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Introducción   
  

En  los  documentos  que  se  presentan  a  continuación,  se  recogen  todos  los  datos  que  han  sido                  
obtenidos  como  resultado  de  los  cálculos  desarrollados  en  los  correspondientes  anexos;             
permitiendo  analizar  la  situación  sobre  el  volumen  de  oferta  de  los  locales  comerciales  por                
falta  de  actividad  en  el  marco  de  una  situación  unusual  (COVID-19)  en  el  área  de  A  Coruña.                   
La  información  obtenida  y  analizada  data  entre  las  fechas  14  de  septiembre  a  30  de  octubre                  
de  2020,  por  lo  que  entendemos  que  esta  información  puede  cambiar  con  el  transcurso  del                 
tiempo.   

Objeto   
  

El  objeto  del  presente  informe  es  el  análisis  de  la  oferta  de  los  locales  comerciales  en  la                   
ciudad  de  A  Coruña,  con  una  muestra  que  comprende  los  códigos  postales  del  15001  al                 
15005,  ya  que  consideramos  que  son  representativos  desde  el  punto  de  vista  comercial  en  la                 
ciudad;   además,   analizaremos   sus   correspondientes   características.     
  

Los   códigos   postales   abarcan   las   siguientes   zonas:   
(Ver   Anexo   VII)   
  
● 15001:   Cidade   Vella   y   As   Atochas   
● 15002:   Durmideiras,   As   Lagoas,   Monte   Alto   y   As   Atochas   
● 15003:   O   Orzán   y   A   Pescadería   
● 15004:  Ensanche,  Juán  Flórez  y  Paseo  das  Pontes  (Limita  con  Riazor  y  Cidade               

Xardín)  
● 15005:  Santa  Margarida  y  Juán  Flórez  (Limita  con  Catro  Camiños,  Os  Mallos  y  Agra                

do   Orzán)   
  

Asimismo,  se  pretende  que  dicho  informe  sirva  como  documento  administrativo  para  su              
presentación  ante  los  organismos  competentes,  al  objeto  de  solicitar  cambios  de  uso  de  los                
locales,   peatonalización   de   calles   y   demás   soluciones   ante   la   alarmante   situación   actual.   
  

Metodología   
  

La  metodología  utilizada  para  realizar  la  recogida  de  datos  está  basada  en  tratamiento  de                
datos  obtenidos  a  través  de  “trabajo  de  campo”  y  el  análisis  de  sus  desviaciones,  y  para  que                   
fuese   efectiva   se   han   llevado   a   cabo   varias   fases:   
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Fase  I:  El  primer  reconocimiento  ha  sido  basado  en  la  búsqueda  de  locales  a  través  de                  
buscadores  inmobiliarios,  como  por  ejemplo,  Idealista “https://www.idealista.com/” ,  Fotocasa          
“https://www.fotocasa.es/es/” ,   Milanuncios    “https://www.milanuncios.com/”    y   otros.     
  

Fase  II:  En  segundo  lugar,  y  en  muchas  ocasiones  redirigido  a  través  de  los  buscadores  de  la                   
fase  I,  se  ha  realizado  una  búsqueda  de  locales  a  través  de  las  páginas  web  de  inmobiliarias,                   
tanto  de  la  zona  de  A  Coruña  como  externas.  Las  inmobiliarias  consultadas  se  adjuntan  en  el                  
Anexo   I   de   este   informe.   
  

Fase  III:  Considerando  que  la  información  hallada  no  era  suficiente  para  llevar  a  cabo  el                 
estudio  de  datos,  se  utilizó  la  herramienta  Street  View  de  Google  Maps,  haciendo  así  una                 
búsqueda  exhaustiva  de  locales  calle  a  calle.  La  fecha  de  origen  de  las  imágenes  de  Google                  
Maps  comprende  desde  el  2016  hasta  el  2020,  por  lo  que  hay  que  tener  en  cuenta  que  estas  no                     
muestran   una   imagen   veraz   de   la   realidad   actual.   
  

