
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) 

Anejos 
01_Metodología 
02_Análisis de estrategias existentes 
03_Historia breve de Ferro 
04_Análisis Físico 
05_Análisis ambiental y de condiciones climáticas 
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Anejo 01_ Indicadores de resultado y producción. Metodología de cálculo

1. Indicadores de resultado. Metodología de cálculo 
Con el fin de justificar los indicadores de las lineas de actuación, se adjuntan las tablas justificativas del cálculo de 

indicadores de resultado y de producción. 

!  !  

R023N

Porcentaje/de/trámites/y/gestiones/a/través/de/internet/de/empresas/y/
ciudadanos/en/ciudades/que/cuentan/con/estrategias/de/desarrollo/
urbano/seleccionadas//

UNIDAD %

CRI/Ferrol,/Informática/Narón

Nº/de/trámites/totales/que/se/puede/hacer/en/el/ayto.;/nº/de/trámites/
ofrecidos/online./Definir/metodología

Anual

Anual

Web/edusi

El/valor/objetivo,/siguiendo/el/Plan/de/Acción/sobre/Administración/
Electrónica/de/la/UE/2016Q2020/(http://eurQlex.europa.eu/legalQ
content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0179)/es/que/la/totalidad/de/
los/procedimientos/de/la/administración/se/accesible/
electrónicamente

EJERCICIO/ 2016

VALOR/ 3%

EJERCICIO/ 2022

VALOR/ 100%

EJERCICIO/ 2016

VALOR/ 15%

EJERCICIO/ 2016

VALOR/ 100%

EJERCICIO/ 2015

VALOR/ 10%

EJERCICIO/ 2020

VALOR/ 100%

OBJETIVO/
NARON

BASE/TOTAL

OBJETIVO/TOTAL

PUBLICACIÓN

OBSERVACIONES

BASE/FERROL

OBJETIVO/
FERROL

BASE/NARON

CODIGO/

DENOMINACIÓN

FUENTE

ESTUDIO

PERIODICIDAD

COBERTURA

R025B

Nº(de(ciudades(de(más(de(20.000(habitantes(transformadas(en(
Smart(Cities.(Unidad:(nº(ciudades(convertidas(a(smart(cities(

UNIDAD Nº(ciudades(smart(city

Estudio(propio(según(la(metodología(de(AENOR(para(la(
determinación(del(nivel(de(cumplimiento(de(Smart(Cities

Cumplimentar(la(metodología(AENOR(para(hacer(el(seguimiento(de(
los(avances

Anual

Anual

Web(edusi

El(avance(en(smart(cities(que(se(pretende(con(la(EDUSI(es(
prácticamente(en(su(totalidad(en(lo(que(respecta(Smart(Governance.(
No(se(considera(que(se(vaya(a(lograr(convertirse(en(smart(city(
partiendo(de(una(situación(muy(alejada.(Con(dar(cumplimiento(a(las(
leyes(vigentes(de(administración(electrónica(y(procedimientos(
administrativos(ya(se(considerará(un(éxito.(Cumplimentar(la(
metodología(AENOR(para(hacer(el(seguimiento(de(los(avances

EJERCICIO( 2016

VALOR( 0

EJERCICIO( 2022

VALOR( 0

EJERCICIO( 2016

VALOR( 0

EJERCICIO( 2022

VALOR( 0

EJERCICIO( 2015

VALOR( 0

EJERCICIO( 2022

VALOR( 0

OBJETIVO(
NARON

BASE(TOTAL

OBJETIVO(TOTAL

PUBLICACIÓN

OBSERVACIONES

BASE(FERROL

OBJETIVO(
FERROL

BASE(NARON

CODIGO(

DENOMINACIÓN

FUENTE

ESTUDIO

PERIODICIDAD

COBERTURA
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R045C

Número,de,viajes,en,transporte,público,urbano,en,ciudades,que,

cuentan,con,estrategias,de,desarrollo,urbano,seleccionadas.

UNIDAD ,nº,viajes/año

Datos,obtenidos,del,Departamento,de,Servicios,del,Concello,de,

Ferrol.

Solicitar,datos,de,transporte,al,Departamento,de,Servicios,del,

Concello,de,Ferrol

Anual

Anual

Web,edusi

El,transporte,público,es,supramunicipal,entre,los,dos,concellos,,y,

en,muy,escasa,medida,un,tercero,que,será,integrado,a,efectos,del,

cálculo,de,pasajeros,,puesto,que,no,se,tienen,los,datos,

desagregados,por,municipio.,Se,ha,calculado,la,media,incremento,

de,nº,de,viajeros,del,transporte,público,en,los,últimos,cinco,años,

obteniendo,el,siguiente,dat:,0,02%.,Se,considera,que,con,la,

implementación,de,la,propuesta,de,Red,de,Transporte,Pública,por,

ejecutar,,las,medidas,de,restricción,al,vpm,contempladas,en,la,

EDUSI,,la,peatonalización,del,centro,de,A,Magdalena,y,las,medidas,

SmartBus,se,conseguirá,incrementar,el,nº,de,pasajeros,en,un,3%,EJERCICIO,

VALOR,

EJERCICIO,

VALOR,

EJERCICIO,

VALOR,

EJERCICIO,

VALOR,

EJERCICIO, 2015

VALOR, 117790

EJERCICIO, 2022

VALOR, 144866

OBJETIVO,

NARON

BASE,TOTAL

OBJETIVO,TOTAL

PUBLICACIÓN

OBSERVACIONES

BASE,FERROL

OBJETIVO,

FERROL

BASE,NARON

CODIGO,

DENOMINACIÓN

FUENTE

ESTUDIO

PERIODICIDAD

COBERTURA

R045D:

'Consumo'de'energía'final'en'el'sector'de'la'edificación'y'en'las'
infraestructuras'y'servicios'públicos'en'ciudades'que'cuentan'con'
estrategias'de'desarrollo'urbano'integrado'

UNIDAD Ktep/año

Ferrol:'obtención'directa'de'los'datos'a'través'delÁrea'de'Urbanismo'
y'Movilidad'en'kw/h.'Conversión'según'INEGA.'Narón:'Obtención'a'
través'de'los'datos'de'la'A21'elaborada'en'2013.'Aplicación'de'la'
variación'interanual'hasta'2015'según'la'tendencia'obtenida'del'
propio'histórico'de'datos'de'la'A21.Datos'aportados'en'
tep/habitante.'Cálculo'según'publación'del'mismo'año.

Realizar'un'estudio'de'consumo'final'de'energía'municipal'por'
sectores'de'modo'anual

Anual

Anual

WEB''EDUSI

Sería'adecuado'realizar'de'nuevo'el'cálculo'en'Narón'para'poder'
partir'de'datos'más'actuales'no'extrapolados'del'2013.'Las'
conversiones'han'sido'efectuadas'a'través'de'la'calculadora'
energética'de'Ecorubano:'
http://www.ecourbano.es/calculadora_energetica.asp?accio=calcul
ar'Se'ha'calculado'la'media'de'la'intervariación'anual'del'consumo'
total'de'energía'final'en'España'a'través'de'los'datos'facil itados'por'
el'IDEA'desde'2010'hasta'2014'el'último'dato'del'que'se'dispone,'
resultando'un'incremento'negativo'medio'anual'del'3%'y'se'ha'
aplicado'a'los'datos'previstos'de'valor'base'2022'de'Ferrol'y'Narón'EJERCICIO' 2015

VALOR' 1,0247

EJERCICIO' 2022

VALOR' 0,8279

EJERCICIO' 2015

VALOR' 0,642

EJERCICIO' 2022

VALOR' 0,5530

EJERCICIO' 2015

VALOR' 1,6667

EJERCICIO' 2022

VALOR' 1,3809

OBJETIVO'
NARON

BASE'TOTAL

OBJETIVO'TOTAL

PUBLICACIÓN

OBSERVACIONES

BASE'FERROL

OBJETIVO'
FERROL

BASE'NARON

CODIGO'

DENOMINACIÓN

FUENTE

ESTUDIO

PERIODICIDAD

COBERTURA
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R063L

Número,de,visitantes,en,las,ciudades,que,cuentan,con,estrategias,de,

desarrollo,urbano,integrado,seleccionada

UNIDAD Nº,pernoctas

Encuesta,Hotelera,del,Instituto,Gallego,de,Estadísitca:,

http://www.ige.eu/igebdt/esqv.jsp?ruta=verTabla.jsp?OP=1&B=1&M

=&COD=6327&R=2[0];1[0];0[6]&C=3[all]&F=&S=&SCF=

Realizar,una,encuesta,anual,hotelera,relativa,a,ocupación,,destinos,,

pormenorizada,por,meses,y,separada,fines,de,semana/por,semana,

de,Ferrol,y,Narón,

Anual

Anual

WEB,EDUSI

Sería,adecuado,realizar,una,encuesta,anual,pormenorizada,por,

meses,y,separada,fines,de,semana/por,semana,de,la,ocupación,de,

Ferrol,y,Narón.,Dado,que,no,se,cuenta,con,datos,de,pernoctas,en,los,

hoteles,de,las,dos,ciudades,se,ha,optado,por,emplear,los,datos,del,

IGE,de,Ocupación,Hostelera,por,comarcas,y,ponderar,los,datos,de,

ocupación,al,%,de,plazas,del,conjunto,de,ambas,ciudades,respecto,

el,total,de,plazas,de,la,comarca,de,Ferrolterra,,asumiendo,una,

ocupación,equitativa,,lo,que,puede,dar,un,margen,de,error,en,

contra,,puesto,que,Ferrol,y,Narón,tienen,mayor,atracción,turística,

que,los,otros,emplazmientos,en,la,comarca.,El,55%,de,las,plazas,EJERCICIO, 2015

VALOR, 216916,7

EJERCICIO, 2022

VALOR, 285448

EJERCICIO, 2015

VALOR, 51271,22

EJERCICIO, 2022

VALOR, 67469

EJERCICIO, 2015

VALOR, 268187,92

EJERCICIO, 2022

VALOR, 352917

OBJETIVO,

NARON

BASE,TOTAL

OBJETIVO,TOTAL

PUBLICACIÓN

OBSERVACIONES

BASE,FERROL

OBJETIVO,

FERROL

BASE,NARON

CODIGO,

DENOMINACIÓN

FUENTE

ESTUDIO

PERIODICIDAD

COBERTURA

R065N

Número+de+días+al+año+en+que+se+superan+los+l ímites+admisibles+de+

calidad+del+aire+en+las+ciudades+que+cuentan+con+estrategias+de+

desarrollo+urbano+integrado+aprobadas

UNIDAD Nº+de+días

Informe+de+Calidad+del+Aire+de+la+Xunta+de+Galicia:+

http://www.meteogalicia.gal/datosred/infoweb/caire/informes

Consultar+en+la+web+de+MateoGalicia+

(http://www.meteogalicia.gal/datosred/infoweb/caire/informes)+el+

Informe+Anual+acumulado

Anual

Mensual

WEB+EDUSI

Cumplimiento+del+RD+102/2011.+Se+asume+al+ser+meteogalicia+una+

entidad+pública.;+Se+consideranválidos+los+datos+de+la+Estación+de+

Medición+de+la+Calidad+del+Aire+de+Ferrol+aplicados+al+conjunto+de+

Ferrol+y+Narón+los++por+carencia+de+datos+de+Narón.+Partiendo+de+los+

análisis+de+los+informes+de+meteogalicia+se+realiza+el+seguimiento+

del+nº+de+incumplimientos.+Teniendo+en+cuenta+el+valor+actual+de+

incumplimientos+(1)+y+la+implementación+de+las+medidas+relativas+al+

PMUS+y+la+EDUSI+se+fi ja+como+valor+objetivo+para+2020+el+total+

cumplimiento.

