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demás actividades industriales han exte 

to en cifras absolutas y en numero de

Podemos componer el siguiente cuadro resumen de los 

esquemas anteriores:

Nfi de Industria

3.984

4.320

5.387

Crecimiento
T

$> de crecimlenl

* 336

+ 1.067

i compararnos estos datos referidos a los munll
1

ea a estudiar, con los datos de las dos provincial 

s que se enouentran englobados, teniendo en cuenta 

que los datos de la provincia de Xa Corufía son, solamente 

referidos a los municipios que abarca la Camara Oficial 

de Comercio Industria y Navegación de la Corufía, es decir, 

Abegondo, ¿ranga, Arteijo, Betañaos, Bergondo, Cabana, Ca 

marifías, Cambre, Garbalio, Carral, Cee, Cercada, Cesuras, 

CoirÓs, Corcubión, Coristanco, la Corufía, Culleredo, Cur

tís, Bumbria, Prades, Pinisterre, Irijoa, lage, Xaracha,

Malpica, Kesia, Mugía, Oleiros, Ordenes, Oroso, Osa de loe 

Bios, Paderne, Fonteceso, Sada, Tordoya, Trazo, Valle del 

Dubra, Vimianzo y Zas, podemos oomponer el siguiente ouadro 

resumen para los datos provinciales, en el que obtenemos 

en el conjunto de las dos provincias, un incremento en

tanto por cien referido al año mil novecientos setenta jr
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tres de ciento veinte 7 dos cod nove por

oien, inferior a los ciento treinta 7 gtfn veinte 7

dos (135,22 $>) que crecieron los municipios del eje.

LCTGO

LA. CORUfÍA

TOTAL

IECREMEHTO

¡SE CRECIMIENTO

1*973

4*924

4.289

9*213

100,00

En cuanto a cifras absolutas de crecimiento de 

, se aprecia que en los municipios considerados, han 

aparecido 1.067 (mil sesenta 7 siete) nuevas industrias, 

equivalentes a la casi totalidad del crecimientos de las 

dos provincias, que se sitúa en mil cuatrocientas treinta 

7 cuatro (1.434), si bien, de la provincia de la Corufía» 

solo se han considerado los municipios anteriormente cita 

dos.

El ritmo de crecimiento fue diferente en los dos pe** 

rio dos considerados, 7a^que en el primer periodo, el creci

miento, aunque superior en los municipios del eje que en 

el resto de la provincia, los datos se mantienen bastante 

parejos, mientras que en el segando periodo considerado, 

el crecimiento de los municipios de la zona se dispara con
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relación al resto de la provincia

1-2-3 *- ACTIVIDAD COMERCIAL.

Durante los últimos años, la actividad comercial espa 

ñola, tanto en lo que se refiere a comercio exterior, como 

interior, presenta una debilidad alarmante, por el bajo 

volumen de ventas, fuertes tirones en el Índice de preoj 

consumo, baja capacidad adquisitiva debida al problei 

paro, calda de stocks y en general poco volumen 

o<

la zona objeto del presente estudio, es d< 

municipios que se asientan sobre la carretera nacit 

N- TI, en el tramo entre la Corufía y Lugo, la actividad óo 

marcial en los últimos años, ha experimentado un crecimien 

to, que si bien podemos considerarlo alto comparado con la 

hedía nacional y provincial, no asi con relación al creci

miento de la actividad industrial en la zona, que fue muy 

superior a lo esperado*

A continuación reproducimos una serie de cuadros resu 

men de como se desarrollaron las actividades comerciales 

en la zona, en el periodo de tiempo considerado entre el 

año mil novecientos setenta y tres y el año mil noveoien- 

tos ochenta y uno.

Podemos observar en los citados cuadros, que la ac

tividad comercial, en lo que se refiere al número dé esta

blecimientos ha crecido durante ese periodo de tiempo en 

todas las rumas*
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por ' el Pleno ^ 
r.i i^n en Repiól

Podemos elaborar, con loa 

cuadros anteriores, un cuadro r 

comercial en la zona*

r
i
1

« !
AÑO 1

I
N2 COMERCIOS

!---------------- ---------
1 CRECIMIENTOi•

! i> CRECIMIENTO
T

1
1

i I 1 1
1 1*973 ¡ 6.901 1 —■i.— i 100,00 % 1
1 I i» 1
! i I
i 1*975 1 7.153 + 252 i * 103,65 SÉ / i•
! ! 1 I
1 I I I
! 1.981 ! 8.305 + 1.152 ! 120,35jJ-JLl
! ! 1 - . ... i flft

Si comparamos estos datos referidos a los müi^iciplaf
% 'A \

del ¿rea a estudiar, con los datos de las dos proyfnci¿sN 

en las que se encuentran englobados, teniendo en cuefrkar**' 

los datos de la provincia de La Coruña son solamente

ridos a los municipios que abarca, la Cámara Oficial
\

Comercio, Industria y Navegación de La Corada, podemos 

componer el siguiente cuadro resumen para los datos pro

vinciales, en el que obtenemos en el conjunto de las dos 

provincias, un incremento en tanto por ciento referido al 

año mil novecientos setenta y tres, de:

J

1—
1
í

!---------------
1 1.973
1

~r~
i
i

1.975
“T"

!
1

1.981

I
1
1

■ LA CORUÑA
!
1 8.222
!

i
!
I

8.532
1

í
9.840

! ! X - |
I
!

LUGO í 4.810
1

1
!

5.007 I
1

5.864
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probado II.
per ©1 Pleno de
o*. ^ i Sesión .do.

2a

1
1
í

TOTAL
T"•

I
I

--------------------------------------P

13.032 !
1

13.539 I
i

í
15.704

T
1
I

! 1 í - ! t■
1 INCREMENTO 1 -----+ + 507 1 + 2.165 1
1 1 í ! I
i í I 1 !t* JÉ DE CRECIMIENTO 1 100,00 JÉ I 103,89 JÉ 1 120,50 JÉ 1i• ! I 1 1

Se aprecian unos crecimientos de la actividad comer

cial parejos entre los municipios de la zona considerada, 

bien, el peso específico de la zona es muy altó con * 

spécto a la medía provincial, puesto qü.e' en un veint( 

r ciento (20^), aproximadamente, de la superficie,

'centra más del cincuenta por cien (50jO de la 

ercial de las dos provincias.

