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 Resumen del trabajo 

 Las  regiones  rurales  son  el  contrapunto  al  culmen  de  la  aglomeración  y  densificación 
 urbana  actual.  Como  crítica  a  las  dinámicas  desequilibradas  del  territorio,  este  trabajo 
 pretende  visualizar  las  consecuencias  sobre  las  regiones  rurales  del  fenómeno  de  la 
 despoblación:  el  envejecimiento,  la  masculinización  de  la  población  y  la  pérdida  de 
 tejido  económico  y  comunitario,  acompañadas  de  una  desprotección  también  desde  el 
 sector público. 

 La  comarca  de  A  Terra  Chá  es  el  ejemplo  elegido  para  el  estudio  de  este  proceso  de 
 regresión  demográfica  que  se  remonta  varias  décadas  atrás,  desde  mediados  del  siglo 
 XX,  y  que  ahora  se  ha  convertido  en  un  problema  de  urgente  actualidad.  El  proceso  de 
 regresión  demográfica  ha  dado  lugar  a  una  problemática  social  multiescalar  que  hasta 
 el  momento  ha  sido  poco  estudiada  desde  una  visión  de  género,  comunitaria  y  local.  El 
 papel  de  la  mujer  en  la  creación  del  mito  de  la  Galicia  matriarcal  y  la  presencia  de  la 
 emigración  como  paradigma  de  ascenso  social  acompañan  todavía  hoy  a  la 
 ciudadanía.  Esta  investigación  está  enfocada  en  la  comprensión  de  las 
 particularidades  de  la  comunidad  gallega  para  describir  el  presente  de  los  municipios 
 chairegos  y  sus  posibilidades  de  futuro,  poniendo  el  foco  en  las  personas  que  los 
 habitan. 

 Palabras clave:  despoblación, demografía, género,  masculinización del territorio, 
 ruralidad, Terra Chá, Galicia 

 Número de palabras TFM:  28.654  palabras 
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 “Nuestro medio rural morirá si no sabemos transmitir a los que vienen su importancia y su 
 cuidado. Y no sólo nuestro medio rural, sino toda la biodiversidad que vive en él, nuestros 
 pueblos, nuestras costumbres, nuestras historias. nuestra cultura, así, sin el adjetivo rural, 

 porque es cultura y es de todos. Debemos aprender a mirar y transmitir. Preguntar a nuestras 
 abuelas, a nuestras madres. Dar importancia a nuestras historias y a nuestras aldeas. 

 Preguntar, contar, escuchar, cuestionarse una y otra vez. Mirar más allá. Mancharse las manos 
 de tierra. Dejar que los que vienen, los niños y niñas del futuro, se manchen también. Se 

 empapen de tierra y animales, de historias de sus mayores, darles la mano, que quieran visitar 
 y habitar una casa llena de raíces y patrimonio que aún está por construirse. 

 Crear un vínculo y cuidarlo. 

 Ésa es la única manera de que nuestro medio rural no desaparezca y siga existiendo” 

 Tierra de Mujeres  . María Sánchez 

 Gracias a María García, 
 directora de esta investigación, 

 por su total disponibilidad y apoyo. 

 A mi familia, por apoyarme 
 durante toda mi formación. 
 A Dani, por darme siempre 

 fuerzas para continuar. 

 Grazas ás mulleres entrevistadas, 
 Manuela, Estefanía e Laura, 

 polo voso tempo e a vosa sabedoría. 

 Ás mulleres chairegas que habitaron e habitan a terra que me viu nacer. 
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 1. Introducción 
 El  urbanismo  ha  sido  una  disciplina  nacida  para  el  estudio  de  las  ciudades.  Las 
 ciudades  se  venían  definiendo  hasta  el  momento,  en  la  extensa  bibliografía  existente 
 sobre  el  tema,  como  la  contraposición  a  los  entornos  rurales.  La  ciudad  es  el  lugar 
 prototípicamente  vinculado  al  hábitat  humano,  las  interrelaciones  sociales  y  la 
 generación  de  ciudadanía  y  democracia.  En  esta  relación  dicotómica,  mientras  la 
 ciudad  se  asociaba  a  la  generación  de  poder  económico,  cultural  y  social,  el  campo 
 era  proveedor  de  recursos,  y  en  menor  medida,  también  hogar  de  la  población  rural. 
 Este  hecho,  el  de  pensar  los  entornos  rurales  como  entornos  habitados  y  antropizados 
 coetáneos  a  la  realidad  cultural  actual  no  se  produce  generalmente.  Existe  una  larga 
 tradición  académica  de  dualización  entre  la  cultura  urbana  y  la  rural,  que  sí  pudieron 
 existir  de  forma  separada  en  el  pasado,  pero  que  a  día  de  hoy  han  dejado  de  poder 
 diferenciarse  como  compartimentos  opuestos  y  diferenciados  (Reig  Martínez,  Goerlich 
 Gisbert,  y  Cantarino  Martí,  2016).  Con  la  llegada  de  las  infraestructuras  y  tecnologías 
 de  la  información  y  de  comunicación  y  la  expansión  de  lo  urbano  por  el  territorio 
 debido  a  la  aparición  de  modelos  de  movilidad  basados  en  el  vehículo  privado,  ciudad 
 y campo están mucho más interconectados. 

 Esto  sin  embargo  no  ha  generado  un  reequilibrio  territorial  en  términos  de  justicia 
 social.  Los  centros  de  poder  económico  situados  en  las  ciudades  y  demandantes  a  su 
 vez  de  personas  para  su  desarrollo  se  han  convertido  en  polos  de  actividad  que 
 concentran  a  la  población,  mientras  otras  zonas  pierden  habitantes.  Unas  zonas  se 
 sobredensifican,  con  sus  consecuentes  problemáticas  para  habitar  colectivamente 
 nuestros  hogares,  mientras  otras  se  enfrentan  a  las  dificultades  de  la  falta  de  masa 
 crítica  suficiente  (  Rodriguez-Rejas  y  Diez-Gutiérrez,  2021)  .  Las  lógicas  urbanas,  a  su 
 vez,  ya  no  se  concentran  solo  en  estos  espacios  tradicionalmente  urbanos,  sino  que 
 toda  la  población,  más  allá  de  tener  su  residencia  en  un  municipio  grande  o  pequeño, 
 tiene  una  serie  de  necesidades  de  acceso  a  servicios,  bienes  de  consumo  y  de 
 bienestar que se han equiparado entre lo rural y lo urbano. 

 El  sector  primario  sigue  vinculado  al  espacio  rural,  pero  no  por  ello  la  población  rural 
 está  vinculada  al  mismo;  cada  vez  son  menos  las  personas  dedicadas  a  los  sectores 
 agrícolas  y  forestales,  incluso  en  zonas  rurales.  Esto  se  debe  al  importante  proceso  de 
 modernización  que  ha  sufrido  el  sector  agrario  en  los  últimos  años,  pero  también  a  los 
 procesos  de  precarización  del  empleo  en  el  sector,  lo  que  ha  expulsado  de  forma 
 continua  y  paulatina  a  varias  generaciones  que  han  desvinculado  sus  expectativas 
 vitales  del  campo  hacia  otras  profesiones,  y  por  ende,  otros  lugares.  Esto  trae  consigo 
 otras  problemáticas  que  a  día  de  hoy  comenzamos  a  experimentar  como  reales:  el 
 abandono  de  tierras  de  cultivo,  los  incendios  forestales  en  amplias  extensiones  de 
 territorio,  la  creciente  dependencia  de  la  alimentación  proveniente  de  otras  zonas  de  la 
 península  (con  la  consiguiente  pérdida  de  soberanía  alimentaria),  la  destrucción  de  los 
 ecosistemas  tradicionales  al  instaurarse  los  monocultivos  y  explotaciones  agrarias  en 
 intensivo  de  producción  industrializada,  conflictos  entre  patrimonio  natural,  cultural  y 
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 nuevas  tecnologías  al  ocuparse  el  territorio  por  instalaciones  de  energías  renovables… 
 Se  va  agudizando  la  interpretación  de  los  territorios  vacíos  como  lugares 
 rentabilizables  para  la  obtención  de  materias  primas  y  recursos  naturales  además  de 
 para el desecho de los residuos sobrantes en las ciudades. 

 Este  trabajo  final  de  máster  nace  con  el  objetivo  de  dirimir  el  estado  de  una  región 
 tradicionalmente  rural,  la  comarca  de  Terra  Chá,  en  Galicia,  para  conocer  sus 
 características  cualitativas  y  cuantitativas  actuales:  número  de  habitantes,  edades  y 
 perfiles  de  población  presentes  y  aquellos  otros  ausentes,  tejido  socioeconómico  y 
 posibilidades  de  empleo  actuales,  estructura  comunitaria  y  asociativa,  acceso  a 
 equipamientos,  recursos  y  políticas  públicas…  para  poder  generar  un  conocimiento 
 marco  que  dé  cuenta  cómo  se  encuentran  las  áreas  rurales  y  poder  dar  respuesta  a 
 sus problemáticas. 

 Teniendo  en  cuenta  su  transcurso  histórico  y  como  se  proyecta  el  futuro  de  los  pueblos 
 que  la  conforman,  comprender  la  realidad  de  un  espacio  habitado  como  A  Terra  Chá, 
 cuyas  lógicas  no  responden  al  mundo  tipificado  como  urbano  puede  darnos 
 respuestas  de  cómo  actuar  para  generar  pueblos  y  aldeas  habitables  en  el  siglo  XXI. 
 La  necesidad  de  mantener  a  la  población  en  sus  lugares  de  origen  va  más  allá  de 
 problematizar  el  despoblamiento.  Una  disciplina  que  estudie  los  espacios  habitados 
 por  la  ciudadanía  debe  ampliar  los  horizontes  de  lo  cuantitativo  para  describir  el 
 bienestar  de  su  población  también  en  función  de  otros  parámetros  cualitativos,  donde 
 el  bienestar  de  las  personas  no  dependa  de  la  densidad  poblacional  de  los 
 asentamientos. 

