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ENCUADRE PROVINCIAL Y DELIMEgfi&ION COtíAftCAL1.

1.1. LA PROVINCIA DE POl ÍA EN EL MARCO DE LA POBLACION
GALLEGA.

En el presente siglo, la población gallega se ha 
caracterizado por el cambio de signo de su trayectoria. 
El crecimiento experimentado hasta 1950 se frenó en esa 
década dando lugar a un estancamiento demográfico que 
se convirtió en regresión en los años 60. Esta 
trayectoria se recupera convirtiéndose en positiva 
entre 1975 y 1986 y se vuelve a producir una regresión 
demográfica en los últimos años 80.

El crecimiento de la población de Galicia ha sido 
notablemente inferior al conjunto de la población 
española hasta la actualidad.

O a) o

En este marco demográfico, la provincia de Pontevedra 
presenta un crecimiento sostenido desde mitad de siglo, 
incrementando su participación relativa en la población 
gallega y pasando de suponer el 20,4% de la misma en 
1900 al 25,8% en 1950 y al 32,6% en 1991.

a densidad de poblamiento de Galicia siempre ha sido 
ás elevada que la media española, si bien, en los 
timos años se da un proceso de acercamiento paulatino 
e el estancamiento de la densidad gallega como 
ltado del despoblamiento de algunas de sus 
incias. En el marco gallego, la provincia de 
vedra es la que presenta una mayor densidad de 

población, duplicando ampliamente la densidad media 
gallega^. se ha

lade esteelevado de forma inin^er
tan, poia

Guillermo Ctero Pér«'-
O
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siglo, pasando de 104 habitante^por kilómetr^ cuadrado 
en 1900 a 196 hab/km2 en 19,91.

Otra característica de la población gallega es su 
desigual distribución espacial. En el ámbito de las 
provincial se da un proceso de concentración del 
crecimiento en las comarcas litorales en detrimento de 
las interiores al que no es ajeno el caso de la Ría de 
Arosa.
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Población de hecho

Areas
Geográficas 1300 1950 1960 1970 1975 1981 1986 1991

La Corona 
I.C.

653.556
100

955.752
146

991.729
152

1.004.880
154

1.042.880
160

1.083,415
168

1,102.376
169

1.089.896
167

Lugo
I.C.

465.3S6 
100

503.916 
109

479.530
103

415.057
B9

405.303
97

399.185
SG

399.232
86

379.092
81

Orense
I.C.

404.311
100

457,903
118

451.474
112

413.733
102

409.945
101

411.339
102

399.378
99

347.538
86

Pontevedra
I.C,

457.262
100

671.608 
14 7

680.229
149

750,701
164

825.607
181

859,897
188

884.408
193

879.872
192

Galicia
I.C.

1.380.517
100

2.604.200
131

2.607.962
131

2.583.674
130

2.683.735
135

2.753,836
139

2.785.394
141

2.696.398
136

España
I.C.

18,616.630
100

28.117.873
151

30.582.936
164

33.956.047
182

35.711.641
192

37.746,260
293

Fte,: INE, fieseña Estadística y elaboración propia.

1900-1991.

rechas

La Coruña Lugo Orense Pontevedra Galicia
X

Galicia
X

Galicia
X

Galicia Galicia España

33,0 23,5 20,4 23,1 10,6¡-ttfsS 36,7 19,5 18,0 25,8 8,3
38,1 18,4 17,4 26,1 8,5

£070 38,9 16,1 16,0 29,0 7,8
10 ti p. 38,9 15,0 15,3 30,8 7,5
1901 V \ 39,3r 14,5 14,0 31,7 7,3
1986 W\ 39,6[\ 14,3 14,3 31,7 7,4
1991 \40,4| \ 14,0 12,9 32,6
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EVOLUCION PE LA TASA DE CRECIMIENTO ANUAL HEAL.yl900.X991.
PROVINCIAS GALLEGAS. GALICIA. ESPAÑA./

T.C.A.R. X

Areas
Geográficas 1950-59 1960-69 1970-74 1975-81 1970-81 1981-86 1986-91 1981-91

La Coruña Ot37 0,12 0,76 0,77 0,76 0,35 0,23 0,06

Lugo -0,59 -1,43 -0,47 -0,30 -0,39 - -1,01 -0,50

Orense -0,36 -0,87 -0,18 -0,07 -0,06 -0,59 -2,60 -1,55

Pontevedra 0,13 0,99 1,92 0,82 1,37 0,56 -0,10 0,23

Galicia -0,005 -0,07 0,75 0,52 0,64 0,23 0,64 -0,32

España 0,84 1,05 1,01 0,98 1,00 1,00

Fte.; Elaboración propia.

EVOLUCION DE LA DENSIDAD.

Fechas Densidad Hab/Km

Areas
Geográficas 1900 1950 19S1 19911960 1970

La Coruña

o o <e

-!of ■ ■

» $ ¿



Evolución de la pobl. deiíeáho.
Galicia y Provincias.1900-1991. >

Población por 10.000 hab.

