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ANEXO 

 
 

Información Indicadores 
 
Indicador de Productividad: 
 
C009 Aumento del número de visitas a lugares pertenecientes al patrimonio cultural y natural y atracciones 

subvencionados. 

Unidad medida nº visitas/año  
 

Metodología de 
estimación-
medición 

Estimación del incremento de visitas durante el año siguiente a la finalización de la intervención. 
 
Esta operación forma parte de la recuperación de un conjunto de gran valor patrimonial, integrado por el Molino de Xuvia, el 
Molino de As Aceas y el Camino del Peregrino, cuya potenciación favorecerá el desarrollo económico sostenible de la zona, 
mejorará la calidad de vida de los habitantes y atraerá a turistas y peregrinos, que en su recorrido podrán visitar espacios 
culturales integrados en ese entorno natural de la Ría de Ferrol 
 
Para el cálculo se sigue lo indicado en el Manual de Indicadores DUSI-Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, de 31 de mayo 
de 2019 (V1.1) de la Subdirección General de Programación y Evaluación-Dirección General de Fondos Europeos: 
 
“De la referencia bibliográfica del Anuario de Estadísticas Culturales de 2017 publicado por el Ministerio de Cultura y Deporte, 
se puede considerar el ratio "nº visitas/€ invertido". El término inversión se refiere a la necesaria para materializar la 
actuación independientemente de si ha sido financiada o no por fondos. 
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Suponiendo una relación directa entre las inversiones realizadas y el número de visitas obtenido y un periodo inversor del año 
anterior “el ratio aproximado obtenido es de 1 visitante por cada 10 euros invertidos” 
 
Con este criterio para el proceso de cálculo, la Unidad Ejecutora realizará un informe con cada SPB de gasto y lo remitirá a la 
Unidad de Gestión. 
 

Fuentes de 
información 

Ratio: 1 visitante por cada 10 euros invertidos. 

Documentació
n acreditativa 
(cuando el 
indicador se 
haya 
realizado) 

A partir del año siguiente a finalizar la ejecución física de la fase de la operación que produce el indicador, la unidad ejecutora 
elaborará informes de periodicidad anual siguiendo la metodología establecida a la vista de las guias de indicadores y 
recomendaciones prestadas por el OI y la Autoridad de Gestión. 
 

Valor estimado  35.000 visitas/año.  

Valor estimado 
2023 

 
 35.000 visitas (valor acumulado) 

 
Estimación por anualidad: previsión anualizada hasta 2023 de su valor acumulado 
 
Años (a partir del siguiente al de la intervención) 2021 2022 2023 

Valor acumulado visitas/año (estimado) 0 0 35.000 
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Indicador de Resultado: 
 
R063L Número de visitantes atraídos por las ciudades que cuentan con estrategias de desarrollo urbano integrado 

seleccionadas [núm.] 
Unidad medida Número pernoctas 
Descripción Número de visitantes (turistas) del área urbana (municipios Ferrol y Narón) 

Se contabilizarán los turistas que pernocten al menos una noche. 
Fuente Propia 

Datos del IGE sobre ocupación hostelera por comarcas 
Datos aportados por Oficina de Turismo de Narón y Oficinas de Turismo de Ferrol 
 

Resultados que se 
esperan conseguir. 
Contribución de los 
Fondos a la consecución 
de los objetivos. 

1.- Mejorar y promover el estado de conservación del patrimonio natural, cultural, histórico-artístico de la ciudad. 
2.- Incrementar el número de visitantes que son atraídos a la ciudad como consecuencia del atractivo de su patrimonio 
natural, histórico, artístico y cultural. 
 
Se contabilizarán los turistas que pernocten al menos una noche. 
 

 
 
Información adicional Operación 
 
1.- Descripción detallada del contenido de la operación.  
 
Esta operación tiene como objeto la restauración, habilitación y pavimentación de la Presa del Molino de As Aceas y del vial que la corona, el 
Camino del Peregrino. 
 