EJERCICIO+

VALOR+

EJERCICIO+

VALOR+

EJERCICIO+

VALOR+

EJERCICIO+

VALOR+

EJERCICIO+ 2.015

VALOR+ 1

EJERCICIO+ 2020

VALOR+ 0

OBJETIVO+

NARON

BASE+TOTAL

OBJETIVO+TOTAL

PUBLICACIÓN

OBSERVACIONES

BASE+FERROL

OBJETIVO+

FERROL

BASE+NARON

CODIGO+

DENOMINACIÓN

FUENTE

ESTUDIO

PERIODICIDAD

COBERTURA

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

!140 �



Anejo 01_ Indicadores de resultado y producción. Metodología de cálculo

!  

R065P

Superficie.de.suelo.urbano.rehabilitado.en.ciudades.que.cuentan.
con.estrategias.de.desarrollo.urbano.integrado.aprobadas

UNIDAD Ha

Concellería.de.Urbanismo:.sumatorio.de.superfície.rehabilitado.de.
proyectos.contenidos.en.planes.de.regenaración.urbana.integral.con.
carácter.social.y.de.sostenibil idad.

Realizar.un.acopio.de.los.proyectos.ejecutados.pertenecientes.a.
Planes.Integrales.de.Regeneración.Urbana,.a.proeyectos.de.
descontaminación.o.de.superficies.industriales.y.degradadas.
habil itadas.para.el.uso.y.disfrute.pblico.y.contabil izar.los.m2.en.los.
que.se.ha.intervenido.

Anual

Anual

WEB.EDUSI

Suelo.total.rehabilitado.en.superfície.rehabilitada.de.proyectos.
contenidos.en.planes.de.regenaración.urbana.integral.con.carácter.
social.y.de.sostenibil idad.así.como.los.de.descontaminación.de.la.
Ría.y.sus.Riberas.o.terrenos.industriales.degradados..En.el.caso.de.
Ferrol.computan.como.planes.uintegrales.el.URBAN.y.el.PMUS,.por.lo.
que.se.suman.los.m2.de.las.intervenciones.puntuales.de.estos.
planes.l levadas.a.término.en.2016..En.Narón.no.se.cuenta.con.
ningun.plan.integral.de.que.ya.se.hayan.iniciado.actuaciones.
(aunque.si.cuenta.con.PMUS)..Según.el.cronograma.previsto.de.las.
actuaciones.se.ejecutarán.obras.relacionadas.con.la.regeneración.
de.urbana.integral.o.de.recuperación.de.espacios.periurbanos.
degradados.por.valor.de.262.000.€.considerando.75.€/m2.a.grandes.EJERCICIO.

VALOR.

EJERCICIO.

VALOR.

EJERCICIO.

VALOR.

EJERCICIO.

VALOR.

EJERCICIO. 2016

VALOR. 1,478

EJERCICIO. 2022

VALOR. 3,493

OBJETIVO.
NARON

BASE.TOTAL

OBJETIVO.TOTAL

PUBLICACIÓN

OBSERVACIONES

BASE.FERROL

OBJETIVO.
FERROL

BASE.NARON

CODIGO.

DENOMINACIÓN

FUENTE

ESTUDIO

PERIODICIDAD

COBERTURA
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R098A

Personas-beneficiadas-por-operaciones-de-regeneración-física,-económica-y-social-del-entorno-urbano,-incluidas-en-proyectos-pertenecientes-a-
Estrategias-Urbanas-integrada

UNIDAD %

Personas-en-riesgo-de-exclusión-social:definición:-http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/EN/t2020_50_esmsip.htm/Personas-
beneficiarias-del-RISGA-(Renta-de-Integración-Social-de-Galicia)-y-AES-(Ayudas-a-las-Emergencias-Sociales)--
http://www.ige.eu/igebdt/selector.jsp?COD=58&paxina=001&c=0205008-

Para-personas-en-riesgo-de-exclusión-social:-se-propone-realizar-una-encuesta-municipal-anual-en-ambos-concellos-para-establecer-con-claridad-
las-personas-en-riesgo-de-exclusión-social-siguiendo-la-definición-de-la-UE-.-Para-las-personas->-de-65-años-consultar-los-datos-demográficos-
Para-las-personas-beneficiarias-de-las-ayudas-sociales-consultar-en-la-web-del-IGE-los-datos-relativos-a-los-beneficiarios-de-ayudas-sociales-
(RISGA-y-AES)-en-http://www.ige.eu/igebdt/selector.jsp?COD=58&paxina=001&c=0205008--y--establecer-una-metodología-conjunta-con-los-sevicios-
de-benestar-de-ambos-concellos-para-hacer-un-seguimiento-de-las-personas-con-riesgo-de-exclusión-social-más-ajustado-a-la-realidad-de-Ferrol-y-
Narón
Anual

Anual

WEB-EDUSI

[PIaP(16a25)+P>65]/P(RISGA+AES);-Para-personas-en-riesgo-de-exclusión-social,-teniendo-en-cuenta-que-no-se-cuenta-aún-con-la-encuesta-que-se-
propone-para-hacer-un-mejor-seguimiento-del-indicador,-se-va-a-calcular-con-los-datos-de-los-que-se-dispone.-Para-las-personas-en-riesgo-de-
exclusión-social-se-tomará-la-tasa-de-inactividad-y-se-le-restará-al-tramo-comprendido-entre-los-16-y-los-25-años,-puesto-que-en-una-gran-parte-
son-estudiantes,-asumiendo-que-la-mayoría-de-los-restantes-son-parados-estructurales-y-amas-de-casa-(tasa-de-inactividad-y-se-añadirá-a-las-
personas->-de-65-años-según-el-último-censo.-datos-todos-procedentes-del-IGE.-El-hecho-de-añadir-a-los-mayores-en-el-mismo-numerador-que-los-
de-en-riesgo-de-exclusión-social-arroja-unos-%-extremadamente-bajos-que-no-consideramos-se-ajusten-a-la-realidad.-Especialmnet-en-Ferrol-
donde-precisamente-las-pensiones-medias-son-más-elevadas-que-muchos-sueldos.-
(https://www.ige.eu/igebdt/esqv.jsp?ruta=verTabla.jsp?OP=1&B=1&M=&COD=55&R=9915[15036];1[0:3];0[2015]&C=2[0]&F=&S=&SCF=).--De-este-
modo-se-evita-el-riesgo-de-duplicidad-que-puede-conllevar-la-definición-del-indicador-al-sumar-personas-en-riesgo-de-exclusividad-con-personas-
mayores,-puesto-que-son-dos-conjuntos-poblacionales-forzosamente-solapados-en-algún-%.-Para-las-personas-beneficiarias-de-las-ayudas-
sociales-consultar-en-la-web-del-IGE-los-datos-relativos-a-los-beneficiarios-de-ayudas-sociales-(RISGA-y-AES)-en-
http://www.ige.eu/igebdt/selector.jsp?COD=58&paxina=001&c=0205008--y--establecer-una-metodología-conjunta-con-los-sevicios-de-benestar-de-
ambos-concellos-para-hacer-un-seguimiento-de-las-personas-con-riesgo-de-exclusión-social-más-ajustado-a-la-realidad-de-Ferrol-y-Narón

EJERCICIO- 2015

VALOR- 1,3%

EJERCICIO- 2022

VALOR- 1,3%

EJERCICIO- 2015

VALOR- 0,7%

EJERCICIO- 2022

VALOR- 0,7%

EJERCICIO- 2015

VALOR- 1,1%

EJERCICIO- 2022

VALOR- 1,1%

OBJETIVO-
NARON

BASE-TOTAL

OBJETIVO-TOTAL

PUBLICACIÓN

OBSERVACIONES

BASE-FERROL

OBJETIVO-
FERROL

BASE-NARON

CODIGO-

DENOMINACIÓN

FUENTE

ESTUDIO

PERIODICIDAD

COBERTURA
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CODIGO&
INDICADOR

DENOMINACIÓN UNIDAD VALOR&
BASE

VALOR&FUTURO Objetivo

E001$ Reducción$del$consumo$
de$energía$primaria$en$
infraestructuras$públicas$o$
empresas

Ktep/año 0 0,011 Gracias$a$los$criterios$definidos$en$el$plan$de$actuación$de$la$
Propuesta$Ejecutiva$de$Peatonalización$de$A$Magdalena$se$puede$
lograr$reducir$$el$consumo$energético$en$un$64,5%$(de$0,0079$
Ktep/año$a$0,002844$Ktep/año,con$un$valor$de$ahorro$de$0,005056$
Ktep/año$.Esta$actuación$implica$la$renovación$de$un$total$de$100$
puntos$de$luz$en$las$calles$del$barrio$de$A$Magdalena$y$realizar$un$
estudio$luminotécnico$en$plazas$y$jardines$para$mejorar$la$eficiencia$
de$su$alumbrado.$La$misma$operación$en$el$eje$castilla$supone$el$
mismo$ahorro$y$las$operaciones$puntuales$0,001

