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1. Investigación Comercial 

1.1 Ámbito de Trabajo 

Zona Urban Ferrol 

 

Barrio de Canido 

 

Barrio de Ferrol Vello 

 

Barrio A Magdalena 
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1. Investigación Comercial 

1.2 Actividades Económicas 

ESTRUCTURA COMERCIAL E IEC 
Estructura Sectorial N % IEC 

Alimentación, Bebida y Tabaco 96 25,0%   

Equipamiento Persona 124 32,3%   

Equipamiento Hogar 36 9,4%   

Salud, Belleza e Higiene 27 7,0%   

Comercio Especializado 101 26,3%   

Total Comercial 384 48,7% 58,6 

Hostelería y Restauración 135 33,4%   

Financieras y Actividades Profesionales 160 39,6%   

Otros Servicios 109 27,0%   

Total Servicios 404 51,3%   

TOTAL 788 100%   

La estructura comercial existente en la zona posee un índice de 

especialización comercial, que si bien no es bajo aún tendría que alcanzar 

los 75 para ser una zona comercial de centro urbano atractiva. 
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1. Investigación Comercial 

1.3 Área de Mercado 

Casi el 100% de los consumidores potenciales se encuentran a menos de 

10 minutos del área comercial, lo que aporta una gran fortaleza al centro 

urbano como lugar habitual de encuentro en la vida económica, social y 

cultural de Ferrol. Esta característica ayuda a evitar fuga de gasto a otros 

destinos comerciales, pero hay que cuidar el atractivo comercial. 

POTENCIAL DE CONSUMIDORES 
SEGÚN MODELOS DE GRAVITACIÓN COMERCIAL 

Áreas de  
Influencia  

Pob. 
Residente  

Pob. 2ª 
Residencia  

Total Pob. 
de Hecho  

Consumidores  
Potenciales  

%  

ÁREA PRIMARIA  130.437  9.670  140.107  89.764  97,0%  

ÁREA SECUNDARIA  14.684  4.066  18.750  757     0,8%  

ÁREA TERCIARIA  25.152  11.693  36.845  1.717     1,9%  

ÁREA CAUTIVA  9.891  1.573  11.464  259     0,3%  

ÁREA POTENCIAL 
DE MERCADO (APM)  

180.164  27.002  207.166  92.498  44,6%  
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2. Locales Inactivos 

Es en sí una fortaleza, la 

disponibilidad de numerosos locales 

en las principales vías comerciales. 

Se ha de entender como una 

oportunidad para el nuevo desarrollo  

de actividades en ejes comerciales 

consolidados con capacidades propia 

de atracción que aún perduran. 

Existe una gran disponibilidad de locales en toda la Zona Urban, siendo 

inviable la ocupación de forma generalizada de toda la oferta, no sólo en 

términos de atractivo comercial por la dispersión, sino también por la 

imposibilidad de adsorber el propio mercado de demanda. 

 

La sobredimensión y dispersión de locales disponibles, hace necesario 

una reconcentración comercial en determinadas zonas, lo que obliga a 

procesos de relocalización para generar un continuum comercial, que 

haga más atractiva la zona. 
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3. Mix–Comercial por Zonas 

Objetivo 
La determinación de un Mix-Comercial por zonas y ejes urbanos, tras una 

investigación comercial, trata de aportar una orientación de actividades 

económicas  que den respuesta a: 

 

-. Mejorar el atractivo comercial de la zona  

-. Contribuir a mantener y consolidar las actividades económicas actuales 

-. Reducir el número de cierres de negocios de reciente apertura 

-. Aportar mayor certidumbre al desarrollo de nuevas actividades 

-. Captar inversores de perfil comercial adecuado para la zona 

-. Orientar a emprendedores que busquen iniciar actividad 

-. Dinamizar el mercado inmobiliario de locales 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=lFHgO1D7D50qDM&tbnid=S7HzwrNw_SL3IM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ferrol.es/urban/&ei=Y5VhUoGVBIqx0AWE54CoDw&bvm=bv.54934254,d.Yms&psig=AFQjCNGQVv9E1bUQeCrDHXCdRZtIepqadg&ust=1382213277499200


Plan Director de Captación Comercial Urban Ferrol 

3.1 Canido 

Perfil Comercial:  Comercio y servicios de proximidad. Principalmente de 
consumo cotidiano de frecuencia corta, y consumo ocasional esporádico. 

Ejes Comerciales: Vertebran el barrio Rúa Alegre y las que conectan con la 
zona comercial de A Magdalena, Rúas A Coruña y Terra, principalmente. 

