido a las murallas que se lo impiden tanto en los terrenos de la Armada, como de Navantia, como de la 
Autoridad Portuaria.  Dejando escasos 200 metros de libre acceso al mar (libre de acceso pero no de propiedad) 
en la proximidad del centro urbano, a pesar de  gozar la ciudad de 6 km de costa. No es que no se pueda acceder. 
Es que no se vé el mar. Sólo tápias. Una colección de distinas tipologías de tápias o verjas según el ministerio que 
las haya puesto.  Nada es de la municipalidad. Ni siquiera el exiguo y grandilocuentemente llamado “Paseo de A 
Malata” que es más espacio residual entre una carretera y la ribera despidiendo edor de los vertidos fecales de las 
150.000 personas que vierten a la ría, aún sin depurar (supuestamente se puso en marcha tras diez años de su 
construcción en 2014, pero lo hizo de forma fraudulenta a pesar de cobrar el cánon a los vecinos). Por eso, para 
colaborar en la apertura de la ciudad al mar y para recuperar la ría de la contaminación a la que se vé sometida por 
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las numerosas indústrias que se han añadido a la que se consideró por parte de la Xunta la ria gallega a “sacrificar”, 
nace el reto Hola Mar! 

Este reto también está enteramente orientado a la revaloración del patrimonio, en este caso natural, por lo que el 
O.T 6, tanto en su O.E. 6.3.4 más orientado al patrimonio como el O.E- 6.5.2 al medio ambiente y a la 
descontaminación de la ría y sus riberas y engloba las siguientes líneas estratégicas: 

• Infraestructuras para la apertura urbana y el disfrute del mar en zonas industriales y portuarias y 
descontaminación de la ribera y la ría 

• Recuperación patrimonio marítimo natural y cultural 

• Turismo activo en la Ría 

El total del reto supone un 15% del presupuesto, que supone 2,6M€ y se desglosa en un 7% para el O.E. 6.3.4 y 
un 8% para el 6.5.2. 

Es de remarcar la carencia estructural de recursos municipales, al no puder contar con el el IBI de las indústrias 
(públicas) que ocupan el 33% de su superficie ni de otros impuestos municipales que sí gravan la otras actividades 
económicas (privadas) que en ellas se producen.  

Siendo así la municipalidad no puede  afrontar los serios problemas con los que se enfrenta. Arrastra además los 
antecedentes históricos de ciudad nacida desde la segregación por clases socioeconómicas de la Ilustración, la 
existencia perpétua de castas (tanto militares como dpropias de la fábrica) y el desmantelamiento salvaje del tejido 
productivo con todas sus consecuencias al inicio de la democracia.  

La municipalidad ha estado debilitada en todas las corporaciones por la crispación política que ésta situación límite 
genera y ninguna estrategia, plan o proyecto  que requiera un medio plazo y cierto consenso ha podido ser 
acometida. 

La frustración, el pesimismo y polarización de la capacidad productiva en los trabajadores del ayuntamiento ha 
creado un clima enrarecido y muy poco eficiente, empeorando aún más la gestión municipal.  

Es preciso reorganizar el organigrama y adaptar los procesos a la Ley de Procedimientos de la e-adminstración. 
Acotar las funciones y los límites entre administrativos, técnicos y políticos y dar un cometido claro, específico y 
con resultados monitorizados y auditados a cada departamento. Narón y Ferrol, tradicionalmente poco avenidas 
han acortado diferencias en las corporaciones actuales, y así como ya se viene haciendo con los servicios de 
empleo que ambas ciudades, que colaboran activamente, se ve la bondad de empezar la senda de la fusión de 
servicios escalables. Se cuenta además con el soporte de la Mancomunidad de Municipios, que aún englobar otros 
de la ría, son los motores de la misma. Es así como la EDUSI ha incorporado el reto Eficiente y digital, en el que se 
pretende dar un salto cualitativo en términos de eficiencia mediante el Plan Rector que contemple un nuevo 
organigrama, funciones, y necesidad de trabajar a medio plazo mediante planificación consensuuada con el marco 
de la adaptación a la e-administración y la fusión de servicios entre ambos concellos. 

Este reto se desglosa en 3 líneas de actuación, las tres en el ámbito del O.T2, y son las siguientes: 

• Plan Rector Interno de optimización y eficiencia de recursos en ambas administraciones en el marco de su 
adaptación a la Ley de Procedimientos Adminsitrativos 

• Acceso de la ciudadanía a la e-administración 

• Smart Mobility 

El total de presupuesto destinado a este reto, que implica la totalidad del O.T. 2 es de10% (1,875M€). 

Tampoco se tiene recursos, como no podía ser de otra manera, para la rehabilitación de su cuantioso patrimonio 
cultural, candidato a Patrimonio de la Humanidad de la Unesco y que podría reportar diversificación e ingresos a la 
ciudad que forma de turismo.  

A la satisfacción inicial de la desamortización en cuenta gotas de patrimonio militar de Defensa que pasa a manos 
de la ciudad le sigue la frustración de no poder mantenerla, interpretarla y convertirla en patrimonio turístico o de 
disfrute de la ciudadanía. No hay recurdsos para mantener tanto equipamiento, que es cedido en pésimo estado 
de conservación. Por no poder rehabilitar no se puede con Ferrol Vello, barrio declarado Bien de Interés Cultural 
por la Xunta de Galicia y que literalmente se cae a trozos. El ayuntamiento está muy lejos de poder asumir dicha 
carga. Sin polígonos industriales, sin edificación nueva, sin generar IBIs ni impuestos sobre actividades económicas 
del 33% de suelo urbano ocupado por empresas públicas apenas tiene ingresos propios que le den capacidad de 
gasto en tareas  tan costosas. La EDUSI, como no podía ser de otro modo quiere apostar por recuperar la 
Candidatura a Patrimonio de la Humanidad, para lo cuál ha de afrontar la rehabilitación de gran parte del 
patrimonio, su interpretación y promoción como activo turístico. Y porque es una seña de identidad, sinó “la” seña 
de identidad y genera orgullo de pertenencia y cohesión social. Del mismo modo, tener un BIC al que no se puede 
accesder por riesgo de derrumbe, por el que campan las ratas, la maleza y los escombros, como si una guerra 
hubiera pasado por él, genera depresión, hastío, resignación y pérdida de confianza.  Llegar a obtener la 
Candidatura sería un revulsivo para girar las tornas y la suerte de la ciudad, desde el orgullo de lo propio. Por eso la 
EDUSI apuesta por el reto Ciudad de la Ilustración mediante líneas de acción relativas a la rehabilitación urbana 
integral, la mejora del alumbrado y la promoción turística. 

Su potencial en este sentido, complementándose con la costa y el entorno natura de elevada calidad paisajística, 
más los antiguos caminos de peregrinación Camino Inglés de Santiago y Camino de San Andrés de Teixido,  el 
turismo activo y de deportes náuticos y destino surf y la muy atractiva Ruta de la Construcción Naval representan 
caballos de batalla suficientes para participar con éxito en el mercado turístico consolidándose como destino “Rías 
Altas”. Pero no hay recursos municipales ni tejido privado lo suficientemente saneado ni aptitud emprendedora 
como para darle el empujón necesario para que suponga un motor económico. Hoy en día es testimonial. Pero 
tiene un gran potencial. 

Es un reto transversal al contar con elementos de mejora en la iluminación eficiente del B.I.C A Magdalena por lo 
que impactan en el O.T. 4 y la mayor parte de su peso reside en la rehabilitación del patrimonio de valor turístico. 

Las líneas que conforman este reto son: 

• Mejora de la eficiencia energética en el alumbrado de las zonas urbanas con valor patrimonial) 

• Rehabilitación patrimonio cultural Candidatura Patrimonio UNESCO (zonas urbanas con valor patrimonial y 
turístico) 

Su fracción en el presupuesto representa un total del 19% (3,5M€) desglosado en un 3% la línea de eficiencia y un 
17% la de rehabilitación. 

Siguiendo las indicaciones del “Estudio sobre tipologías de ciudades españolas, sus necesidades y propuestas 
de intervención en el tramos de desarrollo urbano sostenible de la programación FEDER 2014-202. Documento 
de discusión” editado por la Dirección General de Fondos Comunitarios Subdirección General de Programación 
Territorial y Evaluación de Programas Comunitarios se ha clasificado la conurbación de Ferrol y Narón como: 
Ciudad Industrial. A título de ejemplo se citan algunas líneas estratégicas. Hemos procedido a su análisis en 
comparación con las integradas en la EDUSI Ría de Ferrol. Cidade 2020. 

En cuanto a las líneas estratégicas propuestas para estas ciudades:


OT2: Teniendo en cuenta que se tratan en realidad sólo de tres entes públicos (Navantia, Defensa y Puertos) la 
base de datos de empresas no es de especial necesidad. Los proyectos Smart City y Open Data son muy 
atractivos, pero para afrontar con garantía de éxitop y eficiencia ambos proyectos es básico sentar las bases de 
una administración local eficiente y con capacidad para dar cumplimiento a la Ley de E-administración y de 
Procedimientos Adminsitrativos. Es por ello que en la EDUSI de Ferrol y Narón se apuesta por la modernización y 
digitalización de procesos, funciones, procesos y formación e acompañamiento interno. También se incluyen 
medidas para la formación y acompañamiento a la ciudadanía para acceder a la e-administración y a los nuevos 
servicios a implementar. Se incluye como línea la información de hora de llegada de los buses en displays asistidos 
por SAE del transporte público en las paradas 
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En cuanto al OT4 se incide en el alumbrado municipal, en la mejora de la eficiencia energética en las viviendas y 
en operaciones ligadas a los PMUS de ambos concellos de manera integrada, como por ejemplo, como medida 
estrella, modificar el % de usos de la sección de la actual carretera de Castilla que une ambos concellos de modo 
que cumpla con la piramide invertida de la movilidad sostenible: priorizar el modo a pie, bici y transporte público al 
modo vehículo privado. 

