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La ciudad de Ferrol presenta una situación de claro declive arrastrada 
desde hace décadas, contando con una población en disminución y 
envejecida, con una de las tasas de paro más altas de Galicia y con 
evidentes problemas de crecimiento económico derivados de su alta 
dependencia del cluster naval, surge el presente trabajo fi n de grado. 
El objetivo ha sido estudiar la viabilidad de implantar una serie de 
actuaciones, tanto socio-económicas como físicas. La metodología 
utilizada en este estudio ha sido la de la Planifi cación Estratégica. El 
trabajo se ha dividido en cuatro apartados. El primero, basado en la 
caracterización de los modelos de desarrollo, mediante los cuales se 
han desarrollado los indicadores sociales, económicos y físicos. En el 
segundo apartado, una vez conocido el estado en el que se encontraba la 
ciudad, se ha procedido a realizar los análisis externos y de la oferta, así 
como su posterior síntesis. De este modo, se ha concluido en la tercera 
de las partes con la formulación de una visión estratégica a largo plazo 
para la ciudad. Finalmente, y a modo de conclusión, se ha elaborado una 
cuarta parte donde se recoge un modelo de gobernanza; imprescindible 
para poder abordar las actuaciones anteriormente planteadas.
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Ferrol es una ciudad situada al noroeste de España con más 
de diez siglos de historia, que cuenta con una ría fortificada por 
castillos. Su posición estratégica hizo que la monarquía borbónica 
la nombrara Capital del Departamento Marítimo del Norte en . 
Las ventajas marítimas de su emplazamiento convirtieron a Ferrol 
en una ciudad con una clara dependencia social y urbanística 
del sector militar e industrial naval hasta la actualidad . 

Esta ciudad, que vivió su esplendor a principios del siglo 
pasado gracias a su gran industria naval, se quedó obsoleta con 
la llegada de la globalización y el sector terciario, al no poder 
adaptarse al nuevo contexto existente. A partir del año  se 
inició la reconversión de la industria naval, que supuso la inversión 
y deslocalización de la industria de la construcción a otras zonas 
de España y del mundo, por lo que Ferrol se sumergió en una 
gran crisis, en la que se perdieron puestos de trabajo, quedando 
miles de personas en el paro y en la que se puso de manifiesto la 
gran necesidad de una reconversión industrial. Sin embargo, esta 
reconversión naval todavía sigue golpeando con fuerza a esta ciudad, 
abocándola a un estado de declive económico, social y político. 

Frente a esta situación, esta trabajo fin de grado plantea 
e l  diseño de una estrategia que l idere la t ransformación 
definitiva para una ría que está castigada por la dependencia 
de prácticamente toda su economía de un sector naval y militar 
que se encuentra en pleno proceso de desmantelamiento.

Este sector ya ha destruido .  empleos en los últimos diez años, 
con una tasa de pérdida demográfi ca del % anual desde el año  y 

Introducción
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que cuenta con una de las tasas de paro y envejecimiento más elevadas 
de Galicia, así como las de actividad y empleo más elevadas .

 La sostenibilidad económico-social de la ciudad de Ferrol se 
encuentra en una situación de quiebra. El propio territorio no ha 
sido capaz de diversificarse cuando las cosas iban bien. No ha 
sido capaz de salir del cluster económico liderado por la empresa 
pública Navantia. Este círculo vicioso ha hecho que la ciudad se 
enfrente a varios problemas: el desempleo estructural, la pérdida 
demográfi ca, el envejecimiento de la población, la falta de conexión 
con otras ciudades gallegas, el turismo y la inestabilidad política.

Este reflejo se ve en su dejadez en el casco histórico de la 
ciudad. Pues urbanísticamente hay que destacar que una gran parte 
del suelo urbano del centro de la ciudad pertenece a la industria 
naval y militar. Dos mundos paralelos separados por un gran 
muro que recorre el centro de la ciudad, separando la parte civil 
de la militar y naval. Dos almas que se ven, pero no se tocan. 

Ferrol no debe renunciar a hacerse las preguntas esenciales: 
¿Qué somos actualmente? ¿A que queremos aspirar? Para dar 
respuesta a estas preguntas en primer lugar se analizará la 
situación actual de la ciudad. Una vez desarrollado los problemas 
que vive la ciudad se llevará a cabo una serie de retos de futuro 
para mejorar esta situación, a través de factores de cambio. 

Se desarrollarán una serie de estrategias tanto en el ámbito 
socioeconómico para mejorar la situación problemática que vive la 
ciudad como en el ámbito físico a partir de una serie de actuaciones 
con la que intentar ofrecer una nueva visión de futuro para Ferrol. 

Para poder llevar a cabo estas estrategias será imprescindible crear 
un nuevo Modelo de Gobernanza, a través de una serie de agentes  
que van a intervenir en el desarrollo urbano. Un modelo participativo 
entre instituciones, ayuntamiento, ciudadanos y asociaciones. 

 

F i g u ra  0 1 .  P i ñ e i r o  R . 
Panorámica de la Ría de 
Fe r ro l  desde  e l  m on te 
M o n t e f a r o  ( A r e s ,  A 
Coruña) [Internet]. 2020 
[Consultado 15 mayo 2021]. 
D i spon ib le  en :  h t t ps : / /
commons.wikimedia.org/
wiki/File:R%C3%ADa_de_
Ferrol_dende_Mugardos.jpg
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Fer ro l ,  c iudad  mi l i ta r  (antes  tamb ién  l l amada Ciudad 
Departamental; debido al establecimiento de la ciudad como Jefatura 
del Departamento Marítimo de la mano de Fernando VI) y altamente 
vinculada a la construcción naval, ha sido objeto de estudio en numerosas 
ocasiones debido a la caracterización de su estructura urbanística; 
entendida esta como el conjunto de conocimientos relacionados con la 
planifi cación y desarrollo de las ciudades .

Al hilo de este apartado, analizaremos desde el conocimiento que 
nos ha aportado la documentación escrita a lo largo de los tiempos, el 
contexto y punto de partida de cara al desarrollo del presente Trabajo 
Fin de Grado. 

Para comprender desde un punto de vista evolut ivo los 
conceptos urbanísticos sobre los que pivota la ciudad, el libro de 
Enrique Clemente Cubillas , ‘‘Desarrollo urbano y crisis social en Ferrol’’, 
es un libro fundamental para entender cuál ha sido el desarrollo de la 
ciudad (desde la perspectiva, social, urbanística, geográfi ca etc.) desde 
su nacimiento en el siglo XVIII hasta los años fi nales del siglo XX . 
Se analiza la ciudad creando una relación entre su origen como 
ciudad y las constantes crisis sociales que viven sus habitantes. El 
primer análisis que se lleva a cabo es la situación de Ferrol dentro de 
la red urbana de Galicia, llegando a la conclusión de que la ciudad se 
encuentra marginada y con unos fuertes problemas de integración dentro 
del conjunto de las ciudades gallegas . Esta marginación se debe a su 
situación geográfi ca y a su falta de infraestructuras. Ferrol se encuentra 
en una fuerte crisis urbana derivada del confl icto social que divide a 
la ciudad. La crisis que azota desde hace años la ciudad conlleva a 
la paralización del crecimiento urbano. Esta situación se deriva de 
una falta de empleo en el principal sector de la urbe, el sector naval. 
Cubillas expone los problemas que vive la ciudad y propone una serie 
sugerencias que se podrían llevar a cabo para mejorar esta situación. 
El primer problema como ya se ha nombrado es la falta de empleo en 
el sector naval, problema que arrastra la ciudad desde su nacimiento 
en el S.XVII como ciudad naval y militar como principal y casi único 
sector. En los  años de historia el desarrollo industrial en Ferrol no ha 
llegado a alcanzar nunca una estabilidad, ya que siempre los mejores 
momentos de éxito han sido interrumpidos por fases de depresión 
que paralizan el desarrollo de la ciudad y su estabilidad. La causa de 

Capítulo Evolución y estado actual de Ferrol
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 Evolución y estado actual de Ferrol 

esta paralización no es otra que la dependencia de un único sector y de 
la demanda exterior, la cual le niega la posibilidad de una diversifi cación 
más productiva y autosostenido  . 

Expertos en la materia, como Edward Glaeser, se refi eren a este 
problema como síndrome de Detroit. Este término nos puede servir 
para comparar de manera muy susceptiva la situación de Ferrol con 
la de Detroit, por si esta comparación nos puede servir para encontrar 
soluciones a esta situación . Detroit era una ciudad especializada en la 
fabricación de coches, una ciudad en plena expansión económica y con 
gran éxito productivo. El único problema de esta localidad fue que carecía 
de una mínima diversifi cación productiva en su oferta industrial, es decir 
vivía únicamente de un único sector. Sin embargo, con la llegada de la 
reindustrialización Detroit se va a pique, ya que no supo diversifi carse 
hacia otros sectores. En el año , Detroit se convierte en la ciudad 
más grande de los Estados Unidos en declararse en banca rota . Está 
demostrado que las ciudades que se centran en una única industria no 
tienen mucho futuro a largo plazo. 

Este síndrome Detroit, que Ferrol lleva padeciendo desde hace 
décadas ha convertido a la ciudad en lo que se conoce como áreas 
industriales en declive. Un ejemplo de área industrial en declive fue la 
ría de Bilbao, que en el año  ante una situación de hundimiento 
industrial y una gran crisis social y laboral tuvo que poner las cartas 
sobre la mesa, afrontar una reconversión y cambiar su base económica 
urbana de forma radical para poder salir a fl ote. Este cambio radical de la 
ciudad de Bilbao fue llevado a cabo por la  Asociación Bilbao Metropoli-  
mediante un plan estratégico de la ciudad conocido como Bilbao Ría 

. Quizás Ferrol podría adaptar el plan de Bilbao a la ciudad y así 
salir de ese clúster económico. Como señala Clemente, es necesario 
en primer lugar identifi car qué características del pasado condicionan el 
presente y futuro de la ciudad . 

Toda esta evolución a lo largo de los años, ha ido estableciendo 
una ciudad de rasgos claramente defi nidos y marcada por los bienes 
patrimoniales que, a nivel urbanístico, aumentan el potencial histórico 
de la ciudad. Por medio de la propuesta de Inscripción en la Lista de 
Patrimonio Mundial “Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración” , se 
puede analizar profundamente todos estos bienes; siendo una base 
fundamental para la propuesta final del trabajo y ejerciendo como 
documento proteccionista de todo ellos. Esta propuesta de inscripción 
en la lista de patrimonio mundial, analiza los bienes históricos que se 
encuentran en la ciudad, edifi cios modernistas protegidos como son los 
edifi cios del arquitecto ferrolano Rodolfo Ucha Piñeiro, edifi cios militares 
como el arsenal militar de Ferrol, donde se encuentran la puerta del dique, 
la puerta del astillero, el edifi co de la sala de armas, el dique de abrigo…
Se lleva a cabo un análisis exhaustivo de todos estos bienes de interés 

7. Glaeser E, E l t r iunfo de las 
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House Grupo Editorial  España.

8.  Nevins A, Hi ll  FE, Ford: The 

T i m es ,  th e  M an ,  t he  Com pa ny. 

N uev a  Yo rk :  S c r i b ne r ;  19 54 .

9. Concello de Ferrol. Propuesta 

de inscripción en la lista de Patrimonio 

mundial. Ciudad de Ferrol: Puerto de la 

ilustración [Internet]. [Consultado 15 Feb 

2021] Disponible en: www.ferrol.gal



                                                           Abordaje de una ciudad en declive mediante estrategias colaborativas. El caso de Ferrol 

cultural, desde su arquitectura hasta su conservación. Un documento que 
recoge las bases del valor universal excepcional de la ciudad para optar 
al reconocimiento de Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Desde un punto de vista puramente arquitectónico, y dada la 
importancia de la parte del proyecto centrada en la solución físico-
espacial, es importante entender las líneas conceptuales generales sobre 
las que se sustenta la ciudad, su estructura urbana. La estructura urbana 
de una ciudad se compone de varios elementos que son los siguientes: 
la edifi cación, el espacio público, y las zonas verdes. 

