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¿POR QUÉ UN MAPA DE ACTIVOS COMUNITARIOS?
El concepto de salud ha sufrido una serie de cambios significativos a lo largo de la
historia, desde la visión más tradicional, en la cual se consideraba la salud desde una
perspectiva negativa (“la salud es la ausencia de enfermedad”) hasta la visión más
actual, conocida también como perspectiva salutogénica o de salud positiva, en la cual
se entiende la salud desde una perspectiva más integral del individuo, siendo la
definición actualmente aceptada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) la que
enuncia que la salud es “un estado de completo bienestar físico, mental y social y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. No obstante, en los últimos años,
con la mayor prevalencia de enfermedades crónicas no incapacitantes y ante la
importante limitación que implica utilizar el adjetivo “completo” en la definición, lo que
la convierte casi en un concepto utópico, han empezado a aparecer corrientes críticas
que promueven una visión de la salud más centrada en la capacidad de funcionamiento
y en el desarrollo personal de los individuos dentro del contexto en el que viven.

Fuente: Perspectiva salutogénica del rio de la vida, inspirada en Lindstrom, Eriksson y Rivera.

Introducir el componente social y la capacidad de funcionamiento como elementos
determinantes de la salud de las personas otorga un papel significativo en la misma al
concepto de comunidad y al entorno en el que viven, trabajan y se relacionan los sujetos
y, por ende, pone de manifiesto la importancia de las medidas políticas y de la
participación comunitaria en la consecución del máximo nivel de salud posible.
Es necesario que las acciones orientadas a alcanzar un mayor nivel de salud, trasciendan
el ámbito exclusivamente sanitario. La sociedad precisa identificar y comprender
aquellos determinantes de la salud presentes en ámbitos como la educación, la vivienda,
el urbanismo, el mercado laboral o la economía. Se necesita comprender el impacto que
la comunidad y su contexto (entendidos como un todo) tienen sobre la salud individual
y colectiva de los sujetos que en ella residen.

5

A partir de esta premisa surge el concepto de promoción de la salud, definida por la OMS
como "el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud". Se
trata de un proceso eminentemente participativo, en el cual, los individuos, la
comunidad y las organizaciones e instituciones presentes en la misma colaboran para
fomentar cambios en el entorno y crear las condiciones necesarias para ayudar a
promover y proteger la salud.
En consonancia con este enfoque de salud positiva comentado anteriormente, que pone
el énfasis en aquello que genera salud, y con el proceso de promoción de la salud se
encuentra los conceptos de activo de salud y de mapeo de activos. El concepto de activo
en salud, fue definido por Morgan y Ziglio en 2007 como aquel factor o recurso presente
en la comunidad que mejora las habilidades de los individuos, comunidades y
poblaciones para mantener la salud y el bienestar. Son recursos que la propia
comunidad reconoce como riquezas. El mapeo de activos, por su parte, es una forma de
identificar y divulgar estos activos dotándolos de una mayor accesibilidad, lo que
contribuirá asimismo a un mayor empoderamiento de las individuas en materia de salud
y debería servir como punto de partida para la planificación de políticas saludables.
El mapeo de activos va un paso más allá de ser un simple inventariado de recursos de la
zona y debe entenderse como un proceso de capacitación, responsabilidad y
participación sobre la salud, no solo individual sino también a nivel colectivo.
Por último, recalcar que la elaboración de un mapeo no es algo estático. Debe surgir
como una parte de un proceso comunitario mayor y dinámico en el que las instituciones,
las organizaciones sanitarias y la propia comunidad se comprometan a mantenerlo
actualizado, establezcan flujos de información, creen sinergias y convierten la salud en
el objetivo de todas ellas.
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MARCO GEOGRÁFICO-TEMPORAL DEL MAPEO DE ACTIVOS
El mapeo de activos del barrio de Canido se llevó a cabo entre los meses de febrero y
marzo del año 2022.
El barrio de Canido está ubicado en la parte más elevada de la ciudad, dominando la
ensenada de A Malata y colindando con los barrios de Ferrol Vello y A Magdalena.

Fuente: Concello de Ferrol.

El barrio de Canido, según los últimos datos censales disponibles, cuenta con una
población de 7.810 habitantes. Al observar su pirámide de población (véase figura
adjunta) se constata un mayor porcentaje de población en las franjas etarias más altas,
objetivándose, asimismo, en estos grupos de edad un predominio del género femenino,
que no se visualiza en los grupos de edad más jóvenes.
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Fuente: Elaboración propia. Origen de los datos: Centro de recursos informáticos del Concello de Ferrol. Año 2021.

Respecto al origen de su nombre existen discrepancias. Una hipótesis establece que en
sus inicios se encontraba en este barrio una casa de labranza conocida como Casal de
Anido de la cual derivaría el nombre actual. La otra teoría, más defendida por los
lingüistas, considera que el topónimo estaría relacionado con la abundante presencia en
la zona de caña silvestre.
En lo que no existen dudas es en que Canido nace como un barrio agrícola, constituido
por edificaciones pequeñas, en su mayoría de planta baja o un piso, con un pequeño
patio trasero y rodeadas de tierras de labor que eran trabajadas por sus propios dueños.
La aldea no se encontraba dentro de la ciudad, pero si permanecía en el interior del
recinto amurallado. Una pequeña parte de esta muralla, en concreto un baluarte, ha
resistido hasta el día de hoy, siendo conocido como el baluarte de Canido o baluarte de
San Carlos.
Su condición de barrio rural por excelencia de la ciudad hizo que a pesar de la progresiva
urbanización e industrialización de la ciudad una parte de sus casas de planta baja y sus
patíos y huertos se mantuviesen hasta nuestros días. No obstante, debido a la expansión
y crecimiento que el barrio experimentó a lo largo del siglo XX las antiguas edificaciones
conviven con chalets unifamiliares y altas torres de viviendas. En la actualidad el Canido
antiguo sigue siendo fácilmente identificable por sus estrechas calles y sus viviendas de
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planta baja, de las cuales, aunque la mayoría se encuentra en mal estado e incluso
abandonadas, una parte ha sido rehabilitada manteniendo las particularidades del
barrio.

Fuente: Castro de Canido (Ferrol). Visor PBA de la Xunta de Galicia, capa del Vuelo americano de 1956-57.

La prolongación de las calles transversales del barrio de La Magdalena que enlazan con
Canido, propició una zona de mayor edificación, construyéndose nuevos edificios con
varias plantas, que en algunos casos intentaron armonizar con el urbanismo existente
en el barrio de la Magdalena, en el que los balcones y las galerías son una de sus
principales características.
A nivel social se ha caracterizado por su gran tejido asociativo, una economía basada en
el pequeño comercio y un sentimiento de pertenencia por parte de sus vecinos que dota
a Canido de un sentimiento de barrio que es casi una característica definitoria.
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La tendencia demográfica instaurada en España con un marcado envejecimiento de la
población es especialmente notoria en Ferrol desde hace décadas, siendo la ciudad,
incluso, señalada por el INE en 2021 como la más envejecida de España. Esta situación,
como es lógico, afecta también al barrio de Canido quien ha venido comprobando en los
últimos tiempos como sus infraestructuras se van deteriorando al ritmo que marcan la
pérdida de vecinos y el descenso del nivel adquisitivo en la comarca.
Ante esta situación de deterioro, en 2008, Eduardo Hermida (artista), a modo de
reivindicación lanzó una iniciativa que rápidamente causó furor, pintar con distintas
reinterpretaciones personales de “Las Meninas” de Velázquez los muros más
deteriorados del barrio. La iniciativa se ha venido repitiendo desde aquella con
periodicidad anual y en la actualidad “Las Meninas de Canido” se han convertido en un
referente turístico de interés nacional, dotando al barrio de un aire “bohemio” que ha
atraído a multitud de vecinos nuevos, convirtiendo a Canido en el barrio con la población
más joven de la ciudad. Un barrio repleto de iniciativas de corte social y cultural y que
poco a poco lucha por revertir la situación en la que se encontraba inmerso.

Fuente: Eduardo Hermida, creador de la Meninas - Foto Efe / Kiko Delgado
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METODOLOGÍA DEL MAPA DE ACTIVOS COMUNITARIOS

CANIDO

Fuente: Elaboración propia de la delimitación de Canido. Origen mapa Concello de Ferrol.

