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1*5*1, . .
trapartlda es una tendeng^á; a lia rápida concentración 
en pocos puertos-, eír papel que pumple la pesca en gei 
neral (incluyendo moluscos y crustáceos) ha tenido y 
continua teniendo gran importancia respecto del empleo 
provincial,
En efecto esta actividad ha permitido que: a) una par 
te de la población expulsada del campo encuentre en - 
ella su sustento} b) además ha posibilitado la forma
ción de rutas agrícola-pesqueras capaces de mantener 
un mínimo dinamismo de población} ye) ha creado una 
demanda adicional de servicios y vinculación industrial 
quet aunque de baja tecnología, han tenido gran signi. 
ficación para la provincia.
Desde el punto de vista territorial, la actividad pe¿ 
quera, ha sido capaz de sostener la existencia y cre
cimiento de núcleos urbanos en el litoral, que confor 
man el sistema más dinámico de unidades pequeñas en - 
la provincia.

1.3.I.b Da agricultura
El sector agrario, como se ha anotado, ha tenido una gran
gravitación provincial.

' Sus principales problemas, tan largamente expuestos y de-
' v 'O _ -batidos en la región, serán aquí expuestos muy brevemente:

'V"'1 ■ ^
1, La excesiva división de la tierra en la provincia ha 

provocado secularmente un proceso de exagerada disper 
sión de los asentamientos de población rural. Ello va 
acompañado de escasa producción y productividad, que 
prácticamente no genera ingresos suficientes sino pa
ra el autoconsumo.

2, En cibnsecuencia este proceso ha determinado la obliga 
da emigración de una gran parte de la población campe 
sima al exterior, Dn este sentido ha existido una do
ble corriente expulsora: Por una parte la creciente - 
expulsión de mano de obra campesina ante el deterioro 
constante de las formas de producción, y por otra la 
atracción generada por el acelerado desarrollo y de—
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manda de fuerza de trabajoj ocujrrip'os éij la pasada década 
en Europa,

V , „
De esta manera se ha creadff^yyi verdadero círculo acumula 
tlvo de la pobreza que remata en el envejecimiento cons
tante de la población y abandono progresivo del cultivo 
de tierras.
La vinculación emigración-minifundio ha permitido por d*5 
cadas la manutención de un sistema de tenencia y producti 
vo que de otra forma no podría sobrevivir. A pesar de - 
ello ha sufrido una lenta, pero inevitable disgregación.
El proceso de concentración de la tierra, condición in-- 
dispensable para el resurgimiento agrícola, se ha venido 
desarrollando con extrema lentitud en la provincia. Si - 
bien en el periodo intercensal 1962-1972 se observa una 
disminución espectacular en el número de parcelas meno— 
res de 1 Ha., la concentración consecuente se obtiene en 
los rangos inmediatamente superiores que también operan 
dentro de la condición de minifundio. Las explotaciones, 
en cambio, sufren una concentración menos rápida.

/
t:(:■ t.

5. La característica general más destacada en cuanto a la - 
producción agraria es la inexistencia de verdadera espe- 
cialización productiva. Así en el minifundio s© encuen— 
tran reproducidos casi todos los tipos de agricultura - 
provincial. En efecto cada explotación por lo general - 

x cuenta con cultivos de cereales, leguminosas, patatas, - 
ganadería y terrenos arbolados.
Ninguno de estos cultivos, plantadones o cabañas const_i 
tuyen por sí solos una unidad tecnicoproductiva eficien
te capaz de generar excedentes de renta suficientes para 
el desarrollo ulterior de formas más avanzadas de produc^ 
ción.

6. En general los cultivos agrícolas se rigen por determina 
ciones tradicionales al no tener una visión o acceso a - 
mercados y precios que les permitieran obtener mayores - 
rentas. La atomización de la oferta y su limitación a — 
los mercados locales les impide intentar una renovación 
de cultivos que por otra parte no siempre se prestan al
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método intensivo de explotación propio del minifundio
7. Bn cuanto a la evolución general puede observarse que\x ‘Ales componentes que, sostienen úna producción de casi 

nulo crecimiento (prácticamente estancada o en descen
so), son algunos cultivos agrícolas (especialmente le
guminosas ); en especial la ganadería (leche, huevos y 
carne) y en menor medida la actividad forestal.

f

K

El sistema de comercialización es el segundo de los - 
grandes problemas junto con el minifundio y vinculado 
a él, Las ferias y mercados, como elementos de una agri^ 
cultura retrasada, y se mantienen todavía aun cuando 
han ido concentrándose asími sino lentamente. Lógicamen
te que las causas más directas han sido la descomposi
ción constante del régimen de minifundio y el reempla
zo de estas formas de comercialización rural por for— 
mas urbanas más modernas asentadas en núcleos de dis
tribución de mercancias y servicios. Por ello aun cuan 
do subsisten las ferias en dichos núcleos, el mercado 
espontáneo y esporádico tiende a ser erradicado cada - 
vez más por el desarrollo de 1 comercio y servicios ur-

vv.-. baños,
1.3. T>-c Ganadería

La provincia de La Coruña es la más fuerte de las gallegas 
en cuanto al sector ganadero se refiere, con una evolución 
favorable y creciente pues en el año 19^2 no llegaba al 30 
fí, sobrepasando dicho porcentaje en 1971; siendo su tasa - 
acumulativa anual superior a la española y gallega. Esta - 
importancia es mucho más significativa en cuanto Galicia — 
representa una tercera parte de la cabaña nacional de gana 
do vacuno y la sexta en porcino.
Dicha importancia no se traduce en una lógica generación - 
importante de renta por diversas razones, entre las que po 
demos mencionar: Dispersión de la producción; utilización 
del ganado para usos alternativos no directamente relacio
nados con el subsector y perjudiciales para el mismo; mala 
alimentación, deficiencias en la comercialización por medio
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de las ferias , subproducto^ ^gsW3daros : carne , leche . . . t ba 
jo rendimiento de las pradera^/'naturales,
Forestal
La provincia de La C o ruña cuenta con unas enormes posibili^ 
dades forestales demostradas por el peso sobre la produc
ción final agraria que representa un 8 %, siendo para Gali 
cia un 6,5 % y para España un 7»6 Galicia representa la 
quinta parte en la producción principal: madera. Hasta ha
ce poco tiempo el sector no era atractivo en absoluto, pe
ro el aumento do precio experimentado por la madera última 
mente, ha hecho canbiar parcialmente dicho aspecto negati
vo, que no obstante sigue predominando en función de los - 
clásicos tópicos de la realidad socio-económica gallega:
— Excesiva parcelación y tamaño mínimo de las explotacio

nes haciéndose la producción poco rentable.
vi < - Ffelta de atractivos por ser un mercado poco transparente

dominado por un oligopolio de demanda.
- Aserraderos muy numerosos y exiguos en cuanto a su capa

cidad productiva, al ser muy pequeño su utillaje.
'. T.3.2. SECTOR SECUNDARIOV-s • p>

\ J;. ‘ \ i-Obviamente que las características del desarrollo industrial 
en la provincia tienen gran importancia, dado eléüfasis que 
se ha planteado para lograr un proceso de indus trialización 
rápido y creciente.
En este apartado se tratará de buscar más bien los proble
mas existentes a dos niveles:

a) Las relaciones y el tipo de desarrollo inducidos por 
la industrialización nacional en la provincia.

b) La evolución interna del sector y sus perspectivas - 
en la ecojlomía provincial,

a) Con relación al primer nive 1 se obtendrán los elementos 
motrices de la actividad industrial más ligados al pro
ceso de desarrollo nacional, sobre todo en cuanto a su 
capacidad de atraer hacia la provincia nuevas industrias
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atadas” a dichos proceros Ij^AHuctA,1'\ 1 * i *'
%\ • rm■Enclaves indus triala^g y desaríallo integrado,

Se da el nombre de en?¥haeáas«,^ciertas industrias bási
cas o de cabecera que tienen las siguientes caracterís 
ticas: a) porque su vinculación de reúna o sectorial se 
de principalmente con industrias de otras regiones más 
desarrolladas y b) porque insertos en la economía ga— 
llega y provincial, no tienen relación importante con 
ella. Son expresión de un dinamismo industrial que con 
trasta con el retraso relativo del resto, en acentuado 
estancamiento tecnológico,
El fenómeno industrial gallego, aunque débil y escaso, 
,es aleccionador en cuanto al peligño que supone una p^ 
lítica no integrada territorialmente y al servicio de 
otras regiones.
La industria básica y de cabecera - se afirma - arras
tra a la industria de transformación y permite que se 
obtenga el máximo do efectos económicos y espaciales — 
positivos. Sin industria básica no puede .haber indus — 

/ trias transformadoras.
y- 'jta Corulla y Galicia son una muestra del fenómeno inver 

