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1. OBJETO  
 

 
El Objeto del presente informe es el análisis de los valores 

históricos, urbanísticos, sociales y funcionales de los edificios de la 

Plaza de Abastos y la Lonja Vieja, así como la relevancia de su papel 

en la conformación, evolución y desarrollo del Centro Histórico de 

Cambados. 

 

2. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

 

Los edificios de la Plaza de Abastos y la Lonja Vieja de Cambados se 

encuentran ubicados en el corazón del núcleo de Cambados, en 

unos terrenos del Dominio Público Marítimo-Terrestre (Área 

Portuaria), colindantes con la delimitación del Conjunto Histórico-

Artístico de Cambados, formado por tres núcleos –Fefiñanes, 

Cambados y Santo Tomé- que se extienden a lo largo de la franja 

costera, en la actualidad unidos por varias vías de comunicación, 

destacando la Avda. de Galicia (C-550), a la que da frente la Plaza de 

Abastos, que hoy funciona como eje de vertebración de toda la 

villa. 

 

Por Acuerdo Plenario de 30 de diciembre de 1999 se aprueba 

definitivamente el Plan Especial de Protección y Ordenación del 

Conjunto Histórico-Artístico de Cambados. Posteriormente, por 

Decreto 288/2001, de 8 de noviembre (DOG, 16-noviembre-2001), 

se declara a la villa de Cambados Bien de Interés Cultural con la 

categoría de Conjunto Histórico.  

 

A lo largo del presente estudio trataremos de analizar como el 

emplazamiento de la Plaza de Abastos y la Lonja va a desempeñar 

un papel fundamental en la conformación y desarrollo del tejido 

urbano de la villa, y constituye un potencial para mantener y 

acrecentar de cara al futuro el dinamismo y la vitalidad del Centro 

Histórico.
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Delimitación del Conjunto Histórico-Artístico de Cambados. 

Bien de interés Cultural. Área de Rehabilitación Integral (ARI). 

 

 

Principal viario de comunicación del Casco Urbano con el 

exterior. 
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3. OBJETIVOS 

 

El presente Informe se elabora en base a los siguientes objetivos: 

 

- Análisis del origen y la evolución histórica de los edificios, así como 

de sus valores arquitectónicos y culturales en el conjunto del 

Patrimonio Histórico Municipal.  

 

- Análisis de su emplazamiento y su relación con el territorio: la 

conformación y desarrollo del centro urbano y la franja marítimo-

terrestre. 

 

- Análisis de su repercusión en el desarrollo social y económico de la 

villa en las últimas décadas hasta la actualidad. 

 

- Análisis de sus potencialidades para la dinamización, conservación 

y recuperación de la diversidad funcional y económica del Centro 

Histórico.  

 

4. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

El Informe se ha estructurado en dos partes diferenciadas: por un 

lado, se hace una revisión de los valores históricos, urbanísticos y 

arquitectónicos de ambos edificios, haciendo especial hincapié en 

su papel desempeñado en la evolución urbana del Centro Histórico; 

por la otra, se estudia la necesidad de su recuperación como 

estrategia para el desarrollo económico y la renovación urbana. 

 

Para ello, en primer lugar se procedió al análisis in situ de los 

edificios y su entorno, tomando abundantes fotografías para cotejar 

con otras imágenes tomadas en el pasado.  

 

Por su parte, se ha revisado toda la documentación existente en el 

Archivo Municipal y el Archivo Histórico de la Diputación, que nos 
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han aportado datos imprescindibles así como alguna 

documentación gráfica de notable interés. Además, en el Archivo de 

Portos de Galicia se conserva el proyecto de la Lonja realizado por 

el ingeniero Rafael Picó en 1940, un hallazgo que constituye uno de 

los documentos de mayor transcendencia para esta investigación. 

En esta primera fase del estudio cabe destacar la colaboración 

desinteresada del Hitoriador Jacobo Dominguez Pedreira, que nos 

ha asesorado y aportado algunas fotografías muy reveladoras.  

 

En cuanto a la bibliografía, no existe ningún trabajo específico sobre 

este tema, aunque se ha consultado un estudio anterior de mi 

autoría, “La transformación del paisaje urbano de Cambados en las 

últimas décadas: del desarrollismo a las políticas de reordenación”, 

publicado por la Diputación de Pontevedra en el 2006. Además, nos 

han aportado algunas imágenes las siguientes colecciones 

fotográficas: Cambados dos tempos idos, Concello de Cambados, 

1950; Cambados, século XX, Concello de Cambados, 2000; A 

Memoria de Cambados, Vigo 2005. 
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PARTE I 
 

LA PLAZA DE ABASTOS Y LA LONJA VIEJA EN 

LA EVOLUCIÓN DEL TEJIDO URBANO Y EL 

CENTRO HISTÓRICO 
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5. ANTECEDENTES. BREVE MEMORIA HISTÓRICA 

 

El primer proyecto elaborado para la adquisición de terrenos y 

construcción de la Plaza de Abastos y Mercado data de 1908, en 

cuya memoria se hace especial mención a la necesidad de este 

Mercado para la villa:  

“Ha muchos años que la obra que el Municipio de 

Cambados pretende levantar en la zona de la marisma de 

frente el malecón del sur después del muelle en 

construcción, para dedicarla a mercado de contratación, 

debiera estar realizada, pues las pescaderías al aire libre, 

como hoy se mantienen, resultan atihigiénicas, incómodas e 

insoportables en días de temporal tan frecuentes en estas 

costas occidentales de la Península (...)”1. 

 

Ya entonces, con las obras del muelle de la villa aún sin concluir, se 

veía la imperiosa necesidad de un edificio para albergar el Mercado 

con el fin de mejorar las condiciones de venta y concentrar los 

puestos al aire libre que se dispersaban por diversos puntos de la 

villa. Tenemos noticias de que incluso mucho del pescado 

desembarcado se limpiaba y vendía en el propio muelle, inaugurado 

en 1910. 

 

Por esas fechas el Concello no cuenta ni con los terrenos ni la 

financiación necesaria para efectuar estas obras y no se retoma el 

proyecto hasta 1925, momento en el que se hace una estimación de 

las ventas de pescado realizadas en el muelle. Según la Corporación, 

si estas ventas se gravaban en un 3% como sucedía en Marín y en 

Vigo, el ingreso anual del municipio ascendería por este concepto a 

32.850 ptas, lo que permitiría amortizar el préstamo que se 

pretendía solicitar para esta obra. Dos años después, el Concello 

obtiene por R.O de 3 de marzo de 1927 la concesión de la Jefatura 

                                                           
1 AHM, Sección Obras Públicas, U.I 443-1. 

Limpiando pescado en el muelle de Cambados en los 

años 20 

Muelle de Cambados antes de la construcción de la 

Plaza de Abastos y la Lonja. 
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de Obras Públicas "para aprovechar terrenos de la zona marítimo 

terrestre del Puerto de Cambados, con destino a la Lonja de 

Contratación, Mercado y Matadero". 

