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•A principios del siglo XX se produce un gran crecimiento de las ciudades acelerado acabada la Segunda
Guerra Mundial.

•A partir de los años setenta de ese mismo siglo se produce un cambio en todos los aspectos, tanto en lo
económico, cultural como social.

• En este contexto produce un cambio del sector secundario (industria) por el terciario (servicios). Ante
todos estos cambios, las ciudades de tradición industrial han tenido que hacer frente a grandes retos a la
hora de adaptarse a esta nueva situación.

Las ciudades de tradición industrial han tenido que hacer frente a grandes retos a la hora de adaptarse a 
la nueva situación imperante. El desarrollo de las tecnologías de  información y comunicación, el 

abaratamiento de los costes en la movilidad de personas y productos, o la globalización de los mercados 
han contribuido a la formación de una sociedad red (Castells, 1996) 
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• En el contexto español, el "shrinkage" ha sido un fenómeno poco estudiado consecuencia de su tardía
incorporación al proceso industrial y su economía basada principalmente en el turismo y los servicios.

• En la mayoría de casos en que no se ha aceptado la realidad de los indicadores sociales, económicos,
de vivienda o medioambientales entre otros (o se han considerado temporales) optdando por políticas
de inacción o de crecimiento forzado.

• España, no debería por tanto siga ajena a este proceso, debería investigar en los primeros caminos de
éxito contrastados, reconvirtiendo el estereotipo negativo de las "shrinking cities" en percepción y
realidad de potencialidades culturales y cívicas (Oswalt, 2006).
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Ferrol juntamente con otra ciudades españolas aparece en el informe "Mapping Urban Shrinkage" en 
el que se muestran las ciudades que evidencian un proceso de "shrinkage" continuado (Tipo A). 

Fuente: Mapping Urban Shrinkage In Europe, Final Report
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2. Objetivos / Preguntas de Investigación

Objetivos

El estudio el proceso de la "shrinking city" de Ferrol y el hacer recomendaciones o acciones para la
gestión de este proceso en la ciudad.

Objetivos específicos:

- Describir el contexto histórico y actual de Ferrol.
- Estudiar el proceso de "shrinkage" enumerando factores y causas.
- Ver la importancia e incidencia que tiene la política sobre el proceso e encogimiento urbano de la
ciudad.
- Investigar y estudiar casos de éxito en el manejo del "shrinkage".
- Estudiar y ver las potencialidades de la ciudad.
-Planteamiento de estrategias o acciones que puedan solventar los problemas de este fenómeno.

Preguntas de investigación se plantean
- ¿Cuáles son las causas y consecuencias del "shrinkage" en la ciudad de Ferrol?
- ¿Qué políticas y estrategias generales que pueden ayudar a resolver los problemas asociados al
proceso de "shrinkage"?
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No existe todavía una definición común que describa los procesos relevantes asociados al proceso 
de encogimiento de forma detallada. Es más, existe cierta confusión teórica producto de lo que podría 

llamarse el "paraguas del Shrinkage" (Andersen; 2005)

El término "shrinking cities" describe, en general, áreas urbanas densamente pobladas que por un 
lado evidencian una perdida sostenida de población y por otro lado experimentan transformaciones 

económicas que denotan síntomas de crisis estructural (TUK, 2010). 

Es lo que Karina Pallagast (2009), profesora de la Universidad de California-Berkeley y miembro del 
proyecto CIRES (EU COST Action Cities Regrowing Smaller), definió como fenómeno 

multidimensional, específicamente el cual que se evidencia con el declive económico y social de las 
ciudades (Pallagast (2009). 

3. Marco teórico 
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Dado que no existe una definición concisa de este fenómeno, resulta difícil exponer las causas y las
características generales del fenómeno. A través de la literatura si podemos definir una serie de causas o
consecuencias comunes en todos ellos.

 La estructura económica

 La globalización

 Las decisiones políticas

 La suburbanización

 Socio-demográficos

 Las causas ambientales.