* 'so, La industria de construcción naval es, en términos 
regionales, la de mayor representación a nivel nacio
nal. Sin embargo no ha sido capaz de atraer a la indus 
tria auxiliar y de servicios a pesar de su importante 
especialización y dimensión productiva; igual sucede 
con la industria del automóvil ubicada en Vigo,
Aluminio de Galicia es una de las dos empresas produ£ 
toras de aluminio primario de España. La región no se 
ha beneficiado adicionalmente con ninguna industria - 
transformadora que se hallan localizadas fuera de Gali. 
cia.
El caso más extremo lo constituye la refinería de pe-- 
tróleos "PETTíOLTBER" de La C o ruña, que no ha provocado 
más efecto industrial concatenado que los 400 empleos 
directos existentes.
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Partir pues de con^de^q^ipnps^ automáticas de efectos 
de arrastre especiaWs inte^*L#dustriales para Justi- 
ficar proyectos de invér»i*i^ér7 pudiera significar la - 
continuación de la política de "enclaves" industria— 
les en Galicia.
El resultado sobre el empleo - importante problema ga 
llego - es paradójico. La industria básica requiere - 
generalmente de una alta cuota de inversión/hombre.En 
cambio la industria de transformación con una menor - 
inversión per cápita proporciona comparativamente mu
chísimos más puestos de trabajo.
No cabe confundir pues los proyectos de inversión in
dustrial, aunque sean de industrias básicas con el de 
sarrollo de complejos industriales, integrados terri
torialmente, que ¡retende ser la política directriz - 
del Gran Area de Expansión Industrial. Ambas no son - 
sinónimas y aquéllas no requieren del GAEIG para su - 
localización en Galicia, Para prolongar la realidad - 
actual bastaría posiblemente con los Polos de Desarro 
lio en términos de beneficios económicos. Máxime cuan 
do se trata de industrias mixtas, con participación - 
estatal mayoritaria y que encuentran allí factores - 
que influyen directamente en la localización, como - 
son: abundancia de energía ins talada; agua para uso - 
industrial; puertos con buena base de infraestructura; 
y ausencia de problemas de mano de obra.
En síntesis podemos ver como el tipo de desarrollo in 
ducldo en la provincia no ha dado automáticamente los 
frutos esperados y que proviene de una política que - 
tiene en consideración elementos nacionales-sectoria
les, más qne del ambiente regional. Cual puede decir
se pues que no hay ligazón con objetivos nacionales.- 
La realidad es que tales lazos inter-industriales ha¿ 
ta ahora no han producido efectos favorables y signi
ficativos en la provincia de La Coruña o en Galicia y 
en definitiva alimentan procesos más complejos y bene 
ficiosos localizados en otras regiones, cerca de los 
grandes mercados desarrollados a los cuales sirven.
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La tendencia no demuestra ana mejora especial en este 
campo y por el contrarió ha tendido a confundirse nue 
vaniente la noción dé^. complejo industrial - en el con
texto del GAEIG - con la de enclave industrial. Esto 
puede afirmarse con la industria de alúmina a insta
larse en Galicia,
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Relaciones intra-regionales,
Desde el punto de vista de las relaciones inter-indus 
tniales no puede pensarse que efectivamente Galicia,- 
y en ella la provincia de La Coruña, constituyan un - 
todo integrado que se estructure en torno a un desa
rrollo industrial complementari o.
Como ya se ha demostrado en los estudios de determina
ción de las áreas metropolitanas en la Ponencia de De

0 rsarrollo Regional del III— Plan de Desarrollo, y en 
numerosos trabajos sobre los efectos de los polos de 
desarrollo en Galicia, la vinculación de las provin
cias más dinámicas, es decir, las de La Coruña y Pon
tevedra es básicamente nula.
En realidad, las relaciones de la estructura producti 
va gallega muestran diferencias y semejanzas interpro 
vinciales expresivas,
Sin hacer mención a las profundas diferencias de las 
provincias de La Coruña y Pontevedra con las de Oren 
se y Lugo, se analizarán las relaciones entre las dos 
primeras por su condición de contenedoras las Areas - 
Metropolitanas de La Coruña—El Ferrol y Pontevedra-Vi 
go.

Las estructuras productivas industriales de estas dos 
provincias son semejantes, tanto en su conjunto como 
en lo que respecta - en general - al peso relativo de 
los diferentes subsectores. Este desarrollo similar - 
de las actividades productivas, en función de sus res 
peetivos mercados internos por una parte, y como se - 
ha visto, externos, ha atentado contra un mayor desa
rrollo conjunto de la región, puesto que ha impedido
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una mayor coraplemeñtEari«aáñ^]¡>rc|tmctiva que pudiera ha 
ber creado ciertos %iéorááios o^Mrecentado otros, per
mitiendo un relativo autónomo.
Este hecho se refleja en el orden territorial en la B_ 
xistencias de otras metrópolis de equilibrio, sin ma
yor conexión entre sí.
Este es otro de los grandes problemas del tipo de in
dustrialización y relaciones espaciales inter-lndus— 
tríales que se han desarrollado históricamente en Ga
licia y que, como aparece claramente, ha afectado es
pecialmente a la provincia de La Coruña al ser uno de 
los elementos centrales de la dinámica fabril en la - 
egión ,

V

Existen acciones de infraestructura de apoyo product_i 
vo que pueden ayudar a cambiar esta situación. La Au
topista del Atlántico puede originar efectos a media
no y largo plazo que es conveniente prever para deter 
minar las políticas de localización a futuro.

b) La estructura productiva industrial en la provincia,
1. Evolución global respecto a la región y España.
/ La comparación entre la provincia y la región ponen - 

de manifiesto las posibles peculiaridades de los com
ponentes espaciales de La Coruña.

50

En 1971 la participación del sector secundario en el 
total del producto interior bruto era de un 32,9 % ; 
superior al 31,2 regional, pero inferior al 33,4 e/o 
nacional. La evolución de este porcentaje va del 25^ 7 
% en 1947 al 32,9r-: ©n 1971 con un crecimiento inter
medio sostenido.
Se ha demostrado que la provincia tuvo un dinamismo — 
que le permite acercarse a la participación del sec— 
tor en el producto nacional,

2. Subsectores re levantes,
Las ramas del sector industrial de más peso en la pro 
vincia en el año 1971 son:



AP i-\00 INiCIALMENTE POR LA
CCM;o! ;:\í P. ÍC
EN Scól'iji'ii u—

•L j :<^K|BA|H^MOC¡ '*L C *
, í-i

APROBADO PROVISIONALMENTE POR

o

-A V-.A A

' *,>*■

3oen

LA O.^Ó¿4..CC

- Transfor-ados metá^i‘^og\ t ¿ CJ
- Edificios y obras
- Alimentación

■ 1
?t Agr)

P^iÍ'K7Q« 4*

Muy por debajo de ellas se encuentran: Químicas( cue 
ro, curtido o confección; madera y corcho; metálicos 
y agua, gas y electricidad, por este orden con alre
dedor de un 7/ó para cada uno de ellos. El resto de - 
las ramas industriales no supem el 2 % V.A.B. indus
trial en la provincia.

tM
3. Sttbsectores de localización preferente.

í

rr
i

r
[

- ji ■ .j>■ j

De acuerdo a la metodología expuesta sobre localiza
ción industrial en función de coeficientes de local_i 
zación sectorial y de elas ticidad-renta re sulta que 
los subsectores cuya localización resulta más venta- 
j osa en La Coruña podrían ser:
-Transformados metálicos.
-Mádera y corcho.
-Cuero, calzado y confección.
-Alimentación, bebidas y tabaco.
-Minería.
-Metálicos básicos.
-Papel, prensa y artes gráficas.
—Químicas.
Con relación a la minería, que puede desglosarse del 
sector propiamente manufacturero, las industrias ex
tractivas no han mostrado variación alguna positiva 
en cuanto a participación en el P.I.B. provincial.En 
general puedo plantearse que hay en la actualidad un 
especial interés nacional por la minería, que alcan
za a r-alicia y I,a Coruña. En efecto se ha declarado 
en la provincia zonas de preferente localización mi
nera y que tienen por fin incentivar a través de be
neficios especiales la inversión en este subsector, 
con énfasis en la producción de cobre de touro.
La minería coruñesa, cara a esta coyuntura favorable 
de enearecimiento y escasez relativa de materias pri_ 
mas, debe aprovecharla, ya que lleva a una estrategia
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que, si bien ejerce efectos territoriales puntuales y
puede significar nuevoá, ^^ano/laVe;»? productivos, a su

■. . i* óvez estaría en condi ci o'n.e'9 ^^l^'curar interesantes - 
efectos para la economía provincial, Entre ellos se - 
destacan:
a) Su desarrollo puede ser factor adicional de atrac
ción de industrias de transformación de las materias 
primas obtenidas, con el contexto del GAEIG; b) Un - 
efecto espacial de localización , cual es situarse - 
cerca del luf^ar de explotación de los productos mine
rales lo que podría permitir una mayor transformación 
de zonas retrasadas o puramente agrícolas; c) La gran 
cantidad de mano de obra absorbida en su explotación, 
que ayudaría a detener la emigración de estas zonas — 
interiores, como además la productividad de activida
des es más elevada, el efecto ingreso impulsarla res
puestas de 1 sector terciari o y al desarrollo de la in 
fraestructura,

4. Debilidad de la política de polos.
j'- \• • l
V. La política de polos para Galicia y en especial para
í 7\\ la provine!a de La Coruña no ha sido el factor de des

N V ,■L • ' 'Vvs pegue tan buscado. Las evaluad ones que se han efectúa
do sobre los resultados alcanzados han puesto de maní 
fiesto su falta de dinamismo y los obstáculos que han 
impedido los logros previstos.
Pese a los progresos logrados, se puede señalar que - 
las industrias acogidas al polo no han cambiado la es 
tructura productiva industrial, en La Coruña la mayor 
parte de las inversiones han tenido por destinatario 
las empresas ya existentes y el resto la creación de 
estable cimientos pequeños y medianos.
En cuanto a la efectividad de la política de polos hay 
que señalar:
- El gran mWro de empresas que renuncian a su implan 

tación después de haberse presentado al concurso,
- El gran desfase observado entre la aprobación de los

P?
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- Haciendo comparaciones con otras zonas resulta que 
los beneficios f i aféales son más bajos que en otros 
países, el capital que ha favorecido su instala
ción proviene de la misma región y la infraestruc
tura creada de apoyo es nula o casi nula,

3. Objetivos del GACIG,
s'J En síntesis se intenta lograr el aprovechamiento de

las grandes inversiones previstas! Accesos, autopis
tas, superpuerto, por medio de la formulación de una
política de conjunto para la atracción y localiza---
ción industrial en la región gallega. Su supuesto bá 
sico consiste en estructurar el desarrollo industrial■ ■ 5¿ -A Oallego con la presencia de grandes complejos integra

t- dos, que logren alcanzar el máximo efecto económico -
global en Galicia.

