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1. Introducción 
El sistema de asentamientos gallego 
tiende a una densificación en el corredor 
occidental que une las ciudades de 
Ferrol, A Coruña, Santiago, Pontevedra y 
Vigo con respecto a la desertización y 
abandono de núcleos rurales en el 
interior y espacios de montaña. El 
cambio social, cultural, económico y 
político que está experimentando Galicia 
desde los años setenta y la prospección 
futura en el marco de la globalización y 
las tecnologías de la información son 
condiciones determinantes para 
caracterizar sus formas de hábitat. 
Actualmente las ciudades  gallegas han 
comenzado a dejar de ser los polos de 
atracción exclusivos de los flujos 
migratorios; determinados espacios de 
su periferia inmediata son capaces de 
atraer nuevos residentes en un mayor 
número, siendo en su mayoría familias y 
jóvenes que abandonan el centro de la 
ciudad. Buscan viviendas más baratas y, 
en muchos casos, un estilo de vida 
diferente en un ambiente, en principio, 
más tranquilo e incluso a veces más 
rural. El crecimiento de las Villas 
cabeceras de comarca o municipio se 
debe tener muy presente. 

El desarrollo de nuevos modelos de 
migración implica que en determinados 
municipios y/o parroquias periféricas a 
las principales ciudades y villas se 
experimenten tendencias de crecimiento 
demográfico que son evidentes desde los 
años setenta. Este desarrollo urbano 
periférico se está utilizando como 
argumento para criticar el enfoque 
tradicional que oponía lo urbano a lo 
rural. Hoy en día asistimos al hecho de 
que las comunidades con mayor grado de 
juventud se localizan en la periferia de 
las ciudades y este hecho se relaciona con 
los procesos de periurbanización, 
suburbanización y contraurbanización 
que podemos denominar como nuevas 
formas de urbanización desconcentrada.  
Estas nuevas formas de urbanización 
desconcentrada no están siendo 
planeadas, y las personas que deciden 
cambiar su residencia en la ciudad por 
otra en la periferia rural lo hacen más 
por iniciativa e interés personal. La 
descoordinación en materia de 
planeamiento está creando conflictos 
entre las autoridades políticas de los 
municipios de las ciudades y los de su 
periferia. Como cada uno tiene 
competencias propias en planificación 
urbanística y políticas sectoriales existen 
intereses contrapuestos; los municipios 
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periféricos suelen ser más permisivos en 
el control de la edificación, suelen ofertar 
suelo más barato, tasas impositivas más 
reducidas, etc., mientras que no cuentan 
con los servicios de atención social de las 
ciudades. En la periferia de la ciudad se 
dan las circunstancias apropiadas para la 
especulación y la  injusticia social. 
Hoy en día en Galicia existen claras 
dinámicas de dispersión del poblamiento 
que también podemos denominar 
deslocalización residencial. Existen 
hábitos sociales  por los cuales muchas 
personas optan por la vivienda 
unifamiliar aislada en el campo, bien de 
promoción particular o formando parte 
de urbanizaciones privadas de calidad 
con servicios privados; pero, también 
nuevas formas de hábitat surgen con los 
procesos de edificación de viviendas 
multifamiliares en determinados 
núcleos,  que se emplazan en los bordes 
de las principales vías de comunicación. 
La disposición de edificios de diferentes 
volúmenes en hileras en una o ambas 
márgenes de las carreteras, tanto de 
pisos y apartamentos, casas rurales 
tradicionales o viviendas unifamiliares 
con jardín, es un rasgo morfológico 
propio de los espacios rurales y de la 
periferia de la ciudad que necesita ser 
previsto y ordenado. Las áreas rurales 
localizadas en la periferia de las ciudades 
se presentan como las de mayores 
perspectivas de crecimiento demográfico 
y presión urbanística. Las áreas 
periféricas de las ciudades requieren una 
atención especial en materia de 
planificación territorial y social. 
Galicia comprende en sus cuatro 
provincias 32.415 entidades singulares de 
población, que representan el 47% de las 
existentes en España, y tan solo el 24% 
do total son entidades con núcleo o 
población agrupada, mientras que el 
resto carece de núcleo y tiene dispersa la 
edificación y, por lo tanto, la población. 
Este hecho es el que caracteriza y al 
mismo tiempo diferencia a Galicia del 
resto del territorio español. 
Desde el punto de vista de la geografía el 
territorio gallego es diverso. Desde el 
punto de vista de la topografía se puede 