E016 Nº$de$usuarios$cubiertos$
por$un$determinado$
servicio$público$de$smart$
cities.$

Nº$usuarios$
(ciudadanos$y$
empresas)

0 50000 Se$pretende$llegar$aun$elevado$grado$de$uso$de$los$servicios$de$eW
administración$respecto$los$presenciales.$Teniendo$en$cuenta$que$
actualmente$sólo$un$13%$de$los$trámites$se$hacen$on$line,$según$
datos$facilitados$por$el$Centro$de$Recursos$Informáticos$del$año$2015,$
se$adoptará$el$objetivo$de$llegar$a$un$50%$de$usuarios$del$mismo$
trámite$en$versión$web.$Contamos$con$la$lista$de$usos$de$cada$
trámite,$por$lo$que$la$adaptación$a$la$eWadministración$de$cada$uno$
de$ellos$vendrá$medida$por$su$reparto$al$50%$y$el$nº$de$usuarios$de$la$
operación$prcederá$de$ese$cálculo.$Teniendo$en$cuenta$que$en$la$
actualidad$se$han$realizado$un$total$de$unos$100.000$trámites$se$
pretende$llegar$a$los$50.000$trámites$online,$impactando$sobre$50.000$
usuarios$en$el$total$de$las$operaciones

E024 Nº$de$usuarios$internos$
que$tienen$acceso$o
están$cubiertos$por$las$
aplicaciones/servicios$de$
Administración$
electrónica.$Unidad:$nº$

Nº$usuarios$
(personal$internos$
de$las$
municipalidades)

0 600 Cada$uno$de$los$procedimientos$optimizados$y$digitalizados$
impactará$sobre$un$nº$determinado$de$usuarios$internos.$El$objetivo$
final$agregando$todas$las$operaciones$es$que$todo$el$personal$de$las$
dos$municipalidades$esté$cubierto$por$alguna$de$las$mejoras.El$total$
de$personal$muncipal$es$de$unas$600$personas.

EU01 Número$de$Planes$de$
movilidad$urbana$
sostenible$de$los$que$
surgen$actuaciones$
cofinanciadas$con$el$
FEDER$de$estrategias$
urbanas$integradas.$

Nº$PMUS 0 2 Dado$que$en$la$actualidad$ya$existen$2$PMUS$pero$ambos$apenas$sin$
ejecuciones.$Las$operaciones$que$se$realicen$estarán$contempladas$
en$alguno$o$ambos$de$los$PMUS.

C009 Aumento$del$número$de$
visitas$previstas$a$lugares$
pertenecientes$al$
patrimonio$cultural$y$
natural$y$atracciones$
subvencionadas.$

vistas/año 0 170000 Se$contabilizarán$las$visitas$en$aquellos$lugares$de$entrada$
controlada$que$hayan$sido$objeto$de$rehabilitación.$En$el$caso$del$
espacio$público$se$computará$con$los$datos$obtenidos$de$la$oficina$de$
turismo$$como$visitantes.$Según$los$indicadores$de$resultado$se$
pretende$incrementar$el$turismo$en$85.000$pernoctas,$por$lo$que$
asumiendo$que$al$menos$la$mitad$de$los$mismos$lo$hacen$atraídos$
por$las$atracciones$subvencionadas$se$pretende$llegar$a$las$170.000$
visitas$considerando$que$cada$pernocat$da$pie$a$dos$vistas,$una$
vinculada$al$patrimonio$natural$y$una$al$cultural,$sumando$todas$las$
atracciones$rehabilitadas$al$finalizar$el$periodo$en$2020

E064 Superficie$de$edificios$o$
lugares$pertenecientes$al$
patrimonio$cultural,$de$
uso$principal$no$turístico,$
rehabilitados$o$
mejorados.

m2 0 100000 La$suma$de$las$intervenciones$en$los$barrios$objetos$de$PEPRI$y$que$
además$son$BIC$(10$Ha),$más$los$equipamientos$de$defensa$
transferidos$(5$Ha)$y$otros$elemento$del$patrimonio$cultural$a$
rehabilitar$(85$Ha)$asciende$a$unas$100$Ha,$por$lo$que$el$objetivo$es$
mejorar$con$la$suma$de$todas$las$operaciones$del$orden$de$las$100$Ha.

C022 Superficie$total$de$suelo$
rehabilitado

Ha 0 20 Partiendo$de$la$misma$ratio$empleada$de$75$€/m2$de$intervención$y$
aplicando$el$presupuesto$cuyo$fin$es$la$rehabilitación$de$terrenos$
contaminados$se$obtienen$20$Ha$rehabilitadas$en$la$zona$intermareal

C040 Viviendas$rehabilitadas$en$
zonas$urbanas

Nº$viviendas 0 75 Se$ha$considerado$un$valor$de$rehabilitación$de$unos$30.000$
€/vivienda$una$vez$consultadas$las$empresas$de$rehabilitación$de$la$
zona.$Con$el$presupuesto$asignado$se$pretenden$rehabilitar$del$
orden$de$unas$75$viviendas

E059 Personas$beneficiadas$por$
operaciones$de$
regeneracion$física,$
económica$y$social$del$
entorno$urbano,$incluidas$
en$Proyectos$
pertenecientes$a$
Estrategias$Urbanas$
integradas.

Nº 0 99017 Se$considera$que$el$impacto$de$todas$las$actuaciones$tienen$como$
beneficiarios$en$una$u$otra$medida$al$universo$poblacional$de$Ferrol$
y$Narón,$por$lo$que$el$objetivo$es$impactar$en$los$99.017$habitantes$
(o$en$el$total$de$los$que$hayan$en$2022,$que$esperemos$sean$más).$
Las$líneas$de$acció$que$impactan$en$ella$son$Más$allá$del$Naval$
(700pers,$100$personas/año),$Ferrol$Mola

C034:$ Reducción$anual$estimada$
de$los$gases$de$efecto$
invernadero.$Unidad:$

tCO2/año 0 258 Se$parte$de$una$situación$actual$de$1400$tCO2/año$en$la$conurbación$
según$datos$extrapolados$de$la$A21$de$Narón$(14$t/1000hab),$que$es$
la$más$reciente.$Se$busca$un$valor$objetivo$de$reducción$del$20%,$por$
lo$que$el$valor$objetivo$sumando$todas$las$actuaciones$sería$de$258$
tCO2/anuales
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CODIGO&
INDICADOR

DENOMINACIÓN UNIDAD VALOR&
BASE

VALOR&FUTURO Objetivo

E001$ Reducción$del$consumo$
de$energía$primaria$en$
infraestructuras$públicas$o$
empresas

Ktep/año 0 0,011 Gracias$a$los$criterios$definidos$en$el$plan$de$actuación$de$la$
Propuesta$Ejecutiva$de$Peatonalización$de$A$Magdalena$se$puede$
lograr$reducir$$el$consumo$energético$en$un$64,5%$(de$0,0079$
Ktep/año$a$0,002844$Ktep/año,con$un$valor$de$ahorro$de$0,005056$
Ktep/año$.Esta$actuación$implica$la$renovación$de$un$total$de$100$
puntos$de$luz$en$las$calles$del$barrio$de$A$Magdalena$y$realizar$un$
estudio$luminotécnico$en$plazas$y$jardines$para$mejorar$la$eficiencia$
de$su$alumbrado.$La$misma$operación$en$el$eje$castilla$supone$el$
mismo$ahorro$y$las$operaciones$puntuales$0,001

E016 Nº$de$usuarios$cubiertos$
por$un$determinado$
servicio$público$de$smart$
cities.$

Nº$usuarios$
(ciudadanos$y$
empresas)

0 50000 Se$pretende$llegar$aun$elevado$grado$de$uso$de$los$servicios$de$eW
administración$respecto$los$presenciales.$Teniendo$en$cuenta$que$
actualmente$sólo$un$13%$de$los$trámites$se$hacen$on$line,$según$
datos$facilitados$por$el$Centro$de$Recursos$Informáticos$del$año$2015,$
se$adoptará$el$objetivo$de$llegar$a$un$50%$de$usuarios$del$mismo$
trámite$en$versión$web.$Contamos$con$la$lista$de$usos$de$cada$
trámite,$por$lo$que$la$adaptación$a$la$eWadministración$de$cada$uno$
de$ellos$vendrá$medida$por$su$reparto$al$50%$y$el$nº$de$usuarios$de$la$
operación$prcederá$de$ese$cálculo.$Teniendo$en$cuenta$que$en$la$
actualidad$se$han$realizado$un$total$de$unos$100.000$trámites$se$
pretende$llegar$a$los$50.000$trámites$online,$impactando$sobre$50.000$
usuarios$en$el$total$de$las$operaciones

E024 Nº$de$usuarios$internos$
que$tienen$acceso$o
están$cubiertos$por$las$
aplicaciones/servicios$de$
Administración$
electrónica.$Unidad:$nº$

Nº$usuarios$
(personal$internos$
de$las$
municipalidades)

0 600 Cada$uno$de$los$procedimientos$optimizados$y$digitalizados$
impactará$sobre$un$nº$determinado$de$usuarios$internos.$El$objetivo$
final$agregando$todas$las$operaciones$es$que$todo$el$personal$de$las$
dos$municipalidades$esté$cubierto$por$alguna$de$las$mejoras.El$total$
de$personal$muncipal$es$de$unas$600$personas.

EU01 Número$de$Planes$de$
movilidad$urbana$
sostenible$de$los$que$
surgen$actuaciones$
cofinanciadas$con$el$
FEDER$de$estrategias$
urbanas$integradas.$

Nº$PMUS 0 2 Dado$que$en$la$actualidad$ya$existen$2$PMUS$pero$ambos$apenas$sin$
ejecuciones.$Las$operaciones$que$se$realicen$estarán$contempladas$
en$alguno$o$ambos$de$los$PMUS.