Fase  IV:  Tras  el  análisis  de  la  Fase  III,  y  debido  que  pueden  existir  desviaciones;  en  el                   
último  paso  se  efectuó  una  comprobación  física  en  calles  largas  (>600  m)  y  calles  cortas                 
(<160  m)  de  cada  código  postal  para  así  poder  calcular  las  desviaciones  correspondientes,               
que  posteriormente  ayudan  a  calcular  los  porcentajes  y  crear  las  tablas  de  datos  lo  más                 
ajustados   a   la   realidad   posible. 1     2   
  

   

1  Nota  1:  Todos  los  datos  que  se  analizan  en  el  siguiente  informe  sobre  los  bajos  son  recogidos  a  través  del                       
trabajo   de   campo   realizado.   En   caso   de   que   se   hable   de   alguna   estimación   se   aclara   previamente.   
  

2   Nota  2:  Los  datos  sobre  Anexo  XIII:  “Número  total  de  bajos”  en  las  calles  estudiadas,  que  se  usarán  para  el                       
posterior  cálculo  de  porcentajes  de  bajos  ofertados/sin  uso,  es  el  número  de  parcelas  recopiladas  en  el  catastro.                   
Hay  que  tener  en  cuenta  que  en  una  parcela  puede  haber  más  de  un  bajo  y  esto  puede  dar  lugar  a  errores,  siendo                         
el   porcentaje   real   menor   al   estudiado.   
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Análisis   de   datos:   Principales   

Total   bajos   en   oferta   y/o   sin   uso   por   CP   
El  número  total  de   bajos  ofertados  y/o  sin  uso  en  los  códigos  postales  15001-15005                
analizado  es  de   917   en  un  área  de  3,723km²  y  29.535  habitantes.  Sin  embargo,  el  reparto                  
entre   los   códigos   postales   es   desigual,   como   se   ha   analizado   en   la   presente   tabla:   
  

(Ver   anexo   II:   Figura   1   “ Número   de   bajos” )   
  

Se presupone  que  estas  diferencias  vienen  dadas  por  las  áreas  (km²),  número  de  habitantes,                
niveles   de   renta   por   barrios,   tipo   de   uso   actual   de   los   locales,   etc.     
  

El   porcentaje  medio  de   bajos  ofertados  y/o  sin  uso  en  el  área  analizada,  calculado  en                 
relación  al  total  de  bajos  por  calle  y  distrito  encontrados  en  el  catastro,  es  del   30,41% ;                  
distribuido   de   la   siguiente   manera   entre   los   cinco   códigos   postales:   
  

(Ver   anexo   II:   Figura   5   “ Bajos   ofertados   y/o   sin   uso   comprobados” ).   
  

De  esta  forma  se  comprueba  cuáles  son  los  barrios  con  un  mayor  índice  de  oferta  y                  
abandono   de  locales  comerciales.  En  el   código  postal  15005  llama  la  atención  que  el                
porcentaje  sea   superior  al  40%  ya  que  es  una  zona  de  amplio  tránsito  comercial.  La                 
problemática  que  se  ha  encontrado  en  esta  zona  es  la  existencia  de  muchas  calles  cortas,  en  la                   
periferia  a  calles  muy  transitadas,  abandonadas  en  cuanto  a  comercio  en  casi  su  totalidad,  lo                 
que  hace  que  el  porcentaje  analizado  sea  coherente.  En  contraparte,  destaca  el   19,6%  del                
15002 ;   esto   se   puede   deber   al   amplio   número   de   bajos   destinados   a   vivienda   del   área.     
  

