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1.1. MEDIO FISICO Y RECURSOS
r. -■ :A

1.1.1. Geología y Geomorfologia
Desde el punto de vista geoldgié’S^lS&ir.jri^píncia de La Corufia 
forma parte de la zona de la Galicia Media (Tras os Montes) 
y de la Galicia NE-NW de Portugal.
La primera zona se caracteriza por la presencia de un Pre-- 
cáinbrico Perfiroide, resto de un antiguo zócalo granítico y 
un precámbrico antiguo constituido por rocas metamórficas - 
básicas•

zona NW comprende el "complejo antiguo" representado por 
las rocas más antiguas de la región considerado de edad pr¿ 
cámbrica.

o
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El predominio de rocas graníticas no conduce a una formación 
homogénea sino muy diferente por su formaoión y textura, t£ 
do lo cual conduce a afirmar el valor de la erosión diferen 
cial como agente modelador del paisaje. Bajo la presión de 
la orogenia el bloque rígido del macizo se fracturó y estas 
fracturas actuando sobre un relieve arrasado dieron lugar a 
Un conjunto de bloques y plataformas cuya superficie ha que 
dado fijada a diferentes alturas.

’X'"''EE.íjN- La penillanura fundamental y de mayor desarrollo es la que 
puede distinguirse entre altitudes de 200 a 500 metros.
Los rasgos principales del relieve gallego vienen determina 
dos por las deformaciones de la penillanura que describe un 
gran abombamiento de E a ¥ hasta sumergirse en el océano. - 
Esta bóveda aparece cortada por numerosas fallas dirígidas- 
de N a S. Entre estas fracturas la más importante es la que 
va de N a S, desde Carballo por Padrón y Pontevedra hacia- 
Tuy parten la Galicia NW.
A la fractura N-S se oponen las que en el sector de las rías 
siguen la dirección NE-SW orientando la red fluvial y actúan 
do sobre una base de materiales triturados en dirección ÜkS, 
lo que explica la desproporción existente entre la longitud 
y el desarrollo de las rías y el caudal de los ríos que a -
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Un segundo factor en la génesis db las, níá-s son los movi
mientos de descenso o flexión ^(d^ersidd de los valles - 
fluviales) seguidos de un 1evantaaiento que produjo la - 
emersión de la plataforma de abrasión, lo que explica el 
numeroso y accidentado litoral de las rías.
pueden distinguirse varios tipos de estas rías, formación 
geomorfológica fundamental del litoral coruñés i
1) Las rías de tipo aver o bretón (parte de un aparato - 

fluvial inundado): El Barquero, Ortigueira y Cedeira - 
en el N de la provincia y Corcubión en el W.

2) Rías caracterizadas por el papel dominante que ejerce- 
la tectonía en la ampliación de los cinturones de la - 
ría (Muros y Noya).

3) Rías desarrolladas sobre cubetas inundadas de formaciái 
terciaria (La Coruña y Arosa),

M) En la parte superior puede distinguirse una ría de tipo 
• aver combinada en la parte inferior más abierta eon zo 

3 tñas rebajadas en contornos globulares o ameboides (Fe- 
\ rrol, Ares, Betanzos, Corme, Lage y Camariñas).

1.1.2. Orografía e Hidrografía
La provincia forma parte de la subregión occidental de Ga 
llcia con proyección predominantemente litoral, altitudes 
inferiores a 600 m. en la mayoría de las zonas y pocas - 
áreas montañosas que limitan al E la provincia de la zona 
interior lucense.
Predominan las tierras bajas (de valle y litoral) y las - 
bocarribeiras (cuestas en "radación sobre los valles) com 
binadas con la extensión del macizo interior (cota 400) y 
con acusadas pendientes (7 a 30 °¡o) en su articulación con 
la requejada hacia el mar.
La faja litoral en sentido estricto es casi siempre estre 
cha con la excepción de las zonas de rías y la mayor de - 
la cuádruple ría del arco ártabro (rías de Ferrol, Ares , 
Betanzos y La Coruña) articulada por el V con el valle del
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fluviales más importan! ̂ ibrde;iSA S el del 
ÉíDlflf^Xestrecho y encajonado), el el del Tam
bre (muy ancho en sus afluentes y de escasa capacidad ero 
siva) y el del Ulla (estrecho) que limita la provincia - 
por el S con Pontevedra.
Otros ríos importantes son: El Sor (forma la ría de El Bar 
quero), el Ñera (la de Ortigueira), el Forcadas y Porto - 
do Cabo (ría de Cedeira), el Jubia (ría de El Ferrol), el 

ndeo y el Mendo (ría de Betanzos), el Mero (ría de La - 
Coruña), el del Puerto (ría de Camariflas-) y el Jallas.
a costa se divide en varios sectores diferenciados arti

culados por los sistemas de rías. De N a S distinguimos:
Ría de El Barquero-Estaca de Bares que delimitan el ini
cio de trueque del rumbo de la costa hacia el Sur- ría de 
/Ortiguéira-Cabo Ortegal. Arco Sur-Cabo Prior-cuádruple ría 
-Nonte de S. Pedro -Arco V- Cabo San Adrián— Arco hasta -
Finisterre jalonado por las rías de Corme y Lage y Camari

.1'#a* - Cabo Finisterre que cambia nuevamente de inflexión 
acia el S-SE y delimita hacia el Sur las Nías Bajas por 
oposición a las Rías Altas - rías de Corcublón - Muros y 
Arosa (la más extensa).

1.1.3. Clima y vegetación. Ecología
La posición geográfica NW hace que la provincia sienta in 
tensamente la influencia oceánica que condiciona su clima, 
típico de la Iberia lluviosa, con algunas matizaciones res 
pecto al régimen de lluvias y térmico condicionado porfac 
toros de relieve.
La pluviosidad es abundante y el mínimo estival no es acu 
sado. Las temperaturas son suaves sin la existenoia de un 
verdadero invierno y con una amplitud térmica anual baja.
Por zonas se observa una variación de estas característi
cas: los observatorios completos de la zona Norte (La Co— 
ruña, Monteventoso y Finisterre) tienen una baja precipi
tación veraniega (130 mm) con pocos días despejados (45 - 
anuales), humedad relativa alta (78 #) que no desciende e
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incluso aumenta en verano (La: Corrtíña 79 , temperatura
media anual suave (13 9) y vaSran^aga ‘ teffijjfÍLada ( 18 *) f los- 
yíentos no sobrepasan 5 m/seg^^fe^felo^íÉad media en La C£ 
ruña y los 10 m/seg en Binisterre^y^onteventoso. El cli- 
mograma de Taylor nos muestra el predominio de 11 meses - 
en zona de confort con sólo un mes de sequía*
Los observatorios completos de la zona interior (Santiago 
y la Bacolla) tienen una precipitación más alta (1,500 a 
1*800 mm anuales y veraniega de 180—200 nm), una media de 
50 días despejados y humedad relativa ligeramente más ba
ja que en el Norte (media de 76 c/óf veraniega el 7^ #) pa— 
ecldas temperaturas medias y más alta amplitud térmica*

Del análisis de datos de las estaciones termopluviométri- 
cas resulta más difícil establecer comparaciones subregi£ 
nales por la irregular distribución territorial de éstas- 
y su escasez en la meseta interior. Sin embargo pueden esj 
tablecerse ciertas conclusiones i
- Aparece una diferenciación litoral-interior con gradien 

te menos—más lluviosos, más-menos templado y una marca
da favorabilidad según todas las fuentes, para la cuá—— 
druple ría de La Coruña-El Ferrol.

. - Las zonas climatológicamente más desfavorables se sitúan 
en los límites montañosos de la provincia de Lugo (bajas 
temperaturas) y en las barreras orográficas de brusca - 
pendiente y separación de la meseta interior con las or 
las litorales (alta pluviosidad, fuertes oscilaciones - 
térmicas).

- Las zonas más templadas, estables y de precipitación - 
más moderada corresponden a los valles litorales (mari
nas) y al amplio valle de Bergantiños (río Aliones)*

- La ría de Arosa presenta una interpretación más contra
dictoria debido a su estabilidad y bonanza térmica sup£ 
rior incluso a las mariñas del N, pero con altas preci
pitaciones crecientes hacia el interior en dirección del 
Ulla,

— Prácticamente todas las rías presentan indicios de mi
cro climas desfavorables cuya caracterización más profun
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' da puede hacerse conociendo las características locales 
-respecto al sistema de vientos (protección del NE y NV).

