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ESTUDIO DE VIABILIDAD URBANISTICA DE LA CIUDAD VIEJA DE A 

CORUÑA 

El rápido crecimiento la ciudad de La Coruña (246.056 habitantes - INE 2010)  en los últimos 70 

años de la mano de los sucesivos planeamientos (Plan de Alineaciones de 1948, planes 

generales de 1969, 1985 y 1998) ha favorecido la rápida ocupación de buena parte del territorio 

municipal, con el puerto y sus actividades como fator locacional fundamental y las eficaces 

infraestructuras viarias como vehículo de esta expansión, originando la creación de grandes 

áreas periurbanas y la conurbación de municipios limítrofes, sumiendo ciertos espacios 

residenciales del centro histórico en un prograsivo estado de abandono y degradación. 

Una de las finalidades de la Revisión del Plan General de Ordenación Municipal de 1998, a 

través de la redacción de un planeamiento derivado espacial para la ciudad histórica, fue 

invertir la tendencia de este progresivo abandono del casco antiguo. Transcurridos ya 13 años 

desde su aprobación y puesta en marcha, y a punto de aprobarse otra revisión que no cambia 

substancialmente los principios del planeamiento precedente, se propone analizar la realidad 

actual de la Ciudad histórica, consecuencia en parte de los éxitos y fracasos de las actuaciones 

planteadas, así como de situaciones sobrevenidas e imprevisibles en su momento, como el auge 

incontrolado de la actividad urbanística hasta 2007 o la aparición de nuevos estratos sociales 

desarrollados al amparo de los años de bonanza económica. 

La ciudad histórica, regulada por el Plan Especial de Protección y Reforma Interior, aprobado el 

14 de diciembre de 1998, se divide básicamente en dos partes diferenciadas que son fruto de su 

devenir histórico: La Ciudad Vieja propiamente dicha, situada a modo de acrópolis en un 

extremo de la península, y el arrabal portuario denominado La Pescadería. 

El actual contraste entre la actividad constructiva de la Ciudad Vieja en comparación con 

Pescadería es muy acusado. No deja de sorprender la presencia de grúas y andamios repartidos 

por diversos rincones de la Ciudad alta frente a la proliferación de edificios degradados y solares 

vacíos del centro y flanco norte del antiguo arrabal. 

El objetivo del estudio es identificar las causas de dicho contraste y plantear en su caso 

alternativas a la situación actual. 

1. AMBITO OBJETO DE ESTUDIO 

La forma urbana, en sus diferentes escalas (territorio, ciudad, barrio, parcela, edificio, …), es fruto 

de una diversidad de factores que a lo largo de la historia han jugado su papel, desde la 

topografía inicial del asentamiento hasta el clima, los materiales disponibles, los conocimientos 

tecnológicos de cada época, las necesidades comerciales, religiosas, defensivas, etc. 

Todo ello va conformando a lo largo de los siglos una fisonomía urbana concreta que crece de 

dentro hacia afuera  y que en sus sucesivos desarrollos  se va adaptando a las necesidades y los 

usos de cada época, generándose un crecimiento de tipo orgánico que envuelve y en muchos 

casos “enquista” los espacios desarrollados con anterioridad y cuya forma urbana y usos no se 

adaptan a los requerimientos de una sociedad que nada tiene que ver con aquella que los 

creó. 

No obstante, en la ciudad histórica se encuentran todas las señas de identidad, el código 

genético de la ciudad y la sociedad actual, y por lo general es un área de enorme interés 

cultural tanto en su conjunto como en las partes que la integran. Por ello todas las legislaciones 

de tipo general y planes urbanísticos en particular tienden a su preservación y pervivencia, por 

lo que se articulan normativas específicas adaptadas a su singularidad al margen de las normas 

generales que se aplican al resto de la ciudad. 

En la ciudad de La Coruña, el Plan General de Ordenación Municipal vigente (PGOM) prevé 

para su desarrollo en suelo urbano una serie de planeamientos especiales y estudios de detalle. 

