
Anexo 3. Líneas de Actuación
EDUSI “Ría de Ferrol, Cidade 2020”

OBJETIVO TEMÁTICO(OT)
OBJETIVO ESPECÍFICO(OE)

PRIORIDAD INVERSIÓN
(PI)

RETO CÓDIGO LÍNEA ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN

OT2 
Mejorar el acceso, el uso y la

calidad de las tecnologías de la
información y la comunicación.

(OE 2.3.3)

PI 2.3 (2c)
Refuerzo de las aplicaciones de las TIC
para la administración electrónica, el
aprendizaje electrónico, la inclusión

electrónica, la cultura electrónica y la
sanidad electrónica.

EFICIENTE Y
DIGITAL

LA_01 Plan Rector Interno de optimización y
eficiencia  de  recursos  en  ambas
administraciones  en  el  marco  de  su
adaptación  a  la  Ley  de
Procedimientos Adminsitrativos

Implementar un Plan Rector de la Municipalidad
para  reorganizar  el  organigrama  municipal  de
ambos concellos de cara a obtener una mayor
eficiencia en los recursos desde la perspectiva de
la  e-administración,  la  fusión  de  servicios,  la
modernización, gobernanza y transparencia en la
gestión municipal. 

LA_02 Acceso  de  la  ciudadanía  a  la  e-
administración

Sede electrónica para la E-Administración en los
barrios y el rural (formación y acompañamiento.
Accesibilidad de los datos y procedimientos a la
ciudadanía. Open Data

LA_03 Smart Mobility Smart  Bus:  Instalación  de paneles digitales  en
las  paradas  de  autobús  indicado  los  tiempos
mediante SAE
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OT4 
Favorecer el
paso a una

economía con
bajo nivel de
emisión de
carbono en
todos los
sectores.

 

(OE 4.5.3)

PI 4.5(4e)
Fomento de la estrategia
de reducción del carbono

para todo tipo de territorio,
especialente las zonas
urbanas, incluido el

foemnto de la movilidad
urbana multimodal

sostenible y las medidas de
adaptación con efecto

mitigación

CIUDAD DE LA
ILUSTRACIÓN

LA_04 Mejora de la eficiencia energética en
el  alumbrado  de  las  zonas  urbanas
con valor patrimonial

Iluminación  A  Magdalena  según  Catálogo  de
Mobiliario  Urbano,  PMUS,  Supermanzanas  y
Propuesta ejecutiva de peatonalización

FERROL MOLA LA_05 Eficiencia energética en viviendas Actuaciones de eficiencia energética en viviendas
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(OE 4.5.1)

PI 4.5(4e)
Fomento de la estrategia
de reducción del carbono

para todo tipo de territorio,
especialente las zonas
urbanas, incluido el

foemnto de la movilidad
urbana multimodal

sostenible y las medidas de
adaptación con efecto

mitigación

COMPACTA,
VERTEBRADA Y

CONECTADA

LA_06 Humanización  eje  vertebrador  Ferrol
y Narón (Castilla) y sus suturas entre
barrios

Aplicar los critérios de la piramide inversa de la
movilidad sostenible en el reparto del espación
de la sección del eje castilla de Ferrol y Narón:
ampliar aceras e incorporar arbolado y mobiliario
urbano, dotar de carril  bici  y prioridad para el
bus

LA_07 Actuaciones  del  Plan  Movilidad
Sostenible y planes afines

Ejecuciones puntuales de los PMUS de Ferrol y
Narón

OT6 
Conservar y

proteger el medio
ambiente y
promover la

eficiencia de los
recursos

(OE 6.3.4)

PI 6.3(6c)
 Conservación,

protección,
fomento y

desarrollo del
patrimonio
natural y
cultural.

CIUDAD DE LA
ILUSTRACIÓN

LA_08 Rehabilitación  patrimonio  cultural
Candidatura  Patrimonio  UNESCO
(zonas urbanas con valor patrimonial
y turístico)

Actuaciones  orientadas  a  la  rehabilitación
integral de los B.I.C Magdalena y Ferrol Vello

HOLA MAR

LA_09 Recuperación  patrimonio  marítimo
natural y cultural

Acciones orientadas al acceso al uso y disfrute y
a la cultura del mar

LA_10 Turismo activo en la ría Todo  tipo  de  actuaciones  orientadas  a  la
creación,  desarrollo  y  promoción  tanto  del
producto turístico de mar como de empresas y
activos
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LA_11 Infraestructuras  para  la  apertura
urbana y el disfrute del mar en zonas
industriales  y  portuarias  y
descontaminación de la ribera y la ría

Descontaminación de la ría y apertura al mar(OE 6.5.2)

PI 6.5(6e)
Mejorar el

entorno urbano,
la rehabilitación
de viejas zonas
industriales y la
reducción de la
contaminación

atmosférica

OT9 
Promover la inclusión social y

luchar contra la pobreza y
cualquier forma de

discriminación. 

(OE 9.8.2)

PI 9.2 (9b)
Apoyo a la regeneración física,

MÁS ALLÁ DEL
NAVAL

LA_12 Acompañamiento en la diversificación
económica: profesionales web based,
naval e industrial  con valor añadido,
smart  cities,  turismo,  primario,
rehabilitación y eficiencia energética,
social y calidad de vida

Acompañamiento  y  formación  para  la
diversificación económica

FERROL MOLA LA_13 Cohesión  social:  servicios,
conciliación,  tejido,  participación,
voluntariado, revitalización, calidad de
vida, marca de atracción

Batería  de  actuaciones  orientadas  a  la
revitalización y la calidad de vida

4



económica y social de las comunidades y
zonas urbanas y rurales desfavorecidas

LA_14 Rehabilitación  viviendas  en  zonas
urbanas

 Rehabilitación viviendas en zonas urbanas

5