 

Entretanto, se efectúan algunos rellenos en la zona de "Las 

Marismas" (entorno del Pósito de Pescadores) y comienzan a 

ponerse en subasta pública los terrenos destinados a industrias y 

almacenes2.  

 

La escasez de dinero vuelve a paralizar el proyecto hasta 1940, año 

en el que se aprueba un nuevo proyecto que englobaba las tres 

construcciones (plaza de abastos, matadero y lonja de 

contratación), lo que suponía una ocupación de 2.730 m² con una 

superficie edificable de 2.110 m². El 17 de diciembre el Ministerio 

de Obras Públicas otorga la concesión de la parcela y sale a subasta 

pública la contratación de la obras3. 

 

En 1944 ya se había construido el muro de todo el contorno, la 

cimentación y los alzados exteriores del edificio de la Lonja de 

Contratación, pero de nuevo el Ayuntamiento se ve incapaz de 

sufragar los cuantiosos gastos que acarreaban las obras. Así, en una 

instancia dirigida al Ministerio de Obras Públicas se argumenta que 

la escasez y carestía de materiales y mano de obra imposibilitan al 

Ayuntamiento la finalización de éstas "como no sea mediante un 

gran esfuerzo económico que quebrantaría la capacidad del 

Municipio. Más como quiera que entre el Ayuntamiento y el Pósito 

de Pescadores de esta Villa existen convenios que permiten con 

garantía arribar a la totalidad de las obras mediante la cesión al 

Pósito de las de la Lonja, quedándose el ayuntamiento con las del 

Mercado y Matadero, armonizando así los intereses tan vitales para 

el pueblo que el Concejo no puede realizar por sus medios. Suplico a 

V.E. se digne a autorizar a este Ayuntamiento para transferir al 

                                                           
2 AHM. Actas Comisión Permanente 1929. 
3 BOP de 12 de Julio y 12 de agosto de 1941, nº 158 y 182. 

  

Nueva Concesión de los Terrenos, englobando la 

Plaza, la Lonja y el Matadero. Proyecto de 1940. 
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Pósito de Pescadores de Cambados las obras de la Lonja de 

contratación de Pescado (...)"4.   

 

Según las fuentes documentales, en 1946 la Lonja ya estaba en 

pleno funcionamiento, por lo que los esfuerzos de la Corporación se 

encaminaron a la edificación de la Plaza de Abastos-Mercado: 

 

 "La construcción de una Plaza de Abastos es una 

aspiración casi eterna de este Municipio. Las Corporaciones 

que precedieron a la actual intentaron en alguna ocasión 

convertir en verdad verdadera, el deseo ferviente de todos 

los cambadeses, sin conseguirlo. Unas veces la situación 

económica del Municipio lo impidió. Otras fueron intereses 

bastardos los que pugnaron contra él (...). De la necesidad 

de la obra no hace falta hablar. La plaza de Abastos actual 

que se celebra al aire libre en Fefiñanes, encuadrada en el 

marco histórico del castillo, es una vergüenza para la Villa y 

una muestra patente de su impotencia. Los vendedores 

expuestos a la furia de todos los elementos, del sol, de la 

lluvia y el viento. Los compradores lo mismo. Las 

condiciones higiénicas de la instalación nulas. Todo por los 

suelos y todo mezclado. La situación Excéntrica, en uno de 

los extremos del pueblo. Las ventajas que reportaría la plaza 

son indiscutibles, no solo en el orden crematístico, ya que 

entonces la Ordenanza sobre Puestos Públicos adquiriría 

nuevos vuelos, sino en el sanitario, moral y de comodidad, 

además de crear un nuevo edificio que daría prestancia a la 

Villa. Cambados vive de la pesca, del mar, el complemento a 

esta riqueza es la Plaza de Abastos (...)".5 

 

Se hace un primer diseño este mismo año y en junio de 1947 se 

aprueba el proyecto definitivo. Un año más tarde se anuncia el 
                                                           
4 AHM. Sec. Obras Públicas-Mercado, U.I-443.  

 
5 Informe de la Comisión de Hacienda Municipal de 25 de febrero de 1947. AHM. Hojas sin 
catalogar.  

Vista de la Plaza de Abastos y la Lonja desde el 

antiguo Mercado de Fefiñanes. Finales años 50. 

Vista de la Plaza de Abastos y la Lonja desde el Paseo 

de la Calzada. Finales años 50. 

Vista aérea de los edificios de la Plaza y la Lonja con 

la Fábrica de Conservas Peña en primer plano y otras 

fábricas en torno a la Avda. de Galicia.  

Vista de la Plaza de Abastos y la Lonja desde el mar 

a finales de los años 50. 
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concurso para la concesión de las obras y posterior explotación por 

diez años6, ya que ésta "es la única forma en que la Gestora 

Municipal puede acometer la empresa (...). El recurrir a un 

empréstito con el Banco de Crédito local de España o Entidad similar 

ya se intentó sin resultados positivos. Por desdicha la situación 

económica del Municipio, no es todo lo brillante que deseáramos 

para que las Instituciones crediticias nos brindasen el apoyo 

monetario necesario. Por ello el sistema de concesión es el único 

que nos ofrece  garantías de vialidad"7. No faltaron las pugnas entre 

los licitadores y el Concello; ello sumado a la oposición de algunos 

vecinos a que se trasladase la venta del pescado de la Plaza de 

Fefiñanes al nuevo emplazamiento, junto con la precariedad 

económica por la que atravesaba éste, hizo peligrar una vez más el 

ansiado proyecto que finalmente se construye a lo largo del año 

1948 y es por fin inaugurada en febrero de 1949. 

 

Este edificio va a albergar 104 puestos de venta de pescado, 4 

carnicerías y 8 tiendas variadas, tal como señala el Diario La Noche8.  

 

A finales de la década de los 60 el Concello solicita al Ministerio de 

Obras Públicas la autorización para construir un nuevo edificio, ya 

que el anterior carecía de las instalaciones necesarias y el 

considerable incremento de las transacciones había llevado a la 

necesidad de instalar algunos puestos de venta en el exterior, con el 

consiguiente deterioro de las condiciones higiénico-sanitarias. En 

1969 se redacta el proyecto, en el que se solicita un incremento de 

la parcela en 150 m², quedando la superficie de la Concesión en 

2.710 m², de los cuales 1.036,25 m2 se iban a destinar al Nuevo 

Mercado9.  

