
ION.2.2. MOVIMIENTO NATURAL DE LA POB:

La evolución de la población municipal en los últimos 
años, se relaciona directamente con la trayectoria de 
las variables demográficas más significativas: 
natalidad y mortalidad.

4) d>
C ? ^

tí C*d v'

El paso de la década de los 70 a los años 80 supuso un 
notable descenso en la tasa de natalidad municipal. La 
importante diferencia entre la tasa de natalidad de 
Cambados y la media provincial que se producía a 
finales de los 70 y explicaba el mayor grado de 
juventud de esta población se reduce hasta aproximarse 
a finales de los 80 e indica un paulatino acercamiento 
entre las estructuras de la población municipal y 
provincial.

La tasa de mortalidad media del municipio continúa 
escendiendo en los años 80 siguiendo la misma 
ayectoria qpe la tasa de mortalidad provincial pero 
jándose de esta media debido a una situación de 

ya muy diferenciada en la década de los 70, el 
urecimiento de la población municipal ha hecho 
mentarse la tasa de mortalidad en los últimos 
lo mismo sucede a nivel provincial.

La evolución de ambas variables demográficas explica 
una estructura de población con unos stocks intermedios 
muy abundantes pero donde la base se reduce respecto de 
las décadas anteriores. Se mantiene el grado de juventud 
de la población pero aumenta la /tendencia la 
e nmadur e c imi en? oIXl^P á^iVánffcJé ísta r

te:!'-, poln Orryí
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Cambados P rovincia

1981 1991 1981 1991

Media de nacimientos :

Tasa de natalidad media :

Número de nacimientos 1987/90: 

Tasa de natalidad :

Media de defunciones :

Tasa de mortalidad media

Número de defunciones 1987/90: 

Tasa de mortalidad :

247,0 202,0

19,6 15,1 15,5 12,8

154,0 146,0

11,7 11,1 10,2 9,1

93,0 95,0

7,4 7,5 8,2 7,8

93,0 121,0

7,1 9,1 7,5 8,6

Fte: Galicia en cifras. I.G.E. y elaboración propia.
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demográfica/y a la evolución de sus tasas de natalidad

crecimiento de los grupos intermedios de edad.

La pirámide de población es ancha en la base y estrecha 
en la cúspide, especialmente en el sexo femenino.

Los indices de envejecimiento y juventud confirman que 
la estructura de la población aún presenta un notable 
rt-i-arji-i -iiiTront-iiri t?i or as, rio. la población tiene menos
de 15 años, esta proporción era del 25,4% para el 
conjunto de la provincia en la misma fecha.

Respecto de 1981, la pirámide ha madurado. En esa fecha
el peso de los menores de 15 años era del 34% sobre la 
población total y los mayores de 65 años representaban 
ie.^L 7,3% de la población, razón que en 1991 es del 9,8%.
séq. evolución ha incrementado el peso relativo del 
xujjo intermedio de población que pasó de suponer el

■oblación de Cambados es más joven que la media 
incial pero ha entrado en una fase de

enmadarecimiento en la última década.

Atendiendo a la distribución de la población por sexos, 
el desequilibrio en 1991 era ligeramente favorable al 
sexo femenino, las mujeres suponen el 51% de la
población municipal frente a un peso del sexo
masculino del 49%. La razón entre sexos manifiesta este 
desequilibrio con 96 varones cada 100 mujeres.

1 o:
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El desequilibrio ha aument^díT respecto de 1970 y 
permanece desde 1981. ^

Distribución por grupos de edades de la población 
municipal.

0-15 años 28,4%
16-65 años 61,8%
más de 65 años 9,8%

Ftes: IGE e INE.
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Población por grupos de edades.
Cambados. 1981-1991.

% población

0-15 años 16-65 años + 65 años
Grupos de edades

Años

KM 1981 ES 1991

neos de Población. tNE.

que fci so -o1 aDiLIXENCIA.—Para fa.?er const;

O

CE \mw í :J DE

Lrf l* . Hjf•o Lmj



118

2.4. DENSIDAD Y CONCENTRACION DE LA POBLACION\
í

La superficie del Municipio de Cambados es de 23,5 km2 
que suponen el 11,5% de la superficie de la comarca de 
Arousa Sur y el 0,5% de la superficie provincial.

En 1991, la población de Cambados representaba el 15,3% 
de la población total de la Comarca y el 1,4% de la 
población provincial. Estos datos confirman que 
Cambados mantiene una proporción de población superior 
a la que le corresponde por su participación en la 
superficie comarcal y provincial.

En 1991 era el segundo municipio más denso de la 
Comarca detrás de Vilagarcia y su densidad multiplicaba 
por 2,7 la densidad media provincial con una media de 
532 habitantes por km2 y 227 habitantes por entidad.