 Este  estudio  tiene  en  cuenta  aspectos  territoriales,  sociodemográficos  y 
 socioeconómicos.  Pretende  formular  propuestas  para  la  sostenibilidad  del  medio  rural 
 a  través  del  tejido  social  y  comunitario  existente,  a  fin  de  reconocer  la  salud  de  las 
 redes  vecinales  existentes  y  ponerlas  en  valor.  Esto  nos  obligará  a  responder  a  la 
 pregunta  apuntada  en  diversos  informes  sobre  el  medio  rural  de  carácter  nacional,  que 
 hacen  una  vinculación  creciente  entre  despoblación,  envejecimiento  y  masculinización 
 del  territorio.  Intentaremos  conocer  si  este  fenómeno  se  está  produciendo  en  esta 
 comarca,  las  repercusiones  que  tiene  hoy  y  tendrá  en  el  futuro  y  formularemos  una 
 crítica  hacia  las  políticas  públicas  existentes  en  materia  de  reto  demográfico  y  su 
 validez para atajar las problemáticas de la población que habita el rural. 

 La  estructura  del  trabajo,  que  será  de  tipo  A  según  la  normativa  expuesta  desde  la 
 dirección  académica  del  máster,  se  compone  de  una  exposición  inicial  del  problema 
 que  se  pretende  abordar,  para  el  cual  se  establece  un  objetivo  general  y  cuatro 
 específicos,  así  como  una  justificación  de  la  pertinencia  del  estudio.  Los  objetivos 
 persiguen  estudiar  de  forma  objetiva  los  datos  disponibles  sobre  la  comarca  de  A  Terra 
 Chá  y  la  consulta  con  la  población  residente  para,  a  través  del  estudio  de 
 documentación  especializada  sobre  territorio  rural,  despoblación  y  masculinización, 
 analizar el estado actual de la cuestión. 
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 A  continuación  se  expone  la  metodología  elegida  para  el  desarrollo  del  trabajo,  en  la 
 que  se  define  la  población  principal  del  estudio:  mujeres  que  viven  en  la  comarca  y 
 aquellas  que  guardan  relación  con  ella  bien  por  origen  o  por  motivos  laborales.  Se 
 desarrolla  un  marco  teórico  centrado  en  el  entendimiento  de  aspectos  clave  de  la 
 forma  de  ocupación  del  territorio  en  Galicia  así  como  otras  dinámicas  demográficas  de 
 interés,  para  posteriormente  estudiar  sobre  el  contexto  de  la  comarca  los  datos  de 
 diferentes  fuentes  estadísticas  oficiales  que  nos  dan  una  imagen  del  tipo  de  población 
 y sociedad chairega. 

 A  través  de  herramientas  de  trabajo  de  campo  como  son  las  encuestas  y  las 
 entrevistas,  obtenemos  información  de  tipo  cualitativo  que  complementa  el  marco 
 teórico  y  los  datos  estadísticos.  En  este  estudio  observamos  el  funcionamiento 
 comunitario  de  la  región,  poniendo  el  foco  en  los  colectivos  de  mujeres  y  sus 
 problemáticas.  Realizamos  un  estudio  territorial  de  los  equipamientos  públicos 
 disponibles  así  como  políticas  en  materia  de  bienestar  y  servicios  sociales  que  afecten 
 a la zona, y otras de carácter innovador que tengan por objeto revitalizar áreas rurales 

 Cerramos  la  investigación  con  una  serie  de  conclusiones  centradas  en  las 
 problemáticas  de  la  masculinización,  la  pérdida  de  población  y  el  constante  cierre  de 
 recursos  y  equipamientos  públicos,  que  junto  con  la  evaluación  del  tejido  social 
 existente,  nos  dan  las  principales  necesidades  y  demandas  ciudadanas  que  se 
 convierten en las propuestas y soluciones aportadas. 
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 2. El problema 
 En  2010  la  revista  Nature  publicaba  un  número  especial  dedicado  a  las  ciudades, 
 “Cities:  the  century  of  the  city”.  En  él,  la  prestigiosa  revista  presentaba  diversos 
 argumentos  para  considerar  que  este  siglo  XXI  será  el  siglo  de  las  ciudades,  dadas  las 
 diversas  evidencias  que  muestran  un  crecimiento  en  el  número  de  personas  que  viven 
 en  zonas  urbanas.  Este  fenómeno  de  concentración  poblacional  en  áreas  urbanas  va 
 a  determinar  los  grandes  retos  de  nuestro  siglo,  que  serán,  al  menos  desde  un  punto 
 de  vista  cuantitativo,  los  problemas  urbanos.  Estos  datos  son  ratificados  por  el 
 Programa  de  Naciones  Unidas  para  los  Asentamientos  Humanos  (ONU-Habitat),  que 
 durante  años  ha  realizado  proyecciones  demográficas  que  pronostican  que  en  2050 
 dos  tercios  de  la  población  mundial  vivirán  en  regiones  urbanas.  Es  por  este  motivo 
 que  se  plantean  políticas  urbanas  globales,  que  prevén  atender  aproximadamente  al 
 67% de la población mundial a mediados de siglo (Tena, 2013). 

 Esta  transformación  a  nivel  global  se  traslada  también  al  contexto  europeo,  donde  los 
 cambios  demográficos  están  condicionados  por  la  tendencia  al  envejecimiento  de  la 
 población.  La  población  europea  vive  cada  vez  más  años  y,  como  promedio,  se 
 mantiene  más  tiempo  en  buen  estado  de  salud,  si  bien  existen  diferencias  entre  “las 
 mujeres  y  hombres  que  viven  en  las  distintas  zonas  de  la  UE”  (Comisión  Europea, 
 2020,  p.  04).  Esta  característica  se  suma  a  un  descenso  en  el  número  de  nacimientos 
 por  debajo  de  la  tasa  necesaria  para  el  mantenimiento  de  la  población.  Estas 
 dinámicas,  que  parecen  asentarse  en  el  tiempo,  configuran  un  horizonte  de 
 disminución  de  la  población  que  afectará  a  toda  la  Unión  Europea.  A  pesar  de  esto, 
 esta  reducción  no  se  producirá  de  forma  homogénea,  sino  que  en  los  próximos  años 
 se  prevé  que  exista  un  número  creciente  de  regiones  en  las  que  la  población 
 disminuirá  a  la  par  que  otras  aumentarán.  Estas  diferencias  se  agudizarán  entre 
 regiones rurales (que decrecen) y urbanas (Comisión Europea, 2020, p. 27). 

 La  Comisión  Europea  en  su  Informe  sobre  el  cambio  demográfico  presentado  en  2020 
 reconoce  que  31  millones  de  personas  (aproximadamente  el  7%  de  la  población  de  la 
 UE)  viven  en  regiones  donde  existe  una  doble  dificultad:  el  rápido  descenso 
 demográfico y el PIB per cápita bajo. Algunas de estas áreas se sitúan en España. 

 España,  según  los  últimos  datos  poblacionales,  atraviesa  una  etapa  de  crecimiento 
 demográfico.  Entre  2001  y  2019  el  país  pasa  de  41,1  a  47  millones  de  habitantes.  En 
 este  contexto  de  crecimiento,  hay  un  fenómeno  de  despoblación  donde  cuatro 
 comunidades  autónomas  pierden  población  en  el  siglo  XXI:  Extremadura,  Asturias, 
 Castilla  y  León  y  Galicia.  En  la  última  década  (2010-2019)  otras  cinco  más  sufren  una 
 regresión  demográfica:  Aragón,  Cantabria,  Castilla-La  Mancha,  Comunidad  Valenciana 
 y  La  Rioja  se  suman  a  las  anteriores  (Secretaría  General  para  el  Reto  Demográfico, 
 2020).  Estamos  ante  un  fenómeno  de  desplazamiento  de  población  y  modelo  urbano 
 concentrador  de  país  que  constata  las  dinámicas  globales  de  concentración  urbana  y 
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 el  coste  sobre  amplias  regiones  del  territorio  (Rodriguez-Rejas  y  Diez-Gutiérrez,2021, 
 p. 377). 
 Estos  datos  de  carácter  demográfico  nos  hacen  hablar  de  un  contexto  de  despoblación 
 que,  apunta  el  Comisionado  del  Gobierno  Frente  al  Reto  Demográfico  (2020), 
 establece  una  relación  más  compleja  que  la  meramente  demográfica  entre  causas  y 
 consecuencias  del  estado  del  medio  rural,  y  en  especial  de  la  situación  de  la  mujer  en 
 él.  Existe  una  relación  directa  entre  el  tamaño  de  los  núcleos  de  población  y  el 
 porcentaje  de  población  femenina  en  cada  uno  de  ellos,  de  tal  forma  que  a  mayor 
 tamaño  del  núcleo  de  población,  mayor  es  la  presencia  de  mujeres.  Esto  implica  un 
 déficit  de  mujeres  en  los  pequeños  municipios  y  una  masculinización  del  territorio.  Este 
 fenómeno  se  une  al  del  envejecimiento,  por  lo  que  la  escasa  población  femenina  rural 
 tiene  altos  porcentajes  de  mujeres  mayores  de  65  años.  En  estas  zonas  del  interior 
 peninsular  donde  la  presencia  de  mujeres  jóvenes  y  adultas  es  escasa,  el  papel  de  las 
 mujeres  de  más  de  65  años  es  crucial  para  el  mantenimiento  de  la  población  rural  y  la 
 pervivencia  del  arraigo  de  siguientes  generaciones  (Comisionado  del  Gobierno  Frente 
 al Reto Demográfico,  2020). 

 Las  altas  tasas  de  índice  de  envejecimiento  y  sobreenvejecimiento  tienen  múltiples 
 causas:  una  de  ellas  es  el  aumento  de  la  esperanza  de  vida.  Esto  se  une  a  la  salida 
 acusada  de  forma  desigual  entre  sexos,  en  donde  las  mujeres  son  las  que  más 
 abandonan  las  zonas  rurales:  2  de  cada  3  personas  que  salen  de  los  municipios 
 pequeños  son  mujeres,  mayoritariamente  aquellas  que  tienen  entre  16  y  44  años 
 (Comisionado del Gobierno Frente al Reto Demográfico,  2020). 