En el ámbito del OT6: se busca la descontaminación de la ría de vertidos industriales y fecales al no haber 
depuradora hasta fechas muy recientes, mejora de la imagen urbana (fachadas) y puesta en valor de elementos 
patrimoniales, especialmente urbanos (Ciudad de la Ilustración para poder optar al Patrimonio de la UNESCO), por 
lo que va muy alineada con las propuestas del documento. 

En el OT9 ambas propuestas coinciden con las recogidas en la EDUSI, puntualizando que en el caso de Ferrol y 
Narón la diversificación de los sectores económicos es fundamental para lograr la sostenibilidad. 
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Proyectos Smart City

Open Data

Edificios públicos

Alumbrado municipal

Aprovechamiento calor 
residual procedente de la 
industria para redes de 
calefacción o cogeneración

Solar térmica, aerotermia y 
geotermia en edificos 
públcicos

Sellado para vertedeeros para 
biogás

Planes de transporte políginos

Car sharing

Puntos de recarga vehículos 
eléctricos

Accesibilidad

Instalaciones de 
reciclaje residuos 
industriales

Puntos limpios

Descontaminación de 
viejas zonas 
insdustriales

Aislamiento acústico

Zonas verdes

Mejora de la imagen 
urbana (fachadas)

Mejora eficiencia 
gestión agua potable

Protección y puesta 
en valor de activos 
naturales

Protección y puesta 
en valor de activos 
culturales  

Inserción laboral de 
desempleados 
industriales

Rehabilitación social y 
económica de barrios 
desfavorables


�
Estrategia de Desarrollo Urbano sostenible e Integrado Feder 2014-2020 

"104 �



Capítulo 5_ Plan de implementación

Plan de implementación: presupuesto global 
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Lineas de actuación 
Se adjunta en el anejo las correspondiente metodologías de cálculo para los indicadores  
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01- Identificación inicial de problemas / retos urbanos del área 

02- Análisis del conjunto del área urbana desde una perspectiva integrada 

03- Diagnostico de la situación de área urbana 

04- Delimitación del ámbito de actuación 

05- Plan de Implementación de la estrategia 

06- Participación ciudadana y de los agentes sociales 
Proceso de participación en la elaboración de la DUSI 
07- Capacidad administrativa 

08- Principios horizontales y objetivos transversales  

09- Líneas de actuación en los objetivos temáticos 

10- Objetivos temáticos (pesos relativos) 

Anejos 
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6. Participación ciudadana y agentes
Proceso de participación en la elaboración de la Estrategia DUSI.

Ferrol y Narón tienen una intensa actividad en materia de participación ciudadana, por lo que el acopio de 
reflexiones y reivindicaciones para los municipios proceden de diversas fuentes: estrategias, procesos participativos 
pre-existentes y participación durante la EDUSI., tal y como se muestra en el diagrama a continuación, junto con 
los principales resultados obtenidos en pictogramas. 

Por un lado veremos dichas fuentes y los resultados obtenidos, luego veremos la actividad en las redes al repcto y 
para finalizar se expone cómo se han integrado los resultados en el proceso de definición de la EDUSI  

Acopio de visiones ciudadanas

Agenda Local 21


Empezó en 2004 durante la elaboración de la Agenda 21 de Ferrol, en la que se organizaron 4 encuentros 
organizados por mesas temáticas. Para la redacción del documento final, mediante un sistema de ponderación se 
trasladaron al equipo técnico para darles solución a través de la estrategia 24 problemáticas principales nacidas de 
las inquietudes ciudadanas. 

En el siguiente cuadro de impacto se aprecia cómo se encajaron las demandas ciudadanas con las actuaciones 
implícitas en la Agenda 21. 

En la actualidad, lamentablemente, muchas de las líneas de acción incluídas en la Agenda 21 siguen vigentes por 
no haberse ejectado, y algunos problemas se han agravado notoriamente debido a la crisis global y a la producida 
por la 3º reconversión del naval que tuvo lugar en 2005. 

Si es de mención las dos actuaciones que se llevaron a término a raiz de la AL21: la resacción del Plan de 
Movilidad Urbana y Espacio Público de Ferrol y la implementación de un Sistema de Información Geográfica (GIS), 
en uso y mantenido en muchas de sus capas. 

Es una pena que no se mantuvieran los numerosos indicdores que se calcularon y analizaron en su momento. 

A continuación veremos cómo las líneas de acción de la AL21 de Ferrol imapctan y han sido integradas en los 
retos  y líneas de acción propuestas en la EDUSI  
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Seitura 22

� "

Galp

�

Procedentes de procesos participativos en Ferrol y Narón

Desde el 2007 vienen teniendo lugar en Ferrol y Narón sendos procesos participativos, entre los que se incluyen 
“Presupuestos Participativos”, “Foros Cívicos”, “Escola de Participación” y creación “Consellos Municipais” 
temáticos, como el de Igualdad, así como la implicación de niñas y niños y jóvenes. 

A continuación se relacionan los qhe han tenido lugar en ambos concellos. 

1. Concello de Narón 

Escuela de Participación Cidadana

La “Escola de Participación Cidadá” contempla varias lineas de trabajo: 

Atención al público: asesoramiento a asociaciones

En el asesoramiento se realizan encuentros de trabajo con las entidades para resolver dudas sobre la gestión 
interna y mejorar la organización: 

Formación dirigida a concelleiros/as

Talleres dirigidos a los cargos electos y personal técnico, en los que se han realizado un diagnóstico sobra la 
participación ciudadana en el municipio, estableciendo las líneas de actuación prioritarias. 

Formación dirigida a asociaciones


Grupos de formación con dinámicas participativas sobre diversos aspectos: 

• Cómo organizar una reunión o asamblea eficientes y con buen clima clima. 

• Mejorar la comunicación de la entidad, entre las personas socias y dinamizar el barrio. 

• Cómo establecer canales de interlocución con el concello y otros niveles de colaboración con otras 
entidades a la hora de hora de elaborar proyectos. 

Realización de plenos escolares


Formación en democracia local y en el funcionamiento del concello, dirigida al alumnado de secundaria, bajo el 
proyecto denominado “Plenos Escolares”, en colaboración con los centros educativos, que realizarán dinámicas de 
debate en las aulas y expondrán las demandas a la corporación en una sesión en el salón de Plenos. 

Continuación de los Consellos territoriais


Existen 14 consellos territoriais, un por cada barrio y parroquia. Permitirán a las asociaciones debatir sobre las 
necesidades de cada barrio y de cada parroquia, junto con los responsables políticos/as de la corporación.  

Están conformados por entidades vecinales, culturales, socialess, etc. De la zona y concelleiros/as de cada grupo 
municipal. 
En este momento, están representadas las siguientes asociaciones; que están en proceso de actualización de sus 
datos al igual que los nuevos representantes de los grupos municipales en cada barrio. 

Ejemplo del trabajo realizado en dos de las sesiones de trabajo: 

�

Foto: resultado de uno de los procesos participativos de Narón. Fuente: Facebook Naron Participa
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1.1.#Animar#a#la#participación#de#la#población#en#la#

implementación#de#la#estrategia 1 1 2 1 2 2

1.2.#Promover#la#cooperación#de#las#instituciones#y#

empresas#en#el#desarrollo#de#la#estrategia 3 1 2 2 2 3

1.3.#Dotación#y#mejora#de#servicios#sociales#básicos#a#la#

población 2 2 2 1 3 3

2.1.#Recuperación,#rehabilitación#y#mejora#del#patrimonio. 1 2 2 3 3 3

2.2.#Apoyar#la#consolidación#y#desarrollo#de#los#espacios#

naturales#protegidos 1 2 3 1 3 3

2.3.#Promover#la#conservación#de#la#biodiversidad#y#el#

paisaje. 1 2 2 1 3 3

3.1.#Mejora#de#la#eficiencia#en#la#gestión#de#las#

explotaciones#agrarias 3 1 1 1 3 3

3.2.#Fomentar#la#gestión#multifuncional#del#monte;#

productiva,#social#y#ambiental. 2 1 1 1 2 3

3.3.#Mejorar#la#competitividad#de#los#productores#

primarios,#aportando#valor#añadido#a#los#productos#

agrarios#y#promocionándolos#en#los#mercados#locales 2 1 3 1 3 3

4.1.#Fomentar#el#emprendimiento 3 1 2 2 3 3

4.2.#Promover#la#innovación#a#través#de#la#cooperación#de#

emprendedores#y#emprendedoras 3 1 2 2 3 3

4.3.#Mejorar#la#oferta,#promoción#y#comercialización#del#

geodestino 2 1 3 3 2 3

1.#Mejorar#la#capacidad#de#organización#de#la#población#

(dinamización#social),#integración#comarcal#y#mejora#de#la#

calidad#de#vida#

2.#Conservación#y#puesta#en#valor#de#los#recursos#

patrimoniales:#naturales#y#culturales#

3.#Mejora#y#diversificación#de#los#sistemas#de#producción,#

transformación#y#comercialización#agroalimentarios#y#

forestales.#

4.#Diversificación#y#desarrollo#de#la#actividad#económica,#a#

través#de#la#innovación,#con#el#fin#de#contribuir#a#la#creación#de#

empleo,#en#particular#para#los#colectivos#desfavorecidos#

 
,   

  
,   

,     
 

, ,   
  

Mejora'de'la'competitividad'del'sector'pesquero,'creación'
de'empleo'y'atracción'de'la'juventud 1 1 3 1 2 3
Creación'de'empleo'y'oportunidades'económicas'a'través'
de'la'diversificación'de'la'economía'local'de'las'zonas'
pesqueras'hacia'nuevas'actividades'económicas 2 1 3 2 3 3
Fomento'del'aprovechamiento'sostenible'del'patrimonio'
medioambiental'de'las'zonas'pesqueras 1 1 3 1 2 3
Fomento'del'bienestar'social'y'del'patrimonio'cultural'de'
las'zonas'pesqueras' 1 1 3 3 3 3
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�

�

Pueden consultarse todas las efectuadas en el facebook de Naron Participa

�

Y en la página web del Concello de Narón:

�  

2. Concello de Ferrol 
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Presupuestos participados


El Concello de Ferrol iniciaba una experiencia piloto de “Presupuestos Participativos” en 2009, en respuesta a una 
demanda ciudadana en cumplimiento del plan de acción local. Convirtiéndose así en la única urba gallega de y uno 
de los 32 municipios españoles de más de 50.000 habitantes que abría al debate social una parte de sus fondos 
municipales.‑  1

Durante la experiencia piloto se aprobaron en fase asamblearia 14 proyectos de diferente naturaleza: promoción del 
senderismo, puesta en valor del monte, parques biosaludables, actividades culturales y artísticas en los barrios, 
obras de saneamiento..etc, llegando a finales de 2010 a un nivel de ejecución del 70% de las inciativas ciudadanas.  