 

                                                           
6 BOP, nº 26, de 1 de Febrero de 1948. 
7 Informe de la Comisión de Hacienda Municipal de 25 de febrero de 1947. AHM. Hojas sin 
catalogar. 
8 Diario La Noche, nº 194, 1 de febrero de 1949. 
9 AHM, Sec. Obras Municipales, U.I 444. 

Plano general del Proyecto de Reforma de 

1969. Éste nunca se llevó a cabo.  
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Finalmente el Ayuntamiento se ve incapaz de sufragar los gastos de 

esta nueva obra, que nunca llega a realizarse, conservándose el 

edificio de 1948. 

 

Una década más tarde se vuelve a retomar la idea de una nueva 

Plaza-Mercado, esta vez reformando el edificio de 1948. El 

arquitecto Elías A. Oubiña es el encargado de redactar el proyecto, 

que sale a la luz en noviembre de 198110, del que hablaremos más 

adelante. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 AHM, Sec. Obras Municipais, U.I – 443, 446, 2646, 2895.  

A finales de los años 60 se amplía el primer relleno y se 

construye una edificación que, por medio de una 

concesión de la Dirección General de Costas a un 

conocido armador de la villa, se utilizaría durante años 

como almacén de redes y utensilios de pesca. En la 

foto se aprecia el inicio de la construcción de este 

edificio contiguo al muro sur de la Lonja.  
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6. ANÁLISIS TIPOLÓGICA-CONSTRUCTIVA DE LOS 

EDIFICIOS  

 

6.1 LONJA DE CONTRATACIÓN 

 

Como se ha señalado, el edificio de la Lonja de Contratación fue 

construido en torno al año 1945, gracias a una concesión por Parte 

del Ministerio de Obras Públicas de unos terrenos ganados al Mar, 

contiguos al muelle pesquero por su lado Sur.  

 

La Lonja constituye un volumen con planta en forma de “T”, de una 

sola altura, con su brazo transversal orientado hacia el Este (parte 

trasera de la Plaza de Abastos), dividido en tres naves comunicadas 

entre sí, con cubiertas independientes que apoyan sobre los 

cerramientos exteriores y muros intermedios de carga en su 

interior.  

 

Como corresponde a una nave destinada a la venta y subasta del 

pescado y marisco descargado en el muelle, la característica más 

destacable de esta arquitectura es su marcada funcionalidad, 

sobriedad constructiva y sencillez compositiva. 

 

Sus muros exteriores, formados por hileras horizontales de grandes 

bloques de granito (perpiaño de grano grueso) de corte y despiece 

industrial con junta gruesa de mortero de cemento, funcionan, 

como decimos, como potentes muros de carga sobre los que se 

apoyaba la estructura de cubierta, constituida por grandes cerchas 

de madera que servían de principales apoyos para un armazón 

sencillo de madera con vigas longitudinales, correas y cabios, sobre 

el que asienta directamente la cobertura de teja cerámica. 

 

El muro norte, orientado hacia el muelle, se abre totalmente al 

exterior mediante seis grandes vanos –en la actualidad tapiados- 

que facilitaban la carga y descarga de la mercancía; el resto de los 

Vista de los dos edificios en los años 50. En primer 

término, la Lonja de Contratación.  

Proyecto (1940). Alzado Fachada Norte (Muelle)  

Proyecto (1940). Alzado Fachada Oeste.  
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muros presentan vanos mucho menores, de sección cuadrangular, 

con el fin de posibilitar la iluminación y ventilación de cada uno de 

los espacios interiores.  

 

En cuanto a los materiales empleados, además de los muros de 

perpiaño, la cimentación realizada con mampostería de granito en 

seco, y la solera de hormigón con enlucido de mortero de cemento 

para el pavimento, encontramos el empleo de madera de eucalipto 

para las piezas que forman la estructura de cubierta (cerchas –

pares, tornapuntas, pendolones, medios pares-, correas y cabios), 

madera de castaño para toda la carpintería exterior y pino rojo para 

la carpintería interior. El proyecto también preveía el empleo de 

canalones y bajantes realizadas en cinc, aunque estos elementos no 

se conservan en la actualidad. 

 

La distribución interior obviamente está condicionada por las 

actividades que allí se desenvolvían, con dos grandes espacios 

diáfanos comunicados entre sí. El cuerpo central forma un gran 

espacio cuadrangular destinado a sala de limpieza y empaque de la 

mercancía; un gran vano comunica este espacio con la sala de 

contratación y, hacia el sur, se distribuyen las dependencias 

administrativas, un garaje y los aseos. 

 

Pese a la racionalidad y su marcado rigor constructivo, junto a la 

ausencia de cualquier tipo de elementos ornamentales, lo cierto es 

que esta arquitectura constituye un ejemplo representativo de la 

arquitectura industrial de las décadas centrales del siglo XX. Muy 

cerca de la lonja se encuentra La Fábrica de Peña, construida justo 

antes, y que fue adquirida y rehabilitada recientemente como salón 

de congresos y otras actividades. En ambas encontramos por vez 

primera el uso de novedosos y estandarizados sistemas 

constructivos, como puede ser el uso de muros de carga de bloques 

de perpiaño desvastados en cantera, abandonando la técnica 

tradicional de las fábricas murarias de mampostería o cantería. Este 

Proyecto (1940). Planta de la Lonja de Contratación.  

Proyecto (1940). Sección y estructura de cubierta. 
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tipo de fábricas serán muy pronto abandonadas con la expansión 

del ladrillo hueco de fabricación industrial, el cemento “Portlan” y el 

hormigón, por lo que en la actualidad constituye uno de los pocos 

ejemplos conservados de este tipo de arquitectura en el conjunto 

de nuestro patrimonio industrial. 

 

6.2 LA PLAZA DE ABASTOS 

 

La construcción del edificio original data del año 1948. Al igual que 

la Lonja, se trataba de una arquitectura de marcado carácter 

funcional en la que primaba la racionalidad y sobriedad 

constructiva, si bien veremos algunas diferencias formales que la 

van a dotar de cierta singularidad y carácter monumental.  

 

Este edificio estaba constituido por un gran volumen rectangular de 

una sola altura, con un apéndice que sobresalía en planta por su 

zona posterior (oeste). Sus muros exteriores estaban construidos 

mediante un zócalo perimetral de mampostería sobre el que se 

elevaba una fina fábrica de cantería, lo que la diferenciaba del 

acabado más tosco de los muros de la Lonja. Además, la 

composición de huecos de sección vertical que partían del zócalo 

inferior en sus muros laterales, era muy ordenada y simétrica; en el 

apéndice trasero los vanos se reducían de tamaño, aunque seguían 

conservando su prevalencia por el orden y la simetría. 