 En  el  caso  de  Galicia,  como  veníamos  comentando,  se  está  produciendo  una 
 regresión  demográfica.  En  el  proceso  de  concentración  urbana,  se  produce  un 
 fenómeno  de  ”polarización  del  crecimiento  económico”,  que  va  situándose  de  forma 
 creciente  en  el  litoral,  (Pazo  y  Moragón,  2017,  p.129).  Esta  área  de  la  comunidad 
 gallega  es  conocida  como  Eje  Atlántico,  que  aumenta  su  población  en  un  fenómeno 
 que  se  conoce  como  migración  en  cascada  (Saco,  2010,  como  se  citó  en  Pazo  y 
 Moragón,  2017,  p.  146)  donde  la  población  se  desplaza  de  forma  paulatina  de  aquellas 
 áreas  rurales  hacia  cabeceras  urbanas  próximas,  y  de  estas  hacia  amplias  zonas 
 urbanas de carácter regional y/o estatal. 

 Esta  brecha  demográfica  entre  los  ámbitos  costero-litorales  y  los  sectores  interiores  es 
 “un  desencadenante  del  proceso  de  despoblación”  que  se  consolida  en  el  tiempo 
 (Aldrey  Vázquez  y  Del  Río  Franqueira,  2014,  como  se  citó  en  Pazo  y  Moragón,  2017, 
 p.  130),  dando  lugar  a  un  “comportamiento  estructural  y  de  difícil  reversión”  (Pazo  y 
 Moragón,  2017,  p.  132).  En  el  artículo  de  Pazo  y  Moragón  se  aprecia  que  en  el  caso 
 de  Galicia,  el  estudio  de  forma  detallada  de  la  escala  municipal  y  la  parroquial  (esta 
 última  como  entorno  sin  “reconocimiento  jurídico  ni  administrativo"  (2017,  p.  142)pero 
 que  sí  funciona  a  nivel  censal  y  de  identidad  comunitaria)  desvelan  importante 
 información  sobre  el  proceso  de  concentración  demográfica  y  desplazamiento  hacia 
 áreas  urbanas.  Sus  conclusiones  son,  entre  otras,  que  “la  funcionalidad  del  modelo  de 
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 asentamiento  disperso…  ha  sido  sobrepasada”,  imponiéndose  nuevas  lógicas 
 territoriales  que  favorecen  “el  desarrollo  de  la  urbanización  y  de  la  aglomeración 
 urbana”,  desplazamiento  en  el  cual  la  economía  y  otros  aspectos  sociales  y 
 sociológicos  tienen  mucho  peso  como  factores  desencadenantes  y  que  el  proceso  de 
 “demotanasia  regional”  (Pazo  y  Moragón,  2017,  p.  150)  demanda  acudir  a  estudios  de 
 caso  para  poder  comprender  en  mayor  profundidad  las  causas  de  por  qué  se 
 abandona el rural gallego. 

 A  Terra  Chá  es  una  comarca  situada  en  la  provincia  de  Lugo.  Las  provincias  de  Lugo  y 
 Ourense  están  sufriendo,  dentro  de  esta  lógica  de  polarización  de  la  población,  las 
 consecuencias  de  la  creciente  litorización  de  la  población  en  Galicia,  de  tal  manera 
 que  pierden  población  con  respecto  a  sus  homónimas  costeras  (A  Coruña  y 
 Pontevedra).  La  comarca  chairega  reúne  a  nueve  municipios  de  carácter 
 mayoritariamente  rural  cuya  cabecera  urbana  comarcal  se  sitúa  en  Vilalba.  Todos  los 
 municipios  de  esta  comarca  pierden  población  en  la  actualidad  (INE,  2022)  y  de  forma 
 similar  a  otros  entornos,  acusan  una  caída  de  la  natalidad  y  el  envejecimiento  de  la 
 población.  Aspectos  económicos  y  las  políticas  existentes  a  nivel  regional  y  municipal 
 pueden  estar  condicionando  el  mantenimiento  de  la  población  al  igual  que  en  otras 
 áreas  de  características  similares,  siendo  necesario  un  estudio  pormenorizado  de  la 
 zona y sus interdependencias tanto a nivel comarcal como a escalas superiores. 

 Datos  consultados  en  el  Instituto  Galego  de  Estadística  confirman  que  la  comarca 
 objeto  de  estudio  tiene  una  edad  media  de  su  población  por  encima  de  las  medias  de 
 la  comunidad  y  de  la  provincia,  así  como  altas  tasas  de  envejecimiento  y 
 sobreenvejecimiento,  más  altas  en  el  caso  de  las  mujeres.  A  falta  de  un  estudio 
 pormenorizado,  es  visible  que  las  prestaciones  de  carácter  social  como  equipamientos 
 para  la  atención  a  la  dependencia,  centros  de  salud  o  centros  escolares  están 
 sufriendo  una  regresión,  de  tal  forma  que  aquellos  cuyas  ratios  caen  son  concentrados 
 en  la  cabecera  comarcal  de  Vilalba,  y  otros  no  aumentan  en  proporción  a  las 
 necesidades  de  la  población.  De  esta  forma,  muchos  de  los  municipios  de  la  comarca 
 no  cuentan  con  los  recursos  suficientes  para  la  atención  de  su  población  mayor.  Esta 
 desaparición  paulatina  de  servicios  y  el  descenso  de  población  generan  una 
 desventaja con respecto a áreas urbanas densas. 

 Desde  un  punto  de  vista  económico,  es  destacable  el  peso  del  sector  primario,  dato  a 
 tener  en  cuenta  puesto  que  define  las  dinámicas  del  entorno  como  periferia 
 especializada  en  la  extracción  de  recursos  en  una  relación  de  dependencia  que, 
 explican  Rodriguez-Rejas  y  Diez-Gutiérrez,  (2021,  p.  380),  es  propia  de  “una  geografía 
 del  poder  con  territorios  despoblados  y  empobrecidos  económicamente  mientras  otros 
 concentran población y actividad económica”. 
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 2.1. Objetivos 
 Este  Trabajo  Final  de  Máster  busca  responder  a  las  cuestiones  relativas  al  problema 
 de  la  despoblación  del  entorno  de  la  comarca  de  Terra  Chá,  para  lo  cual  se  ha  definido 
 el siguiente objetivo general: 

 1.  Explicar  el  estado  actual  de  las  condiciones  de  vida  en  la  comarca  de 
 Terra  Chá  que  posibilitan  una  regresión  demográfica  y  la  salida  de 
 mujeres del rural. 

 Para  alcanzar  este  objetivo  debemos  de  obtener  respuesta  estudiando  los  datos  que 
 nos  ofrecen  las  estadísticas  sociodemográficas,  políticas  y  servicios  disponibles  así 
 como  el  reconocimiento  de  experiencias  de  las  personas  del  entorno  estudiado. 
 Definimos una serie de objetivos específicos para ello: 

 1.  Verificar  que  las  dinámicas  de  despoblación  se  producen  en  A  Terra  Chá  y 
 con qué intensidad. 

 2.  Determinar  la  relación  existente  entre  masculinización  del  territorio  y 
 despoblación en A Terra Chá. 

 3.  Evaluar políticas públicas y acceso a servicios en la comarca. 
 4.  Explorar  la  visión  y  necesidades  reclamadas  por  colectivos  y 

 asociaciones de mujeres en este contexto rural. 

 2.2. Justificación de la investigación 
 Si  bien  el  tema  de  la  despoblación  no  es  novedoso,  sí  es  una  problemática  creciente 
 que  no  solo  afecta  al  propio  espacio  y  población  que  reside  en  las  áreas  rurales  o  en 
 caída  demográfica,  sino  que  trae  consigo  una  serie  de  pérdidas  para  el  conjunto  de  la 
 sociedad,  incluída  la  urbana.  Es  por  ello  que  atender  la  investigación  de  las  causas  y 
 efectos  de  la  recesión  demográfica  aumenta  el  entendimiento  de  la  disciplina  del 
 urbanismo.  En  un  momento  en  donde  el  territorio  ha  sido  zonificado  para  responder  a 
 demandas  de  productividad  específicas,  especializando  regiones  según  sus 
 capacidades  para  aportar  recursos  a  las  áreas  urbanas,  es  de  interés  reorientar  el  foco 
 para  poner  en  el  centro  a  las  personas  que  habitan  el  rural,  para  poder  actuar  de  forma 
 justa y según los objetivos que se persiguen en las agendas urbanas globales. 

 La  justificación  y  pertinencia  de  tratar  este  tema  reside  en  la  problemática  actual 
 existente  de  desarticulación  territorial  entre  áreas  urbanas  y  rurales,  motivada  por 
 múltiples  causas  que  todavía  no  han  sido  expuestas  de  forma  clara  y  sistematizada. 
 Estas causas condicionan la calidad de vida en ciertas regiones en favor de otras. 
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 Se  busca  conocer  en  detalle  una  región  territorial  que  no  ha  sido  estudiada  ni 
 repensada  en  términos  ciudadanos  como  un  conjunto  territorial  de  alcance  y 
 características  propias,  que  al  tiempo  puede  exponer  problemáticas  existentes  en 
 otras  regiones  a  fin  de  buscar  soluciones  para  la  gestión  del  territorio  rural.  Se 
 persigue  adaptar  el  enfoque  de  las  políticas  urbanas  actuales  al  enfoque  y  contexto  del 
 territorio  gallego  para  buscar  soluciones  a  la  falta  de  masa  crítica  suficiente  para  la 
 articulación  de  políticas  públicas  en  entornos  rurales.  Responder  a  problemáticas 
 específicas  derivadas  del  entendimiento  del  territorio  de  forma  dual,  analizando  de 
 forma  crítica  el  entendimiento  del  territorio  como  fuente  de  materias  y  lugar  de 
 recibimiento de desechos en favor de áreas urbanas. 

