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Resumen: El objetivo de este trabajo es analizar la evolución reciente del sistema de
asentamientos en Galicia a escala local, estudiar su relación con la estructura social y
económica y, por último, señalar las principales razones que explican las dinámicas
demográficas observadas en la última década. La facilidad para desplazarse entre
localidades utilizando los medios de transporte habituales ha impulsado un modelo de
urbanización que favorece un desarrollo residencial difuso, pero a su vez está haciendo
peligrar la sostenibilidad de muchos núcleos de población en áreas interiores donde las
dificultades de acceso físico a servicios básicos han, incluso, empeorado. En este
contexto, el desarrollo de núcleos sostenibles en entornos rurales con dimensión media
que permita agrupar servicios básicos con un nivel estándar de calidad es indispensable
para la sostenibilidad del modelo de asentamiento del rural gallego. La evidencia parece
concluir que, probablemente, se valora más un servicio de más calidad, aunque sea a
más distancia, que uno básico en la propia localidad de residencia.
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1.- INTRODUCCIÓN
Cuando se analiza la evolución de la población se hace referencia a un proceso con
dimensión temporal y territorial. La distribución territorial de la población, y los
factores de que depende, son un tema de máximo interés para la ordenación del
territorio y la planificación regional, ya que los desequilibrios territoriales constituyen
un importante obstáculo para la cohesión económica y social (ESPON, 2006). Sin
embargo, en muchas ocasiones la población se considera como una variable
independiente sin tener en cuenta ni el ámbito territorial donde se asienta, ni la dinámica
social y económica donde se desarrolla su actividad en el ámbito local1, lo que conduce
a valoraciones del proceso de evolución y asentamiento de la población que pueden
resultar incorrectas. A ello favorece que los análisis poblacionales se realizan
generalmente a nivel nacional y regional, muy condicionados por el hecho de que es a
este nivel al que los modelos de proyección poblacional de base demográfica obtienen
aceptables resultados.
Pero, a escala local, los modelos demográficos deben dar paso a explicaciones
alternativas, dado que el crecimiento de las ciudades, villas o núcleos de población está
principalmente determinado por las preferencias de localización residencial de
trabajadores y consumidores (Frey, 1989). A este nivel de análisis las proyecciones
poblacionales basadas en tasas demográficas tienen grandes dificultades para anticipar
la evolución de los distintos núcleos de población, ya que una parte muy importante de
la dinámica poblacional se debe a los flujos migratorios. Explicar estos movimientos
requiere la utilización de modelos alternativos que permitan descubrir los factores
determinantes de la localización y distribución de la población en el territorio. La
calidad de vida es uno de los principales factores determinantes, aspecto que no solo
influye en las decisiones de las familias, sino que también puede ser un factor muy
significativo para la pequeña empresa (Segedy 1997).
El objetivo de este trabajo es analizar la evolución reciente del sistema de asentamientos
en Galicia a escala local, estudiar su relación con la estructura social y económica y, por
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Es en el ámbito local donde los desequilibrios entre la oferta y la demanda de equipamientos específicos
(sociales, sanitarios, educativos o culturales), los desajustes entre oferta y demanda de mercado o los
problemas de dotaciones de viviendas se hacen patentes.
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último, estimar un sencillo modelo econométrico que explique los factores más
relevantes de la dinámica poblacional a escala local.2 El actual modelo de urbanización
favorece un desarrollo residencial difuso en los entornos de las grandes ciudades y
parece abocar al abandono de las áreas rurales más desfavorecidas. De hecho, el mejor
rasgo que define la distribución de la población gallega en la actualidad es la oposición
entre un interior semivacío (aunque con importantes diferencias norte/sur) y un litoral
atlántico denso y poblado. Es verdad que tanto en el interior como en el litoral existen
áreas que rompen con esta realidad como Ourense y Lugo en el interior, o la Costa da
Morte en el litoral.
Aunque somos conscientes de las deficiencias que implica realizar un análisis territorial
utilizando como unidad los municipios3, la falta de información estadística a otros
niveles territoriales impide profundizar en el estudio de las relaciones entre territorio y
población a escalas territoriales superiores e inferiores, que no coinciden con divisiones
administrativas sino que son definidas social y económicamente. En cualquier caso,
hemos tratado de incorporar información sobre la evolución y distribución de la
población a escala local para confirmar o matizar algunos resultados llamativos del
análisis realizado.
A partir de esta introducción, el trabajo se organiza como sigue: en el siguiente apartado
caracterizamos la evolución y distribución territorial de la población gallega. Desde una
situación general, marcada por el declive demográfico, analizamos las diferencias
territoriales entre los núcleos urbanos, las áreas metropolitanas, los municipios
intermedios y la despoblación de importantes áreas rurales. En el tercer apartado
planteamos y estimamos un simple modelo econométrico que permita valorar la
relevancia de algunos de los factores explicativos de la distribución de la población que
han sido señalados en la literatura. En la última sección resumimos las principales
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Aunque la disponibilidad de datos así lo exige, el análisis del despoblamiento (al igual que el del acceso
a servicios o la ruralidad) tomando como unidad poblacional el municipio es especialmente grave en
Galicia, donde muchos de los municipios relativamente grandes lo son como consecuencia de agregar un
gran número de entidades pequeñas.
3
Los municipios son ámbitos de tamaño y naturaleza muy diversa, lo que supone que en muchas
ocasiones los indicadores demográficos obtenidos no tengan la coherencia interna necesaria a la hora de
hacer comparaciones. Por ejemplo, el sistema de poblamiento gallego, caracterizado por su elevada
dispersión, cuenta con municipios con una sola entidad de población (Rábade) mientras que en otros
casos superan ampliamente las 100 (en el extremo superior se encuentra Villalba con 472).
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conclusiones del análisis y analizamos las potenciales consecuencias socioeconómicas
de la evolución observada.