\
En cuanto al ritmo de crecimiento de la ac%^vid¿t4\ 

mercial, fue diferente en los dos periodos consiSólifedófJarirlcli
ya que en el primer periodo, el crecimiento, los datos se 

mantienen parejos entre los municipios del eje y las dos - 

provincias, con un crecimiento bajó en cifras absolutas, - 

mientras que en el segundo periodo, el crecimiento se dis

para; llegando a alcanzar una diferencia en cifras absolu

tas de mil ciento cincuenta y dos (1.152) nuevas altaB en 

las licencias fiscales de actividades comerciales.

1-2-4.- CONCLUSIONES DEL EJE IA OORUjfA LUGO A TRAVES DE 

LA CARRETERA RACIONAL RADIAL VI.

Con los datos obtenidos en los tres apartados anterio
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r

res, en los Que hemos "trabado la det^vg^«uA-aj^wr^o 

asi como su actividad industrial y comercial a' Tto/^argo 

de los dos últimos Quinq.uen.ios, relacionándola siempre 

con los datos de las. dob provincias en conjunto, en las 

Que se sitúan los municipios considerados, podemos ela

borar las siguientes conclusiones*

- El crecimiento demográfico es en el conjunto de loe 

municipios del eje, superior no solamente en tantos por 

ciento relativos al observado por las dos provincias en 

conjunto, sino también en cifras absolutas, ya Que mien

tras las dos provincias han crecido en once mil setecien 

tos veintiún habitantes (11*721), los municipios del eje

hecho en sesenta y ocho mil treinta y tres habitan 

68.033), esto nos indica Que existe una tendencia a 

'migración interior hacia dichos municipios, si 

mos QUe una de las causas fundamentales de loe movim antos 

migratorios interiores es la posibilidad de mejoren 

condiciones de vida, deducimos Que las perpectÍTO$
§i ,','J

vel de vida y mayores posibilidades laborales ajen ó 

en la zona.

- La actividad industrial en la zona aumenta especia-' 

cularmente en el periodo considerado, circunstancia suma- 

mente dificil durante el periodo :en cuestión, ya Que coin 

cide con la época de mayor crisis del Estado Español de 

los últimos cincuenta (50) años, obteniéndose incrementos 

del ciento treinta y cinco con veintidós (l35,22jb) por 

cien, frente al ciento veintidós con noventa (122,90$), 

del conjunto de las dos provincias; esto sin contar con
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al

municipal 

iderado, ee

la instalación de S.l.D.E.G/A.S.A, 

de Curtís, que aunque no pertenece 

encuentra muy próximo y estrechamente relacionado con la 

actividad de dicho eje.

En cuanto al nivel de empleo de la zona, podemos de

cir que es superior no solo al de las dos provincias que 

lo componen, Bino también al del conjunto del Estado Espa 

ñol, siendo ello, como apuntábamos anteriormente, una de 

s causas del fuerte crecimiento demográfico experimenta

r dichos municipios.
V. \

1 dector de la actividad comercial, aunque ha obser 

Ito crecimiento en la zona durante el periodo - 

rado no ha resultado tan alto como el referente a 

ividad industrial, ni al crecimiento demográfico, - 

debldb fundamentalmente a que el desarrollo de todo ell - 

sector terciario viene condicionado, en cierto modo a re

molque del desarrollo del sector secundario.

- Como resumen general, podemos apuntar que la zona - 

presenta una condiciones óptimas para su desarrollo futu

ro, habiéndose alcanzado en los últimos años las condlclo 

nes de infraestructura necesarias para que se convierta a 

corto y medio plazo en uno de los ejes de mayor desarrollo 

general de Galicia.
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1-3 .- MUNICIPIO*

Dentro del presente epígrafe estudiaremos laS" carao- 

terlstices flsioas del municipio de Aranga, asi como au 

demografía, sistema urbano y las características de las 

edificaciones en el território del término municipal.

1-3-1 MEDIO TISICO. SITÜACIOK Y DIMITES.

El municipio de Aranga, perteneciente al partido 

judicial de Betanzos, se encuentra situado entre los si

guientes municipios:

- Forte •- Konfero e Irijoa.

- Oeste •- Irijoa y Coirós.

— Sur •- Oza de los Ríos y Curtís.

- Este •- Guitiriz ( Provincia de Dogo )

El municipio tiene una superficie de ciento veinte

con veinte (121,20) kilómetros cuadrados, y una al 

a sobre el nivel del mar de cuatrocientos noven 

tro con veinte y un (494,21) metros.

1 término municipal de Aranga se encuentra 

en seis (6) parroquias, que se denominan:

- Aranga ( San Felayo )

- Cambás ( San Pedro )

- Peás ( San Pedro )

- Fervenzas ( San Tioente )

- Kuniferral ( San Cristóbal )

- Villarraso ( San Lorenzo )
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£1 municipio de Aranga ae compone, segfth e: 

clator del Instituto Nacional de Estadística 

1*970 de un total de ciento doce (112) lugares*

1-3-2 *- MEDIO FISICO. TOPOGRAFIA. SUELO Y SUBSUELO.

Si hallamos las superficies del término municipal de 

Aranga* englobadas en función de su altura entre curras 

de nivel de sesenta en sesenta metros* obtenemos las sis 

guiantes superficies desglosadas por parroquias:

- Entre doscientos ¿200) y doscientos sesenta i£6o) 

de altura sobre el nivel del mar.

- Tea........................................... 0,4679 Km2

- Kuniferral 0,4850 Km2

- Aranga 0,4625 Km*

TOTAL ........... 1,4151 Km2

- Entre doscientos sesenta (260) y trescie 

e (520) metros sobre el nivel del mar.

