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1. Introducción 

2 

• 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.  Pasando sector secundario (industria) por el terciario (servicios ). 

 

•Este cambio afecta especialmente a las ciudades de tradición industrial. 

 

• 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) optando 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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Fuente: Mapping Urban Shrinkage In Europe, Final Report  

 Introducción        Marco Teórico       Objetivos      Metodología       Estado del arte    Caso de estudio     Conclusiones    Bibliografía 



4 

Fuente: Las Políticas de Revitalización Urbana en Ciudades Intermedias de Tradición Minero-Industrial-Incidencia de 
los Actores Locales , José Prada 
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2. Marco Teórico 

5 

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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3. Objetivo /Preguntas de Investigación 
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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.  

- Estudiar y ver las potencialidades de la ciudad.  

- Planteamiento de estrategias o acciones que puedan solventar los problemas de este fenómeno.  

 

 

Preguntas de investigación:  

 

- ¿Cuáles son las causas y consecuencias del "shrinkage" en la ciudad de Ferrol?  

- ¿Qué políticas y estrategias pueden ayudar a resolver los problemas asociados al proceso de 

"shrinkage"? 
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Cualitativa 

• Revisión bibliográfica 

 

• Entrevistas: 

- Maite Fernández, presidenta de la Asociación de Vecinos de Ferrol  Vello  

- Felipe Cotovad, Arquitecto del concello de Ferrol  

- Mariscadores  

- Comité Cidadán de Emerxéncia para a Ría  

- Vecinos de Ferrol  

 

Cuantitativa 

Extracción y análisis de datos estadísticos a través del uso de indicadores 

propuestos en un documento llamado Specification Working Model, del proyecto 

CIRES (Cities Regrowing Smaller). 

Empírica 

Observación in situ de la ciudad de Ferrol. 
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4. Metodología 
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6. Estado del Arte 
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•El "Atlas of Shrinking Cities" coordinado por Philipp Oswalt y Tim Rieniets (2006). 
 
•La tesis de Andreu Griñó titulada Shrinking cities: Análisis conceptual (2014). 
 
•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.  
 
•La presentación titulada "A Conceptual Framework for Shrinking CitiesResearch“ durante la conferencia COST 
Action TU0803 “Cities Re-growing Smaller”, en 2013. 
 
•Dentro del Atlas of Shrinking Cities" coordinado por Philipp Oswalt y Tim Rieniets (2006). 
 
•El proyecto CIRES (Cities Regrowing Smaller) encabezado por Thortsten Wiechmann 
 
•Shrinking Cities, Volumen 1, titulado "International Research" y el volumen 2 del mismo libro (Shrinking Cities) 
se titula "Interventions“. 
 
•Agueda Fernández, en su tesis doctoral titulada Futuros urbanos: La reversibilidad del proceso de deterioro 
(2011)  
 
•Koen Elzerman en su tesis de master titulada, A future with shrinkage What is a suitable policy response to 
shrinkage?. 
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7. Caso de Estudio 

Comarca de Ferrol y Concellos 
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Situación de Ferrol 
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Parroquias del Municipio de Ferrol  Municipios de la comarca de Ferrol  

Es la séptima ciudad más habitada de toda la Comunidad Autónoma y la tercera 
de la provincia.  
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Área Metropolitana A Coruña-Ferrol  
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Fuente: Universidade da Coruña 
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8. Contexto histórico de Ferrol  

•  La ciudad como actualmente la conocemos no apareció hasta a mediados del siglo XVIII 

cuando fue elegida en 1749 por la monarquía borbónica como Capital del Departamento 

Marítimo del Norte junto con Cádiz en el Sur y Cartagena en las costas levantinas.  

 

• Industria que depende exclusivamente de decisiones políticas, por lo que es una ciudad que 

fluctúa entre periodos de bonanza y decadencia dependiendo de la situación político y 

económica que favorecen la Marina de Guerra y los Astilleros. 

