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COMUNIDAD AUTÓNOMA: GALICIA 

PROVINCIA: LA CORUÑA 

MUNICIPIO: FERROL 

PROYECTO: REGENERACIÓN URBANA DE LOS BARRIOS HISTÓRICOS DE ORIGEN DE 
LA CIUDAD MARÍTIMA DE FERROL 

COSTE SUBVENCIONABLE: 11.433.590 € 
AYUDA FEDER: 8.003.513 € 

RESUMEN DE ACTUACIONES: 

Transporte y comunicaciones 
Ayuda FEDER: 
2.997.426,00€ 

 Reurbanización de las calles Alegre, Atocha, Máximo Ramos, Zurbano, San Diego y la comunicación de Alonso 
López con la calle Real, entre otros. 

 Apertura calle Máximo Ramos para permeabilizar el barrio de Canido hacia Ferrol Vello. 
 Diseño, creación y colocación de paneles informativos y señales dentro de la zona URBAN. 

Medioambiente urbano y reducción de residuos 
Ayuda FEDER: 
1.882.985,00€ 

 Mejora general del espacio en el Parque Reina Sofía, los Jardines del Puerto, Jardines de Herrera y Campo de 
San Roque, el Paseo del Túnel, el Cantón, las Angustias y otros. 

 Programa de formación e intervención en zonas verdes para mejora del medio ambiente urbano. 
 Crear un nuevo elemento de acceso al Parque Reina Sofía desde su fachada sur. 
 Mejora del servicio de limpieza en la zona de actuación URBAN. 

Fomento de la integración social y la igualdad de oportunidades 
Ayuda FEDER: 
1.689.644,00€ 

 Programas de información, formación y apoyo dirigido a las personas que cuidan de familiares dependientes. 
 Programas de formación para la reinserción de colectivos desfavorecidos. 
 Habilitación y equipamiento de un Centro diurno de atención a personas mayores y/o dependientes. 
 Habilitación y equipamiento de un Centro diurno de atención a niños. 
 Creación de un Centro de formación y asesoramiento para servicio de las entidades sociales de la zona 
URBAN. 

Reurbanización y acondicionamiento de espacios públicos 
Ayuda FEDER: 
1.173.262,00€ 

 Reurbanización de la Plaza Cruceiro de Canido y las calles Alonso López, Estrella, Miramar, Paseo de la Marina 
y otros. 

Formación profesional ocupacional  
Ayuda FEDER: 
1.009.026,00€ 

 Programa de formación en oficios y trabajos de reparación e intervención social en viviendas. 
 Creación de Centro Cívico. Rehabilitación del viejo Hospicio 

Desarrollo del tejido económico Ayuda FEDER: 
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663.800,00€ 

 Realización de estudios y planes de revitalización comercial. 
 Programa de ayudas a las pequeñas empresas, a nuevos emprendedores y a iniciativas innovadoras. 
 Programa de apoyo especifico a emprendedores dentro del sector turístico, mejora de instalaciones de 
fomento de la náutica recreativa, promoción y difusión de las instalaciones y servicios portuarios. 

 Programa de apoyo a la creación de nuevas formas de gestión del comercio tradicional 

Cultura y patrimonio 
Ayuda FEDER: 
340.800,00€ 

 Programa de dinamización de culturas emergentes. Instalaciones y recursos para iniciativas culturales 
relacionadas con el teatro, la imagen y el sonido. 

 Programa de grupos de actuación en fachadas de interés patrimonial. 
 Programa de animación sociocultural en las plazas y parques públicos, con grupos que desarrollan actividades 
en la zona. 

Turismo 
Ayuda FEDER: 
275.000,00€ 

 Centro de interpretación de la ciudad histórica en el Baluarte de San Xoán. 
 Parque Arqueológico del Baluarte de Canido. 
 Creación de recorridos turísticos y actividades culturales. 

Accesibilidad y movilidad 
Ayuda FEDER: 
269.300,00€ 

 Implantación del carril bici, conectando Caranza con el paseo de A Malata 
 Promoción de la movilidad peatonal y ciclística, del recorrido a pie del centro y del uso de medios alternativos 
al vehículo privado. 

Sociedad de la información 
Ayuda FEDER: 
206.000,00€ 

 Mediateca empresarial. 
 servicio de promoción empresarial con un vivero virtual de empresas. 

Fomento del uso eficaz de la energía 
Ayuda FEDER: 
180.500,00€ 

 Mejora de la eficiencia energética en el sistema de alumbrado público. Ahorro energético y reducción de la 
contaminación lumínica. 

Investigación, Desarrollo tecnológico e Innovación 
Ayuda FEDER: 
117.000,00€ 

 Instalación wifi en espacios públicos. 
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Información y publicidad 
Ayuda FEDER: 
60.000,00€ 

 Creación de una página Web del Plan URBAN. 
 Elaboración de folletos de divulgación general, folletos específicos de cada proyecto, carteles, etc. 
 Jornada de presentación del programa. 
 Eventos de inicio, seguimiento y finalización de las actuaciones incluidas en el proyecto. 
 Organización y asistencia a encuentros con otras ciudades que desarrollen la Iniciativa Urbana. 
 Intervenciones y difusión en medios de comunicación. 

Gestión y asistencia técnica 
Ayuda FEDER: 
568.847,00€ 

 Plan de participación ciudadana. 
 Oficina Urban, gestión y asistencia técnica al Proyecto. Se incluyen auditorias y evaluaciones externas. 
 Intercambio de experiencias, participación en reuniones de seguimiento del proyecto y encuentros nacionales 
e internacionales sobre desarrollo urbano. 

 