Ferrol, como se ha comentado está infl uenciada por el sector militar y  
en la actualidad ésta infl uencia sigue existiendo, ya que Ferrol se parte 
en dos ciudades paralelas, la ciudad civil y la ciudad militar-naval. Gran 
parte del suelo de la ciudad pertenece a este sector impidiendo a sus 
habitantes hacer uso de él (Figura ).

La confi guración urbana del casco histórico de la ciudad, el Barrio de 
la magdalena, presenta un trazado urbano muy marcado y muy regular, 
conocido como la tableta de chocolate. “La regularidad, la simetría y 
la matemática proporción de vías y manzanas, constituyen un claro y 
signifi cativo ejemplo de lo que fue la ilustración triunfante en el S. XVIII. 
Eran tiempos en que gustaba planifi carlo todo con arreglo a patrones 
previstos y en que todo se sometía al imperio de la razón” .

Figura 02. Plano suelo militar 
y naval, Elaboración propia.

10.  Martínez, B. Guía de Galicia. Ed. 

Destino, Barcelona; 1957. p. 185-186.
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Figura 03. Concello de Ferrol. Vista de la Ría de Ferrol desde el Castillo de San 
Felipe [Internet]. 2015 [citado 15 febrero 2021]. Disponible en: www.ferrol.gal
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La estructura de este barrio se caracteriza por tener una forma 
rectangular y un trazado urbano en cuadrícula con calles paralelas que 
se interseccionan en ángulo recto, este trazado es característico de los 
ensanches. Manzanas muy densifi cadas, colmatadas por edifi caciones . 
Como se puede observar en la Figura .

Dentro de la tipología de viviendas del casco histórico destacan las 
viviendas bajas entre una y cuatro plantas, con una fachada principal 
con galerías de madera. El arquitecto holandés Rem Koolhaas destaca 
este sistema de fachada como el origen de la doble fachada. Explica 
que la génesis de la doble fachada se puede atribuir a dos fenómenos: 
primero, el efecto invernadero y su capacidad para generar microclimas 
contenidos en el vidrio; y segundo, la aptitud de un espacio aéreo para 
actuar como aislamiento térmico .

Por último, ha resultado de gran ayuda el documento municipal 
‘‘Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado’’, que tuvo 
como fi n ratifi car la candidatura de la ciudad a la obtención de fondos 
FEDER. En el cual se define la situación actual de la ciudad, y se 
proponen nuevas visiones de futuro como ‘‘Mas allá del naval’’ donde 
se identifi can nichos estratégicos que la ría de Ferrol puede aprovechar 
para la creación de nuevas estrategias empresariales y nuevas formas 
de emprendimiento, fortaleciendo así su tejido económico más allá 
del sector naval. A través del programa ‘‘Ciudad de la ilustración’’ se 
pretende potenciar la candidatura de Ferrol a Patrimonio de la humanidad 
mediante la recuperación y la rehabilitación de los barrios históricos de 
la ciudad. ‘‘Hola mar’’ propone abrir Ferrol al mar a través de medidas de 
mejora del entorno urbanístico, sentar las bases para una negociación 
con defensa y unir la parte civil de la militar. Luchar para reducir la 
contaminación de la ría a través de ‘‘Smart Ria’’. ‘‘Ferrol Mola’’ programa 
para recuperar a los jóvenes que han tenido que irse debido a la falta de 
trabajo. ‘‘Compacta, vertebrada y conectada’’ y ‘‘Efi ciente y digital’’ son 
otras estrategias para la recuperación de una ciudad abandonada .

En conclusión, la revisión de la documentación escrita desde un punto 
de vista evolutivo y arquitectónico permite identifi car una situación en 
declive que requiere del establecimiento de nuevas visiones de futuro, 
por tanto, la exploración de la viabilidad de un Plan estratégico.

Plaza de 
Amboage

Plaza de 
Armas

11 .   R ueda  S ,  R od r í gu ez  A . 

Supermanzanas a Magdalena de Ferrol:  

Análisis A Detalle De La Implantación De 

La Primera Supermanzana En Ferrol.

Agencia de Ecología Urbana de Barcelona 

para Concello de Fer rol; 2013. 

12 .  Koo lhaas  R.  E l emen ts  o f 

a r ch i t ec t u r e .  Tas ch en ;  2 018 .

13. Concello de Ferrol y Concello 

de Narón. Estrategia de Desarrollo 

U r b a no  S os t e n ib le  e  I n te g r a do 

[Internet] [Consultado 5 Marz 2021]. 

D i spon i b le  en :  www. fe r ro l .ga l

Figura 04. Esquema retícula 
Barrio de la Magdalena, 
Elaboración propia.
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Figura 05. Concello de Ferrol. Edifi cio del arquitecto Rodolfo Ucha [Internet]. 
2015 [citado 15 febrero 2021]. Disponible en: www.ferrol.gal
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Tras la revisión de la documentación sobre la ciudad de Ferrol en 
relación con las necesidades del proyecto, se procede a entender qué 
metodologías son necesarias para obtener un plan de futuro de la 
ciudad. 

Para ello el trabajo se estructura en tres apartados, en un primer 
apartado se ofrecerá el análisis de la situación actual y su evolución a 
lo largo de los últimos años. Así como su impacto en el entorno social, 
económico y urbanístico de la ciudad. En el segundo apartado se 
presentará el diagnóstico de la ciudad y se establecerán las líneas de 
actuación de cara a una nueva visión de futuro, en la que se propondrán 
unas actuaciones socio-económicas y espacio- ambientales centradas 
en uno de los barrios centrales de la vida social y económica que esta 
ciudad nos ofrece. Por último, se establecerá un nuevo de modelo de 
gobernanza que nos permitirá desarrollar las actuaciones planteadas. 

Tomando como referencia el libro ‘‘Planificación estratégica de 
ciudades’’ de José Miguel Fernández Güell , se asentarán las bases 
metodológicas de cara al desarrollo del plan estratégico. 

Capítulo Metodología

14. Fernández JM, Planificación 

estratégica de ciudades. 1997-2006. 

Barce lon a :  E d i to r i a l  Reve r té . 
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 Metodología 

Hay que destacar la importancia que juega el modelo de gobernanza 
y la necesidad de entender este concepto de cara al desarrollo de todo 
lo anterior. 

La planifi cación estratégica de ciudades es un mecanismo de carácter 
sistemático, innovador y colaborativo, que establece las pautas para 
una intervención integradora a largo plazo, que determina el patrón de 
desarrollo futuro, que elabora las estrategias y las medidas de actuación 
necesarias para lograr dicho patrón y que instaura un proceso continuo 
de adopción de decisiones, con la colaboración de los agentes locales 
a través de todo el proceso .

La primera tarea será la del estudio del estado actual de la ciudad, a 
través de la caracterización de los modelos de desarrollo. Posteriormente, 
se llevará acabo un análisis de esta situación. Este análisis se dividirá en 
dos bloques: un análisis externo, compuesto por el entorno, la demanda 
y el sistema urbano y un análisis interno, donde se analizará los recursos 
humanos, las actividades productivas, comunicaciones, la calidad de 
vida y el apoyo público. Estos análisis nos llevarán a establecer el 
posicionamiento de la ciudad y posteriormente a la formulación y 
desarrollo de estrategias de cara al futuro que queremos para la ciudad. 
Todo ello a través de un proceso continuo de gestión, coordinación, 
participación y comunicación. 

Desarrollo de  
Estrategias

Formulación 
de la Visión  
Estratégica

Implantación

Revisión

Coordinación, Participación y Comunicación

 

 
Síntesis del  

Análisis

F i g u r a  0 6 .  M e t o d o l o g í a 
estándar. Elaboración propia 
a part i r  de Fernández JM, 
P l a n i f i c a c i ó n  e s t r a t é g i c a 
d e  c i u da d es .  1 99 7 - 2 006 . 
Barcelona: Editorial Reverté.  
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Los principales benefi cios de la planifi cación son los siguientes : 

• Establece una perspectiva global e intersectorial a largo plazo. 

• Identifi ca las tendencias y las oportunidades. 

• Establece los principales objetivos en relación con los recursos       
limitados. 

• Implica un compromiso con la participación de la comunidad. 

• Fortalece el entramado social.

• Promueve la coordinación entre las distintas instituciones públicas. 

• Implica a la iniciativa privada.

• Ofrece una alta visibilidad a nivel político y social.

Una vez analizada la situación actual de la ciudad, se propondrán 
unos retos de futuro, se identifi carán los temas críticos que presenta y 
sus oportunidades, a través de unos esquemas D.A.F.O. Una oportunidad 
para una ciudad puede defi nirse como un suceso que signifi ca una buena 
ocasión para lograr una ventaja competitiva . Se implicarán desde un 
primer momento a los agentes locales para establecer así un modelo 
organizativo y participativo. 

Todo ello con la fi nalidad última de proponer una nueva visión de la 
ciudad de Ferrol, una ciudad abierta al mar y a nuevas redes económicas 
con las que Ferrol pueda ser autosufi ciente ante la dependencia que 
presenta sobre el sector naval y militar. 

14. Fernández JM, Planificación 

estratégica de ciudades. 1997-2006. 

Barce lona :  Ed i to r i a l  Reve r té . 

15.  Kot ler  P.  Market ing Places 

Marketing Places – Attracting Investment, 

Industry and Tourism to Cities, States 

and N at i ons .  1993.  Scr i bne r.

Figura 07. Retos clave de la 
ciudad.Elaboración propia 
a partir de Fernández JM, 
Planificación estratégica 
de ciudades. 1997-2006. 
Barcelona: Editorial Reverté.  

 Metodología 

Figura 08. Siete motivos para enamorarte de Ferrol [Internet]. Hola. 2018 [Consultado 5 abril 2021]. 
Disponible en: https://www.hola.com/viajes/galeria/20181128133678/ferrol-galicia-coruna/1/
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Es importante analizar los modelos de desarrollo físico, económico 
y social experimentados por la ciudad de Ferrol, para poder establecer 
así un marco que nos permita servir de referencia para los diagnósticos 
posteriores que se llevarán a cabo. La finalidad de caracterizar los 
modelos de desarrollo de la ciudad es entender sus rasgos fundamentales 
y su trayectoria histórica, y establecer los requisitos de competitividad, 
habitabilidad y sostenibilidad que deben satisfacer a esta comunidad 
urbana para poder progresar de cara al futuro en los ámbitos económicos, 
social y espacial .

a) Modelo físico 

La estructura de una ciudad se ha ido confi gurando progresivamente 
con el paso de la historia. La fi jación de una ciudad sobre el territorio, 
la geolocalización y el paisaje de manera especial le hará obtener 
diferencias únicas con otros asentamientos, y por lo tanto un carácter 
físico propio e intransferible. 

Históricamente el emplazamiento de las ciudades ha venido defi nido 
por ciertos factores invariantes. En el caso de Ferrol, las necesidades 
defensivas determinaron el nacimiento de la ciudad, ya que contaba con 
una ría blindada y fortifi cada. Por su relación con el mar y su situación 
geográfi ca y estratégica, Ferrol fue sede de la Capitanía General de 
la Zona Marítima del Cantábrico -cuya demarcación abarcaba desde 
el Miño hasta el Bidasoa-  hasta , año en el que se produjo 
la puesta en marcha de la nueva estructura de los ejércitos, que fue 
aprobada por Real Decreto del Consejo de Ministros.

Ferrol es un municipio gallego del noroeste de España, cabecera 
de la comarca del mismo nombre, con una población de unos .  
habitantes y ubicado a unos  km. por carretera de la capital de la 
provincia A Coruña. 

Es una urbe de carácter exclusivamente marítimo, como lo manifi estan 
sus astilleros, su puerto y sus playas. Su ría, en la que desemboca 
el río Grande de Jubia, se sitúa entre los cabos Prioriño y Segaño, 
protegiéndose de los vientos y temporales por los montes Ventoso y 
Faro. Conjuntamente con las rías de A Coruña, Betanzos y Ares, forma 
el golfo Ártabro. Es una ría cerrada y fortificada que se conecta al 
Océano atlántico mediante un canal angosto ( .  km de ancho y  km 
de largo).