- Feas 1,9421 Km'

- Kunlferral ..................... 1,5619 Km'

- Aranga 2,7941 Km'

- Fervenzas 0,1704 Km

TOTAL ..... 6,4885 Km2

. i

- Entre trescientos veinte (320) y trescientos oohen 

ta (380) metros sobre el nivel del mar.
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TOTAL ............. 6,9287 Km2

•tre trescientos ochenta (380) y cuatrocientos 

a (4-40) astros de altura sobre el nivel del mar.

-Peas ............... 1,0063 Km2

- Muniferral ............  2,3325 Xm2

- Aranga ............................... 6,3622 Xm2

2- Perversas «••••*•••• 1,1301 Xm
- Tillarraso ..............  1,9849 Xm2

TOTAL ............. 12,8160 Xm¿

- Entre cuatrocientos cuarenta (440) y quinientos 

(500) metros de altura sobre el nivel del mar.

-Peas 0,5861 Xa2

- Kunlferral .•••••••• 5,3463 Km2

- Cambia .............................. 1,1133 Xm2

- Aranga ............................... 12,5923 Xm2

- Perversas ....................... 4,2423 Xm2

- Villarraeo ....................  14,7253 Xm2

TOTAL ...... 38,5756 Xm2

- Entre quinientos ¿500) y quinientos sesenta (560) 

metros de altura sobre el nivelddel mar.
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- Teas ................ 1,0240 Km2
r Maniferral .................... 4,0876 Xm2

Cambás .................   7,4151 Km2

Aranga .............................. 4,8897 Xm2

Pervenzas ..•••••••. 4,6460 Km2

Vlllarraso ..................... 4,7898 Km2

TOTAL ................ 26,8522 Km2

— Entre quinientos sesenta (560) 7 seiscientos vein 

te (620) metros de altura sobre el nivel del mar.

- Cambás ..............................  12,8629 Xm2
- Aranga .............................. 1,1422 Xm2

TOTAL .............  14,0051 Xm2

r - Entre seiscientos reiste (620) 7 seiscientos oc 

ta (680) metros de altura sobre el nivel del mar.

- Cambás .............................. 9,4904 Xm2

- Aranga 0,4342 Xm*

V ^
TOTAL ............. 9,9246 Xm£ ^ A

.

- Entre seiscientos ochenta 7 setecientos cu&ren&r 

740) metros de altura sobre el nivel del mar.

- Cambás ••••••.*..«•• 4,1183 Xm2

- Aranga .............................. 0,0756 Xm2

TOTAL ...... 4,1939 Xm2

Podemos observar, que más de lá mitad del territorio
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¿proba*0 --......." la C
^ -i pleno dG \ *•^rsT el r ^ i^g fe

del término municipal de Aranga» el cincihiratagduatro c 

oon sesenta y cuatro (54,64 £) por ciento se encuentra a 

alturas inferiores a los quinientos (500) metros sobre/ÍU 

nivel del mar; por contra» el cuarenta y cinco con trein

ta y seis (45,36 JO por ciento del territorio se «ncum^

calificado como montaña.

lturas superiores» es decir» dentro de lo , que \ V

observación directa del terreno» se dec 

pió de Aranga presenta un profundo valle qui 

de Sur a Norte, sirviendo de ouenoa al rio Kan 

deo» elevándose el terreno en rápida pendiente hacia el 

Este, hasta culminar en las alturas de Kontouto, Ylde y 

Baño superiores a los setecientos metros (700), en el li

mite del Ayuntamiento con la provincia de lugo. Hacia el 

Oeste, el terreno se eleva progresivamente hasta la pla

ñida de Uonteaalgueiro, de altura superior a los qui

nientos (500$ metros, volviendo a desoender a continua

ción formando la ouenoa, menos profunda, del rio Vexo en 

la parroquia de Pervenzae.

El término municipal de Aranga se encuentra situado 

en los dominios de la zona 17, establecida por Ph. Matte 

atendiendo a la distribución y fados de los terrenos pa

leozoicos y antepaleozoicos.

la zona XY, viene caracterizada por:

1, - ün precámbrico antiguo, constituido en lo fun

damental por rooas metamórflcas*

2. - ün precámbrieo porfiroide - facies Olio de
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considerado remanente

**• 3*-

Sapo,

de un zóceIo antiguo grenitico.

Ausencia total de cámbrico en ciertos puntos 

de la zona, donde Arening yace sobre una serie 

porfiroide de edad precámbrica.

- Ordovírico superior y silúrico esquistoso 

muy espeso, considerándose aproximadamente 

en cuatro mil (4.000) metros.

- Ausencia total en la zona de los afloramien-r 

toe Devónico ** Carboníferos.

Esta zona puede ser dividida en dos partes:

a) .- Ün dominio externo del Olio de Sapo (anticlinal)

b) .- ün dominio interno.

1-3-3 PORTACION PORFIROIDE ODIO DE SAPO.

Aflora en la Galicia media siguiendo una zona de tinos 

trescientos (300) kilómetros, q.ue comienza en la íbIb Coc

ía, desapareciendo bajo el terciario de la líeseta en 

imldades de Zamora.

[sustrato es desconocido, y como consecuencia de 

potencia, estimándose su edad en un precémbrico 

superior. Comprende dos facies diferentes, una sin negacriB 

tales, con grano fino, metagruvaces feldéspáticae típicas, 

con intercalaciones de esquistos, cobre todo en su parte 

superior, cuarcitas, arenas y rocas volcánicas ¿óidae,. ¿i 

tuadas en el techo de los afloramientos más externos de la 

formación, la otra, con megacrlstales feldespátlcos de lina

facies muy característica, las rocas de esta segunda facies
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son porfiroides cuando el m e t amoral a déb±3^ pesándola

gneiss ojoso cuando el metamorfismo es más Importante.

Sobre el origen de estos pórfidos con negacristales, 

han sido establecidas doB hipótesis; una en la que se ex

plican como derivadas de una roca antigua Min situ" (gra

nito, gneiss, lava...etc.) y otra de una grauveca feldes- 

pática en la que el cuarzo y el feldespato podrian venir 

de rocas écidas diferenciadas.

