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Introducción
Breve historia del Barrio de Caranza
El barrio de Caranza es una parte importante de la ciudad de Ferrol. Actualmente la población
del barrio ronda los 12.000 habitantes y sus límites los definen las carreteras de acceso a la
ciudad y los márgenes de la ría. Podríamos dividir el barrio en 2 partes; la zona norte con las
viviendas de “Bazán”, construidas por la extinguida empresa de construcciones navales militares
del mismo nombre y la zona sur, de grandes bloques vecinales con vistas a la ría de Ferrol que
surge con la idea de acoger los vecinos expulsados del barrio de Esteiro mediante expropiación
debido a la demolición del mismo por planes urbanísticos.
Su historia ha estado siempre muy ligada a los astilleros y al ejercicio militar. La disminución de
la actividad del sector naval, los problemas que arrastra desde hace unos años este sector y la
reconversión naval (junto con otros factores), es una de las causas de que actualmente la ciudad
ronde el 18% de paro. Debido a esta unión al sector naval, tanto el barrio como la ciudad, están
también ligados al sindicalismo
En la década de los 70-80, el barrio vivió un gran problema social, la droga (heroína) que
circulaba por el barrio.
El barrio inició a finales de los 80 y principios de los 90 el plan comunitario más antiguo de Galicia
que originó una intensa actividad sociocomunitaria.
El barrio está “bañado” por la ría de Ferrol, y en el propio barrio existe una playa, en la cual
durante mucho tiempo estuvo prohibido el baño, pero tras la instalación de depuradoras para
el saneamiento de la ría y su puesta en marcha en los últimos años, está permitido el baño.
La población del barrio es una población envejecida, cuya media de edad puede estar rondando
o superando los 50 años. Esto se debe, seguramente y en gran parte, al éxodo de jóvenes a otras
zonas de la ciudad y/o a ciudades limítrofes en expansión como el ayuntamiento de Narón.
Situación de salud en Caranza
Respecto a la salud de la población del barrio, a continuación, se muestran los datos estadísticos
de las patologías crónicas más prevalentes en relación a su porcentaje en el total de la
comunidad de Galicia 8 (datos recopilados a partir de los episodios activos en IANUS )

Diabetes
HTA
Obesidad
Dependientes
EPOC
Tabaquismo

CARANZA
9.2%
24%
10.9%
2.6%
2.1%
6.7%*

GALICIA
6.6%
19.2%
17.3%
6.7%
21.8%

*Posibilidad de sesgo debido a la infrautilización del episodio de “Hábito tabáquico”.
TISS o cartillas asociadas al centro de salud de Caranza


Totales: 10.479
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o
o

TIS ≤ 14 años: 1.243
TIS > 65 años: 2.565

Respecto al transporte público, Caranza está comunicada con el resto de la ciudad
fundamentalmente por las siguientes líneas regulares de autobús:



Línea 9: Conecta el barrio de Caranza con el centro de la ciudad
Línea 3: Conecta Caranza con las dos principales áreas comerciales de la ciudad, así como
con el complejo hospitalario de la ciudad.
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Catálogo de Activos
A continuación, se exponen los activos identificados, agrupándolos de la siguiente
forma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Activos Relacionados con la salud
Activos relacionados con la educación y la cultura
Activos relacionados con las asociaciones vecinales
Activos relacionados con la espiritualidad
Activos/Recursos sociales
Activos relacionados con el ocio y el deporte
Activos relacionados con la economía y el sector servicios

Este catálogo de activos se publica con la intención de ser un documento vivo, de
manera que tanto profesionales como la comunidad utilicen los recursos identificados y
a la vez actualicen e incorporen más recursos. Para que tenga utilidad, este documento
tiene que llegar al mayor número de personas posibles de la comunidad y que participen
de forma activa, tanto en el uso como en la construcción/actualización del documento.
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1. Activos relacionados con la salud
Centro de Salud
CENTRO DE SALUD DE CARANZA
Dirección
Contacto

Rúa Juan de Austria, s/n, 15406
981327300

Actividades
Lugar

Centro de salud

Coste

Gratuito para usuarios de la Seguridad Social (SS). A
usuarios privados, de otras aseguradoras o extranjeros
se realizará facturación

Horario

08:00-21:00

Acceso

---

ATENCIÓN
SANITARIA

UNIDAD DE SALUD MENTAL DE CARANZA
Dirección
Contacto

Rúa Juan de Austria, s/n, 15406
981327300

Actividades

ATENCIÓN A LA PATOLOGÍA
DE SALUD MENTAL

Lugar

Centro de salud

Coste

---

Horario

08:00-15:00

Acceso

Derivación por otro profesional

Lugar

Centro de salud

TERAPIA GRUPAL (manejo Coste
de la ansiedad, gestión del
tiempo en soledad, higiene Horario
del sueño y asertividad)
Acceso

--Se realizan varias ediciones a lo largo del año
Dirigido a la población general
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Hospital General Juan Cardona
HOSPITAL GENERAL JUAN CARDONA
Dirección

Rúa Pardo Bazán, s/n, 15406

Contacto

981312500

Descripción

Hospital privado con servicios como: urgencias, UCI, quirófano,
hemodiálisis, radiodiagnóstico, plantas de hospitalización y consultas
externas
Más información: www.hospitaljuancardona.es/
Todas las actividades se llevan a cabo en las instalaciones del hospital

Lugar
Actividades

Coste

Según seguro médico del cliente

Horario

24 horas.

Acceso

Pacientes de seguros privados (Adeslas, Aegon, Asisa,
Caser, Generali, DKV, Mafre, Isfas, Muface…)
Derivación de mutuas por accidentes de trabajo
(Asepeyo, Fremap, Mutua gallega, Ibermutuamur…)
Derivación de pacientes desde la SS

ATENCIÓN
SANITARIA
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Farmacias
FARMACIA JOSÉ MARÍA LÓPEZ FERNÁNDEZ
Dirección

Calle Telleiras

Contacto

981311198

Actividades
VENTA Y CONSEJO
DE PRODUCTOS DE
FARMACIA Y
PARAFARMACIA

Lugar

Oficina de Farmacia

Horario

De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00
Sábados de 09:00 a 13:30

FARMACIA DAVID LÓPEZ
Dirección

Rúa Juan de Austria, 3, 15406

Contacto
Actividades

98130256

VENTA Y CONSEJO
DE PRODUCTOS DE
FARMACIA Y
PARAFARMACIA

Lugar

Oficina de farmacia

Horario

De lunes a viernes de 09:00 a 21:00
Sábados de 09:00 a 14:00

FARMACIA LDA MARÍA DEL CARMEN ROMERO
Dirección

Calle Cádiz, 16, 15406

Contacto
Actividades

981321301

CONSEJO Y VENTA
DE PRODUCTOS DE
FARMACIA Y
PARAFARMACIA

Lugar

Oficina de farmacia

Horario

De lunes a viernes de 09:45 a 13:30 y de 16:30 a 20:00
Sábados de 10:00 a 14:00
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2. Activos relacionados con la educación y la cultura
IES Carballo Calero
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA RICARDO CARBALLO CALERO
Dirección

Avenida Castelao s/n 15406

Contacto

Lugar

881938138
Centro educativo de titularidad pública que cuenta con un GIMNASIO y
una PISTA DEPORTIVA solo disponibles para los usuarios durante el
tiempo lectivo.
Cuenta además con múltiples actividades
extraescolares en forma de semanas temáticas, charlas informativas,
cinema o salidas culturales.
Más
información:
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesricardocarballocalero/
Las clases y actividades se llevan a cabo en las instalaciones del centro

Coste

Pago de tasas de matriculación

Acceso

Formalización de la matrícula pertinente

Descripción

Actividades
EDUCACIÓN
SECUNDARIA Y
BACHILLERATO de

Artes, Ciencias e
Tecnología,
Humanidades y
Ciencias Sociales
FORMACIÓN
PROFESIONAL
(PELUQUERÍA Y
ESTÉTICA)

Horario

08:30 a 14:10 y los martes de 16:30 a 18:10

Horario

08:30 a 14:10 todas las mañanas
16:30 a 19:00 dos tardes a la semana
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Centro integrado de formación profesional Rodolfo Ucha
CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL RODOLFO UCHA
Dirección

Avenida Castelao nº64, 15406

Contacto

Lugar
Horario

881930146
cifp.rodolfo.ucha@edu.xunta.es
El centro cuenta con un GIMNASIO y una PISTA DEPORTIVA solo
disponibles para los usuarios durante el tiempo lectivo
Más información: www.cifprodolfoucha.es/
Todas las actividades se realizan en el propio centro
Mañanas y tardes (consultar en el centro según actividad)

Coste

Pago de tasas correspondientes a la matriculación de cada ciclo

Acceso

Mediante pruebas de acceso y formulación de matrícula pertinente en
el ciclo deseado

Descripción

Ciclos disponibles
INFORMÁTICA y
COMUNICACIÓN

Descripción

Instalación, configuración y mantenimiento de sistemas
informáticos y redes.
Desarrollo, implantación y mantenimiento de
aplicaciones

COMERCIO y
MARKETING

Descripción

Elaborar y gestionar planes
investigación comercial
Ejecución de los planes de MKT.

EDIFICACIÓN y
OBRA CIVIL

Descripción

Elaboración de documentación técnica de proyectos de
edificación, la realización de proyectos de obra y su
control documental

ACTIVIDADES
FÍSICAS y
DEPORTIVAS

Descripción

Planificación, dinamización y evaluación de juegos y
actividades deportivas

ADMINISTRACIÓN y Descripción
GESTIÓN

Actividades administrativas en el ámbito laboral,
contable, comercial, financiero y fiscal

HOSTELERIA y
TURISMO

Descripción

y

realización

de

Planificación y promoción de destinos turísticos.
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CEIP Manuel Masdias
C.E.I.P. MANUEL MASDIAS
Dirección
Contacto

Calle Cuco Ruíz de Cortazar s/n
881 93 83 78

https://es-es.facebook.com/ceipmanuelmasdias/

Descripción

Institución de enseñanza de titularidad pública.
Más información:
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelmasdias/?q=node/305

Horario

07:30 (Servicio de madrugadores) - 18:00h. Cuenta con biblioteca con material
informático para los usuarios y familiares en este horario. Además, servicio de
Almuerzo (1,84€) y Comida (3,59€) para los usuarios.
INFANTIL: 09:00 a 14:00h
PRIMARIA: 09:00 a 14:00h

Coste

Pago de tasas correspondientes a la matriculación.

Acceso

Formalización de matrícula pertinente.

Actividades ( para alumnos/ as del colegio)
PATINAJE:
PATINES Y
SKATE

BALONCESTO

HIP-HOP

Lugar

Instalaciones deportivas

Coste

Gratuito

Horario

INFANTIL y 1º, 2º de primaria: lunes 16:00-18:00 horas
3º,4º,5º,6º: Jueves 16:00- 18:00 horas

Lugar

Instalaciones deportivas

Coste

Gratuito

Horario

INFANTIL y 1º, 2º de primaria: martes 16:00- 18:00 horas
3º,4º,5º,6º: Miércoles 16:00- 18:00 horas

Lugar

Instalaciones deportivas

Coste

Gratuito

Horario

INFANTIL y 1º, 2º de primaria: martes 16:00- 18:00 horas
3º,4º,5º,6º: Viernes 16:00- 18:00 horas
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Colegio La Salle
COLEGIO "LA SALLE"
Dirección

Rúa Emilia Pardo Bazán s/n

Contacto

981 31 81 11

Descripción

Institución de titularidad privada
www.lasalleferrol.es/

Horario del centro

07:30 (Servicio de madrugadores) a 18:30h

Acceso

Formalización de matrícula pertinente

Servicio de almuerzo (4€) y comida (6,5€)
INFANTIL: Lunes a Jueves 9:30 - 13:00h y 15:45 – 17:25h / Viernes: 09:00 – 13:30h
PRIMARIA: Lunes a Jueves 9:30 - 13:00h y 15:45 – 17:25h / Viernes: 09:00 – 13:30h
E.S.O: 8:30 – 14:00h // Martes por la tarde 15:45 – 17:25 h
Actividades para alumnos/as del colegio
PATINAJE

CIENCIAS LOCAS

COCINA

INGLÉS

Lugar

Pabellón del colegio

Coste

*20€/mes

Horario

Jueves 17:30 – 18:30 h

Lugar

Aula de Apoyo de Primaria

Coste

*20€/mes

Horario

Miércoles 17:30 – 18:30 h

Lugar

-

Coste

*20€/mes

Horario

Miércoles 17:30 – 18:30 h

Lugar

Aulas de Infantil y secundaria

Coste

*20€/mes

Horario

Lunes y Miercoles de 17:30 – 18:30h

*Si los padres son socios del ANPA el coste de la actividad sería 13€ / mes. Coste ANPA anual
por familia: 25€
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Escuela Infantil A Galiña Azul
ESCUELA INFANTIL “A GALIÑA AZUL”
Dirección

Rúa Masaia, S/N, Caranza, 15406, Ferrol

Contacto

981 944 281
http://www.escolasinfantisdegalicia.es/ferrolcaranza/
Guardería de titularidad pública. Titularidad pública ( dependientes del
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar)

Definición
Actividades

DINÁMICA DE
EXPERIMENTACIÓN,
MANIPULACIÓN Y
DESCUBRIMIENTO.
PSICOMOTRICIDAD
FINA Y GRUESA.
JUEGOS.