 

Por su parte, la cubierta tenía una estructura muy similar a la de la 

lonja, con grandes tijeras o cerchas de madera que formaban los 

faldones (que se quebraban en función de su distribución interior) y 

soportaban el resto del armazón y la cobertura de teja, que no 

debía ser muy diferente al de la lonja. 

 

Con todo, lo más destacable de esta edificación es la fachada, a la 

que se dotó de una pretendida monumentalidad para mirar a la que 

entonces ya era la calle principal del núcleo de Cambados. Está 

La Plaza de Abastos desde la Avda. de Galicia 

(fachada principal y muro lateral norte)  

La Plaza de Abastos desde la Avda. de Galicia 

(fachada principal y muro lateral sur)  

Fachada trasera (oeste).  
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construida mediante una técnica de cantería bastante depurada, 

que se levanta sobre el zócalo antedicho, formada por hileras 

regulares de piedra labrada al modo tradicional. En su eje central se 

abren dos grandes arcos peraltados que aligeran 

considerablemente el macizo pétreo, flanqueados a ambos lados 

por sendas hileras de pequeñas ventanas sobre una imposta recta a 

modo de listel también de granito.  

 

Por encima de los dos grandes arcos de entrada, la cornisa recta se 

quiebra para formar dos sencillos frontones triangulares, en cuyos 

tímpanos sobresalen dos piezas a modo de ménsulas sin una 

función determinada. Ambos frontoncillos en eje con los arcos de 

entrada, enmarcan la peineta del remate, ligeramente 

retranqueada con respecto al plano exterior de fachada, formada 

por un arco moldurado rebajado y tres pináculos con remates 

esféricos, en cuya cara exterior se labra un círculo para albergar una 

especie de escudo aparentemente liso y sin particiones, flanqueado 

por dos rectángulos sin decoración.  

 

Esta fachada constituía un telón pétreo que daba acceso a un 

espacio intermedio a modo de distribuidor, con una arquería en su 

parte frontal, en la que apoyaba la peineta que se elevaba sobre la 

cubierta; este espacio intermedio daba acceso al gran espacio 

interior donde se distribuían más los puestos de venta y, al parecer, 

12 pequeñas tiendas. 

 

En 1982 se redacta un nuevo proyecto a cargo del arquitecto D. 

Elías Oubiña Bua; en la memoria del mismo se señala que el edificio 

existente “no reúne las condiciones higiénico-sanitarias necesarias 

para el consumo y para este tipo de establecimientos”.  

 

El nuevo edificio desarrolla una planta rectangular, para la que se 

reutiliza parte de la cimentación y el zócalo pétreo del edificio 

anterior, así como su fachada “en todas sus características, al objeto 
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del mantenimiento del entorno, sirviendo al mismo tiempo como 

portada a un edificio moderno”11.  

 

Para ello, se desmontaron los muros de piedra del edificio anterior, 

incluyendo molduras, cornisas y elementos decorativos, para su 

posterior montaje y recuperación. La fachada siguió funcionando 

como telón pétreo de entrada desde la Avda. de Galicia, si bien se 

elevó considerablemente en altura para ocultar la nueva estructura 

de hormigón, que va a incluir una nueva planta, quebrando la línea 

de cornisa de la que vuelve a sobresalir el remate curvilíneo en su 

eje central, esta vez en línea con el resto de la fachada. Conserva los 

dos grandes arcos de entrada y las líneas de ventanas a ambos 

lados, así como parte de la fábrica original de cantería, a la que se 

añadió, como decimos, el recrecido con una piedra muy similar, que 

pudo ser aprovechada –no lo sabemos con certeza- de parte de los 

muros exteriores. 

 

La fachada da paso a un espacio-distribuidor, en el que se 

conservan los arcos de piedra del edificio anterior; de este espacio 

parten dos escaleras simétricas a ambos lados, que comunican con 

un segundo nivel que libera un gran espacio en el centro, de forma 

que una cubierta traslúcida ilumina todo el interior del recinto.  

 

Por encima de la cubierta que dibuja la fachada y los laterales del 

edifico, se eleva una sobrecubierta a dos aguas para acoger la 

planta alta. Esta cubierta estará formada por cerchas y correas 

prefabricadas de hormigón, sobre la que asienta una doble 

cobertura de planchas de fibrocemento ondulado, de color rojo al 

exterior, dejando un lucernario central mediante planchas plásticas 

traslúcidas. Este acabado de fibrocemento se extiende a la fachada 

trasera y en lo que respecta a la envolvente del edificio quizás sea lo 

más criticable, porque no creemos que sea el material más idóneo 

                                                           
11 Memoria del Proyecto. AHM. Sec. Obras Municipais, U.I – 446. 

Distribución planta baja 

Distribución planta alta 

Alzado fachada principal 

Alzado fachada posterior 
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para el entorno en el que se asienta, al margen de otras 

consideraciones. 

 

Ya en el año 2002 se instala un nuevo lucernario de aluminio y 

cristal que se eleva sobre la línea de cubierta, con el fin de mejorar 

la ventilación e iluminación del interior del edificio.  

 

Al margen de la estructura, a base de pilares y forjados de 

hormigón, el resto de los cerramientos se construyen en ladrillo 

enfoscado con mortero de cemento enlucido. Hacia el interior, gran 

parte de estos muros se revestirán de azulejo blanco, para 

adaptarse a las normas y condiciones higiénico-sanitarias para los 

edificios dedicados a este fin.  

 

La planta baja, con una superficie útil ligeramente superior a la 

anterior, vuelve a albergar los puestos de venta de pescado, 

distribuidos en bancales al modo tradicional, así como otras tiendas 

distribuidas a lo largo del perímetro interior, junto  a otras 

dependencias administrativas y dotacionales- oficinas, balanzas, 

cámaras, cuadros de instalaciones, etc.- y los lavabos públicos. El 

segundo nivel, que al liberar todo el espacio central, se convierte en 

una pasarela circundante que alberga locales para venta de 

productos de alimentación –carnicerías, fruterías, etc.- y el servicio 

de bar. 