Años

La Corufta

Areas geográficas

Lugo ~Orense Pontevedra Galicia

Elaboración propia.
.... .-ni-:', {Y'nrin t'.'-t*.™ svi’eRrant®

niLWGNCt.V-0^^
do Texto Keí’jni‘3''-'^ 1 ^
ConceUo tío Ceiut-ieo.', 
decembro de W'4.

Canibadoi;’ '1 i!(-ojí 
! O Si-'

V F 11 (ÍO 29 ÜC

Distribución de la
Provincias / G

La Coruña 
40,4 40%

Pontevedra 
32,6 33%



Evolución de densidad.(Hab:Km
1900-1991. Galicia.

SI

Densidad (hab./km2.)

1900 1950 1960 1970 1981
Años

Areas geográficas

----- La Corufia Lugo ~

-“B- Pontevedra Galicia ~'*~

1986

Orense

España

1991

Fte;Censos Población.Elaboración propia. DTLIXRKCÍA..- O pm 
do Texto Refreído d: !- ■
Concello de ¡ \.i 
decembro de l 9v9

senté documento forma parte integrante 
i dri i-l ene emento deste 

¡v.;¡i:.¡:ia do 29 de

Participación relat
Pobl. provinciales/

% Población

La Coruña

Fte:Censos y Padrones-Elaboración propia



OfLíXENClA*—PsfTi f3tíer conslar que foi aprobado definitiva.

duplica. / /

En la ¿actualidad la población del conjunto de los 
municipios de la Comarca de Arousa Sur supone el 9,22% 
de la población de la provincia de Pontevedra y el 3% 
de la población gallega.

Dentro de la Comarca, el municipio de Vilagarcia 
absorbe más de un tercio de la población total (38,8%), 
seguido de Vilanova (18,1%) y de Cambados y 0 Grove con 

{ 12,7% de la población total de la Comarca 
imente.

0 hasta 1981, los ritmos de crecimiento 
:o han sido elevados en Vilagarcia, Cambados 
i; en los primeros años de la década de los 
a el crecimiento de 0 Grove y continúa siendo 
o el incremento demográfico de Vilagarcia, en 
ds años, sólo crecen escasamente estos dos 
i mientras el resto de la Comarca inicia una

esión demográfica que resulta aguda en Meaño y

Hasta U986 todos los municipios hablan mantenido una
trayectoria demográfica positiva, exceptúando
Ribadumia, caracterizada por un crecimiento de 
población sostenido y muy importante en el caso de 
Vilagarcia, Vilanova, 0 Grove y Cambados mientras que



se observa que 1^trayectoria comarcal es semejante y 
se produjo con/ritmo más acelerado hasta 1986 y muy por 
encima de lop incrementos provinciales.

Este proceso aumenta la participación relativa de la 
población de la comarca en la provincia hasta los 
primeros años 80 en que comienza a descender esta 
participación.

En la primera parte de los años 80 cuando se ralentiza 
el ritmo de crecimiento demográfico provincial, la
Comarca incrementa su peso en el conjunto de la 
población total de la provincia.

En la década de los 70, los municipios de Vilagarcia, 
O Grove y Cambados han aumentado su participación 
relativa en el conjunto de la población provincial, 
toientras que mantienen su peso demográfico relativo el
esto de los municipios de la Comarca.

el interior de la Comarca, durante los años 70,
¡rden peso en el conjunto de la población, los 
icipios de Catoira, O Grove, Meaño y Ribadumia.

Entre\1970 y 1981, vilagarcia es el municipio que más
aumenta su participación relativa en el conjunto de la
población, incremento que continúa en la década actual.

También el municipio de 0 Grove ha incrementado su 
participación en el conjunto de la población comarcal 
desde 1970 hasta 1991.
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Por el contrario, el resto de los 'municipios de la 
Comarca han reducido su participación relativa en el 
conjunto desde 1970 hasta la actualidad.

Los cambios demográficos tienen su expresión en la 
evolución de las densidades de población. La Comarca ha 
multiplicado por 2,14 su densidad demográfica de 
principios de siglo y en la actualidad duplica la 
densidad media provincial.

Destacan las densidades de población de Vilagarcia y 
Cambados que superan los 500 habitantes por km2, muy 
por encima de la densidad media peninsular y 
provincial. El municipio de O Grove con 489 hab/km2, 
mantiene una densidad muy superior a la media y 
Vilanova con 414 hab/km2 también supera la densidad 
media comarcal y duplican la provincial.

El resto de los municipios de la Comarca permanecen por 
debajo de la densidad media provincial.

En este contexto, el municipio de Cambados continúa
creciendo a principios de los 80 a un ritmo escaso pero 
se retrasa respecto de los restantes municipios de la 

final de la década inicia una lentaComarca y al
.regresión.

i
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EVOLUCION PE LAS POBLACIONES PE HECHO DE LOS MUNICÍPIOS DE LA COMARCA
DE AROUSA SUR. 1991 - 1991.

