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LUIS M. COUTO GONZALEZ

MEMORIA URBANISTICA

ORGANIZACION BE LA IKFORMACIOK

Ordenaremos los datos básicos de la información ur

banística municipal en tres grandes grupos, primero estu 

* diando la inserción provincial y comarcal, haciendo seguí 

damente un estudio del eje La Coruña - Lugo a través de 

la carretera radial N - VI, en la que se encuentra encla

vado el municipio de Aranga, y seguidamente aplicaremos 

los datos obtenidos al estudio particular del municipio.

Dentro del primer y tercer grupo, trataremos el medio 

físico, demografía y estudio del sistema urbano, tanto pro 

vlnclal como, comarcal, como del municipio objeto del pre- : 

sente estudio.

Dentro del segundo apartado, estudiaremos una erie 

de datos económicos básicos de la zona de influenc/ 

la carretera, comercio, industria y servicios.

1-1-1.- INSERCION PROVINCIAL Y COMARCAL.

Dentro de la inserción comarcal, estudiaremos 

racterlsticas tanto de la comarca, como de la provincia 

de La Coruña, de la que forma parte, en su extremo orien

tal, el municipio de Aranga*

1—1—2*— MEDIO PISICO. OROGRAFIA.

V;
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£1 pais Gallego, está considerado como uno 

los más antiguas de la Península Ibérica, compuesto casi 

exclusivamente por rocas arcaicas y paleozoicas, estrato 

cristalinas, con gran profusión de la roca granítica.

las grandes formaciones graníticas, profundamente es 

culpidas por la erosión, se asocian con el periodo preóám 

brico, aspecto que encaga con Aa hipótesis de que el sue

lo del Pais Gallego haya estado sometido a una granitiza- 

ción posterior de origen herclano*

En la configuración gallega, basándonos en las altu

ras de su suelo, se distingueh los valles y litorales, 

"tierras bajas", las peq.ueñ.as pendientes de enlace entre 

los valles y la montaña, popularmente denominadas "bocarri 

boiras, las formas onduladas y suaves de la montaña, y las 

alturas más pronunciadas y terrenos escarpados de Galicia, 

¡pLue configuran sus "sierras". ;

Podríamos establecer una clasificación entre estos cua 

s, separándolos como sigue:

utre los cero (0) y los doscientos (200) metros 

obre el nivel del mar, tendríamos las tierras 

ajas, franja litoral en su sentido estricto,ca- 

si.siempre estrecha si esceptuamos las zonas de 

las rías, en las que su dimensión aumej 

derablemente, sobre todo en el Arco 

druple ria que engloba la dé Perro 1, 

zos y la Coruña.

b) .-Consideraríamos "bocarribeiras", d¿
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do0cientos (200) hasta los quinientos (500^, 

metros de altitud, pendientes de enlace entre 

las tierras bajas y el macizo interior, que 

mediante elevadas pendientes, entre el siete 

(7 £) 7 el treinta (30 jé) por cien sirven de 

unión entre el citado macizo interior y los 

valles marítimos de las tierras bajas.

Desde los quinientos (£>00) a los ochocientos 

(800) metros sobre el nivel del mar, se nos 

produce el macizo interior que configura los 

terrenos de los dominios de "la montaña", gran 

des extensiones de terreno interior, con suaves 

pendientes y cortados profundamente por los va 

lies fluviales,

.- A partir de los ochocientos metros de altura, 

se nos producirla la calificación de "las sie

rras", terrenos altos y esoarpados, cortados 

or profundos barrancos, con difíciles comuni

caciones, y que forman los limites orientales 

de Galicia con León y Zamora*

Los valles fluviales mas importantes de la provincia 

de La Coruña, por su importancia, podemos citar el TT11 

el Tambre, el Sume y el Aliones, siendo ya de menor 

tia entre los rios provinciales el llandeo, Mendo 

£1 Jubia y el jallas, el Sor, el Jorcadas y Portj 

y el Hora,

En la oosta distinguimos varios sectores, arí$ 

por el característico sistema de las rias, calificándolas^
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oomo sigue:
a) .- Zona Korte, que delimita la provincia ol^La Co 

ruña con la de lugo, hasta Estaca de Bares, y 

que recoge la ria de 0 Barquelro. 

h) .- Cambio de inflexión de la costa formando el 

arco norte, desde el cabo de Estaca da bares, 

hasta el cabo Prior, abarcando las rías de Or

tigue ira y Cedeira.

o) •- Arco értabro, nueva inflexión de la costa hacia 

el sur, abarcando la cuádruple ria de Ferrol, 

s, Batanaos y la Coruña, entre el cabo Prior 

y el Monte de San Pedro*

Arco oeste, entre el Monte de San Pedro y el 

cabo de San Adrián.