A pesar de la regresión demográfica iniciada en los 
años 80, Cambados sigue manteniendo una elevada 
densidad frente al resto de los municipios de la 
Comarca y de la media provincial.

Evolución de la densidad de población. Cambados.

1970 1981 1991

sidad (hab/km2):
ü)ü*fcNUiA.— para facer const; que (oi aprobado deftn tiv i 
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Evolución de densidad.(HabiKi
1970-91.Cambados.Comarca.l

Densidad (habVkm2.)
600
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400

300

200

100

: .
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1970 1981 1986 1991
Años

Areas geográficas

Cambados Comarca Provincia

Fte:Censos Población.Elaboración propia. |V¡ !.\í '■ C; v O préseme 
do Te*.!o RdV.ni.ii'.!'.) das SV.
Concedo de v ii.'i.Vn . i. í ' - - ■ . y 
decembro de 1994.

Cambados, 31 de dffcepféo} 
/ O SECI

Densidad. (Hdb/
1991.Cambados. Cómala
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Fte:Censos Población.Elaboración propia.
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La pob 
cincuenta y 
agrupadas en

ipai'se distribuye actualmente en 
ntidades de población y una Villa 
parroquias.

En la última década se ha incrementado el número de 
entidades de tamaño medio, entre 100 y 200 habitantes 
se manutienen y siguen concentrando el 12% de la 
población municipal en 1991. También permanece el 
número de entidades con una población entre 51 y 100 
habitantes que reúnen casi el 5% de la población 
municipal; aumenta el número de entidades de pequeño 
tamaño, menor a 50 habitantes que pasan de ser 18 en 
1981 a 21 en 1991 y albergan casi otro 5% de la 
población del municipio y se mantiene el número de 
entidades con más de 200 habitantes que siguen 
reuniendo más del 7 8% de la población total del 
municipio.

Más del 45% de la población se concentra en la Villa de 
Cambados, distribuida entre Santo Tomé con un 10,8% de 
la población del municipio, Fefiñans que reúne el 14% 
de la población total y Cambados con un 20,7%.

La parroquia de Cástrelo absorbe el 18% de la población 
unicipal, en la parroquia de Vilariño reside el 17,4% 

la población municipal, en la parroquia de Corbillón 
concentra el 15,5% de la población total del 

ulpicipio y en la parroquia de Oubiña un escaso 3,8%.

Ent¿e 1981 y 1991, todas las parroquias han tenido una 
trayectoria demográfica regresiva que les ha hecho 
perder entre un 3% y un 7% de su población en la última 
década\ con la excepción de la parroquia de Corbillón,
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que en un marco municipal de pérdida deirfográfica ha 
conseguido incrementar su población en un 2%.

La evolución de los stocks demográficos parroquiales en 
la década de los 80 ha producido una pérdida de peso 
relativo de todas las parroquias en el conjunto de la 
población municipal mientras Corbillón incrementa su 
participación y pasa de suponer el 14,7% de la 
población municipal en 1981 al 15,5% en 1991 y Cambados 
se mantiene.

Mientras el municipio experimenta la pérdida del 3,4% 
de su población en los años 80, la parroquia de 
Corbillón incrementa su población en casi un 2%.

TAMAÑO DE LAS ENTIDADES DE POBLACION Y DISTRIBUCION. 1981-1991

Tamaño NS entidades

1981 1991

Población de derecho

1981 X 1991 %

Menos de 50 hab. 18 21 547 4,2 589 4,7
ti a 100 hab. 9 9 641 4,9 602 4,8
^01 a 200 hab. 12 12 1.606 12,2 1.512 11,9

wl a 500 hab. 14 13 4.390 33,5 3.702 29,2
JlL de 500 hab.

1 2 5.925 «,2 6.263 49,4

54 57 13.109 100,0 12.668 100,0

isboración propia. CerüUdXBBLCI A. — Para farer cor,star <;
I. COoíl p1.
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PARTICIPACION RELATIVA DE LAS POBLACIONES PARROQUIALES

EN LA POBLACION MUNICIPAL. 1981-1991.

Parroquias % Población

1981 1991

Cambados 45,2 45,3

Cástrelo 18,4 18,0

Corbillón 14,7 15,5

Oubiña 4,0 3,8

ViLariño 17,7 17,4

Total Municipio 100,0 100,0

Fte.: Elaboración propia. Datos I.N.E.

TASAS OE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO DE LAS POBLACIONES

PARROQUIALES DE DERECHO. 1981-91.

Parroquias TCAM

1981 - 91

Cambados - 0,31

Cástrelo - 0,58

Corbillón 0,19

Oubiña - 0,71

Vilariño - 0,51

Municipio - 0,34

Fte.: Elaboración propia

corrs

Guríferrn^6t¿ro Pérez
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Esta parroquia há reducido su población desde 1981. 
La trayectoria demográfica parroquial cambió de 
signo en la década de los 80 reduciéndose la 
población en un 3,1%.