Tras  el  estudio  de  estos  datos,  se  comprueba  que  a  pesar  de  que  en  el  15002  se  halle  un  mayor                      
número  de  bajos  ofertados/abandonados;  el  porcentaje  es  el  contrario  y  las  cifras              
preocupantes   se   sitúan   en   el   código   postal   15005.   
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  15001   15002   15003   15004   15005   Total   

Número   de   bajos   128   272   212   169   136   917   

  15001   15002   15003   15004   15005   Total   

Porcentaje   de   bajos   
ofertados   y/o   sin   uso   22,98%  19,60%  36,39%  32,47%  40,60%  30,41%  



Número   de   bajos   en   venta,   alquiler   y   otros   
(Ver   Anexo   II:   Figura   2   “Número   de   bajos   ofertados   y/o   sin   uso”)   
  

El  número  de  bajos  que  se  venden,  alquilan  o  no  constan  con  la  anterior  información  también                  
se  considera  una  forma  importante  de  analizar  la  situación,  ya  que  puede  ser  un  indicador  del                  
incremento  o,  en  este  caso,  la  disminución,  de  la  oferta  y  el  flujo  de  movimiento  de  los                   
locales   del   área.   
  

Teniendo  en  cuenta  que  se  han  hallado  un  total  de   917  bajos  vacíos  en  el  área  estudiada,  se                    
podría  hacer  la  siguiente  clasificación  de  los  mismos  para  así  ayudar  a  comprender  mejor  la                 
situación   actual:     
  

1. Se  han  encontrado   306   bajos  que  no  constan  de  cartel,  anuncio  o   ningún  otro  tipo  de                  
publicidad   o   contacto.   

  
2. El  siguiente  ítem,  de  gran  relevancia,  es  “ bajo  en  alquiler ”,  de  los  cuales  se  han                 

encontrado    265 .   
  

3. A  continuación,  y  en  comparación  con  el  apartado  2,  se  habla  de  una  evaluación  de                 
199    “ bajos   en   venta ”.   

  
4. Y,  por  último,  se  valora  la  existencia  de   165  bajos  de  los  que   no  se  sabe  si  se  alquilan                     

o  se  venden ,  pero  sí  constan  de  algún  cartel  con  número  de  teléfono  o  contacto.  Este                  
dato  junto  con  los  anteriores,  “bajos  en  alquiler”  y  “bajos  en  venta”,  proporciona  la                
información  necesaria  para  comprender  el  volumen  de  oferta  existente  en  el  área              
estudiada   y   en   el   momento   de   la   realización   del   estudio.   

  
Hay  que  tener  en  cuenta  que,  en  los  “bajos  en  venta”  y  “bajos  en  alquiler”  existen  alrededor                   
de   18   locales   que   corresponden   simultáneamente   a   ambas   categorías.   
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Venta,   alquiler...  Sin   cartel   Venta   Alquiler   Otros   Simult.   V/A  Total   

  306   199   265   165   18   917   



Precio   de   venta   medio/m²   por   CP   
(Ver   Anexo   V:   Figura   7)   
  

Teniendo  en  cuenta  que  de  todos  los  bajos  analizados  se  han  encontrado  precios  de  venta                 
únicamente  del   11,74% ,  de  los  mismos,  se  establecen  las  siguientes  medias  por  códigos               
postales   y   la   media   total:     
  

(Ver   Anexo   III)   
  

Los  datos  más  relevantes  y  que  se  consideran  que  pueden  ser  de  mayor  utilidad  son  los                  
siguientes:   
  

1. El   precio   de    venta/m²   medio    es   de    1885,38€   
  

2. El    mayor   precio   de   venta/m²    medio    es   de    2251,02€    en   el   CP   15001.   
  

3. El    menor   precio   de   venta/m²   medio    es   de    1097,53€    en   el   CP   15002.     

Precio   de   alquiler   medio/m²   por   CP   
(Anexo   V:   Figura   7)   
  

Teniendo  en  cuenta  que  de  todos  los  bajos  analizados  se  han  encontrado  precios  de  alquiler                 
del   15,63% ,  de  los  mismos,  se  establecen  las  siguientes  medias  por  códigos  postales  y  la                 
media   total:     
  