- La zona interior media parece p'resentar caracteres de - 
homogeneidad (alta pluviosidad, oscilaciones térmicas - 
más acusadas que en la costa), pero se debe interpretar 
con cautela esta homogeneidad debido a la falta de esta 
clones•

Las condiciones climáticas descritas crean un marco muy a 
decuado para el desarrollo de un conjunto de oaducifollas 
que constituyen la vegetación climax, cuyo elemento funda 

tal ha sido el quercus robur extendido por toda la re
gión en amplias masas, especialmente entre los 500 y 1£>00 

. Enclaves de otras caducifolias (castaño, abedúl, ave
llano, aliso) coexistían con el roble y otros dominios - 
(haya, rebollo, ,encina, alcornoque)} existiendo además 
abundante vegetación arbustiva y no escaso matorral oon - 
predominio de especies umbrófilas.
Este bosque original de caducifolias ha sido sustituido - 
por cultivos de pinar y eucalipto que junto a los cultivos 
agrícolas han desplazado las masas de roble a- situaciones 
de residuo^en los barrancos y Junto a los caminos.

8

Este proceso ecológico de invasión -sucesión del biotopo 
terrestre produce una degeneración del tipo de suelo no— 
der y humus bruto con elevado contenido en materia orgánJL 
ca, hacia suelos podsolizados y cligotróficos de tipo rail 
ker (actualmente el 42,5 ÍB de la extensión superficial de 
la provincia). Él proceso va acompañado de una sustitución 
del matorral por especies menos resistentes a la erosión, 
lo que acelera el proceso de degeneración del suelo.
El total es el resultado de la fase intermedia de degene
ración de la climax y todavía puede ser repuesta aquélla 
en esta fase por una acción positiva de regeneración de - 
caducifolias potenciando las masas existentes y repoblan
do áreas favorables. Cuando la sucesión del matorral ha - 
llegado a la fase brezal la regeneración ya no es posible.
En cuanto a las zonas litorales lo más deatacable es la — 
presencia de estuarios y zonas húmedas naturales, medios-
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a mesóla de agua dulfe^^*S^lfeda se produoe por la-
* fc. i.* ' <? jmde las mareas. C&a^aeterla&^oo de ambos es la varia

* „la salinidad lugar por lo que los or
ganismos que viven en este habitat, de procedencia funda
mentalmente marina, concurren con componentes nutricios - 
semiacuAticos provenientes de la biota terrestre y el agua 
dulce. Por las condiciones de trampa nutricia producida - 
por la mezcla de aguas de distinta salinidad y por la ac
ción de transporte de elementos nutritivos producida por 

mareas, los estuarios resultan más productivos que el 
mar o agua duloe adyacentes constituyendo un bioma privi
legiado en la elaboración de flitoplacton, primer eslabón 
en la cadena de producción de materia orgánica, al ser - 
asimilado por el zooplacton y éste a su vez por peces y -

^jHjnarlscos, con la consiguiente concurrencia de especies: - 
v^^rustáceos, moluscos, peces de río y estuario, aves acuá-
'"y 'iticas.

1.1.4y Regiones flsiográficas

La escuela fisiográfica identificó determinadas unidades- 
territoriales como regiones naturales o fisiográficastse£ 
tores en cuya configuración .inicial el hombre ha tenido - 
una intervención indirecta, puesto que se trata de unida
des determinadas por una específica concurrencia de compo 
nentes físicos íntimamente ligados entre sí (relieve, cli^ 
ma, vegetación, etc)» Estas regiones presentan una cierta 
identidad y homogeneidad respecto a estos factores y en - 
muchos casos ósto determina una homogeneidad económica, - 
al menos en una fase de asentamiento y desarrollo de su - 
explotación primaria.
En cualquier caso bajo el concepto de región fisiográfica 
se resume bastante adecuadamente lo que denominamos "me— 
dio físico como soporte de relaciones espaciales".
Estas regiones en la provincia no dividen la totalidad del 
territorio sino que se limitan a ciertos sectores o coraar 
cas características.
Los diversos autores consultados identifican las siguien
tes regiones:
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1. Válle de Bergantiflos, cuenca d e'^Lj 1 ones y región li^
t eral adjunta, país de relime. prq<í ojian ante mente suave y

2. Tierra de Soñeira, valle del río Zas, tramo alto del río 
Grande, abierto por el NO, zona llana rodeada de cerros*

.i:.-i rZA 
0-1o c'1 3* Valle de Vimianzo. valle en la margen izquierda del río- 

Grande orientado de S a N.
Comarca de Jallas, alto valle del río Grande, en terreno 
despejado de 350-400 m. de altitud.
Valle de Barcala, valle del río del mismo nombre que de
semboca en el tramo final del Tambre,

6, Las Mari ñas, la ribera marina de las rías de La Coruña, 
Ares, Betanzos y (según opiniones) Ferrol. País litoral 
situado entre la cota 500, requejada de la meseta y el — 
mar, en el sector del arco Artabro*
Tierra de Mellid, comarca en el rincón suroccidental de 
la provincia, correspondiente a la margen derecha del *• 
tramo medio y superior del Ulla, inclinada hacia el Sur,

8, Valle de la Hahía* comprende un tramo del bajo curso - 
del río Sar (N-S) que profundiza la penetración del cur 
so final del Ulla al valle del Tambre actuando de canal 
natural de comunicación entre los dos ríos y configuran 
do la posiolón geográfica de influencia de Santiago de 
Compostela.

9, Valle de Quintana, abarca los valles de los ríos Rois y 
su afluente Plnelas que desembocan reunidos en la mar
gen derecha del río Sar,

10, Valle del Dubra, en la región central, afluente del Tam 
bre por su margen derecha, orientado N—S,

11.Tierra de Ortigueira, circo semicircular en torno a la 
ría de Ortigueira y alturas adyacentes de gran pendien
te.

12. Orla píndice! Formas litorales determinantes con cues*.*— 
tas en orla hacia la curva de la costa. Grandes pendien 
tes motivadas por la proximidad al litoral de la plata-
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F • /,»i Jt115. Península de Barbanza, p©nín9hXáv'-de gSt\9/ndes contrastes

' entre el exterior dibujado y el alto interina
Cuestas rápidas hacia las rías de Noya y Arosa.

ifr.Vega del Sor y ría de El Barquero, riberas correspondían 
tes a los meandros del tramo final del río Sor en el lí 
mite N de la provincia de La Coruña con la de Lugo.
.Tierra de Mazarlcos, valle interior cuasi litoral sepa
rado de la costa por el macizo del Pindó en el sector ¥ 
de la provincia,

16. La Ulla, valle estrecho del curso medio del río Ulla,
17*151 Ulláns, tierras de aluvión de la. f&se final del río - 

Ulla en conexión con las vegas de Iría y Padrón al 5 de 
la provincia,

18*Vaga de Noya. tierras encajonadas en el tramo de desem- 
* bocadura previo al estuario del Tambre,

Además de estas regiones identificadas hay que considerar 
como áreas homogéneas todas las rías del litoral no mencio 
nadas: ría de Cedeira, de Camariñas, arco finistérrico,ría 
de Corcubión - ensenada de Ezaro, ría de Muros y Noya, ría 
de Arosa (ésta como unidad comnrensiva del sector S situa
do en la provincia de Pontevedra).

1.1.5* Recursos agrícolas y forestales
Las unidades de vegetación identificadas en la provincia - 
comprenden sectores de:
- matorral: tojales y brezales combinados con pino y abe

dul *
- arbolado de pino: climax de pino pinaster y zonas mixtas 

de pino y roble con predominio del primerof
- arbolado de roble: zonas residuales combinadas con culti 

vo de pino)
- arbolado de eucaliptus: repoblaciones de pino sobre toja 

les)
- cultivos: zobas mosaico de cultivos con prados, tojales
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y manchas de pinar]
j - praderas : prados de siega,jjrad.o-s oliginosos y zonas rao- 

saico de prados y cultivos;
- improductivos: vegetación de roquedos, dunas móviles y - 

bordes de caminos y senderos»
La distribución zonal de estas unidades no es uniforme,con 
forme con la movilidad del relieve. En las cotas superio— 
res a 500 m. predomina la unidad matorral. El arbolado es— 
á presente en las cotas altas y bajas, así como los culti

o se dispone de datos de detalle sobre superficies ocupa
bas por los diferentes tipos de cultivos agrícolas, ni so
bre 1a productividad de los miamos.
En cuanto a la distribución, existencias y posibilidades -

;T de corta de las masas forestales se dispone de datos agre-"" /"A'^güados, producto del Inventario Forestal realizado por el - 
ICjONA.

