3.13

ISLAS ATLÁNTICAS
DE GALICIA
PARQUE NACIONAL
MARÍTIMO - TERRESTRE

D

PARQUE NACIONAL
MARÍTIMO-TERRESTRE DE
LAS ISLAS ATLÁNTICAS
DE GALICIA

esde la desembocadura de la Ría de Arousa hasta la Ría de Vigo
se sucede este mosaico de islas en las que los ecosistemas marinos, los acantilados, las playas y los sistemas dunares forman
ecosistemas de elevada riqueza que se unen a los valores naturales que subyacen en los fondos marinos que los rodean.
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Aliados para la conservación.
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Las Áreas de Influencia Socieconómica

Los distintos fondos de arena, roca, algas y conchas crean diferentes escenarios donde las especies marinas se adaptan a vivir. La profundidad y
el grado de exposición al océano crean también distintos ambientes. Este
mosaico de hábitats es la clave de la gran biodiversidad marina del Parque Nacional.

Comunidad Autónoma

Galicia

Provincia

A Coruña y Pontevedra

Superficie terrestre

1.194,80 ha

Superficie marina

7.285,20 ha

Superficie total

8.480,00 ha

Superficie titularidad pública

8.450,70 ha. (99,65%)

Superficie titularidad privada

29,30 ha. (0,35%)

Zona Periférica de Protección

No declarada

Área de Influencia Socioeconómica
Superficie

25.328,48 ha

Número de municipios

4
Fuente: OAPN, 2020
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La densidad de población de los municipios que conforman la zona de influencia socioeconómica del parque nacional es muy desigual, encontrando el valor más alto con diferencia en la de Vigo y la menor en Bueu, que
es el núcleo con menor superficie en su término municipal. La densidad
de población global del Área de Influencia Socioeconómica está muy por
encima de la que presentan tanto las provincias como la comunidad autónoma. Los municipios que mayor densidad de población tienen son Vigo
(2.718,49 personas/km2) y Vilagarcía de Arousa (548,32 personas/km2). En
la estructura productiva del Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia, destaca el sector servicios
(80,1%). Los sectores de la construcción (9,5%) e industria (7,6%) quedarían
muy por detrás. Si observamos los datos de cada municipio, detectamos
que este patrón en la estructura productiva lo marca el municipio de Vigo
ya que posee el 84% de las empresas instaladas en la zona. En Ribeira y
Vilagarcía de Arousa el sector de la construcción aumenta su importancia
hasta llegar al 17% y 14% respectivamente. En el caso de Bueu el segundo
sector en importancia es la agricultura/pesca con un 26% de las empresas,
siendo el tercero el sector de la construcción con un 19%.

Aliados para la conservación.
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MUNICIPIOS

Población
( 2020)

Tasa de
Natalidad (‰)

Tasa de
Mortandad (‰)

Edad media

Índice de infancia

Índice de juventud

Índice
de vejez

Tasa crecimiento
natural (‰)

Tasa de migración
(‰)

Tasa de paro
(marzo)

de la Red de Parques Nacionales

Las Áreas de Influencia Socieconómica

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DE LOS MUNICIPIOS (AÑO 2020)

Ribeira

26.848

6,33

9,65

44,29

13,14

15,16

21,09

-3,31

3,72

8,25

Bueu

11.950

6,44

8,79

45,31

12,13

14,26

23,04

-2,34

6,36

10,44

Vigo

296.692

5,98

9,70

45,25

12,58

13,73

22,71

-3,72

-1,27

11,69

Vilagarcia de
Arousa

37.565

5,91

10,36

44,40

13,06

14,27

21,25

-4,45

4,63

13,98

Total

373.055

6,01

9,73

45,09

12,65

13,90

22,45

-3,72

-0,07

11,63

España

47.450.795

7,19

10,41

42,99

14,40

15,46

19,43

-3,21

5,32

11,30

Fuente: INE/OAPN

Vigo.
PN de las Islas Atlánticas de Galicia

Un 46,5% de la superficie del territorio del Área de Influencia Socioeconómica lo ocupan zonas forestales,
principalmente bosques de frondosas y bosques de coníferas a partes
iguales, seguidos por landas y matorrales mesófilos. Las superficies artificiales, con un 27,2%, ocupan el segundo lugar en extensión del AIS,
principalmente ocupado por tejido
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urbano discontinuo y en menor medida zonas industriales y comerciales.
Las zonas agrícolas ocupan un 25,6%, formadas principalmente por mosaicos de cultivos seguidos en extensión por terrenos agrícolas con importantes espacios de vegetación natural

Ilustración: Bernardo Lara

Aliados para la conservación.
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Con una población total de 373.055 habitantes, el Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia es la segunda AIS con mayor
población de toda la Red de Parques Nacionales. Los cuatro municipios entrarían
en la categoría de municipios urbanos ya
que todos sobrepasan los 10.000 habitantes. El municipio de Vigo, con sus 296.692
habitantes, tiene la consideración de ciudad grande y los otros tres municipios se
consideran ciudad pequeña.