2.- CARACTERIZACIÓN DE LA EVOLUCIÓN
TERRITORIAL DE LA POBLACIÓN EN GALICIA

Y

DISTRIBUCIÓN

2.1. DECLIVE DEMOGRAFICO
La población de Galicia a 1 de enero de 2011 era según la estimación del Padrón
municipal de habitantes de 2.795.422 personas, lo que representaba el 5,92% de la
población española. Diez años antes Galicia tenía 2.732.926 habitantes, lo que supone
que desde 2001 hasta 2011 el incremento de la población fue de solo 62.496 personas,
un balance muy pobre.4 Este ligero incremento de habitantes lo explica en su totalidad
el aumento de la población extranjera, ya que el saldo acumulado interno intraestatal y
vegetativo durante esta década fue negativo. De hecho, después de casi una década de
débil crecimiento, en los últimos años Galicia pasó a formar parte del grupo de regiones
que redujeron sensiblemente su población y que según todas las proyecciones la seguirá
reduciendo en los próximos años.5 No es una situación nueva (Aldrey, 2006; Pazo y
Maragón, 2010). El declive de población estimado para los próximos años es incluso
inferior al observado entre 1986 y 1998, cuando la población total gallega descendió en
casi 200.000 personas. Las sociedades con débil crecimiento natural envejecen rápido
en ausencia de importantes y sostenidos saldos migratorios, y ese parece ser el escenario
más previsible para Galicia en los próximos años.
Pero, ni el declive demográfico ni el envejecimiento son una característica común para
el conjunto del territorio gallego. Como ocurre en casi todas las regiones europeas de
una cierta entidad, en cuanto modificamos la escala territorial de análisis se observan
importantes deferencias que, lejos de reducirse, se están ampliando generando fuertes
desequilibrios territoriales tanto a escala provincial (Grafico 1) como a escala municipal
4

En concreto, entre lo uno de enero de 2001 y el uno de enero de 2011 la tasa anual de crecimiento de la
población fue en Galicia del 0,23%. En España esta tasa superó el 1,39%, es decir, seis veces más. Según
los datos del Censo, el incremento de la población gallega entre 2001 y 2011 fue de 77.048 personas,
aproximadamente 14.500 más de las que estima el Padrón, pero que no modifica sustancialmente las tasas
de crecimiento, manteniendo las enormes diferencias en la dinámica entre ambos territorios (0,28% frente
a 1,37%).
5
Los datos oficiales del Padrón confirman la pérdida de población en la mayoría de las CC.AA en los
últimos años. El declive demográfico, anunciado a medio plazo desde diferentes instituciones y expertos
demógrafos, es ya un hecho en las cifras oficiales de población de Asturias, Castilla y León y Galicia, que
acumulan pérdidas en los dos últimos años que se aproximan al 1 %.
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(Mapa 1). Entre 2001 y 2011, solo el 26% de los municipios ganan población (90 de
315, 19 entre Lugo y Ourense y 71 entre A Coruña y Pontevedra).

Gráfico 1: Variación relativa de la población entre 2001 y 2011.

Fuente: Elaboración propia a partir INE (Padrón de Habitantes).

Mapa 1: Variación de la población por ayuntamiento entre 2001 y 2011

Fuente: Elaboración propia a partir INE (Padrón de Habitantes).
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2.2. CRECIMIENTO DE LAS ÁREAS METROPOLITANAS
Galicia no cuenta con una gran área urbana que domine su dinámica demográfica.
Tampoco podemos hablar de un proceso de concentración de la población en los
núcleos urbanos medios (municipios de más de 50.000 habitantes) que caracterizan el
sistema urbano de Galicia.6 La concentración de la población en los núcleos urbanos si
sucedió hasta 1981, pero a partir de esos años se ralentizó de forma muy acusada. De
hecho, su peso en el total de la población gallega en los últimos 10 años se ha
incrementado casi de forma inapreciable, pasando del 35,65% al 35,77%, (resultado
muy condicionado por la negativa evolución de la población en Ferrol). Sin embargo,
esto no quiere decir que no se esté dando un proceso de concentración de la población
en las áreas urbanas definidas en sentido amplio (área funcional). Como muestran el
Mapa 1 y los datos del cuadro 1, son los núcleos urbanos medios y pequeños de las
periferias de las grandes ciudades los que observan crecimientos poblacionales más
intensos. Estas cifras confirman las dinámicas de desconcentración de la población
hacia los contornos metropolitanos y acentúan los fenómenos de dispersión urbana en
contraposición a la ciudad compacta, paradigma de la ciudad europea.
Cuadro 1:Incremento de la población por ayuntamiento
(15 mayores incrementos absolutos)
Ayuntamiento

Población en 2001
17.737
287.282
29.466
88.901
22.709
26.886
22.076
239.434
75.864
18.691
18.844
33.823
11.351
14.894
6.712

Ames
Vigo
Narón
Lugo
Arteixo
Oleiros
Culleredo
Coruña, A
Pontevedra
Cambre
Ponteareas
Vilagarcía de Arousa
Sada
Teo
Barbadás
Fuente: Elaboración propia a partir INE (Padrón de Habitantes).
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Se trata de las cuatro capitales provinciales, más Vigo, Santiago y Ferrol.
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Incremento población
2001-2011
11.115
9.959
9.444
9.106
7.773
7.247
7.131
6.594
6.536
4.958
4.717
4.080
3.519
3.372
3.019