Algunas cifras del proceso en 2009-2010: 

• 1.130  personas votantes registradas. 
• 625 proponentes. 
• 1.200 fichas recogidas (y 200 iniciativas una vez ordenadas) 
• 452 personas en 4 asambleas de zona (56.8% mujeres; 56,4% de la zona rural), con una edad media de 

56,5 años. 
• 301 asistentes á Asamblea de Ciudad (48,5% mujeres; 46,2% de la zona rural) con una edad media de 54 

años. 
• 25 propuestas aprobadas en la Asamblea de la Ciudad: parques infantiles y biosaludables, actividades de 

descentralización de la cultura, biblioteca ambulante, puntos de información para personas mayores, 
carriles bici, comedor social, recogida de fosas sépticas… 

o Continuación carril- bici hasta el cruce de la carretera de Lobadiz, y aceras hasta la carretera 
general.-145.000 €. 

o Mejora de acceso a internet na zona rural. - 100.000 €. 
o Mejoras y cambio de la pavimentación de las pistas del Polideportivo del CEIP de San Xoán de 

Filgueira. - 65.000 €. 
o Arreglo de aceras de Vila de Area á Vila da Igrexa y colocación de varandas.- 57.000 €. 
o Colocación de puntos de luz desde paseo marítimo hasta Vila de Area. - 45.000 €. 
o Acondicionamento cunetas (zona rural). - 120.000 €. 
o Comedor social en el barrio de San Pablo. - 49.500 €. 
o Recogida y limpeza de fosas sépticas (San Xurxo-Doniños). - 156.000 €. 
o Iluminación en la carretera principal del paseo marítimo de Doniños. 58.860 €. 
o Recogida e limpeza de fosas sépticas (Covas-Esmelle). - 180.880 €. 
o Agilización de inventariado para recuperación de fontes, lavadoiros e camiños públicos. 7.800 €. 
o Programas de atención ás persoas maiores. - 97.000 €. 
o Programa de prevención de la delincuencia. - 30.960 €. 
o Parque urbano no Campo de Tiro (Catabois). - 294.000 €. 
o Formación de monitores de tempo libre. - 5.000 €. 
o Aparcamientos en las Praias de Covas. - 41.020 €. 

o Parque biosaludable (San Xoán). - 12.000 €. 
o Realización de una experiencia piloto de animación sociocultural de zona rural dos OP.- 106.000 €. 
o Construcción de un parque biosaludable e infantil no solar anexo ao Local Social de Covas.- 

16.700 €. 
o Posta en valor de los montes del concello: recuperación de flora autóctona. - 8.000 €. 
o Fomento do transporte en bicicleta (Ferrol Vello-Canido). - 6.000 €. 
o Plan de ordenación forestal de la zona rural. - 23.000 €. 
o Acondicionamento de la pasarela peatonal na lagoa de Doniños. - 13.000 €. 
o Plan de limpeza de solares de Ferrol Vello. - 6.000 €. 
o Bandas sonoras de R/Celso Emilio Ferreiro a la carretera alta del puerto. - 1.350 € 

En 2011, a través de un Foro Cívico abierto a la ciudadanía se eligió la continuidad del modelo de participación, en 
el que se acordó también ampliar a la totalidad de los 22 barrios de Ferrol la experiencia de los “Orzamentos 
Participativos”. Durante este año el importe abierto a debate social asciende a 3M€, superando el 5,5· del 
Presupuesto Municipal, a pesar de que problemas posterioires de disponibilidad presupuestaria, cambio de 
corporación y llegada de la crisis con restricciones económicas acabó por hacerlos desaparecer. 

Foto: Sesiones de trabajo de los presupuestos participativos de Ferrol 2010. Fuente: http://larutadelaconstruccionnaval.es/arquivos/imaxes/
novas/img279.jpg

Foros Cívicos Reiniciamos


En 2015 se reactiva la participación ciudadana a través del programa Ferrol Reinicia, donde se integra también la 
participació entre la juventud y las asambleas de barrio con Ferrol Decide 

NOMBRE AÑO

Presupuestos participativos 2009

Foro Cívico Reiniciamos 2015

Ferrol Decide 2015

Talleres de PC en centros educativos 2016

"h$p://afiprodel.org/congreso/docs/Orzamentos_par9cipa9vos.pdf1
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�

Foto: Presentación de Ferrol Reinicia. Fuente: http://www.diariodeferrol.com/media/diariodeferrol/images/
2015/11/12/2015111200562920225.jpg 

Procesos Participativos en Centros Escolares 

Proceso llevado a cabo en centros de 
secundaria con estudiantes de 1º de 
bachillerato mayores de 16 años. A 
través de una serie de sesiones los 
asuntos que más preocupación 
generan entre los jóvenes asistenetes 
fueron los siguentes:  

Procesos levados a cabo para la EDUSI

Durante la EDUSI se realizaron tres actividades de tipo participativo para la obtención de la visión de las niñas y los 
niños y la de los técnicos muncipales y trabajadores. Teniendo documentación profesional de las experiencias y 
resultados obtenidos en los numerosos procesos participativos y presupuestos participados en ambos concellos, 
se optó por partir de la información contenida en ellos y no inciar procesos abiertos ciudadanos ad-hoc para la 
EDUSI, que en tan poco tiempo nos parecían poco riguroso y una peligrosa generación de expectativas entre la 
población.  

Lo que sí se hizo fue organizar 3 sesiones de trabajo, que son las que se relatan a continuación, y cuyos resultados 
se han incluído ya en el primer capítulo de problemas. 

Taller transversal y taller sectorial con los técnicos municipales y políticos


En primer lugar, ante el profucdo desconocimiento que había entre los propios técnicos municipales al respecto de 
la EDUSI se redactó una revista digital en la que se explicaba de un modo ameno en qué consistía, cuál era el 
cometido que se esperaba de ellos y los talleres a los que serían convocados. 

Este documento fue enviado a todas las concejalías que reenviaron a los técnicos y personal administrativo que se 
consideró iban a actuar de representantes de sus áreas para la colaboración activa en la redacción de la EDUSI. 
Esta fue la revista que se les envió: 

� �
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� �  

� �

� �

� � �

Taller transversal

Junto con la documentación aportada (la revista, el BOE con la resolución de la EDUSI, el enlace a la web de la 
Red de Iniciativas Urbanas) se adjuntó la convocatoria al Taller Transversal. También se adjunto úna ficha en la que 
se les preguntaba lo siguiente (enfocada cada uno a su área): 

• Estrategias, planes, proyectos de tu área de especial relevancia 
o Año de redacción 
o Principales problemas detectados 
o Reto, visión u objetivos 
o Líneas de acción 

• Problemas que percibo como técnico en mi concello 
• Problemas que percibo a través de los ciudadanos 
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• DAFO de mi área 
• Activos, recursos y potencialidades 
• Retos que considero que hay que afrontar

Se consideró de especial interés hacer en primer lugar el taller transversal reuniendo en un mismo espacio a todo el 
personal técnico designados para poderles explicar de modo conjunto en qué consistía la EDUSI y cuál iba a ser el 
calendario y las tareas que les iban a ser encomendadas, y se pidió que acudieran a él con la ficha cumplimentada. 

El taller se llevó a cabo el día 9 de Noviembre de 2016, empezó a las 9h y terminó a las 14:30 y fue muy fructífero 
en todos los sentidos. La asistencia fue de 30 personas, entre las que había 3 concelleiros/as por cada municipio y 
el alcalde de Ferrol (7 políticos/as y 22 técnicos/as). Los/las políticos/as, conociendo los problemas de agenda y 
previendo la dificultad de que pudieran reunirse durante toda la mañana, fueron convocados/as a las 13h para 
poder asistir a la definción de la estrategia, una vez puestos en relieve los principales problemas por parte de los 
técnicos. De todos modos la participación era abierta y si hubo una política de Narón de la Concellería de Bienestar 
Social, que sí asistió a toda la sesión. 

La organización consistió en: 

1. Presentación de todos los asistentes 

2. Explicación de la EDUSI 

3. Círculos por áreas para definir problemáticas y retos comunes de ambos municipios 

4. Explicación de los resultados obtenidos de cada grupo al resto y formalización con post-its del mural de 
problemas  

5. Una vez terminada la rueda de problemas sectoriales definción transversal de los retos estratégicos de modo 
conjunto y con la presencia de políticos 

Se obtuvieron las fichas solicitadas, se transmitió la filosofía de la EDUSI y se trabajó de manera conjunta, tanto 
entre áreas como entre concellos, lo cuál supuso una elevada satisfacción entre los asistentes que se sorprendían 
muy positivamente de la oportunidad de poder realizar un encuentro de estas características  que nunca se había 
podido realizar.  

El clima fue sumamente cordial y constructivo, con mucho interés por parte de los dos concellos en escuchar las 
problemáticas tanto de las otras áreas de su propio ayuntamiento (y el vecino) como las homólogas del vecino. 

Apuntar que la relación entre ambos concellos nunca fue muy buena, por lo que este ejercicio de tender puentes 
implica una gran oportunidad de futuro y una enorme fortaleza de la EDUSI. 

Es de resaltar el esfuerzo que hicieron los técnicos, agrupados por áreas, por identificar los problemas y retos 
comunes, alejándose de localismos improductivos en la tarea de la EDUSI. Si bien es cierto que hay problemas 
radicados geográficamente en uno de los dos concellos, se tuvieron en cuenta cuando el impacto sobre el otro era 
indiscutble. Por ejemplo, toda la problemática con los astilleros y su desmantelación, que causa estragos 
económicos y sociales en toda la comarca, no solo el ámbito de Ferrol. Ámbitos como la necesidad de 
descontaminación de la Ría de Ferrol, o la diversificación económica, así como el cambio de modelo de movilidad 
en el que se basa la conurbación. 