Tipología de Comercio: Comercios de Alimentación perecedera, 
congelados, panaderías, autoservicios y supermercados; además de 
droguerías, perfumerías, papelerías, ferreterías, herboristerías, lencería, 
bazares, etc. Servicios de peluquería, arreglos de ropa, calzado, tintorerías, 
academias, ópticas, dentistas, veterinarias, fotógrafos, etc.  

 
Objetivo: Proseguir y consolidar el 

comercio de proximidad para el 

abastecimiento de los residentes del 

Barrio, mejorando y ampliando su 

actual oferta de productos y 

servicios. 
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3.1 Ferrol Vello 

Perfil Comercial:  Frente marítimo turístico de actividades hosteleras y de 
venta de recuerdos y productos locales para turistas y visitantes. 

Ejes Comerciales: Rúa Mariña y Plaza Vella, y su conexión con el inicio de 
las Rúas Castro, Cristo, Benito Vicetto y Carmen Curuxeiras. 

Tipología de Comercio: Restauración de productos locales, y comercio 
vinculado a espacios histórico-artísticos de uso turístico, como tiendas de 
recuerdo o souvenir, de productos de alimentación y manufacturados de 
carácter local y/o regional, y la presencia de artesanos del lugar, donde 
además de vender sus productos puedan exponer su modo de trabajo. 

 Objetivo: Ser escaparate turístico 

de la ciudad y su comarca, y de 

Galicia en general. Tanto de su 

Gastronomía como de sus productos, 

locales y regionales. Contribuyendo a 

la regeneración urbanística de un 

espacio de gran valor, mediante usos 

comerciales y servicios turístico. 
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3.1 A Magdalena 

Posicionamiento Comercial 
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Potencial Situación Actual 

Según el perfil comercial idóneo para Centros Urbanos Comerciales en 

España, el potencial de A Magdalena es muy alto. Respecto a la situación 

actual queda mucho recorrido para alcanzar el perfil comercial deseado, en 

especial en la oferta como Centro de Servicios, Restauración y Ocio, además 

de avanzar en una mayor especialización e innovación en comercio de 

equipamiento hogar, persona y otros. 
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3.1 A Magdalena 

Escenarios Comerciales 

0 

2 

4 

6 

8 

10 
Oferta Comercial 

Urbanismo 

Comercial 

Accesibilidad  

Aparcamientos 
Equipamientos 

Dinamizadores 

Recursos 

Turísticos 

Espacio 

Comercial 

Disponible 

Tras analizar los diferente escenarios comerciales conforme a los factores de 

dinamización comercial, se ha realizado una sectorización en diagonal de A 

Magdalena, no estricta pero si orientativa, en dos espacios comerciales de 

perfil de actividad y recursos urbanos diferenciados. 

Factores de Dinamización  

Sector Diagonal Sur 
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3.1 A Magdalena (sigue) 

Proyecto Supermanzanas de Ferrol 

Conforme al Proyecto de Supermanzana de Ferrol, habría que tener en 

cuenta en su proceso de implantación, y desde el punto de vista de 

urbanismo comercial, que se actúe preferentemente en las Supermanzanas 

3 y 4, para consolidar la zona comercial más asentada y que el trasporte 

público se desplace cuando se dinamice las calles comerciales preferentes. 
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3.1 A Magdalena 
Alimentación 

Perfil Comercial: Todo lo relacionado en torno a la alimentación y los 

productos y servicios que se complementan. 

Tipología de Comercio: Mercado Municipal, Supermercados, tiendas 

tradicionales y especializadas de alimentación, precocinados, comida para 

llevar, ferreterías, menaje y restauración de “Mercado”, entre otros  

Localización: Mercado Municipal y un radio de influencia de 200 metros 

Objetivo: Este espacio reúne todas 

las claves para ser referente local y 

comarcal de la alimentación en 

calidad y variedad de productos, con 

un alto grado de especialización. Así 

como espacio de consumo de 

productos y servicios vinculados a la 

alimentación y consumo cotidiano. 
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3.1 A Magdalena 
Equipamiento Persona 

Perfil Comercial: Conjunto de comercios de surtido estrecho y profundo de 

productos de textil-confección, calzado y complementos 

Tipología de Comercio: Tiendas especializas según segmento de clientes, 

estilo de vida, actividades, eventos y tipos de producto. 

Localización: Preferentemente Rúa Real y Magdalena, priorizando los 

primeros tramos de conexión con Plaza España. 

Objetivo: Fortalecer y seguir siendo 

referente de espacio comercial en 

Moda y Confección. Un 

posicionamiento de numerosas tiendas 

especializadas, que con su diversidad y 

calidad  no tendrá competencia. 