C009 Aumento$del$número$de$
visitas$previstas$a$lugares$
pertenecientes$al$
patrimonio$cultural$y$
natural$y$atracciones$
subvencionadas.$

vistas/año 0 170000 Se$contabilizarán$las$visitas$en$aquellos$lugares$de$entrada$
controlada$que$hayan$sido$objeto$de$rehabilitación.$En$el$caso$del$
espacio$público$se$computará$con$los$datos$obtenidos$de$la$oficina$de$
turismo$$como$visitantes.$Según$los$indicadores$de$resultado$se$
pretende$incrementar$el$turismo$en$85.000$pernoctas,$por$lo$que$
asumiendo$que$al$menos$la$mitad$de$los$mismos$lo$hacen$atraídos$
por$las$atracciones$subvencionadas$se$pretende$llegar$a$las$170.000$
visitas$considerando$que$cada$pernocat$da$pie$a$dos$vistas,$una$
vinculada$al$patrimonio$natural$y$una$al$cultural,$sumando$todas$las$
atracciones$rehabilitadas$al$finalizar$el$periodo$en$2020

E064 Superficie$de$edificios$o$
lugares$pertenecientes$al$
patrimonio$cultural,$de$
uso$principal$no$turístico,$
rehabilitados$o$
mejorados.

m2 0 100000 La$suma$de$las$intervenciones$en$los$barrios$objetos$de$PEPRI$y$que$
además$son$BIC$(10$Ha),$más$los$equipamientos$de$defensa$
transferidos$(5$Ha)$y$otros$elemento$del$patrimonio$cultural$a$
rehabilitar$(85$Ha)$asciende$a$unas$100$Ha,$por$lo$que$el$objetivo$es$
mejorar$con$la$suma$de$todas$las$operaciones$del$orden$de$las$100$Ha.

C022 Superficie$total$de$suelo$
rehabilitado

Ha 0 20 Partiendo$de$la$misma$ratio$empleada$de$75$€/m2$de$intervención$y$
aplicando$el$presupuesto$cuyo$fin$es$la$rehabilitación$de$terrenos$
contaminados$se$obtienen$20$Ha$rehabilitadas$en$la$zona$intermareal

C040 Viviendas$rehabilitadas$en$
zonas$urbanas

Nº$viviendas 0 75 Se$ha$considerado$un$valor$de$rehabilitación$de$unos$30.000$
€/vivienda$una$vez$consultadas$las$empresas$de$rehabilitación$de$la$
zona.$Con$el$presupuesto$asignado$se$pretenden$rehabilitar$del$
orden$de$unas$75$viviendas

E059 Personas$beneficiadas$por$
operaciones$de$
regeneracion$física,$
económica$y$social$del$
entorno$urbano,$incluidas$
en$Proyectos$
pertenecientes$a$
Estrategias$Urbanas$
integradas.

Nº 0 99017 Se$considera$que$el$impacto$de$todas$las$actuaciones$tienen$como$
beneficiarios$en$una$u$otra$medida$al$universo$poblacional$de$Ferrol$
y$Narón,$por$lo$que$el$objetivo$es$impactar$en$los$99.017$habitantes$
(o$en$el$total$de$los$que$hayan$en$2022,$que$esperemos$sean$más).$
Las$líneas$de$acció$que$impactan$en$ella$son$Más$allá$del$Naval$
(700pers,$100$personas/año),$Ferrol$Mola

C034:$ Reducción$anual$estimada$
de$los$gases$de$efecto$
invernadero.$Unidad:$

tCO2/año 0 258 Se$parte$de$una$situación$actual$de$1400$tCO2/año$en$la$conurbación$
según$datos$extrapolados$de$la$A21$de$Narón$(14$t/1000hab),$que$es$
la$más$reciente.$Se$busca$un$valor$objetivo$de$reducción$del$20%,$por$
lo$que$el$valor$objetivo$sumando$todas$las$actuaciones$sería$de$258$
tCO2/anuales
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2. Análisis de estrategias existentes: selección de estrategias marco 
Para la selección de las estrategias de mayor alineamiento con los Objetivos Temáticos del POCS Urbano del 
FEDER se han analizado todas los retos y objetivos de las estrategias, programas y planes existentes mediante una 
matriz de impacto con los OT contemplados y los objetivos específicos seleccionados:  

• OT2: TIC: Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la información y la comunicación 

• OT 4: Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono 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 

De este modo hemos podido identificar que las estrategias urbanas que mejor integran los conceptos de 
participación de los agentes locales, sostenibilidad y transversalidad  y que consideramos la EDUSI debe integrar 
aprovechando el camino recorrido. Hemos tenido especial interés en las estrategias de ámbito supramunicipal en 
las que participen ambos concellos y que además están redactadas según las especificaciones europeas para su 
cofinanciación. Las estrategias participadas seleccionadas son las siguientes: Agenda 21, URBAN, SEITURA 22, 
GALP, PMUS Ferrol y PMUS Narón. 

Se explica brevemente a continuación cada una de ellas y su impacto con los OT de la EDUSI con el fín de 
visibilizar su transversalidad y alineamiento con la misma. De este modo tanto las problemáticas recogidas en ellas 
por metodologías de participación y análisis de datos como los retos y líneas estratégicas serán fundamentales 
para partir del conocimiento adquirido y generar una estrategia DUSI acorde y alineada con las existentes. 

La Agenda 21, redactada en 2004 mediante el INTERREG III Eixo 
Atlántico bajo la dirección técnica de la Agencia de Ecología Urbana de 
Barcelona y teniendo como equipo redactor al que ahora suscribe la EDUSI, 
es antigua en años pero joven en retos por cumplir y líneas de acción que 
implementar.  

Se considera pues sumamente vigente y participada por la ciudadanía en un 
en su momento innovador y fructífero proceso.  

La gran mayoría de las demandas ciudadanas sobre las que se construyó� la 
Agenda 21, muchas relativas a la diversificación económica  y 
aprovechamiento del patrimonio endógeno no sólo no han caducado sino 
que se han intensificado por la crisis en general y la del sector en particular.





INICIATIVA URBANA 2007-20013. Proyecto para la regeneración urbana de los barrios históricos de 
origen de la ciudad marítima de Ferrol


El “Proyecto para la regeneración urbana de los barrios históricos de origen de la   ciudad marítima de Ferrol”, 
promovido por el Concello de Ferrol, fue aprobado por unanimidad en sesión plenaria de la Corporación Municipal, 
y fue incluída dentro de la Iniciativa Urbana (URBAN), cofinanciada en un 70% por el Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Regional (FEDER) para el período de programación de fondos comunitarios 2007-2013, con un 
presupuesto total de 11.433.590 euros. 
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El objetivo de la iniciativa comunitaria URBAN es la regeneración social y económica de 
las ciudades y de los barrios con el fin de promover un desarrollo urbano sostenible a 
través de modelos innovadores, concediendo un fuerte énfasis a los procesos de 
cooperación y a la participación de los agentes locales. 

SEITURA 22 es la estrategia participada por mesas sectoriales planteada este 2016 
por la asociación de 22 municipios pertenecientes a la comarca de Ferrol, Eume y 
Ortegal que conforman un Grupo de Acción Local con el fin de articular una estrategia 
integral y participada para optar a los fondos FEADER. 

E s t á 

financiada 
por el programa FEADER de la Unión Europea para el desarrollo rural, a pesar de lo cuál 3 de sus 4 líneas 
estratégicas se alinean perfectamente con los objetivos específicos urbanos de la EDUSI y son integradas en ella 
por su impacto en el OT6 y OT9.  

 

 

La líneas estratégica del ámbito agrario se contempla como Objetivo Temático 3 de la EDUSI, sin presupuestarlo 
pero si incluirlo al tratarse de una ámbito que a pesar de ser urbano tiene grandes recursos en el ámbito agrario a 
potenciar. 
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GOLFO ÁRTABRO NORTE. Grupo de Acción Local do sector pesqueira. 
Estrategia participada de desarrollo local en el sector pesquero del área de Ferrol, 
Narón y otros concellos circundantes. Elaborada siguiendo las recomendaciones de 
la UE para la gestión integral de las zonas costera y  para dar cumplimiento a los 
objetivos  propios de la estrategia en el ámbito del FEMP (Fondos Europeo Marítimo y 
de Pesca): 

▪Liderar esfuerzos y promover voluntades de los agentes implicados en el desarrollo 
económico y social del GALP Gofo Ártabro Norte, con el fin de asegurar un futuro 
sostenible para su territorio y su población. 

▪Capitalizar el patrimonio marinero, cultural y turístico como variables claves para el 
crecimiento sostenible e innovador del GALP 

▪ 

A pesar de tratarse de estrategias enfocadas inicialmente al ámbito rural en un caso (SEITURA 22) y marítimo-
pesquero en el otro (GALP), su clara convergencia en otros Objetivos Temáticos al propiamente primario (OT3) 
incidiendo en aspectos claves de la EDUSI como estrategia urbana hace que  aporten mucha y muy valiosa 

información. Además ambos han sido activamente participados y de muy reciente redacción, por lo que  nos dan 
motivos más que suficientes para integrarlos en la EDUSI reforzando las sinergias existentes y proponiendo una 
activa colaboración. 

PLAN DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO EN EL 
CONCELLO DE FERROL.  

Es la estrategia urbana de modelo de ciudad tanto en lo 
que compete a la movilidad como al espacio público. 
Apuesta por la sostenibilidad basándose en la pirámide 
invertida de la movilidad y la priorización absoluta del 
espacio público de calidad como parámetro de obligado 
cumplimiento para la consecución de la calidad de vida, 
calidad ambiental, cohesión y complejidad en el tejido 
social y económico. Fue redactado en 2009 por la 
Agencia de Ecología Urbana de Barcelona bajo las 
premisas del Libro Verde del Medio Ambiente Urbano (del 

que también es redactora)  y en colaboración con el equipo de redacción de la presente EDUSI, asegurando una 
continuidad conceptual entre la A21, el PMUS y la EDUSI. 

El Plan Director de Movilidade Sostible del Concello de Narón. Redactado en 2015 por los propios técnicos 
del Concello de Narón del grupo de Educación Vial, formado por policías y civiles con un largo e interesante 
recorrido en los últimos diez años en el ámbito de la movilidad sostenible, especialmente en bici.  

Su profundo conocimiento y la continua interacción y penetración con los agentes locales y la red viaria, además 
del acertado enfoque sostenible e integrado validan absolutamente la dirección y las líneas estratégicas del mismo 
con la EDUSI, tal y como se puede apreciar en la matriz de impacto correspondiente.  