Municipios Población de hecho

1981 1986 1991

Cambados 12.628 12.762 12.503
Catoira 5.583 3.637 3.542
0 Grove 9.917 10.319 10.367
Meaño 5.801 5.944 5.142
Ribadumia 4.027 3.980 3.656
Vilagarcia de Arousa 29.453 31.626 31.760
Vi lanova de Arousa 14.979 15.210 14.816

Total Comarca 80.388 83.478 81JBÍ

Provincia
DILIXENC1A.—Para íaser constar que foi agreba-

859.897 nSSÍiiépftoa/gSfr^r,^,;^.!^
...

.V
tí utr

Fte: Instituto Galego de B6tt<&ti(^,¡
O SECPEi/ffuó -9-V

'V KI i

%

IRTltCIPACION RELATIVA DE LAS "MUNICiPALES EN
Guillen)

CONJUNTO
tórO I ■; 
COMARCA

V EN VA PROVINCIA, 1970-1991. \

Munríiplos % Población/Provincia /y Población)rComarea

1970 1981 1986 1991 * 1970 1981 1986 1991

Cambados \ 1,4 1,5 1,4 1,4 15,6 15,7 15,3 15,3
Catoira \ 0,4 0,4 0,4 0,4 4,9 4,5 4,3 4,3
0 Grove 1,1 1,2 1,2 1,2 12,5 12,3 12,4 12,7
Meaño 0,7 0,7 0,7 0,6 7,9 7,2 7,1 6,3
Ribadumia 0,5 0,5 0,5 0,4 5,3 5,0 4,8 4,5
Vi lagarcía de Arousa 3,2 5,4 3,6 3,6 35,3 36,7 37,9 38,8
Vi Lanova de Arousa 1,7 1,7 1,7 1,7 18,5 18,6 18,2 18,1

Comarca/Provincia 9,0 9,4 9,5 9,3

Fte. Reseña Estadística.I.N.E. Elaboración propia.



EVOLUCION DE LAS TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIOS 970 - 1991.

Tasa de crecimiento %

3

Municipios 1970-31 1981-86 1986-91 1981-91
Cambados 1,72 0,21 -0,41 -0,09
Catoira 0,71 0,30 -0,52 -0,11
0 Grove 1,51 0,80 0,09 0,45
Meaño 0,68 0,49 -2,70 -1,14
Ribadumia 1,02 -0,23 -1,63 -0,92
Vi Lagarcia 2,04 1,43 0,08 0,78
Vilanova 1,71 0,31

fl'l ivn.,..^
-0,52 -0,11

Total Comarca 1,61 0,77 -0,40 Q,f7

1,37 / w* : 0,06Provincia

tFte: I.G.E. y elaboración

URIABLES DEMOGRAFICAS WNICIPALEST~TOBfRCA DE AF¡ 199'

II t-i

’Uiliar í :■

sWtmfeipica i
Superficie Densidad Incremento de población

«Vv \ ' x
\\V (km2) Hab/Km2 (X) 70-B1 81-9V/

V\\\ \ %
23,5 532 18,64 /y0,99
29,1 122 7,37 /y -1,14

O GrpveV 21,2 489 16,16 // 4,54
Meaño \ 28,0 184 7,01 ^ -11,36
Ribadumia\ 19,6 186 10,63 -9,21
Vilagarcia\ 47,1 674 22,33 7,83
Vilanova \ 35,8 414 18,49 -1,09

Total
Comarca 204,3 400 17,70 1,74

Provincia 4.477,0 198 14,55 3,15

i

J

Fte. Reseña Estadística. I.N.E. y elaboración propia
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Población

unicipales.
AVotísa Sur. 197Ó-1991.

87

------------------------

-....... -.................// ....

•• ••.........

—---------------- 4—-----

■.. -.-... -....

•.. -...-..//....—.. -............. ........... -.......-.. ------------ ------ . ---------- - ■■■■■■■■ -......
' - . 1^- ■ ■ -- 1^-=- • ..

------------ :-------
........

1970 1981 1936 1991
Años

Cambados

Ribadumia

Municipios

Catoira O Grove Meaño"
Vilagarcia

Elaboración propia.

do Texto Re:.-; K.m..-'*' do 29 *
Concello de Cambados. rd.en.U^ f 
decembro de 1994.

: Cambados, 31 de 
O SECr

Evolución tasa de ere
Municipios Comarca Arous

Tasa de crecimiento

70-91

-15 
1970-81 1981-91

Períodos

Cambados

Ribadumia

Catoira

Vilagarcia

O Grove 

Vilanova

Meaño 4 
COMARCA

Elab Propia/Datos de Censos y Padrones.



Participación relativa.
Pobl. municipales en la Comarca.1980^-91,

88

% Población 
50 r~

1981 1991

Años

Municipios

BH Cambados M Catoira EM 0 Grove Meaño

tU Ribadumia j I vilagarcia üü Vilanova

FteiCensos y Padrones.Elaboración propia

OtUXENClA.— Para facer constar ie foi apr&bado deflnitlva- 
aljfpcjOnsJqus nela cons-
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En él a^pectQ^áonómico, destaca el peso del sector 
primario en/6*íínbpdos, donde más del 51% de la población 
activa e/faccel su actividad en este sector, siendo 
también/afuy significativo el peso de las actividades 
primabas en los municipios de Ribadumia y Vilanova con 
el hjC, 3% y 48%, respectivamente, de su poblaciones 
acrlvas ocupadas en este sector.