2.3. CONCENTRACIÓN DE LA POBLACIÓN
Cuando la evolución de la población no se produce de forma homogénea, y por lo tanto
observamos como aumenta el peso relativo poblacional en unos lugares concretos
dentro de un territorio, hablamos de que se está produciendo un proceso de
concentración de la población. En general, el aumento de población se produce en los
núcleos más grandes y en gran medida viene acompañado de una importante pérdida de
población del resto de asentamientos, especialmente en áreas rurales. En este sentido,
podemos hablar de un proceso de concentración de la población en Galicia en las
últimas décadas, en la medida en que la población se desplazó hacia las principales
ciudades y los municipios del litoral atlántico (con la excepción del área conocida como
Costa da Morte).
Para cuantificar este proceso se utilizan diversos indicadores. La forma más sencilla es
mostrar las diferencias en las tasas de variación de la población entre las diversas áreas
de un territorio. En los casos extremos de concentración observaremos como las
entidades más grandes (centros tractores) presentan tasas de crecimiento de la población
positivas, mientras que en las entidades rurales más pequeñas la población decrece.
También puede utilizarse la evolución del peso relativo de las entidades más pobladas,
(10.000 habitantes, por ejemplo), un índice simple de concentración como el porcentaje
de población que vive en las 10 (o 5) entidades mayores de cada territorio o indicadores
más complejos como el índice de Herfindahl que permiten caracterizar la distribución
completa por municipios de la población.
En Galicia, tomando como entidades de población los ayuntamientos, la tendencia a la
concentración de la población en la última década puede cuantificarse a partir de la
evolución de las cifras de población que vive en ayuntamientos con más de 10.000
habitantes que se incluyen en el cuadro 2.

Cuadro 2: Porcentaje de población que vive en municipios de más de 10.000 habitantes
2001
2011
Variación en ptos.
porcentuales
70,39
70,65
0,26
A Coruña
42,00
49,09
Lugo
7,09
42,89
48,38
5,49
Ourense
3,13
Pontevedra
79,50
82,62
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón (IGE).
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Aunque entre 2001 y 2011 las provincias de Lugo y Ourense pierden población,
Pontevedra la gana y A Coruña se mantiene case invariante, en las cuatro provincias
aumentó el porcentaje de población que vive en ayuntamientos de más de 10.000
habitantes. Pero el incremento no es de la misma magnitud en todos los territorios,
siendo más destacado en Ourense y, sobre todo, en Lugo. De acuerdo con este
indicador, la provincia con mayor peso de la población en ayuntamientos considerados
urbanos es Pontevedra, tanto en el 2001 cómo en el 2011, mientras que la provincia de
menor concentración pasa de ser Lugo en el 2001 a ser Ourense en el 2011.
Puede darnos una idea más clara de la tendencia a la concentración urbana de la
población gallega, analizar lo que ocurre en los municipios con mayor densidad (criterio
más utilizado para clasificar los territorios según su grado de urbanización). El cuadro 3
muestra cóomo durante la primera década de este siglo el porcentaje de población que
vive en ayuntamientos con una densidad de población superior a 100 habitantes por
Km2 aumentó considerablemente. Pero en este caso, el mayor incremento se dio en la
provincia de Ourense y no en la de Lugo, que es en la que los ayuntamientos presentan
en promedio una menor densidad, consecuencia de su mayor superficie. Según este
indicador, tanto en el 2001 como en el 2011 la provincia con mayor concentración es
Pontevedra y la de menor concentración Lugo.
Cuadro 3: Porcentaje de población que vive en municipios con densidad superior a 100
habitantes/Km2
2001

A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra

2011

74,21
31,32
47,89
84,32

Variación en ptos. porcentuales

75,89
35,68
54,48
85,91

1,69
4,35
6,60
1,59

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón (IGE)

La concentración de la población también se puede estimar a través del cambio en el
porcentaje de la población total de cada provincia que vive en los 10 ayuntamientos de
mayor tamaño, o en los 10 ayuntamientos de mayor densidad. Esto es, calculando la
participación acumulada, el denominado Índice de Concentración C10. Igual que para
los indicadores anteriores, en todas las provincias se obtiene un incremento significativo
en dicho índice, lo que sería indicativo de un incremento en el grado de concentración.
Lugo presenta el mayor incremento y, en este caso, es la provincia de Pontevedra la que
casi no muestra variación. Según este indicador, la mayor concentración se da en
8

Pontevedra, tanto considerando los diez ayuntamientos de mayor población como los de
mayor densidad. No obstante, la menor concentración la presenta Lugo en el 2001 y A
Coruña en 2011 con ambos indicadores.

Cuadro 4: Porcentaje de población que vive en los 10 ayuntamientos de mayor
población y de mayor densidad
C10 ayuntamientos de mayor población
2001

2011

Variación en ptos.
porcentuales

C10 ayuntamientos de mayor densidad
2001

2011

Variación en ptos
porcentuales

A Coruña
53,06 55,34
2,28 48,07
Lugo
52,06 58,81
6,74 46,92
Ourense
53,99 58,36
4,37 50,85
Pontevedra
0,21 57,05
60,54 60,75
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón (IGE).