En la actualidad, la parroquia consiste en la Villa 
de Cambados que concentra el 45,3% de la población 
municipal de derecho.

Cambados (Villa) 1981: 5.925 hab.
1991: 5.741 hab. Santo Tomé: 1.362

Cambados : 2.619 
Fefiñans : 1.760

1. Parroquia de CAMBADOS.

i <_■
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Esta parroquia ha experimentado una regresión 
demográfica desde 1981 que le ha hecho reducir su 
población en un 5,8%.

Esta trayectoria le ha supuesto disminuir su 
participación en la población municipal, pasando de 
suponer el 18,4% en 1981 al 18% en la actualidad.

A pesar de la regresión demográfica han crecido los 
lugares de Quintans, Couto de Abaixo, 0 Castriño, 
Lourido y Sartaxes.

La parroquia agrupa 16 lugares, de los cuales, uno 
de ellos superan los 300 habitantes: Xesteira; y 
diez de ellos tienen entre 100 y 261 habitantes.

Los lugares más poblados siguen siendo: Xesteira, 
que agrupa el 15,6% de la población parroquial,

2. Parroquia de CASTRELO.

seguido de Bouza, Couto de Arriba, O Facho y Couto

41% del total de población de lareúnen el
parroquia.

DILIXENCIA.—Para íacer corsiar

¡:c:S CV.«» v.'
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Lugares Población
1981

de derecho 
1991

0 Adro 94 71
Baltar 144 125
A Barca 127 124
A Bouza 281 261
0 Castriño 35 38
0 Couto de Abaixo 213 218
0 Couto de Arriba 237 234
0 Facho 221 211
Lourido 118 120
0 Outeiro 47 37
As Quintans 117 123
A Revolta 162 146
Sartaxes 53 55
Serantellos 107 108
Valada 52 48
Xesteira 405 355

Total Parroquia 2.413 2.274

.Fte: Censos de población y elaboración propia

Guiuartripi^CHe. _?

i 1 t
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El conjunto de esta parroquia ha incrementando su 
población desde 1981, aumentando su stock 
demográfico en un 1,9% hasta la actualidad. Es la 
única parroquia que crece del municipio en la última 
década.

3. Parroquia de CORBILLON.

Esta trayectoria le ha supuesto incrementar su 
participación en la población municipal, pasando de 
suponer el 14,7% en 1981 al 15,5% en la actualidad.

Han crecido los lugares de Tragove, A Cabana, 
Refoxos, A Seca y A Veiga.

La parroquia agrupa 10 lugares, de los cuales, uno 
de ellos supera los 500 habitantes: Tragove y es el 
que concentra el crecimiento parroquial de los 
últimos años junto con A Cabana y cinco de ellos 
tienen entre 121 y 398 habitantes.

El lugar de Tragove concentra el 26,6% de la 
población parroquial y ha crecido en la última 
década un 6%, el lugar de O Ribeiro agrupa el 20,3% 
pero decrece en población desde 1981 y el lugar de 
A Cabana ha crecido un 43,3% en los últimos diez 
años y actualmente concentra más del 14% de la 
población parroquial-.

£ 6

1
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Lugares Población

1981
de derecho

1991

A Cabana 194 278
Cortiñas de Abaixo 40 39
As Laxes 252 238
Refoxos 119 121
0 Ribeiro 465 398
Rio da Ucha 206 194
A Seca 75 76
Tragove 493 522
A Veiga 83 89
Xieles — 9

Total Parroquia 1.927 1.964

Fte: Censos de población y elaboración propia.

CJ- -Us
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Las únicas/entidades de población que experimentan 
un escasez crecimiento en los años 80 son: Balsiña, 
Bouza dgf'Fhdrón, Campo da Vila y Cereixeira.

La parroquia agrupa 12 entidades de las cuales, sólo 
una de ellas supera los 100 habitantes que es Bouza 
do Rei, donde se concentra el 23% de la población 
parroquial y ocho de ellas no llegan a los 50 
habitantes.

I, ON

Lugares Población
1981

de derecho
1991

Abelleira 25 24
Balsiña 9 11
Bouza de Padrón 45 53
Bouza do Rei 138 111
Campo da Vila 67 68
Casanova 40 35
Cereixeira 62 65
0 Loureiro 26 22
Outeiro 46 37
Río Pequeño 11 7

i Sobreiro 35 40
lVO Tombo 15 9

Total Parroquia 519 482

Fte\ Censos de población y elaboración propia,

h 9
í
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5. Parroquia de VILARIIÑO.