El municipio de Vilagarcia de Arousa sobresale por las 
actividades terciarias que absorben el 49,4% de su 
población ocupada, seguido de 0 Grove con el 35,7% de 
su población ocupada en el sector terciario.

o § M

En el conjunto comarcal tiene una presencia significada 
la industria, respecto del marco provincial.

En los municipios de Catoira, Vilagarcia,
secundario concentra un mayor

Meaño y O
GrOVe, el sector tifciuu.Llucl.LXU uuiu-cnLLa un uia^ui, 
orcentaje de población ocupada que la media de la
rntri nr»i s

municipio de 0 Grove presenta la distribución 
orial más homogénea con un peso similar de los tres 
res, ligeramente favorable al sector secundario y 
rio.

Todos lfcjs municipios de la Comarca, con la excepción de 
Vilagarcia, presentan mayor presencia del sector 
primario que la media provincial; un menor peso del 
sector secundario que el conjunto de la provincia, con 
excepción de Vilagarcia,Meaño y Catoira y un escaso 
desarrollo del sector terciario frente al conjunto

j



do
 T

ex
to

 
n^

r
Co

nc
ef

ío
 de

 Ci
iii

ba
io

--.
 

' . ■ 
/ 

di
la

te
de

ce
m

br
o d

e 1
99

4.
 

/' 
do

 29
 de

provincial, 
Grove.

exceptuando los pasos de Vila(garcía y O
iljg

En un marco económico provincial donde es mayoritaria 
la población ocupada en el sector terciario, la Comarca 
de Arousa se caracteriza por la primacía de las 
actividades primarias, una presencia industrial similar 
a la media provincial, exceptuando Cambados y Ribadumia 
y un sector servicios con retraso en su desarrollo 
respecto de la provincia en todos los municipios de la 
Comarca con la excepción de Vilagarcia.

Mientras que en los municipios más poblados de la 
provincia como Pontevedra y Vigo, el terciario 
concentra más del 50% de la población ocupada, la media 
de los municipios de esta Comarca no supera el 27%, a 
pesar de la notable presencia del sector terciario en 
Vilagarcia y 0 Grove.

En el sector secundario se produce menor diferencia 
entre la Comarca y la provincia.

n cuanto a la población activa, cabe destacar que la 
sa de actividad en los municipios de Vilagarcia, 
anova y Meaño permanece por debajo de la tasa media 
incial, mientras que en los municipios de 
umia, Cambados, O Grove y Catoira, la tasa de 

actividad es superior a la tasa media de la provincia.

La tasa de actividad más baja es la de Vilagarcia y las



n

tasa de los varones, en todos los municipios, con la 
excepción de Ribadumia./

En los restantes municipios la tasa de actividad 
femenina más elevada la ostenta Cambados con el 39,06%, 
muy por encima de las tasas de Pontevedra y Vigo y de 
la media provincial.

En el sexo masculino, las tasas comarcales superan las 
medias de la provincia, con la excepción de los 
municipios de Vilagarcia y Catoira.

^ 74 n t
y ^ U -
si OÍ ^ X C; o o --p

Respecto a la población activa parada, destaca la 
elevada tasa de paro de Catoira y Vilagarcia, seguidas 
de O Grove. Por el contrario, el resto de los 
municipios de la Comarca, incluido Cambados, presentan 
tasas de paro inferiores a la media provincial.

Para completar el análisis se han estudiado los tipos 
de establecimientos industriales, la relación de 
licencias comerciales y de servicios bancarios en 1986 
on respecto a las poblaciones municipales en esa 
cha.

1 conjunto de los siete municipios, la relación es 
establecimiento industrial o de la construcción 

110 habitantes, siendo establecimientos 
con una media de 9 trabajadores por 

imiento.

Esta relaci<¡jWigcij4j.^Yortíbl&r q
Cambados, O Grove, Meáfier'-^y^
establecimieptd^p&dd >9 3, 88

/ ¿SV'*'
respectiv

ios de
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Por el contrario, Catoira, Vilagarcia y Vilanova 
presentan una relación m^yíír con un establecimiento 
cada 152, 129 y 121 habitantes.

Respecto al empleo que generan los establecimientos 
industriales y de la construcción, en general, 
presentan una reducida razón menor de diez trabajadores 
por establecimiento.
Los municipios de Vilagarcia, 0 Grove y Catoira 
incrementan la razón con más de 10 trabajdores por 
establecimiento.

o " • *3¡ s-\ <5tj
£p ti ’Tf aí

’'Ü O
ui ,L: u3 •ij o !U
u Oí T3
3 B o o

ke> '(£>
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La relación de habitantes por licencia comercial es de 
30 para el conjunto de la Comarca, razón media más 
favorable que la que ostentan los grndes municipios 
como Pontevedra y Vigo.