Lugar

En la propia escuela.

Coste

Tasas de matrícula pertinente en función de nivel
económico de cada familia

Horario

7.30 a 16.30 h de lunes a viernes

Acceso

El acceso se realiza tras la matricula pertinente del niño
siguiendo un orden de preferencia:
- Niños empadronados en el propio ayuntamiento
- Niños no empadronados en Ferrol, pero cuyos
padres trabajen en el área del ayuntamiento de
Ferrol
- Niños de ayuntamientos limítrofes
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Colegio Santa Juana de Lestonnac
COLEGIO SANTA JUANA DE LESTONNAC
Dirección

Plaza Santa Juana de Lestonnac s/n

Contacto

981 31 14 49
www.lestonnacferrol.org/index.php/gl/

Definición Institución educativa de titularidad concertada
Lugar

Todas las actividades se realizan en el propio centro

Acceso

Formalización de matrícula y pago de tasas correspondientes

Horario

INFANTIL: 09:15 a 14:10
PRIMARIA: 09:15 a 14:10
E.S.O: 09:15 a 14:10 y martes de 16:10 a 18:00

Actividades
Coste
CIENCIA
DIVERTIDA

COCINA

JUEGOS

ROBÓTICA

10€ / mes

Horario Miércoles de 16:15 – 17:15h PRIMER TRIMESTRE
Acceso

Educación infantil, 1º y 2º de Primaria

Coste

10€ / mes

Horario Miércoles de 16:15 – 17:15h SEGUNDO TRIMESTRE
Acceso

Educación infantil, 1º y 2º de Primaria

Coste

10€ / mes

Horario Miércoles de 16:15 – 17:15h TERCER TRIMESTRE
Acceso

Educación infantil, 1º y 2º de Primaria

Coste

20€ / mes

Horario Jueves de 16:15 – 17:15 h
Acceso

3º 4º 5º y 6º de Primaria
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EPA Santa María de Caranza

Dirección
Contacto
Definición
Horario del
Centro
Actividades

EPA SANTA MARÍA DE CARANZA
Luis de Requesens s/n 15406
881938317
Institución de titularidad pública dedicado a la educación para adultos
Más información:
http://www.edu.xunta.gal/centros/epapusantamariaferrol/
09:15 a 13:30 h y 16:30 a 20.15 h

Descripción
AULA MENTOR

CURSO DE
ALFABETIZACIÓN
I Y II

Lugar
Coste
Horario
Acceso
Descripción
Lugar
Coste
Horario
Acceso
Descripción

ESPAÑOL PARA
INMIGRANTES

Lugar
Coste
Horario
Acceso
Descripción

TÍTULO ESO

Lugar
Coste
Horario
Acceso
Descripción

TÍTULO DE
BACHILLER

Lugar
Coste
Horario
Acceso

Formación abierta, flexible a través de internet dirigidas a
personas adultas que deseen ampliar sus competencias
personales y profesionales. Curos de : Informática básica y
avanzada, Autocad…
En el centro o desde casa
24 euros todo el curso
Confirmar cada curso
Cumplimentar matrícula ( mes de septiembre )
Cursos de alfabetización para adultos
En el centro
--Confirmar cada curso
Cumplimentar matrícula ( mes de septiembre )
Curso de aprendizaje del idioma español para personas
foráneas
En el centro
--Con firmar cada curso
Cumplimentar matrícula ( mes de septiembre )
Cursos para la preparación de exámenes para la obtención
del título de ESO de los tres ámbitos: científico, social y
comunicación
Presencial: clase todos los días
Semipresencial: clases dos días a la semana
--Confirmar cada curso
Cumplimentar matrícula ( mes de septiembre )
Curso para la preparación de exámenes para la obtención
del título de bachiller
En el centro
--Confirmar cada curso
Cumplimentar matrícula ( mes de julio )
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Conservatorio Profesional de Música Xan Viaño
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA XAN VIAÑO
Dirección
Contacto
Descripción
Lugar

Avda. do Mar, 2-4, esquina Telleiras, 70; 15406 - FERROL
Teléf: 981 333317 - 618619001
Fax: 981 326748
Email: cmus.xanviano@edu.xunta.es
Web: http://www.edu.xunta.es/cmusxanviano
Centro de formación para músicos profesionales y aficionados
Todas las actividades se realizan en el propio centro

Horario

Mañanas y tardes

Coste

Pago de la matrícula correspondiente

Acceso

Mediante las pruebas de acceso correspondientes que se realizan una
vez al año (más información en la página web:
http://www.edu.xunta.es/cmusxanviano)

Ciclos disponibles
GRADO
ELEMENTAL Y
PROFESIONAL DE
MUSICA

Descripción

Permite al alumnado adquirir una cultura musical, así
como un dominio interpretativo para convertirse en
grandes aficionados, o afrontar la prueba de acceso a
un conservatorio superior si optan por cursar una
carrera musical.
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Auditorio de Ferrol
AUDITORIO DE FERROL
Dirección

Avenida del Mar, s/n - CARANZA - 15406

Contacto

Teléfono: 625 826 951

Descripción

Espacio cultural con vistas a la ría inaugurado en 2014 que cuenta con
un aforo de 860 personas en el que tiene cabida todo tipo de
espectáculos y eventos culturales.

Actividades

ESPECTACULOS Y
EVENTOS CULTURALES

Lugar

Instalaciones del auditorio

Coste

Varía en función del evento. Hay eventos de acceso
gratuito y otros que son de pago.
En función del evento programado al que se quiera
asistir ( consultar horarios en las propias instalaciones
o en la pagina “Ferrol Axenda Cultural” →
http://www.ferrol.es/jofre/Paginas/SelEvento.aspx ).

Horario

Acceso

Mediante la retirada de la entrada correspondiente.
Esto se puede llevar a cabo en el auditorio o el Teatro
Jofre. La compra de entradas también se puede
realizar en la página “Ferrol Axenda Cultural”
(http://www.ferrol.es/jofre/Paginas/SelEvento.aspx)
o en canales de venta de entradas autorizados.
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Biblioteca
BIBLIOTECA
Dirección
Contacto

Descripción

Horario
Acceso
Coste

Avda. Castelao s/n, Centro Cívico de Caranza, 2ª planta. 15406,
Ferrol.
Teléfono: 981 944 183
Correo: biblioteca@ferrol.es
Biblioteca municipal sucursal de la biblioteca central de Ferrol.
Cuenta con volúmenes, publicaciones periódicas de diferente
temática y para distintos grupos de edades.
Presenta unos fondos de temática local y dispone de red wifi
gratuita. Además, cuenta con mesas para consulta o para estudio
de material externo de la biblioteca
Invierno. 1 octubre-31 mayo: 10.30 a 13.30h y 17:00 a 20:00 h
Verano. 1 junio-30 septiembre: 9:00 a 14:00 h
Hacerse socio a través de un formulario con datos personales que
genera un carnet de usuario valido para el resto de bibliotecas
municipales de Galicia
Gratuito

Actividades
PRESTAMO DE LIBROS

Consulta en sala y préstamo hasta un máximo de 30 días,
renovable incluso por teléfono, mientras no haya la petición de
otro usuario

PRESTAMO DE
INTERNET

Presenta 4 ordenadores para su préstamo de hora y media por
sesión. Servicio de impresión si el usuario trae sus propios folios

PRESTAMO DE
PELÍCULAS Y MÚSICA

Consulta en sala y préstamo hasta un máximo de 15 días,
renovable incluso por teléfono, mientras no haya la petición de
otro usuario

LECTURA Y CONSULTA
DE PRENSA DIARIA Y Al pasar la fecha de la publicación pasa a un estado donde el que las
PUBLICACIONES
quiera las puede llevar
PERIÓDICAS
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Centro de Formación Ocupacional de Ferrol
CENTRO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL DE FERROL
Dirección
Contacto

Descripción

Horario
Acceso
Coste

Avenida del Mar 35-37, 15406 Ferrol
Teléfono: 881 930 262
Correo: centro.formación.ocupacional.ferrol@xunta.gal
Centro de formación ocupacional dependiente de la Xunta donde
se llevan a cabo diversas actividades formativas del plan AFD
(acciones formativas para desempleados) y actividades para la
obtención de diferentes competencias clave
Horarios de mañana y tarde dependiendo del curso que vayan a
realizar
A través de la oficina de empleo (Situada en el edificio
administrativo de la Xunta en la Plaza de España)
Gratuito

Actividades
Se llevan a cabo diferentes programas formativos. La oferta es
amplia y depende de la oficina de empleo. Para saber fechas de
los próximos cursos se debe contactar con dicha oficina (que
cursos se prevén realizar y en que fechas).
Actualmente los principales programas formativos que se están
llevando a cabo son:

ACTIVIDADES
FORMATIVAS
PROGRAMA AFD Y
OBTENCIÓN
COMPETENCIAS CLAVE



Gestión integrada de recursos humanos.



Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes.



Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de
sistemas de automatización industrial



Montaje y mantenimiento de sistemas de automatización
industrial.



Mantenimiento de equipos electrónicos.



Montaje y mantenimiento de infraestructuras de
telecomunicaciones en edificios.



Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones
electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios.



Montaje, puesta en servicio, mantenimiento, inspección y
revisión de instalaciones receptoras y aparatos de gas.



Fabricación y montaje de instalaciones de tubería
industrial.



Soldadura con electrodo revestido y tig.



Soldadura oxigás y soldadura mig/mag.



Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de
sistemas microinformáticos.



Montaje y reparación de sistemas microinformáticos.



Administración de bases de datos.
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Administración y diseño de redes departamentales.



Operaciones de fontanería y calefacción-climatización
doméstica.
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3. Activos relacionados con la asociación vecinal
Asociación de vecinos de Caranza

Dirección
Contacto
Lugar
Horario
Coste
Acceso
Actividades

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE CARANZA CUCO RUIZ DE CORTAZAR
Avda. Castelao s/n, Centro Cívico de Caranza, 2ª planta, 15406, Ferrol
981 325 852
https://es-es.facebook.com/avvcaranza/
Todas las actividades tienen lugar en su sede dentro del Centro Cívico
De lunes a viernes 10-13h. Los horarios de las actividades suelen ser de
mañana, aunque puede estar sujetos a variaciones.
Cuota de socio de 12 euros/año que supone un descuento en la tarifa de
las actividades.
El acceso a las actividades está abierto a todo el público

OCIO

Descripción

Ciclos musicales y teatro aficionado (domingos mañana)

Coste

Sujeto a actividad
-

Descripción
FORMATIVAS

-

Todas las edades: Encuentros intergeneracionales.
Personas en riesgo de exclusión social: Pintura,
bolillos, bordado, corte y confección, pandereta…
Mayores: Estimulación cognitiva: talleres de
memoria, yoga- gym y clases de inglés interactivas,
Curos para adaptarse a las nuevas tecnologías ..

Coste

Sujeto a actividad, se paga lo que cobran los monitores.
Consultar

Descripción

Charlas. 3 ciclos de Conferencia por año

Coste

Sujeto a actividad. Consultar

Descripción

Semana de la música, Fiesta del vecino, Carnaval,
Navidades y Día de Reyes.

Coste

Sujeto a actividad. Consultar

Horario

En fechas descritas

Descripción

Seguimiento de personas mayores que viven solas,
gestiones
varias
(mantenimiento
del
barrio,
subvenciones, inscripciones de demandantes de
vivienda…).

INFORMATIVAS

EVENTOS
ANUALES

ATENCIÓN AL
VECINO
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Asociación cultura Max Teatro
ASOCIACIÓN CULTURAL MAX TEATRO
Dirección

Avda. Castelao s/n, Centro Cívico de Caranza., 15406, Ferrol.

Contacto

649 301 055

Descripción

Asociación cultural para aficionados del teatro

Actividades

GRUPOS DE TEATRO
AFICIONADO

Lugar

Centro Cívico de Caranza

Coste

-

Horario

De ensayo: lunes y miércoles de 18 a 21h.

Acceso

Afición y compromiso
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Asociación de Loita contra os Malos Tratos (ALMAT)

Dirección
Contacto
Descripción

Coste

ASOCIACIÓN DE LOITA CONTRA OS MALOS TRATOS (ALMAT)
Avda. Castelao s/n, Centro Cívico de Caranza, 1ª planta, local 5. 15406,
Ferrol.
607 603 442 (Teléfono 24h.)
almat_ferrol@yahoo.es
Asociación cuyo principal objetivo es la lucha contra los malos tratos
desde 1999 ofreciendo cobertura psicológica, jurídica y derivación a
personal de trabajo social, si fuera necesario, a personas víctimas del
área de Ferrolterra y Coruña provincia. Actualmente, se atiende
exclusivamente a víctimas de violencia de género, con la posibilidad de
desplazamiento a domicilios
Asesoramiento a profesionales/padres…que solicitan información
general sobre el tema.
Realización de diversos actos de forma anual el día 8 de marzo.
15 euros / año

Actividades

ASESORÍA
JURÍDICA

INTERVENCIÓN
PSICOLÓGICA

TALLERES EN
CENTROS Y
COLECTIVOS

Lugar

---

Coste

Tres primeras sesiones gratuitas.

