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Descripción urbanística:
Delimitación del barrio:
Barrio vulnerable: Canido.
Barrios administrativos: Canido.
Secciones censales incluidas: 03.003, 06.002, 06.013, 06.016, 07.008.
Formas de crecimiento:
Media mixta.
Origen y desarrollo del ámbito:
El barrio de Canido tiene su origen en una pequeña aldea situada en la parte más alta del terreno que hoy
ocupa la ciudad, y desde la que se domina la ensenada de la Malata.
A mediados del siglo XV, en la zona donde hoy se sitúa el barrio de Canido, hubo una casa de labranza llamada
el "Casal de Anido", de donde probablemente procede su nombre.
Canido se fue constituyendo por casas situadas a lo largo de un antiguo camino que subía desde la capilla de
San Roque hasta la cima del monte
El núcleo de población estaba constituido por grupos de pequeñas casas, la mayoría de una sola planta,
rodeadas de tierras de labor, trabajadas por sus propios.
Era una aldea que no se encontraba dentro de la ciudad, pero sí en el interior del recinto amurallado.
La construcción de grandes bloques de viviendas de entre ocho y doce pisos, generalmente promovidos por
cooperativas, han cambiado el aspecto del barrio con respecto a sus orígenes, aunque aún se conservan zonas
con viviendas antiguas de una o dos plantas, actualmente muy deterioradas.
Durante muchos años hubo en Canido una importante empresa, la FENYA, que se dedicaba a la fabricación de
aparatos eléctricos para barcos y que estaba rodeada de altos muros. Hace algunos años, la empresa cambió de
emplazamiento y terminó por desaparecer. La demolición de aquellos muros posibilitó la urbanización de esa
zona, construyéndose nuevos bloques de viviendas que conforman una pequeña plaza.
La prolongación de las calles transversales del barrio de La Magdalena que enlazan con Canido, propiciaron una
zona de mayor edificación, construyéndose nuevos edificios con varias plantas, que en algunos casos
intentaron armonizar con el urbanismo existente en el barrio de la Magadalena, en el que los balcones y las
galerías son una de sus principales características.
Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:
‐PGOM (Plan General de Ordenación Municipal). 2000
Otras actuaciones y proyectos:
‐Programa Urban Ferrol. 2007‐2013
Descripción general y localización
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Localización:
El barrio de Canido está situado al norte del barrio de la Magdalena, en una de las partes más altas de
la ciudad.
El área delimitada está rodeada por la calle del Sol al sudeste, la calle del Alegre al noroeste y la calle
de Estrela al suroeste.
Descripción general:
Es un barrio desarrollado sobre una trama irregular y desordenada, con calles cortas. Está formada
por una mezcla de tipologías edificatorias. Aparecen construcciones antiguas entremezcladas con
otras más recientes, fundamentalmente residenciales y posteriores a los años cincuenta.
La Plaza del Crucero de Canido se considera el centro del barrio. En ella confluyen las calles más
importantes de la zona, Alegre, Insua, Alonso López y Atocha.
Opinión social sobre el ámbito
Barrio de población anciana.
Indicadores de vulnerabilidad:
El barrio se ha incluido en este estudio por superar el índice de vulnerabilidad de vivienda (3,05 %), estando
éste dos puntos por encima de la media municipal.
La población mayor tiene menor peso en el barrio (7,91 %) que en el municipio (9,12 %), y se localizan en un
12,02 % en hogares unipersonales. El porcentaje de hogares con un adulto y un menor es similar en el barrio y
en el resto del municipio, así como la media de la Comunidad Autónoma.
La tasa de paro, aunque no supera el índice de vulnerabilidad, es elevada (21,11 %), así como la tasa de paro
juvenil, que se encuentra tres puntos por encima en el barrio (17,97 %) con respecto al resto del municipio
resto del municipio (14,09 %), así como el porcentaje de ocupados eventuales y de ocupados no cualificados.
Apenas hay viviendas de menos de 30 m² en el barrio, aunque el parque inmobiliario del barrio presenta un
índice de ocupación (27,85 m² por habitante) superior al del resto de la ciudad (31,06 m² por habitante) y la
Comunidad Autónoma(31,34 m² por habitante). El parque residencial del barrio es relativamente nuevo si lo
comparamos con el resto del municipio, y únicamente un 1,09 % se encuentran en mal estado de conservación.
Los principales problemas percibidos por la población según el censo son la delincuencia, la falta de zonas
verdes y los ruidos exteriores.
Problemas:
Accesibilidad:
El área delimitada no tiene graves problemas de accesibilidad. Está situada junto a una de las grandes
arterias de la ciudad, la Avenida del Rey, y bien comunicada con el barrio de La Magdalena.
Infraestructuras:
No se han detectado problemas.

"Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables" (edición 2011)

Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio/IJH

2001

Canido

Ferrol

15036002

Calidad de la edificación
La edificación no presenta deficiencias, salvo las viviendas antiguas que se conservan desde la
formación del barrio. Estas viviendas, de una o dos plantas, presentan problemas de conservación, la
mayoría de ellas, por estar deshabitadas o por falta de mantenimiento.
Las edificaciones más nuevas, de hasta doce plantas, no presentan problemas por lo general, aunque
en algunos casos las fachadas tienen signos de humedad y suciedad, propios del ambiente húmedo de
Galicia.
Calidad del espacio público
Dentro del área delimitada no existen espacios públicos de gran entidad. Encontramos una plaza‐
parque en torno a las calles del Alegre y del Doctor Sixto Seco.
En cuanto al viario, en general, presenta problemas de conservación, aunque no grandes deficiencias.
Las aceras, además de ser angostas, en algunos casos están desconchadas.
El barrio en general tiene déficit de arbolado en el viario y éste se encuentra dominado por el coche.
Percepción socioeconómica:
De la misma manera que ocurre en los barrios de Ferrol Vello y La Magdalena, la población de esta
parte de la ciudad se caracteriza por estar envejecida.
Además, en el barrio se ha producido una paulatina pérdida de población y el traslado a otros
espacios de la ciudad de sus habitantes tradicionales.
Medioambiente urbano:
El medio ambiente urbano del área delimitada no es de gran calidad. El viario está dominado por el
automóvil y las aceras son de escasas dimensiones. Esto, además de la falta de arbolado, le quita
atractivo a la zona.
También aparecen en algunos casos cables del tendido eléctrico al aire, de un lado a otro de la calle.
Equipamientos:
Dentro del área delimitada encontramos un colegio. Se aprecia un déficit de equipamientos sociales y
asistenciales en la zona, así como deportivos.
Oportunidades:
Identidad:
La población que reside en Canido está fuertemente arraigada. Por lo general es población que ha
vivido siempre en el barrio y su sentimiento de pertenencia es fuerte.
Existencia grupos sociales activos:
Además de la fuerte presencia sindical en la ciudad, existe un tejido asociativo amplio y complejo.
‐Asociación de Vecinos de Canido “O Cruceiro”.
Demandas estructuradas
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Sin datos.
Proyectos ciudadanos:
‐Iniciativa "Mapuche" para cultivar huertos urbanos.
‐"As Meninhas". Iniciativa para pintar fachadas de viviendas en ruinas o deshabitadas.
Suelos públicos vacantes
No se han detectado.
Espacios de calidad MA:
Destacan por su calidad medioambiental el entorno de la ría y el Baluarte de Canido, que acoge restos
de la muralla primitiva.
Valores arquitectónicos
‐Destaca la presencia del “Chale de Sixto” en el interior del área delimitada.
Barrios coincidentes con 1991:
1.‐ Ferrol Viejo
Barrios coincidentes con 2006:
No hay coincidencias.
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