1.3.3. SECTOR TERCIARIO

X*.
V'A-
"V

El> sector terciario tiene la más alta participación en la - 
; p;r<|vincia, en cuanto a producto interior bruto, ya que atri 
huye a un 50 importancia con tendencia progresiva a costa 

,/ySflrbre todo del detrimento del sector primario. En cuanto a 
/la población ocupada en el sector, la provincia de La Coru

ña es la que tiene mayor porcentaje de terciarios
De igual forma los niveles de partióipación de la provincia 
en la región son bastante altos pues supera el 4o aumen
tando incluso al 50 en hostelería siendo la Administracicii, 
la vivienda y los transportes los subsectores que siguen en 
importancia desde el punto de vista de su peso en la región.
En cnanto a la dinámica ha sido claramente creciente en Ga
licia y más concretamente en la provincia de La Coruña sien 
do las tasas de crecimiento superiores a la española} en — 
concreto y analizando el sector por subsectores se puede de 
cir que todas las ramas del terciario excepto servicios per 
sonales crecen con más rapidez en Galicia, y en La Coruña,
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vo el comercio, que ení el fcoirliint0//nacionali la dinámica\ '> L * í Oí >JiTr ^}L_
d?e¡t sector en la provine 4¡¡a%de La CdigÍEia y Pontevedra es im- 

rtante en cuanto al persoHaJ-loÜEgKEado en actividades ter
ciarias , en cambio en Lugo y Orense se produce una evolución 
regresiva disminuyendo el empleo en las aatividades de ser
vicios ,
En cuanto a su localización en la provincia y a modo de re
sumen se puede decir que el papel de centro de servicios de 
la provincia y en especial del Area Metropolitana La Coruña 
-Ferrol, Santiago, Betanzos, Carballo, Riveira y otros cuan 
tos es de bastantes importancia, El área de Santiago ejerce 
nfluencia entre ámbitos interprovinciales, lo mismo que La 
Coruña—El Ferrol, aún cuando la medición de tales influen— 
cias es difícil de obtener y realizar. Sin embargo, algunos 
indicadores así lo sugieren con claridad.
Haciendo un esquemático análisis por ramas, destacamos:
- Transportes y comunicaciones, su análisis específico está 
en el capítulo de infraestructuras, con todo se puede decir 
en cuanto a su actividad directamente económica y que refe
rido a la actividad portuaria el puerto de La Coruña regis— 

’’ tra un movimiento ascendente en los volúmenes de carga y - 
descarga para los últimos años, habiendo alimentado el tone
laje de registro bruto a pesar de haber disminuido el núme
ro de buques entrados a puerto, Todas las distorsiones im-- 
portantes del puerto comercial de La Coruña en cuanto a su 
peso en Galicia son debidas a la actividad del muelle petro 
lero pues su gran cantidad de crudos falsea la cifra global 
de mercancías entradas en el puerto,
Las inversiones más importantes de infraestructura portua
ria se realizan lógicamente en el puerto principalt La Coru 
ña, cuyo carácter provincial queda reflejado en el volumen 
de tráfico por carretera, 993,0^7 Toneladas en 1973, Los - 
grandes puertos de la provincia: La Coruña, Ferrol, Cariño 
y Cee resultan rentables pues las tarifas cubren costos y - 
además parte de las inversiones, Existen en ellos algunos - 
problemas de congestión y técnicos: es el caso del puerto — 
de La Coruña, el puerto comercial limita las posibilidades
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jemplo, las vías se ui
fen cuanto al tráfico aéreo es recomendable efectuar un estu 
dio sobre la conveniencia de cerrar o no el aeropuerto de - 
Alvedro. Actualmente di cha suspensión no es factible porque 
el estado actual de las carreteras no permite acceder al de 
Santiago con la rapidez necesaria para un servicio eficien
te.
En lo que respecta al tráfico por carretera, la racionaliza 
ciÓn de la red de transporte provincial debe tener por dóhLe 
finalidad!
1. Eliminar el transporte como cuellos de botella del desa

rrollo frente al GAEIG.
2. Mejorar las comunicaciones interiores para aumentar la - 

potencialización de los centros de equilibrio comarcal - 
sobre su área de influencia.

La autopista tiende a descuidar demasiado la zona interior
flüií favor de la concentración gallega al basarse el proyecto

. ■<!

■eh la rentabilidad que sólo se lograría en función de llevar 
^•la obra a las zonas más concent radas, por ello es necesario 
realizar las inversiones raáa arriba comentadas, que sin ser 
tan fuertes como los grandes proyectos, requiere una urgen
cia similar para evitar desequilibrios.
Referente al tráfico por ferrocarril la demanda de los prin 
cipales núcleos está satisfecha aunque existan zonas como - 
la litoral-occidental en las cuales el ferrocarril podría - 
haber representado el papel de poteñeiador de la actividad 
sobre todo pesquero y forestal, aunque esto no sea la causa 
principal de su estancamiento. De cara al GAEIG sería desea 
ble mejorar la coordinación del transporte ferroviario con 
los puertos principales. Las mejoras habrán de efectuarse - 
en modernización de las vías y el tipo de trenes, para con
seguir velocidades más adecuadas.
- Banca y Cajas de Ahorro ,



A J'J'.vn'O f N I I A LMEMTE POR LA 
CCIVÍiSnM P rCV¡ CíAL OiEJJRBAMÍ^MO 
EN SESION <j i_Jlr li-Ha " ' i ó APROBADO PROVISIONALMENTE POR5

LA COMI jION ? A: Y! ■■: ¡A: 0:: U vBA-
NlSíviO cí'vÍOSh^^LJl. P Ha*? 'K 3 -

lución ha sido creciente Aérri núrimro de sucursa-\s.\4cono en el volumen de sus re<?^ajS^>®. *«ÍÜfífos, siendo las 
Cajas las que experimentan una evolución más favorable sin 
embargo, la participación de estos servicios en el finan--^ 
ciamiento de la inversión provincial no responde a la cuan 
tía de sus recursos ni a su evolución positiva, lo que se 
traduce en una desviación de tales recursos, provenientes 
en su Tiayorí a de los ahorros de las familias, hacia otras 
regiones “más rentables".
- Hostelería

baja tanto la cantidadde instalaciones como su calidad 
* por lo cual se hace necesaria la declaración de Galicia co 
mo zona de interés turístico a fin de fomentar el sector - 
el cual cuenta en la provincia con unas posibilidades poten 
cíales grandes para lo cual, es importante mayor atención al 
crédito hotelero así como inversiones públicas en infraes— 
tructura de apoyo a las propiamente turísticas,

1.4. INFRAESTRUCTURAS DE RELACION Y DOTACIONES LOCALES
1.4.1 L\ Red Provincial de Carreteras
1.4, T.á FORMAs La red provincial general presenta una elevada densi.

dad territorial recubriendo con una malla relativamente es — 
• - -‘trocha la totalidad del territorio.

Desde el punto de vista del uso a que se encuentra sometido 
-medido en intensidad de tráfico de vehículos a través de - 
la IMD y de los flujos de transporte público por carretera- 
aparece básicamente constituída por un eje central que enla 
za sucesivamente Padrón, Santiago, La Coruña, Betanzos y El 
Ferrol -N-550 y N-VI-. A partir de este eje los tramos más 
utilizados se disponen de forma radial lo que estructura — 
una red arbórea, que sólo desaparece por la existencia de - 
itinerarios situados en los niveles más bajos de uso que - 
prefiguran el modelo de una red conexa.

I,4.1.b CONECTIVTDAD: Como ya ha sido indicado aunque potencialmen
te nmy interconectada debido a la gran cantidad de enlaces 
existentes, la realidad de sus principales corrientes de -



OOADO ILIEIALMELTE POR LA 
CONÜ310.M p;;:.Vi C; ■ L o.: ^.■¡PAjNISsMO
EN
J M l '''j i"1 l ' v' ^¡ ■ ■- '■■■ 1
SI StotOíi L-c

i
I—'

.►• ‘ ¡'i.