í&á provincia tiene una extensión superficial dedicada a - 
• a forestal del 45,2 °/ot mayor que la media regional(3^4?6\

El 86f2 % de esta masa se encuentra por debajo de la cota 
400 distribuyéndose globalmente en 244.450 Ha de coniferas, 
40.493 Ha de frondosas y 70.031 Ha de mezcla de coníferas- 
y frondosas.

OEl crecimiento anual maderable es de 4.332.000 nr con cor
teza para todas las especies»

1.1*6, Recursos ganaderos
El censo ganadero arroja para el total de la provincia la 
existencia de más de 300.000 ejemplares de ganado bovino, 
casi 300.000 de ganado porcino y 1.300.000 aves, como ejem 
Pl os más destacados, complementado con existencias variables 
de ganado ovino, caprino y equino (50.000, 7•000 y 21,000), 
160.000 colmenas, visones y aún chinchillas.
En cuanto a la distribución ganadera municipal destacan:
- en ganado bovino Carballo con un 3,36 Santiago con un 

2,96 Ío% Santa Comba con un 2,90 fo y Mazaricos con un 2,79
56l
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ganado porcino* Carballo 3,42 
arón 2,54 Boque! jón 3,27^ 

ya 3,15 ?É|
- en aves destacan: Santiago (5,97 

Carral (4,5 %)•
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do 3,76 ?(y- 
, 03 Í> y Tordo-

Cambre (4,41 #) y -

1.1.7, Recursos pesqueros y marisqueros
Los recursos pesqueros litorales pese a su potencial e im
portancia por la incidencia productiva natural de los es— 
tuarios y zonas húmedas naturales no están inventariados $ - 
los estudios de investigación empírica se han comenzado en 
»cha reciente. Tampoco se conocen en detállenlos reglme— 

nes de corrientes de las rías de forma que puedan obtener
se criterios para la localización de asentamientos compati 
bles con el aprovechamiento de los recursos biológicos de 
estas zonas (pesca y marisco). Esto provoca una incertldum 
bre respecto a determinadas localizaciones que por su ca— 
rácter contaminante pueden destruir y perjudicar la explo
tación marisquera modificando las condiciones de equili
brio ecológico de las rías, condiciones necesarias para la 
explotación de su productividad. En este aspecto sólo se — 
dáspone de conocimiento empírico a nivel local para la va
loración de la riqueza y su distribución en el área. Esta 
valoración es la que sirve de base a los criterios en cuan 

1 ' to a yacimientos aceptados por el Plan de Explotación Mari^ 
quera de Galicia y que se concretan en la declaraoión de - 
yacimientos naturales protegidos, yacimientos naturales a 
recuperar, zonas de nueva creación y zonas* aptas para ins
talar parques de cultivos de moluscos.
Estas zonas en la provincia, comprenden prácticamente to— 
das las ensenadas, arenales y estuarios de las rías. Su va 
loración diferencial en cuanto a productividad está siendo 
progresivamente conocida a través de la acción del Plan Ma 
risquero.

1.1.8. Recursos del subsuelo
La provincia presenta yacimientos detectados de rocas in
dustriales y minerales, parcialmente conocidos y evaluados. 
En cuanto a rocas predominan las explotaciones de áridos -
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en alia diversas vari antes: ar£ ñas ^aTjíWi a3.tfs (des emboe adia
ras del Tambre y Ulla), arenV‘.d¿1 playaTjflBaldayo), granl- 

y dioritas (Arteijo, Culi jjfLdBgi r ó s ^ . pizarras -
_iI ^Frades) serpentitas y diuritaa (norte de la provincia),- 

rocas básicas.
Existen asimismo explotaciones de piedras de manipostería, 
reserva de rocas ornamentales en el V de la provincia y 
pizarras negras escindibles en lajas en Monte Rande (Ort¿ 
gueira).
a industria extractiva relacionada con la fabricación de 

productos cerámicos para ladrillos y refractarios alcanza 
un mayor desarrollo en la zona de Carballo-Malplca-Larabha. 
Existen centros de explotación e Indices importantes en - 
otras áreas. (Cerceda, Meirama, Arzúa, Mesfa, etc).

' ^1 N,. de la provincia se localizan yacimientos muy impor- 
vtí^ntes de caolines, actualmente en estudio detallado para 
Áu! explotación, yacimientos actuales en explotación desta 
caii en Lage y Sta. Comba así como indicios y antiguas ex- 

v ,Jpr/otaciones en Bergantiños y área de Rois-Padrón-Dodro-Lou 
same .

Y,

El cuarzo se beneficia en un importante filón en la Esta
ca de Vares. Existen explotaciones de dunitas para funden 
tes en el macizo de Ortigueira. Las reservas conocidas son 
limitadas.
En lo que al carbón se refiere, la industria extractiva - 
está en plena expansión con el aprovechamiento energático 
de los lignitos de Puentes de G? Rodríguez (previsiones - 
de 12 millones Tm. anuales) y Meirama. Se registran indi
cios de estaño en diversos puntos de la costa occidental 
d© la provincia.
En los términos de Touro y El Pino se han localizado im
portantes reservas de cobre cuya explotación se prevé en 
funcionamiento para 1975 con una capacidad de producción 
de 9.000 Tm. de cobre refinado al año. Se están desarro
llando trabajos de prospección en esta zona y en Moeche- 
Cerdido.
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titanio se explota en pequeña cu 
da-Coristanco-Valle del Dubrft4

en el triángulo Cerce-

E1 wolfrámio es un recurso clásico, con una aportación actual - 
al total de la producción nacional del 379¿, cuya explotación — 
fluctúa según las circunstancias de demanda.
Exis ten numerosos planes de investigación y muestreo en el área 
provincial, tales como el aurífero de Cercoeste, el de los fon
os marinos del NV, de minerales raros, etc, que permiten pre— 

ver un futuro inmediato de mayor actividad minera.

L4,1 .9. Recursos hidrográficos
El drenaje superficial de la provincia de La Coruña está inte
grado por una densa red de cursos permanentes de agua que discu 
rren cun una distribución poco jerárquica que hacen del poten— 
cial hidrográfico de la provincia algo anárquico y poco aprove
chable intensivamente. Un análisis de caudales y estiaje no es
tá realizado para todos los rios principales por lo que se tie
ne que estimar en cada caso la aportación media anual conocien
do las superficies de las cuencas, vertí, entes y promediando el 
mapa de isoyetas medias anuales, fi jando empíricamente los coe
ficientes de escorrentía.
Una corrección del estiaje tiene que ser hecha en función de — 
los' datos de pluviometría veraniega que no se disponen para to
das las estaciones.

'Por orden de importancia figuran los siguientes ríos¡
RIO RIA

Ulla Aro sa
Tambre Noya
Jallas —
Eume Ares
Aliones Gorme y Lage
Grande Camariñas
Mero La Coruña
Jubía Ferrol

CAUDAL MEDIO 
( supuesto regulado )

88.942 l/seg. 
4o.732 
l4.4i6 
14.211 
11.151 
7.503 
6.385 
6.206
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demás aportaciones se sitáan por debajo de estos valores lo 
indica la dificultad de encontrar caudales importantes futí 

a de las rías.