Como características fundamentales a partir de lo recogido por los autores que tratan el tema:

Presenta patrones desiguales 

Es heterogéneo 

Tiene un carácter local

Es multidimensional
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Gran parte de los autores ve como algo negativo este proceso a causa de asimilar el crecimiento como
algo positivo, mientras que lo que se encoge es asociado a algo negativo. Existen otros que consideran
el encogimiento como una fase más de la evolución de la ciudad viendo nuevas oportunidades, y otros
que como Sousa que lo ven como algo positivo.
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4. Estado del arte

El "Atlas of Shrinking Cities" coordinado por Philipp Oswalt y Tim Rieniets (2006), presenta definiciones del
fenómeno de las "shrinking cities" como aquellas ciudades que presentan una pérdida de población
significativa temporal o permanente. Las pérdidas de población se consideran significativas si alcanzan un
total de al menos el 10%, o son mayores del 1% anual.

La tesis de Andreu Griñó titulada Shrinking cities: Análisis conceptual (2014), realiza una exploración
teórica y crítica del término "shrinking cities", aportando una recopilación bibliográfica del concepto y
acotando las causas que lo provocan, para finalmente proponer indicadores que permitan su delimitación,
identificación y valoración.

Dentro de este mismo proyecto hay que mencionar el informe final elaborado durante la conferencia
“Mapping Urban Shrinkage in Europe” celebrada en la Universidad de Dortmund en el año 2011. En él
participan estudiantes de 9 países de la unión europea entre ellos España. Se elaboran mapas sobre el
"shrinkage´" en Europa. para ello realizan una que muestra la población desarrollo entre 1990 y 2010 y la
segunda muestra en cuatro tablas de la población desarrollo para los períodos 1990 a 1995 1995 a 2000
2000 a 2005 y 2005 a 2010 a tener una impresión más detallada del proceso de contracción en los países
considerados.

El doctor Musterd en su presentación titulada "A Conceptual Framework for Shrinking CitiesResearch" en
2013 durante la conferencia COST Action TU0803 “Cities Re-growing Smaller”, expone los indicadores para
la definición y el estudio de este fenómeno. En ellos encontramos la pérdida de población (tasa de
natalidad, edad del primer hijo e índice migratorio) como a la evolución económica (PIB y tasa de
desempleo) y social (renta media y nivel educativo)
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Wolff, M.en “Urban Shrinkage in Europe . Benefits and limits of an indicator-based analysis, Working
Paper Nr. 2010-06. Dresden University of Technology (2010). El artículo intenta dar una idea de la
complejidad del "shrinkage" basado en el análisis de ciudades europeas, realizando ciertas
comparaciones entre ellas. A lo largo de su estudio se pregunta si el estudio de las variables, económicas
y de vivienda son suficientes para el estudio de este complejo proceso.

Dentro del Atlas of Shrinking Cities" coordinado por Philipp Oswalt y Tim Rieniets (2006), mencionado
anteriorment, se analizan además, las causas naturales y modernas que pueden originar "shrinking
cities", acompaña cada apartado con un grupo de ejemplos. Especialmente interesante es el último
capítulo "Paths of Development" donde se explican las posibles estrategias básicas a seguir en
escenarios de "urban shrinkage". Cada uno va acompañado de un caso de éxito como mínimo, y en
algunos apartados se contraponen dos ejemplos de ciudades que en momentos próximos sufrían
circunstancias análogas, pudiendo observar el resultado de la aplicación de políticas basadas en el
"urban shrinkage".

Dentro de este, destacar el trabajo realizado por Simón Sánchez, Ricardo Méndez, José Prada y Luis
Abad en el estudio del caso de Avilés, en el cual analizan la situación de declive viendo las causas y
consecuencias del fenómeno de "shrinkage" en la ciudad, dando posteriormente claves para la
regeneración, así como una visión sobre las iniciativas que se están llevando a cabo actualmente sobre
la ciudad.