Horario

A concretar

Acceso

Gratuito

Lugar

---

Coste

Atención gratuita. Informes con un coste de 20 euros

Horario

A concretar

Acceso

Gratuito a socios/as

Lugar

--

Coste

--

Horario

En fechas específicas.

Acceso

Peticiones de centros educativos y otros colectivos.
Talleres de prevención de violencia de género en FP y de
igualdad en centros de primaria.

Lugar

---

CURSOS DE SALUD Coste
EN LA MUJER
Horario
(Autoestima).
Acceso

Gratis para socios/as
En fechas específicas.
Gratuito
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CLASES DE
AUTODEFENSA

Pendiente de terminar aprobación e iniciarse la actividad
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Asociación Ferrandiz. Sociedad cultural, recreativa y deportiva

Dirección

FERRANDIZ SOCIEDADE CULTURAL RECREATIVA E DEPORTIVA
Cuco Ruíz de Cortázar, 103, 15406.

Contacto

Teléfono no disponible.

Descripción
Actividades

Asociación cultural cuya sede está situada en un local de restauración

CAMPEONATOS DE
MUS Y TUTE

Lugar

En el propio local social Ferrandiz.

Coste

Específico de cada actividad (para socios de la sociedad,
precio más reducido).

Horario

El local abre de 10- 22h. todos los días (el horario de las
actividades, varía en función de los asistentes)

Acceso

---

Lugar

En el propio local social Ferrandiz

Coste

Específico de cada actividad (para socios de la sociedad,
precio más reducido).

Horario

El local abre de 10- 22h todos los días (el horario de las
actividades, depende).

Acceso

---

YOGA Y COSTURA
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Asociación cultural Rondalla Sonidos del Alba

Dirección
Contacto
Descripción

ASOCIACIÓN CULTURAL RONDALLA SONIDOS DEL ALBA
627 503 395,
sequeiroeirinantonio@gmail.com
Grupo musical rondallista especializado en rondar “Las Pepitas” de
Ferrol y otras actividades musicales

Actividades:
Participan en un programa de la Diputación y en Ferrol Escena realizando fundamentalmente
actuaciones musicales de música tradicional ferrolana, boleros, etc.
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Asociación Galega de víctimas do amianto (AGAVIDA)

Dirección

ASOCIACIÓN GALEGA DE VÍCTIMAS DO AMIANTO (AGAVIDA)
Papa Pío V, Bloque 8 dereita, 15406, Ferrol.

Contacto

981 371 401- 981 931 051

Descripción

Organización que agrupa a víctimas del amianto, que, aunque ya
integra afectados de todo el país, la inmensa mayoría de sus integrantes
han estado vinculados al sector naval ferrolano
Más información. http://agavidaferrol.blogspot.com/

Actividades

GESTIÓN

Lugar

En el propio local de la Asociación.

Coste

10€ cada 3 meses

Horario

Lunes, miércoles y viernes de 11 a 13h.
Verano (Julio-Agosto): miércoles de 11 a 13h.

Acceso

Ser socio

Lugar

---

CHARLAS
Coste
RELACIONADAS CON
EL AMIANTO Y
Horario
CONGRESOS

Acceso

10€ cada 3 meses
-----
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Asociación cultural López Bouza

Dirección

ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL LÓPEZ BOUZA
Calle Alcalde Quintanilla, Vecinal 2, Edificio 6, Bajo 4

Contacto

asociación.lopez.bouza@gmail.com

Descripción

Organización y entidad de dinamización social y cultural
Cuota de la asociación: 12€/año
Coste actividades: 10-11€ (2€ más para no socios)
Consultar con la asociación

Coste
Acceso
Actividades
CHARLAS,
EXPOSICIONES,
ACTUACIÓN DE LAS
CORALES

ENCUENTROS
INTERGENERACIONALES

PARTICIPACIÓN EN
DIVERSAS
PLATAFORMAS
FIESTA DEL CHOCO

Horario

Se realizan de forma puntual

Descripción

Punto de encuentro y relación entre jóvenes y mayores

Horario

Se realizan de forma puntual

Lugar

Variable en función de la actividad ( residencia de
mayores…)

Horario

Se realizan de forma puntual

Horario

En el mes de agosto (periodicidad anual)
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Taller de promoción de etnia gitana
TALLER DE PROMOCIÓN DE ETNIA GITANA
Dirección

Rúa Padre Feijóo

Contacto

Teléfono no disponible

Lugar

Todas las actividades se llevan a cabo en el taller habilitado
Fundamentalmente personas en riesgo de exclusión: “cualquiera,
siempre que tenga buen comportamiento e interés por aprender y
convivir”

Acceso
Actividades

Descripción
MUJERES: Taller de
formación

Coste
Horario

COSTURA Y
BORDADO

Coste

Los martes de 16.30- 18.30.

--Los miércoles de 16.30- 18.30.

Realizan menús (lentejas, caldo...), siempre que tengan
aportaciones económicas para comprar comida. Todos
Descripción
los jueves, Froiz les proporciona un carrito con todos los
productos sobrantes o que están próximos a caducar.
Coste
Horario

NIÑOS: taller de
formación

---

Las mujeres realizan talleres de costura y bordado,
Descripción impartidos por voluntarias, con telas que les
proporcionan vecinos, conocidos…

Horario

COCINA

Las mujeres aprenden a leer y escribir y se les imparten
clases de matemáticas y lengua.

--Los jueves de 16.30- 18.30

Los niños hacen las tareas de la escuela, y además, les
Descripción dan clases de refuerzo de: inglés, matemáticas, lengua
española y lengua gallega.
Coste
Horario

--Martes, miércoles y jueves de 16.30- 18.30
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Asociación Cultural, Deportiva y Recreativa Galicia de Caranza
SOCIEDAD CULTURAL DEPORTIVA RECREATIVA GALICIA DE CARANZA
Dirección
Avda. Castelao, S/N, 15406 - Ferrol
Teléfono: 981 328 754 - 625 826 951
Contacto
Web: www.galiciadecaranza.es
La actividad principal está basada en el fútbol, aunque el local social
también es utilizado para organizar conferencias, impartir cursos, y
Descripción
diversas actividades, además de bailes de entretenimiento y
mantenimiento.
Actividades

FÚTBOL

BOLILLOS, BAILE DE
SALÓN, YOGA, ETC.

Lugar

En las instalaciones de la asociación

Coste

30€/año

Horario

De lunes a viernes de 16 a 23h.
Sábados y domingos: competiciones. EXCEPTO Julio.

Acceso

Pago de la cuota.

Lugar

Local social asociado

Coste

30€/año. Actividades a parte.

Horario

mañanas

Acceso

Pago de la cuota
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Colectivo Sociocultural A Revolta de Trasancos

Dirección
Contacto
Descripción

COLECTIVO SOCIOCULTURAL A REVOLTA DE TRASANCOS
Rúa Alcalde Quintanilla BQ-6 | L-3 | Local nº2 (Plaza del Anfiteatro de
las rosas)
http://a-revolta-de-trasancos.blogspot.com
https://www.facebook.com/arevolta.detrasancos
Asociación cultural para la celebración y recuperación de las fiestas
populares, la defensa de la cultura y de la lengua galega y la práctica de
valores solidarios.

Actividades
Lugar

En el propio local social.

Coste

----

CELEBRACIÓN DE
FIESTAS POPULARES
( CARNAVALES,
Horario
MAIOS S. JUAN)

BAILES
TRADICIONALES Y
CURSOS DE
PANDERETA

Lunes, miércoles y viernes por las tardes. Horario flexible
que se intensifica en los días previos a las fechas de las
fiestas. Organización a través de grupos de WhatsApp

Acceso

---

Lugar

En el propio local social

Coste

----

Horario

Lunes, miércoles y viernes por las tardes. Horario
flexible. Organización a través de grupos de WhatsApp

Acceso

---
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Ti e máis eu teatro (Asociación artística y cultural)

Dirección

Contacto

Descripción

TI E MÁIS EU TEATRO (ASOCIACION ARTISTICA Y CULTURAL)
Avda. Castelao, S/N (en el centro cívico), 15406 – Ferrol (la dirección de
la oficina, las funciones e interpretaciones se realizan en distintos
lugares de la ciudad)
Web: http://www.tiemaiseuteatro.com/
Teléfono: 628011709
Correo: tiemaiseuteatro@gmail.com
Twitter: @tiemaiseuteatro
Asociación artística y cultural cuyas actividades principales son: escribir,
montar y representar obras de producción propia que tocan temas
sociales relacionados con la igualdad, las relaciones
con la
conservación de espacios naturales , las relaciones personales y
laborales, la cooperación etc…

Actividades

Reproducción de
obras escénicas

La asociación tiene diversos montajes y ciclos teatrales (desde guiñoles
para el público más infantil hasta producciones más dirigidas a un
público familiar) que realiza en diversos puntos de la ciudad y a lo largo
de todo el año (en la propia calle, en el centro cívico de Caranza, en el
centro Torrente Ballester, etc.).
El acceso suele ser gratuito previa retirada de invitación en el lugar que
se indique.
Para conocer toda la programación prevista, acudir a su página web o
en sus redes sociales.
Actualmente destacar el ciclo “domingos a escena” en el que cada
domingo se realiza una representación teatral diferente en el centro
cívico de Caranza.
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4. Activos relacionados con la espiritualidad
Parroquia Santa María de Caranza

Dirección
Contacto
Descripción

PARROQUIA SANTA MARÍA DE CARANZA
Avenida de Castelao 36, 15406
Despacho Parroquial: martes y viernes de 18:00 a 19.30 h.- 981 353295
https://es-es.facebook.com/parroquiadecaranza/
Parroquia perteneciente a la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Es atendida
por un equipo pastoral, formado por 3 sacerdotes ( titular: M.I. Sr. D.
Antonio Rodríguez Basanta)

Actividades
Descripción
Lugar
Coste

OFICIOS Y
ACTIVIDADES
RELIGIOSOS

Horario

Acceso

Descripción
GRUPO
PASTORAL DE
SALUD

Lugar
Coste
Horario
Acceso
Descripción

GRUPO VIDA
ASCENDENTE

Lugar
Coste
Horario
Acceso

Celebración de la Santa Misa
Templo
-Invierno:
L a V: 19.30 h.
Sábados 18 h (Sagrado Corazón) y 19.30 h
Domingo: 9.30 h y 12 h
Capilla del Hospital General: lunes a sábado: 19h; domingos:
11h.
Verano:
L a V: 19.30 h
Sábados: 20:15 (Sagrado Corazón)
Domingos: 9.30 h, 11h y 12 h
Capilla del Hospital General: lunes a sábado: 07:25h.; 19h.
(sábados); domingos: 11h.
*Celebración de misa también en la Residencia de mayores.
-Acompañamiento y visita en la Residencia y ayuda a las
necesidades espirituales del individuo. Tb están disponibles
para visita en domicilio, aunque el domicilio siempre es más
complicado acceder.
Los voluntarios reciben una formación de 1 vez / mes de
diferentes temas que puedan ayudar
Templo
--Dirigido a personas mayores que ya encaran el final de la
vida. Se trata de llevar a cabo una reestructuración
psicológica y personal y replantear las pérdidas que supone
el cambio asociado a la edad.
Templo
-Viernes alternos (dos viernes/ mes)
--
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Descripción
GRUPO DE
ESTUDIO DE LA
BIBLIA

Lugar
Coste
Horario
Acceso

Descripción
TALLER
PROMOCIONAL
DE LA MUJER

Lugar
Coste
Horario
Acceso

Descripción
CRECIENDO EN
FAMILIA
Lugar
Coste
Horario
Acceso

Descripción
CÁRITAS

Lugar
Coste
Horario
Acceso

Dirigido a todo aquel individuo que quiere profundizar en
conocimientos sobre la biblia
Templo
-Viernes alternos (dos viernes/ mes)
-Nació por el movimiento de la Iglesia, LAOC vinculado a
Cáritas para promocionar a mujeres gitanas. Las actividades
llevadas a cabo son:
 Alfabetización (martes)
 Costura y manualidades (miércoles)
 Cocina (jueves)
Templo
Martes, miércoles y jueves de tardes
-Dependiente de Cáritas Diocesana, donde profesores
jubilados imparten clases de refuerzo a niños. También se
organizan salidas culturales y la posibilidad de
campamentos de verano.
Tb frecuentemente se realizan actividades para recaudar
fondos para Cáritas como: Conciertos de navidad, Teatro…
Templo
-Jueves Tarde
-Las Cáritas parroquiales tienen autonomía para gestionar
sus recursos tanto económicos como personales. Si estos no
son suficientes se puede pedir ayuda a la Cáritas Diocesana,
de la que dependen. Cáritas en la parroquia de Caranza
tiene 198 acogidos. Ambas llevan a cabo diferentes acciones
en personas con problemática sociolaboral y económica:
Programa Empleo: Ayuda a personas con dificultades para
encontrar empleo (elaboración de CV, ayuda a la inscripción
en portales u organismos para empleo…)
Programa de Alimentos: Entrega de alimentos básicos no
perecederos (leche, arroz, pasta, legumbres, aceite,
galletas…) 1 vez / mes
Programa de Orientación y Derivación: Ayudas a pagar
recibos u otras necesidades: gafas, salud bucodental…
Templo
-martes y viernes de 18:00 a 19.30 h, el mismo horario que
el despacho parroquial.
--
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5. Recursos Sociales
Unidad Básica de Trabajo Social de Caranza (UBTS-2)

Dirección
Contacto
Descripción

UNIDAD BÁSICA DE TRABAJO SOCIAL DE CARANZA (UBTS-2)
Avda. Castelao s/n, Centro Cívico 1ªPlanta 15406, Ferrol
Unidad Básica de Trabajo Social de Caranza.
981944233
Unidad básica de trabajo social dependiente de la Concejalía de
Bienestar y servicios sociales del Ayuntamiento de Ferrol. Se ocupa de la
atención social a la población perteneciente al barrio.