,10 Recursos paisajistioos y ambientales
Los recursos de éste tipo por su abundancia, dispersión y esca
so aprovechamiento o acondicionamiento han sido poco estudiados 
hasta el momento. En la circunstancia actual en que una acción 
generalizada de agresión al ambiente está teniendo lpgar, esta - 
situación supone una falta de control sobre la apropiación y — 
destrucción de los recursos. Es necesaria una acción enérgica 

.v de defensa y acondicionamiento de zonas, precedida de una ade- 
%\uada valoración-inventario en el marco del Planeamiento terri-
'A

■\> $órial.
^'|«st&ca la existencia de ecosistemas costeros o paisajes natura- 

■‘Vles sobresalientes cuyos ejemplos destacados Laguna y Playa de 
Corrubedo, Laguna y Playa de Eronxeira ( Valdovifio ), Ría de - 
Noya, Estuario y valle delEurme, Estuario de la ría de Betan—- 
zos, Arenal y formaciones lacustres de Cañota.
En los elementos del paisaje costero destacan las playas natura 
les de Moruzos, Frenxeira, Cabañas, Villarrube, Baldayo, Traba, 
Camota, conjunto de la ría de Noya, Basoñ&s, ÍJadeira, La La— 
goa ( incluidas en los ecosistemas costeros )) y las de Esteiro 
( Ortigueira ), Meirás ( Valdoviño ), Covas, S, Jorge, Doniños, 
Arzáa, Los Molinos, Namiña, Rostro, Saldifteiro, Louso y Queiru- 
ga-Espiñeirido.
Como playas de uso urbano y metropolitano destacamos: Cedeira,- 
Balarés, Lage, Llangosteira, S. Francisco, Ribeira, Puebla del 
Caramiñal, Barrada, Rebórdelo, Frouxeira, Cabañas y Bastiaguei-
ro
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Existan una serle da parajes costeros, sitios naturales de indu 
dable belleza o valor simbólieoj
Todas las rías constituyen conjuntos destacados como unidades - 
del paisaje geográfico.
Con respecto a los parajes no costero s por sus valores paisa
jísticos los enclaves de la Capelada, montes limítrofes con Lu
go y enclaves de Barbanza y zonas altas contiguas al arco de Ca 
ota, como posibles reservas forestales dada su inclusión en el 

álogo-de Montes de utilidad Pública,
En cuanto a paisajes interiores destacan el valle del río Sor,- 
el valle del Hume, del Barcia, del Dubra, y tramos encajonados 
del valle del Ulla.
ÍSi cuanto a los conjuntos monumental es y arquitectónico s hay que 

\seftalar la importancia fundamental del con junto de la ciudad de 
Santiago de Compostela. Otros conjuntos y edificios han sido — 
declarados monumerltos y conjuntos nacionales. Sin embargo una - 

,’ácción de envergadura es todavía necesaria para proteger todo - 
un potencial en este sector que abarca desde villas litorales, - 
pazos, iglesias, cruceros, hasta conjuntos de arquitectura popu 
lar, modernista y moderna en ciudades y villas que no han tenido 
protección alguna, estando sin embargo inventariados o valorados 
por diversas instituciones ( Consejo Provincial de Bellas Artes, 
Inventario del Patrimonio Cultural Europeo, Archivos Históricos 
de los Colegios Ofici al esAfÍRcfe'^fetWtWls)(5NALMENTE
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A. modOyííde cuestión previa es nel^jbsnxi'ó^exponer que la diná 
nica de un conjunto humano se debe a múltiples factoresjpu 
rásente demográficos, socio-económicos, físico-naturales 
etc) los cuales no actúan de forma aislada sino interrela
cionándose de forma permanente y sólo queda justificado el 
aislamiento de las distintas variables para fines de análi 
sis. Por otro lado, los fenómenos demográficos, medidos - 

n distintos indicadores (tasas, probabilidades, etc), no 
son, repetimos, sino relativamente autónomos, y la explica 
ción última de ello, se ha de buscar, las más de las veces, 
en variables extrademográficas de claro contenido social-^ 
conómico,

-¿Üt.2.1. Situación actual
las características que pueden definir la situación actual, 

/ como producto de una evolución pretérita y base de un com-
portamiento futuro son, a grandes rasgos, las siguientes)

V\ cD

W, — La población de la provincia de La Coruña sigue siendo -
' ¿ “ una población con un elevado grado de dispersión en el -

territorio, sin embargo las diferencias espaciales de la 
densidad tienden a hacerse más marcadas cada vez.

- El proceso de envejecimiento, común a toda la población 
española, es más rápido y muestra también un diferente - 
grado en lo que respecta a la población urbana que a la 
rural, la primera es más joven.

- El análisis, a lo largo del tiempo del movimiento natu— 
ral de población muestra una pérdida de vitalidad y fuer 
za expansiva natural. Las tasas de natalidad muestran ana 
trayectoria descendente más pronunciada que las corres
pondientes españolas. Este fenómeno es más acusado en las 
zonas rurales, como consecuencia de una población más en 
vejecida.

- La emigración afecta decisivamente a la estructura por - 
edades, tanto a corto como a largo plazo, y por tanto ha
de estar como condicionante fundamental en cualquier aná 
ñsis de la estructura de la población gallega.
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- La población activa muestra un-predominio todavía muy - 
grapde del sector primario, sobre todo, por supuesto en 
'lerzóna rural y unas elevadas tasas de actividad feraeni^ 
ñas y un alto grado de envejecimiento del conjunto de - 
los trabajadores en este mismo sector.

- El sector terciario muestra unos porcentajes más eleva
dos que el secundario lo cual no es índice como se pu
diera suponer de una estructura económica "postindus— 
trial", ya que son servicios poco productivos, propios 
de economías con bajo grado de desarrolle,

2.2. Previsiones de población (agregadas)
La población es a la vez y en última instancia, destinata 
rio y agente de cualquier actividad de planeamiento. Este 
planeamiento se hace sobre la base de una determinada es
tructura que es producto de una evolución histórica, la - 
cual habrá de ser modificada, ajustada, por la práctica - 
del Plan,
A través de informaciones estadísticas se conoce la sitúa 
alón actual del conjunto humano y la historia de su evoltt 
ción, sin embargo los efectivos futuros deben ser objeto,

■ /forzosamente, de estimación.
La evolución de la población en un área abierta está soma 
tida a influencias de las que forman su entorno. A fin de 
establecer una evaluación del efectivo futuro de un con— 
junto humano determinado hemos de contemplar hasta quá - 
grado se ejerce esa influencia, que se manifiesta a tra— 
vés de los movimientos migratorios. Para ello trataremos 
de establecer un balance de esos movimientos entre la Pro^ 
vincia y sus entornos inmediatos: Galicia y España.
Utilizaremos como base estadística la publicación del Xn¿ 
tituto Nacional de Estadística, "Las migraciones interior 
res españolas. Decenio 1.961-70" que recoge los eambios - 
de residencia de los mayores de 10 años censados en 1.970. 
En este período el saldo migratorio interior, migraciones
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tes provincias ga
llegas son fuente de emigrantes con destino a La Coruña,- 
pero en saldo neto también es bajo: 6.16o (inmigratorio).
Comparando estos datos con el saldo emigratorio total de 
la década (79.139 emigrantes) podemos medir en su justa - 
significación la importancia del entorno regional y naci¿ 

1 en la evolución de la población gallega y nos permite 
ver cómo el factor limitativo de su crecimiento reside - 
'fundamentalmente, aparte las causas naturales, en la emi
gración exterior.
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.2.a EVALUACION DE LA POBLACION FUTURA TOTAL
La evolución de las cifras totales de población integra - 
el comportamiento de las distintas variables que inciden 
en ella: movimiento natural, natalidad y mortalidad, y mo 
vimientos migratorios. A partir de estos datos y teniendo 
en cuenta que las magnitudes sociales, en condiciones ñor 
males, varían de fotma continua (la discontinuidad define 
precisamente una situación de anormalidad), se ha procedí 
do a establecer unas funciones matemáticas, ajustadas por 
el método de mínimos cuadrados, de la evolución pretérita 
de la población y, a partir de ellas, se extrapola para - 

.obtener los valores de población previstos para 1975, 1980,
1985 Y 1900.