 Se  propone  ampliar  los  horizontes  de  la  disciplina  urbanística  para  pasar  de  responder 
 al  66%  de  la  población  al  100%,  en  un  contexto  de  heterogeneidad  de  formas  de 
 hábitat y búsqueda de cooperación entre ellas. 
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 3. Marco Metodológico 
 El  marco  metodológico  empleado  en  la  siguiente  investigación  busca  responder  a  la 
 pregunta  de  investigación  planteada  a  través  de  la  consecución  del  objetivo  general 
 propuesto.  Este  objetivo  general  se  alcanza  a  través  de  la  consecución  de  los  cuatro 
 objetivos  específicos  planteados.  La  metodología  empleada  por  tanto  se  basará  en  el 
 conjunto  de  técnicas,  actividades,  instrumentos  y  fuentes  más  apropiadas  para  la 
 obtención  de  información  suficiente  en  el  tiempo  del  que  se  dispone  para  la  redacción 
 del TFM. 

 A  continuación  se  describirán  este  conjunto  de  elementos  que  conforman  el  marco 
 metodológico,  los  resultados  esperados  de  la  realización  de  las  actividades  y  técnicas 
 previstas  y  una  planificación  de  las  mismas  a  través  de  un  cronograma  de  las 
 próximas  4  semanas.  Por  último,  se  describe  someramente  el  contexto  de  aplicación 
 de la investigación. 

 3.1. Diseño de la investigación 
 Para  abordar  la  investigación  nos  basaremos  mayoritariamente  en  la  revisión 
 documental.  Esta  revisión  documental,  tras  ser  consultada,  se  apoyará  en  la 
 representación  gráfica  de  la  información  obtenida,  correctamente  procesada  y 
 sistematizada.  De  esta  forma  se  alcanzarán  unas  conclusiones  que  se  representarán  a 
 través de gráficos de datos estadísticos e  información territorial. 

 Tabla 01. Matriz de diseño de investigación, técnicas e instrumentos empleadas 

 Diseño de investigación  Técnicas de investigación 

 Investigación Documental  Revisión documental 

 Investigación de Campo 

 Entrevista semiestructurada 

 Encuesta 

 Observación 

 Fuente: ¿Cómo elaborar un trabajo final de máster?,2021. Interpretación propia. 

 En  la  investigación  también  es  importante  la  percepción  de  la  ciudadanía  sujeto  de 
 este  estudio,  por  lo  que  se  realizará  una  importante  investigación  de  campo  que 
 recurrirá  a  las  entrevistas  de  agentes  clave,  encuestas  a  través  de  plataforma  en  línea 
 a  mujeres  vinculadas  con  la  comarca  y  la  observación  (tanto  estructurada  como  no 
 estructurada)  que  complementa  la  información  y  ayuda  a  la  llegada  de  conclusiones 
 objetivas próximas a la realidad estudiada. 
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 Tabla 02. Matriz metodología de la investigación:nivel, diseño, técnicas, instrumentos y fuentes 
 de información. 

 Pregunta de Investigación (PI) 

 ¿Cómo  es  la  regresión  demográfica  que  se  produce  en  la  comarca  de  Terra  Chá  de  forma 
 continuada  y  persistente  desde  el  inicio  del  siglo  XXI?  ¿Tiene  un  impacto  mayor  en  las 
 condiciones de vida de las mujeres? 

 Objetivo General (OG) 

 Describir  el  estado  actual  de  las  condiciones  de  vida  en  la  comarca  de  Terra  Chá  que 
 posibilitan  una  regresión  demográfica  y  definir  si  se  produce  una  mayor  salida  de  mujeres 
 que de hombres del rural 

 Objetivos específicos (OE)  Técnicas y actividades  Instrumentos  Fuente 

 OE1  Verificar  que  las 
 dinámicas  de 
 despoblación  se 
 producen  en  A  Terra  Chá 
 y con qué intensidad. 

 Representación gráfica: 
 ●  Descripción  geográfica 

 del  ámbito  de  estudio. 
 Generación  de 
 planimetrías  y 
 documentación  gráfica 
 de  la  comarca,  hasta 
 ahora  poco  estudiada 
 como  ámbito  territorial 
 de conjunto. 

 Revisión documental: 
 ●  Consultar  datos 

 censales  de  los 
 municipios  de  la 
 comarca  para 
 establecer  pirámides 
 de  población. 
 Comparar  con  datos 
 censales  a  nivel 
 provincial,  autonómico 
 y estatal. 

 ●  Consultar  índices  de 
 envejecimiento  y 
 sobreenvejecimiento 
 de  los  municipios  de  la 
 comarca  para 
 comparar  con  las 
 diferentes  escalas 
 territoriales. 

 ●  Buscar  en  las  series 
 históricas  de  población 

 ●  Guía 
 documental 

 ●  Excel 

 ●  GIS 

 ●  Programas  de 
 procesamiento 
 gráfico: 
 illustrator, 
 photoshop, 
 autocad. 
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 las  tendencias 
 sociodemográficas. 
 Cuantificar  el  número 
 de  personas  en 
 hombres  y  mujeres 
 que  aumentan  o 
 disminuyen  en  la 
 comarca. 

 ●  Consultar  estadísticas 
 de  empleo  y  empresas 
 en  la  comarca  para 
 establecer 
 comparaciones  con 
 promedios  autonómico 
 y nacional. 

 ●  Consultar  estadísticas 
 y  censos  de  vivienda. 
 Cuantificar  el 
 fenómeno  de  las 
 viviendas  vacías,  de 
 primera  y  segunda 
 residencia  en  función 
 de  los  datos 
 disponibles.  Conocer 
 el  tamaño  promedio  de 
 los  hogares.  Comparar 
 con  escalas 
 autonómica, nacional. 

 OE2  Determinar  la  relación 
 existente  entre 
 masculinización  del 
 territorio  y  despoblación 
 en A Terra Chá 

 Revisión documental: 
 ●  Cuantificar  el 

 fenómeno  de  la 
 masculinización,  si  es 
 que  existe,  en  cada 
 uno  de  los  municipios 
 de la comarca. 

 ●  Apoyo  en  bibliografía 
 existente,  informes  y 
 análisis  que  estudien 
 la  masculinización  del 
 territorio.  Contrastar 
 con  los  datos 
 obtenidos  en  la 
 comarca de Terra Chá. 

 ●  Guía 
 documental 

 ●  Excel 
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 OE3  Evaluar  políticas  públicas 
 y  acceso  a  servicios  en  la 
 comarca. 

 Representación gráfica: 
 ●  Mapeado  de 

 equipamientos  y 
 servicios  públicos  en 
 la  comarca.  Consultar 
 datos  obtenidos  de  los 
 municipios. 

 Observación 
 estructurada: 

 ●  Fotografías  de 
 equipamientos  y  de 
 servicios  públicos. 
 Recopilación  de 
 información  a  través 
 de estas fotografías. 

 Revisión documental: 
 ●  Registro  de  políticas 

 nacionales, 
 autonómicas,  y 

 ●  Guía 
 documental 

 ●  Guía  de 
 entrevista 

 ●  Grabadora, 
 cámara  de 
 vídeo  o 
 ordenador 
 portátil  en 
 caso  de 
 entrevista  a 
 través  de 
 videollamada, 
 cuaderno  de 
 notas. 

 ●  Cuaderno  y 
 cámara 
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 municipales 
 existentes. 

 Entrevista 
 semiestructurada  : 

 ●  Entrevista  a  personal 
 de  servicios  sociales, 
 para  conocer  la  oferta 
 y demanda existente. 

 Encuesta 
 ●  Encuestas  a  través  de 

 plataforma  online  a 
 mujeres  de  la  comarca 
 sobre  el  acceso  a 
 servicios  y  registro  de 
 demandas  y 
 necesidades  no 
 atendidas, 
 percepciones. 

 fotográfica 
 para 
 recolección  de 
 observaciones 
 en campo. 

 ●  Cuestionario 
 en  plataforma 
 google forms 

 ●  GIS 

 OE4  Explorar  la  visión  y 
 necesidades  reclamadas 
 por  colectivos  y 
 asociaciones  de  mujeres 
 en este contexto rural 

 Revisión documental: 
 ●  Recopilación  de 

 organizaciones  de 
 mujeres  y  feministas 
 que  desarrollan 
 actividades  en  la 
 comarca. 

 Entrevista 
 semiestructurada: 

 ●  Entrevista  a 
 representantes  de 
 movimientos  de 
 mujeres  en  el  contexto 
 estudiado. 

 ●  Guía 
 documental. 

 ●  Guía  de 
 entrevista. 

 ●  Grabadora, 
 cámara  de 
 vídeo  o 
 ordenador 
 portátil  en 
 caso  de 
 entrevista  a 
 través  de 
 videollamada, 
 cuaderno  de 
 notas. 

 ●  Sociograma  de 
 colectivos  y 
 agentes 
 sociales 
 relevantes 

 Fuente: ¿Cómo elaborar un trabajo final de máster?,2021. Interpretación propia. 
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 3.2. La población 
 La  presente  investigación  está  orientada  a  estudiar  la  despoblación  en  una  región  muy 
 concreta  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Galicia.  En  Galicia  existen  importantes  áreas 
 territoriales  en  donde  se  produce  en  la  actualidad  este  fenómeno,  que  a  pesar  de  ser 
 estudiadas  de  forma  global,  no  han  sido  evaluadas  en  detalle  y  de  forma 
 individualizada.  Por  ello  se  elige  una  comarca  como  a  Terra  Chá,  por  suponer  un 
 campo  de  investigación  innovador  y  que  puede  aportar  pautas  en  común  con  otras 
 comarcas gallegas o de otras regiones de la península ibérica. 