 

Completaban el edificio dos líneas de soportales abiertos apoyados 

sobre los muros laterales y cubiertos por la prolongación de la 

primera cubierta, para poder instalar puestos de venta en los días 

de feria-mercado. En el año 1998 estos soportales se cierran 

definitivamente con fábrica de ladrillo enlucido, con el fin de 

habilitarlos para establecimientos comerciales permanentes. 
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7. ANÁLISIS DEL EMPLAZAMIENTO: LA PLAZA COMO 

ELEMENTO DINAMIZADOR Y VERTEBRADOR DEL 

CENTRO HISTÓRICO 

 

En el mencionado documento de 1908 se argumenta la situación 

escogida para la construcción de la Plaza-Mercado y la Lonja en 

estos términos: 

 

“El emplazamiento de que se trata no puede estar 

mejor situado, pues en bajamar la comunicación resulta 

corta y fácil por el muelle, o directamente por la playa, y en 

pleamar puede practicarse el desembarco del pescado 

frente a la plaza a 15 m. de distancia de la misma, que es la 

separación que habrá entre la arista del malecón y la 

fachada posterior de la plaza”12. 

 

Cuando por fin se construyen en la década de los años 40, en su 

entorno se encuentra el Muelle de Pescadores (1910), así como 

almacenes, talleres y las primeras fábricas de Conservas, como la 

Fábrica de Peña, construida en los primeros años de esa década.  

 

A su vez, ya desde el siglo XIX el núcleo de Cambados funcionaba 

como el centro administrativo de la villa, al contar con el edificio del 

Concello-Juzgado y los despachos de los principales profesionales 

que trabajaban para la jurisdicción. Sin olvidar su carácter lúdico-

cultural, gracias a la existencia de la Sociedad Cultural, el Pósito de 

Pescadores, ambos muy cerca de la Plaza, o el Casino, ubicado al 

lado de la Casa Consistorial. 

                                                           
12 AHM, Sec. Servicios-Obras municipais. 
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7.1 La Plaza de Abastos como elemento dinamizador del 

Sector Terciario y modelo de diversificación funcional 

  

Antes de la instalación de la Plaza de Abastos, el comercio se 

centralizaba en la villa de Fefiñanes, gracias al mercado al aire libre 

que se celebraba en la Plaza del Palacio del mismo nombre, y otros 

puntos del entramado urbano, como la Plaza de la Verdura o la 

Plaza del Pescado, lo que nos remite a un tejido urbano y funcional 

cuyo origen se remonta a las ciudades de época medieval.  

 

Sin embargo, como sucedió en todas las ciudades por lo menos 

desde las últimas décadas del siglo XIX, se vio la necesidad de crear 

unas instalaciones adecuadas para la venta de productos 

perecederos, aunque estas siguiesen conviviendo con los pequeños 

mercados a la intemperie. 

 

Se trataba, además, de modernizar el sector comercial de la villa y 

hacerlo competitivo con respecto al de otras villas próximas como 

Vilagarcía, con unas instalaciones mucho mejor dotadas para la 

venta de productos al por menor.  

 

Había que buscar, por lo tanto, una buena ubicación, cerca del 

muelle donde atracaban y se descargaba el pescado a diario, y bien 

comunicado, gracias a la construcción en el cambio de siglo de la 

carretera nacional C-550, que enseguida se convierte en el eje 

principal que unía los tres núcleos históricos y conectaba 

directamente con las principales viales de salida y comunicación con 

la capital provincial y el resto de los municipios comarcales. 

 

La construcción de la Lonja y la Plaza va a suponer el verdadero 

punto de inflexión para la transformación y desarrollo de la 

estructura urbana y funcional de la villa y, con el tiempo, el principal 

elemento de vertebración del conjunto urbano.  
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La Plaza de Abastos se va a erigir, en efecto, como el más 

importante elemento dinamizador del sector Terciario en el Centro 

Histórico. Junto a las actividades industriales relacionadas con la 

pesca (fábricas de conservas -Peña, Alasá, Galbán, etc-, pequeños 

astilleros, talleres e industrias auxiliares), comenzaron a asentarse 

multitud de comercios de productos manufacturados, sobre todo 

en el entorno de la Avda. de Galicia (C-550) y la Calle Nueva. Como 

consecuencia, el Terciario pasó a ser el principal factor de 

crecimiento urbano, sustituyendo el factor pesca-industria de la 

etapa anterior.  

 

Así, durante toda la segunda mitad del siglo XX, el núcleo de 

Cambados se va a ir consolidando como el centro de la vida 

mercantil y de negocios. En el último tercio de siglo se aprecia una 

verdadera diversificación funcional del Centro Histórico: a las 

funciones administración, jurisprudencia y religión de la primera 

mitad de la centuria, se añadieron el comercio variado, la 

hostelería, las finanzas y una amplia gama de servicios relacionados 

con las actividades empresariales y la expansión de la demanda de 

bienes personales, a lo que hay que añadir la sanidad, con la 

construcción del Centro de Salud, también dando frente a la Avda. 

de Galicia, y otras funciones de carácter lúdico-cultural gracias a la 

continuidad de las actividades del Pósito de Pescadores, La 

Sociedad Cultural o la Biblioteca Pública, todos ellos en las 

inmediaciones de la Plaza de Abastos.  

Avda. de Galicia en los años 70, donde se concentró 

buena parte del Terciario. Al fondo la Plaza y la Lonja. 
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7.2 La Plaza de Abastos como elemento de modernización y 

cohesión del tejido urbano tradicional 

 

Las sinergias socieconómicas explicadas en el capítulo anterior van 

a tener su reflejo en la evolución del trazado urbano y la 

modernización de los principales equipamientos y dotaciones 

públicas. En los años de construcción de la Plaza, la entonces “Junta 

Provincial de Ordenación Económico Social” realiza una serie de 

Estudios y Planes de Necesidades de la Provincia, y destaca las 

deficiencias que en ese momento tiene la villa de Cambados, así 

como las obras que deberá acometer para la modernización y 

desarrollo del tejido urbano:  

 

“ (…)ampliación del alcantarillado (muy escaso y 

deficiente); pavimentación y urbanización de calles (la 

mayoría aun estaba sin pavimentar); ampliación de la línea 

telefónica (también muy deficiente); abastecimiento de 

aguas; construcción de escuelas; construcción de una nueva 

Casa Consistorial; construcción de una clínica de urgencias, 

etc.”13 

 

Se hacía necesario, entonces, dotar a la villa de las infraestructuras 

necesarias, hasta entonces inexistentes o muy deficitarias, al 

tiempo que debía mejorarse la imagen global de la villa tradicional.  

 

Es en las décadas siguientes, aprovechando la expansión económica 

-en la que la Plaza, como decimos, juega un papel decisivo- cuando 

se moderniza el tejido heredado con importantes obras de 

saneamiento, red de distribución de agua, alumbrado público, 

pavimentación, etc.  

