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II,1. ^..POnLACIQN l.\ V ‘ $

La dinámica poblacional, según el adjunto muestra
un continuo crecimiento demográfico a partir de 1930.

II.1.1, Distribución demográfica.
La distribución geográfica de la población en Galicia. — 
El municipio de Zas sigue la tónica general de la Región.
En la tabla siguiente se expone las entidades de población 
del municipio (unidades de habitat) recogidas en los cen
sos de 1950, 1960 y 1970* clasificadas según su tamaño!

; ■ ; c
t • ZAS. ENTIDADES DE POBLACION SEGUN TAMAÑO.

‘ ! a1¡ < > í : i Ne de habitantes ±210 1?60 ±m
1 :: O
1 . ; 50 y menos 50 53 24
:■;! i de 51 a 100 28 24 30
: -3* • ¿j de 101 a 200 14 16 24
¡ : J* > de 201 a 300 6 7 6
í i N, de 301 a 500 - - 5

más de 500 2 1 1
' TOTAL 100 101 90

Este elevado número de entidades, unido a la población "en
»

diseminado", es decir, aquellas entidades que no alcanzan- 
a formar un "núcleo" (l), que representa según el último - 
censo el ló,28 $ del total de habitantes de hecho, dá una- 
idea clara del grado de dispersión.

(l) Núcleo de población: aquella parte de la entidad consti 
tuida al menos por diez edificaciones contiguas o lo su 
ficientemente próximas, que estén formando calles, pla
zas u otras vías urbanas. Forman también parte del nú - 
cleo las edificaciones aisladas que disten menos de 500 

m," de sus líneas exteriores, o más de ésta distancia si 
es tán enlazados por algún sistema urbano de servicios.-
(ine). *
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MUNICIPI
PARROQUIA

u %./2i*©^
TOTAL POBLACION DE HECHO
1950 1960 1970

8.004 8.098 8.481
254 230 197

1.072 1.081 1.231
616 646 ■■ 694
301 292 242
398 410 429
271 301 315
719 751 793
528 489 555
392 422 446
890 869 933
457 470 469
419 413 443
403 402 372
132 179 190
454 481 536
648 662 636

93 ZAS 
01 ALLO 
02 BAYO 
03 BRANDOMIL 
04 BRANDOLAS 
05 CARREIRA 
06 CASTRO 
07 GANDARA 
OS LANAS 
09 LORONO
10 MEANOS
11 MIRA
12 MUIDO
13 PAZOS
14 ROMA
15 VILAR
16 ZAS '

-"I

Hoja n- 66

Edificios Edificios
en

diseminado
(B)

' sn
í núcleos.. (A).

-

1.362
’

255'' ¡
! - 41 !
j 231 5 :
| 119 14
| 35 20 j
i 97 *

— 4¡ 38 13 >
| . 133 13

87 21
62 20

i 184'
•

16
! 78
[

21
í 50

66 13
27 -
92 7

132 1

Densií 
1970,

hab/Krn*

A Incremento
Población

1970-60 196030

4,72 1,27
-14,38 -9,44|

1
13,87 0,83 !

7,43 4,37
-17,12 -2,99

4,63 3,01
4,65 11,07

i
5,59 4,45 |
13,49Í -7,38

í| 5,68 7,65
| 7,36 -2,35;
í- 0,21 2,84 T| 7,26 - VW|

-7,46 -0,24
6,14 -1,64
11,43 5,94

- 3,92 2,16

A+B

64,25
31.52 
117,23 
102,81
33,37
90,31
74,11
68.95
79.23
84.95 i 
64,34

117,25
23.53

33,06
23,03
102,09
65.23

| 84,23
\ i
i - :

3,63 j

1100,- i

! 74,50;

78,78,

■ f * *

83,5-¡

m
92,92

99,24
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EVOLUCION DE LA POBLACION (N^ INDICES)

CENSO
AMBITO 1900

r i- ".... -
:

1910/ .-í
'' .-*v, J

1920 1930 1940 1950

1 % /

1960

ESPAÑA 100

í
X t'