Destacan los municipios de Vilanova y O Grove que 
presentan una situación más favorable con 26 y 15 
habitantes por licencia comercial.

or el contrario,los municipios de Catoira, Ribadumia 
Meaño, presentan las relaciones más desfavorables con 

77 y 68 habitantes por licencia comercial, muy 
tanciados de las medias de la Comarca.

La proporción de habitantes por establecimiento 
bancanio era de 1.228 en el conjunto de los siete 
municipios, descendiendo por debajo de los mil 
habitantes por establecimiento en los 
Catoira, O jGrove... yRibadumia y el 
habitantes por establecimiento;
Cambados. .y' v .



I'Los índices anteriores confinarían un mejor ^nivel de 
servicios terciarios y comefciales en 0 Grove, seguido 
de Vilanova y Vilagaréía, también se detecta un 
servicio comercial similar a la media comarcal en 
Cambados pero con peores servicios terciarios y una 
pésima situación de servicios comerciales en Ribadumia, 
Catoira y Meaño.

o 6

J



D’
:.
¡\
 -
 

do
 Te

xt
o 

Co
tic

e!
 iu

 
de

cc
m

br
o d

e líJ

TASAS 0£ ACTIVIDAD POR MUNICIPIOS, 1986.

Municipios
Total

Tasas d^/áctividad.CÍO 
Mujeres Varones

Cambados 60,38 39,06 82,73
Catoira 52,07 33,06 72,77
0 Grove 53,58 29,95 78,70
Meaño 49,52 23,11 78,36
Ribadumia 72,72 67,18 78,69
Vilagarcia de Arousa 46,01 21,77 72,80
ViLanova de Arousa 49,35 25,58 75,77

Provincia 50,95 30,19 74,40

Fte. 1.6.E. y elaboración propia.

DISTRIBUCION SECTORIAL DE LA POBLACION OCUPADA (%?. 1986.

í: -¿¡ ostij rjt1 o
Municipios Población ocupada por sectores C/.) 

Sector Sector Sector
Primario Secundario Terciario

Cambados 51,3 25,3 23,5
ICatoi ra 28,0 45,4 26,5
|¿ Grove 30,1 34,2 35,7
^leaño 41,1 37,9 21,0
Rimaduraia 54,3 28,1 17,6
plagare i a de Arousa 10,3 40,3 49,4
VrtoVsva de Arousa 48,0 33,2 18,7

xa \ *Provrokta 28,9 34,2 36,9

Fte: I.G.EV^y elaboración Proiy^1)(ErjC1A _Para facer con
monto, coas

aprobp
e ne!a cons-

CE

mo Otero Pérez



1
OTRAS RELACIONES ECONOMICAS.

Municipios Trabajadores por
establecimiento
industrial.

Habitantes''por 
establecimientoS
industrial.

Habitantes por
licencia
comercial.

Habitantes por
establecimiento
bancario.

Cambados 5 93 33 1.823
Catoira 17 152 101 727
0 Grove 11 8S 15 860
Meaño 3 89 ó8 1.189
Ribadumia 6 91 77 995
Vilagarcia de Arousa 10 129 32 1.265
Vilanova de Arousa 9 121 26 1.521

Total Comarca 9 110 30 1.228

PROPORCION DE ACTIVOS PARADOS EN LAS POBLACIONES ACTIVAS MUNICIPALES.

Municipios % parados

© a jo 
el ¡3 '*wrt 4. ^ —

Cambados 11,9
Catoira 28,2
O Grove 16,4
Meaño 3,3
Ribadumia 9,6
Vi lagarcia 20,5
Vi lanova 12,7

PROVINCIA 17,7

e, Galicia en Ci-fras.Conselleria de Economía e Facenda.1988
r'i '\rF. MG'A.— P¡1M í co..n!:jr
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TASAS DE ACTIVIDAD
Municipios de la Comarca

Tasas activldad(%)

a> n o||;̂
 @1 Meafi

Municipios
PROVINCIA M Cambados Eml Catoira

L__J Ribadumia Vi lagareta

O Grove

m vii*

Tasa activ.femenina Tasa activ.masculina

B PROVINCIA 
ÜED Meafto

Municipios
ESS3 Cambados Catoira
I__ 1 Ribadumia ÜU Vílagarcla

EMI O Grove 

INiÜff Viianova

Elaboración propia. Datos l.G.E.
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Comarca de Arousa Sur.
Población ocupada por sectores.(%)

Hi PROVINCIA 

t-J Mearlo

Municipios

KWVM Cambados I. i Catoira 

l__J Ribadumia Vilagarcía

ü§ O Grove 

OTIflD Vilanova

Elaboración propia. Datos I.G.E.

£ r ■:



Participación relativa.
Parados/Población activa.

Areas geográficas
Rtes><Jplicla en cifras.
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1.4.