Capítulo Caracterización de los modelos de 
desarrollo

14. Fernández JM, Planificación 

estratégica de ciudades. 1997-2006. 

Barce lon a :  E d i to r i a l  Reve r té . 

 Caracterización de los modelos de desarrollo 

Ferrol forma parte de la comarca de Ferrolterra, Eume y Ortegal, que 
consta de veintiuno municipios que son: Ares, Cabanas, A Capela, Cariño, 
Cedeira, Cerdido, Fene, Ferrol, Mañón, Moeche, Monfero, Mugardos, 
Narón, Neda, Ortigueira, As Pontes de García Rodríguez, Pontedeume, 
San Sadurniño, As Somozas, Valdoviño e Vilarmaior. Esta comarca tiene 
una superfi cie de . ,  km  y una población de .  habitantes.

La posición geográfica de Ferrol resulta excéntrica y periférica 
respecto a todo el interior peninsular y europeo lo que ha facilitado su 
alejamiento de los núcleos urbanos de mayor interés, a excepción del 
área metropolitana de La Coruña. 

• Al Oeste está limitado por el crecimiento del Océano Atlántico.

• Al sur por la ría de Ferrol.

• Al norte y al este por el municipio de Narón.

Gracias a su localización, en la zona norte de una gran ensenada frente 
al Océano Atlántico, la urbe cuenta con un clima oceánico con suaves 
temperaturas a lo largo de todo el año y una precipitación moderada. La 
temperatura media en verano es de  grados centígrados y de unos  

Ferrol

Ares
Mugardos

Fene

Neda

Narón

Valdoviño

Cedeira

Cariño

Ortigueira

Cerdido

Moeche

As SomozasS. Sadurniño

Ferrol

A Coruña

Figura 09. Situación de 
Ferrol. Elaboración Propia.
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en invierno, siendo el mes de agosto el más cálido. En invierno las lluvias 
son más abundantes que en verano. Así, históricamente, julio es el mes 
más seco y noviembre es el más lluvioso.

Sus ,  km  de extensión ofrecen una continua sucesión de 
contrastes, trazados de origen medieval con calles estrechas y casas 
con galerías enfrentadas a los imponentes edifi cios militares, y playas 
que se abren al océano.

b) Modelo social

El modelo social que caracteriza a una ciudad se apoya en dos 
variables: la satisfacción de las necesidades de la población y la cohesión 
de la estructura social. 

Maslow divulgaba la existencia de una jerarquía de las necesidades 
en función del progreso del sujeto, se empezaría a buscar la satisfacción 
de las necesidades de orden inferior antes de pasar a las de categoría 
superior. Para Maslow la satisfacción de las necesidades es un requisito 
esencial para el desarrollo pleno de la vida humana. 

Dentro de la ciudad los ciudadanos exigen una serie de necesidades 
básicas, intermedias y superiores. Adaptando la pirámide de Maslow a 
las necesidades actuales podemos llegar a agrupar estas necesidades 
según el orden de prioridad. 

Las necesidades básicas son las condiciones básicas de la calidad de 
vida, las necesidades intermedias se refi eren al deseo de los individuos de 
integrarse a un grupo y asociarse con sus semejantes y las necesidades 
superiores son las que ocupan la cumbre de las necesidades humanas, 
estas necesidades aumentan en función de la prosperidad económica 
y el desarrollo social. 

Figura 10. Maslow, Motivation 
a n d  P e r s o n a l i t y , 1 9 7 0 
y  e l a b o r a c i ó n  p r op i a .

 Caracterización de los modelos de desarrollo 

Estas necesidades están organizadas según orden de prioridad, de 
forma que los ciudadanos comienzan por encontrar las necesidades 
básicas antes de pasar a las intermedias y superiores. En cualquier 
ciudad el objetivo fi nal es la progresión del modelo social hacia la mejora 
de la cohesión social y la satisfacción de las necesidades humanas.  En 
el caso de Ferrol, desde los años  estas necesidades no se han ido 
cumpliendo lo cual le ha llevado a una pérdida de población, la principal 
causa de este declive demográfi co es la reconversión naval en . 
En  según el INE Ferrol sitúa su pico de habitantes en .  en 
la actualidad se sitúa en . . En los últimos  años está pérdida 
asciende a .  habitantes.

En el análisis demográfico una buena comparativa es la ciudad 
contigua de Narón, ya que mientras Ferrol pierde habitantes Narón 
aumenta su padrón, esto se debe a que Narón ofrece necesidades 
que Ferrol no es capaz de alcanzar, como puede ser la calidad en 
las viviendas. Más adelante en el análisis de los sistemas urbanos, 
profundizaremos en este fenómeno. 

Figura 11. Necesidades de 
la población. Elaboración 
propia a partir de  Fernández 
JM, Planifi cación estratégica 
de ciudades. 1997-2006. 
Barcelona: Editorial Reverté.

Figura 12. Población por 
p a d r ó n  d e  h a b i t a n t e s 
Ferrol. Instituto Gallego de 
Estadística [Internet]. Instituto 
Gallego de Estadística. 2020 
[ci tado 16 marzo 2021]. 
D i spon ib le  en :  h t tps : / /
www.ige.eu/web/index.
jsp?paxina=001&idioma=gl  
y  e l a b o r a c i ó n  p r op i a .
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Retos clave de la ciudad 

Las cifras poblacionales de referencia en cuanto a la edad también 
constatan que Ferrol no solo pierde habitantes, sino que cada vez estos 
son más viejos. El % tienen entre -  años, y el % tiene más de  
años, solo un % de la población es menor de  años. Estos datos, nos 
llevan a ratifi car que la ciudad cuenta con una población envejecida. Si 
comparamos estos datos con los registrados en el año , observamos 
un incremento ya que entonces los ferrolanos que tenían entre -  
años era del % y los menores de  años igual un %. No existe un 
incremento de natalidad y si un fuerte aumento de mortalidad.

Observando la pirámide de población (Figura ) vemos que Ferrol 
tiene una pirámide con forma de urna, es decir regresiva. Donde los 
máximos valores se alcanzan entren los  y  años. Existe un grave 
problema de envejecimiento y una gran falta de natalidades. Gran 
volumen de personas adultas y pocos niños y jóvenes. 

También observamos una gran diferencia entre la esperanza de vida 
de mujeres y hombres, existe más del doble de mujeres entre -  años 
que hombres de ese mismo rango de edad. 

11%

60%

29%

Población por grandes 
grupos de edad, 2020

Menos de 16 16-64 Más de 64

11%

67%

22%

Población por grandes 
grupos de edad, 2005

Menos de 16 16-64 Más de 64

Figura 14. Población por 
grandes grupos de edad 
Ferrol. Instituto Gallego de 
Estadística [Internet]. Instituto 
Gal lego de Estadíst i ca . 
2005- 2020 [citado 16 marzo 
2021]. Disponible en: https://
www.ige.eu/web/index.
jsp?paxina=001&idioma=gl 
y  e l a b o r a c i ó n  p r op i a .
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Ferrol Narón

Figura 13. Población por 
padrón de habitantes Ferrol-
Narón. Instituto Gallego de 
Estadística [Internet]. Instituto 
Gallego de Estadística. 2020 
[ci tado 16 marzo 2021]. 
D i spo n ib le  en :  h t tps : / /
www.ige.eu/web/index.
jsp?paxina=001&idioma=gl  
y  e l a b o r a c i ó n  p r op i a .

 Caracterización de los modelos de desarrollo 

Un factor determinante en el crecimiento natural de la población de 
una ciudad es la natalidad. La crisis económica y la falta de empleo 
que vive la ciudad infl uye en esta tasa haciendo que cada año se vaya 
disminuyendo. 

En el año  se producen  defunciones y solo  nacimientos, 
más del doble de defunciones que de nacimientos. 

La distribución de la población en función de su edad en los diferentes 
distritos de Ferrol refleja pocas diferencias. En general todos los 
grupos de edad se distribuyen de forma más o menos equitativa, con 
unos porcentajes parecidos en cada distrito y con oscilaciones bajas 
(aproximadamente del %). En todos los casos la población adulta 
presenta valores superiores al % y la de mayor edad oscila entre el  
y %. El distrito , que corresponde a las parroquias más periféricas del 
municipio, es aquella con menor proporción de jóvenes y niños ( %).
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Figura 15.  P irámide de 
población censo. Instituto 
Ga l lego  de  Es tad ís t i ca 
[Internet]. Instituto Gallego de 
Estadística. 2020 [citado 16 
marzo 2021]. Disponible en: 
https://www.ige.eu/web/index.
jsp?paxina=001&idioma=gl  
y  e l a b o r a c i ó n  p r op i a .
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Figura 16. Evolución de 
las tasas de natalidad y 
mortalidad Ferrol. Instituto 
Ga l lego  de  Es tad ís t i ca 
[Internet]. Instituto Gallego 
de Estadística. 2000- 2019 
[ci tado 16 marzo 2021]. 
D i spon ib le  en :  h t tps : / /
www.ige.eu/web/index.
jsp?paxina=001&idioma=gl  
y  e l a b o r a c i ó n  p r op i a .
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A nivel de municipio, el número de adultos y gente mayor de Ferrol 
sobrepasa el % del total; lo que constata el alto grado de envejecimiento 
de la población.

Ferrol se sitúa de tercero en el ranking de ciudades gallegas con 
menos tasa de natalidad.

Ferrol ni en sus momentos de mayor esplendor ha sabido tener un 
crecimiento positivo de la población. En la Tabla  podemos ver como en 
el año  cuenta con el crecimiento más alto con un - ,  %.

Analizando la serie histórica de habitantes de Ferrol desde  hasta 
la actualidad (datos extraídos del IGE), se puede comprobar que el pico 
de habitantes se sitúa en ese primer año ( ) con  habitantes. A 
partir de ahí se inicia un declive en el número de habitantes de manera 
consecutiva y hasta el presente. En el año  Ferrol baja de los 

.  habitantes, seis años más tarde ya se situaba por debajo de 
los .  y en el año  bajaba de los . . Desde el año  de 
disponen de datos anuales de población y, analizando los mismos, se 
confi rma que desde entonces se ha decrecido a un promedio anual de 

 habitantes por año; hasta llegar a los .  habitantes registrados 
en el año . 

En la Figura , mediante la representación de la variación anual en 
tanto por ciento respecto al primer datos oblación de , se puede 
apreciar como Ferrol decrece casi linealmente; superando actualmente 
el - % de decrecimiento. A pesar de que la comarca de Ferrolterra y 
Galicia también presentan evoluciones negativas, no superan el - % en 
caso de Ferrolterra y el - % en el caso de Galicia. 

Figura  17.  Nacimientos 
p r i n c i p a l e s  c i u d a d e s 
Gallegas.  Instituto Gallego 
de Estadíst ica [Internet]. 
I n s t i t u t o  G a l l e g o  d e 
Estadística. 2019 [citado 16 
marzo 2021]. Disponible en: 
https://www.ige.eu/web/index.
jsp?paxina=001&idioma=gl  
y  e l a b o r a c i ó n  p r op i a .

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nº habitantes 74.273 73.638 72.963 71.997 71.232 70.389 69.452 68.308 67.569 66.799 66.065 

TCP -0,67 -0,93 -1 -1,58 -1,25 -0,85 -1,51 -1,11 -1,08 -0,86 -0,78 
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2009-2019 [citado 16 marzo 
2021]. Disponible en: https://
www.ige.eu/web/index.
jsp?paxina=001&idioma=gl  
y  e l a b o r a c i ó n  p r op i a .

 Caracterización de los modelos de desarrollo 

Se ha decidido utilizar este tipo de indicador, con el objetivo de 
considerar el valor de la perspectiva; ya que si se hubiese analizado 
la evolución año a año se perdería la referencia del punto de origen.

Si se analiza la evolución histórica de los datos de emigración 
e inmigración, se puede comprobar que Ferrol ha sido una ciudad 
altamente castigada por la emigración. Como la mayoría de los 
fenómenos migratorios se deben al deterioro de la economía local; 
fundamentalmente de la mano de la reconversión naval a principios de 
los años ochenta. 