107,38’ 114,89 127,18 139,74 151,04
Á

164,2flí
GALICIA 100 104,20 107,61 112,61 120,97 131,49 131,4áh
LA CORUÑA 100 103,54 108,43 117,45 135,12 146,24 151,74 \
ZAS 100 104,20 108,53 110,26 126,- 140,64 142,29

, ,y~Ví y-': ‘ . ■_ -
,.'üH v--«wu \Z ^ ’ *r\<

Fuente: I.N.E. Censos de población.
Elaboración propia,

ZAS
EVOLUCION DE LA POBLACION (N2 DE HABITANTES DE HECHO)

CENSO 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 ,
l
f/\97Q
* ... V. ... . . r

N^ HABITANTES 5.691 5.949 6.177 6.275 7.171 8.004 .

|

8.098 '»|.481 ..«ft'

iCO

%

m
-a
o
JO

I
i

oo
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11.1*2. Estructura de la población por sexo y edad.

r

r

i r

r

í

iAPROO■
comí:;

La estructura poblacional del municipio de Zas» estima 
da a partir de la población de la "zona rural" de la - 
provincia de La Coruña, expuesta en tantos por 1.000 - 
en el cuadro adjunto» proporciona en primer lugar dos- 
índices í envejecimiento y juventud, porcentaje de mayo 
res de 64 años y de menores de 15, respectivamente, - 
los cuales dan una primera idea del estado de la poblji 
ción.

Indice de envej ecimiento: 11,2$
Indice de juventud! 24,2 $

Al comparar la primera cifra con la del total nacional 
(9,41 $), se observa la gran diferencia que existe, pode
mos decir que nos encontramos ante una población muy enye 
jecidas, téngase en cuenta que este mismo índice es para- 
Galicia y La Coruña respectivamente, 11,32 y 10,6.
El índice de juventud, por su parte, se muestra inferior- 
a, los otros ámbitos, ya que para España, Galicia y la pro 

-Vyincia de La Coruña, resulta seri 27,05 í 24,82 y 25,3^ 
respectivamente.
Eh la pirámide de edades, lo primero a destacar es el pro 
gresivo estrechamiento de ésta que indica un descenso con 
tinuado de la fecundidad en los últimos años.
Otro detalle a destacar en la pirámide es la muesca que - 
aparece en el grupo de 30 a 34 años, más acusado en los - 
varones, en efecto, por una parte, del descenso de natali 
dad en los años 1936 y 1940 y, por otra, de la emigración 
que arrastra fundamentalmente a jóvenes * El conjunto de - 
la pirámide, por otro lado muestra la forma característi
ca de las poblaciones envejecidas con una base que se es
trecha progresivamente, como si la figura clásica de la -
pirámide tendiera^ i^PSWíSO PROVISIONALMENTE POR

LA COMISION P :•'/! • ¡AL ; i U'rq\LUF!s¡TE POR LA
¡MOi M J E'N S S¡C- i üu f : ,MA

j
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ESTRUCTURA POR EDADES Y SEXOS DE LA POBLACION

■APROSADO INICIALMENTE POR LA 
COMISION PROVINCIAL D¿4Ji\BAMS^O
EN SESION 00 FOCHA X_LlL-J_ÍS-----

aprosado pro violo aumente por 
la comióion P..OVI , ;A,_ u. UiiuA.
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65-69 3-7
7L-74 12
75-79 6
80 y más 6

II»1 V3a ^“^lovimiento natural de población.

£ R
le

:A V

! í ^L b

F HA b

LA POBLACION (£0) 

MU JRRRS

\\ V0U4 ' A/; 38
'¿1-9'- R asa 39

f. .. 10-ií 43 42
c. 15-19 42 39
í'.-J 20-24 43 38

\ <\¿ 25-29 38 34
j 30-34 31 31

^7NS>35-39 37 37i -j ■NJ ' 4o-44 32 33
i 45-49 29 30
! 0
. i

^ ,50-54 25 29
f i.. J i O 55-59 22 27

i i 
i <

60-64 22 27
25
19
13
14

Los componentes determinantes del movimiento natural de pt) 
blacián son la natalidad y la mortalidad que dependen di - 
rectamente de la edad de los individuos y las variaciones- 
en las tasas correlativamente están producidas en gran me
dia por las diferencias en dichas estructuras, siendo menos 
variable en áreas homogéneas los índices por edades o gru
pos reducidos de edades* Teniendo en cuenta esto se han ob 
tenido las tasas de mortalidad y de fecundidad por edades- 
a partir de los datos provinciales resultando las siguien
tes tablas :
TASAS DE FECUNDIDAD POR EDADES
EDAD TASA
10-14 0,3192
15-19 2,0553
20-24 4,8830