En la última década esta parroquia ha perdido el 
5,1% de su población y ha incrementado en dos el 
número de sus entidades.

Las únicas entidades de población que experimentan 
un escaso crecimiento en los años 80 son: Bouciña, 
Covas de Lobos, Casas Novas, O Sineiro, Fornos, A 
Laxe y Telleira.

La parroquia agrupa 18 entidades de las cuales dos 
superan los 300 habitantes que son Covas de Lobos y 
A Modia y seis de ellas superan los 100 habitantes, 
el resto, con la excepción de Quintans, no llegan a 
los 50 habitantes.

El lugar de Modia concentra el 19,3% de la población
parroquial y Covas de Lobos un 15,7%.

1 ¿i.
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Lugares Población de
1981

derejcho
1991

Bouciña 116 101
Cacabelos 133 113
Casas Novas 27 28
Cortiñas 34 22
Covas de Lobos 318 346
Cruceiro 318 226
Cuiña 22 16
Fornos 33 34
A Laxe 42 45
A Modia 465 426
Pardiño - 28
Pedreira - 37
Quintans 96 66
Sameiro 274 248
San Antón 131 126
Sineiro 242 263
Telleira 15 24
Xesteira 59 58

Total Parroquia 2.325 2.207

Fte: Censos de población y elaboración propia.
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10MAL Y USOS DEL SUELO.2.6. ESTRUCTURA TERRI

Sistema amientos.

ica y earac
de la zo:

A continuación se analiza la evolución y 
características de los núcleos de población delimitados 
en la zona exterior en el ámbito de los lugares y
parroquias en que se localizan.

Parroquia de Cástrelo.

La parroquia de Cástrelo ha perdido el 5,8% de su 
población en la última década. En esta parroquia se han 
delimitado seis núcleos que reúnen el total de 
viviendas de la parroquia.

El núcleo de Couto-Xesteira ha reducido su población en 
un 5,6% en la última década en el marco de una 
parroquia demográficamente regresiva. En la actualidad 
el núcleo presenta una densidad de más de 16 habitantes 
por km2 y residían en él 185 familias. Es el núcleo más 
extenso de la parroquia con una superficie de 49,58 
iras .

ÉM núcleo de Sartaxes pierde el 3,6% de su escasa 
población en los últimos diez años, presenta en la 
actualidad una densidad de 14 habitantes por km2 y 
alberga 12 familias. Es el núcleo de menor extensión de 
la parroquia con una superficie de 4 Has.

El núcleo formado por el continuo de Outeiro, 0 Adro, 
0 Facho, Revolta, Castriño y Lourido ha experimentado

-i
i
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un proceso demográfico regresivo que redujo en un 8^ el 
stock de población de estos lugares desde 1981. Por su 
extensión es el segundo núcleo de la parroquia con 
32,75 Has. de superficie y una densidad de 19 
Habitantes por Ha.

A pesar de la pérdida de población del conjunto han 
crecido entre 1981 y 1991 los lugares de Castriño y 
Lourido. En el núcleo residen 143 familias.

El núcleo de Quintans-Valada ha experimentado un 
pequeño crecimiento de población en la última década 
(1,2%). Es un núcleo pequeño con una superficie de 10,8 
Has. y una densidad de 16 habitantes por km2. En este 
núcleo viven 39 familias.

El núcleo de Bouza-Serantellos es el tercero más 
extenso de la parroquia con una superficie de 23,57 
Has. En la actualidad reúne 87 familias. Este núcleo ha 
perdido el 5,2% de su población en los últimos diez 
años y la densidad del núcleo es de 16 habitantes por 
Km2.

1 núcleo de Baltar-A Barca ha perdido el 8,1% de su 
oblación desde 1981, reúne 62 familias y presenta una 
ensidad de 14 habitantes por km2. en una superficie de 
,4 Has.

FamiLias 
1981

Población 
1981 1991

Evolución <%) 
Pobl.81-91

CoutdhXestei ra 185 855
Sartales 12 55
Cast riño-Lourido 143 677
Quintans-Valada _ - 39 16?
Bouza-S^rantellJ31LlXENCIA.—Pargjr facer
Baltar-A Barca 62 ' • !

1 1

1érmo tflero Pérez
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Parroquia de Corbillón.

c
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Es la única parroquia que crece demográficamente en la 
última década, el crecimiento se concentró en el núcleo 
de A Cabana.

En esta parroquia se han delimitado dos núcleos el 
total de viviendas de la parroquia y que son:

El núcleo de A Cabana ha incrementado su población en 
un 43,3% en los últimos diez años. En este núcleo 
residían 47 familias.

El núcleo formado por el resto de los lugares de la 
parroquia que han perdido el 2,7% de su población desde 
1981 y donde residen 384 familias.

ti p: ^

El conjunto de los núcleos delimitados ocupan 44,10 
Has. y presentan una densidad media de 44,5 habitantes 
por Ha.