Actividades
INFORMACIÓN,
ORIENTACIÓN,
ASESORAMIENTO Y
DERIVACIÓN
SOBRE RECURSOS
PÚBLICOS Y
PRIVADOS

Lugar
Coste
Horario
Acceso

Centro Cívico de Caranza, 1ª planta
---Atención al público: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h
Atención individual (previa cita): lunes, miércoles y viernes
Visitas domiciliarias: martes y jueves
Persona empadronada en el barrio de Caranza
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Comedor Senior de Caranza

Dirección
Contacto
Actividades

COMEDOR SENIOR DE CARANZA
Avenida Castelao 36, 15406
Unidad Básica de Trabajo Social de Caranza.
Descripción

Comedor
Social

Lugar
Coste
Horario
Acceso

Catering de menús compuestos por primero, segundo y
postre adaptados y personalizados a cada usuario
Local del Galicia de Caranza
Proporcional a la capacidad económica de cada usuario.
A partir de las 13:30 h de lunes a viernes
A través del personal técnico de servicios sociales del Concello
Mayores de 60 años y empadronados en el municipio
(normalmente residentes en el barrio)
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Residencia Mixta para Mayores de Caranza

Dirección
Contacto
Lugar
Tipo de Actividad

RESIDENCIA
ATENCIÓN
PERMANENTE
(191 plazas)

CENTRO
SOCIOCOMUNITARIO

RESIDENCIA MIXTA PARA MAYORES DE CARANZA
Rúa Pardo Bazán, 0, 15406 Ferrol, A Coruña
981316211
Todas las actividades se llevan a cabo en el centro residencial
Atiende a usuarios de dos tipos:
 142 plazas para usuarios con autonomía en
personas mayores de 75 años
 49 plazas para usuarios con dependencia en
mayores de 18 años
Descripción
Las habitaciones ofertadas pueden ser individuales o
dobles
El centro cuenta con personal médico, de enfermería,
terapeuta
ocupacional,
trabajadoras
sociales,
cuidadoras, gobernanta y camarera
Coste
Proporcional a la capacidad económica de cada usuario.
Horario
24 h
A través de los SS (del CS o del ayuntamiento). El primer
paso es siempre la solicitud de valoración de
Acceso
dependencia, salvo en las emergencias sociales que
pueden entra con valoración iniciada o sin ella que ya se
inicia el trámite en el propio centro.
La residencia cuanta con actividades como: Caja,
consulta médica, consulta de psiquiatría cada 15 días,
farmacia, fisioterapia, terapia ocupacional, trabajo
social, biblioteca, cafetería, Peluquería, Servicio religioso
Actividades
(domingos) y actividades de animación sociocultural
donde
estarían:
estimulación
cognitiva,
gerontogimnasia, taller memoria, manualidades, bingo y
cine
Coste
El propio de cada servicio. Consultar tarifas
Horario
Consultar en el centro
Originalmente eran centros ocupacionales para
Acceso
personas jubiladas, actualmente son centros
polivalentes abiertos a toda la población
Comparten con la residencia los servicios de biblioteca,
Actividades
cafetería, peluquería y el servicio religioso.
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Centro de Día
CENTROS DE DÍA
Dirección
Número plazas
Horario
Juan de Austria s/n
42
08 a 20:00 h
Centro de día CARANZA
15406
LaV
Fonte da Greza 2-4
16
Centro FERROL-ESTEIRO
15406
981114422
Contacto
Los dos centros de día de Caranza están a cargo del
“Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e
Benestar” y cuenta con trabajadora social, terapeuta
ocupacional y educadora social que trabajan para que
Descripción
dichos centros se articulen como lugares para la
socialización de las personas mayores, para promover
su autonomía personal y como espacios para la
prevención e rehabilitación
Actividades: Además de las actividades asistenciales, en el centro de Caranza se realizan unas
actividades abiertas a la comunidad y gratuitas en los que se ofertan 6 plazas. Se busca así
colaborar con la comunidad, y dar a conocer el recurso
Acceso
Lugar
Centro de Caranza
Coste
--GERONTOGIMNASIA
Horario
11 a 12 h. Todos los lunes
Usuarios del centros y 6 plazas
Acceso
abiertas a cualquier mayor de
la comunidad
Lugar
Centro de Caranza
Coste
--TALLER DE MEMORIA
Horario
12 a 13 h. Todos los lunes
Usuarios del centro y 6 plazas
Acceso
abiertas a cualquier mayor de
la comunidad
CHARLAS FORMATIVAS SOBRE
Lugar
Centro de Caranza
PROBLEMAS SOCIALES (gestión de
Coste
--recursos, programa de respiros…)
Horario
1 vez al mes
MOVILIDAD e INFORMACIÓN DE
---Acceso
PRODUCTOS ADAPTADOS
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ASFEDRO

Dirección
Contacto
Descripción
Lugar
Horario
Acceso
Actividades
CURSOS DE
FORMACIÓN

AULA ABIERTA

ASFEDRO
c/ Cádiz bloque 17 s/n bajo, 15406. Ferrol
981 37 21 12- 605941369
https://twitter.com/asfedro?lang=es
Entidad sin ánimo de lucro, homologada por la Consellería de Sanidad, cuya
finalidad es prestar una asistencia integral y profesional a las personas con
problema de consumo de drogas
Todas las actividades se llevan a cabo en las instalaciones
9:00 a 13:00 h
Tener un historial abierto como usuario de ASFEDRO

Descripción

Curso de informática, jardinería, alfabetización y obtención
del título de graduado en secundaria.
Prevención de recaídas.

Coste

---

Descripción
Coste

Realizan las actividades que ellos desean (lectura,
manualidades, informática…).
---
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Albergue Pardo de Atín de la fundación santo Hospital de la Caridad
ALBERGUE PARDO DE ATÍN DE LA FUNDACIÓN SANTO HOSPITAL DE LA CARIDAD
En el Hospital Juan Cardona. Acceso por la calle Mondoñedo s/n
Dirección
981312500
Contacto
Todas las actividades se llevan a cabo en su local
Lugar
Invierno: 18:30 h a 8:00 (la entrada de pernoctantes es a las 19:15)
Horario
Para el acceso es realizar previamente una entrevista con la trabajadora
Acceso
social (en casos de urgencia se puede acceder sin este paso previo)
Actividades
Albergue con 42 plazas (38 hombres y 4 mujeres) para
transeúntes dependiente de la fundación donde se facilita
HOSPEDAJE,
aseo, cena, hospedaje y desayuno a los usuarios que lo
ASEO y
necesiten.
SERVICIO DE
Descripción
La estancia máxima es de 15 días, pero existen casos en los
CENAS Y
que se puede alargar la estancia. Tras una estancia de 15
DESAYUNO
días, es necesario esperar 15 días para poder volver a
disfrutar de otra estancia de 15 días.
Recogida de ropa sucia los martes y entrega los miércoles (se
le proporciona vestimenta a los usuarios que lo precisen).
ROPERO y
Descripción
CONSIGNA
Además cuenta con un servicio tipo consigna donde guardar
sus pertenencias durante su estancia en el centro.
Se proporciona una dirección a los usuarios transeúntes para
CARTERIA
Descripción
poder recibir envíos postales
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Cruz Roja

Dirección
Contacto
Horario de la sede
Acceso

CRUZ ROJA
Rúa Sol 26, Ferrol
9813355303
ferrol@cruzroja.es
Lunes a jueves, de 09.00 a 14.00 h y de 16.00h a 19.00 h.
Viernes de 09.00 a 14.00
Aceptación y valoración positiva por parte de los servicios sociales de
la Cruz Roja

Actividades
Descripción
ATENCIÓN A LA
INFANCIA
HOSPITALIZADA

LLAMAMIENTO AHORA
+ QUE NUNCA

Lugar
Horario
Acceso

Descripción

Acceso
ATENCIÓN URGENTE
ANTE NECESIDADES
BÁSICAS

Descripción

Descripción
APOYO EN PREVENCIÓN
DE LA EXCLUSIÓN
Horario
ESCOLAR

Acceso

TRANSPORTE
ADAPTADO

Descripción

PRODUCTOS DE APOYO Descripción

REAGRUPACIÓN
FAMILIAR E
INTEGRACIÓN

Descripción

Actividades de ocio y tiempo libre con menores
hospitalizados en el CHUF.
Respiro familiar
Hospital
2 días/ semana
Según la valoración de situaciones de necesidad
Incluye los siguientes programas:
. Vuelta al cole solidaria. Recogida y reparto de
material escolar a principios de curso.
. Desayunos y meriendas con corazón. Recogida y
reparto de alimentos para desayunos y meriendas
infantiles
Personas en extrema vulnerabilidad durante la
situación de crisis.
Ayudas económicas para el pago de recibos de
suministros productos sanitarios (odontología,
lentes…) y productos de higiene infantil, alimentación y
limpieza
Ayudas económicas para el pago de gastos de
escolarización
Las ayudas suelen convocarse en el primer trimestre del
año y se conceden durante el segundo trimestre
Esta ayuda está vinculada al IRPF de la persona
solicitante
Permite a personas con problemas de movilidad que les
impiden el uso de los medios de transporte públicos,
desplazarse fuera de su domicilio para realizar
actividades cotidianas o gestiones ocasionales y
también los desplazamientos esporádicos para visitar al
médico.
Préstamo de producto de apoyo dirigidos a
incrementar el grado de autonomía de las personas
(sillas de ruedas, camas articuladas, andadores…)
Se trata de posibilitar la unión de las familias separadas
por causas políticas o económicas y favorecer la
integración de las personas reagrupadas. Se trabaja
fundamentalmente con inmigrantes con permiso de
trabajo y residencia y q tienen concedido el visado de
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SERVICIO DE ATENCIÓN Descripción
Y PROTECCIÓN MÓVIL
(ATEMPRO)

Horario
Lugar

AYUDA A DOMICILIO
COMPLEMENTARIA

Descripción
Lugar y
Horario

RED SOCIAL PARA
PERSONAS MAYORES

Descripción

(Programa
“ENrrédate”)
Lugar

Descripción

TELEASISTENCIA
DOMICILIARA

Lugar
Coste
Horario
Acceso

reagrupación familiar. Se ayuda con el pago de un
porcentaje de los gastos del viaje.
Ofrece a víctimas de violencia de género que cuenten
con una orden de protección una atención inmediata y
a distancia dese el centro de atención, asegurando una
respuesta rápida.
Este servicio está gestionado por la FEMP (Federación
Española de Municipios y Provincias)
24 h del día los 365 días del año
En cualquier lugar en el que se encuentre la víctima.
Destinada a personas mayores que presentan
dificultades para la realización para la realización de las
AVD. Acompañamiento a la realización de gestiones de
manera puntual y organización de actividades de ocio
Según necesidades del usuario
Se realizan acompañamientos periódicos a personas
mayores sentimiento de soledad
Organización de actividades de ocio cada 3 meses
(excursiones…)
Seguimiento telefónico a los usuarios a través de
agendas programadas
Dentro o fuera del domicilio
Basado en un dispositivo que permite al usuario pulsar
un botón en caso de necesidad y así contactar de
manera inmediata con la central de asistencia, la cual
movilizará los recursos necesarios para atender a
demanda.
Para este servicio es necesario tener línea de teléfono
fijo en el domicilio y contar con una persona de
referencia
Domicilio
Por privado tiene un importe de 25 euros.
El acceso público varía en función de la capacidad
económica del individuo, aunque actualmente el precio
estipulado son 5 euros
24 h
. De forma privada
. Acceso público mediante de la solicitud de la
Dependencia a través los servicios sociales de la Xunta,
Ayuntamiento o SERGAS.
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6. Activos relacionados con el ocio y el deporte
Polideportivo Javier Gomez Noya
POLIDEPORTIVO JAVIER GÓMEZ NOYA
Dirección

Calle Emilia Pardo Bazán s/n

Contacto

981 944 204

Descripción

Horario
Lugar

Polideportivo que cuenta con pista polideportiva y piscina
climatizada cubierta. La piscina está gestionada por la
mañana por el ayuntamiento y por la tarde por un club
privado. El resto de instalaciones del polideportivo son
gestionadas por el ayuntamiento en exclusiva
Instalaciones abiertas de 8 a 23 horas (las actividades
tienen su horario particular).
Las actividades organizadas se llevan a cabo en las
diferentes instalaciones del polideportivo

Actividades :

Descripción

Actividad física dirigida a conseguir
realizar la actividad física mínima que
una persona debería ejercer para
mantenerse sana y evitar el
sedentarismo.
Para 2 horas semanales: 14€ aprox.

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO

Precio

Para 3 horas semanales: 20€ aprox.
Descuentos para mayores de 65 años.