 

• Crecimiento poblacional motivado por las migraciones:  

 

La población pasa de 455 habitantes censados en 1746 a 1.208 en el año 1751, acabando el 

siglo en aproximadamente 4.100 habitantes. En la segunda mitad de este siglo, los forasteros 

superaban el 70% del total de la población y en 1787 (Martín Alfredo; 2001).  

 

•El programa de reconversión de la industria naval emitido por la comisión europea, afecto de 

pleno a los astilleros ferrolanos. Además la entrada de España en la OTAN supuso una 

reestructuración de tanto de la Marina como del Ejército de Tierra. Así, en poco más de una 

década Ferrol perdió un 10% de su población.  

 

•  El siglo XXI vendrá marcado por esta misma inestabilidad política y falta de consenso por 

parte de sus integrantes. 
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9. La industria Naval  

Características principales: 

 

• No fabrica en serie 

• No se da un proceso de deslocalización de la industria debido a que la reducción de costes es 

mínima 

• Es una actividad local en cuanto a aspectos sociales, laborales y fiscales, los cuales afectan 

de forma directa al coste y la competitividad, mientras el propio producto que en este caso es 

el buque, se comporta de una manera global en todos los aspectos ya mencionados. 

 

 

Principales productores actuales 

 

Japón, Corea y Europa Occidental suponen más del 85% de la producción mundial de buques 

mercantes y de explotación de los recursos marinos. 
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Fuente: Informe gerencia del sector naval  
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10. El declive de Ferrol  

10.1 Indicadores Socio demográficos 
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Socio- demográficos 
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 Población:  

Pirámide en forma de hongo:  

Alcanzando el número máximo de 

población en 1981 con 87.691, a 

69.452 habitantes en 2015.  

Población muy envejecida en la que el 25,6% 

tienen más de 65 años, y casi la mitad (el 

47,4%) supera los 50 (el 54,7% está por 
encima de los 45 años).  

Fuente: IGE (Instituto Galego de Estadística) 

Fuente: IGE (Instituto Galego de Estadística) 

Mujeres Hombres 
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Socio- demográficos 
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• Tasa de natalidad y Tasa de mortalidad: 

•En cuanto al ISF (Índice Sintético de Fecundidad, este se sitúa en un 1, lo cual quiere decir que la 

media de hijos es de 1 por cada hogar.  

 

•La edad media de maternidad la cual influye en cierto modo en la natalidad en este caso no es 

relevante ya que se ha mantenido más o menos constante a lo largo de los años con una media de 
30 o 31 años 

Fuente: IGE (Instituto Galego de Estadística) 

12,42% 

5,32% 
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Socio- demográficos 
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•El crecimiento vegetativo 

Decrecimiento continuado: 1981 un 

crecimiento de 0,42% a un -0,65% en 

2014. 

• Tasa de crecimiento de la población: 

Fuente: IGE (Instituto Galego de Estadística) 

  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 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE (Instituto Gallego de Estadística) 
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• Emigración e Inmigración: mayor el número de personas que emigran con un porcentaje de 

4.12% en 2015 en comparación con las que inmigran con un 3,47% ese mismo año.  

 

•  Edad de migración: los 19 y 54 años, es decir, personas en edad de estudiar y trabajar, causa 

de la falta de carga de trabajo y lugar de estudios superiores. 

 

•Saldo migratorio intrapronvincial: Ferrol pierde respecto al censo de 2001 a 2011 alrededor 

de 6.200 habitantes mientras que Narón gana 6.870 por lo que podemos suponer que los 

habitantes de Ferrol, han optado por cambiar su residencia hacia este núcleo debido a su 

proximidad con Ferrol y mayor atractivo para vivir.   

 

Fuente: As áreas supramunicipais da província da Coruña  
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• Número de residentes y tamaño medio del hogar: tamaño medio por hogar de 2,7 personas 

residentes   

 

• Estructura del hogar: mayoría parejas sin hijos, siguiéndole las parejas con un solo hijo.  