Compartiendo espacio enseñas 

comerciales de prestigio con firmas 

locales apreciadas. 
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3.1 A Magdalena 
Equipamiento Hogar 

Perfil Comercial: Ofrecimientos de productos de pequeño formato para 

equipar los hogares y diferenciándose de los grandes operadores 

Tipología de Comercio: Tiendas de mobiliario auxiliar, de decoración 

generalista de diseño y especializada, de textil-hogar y de descanso 

Localización: Preferentemente Rúa Galiano y tramo paralelo de Rúa María, 

además del tramo de Rúa Magdalena de influencia del mercado municipal. 

Objetivo: Fortalecer e impulsar la 

presencia de tiendas para equipar a los 

hogares en aquellos segmentos menos 

acaparados por la gran distribución. 

Aportando una numerosa y rica oferta 

en mobiliario auxiliar y descanso, 

decoración y textil, diversa en diseños, 

materiales y denominaciones de origen  
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3.1 A Magdalena 

Perfil Comercial: Tiendas especializadas que se complementan a las de 

alimentación, moda y hogar, así como un nuevo espacio de especialización 

en la educación, cultura y ocio. 

Tipología de Comercio: Además de las tiendas habituales como ópticas, 

telefonía, papelería y entre otras, incorporar nuevas tendencias y 

concentración de tiendas vinculadas a la educación, cultura y estilos de vida  

Localización: Dispersión de las tiendas especializadas habituales entre 

comercios de moda y hogar. Desarrollo del Barrio Cultural entre el Teatro 

Jofre y la Plaza Callao, y desde dicha plaza y a la Rúa Cantón de Molins. . 

Objetivo: Seguir apostando por el 

comercio especializado tanto tradicional 

como innovador. Así como el desarrollo 

de un espacio cultural donde se den 

salida a las actuales tendencias e ideas 

creativas de los ferrolanos. 

Comercio Especializado 
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3.1 A Magdalena 
Servicios Personales y Profesionales  

Perfil Comercial: Centro comarcal de servicios especializados 

Tipologías: Servicios de salud, belleza, ocio y bienestar; Financieros e 

inmobiliarios; Servicios de Reparación; Servicios profesionales de técnicos 

superiores, de administración, formación y Sanitarios. Centros de Negocios 

Localización: Sector Diagonal Sur del Barrio para servicios de visibilidad 

necesaria (Ocio, Belleza, inmobiliarias,...) y Diagonal Norte para servicios a 

demanda (Médicos, Arquitectos, Diseñadores Gráficos, Abogados, ...) 

Objetivo: Impulsar y consolidar el Barrio 

como Centro de Servicios, clave como 

dinamizador y generador de flujos y 

transito de visitantes. Apostándose  por 

aumentar las actividades de servicios 

profesionales, incorporar las nuevas 

tendencias y fomentar la ubicación en 

Bajo Comercial.  
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3.1 A Magdalena 
Hostelería, Restauración y Ocio  
Perfil Comercial: Ámplia y diversa oferta gastronómica para diferentes 

segmentos, unido a la dinámica económica y vida social-cultural de Ferrol. 

Tipología de Servicios: Restauración creativa, de origen geográfico, de tipo 

de producto, comida rápida y taperías; Hotelería tipo Boutique y Hostel; 

Centros de Ocio, ludotecas, parques infantiles, actuaciones en directo, ... 

Localización: Ubicación dispersa en locales de reposo corto tipo cafeterías y 

bares como complemento al entorno. Concentración de restauración temática 

en Rúas Pardo Baixo y Canton Molins, y plazas Amboage y España. Hotelería 

en la zona diagonal norte y ocio en el Barrio Cultural. 

Objetivo: Centro de encuentro, 

gastronómico y lúdico-cultural de Ferrol, 

que se complemente con la capacidad de 

atracción comercial de A Magdalena, y en 

especial con el objetivo de ser Centro de 

Servicios y Barrio Cultural. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=lFHgO1D7D50qDM&tbnid=S7HzwrNw_SL3IM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ferrol.es/urban/&ei=Y5VhUoGVBIqx0AWE54CoDw&bvm=bv.54934254,d.Yms&psig=AFQjCNGQVv9E1bUQeCrDHXCdRZtIepqadg&ust=1382213277499200


Plan Director de Captación Comercial Urban Ferrol 

3.1 A Magdalena 
Comercio de Proximidad y Turismo 

Perfil Comercial: Productos y servicios de consumo cotidiano para los 

residentes del Barrio y Productos locales, regalos y recuerdos para turistas. 

Tipología de Comercio: Comercio y servicios de proximidad como 

alimentación, droguería, farmacia, peluquería, etc. Tiendas de productos 

artesanales y de gastronomía local, souvenir del naval, Ferrol y la comarca.  

Localización: Comercio de proximidad por todo el Barrio y en la Ruta 

Turística los de productos locales para visitantes, excursionistas y turistas. 