Horario

Lunes, Miércoles y Viernes de 19:00 a
21:00 (en grupos de una hora de
duración)

Descripción

Diferentes niveles: aprendizaje
perfeccionamiento para niños
adultos

Horario

De lunes a viernes de 8 a 11 en diversos
grupos de 45 minutos por sesión (se
puede optar por curso de 2 sesiones
semanales o por curso de 3 sesiones
semanales)

CURSO DE NATACIÓN

Precio

o
y

El curso de 2 sesiones semanales tiene
un coste aproximado de 20€. El de 3
sesiones tiene un coste aproximado de
30€.
Existen descuentos sobre estas tarifas
para mayores de 65 y jóvenes.

NATACIÓN BEBÉS
NATACIÓN ESCOLAR

Niños de hasta 3 años
Programa llevado a cabo en colaboración con los
colegios y destinado a diferentes cursos de educación
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primaria.

NATACIÓN LIBRE

Descripción

Baños libres. Cada sesión es de 45
minutos. Las inscripciones se realizan
en la recepción del polideportivo.

Horario:

Lunes a viernes de 8 a 11:30

Precio

Descripción

Horario
ALQUILER PISTA MULTIUSOS
(FUTBOL SALA, BALOCENSTO, ETC

Precio:

Cada sesión vale 3,70, pero existe la
posibilidad de adquirir bonos de 10
sesiones a un precio más reducido
Alquiler de la pista deportiva siutada
en la 2ª planta (pista multiple: futbol
sala, vóley, baloncesto, etc.)
Las horas disponibles varían en
función de la ocupación de pista por
eventos
deportivos
oficiales
programados
El coste por hora varía en función de la
hora y día que se pretenda alquilar.
Los alquileres se realizan en la
concejalía
de
deportes
del
ayuntamiento.
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Pistas de Futbol Campo Galicia de Caranza
PISTAS DE FUTBOL CAMPO GALICIA DE CARANZA
Dirección

Emilia Pardo Bazán, s/n - CARANZA - 15406

Contacto

625 826 951

Descripción
Lugar

Campo de césped artificial de 105x64, con grada cubierta (donde
juega sus partidos el Galicia de Caranza C.F.) Dispone además de
dos campos anexos de F7 de 60x42
Las actividades organizadas se llevan a cabo en las diferentes
instalaciones del recinto

Actividades
Lugar

Pistas deportivas

Coste

25€/hora

ALQUILER PISTAS FUTBOL
Horario
CAMPO

Consultar disponibilidad de pistas en función de
los eventos deportivos programados

Acceso

Contacto telefónico para reserva de pista (o
presentarse en el ambigú situado en el recinto
deportivo).
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Alquiler de bicicletas (biciferrolterra)
ALQUILER DE BICICLETAS (BICIFERROLTERA)
Dirección
Contacto

Descripción

Lugar

Coste:

Horario:

Acceso:

C/ Fontaíña 56, Baixo Dereita. 15.404 Ferrol (A Coruña)
ESTACION DE CARANZA: Avenida de Castelao (Frente al Auditorio)
+34 981 312 331
info@biciferrolterra.com
Sistema de alquiler de bicicletas que permite la movilidad de forma
cómoda entre Caranza y el resto de la ciudad (incluyendo Narón).
Se trata de un sistema por el que se recoge una bici en una estación
y devuelve en otra diferente situada en otro punto de la ciudad.
Estación de recogida/devolución en Caranza está situada en la
Avenida de Castelao. Para conocer el resto de estaciones consultar
la página: www.biciferrolterra.com
Precio anual de 15€ en caso de adultos y 10€ en caso de menores
(hay posibilidad de contratar periodos menores de tiempo y con
rebaja en el precio).
De lunes a viernes: de 7:30 a 21:00 De 7:30 a 21:00
Sábado: de 9:00 a 20:00 De 9:00 a 19:00
Domingos y festivos: de 10:00 a 20:00 De 10:00 a 19:0
Formalizar alta a través de la web o en la oficina situada en C/
Fontaíña 56, Baixo Dereita. 15.404 Ferrol (A Coruña)
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Playa de Caranza
PLAYA DE CARANZA
Dirección

Avenida del Mar

Descripción

Playa artificial y única urbana de Ferrol con aguas tranquilas. Su
extensión es de 600 metros por 30 metros de ancho. Playa bien
equipada con acceso adaptado para personas con movilidad
reducida y con un nivel medio de ocupación alto
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Parque Canino
PARQUE CANINO
Dirección

Glorieta Rotonda Poeta Uxío Novoneyra

Descripción

Espacio especialmente dedicado para mascotas donde estas
puedan pasear libremente e interactuar con otros animales. Posee
varios obstáculos para que las mascotas jueguen, así como
contenedores para depositar desperdicios
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Parque Infantil (Juan de Austria)

Parque Infantil (Juan de Austria)
Dirección

Calle Juan de Austria (detrás del centro cívico)

Descripción

Espacio seguro especialmente dedicado para el divertimento de
los niños. Dispone de varios aparatos de juego adaptados a los
niños, así como bancos para sentarse
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Parque Infantil (José Fontenla Leal)

PARQUE INFANTIL (JOSÉ FONTENLA LEAL)
Dirección

Calle Fontenla Leal

Descripción

Espacio seguro especialmente dedicado para el divertimento de
los niños. Dispone de varios aparatos de juego adaptados a los
niños, así como bancos para sentarse
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Parque Infantil (Avenida de Castelao)
PARQUE INFANTIL (AVENIDA DE CASTELAO)
Dirección

Avenida de Castelao, 23

Descripción

Espacio seguro especialmente dedicado para el divertimento de
los niños. Dispone de varios aparatos de juego adaptados a los
niños, así como bancos para sentarse
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Parque Infantil (Avenida del Mar)
PARQUE INFANTIL (AVENIDA DEL MAR)
Dirección

Avenida del Mar 25

Descripción

Espacio seguro especialmente dedicado para el divertimento de
los niños. Dispone de varios aparatos de juego adaptados a los
niños, así como bancos para sentarse

56

Guía de activos (mapeo) del barrio de Caranza (2ª versión actualizada a marzo de 2019)

Espacio Verde (Avenida de Castelao)

ESPACIO VERDE (AVENIDA DE CASTELAO)
Dirección

Avenida de Castelao

Descripción

Zona acotada con árboles y mobiliario urbano (bancos, etc.)
destinada al uso y disfrute de las personas.
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Espacio Verde (Parque Carmelo Teixeiro – Avenida del Mar)

ESPACIO VERDE (PARQUE CARMELO TEIXEIRO – AVENIDA DEL MAR)
Dirección

Avenida del Mar

Descripción

Zona acotada con árboles y mobiliario urbano (bancos, etc.)
destinada al uso y disfrute de las personas.
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Espacio Verde (Mestre López Dafonte)

ESPACIO VERDE (MESTRE LÓPEZ DAFONTE)
Dirección

Avenida del Mar

Descripción

Zona acotada con árboles y mobiliario urbano (bancos, etc.)
destinada al uso y disfrute de las personas.
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Parque Biosaludable
PARQUE BIOSALUDABLE
Dirección

Paseo Marítimo de Caranza

Descripción

Parque situado en el recorrido del paseo marítimo. Es un espacio
verde compuesto por diferentes equipos de gimnasia indicados
para determinados tipos de ejercicios con infografías explicativas
para su uso adecuado.
El parque permite mantener la forma física y prevenir o tratar
diferentes dolencias o lesiones. Están diseñados para la práctica de
ejercicio físico de adultos a partir de 40 años y son especialmente
recomendables para mayores de 60 ya que permite mejorar la
movilidad, aumentar la ﬂexibilidad y toniﬁcar la musculatura de
todo el cuerpo.
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Paseo Marítimo de Caranza

Dirección

Descripción

PASEO MARÍTIMO DE CARANZA
Comienza en la avenida de Esteiro y termina en la avenida del Mar
a la altura de las pistas deportivas de la asociación deportiva Galicia
de Caranza.
El Paseo marítimo, forma parte de “El Camino Inglés” (uno de los
itinerarios del camino de Santiago), consta de unos 3 Km de
extensión. Bordea toda la costa de Caranza y durante su recorrido
encontramos numerosos bancos, monumentos y árboles. Además,
en él se encuentra el parque biosaludable y sirve de acceso a la
playa de Caranza así como al puerto deportivo.
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Carril Bici

Dirección
Descripción

CARRIL BICI
Se inicia en la parte final de la Avenida de Esteiro, continúa por la
avenida del Mar y el paseo marítimo y conecta con el paseo de la
Gándara y con el carril bici del puente de las Pias
Carril pavimentado destinado a la circulación de bicicletas
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Club deportivo Bunkai Sport
CENTRO DEPORTIVO BUNKAI SPORT
Dirección
Contacto

Descripción

Avenida Mar, 19-21, 15406 Ferrol
Teléfono: 981328551
Web: www.bunkaisport.com
Email: info@bunkaisport.com
Instalaciones deportivas para la práctica de actividades marciales
y terapéuticas.

Actividades
Coste

Consultar precios en función de la actividad

Horario

Consultar los horarios en la página web o en el
propio centro
El centro consta de gimnasio con los aparatos
mas habituales y además tiene programas
centrados en las practicas marciales.
Actualmente los programas que tiene son:

ACTIVIDADES MARCIALES
Y TERAPEUTICAS

Descripción



Karate (DO,
Competición).



Tai Chi.



Aikido



Boxeo (Niños y Adultos)



Crossfit



Yoga



Fitness

Infantil,

Junior

y
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Club Natación Ferrol
CLUB NATACIÓN FERROL
Dirección

Contacto

Descripción

C/ Emilia Pardo Bazán s/n, Complejo Deportivo Javier Gómez Noya,
2º, 15406 Ferrol
Teléfono: 698 11 97 57
Web: www.nataciónferrol.com
Facebook: https://www.facebook.com/natacionferrol1/
Email: oficina@natacionferrol.com
Club deportivo orientado a la práctica de la natación

Actividades

Coste

Horario

Clases de natación dirigidas a aprender a nadar
o a perfeccionar la natación. Hay diferentes
programas en función de la edad y el objetivo de
la clase. Estos programas son:

ESCUELA DEPORTIVA
(CLASES DE NATACIÓN)

Descripción

Natación federada
(grupos de
entrenamiento)

En función del grupo y sesiones semanales (se
pueden consultar todos los precios detallados
en la página web). El rango de precios va desde
los 7€ hasta los 22 €.
Siempre de lunes a viernes por la tarde o sábados
por la mañana. Los horarios varían en función del
programa y sesiones semanales (se pueden
consultar los horarios detallados en la página
web).

Descripción



Natación para bebés.



Clases de iniciación para niños.



Clases de perfeccionamiento para
niños



Clases de iniciación para adultos.



Clases de perfeccionamiento para
adultos.



Clases de rehabilitación.



Adulto sin monitor (baño libre).

El club, además de ofrecer clases de natación
para la práctica amateur, también esta federado
y cuenta con sección dedicada a la participación
en competiciones oficiales de natación.

64

Guía de activos (mapeo) del barrio de Caranza (2ª versión actualizada a marzo de 2019)

7. Activos relacionados con la economía y sector servicios

Mercadillo de Caranza
MERCADILLO DE CARANZA
Dirección

Calle Juan de Austria y Avenida de Castelao

Horario

Durante la mañana del primer sábado de cada mes

Descripción

Mercadillo compuesto por puestos de artesanía, alimentación,
productos textíles, etc.
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Mercado de Caranza
MERCADO DE CARANZA
Dirección

Avenida de Castelao, 21 - Caranza

Descripción

Mercado inaugurado en 1983 con aproximadamente 5.000 metros
cuadrados distribuidos en diferentes puestos para la venta al
detalle.
Actualmente se encuentran abierto 18 puestos, 11 de ellos en la
zona interior y 7 en la zona exterior que da a la calle. Los puestos
están dedicados a venta de frutas, carnes, pescados, flores,
mercería, restauración y apuestas deportivas.
Actualmente este pendiente de acometer obras de mejoras y
modernización para una dinamización del mismo.

Actividades
Lugar

Instalaciones interiores y exteriores del recinto

Coste

--

Horario

El horario de las instalaciones es de 7:00 a 15:00
h. Dentro de ese abanico cada puesto tiene un
horario comercial diferente

Acceso

--

VENTA AL PUBLICO
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Escuela de especialidades Antonio de Escaño

ESCUELA DE ESPECIALIDADES ANTONIO DE ESCAÑO
Dirección

c/ Telleiras 36- Caranza. Ferrol 15406

Horario

Actividades sujetas a horario de clases

Descripción

Escuela de formación para personal de la Armada Española donde
aproximadamente 1000 alumnos reciben anualmente formación
diversa tanto en ámbitos como en duración.

67

Guía de activos (mapeo) del barrio de Caranza (2ª versión actualizada a marzo de 2019)

A Tenda do Troco
A TENDA DO TROCO
Dirección

Avenida de Castelao 21 (Mercado de Caranza: Comercios zona
exterior por la parte trasera)

Contacto

http://tendadetroco.blogspot.com.es.

Descripción

Espacio de intercambio de ropa, calzado y otros objetos a través
de una cartilla personal donde se van acumulando los puntos
correspondientes por los objetos llevados, que pueden ser usados
en ese momento o posteriormente.
Los objetos para intercambiar deben estar limpias y en buen
estado y se pide no llevar muchas juntas para facilitar la
organización.