diferenciar la Galicia de la montaña 
oriental y la Galicia de relieve más suave 
da parte occidental. Por lo que respeta al 
clima es posible distinguir en Galicia dos 
zonas principales; la primera que 
coincide aproximadamente con la región 
del norte del Miño, con frentes 
atlánticos, inviernos suaves y veranos 
frescos; y la región sur  divida a su vez en 
dos sub-regiones, una al Oeste de 
veranos secos y conectada con el clima de 
Portugal, y una segunda conectada con el 
clima de matices mas mediterráneos 
continentales de la sub-meseta norte. 
Esta diversidad climática y la abundancia 
da agua hizo aún mas  irregular la 
topografía de gran parte de Galicia y 
condicionó en buena medida la 
morfología y la estructura de los 
asentamientos. 
El rasgo de dispersión característico de la 
región gallega supone para muchos 
autores un entorpecimiento al desarrollo,  
enfatizando el mayor coste de la 
implantación e sostenimiento de los 
servicios, y refiriéndose a las exigencias 
que la industrialización impone en orden 
a la concentración urbana de la 
población. Pero para otros, el hábitat 
gallego cumplió hasta ahora una función 
insustituible y el medio rural se resiste 
obstinadamente a dejar de serlo, 
señalando que el  balance de beneficios y 
desventajas de la dispersión, a efectos de 
los modos de vida, constituye un tema 
polémico que está por elucidar.  
Las principales ciudades gallegas, A 
Coruña e Vigo se desarrollaron por 
factores exógenos a la región, aunque 
apoyadas en los recursos y posibilidades 
de la costa gallega. Las actividades 
relacionadas con el mar fueron el motor 
del crecimiento urbano. Vigo constituye 
el caso más elocuente; esta ciudad que a 
principios do siglo apenas superaba los 
20.000 habitantes alcanzó los 230.000 
en 1974 o los más de 300.000 de la 
actualidad, pasando a constituirse como 
la ciudad más dinámica de Galicia. El 
origen de este espectacular desarrollo, al 
igual que el de otras grandes ciudades, 
está en la pesca. Su evolución se realizó 
al margen del medio rural. Se exceptúan 
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ciertas comarcas costeras que se vieron 
favorecidas por la proximidad de los 
mercados urbanos. Como contraste, las 
ciudades interiores (Lugo, Ourense, 
Santiago) aparecen como verdaderas 
islas en medio de extensas áreas rurales. 
Los estudiosos del sistema actual de 
asentamientos gallego coinciden en 
afirmar que el gran problema radica en la 
práctica inexistencia de núcleos 
intermedios que sirvan de vínculo entre 
las ciudades y los pueblos o villas, ya que 
solamente hay cuatro con una población 
comprendida entre los 10.000 y 50.000 
habitantes. 
En los últimos años se produce una serie 
de transformaciones en los 
asentamientos rurales gallegos, 
principalmente en dos aspectos: 
aparecen nuevas edificaciones con estilos 
variados, y los caminos rurales se 
convierten en carreteras asfaltadas. Al 
mismo tempo hay una mayor 
uniformidad ya que los materiales de 
construcción “in situ” (pizarras e tejas), 
son sustituidos por lo que puede 
bautizarse como la “revolución del 
ladrillo y del cemento”. La vivienda 
tiende a ser solamente habitación 
humana, quedando disociadas las 
cuadras y los usos agrícolas. Estas 
construcciones recientes influyen en los 
asentamientos ya que se distribuyen de 
forma anárquica por el territorio, 
muchas veces apartadas de las aldeas. 
Muchas de estas viviendas aisladas 
funcionan como lugares de segunda 
residencia. 
Las causas por las que surgen estos 
cambios se relacionan con la estructura 
económica, que experimenta un 
crecimiento importante en los sectores 
secundario y terciario. De esta forma se 
reduce el número de campesinos y esto 
consecuentemente incide en el hábitat 
gallego tradicional. Destaca el hecho de 
que en las ciudades de Vigo y A Coruña, 
hoy en día se puede decir que en todas 
ellas, es difícil precisar cando remata la 
ciudad y comienza el rural. Los usos 
están mezclados cada vez más. Nace lo 
que se conoce como áreas rururbanas, en 
las que la agricultura es trabajada 

parcialmente. El turismo está a crear 
nuevos asentamientos en lugares 
deshabitados y nuevas construcciones 
como chalets y grandes bloques de 
apartamentos para el alojamiento de los 
visitantes. Hoy en día las casas proliferan 
siguiendo las principales vías de 
comunicación y formando innumerables 
pueblos lineales. 
 