50,77
54,64
54,48
57,68

2,70
7,72
3,64
0,63

Sin embargo, este indicador no es adecuado para el propósito considerado. Como
podemos comprobar, la concentración en los 10 primeros ayuntamientos en cada
provincia es similar, e incluso el menor valor se obtiene en A Coruña, lo que no ocurría
utilizando el resto de indicadores propuesto hasta ahora. Para evitar posibles
interpretaciones sesgadas, la literatura sobre concentración industrial ha propuesto el
cálculo de índices más complejos como el de Herfindahl7. Podemos utilizar esta
formulación para obtener medidas de concentración de la población por municipios y
grandes grupos de edad. Los resultados obtenidos (grafico 2) permiten concluir que:
(1) El mayor grado de concentración de la población se da en Pontevedra y el
menor en A Coruña (mayor número de ayuntamientos urbanos con dinámica
poblacional positiva). La evolución refleja un descenso en la concentración
coherente con los fenómenos de dispersión urbana comentados, y que al utilizar
cómo referente el ayuntamiento resulta en este aparente resultado contradictorio.
Aunque las áreas urbanas en ambas provincias han aumentado claramente su

7

Este es un índice habitual para medir el grado de concentración de una variable en un mercado. Puede
adaptarse su aplicación a la concentración de la población de la siguiente forma. Sea una población formada
por n unidades (ayuntamientos), donde si es la participación (cuota) de la unidad i dentro del total de la
variable cuya concentración queremos analizar. Entonces:

A mayor concentración, mayor valor de H. Si la concentración es máxima H=1; si la concentración es mínima
H=(1/n). El índice tiene en cuenta toda la distribución, pero considera que todas las región/provincias son
homogéneas (no tiene en cuenta diferencias de superficie entre ellas).
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participación en el total de la población, como los ayuntamientos que más crecen
(incrementan su participación) son pequeños ayuntamientos vecinos a los
núcleos urbanos principales, la concentración agregada puede incluso disminuir,
como es el caso.
(2) En Ourense y Lugo la concentración aumenta considerablemente. En el caso
de Lugo el fuerte proceso de concentración en la capital explica el aumento tan
significativo. En Ourense el incremento es menor, ya que el proceso de
concentración de población en la capital se dio con anterioridad, y en los últimos
años el crecimiento se ha dado en los ayuntamientos limítrofes (Barbadas
especialmente).
(3) Por último, cuando analizamos la concentración por tramos de edad, las
diferencias entre las provincias orientales y occidentales se agudizan. Lugo y
Ourense muestran una elevada concentración de la población joven y una baja
concentración de la población mayor, lo que anticipa un rápido proceso de
concentración de la población en el futuro prójimo. Mientras en A Coruña y
Pontevedra la concentración por edades es similar al promedio. En estas
provincias los mayores incrementos en la concentración de la población se dan
en el tramo superior de edad.

Gráfico 2: Concentración de la población por tramos de edad y provincias (2001 y
2011).

Notas: T= total de población; N: población joven (menor 16); A: población en edad de trabajar (16-64); V:
población mayor de 65 años.
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Fuente: Elaboración propia a partir INE (Padrón de Habitantes).

Los indicadores calculados no proporcionan la misma estimación de las variaciones en
los niveles de concentración provincial, e incluso no coinciden en señalar a la provincia
que presenta mayor o menor concentración de la población en el año 2011 (cuadro 5).
Sin embargo, sí coinciden en señalar que en la última década se asistió a una
concentración de la población en los lugares de mayor tamaño y/o más densamente
poblados. Esto significa en la práctica que, en general, los únicos ayuntamientos que
vieron incrementar su población fueron los que ya contaban niveles de población
considerables o mayor densidad (principales ciudades y ayuntamientos limítrofes y
ciertas zonas de costa). Pero, en contra de lo que pueda parecer, ese fenómeno no
significa necesariamente una merma en la dispersión de la población de Galicia que, de
hecho, no se ha producido.
Cuadro 5: Resumen de los resultados de los diferentes indicadores
Indicador
>10.000H
>100H/Km2
C10 Pob
C10 Dens

Mayor concentración
2001
2011
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra

Menor concentración
2001
2011
Lugo
Ourense
Lugo
Lugo
Lugo
A Coruña
Lugo
A Coruña

Mayor variación
Lugo
Ourense
Lugo
Lugo

Fuente: Elaboración propia.

Aunque, aparentemente, la población está muy concentrada en pocos ayuntamientos,
este hecho es compatible con un importante peso poblacional de los ayuntamientos
pequeños y medianos (menores de 20.000 habitantes) y con la falta de grandes y
medianas urbes en Galicia (mientras en España el 40% de la población reside en
municipios de más de 100.000 habitantes, en Galicia solo lo hace el 23%). Para
visualizar la evolución de la población gallega por tamaño de municipio, en los gráficos
3 y 4 comparamos la situación en 1950 y 2011. En 1950, la distribución de la población
en los municipios estaba centrada sobre la media (8.400 habitantes). En 2011 la
distribución se polariza en las dos colas. La población se acumula en los ayuntamientos
más grandes y con el paso del tiempo el número de ayuntamientos de menor tamaño se
incrementa, pero sin casi variar el tamaño medio agregado (que ahora es de 8.874
residentes). Del resultado global puede deducirse un mal comportamiento de los
ayuntamientos de tamaño medio, que no consiguen mantener su posición (no por un
incremento de su población y por lo tanto pasar a una categoría superior, sino por la
falta de crecimiento y capacidad de atracción).
11

Gráfico 3: Peso en el total de población de los
ayuntamientos, por tamaño.

Gráfico 4: Distribución de los ayuntamientos por
volumen de población

Fuente: Elaboración propia a partir INE (Censos de población y Padrón de Habitantes).