Da edad de esta formación no ha podido definirse con 

,tudf solamente puede afirmarse sin mayor precieiÓn 

¡ Y Preordovidica. CAPDSVIL&. opina que el Olio de Sapo 

Vanos en su parte superior, pasa lateralmente de la se- 

ViliaIba - conjunto sedimentario de cerecter lití- 

de gran potencia y metamorfizado en el transcurso de 

la orogenia herciana que reposa bajo el Cámbrico inferior.

1-3-4 EL GRÁKITO.

Por las acciones externas de los agentes meteorizan

tes sufre con relativa facilidad descomposiciones, pues, 

micas se transforman en clorita dando lugar el xabre, 

ez que los feldespatos se caolinizan, eiendo los pía 

sas los que presentan «na mayor velocidad de deecom- 

ión. Loe fenómenos meteóricos encuentren gran facili- 

acceso, al existir una fuerte tectonización, a la 

vez que la naturaleza porfiroide favorece de por si la di£
í

gregación. a) granito orientado, b) granito porfiroide.,

c) granito de grano grueso, d) granito de grano medio y; fino.

Son los granitos que presentan cristales de moscovita,
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loe cue presentan una mayor resistencia ^Ssi.íffeeáfceprizeción, 

siendo por consiguiente los mas estables. Cuantío la alte

ración del granito se presenta en profundidad, evoluciona 

según los sistemas de las litoclasae.

Como roca de sustentación, el granito puro es muy ¡: 

bueno cuidando de que no se encuentre alterado. La carga 

admisible a compresión es de unos cien (100) kilogramos 

por centímetro cuadrado (1/10 de la carga de rotura).

Cuando se trate de xabre, es necesario recurrir a -■ 

os, para determinar la carga admisible, ya que es muy 

como norma general no deben sobrepasarse los 

kilogramos por centímetro cuadrado.

módulo de elasticidad del granito presenta valores 

j del orden de los trescientos mil (300.000), tocados en 

profundidad.

Una de lae características mas importantes del grani

to es su rugosidad, ya que es muy usado como árido, y pre- 

nte un buen agarre en el hormigón. Cuando se trata de 

litaciones de importancia, conviene cortar bloques den- 

eegún el sistema de litoclasas, para conseguir un 

aprovechamiento de la resistencia.

El granito sin impurezas admite taludes verticales, 

a bien, cuando presenta discontinuidad, es necesario 

hacer un estudio de litoclasas, con vistaB al saneamiento 

de los bloques, pueB las superficies descompuestas pueden 

dar lugar a corrimientos de Iob bloqueB, favorecidos por
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la existencia fie‘caolín o clorita,/ 

lubricantes.

ote 1 fie

DI talud en el xabre es aconsejable fie: cuarenta y 

cinco (45) grafios, condicionando fie todas formas la incli

nación del estrato físico en que se encuentren los feldes

patos que lo integran.

DI granito, aparte fie utilizarse cono árido en el 

ormigón, con muy buenos resultados, presenta otras aplicú

es, obteniéndose obras fie excelente calidad, entre 

s, cono capa fie rodadura en calles, firmes, bases,...etc, 

meterás; los resultados son muy buenos. Otra utiliza- 

n muy generalizada en la comarca es cono recubrimiento 

e fachadas en piezas labradas, dando igualmente un resul

tado Óptico. En cuanto al xabre los resultados, en firmes 

bases y sub-bases, es satisfactorio, usándolo descompuesto 

como material fie recebo.

En la extracción fiel granito en las .canteras se 

presente el inconveniente de su pronta descomposición, se 

aconseja en este sentido la explotación a media ladera,

inienfio un frente fie ataque adecuado con las necesidad 

erivafias fie la extracción.

En cuanto a los análisis fie los diversos granitos, se 

ncuentran valores diferenciados, a continuación damos los 

porcentajes del análisis de un tipo que se puede considerar - 

con buenas características para su utilización como árido 

o macadam.
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Desgaste "los Angeles"

1 -o  ............ _><+ , OV /t

Peso específico real «.................................. 2,60

Peso específico eparente ....................... 2,55

Adhesividad ..................................... 69)00

de absorción de agua ............. 0,98 £

£ de carbonatos.............................................  0,28 5=

4,3-5 EL GXDISS,

Dado cue los elementos cue lo forman son loe mismos 

e los del granito, tienen una serie de propiedades oue 

eden equipararse con aquel, sobre todo las de carácter 

pinico.

Los agentes externos producen en el gneiss efectos

más acusados, dada su estructura la facilidad de acceso <
’a sus capas interiores es mayor, por lo que se bailan no- 

emente más deterioradas.

DI gneiss granular es susceptible de utilizar como 
íci para el hormigón; sin embargo, esta medida no es re- 

ndeble. SI gneiss con micacita no debe ser utilizado 

femó árido, ni para construir firmes o bases, ni morteros. 

En las canteras en las que exiEte este tipo de gneiss^/ban 

de tomarse especiales precauciones ante la presenciare a- 

gua, que favorece; sensiblemente los deslizamiento
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f-3-6 .- SUSTOS OUAgERKARIOS.

Estos suelos Ee dividen e:

diendo a:su origen: aluviales y coluviales. Genéticamente 

se diferencian por el' grado de transporte a que han sido 

sometidos; los aluviales, menos castigados presentan su 

estructura compuesta de granos gruesos, cantos rodados y 

• gravas, prueba del poco desgaste a que han sido sometidos* 

los suelos coluviales están formados por partículas mas pe

queñas, producto del gran desgaste Eufrido durante el lar

go camino cue han sido obligados a recorrer. En su descom

posición se encuentran las arcillas de origen químico, asi 

cono las arenas y limos de procedencia puramente física, 

las arcillas cubren gran parte de la comarca, no se trata 

de un suelo de origen determinado, eino cue dependen de 

----------- liciones de sedimentación que tuvieron lugar.

cuanto a la localización de estos suelos en la

la existencia de arcillas se halla muy generaliza-

idea de: sus características mecánicas puede verse 

lación, advirtiéndose cue se trata de valores ne-

muy susceptibles de cambios, según los puntos.donde 

‘oceda al análisis. Se puede generalizar de la

- Alta y media plasticidad.
-Densidad de 1,6 a 2 Tn./ m^*

- Impermeabilidad.