OMISION p.-/jV!i\i:;iAL Ü£ URSA*
J ENrSiSiON DE Fri’.HA^ rl? -QO

APROBADO PROVISIONALMENTE PO£ 
LA n 
MatóO

l

L-: \\
tráfíoó da lugar a una redN^ti.pieament^y abiarta como circuí- 
fos/:á^Arecen escasamente utií^aidoaA^omo tales ,

J.4.1.C TRAZADO: Procedentes de buena parte de trazados anteriorescL ligeramente reformados, la generalidad de las carreteras
presentan unos parámetros de forma -anchos, radios y pen— 
dientes- que se aproximan frecuentemente a los valores acep 
tados como mínimos. En consecuencia las velocidades de cir
culación son en no pocas ocasiones reducidas lo que crea a 
su vez situaciones de congestión que en ocasiones se han - 
nvertido en permanentes: tal es el caso de la carretera 

N-550 prácticamente sobre la totalidad de su trazado y muy 
particularmente en sus primeros tramos en las proximidades 

í.". ; < de La Coruña,
La reforma del trazado de las carreteras N-VT, LC-164, —
LC-410, primer tramo de la C-547 y N-525 marcan el princi
pio de un proceso de renovación y readaptación de los iti
nerarios más cargados a las exigencias de un tráfico más - 
intenso derivado del incremento de la motorización y los 
intercambios.
Como norma general, cuya única excepción son las carrete
ras anteriormente citadas, las carreteras de la provincia 
por término medio tienen un ancho total de plataforna de 6 
m. con una calzada de 5 m. y arcenes, por tanto, práctica
mente inexistentes, Estas dimensiones, si bien son en prin 
expió aceptables para vías de carácter eminentemente local 
son realmente insuficientes para itinerarios de largo reco 
rrido interurbano.

1.4.1, d FIRME: Prácticamente se concluye en la actualidad la trans
formación de los firmes de macadam en asfálticos quedando 
pendi ente ya so lame nt e un 6 e¡a de la longitud total, El fir 
me dominante consiste en un riego asfáltico, existiendo - 
firme flexible de alta calidad en los firmes cuyo trazado 
ha sido sometido a una reforma fundamental.,

1.4.2, Red de Ferrocarriles
1.4.2, a FORMA: Las tres líneas de ancho normal existentes en la pr£

vineia doblan prácticamente la estructura central de la red
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j--,l4,2.b FUNCION: Básicamente la función atribuida al ferrocarril a 
nivel provincial es la de establecer el enlace entre las a- 
glomerae iones de primer orden y de éstas con el exterior - 
región o país-. De hecho los trazados existentes se encuen
tran relativamente alejados de parte de los núcleos secunda 
rios importantes, coincidiendo Solamente el enlace La Coru- 
ña-Betanzos-El Ferrol con una zona en la que se alcanza una 

cortante concentración de población. En este caso puede - 
afirmarse que potencialmente se dan las condiciones para - 
que puedan llevarse a cabo futuros desarrollos urbanos de - 
descongestión de La Coruña y El Ferrol tomando como eje es
tructurante esta línea de ferrocarril.

1 ■L..J i

II,
^jI.4.2.

De forma general el potencial de uso local del ferrocarril 
-analizado en términos de frecuencia de trenes sobre cada - 
tramo y frecuencia de paradas en estaciones- varia de unos 
tramos a otros dentro de cada línea y de una línea a otra.

c "¿RAZADO: Tanto por las dificultades del medio físico como - 
pór el grado de obsolescencia de la superestructura, los - 
trazados pueden calificarse de baja calidad, Las velocidades 
do recorrido son reducidas y por el momento no existen tre
nes rápidos que al menos establezcan enlaces de alta calidad 
entre los tres núcleos principales que puedan representar - 
una competencia real al transporte individual o colectivo - 
por carretera.

I.4,2,d CONEXION FERROCARRIL-CARRETERA: De forma general las esta
ciones, excepción he cha de las de La Coruña, El Ferrol, San 
tiago y Betanzos carecen de los mínimos servicios necesa— 
rios que puedan configurarlas como auténticos puntos de trans 
bordo y ruptura de carga que aseguren un enlace fuerte con 
la red de carreteras.

1,4.3. Aeropuertos
1.4.3»a SITUACION: Los dos aeropuertos de la provincia al localizar
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©n las proximidades de Sjtesj tfis^fi^'' ’L^Jíoruña respectiva
mente. /justificarían en prirfc'Lpio su.-^dtstencia por la re-

‘ ■■1 j-0' r?*■■'lawífoh de contigüidad que mantrteafta^Son cada uno de los f£ 
eos productores de viajes, en una situación en la que la - 
conexión entre ambos focos es relativamente deficiente tan 
to por carretera como por ferrocarril. A un nivel territo
rial más amplio el aeropuerto de Labacolla está situado a- 
proximadamente equidistante de los de Vigo, Lugo y La Coru 
ña lo que le convierte en instalación de uso alternativa - 
en caso de cierre de alguno de aquéllos.

.4.3.b FUNCION; En principio, como ya se ha señalado la función - 
primaria de cada uno de ellos sería satisfacer la demanda 
e desplazamientos por vía aérea generados por las dos gran 

des concentraciones de personas, mercancías y servicios. El 
desarrollo que cada una de estas instalaciones ha experimen 
tado y su capacidad respectiva de adaptación a la evolución 
a los tipos de aviones utilizados para los enlaces aéreos - 
nacionales e internacionales muestra la existencia de dos — 
tipos bien diferentes de aeropuertos: en el caso de el de - 
Alvedro su capacidad de ampliación quedará prácticamente a- 
gotada con las obras que en la actualidad en él se realizan 
y tras las cuales podrá ser utilizado en condiciones de se
guridad por reactores de tamaño medio utilizados en los en
laces nacionales; e1 de Labacolla posee en este momento una 
capacidad netamente superior sin que por ahora se encuentre 
todavía coartado su crecimiento por exigencias derivadas - 
del emplazamiento, configurándose netamente como un aeropuer 
to regional con capacidad para tráfico nacional e internaci_o 
nal.

I,4.3.c CONEXION CON LA RED DE CARRETERAS: La conexión de ambos aero 
puertos con sus núcleos de referencia se hace por dos tramos 
de la red definida como básica provincial de la misma manera 
que su interconexiónt la diferencia fundamental radica en el 
hecho de que en tanto que la N-550 a la altura de Alvedro-en 
el municipio de Culleredo— está sometida a un nivel de con
gestión importante, el de Labacolla se sitúa sobre la C-547
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Las respectivas áreas de influencia, definidas en función - 
de la accesibilidad por carretera, dividen la provincia en 
dos zonas cuya frontera pasa a la altura de Ordenes en sen
tido E-0. La puesta en servicio de la autopista al disminuir 
los tiempos de acceso de Labacolla desde las zonas medias y 
altas de la Comarca de las Rías favorece la competencia de
sarrollada por este aeropuerto.

1.4.4. Puertos 
a
i!)U.4.4.a SITUACION: La gran longitud de costa y las condiciones favo

O ”rabies de abrigo que proporciona la estructura de las rías
n los factores de orden físico que determinan la localiza

ción de los puertos. Como consecuencia asimismo de la estruc
tura de estas unidades geográficas aparecen acumulaciones -
de puertos sobre emplazamientos muy próximos siendo los más
■Importantes los existentes en las rías de Noya y Arosa.

i <

/, í*. 4,4. b, CARACTERISTICAS FISICAS: Desde un punto de vista infraestruc
'' tur41 pueden claramente distinguirse dos grupos de puertos:

*' dp- una parte los grandes puertos de La Coruña y El Ferrol - 
víralacterizados nn sólo por las dimensiones de sus instala-- 

■— óiones como por la variedad de operaciones que realizan;
de otra parte en la categoría de pequeños puertos destacan 
en priaer lugar los de Sta. Eugenia, Muros y Cee seguidos a 
continuación de los de Sada, Cariño, Lage, Corcubión y Cor- 
tne todos ellos con calados superiores a 4,m. En el resto de 
los casos se trata de pequeñas instalaciones cuya actividad 
en ocasiones reviste un carácter estrictamente local.

I.4.4.C ESPFCIALIZACION: Al nivel de los grandes puertos el de El - 
Ferrol, por ser la ría emplazamiento de un importante coro— 
piejo de construcción naval así como base militar aparece - 
como un puerto de escala y reparación siendo en Ó1 deerecien 
te la actividad pesquera y estacionarlo el tráfico de mercan 
cias; el puerto de La Coruña, por su parte el más importante
de la provincia en cuanto a tráfico de pasajeros, mercancías 
y pesca, presenta las características de un puerto comercial
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A nivel de los puertos pequeños la totalidad de ellos son - 
fundaraentalraente pesqueros con excepción del de Cáe en el - 
cual el tráfico de mercancías es mayoritario hablándose es
pecializado sobre la misma ría el de Corcubión en el tráfi
co de pesca,

importante por último señalar la poca importancia del - 
tráfico de ría que no se desarrolla más que en la de Ares>f 
Betanzos y Corras, detectándose sólo el puerto de Puentedeu 
me dotado de una dinámica progresiva,

Ijj4.4.d CONEXION CON LA RED DE CARRETERAS: En la parte Norte de la 
provincia los puertos aparecen ligados a las carreteras — 
C-642 y C-646 poniéndose a través de ellas en conexión con 
El Ferrol y el tronco central de la red provincial, sobre - 
ál^ que se encuentran asimismo situados los grandes puertos^-4".* L^ '..d'á;„ El Ferrol y La Coruña,

el frente costero Noroccidental la C-552 * funciona co-
f.¡ :"ínic^yía colectora para el conjunto de los puertos de Malpica,AlA#Cjjfme, Lage, Camariñas, Camelle. y Mujía, con los que se enla 

■"za por ramales vi arios prácticamente independientes para ca
da uno de ellos, sin que por el momento exista un itinerario 
realmente acondicionado que permita su interconexión,
En típica situación en fondo de saco aparece e1 puerto de — 
Cáe-Corcubión, directamente conectado con La Coruña por la -
C-552.

