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Rehabilitación del Centro Cívico de 

Ferrol Vello y Creación de la Oficina de 

Atención al Peregrino

PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE GALICIA

DESARROLO SOSTENIBLE LOCAL y URBANO

GASTO ELEGIBLE PROGRAMADO: 10.004,391 €

AYUDA FEDER: 8.003,513 €

ÁMBITO: BARRIOS DE ORIGEN HISTÓRICO DE LA CIUDAD 

MARÍTIMA DE FERROL 

(Ferrol Vello, Canido y A Magdalena)

POBLACIÓN BENEFICIARIA: 13.949 hab



INICIATIVA URBANA 2007-2013
PLAN URBAN FERROL

3



RESUMEN DE CIFRAS POR EJES EJECUTADO
10.032.661,96 €

AYUDA FEDER
8.026.129,51 €

Eje 1. ESPACIO PÚBLICO URBANO 983.948,76 € 787.159,01 €

Eje 2. DESARROLLO ECONÓMICO 467.484,66 € 373.987,73 €

Eje 3. ACCIÓN SOCIAL 2.048.196,14 € 1.638.556,91 €

Eje 4. TRANSPORTE  Y
COMUNICACIONES

3.476.263,62 € 2.781.010,90 €

Eje 5. MEDIOAMBIENTE URBANO 2.436.291,50 € 1.949.033,20 €

Eje 6. TECNOLOGÍAS 71.202,45 € 56.961,96 €

Eje 7. GESTIÓN, CONTROL Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

549.274,83 € 439.419,80 €



Eje 3. ACCIÓN SOCIAL EJECUTADO
2.048.196,14 €

AYUDA FEDER
1.638.556,91 €

PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA  LA REINSERCIÓN DE 
COLECTIVOS DESFAVORECIDOS

-Formación en habilidades informáticas y sociolaborales

-Centro Cívico de Canido -Centro para personas 
mayores y Centro de atención a la infancia

-Centro Cívico de Ferrol Vello -Centro de recursos para 
las asociaciones

-Sede Cruz Roja -antiguo Dispensario Antituberculoso, 
obras de conservación y mantenimiento

3.1 FOMENTO DE INTEGRACIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Objetivos:

-conservar el 

patrimonio 

arquitectónico

-nuevas 

dotaciones 

públicas

-inserción laboral 

(inmigrantes y 

mayores de 45 

años) 



Eje 3. ACCIÓN SOCIAL EJECUTADO
2.048,196,14 €

AYUDA FEDER
1.638,556,91 €

PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN OFICIOS Y TRABAJOS 
DE REPARACIÓN

-Acción formativa “pintor/a”

-Acción formativa “Mantenedor/a-reparador/a de edificios”

-Programa de formación e intervención en 
acondicionamento de edificios - Oficina de Atención al 
Peregrino

Centro Cívico A Magdalena – Rehabilitación del Antiguo 
Hospicio

º3.2 FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL

-Mejora la 
empleabilidad de los 
habitantes de la zona 
Urban
-Conservar el 
patrimonio 
arquitectónico y 
ponerlo al servicio de 
los vecinos, 
facilitando el uso 
público de estos 
espacios.



CENTRO CIVICO FERROL VELLO



Dos intervenciones:

• La rehabilitación del Centro Civico de Ferrol Vello
Accesibilidad
Sala de usos múltiples
Biblioteca
Despachos

• La creación de la Oficina de atención al Peregrino (Vía Compostellam) 
Programa de Formación
Recuperación arquitectónica



 Una manera 
de hacer 
europa















Ferrol es el quilómetro cero de una ruta secular, conocida como el Santiago de los Ingleses, porque 
servía de puerta de entrada por mar a los peregrinos de las tierras septentrionales de Europa 
durante muchos siglos, que desembarcaban en el puerto de Curuxeiras, frente a esta nueva oficina.