(Ver   Anexo   III)   
  

Los  datos  más  relevantes  y  que  se  consideran  que  pueden  ser  de  mayor  utilidad  son  los                  
siguientes:   
  

1. El   precio   de    alquiler/m²   medio    es   de    8,95€.   
  

2. El    mayor   precio   de   alquiler/m²    medio    es   de    12,50€    en   el   CP   15004.   
  

3. El    menor   precio   de   alquiler/m²   medio    es   de    3,54€    en   el   CP   15002.       
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  15001   15002   15003   15004   15005   Media   

Precio   de   V   /   m²  2.251,02   €  1.097,53   €  2.189,87   €  2.051,71   €  1.836,75   €  1.885,38   €  

  15001   15002   15003   15004   15005   Media   
Precio   de   A   /   m²  9,14   €   3,54   €   12,28   €   12,50   €   7,31   €   8,95   €   



Análisis   de   datos:   Secundarios   

Media   de   m²   en   locales   por   CP   
La  media  de  los  m²  de  los  locales  comerciales  de  A  coruña  ofertados  es  de  147,17m² .                  
Destaca  el  código  postal  15003,  dónde  la  dimensión  media  de  los  locales  es  de  189,81m² .  Por                  
el  contrario,  en  el  código  postal  15004  se  encuentran  los  locales  con  menor  número  de  m²                  
medios,    128,08m² .   

  

(Ver   Anexo   III)   
  

Número   de   particulares,   inmobiliarias   o   no   pertenecientes   a   
particulares/inmobiliarias   por   código   postal   
(Ver   anexo   II:   Figura   4   “Particulares,   inmobiliarias   y   otros”)   
  

De  los  bajos  estudiados,   69   están  ofertados  por   particulares ,   353  por   inmobiliarias   y  495  no                 
pertenecen   ni   a   particulares   ni   a   inmobiliarias.     
  

La  elevada  cifra  495  “bajos  que  no  se  pueden  relacionar  con  ningún  particular  o  inmobiliaria”                 
está  relacionada  con  la  cifra  306  “bajos  sin  cartel  o  anuncio”.  La  diferencia  entre  ellas  se  debe                   
a   la   falta   de   información.   
  

Porcentajes  de  búsqueda  en  internet  en  contraste  con  búsqueda  en            
calle   
(Ver   Anexo   XIII:   Gráficos   circulares)   
(Ver   Anexo   IV)   
  

Las  calles   largas,  como  pueden  ser  San  Andrés,  Juan  Flórez,  Avenida  de  Arteixo  o  Calle                 
Orzán  son  de  características  muy  distintas  en  cuanto  a  tráfico  de  clientes,  viviendas  y                
abandonos  entre  ellas;  pero  el  porcentaje  de  bajos  que  se  encuentran  en  internet,  tanto  a  través                  
de   inmobiliarias   como   Google   Maps,   es    alrededor   del   60%    en   todas   ellas.     
  

Sin  embargo,  las  calles   cortas  son  muy  dispares  entre  sí,  tanto  se  puede  hallar  el   100%   de  los                    
locales  a  través  de  internet  como   únicamente  el  25% ;  en  esto  no  influye  ni  el  código  postal                   
al   que   pertenecen,   ni   el   nivel   de   renta   de   los   habitantes,   ni   los   km²,   etc.,   aparentemente.   
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  15001   15002   15003   15004   15005   Media   

Media   m²   130,53m²  141,33m²  128,08m²  189,81m²  146,08m²  147,17m ²  



En  conjunto,  se  establece  que  el   57,36%  de  los  bajos  se  han  hallado  a  través  de  búsqueda  en                    
internet   frente  al   42,64%  de  búsqueda  en   calle.  Aún  así,  cabe  destacar  los  códigos  postales                 
15003  y  15005,  en  los  que  la   búsqueda  en  internet  está  sobrerrepresentada  con  un                
64,29%    y   un    67,39% ,   respectivamente.   
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Análisis   de   datos:   Desviaciones     
  