La identificación de los distintos activos se ha realizado de la siguiente forma:
-

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN INICIAL NO PARTICIPATIVAS:
Se realizó una exhaustiva búsqueda de recursos de la zona en buscadores de
internet, redes sociales, prensa…

-

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVAS:
Para comprobar la calidad de la búsqueda realizada, así como para detectar
activos no filiados en internet e indagar en las fortalezas y debilidades percibidas
por los habitantes del barrio se realizaron diversas técnicas:
• Entrevistas con informantes clave: se seleccionó para realizar la entrevista una

muestra de individuos que, por su desempeño profesional, su posición social o
su vinculación con el barrio pudiesen constituir un referente comunitario.
Asimismo, se seleccionó una muestra aleatoria de vecinos de diferentes franjas
etarias. Las preguntas realizadas fueron las siguientes:
• ¿Cuáles considera que son las problemáticas relacionadas con la salud
más presentes en su barrio?
• ¿Qué factores presentes en su barrio considera que influyen
positivamente en su salud? ¿Y negativamente?
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•

¿Cree que su barrio carece de algún elemento que podría contribuir a
mejorar la salud de las personas que residen en él? ¿De cuál se trata?

•

Paseos comunitarios: partiendo del centro cívico se recorrió el barrio
acompañado de vecinos del mismo que fueron señalando aquellos recursos que
consideraban un activo en salud.
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CATÁLOGO DE ACTIVOS
1. ACTIVOS RELACIONADOS CON LA SALUD
1.1. Residencia de la 3ª Edad “Mi Casa”. Edad dorada mensajeros de la Paz.

Residencia
3ª Edad
Mi Casa

Rúa Coruña, 57

Abierto 24 horas.
Horario de Visitas:

981353999
residenciaferrol@gmail.com

Modificadas por Covid19,
Consultar previamente.

http://www.mensajerosdelapaz.com/

Residencia de la 3ª edad que cuenta con prestaciones como enfermería, sala polivalente, ascensor, gimnasio, sala de visitas,
jardín, sala de estar, baño geriátrico, patio, sala de televisión, capilla, recepción, biblioteca, cocina propia, terraza, sala de
lectura, velatorio, cafetería, podología, atención religiosa, diarios y revistas, voluntariado, servicio de lavandería, manicura,
peluquería y servicios de instalaciones generales, programas y actividades, servicios personales y sociosanitarios.
Las habitaciones están equipadas con aseo, calefacción, timbre de llamada y cama articulada.
Dispone de 125 plazas, de las cuales:
- 65 son para personas independientes o con dependencia leve- 60 para personas con dependencia moderada-grave, de las cuales 13 son concertadas con la Xunta de Galicia.

Acceso:
Dispone de acceso adaptado para personas con movilidad reducida.

Coste:
Desde los 1300 euros/mensuales para personas autónomas a los 1700 euros/mensuales para grandes dependientes.
Algunos servicios como podología o peluquería se abonan de manera independiente.
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1.2. Centro Médico ADESLAS

Centro
Médico
ADESLAS

Rúa Terra, 62-72 (bajo)
De L a V: 08:00 – 1
Sábados: 08:00 – 1

981369830
www.segurcaixaadeslas.es

Centro médico que cuenta con consultas tanto de medicina general
como de distintas especialidades médicas. También dispone de
consulta de enfermería y de servicio de análisis clínicos. Presta sus
servicios a través de seguros médicos o bien en modalidad privada
(para pacientes sin aseguradora).
Acceso:

Mediante cita previa.
Coste:

Variable en función del servicio y de la póliza contratada.
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1.3. Instituto Gallego de Cirugía Ocular

Instituto
Gallego de
Cirugía Ocular
Calle de la Tierra, 26
981356838
igcoferrol@gmail.com

De Lunes a Viernes:
9:30 a 14:00
16:30 a 20:30

https://www.igco.es/

Clínica oftalmológica fundada en 1994 y especializada en cataratas,
cirugía oculoplástica, cirugía refractiva, oftalmología pediátrica y
patología oftálmica en general. Presta también servicio de medicina
estética (tratamientos faciales, corporales y capilares) y nutrición
clínica.
Acceso:
Mediante cita previa.

Coste:
En función del servicio contratado. Consultar en el propio centro.
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1.4. Clínica Dra. Mosquera Medicina Estética

Clínica
Dra. Mosquera
Medicina Estética
Rúa Doutor Sixto Seco, 9

De Lunes a Viernes:
Según cita previa.

604025827
info@clinicadramosquera.com

http://clinicadramosquera.com/

Clínica estética especializada en diversos tratamientos faciales,
corporales, capilares y nutricionales.
Acceso:
Mediante cita previa.

Coste:
En función del servicio contratado. Consultar en el propio centro.
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1.5. Ginecología y Obstetricia Dr. Javier Blázquez Angulo

Ginecología
y Obstetricia
Dr. Javier
Blázquez Angulo
Calle Alegre, 87 Bajo.

De Lunes y Miércoles:
16:30 a 20:30

981 142 902

Viernes:
9:30 a 14:00

No dispone de página werb.

Consulta de ginecología y obstetricia.
Médico especialista en ginecología y obstetricia.
Revisiones periódicas, laparoscopia, consultas de embarazo, etc.
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1.6. Farmacia Raimundo Martínez

Farmacia
Raimundo
Martínez
Calle TIERRA, 30, BAJO

Lunes a Viernes:
3 –1
1 3 –

981 35 01 15

Sábado
3 –13 3

No dispone de página web

Los servicios que ofrece son:
- Homeopatía.
- Dermofarmacia.
- Cosmética.
- Asesoramiento personalizado.
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1.7. Farmacia Usero C.B.

Farmacia
Usero C.B.

Rúa Alegre, 43

981351896

Lunes a Viernes:
– 3
Sábado
3 –1

No dispone de página web

Los servicios que ofrece son:
- Control de peso y tensión.
- Plantas medicinales.
- Formulaciones magistrales.
- Productos de dermoscomética.
- Nutrición.
- Punto SIGRE para la recogida de medicamentos.
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Otros Activos en Salud que no pertenecen a la delimitación geográfica del barrio de
Canido, pero sí prestan servicios a dicho barrio son:
- Centro de Salud Fontenla Maristany
- Centro de Orientación Familiar
- Unidad de Salud Mental I
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2. ACTIVOS RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA
2.1. Escola Infantil Virxe de Chamorro

Escola
Infantil
Virxe de
Chamorro
C/ Santos s/n
08:00 a 17:00

881 930 208
eichamorro@xunta.es
No dispone de página web

Centro perteneciente a la red pública de escuelas infantiles que dependen de
la Xunta de Galicia para niños de 1 a 3 años. Ofrece horario continuo. Dispone
de servicio de comedor y dos patios exteriores para el juego.
Acceso:
Formalizando la matrícula pertinente dentro del plazo establecido. Consultar
en el propio centro.
Dispone de acceso adaptado para personas con movilidad reducida.
Coste:
Los precios que deberán pagar las personas usuarias serán los establecidos en
el Decreto 49/2012, del 19 de enero, de la Xunta de Galicia.
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2.2. Escola Infantil Chip y CHop

Escola
Infantil
Chip y Chop

C/ Navegantes 20-22 bajo.
L a V: 07:30 –
696 495 670 / 646 051 325
chip_chop92@yahoo.es
No dispone de página web

Surgida inicialmente como centro de educación infantil privado, actualmente es una cooperativa de
iniciativa social sin ánimo de lucro subvencionado por la Xunta de Galicia. Sus instalaciones cuentan con
un espacio de usos múltiples y 4 aulas: una para niños de 0 a 1 años, dos para 1 a 2 años y una para 2 a
3 años. Cada aula cuenta con su zona de higiene y descanso. En su exterior nos encontramos con un
parque municipal con zona infantil del que hacen uso si la climatología lo permite. Dispone de servicio
de comedor y de actividades complementarias para niños de 3 a 8 años.

Acceso:
Formalizando la matrícula pertinente dentro del plazo establecido. Consultar en el propio centro.
Dispone de acceso adaptado para personas con movilidad reducida.
Coste:
Los precios que deberán pagar las personas usuarias serán los establecidos en el Decreto 49/2012, del
19 de enero, de la Xunta de Galicia.
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2.3. Escola Infantil San Rosendo (Cativos)

Escola
Infantil
San Rosendo
(Cativos)
C/ Pintor Máximo Ramos, 14-16
De L a V: 8:00 - 17:00.
Julio y Agosto: 8:00 a 15:00.

981358407

sanrosendo@cativos.com
No dispone de página web

Escuela infantil para niños de 0 a 3 años subvencionada por la Xunta de Galicia. Disponen de
servicio de servicio de comedor. También dispone de ludoteca, clases de inglés y actividades
extraescolares para niños de entre 3 y 12 años. Asimismo los alumnos de la escuela tendrán
acceso preferente a Aquativos Ferrol, un aula acuática gestionada por la misma compañía.
Acceso:
Formalizando la matrícula pertinente dentro del plazo establecido. Consultar en el propio
centro.
Dispone de acceso adaptado para personas con movilidad reducida.