Robert E. Varley en su tesis de master titulada "Getting to the Bottom of Shrinking Cities Urban
Depopulation’s Causes and Management Strategies", se interesa por las causas que dan lugar al declive
de las ciudades. Expone también dos casos reales como el de Youngstown en Ohio y Parckstad en los
Países Bajos, dos ciudades caracterizadas por la especialización industrial.
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Uno de los proyectos más importantes en el contexto global, lo encabeza el Shrinking Cities International
Research Network (SCiRN) que agrupa 30 investigadores de 14 países diferentes fundada en 2004. El
objetivo es llegar a comprender las causas del decrecimiento, como se manifiestan, las variaciones
espaciales y las políticas y planeamientos efectivos para solventar esa situación de declive

El proyecto CIRES (Cities Regrowing Smaller) encabezado por Thortsten Wiechmann, cuenta con
científicos europeos a través de la organización de eventos y actividades con el objetivo de promover
estrategias de regeneración de las "shrinking cities" dentro del marco europeo, a través de la exposición de
casos concretos, el intento de establecer un marco común y recopilar estrategias exitosas. Actualmente,
los artículos recogidos en todos estos años son visibles des de la pagina web, aunque está pendiente la
publicación de un documento final.

Shrinking Cities, Volumen 1, titulado "International Research" tiene un carácter teórico marcado en el
seguimiento de casos, sin intención de mostrar estrategias que hayan tenido éxito. Se limita a plantear la
problemática y las políticas urbanas fallidas. Se trata simplemente de explicar o dar un testimonio analítico
y critico de las circunstancias y la evolución de estas.

El volumen 2 del mismo libro (Shrinking Cities) se titula "Interventions", en el cual proporciona un
recopilatorio multidisplinar de acciones y conceptos que se han llevado a cabo en las "shrinking cities".
Todo ello a través de la experiencia de cuatro ciudades a la hora de orientar su proceso de "urban
shrinkage".

"Shrink Smart - The Governance of Shrinkage within a European Context", es el resultado de un proyecto
de investigacion fundado de por "7th Framework Programme, Socio-economic Sciences and Humanities of
the EC", realizado entre mayo del 2009 y abril del 2012. Su objetivo es analizar las estrategias que las
ciudades han seguido para hacer frente al proceso de "shrinkage" a través de casos de estudio
comparados. El proyecto analiza por tanto diferentes trayectorias en relación al "shrinkage" y los
principales retos para la planificación urbana, explorando nuevas alternativas para la política urbana.
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El libro "International Building Exhibition Urban Redevelopment Saxony-Anhalt 2010" presenta proyectos y
soluciones de 19 ciudades de la región alemana de Sachsen-Anhalt. Refleja aquellas experiencias donde el
declive demográfico deja de ser algo negativo, para dar paso a otras perspectivas de futuro.

El libro "Shrinking Cities. International Perspectives and Policy Implications" editado por Karina Pallagst,
Thorsten Wiechmann y Cristina Martínez, abarca un amplio abanico sobre el tema, reuniendo artículos
sobre diferentes casos, experiencias y reflexiones.



Justificación Objetivos   Marco teórico   Estado del arte   Caso estudio   Metodología   Índice   Cronograma   Bibliografía

5. Caso de estudio

Fuente:  Elaboración Propia
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• Ferrol, villa marinera

• En 1749 por la monarquía borbónica como Capital del Departamento Marítimo del
Norte convirtiéndose en punto clave de la construcción naval.

• Crecimiento demográfico por la llegada de militares, burgueses y trabajadores.