En concreto, para el ámbito de la ciudad histórica remite al desarrollo de un Plan Especial. Dicho 

plan fue aprobado 14 de diciembre del mismo año bajo con el nombre de Plan Especial de 

Protección y Refoma interior de Ciudad Vieja y Pescadería (en adelante PEPRI) y su ámbito se 

ciñe a estas dos zonas comprendiendo la delimitación del área señalada por la declaración 

como Conjunto Histórico Artístico de 1984, además de algunos barrios colindantes de manera 

que se posibilitase su gestión sin rupturas bruscas en el tejido consolidado. 
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El desarrollo del PEPRI ha conllevado numerosas modificaciones para adaptarse a algunas 

singularidades surgidas o corregir algunos redactados que facilitasen su interpretación, pero sus 

planteamientos básicos y sus objetivos se han mantenido. Sin embargo el cumplimiento de las 

metas marcadas ha sido desigual en los dos sectores principales, siendo el propósito del 

presente trabajo buscar las causas de este desequilibrio, con especial atención a una de las 

consecuencias principales del desarrollo del PEPRI en el área concreta de la Ciudad Alta, donde 

aparentemente se ha producido un fenómeno de elitización residencial que ahora se trata de 

objetivar con aquellos datos que son accesibles. Este es un fenómeno ampliamente estudiado 

en centros urbanos de grandes capitales, pero no así en ciudades de tamaño medio, donde 

cobra unas particularidades propias y se desarrolla de una manera más sutil y menos drástica. 

 

Detalle del plano de Mendia de hacia 1885 donde se puede ver conformada en su actual configuración el casco histórico, con las tres zonas 

principales diferenciadas: Ciudad Vieja, Pescadería y Ensanche. 

2. MARCO NORMATIVO  DE PLANEAMIENTO 

EL actual planeamiento General que regula la ordenación urbana de La Coruña es el Plan 

General del Ordenación Municipal (PGOM), aprobado el 14 de diciembre de 1998. 

La Ley 13/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español y a la Ley 8/1995 de 30 de 

octubre, del Parlamento de Galicia, de Regulación del Patrimonio Cultural, obligaban a la 

redacción de un plan especial de protección de las áreas afectadas por una declaración de 

conjunto histórico, y la Ciudad Vieja y Pescadería fueron declaradas Conjunto histórico artístico 

en 1984 por la Xunta de Galicia, por ello el PGOM para el ámbito de la ciudad histórica remite al 

desarrollo de un planeamiento especial. 

EL Plan Especial de Protección y Reforma Interior de La Ciudad Vieja Y Pescadería (PEPRI) 

“desarrolla el Plan General de A Coruña, y se corresponde con el área de planeamiento 

remitido del Plan Especial de Protección y Reforma Interior de la Ciudad Vieja y Pescadería de A 

Coruña. (APR-H4.01). 

 

Desde su aprobación en 1998, el PEPRI ha sufrido varias modificaciones: 

El PEPRI estableció en su inicio una serie de fines de carácter general para todo el ámbito para 

después identificar las problemáticas particulares de cada sector del ámbito que engloba y 

formular de esa manera las actuaciones a seguir en cada caso. 

A partir de esos planteamientos iniciales identifica las diferentes áreas de intervención: 

- La Ciudad Vieja. 

- La Maestranza. 

- María Pita. 

- Los Pelamios. 
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- La Atocha Baja. 

- Las Bombas. 

- Panaderas, Hospital, Zalaeta, San Roque y Plaza de España. 

- Pescadería. 

Las zonas seleccionadas para el presente trabajo son aquellas que pertenecen estrictamente al 

casco histórico original, con valores patrimoniales e históricos en los que esta circunstancia 

influye decisivamente en su gestión, excluyendo de este grupo el ámbito de la plaza de María 

Pita, por constituir una unidad homogénea que se individualiza del resto por su consolidación. 

El ámbito señalado sería el que contenían las murallas antes de su demolición definitiva en la 

segunda mitad del siglo XIX. 

Los objetivos marcados por el PEPRI para la Ciudad Vieja fueron más concretos y definidos, 

aparentemente fruto de estudios más asentados y que se traducen en planes específicos para 

zonas concretas: Diversificación de usos compatibles, potenciación de actividades turísticas, 

beneficios de prestigio social y económicos, conservación de la edificación catalogada y del 

carácter medio ambiental, peatonalización, etc 

En cuanto a la Pescadería, los objetivos planteados pasan más por buscar la mejora de la 

accesibilidad y disminuirr la terciarización, además de prever la peatonalización parcial de la 

principal calle de Pescadería y la edificación de dotaciones. 

En la debilidad de las propuestas o la tibieza en su desarrollo podrían encontrarse las causas de 

la permanencia de algunos de los antiguos problemas que ya acusaba la trama urbana o de 

otros nuevos que se han originado, amén de indudables logros conseguidos. 