Coste:
Los precios que deberán pagar las personas usuarias serán los establecidos en el Decreto 49/
2012, del 19 de enero, de la Xunta de Galicia.
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2.4. CEIP Juan de Lángara y Huarte

CEIP
Juan de
Lángara y
Huarte
Estrada de Catabois, 45-71
De L a V: 9:00 - 14:00.

981322905
ceip.almirante.langara@edu.xunta.gal

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipalmirantelangara/

Centro de enseñanza público. Educación infantil y educación
primaria. Dispone de plan madruga, servicio de comedor, biblioteca
y actividades complementarias y extraescolares.
Más información disponible en:
Acceso:
Formalizando la matrícula pertinente dentro del plazo establecido.
Consultar en el propio centro.
Cuenta con acceso adaptado para personas con movilidad reducida.
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2.5. CEIP Cruceiro de Canido

CEIP
Cruceiro de
Canido
Avda. Doutor Fleming, 82

De L a V: 09:00 – 1
Plan Madruga

Secretaría: 881930315
Administración: 881930313
ceip.cruceiro.canido@edu.xunta.es

Actividades Extraescolares
hasta las 18:00.

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcruceirocanido/

Colegio público de educación infantil y educación primaria.
Dispone de plan madruga, servicio de comedor, biblioteca y
actividades complementarias y extraescolares.
Acceso:
Formalizando la matrícula pertinente dentro del plazo establecido.
Consultar en el propio centro.
Cuenta con acceso adaptado para personas con movilidad reducida.
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2.6. CPR San Rosendo

CPR
San Rosendo

C/ Pintor Máximo Ramos, 11

Servicio de madrugadores y comedor.
De L a V: 07:30 a 16:00

981357562
cpr.sanrosendo@edu.xunta.es

http://www.colegiosanrosendo.com

Centro privado-concertado con:
- 3 unidades de educación infantil.
- 6 unidades de educación primaria.
- 2 aulas de educación especial.
Dispone de servicio de desayuno, comedor, transporte escolar,
biblioteca, aula de informática y actividades complementarias y
extraescolares.
Acceso:
Formalizando la matrícula pertinente dentro del plazo establecido.
Consultar en el propio centro.
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2.7. IES Canido

IES Canido

C/ Navegantes s/n
881938230
ies.canido@edu.xunta.es

Lunes, Miércoles y Viernes:
3 –1 1
Martes y jueves:
3 –1

https://www.edu.xunta.gal/centros/iescanido/

Instituto de educación secundaria. Oferta educativa compuesta por
ESO, Bachillerato y Programa de Formación Básica en Restauración.
El centro dispone de cafetería, pistas polideportivas y biblioteca a
disposición de los alumnos.
Acceso:
Formalizando la matrícula pertinente dentro del plazo establecido.
Consultar en el propio centro.
Dispone de acceso adaptado para personas con movilidad reducida.
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2.8. Canido. Construyendo Conocimiento

Canido.
Construyendo
Conocimiento
Rúa Poeta Pérez Parallé, 1
619304612

De Lunes a Viernes,
por la mañana con cita previa.
Tardes a partir de las 17:30.

construyendocanido@hotmail.com
No dispone de página web

Asesoría educativa que ofrece clases de apoyo escolar para todas las asignaturas incluidas en el plan de
estudios de primaria, ESO y bachillerato. También cuenta con cursos de inglés desde los 3 años de
edad, además de preparación para los títulos oficiales de este idioma, desde el nivel A1 al C1.
En este centro se imparten asimismo clases de técnicas de estudio y asesoría educativa y preparación
para el acceso tanto a ciclos como a la universidad para mayores de 25 y 45 años.
Asimismo, cuenta con clases para estudiantes universitarios de ingeniería, económicas, empresariales y
ADE.
Como actividades complementarias realizadas en este establecimiento se podrían destacar sus talleres
de dibujo y su club de lectura.

Acceso: Formalizando la matrícula en el propio centro.

Coste: Variable en función de la actividad. Consultar en el propio centro.
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2.9. London Institute

London
Institute

Av do Rei, 72
981364010
info@londoninstitute.com

De Lunes a Viernes:
9:00 - 13:00 y 16:00 - 20:00.
Verano (1 Julio a 15 Sept):
De L a V de 9:00 a 14:00.

https://londoninstitute.com/

Academia de idiomas de inglés y francés que ofrece formación tanto grupal como
individualizada para la obtención de los diferentes títulos acreditativos de competencia
lingüística (Oxford, Cambridge, Trinity College, EOI
En los últimos tiempos ha aumentado su oferta académica de manera notable y tiene
homologados diversos certificados de profesionalidad de formación profesional
ocupacional.
También ofrece servicio de intérprete, traducciones juradas y alquiler de aulas y
material.

Acceso: Formalizando la matricula pertinente en el propio centro.

Coste: Variable en función de la modalidad formativa elegida (consultar con el centro)
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2.10. Aula Japón Shizuku

Aula
Japón Shizuku

C/ A Coruña 94
678034381
aulashizuku@gmail.com

De Lunes a Viernes:
9:00 - 13:00 y 16:00 - 20:00.
Verano (1 Julio a 15 Sept):
De L a V de 9:00 a 14:00.

https://www.facebook.com/feaulajapon/

Escuela de idiomas que ofrece clases de lengua y cultura japonesa.
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2.11. Asociación Cultural Acordeonistas Canido-Ferrol

Asociación
Cultural
Acordeonistas
Canido-Ferrol
Centro Cívico Canido.
Calle Pérez Parallé s/n.
info@acordeonistasferrol.es

A consultar en:
www.avcanido.org
Acceso: Adaptado

https://www.acordeonistasferrol.es/

La asociación surge con el fin de promocionar la música de Acordeón
en el barrio y en nuestra ciudad, desarrollar festivales y reuniones de
acordeonistas, acercar la música del acordeón a las nuevas
generaciones.
Dinamizar la cultura del barrio de Canido y de la ciudad de Ferrol,
colaboramos con el tejido vecinal y mantenemos enlaces con otras
asociaciones de acordeonistas como por ejemplo los compañeros de
Cedeira.
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2.12. Agrupación Folclórica y Cultural Donas e Galáns

Agrupación
Folclórica y
Cultural
Donas e Galáns
Calle Insua, 17 Bajo.

Viernes
20:30 a 23:00.

679327255
afcdonasegalans@gmail.com

https://www.facebook.com/DonaseGalans

El objetivo de la agrupación es difundir el folclore gallego en nuestro
país y en el extranjero; recuperar y reparar el mundo esencial de la
cultura tradicional de Galicia, siendo lo más fiel posible en todo lo
referido a los bailes, indumentaria e instrumentación que se pueden
rescatar de la memoria de los nuestros.
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2.13. Agrupación Sociocultural Muíño do Vento

Agrupación
Sociocultural
Muíño
do Vento
Centro Cívico Canido.
Calle Pérez Parallé s/n.
canido@muinhodovento.gal

A consultar en:
www.avcanido.org
Acceso: Adaptado

https://muinhodovento.gal/

La asociación, que nació el 25 de abril de 2012 cuando un grupo de
vecinos y vecinas de Canido ve la necesidad de llenar un vacío en la
oferta sociocultural. Desarrollarla con la pretensión de romper
moldes por lo ambiciosa que es, y con la mirada puesta en la mejora
de vida de la colectividad, y la idea fundacional.
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2.14. Colectivo Opaíí - Radio Filispim

Colectivo
Opaíí
Radio Filispim
Centro Cívico Canido.
Calle Pérez Parallé s/n.

A consultar.

filispina@gmail.com
http://opaii.blogspot.com

Emisora Comunitaria Tierra Trasancos que emite desde Ferrol,
Galicia, con programas que proponen mejoras en la comunicación
social y cultural de la región, aportando cortes informativos,
entretenimiento musical y numerosos servicios a la comunidad.
Asociación cultural de dinamización y servicio a la comunidad que
tiene como actividad principal la gestión de la emisora libre y
comunitaria Rádio Filispim en el 93.9 FM
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2.15. Meninas de Canido

Meninas
de
Canido
Calle Riego, 2-4.
Abierto 24 horas.

679 80 40 55

Acceso: Libre

https://asmeninasdecanido.webnode.es/

El Festival As Meninas de Canido nace en 2008 de la mano de la Agrupación
Artística las Meninas de Canido, para transformar el barrio de Canido
devolviéndole la luz a las fachadas víctimas del abandono, del deterioro o del
vandalismo. Se celebra el primer fin de semana de septiembre.