Núcleos FamiLias 

1981

Población 

1981 1991

Evolución(X) 

Pobl.81-91

Cabana 47 194 278 43,3

»jesto lugares 384 1.733 1.686 -2,7
fílela 371 40,7 338 25,4 40,7 22,1 - 32,7

sWito

Marroquí a , ^

W " '"-i->r -
242 26,5 106 7,9 27,2 7,7 - 64,9
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Esta parroquia pierde e-1 7,1% de su población en la 
última década, sólo han experimentado escasos 
crecimientos demográficos los lugares de Bouza de 
Padrón, Balsiña, Cereixeira y Sobreiro.

En esta parroquia se han delimitado dos núcleos que 
reúnen el total de la población de la parroquia y que 
son:

El núcleo de Río Pequeño que ha perdido el 36,4% de su 
escasa población en los últimos diez años. En este 
núcleo residían 3 familias y presenta la escasa 
densidad de un habitante por km2.

El núcleo formado por el resto de los lugares de la 
parroquia que han perdido el 6,5% de su población desde 
1981 y donde residen 124 familias.

El conjunto de los núcleos delimitados ocupan 36 Has. 
y presentan una densidad media de 13,4 habitantes por 
Ha.

Población

V ikRv Pequeño 
; ¿j/Yvfleslo lugares
- afvNXVV-
n -OI \ ViV\---------------
<?■ o \\vt
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La parroquia de Vilariño ha perdido el 5,1% de su 
población en la última década.En esta parroquia se han 
delimitado ocho núcleos que reúnen el total de 
viviendas de la parroquia.

El núcleo de Covas de Lobos-Telleira-Bouciña ha 
incrementado su población en un 5% en la última década 
en el marco de una parroquia demográficamente 
regresiva. El crecimiento demográfico se concentró en 
los lugares de Covas de Lobos y Telleira. En la 
actualidad el núcleo presenta una densidad de 12 
habitantes por km2 y residían en él 99 familias. Es el 
núcleo más extenso de la parroquia con una superficie 
superior a las 41 Has.

O Ü

£ -i O El núcleo de Fornos ha experimentado un crecimiento 
demográfico del 3% en los últimos diez años, presenta 
en la actualidad una densidad de 14 habitantes por km2 
y alberga 10 familias. Es uno de los núcleos de menor 
extensión de la parroquia con una superficie de 2,5 
Has.

1 núcleo de Sameiro ha reducido su población en un 
,5% en los años 80. En la actualidad una densidad de 
habitantes por km2 y alberga 58 familias.

úcleo formado por el continuo de Sineiro-Cacabelos-
s Novas-Quintans y Laxe experimentado un proceso

demctoráfico regresivo que redujo en un 4,6% el stock de
población de estos lugares desde 1981. Por su densidad
es el núcleo más denso de 2^#pf^»3te><ítíliwr*'con 29
hab i t ant úaes

ar, peo

Gu(ti*rmojCitero P$r*¡£
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A pesar de la pérdida de pobleíción del \conjunto han 
crecido entre 1981 y 1991 los lugares de Sineiro, Laxe 
y Casas Novas.

El núcleo de Modia-Xesteira ha experimentado una 
regresión demográfica en los años 80 que le ha llevado 
a perder el 7,6% de su población en la última década. 
Este núcleo con una densidad de 20 habitantes por 
km2.es el segundo más extenso de la parroquia con una 
superficie de 24,75 Has. En este núcleo viven 109 
familias.

El núcleo de Cortiñas, es uno de los más pequeños de la 
parroquia con una superficie de 2,5 Has. En la 
actualidad reúne 8 familias. Este núcleo ha perdido el 

■iü ^ 35,4% de su población en los últimos diez años y la
' ^ densidad del núcleo es de 9 habitantes por Km2.

El núcleo de San Antón-Cuiña ha perdido el 7,2% de su 
población desde 1981 y reúne 30 familias.

1 núcleo de O Cruceiro ha perdido el 29% de su 
[oblación en la última década y alberga 76 familias.

cíeos Familias Población Evolución 00

de Lobos- 

Tellrlra-Boucifia 

Fornosl 

Samei re

Sinei ro-\Cacabelos 
Hodia-Xe^teira 

Cortiñas 

San Antón-Cuiña 

0 Cruceiro

1981 1981 1991 Pobl.81-

99 449 471 5,0

10 33 34 3,0

58 274 248 - 9,5

134 540 515 - 4,6-

109 524 484

dilixeGcia.—Partísicer ^Sonata’/^quí'fol
30 155; r. nir>.1éñoa/p

« £ 
/.-Ois-P* Mfp

>■■31$" • P^ftjarda ci<>29,0

— / —n ffgnr
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3. LA VIVIENDA. \

3.1. LA EVOLUCION DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.

El crecimiento del parque de viviendas de Cambados en 
las dos décadas pasadas es muy superior al que 
correspondería por su crecimiento demográfico.