La peculiar estructura de las dos rías de Noya y Arosa dota
das en ambos casos de una carretera que recorre sus bordes - 
permite un fácil enlace de los puertos entre sí y del conjun 
to de cada ría con el eje central viario de la provincia a - 
travós de Santiago y Padrón respectivamente.

1,4.5. Funcionamiento conjunto del sistema de infraestructuras de - 
relación y ruptura de carga, Características,

I« 4,5•a INTERCONEXION: La red de carreteras constituye el subsistema
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básico que asegura la íntdññél$«idíi^f entre los distintos mo 
dos de transporte » Por vía férrea, por ca
rretera- al no existir salv’tr'“5n contadas excepciones rela
ciones directas entre ellos, como es por ejemplo el caso de 
los puertos de El Ferrol y La Coruña donde ambos puertos de 
ramales de enlace con la red general ferroviaria así como - 
de instalaciones de transbordo.
La realidad material de las conexiones con la red de carra 
teras aparece caracterizada en la mayor parte de las esta
ciones de ferrocarril y de los puertos pequeños por la to- 

1 ausencia de instalaciones de transbordo y manipulación 
de mercancías. Sólo los puertos de El Ferrol y La Coruña - 
poseen enlace ferroviario,

5.b POLARIZACION: Existe una fuerte polarización de todo el sis_ 
tema de infraestructuras de relación desarrollada por las - 
tres grandes aglomeraciones provinciales, que engendra dife 

. rendas cualitativas importantes entre los dos niveles de -
■ , "v^lentaniientos, derivadas de las diferencias de escala exis-\ ''1Ü pintes entre estas aglomeraciones y resto de los núcleos, - 

íddo ello se traduce en una acumulación de las infraestruc- 
uras sobre las primeras que no se ve en general compensado 

por un reequilibrio de la relación de complementariedad — 
existente entre éstas y los segundos, a través de la poten
ciación selectiva de los núcleos intermedios y sus áreas de 
influencia.

62

I.4.5*c DIVISION: A la concentración sobre las grandes aglomeracio
nes corresponde una subdivisión de las unidades de infraes
tructuras de relación y de ruptura de carga en los niveles - 
restantes que se acompaña de una tendencia al funcionamien
to relativamente aislado con relación a otras unidades línrá 
trofes, ejemplos evidentes son los puertos naturalmente agru 
pados por rías o la multiplicación de estaciones existentes 
sobre el ferrocarril de vía estrecha en su intento por dar 
acceso al mismo a una población dispersa.
La uniformidad con que la red de carreteras se distribuye - 
sobre el territorio sin que la jerarquía de usos potencia—
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\A,. 'es otro ejemplo más dT^jJ'misrr(a-y'f^nómeno.
1.4.6. s truc turas y eguipami entos de agí orne ración
1.4.6. a ESPECIALIZACIONs De acuerdo con la frecuencia de aparición

de los distintos equipamientos e infraestructuras sobre el 
conjunto de los municipios de la provincia pueden estable
cerse las siguientes regularidades:
- Los centros de enseñanza aparecen prácticamente en todos 

los municipios excepción hecha de los de Coirós y Pader- 
ne} las diferencias en la dotación de plazas por habitan 
te no guarda una correlación directa con el tipo de muni
ipió, aunque si bien es cierto que las mayores dotacio

nes aparecen en los nádeos con mayor concentración de - 
población.

- Las oficinas de correos y el servicio telefónico aparecen 
prácticamente distribuidos de manera uniforme sobre el t£ 
rri torio y tendencialmente puede decirse que la mayor do
tación unitario en aparatos telefónicos corresponde a las 
áreas urbanas mayores de la provincia.

■ v .í>

,‘^-ijf Las oficinas de telégrafos aparecen siempre ligadas a la 
existencia de una oficina de correos y en general aunque 
no de forma exclusiva, se hallan localizadas en los muni
cipios de mayor concentración de la población y dotación 
unitaria de teléfonos * Como excepción los municipios de - 
Cesuras, Dumbria, Tordoya y Oroso disponen de este servi
cio.

- Las infraestructuras de abastecimidnto de agua y sanea--
miento aparecen claramente ligadas a la existencia de un 
núcleo, como mínimo, en el municipio que de alguna manera 
ejerce un papel de centralidad a este nivel territorial. 
La existencia simultánea do estos dos servicios caracteri 
za claramente los municipios con núcleos urbanos relevan
tes a nivel provincial.

- Los centros de enseñanza media aparecen solamente en los 
municipios en los que existe un núcleo cuya irradiación 
sobrepasa netamente los límites municipales y que en una
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primera aproximación podrían’-Txiiídí'&^Jt como centros de zo 
ñas,• éstos son además de 1 óniwe;áí»ondientes a las gran- 

,0 F' <^e;V Aglomeraciones provinciales, los municipios de Betan- 
zbst Carballo y Noya, Finiaterre, Cee, Ordenes, Arzúa, Me 
llid, Puentes de García Rodríguez y Puentedeums»

- La existencia de equipamiento sanitario aparece distribuí 
da a varios niveles: de una parte se encuentra en las gran 
des aglomeraciones donde se con centran los equipos de ran
go provincial, en un nivel intermedio en núcleos con tana 
tradicional capacidad’de polarización a nivel supramunici- 
pal como son: Carballo, Betanzos, Noya, Muros, Ordenes y 
Ribeiraj por último en un tercer nivel una serie de muni-

,ipíos, en su mayoría rurales, disponen de un equipo míni 
rao de asistencia.

- Los servicios de recogida de basuras así como los merca
dos municipales aparecen en municipios nucleados presen
tando el último tipo de instalaciones una mayor especia- 
lización.
Los servicios de bomberos por último aparecen sólo en las 
tres grandes aglomeraciones provinciales.
En consecuencia de acuerdo con las pautas actuales de dls 
tribución de los equipamientos e infraestructuras de agl£ 
meración, los ámbitos territoriales de los mismos se asta 
blecen de la forma siguiente:
- Equipamientos de ámbito provincial:

servicio de bomberos
centros de enseñanza profesional (no agraria)

- Equiparaiento de ámbito intermedio (supramunicipal no pro 
vincial):

centros de enseñanza media 
centros culturales 
centro sanitario 
oficina telegráfica

- Equipamientos de ámbito local:
saneamiento



iCSJ

oficina de correos 
central telefónica

1,4.6.b CLASIFICACION DE MUNICIPIOS: Dado que las infraestructuras 
se encuentran distribuidas de acuerdo con unas lógicas es
pecíficas que guardan relación con el grado de nucleación 

~ y el carácter más o menos urbanos de los mismos, los muni
cipios de la provincia pueden ser clasificados de acuerdo 
con su dotación infraestructural y equipamiento de la si—- 

iente forma:
a) Municipios con abastecimiento de aguas, saneamiento y — 

pavimentación y otros servicios (cultural, sanitario, re 
cogidas de basuras y mercado).
a.1. Con centros de enseñanza secundaria:

La Coruña 
El Ferrol 
Santiago 
Sada
Betanzo s 
Noya 
Rianjo 
Ribeira

b) Municipios con abastecimiento de agua, saneamiento y pa 
vimentación, pero careciendo de equipamiento cultural o 
sanitario.
b.1. Con centros de enseñanza secundaria: 

Arzúa 
Carballo 
Ordene s 
Puentedeume 
Padrón

b, 2» Sin centros de enseñanza secundaria: 
Cabañas 
Cedeira
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Muros
Nada
Puenteceso 
Vimianzo 
Vald ovifío

l . s

c) Municipios con abastecimiento de agua, saneamiento 
y pavimentación careeiendo de equipo cultural y sa 
nitario.
c,1. Con centros de enseñanza secundaria:

Cóe 
Fene 
Me 1lid 
Mugardos

c.2. Sin centro de enseñanza secundaria:
Ares
Arteijo
Boiro
Culleredo
Finisterre
Laraoha
Lage
Malpica
Miño
Muxia
Narón
Ortigueira
Puebla del Caramiñal
Puerto del Son

d) Municipios con sólo abastecimiento de agua o sanea
miento y careciendo de centro cultural o sanitario.
d.l. Con centro de enseñanza secundaria:

Puentes de García Rodríguez 
Oleiros

d. 2. Sin centro de enseñanza secundaria:
Oza de los Ríos

e) Municipios con abastecimiento de agua o saneamiento,



aprobado inibialmente por la 

cokisiam p1
EN SESION o f:- /...

APROBADO PROVISIONALMS-NTE P>j* 
jN^^i ■' 1AS O.

HA b 7
LA COMIok

MI3MO

nitario, ni

c->

o disponen .de centro cultura 
r#q#gida de basuras, ni mercado. 