e) Arco de Finisterre, que abarca la nueva infle

xión hacia el sur, desde el cabo San Adrián 

hasta el cabo Finisterre, y que recoge las rí

as de Corme y laxe, Camariñas y Urea.

f) Arco sureste, que en la provincia de la Coruña 

abarca desde, el cabo Finisterre hasta la ria 

de Arosa, en el limite de la provincia canela 

de Pontevedra, englobando las rías de C^rcubión 

Boya y Muros y la propia ria de Aroj

1-1-3.- MEDIO FISICO. CUMA.,

Los rasgos climáticos gallegos los podríi 

en dos grandes grupos: la Calióla Continental de clima más

duro, y la Galicia MARITIMA, cubriendo todo el litoral Can-
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-tétrico y Atlántico,^con iim'^almáSBD®«-^0®jiFÍosidadl y una 

oscilación térmica anual de unos veinte (20) grados centi 

grados, contra los treinta y cinco (35) grados centígra

dos de oscilación térmica de la Galicia Continental*

Das temperaturas mínimas absolutas de la Galicia Ma

rítima rara vez bajan de los cero grados centígrados, mien 

tras q.ue en la Galicia continental, se pueden llegar a 

alcanzar los diez (-10) grados centígrados bajo cero.

Con los datos suministrados por los observatorios 

meteorológicos de la Coruña, Setanzos y Ferrol (Monte ve n_ 

toso), hemos confeccionado la siguiente carta bioclimá- 

tica para la zona abarcada por dichos observatorios:

Temperatura máxima absoluta •- treinta y tres con seis

(33,6) grados.

Temperatura mínima absoluta tres (3) grados baj«

cero.

Temperatura media de las má

ximas .- diecisiete con uno

(17,1) grados centlgrá_ 

dos.

Temperatura media de la mí

nimas •- diez con siete (10,7)

grados centígrados.

Temperatura media de las

medias •- trece con nueve

grados centl¿

Número de días con tempera 

tura máxima superior a



LUIS M. COUTO GONZALEZ
ARQUITECTO - SOCIOLOGO

loe veinte y cinco grados (25).- Once (11) días

media anual*

Número de días con temperatu

ra mínima inferior a los ce

ro (0) grados • - Uno (1) dia de media 

anual*

Novecientos sesenta 

y nueve con dos (969t2) 

milímetros.

lluvia inapreciable

Número de dias de nieve

Total de dias malos anuales

Número de dias de tormenta 

media anual •- .

Noventa y uno con 

cuarenta y uno (91f4l) 

litros por metro cua

drado.

Ciento sesenta y dos 

con tres dias (162,3)

Treinta y uno con 

siete (31,7) dias 

anuales.

Cero con nueve (0,9) 

días anuales.

Ciento noventa ; sie

te con nueve 

dias anua!

Treoe (13)
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Número de días anuales 

granizo .-

Número de dias de niebla

anuales • - *- Cuarenta y una (41) dias

de media anual*

Humedad relativa media • - Setenta y nueve (79 #)

por ciento.

Número de dias despejados .- Cuarenta y tres con seis

dias anuales*

de días nubosos Ciento ochenta y uno con

tres (181,3) dias anua

les.

de dias cubiertos •- Ciento cuarenta con

dias (140,10)

•1-4 MEDIO FISICO. VEGETACION.

Las condiciones bloclimátlcas galaicas, en es] 

su alto grado de pluviosidad y humedad relativa, y la eua 

vidad de sus temperaturas invernales, dan unas condiciones 

inmejorables para el florecimiento de las especies vegeta

les, en especial ciertas especies de hoja caduca tales co

mo el roble, el castaño, y otras especies como el abedul 

y el pino, asi como especies extrañas y exóticas como el 

eucaliptus.

El elemento fundamental y autóctona del bosque galle

go es sin lugar a dudas el roble. q.ue en épocas anteriores 

debió de extenderse desde el mar hasta alturas de mil
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quinientos metros, 

no puras, siendo interrumpí" 

sas de abedul, castaño, aval

, aunque 

o en trecho por 

••«etc*

El castaño, aunque boyen dia lo encontramos en zo

nas bajas, según todos los indicios y conocimientos de la 

forma de ser de esta especie arbórea, todo parece indicar 

utóctonamente se localizarla en alturas comprendidas 

los quinientos (500) y los mil (1.000) metros sobre 

1 del mar.