2.3. DESPOBLAMIENTO RURAL
Aunque, por el momento, el volumen de población de los ayuntamientos gallegos no
parece ser un grave problema (por lo menos en términos relativos) sí lo es el hecho de
que la gran mayoría de ellos vengan perdiendo población de manera continuada en las
últimas décadas (Gráfico 5). Esta situación se ve muy agravada por la distribución
dispersa de la población dentro de cada ayuntamiento.
Gráfico 5: Tasa de crecimiento anual acumulativa de la población (2001-2011) por
tamaño de ayuntamiento.

Fuente: Elaboración propia a partir INE (Padrón de Habitantes).

Esta dinámica ha definido uno de los rasgos más destacados de los cambios
demográficos producidos en Galicia en las últimas décadas: la pérdida de importancia
del peso demográfico de los municipios rurales intermedios (municipios cuya población
está entre 2.000 y 10.000 habitantes). Con el paso de los años, la población que vive en
12

ayuntamientos urbanos (con población superior a los 10.000 habitantes) aumenta
considerablemente, sin que aumente el número de ayuntamientos, al tiempo que
aumenta tanto lo número de ayuntamientos con menos de 2.000 habitantes como su
peso en la población total (Cuadro 6).

1900
1930
1950
1981
1991
2001
2011

Cuadro 6: Distribución de la población y los municipios por tamaño
Ayuntamientos con más de 10.000
Ayuntamientos con menos de 2.000
habitantes
habitantes
Peso en el total de
Peso en la
Peso en el total de
Peso en la
los Ayuntamientos
población
los Ayuntamientos
población
8,88%
23,03%
2,3%
0,59%
12,50%
34,15%
3,6%
0,74%
17,63%
46,69%
3,5%
0,66%
18,91%
59,60%
7,1%
1,11%
19,49%
64,90%
18,8%
3,19%
18,10%
66,19%
23,8%
3,85%
18,41%
69,40%
30,2%
4,48%

Fuente: Elaboración propia a partir INE (Censos de población y Padrón de Habitantes).

Tomando como unidad de población el ayuntamiento, que aumente el porcentaje de
población en los ayuntamientos grandes, indicativo de concentración, no significa que
disminuya el porcentaje de la que vive en los pequeños, pues en el medio se encuentran
todos los medianos. Si por un lado aumenta el porcentaje de población que vive en
ayuntamientos grandes, pero por otro aumenta el porcentaje de la población que vive en
ayuntamientos pequeños, lo que tenemos es una polarización de la población. Al
contrario de lo ocurrido en los países europeos desarrollados desde 1970, y a partir de
1980 en España, en Galicia no se observa una pérdida de jerarquía de las áreas urbanas.
También, aunque los datos agregados muestran un incremento de la población en los
municipios pequeños ello se debe a un efecto composición (incremento en el número de
municipios rurales pequeños), no por un incremento en el número de sus residentes.
En el cuadro 7 mostramos el peso poblacional de los ayuntamientos menos poblados
(menos de 2.000 habitantes). Si bien, tal como veíamos anteriormente, el porcentaje de
población que reside en ayuntamientos grandes (de más de 10.000 habitantes) aumentó
entre 2001 y 2011, también en todas las provincias aumentó el porcentaje de población
que reside en ayuntamientos de menos de 2.000 habitantes. Esta dinámica es
especialmente relevante en las provincias orientales, donde coincide con un fuerte
crecimiento de los ayuntamientos más grandes, lo que está generando importantes
desequilibrios territoriales (polarización de la población).
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Cuadro 7: Porcentaje de población en los ayuntamientos de menos de 2.000 habitantes
2001
2011
Variación en ptos.
porcentuales
1,45
1,56
0,11
A Coruña
6,46
8,97
2,52
Lugo
Ourense
18,84
21,99
3,15
0,07
0,26
0,18
Pontevedra
Fuente: Elaboración propia a partir INE (Censos de población y Padrón de Habitantes).

La concentración de la población en los ayuntamientos más poblados, si fuese
acompañada por la desaparición total de algunos ayuntamientos pequeños, llevaría
aparejada una merma de la dispersión. Pero esto no está sucediendo, a pesar de la gran
pérdida de población sufrida por muchos ayuntamientos del interior de Ourense y Lugo.
Los movimientos de población sugieren el abandono de sus lugares de origen de parte
de la población residente en ayuntamientos medianos y pequeños hacia los núcleos de
población más importantes o sus alrededores, lo que supone finalmente un incremento
del peso de las áreas urbanas. Pero, por otra parte, al reducir su población, un número
significativo de ayuntamientos medianos han pasado a la categoría inferior, lo que ha
supuesto un incremento del porcentaje de población en ayuntamientos pequeños,
dándose el proceso de polarización comentado anteriormente.
En los siguientes mapas resumimos la dinámica de la población por tamaño del
ayuntamiento. Al dividir los ayuntamientos entre los que tienen variaciones positivas y
los que pierden población, podemos distinguir, por un lado, las dificultades de los
ayuntamientos medios de las zonas interiores y de las menos favorecidas de la costa
para mantener su población, y, por otro, el proceso de concentración de la población en
ciertas áreas, mientras se despuebla el resto del territorio. Los ayuntamientos grandes,
de más de 10.000 habitantes, están concentrados en las provincias occidentales y son los
que, en general, ganan población (mapa 5). Los ayuntamientos pequeños, de menos de
2.000 habitantes están concentrados en las provincias orientales y pierden población
(mapa 2). Por su parte, los ayuntamientos medianos, más uniformemente distribuidos en
el territorio gallego, también pierden población en una grande parte, contribuyendo no
sólo al desequilibrio territorial interprovincial, sino al desequilibrio territorial
intraprovincial (mapas 3 y 4). La conclusión es un incremento de la polarización en la
distribución de la población a escala municipal pues, como indica Esteban (1994), la
polarización es mayor cuanto menor sea el número de grupos relevantes (la pérdida de
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población de los ayuntamientos intermedios, parece reducir los grupos relevantes a
medio plazo a dos: los mayores de 10.000 y menores de 2.000).
De confirmase este proceso de polarización, es fácil intuir las dificultades de
sostenibilidad a medio plazo de muchos núcleos rurales. El déficit de centros
comarcales dificulta la conexión de la red de asentamientos a servicios y equipamientos
básicos públicos y privados.8 Sin unos centros comarcales que aseguren una densidad de
población que genere la aparición, o permitan sustentar, la existencia de actividades y
servicios, difícilmente se puede asegurar, en su grado mínimo, un nivel de calidad de
vida.