 
2. Crecimiento de la población 
Actualmente las principales 
aglomeraciones urbanas de Galicia han 
dejado de ser los polos de atracción 
exclusivos de los flujos migratorios; 
determinados espacios de su periferia 
inmediata son capaces de atraer nuevos 
residentes en un mayor número, siendo 
en su mayoría familias y jóvenes que 
abandonan el centro de la ciudad. Buscan 
viviendas más baratas y, en muchos 
casos, un estilo de vida diferente en un 
ambiente más tranquilo e incluso a veces 
más rural.  
En el período 1991-2005 las 7 grandes 
ciudades gallegas, A Coruña, Vigo, 
Santiago, Ferrol, Ourense, Pontevedra y 
Lugo, conocieron momentos netamente 
recesivos con pérdida de población 
intercensal en A Coruña, Santiago, Vigo y 
Ferrol entre el 1991 y el 2001 y, en 
general una recuperación posterior entre 
el 2001 y el 2005 cuando de nuevo todas 
ellas son capaces de experimentar nuevos 
crecimientos (en torno al 1,5%). Es 
necesario destacar que en todo el periodo 
de estudio 1991-2005 de forma reiterada 
corresponde las mayor vitalidad 
demográfica a los municipios de la 
periferia inmediata de las principales 
ciudades gallegas; son los municipios 
periurbanos de A Coruña como Arteixo, 
Oleiros, Cambre, Culleredo o de Santiago 
como Ames, Teo, Oroso, Brión, de Vigo 
como Nigrá, Tomiño, Gondomar o 
Baiona, o en Ourense el municipio de 
San Cibrao das Viñas son los que llegan a 
superar tasas de crecimiento superiores 
al 3%. También es destacable el 
crecimiento de los municipios de tamaño 
intermedio con importantes villas o 
pequeñas ciudades que ejercen de 
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capitales de comarca, como pueden ser 
Ordes, Boiro, Ribeira, Carballo, Narón, 
Melide, Arzúa en la provincia de A 
Coruña; Xove, Chantada, Monforte, 
Ribadeo, Sarria o Vilalba en Lugo; O 
Barco de Valdeorras, Verín, Xinzo da 
Limia, O Carballiño o Rivadavia en 
Ourense; y Lalín, A Estrada, Silleda, 
Baiona o Ponteareas en Pontevedra.  
Estos hechos nos permiten afirmar que 
los movimientos migratorios rural-
urbanos ya no se concentran en las 
principales ciudades gallegas y que se 
constata un crecimiento muy 
significativa de villas, pueblos y 
asentamientos rurales. El desarrollo del 
potencial endógeno de una industria 
pujante relacionada con recursos locales 
permite comprender el proceso de 
crecimiento de asentamientos cabecera 
de comarca rural como Lalín en relación 
al textil, O Barco en relación con la 
industria de la pizarra, A Estrada en 
relación con el mueble, etc. 
 
3. Crecimiento natural de la 
población 
Por otra parte, si nos detenemos a 
examinar la evolución de la movilidad 
natural de la población de estos 
municipios periféricos, de nuevo surgen 
evidencias de su vitalidad demográfica y 
social frente a los municipios más 
urbanizados. Actualmente ya no tienen 
asegurado el relevo generacional. La 
tendencia durante los últimos años ha 
sido de aumento de la mortalidad y 
descenso de la natalidad, lo que se 
enmarca en la dinámica natural del 
conjunto de la sociedad gallega en 
relación con su elevado grado de 
envejecimiento. La Galicia oriental y del 
interior se opone a la Galicia occidental y 
próxima a la costa, la primera muy 
envejecida e incapaz de asegurar el relevo 
generacional con tasas municipales de 
natalidad por debajo del 7 por mil y de 
mortalidad por encima del 15 por mil. 
Los municipios suburbanos poseen las 
mayores tasas de natalidad en relación 
directa con el perfil joven de sus 
habitantes; son los municipios de la 
periferia inmediata de las ciudades de 