Es un festival artístico y cultural en sentido amplio donde imagen y sonido
toman las calles en homenaje a Velázquez, pero ante todo, como
reivindicación de un barrio vivo en permanente transformación.
Con la participación de artistas locales e internacionales, durante 3 días, el
barrio de Canido, se convierte en la capital gallega del arte urbana.
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2.16. Museo de Historia Natural SGHN

Museo de
Historia
Natural SGHN
Plaza Canido, s/n.

Martes a Sábado:
1
– 13 3 y 17:00 –

3

Domingo y Festivos:
10:30 a 14:00

698 14 13 84
museo@sfhn.org

Julio y Agosto:
10:30 a 14:00

https://sghn.org/sghn/museo/

El Museo de Historia Natural de Ferrol es una iniciativa de la Sociedade Galega de
Historia Natural (S.G.H.N.). Su entrada es libre, gracias al convenio con el Ayuntamiento
de Ferrol y cuenta con una colección única de muestras recogidas en Galicia, o
procedentes de colecciones donadas.

Destaca la colección de huesos de mamíferos marinos, entre la que destaca el de un
rorcual común de 18 m. Piezas singulares conservadas en líquido son un calamar gigante
y varios raros tiburones. Hay una singular colección de conchas de Filipinas del s.XIX; son
únicos los fósiles de cifios de unos 20 millones de edad, con cuatro especies y dos
géneros nuevos encontrados en sedimentos marinos de Asturias, Galicia y Portugal.

Acceso: Adaptado.
Coste: Gratuito.
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2.17. Centro Torrente Ballester

Centro
Torrente
Ballester
C. Concepción Arenal, s/n

981 94 41 87

Martes a Sábado:
11
–1
y 17:00 – 1
Domingo:
11:00 a 14:00

http://www.centrotorrenteballester.com/

Se ubica en el antiguo Hospital de Caridad de Ferrol y se caracteriza por una programación
pluridisciplinar de arte contemporáneo. Inaugurado en 1993, pretende ser foco de difusión de las artes
plásticas, además de punto de encuentro de la cultura en la ciudad y Galicia.

Desde los dos últimos años, acoge además muestras de disciplinas relacionadas con el arte, tales como
el cine, la arquitectura, la música o el diseño, con vistas a atraer a Ferrol a los aficionados a la cultura en
general. Es muy recomendable asistir a alguno de los espectáculos de pequeño formato, pero de gran
calidad, que se programan en su capilla con bastante asiduidad.

Acceso: Adaptado.
Coste: Gratuito. Visitas guiadas gratuitas los martes a las 11:00 h. Inscripción en el: 981 944180
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3. ACTIVOS RELACIONADOS CON ASOCIACIONES
3.1. Asociación Xeración

Asociación
Xeración

Calle Almendra, 9
Lunes a Viernes
10:00 a 14:00

881 807 001

Acceso: Adaptado

https://xeracion.org/proyecto/

Asociación que promociona el voluntariado local, nacional e
internacional a través de proyectos que coordinan o difunden.
También pretenden crear conciencia ambiental a través de talleres.

38

3.2. Cruz Roja Española

Cruz Roja
Española

Calle Sol, 26

Invierno:
- L y V: 09:00-14:00
- L y Mx: 16:00-19:00

981 355 303

Verano:
- L a V: 09:00-15:00

https://www.facebook.com/cruzrojaferrol/

Desarrolla distintos programas de intervención social, cooperación
internacional, formación, salud, medio ambiente, voluntariado y
emergencias. Estas acciones van dirigidas principalmente a personas
afectadas
por
la
pobreza,
desempleados,
reclusos,
drogodependientes, inmigrantes y otros colectivos con dificultades.
Acceso: Escaleras a la entrada.

Coste:
Gratuito para usuarios
Se pueden realizar donaciones o ser socio
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3.3. Asociación Dignidad Galicia

Asociación
Dignidad
Galicia
Plaza de Canido (tienda solidaria)
Calle Alegre, 39
981 358 573
dignidadferrol@hotmail.com

Lunes a Viernes:
09:30-13:30
17:00-20:00

Sábados 10:00-14:00

https://dignidadgalicia.org/

Contribuyen a que menores, mujeres, mayores y personas con
discapacidad puedan vivir en unas condiciones dignas y mejorar su
realidad en todos los ámbitos.
Realizan acciones necesarias, proporcionando la cobertura de las
necesidades básicas de la persona, de seguridad y de autoestima.

Gestionan una casa de familia situada en Ciudad Jardín.
Programa de emergencia social
Programa de apoyo a la inclusión laboral
Programa para mujeres de especial vulnerabilidad
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3.4. Asociación de Pais de Nenos con Problemas Psico-Sociais en Ferrol

ASPANEPS

Calle Alegre, 6
981 359 570 - 981 300 370
aspaneps@mundo-r.com

Lunes-viernes:
09:00-15:00
Acceso: Adaptado

No dispone de página web.

Asociación de Pais de Nenos con Problemas Psico-Sociais en Ferrol.
Servicio de atención psico-social a la infancia, a la familia y a personas con
discapacidad intelectual. Actividades que realiza:
- Salud mental infanto-juvenil: psicoterapia individual, grupal y familiar.
- Atención Socioeducativa: reeducación, logopedia.
- Asesoramiento y orientación familiar.
- Integración funcional
- Actividades socioeducativas.
- Integración/Autonomía: intervención pre-laboral y desarrollo personal y
social.
- Atención temprana.
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3.5. Asociación Vecinal de Canido

Asociación
Vecinal de
Canido
Centro Cívico.
Calle Pérez Parallé s/n
981 359 530 - 637 081 888
avcanido@gmail.com

Lunes a Viernes:
11
– 13
Acceso: Adaptado

www.avcanido.org

Espacio de titularidad municipal, inagurado en abril de 2015, que permaneció cerrado a los vecinos y
prácticamente sin actividad hasta septiembre de 2017. Es un equipamiento que tiene su red, además de la AV, la
ASC Muíño do Vento y el colectivo Opaí-Rádio Filispim, que de forma coordinada autogestionan la actividad del
lugar. Esto partiendo de varis premisas: que sea un espacio abierto a los vecinos y que siempre tenga cabida el
mayor número posible de actividades externas. Por eso también utilizan el centro como sede, los coros infantiles
Concerto Tempiño y Concerto Novo, el grupo de música juvenil Quenindiole, la escuela de danza tradicional
Mario Escudero de la asociación Donas e Galáns y la asociación Capoeira Luandé.
El espacio se cede a múltiples colectivos para desarrollar sus actividades, como Cruz Roja, Asociación de
Personas Sordas, colectivo de Ferrolterra da Zanfoña, etc.

Además, dispone de servicio de enfermería (lunes-viernes de 11:00 a 12:00), podología (bajo demanda),
actividades físicas y formativas de gimnasia, memoria, pilates, zumba, yoga, informática e inglés.

Coste:

€/mes
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4. ACTIVOS RELACIONADOS CON LA ESPIRITUALIDAD
4.1. Iglesia de San Rosendo

Iglesia de
San
Rosendo
Rúa Navegantes, 22

No disponible

Lunes a Sábado 19:00

Domingos y festivos:
10:00
11:00
12:00

Acceso: Adaptado

No dispone de página web
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4.2. Cáritas Parroquial de Santa Cruz de Canido

Cáritas
Parroquial de
Santa Cruz de
Canido
Rúa Navegantes, 22

881936876

santacruzdecanido@hotmail.com

Lunes a Viernes:
17:30-19:30
Acceso: Escaleras

No dispone de página web

Acogida y atención a familias en riesgo de exclusión social
(asesoramiento sobre ayudas disponibles, tramitación de las mismas,
preparación de recursos en caso de denegación y cobertura a las familias
con recursos de la organización durante el periodo de resolución del
trámite).
Realizan multitud de actividades de promoción como clases de refuerzo
para niños en riesgo o clases de español para inmigrantes.
Taller téxtil.
Derivación a programas de formación para el empleo de Cáritas
diocesana.

44

5. ACTIVOS RELACIONADOS CON EL OCIO Y EL DEPORTE
5.1. Parque Reina Sofía

Parque
Reina
Sofía

C/ Pintor Corral s/n
24 horas

No disponible

Acceso:
Libre. Permite el acceso con mascotas.