• Sociedad fragmentada dentro de la propia ciudad

• 1983 reforma naval.
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Figura 3: Población por Padrón de Habitante

Figura 4: Pirámide de Población censo 2011 y 1996

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE

69.452 habitantes en 2015 

Pico de población en 1980 con 87.691 
habitantes
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Figura 3: Población por Padrón de Habitante

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nº 

Hab. 80347 79520 78764 77859 77155 76399 75181 74696 74273 73638 72963 71997 71232 70389 69452

TCP -1,03 -0,95 -1,15 -0,90 -0,98 -1,59 -0,65 -0,57 -0,85 -0,92 -1,32 -1,06 -1,18 -1,33
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La ciudad presenta un deterioro visible sobretodo en el barrio de Ferrol Vello, el antiguo pueblo marinero.
Este, se encuentra en un estado totalmente de abandono y derribo, teniendo que adoptar medidas como la
prohibición del paso con vallas dentro del núcleo antiguo por posibles derribos. Pese a esto, este barrio, fue
declarado como Bien de interés Cultural, en categoría de Conjunto Histórico por la Xunta de Galicia en
2011.
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Fuente: SIGREMAR

Figura 7: Clasificación Zonas-Gal y Bancos Marisqueo

Todos estos hechos visibles para la población se deben a diferentes 
elementos que se tratarán de estudiar en detalle para tener conocimiento 
pleno de las causas del “shrinkage” en el caso de Ferrol.



Justificación    Objetivos   Marco teórico   Estado del arte   Caso estudio   Metodología Índice   Cronograma   Bibliografía

6. Metodología

Cualitativa

• Revisión de 
artículos 
científicos, 
libros, 
investigaciones

• Entrevistas, 
Focus Groups

Cuantitativa

• Recogida y 
análisis de 
datos 
estadísticos

Empírica

• Observación de 
la ciudad de 
Ferrol
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Clasificación Das Zonas De Producción: http://www.intecmar.org/informacion/microbio/Clasificacion.aspx. 

Comité Ciudadano de Emergencia para la Ría de Ferrol: https://cociudem.wordpress.com/page/71/?_fb_noscript=1. 

Europa investiga la contaminación en la Ría de Ferrol: http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/23439-europa-investiga-contaminacion-ria-ferrol. 

Ferrol denuncia a una firma de Florentino por cobrar por una depuradora que no depura: http://www.elconfidencial.com/espana/galicia/2015-09-10/ferrol-
denuncia-a-una-firma-de-florentino-por-cobrar-por-una-depuradora-que-no-depura_1008094/. [fecha de consulta: 02 febrero 2016]

Ferrol: un floreal camiño a Detroit: http://praza.gal/opinion/1653/ferrol-un-flotel-camino-a-detroit/. 

Galicia pierde bancos marisqueros por el aumento de la contaminación: http://www.salvemosmonteferro.org/prensa/recorte3083.html.
“La Ría de Ferrol es la ría más contaminada de Europa”: http://www.agareso.org/sxs/2013/?p=1199.

Los vertidos a las rías convierten 12 zonas de producción en áreas C: http://www.lavozdegalicia.es/noticia/maritima/2015/06/15/vertidos-rias-convierten-12-
zonas-produccion-areas-c/0003_201506G15P20991.htm. 

Los Vertidos Disfrazados de Ferrol: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/07/15/galicia/1373912840_953193.html. 

http://www.agareso.org/sxs/2013/?p=1199
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Webs y Videos

Anuario Económico de España: http://www.anuarieco.lacaixa.comunicacions.com.

Ayuntamiento de Salamanca: http://www.aytosalamanca.es.

Eurostat. Cities (Urban Audit): http://ec.europa.eu/eurostat/web/cities.

Ferrol, ciudad fantasma; https://www.youtube.com/watch?v=4wb4vdHv0Ss. [fecha de consulta:

Ferrol, un futuro incierto (documental) parte 2; https://www.youtube.com/watch?v=R7yW9jeqqJA.

Instituto Galego de Estadistica: http://www.ige.eu/

Instituto Nacional de Estadística: http://www.ine.es.

Instituto Teconolóxico para o Control do Medio de Galicia http://ww3.intecmar.org/Sigremar/.

United Nations Human Settlements Programme: http://www.unhabitat.org.



SHRINKING CITIES. EL CASO APLICADO DE FERROL
MASTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS AVANZADOS EN ARQUITECTURA-BARCELONA (MBArch)

LÍNEA DE GESTIÓN Y VALORACIÓN URBANA Y ARQUITECTÓNICA

Gracias.
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