Al igual que el PMUS de Ferrol, dado su carácter transversal e integrado, y teniendo en cuenta el impacto de la 
movilidad y el espacio público en la sostenibilidad urbana se ha considerado su integración como estrategias clave. 
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Otras estrategias analizadas 
Las demás estrategias, planes e informes sectoriales consultados para la realización de la EDUSI han sido también 
analizados y categorizados según su impacto en los distintos OT para su inclusión en las posteriores operaciones a 
seleccionar en las líneas estratégicas y sus objetivos específicos. De este modo la EDUSI se construye sobre 
programas en funcionamiento que incidan en el desarrollo sostenible y cuyos objetivos puedan consolidarse y su 
impacto ser mayor.  Puede consultarse en el punto 2.I Análisis de instrumentos de planificación existentes. 

2. Participación de los agentes locales 
En este punto se consideran por separado los procesos participativos en los que se incluye a la ciudadanía (tanto 
en procesos directos como en estrategias participadas) y los que se han dirigido específicamente a los técnicos 
municipales y a los políticos. 

Ambos aspectos son tratados con mayor profundidad en el capítulo 6 y en el caso de los procesos participados, 
por su intensidad y nivel de formalidad, tanto en Ferrol como en Narón, han sido incluidos en el punto 2. Análisis 
como punto adicional relevante.  

La participación ciudadana no puede ser objeto de prisas ni de improvisaciones, y tampoco es deseo de ninguna 
de las dos corporaciones iniciar un nuevo proceso participado de recabado de problemáticas ciudadanas cuando 
tiene en su haber, elaborados de forma profesional sendos procesos cuyas inquietudes no han sido todavía 
solucionadas, siendo por lo tanto vigentes. 

Se considera que entre dichos procesos participados  y los directos con la ciudadanía ésta ya ha trasladado en un 
marco formal y profesional sus inquietudes, que son trasladados a la EDUSI y a las que ésta integra dándoles 
salida a través de las líneas de actuación. El seguimiento de cada problemática detectada por la ciudadanía y los 
técnicos en la EDUSI también se realizará�en el capítulo 6. Participación 

Por otra parte, a raíz de la EDUSI se ha publicado un canal directo con la ciudadanía para recoger sugerencias, 
quejas, inquietudes o propuestas, pero no se contempla éste como el eje participado sobre el que se asienta la 
EDUSI sino como un canal de comunicación abierto. 

. 

�  

Aclarados los términos se pasa a detallar las problemáticas detectadas por los ciudadanos y los técnicos y políticos 
en cada uno de los procesos existentes. 

2.1. Participación ciudadana en estrategias participadas 
▪ AGENDA LOCAL 21: 

El proceso se llevó�a cabo en 2004 y se organizó�por mesas sectoriales que mediante un proceso que duró�un año 
con 4 encuentros en los que se fueron dando forma y enunciado a las inquietudes cuiudadans. La participación fue 
tanto a nivel individual como de asociaciones, en las que cada agente local recibía el mismo peso. 

Las 24 mayores problemáticas resultantes fueron las siguientes:  
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▪ SEITURA 22 
Se organizaron mesas sectoriales a lo largo de la primavera de 2016, tal y como puede profundizarse en el enlace 
de la Estrategia SEITURA 22 (http://seitura.blogspot.com.es/p/descargas.html).  

!  

Fuente: Documento Estrategia SEITURA 22 (https://www.dropbox.com/s/hep5mifi4zxaa20/EDLP%20SEITURA22%20VERSION
%20GALEGO.pdf?dl=0)  

Mesa de Turismo

Problema

Fuerte estacionalización

Baja ocupación

Poca valorización y mal estado del patrimonio cultural y natural

Falta de estructuración de los recursos en productos turísticos

Pocas ofertas turísticas a pesar del nicho de turismo activo, turismo slow, deportivo y de mar que alarguen las 
estancias

Falta de coordinación y continuidad en trabajos de planificación/gestión turística del territorio

Faltan proyectos de señalización y mantenimiento de rutas

No se aprovechan recursos como el Camino Inglés o el  Camino de San Andrés
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Falta formación en idiomas 

Mesa Empresa 

Falta de cultura emprendedora 

Falta formación en emprendeduría desde pequeños para conseguir una actitud más proactiva en la población 

Falta mayor acompañamiento en las fases iniciales del emprendimiento 

No hay incubadoras de empresas o viveros, ni coworkings 

No existe la suficiente información centralizada para la puesta en marcha de una actividad empresarial (ventanilla única) 

Los planes generales de ordenación dificultan la puesta en marcha de actividades económicas en el rural 

La falta de masa crítica en el rural fomenta las deslocalizaciones de empresas existentes y la no implantación de nuevas 
actividades 

Se mantienen problemas culturales con el sector primario por falta de atractivo 

Los polígonos se encuentran en mal estado y con graves carencias de servicios

Mesa agroforestal

La despoblación y el envejecimiento condicionan la recuperación en la ocupación en el sector

Escasa base territorial y muy parcelada

Falta de ordenación del territorio

No existen mecanismos de movilidad de las tierras (permutas..etc)

No existen censos que permitan la movilidad entre fincas

Continuo abandono de las explotaciones

Escasa diversificación de las producciones hortícolas del territorio

Expansión del eucalipto

Expansión de la “vespa velutina” y su amenaza para el sector apícola

Producciones insuficientes para cubrir la demanda de algunos productos (miel y otros productos de apicultura)

Elevada superficie de monte improductiva por falta de aprovechamiento

Amenazas de los monocultivos: plagas, incendios, pérdida de fertilidad del suelo

Poca actividad de valor añadido forestal en el territorio que cierre el ciclo

No existen viveros de caducifolias en el territorio que podrían suponer un nicho

Caída de precios del sector lácteo que pone en entredicho todo el entramado del rural

Imposibilidad de competir en precio con las grandes superficies y las grandes distribuciones agroalimentarias

Dificultades para dar salida a las pequeñas producciones por las exigencias del mercado

Escasa trasformación de valor añadido agroalimentario en el rural

No existe marca de producto local

Mesa institucional
Progresiva despoblación por emigración de los jóvenes a ciudades y envejecimiento de la población
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▪ GALP: Grupo de Acción Local Pesquera Costa Ártabra Norte 

Se organizaron mesas sectoriales durante el año 2015 en las que se trataron los aspectos que generan mayor 
preocupación o se consideran posibles oportunidades del sector. Participaron un total de 73 entidades entre 
asociaciones, concellos, clubs deportivos, sociedades etc, y los temas tratados fueron los que se relacionan a 
continuación por mesas temáticas 

!  

 

2. Problemas detectados a través de la participación ciudadana 

2.1.1. Participación ciudadana en procesos anteriores 
Las principales demandas ciudadanas han sido recogidas en las estrategias participadas de la A21, de Seitura 22 y 
de los diferentes procesos participativos llevados a cabo en ambos concellos a lo largo de los últimos años, 
especialmente activos tanto en Ferrol como en Narón.  

En cuanto a las principales problemáticas detectadas  son: 

Necesidad de reactivar la actividad económica fortaleciendo los distintos sectores productivos poniendo especial 
énfasis en el primario

Necesidad de equipamientos y servicios en el rural

Patrimonio desvalorizado

Falta formación en la diversificación de las actividades económicas centrándose en sectores estratégicos para el 
territorio

Ámbito socioeconómico Creación de empleo

Dinamización comercio

Bienestar social Servicios sociales

Agilidad en atención servicios

Equipamientos sociales

Descentralización cultural

Conciliación

Sostenibilidad, movilidad, calidad territorio Movilidad peatonal

Accesibilidad

Mobiliario urbano

Patrimonio cultural y medioambiental

Aparcamiento
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2.1.2.  Problemas detectados por los técnicos municipales en el proceso 
participativo interno de la EDUSI 

Para la definición de las líneas estratégicas de la DUSI, se han desarrollado talleres con los técnicos de ambas 
municipalidades, de modo transversal en el primero y sectorial en el segundo. En ambos han asistido además 
políticos de ambos concellos.  

Para el primer taller se convocó�y se facilitó� la información necesaria para explicar el alcance de la EDUSI puesto 
que había cierta confusión inicial. Para ello se elaboró�un Manual de Elaboración de la EDUSIque puede consultarse 
en el anejo 1. Así�mismo se les hizo llegar un Excel en el que se les solicitaba colaboración cumplimentando los 
siguientes apartados: 

▪ Problemas  

• Que detecto como técnico municipal en mi área 

• Que percibo a través de la ciudadanía 

▪ Objetivos y Retos 

▪ Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades 

▪ Activos, recursos y potencialidades 

!  !   

 A éstos talleres ha asistido los técnicos y políticos de las siguientes áreas: 

▪ Concello de Ferrol: Emprego, Benestar, Igualdade, Urbanismo, Medio ambiente, Centro de Recursos 
Informáticos, Oficina del “Urban” 

▪ Concello de Narón: Sociocomunitario, Participación Cuidadana, Urbanismo, Educación vial, Informática, 
Medio ambiente 

Se solicitó a los técnicos tras las pertinentes explicaciones del alcance de la EDUSI sus principales inquietudes 
respecto a la zona de actuación predefinida, las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades así como 
identificar los activos, recursos y potencialidades y sus propuestas de intervención en aras de alcanzar los retos 
propuestos por ellos. Este fue el resultado en cuanto a problemáticas y retos asociados de cada una de las áreas: 
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Los resultados obtenidos en el Taller Transversal se sintetizaron en el documento se lista a continuación: 

!  

!  

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

!20 �



Anejo 2_ Análisis de las estrategias

!  

3. Participación en la jornada de “La Ciudad de los Deseos” 

Coincidiendo con el día de las “Ciudades Educadores”, el día 30 de noviembre de 2016 se organizó�una jornada en 
la que niñas y niños de nueve colegios de Ferrol acudieron al Centro Torrente Ballester, sumando un total de 350 
niñas y niños. En la jornada se visualizó�el documental “Camino a la escuela”�y se reflexionó�acerca de cómo van 
los niños a la escuela en Ferrol, se les pidió�que pensaran en los obstáculos o cosas que se encuentran en su 
camino querrían mejorar y qué�deseos quieren pedirle al alcalde para su ciudad.  

Participaron activamente expresando sus deseos y se les animó�a dibujarlo en unos impresos con una sección 
transversal de una calle de ancho entre fachadas 10 metros y bajo más 4 plantas de altura, al estilo de las que hay 
en el barrio de A Magdalena, el centro histórico patrimonial de la ciudad, actualmente poco revalorizado y abierto al 
tráfico en su mayor parte de los tramos viales. 