Boimorto 
Cesuras 
San Saturnino 
Yedra

Desde un punto de vista general de la provincia los mu
nicipios litorales se encuentran mejor equipados, loca
lizándose los municipios con una dotación de equipo e - 

fraes tructura máximo sobre la costa con excepción de 
Santiago de Compostela. Sobre esta franja costera desta 
can por su bajo nivel de equipamiento los municipios de 
Cabana, Camarinas y Corcubión, estos dos últimos dotados 
de puerto.

. A En las comarcas interiores árzúa, Ordenes, Me 11 id y Pa
drón representan con Santiago las máximas concentrado- 
nes de equipamientos e infraestructuras de aglomeración, 
A -un ni ve 1 inferior Puentes de García Rodríguez y Oza - 
de ílos Ríos carentes de saneamiento representan un pri
mar: nivel de déficit de equipamiento básico.

\ 1.5. , VIENE A

crecimiento real de la estructura productiva de la - 
provincia, si no espectacular si considerable en los úl. 
timos años, y sus consecuencias de aumentos, del grado 
de urbanización y concentración y del nivel de renta de 
la población,lia originado en ciertas áreas de la provin 
cia un aumento de la demanda de viví endas, Por otro la
do, el exceso de población que ha caracterizado tradi-- 
cionalmente la economía gallega (1) da lugar, en las - 
condiciones en que se desarrolla actualmente dentro del

(1)üebido a razones ampliamente debatidas y que no vie
ne al caso desarrollar aquí: históricas, falta de una 
burguesía emprendedora, falta de acumulación a partir 
de los excedentes, o económicas, minifundismo produc
tivo , teóría de la dependencia, ete,
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te al 3,3 ?° en España y un 38 % de la F.N.E.F.
El exceso de población se refleja a dos niveles. Uno a 
través de las rentas de la emigración, que al no exis
tir unos canales de inversión adecuados a las caracte— 
rísticas socioculturales y económicas del inversor, se 
destinan en una parte importante a la compra de vivien
das, bien perenne y de rentabilidad a corto plazo, y - 
totro a través de la existencia de una población activa 

* sin preparación y dependiente en parte de la agricultu
ra de subsistencia, que da lugar a una gran reserva de 
mano de obra. La inversión, que caracteriza la demanda 
de vivienda sobredimensionándola, da lugar a un lanza
miento del sector en los últimos diez años, basado en - 
la ocupación de gran cantidad de mano de obra barata, - 
abundante y poco especializada, con la consecuencia de 
inifundismo industrial, baja productividad y escaso ni 

Cir'f 1 tecnológico, lo cual impide un proceso de acumula — 
; ón acelerado como se ha dado en otras áreas del país...tVA A

Sin embargo, lo dicho anteriormente no impide la axis— 
tencia de desigualdades internas dentro de la produc—-
ción, así mientras el 93 f- de las empresas son de menos 
de 5 empleados, el 2,6 % contabilizan el 3^ % del censo 
laboral. En su total, la población ocupada en la cons
trucción representa el 3^ % del total de la población - 
de la industria. Mientras, la media salarial por perso
na ocupada representa en la construcción un tercio del 
salario medio de la industria en su conjunto.
La tendencia general de las macromagnitudes ea claramen
te positiva, excepto para la relación obras públicas-vi 
vianda, en que las primeras tienden a cobrar más impor
tancia en el último año, lo cual no quiere decir que dis 
minuya el papel de la segunda, que en términos absolutos
aumenta
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anda de este tipo 
arlo una mezcla de a 

a las diferencias de renta y 
dan lugar a que con un 20 de viviendas vacias, haya - 
un déficit de siete mi1 viviendas debido al grado de ha 
cinamiento.
Coexisten a nivel provincial varios niveles de demanda 
caracterizados por su renta, localización, tipología y 
características, coincidentes a nivel espacial y gene
ralmente con carácter de segregación unos de otros.

oferta actual se localiza en las zonas concentradas

f ' o L i -o 
"■i o
L-. : ! j'J
V". O

t. O.

ndiendo a buscar la mayor accesibilidad y unos servi
os mínimos, Así el total de viviendas construidas en 

los últimos diez años se localizan en áreas urbanas de 
más de 500 habitantes y el crecimiento del número de vi 
vi endas de las tres ciudades de la provincia absorbe el 

'^ 70 % del total del crecimiento. Esta tendencia a la con— 
■ P _ centración se refleja en el tipo de vivienda, aumentan- 

■:-J do la oferta de viviendas en edificios de dos plantas,
■¿Aérente al resto de viviendas construidas.

El número de viviendas construidas es a todas luces su
perior a las necesidades reales de la provincia. Sin - 
embargo las características del mercado hacen que las — 

I.5•3■ necesidades de vivienda sean superiores a las necesida
des reales.
Las cifras de necesidades de vivienda son difíciles de 
determinar, dada la cantidad de factores que inciden so 
bre la determinación de la demanda adicional exterior - 
sobre las necesidades reales.
Así las cifras más optimistas de estas necesidades rea
les hablan de una media anual de seis mil viviendas, ci 
fra sobrepasada actualmente, y para la demanda exterior 
tres mil, lo cual permite unas variaciones en la produc 
ción del sector entre 6.000 y 9•000, en función del com 
portaraiento de la demanda exterior.
El cálculo de necesidades realizado da lugar a las ci_
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1980-85 
1985-90

22.280
23.516
24.827

1.6.

que acumuladas al déficit calculado para 1970, más las 
previstas para 1970-75» resultan un total de 98.715*
Sin embargo, y debido» insistimos, al sobredimensionios 
mo de la demanda que ha existido y hemos de suponer 
continuará, esta cifra se superará en más de un 25 °;o , 
lo cual hace necesario prever unas necesidades de — 
120.000 viviendas para los 15 años siguientes.
AREAS COK SISTEMAS ESPECIALES DE PROTECCION Y ACONDI— 
CION AMIENTO AMPIENTAL

1.6.1, Grandes áreas de equilibrio frágil y alto valor ecológi
H °° y/° ,P5i.saJístíco-

"1" E\. \'■fe Í?on zonas cuva protección deberá potenciar su especia—
- £ \El^Lzación funcional como Areas naturales de reserva con 

- el fin de iniciar una etapa de acondicionamiento posi- 
, v /tivo tendente a restituir y potenciar su valor ecológ_i 

co (y por ende, paisajístico) .
Para ello se define su incompatibilidad con: 
-localizaciones industriales contaminantes; 
—apropiaciones y transformaciones del ecosistema;
—usos residenciales intensivos;
-vertidos contaminantes sobre el sistema hídrico efluen 
te
—transformaciones regresivas del paisaje.
Delimitación 

1.6.1.a NIVEL URGENTE
- Arenal y transformaciones lacustres de Corrubedo (TM 
Ribeira).

- Laguna, playa y dunas litorales de FrouXeira (TM Valdo 
vino).

- Valle y estuario del río Eume (TM de Cabañas, Puente
deums , Monfero y Capela),

I
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rio de la ría de Be tan atoe-.. (TM devíEtftanzos, BergonSu jáF —y Paderne),
- Estuario y litoral S. de la ría de Noya (TM de Outes,— 

Pto. del Son y Noya.
- Arenal y formaciones lacustres de Camota (TM de Carno 

ta) .
I.6.1.b NIVEL PREFERENTE

- Ría de Ortigueira (TM de Ortigueira)
Ría del Barquero (TM de Mañón)

- Ría de Cedeira (TM de Cedeira y Valdoviño)
— Marisma y playas de Baldayo (TM de Carballo)

Islas Sisargas (TM de Malpica)
- Laguna, litoral y arenal costero de Traba (TM de Lago)
- Arenal costero y laguna litoral de Basoñas (TM de Pto. 

del Son).
Elementos del medio natural característicos de la costa
Su protección debe distinguir varios niveles:
V
^). Playas naturales: medidas de defensa del equilibrio

...i ‘X entre el arenal y las formaciones naturales circun- 
_iJ ( dantes: marismas, juncales v sistema híbrico. A tal 

fin se considera la playa como el conjunto de todos 
'■ ~.ll^****^ estos elementos,

b) Playas de uso urbano p metropolitano: medidas de defen 
sa de la privatización y transformación regresiva del 
paisaje; medidas de acondicionamiento, mantenimiento 
y limpieza¡ así como de equipamiento recreativo.

Para ello se define su incompatibilidad con:
' - apropiaciones y transformaciones que modifiquen el -

equilibrio na tural del conjunto (vestidos, instalacho
i nes industriales contaminantes, extracción de arenas,
! ,etc ) ;

- usos resi 1 encíales y turísticos intensivos en el con
junto de elementos que formen la playa. Estos aparece
rán únicamente en el entorno previa la redacción de - 
Planes de Ordenación (véase Normas, 2.B.1.)

X.
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Limitación
Lgs

¿,6.2 , a, PLATAS NATURALES SOBRESALIENTES
- Moruzos (ría de Ortigueira)
- Frouxeira (Valdoviño)
- Villarube (ría de Cedeira)
- Baldayo (Lage)
— Camota (Camota)
- Testal y cadena de playas del litoral S. de la ría de 
Noya hasta la Iglesia (Pto. del Son)

j - Basoñas (Pto, del Son)
Oadeira y La Lagoa (Corrubedo)

|
i » Esteiro (Ortigueira)

Meirás (Valdoviño)
- Covas (Ferrol)
- S. Jorge (Ferrol)
- Doniños (Ferrol)
- Arenal de Insúa (puenteceso)
Los Molinos (Mugía)

Cs!

tfeS-
: O¡ n¡.i
i -O
i ai o,1 <.