No dispone de página web

Parque urbano dotado de amplias zonas arboladas con una gran
variedad de especies (por ejemplo naranjos, una secuoya, un cedro
del Atlas y/o palmeras).
También dispone de bancos y zonas de descanso, un parque infantil
y una gran plaza central conocida como pista de baile donde en
ocasiones se realiza alguna actividad.
Es destacable la Fuente Wallace , comprada en París en 1889 y que
está rodeada de bustos de personajes ilustres de Ferrol.
En su parte superior tiene una cafetería.
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5.2. Parque do Gaiteiro Antón Varela

Parque
do Gaiteiro.
Antón Varela
Detrás del IES de Canido, colindando con
Calle Mayola y Poeta Pérez Parallé

24 horas

No disponible

Acceso:
Libre. Permite el acceso con mascotas.

No dispone de página web

Amplia zona verde dotada de bancos. Ideal para actividades sociales
al aire libre. Cuenta con un parque de calistenia en su interior,
idóneo para la práctica de esta modalidad de actividad física.
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5.3. Parque do Baluarte

Parque
do Baluarte

Rúa Celso Emilio Ferreiro.
24 horas

No disponible

Acceso:
Libre. Permite el acceso con mascotas.

No dispone de página web

Amplia zona ajardinada con variedad de árboles, bancos y zonas para
la práctica de tenis de mesa.
Constituye un punto de encuentro, sobre todo de gente joven y es
habitual ver a vecinos del barrio paseando con sus mascotas.
Además, cuenta con una zona habilitada con máquinas para realizar
ejercicio físico.
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5.4. Parque da Fenya

Parque
Da Fenya

Intersección de Calles
Alegre y Doutor Sixto Seco.
No disponible

24 horas
Acceso:
Libre. Permite el acceso con mascotas.

No dispone de página web

Pequeña zona ajardinada con una fuente central y bancos
perimetrando la zona.
Cuenta en uno de sus laterales con un parque infantil con columpios
y actividades para los más pequeños.
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5.5. Praza de Fernando Miramontes

Praza de
Fernando
Miramontes
Entre Calle Alegre y Calle
de los Navegantes.
No disponible

24 horas
Acceso:
Libre. Permite el acceso con mascotas.

No dispone de página web

Pequeña plaza pavimentada, con arbolado y bancos intercalados en
su en el perímetro de la misma.
Constituye un punto de encuentro y reunión para vecinos de la zona.
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5.6. Praza de 8 de Marzo

Praza
8 de Marzo

Intersección
de
Calle
Rubalcaba y Calle Almendra.
No disponible

24 horas
Acceso:
Libre. Permite el acceso con mascotas.

No dispone de página web

Pequeña plaza pavimentada, con arbolado y bancos intercalados en
su en el perímetro de la misma. Constituye un punto de encuentro y
reunión para vecinos de la zona. En su parte superior cuenta con un
parque infantil con columpios y juegos para los más pequeños.
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5.7. Senda Peatonal

Senda
Peatonal

Calle Celso Emilio Ferreiro
24 horas

No disponible

Acceso:
Libre. Permite el acceso con mascotas.

No dispone de página web

Senda que discurre desde la Calle Marola hasta la Estrada Alta do
Porto. Las restricciones impuestas en los inicios de la pandemia por
Covid-19, provocó que esta amplia calle con vistas a la ría de Ferrol
se convirtiese en uno de los de los destinos predilectos de los
ferrolanos para salir a pasear en las horas permitidas. A raíz de esta
nueva costumbre, se llevó a cabo un reciente proceso de
humanización de la calle, en el cual se ha reservado un espacio
exclusivo para el tránsito de peatones.
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5.8. Bici Ferrolterra

Bici
Ferrolterra

Rúa Alegre

Lunes a Viernes:
7:30 a 21:00h

Sábados:
9:00 a 19:00h

981 312 331
info@biciferrolterra.com

Domingos y Festivos:
10:00 a 19:00h

https://biciferrolterra.com/

Biciferrolterra es un sistema que permite disfrutar del entornos
utilizando las bicicletas que el Concello s de Ferrol y Narón ponen a
disposición de los ciudadanos en distintos puntos de la ciudad,
permitiendo un desplazamiento cómodo y saludable.
Acceso:
Darse de alta previamente y ser mayor de 18 años.
Permiso de los padres de 14 a 18 anos.
Coste:
Según la tarifa a contratar, consultar en la página.
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5.9. Canido Sociedad Deportiva y Recreativa

Canido
Sociedad
Deportiva y
Recreativa
Calle Ínsua, 17 bajo

981 931 447

Lunes a Domingo:
10:00-15:00
17:00-23:00
Acceso: Escaleras

No dispone de página web.

Equipo de fútbol amateur de la zona de Canido.
Bar-cafetería que sirve cafés, tés e infusiones, vinos y licores,
refrescos... abierto al público en general.
Local social a disposición de sus socios.
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5.10. Club de Montaña

Club de
Montaña

Calle A Coruña, 102-1ºD

Lunes, Miércoles y Viernes:

19:30-21:30
981 355 869
https://clubmontanaferrol.gal/

Formado desde 1974. Consta de sección de escalada, sección de
montaña y marchas, sección de naturaleza y sección de espeleología
(ante la falta de deportistas, está casi inexistente en la actualidad).

Acceso:
Adaptado.
Coste:
Cuota de entrada 1 €
Anual 1€ // Menores de 1 años

€/año
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5.11. Asociación Artística de Deportiva Capoeira Luanda

Asociación
Artística de
Deportiva
Capoeira
Luanda
Doctor Rey Romalde 1-3
1ºIzq
610 26 19 47
racacapoeira@hotmail.com

NIÑOS:
Lunes y miércoles 17:00
Martes y viernes 17:00-19:00
ADULTOS:
Sábados y domingos 11:00-13:00

No dispone de página web.

Escuela de capoeira para niños a partir de 3 años y adultos
Acceso:
Las clases se imparten en el Centro Cívico de Canido
Coste:
3 €/mes clases
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5.12. Club Deportivo Renbu-Kan

Club
Deportivo
Renbu-Kan
Calle Sol, 230

Lunes a Viernes:

09:30-13:30 y 16:30-22:30

981 355 723

Sábado: 10:00-13:00

https://www.renbukan.es/index.html

Club de kárate, aunque también ofrece danza, pilates, TRX, zumba,
funk, step, bodycombat, fitball, circuitos y musculación
Acceso:
Escaleras a la entrada.
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5.13. Grupo Scout Vasco da Ponte

Grupo Scout
Vasco da
Ponte
Calle Poeta Pérez Parallé,
Bloque 1 - Sótano
Según programación.

vascodaponte@gmail.com
https://sites.google.com/site/vascodaponte636/

Asociación de tiempo libre. Formado por niños a partir de los 11
años, repartidos por grupos de edad, coordinados por un equipo de
educadores voluntarios adultos.
Realizan reuniones semanales los sábados.
También realizan actividades de exterior: salidas de un día, salidas de
fin de semana, campamentos, actividades federativas
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6. ACTIVOS RELACIONADOS CON LA ECONOMÍA Y SERCTOR SERVICIOS
6.1. ALIMENTACIÓN: Frutería Víctor

Frutería
Víctor

Rúa Alegre, 87

881952332

Invierno, de lunes a viernes:
9:30 a 14:30 y 17:00 a 21:00
Sábado: 9:00 a 14:30.
Verano: de lunes a Viernes:
9:00 a 14:30 y 19:00 a 21:00
Sábado: 9:00 a 14:30

No dispone de página web.

Tienda de barrio dedicada a la venta de productos alimenticios, tales
como legumbres frescas, pan, dulces y empanadas del país. En la
actualidad se está convirtiendo en una tienda selección.

Acceso:
Adaptado.
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6.2. ALIMENTACIÓN: Gadis

Gadis

Rúa Alegre, 23
De Lunes a Sábado:
09:00 a 21:00
981 36 91 29
No dispone de página web.

Productos de primeras marcas de alimentación, perfumería y
droguería en supermercado con servicio a domicilio.
Situado en el epicentro de la actividad del barrio.

Acceso:
Adaptado.
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6.3. ALIMENTACIÓN: Froiz

Froiz

Rúa Alegre, 30 - 32
De Lunes a Sábado:
09:00 a 21:00
981 36 92 51
No dispone de página web.

Tienda de alimentación y droguería.

Acceso:
Adaptado.
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6.4. ALIMENTACIÓN: Mercadona

Mercadona

Rúa Santos, 31
De Lunes a Sábado:
09:00 a 21:00
981359161
No dispone de página web.