Mapa 2: Evolución de la población en los Ayuntamientos con población menor de 2.000
habitantes.

8

Esta idea es el principal eje de actuación del Plan de Reequilibrio Territorial de Galicia. La selección de
un conjunto de municipios dinamizadores (25), entendidos como aquellos municipios en desarrollo y que
guardan una relación directa de carácter comercial, empresarial o de empleo con los municipios de su
entorno tenía como objetivo asegurar la existencia de núcleos de prestación de servicios para contribuir a
una mejor estructuración territorial y a la incorporación y fijación de la población.

15

Mapa 3: Evolución de la población en los Ayuntamientos con población entre 2.000 y
5.000 habitantes.

Mapa 4: Evolución de la población e los Ayuntamientos con población entre 5.000 y
10.000 habitantes.
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Mapa 5: Evolución de la población en los Ayuntamientos con población superior a
10.000 habitantes.

3.- FACTORES EXPLICATIVOS DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN
EN GALICIA: UN MODELO TENTATIVO
La distribución de la población en un momento dado es el resultado de toda su
evolución histórica en la que intervienen múltiples factores. Los más importantes
podemos agruparlos en geográficos (físicos), demográficos y socio-económicos. Los
primeros, entre los que se encuentra el clima y la altitud (la gran mayoría de la
población mundial vive por debajo de los 500 m de altitud), han tenido mucha
relevancia en tiempos pasados para explicar el nacimiento y éxito de muchos
asentamientos.9 En todo caso, son factores que sirven para explicar los vacíos
demográficos de cada territorio. Los factores demográficos son la dinámica natural y la
estructura de edades de las diferentes poblaciones. Aunque muy relevantes a escala
nacional o regional, es difícil cuantificar su verdadera importancia a escala local, ya que
sin obstáculos que impidan o dificulten la libre circulación de los individuos entre los
9

Un clima suave, la disponibilidad de agua, la riqueza de los suelos o la falta de dificultades geográficas
y físicas al comercio y el intercambio facilitaban la habitabilidad, lo que explica el nacimiento y
antigüedad de muchos asentamientos. Estos factores han pasado a un segundo plano, aunque cuanto más
antiguo sea un asentamiento más posibilidades hay de que siga habitado.
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distintos ayuntamientos y territorios (lo que ocurre dentro de un país o región), la
distribución espacial de la población tiende a seguir la distribución geográfica de las
oportunidades económicas (Arango, 1976). Es difícil explicar la concentración de la
población en las últimas décadas en Galicia sin considerar las migraciones internas
originadas por la concentración de las actividades económicas más productivas
(industria, turismo, servicios) en unas pocas áreas.
Pero en una sociedad donde la accesibilidad diaria ha mejorado muy significativamente,
no es necesario residir donde se trabaja. Sin duda, gran parte de la dinámica
demográfica de los diferentes municipios no podría explicarse ni valorarse
correctamente sin tener en cuenta su pertenencia al área metropolitana, cuyo
funcionamiento no tiene en cuenta los límites administrativos. Por ello, además de todos
los factores mencionados, la distribución de la población puede verse afectada por las
diferencias existentes en los niveles de calidad de vida aportados por cada localización,
entre los que juegan un papel muy relevante tanto la dificultad o el coste de acceso a
servicios básicos (educación, salud, servicios sociales, administrativos, financieros,
comerciales, comunicaciones, ocio, ...), como la calidad de los mismos. En este
contexto, son tan relevantes los servicios existentes en la localidad de residencia del
individuo como el tiempo de desplazamiento desde esa localización al núcleo de
población en donde pueda acceder a los servicios con la calidad requerida.
Para ilustrar la relevancia de este último factor, a continuación mostramos, para cada
ayuntamiento, el cálculo del tiempo de desplazamiento de un individuo tipo a la entidad
de población de más de 5.000 habitantes más próxima, sin tener en cuenta los límites
administrativos (mapa 6). El supuesto principal de este ejercicio es considerar que en
estas entidades de población es posible acceder a todos los servicios considerados
básicos con el nivel estándar de calidad.10 Dado que el desplazamiento medio en Galicia
ronda los 20 minutos, desplazamientos superiores a 30 minutos indican dificultades de
acceso considerables.