Las niñas y los niños dibujaron libremente lo que les gustaría encontrar en las calles de Ferrol, y también pudieron 
expresar sus deseos de forma oral ante una cámara que registró�todos los deseos.  

Cuando el video esté�editado, y con el material gráfico de los dibujos se expondrá�al público para que se oiga la 
voz de un sector al que no se le suele preguntar por la ciudad de sus deseos.  

Por lo pronto lo integramos en la EDUSI por lo que se relacionan a continuación los deseos más repetidos por las 
niñas y niños para la ciudad: 

!  

• 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) 

3.  Problemas detectados por instrumentos, indicadores y 
estadísticas  

Los problemas detectados por los indicadores y estadísticas de mayor magnitud, aquellos tratados en las 
estrategias han sido seleccionados y se presentan a continuación a modo de resumen de los que se presentan en 
el capítulo 2. Análisis 
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4. Otros instrumentos y estrategias evaluados 
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1. Introducción histórica del lugar 
El Neolótico (5.000-2.500 a.C) 

El territorio ferrolano conserva numerosos yacimientos arqueológicos que sirven de testigos excepcionales de la 
larga ocupación de estas tierras han tenido a lo largo de la historia.  

Los restos más antiguos se sitúan en colinas próximas como Brión, en el conocido como Monte da Chá de Brión, y 
Espadañido (Esmelle), donde se localizan numerosos túmulos megalíticos conocidos como "mámoas", 
monumentos funerarios propios del neolítico.  Dichos enterramientos han sido inventariados e interpretados en el 
medio a través de una ruta temática conocida como A Pé Polo Cha de Brión.  

� 


Panel&interpreta+vo&del&I+nerario&Interpretado&del&Patrimonio&Histórico&y&Paisajís+co&del&Chá&de&Brión.&Concello&de&
Ferrol&

Edad del Bronce (1.500 a.C) 

Hacia 1.500 a.C  los pobladoresde la zona formaron parte de la cultura llamada Bronce Final Atlántico, fruto del 
intenso contacto marítimo entre los habitantes de las costas de las actuales Galicia, Inglaterra, Irlanda y oeste de 
Francia. Se empieza entonces a a hacer uso de los primeros metales (el bronce) y surgen las representaciones 
pétreas conocidas como los petroglifos, de los que encontramos un buen ejemplo en las inmediaciones del Monte 
Chamorro, donde posterioirmente se ubicó la Ermita de Chamorro en el que se dio continuidad a las prácticas 
espirituales bajo el cristianismo.  

�  

Petroglifos&de&Chamorro.&Foto&propia!

Los castros celtas (900-800 a.C) 

Ya en en el 900-800 a.C, en plena Edad del Hierro la tipología de poblado se manifiesta en los “castros”, poblados 
circulares fortificados, cuyas ruinas -algunas de ellas extraordinariamente bien conservadas- salpican el territorio 
ferrolano. (ver link: http://castros.artabro.es/index.html)  

Más de una docena de ellos todavía son visibles, con gran variedad de tipologías; costeros (Lobadiz) o peninsulares 
(Santa Comba, en el que posterioirmente se sacralizó en a religión cristiana mediante la construcción de la Igrexa 
de Santa Comba), situados en cimas de colinas (Tralocastro, Croa de Fontá o Santa Mariña) y castros de llanura 
(Leixa o Gafos). Gracias a las descripciones de historiadores grego-latinos como Pomponio Mela, Estrabón o Plinio, 
sabemos que estas fortificaciones pertenecían al grupo de pueblos celtas -o al menos de - conocido como 
galaicos. 
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� 


Fuente:&hBps://machbel.com/7FplayasFmasFbonitasFferrol/&&

Época Romana (0-450 d.C) 

Estas poblaciones pasaron a pertenecer al Imperio Romano definitivamente desde que Octavio Augusto se impuso 
militarmente hacia el año 19 a.C. Como la mayor parte de castros galaicos, en tierras ferrolanas estos siguieron 
habitados, aunque, si bien es cierto, este tipo de poblamiento iría paulatinamente desapareciendo en favor de un 
nuevo tipo de explotación romana, la villae.  

Formando parte de la provincia romana de Gallaecia, las villae que entre los siglos III-VI se establecieron a los pies 
de la ría de Ferrol se especializaron en la exportación pesquera y conservera. Ejemplo de ello son los yacimientos 
arqueológicos de la villa de Noville (Mugardos) y Cariño (Ferrol), la primera una villa a mare tardorromana, que 
también cuenta con un panel interprtativo en el Paseo de la Villa de Mugardos, a la que pertenece actualmente en 
la Ría de Ferrol y la segunda una factoría de salazones de época imperial.   

� 


Panel&interpreta+vo&del&Patrimonio&Cultural&y&Natural&de&Mugardos.&Plan&de&Dinamización&Turís+ca&de&Ferrol&y&Ortegal.&
Diputación&de&&A&&Coruña&

s. V a XI Alta Edad Media (411 – 1.100)  

Es en el 411 d.C que se da por cerrada la época romana, dando paso a los suevos, un pueblo germánico que llega 
desde la Galia. No existe mucha documentación relativa a esa etapa, pero sí es sabido que tras los suevos llegaron 
ls visigodos en el 585  d.C y posteriormente, hacia 750 d.C fueron los reyes asturianos los que se fueron 
anexionando condados a sus dominios, entre ellos Galicia. Es bajo el reinado Alfonso II cuando se produce el 
descubrimiento del sepulcro del apóstol Santiago y el surgimiento del Camino que lleva su nombre. 

En el caso concreto que nos ocupa data de 1.087 el primer documento en el que se tiene constancia que aparece 
el término Ferrol , en el que se hacía una donación al monasterio próximo de San Martín de Xubia, hoy en el 
municipio de Narón. Tal monasterio es el más antiguo monsaterio de la comarca, documentado desde el año 977  
y forma parte del Camino Inglés de Santiago, tal como muestran los elementos decorativos. 

Se trata de un antiguo monasterio documentado desde el año 977, cuando era un establecimiento dúplice de 
propiedad particular de la familia Traba. El 1113 los Traba hicieron donación de este lugar al monasterio de Cluny, 
convirtiéndose en un priorato de aquella casa borgoñona. Este monasterio tiene un largo historial de 
incumplimientos de la observancia religiosa entre sus muros, con episodios de todo tipo que trajeron de cabeza a 
los visitadores que pasaban con voluntad de corregir la situación.ajedrezados de su fachada. 

Entre los siglos XV y XVI fue unido a los monasterios de San Martiño Pinario y luego a San Salvador Lourenzá. Es 
buen ejemplo de arte románico gallego. Construcción toda de piedra de gruesos muros, con contrafuertes en el 
exterior, ventanas que se abren debajo de arcos de medio punto, modillones y canzorros que sostienen el tejado. 
(http://www.monestirs.cat/monst/annex/espa/galicia/corunya/cxubia.htm)  
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Ferrol era por  entonces una pequeña población costera, ya con un templo dedicado a San Julián, el Ferrol 
medieval se situaba sobre lo que en la actualidad se conoce como "barrio de Ferrol Vello". 

Baja Edad Media  

s. XII-XIV Villa de Realengo (1.188 -1.371) 

Ya bajo el reinado de Alfonso IX de León (1188-1230), Ferrol se convierte en una villa de realengo, es decir, libre del 
pago de impuestos a nobles feudales, promoviendo de esta forma un florecimiento del comercio y del desarrollo de 
una burguesía local. 

Preservando su condición de villa de realengo, la pujante actividad económica de Ferrol convirtió su ría en una 
dinámica encrucijada pesquera y comercial ya en el siglo XIV, gozando de una de las primeras aduanas del reino de 
Galicia (1.268). 

s. XIV-XV Roi Xordo y las Irmandades (1.371-1.492) 

Violando los privilegios dados por Alfonso IX de León, la villa ferrolana es regalada por los Trastámara como 
recompensa del apoyo militar y pierde de esta manera la condición de villa de realengo, pasando a estar 
gobernada por los condes de Andrade, nuevos amos de la villa. 

La nueva situación no agradó a los diferentes estamentos ferrolanos, que percibieron esto como un duro agravio y 
ataque a sus libertades.  

El clero y la nobleza, acumulando grandes cuotas de poder sobre los vasallos cometía numerosos abusos que iban 
desde el patrocinio del bandolerismo señorial hasta el incremento desorbitado de la presión fiscal. El campesinado 
fue la víctima más acusada de los abusos señoriales y, por tanto, protagonizó diversas revueltas contra la nobleza. 
Las más importantes fueron la Irmandade Fusquenlla, en contra sobre todo de los señores episcopales, y la Gran 
Guerra Irmandiña. 

La Irmandade Fuesquenlla, liderada por Roi Xordo en 1.431 es considerada como una de las primeras revueltas 
antiseñoriales de Occidente e intentó acabar con el poder de la Casa de Andrade aunque sin éxito. 

� 


Gravado de Roi Xordo por Luis Seaone.


Edad Moderna 

S. XVI Felipe II y el estado de guerra permanente en Ferrol 

Las guerras que el emperador Carlos V mantuvo contra Francia y posteriormente el conflicto que el rey Felipe II de 
España mantuvo contra Inglaterra cortó el flujo comercial con ambos países  junto con los Países Bajos en que el 
puerto de Ferrol estaba volcado sumiendolo en la ruina. No sólo eso, sino que se convirtió a Ferrol en un enclave 
de abastecimiento incontrolado de madera, víveres y hombres para los ejércitos reales para provisionar tales 
guerras. 

En 1.577 se construyeron los fuertes costeros de San Felipe, La Palma y San Martín, -unidos estos por una gruesa 
cadena cerrando la Ría que en caso de asedio impedía el paso de los navíos hostiles. En 1.588 acogió a parte de 
las naves que formaban la conocida como Armada Invencible.  

La villa, durante esta etapa fue saqueda y supuso un momento traumático para los habitantes de Ferrol puesto que 
las armadas reales disponían de hombres, tierras, casas, animales y cuanto precisaran sin respeto alguno por la 
propiedad o el sustento de las famílias.  

El saqueo y destrucción de la villa a manos de los Reales Armadas de Felipe II de España supondría que la villa 
ferrolana, habitada previamente por más de 250 vecinos (esto era, cabezas de familia) todos ricos y hazendados se 
viese reducido en 1.603 a no más de 100 vecinos muy pobres y necesitados. 