Las funciones escogidas para ajustar han sido una recta, - 
que indica incrementos constantes en el tiempo, y una pa
rábola de segundo grado, que indica crecimientos no cons
tantes, marcando un proceso acumulativo. En este último - 
caso el proceso explicitado es equivalente a considerar - 
nulos los movimientos migratorios y queda sometida la evo
lución únicamente al movimiento natural.
Las respectivas funciones se han ajustado a los datos de 
población de hecho de la Provincia en los cenaos de 1860, 
1877, 1887, 1897, 1900, 1910, 1920, 1930, 19^0, 1950,1970.
En las ecuaciones obtenidas se ha tomado como My" las po
blaciones en una fecha determinada y como "x" el tiempo,
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T-siendo los valores de La 1$ Inecuación de la recta las
■ ■ correspondientes a ca^á: aiña. ódéóWsasÍ//y en la parábola, con ob 

, j í ,íÍj/¿to de simplificar 1 os^pálcplobj? ®e ha procedido a susti —
/luirlos por los siguientesT"“T5?>0 ()o, 1877^1,7, *...... ...
1900^/4, 1910<)5, ........1970<>11( I975<>11,5,l980<)l2fetc.
En la tabla siguiente se exponen los datos de base, las ecua 
clones y los efectivos totales de población previstos para 
cada año*

PREVISIONES DE POBLACION, PROVINCIA DE LA CORUÑA
* .o

c
i.'., i

t:

^uíos.
:5

1 • X
POBLACION'. DE HECHO

/ V' X-- 1 iü y=4602,319X-8D68114,859 y=2,89x2+13,22x+554,01
£L
3 86o

: ■ : ■/
.... 557^.51 V

3 877 * . .596,436
3 88? 613.881

1897 631,419
1900 653.556
1910 676.708
1920 708.660

1930 767.608

1940 883.093
1950 955.772
196o 991.729
1970 1.004.188
1975 1.021,465 1,088.240
1980 1.044.477 1.129.250

1985 1.067.489 1.171.820

1990 1.090.142 1 .214.280

Los resultados anteriores nos muestran, en el caso de un - 
crecimiento de la población con unos índices moderados de 
emigración, los valores futuros de población activa ”poten 
clal", es decir, la oferta de fuerza de trabajo que, de no 
equilibrarse con la demanda provocará los correspondientes 
movimientos migratorios.



ní>pjQ jod opoqc

2?A P" 
CC í
EN

>0^00 |N.cmLMR"T£ POR LA
, - — mait
SíiSIOi'l f--nA % '------------

PROVIS|ONALMFNTF
NISMO ENSiFinvAW^L&JON u¿ f. ,.ruZ? Otó

1.2.2 . b EVALUACION DE LA ESTRUCTURAD t LA POBLACION FUTURA
METODOLOGIA. A - •

Este método de cálculo de la población futura consiste, a 
diferencia del anterior, en observar por separado el com
portamiento de los distintos componentes de la evolución 
de la población. Hemos partido de los datos existentes en 
el volumen titulado "Estudio sobre la población española" 
el III Plan de Desarrollo como son las tasas^de fecundi

dad por edades, las tablas de mortalidad y las de emigra
ción.

TASAS DE FECUNDIDAD (19^1 - 65)

COHORTES CORUÑA

10-14 0,039298
15-19 0,284o32
20-24 0,663830
25-29 0,572464
30-34 0,435365
35-39 0,230761

40-44 0,079531
45-49 0,010135

R 1 , 129923

Sobre el comportamiento futuro de la fecundidad se ha su
puesto que ésta sigue la tendencia global de la población 
española (1), pero esta tendencia, descendente, se consi
dera que no puede bajar de mínimo, cuyos límites son los 
siguientes:

(1) Obtenida ajustando una recta por "mínimos cuadrados" 
a la tendencia secular.
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0,018340 
0,190530 
0,534990 
0,552530 
0,389000 
0,194780 
0,060190 
0,006360

Do esta forma so han obtenido las siguientes tasas para 
los respectivos períodos quinquenales:

TASAS DE FECUNDIDAD PROYECTADAS

1971-75 1976-80 1978-85 1986-90

10-14 0,037972 0,037309 0,036646 0,035983
15-19 0,263456 0,253168 0,24288o 0,232592

20-24 0,642794 0,633276 0,621758 0,61124o

25-29 0,552530 0,552530 0,552530 0,552530

30-34 0,389000 0,389000 0,389000 0,389000

35-39 0,194780 0,194780 0,194780 0,194780

4o-44 0,060190 0,060190 0,060190 0,060190

44-49 0,006360 0,006360 0,006360 0,006360

La hipótesis considerada en relación a la mortalidad es, al 
igual que con la fecundidad, un comportamiento futuro para
lelo al nacional, suponiendo unos techos máximos a las pro- 
babilidades de pasot
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Z‘ i

of99Z8 lo
0,9921 
0,998650

0,997780
0,996390
0,995910
0,995850
0,995270
0,993610
0,989890
0,983280

O,972820 
0,954850 
0,923030 
0,873180

/0,994910
0,994515
0,999185
0,998785.
0,998075
0,997535
0,997100
0,996355
0,994955
0,992255
0,987710

0,981045
0,969275
0,947490
0,905265

Las probabilidades de paso obtenidas para las distintas 
>scohortes existentes en cada año base son los siguientes!
"■EVOLUCION DE LAS PROBABILIDADES DE PASO (VARONES)
COHORTES 1970 1975 1980 1985
/ ¡ N 0,992810 0,992810 0*992810 0,992810
. b-4 0,992150 0,992150 0,992150 0,992150
5-9 0,998650 0,998650 0,998650 0,998650

10-14 0,997780 0,997780 0,997780 0,997780
15-19 0,996390 0,996390 0,996390 0,996390
20-24 0,995910 0,995910 0,995910 0,995910
25-29 0,995850 0,995850 0,995850 0,995850
30-34 0,994021 0,995270 0,995270 0,995270
35-39 0,990904 0,993610 0,993610 0,993610
40-44 0,984554 0,987810 0,989890 0,989890
45-49 0,973410 0,976997 0,976997 0,980584
50-54 0,959500 0,963776 0,968052 0,972328
55-59 0,928437 0,934000 0,939563 0,945126
60-64 0,894878 0,902176 0,909474 0,916772

65-69 0,814353 0,824638 0,835023 0,845358

2 4
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1970 1975 V’,
/y

. ^80 1985

N 0,994910 0,994910 0,994910 0,994910

0-4 0,994515 0,994515 0,994515 0,994515

5-9 0,999185 0,999185 0,999185 0,999185

10-14 0,998785 0,998785 0,998785 0,998785

15-19 0,998075 0,998075 0,998075 0,998075

20-24 0,997535 0,997535 0,997535 0,997535

^5-29 0,997100 0,997100 0,997100 0,997100

30-34 0,996355 0,996355 0,996355 0,996355

■^r39 0,994955 0,994955 0,994955 0,994955

4 o 4 4 4 0,992255 0,992255 0,992255 0,992255

50-54 0,980784 0,981045 0,981045 0,981045

55-59 0,967275 0,967275 0,967275 0,967275

6o-64 0,947490 0,947490 0,947490 0,947490

65-69 0,905265 0,905265 0,905265 0,905265
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DATOS PEES PE CTIVOS DATOS CLASICOS
Grupos

de
cohor

tes

V

Probabili. 
dados de 
muerte

Ka

Sobre - 
vivientes

Lu

ProbabiLi 
dades de 
paso

Su

Edad
©xac
ta

X

Probablli 
dades de 
muerte

Sqx

Sobrevi
vientes

Ix

Palleei 
dos

d(xrx+
+ 5)

N 0,024310 50.000
Varones

0,975690 0 0,0366 10.000 366
0-4 0,025234 48.785 0,974766 5 0,0144 9.634 139
5-9 0,003303 47.553 0,996697 10 0,0034 9.495 32

10-14 0,003531 47.396 0,996469 15 0,0038 9.463 36

15-19 0,004911 47.229 0,995089 20 o,oo64 9.437 60
20-24 0,006947 46.997 0,993053 25 0,0079 9.367 74

25-29 0,008896 46.671 0,991104 30 0,0105 9.293 98
30-34 0,012063 46.256 0,987937 35 0,0137 9.195 126

35-39 0,015406 45.698 0,984594 4o 0,0186 9.069 169
4o-44 0,021958 44.994 0,978042 45 0,0278 8.900 247
45-49 0,033^64 44.006 0,966236 50 0,0414 8.653 358
50-54 0,049052 42.520 0,950948 55 0,o653 8.295 542

f-59 0,082689 40.434 0,917311 60 0,1005 7.753 779
-64 0,>19718 37.091 0,880282 65 0,1602 6.97*1 1.117

¡g! i-59 0,206317 32.651 0,793683 70 - - -
*7< -7Í¿ 25.915 - - - - -ce

O'i

l
Cj
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Años 1.961-1.965
DATOS PERSPECTIVOS I DATOS CLASICOS

Grupos
do

cohor
tes

U

Probabili 
dades de 
muerte

Ka

Sobre vi 
vientes

Lu

Probabili 
dades de 
paso

Su

Edad
exac
ta

X

Probabili 
dades de 
muerte

sqx

Sobrevi 
vientes

Ix

Fallecjl
dos

d(x, x+
*■ 5)