En la década 70-81, se produce un enorme incremento del 
parque de viviendas municipal que crece más del 38%.

'-8

El gran crecimiento del parque de viviendas entre 1970 
y 1981 eleva el número total de viviendas del Municipio 
a 3.948 en 1981. Cambados absorbe el 15,3% del 
crecimiento total experimentado por el parque de 
viviendas comarcal durante la década de los 70 y el 9% 
en los años 80.

En un contexto comarcal de continuo incremento del 
arque de viviendas, el municipio de Cambados ha 
oncentrado casi el 13% (12,6) del incremento total 
marcal entre 1970 y 1991.

la última década se ha frenado el crecimiento del 
que de viviendas que ha multiplicado por 1,12 
rementándose en un 12% entre 1981 y 1991 y 
ándose en la actualidad en 4.418 viviendas.

El titmo de crecimiento del parque de viviendas 
municipal ha sido superior al comarcal en la década de 
los anbs 70 pero resulta muy inferior en la actualidad,
especialmente a partir de 1986,1o que ha producido un

T^lUXENCIA.—Para tacer constar Que fot aprobado definitiva.
freno en la participación r&ta^ivn jsitp
conjunto de las
Cambados concenbrífflB® i!5% del y£ar

Otero Pérez- r 
>



<!
<.

' ’• • •
Co

nc
e l

io
 dr

 C.a
.d

 
de

ce
ra

br
o d

e 1
99

4.

138

comarcal; en 1981 esta proporción permanecía en el 
15,1% y en la actualidad se sitúa en el 14%.

El crecimiento del parque representó el 1,44 % del 
crecimiento total de la provincia en la década de los 
70 y un escaso 1% en los años 80.
El parque de viviendas se desarrolló en los años 70 y 
80 a un ritmo muy superior al crecimiento demográfico,y 
si bien, las diferencias en la evolución de las dos 
variables se reducen notablemente en la última década 
y especialmente en los últimos años, desde 1986 el 
Municipio de Cambados está demográficamente estancado 
mientras las viviendas siguen incrementándose aunque 

i s3 moderadamente.

De 1970 a 1981, las viviendas se incrementan en un 
38,4% y la población municipal en un 18,6%.

De 1981 a 1991, las viviendas han aumentado un 12% y la 
población ha disminuido un 1%.

i entre 1981 y 1986 el parque de viviendas se 
crementó 10,8 puntos porcentuales respecto del 
ento de población, esta diferencia se reduce a 5,8 
tos porcentuales entre 1986 y 1991.

primera parte de los años 80, las viviendas se 
incifementaron en un 7,8% y la población en un 1,3%.A 
partir de 1986, la población disminuye un 2% y las 
viviendas creen un 3,8%%.

El saldo de laDlld&SI&fe-'Ittei fdaDScoa^
tr^nta, coasviviendas crecierop^r^p^d|¡¿,3 

encima del increDf^s^6tfé5tto.gráf ic 
período. f-V

te u*
o Otaro Pérez

1
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3.2. EVOLUCION DE LAS VIVIENDAS SEGUN SU OCUPACION Y LA 
COMPOSICION DEL PARQUE.

De 1981 a 1991, las viviendas ocupadas crecieron un 
13,5% mientras que las viviendas desocupadas sólo 
aumentaron en un 5,4% en el municipio. El incremento de 
las viviendas ocupadas en el municipio fue inferior al 
experimentado por el conjunto de la comarca (20,1%) 
pero muy superior al de la provincia (2,3%) en el mismo 
período.

En la composición del parque de viviendas familiares 
ocupadas se confirma la importancia creciente de la 
función de segunda residencia de Cambados, ya que las 
viviendas principales experimentaron un incremento del 
6,1% durante la década de los 80 mientras que las 

■-ecundarias se multiplicaron por 2,4.

.arse los años 80, tan solo el 3,2% de las 
cupadas eran residencia secundaria; en 1991 
ción se elevó al 9,5%.

nto del parque de viviendas en la década de 
irodujo, en gran parte por el incremento de 
as secundarias que supusieron el 50% de este

srísticas del proceso de crecimiento del
de viviendas de Cambados en los últimos diez

años revela como
receptor de segunda residencia de
territoriales.

j
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En la década de los 80, las Viviendas ocupadas 
disminuyeron su participación en el parque municipal 
pasando a suponer el 75,7% del mismo en 1991.