La visión estratégica que aportaron las y los políticos sirvió para orientar los retos, y es de resaltar también la 
unanimidad y voluntad de fusionar servicios y mirar conjuntamente al futuro de ambos concellos, y lo que es más 
importante si cabe, un futuro en términos de sostenibilidad. 

Fue realmente una sesión de trabajo profundamente estimulante para todos los presentes, y a continuación se 
puede apreciar en el acta (también en formato de revista digital) que se envió a los participantes con los resultados

� �

� �
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� �

� �

� �

� �

�

Taller sectorial
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Se convocó de nuevo a los asistentes al taller transversal (y se amplió a los técnicos que se habían echado en falta 
en el primero por parte de los técnicos asistentes). Es de remarcar la voluntad política de que el personal técnico 
convocado asistiera, sin poner dificultad alguna, al contrario. 

Se realizaron 4 sesiones de 2h30’ cada una en las siguientes temáticas: 

• Turismo 
• E-adminstracion 
• Socioeconómico 
• Ecología urbana: urbanismo, medio ambiente, movilidad y seguridad vial 

El procedimiento en todas ellas fue partir de las problemáticas detectadas por ellos mismos y trabajar las posibles 
soluciones organizadas en líneas de actuación.  

Se había hecho previamente un trabajo de integración de las mismas y con las procedentes de los procesos 
participados y las estrategias participadas existentes, por lo que el material de trabajo era abundante, pero las 
líneas de acción fueron definiéndose con claridad y consenso. 

De esta jornada, en la que se reflexionó junto con el cuadro técnico de los dos municipios partiendo de las 
aportaciones ciudadanas y de los intrumentos de planificación existentes, fue de donde surgieron los retos 
propuestos en esta EDUSI. 

Taller “A Cidade dos Desexos”


Aprovechando el Día Internacional de las Ciudades Educadoras” (http://www.edcities.org/dia-internacional-de-la-
ciudad-educadora/) se organizó una jornada muy estimulante y creativa con las niñas y niños de 7 años (2º de 
primaria).  

Se invitó a todos los centros cuyo tiempo de desplazamiento andando hasta el Centro Torrente Ballester, 
equipamiento municipal dónde se iba a celebrar la jornada, fuera menor de 10 minutos andando (y se les invitó a 
hacerlo así).  

!  

Foto: Patio del equipamiento Torrente Ballester, antiguo hospicio rehabilitado, en el que se llevó a cabo la jornada “A 
Cidade dos Desexos”. Fuente: estas, y todas las siguientes: https://spark.adobe.com/page/dThxToYqBSxnb/ 

En total la concurrencia fue de 9 de los 10 centros invitados, con una participación total de 350 niños.  

En cuanto fueron llegando se les fue pidiendo que escribieran el nombre de sus colegios para poderse presentar al 
resto de compañeros, puesto que no es habitual organizar actividades conjuntas y pensamos que era una buena 
idea transversalizar la participación.  

!  

La jornada consistió en cuatro actividades. 

En primer lugar se visionó el tráiler del documental “Camino a la Escuela” y otras imágenes de niñas y niños que 
para ir a la escuela tienen que hacer recorridos realmente peligrosos.  

!  

Se puede ver aquí: https://www.youtube.com/watch?v=8OHV5zpVpZ0 

Foto: documental Camino a la escuela. Fuente: http://www.rtve.es/alacarta/videos/dias-de-cine/caminico-escuela/2961742/ 
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!  

Foto: documental Camino a la escuela. Fuente: http://www.rtve.es/alacarta/videos/dias-de-cine/caminico-escuela/2961742/ 

Tras el visionado de 11 minutos de video, se les preguntaba qué les había parecido. Se les invitaba a reflexionar 
acerca de las dificultades que ellos tenían en su camino a la escuela, y se les preguntaba por cómo iban a ella (en 
qué modo de desplazamiento) y si iban solos o acompañados.  

Fue una sesión muy informal, de toma de contacto y de reflexión acerca de nuestra ciudad y el espacio público, 
por lo que no tenemos datos concretos del reparto modal ni una relación detallada de los obstáculos, lejos de 
nuestras pretensiones.  

Una vez identificados los obstáculos se alentó a pensar soluciones, así como en las cosas que nos gustaría tener 
en nuestra ciudad, lo que daba motivo al título de la jornada: La ciudad de los deseos. 

Se les explicó que tenían en ese momento la oportunidad de pedirlo en voz alta, porque en la sala se encontraba el 
Alcalde y la Concelleira de Urbanismo, así como el Arquitecto Municipal y la Tècnica de Edicación, con quien se 
organizó conjuntamente la jornada. 

El nivel de entusiasmo y participación fue elevadísima, y el Alcalde y la Concelleira pudiero escuchar de viva voz 
muchas reivindicaciones infantiles. 

Teniendo en cuenta que eran muchos (350) y todos querían hablar, se les invitó a plasmar sus deseos en unos 
impresos que habíamos preparado previamente con la sección tipo de una calle del barrio de A Magdalena, donde 
la mayoría de colegios se encuentran, y barrio paradigmático y central de Ferrol.  

La segunda actividad se llevaba a cabo mientras se visionaba el video y se reflexionaba acerca de la ciudad (se 
desdoblaron los grupos), y consistió en que las niñas y los niños vieran la exposición de Tonuchi y los derechos 
infantiles, que también les gustó mucho y les hizo reflexionar. 

!  

Se dispusieron tableros y colores y se les entregó la hoja en la que pintar sus deseos, o escribirlos si lo preferán. El 
nivel de implicación y los resultado fueron impresionantes y de gran valor documental! Próximamente se va a hacer 
una exposición con los trabajos en el mismo centro. 

!  

!  
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!  

Mientrastanto, para los que quisieran que su mensaje también quedara registrado en vídeo, se dispuso “O 
Recuncho dos Desexos” (el ricón de los deseos) donde ayudados por un cámara y un micro las niñas y los niños 
pudieron ir pasando de uno en uno exponiendo sus deseos para Ferrol. 

A pesar de que ya han sido expuestos en el capítulo 1. Identificación de problemas, nos gustaría añadir aquí 
algunos de los más repetidos: 

• Más árboles y flores 
• Tirolinas y cabañas en los árboles 
• Parques cubiertos para jugar aunque llueva 
• Carriles bici para ir al colegio en bici 
• Que pinten más bonitos los edificios 
• Que no hayan grafitis 
• Un parque acuático 
• Acuario en la ría 
• Que no hayan pobres 
• Más trabajo para los que no tienen 
• Que hayan menos coches, que  no corran tanto ni hagan tanto ruido 
• Que pueda ir por todas las calles (niña con movilidad reducida) 

Las niñas, los niños y sus maestras se fueron muy felices, con la sensación de haber abierto una gran puerta al 
debate y a la reflexión, y la satidsfacción de haber podido expresar sus deseos al Alcalde en directo y por “la tele”! 

!  

Web y redes sociales 

A continuació se muestran una serie de capturas de pantalla con las notícias aparecidas en los medios locales al 
respecto de la EDUSI y una muestra de la actividad en las redes sociales de la misma. 

Se contó desde el principio, ya en la primera onvocatoria de una plataforma web en la que se aporta la 
documentación necesaria para la comprensión de la EDUSI por parte de toda la ciudadnía interesada, así como 
una espacio en el que poder enviar sugerencias. 

!     !  

! !  
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! !  

Taller EDUSI con los técnicos y trabajadores municipales 

!  

Participación juventud


!  
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!  

Taller transversal técnicos y trabajadores municipales


Participación en primaria 

!  

Fuente: https://spark.adobe.com/page/dThxToYqBSxnb/ 

Integración de resultados

Tal y como se puede apreciar en los cuadros que se han ido presentando en la presente estrategia, la participación 
(aglutinando ciudadanía, cuadro técnico y estrategias participadas) siempre ha estado presente y vinculada a los 
retos. Puede observarse en el siguiente cuadro clasificado por reto en el que se desgranan los problemas, 
instrumentos, retos estratégicos, participación, recursos y activos y potencialidades…. 
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Y en el de la DAFO por reto, que también se ha elaborado partiendo de la participación del cuadro técnico y las 
estrategia existentes, como se muestra a continuación. 
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7. Capacidad Administrativa.
La totalidad del presupuesto incluido en la Estrategia DUSI tiene como origen de financiación los ayuntamientos de 
Ferrol y Narón. Las entidades locales se comprometen a disponer o habilitar crédito suficiente para financiar las 
operaciones que se seleccionen dentro del Plan de Implementación de la Estrategia DUSI, y cuya distribución es la 
que se aporta en el presente capítulo, tal y como se hace constar en el certificado del Anexo IV.2.a de declaración 
responsable de existencia de crédito adjuntada al formulario para la solicitud de ayudas para las Estrategias de 

Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020. Esto es: 

Aportación de los ayuntamientos de Ferrol y Narón (20%): 3.750.000 € 

Aportación FEDER (80%): 	 15.000.000 € 

Total gasto elegible: 	 	 18.750.000 € 

Equipo técnico 

Atendiendo al organigrama institucional de los Ayuntamientos de Ferrol y Narón, habrá que diferenciar el 
organigrama político del técnico. En lo que respecta al organigrama político, el proyecto depende orgánicamente 
de las Alcaldías de los Ayuntamientos, con las delegaciones ordinarias en los miembros de los equipos de 
Gobierno. 

En lo que atañe a la estructura técnica, la gestión de la Edusi: Ría de Ferrol, cidade 2020, se realizará a través de la 
Oficina de Gestión de la Edusi (dependiente directamente de las alcaldías de los dos ayuntamientos) que será la 
encargada de coordinar todas las áreas implicadas en el desarrollo de las actuaciones. 

Oficina Edusi 
Ferrol y Narón cuentan con una amplia experiencia en gestión de fondos europeos y estrechamente relacionados 
con el desarrollo urbano sostenible siendo beneficiarios en el período de programación anterior 2007-2013 de 
fondos Feder. 