N 0,019784 50.000
Mujeres
0,980216 0 0,029943 10.000 299

0-4 0,020730 49.011 0,979270 5 0,011612 9.701 113

5-9 0,002303 47-995 0,997697 10 0,002131 9.588 20

10-14 0,001939 47.884 0,998061 15 0,002225 9.568 22

15-19 0,002512 47.791 0,997488 20 0,003633 9.546 34

20-24 0,004758 47.671 0,995242 25 0,005308 9.512 50

25-29 0,005861 47.445 0,994139 30 0,006529 9.461 62

30-34 0,007202 47.166 0,992798 35 0,007937 9.399 75

35-39 0,008678 46.827 0,991322 4o 0,010323 9.325 96

4o-44 0j_01 1983 46.420 0,988017 45 0,015411 9.228 142

45-49 0,018881 45.864 0,981119 50 0,024187 9.086 220

50-54 0,029596 44.998 0,9704o4 0,037036 8.866 328

55-59 0,044703 43.666 0,955297 60 0,057114 8.538 488

6p+64 0,070106 41.714 0,929894 65 0,094681 8.050 762

6^469 0,121110 38.790 0,878890 70 - 7.288
70-174 — 34.092 - -
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TABLA DE EMIGRACION

DATOS PERSPECTIVOS DATOS CLASICOS

Grupos ProbabiLi 
dades de 
emigrar

Sedenta- Probabili Edad Probabili Sedenta Emigran
de

cohor
tes

rios dades de 
no emi
grar

exac
ta

dades de 
emigrar

___rios tes

- - - - - - - -
U ma ra 1 -ma X 5hx rx e(x*x+5)

Varones
N - 50.ooo 1,000 0 0,001500 10.000 15

0-4 0,003 50.000 0,997 5 0,008491 9.985 85

5-9 0,014 49.850 0,986 10 0,022936 9.900 227

10-14 0,032 49.152 0,968 15 0,04528o 9.673 438

15-19 0,059 47.579 0,941 20 0,085179 9.235 787
20-24 0,113 44.772 . 0,887 25 0,091847 8.448 776

25-29 0,068 39.713 0,932 30 0,053045 7.673 407
30-34 0,037 37.012 0,963 35 0,029641 7.266 215

35-39 0,022 35.643 0,978 4o 0,017055 7.050 120

40-44 0,012 34.859 0,988 45 0,010012 6.930 69

45-49 0,008 34.44o 0,992 50 0,006506 6.861 45

50-5*1 0,005 34.165 0,995 55 0,004501 6.816 31

55-59 o,oo4 33.994 0,996 60 0,003501 6.785 24

6®»64 0,003 33.858 0,997 65 0,002999 6.761 20

6¡Hf9 0,003 33.757 0,997 70 0,001483 6.741 10

7CM4 - 33.655 - - - 6.731 -
to
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TABLA DE EMIGRACION

DATOS CLASICOSDATOS PERSPECTIVOS

Grupos
de

cobor*
tes

U

Probabi 1 
dades de 
emigrar

ma

Sedenta
rios

ra

Probabili 
dades de

no
emigrar

1 -ma

Edad
exac
ta

X

Probabili. 
dades de 
emigrar

5bx

Sedenta
rios

rx

Emigran
tes

e(x* x+5)

Mujeres

N 50.000 1,000 0 0,001500 10.000 15
0- 4 0,003 50.000 0,997 5 0,004497 9.985 45

5-<9 0,006 49.850 0,994 10 0,008492 9.9*10 84

10- 14 0,01 1 49.551 0,989 15 0,026911 9.856 265

15- 19 0,043 49.006 0,957 20 0,061582 9.590 591
20-24 0,081 46.899 0,919 25 0,062323 9.000 561

25-29 0,042 43.100 0,958 30 0,036128 8.439 305

30-34 0,030 41.290 0,970 35 0,026553 8.134 216

35-39 0,023 40.051 0,977 4o 0,021023 7.918 166

4o-44 0,019 39.130 0 •* \o 00 45 0,016523 7.752 128

45-49 0 H
ft 0 —
A £7 38.386 0,986 50 0,011517 7.624 88

50- 54 0,009 37.849 0,991 55 0,006511 7.536 49

5$*. 59 o,oo4 37.508 0,996 60 0,002004 7.487 15
6c^** 54 - 37.358 1,000 65 - 7.472 -

65* 59 - 37.358 1,000 70 - 7.472 -
7Í¿ f4 59 - 37.358 - - - 7.472 -

1—i O
f ■:
U...

L: .!
L t

Oa
o"13&
O

Cj
V.v
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talidad en edades avanzada¡g%sa na “sly^MÍst o constante, 
iendo la correspondiente al 'l 961-65 siendo -

tasas siguientes:varones,0,534446 y mujeres 0,714500.
Como probabilidades de emigrar se han considerado válidas 
para todos los períodos las calculadas por la monografía 
del XII Plan citada:

PROBABILIDADES DE EMIGRAR
LA CORUÑA

GRUPOS DE COHORTES
Varones Mujeres

tí
-íj N........................ .... 0,000 0,000
6 jla W7\°-4...................... .... 0,001 0,001

ívV- Np-9...................... .... o,oo4 0,002
-a ^LO V* 10-14................... .,.. 0,010 0,004
^ J5-19................... .... 0,019 0,017

■*- ^■^0-24................... .... 0,036 0,032

25-29.................... .... 0,022 0,017
30-34................... .... 0,012 0,012

................... .... 0,007 0,0091 ^44...................
.... o,oo4 0,008

■ ■: (*• Al
#5¿49.................... .... 0,002 0,006

.50-54................... .... 0,002 0,004

55-59.................. .... 0,001 0,002
6o-64................... .... 0,001 0,000

65-69................... .... 0,006 0,000

Un primer problema a resolver en el cálculo es la estructu 
ra de la población base, ya que sólo se dispone de la de - 
derecho (residentes presentes y ausentes) y no la de hecho 
que es la que efectivamente se encuentra en el área consjL 
derada, siendo la diferencia entre ambas, grande, 26.557 - 
habitantes. Se puede considerar que esta cifra corresponde 
con los emigrantes encubiertos y hemos estableoido la hipó 
tesis de reducir de forma ponderada los valores de las co
hortes comprendidas entre 20 y años para establecer, de 
esta forma, una población base de la cual partir para efeft 
tuar la evaluación de la población futura. La estructura -

30
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0/ LA CORUÑA (ptd¥5ifcfA)

ESTRUCTURA DE LA POBLACION POR EDADES Y SEXOS 
(Corregida)

SEXOS
menos de 5

co
& 5-9

10-14 

15-19 
20-24
25-29
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 

> A 65-69

0 :i 70 y más

\ cO

V
42.295
43.305 
44.644 
42.345 
39.131 
3I4.424 
29.352 
34.795 
31.018 
27.553 
23.532 
22.655 

21.365 
17.022 

22.876

M
41.411 
41.715 
43.124 
40.229 
39.004 
34.849 
31.454 
37.777 
34.466 
30.783 
29.047 
27.758 
27.036
24.539

44.176

Los valores de población obtenidos para 1975» 1980, 1985 y 
1990 son los contenidos en las tablas siguientes:



N

o-4

5-9

10—14
15-19
20-24
25-29

-34

35-39
40-44
45-49

*4>0-54
35*59
—

.65-69

4o.441

41.921

43.073
44.099
41.387

37.563
33.524
28.825

34.236
30.415
26.765

22.532
21.011

19.097
70 y más 25.984

37.500 41.226 38.229

41.142 40.082 37.256
41.597 41.696 4i.025

42.899 42.546 41.379
39.468 43.102 42.086
37,660 39.727 38.107
34.156 36.580 36.910
30.963 32.962 33.620

37.246 28.438 30.515
33.924 33.681 36.659
30.220 29.654 33.302
28.373 25.744 29:526

26.849 21.022 27,444
25.617 18.933 25.439
53.777 29.521 60.833

TOTAL 495.471 541.391 504.914 552.330

1.036.862 1.057.244
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1985

7 7Í''t<fÚ

. ^A... V M ! • < 'y 11 . 7 M
N

0-4 42.154 39.088 42.226 39.154
5-9 4o.860 37.980 41.781 38.834
10-14 39.866 37.150 40.642 37.873
15-19 41.182 40.811 39.379 36.957
20-24 41.583 4o.596 40.254 40.039
25-29 41.265 40.635 39.915 39.196
X-34 38.689 37.348 4o.186 39.827
35-39 35.967 36.332 38.042 36.764
4o-44 32.520 33.147 35.485 35.823
45-49 28.036 30.033 32.061 32.625
50-54 32.838 35.988 27.435 29.484
S^t-59 28.646 32.537 31.864 35.162
Jí> \V, 6qv®4. .&*. 1... 24.162 28.558 27.675 31.482
éiffa 19.096 26.000 21.177 27.058
70 7y más 31.472 66.219 32.837 71.889