-r Neiniña (Mugí a-Fi nisterre )
¡-1 líos tro (Finisterre)

"" *b :r*5? Sardiñe iro (Finis t erre-Corcubi ón)
'- Louro (Muros)

- Queiruga-Espiñerido (Pto. del Son)
1.6.2 . b PLAYAS DE USO URBANO Y METROPOLITANO 

1. Urbanas
Cedeira (Cedeira)
Balarás (Puenteceso)
Lage (Lage)
Llangosteira (Finisterre)
S. Francisco (Muros)
Sta. Eugenia de Ribeira (Muros) 
Puebla del Carainiñal (Muros) 
Barraña y Rebórdelo (Boiro)

2* Metropolitanas/nivel urgente 
Cabañas (Cabañas)
Miño (Miño)
Bastiagüeiro (Oleiros)
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Gandarío (Bergondo)
Portonaval (Oleiros/Sta, Cruz)
Riazor (La Coru ia)
Sta, Cristina ( a Coruña/Oleiros)
Barrañán (Xrteijo)

1.6.3* Elementos del medi o natural característicos de la coata 
/sitios singulares

Sü protección debe potenciar estas referencias en el pai 
saje eos tero distintas de las playas; puntos de interés 
por su rareza, espectacularidad y vistas, o por su valor 

; c natural, simbólico o histórico.
; medidas normativas —antendrán el carácter escénico y

visual preservando la transformación de su entorno y pai 
saje.
Delimitación

coI ?ii id
i CU
I CSJ

V ^ vi3 
j aaJ

! jo
i o

■■■; ! a Al < - Estaca de Vares
- Punta Cande 1aria

,,ív ■l'do,.— Cabo Prior
A -i
■'f__'LAí Punta Coi te 1 ada

t-í : i-,‘ ■ ,• ii-!' Punta Seijo Planeo
----- .....J ;r Punta Herminia

- Punta bangos te ira
- Cabo S. Adrián
- Punta Roncudo
- Cabo Villano
- Cabo Toriñana
- Cabo Finisterre
- Desembocadura del Jallas
- Monte del Pindó
- Punta de los Cernedlos
- Montes de Louro
- Cabo Corrubedo
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zonas donde pueden llevarse a efecto operaciones de recu 
peración ecológica o repoblación diferencial en función 
de usos recreativos (parques comarcales o provinciales)- 
se trata de zonas incompatibles con:
- localizaciones industriales;
- usos residenciales no ligados directamente a activida

des de explotación agropecuaria y las determinadas por 
el aprovechamiento económico que el Estado asigna a es 
tos espacios;

- usos turísticos en su interior (y en cualquier caso en 
e1 entorno sin la aprobación del Plan correspondiente.

Delimitación
a. Nivel preferente

- Enclave de la Capelada (Montes de Utilidad Pública)
- Península de Barbanza (Montes de Utilidad Pública)
- Montes de Zapateira
Nivel diferido

| Todos los Montes incluidos en el Catálogo de Montes da

" I ;6
f V Utilidad Pública (véase plano 29-2-1 2.2.6.1.)

.Si"' Patrimonio monumental y urbano-arquitectónico e histórico
-artístico
Además de la tradicional tutela que el Ministerio de Edu 
cación y Ciencia ejerce sobre los monumentos y conjuntos 
declarados de Interés Nacional se deban ampliar las medi
das de protección a un conjunto de monumentos, y elemen
tos arquitectónicos y zonas que por su interés regional, 
provincial o local, o por su antigüedad menar que las de 
los monumentos históricos no quenan en los decretos de - 
protección de Monumentos o Conjuntos Nacionales.
Delimitación

1.6.5.a Monumentos Nacionales de Interés Histórico-Artístico con 
decreto de protección:

V,
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O í La Coruña D0555M
1 D0384M
r ;1.1 i OT
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D0837M
DO5L6M
D0265M

Betanzos D0141M
D0380M

Cambre P02 65M
Monfero D0265M
Narón D0838D

Noya D0265M
Puentedeume D0265M

D0212M

Santiago D0101M

D0304M
D0265M
DOOÓAM

Castro de Elviña
Conjunto de varias partes -
de la ciudad
Jardín de San Carlos
Muralla del siglo XIV
Muralla de los siglos XVI-
XVIII

Puerta del Clavo 
Puerta del Parróte 
Puerta de S. Miguel 
Ruinas de la iglesia San 
Francisco
Iglesia de St*. , del
Campo
Iglesia de Santiago 
Museo de Bellas Artes 
Torre de Hércules 
Convento de S. Francisco 
Iglesia St^ M* de Azoque 
Iglesia St* M5 
Monasterio Sts M&
Iglesia Parroquial y casa 
vecinal de San Martín de 
Jubia
Iglesia de San Martín
Iglesia S. Miguel de Breamo
Palacio fortaleza de los
condes de Andrade
Capilia del Hospital de los
Reyes Católicos
La Ciudad
Hospital Real
Iglesia Catedral



Sobrado

Vilasantar

DO 101M 
D02 65M 
DO 2 6 SM 
D0265M

crc

Iglesia de Sto, Domingo 
Palacio arzobispal 
Monasterio de St* * M* 
Iglesia de St* M* de Mezon 
zo

oí
■■ ¡ o

6.5.

■>y

b MONUMENTOS CATALOGADOS Pou EL CONSEJO PROVINCIAL DE BE
LLAS ARTES
Denominación
S, Martín de Jubia, El Ferrol

* Igl. de Sto. Tomás de Monteagudo 
Convento de Hontefaro, Puentedeume 
Igl. St* M* de las Nieves, Mellid 
Igl. St* M* de Oís, Coirós 
St* M* de Pontellas, Bergondo 
Puente romano de Cioy, Puentedeume 
■Puente antiguo en Meana-Sorribas-Rois 
fuente Furelos, Mellid, Camino de Santiago

.-■Ügl. de Santiago de Lanzóa, Betanzos■■ íyfermita de S. Sebastián , del Pico Sacro 
Igl. S. Pedro de Porta, Parroquial Sobrado 
San Justo de Tonosoutos 
San Antolín de Toques, Mellid 
Castro de Bardaos, en Tordoya-Ordenes 
Torre del Homenaje, de los Andrade, Puentedeume 
St * Eulalia de Vedra 
San Vicente de Rial, en Bembibre 
S. Juan de Villanueva de Perbes, Puentedeume 
Santuario Virgen del Camino de Muros 
St * M? de Agua1ada 
Sto. Domingo (La Coruña)
S. Lorenzo de Granxa. Pico Sacro, Santiago 
S. Marcos de Corcubión
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S. Pedro de Redonda, Corcubión 

‘‘Uonte d^í í^ozo en S. Marcos, Santiago 

Santi¿guiño do Monte, Padrón 

Santiago de Mens, Malpica 

St* M* de Doroña, Villarmayor 

Cruceros de la provincia 

Capilla del Cuadramon 

St * M* de Guiña, en Oza de los Ríos 

Crmita de Chanteiro 

Dolmen de Dombate, en Cabaña-Lage 

olmen de Corbeira, en Mazariños 

Dolmen de "Casota o Páramo", Barbanza 

Dolmen de Axeitos, en Sta. Eugenia Ribeira 

Dolmen de Espiñaredo, en Xallas 

Dolmen de "Pena Cuberta”

St* M* de Doroña, Puentedeume 

St* Eulalia de Espenucav* a
ííS** Eulaliza de Lians, en Oleiros<75 ji

V|-v 5
/ .dS/f* Eugenia de Tines

A-’ -kRastro de Boroña - Puerto del Son

Castro de Borneiro, Lage

Castro de Rodeiro, Camba

Castro de Francos — Ribasar - Teo

Restos arqueológicos en Cerro los Angeles

Castro Ce Urela. Puentedeume

Castro de Pastoriza

Restos arqueológicos en Lampy

Castro de Lobadiz. El Ferrol

Castro de "ONeixon", Boiro

Iglesia de S. Juan de Fecha

Puente y Crucero de Francos, Calo-Teo

Hospital de peregrinos de Mellid

Ex-Colegiata de Iria-Flavia, Padrón

Igl. San Juan de Coirós

St * Eulalia de Lubre, Puentedeume

Igl. St* M*, de Finisterre

Iglesia St* M* de Noya
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Abegondo (Figueroa) EF
Abegondo (Mabegondq) ca BELDONA

Abegondo (Sarandones) T PEITO BORDEL en un 
monte

Ares (Ceaniouco) Ca C. DE REDES

Ares (Cervas) Ca C. DE LA PALMA

Arteijo (San Martín de 
Suevos Ca

C. DE LOS PEREZ DAS 
MARINAS

^.rzúa Fa C, DEL FTJR ÍO

Arziia Ca C. MELLA

Bergondo EF DE MARIN AU

Bergondo (Lubre) EF DE ARMUfíO

Betanzos Ca
Borlo (Lampón) EF T. DE GOYANES

Boquei,ión (Sueira) Ca CIRA

03 r i ón•tíü, Ca T. DE ALTAMIRA

rCi.ban {Torre Penóla)