Entre las especies no autóctonas de la zona, la más 

portante es sin duda el -pino, que no forma bosques, sino 

grandes masas arbóreas, auténticas plantaciones artificia 

les, que se extienden por toda la zona costera de Galicia; 

adentrándose hacia el interior a lo largo de los ralles y 

bocarrlbeiras.

la mayor productividad a corto plazo de éstas especies 

foráneas, pino y eucaliptos, han podido desplazar casi 

completamente el bosque tradicional, reduciéndolo a peque

ños enclaves en las riberas de los ríos, y en las separad 

cionés entre bosque y prado e zonas de cultivo, aunque por 

el efecto acidificante que ejercen sobre el terreno ambas 

especies, el empobrecimiento del suelo del bosque, q e ello 

supone, perjudica en gran mediada el equilibrio c 1 medio 

ambiente pudiendo, a largo plazo, resultar alj&egfí Peli

grosa esta modificación, desde el punto de 

gico.
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económicos, físico naturales,... etc, los cuales no actúan 

de forma aislada sino interrelacionandose de una forma 

constante, y el hecho de su separación, solo es justi

ficable para fines de análisis. Por otro lado, los fenó

menos demógráflcos, medidos con distintos indicadores, 

entre los que podemos apuntar tasas, Indices..«etc, no 

son sino relativamente autónomos, y la explicación álti 

de ellos, se ha de buscar en la mayor parte de las o- 

n variables extrademográficas de claro conteni 
Wl y económico.

lo que va de siglo, Galicia ha ido perdiendo po- 

relativa con respecto al resto de España- Esta 

^feórdida de población se debe fundamentalmente a dos f^nó* 

menos que se han producido en Galicia con mucha mayor/ n 

tensidad que en cualquier otra región de España, 

dos fenómenos sonx

La emigración y el crecimiento vegetativo, 

Galicia representa un coeficiente claramente inf 

del resto de España.

CRECIMIENTO VEGETATIVO POR MILES BE HABITANTES

7” r —r~ T“-------------“T
I Año I España i Galicia I La Coruña I
1
! 1.961

l
! —ijuaa.,.

i
i 9*52 * 10* 23

1
1
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n

rcr*

,taS>)

xv.

X

I
J 1.965

!
1 12,85

—!“
! 8.12

—
i 9,06

1
1 1.970 i 11,23

1 "
1 7.15

!
1 8.66 /

1 . 1 I ! /
1 1.975 ! 11.15 ... I 6,90 1 8,40
I ! f I
I 1.980 ! 11.76 1 6.95 ! 8.57

La tabla anterior, en la que se han reflejado los 

datos de las dos últimas décadas, nos indica claramente 

el inferior crecimiento vegetativo de Galicia con respec 

to al resto de España, tendencia que se viene mantenien

do invariablemente desde el principio del siglo actual, 

y que nos da como resultado una pérdida de importancia

tiva porcentual de la población gallega con res- 

población total de España.

10 PORCENTUAL LE LA. POBLACION GALLEGA SIGLO XX

r T T
! Año ) i Población gallega i• Población española !
I
I 1.9<Í0 10.6 5í

!
1 100 %

I
!

1
I /U940 i 10,1 a

I
1 100 *

!t•
l

1 *970
i
i Zi»*

\
l 100 9É

i
!

Esta tendencia, aumentada por la fuerte presión emi

gratoria que sufre Galicia, ha traido consigo que en cier 

tos periodos, tales como la década de los sesenta, mien

tras que en toda España se experimentaba un fuerte incre

mento de población, en Galiciá, no solo se pierde pobla^ 

ción en valores relativos con respecto a la población, 

tal española, sino también en valores absolutos, 

dose en dicho periodo una pérdida de habitante* 

del orden de los cincjaenta y oinco mil (55.000]

Dentro de Galicia, la provincia de La Coruña,"



LUIS M. COUTO GONZALEZ
ARQUITECTO - SOCIOLOGO

que participando en los Índices generales de incremento 
de población inferior a la media española, lo hace de'una 

forma mucho más atenuada que cualquiera de las otras tres 

provincias gallegas, disminuyendo bu población en relación 

porcentual con el resto de la población española, pero 

amentando su población en cifras absolutas, habiendo

asado en la década de los Betenta, la cifra de un , 

n (1#000.000) de habitantes.

lias claro todavie ee el fenómeno de que la relación

orcentual de la población de la Coruña con respecto a 1a

de Galicia aumenta paulatinamente, pesando del treinta y

tres por cien (33 £) en el año 1.900, al treinta y seilp

con tres (36,3 50 en el afío 1.S60 y al treinta y

con cinco (37,5 ?0 en ©1 a2o 1*970.
*

\

Examinemos' a continuación un cuadro res
\

población en lo que va de siglc.