TOTAL 518.340 562.422 531.909 572.167

1 .080 .762 1.104 .076
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Los totales de población obtenidds • por ‘el; raátodo anterior - 
se muestran intermedios entre los qbii^íittos por funciones - 
matemáticas. Este hecho tiene explicación fundamental en las 
probabilidades de emigración tomadas, que son más bajas que 
las que marcan la tendencia secular de la Provincia•
En resumen, podemos considerar los tres valores obtenidos - 
para cada año como significativos de tres procesos a seguir: 
detención total de la emigración (función de segundo grado)* 
persistencia de la emigración a los niveles medios del siglo
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,2 ^-¿. EVALUACION DE LA POBLACION ACT^V^^UTURA .
%

En primer lugar es necesario póí^ift^^rnanif iesto, que lo que 
se pretende hallar a continuación es la oferta de fuerza de 
trabajo, única aproximación que se pueda hacer a medio y lar 
go plazo. Teniendo en cuenta que la diferencia entre esa o— 
ferta y la demanda es el paro y por ende la emigración.
La evaluación de la futura oferta de fuerza de trabajo en la 
provincia se apoya enj el monto de población futura y en la 
evaluación de las tasaa de actividad. En esta evaluación nos 
basaremos en la metodología aplicada en el "Estudio sobre la 
población española" del III Plan de Desarrollo.
Se ha calculado la tendencia de las tasas de actividad por — 

ades ajustando por "mínimos cuadrados" una recta a cada - 
una de las series de tasas por edad, pero, teniendo en cuen
ta que un ajuste lineal a largo plazo puede dar lugar a re— 
su1tados absurdos, por ejemplo, tasas superiores al 100 por 
100. Para evitar esto es preciso marcar "a priori" unos lími 

—”^»S^es, los cuales se han estimado teniendo en cuenta el nivel 
tr'%($%ual en el contexto internacional y son los siguientest
% ’

, •■3? i
LIMITES PARA TASAS DE ACTIVIDAD 

(Porcentajes)

EDADES v Jmui

Límite 
superior

-

Límite
inferior

ruj.j r,n

Límite
superior

Límite
inferior

0-1 4 Media 66-69 Media 66-69

15-19 91 44 70 22
20-24 98 Media 66-69 74 Media 66*69

25-44 99 Media 66-69 77 Media 66-69

45-64 99 71 69 Media 66-69

65 y más Media 66-69 20 Media 66-69 5

PUENTE: Estudio sobre la población española» III Plan
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caso de que Xa media d© cual r tai en los datos
idos d© las "Encuestas de >Pqb:rácíi¿n Astlva" caiga fue

0 ' * ■. <J * J 'í * ^ j§ ■—
los límites marcados y líátendencia^hallada haga que 

se aleje cada vez más de dichos 90 da seguido el
criterio de mantener constante el valor de dicha media en 
los cálculos perspectivos.
Las respectivas tasas obtenidas de esta forma han sido las 
siguientes:

TASAS DE ACTIVIDAD POR GRUPOS DE EDAD (PREVISTAS) (#)

^dad 0-14 15-19 20-24 25-44 45-64 65 y más Tasa de 
bruta 
activi
dad

Sexo V M
I

V M V M V M V M V M
h 975 - - 44,- 22,- 82,005 47,843 99,- 43,24 92,79 46,38 47,58 20,96 43,38 -
|198o--- 44,- 22,- 85,030 47,84 99,- 43,24 92,34 47,43 47,36 20,96 45,9
1985 - - 44,- 22,- 88,05 47,84 99,- 43,24 91,89 48,3 47,14 20,96 46,53
[1990 - - 44,- 22,- 91,08 47,843 99,- 43,24 91,44 49,26 46,92 20,96 46,89

I
PREVISIONES DE POBLACION ACTIVA

289.04lVarones
168.990160.773 1 72,888res

502,880
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1.2.3*- LA POBLACION POR MUNICIPIOS i*

,: La distribución de la pobl 
, variables, a lo largo y

U (.ORI)**
homogénea, en ninguna 

cho de la Provincia, por -
' ""^Xlo se han retenido en tablas algunas de esas variables que 

hemos considerado significativas.
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1.2.3,a EVOLUCION DE LA POBLACION POR MUNICIPIOS
La evolución de la población en lo que va de siglo muestra 
grandes diferencias en el territorio provincial, mientras - 
el total ha pasado a aumentar en un 53»64 $ desde 1900 has
ta 1970, algunos han perdido habitantes hasta representar,- 
en el caso más extremo el 65,34 en 1970, de la población 
de 1900, como ocurre en el municipio de Villarmayor. El to
tal de municipios que tienen menos habitantes que ©n 1900 - 
es de 27 (29,03 ?£)» éstos son: Abegondo (85,43), Aranga — 

7,66), Bergondo (89,02), Brión (99,76), Carral (97,10), - 
Cerdido (98,66), Coirós (68,27), Dodro (99,84), Irijoa(67,56) 
Lousame (97,71), Mañón (71,?2), Moeche (76,83), Monfero — 
(76,29), Ortigueira (95,29), Oza de los Rios (98,68), San - 
Saturnino (94,34), Santiso (79,6o), Sobrado (90,65), Somo— 
zas (68,66), Toques (87,82), Touro (96,13), Vedra (92,62), 
Vilasantar (95,59) y Villarmayor (65,34). Hemos colocado d«* 
trás de cada nombre el número indica de población en 1970,- 
tomando como 100 la de 1900.
Por* encima de la media provincial se encuentran, en cuanto 
á crecimiento neto de población, 17 municipios, el 18,28 - 
por ciento del total existente en 1970, que son los sigulen 
tes:
Boiro (154,88), Camariñas (189,38), Carballo (180,38), Cee 
(165,34), Cerceda (156,19), La Coruña (353,73), Curtis (155*36), 
Fene (206,03), El Ferrol del Caudillo (267,53), Narón - - 
(257,9o), Neda (181,73), Negreira (153,90), P. de García 
driguez (171,H), Ribeira (177,73), Santiago (198,52), Teo 
(158,88), Tordoya (154,49).
Esto contribuye al incremento continuado del desequilibrio 
territorial en cuanto a población se refiere, siendo más - 
dinámicos los municipios costeros que los interiores, entre
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■* - .Lft^&rhsidad, al igual que la ev^¿fo¿t&*£^J06inpoco es homogénea, 
variando en un amplio espectro como ya hemos visto más atrás 
al estudiarla por zonas costeras e interiores, alcanzando má
ximas en La Coruña, El Ferrol del Caudillo y, en general, en 
los municipios costeros, y mínimos en los interiores como Mon 
f ero, Aranga y Cape la. Ese amplio 'espectro de variación de la
densidad se reproduce en el interior de los municipios, al es

2 ~tudiar el número de habitantes por Km en las parroquias.
Otro factor indicativo de la dispersión de población es el nú 
mero de "entidades singulares" y su distribución según el nú- 
ero de habitantes. Se pone de manifiesto el predominio casi 

absoluto de las entidades pequeñas (menos de 50 habitantes de 
hecho) sobre el total. Mas este indicador si se toma indepen

da^ diente de la densidad y del hecho de la constitución de "nú—
■ r 7.é^eos" pierde gran cantidad de su validez* Es en ese sentido

V-;i \Tt

"T7 &n el que se dirige la tesis de J.M. Beiras, citada en otro - 
j lá$íjjjjar de este capítulo, y que se muestra, en este sentido, to 
■Ékjtmente válida.