25-29 3,7570

EDAD TASA
30-34 2,4118
35-39 1,4393
40-44 0,3960
45-49 0,0360



15-19
20-24
25-29
30-34
35-39

65-69 

70-74 
75-79 
80 y más

V' ** %*>■

0,0378

0,0559 
0,0456 

0,0527 

0,0962 

0,1248 
0,1450 
0,2150 

0,2838 
0,4466 
0,5032 

o, 62.16 

0,4704 

0,8874

0,0351
0,0494

O,0408 
0,0527 

0,0962 

0,1287 
o,1500 

0,2494 
0,3483 
O,5481 
0,7400 
0,9842 
1,0192 

2,0706

Aplicando estas tasas a la población distribuida por edades 
del municipio de Zas se han obtenido las siguientes tasas - 
globales anuales t

Tasa bruta de natalidad: 15»30 $0 

Tasa bruta de mortalidad: 11,19 
Crecimiento vegetativo: 4,11 $>o

Estas tasas muestran una escasa dinamicidad natural de la - 
población, propia de todas las poblaciones envejecidas y - 
que resulta ser prácticamente estacionaria.

11*1.4. Movimientos migratorios,
Las fluctuaciones de población en el municipio, así como las 
variaciones en su estructura, dado el bajo dinamismo natural 
de ésta han de buscarse en las migraciones.
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lexistencia de datos de éi^te tipty.a Á’^vel municipal, 
impidehacer una exposición &ú4£\i\j.tatlVÁ?i ;del fenómeno rcvi 
grato rio. Da todas formas tod^^^^Croni^í^to de municipios 
rurales de Galicia está sometido en grados similares a — 
esta forma de drenaje poblacional que significa la emi — 
gración.
Aunque indirectamente, para ilustrar la importancia de I03 

movimientos migratorios se presentan tinas cifras referi
das al conjunto de la Provincia.

1970 el número de personas mayores de 10 años que re
sidiendo en la provincia de La Coruña en 1960 se habían— 
trasladado en ese periodo a otras provincias españolas,— 
era de 34.426, es decir, el 3>47 c/o de la población.pro — 
vincial en 1960.

Por otro lado, el flujo de inmigrantes a La Coruña en ese 
mismo periodo significó un contingente de 30.89°» proce
dentes en una mayor parte de otras provincias gallegas*
A la vista de estos datos aparece un cierto equilibrio —

1 e*i estas cifras, pero se ha de tener en cuenta que la dis.Vv\, ■■.■■■ /:.v,. ■ " ..fribución de los lugares de origen de los emigrantes y —
***<*,.•... A--'

de destino de los inmigrantes no es, ni mucho menos, el- 
raismo. Mientras que el mayor número de los emigrantes pro 
ceden de las zonas rurales, los inmigrantes en su mayor — 
parte, se dirigen a las urbanas. Este hecho se produce de 
igual manera en los movimientos intraprovinciales, resul
tando , por tanto, los municipios rurales los más afectados 
por la emigración.

IX. 1.5■ Estimación de la población, futura.
Realizar estimaciones de población futura en áreas de peque 
ño tamaño y sometidas a movimientos migratorios importantes 
■resulta en extremo dificultoso, porque las variaciones alea 
torias repercuten en las tasas de tal forma que las desvir
túan en gran medida. Por esto se ha preferido no realizar - 
proyecciones que en todo caso serán puramente voluntaristás.
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La primera aproximación al estudio económica
desde el punto de vista de la población nos la proporciona — 
la relación entre los "económicamente activos" ("Todas las pe_r 
sonas de uno y otro sexo que en la semana censal estaban dedi 
cadas a la producción de bienes y prestación de servicios o — 
disponibles para ello") y la población total, a partir de la 
cual sa obtienen las tasas de actividad (fó de población activa 
sobre población total). Esta tasa alcanza el 33.96 en el