Las  desviaciones  halladas  tras  el  estudio  de  datos,  se  aplican  exclusivamente  de  manera               
positiva  ya  que  durante  el  proceso  de  comprobaciones  siempre  se  han  encontrado  más  bajos                
de  los  previamente  existentes.  Tras  la  última  fase  se  generan  los  porcentajes  y  desviaciones                
correspondientes:   
  

(Ver   Anexo   II:   Figura   3   “ Estimación   nº   bajos   tras   comprobaciones”   
  

Destacan  los  datos  del  CP  15002  como   menor  estimación  de  bajos  ofertados  y/o  sin  uso,                 
27,00% .   
  

También  destacan  los  datos  del  CP  15004  como  mayor  estimación  de  bajos  ofertados  y/o                
sin   uso,   54,00%.   
  

A  través  de  esta  información  se  calcula  la  estimación  media  para  los  cinco  códigos  postales                 
estudiados,  siendo  del   38,31% ,  y  por  tanto  la   estimación  de  número  de  bajos  en  el  área  es                   
de    1252 .    3     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

3  Nota  3:  Se  debe  tener  en  cuenta  que  para  calcular  la  cifra  “1252”  bajos,  se  han  aplicado  los  porcentajes                      
correspondientes   a   cada   código   postal   y   posteriormente   se   han   sumado   los   resultados.   
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Estimación   nº   bajos   tras   comprobaciones   

  15001   15002   15003   15004   15005   Total   

Porcentaje   de   diferencia   
positiva   43,43%  27,00%  30,53%  54,00%  36,57%  38,31%  

Nº   de   bajos   128  272  212  169  136  917  

TOTAL   184  345  277  260  186  1252  



  

Conclusión     
  

El  análisis  de  los  datos  presentados  anteriormente  muestran  una  situación  preocupante  sobre              
el  alto  nivel  de  oferta  y/o  abandono  de  locales  comerciales  en  el  área  estudiada.  Ante  la                  
situación  que  se  está  viviendo  debido  al  COVID-19  y  la  crisis  económica  asociada  a  ello,  lo                  
esperado   es   que   estas   cifras   aumenten.   
  

A  través  del  estudio  en  calle  se  han  llevado  a  cabo  unas  comprobaciones  que  han  resultado  en                   
desviaciones  positivas  únicamente,  la  desviación  media  es  de   38,31% ;  esto  quiere  decir  que  en                
todos  los  casos  estudiados  siempre  se  han  hallado  más  bajos  a  estudiar  de  los  que  se  han                   
analizado  en  el  presente  estudio,  por  lo  tanto   se  estima  que  el  número  de  bajos  ofertados                  
y/o   sin   uso   en   el   área   estudiada   se   sitúa   en   un   intervalo   de   917   y   1252.     
  

Aparte,  los  locales  sin  cartel  o  anuncio  representan  el  33,37%  (306  de  917),  esto  puede                 
ser  indicador  del  estancamiento  de  la  venta  y  el  alquiler  de  locales  comerciales  y  por                
consiguiente,   se   intuye   que   también   de   la   economía   de   la   zona.     
Además,  se  puede  esperar  que  exista  un  abandono  de  los  bajos,  debido  a  la  necesidad  de                  
reformas,  a  la  limitación  del  uso  de  licencias,  a  la  ubicación  de  los  mismos  en  calles                  
despobladas   o   poco   comerciales,   etc.     
  