 

• Tipo de hogar: Las parejas con un hijo suman un total de 9.015 frente a las que tienen dos hijos con 

4.320 en el año 2015, donde la población era de 69.452  

 

• Número de hijos del núcleo familiar: un sólo núcleo, es decir padre, madre e hijos.  
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Fuente: Google Imágenes 
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10.2 Indicadores Económicos  
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Trayectoria de desarrollo nacional 

 

 

• PIB Galicia:  

 

 

 

 

 

2014: 193.441 euros 

2015: 20.131 euros 

 

• Producto interior bruto (PIB) del municipio de Ferrol:  

 

 

 

 

 

 

 

 

•Empresas: las bajas superan a las altas.  
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Entorno empresarial (Trabajo, productos y mercados financieros)  

 

•  Número de personas empleadas y Tasa de desempleo: tendencia general observamos que el 

paro baja progresivamente de un año a otro pero aumenta con los meses.  Esta bajada debe 

relacionarse con la disminución de la población. 

 

•Paro registrado según género y grupos de edad: actualmente  (2015) se registra mayor paro 

en varones de más de veinticinco años 11,21% hombres; mientras que las mueres suponen el 

9,14% mujeres. Debe relacionarse con la industria naval. 

 

•Lugar de trabajo de viviendas familiares con población ocupada: la gran mayoría trabajan en 

el mismo concello. Destacar también los que trabajan en otro concello de la misma provincia. 

 

•  Tiempo de desplazamiento al lugar de trabajo: mayoría entre 10 y 20 minutos, seguido por una 

media de 30 a 45 minutos. 

 

•Tamaño y la estructura del presupuesto municipal (gastos, ingresos, y sus fuentes): 

aumento por los fondos FEDER de 2007 a 2013. A partir de ahí disminución progresiva del 

presupuesto hasta 2013 aumentando en 200 euros a 2014. Presupuesto municipal de 2016 no ha 

sido aprobado todavía. 

 

•Estructura del empleo: sector servicios es el que más empleos acoge con 17.956 puestos de 

trabajo frente a los 3006 de la industria. El sector pesquero acoge actualmente a 500 trabajadores 

mientras que  una década atrás más de 1.200 familias vivían del mar.  
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10.3 Indicadores Sociales  
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Fuente: Google Imágenes 
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indicadores Sociales  

 Habilidades, el conocimiento y la base educativa 
 
•Número de estudiantes y nivel de estudios de la población: personas con educación superior se 
ha visto disminuida en los censos de 2001 con 10.514 personas a 2011 con 1.005. Mayoría 
presenta estudios de FP  y bachillerato. 
 
•Lugar de estudio:  mismo municipio de residencia el lugar en el que estudia la mayoría de la 
población.  
 
Social/ culturales infraestructuras / redes sociales y servicios  
 
•Número de centros de enseñanza: disminución se pasa de 14 a 13 centros. 
 
•Número de hospitales: disminución pasando de 3 a 2. 
 
•Número de médicos: disminución asando de 56 en 2004 a 53 en 2015.  
 
•Centros prestadores de servicios sociales: aumento debido a la apuesta por las políticas de 
igualdad por parte del actual gobierno pero también por la necesidad de atención a los 
ciudadanos. Debemos recordar que parte de los hogares están formados por gente mayor, 
concretamente mujeres mayores de 65 años que viven solas.  
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10.4 Indicadores de Vivienda 
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Infraestructura física, entorno construido y los aspectos ecológicos (vivienda, servicios públicos, el 

uso del suelo, la calidad del medio ambiente y la planificación urbanística municipal)  

 

• La densidad de población (distritos urbanos): Ensanches y Caranza concentrar mayor 

población. Recimil tiene la población más envejecida (61-70 años) y Caranza y Canido más joven 

(31-40 años). 
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Fuente: www.ferrol.es 
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•Viviendas, edificios, locales: Mayoría viviendas principales. 