 

                                                           
13 AHDP. Junta de Ordenación Económico Social. Años 1948-1957. 
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Por otra parte, la villa necesitaba crecer y expansionarse, creándose 

los primeros Planes de urbanización y de ensanche.  

 

Así, es en la década de los años 60 y principios de los 70, cuando 

Cambados comienza un importante proceso de cambio y 

“modernización”, que se sintetiza en la urbanización de las 

principales calles del núcleo de Cambados, que hasta entonces 

carecían de servicios públicos y de pavimento; se abren nuevas 

calles y construyen nuevas manzanas residenciales que ocuparon el 

espacio de antiguas fincas privadas (“Huerta de Silva”, finca 

“Bazán”, finca “Los Pazos”, parte de la finca de la “Juventud 

Católica” y zona de Beleco, etc.); y se construyen nuevos edificios 

dotacionales (nueva Sociedad Cultural, reforma completa del Pósito 

de Pescadores, Colegio Nacional Mixto de Educación Básica y, más 

tarde, el Instituto de Enseñanza Secundaria, etc.). 

 

Por su parte, al margen de la cuestionable calidad arquitectónica y 

ambiental de algunas intervenciones, es justo destacar que la 

expansión económica derivada de esa diversificación económica y 

funcional a la que venimos aludiendo, contribuyó a crear el 

contexto necesario para acometer la reforma de muchas viviendas 

del casco histórico, alcanzando una mejora progresiva y sustancial 

de las condiciones y la calidad de vida de los ciudadanos. 
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PARTE II. 

 

LA RECUPERACIÓN DE LA PLAZA COMO 

MOTOR  ECONÓMICO Y LA RENOVACIÓN 

FÍSICA Y FUNCIONAL DEL CENTRO HISTÓRICO 
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8. LA FINALIZACIÓN DEL PROCESO DE 

RECUPERACIÓN DE LA FACHADA MARÍTIMA 

DEL CENTRO HISTÓRICO 

 

 En el capítulo anterior observamos como en las décadas 

centrales del siglo XX los principales proyectos públicos se 

encaminaron a la ordenación y mejora de viales y la dotación de los 

principales servicios. En este contexto encuadrábamos el proyecto 

de la Plaza de Abastos. 

 

 Sin embargo, como sucedió en muchas de nuestras villas 

costeras, durante la época del desarrollismo la franja marítima pasó 

a un segundo plano, hasta quedar desconectada del casco urbano, 

cuyo crecimiento se hizo de espaldas al mar.  

 

Así, a principios de los 90 nos encontramos con una fachada 

litoral en la que se entremezclan edificios públicos bastante 

deteriorados (entre ellos la Plaza de Abastos y antigua Lonja), 

muelles antiguos y zonas residenciales bastante degradadas (Borrón 

y zona Norte de Santo Tomé), rellenos incontrolados, naves, 

talleres, almacenes e industrias abandonadas, escombreras y 

vertederos de residuos sólidos, etc.  

 

Obviamente, del mismo modo que en otras villas y ciudades 

del litoral español, se vio la necesidad de ordenar estos espacios 

para recuperar el contacto con el mar, mejorando así la cohesión y 

vertebración del tejido urbano, su componente estético y 

ambiental, y utilizar la fachada marítima como un elemento 

esencial para el ocio y disfrute de la ciudadanía.  

 

Se acomete entonces un gran proyecto de regeneración del 

litoral que resumimos en las siguientes fases: 
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- Una primera fase desde el Muelle de Cambados al Muelle 

de Santo Tomé: eliminación de barreras visuales (demolición de 

naves y almacenes infraconstruidos); creación de zonas de 

aparcamiento; creación de zonas ajardinadas en los espacios libres; 

construcción del paseo marítimo y puerto deportivo. 

- Una segunda fase desde el Muelle de Cambados hasta el 

jardín de La Calzada: continuación del paseo marítimo, incluyendo 

una playa artificial, consumándose una extensa área para el paseo, 

la reunión y el disfrute de los ciudadanos; construcción del Centro 

de Atención Primaria (Centro de Salud); reordenación de viales y de 

la circulación del tráfico rodado con la construcción de dos rotondas 

(la del Concello y la de la Plaza de Abastos); construcción de la 

Estación de Autobuses. 

- Una tercera fase muy reciente en la que se reforma 

completamente el Pósito de Pescadores y el edificio de la Sociedad 

Cultural. 

 

Quedaría, por tanto, la adecuación, reforma y 

modernización de la Plaza de Abastos y la Lonja, con lo que se 

concluiría la regeneración de de la fachada litoral del Centro 

Histórico. 
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9. MOTOR ECONÓMICO Y RECUPERACIÓN 

FUNCIONAL DEL CENTRO HISTÓRICO 

 

En el primer capítulo vimos como el Casco Histórico de Cambados 

había sido durante décadas el centro administrativo, dotacional y 

mercantil del Concello con una influencia que se extendía a gran 

parte de la Comarca del Salnés. 

 

El comercio había sido uno de los motores de ese dinamismo 

socioeconómico y urbanístico, y la Plaza se había constituido como 

el elemento originador y catalizador de todas esas sinergias. 

 

Sin embargo, Cambados no ha sido ajeno a las transformaciones en 

la actividad comercial y los cambios en los hábitos de compra de la 

sociedad, que han sufrido buena parte de los centros históricos de 

la ciudades y villas españolas.  

 

En las últimas décadas se aprecia claramente una pérdida de la 

vitalidad del comercio urbano, en favor de las cadenas y centros 

comerciales de gran tamaño ubicados en las zonas urbanas o 

periurbanas de las principales ciudades de la provincia.  

 

Por su parte, la mejora de las comunicaciones y el uso generalizado 

del automóvil han facilitado el incremento de los desplazamientos a 

otros centros más alejados como Santiago o La Coruña. 

 

En los últimos años han aparecido loables tentativas para frenar 

este proceso, sobre todo en lo que se refiere al asociacionismo 

entre pequeños comerciantes y la realización de campañas de 

promoción en común, gracias a la creación de Asociaciones como 

“Cambados Zona Centro” y otras iniciativas con mayor o menor 

éxito.  

 



 

 

 

 

 

 

            Cambados    Estudio- Informe    Plaza de Abastos y Lonja Vieja  

 

31 

Javier Montero Pérez  2012 Patrimonio Cultural. Cambados 

Sin embargo, en lo que respecta al comercio de alimentación, la 

evolución en las dos últimas décadas no puede ser más 

desalentadora. Prácticamente todos los pequeños establecimientos 

distribuidos por los tres núcleos históricos han cerrado 

paulatinamente sus puertas, al tiempo que las grandes cadenas de 

supermercados se iban implantando tanto en los principales locales 

del casco como en las afueras del mismo, aprovechando las 

principales vías de conexión con el centro urbano.  