POBLACION DE EECHO EXPRESADA Eli HILES DE HABITANTES

Año
1•
1 España

------r

! Galicia
r
! La Corufía

i i» j
1.900 ! 18.617 I 1.980 i 654

i • ’ _ ! 1 i
1.920 ! 21.389 I 2.342 ! 709

im 1* J
1*940 l 26.014 I 2.639 i• 885

i i J
1*950 t 28.118 1 2.702 J 956

1 1 ! 1
1.960 1 30.583 1 2,731 ! 992

I 1 I-LLlSVO ! 34.033 1 2.676 1 1.004
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TANTOS POR CIENTO RELATIVOS LE POBLAC

Año

f.960 I

1 Galicia
1 sobre 
í España .

T Corüne
I sobre 
t España

10,6 #
T

poruña
sobre
Galicia

2*5 í 33,0 JS

-tPj? $ 3,3 f
~T

10,1 g i 3,3 jo

!
_r 30,2 yj

r
9,6 jo j 3,3 fí

t 33.4 $

8,9 £
T

1

?»8'g-

3.2 #

35,3 £

36,3 jS

1.980 I .¿6JL

3,L P f

2*1± -36?6 f..

En los diez últimos años censales, es decir, entre

mil novecientos setenta (1.970) y mil novecientos ochenta

uno (1.981), vemos que la población gallega ha experimen

Utado un aumento del seis con seis (6,6 56) por cien con res
S|\.\ pacto a la pqblación del año mil novecientos setentas 

plicación de este fenómeno, se debe a la dificultad 

asenta la emigración exterior debido a la q 

mica mundial.

Podemos decir que el crecimiento,Ínterc¿

tas provincias gallegas supera, en la época n.nnSK---------- ,

el crecimiento de ciertas provincias vascas y catalanas, 

que hay provincias gallegas progresivas, estables y rece 

sivas, y que dentro de todas ellas, hay municipios que ere 

cen, municipios estacionarios y municipios recesivos. A 

continuación reproducimos los gráficos relativos a la 

provincia de la Coruña en cuanto a evolución de la pobla

ción.
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Durante la última década, el Índice de creí 

de la población gallega, se ha acercado cada^POz más al 

Índice general registrado en la población española, que 

en el periodo de mil novecientos setenta a mil novecientos 

ochenta y uno se fijó en ciento diez con siete (110,7); 

si tenemos en cuenta, que la población española ha encon- 

rado las mismas dificultades que la población gallega 

la hora de la emigración exterior, es lógico pensar, que 

mográfico esta sufriendo grandes transici- 

a las que no nos sirven los esquemas anteriores.

Es evidente que el crecimiento de la población galle 

■^ga en los últimos años, ha sido muy importante si lo en

focarnos desde el punto de vista nacionalista, que asocia 

el crecimiento o decremento poblaclonal de un territorio 

a un aumento o pérdida de influencia socio económica de 

ese territorio; per6 por otro lado hemos de tener.en. 
cuenta que en un pais que tradicionalmente no ha d&úo ca 

paz de dar ocupación a su población, un creeimia ci^demo 

gráfico de esta magnitud puede originar proyl 

derabies.

Xa población galléga, y en consecuencia 

provincia de Xa Corufia, presenta una gran dispe] 

gráfica en lineaB generales, si bien la distribución de 

la población no es homogénea a lo largo del territorio, 

tal como podemos observar en el gráfico adjunto, en donde
E

se han matizado las densidades de población municipales 

de los diferentes municipios de la provincia*
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En cuanto a la distribuci 

y sexo, eeban confeccionado las pirámides de 

que reproducimos a continuación, para Galicia ira la 

provincia de la Corufía, viéndose su eyoluci^íi desde el 

$ño mil novecientos treinta (1.930), es decir en los úl

timos cincuenta años.

—h-1-6 SISTEMA URBANO. ESTRUCTURA DEL ASEHTAMIEICT0.

la estructura del asentamiento de la población galle 
es diferente a la estructura presentada en el restoWq 

aña, presentándosenos dos feÓnmenos singulares y 

Aficatlvoa:

^ Dispersión geográfica*

- Alta densidad de población.

alta densidad de la población es un tórmij 

^tito, ya que si bien es alta con respecto a la media es

pañola, no es la más alta de la península, y por otra par 

te es sensiblemente más baja que la de otras regiones eu

ropeas de similares características.