� 


Por otro lado, dichas construcciones militares suponen hoy, 400 años más tarde, el embrión de un conjunto objeto 
de Candidatura a Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.  

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

!3 �

https://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_IX_de_Le%25C3%25B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Realengo
https://es.wikipedia.org/wiki/Realengo
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIV
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Galicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_IX_de_Le%25C3%25B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Andrade
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_V_del_Sacro_Imperio
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_II_de_Espa%25C3%25B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_San_Felipe_%2528Ferrol%2529
https://es.wikipedia.org/wiki/1588
https://es.wikipedia.org/wiki/Armada_Invencible
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_II_de_Espa%25C3%25B1a


Anejo 3_ Delimitación del ámbito

s. XVII. La decadencia militar 

A lo largo del s.XVII hasta la Guerra de la Sucesión de 1.714, durante el denominado Siglo de Oro, la decadencia 
demográfica, económica y política y del propio final del Imperio de los Austrias asoló a todo el país, sumido en 
gastos contínuos de guerras en las que se perdía más que se ganaba, incluso ganándolas. 

Ferrol sufrió en especial los estragos de un siglo de crisis, que ya partía de una situación arrasada por las tropas de 
Felipe II. La única entrada de riqueza al país procedente del expolio americano se producía en el monopolio que la 
Casa de la Contratación de las Indias tenía con Sevilla primero y Cádiz después, hasta que en 1.765 se liberalizó 
permitiendo el comercio marítimo desde otros puertos españoles. 

s.XVIII. Ferrol: Una ciudad del Estado para el Estado 

La (re)fundación de Ferrol fue resultado de una decisión política.   

Después de la firma en 1.713 del Tratado de Utrecht que decantó la Guerra de la Sucesión hacia el reinado de los 
Borbón al morir Carlos II sin descendencia se produjeron profundos cambios en la geopolítica europea.  

La nueva dinastía de los Borbones con Felipe V primero y Felipe VI después reorganizó la Marina de Guerra de 
España, dada la necesidad de defender las costas españolas y las colonias americanas, así como de tutelar el 
comercio con América.  

El Marqués de la Ensenada, quien fuera consejero de Estado durante tres reinados (Felipe V, Fernando VI y Carlos 
III) defendió, planificó y ejecutó las medidas necesarias para modernizar y melorar la Flota de la Armada.  Es una 
figura clave en la construcción de Ferrol. Gozando de la confianza del rey Fernando VI, desempeñó 
simultáneamente en 1746-54 las 'secretarías' -o ministerios- de Hacienda, Guerra, Marina e Indias.  

Construyó una visión geoestratégica: hacer frente a la hegemonía británica sin echarse en brazos de Francia. 
Articuló una política naval defensiva, basada en construir una flota inferior a la británica, pero capaz de disuadir a 
esta nación de la guerra. Aprobó la financiación necesaria. Y se procuró la tecnología, enviando en 1749-50 a 
oficiales de marina en misión de espionaje a los arsenales ingleses, franceses y del Báltico.  

!  

Escultura del Marques de Ensenada en los Jardines de San Francisco. Ferrol. Fuente: Galicia Artabra Digital (http://
www.galiciaartabradigital.com/archivos/110857)  

Envió para ello a Jorge Juan en 1749 a Londres con varias misiones secretas, ya que para sus planes de reforma 
de la Armada necesitaba información de todo lo relacionado con la construcción naval, especialmente la 
procedente de Inglaterra, muy avanzada en ese momento y traer a España expertos constructores de barcos, 
velas, cordajes, etc.  

A su regreso de Londres, ideó un plan para   la organización de los Arsenales   de Cartagena, Cádiz, Ferrol y La 
Habana, implantando nuevos sistemas de construcción de buques. Durante los años 1752 a 1754   Jorge Juan 

tomó personalmente la dirección técnica de la obras del Arsenal de Ferrol, desarrollando el proyecto general, que 
incluía sus dos dársenas. 

Ambos son reciben sendos homenajes en Ferrol a través de esculturas. 

� 

Escultura a Jorge Juan. Jardines de Herrera del Palacio de Capitanía. Ferrol. Fuente: http://www.galiciaartabradigital.com/archivos/55098  

El enclave estratégico de la Ría de Ferrol 

Geográficamente, la ‘ría’ –estuario- de Ferrol estaba estratégicamente amenazando las comunicaciones de 
Inglaterra, tradicional enemiga de España con la que disputaba la hegemonía marítima y, concretamente, el 
comercio con América. El estuario amplio, de gran calado y con la entrada muy estrecha y enmarcada por 
elevaciones montañosas, era fácil de defender. De ahí la decisión de la monarquía (asesorada por el Marqués de 
Ensenada) de fundar una nueva ciudad, que también llevará el nombre de Ferrol, y será nombrada en 1.726 capital 
del Departamento Marítimo del Norte. 

El único obstáculo, a diferencia de Cádiz y Cartagena, radicaba en la ausencia de centros urbanos, más allá de la 
pequeña villa de Ferrol (a partir de ahora ‘Ferrol Viejo’), que apenas rebasaba los mil habitantes.  Será necesario 
pues, proyectar una ciudad de nueva planta además de la base naval de la Marina y los astielleros para la 
fabricación de sus naves. 
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� 

Mapa&anterior&a&la&Ilustración&Ría&de&Ferrol.&Fuente:&hBps://journals.cambridge.org/fulltext_content/supplementary/

UHY/supp1/esp/PI/Etapa1/IC1F1.html#!

El Arsenal Militar y los Astilleros

A partir del año 1.749, durante el reinado de Fernando VI, la creación de los astilleros y el Arsenal Militar planificado, 
que tenía una capacidad de hasta cien navíos, y la construcción de una moderna ciudad trajeron consigo la llegada 
masiva de trabajadores de aluvión para acometer las importantes obras realizadas, convirtiéndose Ferrol en poco 
tiempo en la ciudad más poblada de Galicia. 

El Arsenal Militar constituye un impresionante y coordinado conjunto de arquitectura e ingeniería hidráulica con 
obras meritorias y de gran calidad, incluyendo cuarteles, talleres, almacenes, muelles, diques y baterías que se 
encuentran en un magnífico estado de conservación aunque con las inevitables reformas debidas al paso del 
tiempo. Como un símbolo del pragmatismo religioso, a medio camino entre el Arsenal Militar y el barrio civil de la 
burguesía, se levantó la neoclásica iglesia parroquial de San Julián. Tanto el Arsenal Militar como la propia ciudad y 
su puerto comercial estaban defendidos por una serie de fortificaciones —varios castillos y baterías, hoy 
modernizados y rehabilitados— que hacían prácticamente inexpugnable la entrada de la ría. 

� 

En la década de 1760 comienza el período de mayor actividad original de Sánchez Bort en Ferrol. En 1762, 
tras ser nombrado Ingeniero Director del Arsenal en sustitución de Llobet, proyecta la fortificación de la ciudad 
imitando el modelo, que conocía, del puerto francés de Dunkerque. Un año después, en 1763, comienza la obra 
de la nueva iglesia parroquial de San Julián, que diseña enlazando el barrio de La Magdalena del nuevo Ferrol 

(ideado por Jorge Juan) con la zona militar que ocupa la franja costera. Emprende también la reforma el cuartel de 
Batallones (1766), diseña el sistema de desagües del nuevo trazado urbano de la ciudad (1767) y acomete las 
obras para dotar a Ferrol de una plaza para el mercado (1768). 

� 

Dentro de la actividad constante que desarrolló en esta década de 1760 cabe destacar la reforma del plan de 
Arsenal, la obra principal de la ciudad encargada por la Corona a instancias del Marqués de la Ensenada y 
originalmente proyectada por Jorge Juan. El nuevo proyecto de Sánchez Bort consistió en una reducción de las 
dimensiones originales diseñadas por su maestro J. Juan. En esta empresa es en la que centró Sánchez Bort la 
mayor parte de su tiempo proyectando y dirigiendo las obras de la Puerta del Arsenal o del Dique, la Casa del 
Capitán de Maestranzas, la Casa del Constructor, el Tinglado de Maestranzas, la Teneduría y el Presidio. En 
resumen, todo el conjunto naval que vendría a configurar la nueva base naval de Ferrol. 
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� 

Arsenal!del!Parque!Fuente:!h1ps://journals.cambridge.org/fulltext_content/supplementary/UHY/supp1/esp/PI/

Etapa1/IZB1H4.html#!

La ciudad

La ciudad fue diseñada ‘ex-novo’ por ingenieros militares (en concreto Francisco Llobet y Sánchez Bort) al servicio 
de la monarquía española de la Ilustración, como anexo al complejo formado por una base naval y unos Arsenales.  

La ciudad de Ferrol es un caso especial y pionero en su género, siendo creada el siglo XVIII como ciudad realenga 
de nueva planta.  

Durante el siglo XVIII el Ferrol de la Ilustración fue la puerta de entrada del Academicismo de la Ilustración en 
Galicia, introduciendo conceptos del racionalismo, el higienismo, la contención de poderes a la iglesia y la 
contemplación de servicios para los ciudadanos. Y todos sus valores fueron aplicados de manera rigurosa y 
exquisita en el conjunto formado por barrio de A Magdalena, sus plazas, parques jardines y sus alamedas que 
actuaban de zona de transición con funciones de ocio y paseo entre la zona de trabajo (arsenal) y de vivienda 
(Magdalena). 

Ferrol quedó configurado como una urbe modular formada esencialmente por tres barrios civiles y un cuarto de 
menor tamaño y de carácter militar, el llamado Barrio Industrial situado dentro del Arsenal.  

Los tres barrios de la urbe eran el de la Magdalena, de nueva planta y destinado a residencia de la clase burguesa 
y funcionaria, el de Esteiro, también de nuevo levantamiento para viviendas más modestas de los trabajadores y 
obreros, y por último el ya existente de Ferrol Vello, de origen medieval y de ambiente marinero. En la parte alta de 
Ferrol el viejo barrio de Canido acogía las casas y huertos de una población dedicada de manera especial a las 
labores agrícolas. 

� 

Plano&de&Ferrol.&Hacia&1.765.Fuente:&Concello&de&Ferrol.&

En relación al barrio de Esteiro cabe resaltar que se consideraba que los obreros debían tener ciertos servicios 
garantizados y se miraba por ellos, pero sin ellos (despotismo ilustrado). Motivo por el cuál a pesar de que 
inicialmente no se consideró planificar una ciudad segregada (considerándose como provisional el poblado de 
Esteiro de los obreros que iniciaron la construcción del astillero) sí lo acabó siendo al planificar A Magdalena por un 
lado y Esteiro por el otro.  