Productos de alimentación, droguería
supermercados con servicio a domicilio.

y

perfumería

en

Acceso:
Adaptado.
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6.5. BELLEZA: Peluquería Ana

Peluquería
Ana

Rúa Alegre, 9
981354743

Lunes: 3 –13 3 , 1
–
Martes: 3 –13 3
Mx: 3 –13 3 , 1
–
Jueves: 3 –13 3 , 1
–
Viernes: 3 –
Sábado: 3 –1

No dispone de página web.

Salón de peluquería en Canido. Cortes de pelo, tintes, mechas,
moldeados, peinados, depilaciones con cera, limpiezas de cutis.
Acceso:
Adaptado.

62

6.6. BELLEZA: Peluquería Isabel Arias

Peluquería
Isabel Arias

Rúa Navegantes, 12-14
Bajo izquierda
981949544

Lunes: 1

–13 3

Martes y Miércoles:
1
–13 3 , 1 3 –

Jueves y Viernes:
3 –13 3 , 1
–
Sábado:

3 –1 3

No dispone de página web.

La peluquería Isabel Arias es una peluquería unisex.

Acceso:
Adaptado.
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6.7. BELLEZA: Peluquería Paco

Peluquería
Paco

Plaza Canido, 5

669926865

Lunes a Viernes:
–13 3
16:30-20:00
Sábado:

–13 3

No dispone de página web.

Es una peluquería para hombres.
Es un negocio familiar, abierto desde 1974 por el padre de Fran,
desde 2006 es Fran quien continua con el negocio.
Acceso:
Adaptado.
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6.8. HOSTELERÍA: Artesa

Artesa

Rúa Poeta Pérez Parallé, 3

604031416

De Martes a Jueves:
1
–1
y 19:00-00:00
Jueves: 11

–1

Viernes: 1

–

Sábado: 1

–1

Domingo: 11

,1

y1

–

–1

–1

https://www.artesacolmadobar.com/

Artesa abrió sus puertas el 25 de abril de 2018.
Este es un restaurante familiar con un ambiente muy agradable.
Dentro de los productos que ofrecen destacan las artesanas de pan
gallego y productos artesanales de Galicia.
El resturante cuenta además con un pequeño colmado con
productos artesanales de la zona.
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6.9. HOSTELERÍA: Café Bar A Nogueira

Café Bar
A Nogueira

Rúa Alegre, 84 baixo

De Lunes a Domingo:
10:30-16:00 y 19:00 a cierre.

Martes cerrado por la tarde.

651 07 84 80
No dispone de página web.

El café bar A Nogueira abrió sus puertas en el año 2010. Este ofrece a
sus clientes un servicio de comida y bebida variado. El negocio se
encuentra en lo alto des casco de Ferrol.
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6.10. HOSTELERÍA: Café Bar Seijo

Café Bar
Seijo

Rúa Terra, 102

981 35 11 58

De Lunes a Viernes:
07:30 a 23:00
Sábado y Domingo:
07:30 a 18:00.

No dispone de página web.

El café-bar Seijo es un bar situado en la plaza de Canido desde el año
1960. Además, se trata de una cafetería, también dispone de venta
de boletos de lotería, primitiva, bonoloto etc. Se trata de un local
muy frecuentado por gente del barrio y alrededores donde se
disfruta jugando al dominó.
Acceso:
Adaptado.
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6.11. HOSTELERÍA: Café Bar DTapas

Café Bar
DTAPAS

Rúa Alegre, 87

981351437

Lunes de 08:00 a 18:00.
De Martes a Domingo:
08:00 a Cierre.

No dispone de página web.

D´Tapas bar&café es una café-bar restaurante que se encuentra en
el barrio desde el año 2007. Este establecimiento dispone de comida
de elaboración casera con cosas típicas de un bar ferrolano y
racinguista.
Acceso:
Adaptado.
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6.12. HOSTELERÍA: Café Bar Imos Aló

Café Bar
Imos Aló

Rúa A Coruña, 107

662428976

Lunes a Sábado:
09:00 a 15:00
19:00 a Cierre.
Domingo:
09:00 a 15:00.

No dispone de página web.

Café-bar situado en la calle Coruña. Dispone de buenos cafés y una
amplia variedad de vinos. Se caracteriza por ser un lugar de
encuentro entre amigos con ambiente de barrio.
Acceso:
Adaptado.
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6.13. HOSTELERÍA: Café Bar Rueiro

Café Bar
Rueiro

Rúa Alegre, 32/34

Lunes a Sábado:
07:30 a 22:30

981357257

Domingo:
10:00 a 15:00

No dispone de página web.

Desayunos, bollería, cafés, infusiones, chocolate con churros,
cervezas, refrescos, vinos y pinchos.
Acceso:
Adaptado.
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6.14. HOSTELERÍA: Mesón Rías Altas

Mesón
Rías Altas

Rúa A Coruña, 107

Lunes a Viernes:
08:00 a 15:00
18:00 a 23:00.

981351164

Sábado y Domingo:
10:00 a 15:30
18:00 a 23:00

No dispone de página web.

Realizan celebraciones, reuniones familiares etc.
Servicio de comido para llevar y recoger en el propio local.
Especializados en comida casera, disponen de menú del día.
Acceso:
Adaptado.
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6.15. HOSTELERÍA: A Cándida

A Cándida

Plaza Canido, 5

881 93 48 98 - 629 47 66 91

Lunes, Miércoles y Jueves:
1
–1
,1
–1

Viernes, Sábado y Domingo:
1
–1

https://restaurante-acandida.negocio.site/

Realizan comidas por encargo y para llevar.
Dispone de terraza en la Plaza del Cruceiro de Canido.
Acceso:
Adaptado.
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6.16. HOSTELERÍA: Taberna El Clavel

Taberna
El Clavel

Plaza Cruceiro, 5
A consultar.

Todavía no disponible.
No dispone de página web

La mítica taberna recuperará su actividad en el mes de marzo y será,
además, una vecina de Canido la que se ponga al frente de este
negocio con la voluntad de no renunciar a su "espíritu de barrio".
Detrás de esta aventura está Natalia, vecina del barrio de toda la
vida, que está encantada de poder reavivar el ambiente envidiable
que tenía la Praza do Cruceiro y que se encarga ahora de ultimar
detalles para un "lavado de cara" del local que es todo un misterio
en el barrio.
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6.17. SERVICIOS: ABANCA

ABANCA

Calle Alegre, 24-26

Lunes a Viernes:
08:15 a 14:15

981 33 79 07
No dispone de página web

Oficina de servicios financieros perteneciente a ABANCA.
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6.18. SERVICIOS: Consultoría Esther Beceiro

Consultoría
Esther Beceiro
Plaza Canido, 6

646268323

Invierno:
Lunes a Jueves:
09:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00
Viernes: 09:00 a 14:00
Verano:
Lunes a Viernes:
08:30 a 14:30

No dispone de página web

La asesoría- consultoría Esther Beceiro es una asesoría fiscal,
financieira y de patrimonio que abrió sus puertas en el año 2016.
El negocio ofrece una atención ajustada a las necesidades
particulares de cada cliente y una consultoría de servicios
personalizada.

75

6.19. SERVICIOS: MAPFRE

MAPFRE

Calle Alegre, 83

622429673

Lunes a Viernes:
–1
1
–1

No dispone de página web

Oficina de seguros afincada no barrio perteneciente a MAPFRE.
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6.20. SERVICIOS: Inmosocylex

Inmosocylex

Calle Andrés Dobarro, 1

604076004

Lunes a viernes:
09:30 a 13:30
16:30 a 20:00

https://www.inmosocylex.es/

Ofrece servicios inmobiliarios. Se dedica a la venta y alquiler de
pisos, casa, fincas, etc. Así como al asesoramiento inmobiliario.
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6.21. SERVICIOS: Revive Ferrol

Revive
Ferrol

Calle Riego, 2, Bajo
A consultar

981300394
No dispone de página web.

Revive Ferrol realiza estudios de campo de todos aquellos inmuebles
vacíos e históricos de la antigua Aldea de Canido, Ferrol Vello, Esteiro
y el barrio de la Magdalena así como de su clasificación, proyecto y
desenvolvimiento de cada uno de ellos en diferentes diseños.
Además, también realizan diseños 3D para enseñar el posible
resultado tras la reforma.
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6.22. SERVICIOS: Canido Tele-América

Canido
Tele-América

Calle Alegre, 7, Bajo dcha

981356704

Lunes a Viernes:
– 13 3 y 16:00 –

3

Sábado:
– 13 3

www.canidoteleamerica.com

En funcionamiento desde 1995, es un establecimiento dedicado a la
venta de electrodoméstico, mobiliairo de cocina y mobiliario de
hogar.
Este cuenta con electrodomésticos de gama blanca, marrón y PAE.
Acceso:
Adaptado

79

6.23. SERVICIOS: Relojería de Canido

Relojería
de Canido

Plaza de Canido, 5

981356670

Invierno:
Lunes a Jueves:
09:30 a 13:30 y 17:00 a 19:00
Viernes: 09:30 a 13:30
Sábado: 10:00 a 13:30
Verano:
Lunes a Viernes:
09:00 a 14:00
Sábado: 10:00 a 13:30

No dispone de página web.