la distribución de la densidad no es uniforme, varían, 

do enormemente de unas sonas a otras, dándose zonas próxi 

mas a núcleos de población importantes, zonas interiores 

mucho menos densamente pobladas, y las zonas costeras, en 

especial las zonas de las rías, que presentan una altísi

ma densidad de población, muy superior a la media provin

cial de la Coruña, y a la media gallega*

En cuanto al fenómeno mas importante de la distri-
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bución espacial de la población gallega, éste'lHf'sln duda 

la dispersión geográfica, que tampoco se nos presenta de 

una forma uniforme a lo largft de toda la provincia.

la causas fundamentales de la dispersión de la pobla 

ción son dos: geográficas y socioeconómicas; dentro de las 

causas geográficas podríamos señalar la gran cantidad de 

valles y laderas con pendientes suaves, la abundancia de 

agua, la gran trama de caminos, y en general la posibil! 

dad de accesibilidad y abastecimientos en cualquier punto 

territorio, que hacen que la población tienda a disper 

en lugar de concentrarse en núcleos urbanos gran- 

mo ocurre en otras latitudes.

En cuanto a las causas socioeconómicas, se encontra

rán en la estructura de .la propiedad agrícola en gallóla, 

con un régimen de transmisión de la propiedad peculiar, 

que es la transmisión por heréncla, repartiéndose la pro 

ledad sucesivamente entre todos los descendientes, con 

que se agrava el problema de la dispersión.

la tipología de los asentamientos, según el Insti

tuto Nacional de Estadística I.N.E., en el Nomenclátor 

de las ciudades, villas, lugares y aldeas y demas entida 

des de población, referido al censo del año mil noveci 

tos setenta (1.970), establece una serle de categoría/ 

cuya definición, a nuestro entender, adolece en 

casos de una cierta falta de claridad, y que ei 

los siguientes tipos:
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Enti dad s ingular_de po_b lación. -
"" — Se consideraré' cono

cualquier parte habitada del territorio municipal,

ente diferenciada dentro del mismo, que se designa

nómbre reconocido.

Entidad colectiva despoblación.-
” Se considerará como

entidad colectiva de población a la agrupación de entida

des singulares de población, considerándolas como inter

medias entre la entidad singular y el municipio propiamen 

te dicho.

Se establecen como entidades singulares los caseríos, 

¡aldeas, lugares, villas y ciudades.

la parroquia, como entidad colectiva, ha resistido 

la acción municipal, a pesar de la centralización buro

crática que supone esta división administrativa artificial 

y ajena a la realidad de la organización social de la po
blación gallega. No ha sucedido lo mismo con la comarcj 

que ha sido olvidada sistemáticamente, tanto a nivel 

administrativo y de planificación¿ asumiendo siemj 

papel que tradiconsúmente le habla correspondí 

marca, la naciente organización municipal.

1-1-7 .- SISTEMA. URBANO. DISTRIBUCION PROVINCIAL Y

La población provincial, según el Nomenclátor del Ins 

tituto Nacional de Estadística del aEo mil novecientos se

tenta (1.970), habita en los once mil cuatrocientos sesen

ta y nueve (11-469) núcleos de población, repartiéndose
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I “T ~7 I t4
t• Tamaíío de los i* EUTID/iDES i• POBLACION Utedia de 14
! ! 1 ¡población!
1 < núcleos. Inúmero de \% sobre !ni¿ de ha-!Je sobre ¡por peda 1
! i entidadesJel total . ! hitantes Ipoblación¡entidad. !
r"i i

• i r 1
# »4

(Hasta 50 habitantes! 7-792 i• 67,94 £ ! 127.629 ! 12,71 £¡ 16,37 1*
I t

« »* J I 1• i4
1 ~r )1• ! ! 1• 14
IDe 51 a 100 hab. im 2,191 ! 19,10 £ i■ 164.325 ! 16,36 £! 75,00 1
I t

4 t• i• i• 1• !
! t* i• im ■ " i

4
1* r4

!Ds
!

101 a 200 hab. !
i•

1.054 f*
i*

9,19 £ 1
!

158.100 !
*

15,75 £! 150,00
1• 4

f■
14

! 1 "l■ ! I 1• t
4

! De 201 a 300 hab. t• 219 i• 1,91 £ i
• 54.750 ! 5,45 £! 250,00 1

! ! i* i• ! 1• 1
•

i# i» !
0,99 £

i
4

1 1 »4 t
4

!De 301 a 500 hab l 114 t• t♦ 45.600 ! 4,55 £í 400,00 1
! l ! f« f* t4 I
! 1 I

0,46 £
1 l 1 I

¡Le 501 a 1.000 hab I 53 í í 39.750 i 3,95 £J 750,00 I
! l• « i* ! ! 1 1
! ! ! ! I i t

4

!De
f•

1.001 a 2.000 h !
!