Entre! 19X0 y 1991/ e'. /conjunte cié la Comarca incrementó 
su parque de vividlas en un 65% mientras que en el 
mismo período/^a provincia aumentó el total de sus 
viviendas enyan 59,5%.

El notable crecimiento de la década de los 70 que 
permitido a la Comarca incrementar sus viviendas en un 
37,5% frente a un total provincial del 36,6%, descendió 
de ritmo en la última década. Entre 1981 y 1991, el 
parque de viviendas comarcal aumenta en un 20% pero 
supera aún más el saldo provincial del mismo periodo 
que fue del 16,8%.

En 1991, los siete municipios de la Comarca reunían 
31.408 viviendas, de las cuales Vilagarcía absorbía el 
40,1% y los municipios de Vilanova,Cambados y O Grove 
üreunían el 47,6% del parque de viviendas comarcal.

conjunto de estas viviendas suponía el 9,5% del 
otal de viviendas de la provincia.

1,7% de las viviendas de la Comarca estaban
cjlipádas en 1991, esta razón era del 83,1% en la

Destacanxlas tasas de ocupación del parque de viviendas 
de Meaño (88%), Vilanova (87%) y Ribadumia (85%).

De 1981 a 1991, el conjunto de las viviendas de los 
siete municipios analizados experimentó un crecimiento 
del 20%, superior a la media provincial. Pero se 
diferencian dos períodos de crecimiento con ritmos 
diferentes. Entre 1981 y 1986, el parque de viviendas
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conjunto provincial 
ontrarío, entre 1986 y 1991, el}fO Pér¿z

de ia Comarca experimentó un
3% frente a un saldo provincial del

de viviendas comarcal ha incrementado su 
ritmo decrecimiento en los últimos años alejándose de 
la trayectoria provincial de ralentización del 
increpíento del parque de viviendas.

En la década de los 80, destaca el crecimiento de 
viviendas que se produjo en 0 Grove y que supuso un 
incremento del 54,8% respecto del número de viviendas 
de 19 81. Crecimmiento que se ha agudizado en los 
últimos años, entre 1986 y 1991, 0 Grove ha
incrementado sus viviendas en un 39%.

Entre 1981 y 1986, los municipios de Meaño, 0 Grove y 
Vilagarcía, experimentaron un crecimiento de viviendas 
uperior a la media comarcal.

1986 y 1991, son los municipios de O Grove y 
a los que crecen más que la media comarcal y los 

cipios de Vilanova y Ribadumia crecen más que en 
rimeros años 80, por el contrario, los municipios, 

ados, Meaño y Vilagarcía descienden el ritmo de 
crecimiento de sus viviendas.

En 1991 \ las viviendas comarcales se concentran en 
Vilagarcía, pero desde 1981, todos los municipios de la 
Comarcas pierden peso en su participación relativa en 
el conjunto mientras incrementa su presencia el parque 
de viviendas de O Grove.
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JEntre-"198/1 y 199 nrdppoírción c|e'viVienda9 ocupadas
i / f -y6 p«rsz x" . . .,en el conjuntoyde la Comarca ^erece a un ritmo similar

al total de vivienda s//(20%

Destaca el porcentaje de incremento de las viviendas 
ocupadas en O Sfove 1(48,5%) y en Vilagarcia (22%). En 
el mismo perorado, enjl los municipios de Cambados, Meaño 
y Vilagarci^t crecen más las viviendas ocupadas que el 
total de Viviendas.

La proporción entre el crecimiento del parque de 
viviendas y el incremento del total de viviendas 
ocupadas produce un mantenimiento de la tasa de 
ocupación comarcal en torno al 81,5% del total de 
viviendas. No obstante la razón sigue siendo inferior 
a la media provincial de ocupación en 1991.

El crecimiento de viviendas del conjunto de la Comarca 
Lentre 19 81 y 1986 se concentró en Vilagarcia (45,5%) y 

Grave (17,8%), seguidos de Cambados (13,4%).
i

re 1986 y 1991, el crecimiento de viviendas comarcal 
^concentró en 0 Grove (53,2%) y en menor medida en 
municipios de Vilagarcia (24,3%) y Vilanova (15%).

En e\ periodo de los últimos cinco años, se ha 
incrementado el parque de viviendas en todos los 
municipios de la Comarca, con la excepción de Meaño. El 
conjunto de las viviendas comarcales creció un 10,3% en 
estos años, con un ritmo de crecimiento que superior a 
la media provincial.

Respecto a la composición del parque de viviendas, 
destaca el porcentaje de viviendas desocupadas en el 
conjunto comarcal que se eleva al 17,7% en 1991 frente



.a uná -tafea provincial. deL/Í3, SlVcn segundo lugar se
f .Y .. Y

confirma la importancia'de ^ia segunda residencia en
esta Comarca que 
mientras que en

bone/el 12% de sus viviendas 
tovincia la razón es del 10,6%.

Las viviendj 
(39,2%) y 
Vilanova

rs /secur parias se concentran en 0 Grove 
menor medida en Vilagarcia (30,7%) y en 

,6%) .