La evolución de los cuatro municipios del Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia en los últimos
veinticinco años es dispar ya que mientras el municipio de Bueu pierde un
7% de su población, los otros tres municipios incrementan sus habitantes,
muy ligeramente en el caso de Ribeira o de Vigo y de forma más acusada
en el caso de Vilagarcía de Arousa que aumenta más de un 11% su población. En cuanto al número absoluto de habitantes, el municipio que más
creció fue Vigo con más de 8.100 vecinos. Globalmente, los municipios del
AIS tienen una densidad de 1.474,70 personas/km2, valor muy superior a
los datos de la provincia o de la comunidad autónoma.

de la Red de Parques Nacionales

Las Áreas de Influencia Socieconómica

En el año 2020, prácticamente el 76% de la superficie catastral del AIS estaba catalogada como superficie rústica y el restante 24% como superficie
urbana, de la cual, prácticamente el 70% estaba construida quedando el
otro 30% como solar sin edificar.

Dentro de los límites del territorio protegido como parque nacional se enclavan dos entidades locales menores pertenecientes a sendos términos
municipales que suman un total de 66 habitantes. En los últimos seis años
la población de estas entidades locales menores ha sufrido una disminución de un 13% en el número de personas censadas.
La estructura de la población del AIS por edades pone de manifiesto que
en los últimos años se ha producido una disminución en el número de niños (índice de infancia, de 0 a 14 años), de jóvenes (índice de juventud, de
15 a 29 años) y sobre todo de personas en los tramos de edad de 30 a 44
años, es decir, se pierde población de todos los estratos de edad por deba-
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Edad media en el año 2019 y evolución en periodo 2017-2019
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y elaboración propia (GIS, OAPN).
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jo de 44 años. Contrariamente se produce un incremento de los sectores
de población por encima de los 45 años, principalmente en el intervalo de
mayores de 74 años. Estos cambios se traducen en un envejecimiento de
la estructura poblacional que se refleja en la edad media del AIS que se ha
incrementado desde los 43,2 años en 2014 hasta alcanzar los 45,1 años en
2020.
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El saldo natural o tasa de crecimiento natural de población1 (diferencia
entre los nacimientos y las defunciones referidas al total de la población)
en los municipios del Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional tiene valores negativos, es decir, se producen más fallecimientos
que nacimientos. Por otro lado, la tasa de migración, que nos informa de
los movimientos de las personas entre municipios, tiene un valor prácticamente de cero, que significa que existe un equilibrio entre llegadas de
personas desde otras partes y salidas de los municipios del AIS. En el AIS,
por lo tanto, se produce descenso de población ya que la tasa de migración no llega a compensar la tasa de crecimiento natural de población
negativo.
Más del 50% de los extranjeros que se asientan en los diferentes municipios del AIS son personas procedentes de países americanos, casi una
tercera parte proceden de la Unión Europea y algo más del 11% proceden
de países africanos. Los municipios que cuentan con mayor número de
personas de nacionalidad extranjera entre sus habitantes son Vigo principalmente y en menor proporción, Vilagarcía de Arousa y Ribeira.
1

La variación en el número de habitantes de una población viene marcada
por dos factores directamente: “Crecimiento Real = Crecimiento Natural
+/-Saldo Migratorio”
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Los datos del Servicio Público de Empleo referente a los contratos por
sectores de producción, registrados durante los meses de marzo de los
sucesivos años en los municipios pertenecientes al Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia, nos
muestran que alrededor del 76% de los mismos corresponden al sector
servicios, porcentaje bastante similar a lo encontrado a nivel provincial o
autonómico, seguido por el sector de la industria que alcanza porcentajes
del 18% de los contratos registrados, en la línea de la provincia o la autonomía. El sector de la construcción alcanza resultados del 3-4%, siendo el
sector agrícola residual con apenas el 1,8% de los contratos registrados.
El municipio que mayor variedad de contratos registrados presenta fue
Ribeira.
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Tasa de Paro en el año 2019 y evolución en periodo 2017-2019
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y elaboración propia

Pág.

113

Boletín de la Red de
Parques Nacionales
nº 66 Abril 2022

nº

66

