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Una identidad como ciudad
REPORTAJE DE R.G.

� Alguien comentó una vez
que cuando se destruyen los
símbolos de un pueblo se elimi-
na parte de la memoria colecti-
va, quedando amputado, huér-
fano de parte de su historia.

Movido por ese espíritu, el
blog “Urban-idades, memorias
de las redes urbanas”, impulsa-
do por el experto en arquitec-
tura y urbanismo Enrique Fi-
del, incluye un completo análi-
lis sobre la trascendencia histó-
rica que la antigua fábrica de
lápices tuvo, y aún posee, para
la ciudad de Ferrol. 

El citado artículo aporta
imágenes actuales del interior
del inmueble, así como de los
productos que allí se elabora-
ron. También recoge un esbozo
histórico de la puesta en mar-
cha de la empresa, allá por los
años treinta, la consolidación
de la misma como marca líder
en su sector en España, y deta-
lla los factores que llevaron a su
ruina y desmantelamiento. En-
rique Fidel también se hace eco
de las iniciativas propuestas
para su reconversión en una
dotación sociocultural para Fe-
rrol y muestra su disconformi-
dad con la posibilidad de que
sea destinado finalmente a a la
promoción de un edificio de vi-
viendas. 

Urban-idade nació el 26 de
abril de 2007 de la inquietud
de su creador por el urbanismo
y su evolución histórica, cen-
trando su interés en la trama
urbana y su correlación social y
arquitectónica. Al margen de la
fábrica de Ferrol, el blog mues-
tra otros casos de degradación
o malas actuaciones en espa-
cios urbanos y arquitectónicos
de distintas ciudades españo-
las y extranjeras. 

Fidel concibe este espacio
en internet como una forma de
describir a la ciudad como un

ente que “evoluciona y crece liga-
do a la población que lo habita”,
siendo ésta definida por su dise-
ño, su capacidad funcional y por
los asentamientos humanos es-
pontáneos que en ella se dan.

Desde una óptica humana, Fi-
del concibe los espacios urbanos
como “organismos vivos” que, sin
cuidados y sin una planificación
responsable, se convierten en
“monstruos que escapan a todo

Fachada de la fábrica ferrolana, Enrique Fidel y una antigua caja de lápices

RECUPERACIÓN
El blog  concibe los
espacios urbanos como
organismos vivos que
necesitan cuidados y una
planificación responsable

más

� SI NAVEGAMOS por la red
vemos cómo el interés de los
coleccionistas por los productos
de la antigua fábrica de lápices de
Ferrol no cesa. En Ebay, portal de
compra y venta de artículos
nuevos y usados, se ofertaba hace
unos días una caja original del
modelo Mercantil Hispania, con
un precio de salida de nueve
euros.

BLOG> El madrileño Enrique Fidel crea “Urban-idade, memorias de las redes
urbanas” en el que incluye un completo estudio sobre  la fábrica de lápices
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control”, explica. 
El citado blog goza de una

gran aceptación en la red, regis-
trando una media mensual de
20.000 visitas.
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LA MAR
Viento Noroeste,
fuerza 2 a 3 por la
mañana, y 2 a 4 por la
tarde. Marejadilla.
Mar de fondo del
Noroeste, con olas de
hasta 4 a 5 metros.

En aguas costeras de
A Coruña
� Entre Ártabro y Bares,
Noroeste. fuerza 2 a 3  por
la mañana y fuerza 2 a 4
por la tarde; marejadilla.
Visibilidad de regular a
buena. Mar de fondo del
Noroeste, de 4 a 5 metros
por la mañana a 3,5 a 4,5
metros por la tarde.
En la Costa da Morte, vien-
to Noroeste. fuerza 2 a 3
por la mañana y fuerza 2 a
4 por la tarde; marejadilla
a marejada. Visibilidad de
regular a buena. Mar de
fondo del Noroeste, con
olas de 3,5 a 4,5 metros.
En aguas costeras de
Pontevedra
� Viento Norte, fuerza a 3
a 4; marejada. Mar de
fondo del Noroeste, de 3,5
a 4,5 metros.
En la costa de Lugo
� Variable por la mañana y
Noroeste por la tarde,
fuerza 2 a 3; mar rizada.
Mar de fondo del
Noroeste, de 4 a 5 metros.

MAREAS
FERROL

AYER ESPAÑA HOY

Bajamar
Mañana 09.06 h +0,59 m
Tarde 21.17 h +0,61 m
Pleamar
Mañana 02.49 h +3,88 m
Tarde 15.17 h +3.72 m

A Coruña � 13º � 11º
Ferrol � 13º � 11º
Santiago � 13º � 10º
Fisterra � 13º � 10º
Pontevedra � 15º � 11º
Vigo � 15º � 12º
Lugo � 13º � 9º
Ourense � 17º � 11º

PREVISIONES 9 DÍAS
I 09 I I LUNES � 12º � 6º

� Intervalos nubosos al principio disminuyendo a poco nuboso en el
tercio norte; en el resto, poco nuboso. Algún banco de niebla
matinal en zonas del interior. Temperaturas mínimas en moderado
descenso y máximas en ligero a moderado ascenso. Vientos del
Noroeste, flojos a moderados en el litoral norte y flojos en el resto.

I 10 I I MARTES � 16º � 5º

� Predominio de cielos poco nubosos o despejados con algunas
nubes aisladas en localidades del litoral norte. Nieblas matinales en
comarcas del interior, localmente persistentes. Temperaturas
mínimas sin cambios, con heladas débiles en el interior, y máximas
en ligero ascenso. Los vientos soplarán flojos de dirección variable
por la mañana y de componente Norte por la tarde.

I 11 I I MIÉRCOLES� 18º � 5º

� Poco nuboso o despejado, con alguna nubosidad alta poco
apreciable. Nieblas matinales en comarcas del interior, localmente
persistentes. Temperaturas mínimas sin cambios, con heladas
débiles en el interior, y máximas en ligero ascenso.Los vientos
soplarán flojos de dirección variable en el interior; de componente
Este en el litoral norte y del componente Norte en las Rías Baixas.

I 12 I I JUEVES Soleado � 18º � 5º
I FIN DE SEMANA

I 13 I I VIERNES Soleado � 19º � 5º

I 14 I I SÁBADO Soleado � 19º � 6º

I 15 I I DOMINGO Soleado � 18º � 6º

I 16 I I LUNES Soleado � 19º � 7º

I 17 I I MARTES Soleado � 18º � 6º
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