Santiago, caso de Ames, o de A Coruña, 
caso de Cambre, los que presentan las 
mayores tasas de natalidad por encima 
del 13 por mil. 
El hecho de que en los municipios 
periféricos suburbanos fallezcan más 
personas de las que nacen y sin embargo 
presenten las mayores tasas de 
crecimiento demográfico, pone de relieve 
la dimensión alcanzada por el flujo 
inmigratorio que se ha dirigido a estos 
lugares para fijar su residencia. Esta 
corriente inmigratoria hacia municipios 
periféricos desbordó las tradicionales 
corrientes inmigratorias que se dirigían a 
las ciudades. Podemos afirmar que las 
ciudades han dejado de ser los exclusivos 
polos de atracción de los movimientos 
migratorios. Pero la suburbanización  y 
la contraurbanización como fenómenos 
demográficos con fuerte impacto 
territorial no fue planeada, y las personas 
que deciden cambiar su residencia en la 
ciudad por otra en la periferia lo hacen 
más por iniciativa propia al verse 
atraídos por un mercado de la vivienda 
más asequible, nuevos estilo de vida o 
por las facilidades de movilidad 
geográfica. La descoordinación en 
materia de planificación está creando 
conflictos entre las autoridades políticas 
de los municipios de las ciudades y los de 
su periferia. Como cada uno tiene 
competencias propias en planificación 
urbanística y políticas sociales existen 
intereses contrapuestos; los municipios 
periféricos suelen ser más permisivos en 
el control de la edificación, suelen ofertar 
suelo más barato, tasas impositivas más 
reducidas, etc., mientras que no cuentan 
con los servicios de atención social de las 
ciudades. En la periferia de la ciudad se 
dan las circunstancias apropiadas para la 
especulación y la injusticia social. 
Las tendencias del crecimiento natural 
en Galicia han girado en torno al declive 
demográfico generalizado. Entre el 1991 
y 2004 la recesión ha ido 
incrementándose producto del 
envejecimiento y de la incapacidad para 
asegurar el relevo generacional. Tan solo 
se puede citar como auténticas “islas” de 
vitalidad natural casos concretos de 
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municipios en la periferia inmediata de 
las ciudades más importantes; como 
Culleredo, Cambre en A Coruña, Ames en 
Santiago de Compostela y Poio en 
Pontevedra. Solo se constatan tasas de 
natalidad por encima del 8 por mil en las 
municipios de las ciudades y en su 
periferia inmediata además de en 
municipios con cabecera comarcal como 
en el caso de Verín, Xinzo de Limia, O 
Barco etc. 
La suburbanización y contraurbanización 
surgió en los años ochenta al beneficiarse 
de la tendencia hacia la desconcentración 
demográfica de las ciudades. Los flujos 
migratorios desconcentradores están 
compuestos en su mayoría por familias 
jóvenes y adultas en plena fase de mayor 
vitalidad, que poseen la suficiente 
solvencia económica para adquirir en 
propiedad su vivienda o promover su 
construcción. Los nuevos habitantes 
impulsan una transformación social y 
económica en la periferia de la ciudad. El 
predominio de las actividades agrarias o 
industriales cede ante el crecimiento del 
sector servicios, convirtiéndose en la 
actividad básica de la población 
residente; servicios que en su mayoría se 
localizan en la ciudad próxima a la cual 
acuden diariamente a ocupar su puesto 
de trabajo los residentes suburbanos. En 
general, las familias de la periferia de la 
ciudad poseen la suficiente capacidad de 
movilidad espacial para desplazarse 
libremente, en relación con la 
universalización del automóvil 
particular. También cambia la 
composición social de estas 
comunidades, en las cuales los grupos 
socioeconómicos de mayor cualificación 
profesional y poder adquisitivo 
adquieren protagonismo.  
La permisividad de las políticas de 
control urbanístico, interesada o 
desinteresadamente, la falta de 
coordinación entre municipios de las 
políticas urbanísticas y las preferencias 
por vivir fuera de la ciudad actúan como 
factores de atracción de los nuevos 
residentes en los municipios suburbanos. 
Estas personas optan por la vivienda 
unifamiliar aislada en el campo, bien de 

promoción particular o formando parte 
de urbanizaciones privadas de calidad 
con servicios privados; pero, también el 
desarrollo urbanístico no ha sido ajeno a 
procesos de edificación de viviendas 
multifamiliares en determinados 
núcleos, emplazándose en los bordes de 
las principales vías de comunicación. La 
disposición de edificios de diferentes 
volúmenes en hileras en una o ambas 
márgenes de las carreteras, tanto de 
pisos y apartamentos, casas rurales 
tradicionales o viviendas unifamiliares 
con jardín, es un rasgo morfológico 
propio de los espacios rurales de la 
periferia de la ciudad.   
 