Cuanto  antecede  es  el  resultado  del  leal  saber  y  entender  de  las  analistas  que  suscriben,                 
quienes   someten   su   opinión   a   cualquier   otra   mejor   fundada.   
El  informe  ha  sido  emitido  con  arreglo  a  la  información  recogida  de  septiembre  a  noviembre                 
de  2020,  haciendo  constar  que  el  análisis  en  otras  fechas  podrá  determinar  un  resultado                
distinto,  en  cuya  elaboración  las  que  suscriben  han  puesto  su  mejor  voluntad,  buena  fe,                
lealtad   y   conocimiento.   
  

  

  

  
  
  

Firmado:   
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Anexos   

Anexo   I:   Listado   de   Inmobiliarias,   Asesorías   y   otros   (A-Z)   
1. ABC   Gestión   Inmobiliaria  
2. AfinCoruña     
3. Aira   Inmobiliaria   
4. Aliseda   Inmobiliaria   (Banco   Santander)   (Banco   Popular)   
5. Altamira   Inmobiliaria   (Banco   Santander)   (Banco   BBVA)   
6. ALTERNATIVA   FINANCIERA   
7. ANDRATX   Inmobiliaria   
8. Ardá   Inmobiliaria   
9. Arrei    
10. ASINMO   Inmobiliaria   
11. Asfigal   S.L.   Inmobiliaria   
12. Atelier   Metrópolitano   
13. Ático   Inmobiliaria   
14. Atlántico   Inmobiliaria   
15. Best   House   Médico   Rodríguez   
16. Brigantia   Real   Estate,   S.L.U   
17. BS   Consulting   
18. BV   Inmobiliaria   
19. Calvo   Rey   e   hijos   Inmuebles   
20. Carballido   Inmobiliaria   
21. Casabella   Inmobiliaria   
22. Casablanca   Fincas     
23. Casaktua   Inmobiliaria   (Banco   Santander)   
24. CEGA   Inmobiliarias   
25. Céltiga   Inmobiliaria   
26. Centro   Inmobiliaria   
27. Cisbar   Inmobiliaria   
28. Conchado   Puente   Inmobiliaria   
29. Corredoira   Administración   
30. CorUrbana   Inmobiliaria   
31. Cuatro   caminos   Inmobiliaria     
32. Dagarbo   Inmobiliaria   
33. Díaz   Asesoría     
34. Distrito   15002   Asesores   
35. Engel&Volkers   Inmobiliaria   
36. ETIMAR   Inmobiliaria   
37. Escoge   Casa   Inmobiliaria   (Banco   ABANCA)   
38. Fingalia   Inmobiliaria   
39. Fogar   Servicios   Inmobiliaria   
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40. Fontela   2000   Inmobiliaria   
41. Fontelas   Inmobiliaria   
42. Foro   Prosvivienda   
43. Foro   Consultores   Inmobiliarios   
44. Geoconsult   Inversiones   
45. Gestión   Coruña   Inmobiliaria     
46. Gestión   Informa   
47. Gestiónalo   Inmobiliaria   
48. Global   del   Hábitat,   S.L.   Asesoría   
49. Gosende   Inmobiliaria     
50. Hangar   Inmobiliaria   
51. Haya   Inmobiliaria   (Banco   BBVA)   (Banco   Bankia)   
52. INCOR   Inmobiliaria   
53. Iglesias   Ferreiro   Fincas     
54. INEVAR   Retail   
55. INLOSA   Servicios   Inmobiliarios   
56. INMATK   Inmobiliaria   
57. Inmoarque   Inmobiliaria   
58. Inmobicar   Inmobiliaria   
59. Inmoforum   Inmobiliaria   
60. InmoHabitare   Comercial     
61. Insola   Inmobiliaria   
62. Intercasa   Coruña   
63. Isabel   Villaverde   Inmobiliaria   
64. ISPARI   Inmobiliaria   
65. Kilate   Servicios   Inmobiliarios   
66. Knight   Frank   Inmobiliaria   
67. Lage   Agencia   Inmobiliaria     
68. LC   Inmobiliaria   
69. LN   Inmobiliaria   
70. Lonfebe   Constructora   
71. Los   Puentes   Inmobiliaria     
72. M3PLUS   
73. Mara   López   Servicios   Inmobiliarios   
74. Marfil   Asociados   
75. María   Domínguez   Inmobiliaria     
76. Mariñas   Asesores   