La evolución negativa de los datos de emigración ha ido sufriendo 
respiros desde entonces, como antes de adentrarnos en la crisis 
económica del año  o a finales de los años ochenta. Aunque 
esto, como ya se ha explicado en el punto anterior, no haya tenido 
consecuencias positivas en cuanto a ganancia de población se refi ere. 

Respecto a los datos de inmigración, vemos cómo ha ido 
evolucionando positivamente desde principios de los años  y hasta 
la llegada de la crisis económica del ; a partir de la cual se frena 
dicha evolución positiva. 

Cabe destacar que si se analiza el saldo migratorio (diferencia entre 
los datos de emigración e inmigración), vemos como ha sido negativo a 
lo largo de toda esta serie histórica, a excepción de los años  y ; 
en los cuales el saldo ha sido ligeramente positivo. Independientemente 
de esta buena noticia, este no es motivo –como ya se ha explicado 
anteriormente- para anunciar un crecimiento de la población.

Figura 18. Evolución de la 
población en las principales 
ciudades Gallegas. Instituto 
Ga l lego  de  Es tad ís t i ca 
[Internet]. Instituto Gallego 
de Estadística. 1986-2019 
[ci tado 16 marzo 2021]. 
D i spo n ib le  en :  h t tps : / /
www.ige.eu/web/index.
jsp?paxina=001&idioma=gl  
y  e l a b o r a c i ó n  p r op i a .
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Analizando los datos de emigración por edad, se ratifi ca que los grupos 
de edad con mayor incidencia de emigración son los comprendidos 
dentro del abanico de edad laboral (aproximadamente, entre  y  
años). Además, cabe destacar que el grupo de edad entre  y  años 
es el principal protagonista.
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Emigración e Inmigración

Inmigración Emigración

Figura 19. Inmigración e 
Emigración Ferrol. Instituto 
Ga l lego  de  Es tad ís t i ca 
[Internet]. Instituto Gallego 
de Estadística. 1992-2019 
[ci tado 16 marzo 2021]. 
D i spo n ib le  en :  h t tps : / /
www.ige.eu/web/index.
jsp?paxina=001&idioma=gl  
y  e l a b o r a c i ó n  p r op i a .
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F ig u ra  20 .  Emig r ac ió n 
por edad Ferrol. Instituto 
Ga l lego  de  Es tad ís t i ca 
[Internet]. Instituto Gallego 
de Estadística. 1992-2019 
[ci tado 16 marzo 2021]. 
D i spo n ib le  en :  h t tps : / /
www.ige.eu/web/index.
jsp?paxina=001&idioma=gl  
y  e l a b o r a c i ó n  p r op i a .

 Caracterización de los modelos de desarrollo 

 c) Modelo económico 

La enorme diversidad de siluetas económicas que muestran las 
ciudades complica la ejecución de análisis comparativos y la obtención 
de las resoluciones correspondientes. 

Las estadísticas económicas únicamente nos permiten ver datos 
agregados sobre la estructura sectorial de la base económica, el empleo  
y agregados el PIB. Aparte de esta radiografía es necesario conocer como 
se ha llegado a producir y cómo ha evolucionado esa realidad, con el 
propósito de conseguir una visión dinámica de la situación estudiada. 

Para ello es necesario formular un paradigma que nos permita 
diferenciar entre los distintos tipos de desarrollo económico que pueden 
obtener las ciudades.

Los modelos de desarrollo endógenos incorporan variables 
explicativas del desarrollo local, los factores económicos, sociales 
e institucionales, únicos del entorno local. Se comienza a valorar la 
aportación al desarrollo de las infraestructuras de transporte y del capital 
físico, humano y social.

Los modelos económicos que se pueden dar en las áreas urbanas 
se pueden caracterizar a partir de dos vectores esenciales, el tipo de 
estrategia pública de desarrollo local y la estrategia seguida por las 
empresas locales.

La estrategia de desarrollo puede ser endógena o exógena. Una 
política de desarrollo endógena fomenta iniciativas locales, que usen 
recursos o inputs locales, para obtener benefi cios para la comunidad. 
En cambio, el desarrollo exógena promueve la atracción de recursos 
externos para el desarrollo local, el control de los recursos esta fuera 
del ámbito local.

MODELO 
 

ESPONTÁNEO

MODELO 
INNOVADOR 

ESPONTÁNEO

MODELO
 

TRADICIONAL 
INDUCIDO 

MODELO
 

INNOVADOR 
INDUCIDO

Ventajas 

basadas en 
costes 

Desarrollo endógeno 

Desarrollo exógeno 

Ventajas 

basadas en 
diferenciación 

Figura 21. Matriz modelos 
económicos. Elaboración 
propia a partir de  Fernández 
JM, Planifi cación estratégica 
de ciudades. 1997-2006. 
Barcelona: Editorial Reverté. NAL IOADICTR
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El otro vector esencial es la estrategia empresarial, que puede ser 
estrategia basada en costes o basada en la diferenciación. La basada en 
costes opta por mejorar la posición relativa de las empresas en sectores 
y mercados tradicionales, competitividad basada en costes. Las ventajas 
basadas en la diferenciación en cambio optan por conseguir posiciones 
dominantes en sectores avanzados y de alto valor añadido, consiguiendo 
así diferenciarse de sus competidores. 

En el caso de Ferrol nos encontramos con un modelo tradicional 
inducido, este modelo se caracteriza por la atracción de grandes 
empresas a territorios con un bajo nivel de desarrollo para que a partir 
de estas empresas se genere actividad económica que complazca las 
necesidades de empleo. Ferrol posee una clara dependencia del sector 
naval concretamente de la empresa pública Navantia que está orientada 
a la producción más que a la innovación, aunque su objetivo a largo plazo 
es pasar a la innovación con el proyecto Navantia . . 

La estructura económica de Ferrol está caracterizada por la 
predominancia en el sector terciario. En la actualidad la industria 
tradicional ya no es lo más relevante, aunque sigue siendo muy importante 
en la estructura económica de Ferrol. La industria fue la que permitió 
el desarrollo de la comarca y el factor que propició el carácter único de 
esta zona, favoreciendo el desarrollo de esta agrupación territorial y la 
vinculación de los municipios que la componen.

La base económica es un elemento clave de la oferta urbana que 
da respuesta a las exigencias de empleo, al bienestar económico de la 
ciudad y la realización profesional que plantean los ciudadanos. Dentro 
de los diferentes sectores que conforman la economía de Ferrolterra, 
hay que destacar el papel relevante que juega la industria, en este 
caso la industria naval y militar. La existencia de una base industrial es 
una garantía para mantener el empleo y la actividad económica de la 
ciudad .

14. Fernández JM, Planificación 

estratégica de ciudades. 1997-2006. 

Barce lona :  Ed i to r i a l  Reve r té .

F i g u r a  2 2 .  Es t r u c t u r a 
e co nó mi c a  p r i n c ip a l e s 
sectores Ferrol, 2020. Instituto 
Ga l lego  de  Es tad ís t i ca 
[Internet]. Instituto Gallego de 
Estadística. 2020 [citado 16 
marzo 2021]. Disponible en: 
https://www.ige.eu/web/index.
jsp?paxina=001&idioma=gl  
y  e l ab or a c ió n  p r op i a .

 Caracterización de los modelos de desarrollo 

La comarca de Ferrolterrra, Eume y Ortegal cuenta en la actualidad 
con .  empresas privadas, las cuales dan empleo a .  personas. 
Como podemos observar en la Figura , Ferrol alberga la mayor parte 
de esas empresas en su ciudad. 

En cambio, si tomamos como dato el número de empleados que 
generan esas empresas vemos que Ferrol a pesar de tener un número 
elevado de empresas no cuenta con la mayor cantidad de empleados. Sin 
embargo, Narón cuenta con menos empresas, pero con más empleados, 
es decir empresas más grandes. La mayor concentración de empresas 
que forman la trama empresarial de la comarca se encuentra en Ferrol, 
Narón y Fene. Narón cuenta con tres grandes parques industriales 
y Ferrol con un único parque industrial y compartido con Narón el 
Polígono Industrial de A Gándara con una ocupación industrial del 

%.

 

Estructura económica

1%

1%
0%

1%

2%

11%

37%

4%

26%

17%

F i g u r a  2 3 .  E s t r u c t u r a 
e conó mi c a  p r i n c ip a l e s 
sectores Ferrol. Instituto 
Ga l lego  de  Es tad ís t i ca 
[Internet]. Instituto Gallego de 
Estadística. 2020 [citado 16 
marzo 2021]. Disponible en: 
https://www.ige.eu/web/index.
jsp?paxina=001&idioma=gl  
y  e l a b o r a c i ó n  p r op i a .

F igu r a  24 .  N úme ro  de 
e m p r e s a s  p r i v a d a s 
Ferrol terra.  Bureau Van 
Di jk .  Sabi  Export .  2021 
[Consultado 13 Abr 2021]. 
Disponible en: sabi.bvdinfo.
comi y elaboración propia.



                                                           Abordaje de una ciudad en declive mediante estrategias colaborativas. El caso de Ferrol 

El otro pilar primordial de la ciudad de Ferrol desde su constitución 
es la Armada Española. Actualmente, la ciudad condal es la base de:

• La ª Escuadrilla de Escoltas (Nuevas fragatas de la serie         
F- ).

• Mando de las unidades de la Fuerza de Acción Marítima

• Arsenal Militar

• Escuela de Especialidades Antonio de Escaño

• Escuela de Especialidades de A Graña

• Tercio del Norte de Infantería de Marina

Dispone de al rededor de .  e fect ivos de carácter 
permanente, a los que se añaden alrededor un millar de efectivos 
de carácter temporal al año ( de entre  meses y  años).

F igur a  25 .  N úmero  d e 
e m p l e a d o s  e m p r e s a s 
privadas Ferrolterra. Bureau 
Van Dijk. Sabi Export. 2021 
[Consultado 13 Abr 2021]. 
Disponible en: sabi.bvdinfo.
com y elaboración propia.

2008 2009 2010 2011 2012
16 a 19 años 1461 68 1451 23 1229
20 a 24 años 3954 74 5084 65 4593
25 a 29 años 6567 88 8728 48 8418
30 a 34 años 6898 90 9689 77 1055
35 a 39 años 6157 72 8569 16 1050
40 a 44 años 6877 50 8108 37 957
45 a 49 años 6857 99 8749 39 1014
50 a 54 años 6507 31 7498 15 8789
55 a 59 años 6026 41 7067 48 8198
60 a 64 años 4074 28 4534 92 5605

Paro registrado segun grupos quinquen

2008 2009 2010 2011 2012
Hombres 1936 2509 2845 3020 3492
Mujeres 3595 3932 4096 4140 4263

Paro registrado segun sexo.

 Caracterización de los modelos de desarrollo 

Este modelo económico que Ferrol tiene establecido esta claro que 
no funciona, como podemos observar en la Figura  Ferrol ostenta la 
mayor tasa de paro de Galicia con un , % en el año  y las menores 
tasas de actividad , % y ocupación , %.

Si analizamos la tasa de paro por edades vemos que las mayores 
tasas se encuentran en los grupos de edad de los  a los  años. Este 
grupo de edad esta formado por personas que llevaban toda la vida 
en empresas y que se han visto afectadas por el cierre de ellas o por 
despidos y prejubilaciones de forma masiva como ocurre en el sector 
Naval.

En la Tabla  podemos ver la evolución del paro por edades y por sexo 
de los últimos  años. Respecto a la desigualdad laboral en Ferrol en el 
año  un % de los parados fueron mujeres y un % hombres.

F i g u r a  2 6 .  Ta s a s  d e 
actividad, ocupación y paro 
de las principales ciudades 
Gallegas. Instituto Gallego de 
Estadística [Internet]. Instituto 
Gallego de Estadística. 2020 
[ci tado 16 marzo 2021]. 
D i spon ib le  en :  h t tps : / /
www.ige.eu/web/index.
jsp?paxina=001&idioma=gl  
y  e l a b o r a c i ó n  p r op i a .