4. Crecimiento migratorio 
Por otra parte, el flujo inmigratorio llevó 
consigo transformaciones en la 
estructura del empleo de las 
comunidades receptoras, es decir en los 
municipios adyacentes a los de las 
principales ciudades gallegas. En la 
provincia de A Coruña estos municipios 
de la periferia periurbana en el período 
1991-2001 han conocido un crecimiento 
desorbitado del empleo en el sector 
servicios y, en menor medida, en la 
industria y la construcción; las 
actividades relacionadas con la 
agricultura, la ganadería o la pesca 
redujeron el número de personas 
ocupadas en más de 2.000, al mismo 
tiempo que los servicios las 
incrementaban en más de 6.000, las 
manufacturas en unas 800 y la 
construcción en más de 1.000. En la 
actualidad, prácticamente la mitad de la 
población ocupada se encuentra 
vinculada al sector terciario o de 
servicios. Se produjo un trasvase de 
mano de obra agraria a los demás 
sectores de actividad, lo cual sin lugar a 
dudas ha llevado consigo cambios 
socioeconómicos, nuevos estilos de vida, 
mentalidades, aspiraciones, etc.  
La suburbanización y la 
contraurbanización genera un 
crecimiento demográfico en los espacios 
periféricos de las ciudades a costa de 
estas últimas, impulsando su 
transformación social y económica que se 
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traduce en la diversificación funcional y 
social. En los espacios periféricos de las 
ciudades se desarrollan las economías 
mixtas entre las familias autóctonas 
combinando las labores en la explotación 
agraria con el trabajo asalariado, y existe 
una gran diversidad social ya que los que 
llegan son de diferente condición 
socioeconómica. El desarrollo 
urbanístico se produce tanto de forma 
concentrada en pequeños núcleos como 
de forma dispersa en el campo. Las 
ciudades tienden a quedar relegadas de 
su tradicional papel de focos 
centralizadores de los flujos migratorios 
frente a este tipo de espacios de su 
periferia inmediata. Despunta un flujo de 
desconcentración de la población en 
relación directa con un éxodo migratorio 
urbano, formado mayoritariamente por 
familias que deciden establecer su 
residencia en asentamientos periféricos. 
Estas personas buscan una nueva forma 
de vida en viviendas unifamiliares en el 
campo o en viviendas colectivas u de otro 
tipo en pequeños núcleos urbanos 
próximos a la ciudad. Las áreas rurales 
localizadas en la periferia de las ciudades 
se presentan como las de mayores 
perspectivas de crecimiento demográfico 
y presión urbanística. Las áreas 
periféricas de las ciudades requieren una 
atención especial en materia de 
planificación territorial y social. 
La distribución de las Tasas de Migración 
Neta por municipios refleja que entre el 
1991 y el 2004 han sido los municipios de 
la periferia de las principales ciudades 
junto con aquellos de carácter rural con 
cabecera capital, tipo villa, pueblo o 
pequeña ciudad, los que se han mostrado 
como receptores netos de inmigrantes, 
que pasan a convertirse en nuevos 
vecinos. Tenemos los casos como 
ejemplo por su vitalidad los de Ames, 
Teo, Brión en la periferia de la ciudad de 
Santiago de Compostela; Arteixo, 
Culleredo, Cambre, entre otros, en la 
periferia de la ciudad de A Coruña, o As 
Viñas y Maceda  en la periferia de la 
ciudad de Ourense; en alguno de ellos 
llegan atener tasas superiores al 10 por 
mil. Las villas, pueblos y pequeñas 