10

La localización de ciertas actividades de ocio y culturales, la existencia de amplios supermercados y
áreas comerciales, la suficiente provisión de determinados bienes públicos, la posibilidad de elegir entre
una amplia gama de servicios alternativos, o la mayor proximidad al centro de trabajo están directamente
relacionadas con el tamaño de la ciudad. En las ciudades grandes se dan las condiciones económicas más
propicias para su desarrollo (economías de escala), constituyéndose entonces en factor de atracción que
promueve la aglomeración de población en su entorno.
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Mapa 6: Tiempo de desplazamiento a la entidad de población de más de 5.000
habitantes más próxima.

Observado este mapa y comparándolo con los anteriores, parece que lo que explica la
tendencia al despoblamiento de unos ayuntamientos y no de otros, no es tanto la
dinámica del núcleo principal del propio ayuntamiento, sino la dinámica del núcleo de
tamaño medio de referencia que, en los contornos rurales (no próximos a las principales
ciudades) coincide en general con la cabecera comarcal. De los 75 ayuntamientos a más
de 30 minutos de una entidad de población de 5.000 habitantes, solo Cee no ha perdido
población en las últimas décadas (pero este ayuntamiento cuenta con el Hospital de
referencia para toda la zona del litoral da Costa da Morte) y si reducimos el tiempo a 25
minutos, de los 105 ayuntamientos que se encuentran en esa situación solo 3 han
observado una variación positiva de su población (el ya citado Cee, más Baiona y
Nigran en el entorno de Vigo).
Tomando como punto de referencia el trabajo de Veneri y Ruiz (2013), a continuación
se estima un modelo simple de crecimiento poblacional para los 315 municipios de
Galicia. Con el objetivo de explicar el incremento de población residente en dichos
municipios en términos porcentuales durante el periodo 2001-2011, usamos una serie de
factores (variables explicativas) que la literatura ha considerado causales o
potencialmente explicativas de dicha tasa de crecimiento y que, por lo tanto, pueden
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estar influyendo en el devenir demográfico de la misma. En definitiva, se trata de
determinar qué factores son claves a la hora de explicar por qué unos municipios crecen
más que otros o por qué algunos han perdido residentes. Por lo tanto, el objetivo es
explicar las variaciones en la población entre 2001 y 2011 (∆POBi) a partir de la
estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios de un modelo de regresión lineal
múltiple que podemos especificar de modo general de la siguiente manera:
∆POBi =β0+Zi+µ
donde β0 es una constante, Zi es el vector de variables explicativas de la variación de la
población para cada municipio i, y µ es el término de error que se considera idéntica e
independientemente distribuido. Cada variable cuenta con 315 observaciones,
correspondientes a cada uno de los 315 municipios gallegos. Tras incluir en el modelo
múltiples variables explicativas11, optamos por el siguiente modelo,
∆POBi =β0+ β1IDi+ β2 ∆AFRESi+ β3SERVi+ β4 ACC5000i
donde la evolución demográfica municipal depende de la estructura demográfica del
municipio, aproximada por un índice de dependencia (ID), calculado como el porcentaje
que representan las personas mayores de 65 años sobre el total de personas en edad de
trabajar (de entre 16 y 64 años), la variación del número de afiliados por lugar de
residencia en cada municipio entre 2006 y 2011 (∆AFRES) , el peso que tiene el sector
servicios en el municipio (SERV), y el tiempo de acceso de un ciudadano medio
representativo desde su residencia al núcleo de 5.000 habitantes más cercano
(ACC5000), entendiendo que en él dispondrá de todos los servicios necesarios. Así, con
el análisis de regresión múltiple cuantificamos de modo conjunto la intensidad con que
estas variables pueden predecir la evolución de población para un municipio
determinado.
El Cuadro 8 muestra los resultados de la estimación. En él se recogen los coeficientes
estimados, que en su totalidad son estadísticamente distintos de cero y que, por tanto,
indican que todas las variables consideradas contribuyen a explicar el comportamiento

11

Se han incluido variables como la altitud, la distancia a la capital provincial, diferentes medidas de
especialización del empleo en 2001, el peso de la población extranjera o la tasa de paro registrada, que en
principio podrían considerarse también dentro del conjunto de variables explicativas.
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de la variable endógena (son significativas tanto de forma individual como conjunta). El
número de observaciones es de 31512.
Cuadro 8: Estimación MCO. Variable dependiente (∆POBi).
Coeficientes
-0,2350
0,7412
0,3061
-0,0021

ID(2001)
AFRES (2006)
SERV(2001)
ACC-5000

Estadístico t
-9,20
10,38
15,21
-6,22

0,7491

R2 AJUSTADO
Fuente: Elaboración propia.

Aunque el ajuste es razonablemente bueno, ya que las variables independientes explican
más del 74% de la variación de la endógena, los resultados han de interpretarse con
cautela, sobre todo en casos como este, donde no existe un modelo teórico de referencia
sobre el que apoyar el modelo econométrico. Por lo tanto, sin entrar a valorar en
profundidad los coeficientes resultantes si podemos analizar el signo de los mismos, que
indica el sentido de la relación estructural existente.
El signo negativo del coeficiente de la variable “índice de dependencia” indica que a
medida que aumenta el porcentaje de personas mayores de 65 años sobre aquellas con
edades comprendidas entre los 16 y los 64 años, la dinámica demográfica del municipio
es menor. Los resultados de la estimación también confirman que la tasa de crecimiento
poblacional mantiene una relación positiva con la tasa de crecimiento del empleo de los
residentes en el municipio13 y con el peso del sector servicios en el empleo municipal.
Por otra parte, la relación es negativa con la distancia del ayuntamiento a un núcleo
urbano de, por lo menos, 5.000 habitantes (ACC-5000). Estos resultados sitúan en un
papel predominante la localización del municipio a la hora de explicar su dinámica. La
distancia y fácil accesibilidad al lugar de trabajo y a los servicios son aspectos que

12

Hemos repetido la estimación eliminando de la muestra aquellos municipios con más de 50.000
habitantes que sabemos pueden presentar un comportamiento diferente. Como los resultados obtenidos
son análogos a los aquí presentados, los coeficientes mantienen la significatividad, magnitud y efecto y el
apenas varía, presentamos los resultados donde se incluye a los 315 municipios.
13
En términos de dinámica poblacional el crecimiento del empleo en los establecimientos del municipio
(por centro de cotización) es menos relevante que el crecimiento de la población con empleo del
municipio para explicar su dinámica demográfica.