- Kateria orgánica abundante.
- Cargas de cimentación de 2 a 3 hg/cm^.



V

Cono recomendaciones de carácter técnico, en cuan

to a realización-de otras se refiere, se pueden dar las

siguientes:

a).- Analizar y comprobar los valores necesarios 

para cada lugar en cuestión.

En las cimentaciones previstas a poca profun-

eo de ésta el final del ciclo tidraúlico

(agosto y septiembre)

ra en facies distintas esto es

excavación de los cimientos. Se debe en es-

llevar los planos de cimentte csbo

a zonas homogéneas

1-3-7

importanciaocupa

Entendemos por material parental, la materia prima 

a partir de la que se forman los suelos. Todas las modifi-,
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caciones posteriores que sufren, son debidas a 

externos a los que la roca madre está sometida. Dichas 

influencias externas,, consisten en la meteorización física, 

química y biológica, sin olvidar la que corresponde a la 

climatología especifica, que siempre entra en el concurso 

de las transformaciones que Be realizaron.

Toda la región húmeda española, posee un grupo de 

rocas hipogénicas (quizás les mas antiguas), destacando cón 

prioridad el granito común y el porfidio, con incrustacio

nes de feldespatos en formaciones cristalinas. Estas forma

ciones emergen en forma de peñascos sobre los primitivos 

llanos. DI granito gneseico es mucho más escaso, aparecien

do en el período de la transición del granito al gneiss y 

micacita, también se encuentra una especie de semi^?^ 

^matítico, característico por la ausencia 

d'nposición,
eL gneiss granítico se encuentra generadme 

nando al granito y también alternando con él, El 

generalmente alterna en franjas con la micacita, 

tránsitos que llegan a confundirse con las rocas.

k continuación se compone un esquema que relaciona 

los distintos tipos de suelo existentes en la comarca, con 

la influencia en ellos del material parental o roca madre 

que los originó.
< i

Cada X de las colocadas en el esquema representa una 

variedad de suelo diferente, desarrollado sobre cada tipo

►
an
lsi
rs
®



¡Renker
!_ i
¡Tierra parda ! ------
!______________ Ji •
¡ Tierra fusca¡ ------
I_______________¡

1

nusción vamos a comentar deductivamente lai

s¡s fie cada tipo de suelo cue nos interesa.
L
). — Ios Ranker escasean sobre las rocas mas ácifias 

rapidez con cue evolucionan hacia suelos pofisoü- 

fios, debifio a la gran permeabilidad de los materiales 

desintegrados. Como norma general, Beencuentran predomi

nantemente sobre las rocas de Eolicados, aunque el ranker 

pardo y el muel son mas-abundantes sobre rocas básicas o 

ricas en arcilla, mientras que los subtipos destráficos:, 

predominan sobre las areniscas y granitos. For otra parte ' 

estos tipos de suelos, están grandemente influenciados por 

le vegetación.

b).- los Sue_los_de TierraJParda se dan en todo tipo 

de rocas, merced a la influencia homogeneisadora del cli

ma húmedo. Asi se dan desde las areniscas a la calizas, 

pero la influencia de la roca se manifiesta a nivel de va-
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$h$£2^eq$jÍ^ibrio con el medio ambiente, clima y vegetación, cu- 

S. -\-WI-i

'a ella tienden todos, los suelos, sea cual fuere la

riedades, ya que sobre' las ¿cides se prQüuc@'£t variedades 

soligotrófibas y podsolizedas, mientras que el utrofisno, 

aumenta progresivamente .en la dirección de las rocas bá

sicas y calizas compactas, descalcificadas en parte, por 

la desaparición del calcio en forma de carbonatos.

La tierra parda tiene la consideración de suelo 

¿Lmax, llamaremos suelo clímax e aquellos que estén en

iodicidad es constante, en toda la zona marcada, ya

¿mica existente.

c). - Lo_s euelos_aei Hendeina^ fierra Fusca _o_ lierra_ 

Hossa, constituyen un grupo perfectamente individualizado, 

desarrollado únicamente sobre materiales calizos, eunqlíe'' 

en esta zona la renasina tiene tendencia muy acusa¿vr^4'5fe
. <j <| ■ x

acidificación, o al, menos a la desaparición de/Ca'rbcna1 

en todo el perfil.

d)los sue 1 o s_Po d_s o li z a dos boIo se encul 

bre areniscas y cuarcitas, por la escaseo de baEe üe~B~$xas 

rocas, y consecuente facilidad para la podsolización aun 

eri climas moderados, como lo es característico en el de 

la zona que nos ocupa. Sobre el granito, se desarrolla 

■una variedad de Podsol, el férrico turboso, cuya existen

cia está condicionada por factores topográficos. ¡

Después de ‘analizadas las características consustan

ciales de cada uno de los suelos anteriores, podríamos 

agruparlos en dos grandes grupos: Lee Tierras Pardas, y
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las Tierras Pardas Podsolizadas.

4-3-8 CARACTERISTICAS FISICAS PEÑERALES DE LOS SUELOS

DE IA C Oía PC A.

Relacionaremos de entre todas las características 

físicas, aquellas más significativas, cue nos pueden dar 

vina idea del comportamiento de Iob suelos.

Erosión.- A la vista del mapa topográfico de la co- 

íudiera parecer en principio una zona propensa a la 

sin embargo no sucede así, y vemos a reseñar las 

justifican ep fenómeno en la zona, 

elevada pluviosidad anual producida, raramente es 

icial, calidad esta, Q.ue unida a la gran capacidad de 

drenaje de los suelos, hacen cue la escorrentía euperfi-' 

:^io|iCíe1 disminuya, disminuyendo con ella las posibilidades 

de erosión.

