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TÍTULO DEL PROYECTO 
Ferrol Camiña 
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Xiana Ruiz Martínez, 2º ESO 

David Díaz Dopico,4º ESO 

 
RESUMEN DEL PROYECTO 
 
Ferrol Camiña se trata del diseño y puesta en marcha de una aplicación de móvil para potenciar el 

ejercicio en la comarca de Ferrol. En función de la edad, el usuario puede elegir entre ejercicios de 

diferentes tablas, caminar libremente contando los pasos y kilómetros con un podómetro o hacer 

una de las 14 diferentes rutas seleccionadas en función de su belleza paisajística, su interés 

histórico e incluso espiritual. Cada ejercicio realizado queda registrado y se traduce en puntos que 

luego se canjearan en entidades colaboradoras por entradas a eventos culturales y deportivos o 

productos relacionados con la actividad. 

 
 INTRODUCCIÓN 
 
En proyectos realizados anteriormente estudiamos a fondo nuestra ciudad: condiciones económicas, 

demográficas , sociales y medioambientales. Con todo ello llegamos a varias conclusiones: La 

población de Ferrol está envejecida: el 27% es mayor de 65 años , por lo tanto jubilada. El paro 

juvenil alcanza el 40% . Ambos grupos de población disponen de tiempo, pero no de muchos 

ingresos que le permitan ir al gimnasio. Por otro lado, el entorno de la ciudad posee gran riqueza: 

la ría de Ferrol, grandes  playas, ríos por los que seguir su cauce, castillos, ermitas... 
Además hay muchos equipos: fútbol, baloncesto, balonmano, rugby, A ellos nos vamos a dirigir para 

que nos ayuden a incentivar el uso de la aplicación con premios que pueden ser entradas para 

partidos, permisos para entrenamientos... 
 
PROPÓSITO DEL TRABAJO. 
 
El propósito de nuestro trabajo es poner a andar a la población de Ferrol. El sedentarismo es muy 

malo para la salud y por los motivos expuestos en apartado anterior, mucha población de Ferrolterra 

precisa activarse. Pretendemos llegar a la mayor cantidad de población posible mediante el diseño 

sencillo y atractivo de una aplicación que podrán utilizar tanto nuestros jóvenes como nuestros 

mayores, beneficiándose además de los premios que consigan como incentivo a la práctica del 

deporte. Nuestro club de ciencias está dispuesto a bajar la aplicación en los móviles de los usuarios 

que nos no soliciten, tras una campaña publicitaria en la que pretendemos contar con la 

colaboración del Concello de Ferrol( Concellería de mobilidade ou de medio Ambiente) 
 
ESTUDIO DEL ESTADO DEL ARTE. 
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Como fuente de inspiración partimos del proyecto de la ciudad vecina de Narón: 100.000 motivos 

de peso, que obtuvo el premio europeo con motivo del 25 aniversario del día contra la obesidad. 

Dicho proyecto tenía por objetivo conseguir bajar 100000 kg de peso en dos años. 

Durante el primer año lograron bajar 40700 kg y no se pudo hacer seguimiento en el segundo porque 

estalló la pandemia. La clave del éxito fue hacer partícipe a los ciudadanos a través de diferentes 

organismos: ayuntamiento, servicio de salud, colegios. Nosotros los queremos hacer a través del 

uso de la app. Es el momento ya que gracias al confinamiento la gente mayor  se acerca a las 

tecnologías móviles con el interés de un principiante y se le puede motivar a utilizarlo. 

 
 HIPÓTESIS. 
 
Creemos que el uso de la aplicación puede extenderse entre la juventud a partir de su anuncio en  

redes sociales como Instagram  y Tik Tok y entre la población de mayor edad a través de información 

en puntos de interés de cada barrio. Consiguiendo el apoyo del Concello, tendremos permisos para 

poner puestos informativos durante la celebración de las olimpiadas de Japón: del 23 de julio al 8 

de agosto. El impacto producido en la población lo analizaremos durante el curso 2021-2022 a 

través de los premios que vayan canjeando en nuestras entidades colaboradoras. Creemos que 

podríamos conseguir un porcentaje de entre el 10% o 15% de participación durante el primer 

trimestre y nos conformaríamos con que se mantuviera durante el curso, pues supondría usuarios 

fieles y no curiosos. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS. 
 
Nosotros sabíamos que no era muy difícil crear apps porque compañeros nuestros ya lo habían 

hecho en un proyecto de excelencia y pedimos ayuda a nuestras profesoras. Paralelamente 

buscamos los correos electrónicos de las entidades con las que queríamos contactar. Las franjas 

de edad y las rutas a elegir las seleccionamos entre todos los miembros del club de Ciencias. Para 

las tablas de ejercicios pedimos ayuda a nuestra profesora de Educación Física. Durante los 

primeros recreos fuimos aprendiendo a programar en App Inventor, escribiendo correos, 

aprendiendo a hacer mapas con google maps. También hicimos presentaciones y tomamos nota de 

los correos de respuesta recibidos: los que aceptaban ya y los que prefieren esperar a que acabe 

la pandemia. 
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CONCLUSIONES. 
 
Durante la realización del proyecto hemos constatado la riqueza natural de nuestro entorno por un 

lado y por otro la necesidad de fomentar la movilidad entre nuestros vecinos. También hemos 

aprendido a programar por bloques y a hacer nuestros propios mapas virtuales. Contactamos con 

diferentes instituciones que nos han respondido con desigual entusiasmo. 

De tanteos informales esperamos que nuestra hipótesis de partida se vea superada y más de un 

15% de vecinos utilice nuestra app regularmente: cumpliremos así varios objetivos de partida: luchar 

contra el sedentarismo, interactuar con nuestros mayores y potenciar en ellos el uso correcto de los 

móviles y fomentar las cualidades de nuestro entorno, tan castigado económicamente. 
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Baxi Ferrol: https://www.baxi.es/sobre-baxi/quienes-somos/baxi_ferrol 
Balonmano Ferrolterra: 
https://www.rfebm.com/competiciones/equipo.php?seleccion=0&id_equipo=204914&id=1003060 
Racing Ferrol: https://racingclubferrol.net/ 
Ferrol Surf School: http://www.ferrolactivo.es/es/act-surf.html 
Club Rugby Ferrol: http://clubrugbyferrol.com/ 
Programamos: videojuegos y app: https://www.youtube.com/watch?v=2EYojFoNHPM 
Google Maps:Crea tu propio mapa: Wilson Blanco Ortiz 
https://www.youtube.com/watch?v=qk9aCVwUqYk&t=3s 