La relojería de Canido es un taller de dedicado a la reparación y
venta de relojes y plata. Además, también cuenta con un servicio de
reparación y compraventa de relojes antiguos.

80

6.24. SERVICIOS: Taller de Zapatería El Cubano

Taller
Zapatería
El Cubano

C. Concepción Arenal, 105

881939289

Lunes a Viernes:
– 1
Sábado:
1
– 13 3

No dispone de página web.

El Cubano es una taller de zapatería dedicado a la reparación de
calzado, afilado de llaves. Este ofrece a sus clientes servicios de
duplicado de llaves, restauración de mandos y llaves de vehículos,
restauración y modificación de calzado.
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6.25. SERVICIOS: Error Ferrol

Error
Ferrol

Plaza Canido, 3 Bajo

981 94 98 59

Lunes a Viernes:
1
–1
y 17:00 –
Sábado:
11 3 – 13 3

https://errorferrol.es/

Reparación de equipos informáticos: computador, Tablet, móvil,
netbook, cámara, Smartphone, portátil, impresoras, etc.
Venta e instalación, liberación de móviles, mantenimiento
preventivo, prevención de datos, soporte técnico básico
Asistencia técnica con taller móvil informático. Servicio a domicilio.
Acceso:
Adaptado
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6.26. SERVICIOS: Imprenta San Rosendo

Imprenta
San Rosendo

Calle Alegre, 37, Bajo

981356376

Lunes a Jueves:
–1
Viernes:
1
–1

No dispone de página web.

La imprenta San Rosendo es un establecimiento dedicado a la
impresión offset, digital y tipográfica. Además, esta ofrece a sus
clientes diferentes productos como tarjetas de visita, revistas,
carteles, rifas, folletos, sellos de caucho, blocks , carpetas, sobres,
etiquetas, bolsas etc.
Acceso:
Adaptado
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6.27. SERVICIOS: Quiosco de Canido

Quiosco
de Canido

Plaza Cruceiro, 4

981356958

Lunes a Viernes:
3 – 1 3 y 17:00 – 1
Sábado y Domingo:
–1 3

No dispone de página web.

El quiosco de Canido está situado en la plaza del Crucero de Canido.
Este ofrece servicios de prensa, venta de material escolar, venta de
gominolas, recarga de móvil, recogida y entrega de paquetería
(Punto Pack) y venta de pan.
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6.28. SERVICIOS: Enzo Reformas

Enzo
Reformas

C. Concepción Arenal, 67
A consultar.

654301996
No dispone de página web.

Empresa creada en 2017 dedicada a la fontanería, electricidad,
pintura, pladur e interiorismo. Desenvuelve su actividad realizando
mantenimiento de empresas, colegios concertados y guarderías
privadas realizando todo tipo de reformas para su
acondicionamiento.
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6.29. SERVICIOS: Limpiezas Limnova

Limpiezas
Limnova

Calle Mayola, 29, Bajo
A consultar.
981 947 245 - 698 147 451
https://www.facebook.com/Limpiezas-Limnova

Empresa de limpieza situada en el barrio desde el año 2009.
Ofrecen servicios de limpiezas de comunidades, limpieza del hogar,
limpieza en general, limpieza de nueva obra y limpieza de cristales,
contamos con los mejores profesionales.
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6.30. SERVICIOS: Azulmoreno

Azulmoreno

C. Magdalena, 218, Bajo

Lunes:
1
–
Martes a Viernes:
1 3 –1
y 17:00 –

606729732

Sábado: 10:30 – 1

No dispone de página web.

Es una tienda/taller de restauración, reciclaje creativo y decoración
de mobiliario y objetos situada en Ferrol. En ella realizan talleres
para adultos y niños, proyectos pon encargo, decoración de eventos
tanto artísticos como para particulares, atrezo de artes escénicas, así
como la venta de objetos artesanales y curiosidades de toda índole.
Azulmoreno es el punto de venta oficial de Chalk Paint Anni Sloan de
pintura. Además el comercio ofrece a sus clientes materiales deco,
talleres y servicio de venta on-line y telefónica con envíos a domicilio
a todo el territorio.
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6.31. SERVICIOS: Bambú Flores

Bambú
Flores

C. A Coruña, 102

645777337

Lunes a Viernes:
1
–1
y 17:00 a 20:00

Sábado: 10:00 – 1

No dispone de página web.

En funcionamiento desde 1997, es una floristería en la que puede
encontrar plantas y flores frescas.
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6.32. SERVICIOS: Mercado Popular de Canido

Mercado
Popular
de Canido
Plaza Fernando Miramontes
y la calle Alegre.
Varía en función del año.
Primavera / Verano.
Asociación Vecinal O Cruceiro
637081888

No dispone de página web.

Su presidente, Roberto Taboada, explica la filosofía de esta feria, que
este año se desarrolló desde el mes de junio: «Naceu coa idea
de que a veciñanza se desfaga das cousas que lle sobran, libros,
cacharrada, roupa... As veciñas, porque son maioría, poñen mesas
coas súas cousas. E tamén veñen profesionais, xente que vai aos
mercados con artesanía, roupa, artigos de segunda man ou
antigüidades».
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6.33. SERVICIOS: Huerto Urbano

Huerto
Urbano

Centro Cívico.
Calle Pérez Parallé s/n

Lunes a Viernes:
11
– 13

981 359 530 - 637 081 888
avcanido@gmail.com
www.avcanido.org

Promovido por la Asociación de Vecinos de Canido, en el que varias entidades, con miembros de diversos países,
cultivan sus propios alimentos. Este proyecto nació en 2020, se fue gestando durante el confinamiento, aunque
llevaba rondando en la cabeza mucho tiempo explica Roberto Taboada, presidente de la Asociación de Vecinos
de Canido. A este proyecto se sumaron Cáritas, de la parroquia de Santa Cruz; la Asociación Española contra el
Cáncer, el colegio San Rosendo y las asociaciones de voluntariado Xeración y Movilidad Humana.
Los materiales llegaron gracias a una pequeña subvención del Concello A ello se sumó el asesoramiento de

una técnica en agricultura y paisajismo.
Esta diversidad enlaza, según el presidente de la asociación de vecinos, con el alma de un barrio multicultural y
de acogimiento

Destaca además que cada organización tiene un objetivo distinto.

Para el colegio es

pedagógico, Cáritas quiere darle productos frescos a gente con escasos recursos, Xeración tiene un objetivo
medioambiental y la Asociación Española contra el Cáncer quiere fomentar la alimentación saludable
puntualiza. En el caso de la Asociación de Vecinos, crear comunidad, gestionar grupos de trabajo y crear

vínculos entre las distintas entidades son los objetivos primordiales.
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6.34. SERVICIOS: Bosque Comestible

Bosque
Comestible

Al lado del Lavadero de Insua
Todavía en marcha.
981 359 530 - 637 081 888
avcanido@gmail.com
www.avcanido.org

Ferrol tendrá su primer bosque comestible, compuesto por árboles y otras especies vegetales que den frutos,
aptos para el consumo humano. Nacerá de la mano de los vecinos de Canido, que impulsan una iniciativa para
transformar una parcela privada en un área de esparcimiento que, además, tenga una contrapartida en forma de
alimentos: los que produzcan las propias especies que se planten.
Todo en un ecosistema «moi concentrado», describe el presidente vecinal, Roberto Taboada, que se abrirá al
público con la finalidad de convertirlo en un lugar de esparcimiento. Para que sea transitable, se prevé la
ejecución de senderos y pequeñas islas con distintas especies que, además, interactuarán de forma simbiótica

entre ellas.
Esta iniciativa es complementaria del exitoso huerto urbano con el que Canido ya cuenta, y en cuyos bancales se

cultivan un buen número de especies de hortalizas y verduras. Y crecerá al amparo de la colaboración vecinal,
donaciones y para incentivarlo, se impulsará la campaña Amadriña unha árbore, para que los vecinos se
impliquen y tengan un árbol propio en ese recinto.
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6.35. MODA Y COMPLEMENTOS: Aranapa

Aranapa

Calle Alegre, 76

Lunes, Martes, Jueves y Viernes:
9:45 a 13:30
Miércoles:
9:45 a 16:00

981946833

Sábado: 9:45 a 14:00

No dispone de página web.