.nicipio de Zas alendo inferior a la media regional
y semejante a la del promedio nacional. Este hecho - 
es debido, por una parte 1 a la menos cualificación de los traba 
jadores, que se incorporan así al trabajo en una edad más tem 
prana y, por otro, a la participación de la mujer en las labja 
res agrícolas.
Zas , aparece como un municipio claramente agrícola
con el 82,12 fí de su población activa empleada en el sector 
primario. Los porcentajes correspondientes a los sectores se— 

V'V- cundario y terciario, son 9,24 y 8,47 respectivamente,
• • • • Es tos datos caracterizan al Municipio como económicamente atra 

sado y excesivamente dependiente del sector primario. Pero es
tas cifras adquieren mayor valor indicativo comparándolas con 
el promedio nacional, en el que la distribución sectorial de — 
la población activa es como sigue: Sector Primario, 29,11 /áj — 
Sector Secundario, 42,38 jí y Sector Terciario, 2S,51 ep-

IX.2.2, Sector agrícola

Dada la importancia que este sector muestra en la economía del 
Municipio, empleando cerca del 83 /» de la población activa
yr, por otro lado, dado el peso que en la recta total tiene la 
producida por este sector, es preciso detenerse en su estudio.
Un indicador aceptable de cierta racionalización en las explo
taciones agrícolas es la proporción de asalariados, ya que su
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rentabilidad puede soportar e1 pago de unos salarios que —
,Lsupondría una carga intolerable péJra, La .intneíiiSa mayoría de

!; - A v L* ¿r
las/ explotaciones familiares. „ con su porcen
taje de asalariados sobre el total ct&^oíSi ación ocupada en 
la agricultura, ocupa un lugar elevado dentro del promedio 
provincial.
Por otro lado, la participación del sector primario en la 
renta municipal, es elevado con respecto a la Cto 
marca en que se inscribe.
Las explotaciones, que según el Censo Agrario de 1972 eran 

1.559 en Zas , clasificadas según su tamaño, -
junto con los datos del Censo Agrario anterior (1962), nos 
permite ver la estructura' de la propiedad y observar su —

Explotaciones agrarias clasificadas según 
la superficie total de sus tierras.

1962 .1972

\ v-

N2 de exp. * N- de exp c/• t°

Menos de 0,5 Ha, 263 14, 65 158 10,14
Dp 0, 5 a 0,9 Ha. 259 14,43 143 9,17
De 1 , - a 1,9 Ha. 293 16,33 205 13,14
De 2,- a 2,9 Ha. 232 12,93 1 58 10,14
De 3,- a 3,9 Ha. 14o 7,79 166 10,64
De 4,- a 4,9 Ha, 123 6,85 128 8,22
De 5,- a 9,9 Ha. 289 16,11 326 20,92

De 10,- a 19,9 Ha. 156 8,69 218 13,98
De 20,- a 29,9 Ha. 22 1,23 44 2,83
De 30,- a 49,9 Ha. 10 0,55 6 0,38

De 50,- a 69,9 Ha. - - 1 0,06

De 70,— y más Ha. 8 .0,44 6 0,38

TOTAL 1.795 100.- 1.559 100.-
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media de las explfc^.ci(^n^^pr^ #962 era de — 
3,68\ Ha',. Usjbiendo aumentado a^jSjgHa. 72. El pequfj
^ño las explotaciones sigrHRSÜi^^ín problema en -

■ > A1 dr^fit^.á^rontabilidad de las mismas, pero se va agudizan
do si se tiene en cuenta que la parcelación de las mismas, 
en la agricultura gallega, alcanza unas cotas muy altas.— 
La parcelación se da cuando una explotación se encuentra 
dividida en varias partes, cada una de ellas bajo una so
la linde y rodeada por propiedades que no pertenecen a la 
misma explotación.
Cuando el minifundismo y el alto grado de parcelación co
existen se agravan los efe'ctos antieconómicos derivados — 
de cada uno de ellos. Los'principales efectos de este he
cho son: 1) imposibilidad de aplicación de técnicas moder 
as que permitirían elevar la productividad y la rentabji 

^lidad y 2) el agricultor rainifundista carece de medios de 
inanciación propios para costear la adquisición de los - 

instrumentos técnicos que le serían útiles.