 

•Porcentaje de viviendas principales, vacías y secundarias:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Precio medio / alquiler por metro cuadrado para un piso / casa: baja pasando de 1046 euros 

en 2005 a 742 euros en 2014. 

 

•Antigüedad Edificios e inmuebles: edificios de Ferrol fueron construidos entre 1960 y 1980 

por lo que actualmente tienen una media de edad de 40 años.  

 

•Viviendas por municipios según o tipo de vivienda: Ferrol es una ciudad con mayoría de 

viviendas familiares y principales con un total de 72.435. Destaca el volumen de viviendas no 

principales con 11.691 así como las viviendas vacías con 8.318.  
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Porcentaje estado viviendas:  censo 2011 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

•Régimen de tenencia: en propiedad compra 

 

•Número y la proporción de terrenos industriales abandonados: no hay datos disponibles. 

Ej: Antigua Fábrica de Lápices Hispania. 

 

•Espacios de interés histórico reutilizados: no hay datos disponibles. Ej.: Escuela Politécnica 

Superior 

 

 

•Viviendas familiares principales según los problemas da vivienda y el entorno: poca 

limpieza de las calles y falta de zonas verdes, seguido de la delincuencia y el vandalismo. 

 

 Introducción        Marco Teórico       Objetivos      Metodología       Estado del arte    Caso de estudio     Conclusiones    Bibliografía 

Fuente: IGE (Instituto Galego de Estadística) 
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10.5 Indicadores Ambientales  
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Fuente: Google Imágenes 
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Fuente: SIGREMAR 

• Espacios Protegidos: 
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 Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth 

•Industrias de la Ría:  
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 Fuente: Elaboración propia  

•Puntos Vertidos Aguas Residuales Urbanas e Industria : 
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Fuente: Presence, distribution and contamination levels of lead in the surface sediments of the ria Ferrol  
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•Concentración de Materiales Pesados:  

•Saneamiento:  mal funcionamiento de la depuradora EDAR Cabo Prioriño. 
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10.6 Revisión De Planeamiento  

Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia, Coruña-Ferrol 

Plan Especial de Protección y Rehabilitación de Ferrol 

Plan General de Ordenación Municipal de Ferrol (PXOM)  

 

 

Líneas comunes de acción: 

 

•   Mejora de las comunicaciones especialmente de las ferroviarias. 

 

• Rehabilitación de edificios y barrios respetando la memoria histórica sin renunciar al  

presente. 

 

• Mejora del estado de la ría reduciendo los efectos nocivos de la contaminación 

sobre el medioambiente y las personas. 

Directiva Seveso 

Programas Europeos  

•Medidas preventivas de accidentes para determinadas 

actividades industriales. Incumplimiento   

•Estado de las aguas de Galicia. Ocultación de información 

sobre el estado real.   
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11. ANALISIS DAFO  

Debilidades:  

 

• Pocos nacimientos 

 

•Decrecimiento de la población: envejecida y emigración. 

 

•Juventud menos formada  

 

•Falta de estabilidad política  

 

•Priman los intereses políticos y económicos por encima del bien de la ciudad y 

sus ciudadanos.  

 

•Mala gestión de los vertidos urbanos e industriales.  

 

•Alta tasa de desempleo  

 

•Dependencia en la creación de empleo en el naval del gobierno nacional y 

europeo  

 

•Alto porcentaje de abandono de inmuebles  

 

•No hay facilidades administrativas para la rehabilitación y conservación de 

edificios  
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•Industrias peligrosas a poca distancia del núcleo.  

 

•Imagen de deterioro y escaso cuidado de determinados espacios de la ciudad.  

 

•Falta de zonas verdes en la ciudad  

 

•Poca sensibilidad de cara al patrimonio de la ciudad  

 

•Inexistencia de datos fiables sobre viviendas vacías, industriales abandonados y 

contaminación  

 

•Ocultación de información sobre el estado real de la ría y los vertidos.  