La rehabilitación de la Oficina del Peregrino se realiza a través de un Programa de formación de 15 
alumnos/as, a los que se les facilita formación en albañilería, carpintería, pintura y electricidad.
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LA ACTUACIÓN INCORPORA ELEMENTOS INNOVADORES 

• Se recupera parte del aspecto original de un edificio simbólico y con carga 
histórica, con sus soportales originales, que caracterizan la fachada marítima de la 
ciudad. 

• Con el emplazamiento de un ascensor se mejora la accesibilidad del edificio. 

• En el Centro Cívico se habilitan espacios dedicados a salón de usos múltiples y 
biblioteca a disposición de la ciudadanía. 

• La rehabilitación de la Oficina del Peregrino se realiza a través de un Programa de 
formación de 15 alumnos/as, a los que se les facilita formación en albañilería, 
carpintería, pintura y electricidad. 

• Se abre la primera Oficina de Atención al Peregrino en Ferrol «Vía Compostellam». 
En esta oficina los peregrinos disponen de toda la información relativa al Camino 
Inglés, del que Ferrol es su punto de partida, además de poder sellar la 
Compostelana.

• Debajo de los soportales se aprovechó para decorar el muro lateral con un graffiti
de un artista local (Pablo López) que vincula la imagen de Ferrol con la de Santiago.



LOS RESULTADOS OBTENIDOS SE ADAPTAN A LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS 

ANTES DESPUÉS

Recuperación y conservación del patrimonio arquitectónico de la ciudad y ponerlo 
al servicio de los vecinos, lo que se ha conseguido con la rehabilitación integral de 
este edificio y sus usos actuales. 



Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Zona Urban, rehabilitando 
espacios de uso común como es el Centro Cívico en el que está situada la 
Asociación de Vecinos del Barrio. 



A través de la formación e intervención llevada a cabo, se mejora la 
empleabilidad de los habitantes de la Zona Urban. En este caso, una alumna 
obtuvo un contrato de trabajo con la empresa adjudicataria de la formación. 



La recuperación de la ciudad histórica responde a otro de los objetivos de la Iniciativa Urbana, 
a través del cual se pone en valor el patrimonio arquitectónico y urbanístico como recurso 
turístico. Además, con la creación de la Oficina de Atención al Peregrino se consigue atraer 
turistas a los barrios de la Zona Urban como es Ferrol Vello en este caso y darle así visibilidad 
a la fachada marítima de la ciudad. 



SE HAN TENIDO EN CUENTA LOS CRITERIOS HORIZONTALES DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES Y DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

• El Centro Cívico de Ferrol Vello constituye un edificio municipal abierto a la ciudadanía.

• Se mejora de la accesibilidad del edificio mediante la instalación de un ascensor. 

• La conservación, mantenimiento y recuperación de los espacios públicos responde a 
criterios de revalorización del patrimonio cultural urbano.

• En cuanto a la igualdad de oportunidades cabe destacar que con el Programa de 
formación obtuvieron el título 4 mujeres en una profesión considerada 
tradicionalmente como masculina. 



SINERGIAS CON OTRAS POLÍTICAS O INSTRUMENTOS DE 
INTERVENCIÓN PÚBLICA 

• Sinergias con políticas municipales urbanísticas de 
rehabilitación y conservación del patrimonio municipal. 
Se ha llevado a cabo la recuperación de otros edificios 
públicos como, por ejemplo, el Centro Concepción 
Arenal o el Centro Cívico- Antiguo Hospicio.

• Impulso del Plan Especial de Rehabilitación. Aumento 
del número de actuaciones en propiedad privada.

• Se están realizando gestiones para la creación de un 
albergue municipal con la implicación y coordinación 
de las concejalías de Urbanismo, Hacienda, Patrimonio 
Histórico y Turismo. 

• El coste total de esta actuación asciende a 397.885,09 
€ (obra: 327.400,78 € + formación: 70.484,31 €) con 
una ayuda Feder (80%) de 318.308,07 €

• Sinergias con políticas de promoción del turismo local.
En 2017, Ferrol despuntó como destino turístico con 
un 22% más de visitantes que el año anterior. Del 
total 18,000 visitantes de esta oficina el 25% del 
turismo eran peregrinos del Camiño Inglés.





Una manera de hacer Europa
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