O O-5 <J

Las viviendas secundarias llegan a suponer casi el 
26,4% de las viviendas de O Grove y el 11,6% de las 
viviendas de Vilanova, mientras que en Vilagarcia 
representan el 9% del total de viviendas del municipio 
y suponen un 7,5% en Cambados. En el resto de los 
municipios de la Comarca significan un 5% del total de 
viviendas.

Las viviendas desocupadas se concentran en Vilagarcia 
(44,7%) y le sigue O Grove que reúne el 18,3% de las 
viviendas desocupadas de la Comarca y Cambados con un 
6%.

s viviendas desocupadas suponen más del 20% del 
que de viviendas de Cambados, y casi el 20% de las 
endas de Vilagarcia. La proporción de viviendas 
upadas supera el 18% en los municipios de Catoira 

y O Grove y oscila entre un 11,5% y un 15% de las 
viviendas de Meaño,Vilanova y Ribadumia.

El mayor peso de la residencia secundaria y una 
proporción elevada de viviendas desocupadas caracteriza 
el parque de viviendas comarcal en 1991 frente al 
contexto provincial.

o
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Cambados 
Catoira 
0 Grove 
Meaño 
Ribadumia 
Vilagarcía
Vilanova 3.421 18,0 4.341 16,6 4.562 16,0 5.000 15,9

Total Comarca 19.038 100,0 26.179 100,0 28.485 100,0 31.408 100,0

Provincia 208.095 284.259 311.581 331.889

Fte: Elaboración propia. Censos de Vivienda.

COMPOSICION DEL PARQUE PE VIVIENDAS. 1991. COMARCA DE AROUSA SUR.

w(nflcipÍOs N® de viviendas
\ Principales Secundarias Desocupadas X

X de viviendas
Secundarias Desocupadas

Cambados 3.181 332 8,9 898 16,1 7,5 20,3
<§tojra\ 838 59 1,6 204 3,7 5,3 18,5
0 Grove \ 2.967 1.467 39,3 1.019 18,3 26,4 18,3
Meaño \ 1.270 87 2,3 177 3,2 5,7 11,5
Ribadumia \ 961 61 1,6 178 3,2 5,1 14,8
Vilagarcia \ 8.931 1.149 30,7 2.492 44,7 9,1 19,8
Vilanova V 3.766 582 15,6 601 10,8 11,6 12,0

TOTAL COMARCA 21.914 3.737 100,0 5.569 100,0 11,9 17,7

Provincia 240.552 35.288 45.838 10,6 13,8

Fte: Elaboración propia. Censos de Vivienda.



TOTAL COMARCA 37,5 20,0 8 ,8 10,3 81,5 81,7

TOTAL PROVINCIA 36,6 16,7 9,6 6,5 82,7 83,1

Ríe: Censos de Vivienda y elaboración propia.

— w 
\A O

UCION DE LAS VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS. 1981-1991.

U

o S • c ,4

Número de viviendas familiares ocupadas INCREMENTO 00
>aoÍp/pidB 1981 % 1991 % 1981-91

Cantados \ 3.096 14,5 3.513 13,7 13,5
Catoira \ 608 3,8 897 3,5 11,0
0 Grove \j 2.985 14,0 4.434 17,3 48,5
Meaño 1.262 5,9 1.357 5,3 7,5
Ribadumia 954 4,5 1.022 4,0 7,1
Vi lagarcia 8.263 38,7 10.080 39,2 22,0
Vi lanova 3.982 18,6 4.348 17,0 9,2

TOTAL COMARCA 21.350 100,0 25.651 100,0 20,1

Provincia 235.172 240.552 2,3

Fte: Elaboración propia. Censos de Vivienda.
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Evolución de las vivienda^

Comarca Arousa Sur.Provincia.1981^

1986
Años

Municipios

COMARCA PROVINCIA

Elaboración propia. P1UXENC1A O presente
d0 Texto Refundido das ; "
Concello de Cambados, ' ‘ /
decembro de IW.

Cambados, 31 de d/emb™<fc

O SECREíTíC’ '

r.i';te
... ■ .■■■.>0 dsste

U1;,J do 29 da

Incremento de viviei
Comarca.Provincia.197j

Incremento total de viv¡endas(%)

Elaboración propia

Areas geográficas 

EE Comarca
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12
10
8
6
4
2

1981

-----Cambados

“■*— Ribadumia

Elaboración propia.

1986
Años

Municipios

Catoira O Grove

Vilagarcia —Vilanova

P” ' 'i > ■■■
do Tejiío Reinaldo ..... ; ■ ■
Concello de Cambado:;, o. í
decembro de 1994.

1991

Meaño

Cambados, 31 dedecembro <jfl99i 
OS0Z&STAR1Í ‘

Incremento íú
Municipios de la

Incremento total de v¡vtepdas{%)

mdas.
farca.1970-1991.

1970-81

■R Cambados 
I 1 Ribadumia

Elaboración propia

1981-91
Períodos

DIUXENCIA.—Para facer constar 
i Municipio0 meiü-e, coas

Catoira
C~~] Vilagarcia.