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
98 65 75 26 26 95 25 8

92 3272 86 2602 40 2382 04 241
02 7016 15 5034 48 4023 87 478

10589 10 7976 82 5784 59 4094 63
1126 10879 56 8437 26 6545 34 596
1051 10109 42 8848 19 7326 50 722
1062 10299 69 8928 11 7396 77 751

72 10099 55 8968 48 7817 16 739
56 8578 41 8057 96 7327 18 778
78 5876 16 6106 00 5795 60 621

nqueniales de edad. Metodología SISPE

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
3654 3504 3138 2871 2597 2305 2119 2450
4343 4098 3895 3556 3334 3080 2788 3000

sexo. Metodología SISPE

Tabla 2. Paro por grupos 
de edadd y por sexo de los 
últimos once años en Ferrol. 
Metodología SISPE. Instituto 
Ga l lego  de  Es tad ís t i ca 
[Internet]. Instituto Gallego 
de Estadística. 2008-2020 
[ci tado 16 marzo 2021]. 
D i spo n ib le  en :  h t tps : / /
www.ige.eu/web/index.
jsp?paxina=001&idioma=gl  
y  e l a b o r a c i ó n  p r op i a .
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Los análisis externos son:

• Análisis del entorno

• Análisis de la demanda

• Análisis de los sistemas urbanos 

Estos análisis generan las bases para establecer las oportunidades 
y las amenazas derivadas de hechos que afectan al sistema funcional 
urbano, y que están fuera de control. 

La ventaja principal de los análisis externos es que nos permiten 
evaluar la posición relativa de la ciudad con respecto a otras ciudades, 
tomando en consideración indicadores externos a ella. 

a) Análisis del entorno

Dentro del análisis externo vamos a llevar a cabo un análisis del 
entorno para poder establecer así las bases para determinar las 
oportunidades y las amenazas. El objetivo es pronosticar y especifi car 
los factores de cambio más característicos que pueden afectar al 
desenvolvimiento de la ciudad. Conocer los principales hechos que 
marcan el desarrollo del medio urbano es esencial para poder llegar a 
entender y pronosticar los retos que las ciudades llevaran a cabo en un 
futuro. 

El análisis del entorno es abordado mediante una serie de pautas 
básicas que son: 

• La identifi cación y especifi cación de los factores de cambio

• La valoración de esos factores

• La determinación de las amenazas y oportunidades. 

Las alteraciones que afectan al entorno urbano son diversas y 
proceden de distintas fuentes, pero se suelen clasifi car en las siguientes 
categorías:

Capítulo Análisis 

 Análisis Externos  

• Cambios sociales

• Cambios económicos

• Cambios tecnológicos 

• Cambios políticos y administrativos 

Se ha tratado de llevar a cabo un análisis del entorno general que 
permita no tanto obtener el desarrollo futuro muy detallado de los 
escenarios, sino simplificar el estudio por medio del análisis de las 
transformaciones (sociales, económicas y físicas) más importantes. 
Además, el análisis está fundamentado sobre el largo plazo; y no sobre 
acontecimientos coyunturales.

El primero de los pasos debe ser la identifi cación y defi nición de los 
factores de cambios que afectan o que pueden afectar de aquí a un 
tiempo a la ciudad de Ferrol. Se han identifi cado factores de cambios 
según su contenido: sociales, económicos, tecnológicos y políticos/
administrativos (Ver Figura ).

Actividades 
Productivas

Recursos 
Humanos

Apoyo 
Público

Calidad de 
Vida

Sistemas de 
Comu

nicaciones

Soporte 
Físico

Demanda 
Urbana

F i gu r a  27 .  E l  s i s te m a 
funcional urbano. Elaboración 
propia a partir de  Fernández 
JM, Planifi cación estratégica 
de ciudades. 1997-2006. 
Barcelona: Editorial Reverté.
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Una vez localizados los factores de cambio se analiza, en primer 
lugar, el nivel de incidencia de los factores sobre el entorno urbano y, 
en segundo lugar, cuan predecible son los cambios producidos por los 
factores defi nidos. Esto derivará en la construcción de la matriz impacto-
incertidumbre.

Valoración de los factores de cambio.

 

F i g u r a  2 8 .  M a t r i z 
Impacto - Incertidumbre. 
E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .

F i g u r a  2 9 .  M a t r i z 
Impacto - Incertidumbre. 
E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .

 Análisis Externos  

Por el último, es necesario analizar las implicaciones de los factores 
de cambio en forma de amenazas u oportunidades.
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b) Análisis de la demanda

A diferencia que en los mercados de consumo los factores que 
conforman la demanda de una ciudad presentan contradicciones entre 
ellos; derivando esto en una complejidad extra. Estos agentes son los 
propios ciudadanos, las empresas, los turistas, los inversores y las 
instituciones. Será a lo largo de este capítulo donde se desarrollará el 
análisis de dicha demanda con el objetivo de facilitar su satisfacción por 
medio de la correcta oferta (entendiéndose como correcta, aquella que 
satisface las necesidades reales de los factores citados).

Se debe profundizar en el conocimiento de ‘demanda urbana’ y, para 
ello, se debe vincular el concepto de demanda a cuatro grupos básicos 
(agentes económicos, agentes sociales, ciudadanos y visitantes). Las 
diferencias en múltiples aspectos dentro de estos grupos ratifi can la idea 
ya expuesta de lo complejo que supone la defi nición de la demanda. 

Una ciudad con éxito intentara satisfacer los diversos requisitos de la 
demanda y, al mismo tiempo, posibilitar el desarrollo equilibrado de todas 
las actividades socioeconómicas, minimizando para ello las posibles 
tensiones entre ellas.

La alta exigencia de demanda urbana ha estad  condicionada por la 
evolución del concepto de demanda dentro del sector privado y relación 
entre las políticas neoliberales y el desarrollo de los servicios públicos. 
Puntos a destacar dentro de la evolución de la demanda urbana: 

• Las evoluciones sociodemográfi cas han hecho que la demanda 
también evolucione hacia una mayor fragmentación y variedad de la 
misma. 

Figura 30. Complejidad y 
diversidad de la demanda 
urbana. Elaboración propia 
a partir de  Fernández JM, 
Planificación estratégica 
de ciudades. 1997-2006. 
Barcelona: Editorial Reverté.

 Análisis Externos  

• Existe una mayor volatilidad en cuanto a la localización de las 
empresas.

• A nivel sociocultural destacan cambios a nivel de consumo (la 
irrupción de los centros comerciales y las residencias de baja densidad 
poblacional) y desde el punto de vista del modo de vida de la sociedad. 

• La trasformación digital no solo ha cambiado enormemente la 
manera de vivir de la sociedad, sino que, además, ha afectado a los 
tejidos empresariales. 

• Desde la perspectiva política el cambio en la conceptualización 
de lo que se conoce como el estado de bienestar se ha visto afectado 
por la evolución, ya citada, de la demanda. 

En definitiva: mayor complejidad –dada mayor diversificación y 
heterogeneidad- en el comportamiento de los agentes deriva en una 
mayor complejidad en la defi nición de demanda urbana.

En la economía de mercado, la demanda viene determinada por 
el sistema de precios, el cual determina cuales son aquellos bienes y 
servicios que tienen un mayor grado de aceptación en los diferentes 
mercados. Dentro del concepto de demanda urbana, cabe destacar que 
no existe una referencia tan clara –como es el caso del sistema de 
precios en el sector privado- que permita determinar y aclarar que es 
aquello que más se demanda. Esto se debe a una cuestión relacional 
entre el dinero del consumidor y el gasto del mismo (sector privado) y 
la relación más compleja dentro del sector público; donde el dinero del 
consumidor pasa a las manos de una administración que de manera 
colectiva decide en que gasta dicho dinero. 

Otro problema es el plazo: mientras que en sector privado el gasto se 
planifi ca muy a corto plazo, en el sector público este enfoque se produce 
a largo plazo.
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Segmentación de la demanda urbana

La segmentación se puede definir como el proceso que permite 
dividir un mercado potencial en diferentes conjuntos de compradores 
con necesidades comunes. La segmentación no pretende fraccionar un 
amplio mercado en otros más reducidos, sino que intenta conseguirlo de 
manera que esta división dé paso a submercados con comportamientos 
diferentes y, por tanto, ofrezca la posibilidad de aplicar una oferta de 
bienes y servicios orientada específi camente a las necesidades, intereses 
y preferencias de los consumidores que conforman cada segmento. 

Cuando se analiza la demanda urbana, hay diferencias dependiendo 
de si se estudia la demanda segmentada o no segmentada. Si la 
demanda urbana está diferenciada en varios segmentos, la oferta de 
servicios públicos puede ser distinta y estar adaptada a los segmentos 
que se hayan seleccionado.

Para poder defi nir y segmentar una comunidad urbana con vistas a 
la prestación de un servicio público, es necesario tener en consideración 
los siguientes aspectos.

En primer lugar, debemos contestar a dos preguntas fundamentales:

¿Cuáles son las necesidades que se deben satisfacer?

Las necesidades de los ciudadanos de Ferrol son las de ver cubiertas 
sus exigencias en cuanto a:

• Seguridad

• Empleo

• Soluciones burocráticas

• Oferta de ocio

 

 

 
 

Figura 31. Segmentación la 
demanda urbana. Elaboración 
propia a partir de  Fernández 
JM, Planifi cación estratégica 
de ciudades. 1997-2006. 
Barcelona: Editorial Reverté.

 Análisis Externos  

• Soluciones de movilidad

• Esteticismo de la ciudad

• Infraestructura educativa

¿Cuáles son los grupos de ciudadanos potencialmente 
interesados en el servicio?

Para contestar a la pregunta, es necesario recurrir a la metodología 
de segmentación de mercados.

Dado que una macrosegmentación resulta excesivamente global 
de cara a satisfacer las necesidades de los colectivos, se procederá a 
realizar una microsegmentación que permita detallar en mucha mayor 
medida los diferentes subsegmentos.

Metodología de la microsegmentación

Tarea . Defi nición del objetivo y alcance del estudio

El objetivo que se persigue con la microsegmentación es el de realizar 
con éxito el análisis de la demanda con el fi n de presentar correctamente 
el plan estratégico aplicado a la ciudad de Ferrol. 

El alcance del estudio será la ciudad de Ferrol.

Tarea . Elección de las bases de datos

La base tecnológica sobre la que se sustenta el ejercicio de 
microsegmentación son los datos extraídos del IGE (Instituto Gallego 
de Estadística), a partir de los cuales podremos extraer información útil 
con la que poder trabajar. 

Se ha trabajado con los datos de años diferentes, en función de la 
disponibilidad y de la sensibilidad de los mismos. 

La ciudad de Ferrol cuenta con una población de .  habitantes.

De todos ellos, los grupos de edad se dividen en los siguientes: 

• <  años:  ( , %)

• Entre  y  años:  ( , %)

Figura  32.  Metodología 
de la microsegmentación. 
E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  a 
partir de  Fernández JM, 
Planificación estratégica 
de ciudades. 1997-2006. 
Barcelona: Editorial Reverté.
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•  años:  ( , %)

Como se pueden apreciar en la Figura , la población mayor  años 
es ,  veces mayor que la población menor de  años. A continuación, 
de desgrana con mayor detalle los diferentes grupos de edad que 
conforman las franjas anteriores:

Cabe destacar que el rango de edad con menor peso es el de recién 
nacidos ( -  años) con un , % sobre el total. 

El rango de mayor población es el comprendido entre -  años 
con el , %. 

La edad media es de ,  años.

En la correspondiente segregación por sexo, cabe destacar:

• Hombres: .  ( , %).

• Mujeres: .  ( , %).

 

 

 %

0-4 2,79% 

5-9 3,41% 

10-14 4,16% 

15-19 4,16% 

20-24 4,04% 

25-29 4,22% 

30-34 4,79% 

35-39 5,91% 

40-44 7,49% 

45-49 7,60% 

50-54 7,49% 

55-59 7,90% 

60-64 7,50% 

65-69 6,96% 

70-74 6,85% 

75-79 5,32% 

80-84 4,12% 

85 y + 5,29% 

Figura 33. Población por edad 
Ferrol. Instituto Gallego de 
Estadística [Internet]. Instituto 
Gallego de Estadística. 2020 
[ci tado 16 marzo 2021]. 
D i spo n ib le  en :  h t tps : / /
www.ige.eu/web/index.
jsp?paxina=001&idioma=gl  
y  e l a b o r a c i ó n  p r op i a .