El Molino de Mareas de As Aceas, de gran valor histórico, etnográfico y monumental, está ubicado en la ribera de la Ría de Ferrol, en la 
desembocadura del Río Freixeiro. 
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Fue construido por Santiago Beaujardín, vicecónsul de Francia en Ferrol, y Juan Lembeye, que juntos constituyeron una sociedad durante dos 
años para la “Compra de granos, en el Reino y fuera de el, Venta de harinas y todo lo que sea perteneciente al Jiro, gobierno, Dirección y manejo de los 
molinos”. En 1796 se disolvió la sociedad y Lembeye se erigió como único propietario. En 1855 el molino pasa a manos de Manuel José Ciarán, 
en 1860 a las de una nueva sociedad constituida por Nicolás Fernández y José Rodríguez, para posteriormente dividirse la propiedad entre varias 
familias. Recientemente ha sido adquirido por el Concello de Narón y en breve se iniciarán las obras de consolidación y, posteriormente, de 
restauración y rehabilitación del conjunto de edificios que lo integran. 
El origen de la edificación primitiva está ligado al monasterio de San Martiño de Xuvia, al que pertenecían los terrenos sobre los que se asienta el 
molino. La construcción se inició a finales del siglo XVIII, en 1785 y, después de sucesivas ampliaciones, finalizó en 1860, casi un siglo después. 
Estuvo en funcionamiento hasta 1970.  
El valor del molino a nivel patrimonial e industrial fue tan relevante en su época que el rey Carlos IV le otorgó el título de Real Fábrica de Harinas, 
único molino de Galicia que poseía dicha distinción. 
Al molino se accede a través de un vial que corona la presa y continúa por el Camino del Peregrino, por el que entraba el grano al molino y, una 
vez molturado, salía la harina a la Carretera de Castilla, principal vía terrestre de conexión con los centros de transformación y los mercados. En él 
confluyen el Camino Inglés a Santiago de Compostela, que continúa por el borde costero, y el de San Andrés de Teixido, que coincide con el 
Camino del Peregrino, de ahí su nombre, lo que incrementa considerablemente el valor cultural y como recurso turístico del conjunto. Este acceso 
enlaza además con el viario del gran Sistema General de Espacios Libres constituido por el Paseo Marítimo de Xuvia, el Parque de Piñeiros y el 
Parque de Freixeiro. 
El ecosistema generado por la presa determina en gran medida el gran valor medioambiental dela zona intermareal que configura el Parque de 
Piñeiros. 
 
El acceso, constituido por la propia Presa y el vial que la corona y el Camino del Peregrino, es el que ahora se propone para restaurar, habilitar y 
pavimentar con cargo a la línea de actuación LA_10. 
 
La presa, realizada en mampostería, con perpiaños en la delimitación de los huecos y pretil de remate de 50 cm. de espesor medio, tiene una 
longitud aproximada de 135 m. y un ancho medio de 3,50 m. En dirección hacia el edificio presenta un primer tramo de 23 m. hasta una especie 
de tajamar que sobresale 1,10 m. y que tiene 5 m. de longitud; otro tramo de 59 m. y una compuerta de 4 m. de ancho, de la que no quedan 
restos, solo el espacio; un tercer tramo de 39 m. de largo que finaliza en otra compuerta y aliviadero de 1,40 m. de luz, y finaliza con un último 
tramo de 3 m. oblicuo al edificio. Cabe destacar los orificios realizados en la fábrica del muro de presa, por la parte superior y el tramo más 
próximo al edificio, que la atraviesan transversalmente, y una compuerta con volante para apertura, ejecutados en hierro, de construcción más 
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reciente, que posiblemente actuaban como aliviaderos. 

El Camino del Peregrino, actualmente pavimentado con áridos, tiene una longitud aproximada de 250 m. y un ancho medio de 5 m. 

En mayo de 2017 la Demarcación de Costa de Galicia, adscrita al Ministerio de Medio Ambiente, encargó un proyecto de Recuperación Ambiental 
del Borde Litoral de Xuvia, en el que incluye una propuesta para la Rehabilitación del Molino de Mareas y Accesos, cuyas directrices se seguirán 
en lo que respecta a las obras de restauración, pavimentación y habilitación de la presa y del camino. 

Las obras, salvo mejor propuesta del técnico redactor del proyecto parcial, consistirán esencialmente en la limpieza, consolidación, restauración 
y rejuntado de los muros y paramentos de la presa, y la reposición o reconstrucción, en su caso, de los pretiles de mampostería que la delimitan, 
que se rematarán con una albardilla de granito serrado y abujardado. Se restaurarán y, en su caso, reconstruirán las compuertas y aliviaderos, y 
sus mecanismos, así como las pasarelas de madera de paso del aliviadero de 4 m. y de encuentro con el edificio. 

El pavimento se resolverá con losas de granito aserrado, asentado con mortero de cemento, sobre solera de hormigón ligeramente armado. Se 
dispondrá sobre base de zahorra compactada, que alojará las canalizaciones necesarias para la instalación de los diferentes servicios, previa 
preparación, limpieza y nivelación del soporte. 