 

3. CONSECUENCIAS ACTUALES DEL DESARROLLO DEL PEPRI Y ESTADO DEL CUMPLIMIENTO DE 

SUS OBJETIVOS 

A 13 años del la aprobación del planeamiento vigente y a punto de aprobarse su revisión, se 

hacen patentes las dos velocidades en la evolución de la actividad rehabilitadora entre la 

Ciudad Vieja y Pescadería. 

Las determinaciones del planeamiento han jugado un importante papel, además de la 

legislación vigente en cuanto a protección del patrimonio. 

A día de hoy, y a pesar de las rehabilitaciones efectuadas, el mayor grado de deterioro sigue 

concentrándose en la zona del Orzán- San Andrés, donde se han intervenido con preferencia 

aquellos edificios que presentaban mejor respuesta a la demanda inmobiliaria. 

Otra situación se percibe en la Ciudad Alta, donde el iniciado proceso de deterioro al que 

pretendía dar respuesta el PEPRI parece haberse invertido.  

Esta situación no difiere sustancialmente de la actual en lo que se refiere a las directrices de 

conservación y a pesar de ello se ha iniciado la recuperación de la zona. 

Cabría buscar, por un lado, cuál es la clave de los aparentes éxitos logrados en la Ciudad Vieja 

(sin perder de vista las posibles consecuencias que hayan podido tener) y el motivo de que la 

Pescadería haya estancado en parte su recuperación. 

Si damos un repaso a los objetivos que el PEPRI planteaba para la Ciudad Alta, son los mismos 

que se han seguido en muchas ciudades europeas para la revitalización de zonas degradadas. 

Ejemplos significativos ya clásicos son los Docklands de Londres, Les Halles de Paris o Bilbao la 

Vieja, cuya transformación derivó en una elitización de la zona al atraer a inversores y 

particulares de alto nivel adquisitivo que acabaron por desplazar a la población original. 

Se estudiarán las claves del fenómeno de lo que se ha denominado “gentrification” (elitización 

residencial, aburguesamiento, …)en su relación con el caso de la Ciudad Vieja de La Coruña. 
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En cuanto a la Pescadería, el caso es completamente diferente, al no darse las circunstancias 

propicias para que se desarrolle el mismo fenómeno que en la Ciudad Vieja.  

La zona de Pescadería comprendida entre San Andrés y el Orzán sin embargo no parece haber 

respondido totalmente a las expectativas del PEPRI, pero también es cierto que los objetivos 

marcados no se han llevado a término totalmente. 

Posiblemente el fracaso de la recuperación de esta zona tenga su origen tanto en la escasa 

aplicación de los objetivos como en la imposibilidad de llevar a cabo muchas actuaciones por 

su falta de viabilidad, dada la particularidad entre otras circunstancias del tipo de parcelario 

presente en la zona. 

 

4. POSIBLES INDICIOS DE GENTRIFICATION EN EL CASCO HISTÓRICO DE LA CORUÑA 

SKYSCRAPECITY. 22 DE JULIO DE 2005 

(http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=735810&page=23) septiembre 2011 

“O Parrote, la nueva “milla de oro” con pisos a 6.000 euros el metro cuadrado  

5 de enero de 2005 

Instituciones e inversores particulares se han interesado por diferentes inmuebles  

O Parrote, la nueva “milla de oro” con pisos a 6.000 euros el metro cuadrado  

Pablo G. Quintas / A Coruña 

O Parrote se ha convertido en la nueva “milla de oro” para el sector inmobiliario de la ciudad de A Coruña. Las 

viviendas que se están construyendo en la zona salen al mercado con un precio que ronda los 6.000 euros el metro 

cuadrado. Un piso de 100 metros cuesta por lo tanto alrededor de 600.000 euros -cien millones de las antiguas pesetas-. 

La llegada de Amancio Ortega, presidente de Inditex, y del alcalde de la ciudad, Francisco Vázquez, al Paseo de la 

Dársena ha revalorizado los terrenos de la zona, despertando el interés de instituciones e inversores particulares. 

El presidente del grupo textil adquirió una casa de cuatro plantas y más de 600 metros cuadrados, con acceso desde el 

número 12 de la calle Tabernas. Está actualmente en obras. 

Caixa Galicia también se interesó en el segundo semestre del año pasado por el inmueble que tiene su puerta principal en 

la calle Tabernas número 20 -un edificio de siete plantas-. 