 La  población  de  la  comarca  de  Terra  Chá  será  por  tanto  la  población  objeto  de  estudio, 
 y  de  forma  particularizada  la  femenina,  para  poder  responder  a  la  pregunta  de 
 investigación  que  está  detrás  de  este  trabajo.  Para  ello  las  muestras  de  población 
 serán  las  mujeres,  poniendo  énfasis  en  los  diferentes  grupos  de  edad  (entendiendo 
 que  existen  diferencias  considerables  entre  ellos)  y  asumiendo  que  el  envejecimiento 
 de  la  población  de  estudio  nos  llevará  a  poner  énfasis  en  las  mujeres  de  mayor  edad. 
 De  todas  formas,  más  allá  de  la  cuantificación  de  las  mujeres  presentes  en  este 
 territorio,  también  se  buscarán  aspectos  cualitativos  de  la  población  femenina.  Por  ello 
 también  se  busca  enfocar  la  investigación  a  la  población  que  puede  no  ser  la 
 predominante  en  el  entorno  pero  que  puede  dar  respuestas  interesantes  para  entender 
 el fenómeno de la despoblación: mujeres jóvenes y de mediana edad. 

 3.3.  Técnicas  e  instrumentos  de  recolección  y 
 procesamiento de los datos 

 Tabla 03. Técnicas e instrumentos de recolección y procesamiento de datos 

 Técnicas de investigación  Instrumentos de investigación 

 A  Revisión documental  -  Formulario  de  planificación  de 
 recolección de información 

 -  Guía de revisión y análisis documental 
 -  Representación  gráfica. 

 Sistematización  de  conclusiones  e 
 información. 

 B  Entrevista semiestructurada  -  Guía de entrevista 

 C  Encuesta  -  Cuestionario 

 D  Observación  -  Cuaderno de notas. 
 -  Cámara fotográfica. 
 -  Datos  previamente  analizados  en 

 revisión documental. 

 Fuente: ¿Cómo elaborar un trabajo final de máster?,2021. Interpretación propia. 
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 A.  Revisión Documental 
 Metodología aplicada 
 La  revisión  documental  ha  sido  el  punto  de  partida  del  que  se  ha  partido  para 
 definir  el  marco  teórico  que  construye  la  información  de  partida  para  generar 
 respuestas  a  la  Pregunta  de  Investigación  que  motiva  el  presente  TFM. 
 Además, será empleada para dar respuesta a los cuatro objetivos específicos. 

 En  el  OE1  esta  metodología  será  imprescindible  para  obtener  una 
 cuantificación  que  no  se  ha  realizado  hasta  el  momento  de  la  comarca  de 
 estudio,  basándose  en  la  recopilación  y  sistematización  de  datos  estadísticos 
 de  instituciones  oficiales  a  nivel  nacional  y  autonómico  de  los  diferentes 
 municipios.  Para  alcanzar  el  OE2  será  necesario  un  estudio  con  enfoque  de 
 género  de  los  datos  sociodemográficos  y  económicos  consultados  para  la 
 región  territorial  que  se  estudia.  A  través  de  la  revisión  documental  también  se 
 vincularán  los  datos  obtenidos  con  la  bibliografía  existente  y  otros  informes 
 oficiales acerca del fenómeno de la masculinización del territorio. 

 En  el  OE3  esta  metodología  responde  a  la  enumeración  de  políticas  públicas 
 de  calado  en  la  comarca  y  su  repercusión  sobre  el  fenómeno  de  despoblación 
 y  masculinización.  Por  último  en  el  OE4  está  orientada  a  la  exploración  de 
 colectivos  o  asociaciones  para  la  definición  de  agentes  de  calado  que  puedan 
 ser entrevistados. 

 Instrumentos 
 Los  instrumentos  que  vamos  a  utilizar  para  el  seguimiento  y  revisión 
 documental  se  basarán  mayoritariamente  en  un  formulario  de  planificación  de 
 recolección  de  información  y  una  guía  de  revisión  documental.  Se  presentan 
 las  respectivas  plantillas  para  los  dos  instrumentos  en  las  tablas  que  siguen.  En 
 estas  plantillas  se  establecen  una  serie  de  etapas  que  establecen  una 
 planificación  en  la  recolección  documental  que  fomente  “el  mantenimiento  de 
 un  registro  de  lo  averiguado  y  un  aprovechamiento  de  los  recursos  disponibles 
 en  las  diferentes  bibliotecas,  archivos…  consultados”  (Fiori,  Iglesias  Costa, 
 Álvarez-Palau, y Caicedo, 2021, p. 59). 

 Tabla 04. Formulario de planificación de recolección de información 

 Etapa  Procedimiento 

 1  Rastreo e inventario de los documentos existentes y disponibles 
 Criterios para seleccionar fuentes de información (Scott,2006): 

 -  Autenticidad 
 -  Credibilidad 
 -  Representatividad 
 -  Significado 

 2  Clasificación de los documentos identificados. 
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 3  Selección  de  los  documentos  más  pertinentes  para  los  propósitos  de  la 
 investigación. 

 4  Lectura  en  profundidad  de  los  documentos  seleccionados  para  extraer 
 elementos  de  análisis  y  consignarlos  en  «memos»,  o  en  notas 
 marginales  que  registren  patrones,  tendencias,  convergencias  y 
 contradicciones que se vayan descubriendo 

 5  Lectura  cruzada  y  comparativa  de  los  documentos  en  cuestión,  tras 
 haber  analizado  los  hallazgos  en  la  etapa  4,  de  modo  que  sea  posible 
 elaborar  una  síntesis  en  función  de  la  actividad  en  la  que  se  está 
 utilizando esta técnica 

 Fuente: ¿Cómo elaborar un trabajo final de máster?,2021. Interpretación propia. 

 Tabla 05. Plantilla Guía de Revisión Documental 

 Fuente Bibliográfica 

 Etapa  Información obtenida 

 1  Identificar el tipo de documento 
 (libro,  documento  de  trabajo,  manual, 
 etc.) 

 2  Identificación de referencia 
 (Incluir  las  características  básicas 
 para  asegurar  la  bondad  de  la 
 referencia.) 

 3  Autor/a 
 (persona  o  entidad  que  lo  elabora. 
 Año de publicación.) 

 4  Importancia  del  documento  para  la 
 investigación 
 (¿qué información aporta?) 

 5  Principales hallazgos 
 (incluir  las  citas  particulares  que 
 sirven  a  la  investigación.  Anotar  el 
 número  de  la  página  original. 
 Reproducción  de  una  cita:  anotar 
 para poder citar correctamente.) 

 Fuente: ¿Cómo elaborar un trabajo final de máster?,2021. Interpretación propia. 

 B.  Entr  ev  ista semies  tr  ucturada 
 Metodología aplicada 
 Esta  metodología  será  empleada  para  alcanzar  información  directamente  de 
 las  propias  personas  involucradas  en  el  entorno  de  estudio.  Se  realizarán 
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 entrevistas  en  profundidad  donde  los  tipos  de  preguntas  que  se  realizarán 
 serán  de  tipo  abierto,  tal  y  como  se  refleja  en  la  guía  de  entrevista  que  se 
 aporta  (Tabla  5).  Las  entrevistas  serán  realizadas  por  la  alumna  y  autora  del 
 TFM,  previo  estudio  de  perfiles  de  interés  y  contacto  con  estos.  Para  ello  se 
 realizará  también  un  sociograma  para  poder  conocer  el  conjunto  de 
 organizaciones y agentes de relevancia en la comarca. 

 Las  entrevistas  serán  de  aplicación  en  la  consecución  de  los  objetivos 
 específicos  OE3  y  OE4.  En  el  OE3  se  busca  evaluar  desde  un  punto  de  vista 
 cualitativo  los  recursos  y  políticas  disponibles  en  los  diferentes  municipios.  En 
 el  OE4  se  pretende  profundizar  en  las  percepciones  de  determinados  agentes 
 de  las  causas  de  la  despoblación  y  explorar  la  vía  del  diálogo  con  las 
 protagonistas  con  la  intención  de  obtener  información  que  no  se  podría  obtener 
 por medios cuantitativos. 

 Instrumentos 
 Para  garantizar  que  se  traten  los  objetivos  y  temas  que  son  de  interés,  se 
 prepara  una  guía  de  entrevista.  En  esta  guía  se  estructurará  la  entrevista  a 
 través  de  una  serie  de  preguntas  abiertas  que  permitan  explorar  las  diferentes 
 visiones  de  las  personas  entrevistadas,  sirviendo  de  apoyo  a  la  persona 
 entrevistadora  para  hacer  un  chequeo  de  la  obtención  de  respuestas  a  todo  lo 
 necesario. 

 La  estructura  de  la  entrevista  así  como  las  preguntas  permitirán  cierta  apertura, 
 de  tal  forma  que  se  garantice  la  espontaneidad  y  la  recolección  de  información 
 no  tenida  en  cuenta  en  primera  instancia.  Se  establece  la  premisa  de  la 
 posibilidad  de  conocer  nuevos  aspectos  hasta  el  momento  desconocidos  que 
 tienen  gran  validez  para  la  presente  investigación,  que  han  de  recogerse  para 
 llegar a conclusiones más completas y complejas. 

 En  función  de  la  disponibilidad  de  persona  entrevistada  y  entrevistadora  se 
 pautarán  las  condiciones  de  la  entrevista:  presencial  o  telemática.  También 
 serán  empleadas  en  la  medida  de  lo  posible  medios  de  grabación  como 
 cámaras  o  grabadoras  de  voz,  cuaderno  de  notas  y/o  ordenador  portátil.  Se 
 estima  una  duración  máxima  de  una  hora  para  las  reuniones  a  fin  de  garantizar 
 la fluidez de la conversación. 

 En  la  plantilla  se  muestran  diversos  perfiles  que  serían  de  interés  y  que  se 
 intentarán  contactar  en  el  tiempo  disponible  para  el  trabajo  de  campo.  No 
 pudiéndose  garantizar  que  se  realizarán  la  totalidad  de  las  entrevistas  a  todos 
 los  perfiles  buscados,  se  considerará  apto  obtener  al  menos  la  mitad  de  las 
 entrevistas prediseñadas. 