los datos de población de hecho en "núcleos" y en "disemi
nado" se puede comprobar como los municipios costeros mués-— 
tran los valores relativos más altos de población agrupada.De 
los cuarenta y tres que superan e1 valor medio provincial de 
población en núcleos (82,10 V) el mayor porcentaje son coste
ros. Dándose el caso extremo de dispersión ningún "nóeleo" en 
los municipios do Mesía, Monfero y Paderae.
El resultado de la evolución de las distintas variables es un 
creciente desequi librio entre unas zonas y otras, entre la coa 
ta y el interior fundamentalmente, en términos de población - 
de lo que es reflejo el alto nivel de movilidad provincial.Las 
movimientos migratorios intraprovinciales tienen una gran im
portancia en la década 19^1-70 como lo indica el que 46.311 - 
personas que residían en un municipio en 19^0, lo hagan en - 
otro en 19701 en otras palabras, el cómputo total de las mi— 
graciones no dirigidas al extranjero a que ha estado sometida 
la Provincia, según el citado trabajo del I.N.E. "Las migra--
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Se ha podido apreciar en la caracterización global de los prin 
cipales problemas de la provincia de La Coruña el distinto - 
sentido del comportamiento y estructura de los distintos sec
tores productivos que componen su economía.
Se hace necesario pues delimitar y precisar un segundo plano 
de problemas, a nivel de ca'ia sector, a fin de poder res pon— 
der operativamente a su solución tanto en el marco puramente 
económico como en sus aspectos territoriales.
La estructura productiva provincial actual de la medida de su 
dinámica pasada y potencial. Su evolución marca el camino que 
a recorrido y su posible desarrollo. En el conjunto de los — 

ponentes productivos de cada sector hay por lo general mu
cha diversidad y el que un sector sea dinámico no quiere de— 
cir igual cosa respecto de los subsectores o ramas que lo in
tegran. La determinación del grupo en que observa el mayor d_i 

ismo o, por el contrario, una situación más desfavorable y 
él .curso seguido, permitirán distinguir si se trata de una -

^ ’i'fi .
economía que se halla en una etapa de i 
si) ^subdesarrollo en todos los sectores}

desarrollo global y dinamismo en un sector clave} 
c) desarrollo global y dinámico*
El contenido de los pronósticos y las acciones que se deben - 
llevar a cabo serán obviamente muy diferentes. Así para unos 
se podrá traducir en un esfuerzo por el desarrollo de infraeij 
tructuras y primario-industrial para otros en cambio podría - 
ser necesaria una reconversión industrial y por último, para 
los menos, podría radicar el problema en cómo pasar de una e£ 
tructura productiva industrial a una fase post-industrial con 
predominio de la producción en el sector terciario.
De aquí que, para llegar a políticas y acciones concretas, se 
haya analizado anteriormente cada uno de los sectores produc
tivos y se presentan aquí las observaciones más importantes. 
Hay que recalcar previamente que, dado el subdesarrollo que -
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sufre la provincia, tienden a; pxplijsárse todos sus males por 
el retraso e importancia relativa del sector primario. Sin - 
embargo, como ya se ha del^fcy^adp, támbién el sector industrial 

evidencia serias debilidades -y"evidentemente el sector serví 
cios, como en el resto del país, no es un sector punta en - 
cuanto a producción de tecnología avanzada.

Con esto se quiere recalcar que el subdesarrollo, si bien - 

afecta desigualmente a sus componentes productivos, no por - 
ello deja de incluir al conjunto de los sectores. En conse

cuencia, los remedios deberían alcanzarla economía como un - 

todo más que a un solo sector, aun cuando sea necesari o po-- 

ner un mayor énfasis en uno que en otro.

s cierto la debilidad del primario refleja la incapacidad - 
de la formación de una demanda provincial que incentive la - 

industria, pero asimismo el sector servicios tampoco la ha - 

generado de modo suficiente a pesar de su* vinculación a cen

tros más desarrollados que le han impuesto un papel detenni- 
ygiVido, no siempre el más conveniente a sus propias necesida—

<íé,s. »V %
SfcCfdh PRIMARIO
"El sector primario, compuesto 
'.tíejsíaca en forma especial en 

ticas importantes:

por la Agricultura y Pesca, - 

la p ovine ia por dos caraoterís

a) Su importancia a nivel nacional, en cuanto a producción y 

potencialidad productiva, que los hace destacar por sus - 

especiales condiciones para la ganadería, explotación fo

restal y captura de peces, moluscos y crustáceos.

b) El nivel de retraso en que se encuentra especialmente la 

agricultura tanto desde el punto de vista de la forma de 

tenencia de la tierra fminifundismo acentuado) en la agri^ 

cultura, de las características "artesanales" de la flota 

pesquera, y en general por sus bajas productividades y e_s 

caso desarrollo tecnológico.

Se puede apreciar en consecuencia que la segunda de estas 

constataciones impide una adecuada utilización y explotación 
de los recursos prirnarí os, no se t rata pues de condiciones -
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el sistema agrario
a en?JiPi’Ollar sus muchas potencia 

lidades al no ser capaces de inscribirse en un tipo de desa 

rrollo nacional acelerado. No ha existido pues desarrollo - 

conjunto del sector primario conjuntamente con el desarrollo 
del secundario a nivel nacional. Satas circunstancias han - 

llevado a creer que la única posibilidad de desarrollo pro
viene en consecuencia del crecimieiito industrial, sin pereji 

bir que son las condiciones específicas del agro y pesca ga 
liegos y su minifundismo tradicional los que han fallado co 
nto soportes para un desarrollo más rápido, y que no hay que 

confundir una desfavorable evolución de las formas de prqpie 

ad con los rurales de la agricultura,

R^pecto a las condiciones propias de cada uno de los compoi 

nentes del sector primario, podemos señalar las siguientes 

onclusiones destacadas:
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Pesca

1. Predominan en la flota provincial pesquera los buques - 

que se dedican a actividades de pesca de bajura, disemi 

nada en numerosos puertos pequeños. El mayor número de 

empleados por Toneladas se halla en dicho tipo de acti- 

vi dad pesquera.. '°<ty
'v- •

Z, ' pesar de que la renovac i ón que se produjo en las uni-
,Vt

. ’Úaídes de la f J ota pesquera construidas a partir de 1960 

. ¡4 a importante, los resultados en cuanto a productos y -

productividad no han sido en absoluto satisfactorios, - 
.y1 constituyendo la carene;a de una tecnología adecuada se 

gún artes de pesca uno de los problemas más importantes 

de este sector.

3. Los niveles de productividad de la pesca de gran altura, 
altura y bajura acusan una marcada diferencia en contra 

de esta última.

4. La tendencia genera?, de la producción pesquera para casi 

todos los puertos de la provincia, muestra una disminu
ción de la pe sea desembarcada, hecho que confirma las - 

condiciones de productividad antes anotadas.
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'Otra característica: apltcabie aí;todos los puertos pesque 
ríos pequeños (excluyendo^ 1%5’á .Jprtos de carga general y 

' Ribeira) es su reduc^-SL^0 l̂lVL
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>n de instalaciones y ser
vicios para su entretenimiento y reparación, siendo to
dos ellos deficientes además en las comunicaciones y po
sibilidades de carga y descarga de mercancías,

6. La inversión pública ha tendido a reforzar la gran dlspa 
ridad entre el puerto de La Coruña y los restantes, asijg: 
nándole importantes volúmenes de finaneiamiento en el úl 
timo cuatrienio.

7. Ha existido y existe todavía ayuda al sector pesquero - 
por vía de créditos a la construcción naval concedidos - 
principalmente desde 1962) pero la ausencia de una polí-
ica planificada clara de cara al sector'ha venido a agu 

dizar todavía más las contradicciones internas; altura — 
versus bajura, ya que primordialmente se ha beneficiado 
con dicha ayuda a los grandes armadores, constructores - 
de grandes arrastreros, y ello llevó consigo, a parte de 
la inconveniencia de este tipo de pesca por su carácter 
claramente exterminador de bancos, la búsqueda de nuevas 
zonas en donde faenar; existiendo hoy, a partir de la - 
conferencia de Caracas ” que en un futuro próximo se agiu 
varan, restricciones a la pesca "libre", sin pago de ro- 
yaltyes, et., pudiéndose crear graves estrangulamientos 
en el sector,

8. La evolución de la producción y de los precios permite - 
observar la tendencia a la concentración creciente del - 
desembarco de pesca en el puerto de La Coruña consecuen
temente el resto, en su casi totalidad, evidencia una di^ 
námica muy inferior y sus ritinos de crecimiento no tie-- 
nen comparación posible con los de aquél,

9. La explotación de crustáceos y moluscos tiene gran impor 
tañeia a nivel provincial, existiendo puertos cuya prin
cipal producción se halla determinada por esta clase de 
capturas.

10. A pesar de la baja productividad y de la evolución decre 
cíente de la mayoría de los puertos pequeños -cuya con—