El ejemplo más reciente de los precios que se barajan en la zona es el inmueble anexo a la que será la nueva residencia de 

Amancio Ortega -a la izquierda de la fachada cubierta con un toldo blanco en la fotografía-. Un piso de nueva 

construcción y 157 metros cuadrados en el edificio alcanza los 800.000 euros -unos 135 millones de pesetas-. 

Pero fuentes del sector inmobiliario consultadas ayer por este periódico elevan el precio del metro cuadrado de los 

edificios colindantes, algunos de ellos en obras hoy en día, hasta los citados 6.000 euros el metro cuadrado. “Cuando 

algunos de los inmuebles estén terminados, en un plazo de dos años, el precio subirá como mínimo un 20% más”, 

aseguran. 

La intención del Ayuntamiento de A Coruña de revitalizar la Ciudad Vieja, con la posible peatonalización en el horizonte a 

medio y largo plazo, servirá para impulsar aún más la cotización de los inmuebles de O Parrote. Algunos de sus 

propietarios ya se están frotando las manos. Revitalización 

La decisión de Amancio Ortega y Francisco Vázquez de adquirir dos inmuebles en O Parrote para adaptarlos a viviendas 

participales ha servido de impulso para la zona. 

Precios 

El coste del metro cuadrado de nueva construcción en la calle se ha elevado hasta los 6.000 euros, según fuentes 

inmobiliarias consultadas por este periódico. Un piso en el edificio anexo al adquirido por el presidente de Inditex cuesta 

800.000 euros. 

Un 15% anual 

Teniendo en cuenta la evolución del conjunto del sector inmobiliario en la ciudad, las viviendas que se construyan a partir 

de ahora en el Paseo de la Dársena se revalorizarán un mínimo del 15% cada ejercicio. 

Instituciones 

Entidades financieras como Caixa Galicia han mostrado interés por los inmuebles de O Parrote.  

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=735810&page=23
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Otras promociones 

Las viviendas que se han construido en los inmuebles de los antiguos cines Tom y Jerry y Riazor han alcanzado también 

precios elevados, de hasta 600.000 euros. 

Ciudad Vieja 

El Ayuntamiento aumentará las ayudas para la rehabilitación de edificios en la Ciudad Vieja de A Coruña, debido a su 

interés por revitalizar la zona.” 

 

SKYSCRAPECITY. 22 DE JULIO DE 2005 

(http://www.skyscrapercity.com/archive/index.php/t-735810-p-5.html) Septiembre 2011 

“El metro cuadrado de un piso varía 1.800 euros entre la ciudad y el área. 

 

El precio medio del metro cuadrado de vivienda nueva varía alrededor de 1.800 euros entre el centro de la ciudad de A 

coruña y los municipios del área metropolitana, según fuentes del sector inmobiliario consultadas por este periódico. 

Redacción. A Coruña. 

 

Estas diferencias explican en parte que el año pasado más de 5.000 coruñeses abandonasen la capital de provincia para 

residir en urbes limítrofes, tal y como adelantó ayer El Ideal Gallego con el avance de datos de la Estadística de 

Variaciones Residenciales. 

 

Según Herminio Carballido, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, el precio medio del metro 

cuadrado en el centro de A Coruña se sitúa en unos 4.500-4.800 euros, cifra que en O Parrote sube hasta los 6.000 y en 

otras zonas como Cuatro Caminos y la ronda de Outeiro desciende a los 2.700-3.000 euros. 

 

Por lo que respecta a los municipios del área metropolitana, el precio medio en O Burgo, una de las zonas de más auge, 

ronda los 2.400 euros, pero estas cantidades ya bajan a los 1.800 en Cambre y a los 1.500 en Arteixo. Una de las zonas 

más demandadas en los últimos años es Sada, donde el coste medio se sitúa en los 2.100 euros.” 

Pequeño, Linares Rivas, la Marina y la plaza de Vigo.” 

Se trataría de identificar si estamos sólo ante un incremento de precios generado por el ya 

pasado boom inmobiliario, o si este incremento ha sido consecuencia de ese proceso de 

elitización de la zona, conllevando consigo el desplazamiento de habitantes y comercio 

tradicional. Además de evaluar las consecuencias en relación con la ciudad y con las 

previsiones que el PEPRI establecía para esta zona. 

5. INDICADORES Y OBJETIVIZACIÓN DEL PROCESO DE ELITIZACIÓN APLICADOS AL CASCO 

HISTÓRICO DE LA CORUÑA 

Hay controversia a la hora de señalar las pistas que conducen a la identificación del fenómeno. 