Comarca Arousa Sur. 1981-91.
Grado de ocupación de las viviendas^
Viviendas ocupadas (%)

1981 1991
Períodos

■B Cambados 

m Ribadumia

Elaboración propia.

Areas geográficas 
Catoira kfoN O Grove 

i -I Vilagarcia Vilanova

do Texto Roíür:'i;..!L-' ■■
Coticdlo tic ,
decembro de 1994.

Cambadlos, 3J de ¡ 
OSEC

Meaño 
ÜTÍTÍT1 COMARCA

■ •.'O Pialarlo do 29 de

Comarca^jáé^Arousa Sur.
Incrementg^víviendas ocupadas.1981-91.
Incremento de viviendas ocupadas {%).

60

50
40

30

48,5

22

7,5 7,1 9.2

1981-91

IB Cambados ESKI Catoira
r I Ribadumia í ! Vilagarcia

iíl^rrnc Otero Pere2

1 fi PElaboración propia
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Comarca de Arousa Sur
Proporción de viviendas secundari

% viviendas secundarias

25

20

15

10|-

5

0

26,4

7,5

IB
11,6 11,9

6,7 6,1
9,1 m

j j

| i.i

1991

Areas geográficas

IB Cambados K4WVÍ Catoira O Grove
I" I Ribadumia I__ I Vilagarcia üüi Vilanova

bM Meaño

¡nnni comarca

Elaboración propia
Concillo de Cambado;;. m/nv 
decembro de 1994. -ivc.uo f-’lenario do 29 de

Cambados, 3J d&tíecen 
OSE¿K£i

Proporción de Vi
% viviendas desocupadas

desocupadas.

Cambados

Ribadumia

tSKS! Catoira 

L~"í Vilagarcia

1991

Areas Séy5affi)ís-Para ts'er cons,ar
i".'.

Elaboración propia



2. ANALISIS DEMOGRAFICO.
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2.1. EVOLUCION Y CRECIMIENTO DE LA POBLACION MUNICIPAL.

En lo que va de siglo el municipio de Cambados ha 
mantenido una trayectoria demográfica de signo positivo 
con escasas oscilaciones hasta 1986 tras superar el 
estancamiento de los años 20.

Desde 1950 hasta la actualidad, Cambados incrementa su 
población en un 34,6%. El periodo de mayor crecimiento 
ha sido la década de los 70.

En 1986 se inicia la pérdida de población, en los 
últimos cinco años, Cambados ha reducido su población 
en un 2% y en la última década ha perdido el 1% de su 
stock demográfico.

El análisis de la tasa de crecimiento indica que ha
arecido el elevado ritmo de incremento de los años 
la población de Cambados disminuye su ritmo de 
miento en la década de los 80 hasta iniciar una 
sión en 1986.

Durante la década de los 70, el municipio de Cambados 
Acreció a mayor ritmo que el conjunto de la Comarca y 
¿ue la media provincial. En los años 80, experimenta un
«ritmo de crecimiento muy por debajo de las medias 
aomarcales y provinciales hasta 1981 y en los últimos 
cinco años el ritmo de su regresión es similar a la 
medra comarcal en un entorno provincial 'de escaso 
crecimiento. 1
El saldo de 
Cambados.



descenso continuado de la participación de Cambados en 
la población del conjunto de la Comarca desde 1986.

En 1970, Cambados representaba el 15,6% de la población 
de la Comarca; esta razón era del 15,75 en 1981 y se 
sitúa en el 15,3% en la actualidad.

El estancamiento demográfico y el inicio de la 
regresión caracterizan la evolución de la población de 
Cambados en la última década.

EVOLUCION DE LA POBLACION DE HECHO. CAMBADOS. 1970-
1991.

1970 1981 1986 1991

Población
de hecho. 10.644 12.503
ndice

kyaLUCION DE LA TASA DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO
'ADOS. 1970-91.

1970-81 1981-86 1986-91 1981-91

:NC1A.—Para I

ten, peía 0/a& do

O SE
Fte: Elaboraci

'}' x
Ctera Feraz



Evolución población de hecbo
Municipio de Cambados.1970-1!

1
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do Texto í;eiü....:.ii.,i d;;s ;.;,v
Elaboración propia.Censos y padrones. Ctmcdk, de Qi¿iibai¡o,s. rdY:

decembro de'i 994.

■*' .■ Cambados,

Evolución índic
Municipio de Cam

Indice: 1970-100

mentó
0-1991.

100

1970

Elab.Propia/Oatos de Censos y Padrones.5’4’ p ^ ,i s * t . ■ *'
¡S* ; ■í

Gutller(rj¿ Ctero Pérez
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Evolución tasa de crecimiento.
Municipio de Cambados.1970-1991.

Tasa de crecimiento (%).

1981-86 1986-91 1981-91
Períodos

Elab.Propla/Datos de Censos y Padrones.
DILIXENCIA.—Para constap^que foi aprobado de : ¡iiiv
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