ciudades también han sido protagonistas 
de la desconcentración de los flujos 
migratorios que en este período de fin de 
siglo han dejado de concentrarse en las 
grandes ciudades gallegas. Podemos 
destacar la gran capacidad de atracción, 
en el período 1991-1995 superior al 10 
nuevos residentes por cada  mil 
habitantes en municipios cabecera de 
comarca rural como pueden ser 
Betanzos, Ponteareas, Laxe, Melide, 
Carballiño, Verín, O Barco, Sarria, 
Rivadavia, Xinzo da Limia, etc. Esta 
tendencia de redistribución de los 
movimientos migratorios hacia 
municipios rurales ha coincidido con una 
tendencia recesiva en las ciudades de 
Santiago, Ferrol y A Coruña que en el 
periodo 2001-2004 muestran tasas 
migratorias recesivas. También es 
destacable el hecho de que se constata la 
capacidad de atracción de municipios 
netamente rurales del interior de Galicia 
como puede ser Monterroso, capital de 
una comarca agraria en la provincia de 
Lugo. El desarrollo agroganadero, 
vinculado a la industria de la leche, con 
la superación del minifundismo 
empresarial, la mejora de los medios de 
comunicación, el retorno de capital con 
origen en la emigración de antaño, la 
potenciación de los servicios públicos de 
sanidad, educación, y otros en el medio 
rural, entre otros factores, han 
contribuido a que la dicha redistribución 
de los flujos migratorios que han dejado 
de concentrarse en exclusiva en las 
principales ciudades gallegas. 
En cuanto a la flujo migratorio negativo y 
a su distribución a nivel municipal se 
puede destacar que ha tenido especial 
incidencia en los municipios del interior 
de Galicia, en aquellos más alejados de 
las principales ciudades, en áreas de 
montaña en las sierras orientales gallegas 
y también en los municipios aislados de 
las comarcas nor-occidentales conocida 
como de la “Costa da Morte”. En general 
en el período 1990-2005 Galicia en su 
conjunto ha sido capaz de atraer un flujo 
desconocido de inmigración, la mayoría 
de emigrantes retornados desde las 
grandes áreas metropolitanas de 
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ciudades latinoamericanas y europeas, 
especialmente de Argentina, Venezuela, 
Gran Bretaña, Suiza y Alemania; en 
menor medida de Madrid, Bilbao y 
Barcelona. El éxodo emigratorio de 
gallegos hacia el exterior se ha centrado 
particularmente en un flujo de jóvenes 
hacia Canarias para trabajar varios 
meses al año en el sector de la 
construcción, que a su vez es un sector 
impulsado por capital y empresas de 
origen gallego. 
 
5. Población extranjera 
La presencia de población extranjera en 
Galicia no es todavía numerosa. Por su 
situación geográfica Galicia se encuentra 
excéntrica respecto a los flujos de 
inmigración que llegan a España. La 
observación de los mapas de distribución 
de extranjeros por municipios  revelan 
un procesos de concentración en las 
principales ciudades pues en el 2005 son 
sus municipios los que tienen más de 
1000 extranjeros contabilizados; en 
menor medida también destacan los 
municipios de la periferia inmediata de 
las ciudades junto con casos de pueblos 
en el interior como puede se O Barco de 
Valedoras con su pujante industria de la 
pizarra y Verín con su industria agraria y 
textil. En menor medida también se 
constata una presencia de extranjeros en 
municipios cabecera de comarca rural 
que en los últimos años han 
experimentado un importante desarrollo 
como centros de servicios. 
La comparación de los mapas de 
población extranjera de 1996, 2001 y 
2005 muestra la incidencia de un 
proceso de desconcentración en cuanto a 
su localización geográfica; de 1996 a 
2005 se observa como se han reducido 
considerablemente el número de 
municipios sin extranjeros quedando 
prácticamente reducidos a aquellos casos 
más aislados en zonas de montaña. Hoy 
en día la gran mayoría de municipios 
gallegos cuentan con extranjeros 
censados. 
 
