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El concepto de "shrinking cities", hace referencia al encogimiento de las ciudades, debido a la 

suma de diferentes factores en declive tanto demográficos, sociales, de vivienda o por 

contaminación.  

 

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

treinta años, su población ha disminuido sin cesar y como el comercio local ha cerrado al igual 

que 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 objetivos específicos trata de: 

 

- 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 y 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. 

 

Como preguntas de investigación se plantean:  

- ¿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"? 

 

Para la investigación se ha llevado a cabo a cabo la metodología de la triangulación a partir de la 

utilización de metodología cualitativa a partir de la revisión bibliográfica y realización de 

entrevistas y conversaciones informales; cuantitativa a partir de la extracción y análisis de datos 

estadísticos extraídos principalmente a partir del Instituto Gallego de Estadística y el Instituto 

Nacional de Estadística. Para este análisis se partirá de los indicadores propuestos a partir de la 

selección y adaptación al caso de estudio de una batería de indicadores presentados en utilizados 

para la elaboración de los proyectos presentados en CIRES (Cities Regrowing Smaller) y 

recogidos en un documento llamado Specification Working Model, diferenciando entre los 

demográficos, económicos, sociales, de vivienda y medioambientales; y por último una 

metodología empírica a través de la observación directa de la ciudad. 

 

Por último, se procede a la realización de un análisis FODA (fortalezas, oportunidad, debilidades y 

amenazas) con su posterior matriz, en la cual se cruzan cada uno de los puntos obtenidos, para la 

obtención final de una serie de estrategias futuras para la ciudad. 
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