 

Al día de hoy, La Plaza de Abastos constituye el único espacio en el 

centro urbano donde se conserva el pequeño comercio tradicional 

de alimentación, gracias en gran parte a su posición central en el 

tejido urbano y su especialización en la venta de productos de 

consumo en fresco: pescado, carnes y verduras-hortalizas.  

 

Sin embargo, la Plaza de Abastos presenta una serie de debilidades 

y falta de competitividad que hacen temer por su futuro, con lo que 

se perdería la oportunidad de conservar el comercio minorista 

como elemento necesario para la diversificación funcional del 

centro histórico. 

 

Además de la rehabilitación física del parque de viviendas y los 

sucesivas actuaciones de renovación urbana, para lo que la 

declaración de Área de Rehabilitación Integral en el año 2002 y los 

proyectos desarrollados por la Oficina Técnica de Rehabilitación 

están a desempeñar un papel fundamental, la conservación y el 

futuro del Centro Histórico depende, como decimos, del 

mantenimiento y recuperación de su dinamismo comercial y la 

diversificación de su actividad económica.  

 

Aunque ello requeriría un Estudio de Viabilidad completo 

introducimos en este capítulo una breve síntesis de las principales 

debilidades y fortalezas que tienen los dos edificios en la actualidad. 
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9.1 SITUACIÓN ACTUAL. PRINCIPALES DEBILIDADES. 

 

A) LA LONJA 

 

Con el traslado de la actividad de la Lonja a otro edificio de mayor 

tamaño y dotado de la tecnología necesaria para las transacciones 

comerciales en el nuevo Puerto de Tragove, el antiguo edificio de la 

Lonja fue parcialmente acondicionado para otras funciones como 

almacén de embarcaciones, club de piragüismo o sede de 

Protección Civil. Sin embargo, en la actualidad se encuentra 

totalmente en desuso y en un lamentable estado de abandono. 

 

Consecuentemente, tenemos un edificio-contenedor, de 

aproximadamente 430 m² de superficie, lindando con el Paseo 

Marítimo y a escasos 6 m. de distancia de la Plaza de Abastos, sin un 

uso definido y en muy mal estado de conservación. 

 

B) LA PLAZA 

 

Aunque, como se ha señalado, fue reformada a principios de los 

años 80, su estado actual dista mucho de las exigencias estéticas, 

urbanísticas y los criterios de calidad en la conservación y 

rehabilitación del Centro Histórico. Además, las características del 

edificio así como el conjunto de sus dotaciones y condiciones 

actuales (tamaño, capacidad, condiciones higiénico-sanitarias, 

aislamiento térmico, iluminación, movilidad, gestión de residuos, 

etc.), hacen imposible la implantación de un centro comercial de 

calidad y que pueda competir en oferta y comodidad, tanto desde 

el punto de vista del vendedor como del cliente, con los 

establecimientos comerciales más modernos y mucho mejor 

dotados. 
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9.2 SITUACIÓN ACTUAL. PRINCIPALES FORTALEZAS  

 

A) EMPLAZAMIENTO 

 

Como se ha visto a lo largo de este estudio la Plaza de Abastos y la 

Lonja se encuentran en el centro neurálgico del Centro Histórico, 

muy cerca de los principales equipamientos administrativos, 

sanitarios, dotacionales y de ocio de la villa, integrados en el paseo 

marítimo que rodea todo el frente costero, con aparcamiento en 

sus inmediaciones, y perfectamente comunicado con las principales 

vías que vertebran el casco urbano, de fácil acceso y bien conectado 

con las carreteras de entrada y salida de la villa y la red viaria 

supramunicipal: carretera Cambados-O Grove, carretera Cambados-

Pontevedra; carretera Cambados-Vilagarcía; Vía de Alta Capacidad; 

Autovía del Salnés; Autopista del Atlántico. 

 

B) SUPERFICIE CONSTRUIDA Y POSIBILIDADES DE AMPLIACIÓN 

 

Ambos edificios suman alrededor de 1300 m² de superficie en 

planta baja, con una calle entre los dos de unos 400 m² y una 

edificación contigua construida gracias a una concesión de Portos 

de Galicia pero que hoy se encuentra en un completo estado de 

ruina, que cuenta con unos 500 m² de superficie en planta baja.  

 

Todo ello sumaría entorno a 2.300 m² de ocupación del dominio 

público marítimo-terrestre, lo que ofrece enormes posibilidades 

para el incremento y renovación de los puestos de venta o el 

enriquecimiento del mercado tradicional con otros 

establecimientos minoristas especializados y actividades 

complementarias relacionadas con la hostelería y la gastronomía de 

calidad. 
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C) HISTORIA Y TRADICIÓN 

 

En la primera parte de este Informe se ha señalado cómo la 

construcción de los edificios de la Plaza y la Lonja ha sido una 

preocupación social ya desde el siglo XIX. No hace falta insistir en la 

importancia que tienen estas dos dotaciones para un pueblo con 

una tradición pesquera y agropecuaria que se remonta al propio 

origen del casco urbano. Su construcción no hizo sino acoger una 

tradición, la del mercado diario de pescado y hortalizas, del que ya 

tenemos documentación escrita desde el siglo XVII.  

 

Su transcendencia económica, urbana y social a lo largo de más de 

60 años hace que sean uno de los espacios construidos con mayor 

arraigo en la vida de una comarca en la que el sector primario y el 

comercio minorista explica gran parte de su Historia, su carácter, su 

estructura social y sus tradiciones. 

 

D) PROYECCIÓN SUPRAMUNICIPAL 

 

Desde sus inicios, la Plaza y la Lonja constituyeron una especie de 

puente entre Cambados y las poblaciones del interior de la Comarca 

del Salnés, e incluso entre otras ciudades más alejadas y de mayor 

rango. A la Plaza acuden los habitantes de las villas y aldeas rurales 

de toda la comarca para provisionarse de mariscos y pescados; 

incluso muchas pescantinas se trasladan al rural a vender, y en el 

pasado era muy común el trueque de productos del mar por 

productos del campo. Además, muchas mercancías acaban 

vendiéndose en otros mercados del interior de Galicia como por 

ejemplo el de Santiago. Por su parte, a la Plaza acuden vendedores 

de productos agrícolas y ganaderos procedentes de esas mismas 

zonas rurales, produciéndose con todo ello un importante y 

continuo intercambio social y económico entre la costa y el rural.  
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E) LUGAR DE ENCUENTRO Y COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

La Plaza no sólo es un centro comercial de alimentación, tal como 

se entiende en nuestros días, sino que por su tradición y devenir 

histórico, ha sido siempre un lugar de relación e intercambio social, 

con lo que ello supone para el dinamismo y la vitalidad del Centro 

Histórico. La Plaza de Abastos, del mismo modo que la Iglesia, las 

plazas urbanas, o los edificios culturales, se constituye como uno de 

los principales espacios para la reunión, la convivencia y el 

intercambio social y cultural entre los vecinos de toda la comarca.  