6. Estructura por edades 

El crecimiento demográfico y el flujo 
migratorio cambiaron los perfiles 
socioeconómicos de los municipios 
donde se desarrolló la suburbanización y 
la contraurbanización durante los años 
noventa. Estos espacios localizados en la 
periferia inmediata de las grandes 
aglomeraciones urbanas se convirtieron 
en los de mayor vitalidad demográfica. El 
flujo migratorio consiguió situar las tasas 
de crecimiento de estos municipios 
periféricos a un nivel mayor que los 
municipios propiamente urbanos: 155 
nuevos habitantes por cada 1000 frente a 
los 58 por cada mil entre 1991 y 2005. 
Las Tasas de Masculinidad revelan un 
cambio importante en la composición 
por sexos de la población suburbana. El 
incremento del número de hombres por 
cada 100 mujeres, que han pasado de 93 
a 95, debe relacionarse directamente con 
el flujo inmigratorio teniendo en cuenta 
que el descenso de la natalidad y la 
tendencia al envejecimiento demográfico 
repercutiría necesariamente en un 
descenso del número de hombres. El 
incremento proporcional de número de 
personas en los grupos de edades de 
mayor vitalidad demográfica, social y 
económica con edades comprendidas 
entre los 16 y 64 años, también se puede 
relacionar con el flujo inmigratorio. El 
fuerte crecimiento demográfico, la mayor 
densidad de población (237 Hab/Km2 en 
1991), el incremento de la proporción del 
número de hombres sobre el de las 
mujeres, el fuerte incremento de la 
población en edad de trabajar, unido al 
importante flujo inmigratorio, son 
síntomas manifiestos de vitalidad 
demográfica en la periferia de las 
principales ciudades gallegas. 
Existen datos que muestran nítidamente 
la gran presencia de jóvenes en las 
poblaciones residentes en la periferia de 
las ciudades. En Galicia existen 
municipios en la periferia de las ciudades 
con un 20% de jóvenes menores de 15 
años con respecto a la población total 
residente, es el caso de Ames en la 
periferia inmediata de la ciudad de 
Santiago de Compostela. En Santiago de 
Compostela esta cohorte de menos de 15 
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años es del 15%. Un caso similar se 
observa en el municipio de Cambre en la 
periferia de la ciudad de A Coruña que 
cuentan con un 18,5% y un 14% de 
jóvenes menores de 15 años 
respectivamente.  
Los municipios periféricos de las áreas 
metropolitanas de A Coruña y Santiago 
de Compostela son los de mayor 
dinamismo demográfico. Las ciudades de 
A Coruña y Santiago muestran 
tendencias de agotamiento y pierden 
habitantes (datos padrones municipales 
de 1996 y 2001), y  localidades como 
Cambre, Oleiros, Ames y Oroso crecen 
extraordinariamente. Además las 
mayores tasas de natalidad están entre 
las poblaciones jóvenes suburbanas de 
las áreas metropolitanas. Ames y Cambre 
tienen las mayores tasas de natalidad de 
Galicia. En el caso de Ferrol existe un 
comportamiento distinto al de A Coruña 
y Santiago. Narón fue durante los años 
ochenta el municipio que crecía en el 
área metropolitana de Ferrol. Los datos 
recientes muestran que Narón ha 
entrado también en la senda de la 
recesión y esta es la tónica dominante 
global. La crisis económica local de la 
comarcase traduce en una recesión 
demográfica. Sin embargo, la recesión se 
relaciona más con la baja natalidad, que 
es la más baja de las áreas 
metropolitanas gallegas, y con la alta 
mortalidad pues los movimientos 
migratorios están paralizados. 
Los jóvenes que viven en la periferia de la 
ciudad no se concentran en un solo 
núcleo de población como sucedería en 
una ciudad sino que sus domicilios se 
distribuyen de forma desconcentrada en 
numerosos entidades habitadas como 
pequeñas aldeas diseminadas, 
urbanizaciones privadas dispersas en el 
campo, núcleos urbanos de pisos que 
funcionan como pequeñas villas 
dormitorio e incluso viviendas aisladas 
en pleno campo. Los jóvenes de la 
periferia de la ciudad deben realizar 
desplazamientos frecuentes para el 
normal desarrollo de su vida diaria. Se 
encuentran con el problema de los 
medios de transporte, el público es 

deficiente y poco frecuente y dependen 
cada vez más del automóvil particular y 
de sus padres. En Galicia no existen 
políticas de transporte suburbano que 
pudieran coordinar los servicios de la 
ciudad con su periferia. 
Las actividades sociales y los programas 
para la juventud en la ciudad y en la 
periferia suburbana son muy dispares y 
desequilibrados. Los programas de 
atención juvenil ofertados proceden de 
las instituciones locales, es decir de los 
ayuntamientos, de las O.N.G. y de las 
distintas asociaciones privadas.  La oferta 
es variada y van desde actividades de 
apoyo escolar, animación a la lectura, 
talleres ocupacionales, juegos, 
actividades deportivas, culturales, y 
actividades de protección a jóvenes 
inmigrantes, de integración de jóvenes 
marginados, etc., sin embargo la 
atención social a la juventud se concentra 
en la ciudad que es donde existen más 
recursos y donde existen redes de 
asociaciones privadas y están 
implantadas las O.N.G.. En los 
municipios suburbanos los 
ayuntamientos no cuentan con recursos 
equiparables a los de la ciudad. Hay que 
tener en cuenta que estos municipios, en 
el caso de Galicia no superan los 20.000 
habitantes, conocen un rápido 
crecimiento demográfico sin previsión de 
las necesidades sociales que genera. 
Los programas sociales para la juventud 
son muy accesibles para aquellos que 
viven en la ciudad o en el centro urbano, 
que es donde se ofertan más actividades, 
hay mayor cercanía y no es necesario 
hacer desplazamientos largos. La oferta 
urbana es más diversa y se adecua más a 
las necesidades individuales (horarios, 
economía, preferencias, etc.). Las 
actividades están pensadas para llevar a 
cabo en un espacio concreto. Por ejemplo 
un ayuntamiento organiza actividades 
centralizadas en locales muy concretos 
en la ciudad olvidándose de los jóvenes 
que viven en barrios o en el medio rural. 
Lo mismo ocurre en las localidades 
suburbanas, donde además la población 
está más dispersa y las actividades 
normalmente no se llevan a las 