 Tabla 06. Plantilla de Guía de Entrevista 
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 Guía de Entrevista 

 OE  Tipo  de 
 entrevista 

 Perfil buscado  Preguntas 

 OE3  Entrevista 
 semiestructura 
 da  a  personal 
 de  servicios 
 sociales,  para 
 evaluar 
 políticas 
 públicas  y 
 acceso  a 
 servicios  en  la 
 comarca,  así 
 como  demanda 
 y  oferta  de  la 
 población. 

 Entrevista 1. 
 Personal 
 funcionario  de  los 
 municipios  de  la 
 comarca  en 
 asuntos sociales. 

 ●  ¿Cuáles  son  los  principales 
 grupos  sociales  atendidos  por  los 
 servicios municipales? 

 ●  ¿Cuáles  son  las  fortalezas  del 
 municipio para su población? 

 ●  ¿Cuáles  son  los  principales  retos 
 del  municipio  en  el  qué  trabaja 
 en  el  ámbito  de  los  servicios 
 sociales? 

 ●  ¿Percibe  deficiencias  en  los 
 recursos  disponibles?  ¿Cómo  las 
 afronta? 

 ●  ¿Qué  cree  que  podría  mejorarse 
 en  el  acceso  a  políticas 
 públicas? 

 ●  ¿Percibe  diferencias  entre  las 
 mujeres  y  hombres  del 
 municipio? 

 Entrevista 2. 
 Personal  del 
 Servicio  de  Ayuda 
 en  el  Hogar  que 
 operan  en  los 
 diversos 
 municipios 

 ●  ¿Cuáles  son  las  necesidades  de 
 los  usuarios  a  los  que 
 atiende?¿Percibe  una  mayoría 
 de mujeres sobre hombres? 

 ●  ¿Cuenta  con  los  recursos 
 necesarios  para  realizar  su 
 trabajo?  ¿Cree  que  los  usuarios 
 reciben  un  buen  servicio 
 sociosanitario? 

 ●  ¿Cuáles  son  sus  impresiones 
 sobre  su  trabajo  como  personal 
 sociosanitario?¿Qué  deficiencias 
 percibe como trabajadora? 

 Entrevista 3. 
 Profesorado  de  los 
 centros  educativos 
 presentes  en  la 
 comarca/ 
 Representantes  de 
 las ANPA. 

 ●  ¿Existen  diferencias  entre  un 
 colegio rural y uno urbano? 

 ●  ¿Cuáles  son  los  retos  a  los  que 
 se  enfrenta  su  centro?  ¿Cuáles 
 son  las  fortalezas  que  destacaría 
 de  un  centro  educativo  en  el 
 contexto rural? 

 ●  ¿Cuáles  son  los  recursos 
 presentes  en  su  centro 
 educativo? 

 ●  ¿Percibe  un  declive  en  el 
 número  de  infantes?  ¿Cómo  es 
 la  involucración  de  las  familias 
 en las actividades del centro? 
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 OE4  Entrevista 
 semiestructura 
 da  a 
 representantes 
 de  movimientos 
 de  mujeres 
 para 
 profundizar  en 
 la  perspectiva 
 de  los  mismos 
 acerca  del 
 fenómeno  de 
 despoblación 
 estudiado  en 
 este  contexto 
 rural. 

 Entrevista 4. 
 Representantes  de 
 asociaciones  de 
 mujeres  o 
 colectivos 
 feministas  en  la 
 comarca. 

 ●  ¿Qué  ha  motivado  la  articulación 
 de su red colectiva/asociación? 

 ●  ¿Cómo  son  las  mujeres  que 
 participan:  edad,  perfil 
 socioeconómico…? 

 ●  ¿Cuáles  son  las  actividades  que 
 realiza su organización? 

 ●  ¿Cuál  es  su  red  de  apoyos? 
 ¿Existe  comunicación  con  otras 
 organizaciones  o  la 
 administración? 

 ●  ¿Cómo  ve  el  futuro  y  los  retos  de 
 su  organización  en  el  contexto 
 de su municipio? 

 Entrevista 5. 
 Representantes  de 
 colectivos 
 vecinales 

 ●  ¿Quiénes  conforman  el  núcleo 
 de  organización  y  actividad  de  su 
 asociación?  ¿Existe  relevo 
 generacional? 

 ●  ¿Cuál  es  el  papel  de  mujeres  y 
 hombres en la organización? 

 ●  ¿Cuáles  son  las  necesidades  y 
 demandas  del  conjunto  de  la 
 vecindad a la que atiende? 

 ●  ¿Cuáles  son  las  actividades  que 
 realiza su organización? 

 ●  ¿Cuál  es  su  red  de  apoyos? 
 ¿Existe  comunicación  con  otras 
 organizaciones  o  la 
 administración? 

 ●  ¿Cómo  ve  el  futuro  y  los  retos  de 
 su  organización  en  el  contexto 
 de su municipio? 

 Fuente: Elaboración propia, 2022  . 

 C.  Encuesta 
 Metodología aplicada 
 La  encuesta  será  empleada  como  método  para  obtener  una  gran  cantidad  de 
 información  de  diferentes  personas  del  contexto  de  estudio  con  la  intención  de 
 sistematizarla  y  cuantificarla.  Será  empleada  en  la  consecución  del  objetivo 
 específico  OE3,  y  se  realizará  a  través  de  un  formulario  de  Google  que  se 
 distribuirá  entre  la  población  de  la  zona.  Se  garantizará  su  carácter  anónimo  y 
 con  la  única  finalidad  de  dar  respuesta  a  las  preguntas  del  presente  TFM,  de 
 forma  que  se  puedan  contrastar  las  opiniones  obtenidas  de  las  entrevistas  de 
 agentes sociales relevantes. 

 La  población  objeto  de  la  encuesta  serán  mujeres  residentes  en  la  comarca  de 
 Terra  Chá,  aquellas  cuyo  trabajo  se  sitúe  en  alguno  de  los  municipios  de  A 
 Terra  Chá  o  mujeres  que  hayan  sido  residentes  y  hayan  cambiado  su 
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 residencia.  Todo  esto  será  cuantificado  y  filtrado  a  través  de  preguntas 
 presentes en el formulario. 

 Se  introducirán  rangos  de  edad  con  la  intención  de  cuantificar  qué  perfiles 
 están  respondiendo  y  detectar  también  aquellos  a  los  que  se  estará  dejando  de 
 lado.  Posiblemente  este  mecanismo  invisibilice  las  opiniones  de  mujeres 
 mayores  sin  acceso  a  medios  electrónicos,  lo  cual  se  tendrá  en  cuenta  desde 
 el primer momento del análisis de los datos obtenidos en el cuestionario. 

 Instrumentos 
 Para  realizar  la  encuesta  se  plantea  un  esquema  que  se  presenta  a 
 continuación  en  forma  de  plantilla.  Esta  plantilla  será  volcada  en  una 
 plataforma de cuestionarios vía web, tipo formulario de Google Forms. 

 Al  inicio  de  la  encuesta  se  facilitará  un  pequeño  contexto  de  las  motivaciones 
 de  la  autora  del  TFM  a  fin  de  informar  de  la  finalidad  del  mismo.  Se  informará 
 del  carácter  anónimo  y  voluntario  y  se  solicitará  veracidad  y  sinceridad  a  la 
 hora de responder a los datos requeridos. 

 Tabla 07. Plantilla de Cuestionario 

 Guía de Cuestionario 

 Motivación  del 
 cuestionario 

 Descripción  del  contenido  de  la  encuesta.  Será  necesariamente 
 respondida  por  mujeres  que  guarden  algún  tipo  de  relación  con  la  comarca 
 de Terra Chá. 

 Datos  de  la 
 persona 
 encuestada 

 Edad  Nivel de estudios  -  Sin estudios 
 -  Nivel básico 
 -  Nivel secundario 
 -  Estudios 

 universitarios 

 Situación actual  >  A.  Resido  en  la 
 comarca  de  Terra 
 Chá 

 >Definir  municipio  de 
 residencia 

 >  B.  Trabajo  pero  no 
 resido  en  la  comarca 
 de Terra Chá 

 > Definir municipio de trabajo 
 > Definir área de residencia: 

 -  Otros  de  provincia  de 
 Lugo. 

 -  Otros  provincia  de  A 
 Coruña 

 -  Otros 

 >  C.  He  residido 
 anteriormente  en  la 
 comarca  de  Terra 
 Chá y me he ido 

 >  Definir  municipio 
 abandonado 
 >  Definir  municipio  de  nueva 
 residencia 
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 A.  Mujeres 
 Residentes  en 
 la comarca 

 Trabajo: 

 -  sí > 
 -  no 

 -  En  la 
 comarca 

 -  Fuera  de  la 
 comarca 

 Sector: 
 -  Primario: 

 Agricultura/ganadería 
 -  Industria/Construcción 
 -  Comercio,  ocio  y  sector 

 terciario 
 -  Nuevas Tecnologías 
 -  Administración Pública 
 -  Educación/Sanidad 

 Valoración  genérica  de  la  calidad  de  vida 
 en la comarca 

 Valoración: 1 a 5 

 Valoración  de  estas  temáticas  en  el 
 entorno donde reside: 

 Valoración: 1 a 5 

 -  Acceso  a  trabajo 
 remunerado 

 -  Acceso  a  centro  de 
 salud de calidad 

 -  Acceso  a  centros 
 educativos  y  servicios 
 para la infancia 

 -  Acceso  a  servicios  de 
 calidad  para  población 
 dependiente  o  de  mayor 
 edad. 

 -  Vivienda  de  calidad  en 
 propiedad/alquiler 

 -  Transporte  público  y 
 movilidad 

 -  La  proximidad  con  el 
 medio  ambiente/ 
 naturaleza 

 -  Actividades 
 culturales/ocio 

 -  Redes familiares 
 -  Amistades 

 ¿Percibe  mayores 
 dificultades  por 
 residir  en  un 
 entorno  rural  que  si 
 residiese  en  un 
 entorno urbano? 