 

F) VITALIDAD DE LA PLAZA DE ABASTOS 

 

A pesar de su deficiente estado de conservación y de sus carencias 

(espacio, condiciones higiénico-sanitarias, dotaciones, tecnología, 

etc.), y de su escasa competitividad con respecto a los nuevos 

mercados con mejores instalaciones y el descenso de la demanda, 

la Plaza de Abastos sigue manteniendo buena parte de su 

dinamismo y vitalidad. 

 

En la actualidad, la Plaza de Abastos cuenta con los siguientes 

establecimientos: 

 

Planta alta: 2 establecimientos de carnicería; 2 de alimentación en 

general; 1 floristería y venta de plantas ornamentales. 

Planta baja: 3 establecimientos de carnicería y congelados; 1 de 

bacalao y conservas; 48 bancadas de venta de pescado fresco. 

Exterior (soportales): 2 bares; 1 mercería; 1 venta de prensa y 

fotografía; 1 administración de loterías; 1 tienda de animales 

domésticos. 

 

A todo ello hay que añadir todos los puestos de venta ambulantes 

que se instalan en su entorno y a lo largo del Paseo Marítimo, en el 

mercado al aire libre que se celebra todos los miércoles y sábados. 



 

 

 

 

 

 

            Cambados    Estudio- Informe    Plaza de Abastos y Lonja Vieja  

 

36 

Javier Montero Pérez  2012 Patrimonio Cultural. Cambados 

 

Consecuentemente tendríamos una extensa área en pleno centro 

urbano, dedicado a la venta de productos frescos y mercancías 

manufacturadas que, como decimos, aún conserva gran parte de su 

vitalidad. 

 

G) TURISMO 

 

Hay suficientes experiencias en España para presumir que la 

reforma y revitalización de la Plaza de Abastos, como mercado 

tradicional, puede desempeñar un importante papel en la captación 

del turismo. Cada día son más los visitantes que se acercan a los 

mercados tradicionales como una experiencia para conocer las 

costumbres y valores gastronómicos de una determinada población. 

Qué duda cabe que la Plaza de Abastos, como parte de la identidad 

histórica, social y cultural de Cambados, constituye un nuevo 

potencial para la atracción y la diversificación de la oferta turística. 
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10. CONCLUSIONES 

 

- La construcción de Plaza de Abastos y la antigua Lonja de Contratación desempeñaron un papel 

fundamental en la conformación, transformación y desarrollo de la estructura y el paisaje urbano de 

la Villa de Cambados. 

 

- La Plaza de Abastos y la Lonja de Contratación contribuyeron, a partir de las décadas centrales del 

siglo XX, a la diversificación funcional y al desarrollo socioeconómico de la antigua villa de 

Cambados. 

 

- Este proceso de expansión económica impulsó la modernización del tejido urbano heredado y de los 

principales equipamientos y dotaciones públicas. 

 

- Durante décadas estos edificios se constituyeron como un lugar de encuentro, espacio de 

convivencia e intercambio social entre los habitantes de toda la comarca. 

 

- La reforma y adaptación de estos edificios supondría el colofón para la regeneración de la franja 

marítimo-terrestre y la recuperación urbanística de la fachada litoral de la Villa de Cambados. 

 

- En la actualidad la Plaza de Abastos constituye el único espacio en el centro urbano donde se 

conserva el pequeño comercio tradicional de alimentación. 

 

- La recuperación, ampliación, modernización y adaptación a las demandas actuales de este comercio 

minorista va a favorecer la expansión y diversificación de la actividad económica del centro urbano. 

 

- La Plaza y la Lonja como parte de la identidad histórica, social y cultural de Cambados, constituye 

una buena oportunidad para su enriquecimiento con nuevas ofertas y actividades complementarias 

relacionadas con la hostelería, la gastronomía de calidad, la atracción del turismo, etc. 

 

- En definitiva, la reforma y potenciación de la Plaza de Abastos, junto al mantenimiento y 

modernización del comercio tradicional, puede contribuir de manera decisiva a la dinamización y 

revitalización física, social y económica del Casco urbano de Cambados. 
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11. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

Fotografía aérea de Cambados a finales de los años 50 

 

Fotografía aérea de Cambados a principios de los años 70 
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Fotografías Aéreas de Cambados a principios de los años 60 
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Vista de los edificios y la Avda. de Galicia a principios dos anos 50 

 

Vista de los dos edificios y la Avda. de Galicia a finales de los años 60 
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PROYECTO LONJA DE CONTRATACIÓN (1940) 

 

Plano Planta Distribución 
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Alzado Fachada Norte 

 

Alzado Fachada Oeste 
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Plano Secciones 
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ESTADO ORIGINAL DE LA PLAZA DE ABASTOS 

 

Edificio original de la Plaza de Abastos. Fachada principal y muro norte 

 

Edificio original de la Plaza de Abastos. Fachada principal y muro sur 

  

Edificio original de la Plaza de Abastos. Fachada principal y trasera  
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PLANOS PLAZA DE ABASTOS. ESTADO ACTUAL.  

 

 

Distribución Planta Baixa 

 

Distribución Planta Alta 
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Plano Cubierta 

 

 

 

Plano Sección A-B 
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FOTOGRAFÍAS ESTADO ACTUAL  

 

FOTOGRAFÍAS AÉREAS. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
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PLAZA DE ABASTOS. EXTERIOR 
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PLAZA DE ABASTOS. ZONA DE ENTRADA Y ACCESO A PLANTA ALTA 
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PLAZA DE ABASTOS. INTERIOR 
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PLAZA DE ABASTOS. INTERIOR CUBIERTA 
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LONJA VIEJA. EXTERIOR 
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LONJA VIEJA. INTERIOR 

 

  

  

  



 

 

 

 

 

 

            Cambados    Estudio- Informe    Plaza de Abastos y Lonja Vieja  

 

54 

Javier Montero Pérez  2012 Patrimonio Cultural. Cambados 
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