Al margen de las previsiones antes indicadas, se dotarán los servicios de agua, contraincendios, alumbrado público y suministro de energía 
eléctrica, y los elementos preceptivos en materia de señalización, restricción de tráfico rodado, seguridad y recogida de residuos. En particular, la 
instalación de alumbrado público comprenderá la iluminación general del vial con báculos, luminarias fundición aluminio y equipos led, y 
específica de la presa mediante proyectores led empotrados en el pretil. 

Se colocarán sumideros lineales de fundición, dispuestos transversalmente a largo del pavimento de la presa, para la evacuación de las aguas 
pluviales. 

Al margen del proyecto de referencia, se pretende además de añadir un valor monumental significativo al punto concreto del viario en el que 
divergen los caminos a Santiago y a San Andrés. No se descarta tampoco la regulación del agua embalsada para la utilización de la presa para usos 
lúdicos y de ocio compatibles con la conservación del ecosistema. Las soluciones a ambos aspectos se concretarán en el proyecto parcial 
específico. 
El Plan de marketing diseñado para esta operación pretende acercar el proyecto a la ciudadanía y transmitir a ésta la importancia de la 
cofinanciación europea en este tipo de proyectos. Con este objetivo se realizarán diferentes acciones de promoción y de divulgación del proyecto. 
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La actuación contribuye a promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural de las áreas urbanas, en particular las de 
interés turístico, objetivo específico de la línea de actuación LA_10 del plan de implementación de la Edusi Ría de Ferrol, cidade 2020, en las que se 
enmarca la operación. 
 
En definitiva, esta operación forma parte de la recuperación de un conjunto de gran valor patrimonial, integrado por el Molino de Xuvia, el Molino 
de As Aceas y el Camino del Peregrino, cuya potenciación favorecerá el desarrollo económico sostenible de la zona, mejorará la calidad de vida de 
los habitantes y atraerá a turistas y peregrinos, que en su recorrido podrán visitar espacios culturales integrados en ese entorno natural de la Ría 
de Ferrol. 
 
2.- Descripción detallada de los objetivos de la operación. 
 
Tal y como se describe en la EDUSI “Ría de Ferrol, Cidade 2020” seleccionada, los objetivos del reto “Hola mar” y por tanto de la LA_10 son: 
 
- Abrir el área urbana (Ferrol y Narón) al mar a través de medidas de mejora física y de adecuación del entorno de la Ría de Ferrol para permitir y 
fomentar el uso y disfrute del mar por parte de ciudadanos y de los visitantes. 
- Recuperar patrimonio marítimo y cultural vinculado a la Ría de Ferrol. 
- Activar los nichos de actividades de cultura, ocio, turismo, obra civil y de rehabilitación, vinculados al entorno de la Ría de Ferrol. 
 
Así, en el marco de la LA_10, los objetivos de esta operación son: 
 

 Mejorar y promover el estado de conservación del patrimonio cultural y natural de las ciudades, en este caso vinculado a la Ría de Ferrol en 
el término municipal de Narón.   

 Incrementar el número de visitantes que son atraídos a la ciudad de Narón en particular, y al área urbana de Ferrol-Narón en general, 
como consecuencia del atractivo de su patrimonio natural, histórico y cultural vinculado a la Ría de Ferrol. 

 Promover la existencia de actividades de revalorización del patrimonio marítimo y cultural y de actividades vinculadas a la Ría. 
 Desarrollar y promover activos culturales y naturales urbanos, vinculados a la Ría de Ferrol, en particular orientados al desarrollo del 

turismo. 
 Rehabilitar el patrimonio marítimo natural y cultural para que sea atractivo tanto para ciudadanos como para visitantes. 



 
 
 

7 
 

 Apoyar la promoción exterior del patrimonio propiciando actividades económicas vinculadas al turismo cultural y a la rehabilitación del 
entorno urbano patrimonial: Camino Inglés a Santiago y Camino de San Andrés de Teixido. 

 Generar un sentimiento de orgullo y pertenencia entre la ciudadanía del área urbana Ferrol-Narón. 
 Generar una atracción turística cultural y natural en el entorno de la Ría que revertirá en beneficio de ambas ciudades (creando productos 

turísticos complementarios). 
 
3.- Descripción de los resultados esperados de la operación. 
 