3 AS Parcelación de las explotaciones:

N9 de parcelas
1962 1972

Menores de 1 Ha. 37.072 21.934 4o,83
Be 1 y menos de
5 Ha. 855 1.481 + 42,26
De 5 y más Ha. 36 73 + 50, 68

TOTAL 37.963 23.488 38,12
El número de parcelas ha descendido, pues, en esos diez
años en un 38, 12^ que, ccmparado con el descenso habido en
el número de explotaciones , 13,14 indica una relativa
tendencia a la concentración , ya que si el tamaño medio
de la explotación ha aumentado el de las parcelas ha au > — mentado ligeramente, aún sin salir de unas dimensiones ex
cesivas para un aprovechamiento racional de los
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I recursos. Una situación como ósta, en la que el promedio — 
de parcelas por explotación es de 15»06, reclama una acción 
Correctora tendente, en primer lugar y elementalmenfce, a ~ 
la concentración de todas las parcelas de la misma explota 
ción en una sola o en dos,cono, máximo, si por razones espe 
ciales conviene separar la parte de labradío de la de mon
te.

11.2.3. Presupuestos ITuncipales

ANO ORDINARIOS
1972 2.937.44l
1973 3.414.014
197h ¡ 4.096.403

1975 ; 4.166.126
1976 ; 5.638.279
1977 :

EXTRAORDINARIOS

POR
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II.5* ASENTAMIENTOS NEBANOS,

IX,3,1.Características Generales del Municipio,
La estructura urbana del Municipio presenta las caracte 
rísticas típicas del habitat gallego en las zonas rura
les y semirurales•
SI 69 $ úe ^-as entidades rurales del Municipio tienen
menos de 100 habitantes y el 49 $ vive en núcleos rura
les (rueiros) prácticamente diseminado en el campo.

La residencia unifamiliar agrícola aparece como el esta 
blecimiento típico de toda la zona, lejos de los cen-— 
tros rurales o urbanos de servicios en los que se desa
rrollan viviendas colectivas de tamaño medio y pequeño,
¡De la población total-del Municipio en 1970 ©1 83,72$ vi
ve en núcleos que se puedan considerar de alguna manera 

| como un habitat colectivo, multifamiliar y el resto di—
I seminado en el medio agrícola en entidades prácticamente 
; unifamiliares.

APnOB* ' ?'
COMí jI , ■,
EN «

Un dato importante para comprender la estructura urbana 
del Municipio es la relación cuantitativa población-te^ 
rritorio,independiente de su grado de concent*'ación en 
núcleos urbanos. Esta relación nos señala a menudo por 
encima de las subdivisiones artificiales de la estadís
tica una zona potencialmente urbana’o una zona urbana — 
dispersa en la que coexisten la actividad agrícola y la 
industrial en los centros de trabajo situados en núcleos 
urbanos a menudo a varios kilómetros de distancia. La -

2densidad de población del Municipio es de 64,25 hab/Kra
que lo sitúa muy por debajo de la media provincial.

aprobado provisionalmente POR 
la COMISION p :OV! ’b i AL ü 
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11,3.2* Breve descripción de la estructura urbana municipal*

‘APi'í U ■. j ; 

COÍ.V . : . ,
EN StOk^

El territorio municipal de desarrollo en forma alargada en direc. 
ciÓn norte-sur, estando uno de sus principales nádeos aproxima
damente en el centro del término y apoyado sobre la carretera cjo 
marcal 545* Se trata de una pequeña implantación de población a- 
lo largo de la carretera sin que llegue a constituir un conjunto 
específicamente urbano. El núcleo más importante por su posición 
en la confluencia de las comarcas 545 y 552 es Bayo, está situa
do en la parte noroeste en el límite con Vimianzo.
Sn cuanto a los asentamientos poblacionales del municipio en gene 
ral; presentan las características típicas de las zonas agríco - 
las! del interior del país gallego, es decir una abundante población 
diseminada, que en el caso de Zas es el 16,28^ de la población total 
del municipio.