En el caso del Ayuntamiento de Ferrol, hay que destacar que ha sido beneficiario de los fondos Feder en el período 
de programación anterior a través de la Inciativa Urbana 2007-2013 (Programa Urban), gestionada por un equipo 
de técnicas municipales (Oficina Urban) con experiencia y conocimientos en la reglamentación y normativa tanto 
nacional como comunitaria sobre fondos europeos. El Programa Urban Ferrol obtuvo un nivel de ejecución de un 
100,28% y fue elegido por la Dirección General de Fondos Comunitarios ejemplo de Buenas Prácticas en muchas 
de sus actuaciones. 

 

Ejemplo de Buenas Prácticas de actuaciones de Ferrol en la página web de la Red de Iniciativas Urbanas  

 

Actuación de Ferrol elegida por la Dirección General de Fondos Comunitarios en 2015 como Buena Práctica 
La propuesta de gestión de estructura técnica para la EDUSI: Ría de Ferrol, cidade 2020, se fundamentará en el 
Convenio de Colaboración suscrito entre los Ayuntamientos de Narón y Ferrol para el diseño y ejecución conjunta 
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de una Estrategia DUSI, que prevé en su apdo. 5 la creación de una Oficina Única de Gestión en dependencias 
facilitadas por el Ayuntamiento de Ferrol.   

Así pues, la gestión de la Estrategia DUSI se llevará desde una oficina creada a tal efecto utilizando los recursos 
existentes en la estructura municipal. La propia Oficina Urban, en actual funcionamiento, y que cuenta con los 
activos necesarios para empezar a trabajar en la EDUSI, como de hecho ya está haciendo colaborando 
activamente con el equipo redacto. Entre sus más significativos activos y recursos cuenta con: 

• 9 años de experiencia como equipo en la gestión de fondos europeos 

o Conocimientos de la normativa europea, para optimizar y agilizar la gestión de la estrategia. 

o Experiencia en auditorías 

o Experiencia en selección de operaciones según de criterios elegibles 

o Experiencia en gestión económica, comunicación y participación con los agentes locales 

• conocimiento del organigrama municipal e interlocución con los técnicos municipales 

• Organigrama interno y relaciones profesionales optimizadas como equipo 

Este equipo podrá ser ampliado por personal técnico o administrativo, debido a la perspecitiva integrada y a las 
dimensiones territoriales del nuevo ámbito de actuación Asimismo, podrá ser complementada con la prestación de 
alguna empresa externa especializada. 

La actual Oficina Urban está integrada por una directora, una economista y una coordinadora, todas ellas técnicas 
municipales con experiencia en gestión de fondos europeos.  

Las funciones de las técnicas de la Oficina Urban Ferrol son las siguientes:  

Directora: 


• Asumir la Dirección del Plan Urban, que desarrolla el Ayuntamiento de Ferrol con financiación comunitaria 
do FEDER 

• Realizar la coordinación, seguimiento, desarrollo y justificación de los proyectos y actuaciones incluidos en 
la Iniciativa Urbana 

• Realizar la programación de las actividades relacionadas con dichos proyectos en colaboración con el 
órgano de seguimiento y control 

• Actuar como interlocutor del citado Plan entre la población e instituciones ciudadanas de la zona de 
intervención para dar a conocer las medidas de acciones previstas en el plan fomentando la participación 
ciudadana en el desarrollo de la misma .Informar e divulgar las acciones sectoriales a entidades sin ánimo 
de lucro, Pymes, agentes sociales, etc. 

• Asumir la representación ante el Ayuntamiento, organismos y entidades dependientes del mismo, así como 
ante cualquier otra institución oficial 

• Elaborar informes y otro tipo de documentación requerida en el desempeño de sus funciones 
• Colaborar en la dirección operativa de los procesos de contabilidad y seguimiento presupuestario, acorde a 

la normativa vigente y a los criterios establecidos por la Intervención General, así como en la resolución de 
las imputaciones contables de especial complejidad 

• Colaborar en el impulso y gestión de los diferentes procesos de contratación externa (propuestas, 
redacción de pliegos técnicos, informes de evaluación de ofertas, etc.) y seguimiento de la ejecución  

• Tramitar y gestionar expedientes municipales a través del programa informático municipal 
• Manejar la aplicación informática que facilita el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para el 

seguimiento y justificación económica del proyecto 
• Manejar la aplicación informática que facilita el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para el 

seguimiento y justificación económica del proyecto 
• Control documental de las justificaciones 
• Asistir y preparar la documentación necesaria para la inspección y control por la Dirección General de 

Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y las auditorías externas del programa 
• Contribuir al desarrollo de la difusión, publicidad y comunicación de las acciones del Programa 

Coordinadora:


• Manejo de la aplicación informática que facilita el Ministerio de Economía y Hacienda para el seguimiento y 
justificación del proyecto 

• Proponer las modificaciones o ampliaciones en la apliación informática de gestión del proyecto 
• Colaborar activamente en el control documental de las justificaciones 
• Apoyo a la Dirección del Plan en el impulso y gestión de los diferentes procedimientos de contratación y 

seguimiento de su ejecución 
• Colaboración en la preparación y gestión de expedientes 
• Tramitación y gestión de expedientes municipales a través del programa informático municipal 
• Coordinar las actividades de formación e inserción laboral que se desarrollan en el Programa. Seguimiento 

de los planes de formación e inserción laboral de los/as participantes en dicho plan 
• Colaboración en la gestión administrativa y documental  
• Elaboración de pliegos, informes y otro tipo de documentación  
• Desarrollo y coordinación de las acciones de difusión, publicidad y comunicación 
• Relación con los medios de comunicación para la divulgación de las actividades 

Técnica economista: 


• Control de la contabilidad, del presupuesto y seguimiento y justificación de los proyectos 
• Colaboración en la dirección operativa de los procesos de contabilidad y seguimiento presupuestario  
• Preparación y gestión de expedientes 
• Tramitación e gestión de expedientes municipales a través del programa informático municipal 
• Manejo dela aplicación informática que facilita el Ministerio de Economía y Hacienda para el seguimiento y 

justificación del proyecto 
• Proposición de las modificaciones o ampliaciones en la aplicación informática de gestión del proyecto 
• Tareas de coordinación e información entre la oficina Urban y los demás departamentos municipales 

involucrados en los proyectos del Programa Urban. 
• Control documental de las justificaciones. 
• Preparación de la documentación necesaria para las auditorías externas del programa.  
• Elaboración de pliegos, informes y otro tipo de documentación requerida en el desempeño de sus 

funciones. 
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Técnica/o en sostenibilidad urbana:


• Seguimiento y cálculo de indicadores de resultado y de producción. Valor inicial, anual (en especial hito 
2018 y 2022) 

• Selección de operaciones financiables entre las que se están ejecutando en el marco de los instrumentos 
de planificación existentes en ambos concellos 

• Redacción de los pliegos técnicos para la licitación de la ejecución de las operaciones a contratar 
• Control y validación de la ejecución de las operaciones licitadas 
• Propuesta de operaciones a ejecutar en cada línea de actuación  
• Redacción de contenidos técnicos para la comunicación 
• Establecimiento de sinergias con otras actuaciones en materia de sostenibilidad de ambos municipios 

(PMUS, A21), de marco territorial (SEITURA22, GALP) 
• Preparación de documentación parra convocatorias a otros fondos europeos que puedan reforzar la EDUSI 

El modelo de gestión de la Oficina Edusi se basará, por lo tanto, en el esquema actual de funcionamiento de la 
Oficina Urban, siendo la encargada de garantizar que las actividades y tareas se ejecuten de conformidad con lo 
previsto en el proyecto aprobado y que dichas operaciones se atienen a las normas comunitarias y nacionales 
aplicables en la materia durante todo el período de ejecución.  

En el caso del perfil de técnico/a en sostenibilidad del que la Oficina Urban carece en la actualidad se prevé su 
contratación o bien como personal laboral o bien como asistencia técnica. 

Para ello, deberá actuar en coordinación con los servicios de Contratación, Intervención, Tesorería y Contabilidad 
de cada ayuntamiento, así como con los departamentos técnicos municipales responsables sectorialmente de 
cada una de las actuaciones impulsadas por la DUSI. 

Las funciones de la Oficina Edusi serán las siguientes: 

1- GESTIÓN:  
▪ Supervisión y Coordinación general de todas las actuaciones            

▪ Proporcionar información general sobre el Programa 

▪ Selección y puesta en marcha de las operaciones cofinanciadas 

▪ Impulsar las contrataciones externas que sean necesarias para la ejecución de las actividades del proyecto 
y que estas cumplen la normativa comunitaria y nacional aplicable en la materia (propuesta, revisión y 
evaluación de pliegos técnicos) 

▪ Cumplimiento de la normativa de aplicación durante la ejecución del programa operativo 

▪ Elaboración de los informes de justificación, así como la remisión a la autoridad de gestión de la iniciativa 
de las certificaciones de gasto y solicitudes de pago 

▪ Colaboración activa en el control de la contabilidad, seguimiento y justificación presupuestaria de los 
proyectos 

▪ Preparación y gestión de expedientes 

▪ Suministro de información al sistema informático Fondos 2020  

▪ Disponibilidad de los documentos tras el cierre del Programa 

▪ Elaboración del Plan de Comunicación, impulso y ejecución (redes sociales) 

▪ Elaboración del Manual de Procedimiento interno 

▪ Cualquier otra función que sea necesaria para garantizar la adecuada gestión del proyecto 

2-  SEGUIMIENTO: 

▪ Coordinación y gestión del Órgano de seguimiento de la Edusi 

▪ Seguimiento general de las actuaciones previstas 

▪ Suministro de documentación relativa a la Estrategia 

▪ Contribución a la elaboración de los informes de ejecución 

▪ Revisión y evaluación del Programa Operativo 

3- VERIFICACIÓN:  
▪ Verificación de operaciones 

▪ Coordinación de las visitas de control 

▪ Establecer los mecanismos oporturnos para la corrección de las irregularidades detectadas 
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▪ Custodia centralizada de expedientes: disponibilidad de la documentación necesaria para una pista de 
auditoría apropiada 

Seguimiento y Control 
El Órgano de Seguimiento y Control estará formado por las concejalías de todas las Áreas  implicadas en el 
proyecto. 