 -  Sí 
 -  No 

 ¿Cuáles? 

 ¿Percibe 
 beneficios  por 
 residir  en  un 
 entorno  rural  en 
 lugar  de  uno 
 urbano? 

 -  Sí 
 -  No 

 ¿Cuáles? 

 ¿Le  gusta  residir 
 donde reside? 

 -  Sí 
 -  No 

 ¿Por qué? 
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 ¿Planea  cambiar 
 de domicilio? 

 -  Sí 
 -  No 

 ¿A dónde planea mudarse? 

 B.  Mujeres 
 que  trabajan 
 en la comarca 

 Sector en el que trabaja: 
 -  Primario: Agricultura/ganadería 
 -  Industria/Construcción 
 -  Comercio, ocio y sector terciario 
 -  Nuevas Tecnologías 
 -  Administración Pública 
 -  Educación/Sanidad 

 ¿Le  gusta  residir 
 donde reside? 

 -  Sí 
 -  No 

 ¿Planea  cambiar 
 de  domicilio  hacia 
 el  de  su  lugar  de 
 trabajo? 

 -  Sí 
 -  No 

 ¿Por qué? 

 ¿Qué  valoraría 
 para  realizar  el 
 cambio  de 
 domicilio? 

 Valoración del 1 a 5: 
 diferentes temáticas 
 (esto  no  implica  que 
 existan  en  el 
 municipio  al  que 
 podría  regresar,  sino 
 que  son  importantes 
 para  toma  de 
 decisión  de  mudarse 
 al mismo). 

 > Temáticas a valorar: 
 -  Acceso  a  trabajo 

 remunerado 
 -  Acceso  a  centro  de 

 salud de calidad 
 -  Acceso  a  centros 

 educativos  y 
 servicios  para  la 
 infancia 

 -  Acceso  a  servicios 
 de  calidad  para 
 población 
 dependiente  o  de 
 mayor edad. 

 -  Vivienda  de  calidad 
 en propiedad/alquiler 

 -  Transporte  público  y 
 movilidad 

 -  La  proximidad  con  el 
 medio  ambiente/ 
 naturaleza 

 -  Actividades 
 culturales/ocio 

 -  Redes familiares 
 -  Amistades 

 C.  Mujeres 
 que  han 
 abandonado 
 la comarca 

 Motivo  de 
 abandono 

 Establecer  dos 
 diferencias: 

 -  Decisión 
 personal 

 -  Obligado 

 Motivación  por 
 temática 
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 -  Laboral/Estu 
 diantil 

 -  Cuidados 
 -  Familiar 
 -  Otros 

 Complementar  con 
 comentarios 

 Motivo  de 
 residencia  en 
 nuevo municipio 

 Establecer  dos 
 diferencias: 

 -  Decisión 
 personal 

 -  Obligado 
 Motivación  por 
 temática 

 -  Laboral/Estu 
 diantil 

 -  Cuidados 
 -  Familiar 
 -  Otros 

 Complementar  con 
 comentarios 

 Interés  por 
 regresar 

 -  Sí 
 -  No 

 Valoración del 1 a 5: 
 diferentes  temáticas 
 que  valoran  para 
 determinar  la 
 posibilidad  del 
 regreso. 
 (esto  no  implica  que 
 existan  en  el 
 municipio  al  que 
 podría  regresar,  sino 
 que  son  importantes 
 para  la  toma  de 
 decisión  de 
 regresar). 

 >  Temáticas  a  valorar 
 para el regreso: 
 -  Acceso  a  trabajo 

 remunerado 
 -  Acceso  a  centro  de 

 salud de calidad 
 -  Acceso  a  centros 

 educativos  y 
 servicios  para  la 
 infancia 

 -  Acceso  a  servicios 
 de  calidad  para 
 población 
 dependiente  o  de 
 mayor edad. 

 -  Vivienda  de  calidad 
 en propiedad/alquiler 

 -  Transporte  público  y 
 movilidad 

 -  La  proximidad  con  el 
 medio  ambiente/ 
 naturaleza 

 -  Actividades 
 culturales/ocio 

 -  Redes familiares 
 -  Amistades 

 Para  todas  las  ¿Participas  en  -  Sí  Si  quieres,  comenta  en 

 30



 personas 
 encuestadas 

 algún  colectivo  o 
 asociación? 

 -  No  cuál. 

 ¿Crees  que 
 hombres  y  mujeres 
 tienen 
 oportunidades 
 diferentes  al  residir 
 en  un  entorno 
 rural? 

 -  Sí 
 -  No 

 Si  quieres,  comenta  algún 
 ejemplo. 

 Aporta  aquello  que  consideres  necesario  para  completar  tu  percepción 
 sobre  la  vivencia  en  la  Terra  Chá.  Necesidades,  fortalezas,  demandas  que 
 percibas: 

 Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 D.  Observación 
 Metodología aplicada 122 
 La  observación  es  una  técnica  de  investigación  usada  para  “explorar  y 
 describir…  aspectos  de  la  vida  social,  analizando  significados  y  actores,... 
 comprender  procesos,  identificar  problemas  sociales  y  generar  hipótesis  para 
 futuros  estudios”  (Fiori,  Iglesias  Costa,  Álvarez-Palau,  y  Caicedo,  2021,  p.  62). 
 En  este  TFM  se  empleará  de  forma  estructurada,  de  tal  forma  que  se 
 establecerá  previamente  una  pequeña  planificación,  que  dejará  también 
 espacio  a  la  observación  no  estructurada,  puesto  que  el  nivel  de  definición 
 previa será bajo. 

 La  observación  será  realizada  por  la  autora  del  TFM,  con  un  grado  de 
 participación  pasiva,  en  el  que  se  realizará  una  prospección  de  equipamiento  y 
 edificios  de  servicios  públicos  a  través  de  fotografías  recolectadas  en  trabajo 
 de  campo.  Las  observaciones  detectadas  en  el  lugar  podrían  posibilitar  otras 
 consideraciones. 

 Instrumentos 
 Se  realizará  trabajo  de  campo  en  la  comarca  en  el  que  se  realizará  una 
 observación  de  equipamientos  que  se  recogerá  a  través  de  material  fotográfico 
 y  anotaciones  en  un  cuaderno  de  campo.  Estas  anotaciones  serán 
 principalmente de las características físicas de las zonas observadas. 
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 3.4. Las fuentes 
 Las  fuentes  que  se  utilizarán  serán  en  primer  lugar  y  de  forma  predominante  los 
 registros  oficiales  de  estadística  disponibles.  Dada  la  necesidad  de  cuantificación  y  de 
 aportación  de  datos  sobre  el  fenómeno  que  se  estudia,  estas  fuentes  serán  de  gran 
 relevancia.  Las  dos  principales  son  el  Instituto  Galego  de  Estadística  (IGE)  y  el 
 Instituto  Nacional  de  Estadística  (INE).  En  las  páginas  web  de  ambos  institutos  se 
 pueden  obtener  registros  censales  y  datos  estadísticos  de  relevancia  y  reconocimiento 
 oficial acerca de la población, desagregados hasta la escala municipal. 

 Otra  fuente  de  información  relevante  es  aquella  que  aporta  la  bibliografía  con  la  que  se 
 construye  el  marco  teórico  de  este  Trabajo  Final  de  Máster.  La  bibliografía  se  obtiene 
 de  buscadores  académicos  como:  Dialnet,  Academia,  Google  Scholar  y  la  Biblioteca 
 de la UOC. 

 En  esta  búsqueda  se  han  encontrado  autores  que  han  tratado  de  forma  considerable 
 el  fenómeno  de  la  despoblación  y  de  aspectos  que  vinculan  el  territorio  gallego,  la 
 geografía  y  la  demografía.  Algunas  autorías  consultadas  son  Marta  Somoza  Medina, 
 Daniel González Franco, Luis Antonio Saez Pérez y Nieves Herrero. 

 Otra  fuente  importante  proviene  de  las  personas  que  habitan  el  territorio.  A  través  de 
 entrevistas  a  agentes  clave,  se  espera  obtener  información  de  calado  que  no  ha  sido 
 interpretada  hasta  el  momento.  Personal  de  servicios  sociales  de  diversos  municipios, 
 personal  de  servicios  sanitarios  y  de  los  centros  educativos,  así  como  personas  en 
 representación  de  colectivos  de  mujeres  o  asociaciones  vecinales  son  las  fuentes  para 
 obtener  datos  de  las  percepciones  sociales  existentes  en  la  comarca  de  Terra  Chá 
 acerca de su situación actual y los retos futuros. 

 Por  último,  se  hace  referencia  a  la  fuente  difícilmente  cuantificable  de  la  observación 
 de  la  propia  autora  de  este  máster.  Además  del  trabajo  de  campo  que  se  realizará 
 durante  la  investigación,  la  experiencia  vital  y  vinculación  personal  con  el  entorno 
 aportarán  matizaciones  e  información  cualitativa  que  se  plasmará  apoyada  en  datos  y 
 bibliografía  consultada.  Las  observaciones  que  se  realizarán  tendrán  unas 
 conclusiones que serán plasmadas desde una visión objetiva. 
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 3.5. Resultados esperados 
 La  realización  de  las  diferentes  actividades  y  técnicas  programadas  serán  empleadas 
 para  la  obtención  de  la  información  que  se  plasmará  en  los  resultados  esperados. 
 Estos  serán  de  forma  genérica,  documentación  gráfica  e  informes  resumen  del 
 fenómeno  estudiado  en  la  comarca  de  Terra  Chá.  Desde  un  punto  de  vista  del  estudio 
 de  campo  de  la  red  existente  de  asociacionismo,  servirán  para  crear  un  sociograma  de 
 utilidad  tanto  para  el  presente  estudio  como  para  otros  futuros.  Las  encuestas  y 
 entrevistas  realizadas  darán  como  resultado  informes  de  conclusiones,  con  relevancia 
 para  el  entendimiento  de  la  complejidad  del  fenómeno.  En  la  tabla  8  se  establece  de 
 forma pormenorizada el conjunto de resultados esperados. 