De este modo ya el orígen de la ciudad en su refundación fue claramente segregado, marcando como 
consecuencia de ellos una profunda fractura social que ayudada por los estrictos rangos piramidales del ejército y 
de la construcción naval habría de ser protagonista a lo largo de los años venideros.  

�
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� 

Los&proyectos&sucesivos&para&el&barrio&de&A&Magdalena.&J.R.&Soraluce.&Arquitecturas&da&Provincia&da&Coruña&(Ferrol,&

2001)!

Hoy perdura en forma de brecha política prácticamente inamovible que no permite la estabilidad necesaria para 
acometer obras de gran recorrido ni generar y creer en estrategias de ciudad compartidas.  

Las viejas castas siguen presentes en forma de bloques políticos con un alto nivel de crispación. En el nivel de 
política local, donde la mayor parte de decisiones no deberían ser políticas sinó de gestión municipal, éstas se 
convierten en objeto de acérrima discusión quedándo gran parte de ellas abortadas o en perpétua modificación 
creando un serio agravio a la ciudad, que es la que siempre sale perdiendo. 

A Magdalena

A Magdalena fue planeada siguiendo los criterios racionalistas, higienistas e ilustrados que hoy en día merecen su 
Candidatura a Patrimonio y constituyen ejemplo único en Galicia y de los más destacados en España por su 
uniformidad.  

Alamedas, parques y jardines 
Durante el siglo XVIII, con motivo de la amplia transformación debida a las obras que marcaron la impronta 
neoclásica de Ferrol, fue cuando, dentro del proyecto del ingeniero francés La Croix, nacieron los parques y 
jardines urbanos concebidos para uso público. Así surgió la singular alameda que se convirtió en el modelo de 
otras que se llevaron a cabo posteriormente en Galicia. Alameda, considerada la primera de Galicia, de ciertas 
discontinuidades en su conjunto pero que de alguna forma daba vida y servía de nexo de unión a todo este 
conjunto poblacional. Realmente se trataba de una serie de jardines con especies exóticas y ultramarinas, que 
englobaban la propia Alameda, el Cantón de Molíns y los Jardines de las Angustias, que se comunicaban por 
sendos caminos arbolados hacia el este y el oeste con los respectivos barrios de Esteiro y Ferrol Vello 

� 

Alameda!de!suances!Ayuntamiento!de!Ferrol,!Fondo!de!Postales!

Ciudad militarizada 
Los principios de estratificación sobre los que se fundaba la sociedad, y la necesidad de defenderla de ataques 
enemigos externos por un lado y de someter a disciplina a los trabajadores internos por el otro, además de la 
estratificación social existente, crearon una ciudad hecha de compartimientos casi estancos.   

Las instalaciones navales se aislaban de los núcleos habitados. El muro de siete metros de altura que cerraba los 
Arsenales estaba circundado por un foso y contaba con una única entrada, la Puerta del Dique. Muro y foso tenían 
la función de dificultar el hurto de materiales y herramientas y el escaqueo por parte de la maestranza. También 
ayudaban a prevenir la fuga de los presidiarios, y cerraban el paso a los depósitos de armas. 

Por otro lado el acceso de los trabajadores (la maestranza) al astillero y a las dependencias militares, así como el 
trabajo que se llevaba a cabo en el interior de los mismos eran controlados militarmente y bajo jurisdicción de la 
marina, y los trabajos forzados realizados por los reos se realizaban bajo estricto control militar.  
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� 


Trabajo en arsenal militar “Reales Ordenanzas para los Astilleros de Marina” Fuente: https://journals.cambridge.org/
fulltext_content/supplementary/UHY/supp1/esp/PI/Etapa1/IZA1-3.html# 

El retraso en las pagas durante varios meses y las condiciones durísimas de trabajo propiciaban el malestar 
creciente entre la maestranza y la amenza de rebeliones, hurtos, escaqueos y sabotajes era permanente. La 
disciplina militar aplicada a las clases obreras generó una ciudad militarizada en la que las murallas protegían a los 
arsenales de los de fuera y de los de dentro. Se vivía por, para, de y en algunos casos pesar de la Marina. 

Dependencia con la Marina 

La posición periférica de la ciudad en el seno de una ría de costas muy recortadas, no favorecía las 
comunicaciones por tierra ni el desarrollo de una economía diversificada. La vecina ciudad de A Coruña absorbía (y 
lo sigue haciendo) las funciones comerciales y administrativas, y las comunicaciones por tierra entre ambas 
ciudades serán siempre muy deficientes.  

La nueva industria de enclave depende de decisiones, financiación y tecnología exterior. Y las ventajas estratégicas 
ligadas a su localización y a la inexpugnabilidad de su estuario se desvanecerán gradualmente, en función de los 
cambios experimentados por la geopolítica internacional y por el arte de la guerra.  

En consecuencia, la reactivación de las instalaciones dependerá cada vez más de decisiones políticas, en favor de 
Ferrol o de centros alternativos (Cartagena, San Fernando, Rota...).  

Lo que otorgará gran importancia a las conexiones con políticos influyentes ligados al aparato del estado. 

La ciudad experimentará fases de auge o decadencia según la coyuntura económica y política favorezca a la 
Marina de guerra y a los astilleros . 

La expansión en la segunda mitad del S.XVIII es paralela a la reactivación del comercio colonial (dado el 
Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio Libre de España a Indias en  1.778 ) y a los programas navales 
de los reinados de Fernando VI y Carlos III.  

Ferrol en esos momentos goza de una posición estratégica tanto en lo que a ubicación geográfica cercana a 
Inglaterra, en 

Unos astilleros con capacidad para construir simultáneamente hasta doce navíos dan trabajo a más de 5.000 
obreros. La ciudad pasa de los 455 vecinos censados en 1746 hasta los 1.208 del año 1751, para acabar el siglo 

en torno a los 4.100 vecinos. Por entonces diversas estimaciones le atribuyen entre 20.000 y 25.000 habitantes, lo 
que la convertiría en la más importante de Galicia 

A finales del s.XVIII Ferrol,  tras decuplicar su población se había convertido con 25.000 habitantes en la ciudad 
más importante de Galicia. Pero Ferrol conservó las características de la industria de enclave: adquiría en su 
entorno inmediato alimentos perecederos y mano de obra, pero apenas generó industrias auxiliares; y siguió 
importando por mar gran parte del cereal, componentes y pertrechos para la construcción naval. 

s.XIX Buscando alternativas a la segregación social y a la dependencia de la Armada. 

A principios del S.XIX la población de la ciudad cayó en un 50%, hasta algo menos de 12.000 habitantes. La 
parálisis de la construcción naval se correspondía con la pérdida de las colonias americanas y con las crisis 
económicas y políticas que afectaban al país. Una nueva fase de recuperación tuvo lugar a mediados del S.XIX, de 
la mano de la reconstrucción del estado y del desarrollo de una política naval de prestigio de la mano del Marqués 
de Molins durante el reinado de Isabel II. 

�  
PerspecLva!caballera!1.859!Fuente!h1ps://journals.cambridge.org/fulltext_content/supplementary/UHY/supp1/esp/

PI/Etapa1/IB1H5.html#!

La población de la ciudad alcanzó los 21.400 habitantes en 1864. Ferrol sufría de la vulnerabilidad inherente a la 
dependencia económica de la Marina, pero las consecuencias para la población trabajadora se agravaban debido 
a la segregación residencial.  

Esteiro se había ido degradando, conforme la crisis de los astilleros dejaba sin empleo a la maestranza. El barrio 
perdía en la primera mitad del S.XIX casi 1/3 de sus vecinos, mientras su peso demográfico en la ciudad caía del 
40% a sólo un30%. 
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La iglesia castrense se trasladaba a las proximidades del Palacio de Capitanía, como también lo hacían las oficinas 
de Intendencia de Marina, y su personal abandonaba la barriada, de modo que los oficiales de la Armada carecían 
de razones para visitarla de manera expresa. También cerraba el comercio minorista. 

Eso sí, se instalaba un cuartelillo de la Guardia Civil, responsable del mantenimiento del orden público. 

Mientras la ciudad seguía siendo vulnerable a las crisis y el barrio de Esteiro se degradaba, gran parte de la 
población trabajadora pasaba a vivir ‘fuera de murallas’, en villas y aldeas del estuario de Ferrol. La práctica de una 
agricultura a tiempo parcial, la sustracción a los impuestos que gravaban en la ciudad el consumo de productos 
básicos, y el acceso a vivienda barata y a condiciones de vida más saludables reducían los costes de reproducción 
de unos trabajadores que se desplazaban a la ciudad caminando o en las lanchas que cruzaban la ría. Sin 
embargo la distancia social se reproducía a través de una segregación espacial que pasaba a tomar la forma de la 
oposición ciudad-periferia. 

Así fue como los barrios de “fora portas” y Narón empezaron a ganar población en su mayor parte de procedencia 
obrera o campesina, y dentro de las murallas de tierra la incipiente burguesía, los ingenieros y sus familias y la clase 
alta militar vivían en el acomodado barrio de A Magdalena. 

Desde entonces hasta ahora, con el contexto geopolítico primer y el del mercado globalizado más recientemente 
los vaivenes han marcado las épocas de gozos y sombras, como ya se ha ido tratando en el diagnóstico.  

Los gozos y las sombras como la célebre novela del ferrolano Gonzalo Torrente Ballester que bien ilustran la 
realidad ferrolana, al igual que otra de sus más acertadas citas: 

Ferrol es una ciudad lógica, 

En un enclave mágico 

�
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	 	 Anejo 5_ Análisis del conjunto del área urbana desde una perspectiva integrada

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



	 	 Anejo 5_ 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. 

� Estrategia de Desarrollo Urbano sostenible e Integrado Feder 2014-2020 �
	 "43



	 	 Anejo 5_ Análisis del conjunto del área urbana desde una perspectiva integrada

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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4. 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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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. 

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

!2 �



Anejo 06_ Análisis del conjunto del área urbana desde una perspectiva integrada

!  

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. 
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!  

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. 
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!  

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. 

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

!7 �



Anejo 06_ Análisis del conjunto del área urbana desde una perspectiva integrada

�  

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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