24 !
!

0,21 £ I
i
4

36,000 !
1•

3,58 £11500,00
1
4'

t•
1*

1 I ! »* 111 1* J t
4

!De 2001 a 10000 hab! 19 ! 0,17 JS ! 66.578 ! 6,64 £13504,00 1*
I I i* 1 1 t4 t.
1 i

4 !
0,03 £

! ' r1• i i
) lites de 10.000 hab ! 3 1 ! 311.456 ! 31,01 £j 103.818. 4
1 ! !* ! 14 t v r4
! ; I-"* t* 1 -■ ! \/ í
! TOTAL ! 11.469 1100.00 £ ! 1 .004.188! 100,00 £! J87,56 r4
i• 1 1 t• 14 1 f\4 , / \ 1
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según el siguiente cuadro:

y cuatro con ochenta y dos (54,82 $£) por cientí 

blación provincial reside en once mil trescientas seten

ta entidades de población que constituyen núcleos menores 

de quinientos habitantes, y el treinta y uno con cero 

uno por ciento (31»01 $>) reside en los tres núcleos maya 

res de los diez mil habitantes (10.000) ( la Coruña, Fe

rrol y Santiago de Compostela, lo que nos demuestra, que 

solo el catorce con diecisiete (14,17 $>) por cien de la 

población provincial reside ennlos noventa y seis (96) 

núcleos intermedios, que son mayores de los quinientos 

(500) habitantes y menores de los diez mil (10.000),lo 

que nos indica claramente la dispersión poblacional que 

I encontramos en la provincia de Xa Coruña.

Dentro del ámbito provincial nos encontramos en 

plano económico de distribución de la población con d 

de disposiciones; en primer lugar, los grandes 

generadores de actividad secundaria y terciaba, 

entos por remodelación y densificación d^ 

f y por expansión hacia sus áreas perifóricj ^

incluso a veces a ocupar suelo de los mi 

lindantes.

En otro apartado podríamos englobar al resto 

municipios de la provincia, municipios sin infraestruc

tura secundaria ni terciaria, y dependientes de los gran 

des centros, presentando en algunos casos una buena dis - 

posición para el desarrollo comercial e industrial, en

base a sus buenas comunicaciones y accesibilidad, su pro-
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ximidad a los grandes núcleos y sus buenas alte 

de promoción; entre estos municipios se encuentran aquS^ 

líos que sin estar demasiado lejos de los grandes centros 

provinciales o gallegos, se encuentran bien comunicados 

por las carreteras, autopista y vias férreas de enlace de 

los grandes centros entre si. A continuación reproducimos 

un esquema de la red de comunicaciones de la provincia 

de la Coruña, en el que se especifican las vias férreas, 

autopista, carreteras nacionales y comarcales, asi como 

los dos aeropuertos de que dispone la provincia: Labaco- 

11a y Alvedro.

* Ce
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1-2 EJE DE IA CORUJA A LUGO POH IA N. - VI
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1-2 ♦ - EJE IA COBüSA-i-KJSO A TRAVES'DE

Con él fin de estudiar mas profundamente el entorno 

el q.ue se encuentra ubicado el Ayuntamiento de ¿ranga, 

zona inmediata al limite con la provínola de Lugo, 

do de la costa, lejos de los centros Industriales y 

©reíales, y sin otro posible medio de subsistencia q.ue 

su agricultura, vamos a realizar un estudio de las posibi 

lidadee del munloipio, englobadas dentro del entorno de 

los términos municipales q.ue situándose sobre la carretera 

nacional 5 - TI, se encuentran entre los municipios ds la 

I^Coxufia y Lugo, de cuyo eje, el Ayuntamiento de ¿ranga re

re eent a prácticamente el centro geográfico.

Dentro de este epígrafe estudiaremos la demografía de 

la zona, comparada con la de las dos provincias en las q.u© 

se sitúa, asi como su actividad industrial y comercial, 

lo largo de los años, con el fin de obtener datos comj 

tivos, y con ello perspectivas de crecimiento 

ñas del interior de este eje.

Componen la zona objeto de estudio los elj 

municipios:

- Provincia de la Coruña; de la q.ue consideraremos 

loe términos munioipales de la Coruña, Oleiros, Sada, Ber 

gondo, Betanzos, Colrós y ¿ranga. ’

- Provincia de Lugo, considerando los municipios de 

Guitlriz, Begonte, San Vicente de Hábade, Otero de Rey y 

Lugo.
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La configuración geográfica de la zona» asi coi 

limites» podemos apreciarlos en el plano adjunto*

1-2-3 *- DEMOGRAFIA,

Vamos a estudiar la demografía de la zona» 

los datos suministrados por los padrones mnnicipalej 

habitantes de los afios mil novecientos sesenta (1*960)» 

mil novecientos setenta (1*970)» mil novecientos setenta 

y cinco (1*975) y mil novecientos oohenta y uno (1*981).