21

generan mayor capacidad de atracción de población a los municipios mejor dotados
(municipios próximos a entornos urbanos), que a ello unen, generalmente, una mejor
relación calidad-precio de la oferta residencial e incluso en algunos casos otros
atractivos de su entorno (paisaje, naturaleza, seguridad ciudadana...). Mientras
localizaciones desfavorables, (en el acceso al empleo y a los servicios), no solo
dificultan la capacidad de atracción de nuevos residentes sino que limitan la capacidad
de retención de los existentes.
4.- CONCLUSIONES
Con ligeras fluctuaciones, la población total de Galicia se mantuvo constante a lo largo
de la segunda mitad del siglo XX, lo que supuso un peso cada vez menor en el total de
población de España, que mostró una evolución más positiva. Dentro de Galicia, la
dinámica poblacional en las últimas décadas dista de ser homogénea: mientras A
Coruña y, sobre todo, Pontevedra ganaron población, Lugo y Ourense perdieron buena
parte de sus efectivos. La estructura de la población y las tendencias demográficas
actuales indican que el escenario más probable para Galicia en los próximos años es una
merma del número total de habitantes y un incremento del peso del segmento de mayor
edad, agravando el fenómeno de envejecimiento que se lleva produciendo desde hace ya
bastantes años. Por supuesto, este escenario, como confirman las proyecciones de
población elaboradas por distintos organismos e instituciones, no va a ser homogéneo,
por lo que se va a incrementar el ya existente desequilibrio territorial.
Si en lo que estamos interesados es en la planificación de las políticas educativas,
laborales, de protección social, así como en la prestación de servicios sociales y
sanitarios, tan relevante es conocer el número de potenciales usuarios como donde estos
estarán localizados en el futuro próximo. Por eso, además de conocer la evolución por
edades de la población esperada a nivel agregado, es imprescindible descender
territorialmente en el análisis de la evolución esperada de la población.
Independientemente del criterio empleado (población o densidad), podemos afirmar que
los ayuntamientos rurales gallegos asistieron a una pérdida de población en las últimas
décadas, que se vio muy agravada por la distribución dispersa de la población dentro de
cada ayuntamiento. Esta dispersión de la población tiene implicaciones económicas y
sociales importantes, en particular, para el costo tanto de la provisión de servicios
públicos básicos como del acceso a esos servicios por una buena parte de la población.
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Aunque los distintos indicadores calculados proporcionan distintos resultados en cuanto
a la variación en la concentración en las distintas provincias y a la provincia que
presenta mayor o menor concentración de la población, todos muestran que en la última
década se asistió a una concentración de la población en los lugares de mayor tamaño
y/o más densamente poblados. Pero ese fenómeno no significa necesariamente una
merma en la dispersión de la población de Galicia que, de hecho, no se dio.
Por último, la actual distribución de la población en Galicia obedece en gran medida a la
distribución desigual de las oportunidades económicas y a diferencias en la calidad de
vida de esas localizaciones, que en esta primera aproximación hemos vinculado a la
accesibilidad a bienes y servicios públicos y personales. Los resultados obtenidos con el
modelo de regresión estimado confirman la relevancia de ambos factores y, por lo tanto,
la necesidad de trabajar en ambos ámbitos (favorecer la actividad económica y facilitar
el acceso a servicios básicos) si se quiere modificar el comportamiento observado y
frenar el despoblamiento de amplias zonas rurales interiores. Ambas ideas están en el
origen del Plan de Reequilibrio Territorial 2007-2010, que pretendía favorecer el
crecimiento, mejorar la estructuración territorial y fijar la población en las áreas rurales
a partir del impulso de 25 municipios dinamizadores. Un par de años más tarde, en esta
misma línea de actuación, las Directrices de Ordenación del Territorio de Galicia,
aprobadas finalmente en 2011, definen los Nodos para el equilibrio del territorio. Se
trata de 26 municipios distribuidos por todo el territorio que deben permitir acceder a la
población rural de su área de influencia a los bienes y servicios básicos que la sociedad
actual demanda. El objetivo es proporcionar una estructura de asentamientos rurales
viables, que permitan gestionar el territorio y aprovechar las oportunidades existentes.
Al menos, estas dos últimas actuaciones políticas coinciden en el diagnóstico de las
causas del despoblamiento rural, pero lo que no está aún claro es como solucionarlo.
Ambas propuestas proponen focalizar los esfuerzos en un número reducido de
municipios (elemento en el que casi coinciden 25 frente a 26 ayuntamientos14), pero no
concuerdan en su localización, salvo en tres municipios, algo difícil de comprender. Sin
duda, sigue siendo necesario profundizar más en esta dirección.

14

Solo 5 de los 26 ayuntamientos escogidos como Nodos de reequilibrio han tenido una evolución
positiva de la población en el periodo 2001-2011, y en solo tres, el núcleo principal supera los 4.000
residentes.
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