Otra buena Práctica es la llevada a cabo por el Ayuntamiento de Ferrol,
consistente en “ el Reacondicionamiento de los Espacios Públicos y de
Ejes de Comunicación en el Barrio de Canido”
A través de las diferentes actuaciones de reacondicionamiento de espacios
públicos y de ejes de comunicación, como son: la reurbanización de la Plaza
Cruceiro de Canido, las calles Alonso López, Estrella, Miramar, Alegre, el eje
Atocha- Máximo Ramos, el eje Riego- San Diego, la comunicación Alonso
López con calle Real, la calle del Sol y la apertura de la calle Máximo Ramos,
se consigue una transformación del barrio de Canido. El objetivo es humanizar
el barrio, dotándolo de un aspecto homogéneo y renovado con los mismos
acabados.

Las obras de reurbanización consistieron en la renovación de pavimentos,
aceras e instalaciones, modernización del servicio de abastecimiento y
plantación de árboles, para dar un aspecto más uniforme y actualizado al
emblemático barrio.
Con esta metamorfosis del barrio se logra mejorar la calidad urbana, las
comunicaciones dentro de este barrio y facilitar el tránsito de vehículos y
personas entre los barrios de Canido, Ferrol Vello y A Magdalena.
Esta actuación mejora la conexión entre los barrios de la Zona Urban,
mejorando el espacio público de relación para conseguir la integración de los
barrios a través de un medio urbano de calidad, objetivo de la Iniciativa Urbana.
ACTUACIONES:
Plaza Cruceiro de Canido
Calle Alonso López
Calle Estrella
Calle Miramar
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Calle Alegre
Calles Atocha- Máximo Ramos
Calles Riego/Zurbano- San Diego
Comunicación Alonso López-Calle Real
Calle del Sol
Apertura Máximo Ramos para permeabilizar el barrio de Canido hacia Ferrol
Vello

Presupuesto total de adjudicación: 4.176.244€
Ayuda 80% feder: 3.340.996 €
Se considera una Buena Práctica porque:
La actuación ha sido convenientemente difundida entre
beneficiarios/as, beneficiarios/as potenciales y el público en general

los

Anuncios de licitación el Perfil de contratante dentro de la web municipal.
Anuncios de licitación publicados en el BOP de los procedimientos de
contratación que así lo requieren
Anuncios de licitación en prensa
Anuncios de formalización de contrato publicados en el BOP de los
procedimientos de contratación que así lo requieren
Carteles de obra de los proyectos.
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Placas definitivas de los proyectos.
Noticias en diferentes medios de comunicación sobre los proyectos.
Audiovisual
divulgativo
http://www.ferrol.es/urban/

emitido

en

Televisión

de

Ferrol:

La actuación incorpora elementos innovadores
Características del proyecto:
Reurbanización de los espacios públicos y ejes de comunicación, a través de la
mejora de la pavimentación, aceras e instalaciones, renovación del servicio de
abastecimiento y plantación de árboles.
Se mejoran las conexiones entre barrios con la eliminación de tapones
urbanísticos, como por ejemplo, la apertura de la calle Máximo Ramos,
permitiendo una mayor permeabilidad y mejorando la circulación rodada y
peatonal.
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Se produce un cambio estético en la zona, utilizando pavimento de hormigón y
bordillos metálicos.
En el barrio de Canido tiene lugar anualmente una exposición de pinturas
urbanas realizadas sobre las fachadas de los edificios utilizando el tema de las
“Meninas” de Velázquez. En algunas calles reurbanizadas se hace un guiño a
esta temática incorporándola al diseño de balizas y alcorques. Con este gesto
se refuerza la labor iniciada por los vecinos de personalizar el barrio.
Los resultados obtenidos con la misma se adaptan a los objetivos
establecidos
A través de la mejora de las condiciones de accesibilidad y movilidad, se está
consiguiendo uno de los objetivos establecidos que es: permeabilizar el
espacio público favoreciendo la comunicación entre los barrios históricos de la
Zona Urban y de ellos con el resto de la ciudad, mejorando las condiciones de
accesibilidad y movilidad.

Otro objetivo de la actuación es favorecer la cohesión interna, fomentando la
convivencia vecinal a través de la rehabilitación del entorno físico, los espacios
de encuentro social y buscando un medio urbano de calidad para los
ciudadanos.
Contribuye a la resolución de un problema o debilidad regional
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Favoreciendo la comunicación entre barrios históricos se contribuye a
mejorar las relaciones entre barrios, favorecer la cohesión social y mejorar así,
la calidad de vida de los habitantes de la Zona Urban.
Recuperación de espacio público urbano, como lugar de tránsito y
encuentro entre los ciudadanos.
Tiene un alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigido
A través de diferentes medios de difusión (anuncio en perfil de contratante,
noticias en prensa, anuncios en prensa, cartel de obra, placa definitiva, emisión
del audiovisual divulgativo en la Televisión de Ferrol, etc.) se llega la
ciudadanía.

Se han tenido en cuenta los criterios horizontales de igualdad de
oportunidades y de sostenibilidad ambiental
Humanización del espacio urbano, dotándolo de un aspecto homogéneo y
renovado con los mismos acabados, con actuaciones como: ampliación de
aceras, la instalación de bolardos y la plantación de árboles.
Se habilitan espacios accesibles a toda la ciudadanía.
Modernización de la red de servicio de abastecimiento de agua.
Instalación de aparcabicis que fomenta la movilidad ciclística.
Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública
Sinergias con políticas urbanísticas de mejora del tránsito y las comunicaciones
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Sinergias con otras políticas municipales de embellecimiento urbano, como el
Plan de Barrios, a través del cual se desarrolla un plan de actuaciones de
mejora y conservación con el que se pretende mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos en todos los barrios de la ciudad.
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