El área urbana Ferrol-Narón posee un rico patrimonio natural, cultural, histórico y artístico. Este patrimonio debe ser conservado y puesto en 
valor, entre otras cuestiones por su gran impacto en el turismo. En base esta necesidad se deben llevar a cabo medidas en el siguiente ámbito: 
 
 - Rehabilitación de centros históricos y otras áreas urbanas dotadas de patrimonio cultural (resultado esperado de la PI 6c) 
- Medidas de conservación, protección y mejora del patrimonio natural (resultado esperado de la PI 6c) 
 
Con tales medidas se espera obtener los siguientes resultados: 
 
1.- Mejorar y promover el estado de conservación del patrimonio cultural, histórico-artístico del área urbana Ferrol-Narón. 
2.- Incrementar el número de visitantes que son atraídos a la zona como consecuencia del atractivo de su patrimonio histórico, artístico y cultural. 
 
El reto “Hola mar” en el que se enmarca la LA_10 pretende: 
 
- Abrir el área urbana (Ferrol y Narón) al mar a través de medidas de mejoras físicas y de adecuación del entorno de la Ría de Ferrol para permitir 
y fomentar el uso y disfrute del mar por parte de ciudadanos y de los visitantes. 
- Recuperar patrimonio marítimo y cultural vinculado a la Ría de Ferrol. 
- Activar los nichos de actividades de cultura, ocio, turismo, obra civil y de rehabilitación, vinculados al entorno de la Ría de Ferrol. 
 
La línea de actuación LA_10, en la que se enmarca la operación propuesta, contempla acciones orientadas al acceso al uso y disfrute y a la cultura 
del mar. Las actuaciones que se llevarán a cabo están dirigidas a recuperar el patrimonio marítimo, natural y cultural vinculado a la Ría de Ferrol: 
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- Hay una falta absoluta de museos y/o actividades de revalorización del patrimonio marítimo, hay escasez y precariedad en la oferta de 
actividades vinculadas al mar (Ría de Ferrol) por falta recursos y de promoción para generar demanda de actividades orientadas al disfrute del 
mar tanto por los locales como por los turistas. Hay un escaso aprovechamiento del potencial turístico de la Ría en una coyuntura de oportunidad 
complementado con el turismo cultural, industrial y de peregrinaje con el Camino Inglés a Santiago y el Camino de San Andrés de Teixido. 
 
Por tanto, en sintonía con todo lo expuesto, se pueden establecer los resultados esperados para la operación propuesta en: 
 

 Contribuir a mejorar y promover el estado de conservación del patrimonio cultural y natural de las ciudades (área Ferrol-Narón), en este 
caso vinculado a la Ría de Ferrol en el término municipal de Narón.   

 Incrementar el número de visitantes que son atraídos a la ciudad de Narón en particular y, al área urbana de Ferrol-Narón en general, 
como consecuencia del atractivo de su patrimonio natural, histórico y cultural vinculado a la Ría de Ferrol. 

 Crear y promover la existencia de museos o actividades de revalorización del patrimonio marítimo y cultural y de actividades vinculadas a 
la Ría. 

 Desarrollar y promover un activo cultural y natural urbano, vinculado a la Ría de Ferrol, en particular orientado al desarrollo del turismo. 
 Recuperar y rehabilitar el patrimonio marítimo natural y cultural para que sea atractivo tanto para ciudadanos como para visitantes. 

 
Con esta operación se recupera y conserva un importante elemento patrimonial del Ayuntamiento de Narón. La potenciación de esta 
infraestructura favorecerá el desarrollo económico sostenible de la zona, mejorará la calidad de vida de los habitantes y atraerá a turistas y 
peregrinos del Camino Inglés y del Camino de San Andrés de Teixido, que en su recorrido podrán visitar espacios culturales integrados en un 
entorno natural. En definitiva, con esta actuación se incrementará el número de visitas previstas a lugares pertenecientes al patrimonio natural y 
cultural de las ciudades en las que se implementa la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado, en este caso, los municipios de Ferrol y 
Narón. En su conjunto esta operación constituye un revulsivo para la recuperación de otros elementos patrimoniales y culturales de la zona. 
 
 
Principios Horizontales (PH) y Objetivos Transversales (OT) 
 
En toda la operación y en su ejecución se tienen en cuenta todos los Principios Horizontales (PH) y Objetivos Transversales (OT), con diferente 
impacto según el caso. 
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Impacto de la operación en Principios Horizontales (PH) y Objetivos Transversales (OT) 
 
(PH) de género y no discriminación: Débil 
(PH) de desarrollo sostenible: Alto 
 
(OT) Accesibilidad: Alto 
(OT) Cambio demográfico:  Alto 
(OT) Mitigación y adaptación al cambio climático: Moderado 
 
(PH) Igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación 
La igualdad de oportunidades es un principio general cuyos dos aspectos son la igualdad de trato entre las personas y la igualdad entre hombres y 
mujeres. Este principio general debe aplicarse en todos los sectores, en especial en la vida profesional, la educación y el acceso a la asistencia 
sanitaria, los bienes y servicios. 