Figura 34. Población por sexo 
Ferrol. Instituto Gallego de 
Estadística [Internet]. Instituto 
Gallego de Estadística. 2020 
[ci tado 16 marzo 2021]. 
D i spo n ib le  en :  h t tps : / /
www.ige.eu/web/index.
jsp?paxina=001&idioma=gl  
y  e l a b o r a c i ó n  p r op i a .
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Respecto al total de la población, Ferrol cuenta con un total de .  
extranjeros ( , %), la mayoría con origen en el continente americano.

El saldo vegetativo del año  ha sido de -  habitantes, con  
defunciones y  nacimientos.

El paro total registrado en  ha sido de  habitantes. Si 
tomamos, de manera orientativa, los grupos de edad desde el rango -

 hasta -  (población total de  habitantes) como edades de 
vida laboral, la tasa de desempleo obtenida es del , % (superior a la 
media en Galicia).

Otro de los datos a destacar, es el de la vinculación de la sociedad 
con la ciudad. Se entiende por vinculación, el tipo de relación que se 
establece entre la sociedad y la ciudad; pudiendo ser estas relaciones 
de distinta índole. Destacar que se dispone de datos del año , 
por lo que se trabajará en tanto por ciento con el fi n de obtener datos 
representativos:

Vinculación sobre el total de residentes

Residentes sólo reside Residentes reside y trabaja

Residentes reside y estudia

Figura 35.  V incu lac ión 
sobre el total de residentes 
Ferrol. Instituto Gallego de 
Estadística [Internet]. Instituto 
Gallego de Estadística. 2020 
[ci tado 16 marzo 2021]. 
D i spon ib le  en :  h t tps : / /
www.ige.eu/web/index.
jsp?paxina=001&idioma=gl  
y  e l a b o r a c i ó n  p r op i a .

Figura 36. Vinculación sobre 
el total de no residentes 
Ferrol. Instituto Gallego de 
Estadística [Internet]. Instituto 
Gallego de Estadística. 2020 
[ci tado 16 marzo 2021]. 
D i spon ib le  en :  h t tps : / /
www.ige.eu/web/index.
jsp?paxina=001&idioma=gl  
y  e l a b o r a c i ó n  p r op i a .
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Por último, la ratio de relación entre el total de la población vinculada 
(residentes más no residentes) y el número de residentes es de 

, %.

Tarea . Fijación de la escala de trabajo 

La escala de trabajo elegida en términos municipales es una escala 
de barrio. Esto se debe a que, dadas las características estructurales de 
la ciudad, la manera más lógica a la hora de fi jar una escala geográfi ca 
que responda a las necesidades funcionales del análisis es la división 
por barrios:

.A Magdalena

.Ferrol Vello

.Canido

.Esteiro

.Recimil

. Caranza

.Ensanche A

.Ultramar o Ensanche B

.San Juan / O Bertón

.Santa Mariña

.Santa Icía

.Catabois

.- . Zona Rural (Serantes, A Cabana, A Graña y Brion). 

Faltarían en la zona rural los núcleos de San Felipe, Doniños, San 
Xurxo, Esmelle, Covas, Marmacón y Mandía. En total el ayuntamiento 
de Ferrol está compuesto por  barrios.

Figura 37. División de barrios 
Ferrol. Elaboración propia.
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Tarea . Selección, ponderación y agrupación de variables 

A la hora de seleccionar las variables, se ha optado por las 
siguientes: 

• Edad: condiciona claramente la esencia urbana de las ciudades. 
Además, en el caso de Ferrol adopta una especial importancia dada las 
características de su forma. 

• Vinculación: determina el grado de relación de la sociedad con 
la ciudad en particular.

Tarea . Confi guración de los estilos de vida urbanos.

A partir de las variables elegidas, se procede a establecer una serie 
de grupos homogéneos que, más adelante, se estudiarán con detalle en 
función su estilo de vida: 

- Estilo de vida : Ferrol Mola. 

Jóvenes <  años residentes y no residentes que estudian en la 
ciudad.

- Estilo de vida : Guerreros.

Residentes en edad laboral desempleados-

- Estilo de vida : Morriña

No residentes que pasan más de  noches al año en la ciudad-

- Estilo de vida : Se que aquí nací y aquí quiero quedarme.

Residentes y no residentes que trabajan en la ciudad y residentes 
que trabajan fuera. 

- Estilo de vida : El naval de oro.

Residentes mayores de  años

- Estilo de vida : Militares.

Trabajadores del sector naval que son destinados a Ferrol.
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Tarea . Formulación de políticas urbanas 

¿Qué políticas urbanas reclaman cada uno de los grupos 
defi nidos?

 Análisis Externos  
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Exigencias de la demanda de los agentes económicos

Todo el análisis previo realizado, deriva en la definición de las 
exigencias de tres segmentos altamente representativos: agentes 
económicos, sociedad civil y turistas.

 Análisis Externos  
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c) Análisis de los sistemas urbanos

Las ciudades se ven afectadas por diversos factores externos, cabe 
destacar los que son inducidos por otras urbes con las cuales mantiene 
un vínculo. Las ciudades no funcionan en un espacio estanco delimitado 
administrativamente, sino que están ligadas a otras mediante vínculos 
comerciales y económicos, por dependencias administrativas, por 
sistemas de comunicación y por movimientos migratorios. De esta forma, 
las urbes operan en redes o sistemas urbanos, donde los problemas, 
condicionantes o innovaciones que se dan en una ciudad afectan a las 
demás. 

Con este análisis se tiene una visión de cómo se interrelacionan 
los asentamientos, lo que constituye una importante contribución 
para entender los procesos evolutivos de las ciudades y anticipar las 
consecuencias que ciertos cambios económicos pueden tener en un 
sistema urbano. 

El presente análisis de los sistemas urbanos pretende localizar los 
otros lugares con los que la ciudad de Ferrol mantiene relaciones, bien 
de rivalidad o de colaboración, en ámbitos concretos de la actividad 
económica, social o medioambiental, y poder detectar las implicaciones 
presentes y futuras que estas relaciones pueden tener para el desarrollo 
de Ferrol. 

En la Figura  se puede observar los pasos que se llevaran a cabo 
para posicionar la ciudad.

Para poder defi nir el sistema de ciudades es importante conocer 
con quien Ferrol mantiene relaciones y que interrelaciones funcionales 
existen entre ellos. 

En el caso de Ferrol su principal dependencia se encuentra en Narón 
que como podemos observar en el siguiente plano (Figura ) es con 
quien comparte limites administrativos. 

Determinación de la jerarquia urbana

Respecto a la densidad de población cabe destacar que Ferrol 
presenta ,  habitante/km  distribuida en una superfi cie de ,  km² 
y Narón con ,  habitantes/km  con una superfi cie de ,  km².

Figura 38 .  Aná l is is  de l 
po s i c i o n am i en to  de  l a 
ciudad. Elaboración propia 
a partir de  Fernández JM, 
Planificación estratégica 
de ciudades. 1997-2006. 
Barcelona: Editorial Reverté.
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Evaluación de las ventajas comparativas y competitivas

Centralidad administrativa

Las principales administraciones públicas a nivel provincial y 
autonómico se encuentran en Ferrol y son compartidas con el resto de 
municipios. Como son: Juzgados, Xunta de Galicia, IGAPE, IGC,  SEPE,  
Agencia Tributaria, Registro de la propiedad Ferrol, Comisaría de Policía 
Nacional...

Respecto a Narón las administraciones públicas de las que dispone 
son las de su propio ayuntamiento y sedes como la del registro de la 
propiedad. Es decir que cualquier habitante de todo Ferrolterra si necesita 
realizar alguna gestión administrativa acudirá a Ferrol. 

Figura 39. Delimitaciones 
administrativas 
comarca de Fer rol terra . 
E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .

 

F i g u r a  4 0 .  D e n s i d a d 
de  pob lac ión Ferro l  vs 
Narón. Instituto Gallego de 
Estadística [Internet]. Instituto 
Gallego de Estadística. 2020 
[ci tado 16 marzo 2021]. 
D i spon ib le  en :  h t tps : / /
www.ige.eu/web/index.
jsp?paxina=001&idioma=gl  
y  e l a b o r a c i ó n  p r op i a .
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Dimensión del mercado de consumo

Ferrol y Narón cuentan con una renta bruta muy aparecida. El mercado 
de consumo de ambas ciudades es semejante, con un nivel medio. 

Competitividad de la base económica 

La base económica de Ferrol y Narón es simultáneamente 
dependiente. Ya que muchas empresas auxiliares del sector naval se 
encuentran en Narón pero depende de Navantia en Ferrol, lo mismo 
ocurre con el sector textil en las que empresas como Inditex se sitúan 
en Narón pero dan empleo a muchos Ferrolanos. 

Narón dispone de empresas más fuertes en cuanto a productividad 
e innovación, esto es debido al hecho de que Narón posee suelo 
industrial y Ferrol carece de él, en consecuencia, Narón presenta una 
mayor capacidad de atracción de empresas al disponer de un lugar para 
albergarlas y ofrecerles al mismo tiempo servicios de los que Ferrol 
no dispone. En las Figuras  y  se puede observar el número de 
empresas ubicadas en Ferrol, Narón y en los restantes  municipios 
que conforman el área de Ferrolterra. El mayor número de empresas 
lo encontramos en Ferrol, pero con menor número de empleados, este 
hecho se debe a que Narón cuenta con un menor número de empresas, 
pero de mayor tamaño.

 

Figura 41. Renta bruta Ferrol 
vs Narón. Instituto Gallego de 
Estadística [Internet]. Instituto 
Gallego de Estadística. 2018 
[ci tado 16 marzo 2021]. 
D i spo n ib le  en :  h t tps : / /
www.ige.eu/web/index.
jsp?paxina=001&idioma=gl  
y  e l a b o r a c i ó n  p r op i a .

F igu r a  42 .  N úme ro  de 
e m p r e s a s  p r i v a d a s 
Ferrol terra.  Bureau Van 
Di jk .  Sabi  Export .  2021 
[Consultado 13 Abr 2021]. 
Disponible en: sabi.bvdinfo.
com y elaboración propia.

 Análisis Externos  

Centralidad comercial y de servicios

Sobre el atractivo de la oferta comercial y de servicios local existen 
grandes diferencias. En Ferrol la oferta comercial se concentra en el 
comercio tradicional de barrio, su parque comercial se localiza en el 
casco urbano de la ciudad, en el barrio de la Magdalena, en cambio en 
Narón el comercio se focaliza en las grandes superfi cies ubicadas en los 
polígonos industriales, es el caso del Centro Comercial Odeón, donde 
están las principales industrias textiles. Asimismo, Ferrol también dispone 
de un centro comercial, el Parque Ferrol, pero de menor envergadura. 
Esto hace que Narón cuente con un mayor atractivo comercial. 

Este hecho es una gran debilidad para Ferrol, pues a medida que 
pasan los años su área comercial va en declive, y por el contrario en 
Narón las inauguraciones en su centro comercial se incrementan. 

F igur a  43 .  N úme ro  de 
e m p l e a d o s  e m p r e s a s 
privadas Ferrolterra. Bureau 
Van Dijk. Sabi Export. 2021 
[Consultado 13 Abr 2021]. 
Disponible en: sabi.bvdinfo.
com y elaboración propia.

Figura 44. Plano de locales en 
planta baja vacíos en el Barrio 
de la Magdalena. Google 
Maps. 2021 [Consultado 
en 5 Abr 2021]. Disponible 
e n :  w w w. g o o g l e . c o m /
maps y elaboración propia.
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Al analizar la oferta de servicios, Ferrol cuenta con más servicios. 
Como ya analizamos en su estructura económica, el sector servicios es 
el predominante. 