77. Metrópoli   Servicios   
78. ML   Inmobiliaria   Luz   
79. Morando   Inmobiliaria   
80. Murciego   Inmobiliaria   
81. NAVAR   Inmobiliaria   
82. Nélida   Villares   Río   Asesor   de   Inversiones  
83. Ninbú   Inmobiliaria   
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84. Northwind   Inmuebles   
85. Norvivienda   Inmobiliaria   
86. OKAM   Inmobiliaria   
87. Otero   y   Ramos   Gestión,   S.L.   
88. Outlet   de   Viviendas   
89. Profonta   Inmobiliaria   
90. Promociones   y   Gestiones   del   Tambre   
91. Proyectos   Integrales   Norte   
92. R.   Martínez   Otero   
93. Rasolenia   Inmobiliaria   
94. Regueiro   Asesoría     
95. Remax     Inmobiliaria   
96. Rías   Altas   Inmobiliaria   
97. Riazor   Inmobiliaria     
98. Rios   Ramos   E   Hijos   SL   
99. ROMAR   Inmobiliaria   
100. Rumbo   Inmobiliaria   
101. SAFTI   España   Inmobiliaria   
102. Sareb   Inmobiliaria   (Banco   BBVA)   
103. Servihabitat   (Banco   BBVA)   (Banco   Caixabank)   
104. Sonia   Louro   Inmobiliaria   
105. Solis   Soluciones   Inmobiliaria   
106. Solvia   Inmobiliaria   (Banco   Sabadell)   
107. SR   Inmobiliaria     
108. Treitura   Inmobiliaria   
109. TruekeCasa   Inmobiliaria   
110. Tubío   Inmobiliaria   
111. TuCasa   Inmobiliaria   
112. Unique   Singular   Properties   
113. Urbanismo   del   Norte   Inmobiliaria   
114. Urbenorte   Galicia,   S.L   
115. Versalles   Servicios   Inmobiliarios   
116. Vipecon   Galicia   Empresa   Constructora   
117. Vistamar   
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Anexo   II:   Cifras   y   porcentajes   sobre   número   de   bajos   
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Anexo   III:   Datos   medios   (€   y   m²)   
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Anexo   IV:   Datos   (Internet   y   calle)   
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Anexo   V:   Información   sobre   €   y   m²   conseguida   
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Anexo   VI:   Km²   y   población   por   CP   

  

   

18   



Anexo   VII:   Códigos   Postales   (Imágenes)   
Código   postal   15001   A   Coruña:    Cidade   Vella   y   As   Atochas   
  

  
  
  

Código   Postal   15002   A   Coruña:    Durmideiras,   As   Lagoas,   Monte   Alto   y   As   Atochas   
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Código   Postal   15003   A   Coruña:     O   Orzán   y   A   Pescadería   
  

  
  
  

Código   postal   15004   A   Coruña:    Ensanche,   Juán   Flórez   y   Paseo   das   Pontes    (Limita   con   
Riazor   y   Cidade   Xardín)   
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Código   postal   15005   A   Coruña:    Santa   Margarida   y   Juán   Flórez    (Limita   con   Catro   
Camiños,   Os   Mallos   y   Agra   do   Orzán)   
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Anexo   VIII:   15001   
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Anexo   IX:   15002   

24   



25   



26   



  

27   



Anexo   X:   15003   
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Anexo   XI:   15004   
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Anexo   XII:   15005   
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Anexo   XIII:   Comprobaciones   en   calle   
Leyenda:   Naranja>Calle   ;   Verde>Internet   ;   Azul   >   Internet   y   calle   
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