Actividades
Lugar
INTERCAMBIO DE ROPA, Coste
COMPLEMENTO Y OTROS
ENSERES
Horario

Acceso

Local
---Lunes: 11:30 -13:00 h y 16:30-18:00 h
Jueves: 11:30 -13:00 h
-----
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Pequeño Comercio
PEQUEÑO COMERCIO
Dirección

A lo largo del barrio de Caranza

Descripción

El barrio presenta múltiples locales dedicados al pequeño
comercio como mercerías, ferreterías, tiendas de alimentación,
restauración, así como servicios de oficinas bancarias y una oficina
de correos.
Además, cuenta con varias superficies de supermercados de
cadenas nacionales.

Actividades
VENTA AL PUBLICO Y
SERVICIOS

Horario

A consultar en cada local
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Oficina Correos de Caranza
Oficina de Correos
Dirección

Avenida de Castelao 21, 15406 Ferrol – A Coruña

Contacto

www.correos.es
Teléfono: 981326673

Descripción

Sucursal de la empresa nacional de Correos y Telégrafos S.A

Actividades
SERVICIOS POSTALES
SERVICIOS FINANCIEROS
(ENVIO DE DINERO, PAGO
DE RECIBOS, ETC.)

Horario

Lunes a Viernes: 08:30 a 18:00
Sábados: 10:00 a 14:00
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Huerto Urbano
HUERTO URBANO
Dirección

Avenida del Mar (junto al parque biosaludable y puerto deportivo)

Descripción

Parcelas de tierra a disposición del barrio para todo aquel que
quiera plantar y recolectar sus propias verduras y hortalizas.
Actualmente tiene una organización y funcionamiento “informal”:
son los propios usuarios los que gestionan las tierras (cada persona
“cerca” la parcela que está usando y es responsable de su
mantenimiento) e incluso existe aperos de labranza de uso común.
Los productos recolectados se utilizan para autoconsumo e incluso
son repartidos entre el resto de personas que cuidan del huerto ya
que existe gente que únicamente utiliza el huerto como forma de
entretenimiento.
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Información de corte cualitativa obtenida a través
de las diferentes técnicas de recogida de datos
En esta tercera y última parte, nos proponemos hacer un estudio con metodología cualitativa
sobre las impresiones y aspectos del barrio según sus habitantes e informantes claves. Nos
ofrecen opiniones relacionadas con la salud de Caranza, identificado también las principales
necesidades que les afectan y los recursos/activos de salud que puedan ayudar a mejorar la
salud del barrio. A continuación, se expone la información más relevante que se ha obtenido a
través de las diferentes técnicas de recogida de datos utilizadas durante el proceso de mapeo.

Entrevistas en profundidad
Se realizaron un total de 33 entrevistas, la mayoría individuales, a diferentes informantes clave
(personas que conocen muy bien la comunidad o el grupo de estudio) y representantes de
recursos/activos del barrio.
Las entrevistas se conformaron de forma semiestructurada con una primera parte donde se
realizaba una presentación formal al informante centrándonos en los siguientes aspectos:
quiénes somos, porqué estamos aquí y cuál es el objetivo de nuestro trabajo, en el que se
expresaban conceptos básicos de Salud Comunitaria y se incidía en el interés y la conveniencia
de no hablar solamente del sistema sanitario, para evitar los sesgos debido a nuestro perfil
profesional.
Posteriormente se utilizó un guión elaborado previamente por los autores con las siguientes
preguntas:






¿Qué actividades se impulsan desde la entidad? (descripción, horario, coste, criterios de
acceso).
¿Qué factores crees que influyen en la salud?
o ¿Cuáles crees que son los principales factores que influyen en la salud de
Caranza? (socioeconómicos, ambientales, estilos de vida, sistema sanitario...).
o ¿A qué tipo de población crees que afecta en mayor medida?
(hombres/mujeres, etnia, nivel educativo, clase social…)
¿Cuáles crees que son los principales problemas de salud/bienestar y necesidades que
identifica la población que reside en Caranza?
¿Con qué tipo de recursos crees que cuenta la población de Caranza para ayudar a
mejorar la salud/bienestar de sus habitantes? (Parques, playas, biblioteca…).

A continuación, se recogen los resúmenes de dichas entrevistas. Se han ordenado por sectores
que hemos considerado clave a la hora de entender la dinámica del barrio y a favorecer su
lectura y comprensión.

Entrevistas relacionadas con el sector sanitario
En referencia al ámbito sanitario, se realizan entrevistas con los siguientes informantes clave:




Remedios Hernández. Coordinadora de enfermería del Centro de Salud de Caranza.
María Jesús Corral. Médico de Atención Primaria del Centro de Salud de Caranza.
Ana Novo. Pediatra del Centro de Salud de Caranza.
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Helena Insua. Trabajadora Social de la Asociación Ferrolana de Drogodependencia
(ASFEDRO).
Farmacia José María López Fernández.
Farmacia David López.
Julia Talegón. Directora de Enfermería del Hospital General Juan Cardona.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SALUD
La mayoría de las personas entrevistadas coinciden en que la edad es el principal factor que
influye en la salud del barrio generando problemas físicos y emocionales.
El factor socioeconómico aparece en segundo lugar, seguido por el factor ambiental, debido a
la historia de exposición al amianto relacionada con el trabajo en los astilleros de la zona.
Destacan también los estilos de vida y el sistema sanitario afirmando que existe una sobrecarga
en el sistema actualmente.
Todos coinciden en que la población más vulnerable son las personas mayores, niños,
adolescentes, etnia gitana y mujeres.
PROBLEMAS Y NECESIDADES OBSERVADAS:
Con respecto a los principales problemas que detecta la población, todos afirman que el barrio
de Caranza se caracteriza por tener una población envejecida con presencia de problemas
físicos (riesgo de caídas, UPP, mayor índice de enfermedades crónicas) y emocionales como la
soledad y el aislamiento en estas personas.
El nivel socioeconómico y educativo del barrio oscila entre medio-bajo, con importante falta de
empleo en gente joven identificando que existen bastantes casos en los que muchas familias se
sustentan de las pensiones de sus mayores. Esto supone un mayor riesgo de exclusión social
(sobre todo en etnia gitana, siendo ésta todavía un colectivo marginal) y relacionan esta
situación socioeconómica con los problemas de salud mental observados en el barrio. Destacan
un aumento en el consumo de medicación para esos fines (antidepresivos, psicótropos…), con
mayor prevalencia en la población femenina además de un repunte en la drogadicción en
algunos grupos de edad. También se destaca una tristeza generalizada, baja autoestima y
pesimismo entre la gente de su barrio.
Al estar situada en el barrio ASFEDRO, se detecta una excesiva presencia de drogodependientes
por las calles del barrio lo que contribuye a seguir perpetuando la imagen de inseguridad que ha
presentado Caranza en la década de los setenta y ochenta.
Desde el Centro de Salud también observan índices elevados de obesidad infantil, un estilo de
vida sedentario entre sus habitantes e importantes problemas de salud bucodental (más
marcados en etnia gitana).
Coinciden también en que existen muchas barreras arquitectónicas en el barrio y que no hay
oferta de ocio para los jóvenes.
Desde las diferentes entidades entrevistadas demandan como principales necesidades en el
barrio más servicios sociales con sus respectivas ayudas (ayuda a domicilio, centros de días,
residencias…) Asimismo, se reclama una mayor coordinación entre el centro de salud y los
servicios sociales del Ayuntamiento. Desde el Hospital Juan Cardona inciden en que debería
potenciarse la atención primaria en los domicilios.
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Solicitan más personal sanitario en el Centro de Salud, así como la presencia de profesionales
que a día de hoy no están: fisioterapeutas, matronas, podólogos, psicólogos...También
reivindican charlas educativas sobre hipertensión arterial y diabetes.
Reclaman, además, unas mejores condiciones y accesibilidad en el mercado ya que lo
consideran como un punto fuerte en el barrio, así como mejor accesibilidad en el transporte
público porque las líneas de autobús no llegan al Hospital Naval.
RECURSOS DEL BARRIO:
Caranza cuenta con un centro de salud accesible con unos servicios sociales integrados. Desde
el propio centro, señalan, los grupos para el control de la ansiedad y depresión que se realizan
en la unidad de salud mental como un recurso muy útil.
El mercado del barrio también se articula como un recurso destacable.
No hay que dejar de lado tampoco el paseo marítimo, entorno agradable y el abundante número
de asociaciones vecinales, que dinamizan y proponen actividades interesantes y valiosas.

Entrevistas relacionadas con el tejido asociativo
En lo que respecta al tejido asociativo, se realizaron entrevistas en profundidad con los
siguientes informantes clave:










María del Pilar Rodríguez. Presidenta de la Asociación de Vecinos
Mercedes Leal. Presidenta de la Asociación de Mujeres
Teresa. Coordinadora del Taller de Promoción de etnia gitana
Carlos Basoa. Asociación de placeros
Ramón Tojeiro Presidente de AGAVIDA (Asociación Galega de Víctimas do Amianto)
Enrique Soto. Presidente de la Asociación Deportiva Galicia de Caranza
Directivo de Ferrandiz Sociedade Cultural Recreativa e Deportiva
Julián. Asociación Sociocultural López Bouza
Cristina Martínez. Miembro de la Asociación Sociocultural A Revolta de Trasancos..

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SALUD:
Con respecto a los principales factores que influyen en la salud de Caranza, la mayoría de los
entrevistados coincide en que la edad es un factor determinante en el barrio en el que, además,
confluyen factores socioeconómicos (clase social baja, nivel educativo y desempleo),
ambientales (altos porcentajes de humedad, enfermedades reumatológicas, artrosis...), estilos
de vida (repuntes en la drogadicción, patologías por exceso de alcohol) y el sistema sanitario
(“existe un fallo del sistema. No hay un PAC, por lo que, la gente en lugar de acudir al PAC más
cercano, acude directamente al Servicio de Urgencias, provocando el colapso y todo lo que ello
conlleva”).
En su opinión, estos factores afectan en mayor medida a dos grupos etarios bien
diferenciados: jóvenes y mayores de 65 años, así como a la población gitana y a las clases
sociales más desfavorecidas.
PROBLEMAS Y NECESIDADES OBSERVADAS:
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En lo relativo a los principales problemas de salud/bienestar, los vecinos de Caranza destacan el
envejecimiento de su población, la cual padece problemas de movilidad que se acentúan por la
presencia de barreras arquitectónicas que, a su vez, repercuten en la soledad y el aislamiento
de sus mayores, muchos de ellos afectados por demencias tipo Alzheimer.
La mayoría coincide en que existe un abandono generalizado en el mantenimiento del barrio:
firmes en mal estado, iluminación deficiente, escasa seguridad policial… Esto último, aumenta
la percepción de “peligrosidad” entre sus habitantes.
La situación de precariedad económica y laboral también es manifiesta en Caranza y, refieren
que “muchas familias pasan hambre por vergüenza a acudir a los dispositivos que ofrecen
ayudas”, que “muchos se sustentan por las pensiones de sus mayores” y que “la falta de recursos
económicos influye en la Salud Mental de las personas”.
En lo que respecta al colectivo gitano, algunos de los entrevistados objetiva una discriminación
positiva hacia los mismos. No obstante, desde el Taller de Promoción de etnia gitana hacen
hincapié en que “es necesario eliminar el estigma social que les persigue desde hace siglos”.
Además, inciden (al igual que otras asociaciones) en que “falta educación para la salud” y en
que no hay psicólogos ni educadores sociales.
Desde AGAVIDA declaran que, persisten los problemas de salud relacionados con el amianto y
su manipulación, tanto en lo referente a exposiciones pasadas como a la realización de retiradas
no controladas del mismo por trabajadores no profesionales todavía en la actualidad.
Además, ponen en relieve los problemas ansioso-depresivos en Caranza que, derivan en un
enorme consumo de fármacos psicoactivos “el mayor problema de salud de Caranza se resume
en Diazepam” y advierten repuntes en el consumo de drogas. La HTA y la dislipemia son otros
de los problemas de salud estrella cuando se interroga a la población de Caranza por este
aspecto.
Consideran que es necesario realizar mejoras en el mercado ya que, “cuenta con un espacio muy
amplio pero, mal utilizado” y en el paseo marítimo y que, es necesario un local social para sus
mayores.
En lo referente al ámbito sanitario demandan un PAC y una farmacia de guardia. Con respecto
al Centro de Salud nos dicen que hay poco personal, lo cual repercute en la calidad de la
atención al usuario, con escasos tiempos de dedicación en la consulta: “quieren especializar a
los Médicos de Atención Primaria, que deberían de realizar un trabajo más preventivo”. “La no
derivación a los Especialistas, provoca un mayor colapso en las Urgencias Hospitalarias ya que,
la gente acude a este Servicio para una valoración/exploración más rigurosa”.
Además, reclaman una mayor oferta de recursos de entretenimiento para niños (“sólo hay
parques”) y de ocio y tiempo libre para jóvenes como, por ejemplo, un cine y la creación de
puestos de trabajo para los mismos.
La mayoría está de acuerdo en que “no se cuida a nuestros mayores”, es necesario adaptar el
paseo a sus necesidades y la arquitectura del barrio, en general, para conseguir que sea más
funcional.
Desde la Asociación Deportiva Galicia de Caranza apuntan que “es necesario fomentar el deporte
gratuito en los niños de hoy desde los Ayuntamientos que, evitará problemas de
sedentarismo/obesidad en un futuro cercano”.
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La mayoría de las asociaciones coinciden en que es necesario más personal de trabajo social y
además ampliar sus horarios de atención al público porque “hay mucha lista de espera”.
RECURSOS DEL BARRIO:
En general, el tejido asociativo de Caranza, coincide en que el barrio es una superpotencia a nivel
de Ferrol ya que, cuenta con un amplio abanico de recursos de diferentes tipologías.
Destacan que Caranza posee un “gran pulmón verde”. Cuenta con parques (“no están
cuidados”), parque biosaludable (“las máquinas están deterioradas y pueden hacer más mal que
bien”), paseo marítimo (“es necesario arreglar baldosas y adaptarlo a las personas mayores”),
playa urbana, polideportivo, centros educativos (con una amplia oferta educativa que abarca
desde Educación Infantil hasta Formación Profesional), centro cívico, centro de salud (que
incluye USM), Hospital General Juan Cardona (concertado, “por si ocurriese algo de vida o
muerte”), farmacias, centros de día, residencia de mayores, comedor Senior, campos
deportivos, oficina de correos, transporte público y servicio de taxi, carril bici..
Asimismo, hacen énfasis en la presencia del auditorio y el conservatorio y en la gran
trascendencia que tiene ASFEDRO como asociación dentro del barrio.
No se olvidan de mencionar el mercado, los negocios locales (aunque afirman que “cada vez son
más los que cierran sus puertas”) y la existencia de cadenas de supermercados de alcance
nacional.