 

•Mal funcionamiento de las depuradoras EDAR Cabo Prioriño  

 

•Desaprovechamiento de elementos turísticos y de atractivo  

 

•Excesiva dependencia del sector público  

 

•Excesiva dependencia del sector naval  

 

•Dificultad para crear empleo  

 

•Escasa diversificación de sectores estratégicos  

 

•Industria con inversores foráneos que no tienen en cuenta los valores locales 

 

  

  

 Introducción        Marco Teórico       Objetivos      Metodología       Estado del arte    Caso de estudio     Conclusiones    Bibliografía 



37 

Amenazas:  

•Cierre de comercios locales  

 

•Falta de carga de trabajo en los astilleros  

 

•Competencia de puertos como el Puerto Exterior de Coruña o el Musel de Gijón 

 

•Crecimiento urbanístico desorganizado o con falta de planificación  

 

•Proximidad geográfica a dos grandes ciudades como Coruña y Santiago  

 

•Pujanza de municipios cercanos (Narón, Neda y Fene)  

 

•Malas comunicaciones por ferrocarril  

 

•Contaminación y vertidos a la ría  

 

•No hay facilidades administrativas para la rehabilitación y conservación de edificios  
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Fortalezas  

•Sentimiento por parte de los ciudadanos de ser una ciudad  

 

•Astilleros punteros en tecnología  

 

•Cercanía a grandes ciudades como Coruña y Santiago  

 

•Existencia de grandes superficies por urbanizar  

 

•El valor arquitectónico y singularidad del patrimonio de la época de la Ilustración  

 

•Cuenta con zonas de ocio e interés natural  

 

•Cercanía de servicios básicos  

 

•Campus universitario, como dinamizador de cultura e investigación  

 

•Una importante tradición y un amplio know-how en el sector naval.  
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Oportunidades  

•Captación del mercado de reparación de barcos en los astilleros 

 

•Nuevas comunicaciones  

 

•Nuevo suelo industrial  

 

•Rehabilitación de edificios  

 

•El nombramiento de Ferrol como ciudad Patrimonio de la Humanidad.  

 

•El aprovechamiento turístico  

 

•Dinamización recíproca entre el campus y la ciudad  

 

•La unificación administrativa entre los ayuntamientos de Ferrol y Narón, que convertirá 

esta zona en la tercera urbe de Galicia en población.  

 

•Rehabilitación de Ferrol Vello y aquellos edificios de interés patrimonial que añaden 

valor y atractivo a la ciudad  

 

•Abrir la ciudad al mar  
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•Aumentar la cantidad de espacios verdes  

 

•Reutilización de edificios abandonados con gran valor patrimonial  

 

•Búsqueda de diversificación en el trabajo del sector naval  

 

•Existencia de un grupo de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES)  
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Matriz DAFO 
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Matriz DAFO 
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12. Propuesta de buenas prácticas para la gestión del "shrinkage"  

Estrategias defensivas (para enfrentar las amenazas):  
 

• Apostar por el comercio local a través de ayudas por parte del concello.  

 

•Aprovechar la presencia de los astilleros para la creación de empleo no solo en la creación de barcos 

sino en tecnología naval, teniendo en cuenta que estos cuentan con lo último en tecnología.  

 

•Desarrollo y consolidación del área metropolitana de A Coruña-Ferrol a través de acciones conjuntas y 

el desarrollo de un tren de cercanías que acorte el tiempo de desplazamiento y lo facilite a toda la 

población.  

 

•Desarrollo de nuevas comunicaciones, en este caso el ferrocarril, acabando así con el aislamiento y los 

largos tiempos de desplazamientos a zonas cercanas como A Coruña. 

 

•Mejora de la red de Saneamiento y funcionamiento de las depuradoras de forma inmediata para acabar 

así con la contaminación que amenaza a la ría y que perjudica tanto a ecosistemas, espacios 

protegidos como a actividades económicas como el marisqueo y la pesca.  
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Estrategias ofensivas (posición ideal: rápido crecimiento y cumplimiento de los objetivos): 
 

• Ferrol cuenta con lo último en tecnología en sus astilleros lo cual debe ser una facilidad a la hora 

de competir globalmente para conseguir carga de trabaja en estos.  