Igualmente, el elevado contenido de grano grueso de 

los suelos, la pedregosidad existente y sobre todo el 

dominio de texturas con un elevado porcentaje de materia 

orgánica, hacen igualmente disminuir la erosión.

Ahora bien , aunque no es de importancia le erosión 

existente, y las partículas que e'sta lleva son generalmen

te fracciones de cara a ella, en suspensión en las 

de escorrentie cue cueda depositada en las peqi 

de aluvión, que existen a lo largo de las cuen¡¡ 

bajas de las laderas. Es precisamente este elI 

los suelos coluviales, normalmente los mas eul\j

1e comarca.
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Aparte de lo citado anteriormente, no 

dar el alto contenido de materia orgánica y la perenne 

vegetación que cubre la mayor parte del suelo comarcal, 

que constituyen a la vez un freno para la erosión. Ahora 

bien, como se ha dicho anteriormente, esta existe, aunque 

se encuentre disminuida por los factores antes reseñados.

Su existencia es clare en los caminos y correaoiras que 

trazadas en las laderas de los montes y con grandes penaien- 

■tes, presentan a uno y otro lado las raíces de los árboles 

descarnadas.

¡ Profundidad.- Los suelos de la comarca son por lo ge- 

poco profundos. Con frecuencia, la escasa profundi- 

viene agravada por la gran pedregosidad en los horizon- 

superiores, y en algunos casos por el afloramiento de 

la roca subyacente, que da lugar a: los litosuelos, presen

tes en todo el ámbito, que con frecuencia se entremezclan 

con loe suelos ya mencionados.

La profundidad media de las raíces no es frecuentemen

te superior a lcrs ochenta (80) centímetros, dándose las 

mayores profundidades en los suelos aluviales, formados 

por los arrastres de las laderas dominantes.

Textura. Composición y Estructura.- le relación de 

estas características es evidente: la textura nos indicai 

el tamaño de las partículas del suelo, la cantidad 

va de tamaños por unidad de volumen, es lo que nos
la composición, y la organización espacial dentra^tl 

lumen, o su disposición geométrica relativa, nosí de-
;':V A.

¿e la estructura.



LUIS M. COUTO GONZALEZ
ARQUITECTO - SOCIOLOGO

La casi totalidad de los suelos presientan yZtiT'te^tu- 

ra que va de franco - arcillosa a franco - limosa, según 

se desciende en altura sobre el nivel del ciar.

La fracción de‘arcilla está comprendida entre el diez 

por ciento (10 y el treinta por ciento (30 jí), salvo 

excepciones en puntos aislados.

La fracción de arena llega a alcanzar el setenta por 

ciento (70 £), no siendo frecuente el encontrarnos con

porciones inferiores al cincuenta por ciento (50 j£), por 

es la fracción ampliamente: dominante sobre todo en 

los asentados sobre granito y gneiss.

Latería orgánica.- la existencia de materia orgánica 

ariada, si bien se puede decir cus abundante, encontrán- 

6se zonas en que esta fracción alcanza el treinta por cien

to (30 /O* 2ste alto porcentaje es debido a que nos encon

tramos en una zona de abundante vegetación natural, que con

tribuye a enriquecer de materia orgánica el suelo, con las 

hojas y ramas caducas.-

Sin embargo en las tierras cultivables, mas solici

tadas, es necesario apurar mediante agregados químicos o 

de otra naturaleza (abonos, estiércol...etc.) la forma

ción de materia orgánica para el normal desarrollo de los 

cultivos.

Infiltración .--Tratándose en general de suelos 

una textura franco - arcillosa, cabe pues pensar cue 

coeficientes de infiltración que presentan lo 

la comarca son elevados. V
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Ahcra "bien, aparte de loe caracteres* pursafierfe fí

sicos de los suelos, la infiltración tan'bi'en^dápenáe de 

otros que influyen en los valores que la infiltración posea 

El clima específico influye muy notablemente, siendo nece

sario conocer los valores de pluviosidad y de evapotrans- 

-pireción que se estudian en capítulo aparte, así como el 

contenido de materia orgánica.

Analizando las variedades climáticas, se observa que 

misten durante el año, en los meses coincidentes con la 

stacAÓn estival un déficit carencial de precipitación, que 

un período ce infiltración negativa, por lo que 

;a durante estos meses el agua acumulada en: los que. 

dad es elevada, lo cue nos da idea del poder de 

el suelo, que depende también del espesor. Estos 

Ss tienen gran; importancia, pues hacen variar la

del suelo, pues como es lógico, en los meses de 

inflitación negativa éstos presentan texturas mas sueltas 

aunque en su aspecto de conglomerados, muestren una mayor 

resistencia e la penetración, por ejemplo de los aperos 

de labranza.

El otro condicionante de la infiltración, la materia 

orgánica, influye también, en los coeficientes, ya que una 

mayor resistencia de. ésta, determina una mayor cantidad de 

agua retenida, que produce cambio o variaciones físicas en 

los terrenos objeto del estudio. la pluviosidad y el ccntj|¡ ■ 

nido ce materia orgánica guardan entre si un estrecho e: 

librio.

En resumen, los valeres de infiltración en la| 

son altos* teniendo en cuenta las variables coment
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Otras características.- Son innumerables las carac

terísticas físicas que ee pueden expresar de un suelo, aho

ra bien, el estudio' y tretaniento minucioso de las mismas 

es tema que se sale fuera del contenido de las presentes 

normas.

Aparte de las características citadas, también hare

mos una breve reseña de las que tienen gran importancia en 

la práctica de la agricultura, cuyo conocimiento puede re

dundar en un mejor aprovechamiento de medios. líos referi

mos e la adición de elementos nutritivos y condiciones de 

laboralidad.