La trayectoria de las viviendas vacias se caracteriza 
por un ligero descenso en la década de los 80, desde 
suponer el 21,6% en 1981 hasta un 20,3% en 1991. La 
proporción es inferior a la media comarcal (17,7%) pero 
supera la media provincial (13,8%).

Desde el punto de vista del estado de ocupación de las 
viviendas, el parque municipal ha ido evolucionando en 
la última década hacia una situación de peso relativo 
creciente de la vivienda ocupada y una reducción 
similar de la proporción de viviendas desocupadas.

Además se produjo un reducción de la participación de 
las viviendas principales en el conjunto de las 
viviendas del Municipio frente a un importante 
irecimiento de las viviendas secundarias. Este proceso 
s el que experimentan de forma generalizada la mayoría 

los municipios en crecimiento de la provincia, pero 
e ha sido más agudo en la Comarca de Arousa Sur en 

años 80.

De \1981 a 1986, Cambados absorbió el 13,4% del
incremento del stock de viviendas de la comarca y en el
1,1%' del crecimiento del parque de viviendas
provincial. Entre 1986 y 1991 , Cambados concentró el
5,5% del crecimiento del parque de viviendas de la
Comarca y el 0,8% del incremento de viviendas^ de la
Provincia en lo£l4^£í¡fcs-p«'SiteíÍ9'' á!¥tJ#r

monte, coas r.'i " '' — -
del municipio ^rcois t},un®feoOrdi

principales de 1itife-i.a se man
largo de toda /o^éc^d^ de" Iqs

jt* '“4 ■ ;
¡"t V*r<n *

mor Otero Póra;
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El crecimiento del parque de viviendas en Cambados se 
sitúa 8 puntos porcentuales por debajo del incremento 
del parque de viviendas comarcal y casi 5 puntos 
porcentuales por debajo del crecimiento del parque 
provincial en los últimos diez años.

Entre 1981 y 1986, el conjunto de viviendas de Cambados 
creció un 7,8% mientras que el parque de la Comarca 
experimentó un incremento del 8,8% y el parque 
provincial creció un 9,6% en el mismo periodo.

Entre 1986 y 1991 el parque de viviendas municipal 
creció un 3,8% , mientras el conjunto de viviendas de 
la Comarca crecieron un 10,3% y el porcentaje de 
incremento provincial fue del 6,5% en los últimos cinco 
años.

En la última década el parque de viviendas familiares 
de Cambados se incrementó en un 12%; el conjunto 
comarcal creció un 20% y el provincial un 16,7%.

‘odos los datos analizados sobre la evolución y 
imposición del parque de viviendas de Cambados 

rionfirman que, a pesar de reducirse el crecimiento 
erimentado en los años 70, este sigue siendo elevado 
la última década, pero manteniéndose por debajo de 
tasas de crecimiento comarcal y provincial. También 

staca el notable incremento del stock de viviendas 
secundarias.
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i
EVOLUCION DE LAS VIVIENDAS FAMILIARES, CAMBADOS / COMARCA / PROVINCIA.'1970-1991.

Areas geográficas Total de viviendas familiares.

1970 1981 1986 1991 70-81 81-86 86-91 81-91

CAMBADOS 2.553 3.948 4.257 4.418 1.095 309 161 470

COMARCA 19.038 26.179 28.845 31.408 7.141 2.666 2.563 5.229

PROVINCIA 208.095 284.259 311.581 331.889 76.164 27.322 20.308 47.630

GALICIA 748.157 979.654 1.064.142 1.130.760 231.497 84.488 66.618 151.106

Fte: Censos de Vivienda y elaboración propia.

INCREMENTOS DEL PARQUE DE VIVIENDAS. CAMBADOS / COMARCA / PROVINCIA. 1970-91.

Areas geográficas % 70-81 % 81-86 % 86-91 X 81-91 TCAM 70-81 TCAM 81-91 TCAM 81-86 TCAM 86-91

T.M.CAMBADOS 38,4 7,8 3,8 12,0 3,5 1,2 1,6 0,8

COMARCA 37,5 8,8 10,3 20,0 3,4 2,0 2,0 1,8

PROVINCIA 36,6 9,6 6,5 16,7 3,3 1,7 1,9 1,3

GALICIA 30,9 8,6 6,3 15,4 2,8 1,5 1,7 1,2

Fte: Censos de Vivienda y elaboración propia.

flg <\) Jl)

DILIXENCIA.—Para facer constar que foi
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INCREMENTOS DEL PARQUE POR TIPO OE VIVI¿NDAS. CAMBADOS /COMARCA / PROVINCIA.

1981-1991.