El principio de no discriminación se establece para garantizar la igualdad de trato entre los individuos cualquiera que sea su nacionalidad, sexo, 
raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. 

La cartelería, documentación y publicidad utilizará un lenguaje no sexista. Este punto se recogerá en la redacción de los pliegos de contratación de 
la operación. 

La contribución de esta operación (enmarcada en el OT6 y PI 6.c) a la igualdad entre hombres y mujeres y a la no discriminación, es débil. 
 
(PH) Desarrollo sostenible 
El artículo 8 del Reglamento (UE) Nº1303/2013 establece que los objetivos de los Fondos EIE serán perseguidos en el marco del desarrollo 
sostenible con el fin de preservar y mejorar el medio ambiente, y teniendo en cuenta el principio de que «quien contamina paga». 

El principio horizontal de desarrollo sostenible implica la puesta en marcha de medidas transversales relacionadas con la protección 
medioambiental, eficiencia en el uso de recursos, mitigación y adaptación al cambio climático, biodiversidad y protección de ecosistemas, 
resistencia ante desastres, prevención y gestión de riesgos. 
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La contribución de esta operación (enmarcada en el OT6 y PI 6.c) al desarrollo sostenible, es alta. Señalar que, la protección del medio ambiente 
se lleva a cabo de forma directa en las acciones del OT6, concretamente, en el caso de esta operación a través de la recuperación de espacios 
degradados (la Ría de Ferrol) y la mejora de un espacio natural y cultural. 
 
La operación contribuye al desarrollo de un modelo de ciudad más sostenible recuperando los lugares de interés turístico, cultural y natural de las 
zonas de intervención de la estrategia. 
 
(OT) Accesibilidad 
 
La Estrategia Española de discapacidad 2012-2020, establece una serie de ámbitos de actuación y medidas estratégicas en materia de educación, 
empleo, sanidad y lucha contra la pobreza, además de establecer la accesibilidad universal como condición previa para la participación en la 
sociedad y en la economía. 
 
En este sentido, esta operación enmarcada en el reto “Hola mar” contribuye directamente a la accesibilidad por la adecuación de espacios de 
ribera en el entorno de la Ría de Ferrol en mal estado para el uso y disfrute de la ciudadanía. 
 
En la redacción del proyecto y en el diseño de las actuaciones se tendrá en cuenta la legislación vigente en materia de accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas. 
 
(OT) Cambio demográfico 
 

Uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta Europa –y España– es el cambio demográfico y en particular el envejecimiento de la población. 
Este cambio estructural que conlleva la existencia de un mayor porcentaje de personas en el grupo de población de más de 65 años produce una 
mayor presión sobre el sistema de pensiones y el aumento de la demanda de prestaciones de protección social, especialmente de servicios de 
atención sanitaria y relativas a situaciones de dependencia. 

La contribución de esta operación (enmarcada en el OT6 y PI 6.c) al cambio demográfico, es alta. La operación favorecerá el desarrollo 
económico sostenible de la zona fortaleciendo la actividad económica, en particular, generando atracción turística y potenciando la afluencia de 
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peregrinos del Camino Inglés. Con estas medidas se contribuye a mejorar la calidad de vida de la población en la zona de intervención y, en 
consecuencia, a fijar la población en este territorio. 
 
(OT) Mitigación y adaptación al cambio climático 
 

El Reglamento (UE) n.º 1303/2013 establece que la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo constituye un objetivo transversal 
que estará presente en la preparación, programación, aplicación, seguimiento y la evaluación de todos los Fondos. 

La contribución de esta operación (enmarcada en el OT6 y PI 6.c) a este objetivo temático, es moderada. 
 
En Narón, en la fecha de firma del documento 
 
El Concejal del Área de Obras Públicas, Personal y Recursos Humanos, Juventud y Ocio del Ayuntamiento de Narón 
Pablo Mauriz Romero 

 
 
 
 

En Ferrol, en la fecha de firma del documento 
La Concejala Delegada del Área de Economía, Hacienda y Patrimonio, Recursos Humanos, Empleo, Promoción Económica, Turismo y Edusi 

Coordinadora de las Unidades Ejecutoras - EDUSI “Ría de Ferrol, Cidade 2020” 
 

 
María Teresa Deus Trasobares 
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