Reacción.- Como en toda la zona noroeste, en la co

marca que nos ocupa, el Fh de los suelos es inferior a sie

te (7), situándose en la zona de estudio entre cinco (5) 

seis (6), esto nos indica cus la reacción es ácida, sien- 

o la causa fundamental la escass hunificación de la mate

ria orgánica a la vez que el carácter ya ácido de las ar

cillas que componen el suelo, como emanadas del material 

parental eminentemente ácido.

Elementos nutritivos.- Entre loe elementos nutritivos 

nos limitaremos a enumerar los siguientes:

- Fósforo.- Kuy escaso, no alcanzando el nivel 

mínimo pare cultivos intensos en las zonasj^des- 

tin&das a ellos. Recomendable pues, ab¿ 

teniendo este elemento.
i

- Potasio.- Escaso, también, por lo qi 

nos deben llevar; potasio, si bien el 

hacer un minucioso estudio para hallar^

¡m
ra

i
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posiciones adecuadas y poder alcanzar asi óp

timos rendimientos teniendo en cuenta las nece

sidades que los ^cultivos implantados devengan.

— Kagnesio,- salvo excepciones, este elemento se 

encuentra en cantidad suficiente para satisfa

cer la demanda biológica impuesta por las plan

tas en las zonas cultivables,

- Otros.- El contenido de microelementos, que las 

plantas necesitan para su desarrollo, se mantie 

.ne dentro de los limites normales, tales como 

el aluminio, hierro, manganeso,... etc.

¿bonos.- Entre los compuestos que mayor rendimiento 

dado para el desarrollo de.los cultivos se encuentran 

uellos que intentan establecer o aproximarse a estados 

ptimoÉ ¿e absorción por las plantas. El uso más generali

zado, es el que contiene además de los elementos básicos 

( Ca. P. X. y lí.) aquellos oligoelementos que consiguen 

establecer equilibrio con los anteriores (Sn. Cu, Un, Co, 

etc) formando asi los abonos complejos.

En definitiva, en la utilización de abonos ha de 

cuidarse que estos presenten preferentemente, reacción 

básica o preferentemente neutra.

17o debemos olvidar que el consumo de abonos es índi

ce de desarrollo agrario en una región o comarca. Cabe 

tar también que los abonos interfieren las propij^^f^ftLv 

sica fe del suelo, modificando su textura, o^ue g]$^(jha.; 

estréche relación con el grado de permeabilideB.^ 

miento.



do fundamenta lómente por el rio Mandeo con sus afluentes, 

q.ue posteriormente forma la ria de Betanzoa.

£1 rio Mandeo naos en la parroquia ¿Le Codeso so, muni 

cipio de Sobrado, atravesando las parroquias de Roade, Cug 

braos y GriJaiva del mismo municipio y Pojado del término 

municipal de Cnrtis, penetra en el municipio de ¿ranga, 

por el extremo sur, en la parroquia de Tillarraso, cruzan 

do el municipio de sur a norte, hasta su limite con el 

término municipal de Irljoa. Posteriormente sirve de linea 

divisoria entre los municipios de Coirés, Irijoa y Pader- 

ne, hasta penetar en el municipio de Betanzos, en el que 

cruza las parroquias de Betanzos, Tiobre y Pont ellas, for 

mando a continuación su marisma y separando los municipi

os de Paderae y Bergondo hasta formar la ria.

El limite sur del término municipal de ¿ranga, lo 

forman el rio Be o y el arroyo de Portavenza, ambos afinen 

tes del rio Mandeo» El Beo recibe antes de su desemboca* 

dura en el Mandeo las aguas de los arroyos de la Ribera^ 

de Villarraso y de Espifieira, todos ellos nacidos en 

parroquia de Tillarraso, a la que riegan con bus 

hasta su desembocadura»

¿ lo largo de su recorrido por el municipio 

ga, el rio Mandeo recibe por su de re oha las aguas 

arroyo de Hortarrosa y sus afluentes, y las del rio Cam-

j

de
 (|rW
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bás con bus afluentes) Palanca) Portaxi stelrarT San Vi torio 

Portoval y Barranco de la Loba, todos ellos nacidos en las 

tierras altas de la parroquia de CambÓs, y que después de 

regar ésta parroquia y parte de la de San Pelayo de Aran

ga desembocan en el angosto valle del Mandeo. Por su iz

quierda recibe el Mandeo las aguas de los arroyos de Ca- 

davoB) Rama1la1) Palgarosa y Mellapan, éste último casi 

en el limite del término con el de Coirás.

la parroquia de Fervenzas, en el extremo accidental 

del término municipal) esté regada por el rio Yexo, afinen 

te del Mandeo por la izquierda) con sus afluentes, Cadavalq 

Te lio y Parrados.

£1 rio Mandeo a lo largo de su recorrido por el tér

mino municipal de Aranga, fluye encajonado formando un 

estrecha valle, que en determinados puntos, merced a su 

vegetación exhuberante genera paisajes naturales de una 

extremada veIlesa.

jLai-3-i\0 .- MEDIO FISICO. CUMA Y VEGETACION.

n loe gráficos adjuntos se han realizado delimitad^ 

, tanto eobre el plano del término a escala 1:50.000, 

orno sobre la cuadricula de cien por cien (100 x 100) me

tros, de las zonas cultivadas y de las zonas de bosqt 

monte y pastos, según la delimitación que establece 

cartografía militar. // ,x '■

Solamente el treinta por ciento (30 j£) det&a^Bttpe

r
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ole del municipio se encuentre dedicada ú, tiésrfeB de la

bor, con cultivee di secano en las zonas altas, y huerta 

y re¿2dio intensivo en las zonas bajas de las cuencos de 

los ríos Mandeo y Vexo; el resto del territorio, el se

tenta por ciento (70 £) se encuentra dedicado a pastizal, 

monte bajo, boecue y monte alto.

Xa vegetación mas intensa corresponde a ambas márge 

nes del rio Mandeo, donde se encuentra la flora más rica 

de toda le comarca, con unas condiciones especificas muy 

buenas para el desarrollo de las especies vegetales, tan 

to autóctonas, como las exóticas y foráneas, formando una 

sa boscosa de considerables dimensiones que es preciso 

i. Ufe servar.