Podemos observar, del análisis del presente cuadro, 

que le población de la zona ha experimentado aumentos du

rante todos los periodos considerados, no solo en creclmien 

tos relativos comparados con loa valores de la población 

las dos provincias a las que pertenece, sino en cifras 

lutas, lo que nos puede dar una idea de la pujahza de 

na, que comprobaremos más adelante cuando analicemos 

posibilidades industriales y comerciales.

Si analizamos los datos obtenidos anteriormente, 

cada uno de los periodos considerados, podremos oo 

los siguientes cuadros resumen:

CRECIMIENTO EN EL PERIODO DE 1.960 A 1.970.

MUNICIPIOS INCREMENTOS DE POBLACION CRECIMIENTO

La Corulla..................... . .4

Oleiros  ....................... . +

Sada ...............................  -

Bergondo ............................ -

Betanzos .........................  4

Coírós ....................... .. -

152 ... ... 106,85 *

147 ... ... 101,43 *
11 ... ... 99,84 Jí

337 ... ... 93,94 *

122 ... ... 98,81 *

305 .. ... 84,89 *
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¿ranga.......... *
Guitirlz .

Begonte 

Rábade

Otero de Rey

I«go.............. .

105............................... 98,00 JÉ

14 ............................... 99,23 %

39 ............................... 99,24 *

226 ............................... 100,36 JÉ

Begonte 194 ............................. 96,23 $6

La Coruña +25.087 112,10 $
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tara de Re,y 4
--------------------------- +

695 ..............................  109,52 Sé

301 ..............................  105,58 %

531 ............................... 104,89 Jé

11 ............................... 99,31 *

' 205 ............................... 92,91 Jé
660 ............................... 89,49 Sé

327 ................................. 93,40 %

10 .............. 100,54 Sé

67 ..............................  101,33 Sé

5.823 ............................... 108,54 Sé

4 34.480 ..............................  110,

CRECIMIENTO EN EL FERIOLO 1.960 A 1.981.

MUNICIPIOS INCREMENTOS DE PORTACION CRSCIMIE

La Coruña

Sada...............

Bergondo ... 

Betanzoe ...

Coiróe.......... .

¿ranga •«. •. 

GAItiriz ....

Begonia .....

Rábade ......

Otero de Rey 

Lugo ................

4 54.854 ............ ............ 130,90 Sé

4 4.790 ....... ............... 146,46 Sé

4 940 ............... ...............113,32 Sé
- 138.............. ............... 97,52 Sé
4 1.162 .............. ...............111,37 Sé
- 432 ............... ............... 78,60 Sé
- 1.387 ............... ............... 65,95 Sé
- 1.518 ....... ............... 83,16 Sé
- 626 .............. .............. 88,09 Sé
4 30.............. ...............101,64 Sé
- 24 .............. ............... 99,53 Sé
4 10.382 .............. ...............116,32 Jé

4 68.033 .............. ..............  122,56 JéTOTAL
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Analizando los datos de los cuadros preeexieggrEB, po

demos observar que en el primer periodo considerado, sola

mente los municipios extraíaos del eje, es decir, Ia Coruña, 

Ole i roe, Otero de Rey y Lugo, experimentaban crecimiento 

de población, mientras que todo el resto de los municipios 

intermedios perdían en ese mismo periodo poblaolón de for

co nal de rabie, alcanzándose el índice mas bajo en el mu

lo de Aranga, con un setenta y ocho con veinte y sie- 

SWt27 ?6) por ciento»

En el segundo periodo considerado, es dscir, desde el 

mil novecientos setenta al afio mil novecientos setenta 

cinco, ya son siete los municipios que ganan población, 

entras que los decrementos de población en los municipios 

la pierden son menos considerables que en el periodo 

erior, siendo nuevamente el municipio de Aranga el di 

or índice de perdida de población, con un noventa cpn 

anta y ocho por den (90,68 f>) de Indice, consij 

mente superior al índice registrado en el perioc 

o orno podemos comprobar*

Finalmente en el periodo comprendido entre 

mil novecientos setenta y cinco y mil novecientos ochenta' 

y uno, solamente cuatro municipios pierden población, dán 

dose la circunstancia de que son precisamente los cuatro 

munlolpios situados en el centro del eje Ja Coruña - Lugo.