No todos los datos necesarios para la elaboración de estos indicadores son accesibles, ya sea 

por no estar publicados o por no ser accesibles debido al secreto estadístico. 

Según Fernández Salinas, en el caso de las casas de vecindad del casco histórico de Sevilla, uno 

de los ejemplos típicos de gentrification en nuestro pais, “el perfil del vecino que se impone en 

los últimos años se acerca al de mujer, con más de 65 años, viuda, con una pensión muy por 

debajo del salario mínimo interprofesional, analfabeta funcional y con capacidad de 

organización colectiva muy baja.” (Fernández, 2003) 

En el caso de La Coruña, existen datos por distritos y secciones censales para hacer una 

evaluación de este aspecto en dos fechas tan señaladas como 2004 y 2010, comprendiendo un 

espacio temporal lo suficientemente distante como para abarcar el momento del inicio de la 

elitización del barrio y la actualidad. 

http://www.skyscrapercity.com/archive/index.php/t-735810-p-5.html


 
6 

 

Fig. Evolución en el número del grupo de mujeres mayores de 65 años por distritos entre 2004 y 2010 en la ciudad de La Coruña 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Vivienda del INE y datos facilitados por el “OBSERVATORIO MUNICIPAL DE VIVENDA 

“JOSE CARIDAD MATEO“ 

 

 

Fig. Evolución en el número del grupo de mujeres mayores de 65 años por secciones censales entre 2004 y 2010 en el Distrito 1 de la ciudad de La Coruña 

Es decir, las áreas que lideran la tendencia a la baja son aquellas correspondientes a los distritos 

01 al 05, precisamente los que han alcanzado una mayor renovación en los últimos años. 

Pero si ceñimos la gráfica al período de edad comprendido entre los 65 y los 84 años 

estrictamente,  la tendencia bajista se ciñe a los Sectores 1 y 2, que son precisamente los que 

engloban los inmuebles de mayor valoración inmobiliaria (Parrote, La Marina, María Pita y calle 
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Real), seguidos a cierta distancia por la Sección 3 que corresponde al resto de la Ciudad Vieja, 

aún en proceso de evolución contagiada por su contacto con la zona del Parrote y María Pita:  

 

Fig. Evolución en el número del grupo de mujeres de 65 a 84 años por distritos entre 2004 y 2010 en la ciudad de La Coruña 

De dar por válido este indicador, los datos corroborarían la tendencias de elitización que 

marcan la dinámica socioeconómica de los últimos años en el ámbito de estudio. 

En cuanto al régimen de tenencia: 

 

Fig. Porcentaje de vivienda en alquiler por distritos según el censo del INE de 2001  en la ciudad de La Coruña 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Vivienda 2001 del INE 

Se puede apreciar cómo las secciones que lideran la lista son la Sección 3, la Sección 5 y la 

Sección 6, que correponden a la Ciudad Vieja o Alta  y a al entorno del mercado de San 

Agustín, los entornos que más acusan la renovación urbana de estos años y donde tratamos de 

identificar los procesos de gentrification. 
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Fig. Porcentaje de vivienda en alquiler por secciones censales del Distrito 1  según el censo del INE de 2001  en la ciudad de La Coruña 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Vivienda 2001 del INE 

Sin embargo hay un mínimo porcentaje de vivienda de alquiler en las Secciones 4 y 7. 

 

Tanto en el Primer Ensanche como en Pescadería la gran mayoría de las viviendas ofertadas 

tienen más de 10 años, en contraste con la ciudad vieja, donde la razón es inversa. 

 

Fig. ANTIGÜEDAD DE LAS VIVIENDAS OFERTADAS EN VENTA POR ZONAS EN EL PERIODO AGOSTO- SEPTIEMBRE DE 2010. 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del “OBSERVATORIO MUNICIPAL DE VIVENDA “JOSE CARIDAD MATEO“ 
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Fig. ANTIGÜEDAD DE LAS VIVIENDAS OFERTADAS EN ALQUILER POR ZONAS EN EL PERIODO AGOSTO- SEPTIEMBRE DE 2010. 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del “OBSERVATORIO MUNICIPAL DE VIVENDA “JOSE CARIDAD MATEO“ 

Otra de las caracerísticas clásicas de la Gentrification es la presencia de valores culturales o 

simbólicos que actúan como foco inicial de atracción. 