Tipo de viviendas. Incrementos 1981-91 (%)

Cambados Comarca Provincia

Ocupadas. 13,5 20,2 17,6

Principales, 6,1 10,5 11,2

Secundarias. 238,8 145,4 93,2

Desocupadas. 5,4 15,3 -6,6

Fte: Censos de Vivienda y elaboración propia.

pILIXENCIA.—Para facer o

EVOLUCION DEL PARQUE DE VIVIENDAS. CAMBADOS. 1 97CK13¡4it-~. n',rT,te,
Star qu

ac 'ir.: ■-
a Oras a,■,

¡Stüíí f;*í
Variables: 1981 ,m
Total de viviendas. 3.948

#4
Ocupadas: 3.096

v^¿;.513

- Principales. 2.998

- Secundarias. 98 332

Desocupadas. 852 898

Otras y no constan. 7

Itó.,’

foi aprobado cisflr 
iíacipng que nelq

n
^^Q&xsitÍL

lF.’

puiUarmo Otero Pérez

te: Censos de Vivienda y Padrones de Población.

IMPOSICION DEL PARQUE DE VIVIENDAS FAMILIARES. CAMBADOS/ COMARCA / PROVINCIA.

SI- 1991.

dé viviendas. Distribución porcentual. 

CAMBADOS COMARCA 

81 91 81 91

PROVINCIA 

81 91

Princli pales. 75,9 55,2 75,7 70,4 76,0 75,6

Secundar i as. 2,5 20,5 5,8 11,9 6,4 10,6

Desocupadas. 21,6 24,3 18,5 17,7 17,3 13,8

VJ

Fte: Censos de Vivienda y elaboración propia.
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Viviendas Cambados. 198,1-91.

Evolución según tipo de viviendas.1
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Viviendas
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Fte: Censos de Vivíenda.Elab.propia.
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<fc Texto Refundido das Normas SubMdHrijc ■ 
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Guillermo Otero
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Composición del parque de viviendas
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Pr¡nclpal83 
55.2 55%

* M §

Comarca.1991
Composición del parque de viviendas

Principales 
70,3 70%

Des ocupadas 
17,7 18*

vincia Pontevedra.1991.
Composición del parque de viviendas

Secundarme 
10,6 11*

Principales 
76.6 76*

Fl<?7 Cen*P <f* VivÍB^íífl.Eíaíi.prcpiB, Guillermo Ctoro Pólt
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La tasa de actividad municipal (60,38%) es superior a 
la media provincial (50,95).

Por sectores de actividad, destaca el peso del sector 
primaria que absorbe el 51,3% de la población ocupada. 
Le sigue el sector de la industria y la construcción 
con el 25,3% de la población ocupada y el sector 
terciario sólo supone el 23,4% de la población total 
ocupada.

Sí# a ^ -yT-? os C*¡ C\] Es una estructura de la población activa diferente de 
la provincial donde es mayor el peso del sector 
terciario.
La composición de la población activa por sexos es 
desfavorable a las mujeres que significan el 32,8% de 
la población ocupada.Razón que refleja las diferentes 
tasas de actividad que se producen entre la población 
de los dos sexos, mientras la tasa de actividad 
masculina es del 782,73%, la tasa se reduce en la 
población femenina al 39,06%. Ko obstante, la tasa de 
ctividad femenina es superior a la media provincial 
esultado de la existencia de un mercado laboral 
estinado a la mano de obra femenina como las 
dustrias conserveras y textiles.

Atendiendo a las ramas de actividad, dentro del sector 
primario son las actividades pesqueras y las tareas 
agrícolas las que tienen mayor peso, y las genaderas 
adquieren carácter complementario.

En el sector secundario, cabe destacar que los 
establecimientos industriales y de la construcción 
instalados en el municipio generan menos de 750 puestos

1 4 0
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una población ocupada de más de

En el sector terciario destaca el peso de los pequeños
comerciantes.

notableCambadosdatos
peso que aún tienen las actividades primarias en el
municipio, por un sector industrial escaso que no 
alcanza para ocupar a la población activa municipal y 

r ■un sector terciario escasamente desarrollado.

TASAS DE ACTIVIDAD.

ProvinciaCambadosTasas

'asa actividad población total

sa actividad población masculina:

POBLACION OCUPADA POR SECTORES DE ACTIVIDAD, m.

Población ocupada (%)Sectores:
Cambados Provincia

Primario 51,3 28,9
Secundario 25,3 34,2
Terciario 23,5 36,9

Fte: I.G.E. y elaboración propia.

1 4
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Cambados.Provincia.
100

82,73

Tasa actv.fe menina Tasa actv.maacuüna
Tasas de actividad (%)

Areas geográficas 

I Cambados ^ Provincia

POBLACION ACTIVA.Cambados.
Distribución por sectores de actividad.

pjiiTisrio 
512 51%

Ft* l.tLC. fBfrfl y *i*b_pía*iL

POBLACION ACTiVAProvincia.
Distribución por sectores de actividad.
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