Tanto los Reglamentos municipales de Participación Ciudadana de los dos ayuntamientos, como la elaboración de 
presupuestos participativos y los Foros Cívicos, en el caso de Ferrol y la experiencia de la Escuela de Participación 
Ciudadana en el caso de Narón, generan estructuras de participación y seguimiento que serán aplicadas a la 
ejecución de la Edusi. 

El órgano de participación ciudadana dará cabida a cuantas asociaciones e  instituciones quieran participar y 
formular propuestas de mejora. 

La Oficina de Información de la DUSI pondrá a disposición de la ciudadanía, tanto en medios de comunicación 
(prensa y tv), web de la DUSI y de los Ayuntamientos, redes sociales,  y otros medios en función de las operaciones 
a desarrollar, diferentes instrumentos para mostrar los avances de la DUSI y sus líneas de actuación, así como 
canales de participación para que la ciudadanía contribuya en la definición de actuaciones, por ejemplo, mediante 
la participación en concursos de ideas.  

Servicio de auditoría y evaluación externa

Con el objetivo de dar soporte y agilidad en su funcionalidad a la oficina Edusi, ésta contará con la asistencia de un 
Servicio de auditoria y evaluación externa para la realización de las pertinentes verificaciones de acuerdo con el 
Reglamento 1303/2013 (Título V-seguimiento y evaluación, Capítulo I), sobre las operaciones ejecutadas por el 
Ayuntamiento en el marco del periodo de ejecución de la DUSI.  

Organigrama
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8. Impacto en Principios Horizontales y Objetivos 
Transversales 

Principios Horizontales

Igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación

La Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres ha sido uno de los principios fundamentales de la Unión 
Europea desde su nacimiento, con la finalidad de alcanzar una adaptación real y efectiva de la perspectiva de 
género en todas las fases de aplicación de los Fondos Europeos. 

En lo relativo al período de programación 2014‐2020, el Reglamento (UE) Nº 1303/2013 establece en su artículo 7 
“que Los Estados miembros y la Comisión velarán por que se tengan en cuenta y se promuevan la igualdad entre 
hombres y mujeres y la integración de la perspectiva de género a lo largo de la preparación y la ejecución de los 
programas, entre lo que se incluye lo que se refiere al seguimiento, la presentación de informes y la evaluación”. 

El objetivo de este apartado de la evaluación es verificar la integración efectiva de las cuestiones de género en la 
programación (Diagnóstico, Estrategia, Seguimiento y previsiones para la implementación del Programa) y su 
contribución a la promoción de la igualdad entre hombre y mujeres. 

A. Igualdad de oportunidades en el Diagnóstico territorial


En términos generales la integración de la perspectiva de género ha sido introducida en la fase del análisis de 
necesidades y diagnóstico para la elaboración de la estrategia, por lo que ha permitido identificar las desigualdades 
de género y necesidades existentes relacionadas con la brecha de género en la región. Podría haberse abordado el 
análisis con mayor profundidad en cuanto a la perspectiva de género pero teniendo en cuenta las fuentes de datos 
disponibles, algunos de los principales indicadores de contexto no se encuentran desagregados por sexo, no ha 
sido posible. En ese sentido se echa de menos un mayor rigor en la desagregación por géneros de muchos de 
ellos. 

Como datos que llaman la atención se obtiene una mayor equidad en los valores del paro entre hombres y mujeres 
en el conjunto Ferrol-Narón que en el resto de España, producida probablemente porque la destrucción de los 
10.000 empleos directos del sector naval recayó en su práctica totalidad en hombres, los tradicionalmente 
emp leados en e l sec to r, y que hab i tua lmente muest ra mayores va lo res de ocupac ión . 

"  

Datos del paro en Ferrol 

"  

Datos del paro en Narón 

De todos modos si hay una diferencia visible en la contratación del Concello de Narón, con un comportamiento 
grotesco como figura en la gráfica: 

"  

Contratación en Narón 

Posiblemente se deba a la contratación de hombres en las compañías auxiliares del naval ubicadas en los 
polígonos de Narón, que aún trabajan para los astilleros públicos. A destacar el nivel de precariedad laboral (y 
condiciones de vida y de posibilidades de formar familia) que implica tener estos probables contratos trimestrales o 
semestrales encadenados a un mismo trabajador 

El nivel de contratación en las mujeres es más estable, pero mucho menor, incluso en los trimestres valle del de los 
hombres. 

En cuanto los datos de Ferrol muestran una evolución alineada. 
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"  

Contratación en Ferrol 

Otro dato a tener en cuenta, especialmente con el elevado grado de envejecimiento de la población, con un 25% 
de personas mayores de 65 años y una edad media de 48 años.   

En esta comparativa se aprecia perfectamente el perfil envejecido de Ferrol y el aporte de gente joven de Narón 
(procedente de Ferrol y de la comarca) que surgió a raíz de la construcción de vivienda nueva y de la creación de 
polígonos industrailes.. 

"  "  

Piramides poblacionales desagregadas de Ferrol y Narón 

Enlazando con la gravedad del envejecimiento de la población obtenemos la consecuencia directa con el sistema 
de pensiones actual, en el que las mujeres salen claramente perjudicadas.  

Se observa en la gráfica que las pensiones de Ferrol son mucho más elevados que la media de Galicia debido a las 
buenas pensiones con las que se prejubiló (hasta con 52 años) a los empleados en las reconversiones navales.  

Recordemos que a efectos prácticos la reconversión “consistió” en templar ánimos con elevadas pensiones de los 
despedidos, y no en reconvertir el tejido económico de la comarca fomentando otras actividades sostenibles 
(aunque sólo lo fueran económicamente). De aquellos barros estos lodos. Hoy en día el escaso poder adquisitivo 
de la ciudad reposa en la engrosada clase de mayores de 65 años en forma de pensiones. Pero ni sus hijas e hijos 
tienen acceso a un mercado laboral que les permita quedarse en la ciudad y muchos viven, y cada vez más, de las 
pensiones de sus mayores. Y la amenaza del fin de estas pensiones pone en jaque la escasa estabilidad social, 
firmemente asentada en los fuertes tejidos familiares 

En cuanto a sus mujeres, a pesar de tener una pensión algo más alta que la media gallega, desde luego no guarda 
la misma proporcionalidad que la de los hombres.  

La pensión media percibida (800 €) condena a la precariedad a la mayor parte de mujeres mayores de 65 años, 
viudas que tiene que hacer frente prácticamente a los mismos gastos que cuando vivían en pareja pero con el 57% 
de la pensión que percibían en vida del marido y a menudo con (aún) cargas familiares. 

"  

A destacar también, la preocupación por la igualdad de género aflorada como problemática y reto entre la mayoría 
de los grupos implicados en los distintos procesos participativos.  

Con especial énfasis en el proceso realizado con la juventud de bachillerato y en los talleres del personal técnico 
municipal, focalizado en las aportaciones hechas por las activas y productivas áreas de igualdade de ambos 
concellos. 

B. Igualdad de oportunidades en la Estrategia


Partiendo del análisis efectuado en el documento “Evaluación ex ante del 

Programa Operativo Inversión en Crecimiento y Empleo FEDER 2014‐2020” se ha podido catalogar el impacto en 
la igualdad de oportunidades de las diferentes prioridades de inversión. 

Los resultados del análisis del Plan Estratégico de la EDUSI Ría de Ferrol. Cidade 2020 por prioridad de inversión el 
siguiente: 

Bajando al nivel de la EDUSI de Ferrol y Narón se puede llegar a un mayor grado de concreción a través de la 
clasificación del impacto por líneas de acción contempladas. Se pueden consultar los resultados obtenidos por 
línea de acción en la tabla de impacto resumen al final del punto, junto con los otros principios horizontales y 
Objetivos transversales analizados, pero a nivel de síntesis la lucha por la igualdad es especialmente patente en los 
retos Ferrol Mola! Y Más allá del Naval en los que se busca la calidad de vida y accesibilidad universal a los 
derechos y al trabajo. 

C. La igualdad de oportunidades en el sistema de disposiciones de implementación de la estrategia


O.T. P.I. Contribución a la igualdad de oportunidades Contribución a la no discriminación

2 2.3 Moderada Alta

4 4.5 Débil Moderada

6 6.3 Débil Débil

6 6.5 Moderada Moderada

9 9.8 Alta Alta
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A pesar de que ya se han previsto determinadas operaciones con signo inclusivo y de igualdad de oportunidades 
bajo las líneas de acción definidas, es en la fase de selección de las mismas, durante la implementación de la 
estrategia, donde se puede incidir con mayor eficacia en la igualdad de oportunidades. Por ello en la definición de 
los criterios de selección de operaciones se concreta contemplar en todo momento los PH y OT 

Desarrollo sostenible

El artículo 8 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 de Disposiciones Comunes señala que “los objetivos de los Fondos 
EIE se perseguirán de conformidad con el principio de desarrollo sostenible y con el fomento por parte de la Unión 
del objetivo de conservación, protección y mejora de la calidad del medio ambiente, tal como se recoge en el 
artículo 11 y el artículo 191,apartado 1, del TFUE, teniendo en cuenta el principio de que «quien contamina paga”; y 
“los Estados miembros y la Comisión velarán porque en la preparación y la ejecución de los Acuerdos de 
Asociación y los Programas se promuevan los requisitos de protección medioambiental, la eficiencia de los 
recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, la biodiversidad, la capacidad de adaptación 
frente a los desastres y la prevención y gestión de riesgos”. 

En concreto, en el diseño de la EDUSI Ría de Ferrol. Cidade 2020, la protección del medio ambiente se lleva a 
cabo de forma directa en las acciones del OT4 y del OT6, concretamente a través de la recuperación de espacios 
degradados (la Ría) y mejora de los espacios naturales así como la mejora del entorno urbano en términos de 
adecuación de los viales a una movilidad sostenible (ampliación de espacio para viandantes, carriles bici y mejoras 
en el transporte público) así como la rehabilitación integral y de eficiencia energética en las viviendas y el 
alumbrado. En cuanto a los retos implicados son Compacta, vertebrada y conectada, Hola Mar!  Ciudad de la 
Ilustración, Ferrol Mola y Compacta, vertebrada y conectada 

Además, el cumplimiento del principio de desarrollo sostenible está recogido entre los principios rectores para la 
selección de actuaciones de todas las prioridades de inversión recogidas en la EDUSI. 