Entrevistas relacionadas con la atención social
En el apartado de los activos clasificados como activos relacionados con el ámbito social se
realizaron entrevistas a diferentes informantes clave:








Sainza Ruiz. Concejala de Juventud, Bienestar Social, Igualdad y Mujer.
Javier Pedreira. Trabajador social del Ayuntamiento de Ferrol y participante del Plan
Comunitario de Caranza realizado en 1987.
Montserrat García y María Quintiá. Trabajadoras sociales de la UBTS 2 (Caranza).
Rocío Franco. Trabajadora social Centro de día de Caranza.
Belén Rodríguez. Trabajadora social del Centro de Salud de Caranza.
Rosa Cabanas. Trabajadora social de la Residencia de Mayores.
Mónica Villares. Trabajadora social de la Cruz Roja.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SALUD:
Se destacan los factores socioeconómicos como determinantes a la hora de hablar de la salud
tanto física como psíquica. Los entrevistados lo relacionan con el riesgo de exclusión y
vulnerabilidad como, por ejemplo, la pobreza energética.
Se considera también que la edad es un factor importante a la hora de condicionar la
salud/bienestar del barrio ya que, la edad avanzada se asocia a una mayor pluripatología y
dependencia.
Los factores ambientales también se destacan como muy importantes ya que pueden influir en
diferentes patologías respiratorias (asbestosis) y reumáticas.
Los estilos de vida y acceso a servicios sanitarios son muy importantes en cuanto a conseguir el
bienestar y, desde la Residencia de Mayores destacan los factores psicológicos como
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protagonistas en cuanto a la problemática de aceptar las vicisitudes de la vida (en su caso el
ingreso en el centro) de una manera positiva, lo que se traducirá en un mayor nivel de salud.
Se identifica también como un factor influyente la existencia de una óptima formación,
información y comunicación con y para la población en aspectos claves para la salud y el
bienestar, toda esa población de que se mantiene al margen de esos mensajes y no logran
entenderlos se conformarían como una población más vulnerable a situaciones adversas.
Los entrevistados señalan, además, colectivos vulnerables o afectados por todos estos factores
como son: la tercera edad, los menores, los desempleados de larga duración, los individuos de
etnia gitana que “acuden con mayor frecuencia a pedir ayudas” y la población inmigrante.
PROBLEMAS Y NECESIDADES OBSERVADAS:
Afirman que desde la crisis económica la salud mental y física de Caranza empeoró. En relación
a la salud física destacan patologías como la HTA, diabetes o hipercolesterolemia además de
enfermedades músculo-esqueléticas y reumáticas. Señalan también problemas en la salud
bucodental de los habitantes del barrio.
Existen además muchos problemas mentales destacando los de tipo ansioso-depresivo,
aprecian una baja autoestima general como comunidad y mucha soledad.
En cuanto a los hábitos tóxicos se observa un abuso en el consumo de alcohol en los jóvenes. Es
destacable también tanto el consumo de fármacos psicoactivos, como el de drogas como la
heroína y el “speedball” (combinación de heroína y cocaína) “en estos últimos tiempos ha
surgido un nuevo perfil de consumidor: el varón de mediana edad que se encuentra desempleado
y con problemática personal”.
En cuanto a la soledad y el aislamiento se identifica un gran número de individuos viviendo solos
y la existencia de una brecha intergeneracional (hijos que al marcharse de casa no regresan) lo
que desemboca en que los individuos de la tercera edad presenten un gran índice de soledad y
“sentimientos de carga para la sociedad y para sus familiares”.
También son un problema frecuente en el barrio las situaciones de desempleo de larga duración
y las prestaciones bajas, tanto en los jóvenes como en la franja de vecinos de mediana edad
que, después de haber tenido que dedicarse al cuidado de hijos o padres y a las labores
domésticas, se encuentran sin empleo y sin una formación adecuada y actualizada.
En cuanto a la arquitectura, señalan que los edificios se encuentran algo anticuados, con
humedades y ciertas barreras arquitectónicas que empeoran la calidad de vida y la salud de las
personas. También se mencionan problemas en el estado de las aceras y, desde la residencia de
mayores nos indican un problema que supone un motivo frecuente de quejas para los
residentes: “a los mayores le gusta tener la cartilla y relacionarse con las entidades bancarias de
una forma tradicional. Antes, en el barrio había dos oficinas de ABANCA, pero cerraron una y
justo dejaron la que presenta unas escaleras como único acceso, lo que dificulta muchísimo las
gestiones de las personas mayores”.
Señalan que Caranza ha sufrido un cambio bastante destacable ya que, ha pasado de ser el barrio
más populoso y activo del Ayuntamiento de Ferrol a estar en una situación mucho más parada
debido, en gran medida, a la edad avanzada de sus habitantes.
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Advierten que ha aumentado la demanda sanitaria entre la población del barrio pero,
actualmente, la atención sanitaria es peor por falta de profesionales sanitarios y porque,
además, los que hay están sobrecargados de trabajo.
Se percibe la necesidad de una mejor atención sanitaria y más intervenciones en educación
para la salud en la población, especialmente en las personas mayores que se identifican como
el colectivo más vulnerable ya que, no están acostumbrados a seguir estilos de vida saludables.
También se destaca como necesidad una “regeneración del movimiento asociativo que
devuelva al barrio a esos niveles de actividad que lo hicieron tan importante en otros tiempos y
que lo dotaron de sus infraestructuras, porque el barrio las exigió; ellos demandaron esos
recursos y, además, los utilizaron”.
También se recoge la necesidad de situar más rampas de acceso en el parque biosaludable y
una mejora en el estado de las aceras ya que, supone un riesgo de caídas y accidentes en los
vecinos.
Desde el centro de día se demanda una mayor coordinación con el centro de salud o la necesidad
de un perfil sanitario que cubra las necesidades de dicho centro.
RECURSOS DEL BARRIO
Barrio muy cómodo y con un tamaño perfecto que se conforma como una pequeña ciudad, con
una identidad y un sentido de pertenencia muy marcado, y una realidad histórica muy
reivindicativa. Se sitúa, además, en un entorno medioambiental privilegiado, con una calidad
medioambiental mejorada estos últimos años que cuenta con abundantes zonas verdes, el
paseo marítimo, la playa, parques y zonas que permiten a los vecinos salir a caminar.
Presenta una población bastante activa en lo que a deporte se refiere ya que, el entorno
favorece que se realice. Cuenta con parque biosaludable, instalaciones deportivas y un amplio
número de licencias y federaciones deportivas. Además, cuenta con otros recursos como
colegios y centros de formación profesional, centro de salud, mercado municipal y abundante
comercio minorista, oficina de correos y, una línea de autobuses que une al barrio con el centro
y el resto de la zona
En relación a la atención de los mayores, el barrio tiene dos centros de día y una residencia de
mayores situada en un entorno muy adecuado y con unas vistas privilegiadas.
Es importante, también, su tejido asociativo y muchos locales sociales que aportan al barrio
actividad, dinamismo y vida y, que se articulan en torno a un centro cívico donde se sitúa la
biblioteca con ordenadores y acceso a internet.
La presencia de ASFEDRO es imprescindible dentro del barrio ya que, la prevención de drogas y
la atención a la drogodependencia se encuentra muy presente y arraigada en el mismo.
Se considera que es una “zona segura, con baja tasa de criminalidad, aunque en Tejeras sigue
habiendo algo de problemática social”.

Entrevistas relacionadas con la educación y cultura
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En lo que respecta al ámbito educativo, se establecen entrevistas con los siguientes informantes
clave:










Carmen Pena. Directora del Instituto Carballo Calero.
Equipo directivo del Colegio Público “Manuel Masdias”.
Presidente de la Federación ANPAS Ferrolterra.
Equipo directivo de la Escuela Infantil de Caranza.
Equipo directivo del Colegio Lestonnac.
Equipo directivo del Colegio “La Salle”.
Equipo directivo del EPA Santa María de Caranza.
Cristina. Bibliotecaria de la Biblioteca Municipal de Caranza.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SALUD:
Desde el punto de vista de las diferentes entidades educativas destacan los siguientes factores
como influyentes en la situación de salud del barrio:
Unos estilos de vida poco saludables como son la mala alimentación y las rutinas sedentarias. El
factor ambiental ya que, destacan la presencia de industrias que afecta a la salud de la población
y la existencia de residuos y suciedad en la playa. Además, la exposición al amianto en tiempos
pasados, que ha generado importantes problemas de salud en el presente, viéndose
comprometido con todos estos cambios también el factor socioeconómico.
La edad sigue siendo considerada como un factor importante que afecta a Caranza ya que,
afirman que es un barrio muy envejecido.
Señalan a los niños, adolescentes y personas mayores como la población más susceptible del
barrio.
PROBLEMAS Y NECESIDADES OBSERVADAS:
Desde el sector educativo señalan el envejecimiento del barrio, tanto personal como
estructural, como uno de los mayores problemas de Caranza. Es un barrio de personas mayores
en un entorno físico envejecido: humedades, fachadas mal pintadas, mal mantenimiento de
parques y zonas deportivas, paseo marítimo en malas condiciones con maleza, baldosas
levantadas...Destacan como problema el nivel de contaminación de la ría y la playa, que no
consideran que haya mejorado apenas después de las últimas intervenciones y, el bajo nivel
educativo y cultural que presentan de forma generalizada los habitantes de Caranza
destacando la falta de personal en la biblioteca del barrio, así como su frecuente cierre.
Señalan, también, un aumento en las patologías respiratorias y alérgicas en niños con respecto
a años anteriores y, les preocupan los repuntes de drogadicción en los padres: “este problema
repercute de una forma muy marcada en los niños”. Uno de los colegios considera necesario
“que cada centro de salud asuma su responsabilidad en la atención a los drogodependientes, en
lugar de centralizarlos todos en ASFEDRO, porque le da al barrio un clima raro”.
En cuanto al acoso escolar, desde el Instituto Carballo Calero lo consideran un problema que se
produce sobre todo por medio de las redes sociales y, en todas las entidades entrevistadas,
señalan el abuso de nuevas tecnologías dejando de lado aspectos básicos como la alimentación,
higiene personal y el deporte… lo que favorece los hábitos de vida sedentarios.
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El desempleo y falta de recursos donde se destacan el grupo de edad de jóvenes y las personas
de mediana edad se convierten también en un problema importante conduciendo al cierre del
pequeño comercio del barrio obligando a los vecinos a desplazarse al centro de la ciudad para
realizar ciertas compras.
Desde varias de las entidades observan casos de un elevado número de familias
desestructuradas que generan desestabilidad y problemas en los niños y jóvenes de la zona.
La asbestosis, enfermedades derivadas de la droga (en generaciones de los 70 y 80) y trastornos
depresivos son consideradas por la Federación ANPAS Ferrolterra como principales patologías
que afectan al barrio. Además, creen que es un problema “el traslado de niños a colegios
privados o concertados porque en los públicos existe un exceso de alumnado de etnia gitana”.
Con respecto al sistema sanitario y social, la población considera que se quedan pequeños para
tanta población (pocos recursos y personal llegando a sobrecargarlo).
En cuanto a las necesidades detectadas por las entidades educativas destacan más oferta
deportiva, cultural y de ocio para los jóvenes, ya que las ofertas están orientadas sobre todo a
niños y a mayores. Consideran necesario también, habilitar zonas para realizar ejercicio al aire
libre y más pistas deportivas.
En cuanto al barrio en sí, manifiestan la importancia de mejoras en ciertas zonas y servicios: la
playa (ya que la usan muchas familias) pero “creen que todavía no tiene el nivel adecuado de
salubridad “, el mercado (porque así sería más atractivo para gente joven) y paseo marítimo.
También la mejora de un transporte público al centro de Ferrol y WIFI gratuito en el barrio (para
no aislar a los niños que no tienen Internet). Los parques del barrio también necesitan un mayor
mantenimiento y “el tema de la seguridad es bastante mejorable”
Solicitan una, ampliación del centro de salud y creación de un PAC, así como mejoras en los
protocolos sanitarios en los centros educativos (mayor comunicación con el sistema sanitario
en caso de incidencias) y la potenciación de la sanidad pública.
Perciben como necesario la creación de puestos de trabajo que les aporte sustento económico
y autoestima al barrio, mayor atención por parte del ayuntamiento y mayor diversificación de
la industria (no solamente centrada en el sector naval).
RECURSOS DEL BARRIO:
Desde las instituciones educativas Consideran importante también, disponer de varios institutos
y colegios y no tener que desplazarse al centro de Ferrol; asimismo coinciden en que una de las
principales fortalezas del barrio de Caranza es la unión de sus vecinos.
Consideran también que el barrio cuenta con una amplia gama de recursos y servicios, como un
centro de salud muy céntrico y grande (“parece que el barrio gira en torno a él) el polideportivo,
la piscina, farmacias y la oficina de correos. Presenta también un buen transporte urbano,
el mercado, el centro cívico o el conservatorio y auditorio que tienen unas planificaciones de
primer nivel.
Señalan la playa como un lugar destacado por su capacidad “relajante” para los vecinos y el
paseo marítimo lo definen como “una de las principales riquezas del barrio y poco valorado”.
Además, los abundantes parques, espacios verdes y lugares públicos disponibles para poder
crear puntos de encuentro entre los ciudadanos.
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Desde la biblioteca nos cuentan que es un barrio muy tranquilo y con una afluencia regular de
vecinos a dicha instalación para consulta de prensa diaria, servicio de préstamo o estudiar.
Se destaca también la existencia de los “Recreos Saludables”, talleres educativos realizados para
promover una alimentación saludable desde ciertas entidades educativas.
Nos comentan también desde el EPA Sta. María de Caranza que el barrio está considerado como
una categoría arquitectónica y urbanística; ya que forma parte del proyecto Terra de la Xunta.