8 
 



 
  Boletín Estudos EURO [REGIONAIS] REXIONAIS      Volumen01 · Número08

parroquias o aldeas quedando 
desatendidos muchos de los jóvenes 
residentes. Actualmente se está 
debatiendo entre los profesionales de los 
servicios sociales gallegos la posibilidad 
de utilizar como locales sociales las 
antiguas escuelas unitarias de parroquia 
o las instalaciones de los "teleclubs" con 
la finalidad de dar dinamismo social a la 
periferia suburbana y rural. Los 
"teleclubs" fueron una iniciativa social 
llevada a cabo por las autoridades 
municipales en los años 1970-80, a 
través de la cual se dotaba al medio rural 
de unos locales públicos donde se 
desarrollaban actividades de interés 
comunitario. Estos "teleclubs" cayeron 
en desuso muy pronto y hoy en día están 
casi abandonados. 
Entre el 1991 y el 2005 el envejecimiento 
poblacional en Galicia se ha generalizado 
en la práctica totalidad de sus municipios 
lo cual está en consonancia con su 
incapacidad para asegurar el relevo 
generacional y la muy bajas tasas de 
natalidad. S comparamos los mapas del 
1991 y del 2005 se puede comprobar 
como la presencia de cohortes de jóvenes 
se han reduciendo paulatinamente hasta 
tan solo poder destacar en los casos de 
los municipios de la periferia de las 
ciudades y, en menor medida, en las 
propias ciudades. También es destacable 
que en el contacto del envejecimiento 
general son los municipios próximos al 
litoral los que muestran mayor vitalidad 
y grado de juventud. Por la contra, es la 
provincia de Ourense la que presenta el 
mayor número de municipios con 
porcentajes de población menor de 15 
años inferiores al 6%, coincidiendo con 
un dominio absorbente de viejos y 
adultos-viejos. 
 
7. Conclusiones básicas 
En el período 1990-2005 se evidencia en 
Galicia un proceso de redistribución de 
los flujos migratorios interiores en 
relación con importantes cambios 
demográficos y territoriales. Los factores 
más significativos que favorecieron la 
recuperación demográfica y 
socioeconómica en áreas periurbanas y 

rurales gallegas se pueden sintetizar en 
los siguientes: 
1. Las tendencias hacia la 
desconcentración demográfica y 
deslocalización residencial en relación 
con el cambio de sentido de los 
movimientos migratorios campo-ciudad 
y la capacidad de las áreas rurales de 
atraer inmigrantes de origen urbano que 
buscan un nuevo estilo de vida valorando 
las cualidades medioambientales y una 
mejor relación calidad-precio en el 
acceso a la vivienda. 
2. El incremento de la capacidad de 
movilidad espacial de la población en 
relación con la universalización del 
automóvil particular y la mejora de las 
comunicaciones, lo cual permite 
desvincular el lugar de residencia del de 
trabajo. 
3. La industrialización rural que ofrece 
nuevas posibilidades de vida a aquellas 
personas que tradicionalmente se 
encontraban sub-ocupadas en el sector 
agrario y predestinadas a la emigración. 
4. La paralización de la emigración 
tradicional debido a que los centros 
urbanos ya no ofrecen posibilidades de 
encontrar empleo y mejorar la calidad de 
vida como en el pasado, con esto se frena 
el tradicional éxodo rural. 
5. La emigración de retorno que significa 
la llegada de personas y familias al medio 
rural tras pasar parte de su vida en las 
ciudades industriales. 
6. El desarrollo de los servicios públicos y 
privados y su descentralización 
territorial, que generaliza la 
universalización social en cuento a la 
accesibilidad respecto de la educación, 
sanidad, comercio, etc. 
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