Objetivo: Aportar productos y 

servicios para fortalecer y darle 

continuidad al uso residencial del 

barrio. Sacar partido turístico a 

Ferrol como la capital y referente 

nacional del Naval en España, 

además de su Naturaleza y 

Condición Gallega. 
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4. Orientación Comercial de Negocios 

Banco de Ideas de Negocio  
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5. Comercialización 

5.1 Sistema de Comercialización 

Red de  
Prescriptores 

Concello 

Inversores 
Emprendedores 

El Plan de Captación Comercial 

requiere de implantar un sistema 

de comercialización donde una red 

de prescriptores coordinados 

capten o estimulen la demanda de 

inversores y emprendedores para 

su ubicación en la Zona Urban de 

Ferrol. 

 

Aportándoles información y la 

orientación comercial suficiente 

para la implantación en la Zona.  
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5.1 Sistema de Comercialización (sigue) 

Concello: Cómo promotor velará por el buen funcionamiento de la Red de 

Trabajo, y aportará el material de promoción y acciones de comunicación 

Red de Prescriptores: Tanto el Concelllo, como las agrupaciones 

empresariales y entidades privadas cierran un acuerdo de colaboración y 

coordinación en el proceso de Captación Comercial. 

Destinatarios: Se trata del mercado objetivo, inversores y emprendedores, 

que por iniciativa propia o por estimulo de los prescriptores se implanten en 

la zona. 

Red de  
Prescriptores 

Destinatarios Concello 
Urban Ferrol 

Inversores 

Emprendedores 
Externos 
Privados 

Organismo 
Intermedios 

Concello 
Delegaciones 
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5.2 Material de Promoción y Comunicación 

Material de Promoción 

On line: Web informativa de perfil comercial y locales disponibles, 
blog y redes sociales; enlaces de colaboradores 

Off line: Dossier de Comercialización, Roll Up e Identificadores de 
locales disponibles y ocupados. 

Acciones de Comunicación 
Jornadas de mentalización a diferentes colectivos;  
Gabinete de comunicación para notas de prensa y artículos; 
Contacto con operadores comerciales de distribución;  
Presencia en medios escritos y audiovisuales; 
Presencia en Ferias y celebración de Workshops; 
Mailing a empresas a través de los colectivos colaboradores. 
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5.3 Colaboración Red de Prescriptores 
Concello 
Áreas Implicadas: Delegaciones de Economía, Empleo, Turismo y Urbanismo 

Recursos de Promoción: Dossier de Comercialización, difusión de la Web.  

Colaboración: Información en los puntos de atención al ciudadano 

Organismos intermedios 
Entes Implicados: Centro Comercial Aberto A Magdalena/ACOF; 

Asociación de Empresarios de Hostalería Ferrol e Comarca, Confederación 

de Empresarios/COFER, Cámara de Comercio de Ferrol, Asociación de 

Inmobiliarias/APIN; Universidad y otras asociaciones interesadas. 

Recursos de Promoción: Dossier de Comercialización, difusión de la Web 

y participación en los contenidos, enlaces entre Webs de prescriptores 

Colaboración: Información y difusión entre los socios, interesados y 

clientes en el caso de las inmobiliarias, de las oportunidades de negocio.  

Privados 
Implicados: Empresas privadas u otros entes de interés que se sumen 

Recursos de Promoción: Dossier de Comercialización, difusión de la Web.  

Colaboración: Difusión y participación. 
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6. Implantación Sistema de Comercialización 

Contenido: Firma de Colaboración Público-Privada: Concello-Prescriptores 

Participación: Todos los integrantes del Sistema   

1 Convenio de Colaboración 

Contenido: Web municipal de orientación comercial y locales disponibles, 

con blog y presencia en redes sociales. 

Participación: Concello-Inmobiliarias de la red de prescriptores 

2 Medios de Promoción 

a) Web del Plan de Captación  
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Contenido: Dossier información comercial de interés para inversores, 

características del mercado, oferta comercial, aparcamientos, etc. 

Participación: Difusión e información por todos los integrantes del Sistema   

Contenido: Indicadores de información en los locales disponibles. 

Participación: Concello-Inmobiliarias de la red de prescriptores 

c) Identificación de locales 

b) Dossier de Comercialización 
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3 Comunicación Externa 

Noticias e información en medios escritos y audiovisuales 

a) En Medios 

Contacto e Información a distribuidores 

comerciales de prestigio e intermediarios 

b) A Inversores Foráneos 

Jornadas informativas, presencia en ferias  

y encuentros empresariales 

c) A Empresarios 

De forma planificada y distribuida anualmente, años 2014 y 2015 

Implantación 
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Plan Director de Captación Comercial  

URBAN FERROL 
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