Clamar i ñas

EF

FA DEL SOBERANO

Cfarballa (Oza) T DE PARDIÑAS

Carballo (Razo) EF

Camota Ca CAÑEDO

Camota Ca SAN JORGE en el

monte Pindó

Camota (Lira) T

Carral (Villasuao) EF

Cedeira FA DE LA CONCEPCION

Cee FA BATERIA DEO SADINAL

Cirria Ca
Coirós (Santiago de Oís) Ca MOTA DE OIS o

0 CASTELO

Corcubión FA DEL CARDENAL

Coristanco (Torre de No- 

gueira) T

La Coruña Ca FA SAN AMARO
La Coruña FA SAN ANTON
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V 1^ | v' 1 _ i,Tipología DAáminaédMA\ •*
La ;C34s*jafeSÍ^ FA SAN DTEBSCu^aií^
La Coruña FA DORMIDERAS1961 Culleredo RM

e;;« Culleredo Ca TORRES
r::i Culleredo T DE CELAS DE PEIRO
o Culleredo (Vilaboa) Ca TORRES DE TABOADA

Culleredo (Délas de
¿y Pero) EF VINSEIRA

^ Dodro FF PALACIO DE LESTROBE
H. Dumbría (Buxantes) Ca C. DE LOS CASTROS
o Ferrol del Caudilio t e1 RM RA
a.< Ferrol del Caudillo,el FA LA PALMA

Ferrol del Caudillo,el FA SAN CARLOS
'’"‘'*HsFerrol del Caudillo, el FA SAN FELIPE

"Ferrol del Caudillo,el•V> A 7 FA en playa de Vilar
(Cdbas), 1“ \\ Fjí^'rol del Caudillo,el Ca CANELAS

V- ■if I^oniños)

■" ■■ Ferrol del Caudillo,el 
(Doniños)

Ca OUTEIRO

Ferrol de 1 Caudillo,el Ca PRIORINO
Finisterre FA SAN CARLOS
Frades (Vitre) Ca LEDOIRA
Lage EF DE LOS MARTELO-NUÑEZ
Laracha (Caydn) EF del Conde Graxal
Laracha (Montemaor) EF TORRES DE VISO
Laracha (Toras) Ca TORRES DE CILLOBRE
Halpica de Bergantiños Ca MENS
Mazaríeos (Arcos) Ca PENA FIEL en el monte

Pindó
Mazaricos (Haronas) Ca en el monte Arco
Mellid Ca PALACIO
Mellid Ca SAN JORGE
Mellid (Grobas) Ca C. DEL ISO
Mes í a Ca TORRE DE MESIA
Moeche (o. Jorge) Ca
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Nogreiras (Santaya de 
Logrosa) EF
01©iros (Lians) Ca
01airos (S. Cosme de 
Mayanca) FA
01eiros($t? M? de Dexo) T
Ortigueira

RM
Ca
Ca
Ca EF

"-A,,

Padrón 
Padrón
Padrón (iria Flavia)
Puebla r’el Caramiñal 
(st? M? de Afuera) 
Puentedeume ( Campo Longo ) Ca 

v Puentedeume (Noguerosa) Ca
Hianxo Ca

i\ 'jibeira Ca
rJ

. .Sada FV
'Á.-Sada FA

A. Cristóbal Ca
Trazo (Benza) Ca
Vimianzo Ca
Vimianzo Ca

PALACIO CHANCELA 
SANTA CRUZ

en la puerta Mera

En cerro próximo a la 
villa
TORRE DO ESTE 
LA ROCHA BLANCA

TORRES DE XUNQUEIRAS

ANDRADE
C. DE LA TORRE 
C. DE LA GARITA 
CORBEIROSA 
FONTAN

MARTELO
TORRES DE CEREIJO

Clave tipológica: T
Ca
EF

I
PF
RM

FA
RA

Torre
Castillo medieval
Edificios agrícolas o residencias 
fortificadas (Pazos, etc) 
Edificios religiosos fortificados 
Puentes fortificados 
Ciudades con recinto amurallado - 
medieval
Fuertes aislados abalaustrados 
Ciudades con recinto amurallado 
abalaus trado

FF - Fuertes fusileros del S. XIX
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1.6. 5. d CONJUNTOS HI-STORICO—AKTISTICOS Y PAR Ajfes/PROTF^Í)0S

Tó rftiirijpi^Muní c i pal
■r™—..^^T

Protección Denominación
c*■I
c. :£ ■

03cjn

Neda, Pene, Mugardos, 
Ares, Cabañas, Cape la, 
Miño, Monfero, Puente-

D0802CyP Comarca Bumesa (conjun 
to Histórico-Artístico 
y Paisaje Pintoresco)

c

O deume, Villamayor,
o D0562C Camino de Santiago
OJ La Coruña D0787C Pza* Sta. Bárbara

^^Bergondo D0845C Pazo de Mariñan
i t Betanzos D07r'9C Parte antigua de la

ciudad
a*r} Coirós/Paderne do84op Lugar de (Paraje Pin
" iU toresco)
O Muros D0763C La Villa

\ < Padrón D0400J Jardín de la Villa

V
(jardín Histórico-Artís^ 
tico)

\

1.6.5. c c6nJUNTOS CATALOG IDOS POP EL CONSEJO PROVINCIAL DE BELLAS 
APtj'ES" ' t>
/Conjunto Monumental de Noya 
Conjunto Monumental de Padrón
Conjunto Monumental de Puentedeume y su comarca 
Cruceros de la provincia 
Hórreos de más de 100 años

3.f C ON JUNTO S 'HISTORICO—ARTISTICOS Y SITIOS MIXTOS URBANO-RU 
PALES INVENTARIADOS POR EL PATRIMONIO CULTURAL EUROPEO

CONJUNTO HISTORICO-ARTISTICO DE 29 ORDEN
Nombre

NOYA
PUENTEDEUME

Zonas
afectadas

ZHA
ZHA

Valores histórico 
 artístico

VE I calle Pl
VECa Pa I calle Pl

SITIOS MIXTOS URBANO-RURALES
Nombre
LAGE
MALPICA DE BERGANTINO3

Valores histórico-artístico
VE
VE

I calle 
calle Pl
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PITEBLA DEL CARAMIÑAL
VE Pa

cv Zonas histórico-artísticas propiamente dichas 
Vista panorámica de la ciudad sobre el exterior 
Iglesia o Iglesias, ermitas, humilladeros 
Castillo 
Palacio
Sitio Arqueológico 
Contexto histórico

1.6.5.h OTROS CONJUNTOS ARQUITECTONICOS Y URBANOS
- Núcleo pesquero de Bares (Sitio Mixto Urbano-Rural carac 

terístico por su unidad y enclave).
- Casco antiguo de Cedeira (idem).
- Núcleo oesquero de Redes en Ares( conjunto de edifica— 

ción y rampa, paisaje).
- Núcleo de Corroe - Puerto (conjunto de valor arquitectó

nico popular característico en sus balconadas y trata— 
miento de fachadas en coloré.

- Núcleo de Carne Lie (similar al anterior si bien menos uní. 
tarto).

- Núcleo de Camarinas (muy característico en cuanto a la 
tipología de balconadas de amplio vuelo y arcadas).

- Corcubión (principalmente paseo marítimo). Conjunto de 
gran dignidad en cuanto a integración de la Galería tra 
dicional y arquitectura en piedra.

- Sectores de la plaza y entorno en Cee (idem con muestra 
modernista).

- Núcleos de Puerto del Son y Portosín (característica ar 
quitectura ponular costera antigua).

- Corrubedo (valor de 1 enclave y del violento tratamiento 
del color en fachadas),

- Casco antiguo de Rianjo (casco histórico característico
S. XVIII-XIX).

- Sectores de La Coruña:
. Ciudad Vieja (trazado, plazas)
. Avda. de la Marina y pza. María Pita (conjunto)
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Calle Riego de Agua (conjunto!
"»■: . Cal 1 e Re41 (edificios aisladc%/t.razado¥

'-*£, t ¿'- yT "*^*>-.1 ■ í,a \'"feÉlteA^S , Andrés (edificios ai slá
. Cornisa Cantones-Linares Rivas-Pza, Vigo y entorno - 

(arquitectura moderna y galerías)
. Ciudad Jardín (edificios aislados)

- Ndcleo Original en Cuadricula de Ferrol (trazado urbano 
y arquitectura militar).

1,6,6. Itinerarios paisajísticos costeros con medidas de control 
visual
Se trata de proteger las vistas sobre la costa en aquellos 

inerarios costeros de cornisa de destacados valores pai
sajísticos.

a1
s-,
o
o

V)

O

Delimitación!
LCJ-1059
LC-100
C-642 (Pte. Mera - El Barquero)
LCP-1051
LCV-1055
C-646(Meirás - Cedeira)
LCE-1305 
LCV-1301 
LCM-1303 
LCP-1231 
LC-143 
LC-154 
LC-16l
IX-164 (Bergondo-Pedrido)
H-VI (Pedrido-Miño)
LC-162
1X-1 72

LCV-4116
LCV-4202 (flalpi ca-Nemeño)
LC-424
LC-431
LCJ-4378

LC-430 (Puenteceso-Revoltas)
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LC-433 (Lage-Tras do Ceais) 
LC-440 (Mugia-Quintáns) 
C-550 (Finisterre-Oteiros)
LCP-3035
LC-303
LCV-3019
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