Este es uno de los motivos en que subyace en el atractivo que la zona tiene para nuevos 

colonizadores al abrigo de ese aura de prestigio aristocrático y la carga histórica que siempre 

tuvo la Ciudad Alta. 

El papel de los gobiernos locales como dinamizadores de la gentrification (Checa-Artasu, 2011) 

ha sido estudiado por diversos autores, como David Ley, poniendo de relieve la forma de actuar 

simultánea y conjuntamente con los agentes privados. 

 

En el caso de La Coruña, el PEPRI promueve acciones que directamente coinciden con las 

acciones que muchos autores creen son caldo de cultivo para la posterior elitización. 

 

No obstante, estas son las herramientas que el urbanista tiene para conseguir la mejora y 

recuperación de los espacios urbanos, y mediante las oportunas políticas de rehabilitación 

integrada en coordinación con los agentes sociales y las asociaciones vecinales, es posible, 

contrarrestar los posibles efectos negativos que pudiera tener la elitización residencial. 

 

 

6. RELACIÓN DE LA FORMA URBANA CON EL DESARROLLO URBANÍSTICO 

Producto de los particulares modos de agregación o fragmentación de la propiedad del suelo 

en cada momento histórico, al ir formándose la ciudad, se ha generado un parcelario 

diversificado que  el propio Plan Especial ha agrupado tipológicamente, de modo que 

podemos identificar en el tejido urbano de Ciudad Vieja y Pescadería varios tipos de manzana 

residencial con una clase de parcelario asociado. 

Esta clasificación, a grandes rasgos y sin pretensión de establecer un parámetro fijo de causa-

efecto, tiene su concordancia en la mejor o peor fortuna que han experimentado los distintos 

ámbitos influyendo en diferentes parámetros, como la valoración urbanística o  la viabilidad de 

los inmuebles edificados en ellas, tal como se verá. 

En uno de los ámbitos con mayor deterioro, la calle Orzán, efectuando un recuento de los 

inmuebles en mal estado, los recientemente rehabilitados y los solares vacíos, se pueden extraer 

las siguientes conclusiones: 
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- La mayoría de los inmuebles en mal estado y solares vacíos se encuentran en la línea 

norte de la calle del Orzán, que es la que más lentamente se ha reformado. 

Corresponde esta línea de fachada a la manzana comprendida entra Orzán y 

Cordelería, que se caracteriza por su limitado fondo edificable o escasa superficie de 

suelo, de la que una buena parte es consumida por los sistemas de circulación verical 

de edificio. 

- Los inmuebles rehabilitados últimamente están situados en las proximidades de los 

espacios descongestionados, ya sea por la presencia de plazas o por la apertura de 

calles. 

- Un escaso ancho de calle, que genera una alta densidad de circulación de vehículos 

en un solo sentido y aceras estrechas obstaculizan el desarrollo del comercio y tiende a 

desplazar la circulación peatonal a vías adyacentes. 

- El escaso atractivo del entorno desde diversos enfoques, con una calidad 

arquitectónica baja, salvo algunas excepciones puntuales, por la elevada sustitución de 

edificios originales desde los años 40 por otros de escaso valor ambiental, elevada altura 

de la edificación para el ancho de calle, falta de homogeneidad arquitectónica en 

general, etc. 

 

Vista de la calle Orzán: A la izquierda solares con normativa P1, de escaso fondo y 

con escasa rentabilidad para ser desarrollados si no es en un escenario de altos 

precios del techo terminado. A la derecha la fachada hacia San Andrés, en una 

manzana con normativa P2, que ha podido desarrollarse con más facilidad debido 

a l mayor tamaño de parcela, pero a costa de banalizar la tipología de edificio con 

galería que impone la normativa de protección ambiental, impidiendo el 

enriquecimiento arquitectónico con ejemplos contemporáneos. 

- La instalación en las proximidades del Museo de Bellas Artes no ha tenido los mismos 

efectos en la zona que otros equipamientos similares en Ciudad Vieja, habiendo influido 

en la zona más próxima a Zalaeta. 

- Muchos solares no han materializado su aprovechamiento potencial. 

Sin embargo en la zona de Pescadería situada entre San Andrés y los Cantones, predominan las 

tipologías de manzana P2 y P3 caracterizadas por “proporción ancho-fondo equilibrado” y “la 

existencia de espacios interiores de la manzana libres de edificaciones” respectivamente. 
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Rehabilitación integral de inmuebles en la calle General Mola. Manzanas tipo 

P3 de anchos de fachada de 11 y 14 metros y calle peatonalizada de 7 

metros rematada. Regularidad y calidad arquitectónica del entorno y bajos 

comerciales rehabilitados. 