I

■ ■ ' L
■'■Te .POR LA
•j^MO

aprobado
UA COMISION.la COMI 
MISMO LN O
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structuras de relación

Son aquellas que materializan los canales de interconexión 
entre los distintos elementos de un sistema metropolitano, 
actuando como soportes de los flujos de mercancías y viaje, 
ros.
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a) Red de carreteras

Como aparece reflejado en el plano esquemático de núcleos- 
y comunicación del T.M, de Zas, este municipio está atrave 
sado en su parte noroeste por la C-552 que pasa por Bayo y 
y la noroeste a sudeste por la C-545 que pasa por el núcleo 
de Zas. Además se localizan las siguientes carreteras loca 
est

LCP - 4029 a Zas 
LCP - 4415 a Brandomil

y las señaladas sin nomenclátor en el antedicho plano as£ - 
como una serie de caminos municipales de nivel inferior*

b) Red de ferrocarriles

Las estaciones más próximas son Berüe, Coral, Osebe y Es
clavitud.

c) Otros sistemas de transporte

Tiene las siguientes líneas de autobús:
ílniaterre - Santiago Santiago - Finiaterre
Santiago - Malpica *>or ^a3 ' '* - Camariño

" - Malpica Por Bayo„ Pinisterre-Coruña
Muros - Coruña
Malpica- ”
Carnelie- "
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11.4*2» infraestructuras de aglomeración *a
v \

Llamamos así a Xas que aparecen re] 
existencia de un núcleo o más generalmente, a una concentra 
ciÓn de actividades. Se incluyen entre ellas, las redes de 
distribución de agua y saneamiento, red viaria urbana y red 
de distribución de energía eléctrica.
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a) Abastecimiento domiciliario de agua.

Bn Zas el abastecimiento dispone un deposito de 200 m^ y 
la red se extiende parcialmente por el núcleo. Bayo sólo 
dispone de traídas particulares.

La dotación necesaria a alcanzar según los estándares esta
blecidos por las Normas Provisionales para la Redacción de 
Proyectos de Abastecimiento y Saneamiento de Poblaciones es 
de Q= 150 l/hab, día, que equivalen a un caudal de punta 
de q=4*16.10~^ l/shab. La capacidad unitaria en dep'ositos 
de acuerdo con este estándar es de 0,^= 0,225 m^/hab.

b) Saneamiento

En Bayo hay algún tramo de alcantarillado sin orden ni - 
proyecto y en Zas, la inexistencia de red básica de sanea 
miento se compensa insuficientemente con el vertido di - 
recto mediante pozos negroB y fosas sépticas, en general, 
de servicio reducido.

Para la recogida de pluviales los caudales a considerar para 
la lluvia máxima sont

Tiempo de lluvia 10 min. Qp= 221 1/s.Ha
15 min. Qp= 196 1/s.Ha
20 min. Qp= 162 1/s.Ha
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c) Alumbrado público.

Hay farolas en ambos núcleos.

d) Paradas de taxis.

Hay siete taxis en cada núcleo.
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EQUIPAMIENTO Y DOTACIONES

Equipo docente
a) Dotaciones preescolares
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Existen dos centros de éste nivel en Zas y Boyo con una ca
pacidad teórica de 80 alumnos que cubren parte de las nece
sidades de éste servicio para la población presente.

b) Dotaciones E.G.B.
o La concentración escolar de Zas tiene capacidad teórica de 

800 alumnos (20 unidades), y la localizada en Bayo dedicada 
también a Enseñanza General Básica tiene una capacidad teó
rica de 320 alumnos (8 unidades).

municipio de Zas con una reserva total de 1.120 plazas - 
de E.G.B., tiene cubiertos sobradamente los requerimientos 
en este tema para las circunstancias actuales y futuras a 
medio plazo.

11,5*2. Equipo deportivo
No existe en el municipio ninguna instalación con un mínimo 
nivel de formalización que pudiéramos incluir en Óste apar
tado .

1II,5•3. Equipo socio-cultural
No existe ningún tipo de instalación que pueda ser considera 
da dentro de éste apartado,

II.5.^. Equipo sanitario
No existe ningún tipo de instalación que cubra las más mínjL 
mas necesidades de éste tipo de dotación.

. Equipo administrativo
Además dé las oficinas municipales y demás servicios anejos, 
se localiza la Hermandad de Labradores y Ganaderos,

II.5.5