En general, la consecución de un modelo económico sostenible está presente desde el inicio de la fase de 
programación hasta la selección de las prioridades de inversión y se considera un objetivo a cumplir dentro de las 
actuaciones que se desarrollen en el PO de forma que siempre se priorizarán aquellos proyectos que contribuyan 
en mayor medida a su consecución. 

Bajando al nivel de la EDUSI de Ferrol y Narón se puede llegar a un mayor grado de concreción a través de la 
clasificación del impacto por líneas de acción contempladas. Se pueden consultar los resultados obtenidos por 
línea de acción en la tabla de impacto resumen al final del punto, junto con los otros principios horizontales y 
Objetivos transversales analizados. 

Objetivos Transversales

Accesibilidad

La Estrategia Española de discapacidad 2012-2020 establece una serie de ámbitos de actuación y medidas 
estratégicas en materia de ecuación, empleo, sanidad y lucha contra la pobreza, además de establecer la 
accesibilidad universal como condición previa para la participación en la sociedad y la economía.  

En este sentido, la EDUSI Ría de Ferrol contribuye directamente a la accesibilidad en todos sus retos: su reto Ferrol 
Mola! como aspecto fundamental de la consecución de la calidad de vida, en el reto Compacta, vertebrada y 
conectada como medida primordial de la movilidad sostenible: la accesibilidad universal del espacio público, en 
Hola Mar! Por la inclusión de actividades náutico deportivas inclusivas, línea iniciada ya por la Mancomunidad de 
Municipios de la Ría y que la EDUSI integra como propia y por la adecuación de los espacios de ribera en mal 
estado para el uso y disfrute universal de sus ciudadanos. En Ciudad de la Ilustración por la contemplación de 

criterios de accesibilidad en la rehabilitación del espacio público y en Más allá del naval por el énfasis especial que 
se le da a la accesibilidad al mercado laboral de las personas con discapacidades. 

Cambio demográfico

La EDUSI Ría de Ferrol. Cidade 2020 no sólo tiene en cuenta los retos que se presentan como consecuencia del 
cambio demográfico. Como ya se ha dicho en otras ocasiones en esta estrategia, el problema de la Ría de Ferrol 
es que muchas de las debilidades no son más que amenazas cumplidas. 

Una pirámide demográfica como ésta de la imagen hace pensar en el cambio demográfico no como en un reto a 
futuro, sino como un problema, y muy serio, del presente. 

"  

Pirámide poblacional de Ferrol 

Especialmente cuando la población pierde demografía al ritmo del 10% en los últimos diez años. ¿Quién cuidará a 
los mayores? Y lo que todavía es más triste si cabe ¿de qué vivirán sus familias cuando ya no perciban sus 
pensiones? 

La realidad es muy cruda, y el 30% de ocupación y 30% de paro redondeando, con un universo de población 
activa del 42%, siendo la media estatal del orden del 60% nos hablan de una población anémica, uno de cuyo 
motores actuales son las propias pensiones de los prejubilados del astillero público a raíz de las reconversiones. 

Retos de la EDUSI adaptándose al cambio demográfico lo son todos. Desde el Más allá del naval para crear 
empleo en actividades diversificadas, en un intento de generar (por primera vez en la urbe naval) un tejido 
económico sostenible. Desde todos los otros que pretenden dotar económicamente los primeros pasos en el 
fomento de los nichos estratégicos. Y en especial Ferrol Mola! que busca la calidad de vida de todos sus 
ciudadanos pero con especial énfasis en retener a los jóvenes para que recuperen la pirámide con medidas que 
promuevan la natalidad y la conciliación, y la atención a los mayores configurando un nicho económico de 
necesidad. 

Mitigación y adaptación al cambio climático

El Reglamento (UE) nº 1303/2013 establece que la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo 
constituye un objetivo transversal que estará presente en la preparación, programación, aplicación, seguimiento y 
evaluación de todos los Fondos. 

Es así como se han contemplado los siguientes aspectos de especial relevancia al respecto: reto Hola Mar! 
descontaminación de la Ría y vigilancia de vertidos y depuración de aguas residuales y adecuación de riberas en 
terrenos contaminados de uso y disfrute de los ciudadanos creando espacios-tampón naturalizados que mitiguen 
posibles subidas de nivel producidas por tormentas y ciclogénesis explosivas de especial virulencia como las 
acontecidas en los últimos años, olas de mareas de inusual tamaño (lagarteiras) o por aumentos del mar por 
deshielo provocadas por las alteraciones en los ciclos atmosféricas. 
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En los retos con alto componente de los OT4 y OT6 como son la ciudad Compacta, vertebrada y conectada, 
Ciudad de la Ilustración y Ferrol Mola! también implican cambios en el modelo basado en el carbón y apuestan por 

la eficiencia energética y la movilidad sostenible 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RETOS LINEAS ESTRATÉGICAS IGUALDAD D.S. Accesibilidad C.D C.C

EFICIENTE Y 
DIGITAL

Plan Rector Interno de optimización y eficiencia de recursos en ambas administraciones en el marco de su adaptación a la Ley de 
procedimientos Administrativos

1 1 1 1 1

Acceso de la ciudadanía a la  e-Administración 3 2 3 3 1

Smart Mobility 2 3 1 3 3

COMPACTA Y 
VERTEBRADA

Humanización eje vertebrador Ferrol y Narón (Castilla) y sus suturas entre barrios 1 3 3 3 3

Actuaciones del Plan de movilidad sostenibles y planes afines 1 3 3 3 3

CIUDAD DE LA 
ILUSTRACIÓN

Mejora de la eficiencia energética en el alumbrado de las zonas urbanas con valor patrimonial 1 3 1 2 3

Rehabilitación del patrimonio cultural Candidatura Patrimonio UNESCO (zonas urbanas con valor patrimonial y turístico) 1 2 3 2 2

FERROL MOLA

Eficiencia energética de las viviendas 1 3 1 3 3

Cohesión social: servicios, conciliación, tejido, participación, voluntariado, revitalización, calidad de vida, marca de atracción 3 1 3 3 1

Rehabilitación viviendas en zona urbana 1 2 3 3 1

HOLA MAR

Infraestructuras para la apertura urbana y el disfrute del mar en zonas industruiales 1 3 3 3 3

Recuperación del patrimonio natural y cultural 1 3 3 3 3

Turismo activo en la Ría 1 1 2 1 1

MAS ALLÁ DEL 
NAVAL

Acompañamiento en la diversificación económica: profesionales web based, naval e industrial con valor añadido, smart cities, 
turismo, primario, rehabilitación y eficiencia energética, social y calidad de vida

3 3 3 3 3



01- Identificación inicial de problemas / retos urbanos del área 

02- Análisis del conjunto del área urbana desde una perspectiva integrada 

03- Diagnostico de la situación de área urbana 

04- Delimitación del ámbito de actuación 

05- Plan de Implementación de la estrategia 

06- Participación ciudadana y de los agentes sociales 

07- Capacidad administrativa 

08- Principios horizontales y objetivos transversales  

09- Líneas de actuación en los objetivos temáticos 
Consideración de tres objetivos temáticos 
Consideración de cuatro objetivos temáticos definidos por el POCS 
Consideración otros objetivos temáticos 
10- Objetivos temáticos (pesos relativos) 

Anejos 

09



Capítulo 9_ Lineas de actuación y Objetivos Temáticos

9. Líneas de actuación en los objetivos temáticos 
Inclusión 3 OT/ Inclusión 4 OT

Tal y como se muestra en la tabla de asignaciones presupuestaria por Objetivo Temático y Objetivo Específico éstas 
encajan con los condicionantes de reparto presupuestarios designados para las Estrategias DUSI de España  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OT2: 10% ⊂ (10%-20%)


OT4: 25% ⊂ (20%-35%)


OT6: 33% ⊂ (25%-35%)


OT9: 28% ⊂ (25%-35%)


RETOS LINEAS ESTRATÉGICAS

OT2 OT3 OT4 OT6 OT9 ADMI
N

2.3.3 4.5 6.3.4 6.5.2 9.8.2

EFICIENTE Y 
DIGITAL

Plan Rector Interno de optimización y eficiencia de recursos en ambas administraciones en el marco de su adaptación a la Ley de procedimientos 
Administrativos

Acceso de la ciudadanía a la  e-Administración

Smart Mobility

COMPACTA Y 
VERTEBRADA

Humanización eje vertebrador Ferrol y Narón (Castilla) y sus suturas entre barrios

Actuaciones del Plan de movilidad sostenibles y planes afines

CIUDAD DE LA 
ILUSTRACIÓN

Mejora de la eficiencia energética en el alumbrado de las zonas urbanas con valor patrimonial

Rehabilitación del patrimonio cultural Candidatura Patrimonio UNESCO (zonas urbanas con valor patrimonial y turístico)

FERROL MOLA

Eficiencia energética de las viviendas

Cohesión social: servicios, conciliación, tejido, participación, voluntariado, revitalización, calidad de vida, marca de atracción

Rehabilitación viviendas en zona urbana

HOLA MAR

Infraestructuras para la apertura urbana y el disfrute del mar en zonas industruiales

Recuperación del patrimonio natural y cultural

Turismo activo en la Ría

MAS ALLÁ DEL 
NAVAL

Acompañamiento en la diversificación económica: profesionales web based, naval e industrial con valor añadido, smart cities, turismo, primario, 
rehabilitación y eficiencia energética, social y calidad de vida

Totale
s M€

PRESUPUESTO ESTRATEGIA DUSI (en millones de €) 1,87 4,68 4,93 1,25 5,25 0,75 18,75

% Presupuesto 10% 25% 33% 28% 4%

Presupuesto de otras estrategias sostenibles alineadas (OT9-OT3):

FEADER: Grupo de Acción Local Pesqueira Costa Ártabra Norte 6,14

FEMP: Asociación de desenvolvemente Rural SEITURA 22 5

TOTAL ESTRATEGIAS DESARROLLO SOSTENIBLE COMARCA 1,87 11,1 4,75 6,18 5,25 0,75 29,9

% Presupuesto 6% 37% 16% 21% 18% 3%
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Inclusión otro OT 

Tal y como ya se ha ido detallando en otros capitulos de la EDUSI Ría de Ferrol. Ciudad 2020, el ámbito del sector 
primario es de especial interés en la comarca. Tanto por la necesidad, como reto estructural, de fomentar la 
diversidad de los sectores productivos más allá del naval, por el potencial agrícola, forestal, pesquero y marisquero 
del territorio.  