Ies condiciones de la zona, su orientación y sus pen 

entes sobre .todo, hacen imposible el mantenimiento de 

esta zona del territorio del término municipal, siempre 

que no esté ocupada por una vegetación de las caracterls 

ticas de la q.ue actualmente posee.

En las zonaB mas altas del término municipal, la ve 

getaclón pierde la riqueza de la ribera del Mandeo, apa- 

reciendonos el territorio poblado de especies de menor > 

porte y mas rústicas, con inclusión en algunos caeos del 

pino coexistiendo con arbustos y especies herbáceas infe_

•riores
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En lo referente al clima del municipio, e^Jiaaedu- 

oido mediante un estudio comparativo de las observaciones 

realizadas en un periodo de treinta.(30) años, desde mil 

novecientos cuarenta y cinco (1.945), basta mil noveclen 

tos setenta y cinco (1*975) por los tres observatorios u 

mas próximos al municipio de Aranga, es decir, Xa Coruña 

Santiago (Aeródromo) y Cospeito (Punto Centro), obtenían 

dose los siguientes datos para las diferentes variables 

climáticas.

Xa presión barométrica medida en milímetros de la c 

colúmna de mercurio, se situó para el periodo considerg 

do en setecientos veinte y ocho con cuatro (728,4) milí

metros.

Ps. Xas temperaturas del municipio se situaron según las 

entes cotas en orden a las observaciones realizadas, 

ervandose una temperatura máxima absoluta de treinta y 

s con cuatro (33,4 SO) grados centígrados; mínima abso 

luta de cinco con ocho ( -5,8 fiC) grados centígrados bajo 

oero; media de las máximas de quince con seis (15,6 sC) 

grados centígrados; media de las mínimas de cinco con nue 

ve grados centígrados (5,9 fiC); situándose la temperatura 

media absoluta en diez con nueve (10,9 fiC) grados centí

grados.

Xa humedad relativa en tanto por ciento se fijó 

setenta y nueve (29#) por ciento, alcanzando la p: 

pitación total en milímetros los mil olento tre 

tro con seis ( 1.134,6 ) milímetros.
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£1 púmero de horas de sol fue mas bien bago,

zandose una media anual a lo largo del periodo'Ubservádo

de mil novecientos; ochenta y siete horas de sol ( 1*987 ) 

siendo el número de días despejados de cincuenta y siete 

( 57 )¡ siendo los dias nubosos ciento ochenta y tres

( 183 ), y el número de dias cubiertos de ciento veinte

y cinco ( 125 )•

la dirección predominante del viento durante la é- 

poca observada fue la de Noreste (NE), siendo las rachas 

máximas de ciento dieciocho (118) kilómetros por hora.

A continuación se insertan una serie de cuadros y 

gráficos de las principales variables climatológicas, en 

un intento de particularizar el clima de Galicia a una 

pequeña parte de su territorio, como es el término muni

cipal de Aranga.
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1-3-11 DEMOGRAFIA

£1 municipio de ¿ranga, según datos suministrados 

por el padrón municipal de habitantes del afio 1.981, pre 

santa una población de dos mil setecientos veinte 7 tres 

(2.723) habitantes.

Seducimos, por lo tanto, que el munioipio de ¿ranga 

alcanza una densidad de población de veinte 7 dos oon 

ouarenta 7 siete (22,47) habitantes por kilómetro cuadra 

do, cifra inmensamente inferior a la media provincial si, 

tuada en ciento treinta j ocho con setenta 7 nueve (138,79) 

habitantes por kilómetro cuadrado. En ese aspecto, la den 

sidad de población del municipio de ¿ranga es incluso 

ferior a la densidad media provincial de Logo, situada 

cuarenta 7 uno con treinta 7 cinco (41,3?) habitante 1 

kilómetro cuadrado.

1-3-12 DEMOGRAFIA. EVOLUCION SE LA POBLACION. TA¿

KATAUDAD Y MORTALIDAD. CRECIMIENTO VESET¿T1V0.

La evolución de la población de hecho en lo que va 

de siglo, presenta un marcado signo negativo hasta el año 

980; si componemos con los datos obtenidos del padrón 

iuniclpal de habitantes, el siguiente cuadro resumen por 

inquenles? podemos observar que con respecto a 1*900 

¡jao solo se desciende en valores relativos, sino que se 

pierde población en cifras absolutas, iniciándose en el 

último afio anotado, una recuperación, no sabemos hasta
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que punto fiable

Habitantee Tariaciones

4.710

1.905

1.910

1.915 4- 80

4.673 4 81

4.8281.925 + 155

1.930 4 152

1.935 4 15

4 10

4.810

1.955

4.072

2.8901.975

2.595
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Como podemos observar, el desoenso de la población 

de forma répida se Inicio durante los años ouarenta y 

siguió esa misma tendencia durante los siguientes cuaren 

ta años basta 1*930, la recuperación habida en 1*981 púa 

de ser un signo claro de la detención del proceso debido 

a los menores alicientes <iue presenta la emigración, da

da la crisis económica mundial 7 la recesión del sector 

secundarlo*

Si realizamos un análisis año por año desde el año 

1*960 basta la fecha, por ser durante esos años en los 

4he se regisyró una mayor pérdida de población, podríamos

componer el siguiente cuadro<

'_l

r

r
1 Año

T—
1
1

Habitantes
”1----------------------------------------

1 Variación
1

---------r

1
I

r~ 1
1*960

1
1
I

4.072
l

I

1
!
1

r

1
1*961

1
1
1

3*981
I ----------------

1
91

t
1
I

r r

1
1*962

I
l
l

3.896
i
1

85
1
1

r r
1
1

1*963
!
I
1

3*801
í 95

1
1
1

* 1*964
1
1
1

3.718
i

83
1
1
1

1
1*965

1
1
t

3*627 91 1
1

1.966
1
1

1
3*538

1

1
89

1
t

1