Atractivo y capacidad turística

En lo referente al turismo, cabe destacar que Ferrol cuenta con una 
gran oportunidad, dado que por su situación geográfi ca goza de un 
entorno privilegiado con un litoral virgen y una gran riqueza histórica 
a lo largo de su costa como son el Castillo de San Felipe, las baterías, 
el Faro del Prior, Prioriño... Otro punto a destacar es que el puerto de 
Ferrol es puerto de escala de cruceros, en el año  Ferrol recibió 
a  cruceros con una media aproxima de .  personas por crucero. 
Además, dispone de fi estas de interés turístico internacional como la 
Semana Santa de Ferrol, sin embargo, todavía se encuentra muy lejos de 
ser un tejido económico productivo, aún queda mucho trabajo por delante, 
no obstante, cuenta con un gran potencial que debe ser explotado. 

F igur a  45 .  N úmero  d e 
empresas por  act iv idad 
Ferrol vs Narón. Instituto 
Ga l lego  de  Es tad ís t i ca 
[Internet]. Instituto Gallego de 
Estadística. 2019 [citado 16 
marzo 2021]. Disponible en: 
https://www.ige.eu/web/index.
jsp?paxina=001&idioma=gl  
y  e l a b o r a c i ó n  p r op i a .
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Figura 46. Establecimientos 
turísticos Ferrol vs Narón. 
I n s t i t u t o  G a l l e g o  d e 
Estadística [Internet]. Instituto 
Gallego de Estadística. 2019 
[ci tado 16 marzo 2021]. 
D i spo n ib le  en :  h t tps : / /
www.ige.eu/web/index.
jsp?paxina=001&idioma=gl  
y  e l a b o r a c i ó n  p r op i a .
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Según el IGE, los mayores picos de visitantes en Ferrol 
se  dan en  las  temporadas de Semana Santa y  verano. 

En el  caso de Narón,  su atract ivo y  capacidad tur íst ica 

es práct icamente nula ,  pues podr ía denominarse c iudad 

dormitorio, su localización le impide crecer en este sector, la 
capacidad turística que nutre a Narón proviene de Ferrol . 
Los únicos datos disponibles son los de toda Ferrolterra, en ellos 
se aprecia un ligero crecimiento. Los datos de  no pueden ser 
representativos por ser un año atípico marcado por la pandemia del 
COVID.

Accesibilidad por transporte 

Ambas ciudades, Ferrol y Narón, sufren una grave situación de 
incomunicación. En la actualidad la forma más rápida de llegar a las 
urbes de las que dependen los dos municipios es en vehículo privado 
por la autopista AP-  que conecta Ferrol y Narón con la capital de la 
provincia, A Coruña, y con las principales ciudades gallegas. En la Tabla 
 se pueden observar los desorbitados precios que los ciudadanos tienen 

que afrontar para desplazarse a las principales ciudades del territorio. 

En cuanto al transporte de ferrocarril también se encuentra en una 
situación de defi ciencia, pues Ferrol únicamente dispone de un tren de 
Media Distancia, que está totalmente anticuado y cuyo tiempo de recorrido 
más rápido entre Ferrol y A Coruña es de  hora y  minutos.
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Figura 47. Ocupación hotelera 
po r  número de noches 
comarca de Fer rol terra . 
I n s t i t u t o  G a l l e g o  d e 
Estadística [Internet]. Instituto 
Gal lego de Estadíst i ca . 
2011-2020 [citado 16 marzo 
2021]. Disponible en: https://
www.ige.eu/web/index.
jsp?paxina=001&idioma=gl  
y  e l a b o r a c i ó n  p r op i a .

Tabla 3. Precios peajes, 2021.
Audasa. Tarifas y descuentos 
[Internet].  Audasa. 2021 
[Consultado 20 mayo 2021]. 
Disponible en: www.audasa.
es y elaboración propia.
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Relaciones de dependencia en el sistema

Tanto Ferrol como Narón cuentan con grandes dependencias, entre 
ellas la dependencia es equilibrada, respecto a La Coruña tienen una 
dependencia tanto administrativa como industrial y de ocio y respecto 
a Santiago de Compostela la dependencia es mayoritariamente 
política y administrativa dado que allí se ubica el Parlamento Gallego 
y todas las decisiones que afectan a la comarca de deciden allí.

Al mismo tiempo que Ferrol depende tanto de Narón como de 
A Coruña y Santiago, conviene observar el sistema urbano español 
donde las dependencias se extenderían por toda la península. 

Figura 48. Sistema urbano. 
E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .
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El sistema urbano español de ciudades tiene una estructura 
semianular, formada por una periferia litoral donde se ubican las 
grandes aglomeraciones urbanas, en contraposición al gran espacio 
interior, en el que priman las pequeñas ciudades y donde la mayor 
aglomeración del sistema, Madrid, tiene una posición central.

En la  Tabla  se ha tratado de comparar el nivel de importancia 
de las ciudades de las que de una mayor manera depende Ferrol. 

d) Análisis de la oferta

F ig u ra  49 .  M énde z  R , 
Molinero H. Distr ibución 
geográfi ca de aglomeraciones 
urbanas en España ;1993.  

Ta b l a  4 .  N i v e l  d e 
Importancia de las ciudades. 
E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .  
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Existen numerosas herramientas que sirven para ahondar en 
el análisis de la oferta urbana, la selección de las cuales dependerá 
en todo momento del ámbito temático estudiado. El ámbito de la 
actividad económica por lo general dispone de la más amplia gama de 
instrumentos de análisis. De entre ellos, resaltamos uno en concreto, el 
análisis de clusters, debido a su efi cacia para defi nir la complejidad de las 
actividades productivas y comprender su vinculación con el territorio. 

Un cluster conlleva la concentración espacial de un elevado número 
de empresas y empleados dentro de un área geográfi ca acotada, la 
cual puede ser muy restringida o relativamente grande. El tamaño del 
área geográfi ca donde se desarrolla un cluster dependerá principalmente 
de las propias características del sistema productivo contemplado y de 
sus requerimientos de localización espacial. En el caso de Ferrol, este 
cluster se ha desarrollado en torno al sector naval, el cual requiere unas 
características específi cas de localización que la ciudad puede ofrecer.

En la Figura  podemos observar la distribución del suelo 
industrial en Ferrol y Narón, destacando que Narón cuenta 
con la mayor par te de suelo industr ial  de la comarca. 

La creación de las empresas Astano y Bazán en  y , 
respectivamente, fueron los pilares de la creación industrial de la 
comarca, fue tal la repercusión en la ciudad que desde entonces 
quedará absolutamente vinculada a los avatares de la industria 
naval.

Astano estaba especializada en la construcción civil y Bazán en 
la construcción militar, la creación de estas empresas supuso la 

Figura 50. Plano de suelo 
i n d u s t r i a l  e n  F e r r o l  y 
Narón. Elaboración propia.

1. Puerto exterior.

2. Puerto comercial.

3. Arsenal militar.

4. Astilleros Ferrol.

5.  Polígono Industrial A 
Gándara.

6. Astilleros Fene. 

7. Polígono Industrial As 
Lagoas Narón.

8. Polígono Industrial Río del 
Pozo Narón.
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especialización en este sector de gran parte de la población tanto 
de Ferrol como de sus comarcas vecinas. 

A raíz de la gran crisis energética de  y de las sucesivas crisis 
de la construcción naval a raíz de la primera reconversión naval 
en , y la segunda durante los años , se fue desmantelando 
de forma progresiva la estructura industrial.

Para tratar de solucionar esta situación de declive en el año  
el gobierno autoriza la fusión del grupo público astilleros españoles 
al que pertenece Astano con la Empresa Nacional Bazán, para 
crear así el décimo mayor grupo mundial del sector naval. Esta 
nueva empresa se denominó Izar cuyo capital era público y 
formaba parte del grupo empresarial de la SEPI, esta fusión dió 
lugar a un gigante empresarial con más de .  empleados. Pero 
en el año , otra restructuración dió lugar a la empresa actual 
Navantia. 

A pesar de la situación actual, Navantia sigue siendo uno 
de los grandes motores económicos junto con las principales 
empresas auxiliares. A día de hoy Navantia da trabajo directo a 
.  personas y de forma indirecta a través de las auxiliares de la 

comarca que viven de ella a .  personas, casi el mismo número 
de empleados que la propia empresa.

A continuación, se ha llevado a cabo a través de la metodología 
de cluster como se organiza la cadena de valor y los agentes que 
intervienen en el sector naval.

 

F igur a  51 .  N úmero  d e 
empleados en el  sector 
naval. Bureau Van Dijk. Sabi 
Export. 2021 [Consultado 
13 Abr 2021]. Disponible 
e n :  s a b i . b v d i n f o . c o m 
y   E laborac ión p rop ia .
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Dentro de los diversos agentes que habitualmente conforman 
un cluster industrial, se diferencia entre aquellos que componen la 
cadena de valor básica del sector y los que proporcionan soporte a la 
cadena de valor. Se identifi can ocho tipos principales de agentes.

En la Tabla  podemos observar el cluster del sector naval en Ferrol.
Tabla 5 .  Clúster  sector 
naval. Elaboración propia.  

Organizaciones del 
Conocimiento

Industrias y Servicios Relacionados

Instituciones de Apoyo

Proveedores
de Materias

Primas 

Proveedores
Especializados

Núcleo de
Sector

Canales de
Distribución y

Comerciali-
zación

Demanda
Final

Cadena de Valor

Figura 52. Concepto de clúster 
product ivo.  E laborac ión 
propia a partir de  Fernández 
JM, Planifi cación estratégica 
de ciudades. 1997-2006. 
Barcelona: Editorial Reverté.

ORGANIZACIONES DEL CONOCIMIENTO

Universidad de 
la Coruña

Centros de 
formación 
profesional

Centros de 
control de 

calidad

Centros 
I + D 

Agencia de 
transferencia 
tecnológica

central, regional

CADENA DE VALOR DEL SECTOR NAVAL

INDUSTRIAS Y SERVICIOS RELACIONADOS

Industria 
máquina 

herramienta

Sistemas 
informáticos

Sistemas de  
transportes

Servicios 
financieros

Servicios de  
consultoría 

Servicios de 
ingenierí

PROVEEDORES DE
MATERÍAS PRIMAS

PROVEEDORES DE
BIENES DE EQUIPO
- Máquinas herramienta
- Software

- Acero
- Aluminio
- Vidrio

PROVEEDORES DE
INFRAESTRUCTURAS

PROVEEDORES DE
CAPITAL HUMANO
- Universidad y sus centros de 
investigación
- Ingenieros y tecnológicos, personal 
cualificado

- Transporte, telecomunicaciones 
y energía

NÚCLEO DEL SEC

Navantia
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En la Figura  se ha realizado un estudio de las principales empresas 
de Ferrolterra y su número de empleados que actúan entorno a la 
empresa pública Navantia. 

INSTITUCIONES DE APOYO

Gobiernos 
central, regional 

y local

Órganos 
regulatorios y 
normativos

Fomento a la 
exportación

Medios de 
comunicación 
especializados

Asociaciones 
empresariales y 

sindicales

Servicios de  
ingeniería

Servicios de  
marketing y 
publicidad

Asesoría 
jurídica y fiscal

Agencia de 
contratación de 

personal

Servicios de  
telecomunicacio

nes

Servicios de  
mantenimiento

DEMANDA FINAL 

- Empresas privadas

- Consumo industrial 

- Sociedad civil y militar

- Exportación

CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN

- Venta al por mayor 

- Ferias y eventos

- Comunicación estado - estado

- Nuevos canales 

SECTOR 

Navantia

NAVANTIA
(2.500 empleados) 

Montajes 
Tubacer S.L

(130 empleados)

Serfrimec S.L
(122 empleados)

Galictio S.A
(101 empleados)

Aislamientos 
Soamar S.L

(91empleados)

Norinver S.L
(89 empleados)

Bulbo S.L
(86 empleados)

Gauzón Ibéri-
ca S.L

(85 empleados)

Imafer S.L
(58 empleados)

Turmoir S.L
(54 empleados)

Galmexco S.L
(50 empleados)

Cogalso S.L
(49 empleados)

Mafer S.L
(48 empleados)

Camuyde S.L
(43 empleados)

Cotrafer S.L
(36 empleados)

Astilleros y 
Talleres 

Ferrolanos
S.L

(34 empleados)

Montajes 
Cabral S.L

(27empleados)

Astilleros y
 

Blascar A
 

Graña  S.L
(25 empleados)

Boteros 
amarradores 
del noroeste 

S.L
(23 empleados)

Gabadi S.L
(300 empleados)

Tecnologia y 
montaje S.A

(257empleados)

Megasa 
Siderurgica  

S.L
(168 empleados)

Diseño naval 
e industrial  

S.L
(130 empleados) Calsomatu 

S.L
(76 empleados)

Desarrollo de 
técnicas 
indus. de 

Galicia S.L
(70 empleados)

Inaval ing. y
 

habilitación 
S.L

(90 empleados)

Figura 53. Clúster sector 
n ava l  po r  e mpr es as  y 
número de empleados . 
E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .
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Tras completar los análisis externos y el de la oferta urbana, podemos 
sintetizar los resultados por medio de una serie de herramientas analíticas 
que nos facilitan la posterior formulación de la visión estratégica. 