Entrevistas relacionadas con la espiritualidad y creencias
En cuanto a los activos del ámbito de la espiritualidad entrevistamos a Dª Ana de la Parroquia
Santa María de Caranza y capellana del Hospital, desde donde se insiste en que “la parroquia no
es un recurso social ya que, nace de la fe individual de cada voluntario que, generalmente son
personas mayores”.
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SALUD:
Los factores socioeconómicos son, en su opinión, los que más influyen en la salud del barrio.
Consideran, también, que los estilos de vida y la edad influyen en la salud de la población de
Caranza.
En su opinión, estos factores afectan más a personas con ingresos bajos, pertenecientes a la
etnia gitana, individuos con minusvalía, parados...y no aprecian diferencias entre géneros, salvo
que las mujeres son más activas a la hora de pedir ayudas.
PROBLEMAS Y NECESIDADES OBSERVADAS:
El mayor problema del barrio, en su opinión, es el bajo nivel de ingresos que presentan muchos
vecinos; personas que viven con trabajos precarios o pensiones que generan unos ingresos
escasos en muchas ocasiones insuficientes para cubrir sus necesidades.
También observan un número importante de jóvenes con problemas de nutrición (obesidad,
hipercolesterolemia…) por no saber o no poder alimentarse correctamente.
Se encuentran, además, un barrio muy envejecido con gran número de personas mayores y
solas a las que muchas veces es muy complicado acceder por desconfianza y también por
“vergüenza” de que su entorno conozca su situación.
En cuanto a las necesidades observadas, desde la parroquia entienden que algunos vecinos no
pueden asumir los costes de ciertos medicamentos, servicios o productos sanitarios que no
están financiados (vacuna del virus del papiloma humano, salud bucodental, gafas…) Además,
considera como muy importante una mayor rapidez en las resoluciones de los servicios
sociales.
También perciben como necesario la mejora en la condición de las aceras ya que, representan
un peligro por el riesgo de caídas.
RECURSOS DEL BARRIO
El barrio cuenta con muchos servicios cercanos y accesibles como el centro de salud, la oficina
de correos, la biblioteca, el centro cívico y una asociación de vecinos muy activa que se mueve
mucho por la vecindad.
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Entrevistas relacionadas con el deporte
Desde el ámbito deportivo se mantienen entrevistas con Jorge Pena y Cristina Muñiz, Técnicos
de Participación Ciudadana y Deportes.
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SALUD:
El factor que, en su opinión, más influye en la salud y el bienestar de barrio son los estilos de
vida. Consideran que las mujeres son un grupo vulnerable sobre las que se debería trabajar más
ciertos aspectos como es el suelo pélvico, osteoporosis… ya que, está demostrado que tiene
importantes beneficios para la salud.
PROBLEMAS Y NECESIDADES OBSERVADAS:
Mal estado del barrio: el paseo marítimo, el parque biosaludable (aparatos oxidados, rotos e
incompletos…) el carril bici, la biblioteca que se encuentra cerrada casi siempre y, el mercado,
con muy pocos puestos activos.
Las principales necesidades que identifican en Caranza son una mejora de las infraestructuras
en general y, crear un circuito vitae con personal profesional unas horas determinadas para
ayudar a los usuarios a realizar los ejercicios.
Es muy necesario un abordaje de los hábitos de vida saludables desde la infancia y también en
personas de la tercera edad; así mismo reclaman que desde sanidad se trabaje más la relación
entre deporte y salud.
RECURSOS DEL BARRIO:
Desde el deporte opinan que Caranza cuenta con múltiples recursos pero, que están mal
explotados.

Mapping Party
Supone un encuentro entre personas que se reúnen para cartografiar de forma colectiva
determinados lugares de la zona. Cualquier individuo o asociación que lo desee puede participar
dando su opinión, identificando y manifestando, qué recursos les proporcionan salud durante
todo el recorrido.
Se realizaron varias salidas por el barrio hasta completar y situar los recursos. Durante estos
paseos tuvimos la oportunidad de valorar y chequear in situ el estado general de los diferentes
activos mientras que recopilamos información muy relevante sobre dichos activos y sobre la
zona.
Es importante destacar el ambiente de confianza generado, lo que favoreció la expresión de
inquietudes y la recogida de información.
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Mapeo directo de activos
Un grupo de personas conducidas por uno o más agentes de terreno identifican sobre un mapa
de las calles del barrio o de la zona de referencia, los diferentes activos. De esta manera el mapa,
que, inicialmente está vacío, acaba llenándose con las riquezas del barrio.
Esta dinámica se llevó a cabo en dos ubicaciones diferentes: por un lado, el Centro de Salud de
Caranza y, por otro lado, el I.E.S Carballo Calero y para su realización colocamos un mapa de
Caranza vacío y mediante post-it y un código de bolígrafos de colores los participantes tenían
que contestar estas tres preguntas que se formularon para dinamizar más la actividad:




¿Qué tiene Caranza que me hace sentir bien?
¿Qué debería tener Caranza para hacerme sentir mejor?
¿Qué problemas tiene Caranza que pueden influir en la salud?

De esta forma, conseguimos información relevante procedente de la propia comunidad sobre el
estado del barrio, además de la localización de los activos sobre el propio mapa.
La información obtenida la hemos sintetizado 3 grandes apartados (Recursos, Necesidades, y
Problemas):
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Recursos

Problemas

Necesidades

Recursos

Problemas

Mapeo directo realizado en Centro de Salud de Caranza
Colegios, playa, hospital, farmacias, servicios sociales, correos…
Muy buen centro de salud
Mucho aparcamiento gratuito
No PAC ni hay una farmacia de guardia permanente
Mala limpieza de playa y aceras (abundantes excrementos de perros)
Firme en mal estado
Barreras arquitectónicas
Barrio abandonado y envejecido
Disturbios en zonas concretas del barrio: mal ambiente, vandalismo
callejero
El agua de la ría en malas condiciones
Mal olor y existencia de ratas en la ensenada
Alumbrado público escaso.
Presencia de ratas en las zonas cercanas a los desagües de la ría
Nuevo mercado moderno y con nuevos puestos
Más servicio policial y seguridad
Mantenimiento de parques y jardines y un parque para perros
Servicio de urgencias (PAC)
Más personal en el centro de salud
Mejorar la limpieza del barrio
Mejora del alcantarillado
Señalizar las líneas del firme
Más parques infantiles
Mejora del alumbrado público
Otro centro de día para los mayores.
Educación cívica
Mayor oferta de ocio (teatro) y que regresen las fiestas
Mejorar la línea de autobús y que alguno llegue al hospital naval

Mapeo directo realizado en I.E.S Carballo Calero
Gimnasios a precios asequibles
Escuela Antonio de Escaño
Conservatorio y el auditorio
Teatro
Piscina
Abundantes zonas verdes
Buena proximidad de los recursos
Instituto
Repunte de droga
Inseguridad y mal ambiente
Delincuencia y violencia
Barrio envejecido
Carril bici corto y en mal estado
La playa está contaminada
Aceras en mal estado
Pasos de peatones no colocados en lugares óptimos
Funcionamiento inadecuado de los bonos de transporte
Falta de limpieza en las calles
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Necesidades

Barreras arquitectónicas
No hay trabajo
No hay cosas que hacer
Más seguridad ciudadana
Mejora del alumbrado público
Un mejor mercado
Mejorar información y las conexiones de autobús también con las playas en
verano
Baños públicos en la playa
Poder usar la ría para hacer actividades
Regular la utilización de las pistas
Más jóvenes
Mejorar la biblioteca: mejores horarios y más libros/ películas de préstamo

Además, se realizó un mapeo emocional del barrio; en el cual, pedíamos a los ciudadanos que
situasen sobre el mapa utilizado anteriormente unas pegatinas en forma de emoticonos con
“caritas” sonrientes, tristes y enfadadas. Al mismo tiempo les preguntábamos por qué las
situaban en esos lugares y el por qué les causaban alguna de dichas emociones
En esta ocasión nos colocamos en una calle transitada del barrio con todo el material necesario
y así obtuvimos información sobre qué lugares les generan esas emociones a los vecinos. A
continuación, se reproducen las caras utilizadas y la información más relevante, ordenada por
orden de repetición, asociada a las mismas.
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Felicidad

Tristeza
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Mapeo Emocional
Unión y buenas relaciones vecinales.
Todo el barrio, en general.
Amplia oferta educativa.
Recursos abundantes y accesibles.
Tranquilidad, buen ambiente.
Entorno abierto a espacios naturales (zonas verdes, vistas al mar…)
Oferta cultural (teatro, conservatorio y auditorio).
Buenas comunicaciones con el centro de la ciudad.
Paseo marítimo.
Ermita.
Polideportivo.
Parque Carmelo Teixeiro: buen estado de conservación.
El mercado está descuidado y tiene goteras.
Paseo marítimo: “la zona del paseo marítimo forma parte del Camino
de Santiago, que atrae a gran cantidad de turistas y está muy
descuidado”.
Playa urbana: “descuidada, sería buena alternativa para los niños
porque no precisa desplazarse”.
Barrio abandonado, sin vida y descuidado más acentuado en la zona
de las viviendas de Bazán.
Cierre de pequeño comercio.
No recursos de ocio y tiempo libre para los jóvenes.
Existencia de barreras arquitectónicas tanto en el barrio como en sus
edificios.
Envejecimiento poblacional.
Repunte de drogadicción.
No hay atención policial.
Retirada de elementos pertenecientes al patrimonio históricoartístico en la ermita.
Piscina “está obsoleta, mal estado de las instalaciones, agua fría,
fugas…”
Estado de pesimismo y tristeza generalizada entre los habitantes del
barrio.
Soledad en los ancianos: “a las personas mayores se las ve cada vez
más solas, más apagadas y más tristes”.
Mal estado del barrio, está abandonado y descuidado en general:
“nosotros sí que pagamos nuestros impuestos correspondientes, pero
no vemos que se invierta en el barrio”. Destacan zonas descuidadas
más concretas como la playa y el paseo. El paseo también se
encuentra con raíces lo que dificulta salir a correr o a andar en
bicicleta.
Firme en mal estado lo que supone un peligro potencial de caídas
sobre todo en personas mayores.
Suciedad y basura por las calles (excrementos de perros) y papeleras
rotas.
Las fuentes situadas en el barrio (paseo, parques…) no tienen agua.
Presencia de roedores, sus excrementos y nidos en el barrio.
Oferta cultural limitada y muy enfocada a personas mayores.
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La biblioteca está bastantes días cerrada y no siempre funciona
internet
Falta de longitudinalidad en la atención sanitaria: “nos cambian de
médicos y enfermeras muchísimas veces, así no hay quien se aclare”.

Las conclusiones a las que llegamos con la información obtenida mediante el mapeo emocional
son:





El paseo marítimo, el mercado y la playa constituyen los tres recursos de Caranza con mayor
capacidad para suscitar emociones contrarias entre la comunidad. Esto es debido a que, a
pesar de que los consideran algunas de las mayores riquezas del barrio y esto les genera
sentimientos de felicidad, su estado de dejadez y abandono es capaz de provocar tristeza y
enfado al mismo tiempo entre los caranceiros.
Asimismo, la mayoría de vecinos está de acuerdo en que Caranza es, en general, un barrio
con un gran potencial no explotado, es decir, con un gran arsenal de recursos de diferentes
pero que a veces están descuidados y/o mal gestionados.
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