A ello se suma el peso comercial y terciario de los Cantones, a tan solo dos manzanas, lo que ha 

posibilitado una mayor viabilidad de los inmuebles del entorno al amparo de la rehabilitación, 

las ayudas de la administración, la peatonalización con presencia de locales comerciales en 

planta baja, estilo boulevard, etc… 

Algunos de los problemas que existen en la parte más desfavorecida de Pescadería podríamos 

encontrarlos en la Ciudad Vieja: calles demasiado estrechas para la circulación de vehículos, 

escasez de comercio de moda, difícil acceso rodado, trabas para la remonta de edificios, 

parque edilicio envejecido, etc. 

La abundancia de alquileres de renta antigua impidió la transformación y renovación de 

muchos inmuebles, y lo que ha sido causa de su paulatina degradación, en cierto modo ha 

contribuido a que el carácter ambiental de la zona se mantuviera. 

En los inconvenientes de esta zona radica parte de su éxito para  que sea apetecida por 

inversores y particulares, ya que tiene todos los componentes para convertirse en el barrio 

residencial por excelencia. 

La mala accesibilidad y su posición desplazada dentro de la península, hace que la circulación 

entre los barrios de Monte Alto y la zona de expansión de la ciudad  sea periférica al núcleo 

histórico, Ello ha influido en la poca presencia de firmas comerciales de relevancia, el carácter 

predominantemente residencial y el envejecimiento paulatino a lo largo de la segunda mitad 

del siglo XX. 

En esta zona también el PEPRI ha establecido dos categorías en la morfología urbana, dos 

tipologías de parcelario caracterizadas por la conservación del parcelario histórico una y por la 

fragmentación progresiva del parcelario original la otra, respondiendo a la clasificación CV1 y 

CV2 respectivamente. 

La primera tipología, CV1, está formada por la “adición de parcelas con frente a dos viales o 

bien con frente a vial y a espacio interior de manzana. En la parcela domina la dimensión del 

fondo sobre el frente” (PEPRI, 1998). En este tipo de parcelario es donde se concentran como 

regla general las edificaciones más espaciosas y de mayor calidad arquitectónica, y en su 

mayoría se sitúan agrupadas en al sur del recinto. 
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La tipología CV2 agrupa al resto de parcelas, con una morfología más fragmentada, producto 

de la subdivisión del parcelario primitivo, donde predomina “la existencia de un solo frente a vía 

o espacio público y el equilibrio de las dimensiones de fondo y frente, así como la inexistencia 

de patios interiores de manzana, resolviéndose cada edificación con patios interiores de 

parcela” (PEPRI, 1998).  

Todo este entorno había entrado en un proceso de abandono paulatino, al que el PEPRI trató 

de poner freno con las medidas ya expuestas anteriormente, con relativo éxito, ya que se inició 

la rehabilitación de la zona comenzando por aquellos solares más atractivos situados en el 

Parrote, como extensión de la Marina a modo de fachada de la ciudad. A partir de esta 

intervención el interés de esta zona ha ido en aumento irradiando hacia el interior de la Ciudad 

Vieja de manera que la tipología CV2 parece haber completado su renovación de la mano de 

propietarios de alto nivel adquisitivo que han adquirido y rehabilitado edificios enteros. 

El turno le ha llegado a continuación a la parte alta de la ciudad vieja, caracterizada por la 

morfología propia de las manzanas tipo CV2 y cuyo aprovechamiento urbanístico sería de difícil 

alcance en un contexto ajeno al que aquí existe, pues la falta de aparcamiento, la ausencia de 

servicios y los altos costes de rehabilitación serían un buen impedimento de no ser por la 

revalorización que han tomado los inmuebles de la zona, donde la principal particularidad es 

que la mayor parte de promotores son particulares que adquieren las propiedades para su 

propio uso, de manera que la baja o nula rentabilidad de la operación no es un obstáculo. 

7. CONCLUSIONES 

Se puede colegir que el principal motor que ha movido la rehabilitación del ámbito de la 

Pescadería en los últimos años ha sido la alta demanda de techo residencial favorecida por el 

“boom” inmobiliario. Cesada esta demanda en los niveles de otro tiempo, gran parte de las 

promociones iniciadas se han paralizado al no tener sustento de mercado, generando la 

proliferación de solares vacíos con licencia de edificación concedida, con lo que las zonas 

menos privilegiadas urbanísticamente como la Calle Orzán han visto frenada su transformación, 

mientras que otras áreas de Pescadería más homogéneas, con mayor calidad ambiental y 

peatonalizadas han sido más prósperas en la recuperación de sus edificios, como pueden ser las 

calles situadas entre San Andrés y los cantones. 