Podemos comprobar que el crecimiento demográfioo del 

eje, se inicio en loe años sesenta, en torno a los dos pe 

los, ambos capitales de sis provincias respectivas; este 
crecimiento fue haciéndose extensivo a los demás munici—
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pioe situados a lo largo de'la carretera nacionaL-JK' VI 

de forma lenta pero progresiva» obteniéndose que los In

dices globales del conjunto, como podemos observar en el 

último ouadro son de un crecimiento de la población en el 

fras absolutas de sesenta y ocho mil treinta y treB perso 

ñas (68,033), con un crecimiento en tanto por ciento refe. 

al} año mil novecientos sesenta de un ciento veinte y 

cincuenta y seis (122,56^).

comparados las cifras obtenidas para la zona de 

con las cifras correspondientes a las dos provin

cias en las que se sitúan durante el mismo periodo de tiem 

po, podemos obtener el siguiente cuadro resumen:

la Coruña

lugo

TOTAL

1.9&1
---- 1"---- -1----- r
1.960 ! 1.970 I 1.975 1

I ! í-------- ------ j j 1------------
991.729 I 1.004.188 I 1.042.889 I 1.083.795

1 I !---------------j-------------------- j-------------------1----------
479.530 1 415.052 ! 405.303 ! 399.185

I ! I
'! i '!

1.471.259 1 1.419.240 i 1.448.192 1 1.48 
1 I I

Los inorementos netos de población, en valore! 

lutos, para el conjunto de las dos provincias fueron1 

periodo de mil novecientos sesenta a mil novecientos ochen 

ta y uno de once mil setecientos veinte y uno (11.721), lo 

que representa un crecimiento en tantos por cien de cieni

con ochenta (100,80 ?6).

£1 crecimiento ha sido muy superior en los últimos
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veinte años en los municipios que estamos considerando, que 

se desarrollan a lo largo de la carretera nacional N- VI 

que el crecimiento de sus provincias respectivas, dándose 

el caso de que mientras que la provincia de Zugo pierde en 

el periodo considerado población en cifras absolutas, la 

zona considerada de dicha provincia, experimenta un creci

miento demográfico si mi lar al experimentado por la provin 

ciq^de La Coruña en su conjunto, mientras que los municipios^ 

de la zona, pertenecientes a la provincia de la Coruña, 

son de los municipios que experimentan mayorfcj 

de toda la región Gallega.

1-2-2 ACTIVIDAD INDUSTRIAL»

La evolución de la actividad industrial a nivel,' 

solo provincial, sino a nivel de todo España, ha v^ní3c> 

endo un proceso recesivo general, a partir del año 

mil ¿novecientos setenta y tres, debido al proceso reced^vo 

mundial provocado por el aumento de los preeioj 

del petróleo, y del aumento de precios 

s agrioolas.

año mil novecientos ochenta y uno, la 

presenta ninguna expectativa optimista de cara a

relativamente próximo, siendo quizas el desajuste mas 

amátlco el existente entre la oferta y la demanda de ma- 

o de obra, que origina el problema primordial de España 

que es el paro.

Ia actual situación industrial muestra tónioa
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de debilidad en la demanda de productos 

aumento considerable de los stocks, tendencia alcista de 

los precios, que a pesar de presentar ciertos m^ses con 

descensos considerables, siguen manteniéndose por enoirna 

s tfepes considerados como normales.

te a todos estos fenómenos, el sector secundario 

imentado un considerable aumento en la zona obje- 

estudio, aumentando el número de industrias, según 

os de las altas en la licencia fiscal, registrándose 

de los menores indices de desocupados en la zona y 

teniéndose un cierto pulso en el sector Industrial, que 

ciertos casos equilibra el crecimiento negativo de la 

vincia.

A continuación reproducimos una serie de cuadros re» 

sumen de la actividad industrial en los munioipios objeto 

del presente estudio, agrupados por años y por ramas de 

la citada actividad, para poder apreciar el creoimiento o 

decremento del sector a lo largo de loe años considerados 

en el presente estudio* que si bien son relativamente poe 

eos, son los años mas interesantes de la economía español 

puesto que el año mil novecientos setenta y tres fue 

último año positivo para la misma, puesto que el 

novecientos setenta y cuatro ya presento lndioes 

so oonsiderables.

A lo largo de los municipios que constituyen 

la Coruña - Lugo, salvo el oaso de la industria alimenl 

que presenta descensos en cifras absolutas, y la química 

que se mantiene en el mismo nivel de 1.973, todas las
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