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El concepto de "shrinking cities", hace referencia al encogimiento de las ciudades, siendo por 

tanto lo opuesto al crecimiento de estas.  

 

Ferrol, una ciudad especializada en la construcción naval, nacida por y para ello, ha visto en 

treinta años, como su población se ha marcado, como gran mayoría de sus locales han cerrado e 

incluso algunas de sus calles, a las que ya no se puede entrar. Nos encontramos por tanto, ante 

una de las "shrinking cities" españolas.  

 

 La tesis, pretende abordar la temática de las "shrinking cities", a través del estudio aplicado de la 

ciudad de Ferrol en A Coruña, Galicia. Como objetivo principal se plantea 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. Como preguntas de investigación se proponen:  

 

- ¿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"? 

 
La investigación se apoyara en diferentes metodologías. En primer lugar se utilizara una 

metodología de tipo cualitativo para la búsqueda y revisión bibliográfica, la cual nos permitirá 

tener una visión en profundidad del tema y encuadrarlo dentro de un contexto. Este tipo de 

metodología será utilizada también en la evaluación del potencial de la ciudad y la propuesta 

de buenas prácticas, con una amplia revisión bibliográfica sobre casos de éxito en su gestión 

del "shrinkage". También se llevaran a cabo entrevistas que complementaran o intentarán 

suplir los huecos o la falta de información por parte de los datos estadísticos, con la realización 

de "Focus group" o entrevistas a personas afectadas o relacionadas por la situación en la que 

se encuentra la ciudad. 

 

Para el estudio del "Shrinkage" de la ciudad de Ferrol, se llevara a cabo una metodología 

cuantitativa, con la recogida y análisis de datos estadísticos que se obtendrán de diferentes 

fuentes como el INE, IGE y el Archivo Municipal de Ferrol.  

 

Los resultados teóricos y prácticos en esta investigación son apoyados por los hallazgos 

empíricos. Se lleva a cabo una observación en la ciudad de Ferrol, caminando y conduciendo a 

través de ella. Esto permite visualizar la situación actual de la ciudad, permitiendo además 

visualizar los resultados de la investigación y desarrollar una opinión acerca de la situación. 
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