Entre las causas principales de estas desigualdades puede encontrarse el no haberse alcanzado 

todos los objetivos previstos en el PEPRI en cuanto a la peatonalización o disminución de 

presencia del sector terciario en el ámbito de Pescadería, con lo que no se ha podido disminuir 

la densidad de tráfico posibilitando la peatonalización. 

La calle San Andrés, tiene su origen en la Plaza de Pontevedra, una de las principales plazas de 

la ciudad, donde cobra mayor importancia enlazando con vías principales como Juan Flórez  o 

Juana de Vega,  y va menguando en importancia en su recorrido hacia la Ciudad Vieja para 

rematar en el extremo opuesto de su recorrido en una  mezquina bifurcación de estrechas calles 

cuya única utilidad parece ser la de estar al servicio del tráfico rodado. 

 

Una de las imágenes de la crisis en pleno centro urbano, donde un solar vacío de la calle San Andrés, cerca 

de la Iglesia Castrense, se llena de maleza a los pies de un cartel que anuncia la compra de oro. 
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Se hace necesaria una intervención que equilibre la polaridad existente actualmente en la calle 

San Andrés y que revitalice el extremo opuesto a la Plaza de Pontevedra, para lo que habría 

que llevar a cabo la remodelación prevista en la Plaza anexa a la Iglesia Castrense, eliminando 

parterres e integrando en su ámbito la calle San Andrés peatonalizada al menos en esta parte, 

tal como previno el PEPRI de 1998 pero que no se ha efectuado. 

La calle Orzán tampoco ha cumplido sus previsiones de peatonalización, por lo que requeriría, 

aparte de esta medida una intervención más profunda en su configuración de fachadas, quizá 

a nivel de detalle para dotarlas de cierta homogeneidad, al menos a nivel de planta baja y con 

normativa concreta de rótulos. 

Mientras continúen las aceras estrechas y el carril central de circulación con la actual densidad 

de tráfico el entorno difícilmente mejorará su atractivo. Dicha medida podría contribuir a 

mejorar la preferencia por esta zona haciendo asumibles los altos costes de rehabilitación que 

suponen las imposiciones municipales en cuestión de conservación de elementos originales del 

edificio. 

También resulta un obstáculo para la recuperación de ciertos edificios, donde predomina el 

fondo de parcela en relación con un frente estrecho, la imposibilidad de hacer agrupaciones 

parcelarias, impidiendo una distribución racional conforme a las normativas de habitabilidad o 

perdiendo espacio en la disposición de patios interiores. 

 

 

Frente al solar de la imagen anterior otro solar vacío con cartel de licencia de obras de 2007 a cuyo costado 

se sitúan otros edificios deshabitados con el inconveniente añadido del escaso frente de fachada. 

La Ciudad Vieja, sin embargo ha conseguido invertir su proceso de deterioro a causa del alza en 

los precios de venta dentro de ese proceso de elitización que ha hecho codiciar los inmuebles 

allí ubicados. Apenas se encuentran edificios en estado de abandono porque suelen tener 

comprador. 

Dados los altos costes de rehabilitación, algunas operaciones sobre inmuebles con su 

edificabilidad colmatada no serían rentables si no se considerara un precio de venta superior a 

los 5500 €/m2 , incluso muchas operaciones que no son rentables son asumidas por promotores 

particulares para su propio uso, cosa que no ocurre en otras zonas de Pescadería, como c/ 

Orzán o zona este de San Andrés donde con precios de venta en torno a los 3500/4000 €/m2 la 

intervención necesita de un incremento en el techo construido para ser rentable. 
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La presencia de alquileres de renta antigua es apreciable en que son frecuentes los edificios 

que no han colmatado su edificabilidad, ya que las ayudas a la rehabilitación han posibilitado 

mejorar la situación de muchos inmuebles alargando su vida útil. Ello ha puesto algo de freno a 

la elitización posibilitando cierto equilibrio. En muchos casos no se rehabilita integralmente el 

edificio por la presencia de inquilinos, pero se hacen rehabilitaciones parciales de aquellos pisos 

que se consigue liberar para realquilar.  
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