En los análisis del entorno, la demanda y los sistemas urbanos 
es habitual encontrar un elevado número de factores externos cuya 
característica es su heterogeneidad y su complicada comparación entre 
sí. Con el fi n de organizar la valoración de los acontecimientos externos 
que infl uyen en una ciudad, se recurre a una matriz que evalúa, por una 
parte, la probabilidad de aparición de un factor externo y, por otra, el 
grado de impacto que este factor puede tener en el desarrollo futuro de 
la comunidad.

Especialización Alta         Media       BajaFigura 54. Matriz atractivo 
- competitividad economía. 
E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .

Capítulo Síntesis del análisis

 Formulación de la visión estratégica 

La visión estratégica de futuro para la ciudad de Ferrol se expresa en 
los términos siguientes: ‘‘Consolidar Ferrol y su territorio como un foco 
generador de crecimiento y desarrollo sostenible, respetuoso con su 
historia y abierto al futuro’’

Las opciones estratégicas para la formulación del modelo de ciudad, 
se agrupan en tres ámbitos: social, económico y físico. Al hablar de 
estrategias, hablamos también de elección, decisión, riesgo y apuesta. 
Una apuesta a largo plazo para la consolidación de una comarca 
castiga.  

Modelo Social

Obtener una mayor competitividad y un equilibrio interno. Mejorar 
la accesibilidad y las telecomunicaciones, para ello es necesario la 
eliminación de los peajes y la inserción de la línea de alta velocidad del 
transporte ferroviario. Potenciar la oferta cultural y de ocio, creando 
nuevos programas de ocio cultural adaptados a los diferentes grupos de 
edad. Potenciar la cooperación e individualismo, el futuro de la zona 
vendrá marcado por la cooperación y superación de los comportamientos 
individualistas. Potenciar el emprendimiento y la seguridad, en el 
pasado siempre ha predominado la búsqueda de seguridad sobre todo 
con empleos en grandes empresas o instituciones públicas como es el 
caso del sector Naval, ya lo decía Kant en el siglo XVIII “¡Es tan cómodo 
no estar emancipado ¡”  es por este motivo por el que Ferrol debe salir 
de esa emancipación, el futuro está en manos del emprendimiento de las 
nuevas generaciones, emprendedores que deben asumir riesgos para 
poder hacer crecer a esta ciudad. Para ello es necesario crear una bolsa 
de ayudas para jóvenes emprendedores <  años. Flexibilizar y 
dinamizar el mercado laboral. Fomentar las iniciativas generadoras 
de empleo en sectores emergentes. Ambiente y empleo, encontrar 
la búsqueda entre estas dos variables. Gestión pública y gestión 
privada, apoyo de las instituciones públicas, pero sobre todo la base 
de la iniciativa y gestión directa por parte de las entidades privadas.  
Potenciar la formación profesional, la formación ocupacional hacia 
los sectores productivos emergentes. Promover la concienciación, el 
apoyo y la promoción de actividades medioambientales. Potenciar 
la valoración del patrimonio. Incentivar la colaboración entre 
universidades y empresas, para logar así la atracción de jóvenes 

Formulación y desarrollo de la visión 
estratégica

Capítulo 

16. Kant I. Respuesta a la pregunta: 

¿Qué es Ilustración?. 1.ª ed. 1784. 
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a la ciudad. Incentivar la participación ciudadana y a la cohesión 
social. Fortalecer los servicios sociales, crear ayudas para el 
acceso a la vivienda a grupos sociales necesitados y para los jóvenes, 
bajo el programa ayudas para mi primera vivienda. Ayudas para la 
rehabilitación de los edifi cios del casco antiguo de la ciudad a través 
del lema “Mas rehabilitar y menos construir”. Lo dice el art . de la LSRU 
“todos los ciudadanos tienen derecho a Disfrutar de una vivienda digna, 
adecuada y accesible” . Erradicar la marginación social promoviendo 
la integración de los sectores desfavorecidos. Confi guración de un 
espacio urbano que favorezca un modelo de cuidad basado en los 
valores cívicos.

Modelo económico

Economía y sociedad, apuesta por la empresa y el empleo como 
elementos centrales de la revitalización. Mercado global y mercado 
local, potenciar la salida de las empresas a mercado internacionales 
a través de la exportación. Creación de lazos entre la economía 
interior y la exterior, reforzando y apoyando la integración de Ferrol 
en el arco Atlántico- Cantábrico y el eje portugués. Consolidar lazos 
de cooperación entre la economía del territorio de Ferrol y Coruña 
– Santiago.  Diversificar mediante el desarrollo de un cluster 
entre economía vieja y nueva para disminuir el peligro que produce 
la especialización. Industria Naval y diversificación industrial. 
Innovación y desarrollo tecnológico, potenciar actividades de 
investigación y desarrollo tecnológico a través de la Universidad y centros 
I+D, buscando la diversifi cación en nuevas actividades industriales para 
salir de esa dependencia del sector naval. Apostar por la creación 
de empresas que desarrollen tecnología propia. Fomentar las 
energías renovables, creando parques eólicos marítimos. Creación de 
nuevos suelos industriales de calidad para conseguir la atracción de 
grandes empresas. Crear suelo para el desarrollo del sector primario. 
Recuperación del casco comercial del barrio de la Magdalena. 
Recuperación del recinto ferial FIMO, para promover ferias industriales 
y exposiciones. Modernizar y racionalizar los sectores productivos 
tradicionales. Concienciar e incentivar a las empresas para el uso 
sostenible de los recursos y el respeto del ecosistema. Sector 
turístico como gran motor económico, potenciar el camino inglés 
con la creación de nuevos albergues para peregrinos, potenciar 
la candidatura de Ferrol a Patrimonio de la Humanidad. Plan 
Turístico de calidad, “Ferrol, playas, marisco y sol” atracción turística 
de gastronomía, playas y sol, para ello es necesario crear políticas de 
marketing y comunicación. Incluir a Ferrol dentro del marco español 
de ciudades de la ilustración. Nueva creación de turismo entorno a 
deportes acuáticos como son la vela, el surf… proporcionado así una 
mayor visibilidad al programa actual de Costa das Ondas. 

17. Ministerio de Fomento. Ley del suelo 

y la rehabil itación urbana [Internet]. 

RDL/7-2015 .BOE [Consu l tado 20 

mayo 2021].  Disponible en: www.

boe.es/eli/es/rdlg/2015/10/30/7/con

 Formulación de la visión estratégica 

Modelo físico - espacial 

Hacer de Ferrol una ciudad abierta al mar rompiendo las 
barreras que impiden a los Ferrolanos disfrutar de su ría, apertura a 
los ciudadanos de la zona del arsenal militar poniendo a su disposición 
todos aquellos bienes que a día de hoy se encuentran en desuso, estos 
inmuebles serán dedicados a usos públicos y empresariales. Lograr 
unas infraestructuras tanto viarias como de ferrocarril de calidad, 
logrando la salir del aislamiento en el que se encuentra la ciudad, 
suprimir los peajes de la AP- . Recuperación y rehabilitación 
del barrio de la Magdalena y de Ferrol Vello, como ya hablamos 
anteriormente crear una Plan de Rehabilitación, para conseguir la 
atracción de habitantes a estos barrios que cada día sufren un declive 
habitacional debido a su dejadez. Regularizar los usos en planta baja 
de las viviendas distinguiendo entre aquellas zonas comerciales en 
las que son necesarios locales comerciales de las que no, dando así 
licencias de vado permanente a aquellas edifi caciones que cumplan los 
requisitos, con esta estrategia solucionaremos también los problemas de 
aparcamiento que sufren los residentes. Apostar por la compatibilidad, 
aprovechar todos los recursos disponibles en cada zona concreta, siendo 
compatible la existencia de focos de mayor desarrollo con intentos de 
distribución equilibrado del territorio. Se pueden mejorar las zonas más 
desarrolladas buscando a la vez un equilibrio con las otras zonas, a 
través de un Plan de Desarrollo Comarcal. Se deben combinar las dos 
líneas de actuación: en unos casos concentrado esfuerzos y en otros 
diversifi cando, para potenciar las ofertas en cada zona. Favorecer la 
ciudad compacta frente a la ciudad dispersa en el territorio.  Potenciar 
las zonas de mayor valor paisajístico y ambiental para controlar un 
desarrollo sostenible tanto del turismo como de la edifi cación.

En las siguientes Figuras ( , ,  y ) se ha llevado a cabo una 
serie de recreaciones del Ferrol del futuro. Un guiño a la apertura del 
arsenal militar como espacio público para el disfrute de los Ferrolanos y 
un guiño a las posibles nuevas formas de industria .  de la comarca.

F i g u r a  5 5 .  L e m a  d e l 
fu turo  plan tur ís t ico de 
Ferrol. Elaboración propia.  
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Figura 56. El Ferrol del futuro: una ciudad abierta al mar. 
Actuación en el Arsenal Militar de Ferrol. Elaboración propia.   

 Formulación de la visión estratégica 
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Figura 57. El Ferrol del futuro: una ciudad abierta al mar. 
Actuación en el Arsenal Militar de Ferrol. Elaboración propia.   

 Formulación de la visión estratégica 
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Figura 58. El Ferrol del futuro: una ciudad abierta al mar. 
Actuación en el Arsenal Militar de Ferrol. Elaboración propia.   

 Formulación de la visión estratégica 
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Figura 59. El Ferrol del futuro: nuevas 
líneas económicas. Elaboración propia.   

 Formulación de la visión estratégica 
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Tras el análisis realizado sobre la situación de la ciudad de Ferrol, y 
atendiendo así al objetivo del presente trabajo fi n de grado se puede concluir 
la viabilidad de las actuaciones descritas y por tanto la necesidad de 
plasmar un modelo de gobernaza, imprescindible para poder ejecutarlas. 

El modelo organizativo plasma la receta para dirigir el proceso de 
planifi cación y alcanzar la unión de voluntades, de la cual dependerá el 
éxito del plan y de la ciudad. A continuación, se exponen los objetivos 
que debe perseguir el modelo organizativo de un plan estratégico: 

• Gestionar el desarrollo de la planifi cación estratégica de una 
manera rápida y efi caz.

• Involucrar a todos los organismos públicos y privados cuyos 
medios y acciones resultan imprescindibles de cara al éxito del plan.

• Propiciar la unión de las voluntades y de los intereses para lograr 
el proyecto de futuro para la ciudad de Ferrol.

• Hacer fl exible el plan a fi n de que sea un mecanismo activo y de 
respuesta a los posibles cambios del entorno.

• Lograr la participación de los ciudadanos de una manera efectiva 
y articulada. 

En la Figura  se muestra la estructura organizativa propuesta de 
forma esquemática en la Figura  esta estructura se muestra de forma 
detallada. 

Conclusiones

F i g u r a  6 0 .  Es t r u c t u r a 
o r g a n i z a t i v a  b á s i c a . 
E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .  
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 Conclusiones 

F i g u r a  6 1 .  Es t r u c t u r a 
organizativa.
E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .  
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