 

•  Apoyar la candidatura y conseguir el nombramiento de Ferrol como Ciudad Patrimonio de la 

Humanidad, supone junto con sus zonas de interés natural y ocio, un incentivo para el atractivo 

turístico.  

 

• Promover una actividad reciproca entre el campus universitario y la ciudad. 

 

• Desarrollo de nuevas comunicaciones y más concretamente de una red de tren de cercanías que 

permita el desplazamiento a las ciudades más cercanas como A Coruña.  

 

• Incentivar en los órganos superiores a nivel nacional y europeo una mayor carga de trabajo en los 

astilleros, incentivada en parte por un gran know-how.  
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Estrategias de supervivencia, (para combatir las amenazas cuando no se tienen las fortalezas 

necesarias): 

 

• Minimizar los vertidos industriales y residuos urbanos vertidos a la ría, empezando por mejorar la 

gestión de estos.  

 

• Promover la ocupación de las viviendas vacías, antes que el nuevo desarrollo urbanístico 

 

• Conseguir una mayor transparencia en la publicación de datos de interés para el ciudadano en 

temas de vivienda o contaminación entre otros.  

 

 

Estrategias de orientación (cuando se presentan oportunidades que se pudieran aprovechar, pero 

no se cuenta con la preparación adecuada): 

 

• Abrir la ciudad al mar 
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• Reutilización de espacios abandonados 

 

• Unificación administrativa Ferrol y Narón 

 

• Ferrol como Ciudad Patrimonio de la Humanidad 

Fuente: Google Imágenes 
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13. Conclusiones.  

Proceso de shrinkage motivado por: 

 

• Movimiento poblacional hacia Narón 

•Pérdida de empleo en el naval 

•Contaminación de la ría 

•Factores políticos 

 

 

De las acciones propuestas en las estrategias debemos destacar especialmente tres:  

 

•Acciones que tienen que ver con el saneamiento de la ría que ayudaría a mejorar la calidad de las 

aguas  

•La diversificación de la economía de la ciudad, no centrándose únicamente en el naval. 

 

•  El desarrollo de nuevas comunicaciones y especialmente de un ferrocarril de cercanías que una 

Ferrol y A Coruña.  

Consecuencias: 

 

•Descenso poblacional 

•Mortalidad que supera la natalidad 

•Mayor migración que inmigración 

•Cierre de empresas (más bajas que altas) 

•Gran volumen de viviendas vacías 

Hay que tener en cuenta que pese a esta clasificación las causas  

consecuencias se retroalimentan por lo que nunca llega a estar claro una 

u otra 
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Noticias de prensa 

 

“La Ría de Ferrol es la ría más contaminada de Europa”: http://www.agareso.org/sxs/2013/?p=1199. Anuario Económico de España: 

http://www.anuarieco.lacaixa.comunicacions.com. 

 

Calidad de Aguas y Marisco en la Ría de Ferrol: http://ferrolconportoexterior.esmiweb.es/novedades-y-contacto/blog/calidad-de-aguas-

y-marisco-en-la-ria-de-ferrol-.html.  

 

Clasificación Das Zonas De Producción: http://www.intecmar.org/informacion/microbio/Clasificacion.aspx.  

 Introducción        Marco Teórico       Objetivos      Metodología       Estado del arte    Caso de estudio     Conclusiones    Bibliografía 

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


52 

Comité Ciudadano de Emergencia para la Ría de Ferrol: https://cociudem.wordpress.com/page/71/?_fb_noscript=1.  
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United Nations Human Settlements Programme: http://www.unhabitat.org. 

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

Eurostat. Cities (Urban Audit): http://ec.europa.eu/eurostat/web/cities. 
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Ferrol: un floreal camiño a Detroit: http://praza.gal/opinion/1653/ferrol-un-flotel-camino-a-detroit/.  
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