Existen dos estrategias participadas y financiadas por Europa en el marco del ámbito rural una, y del pesquero la 
otra que son de reciente aprobación y de muy alta complementariedad con la EDUSI, centrada en un ámbito 
urbano pero con muchas sinergias.  

Especialmente apropiada para el reto: Más allá del naval en el que se focalizan los esfuerzos en fomentar el 
desarrollo de nichos económicos estratégicos. Como lo es del del primario y el consumo responsable.  

A continuación se muestra la asignación presupuestaria total en estrategias sostenibles del territorio contemplando 
las tres estrategias de modo conjunto: EDUSI (FEDER), SEITURA (FEADER) y GALP (FEMP). 

REPARTO PRESUPUESTARIO  DEL CONJUNTO DE ESTRATEGIAS SOSTENIBLES  POR OBJETIVOS 
TEMÁTICOS.
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01- Identificación inicial de problemas / retos urbanos del área 

02- Análisis del conjunto del área urbana desde una perspectiva integrada 

03- Diagnostico de la situación de área urbana 

04- Delimitación del ámbito de actuación 

05- Plan de Implementación de la estrategia 

06- Participación ciudadana y de los agentes sociales 

07- Capacidad administrativa 

08- Principios horizontales y objetivos transversales  

09- Líneas de actuación en los objetivos temáticos 

10- Objetivos temáticos (pesos relativos) 
Coherencia del peso relativo del POCS en los OT4 yOT9 
Coherencia del peso relativo del POCS en los cuatro OT principales 
Anejos 
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10. Líneas de actuación en los objetivos temáticos (pesos) 
Inclusión 3 OT/ Inclusión 4 OT

El reparto presupuestario de cada los OT2,4,6 y 9 de la EDUSI Ría de Ferrol. Cidade 2020 se ha realizado de modo 
que encaja en las horquillas presupuestarias propuestas por las bases de la EDUSI. 

También se ha analizado su nivel de alineación con los pesos asigandos por OT según tipología funcional de ciudad 
del “Estudio sobre tipologías de ciudades españolas, sus necesidades y propuestas de intervención en el tramos 
de desarrollo urbano sostenible de la programación FEDER 2014-202. Documento de discusión” editado por la 
Dirección General de Fondos Comunitarios Subdirección General de Programación Territorial y Evaluación de 
Programas Comunitarios según su análisis del punto 4. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN SOBRE CADA 
TIPOLOGÍA DECIUDAD. Tabla 3 

Reparto presupuestario Ría de Ferrol 

• OT2: 10% [10%-20%] 

El motivo por el cuál el OT2 es el que recibe menos asignación presupuestaria, estando clasificado como 
mediobajo es porque tanto Ferrol como Narón tienen problemas de índole socioeconómicos de mucha gravedad 
que requieren toda la atención. Los niveles de paro EPA en Ferrol llegan en 2016 a una tasa del paro del 27.8%, 
representando la más baja de las ciudades gallegas y 9 puntos por encima de la media española. La tasa de 

ocupación se sitúa en un escaso 30.5%, siendo la estatal del 48,1%. Es decir, sólo 3 de cada 10 ciudadanos en 
edad de trabajar lo hace. 

En estas condiciones es preciso focalizar el presupuesto en acciones que fomenten la creación y diversificación de 
actividad económica. 

De todos modos si interesa todo lo que suponga eficiencia en la gestión municipal, integración de servicios y la 
adaptación a la Ley de Procedimientos E-Adminsitrativos, y por ello se ha creado la Línea de Actuación del Plan 
Rector para reorganizar ambos concellos en aras de la eficiencia y la digitalización. También se ha añadido una 
línea orientada a permeabilizar la e-administración a los ciudadanos y una pequeña pero práctica medida de Smart 
City de beneficio directo a los usuarios del transporte público como son los displays digitales en las marquesinas 
para conocer el tiempo de espera. El OT2 cooincide plenamente con el reto: Eficiente y Digital 

• OT4: 26% [20%-30%] 

El OT4, economía baja en carbono tiene un peso medio alto en la asignación presupuestaria. Forma parte de tres 
de los retos contemplados. 

Reto: Compacta, vertebrada y conectada. Es preciso aprovechar la coyuntura de que ambos concellos 
dispongan de un PMUS de reciente redacción y que estén dispuestos políticamente y técnicamente a 
implementarlo con valentía. La línea de acción principal, convertir la Carretera de Castilla en un eje sostenible, 
aportada por ellos mismos guarda muchas virtudes, más allá del acierto de la medida en términos de movilidad 
sostenible es una apuesta común por la sostenibilidad. Es una acción ejemplarizante de un proyecto de gran 
visibilidad por parte de los ciudadanos, por lo que tiene el valor simbólico de dos ayuntamientos colindantes 
ejecutando una obra común. El resto de asignación está pensada para llevar a cabo pequeñas obras de 
permeabilización entre barrios, accesibilidad a las paradas de FEVE paralelo a dicha carretera y eliminación de 
barreras arquitectónicas y mejora del espacio urbano de ambos concellos. 

Reto: Ciudad de la Ilustración. Dentro del reto de recuperación del valiosísimo patrimonio de la Ilustración, con el 
objetivo de conseguir el éxito en la candidatura a Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en la que está 
incluido el conjunto, es preciso mejorar el conjunto urbano de A Magdalena. En consonancia con el catálogo de 
Mobiliario Urbano de A Magdalena, el Proyecto de Supermanzanas en A Magdalena y la Propuesta Ejecutivade 
Peatonalización de A Magdalena se propone la instalación del alumbrado eficiente y de calidad en un barrio 
catalogado como Bien de Interés Cultural y en la Candidatura de Patrimonio, y que sin embargo alumbra a los 
viandantes con farolas de carretera. 

Reto: Ferrol mola! Con una partida reservada a la eficiencia energética en viviendas, con el fin de ayudar a combatir 
la pobreza energética y garantizar la calidad de vida, a la par que adaptación y mitigación al cambio climático 

• OT6: 33% [25%-35%] 

El reparto alto del OT6 guarda estrecha relación con las elevadas necesidades de rehabilitación del patrimonio 
tanto natural como cultural, y como tal tiene participación en el reto Ciudad de la Ilustración y el reto Hola Mar! En 
el caso del patrimonio natural (Hola Mar) se trata de líneas orientadas a descontaminar la ría (agua y lodos de las 
riberas) y permitir el uso y disfrute de la misma a la ciudadanía. En el marco del reto principal de diversificación de 
laactividad también se apuesta a través del OT6 por las acciones de promoción y fomento del turismo, tanto 
náutico y de playa vinculado al mar como cultural vinculado al patrimonio de la Ilustración e Industrial. En el caso 
del patrimonio cultural (Ciudad de la Ilustración) la asignación presupuestaria va orientada a rehabilitar integralmente 
el espacio público de los barrios patrimoniales con interés turístico (Magdalena, Ferrol Vello, Canido y Esteiro). 

• OT9: 28% ⊂ [25%-35%] 

El aspecto social vinculado al OT9 está representado en un 28%, siendo éste medio-alto.  
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No se ha apostado el máximo en temas socials porque se considera que dentro del reto marco diversificación de la 
actividad productiva, al que hemos denminado “Más allá del nava” requiere de una primera inyección de 
financiación en los nichos productivos estratégicos en los que se quiere diversificar la economía. 

El reto “Más allá del Naval” implica la articulación de medidas transversales para el incremento de la ocupación en 
os siguientes nichos estratégicos: industria 4.0, profesiones webbased, primario, turismo, rehabilitación y calidad 
de vida. 

Para poder hacer el acompañamiento de todo el ciclo que se propone, desde formación, orientación, puesta en 
marcha de iniciativas, refuerzo del tejido existente y mejoras en la contratción es preciso activar las áreas 
nombradas. Para asctivarlas es preciso dotarlas de presupuesto. No podremos incentivar la contratación y mejora 
del tejido empresarial dedicado a la rehabilitación si no hay presupuesto para rehabilitación. 

Éste ejemplo es aplicable al resto de nichos estratégicos. En el caso del Primario nos valdremos de las sinergias 
creadas con las Estrategias de Desarrollo Sostenibles SEITURA 22 (FEADER) y GALP Costa Ártabra Norte (FEMP), 
poniendo a disposición de sus usuarios los recursos de acompañamiento, y ellos a su vez proporcionando el 
presupuesto necesario para generar actividad que emplee o ofrezca opciones a generación de inicativas 
empresariales. 

Consideramos que pese a ser cantidades comparables en valores absolutos, de modo proporcional se está dando 
un peso elevado y justificado al OT9. Sobre todo teniendo en cuenta que los costes de obra (rehabilitación espacio 
público, infraestructuras,etc) contemplan costes de gran calibre que no son comparables a los de los recursos 
humanos necesarios para ejecutar las tareas de acompañamento 

En cuanto al reto “Ferrol Mola!”, cuyo objetivo es la mejora de la calidad de vida en todas las edades y 
condiciones, pero especialmente orientado a frenar la sangría demográfica ofreciendo contrapartidas atractivas 
como ciudades amigas de la crianza, actividades lúdicas y culturales para frenar la población joven mediante la 
revitalización en espacios públicos y equipamientos culturales y la atención a las personas mayores (>65 años), que 
a día de hoy en Ferrol superan el 25% de la población. 

En esta línea las acciones del OT9 apuestan por los nichos profesionales que ofrezcan calidad de vida, desde 
atención domiciliaria a las personas mayores, actividades culturales para todas las edades y revitalización de los 
centros. 
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