Aranapa es un establecimiento dedicado la venta de artículos de
moda y regalo. Dentro de los productos de los que disponen destaca
la ropa ecológica, bisutería artesanal gallega y los artículos
reciclados.
Acceso:
Adaptado
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6.36. MODA Y COMPLEMENTOS: Mercería ZigZag

Mercería
ZigZag

C. A Coruña, 103, Bajo

616120513

Invierno:
Lunes a Viernes:
10:00 a 13:30 y 17:00 a 20:00
Sábado: 10:00 a 14:00
Verano:
Lunes a Viernes:
10:00 a 13:30 y 18:30 a 20:30
Sábado: 10:00 a 13:30

No dispone de página web.

En funcionamiento desde 2004. Se trata de una mercería y corsetería
que, además de disponer de diferentes productos, también realiza
arreglos de ropa.
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TRABAJO DE CAMPO: Entrevistas con informadores clave
1. Eva Martínez Montero

95

96

2. Mª Isabel Lozano Rodríguez

97

3. Sofía Mesía Fraga

98

4. Javier Pedreira y Cristina González

99

100

5. Esther Fernández Fernández

101

102

6. Susana Rodríguez

103

104

7. Eduardo Hermida

105

106

107

8. Roberto Taboada Fernández

108

9. Mario Prieto Fernández

109

110

10. María del Sol Seoane

111

112

11. Mamen Prieto y Yolanda Díaz

113

114

12. Francisco Javier Cabo

115

116

13. Guillermo Leira

117

118

14. Manuel Pardo Vázquez

119

120

15. Belén Fernández

121

122

16. Rocío Dopico Losada

123

124

17. Daniel Ramos Barral

125

126

18. Laura Formoso Leal

127

128

19. Felicitas Martínez, Josefina Cadavid y Josefina Saavedra

129

130

20. Julia Raíndo

131

132

TRABAJO DE CAMPO: Roteiro por el barrio de Canido
Como parte de las técnicas de investigación cualitativas del mapa de activos de activos
de salud realizamos un recorrido a pie por el barrio de Canido, con la intención de
conocer de primera mano las problemáticas expuestas por los informantes clave
durante el proceso de recogida de datos inicial.
Hemos utilizado como hoja de ruta inicial, aunque posteriormente ampliada para
aumentar la cobertura del trabajo de campo, el “Roteiro” divulgado dentro de la
iniciativa “Canido en nomes” puesta en marcha con la colaboración de la Asociación
Vecinal de Canido, la Asociación Cultural Ferrolterra Antigua, la Asociación Sociocultural
Muiño do Vento y el Concello de Ferrol.
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2
FINAL

1

SALIDA

SALIDA: Esquina del Parque Reina Sofía.
Intersección de Calle Máximo Ramos / Calle Estrella / Calle Miramar
1ª Parada: Intersección Calle Gabriel Vázquez Seijas / Calle Atocha
2ª Parada: Intersección Calle Atocha / Calle Riego
3ª Parada: Plaza Cruceiro de Canido
4ª Parada: Parque da Fenya
5ª Parada: Corral de Chapón
6ª Parada: Intersección Calle Doutor Rey Romalde/ Calle Pardiñas
7ª Parada: Porta de Canido
8ª Parada: Plaza de Fernando Miramontes
9ª Parada: Parque Gaiteiro Antón Varela Cachaza
10ª Parada: Intersección Calle Navegantes / Celso Emilio Ferreiro
11ª Parada: Lavadero de Insua
12ª Parada: Calle Poeta Pérez Parallé / Centro Cívico
13ª Parada: Intersección Calle Manuel Arias / Calle Poeta Pérez Parallé
FINAL: Plaza da Tafona

Fuente: Elaboración propia tras realizar la ruta de https://canidoennomes.eu/roteiro/
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Este itinerario nos ha permitido recorrer los lugares más emblemáticos del barrio y, de
alguna manera, recorrer también la historia del mismo y su proceso de crecimiento,
partiendo de las estrechas calles compuestas de casas unifamiliares, generalmente de
planta baja, y terminando nuestro recorrido en las inmediaciones del centro cívico, en
las cuales se está terminando de construir en este momento una promoción de 40
viviendas.
Hemos podido observar que canido es actualmente un barrio de contrastes, en el cual
viviendas de reciente construcción e impecable apariencia conviven con edificaciones
en estado de ruina y completo abandono y zonas de intensa actividad comercial y
bullicio conviven con zonas en las cuales apenas quedan vecinos y la actividad
económica es prácticamente inexistente.
Es un barrio con abundancia de zonas verdes, con el parque Reina Sofía como máximo
exponente, en las cuales es posible caminar y disfrutar de ocio al aire libre. A pesar de
que en la senda peatonal de la Calle Celso Emilio Ferreiro sí que se echa en falta algún
banco en el que poder sentarse, éstos si están presentes en la plaza Fernando
Miramontes, en el Reina Sofía o en la zona del Baluarte, convirtiendo estos enclaves en
perfectos lugares de reunión cuando la climatología acompaña.

Fuente: Aquaciencia en el parque Reina Sofía. Visones de Ferrolterra

La mayoría de la actividad comercial se concentra en torno a la calle Alegre y las calles
que comunican ésta con el barrio de la magdalena. Son zonas con un importante
trasiego de vecinos y trabajadores y, por tanto, con una intensa actividad social en la
que el pequeño negocio alterna con multitud de locales de hostelería.
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A nivel cultural, es imposible no darse cuenta del impacto que el festival de las Meninas
ha tenido en el barrio. En cada rincón de Canido podemos encontrarnos una
reinterpretación del famoso cuadro de Velázquez. Estas reinterpretaciones, totalmente
libres en lo tocante a su estilo, están perfectamente integradas en el barrio, brillan en
su gran mayoría en el apartado artístico y vienen acompañadas, no en pocas ocasiones,
de un mensaje reivindicativo.

Fuente: Artistas en Las Meninas de Canido. / Galdo. Mundodiario

Las Meninas no consiguen, no obstante, disimular del todo el aspecto decadente y de
falta de cuidado de buena parte de Canido. Esta sensación de abandono es mayor en
torno a la calle Atocha, la calle Estrella, la calle Muiño do Vento y/o la calle Alonso López.
Muchas de las viviendas presentes en estas calles están tapiadas o presentan zonas
derruidas. Aquellas que, por el contrario, han sobrevivido hasta nuestros días, presentan
importantes barreras arquitectónicas y precisarían de un importante proceso de
remodelado y rehabilitación.
La rehabilitación de las viviendas de la zona es, precisamente, otro de los puntos
controvertidos que nos hemos encontrado durante nuestro recorrido. Hemos
comprobado que muchas de las viviendas de la zona tenían en sus ventanas puesto el
cartel de “Se vende” y al buscar en los portales de internet de compra-venta inmobiliaria
los datos de los distintos inmuebles nos hemos encontrado con precios
significativamente más elevados (teniendo en cuenta el estado del inmueble) que en el
resto de la ciudad. Nos preguntamos si quizás la notoriedad (y condición de barrio de
moda) que ha alcanzado el barrio en los últimos tiempos a partir del festival de las
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meninas ha podido influir en esta subida de precios o si simplemente la posibilidad de
tener una vivienda unifamiliar tan cerca del casco urbano de Ferrol es motivo suficiente.
En cualquier caso, y sea cual sea el motivo que causa esta disminución de la accesibilidad
a la vivienda en el barrio, creemos que es importante estar alerta y tomar las medidas
oportunas para evitar la gentrificación de la zona, pues este proceso pondría en peligro
la armonía social de la zona y el elemento que muchos destacan como el mayor activo
en salud del barrio, sus relaciones vecinales.
Los frutos de esta cohesión social y de este importante tejido asociativo vecinal pudimos
comprobarlo en otra de las paradas de nuestro itinerario, el “Lavadoiro de Insua”,
rescatado de un estado de desidia institucional por parte de voluntarios del barrio hace
casi 2 años. Aunque en la actualidad en el lavadero vuelven a ser visibles huellas de
vandalismo y señales de deterioro, sigue siendo la constatación de que Canido es un
barrio que se resiste al abandono, un barrio en un entorno privilegiado y vertebrado en
torno a sus vecinos y a las relaciones entre éstos. Un barrio que, con ayuda e inversión
municipal, podría constituir un activo de salud en si mismo.

Fuente: Elaboración propia. Lavadoiro de Insua.
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