 Tabla 08. Matriz de objetivos, actividades y resultados esperados 

 Objetivos específicos 
 Técnicas y actividades  Resultados esperados 

 OE1  Verificar  que  las 
 dinámicas  de 
 despoblación  se 
 producen  en  A 
 Terra  Chá  y  con 
 qué intensidad. 

 Representación gráfica: 
 -  Descripción  geográfica  del 
 ámbito  de  estudio.  Generación  de 
 planimetrías  y  documentación 
 gráfica  de  la  comarca,  hasta 
 ahora  poco  estudiada  como 
 ámbito territorial de conjunto. 

 ●  Mapa geoprocesado 
 ●  Imágenes  del  área 

 territorial  comarcal  por 
 municipios 

 Revisión documental: 
 -  Consultar  datos  censales  de  los 
 municipios  de  la  comarca  para 
 establecer  pirámides  de 
 población.  Comparar  con  datos 
 censales  a  nivel  provincial, 
 autonómico y estatal. 

 ●  Informe  detallado 
 que incluye: 
 -  Datos  censales 

 por  municipio. 
 Pirámides  de 
 población. 

 -  Tablas  resumen 
 índices  de 
 envejecimiento  y 
 sobreenvejecimien 
 to 

 -  Gráficos  de  series 
 históricas  a  nivel 
 comarcal  y 
 municipal. 
 Comparativas  a 
 otras escalas. 

 -  Tablas  resumen  de 
 empleo  y 
 empresas. 

 -  Tablas  resumen  de 
 ocupación  y 
 estadísticas 

 Revisión documental: 
 -  Consultar  índices  de 
 envejecimiento  y 
 sobreenvejecimiento  de  los 
 municipios  de  la  comarca  para 
 comparar  con  las  diferentes 
 escalas territoriales. 

 Revisión documental: 
 -  Buscar  en  las  series  históricas 
 de  población  las  tendencias 
 sociodemográficas.  Cuantificar  el 
 número  de  personas  en  hombres 
 y  mujeres  que  aumentan  o 
 disminuyen en la comarca. 

 Revisión documental: 
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 vivienda. 

 ●  Conclusiones  y 
 comentarios  a  los 
 datos obtenidos. 

 -  Consultar  estadísticas  de 
 empleo  y  empresas  en  la 
 comarca  para  establecer 
 comparaciones  con  promedios 
 autonómico y nacional. 

 Revision documental: 
 -  Consultar  estadísticas  y  censos 
 de  vivienda.  Cuantificar  el 
 fenómeno  de  las  viviendas 
 vacías,  de  primera  y  segunda 
 residencia  en  función  de  los  datos 
 disponibles.  Conocer  el  tamaño 
 promedio  de  los  hogares. 
 Comparar  con  escalas 
 autonómica, nacional. 

 OE2  Determinar  la 
 relación  existente 
 entre 
 masculinización  del 
 territorio  y 
 despoblación  en  A 
 Terra Chá 

 Revisión documental: 
 -  Cuantificar  el  fenómeno  de  la 
 masculinización,  si  es  que  existe, 
 en  cada  uno  de  los  municipios  de 
 la comarca. 

 ●  Informe  detallado  a 
 escala  comarcal  y 
 municipal  que 
 incluye: 
 -  Gráficas  y  tablas 

 resumen  del 
 fenómeno  de  la 
 masculinización. 

 -  Conclusiones  de 
 su  existencia, 
 tendencias  y 
 otros. 

 ●  Conclusiones  y 
 comentarios  a  la 
 información recibida. 

 Revisión documental: 
 -  Apoyo  en  bibliografía  existente, 
 informes  y  análisis  que  estudien 
 la  masculinización  del  territorio. 
 Contrastar  con  los  datos 
 obtenidos  en  la  comarca  de  Terra 
 Chá. 

 OE3  Evaluar  políticas 
 públicas  y  acceso  a 
 servicios  en  la 
 comarca. 

 Representación gráfica: 
 -  Mapeado  de  equipamientos  y 
 servicios  públicos  en  la  comarca. 
 Consultar  datos  obtenidos  de  los 
 municipios. 

 ●  Mapa geoprocesado 
 ●  Fichas  con  fotografías 

 de  equipamientos 
 relevantes. 

 Revisión documental: 
 -  Registro  de  políticas  nacionales, 
 autonómicas,  y  municipales 
 existentes. 

 ●  Informe  que 
 cataloga  las 
 políticas  existentes 
 en  materia  del 
 ámbito  rural, 
 despoblación  y 
 perspectiva  de 
 género. 

 Entrevista semiestructurada: 
 -  Entrevista  a  personal  de 
 servicios  sociales,  para  conocer 

 ●  Informe  resumen  de 
 las  entrevistas  que 
 sistematiza  la 
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 la oferta y demanda existente.  información 
 obtenida. 

 Encuesta: 
 -  Encuestas  a  través  de 
 plataforma  online  a  mujeres  de  la 
 comarca  sobre  el  acceso  a 
 servicios  y  registro  de  demandas 
 y  necesidades  no  atendidas, 
 percepciones. 

 ●  Informe  resumen  de 
 las  respuestas 
 obtenidas  de  la 
 encuesta. 
 Sistematización  de 
 la información. 

 OE4  Explorar  la  visión  y 
 necesidades 
 reclamadas  por 
 colectivos  y 
 asociaciones  de 
 mujeres  en  este 
 contexto rural 

 Revisión documental: 
 -  Recopilación  de  organizaciones 
 de  mujeres  y  feministas  que 
 desarrollan  actividades  en  la 
 comarca. 

 ●  Sociograma  de 
 organizaciones  de 
 relevancia  en  el 
 entorno comarcal. 

 ●  Informe  resumen  de 
 las  entrevistas  que 
 sistematiza  la 
 información 
 obtenida. 

 Entrevista semiestructurada: 
 -  Entrevista  a  representantes  de 
 movimientos  de  mujeres  en  el 
 contexto estudiado. 

 Fuente: ¿Cómo elaborar un trabajo final de máster?,2021. Interpretación propia 

 3.6. Planificación 
 Para  la  consecución  de  los  objetivos  del  marco  metodológico  se  establece  un 
 calendario  de  cuatro  semanas,  que  han  sido  definidas  de  antemano  por  parte  de  la 
 organización  del  Máster  Ciudad  y  Urbanismo.  Se  calendarizan  las  actividades  tanto  de 
 la  investigación  documental  como  de  la  investigación  de  trabajo  de  campo  por 
 semanas.  Se  realizan  de  forma  consecutiva,  comenzando  con  la  obtención  de  datos 
 provenientes  de  la  revisión  documental  y  generación  de  contactos  con  los  agentes 
 clave  para  la  realización  de  entrevistas.  Las  encuestas  serán  iniciadas  desde  un  inicio 
 para promover la mayor participación posible. 

 Tabla 09. Matriz de planificación de actividades 

 Objetivos específicos  Técnicas y actividades 
 Período 

 S1  S2  S3  S4 

 OE1  Verificar  que  las 
 dinámicas  de 
 despoblación  se 
 producen  en  A 
 Terra  Chá  y  con 
 qué intensidad. 

 Representación gráfica: 
 -  Descripción  geográfica  del 
 ámbito  de  estudio.  Generación  de 
 planimetrías  y  documentación 
 gráfica  de  la  comarca,  hasta  ahora 
 poco  estudiada  como  ámbito 
 territorial de conjunto. 

 -  Procesar  información  y  generar 

 3 
 días 

 1 
 día 
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 planimetrías 

 Revisión documental: 
 -  Consultar  datos  censales  de  los 
 municipios  de  la  comarca  para 
 establecer  pirámides  de  población. 
 Comparar  con  datos  censales  a 
 nivel  provincial,  autonómico  y 
 estatal. 

 - Sistematizar información 

 1 
 día 

 1 
 día 

 Revisión documental: 
 -  Consultar  índices  de 
 envejecimiento  y 
 sobreenvejecimiento  de  los 
 municipios  de  la  comarca  para 
 comparar  con  las  diferentes 
 escalas territoriales. 

 - Sistematizar información 

 1 
 día 

 1 
 día 

 Revisión documental: 
 -  Buscar  en  las  series  históricas 
 de  población  las  tendencias 
 sociodemográficas.  Cuantificar  el 
 número  de  personas  en  hombres 
 y  mujeres  que  aumentan  o 
 disminuyen en la comarca. 

 - Sistematizar información 

 1 
 día 

 Revisión documental: 
 -  Consultar  estadísticas  de  empleo 
 y  empresas  en  la  comarca  para 
 establecer  comparaciones  con 
 promedios autonómico y nacional. 

 - Sistematizar información 

 1 
 día 

 1 
 día 

 Revision documental: 
 -  Consultar  estadísticas  y  censos 
 de  vivienda.  Cuantificar  el 
 fenómeno  de  las  viviendas  vacías, 
 de  primera  y  segunda  residencia 
 en  función  de  los  datos 
 disponibles.  Conocer  el  tamaño 
 promedio  de  los  hogares. 
 Comparar  con  escalas 
 autonómica, nacional. 

 - Sistematizar información 

 1 
 día 

 1 
 día 
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 OE2  Determinar  la 
 relación  existente 
 entre 
 masculinización  del 
 territorio  y 
 despoblación  en  A 
 Terra Chá 

 Revisión documental: 
 -  Cuantificar  el  fenómeno  de  la 
 masculinización,  si  es  que  existe, 
 en  cada  uno  de  los  municipios  de 
 la comarca. 

 - Sistematizar información 

 1 
 día 

 1 
 día 

 Revisión documental: 
 -  Apoyo  en  bibliografía  existente, 
 informes  y  análisis  que  estudien  la 
 masculinización  del  territorio. 
 Contrastar  con  los  datos  obtenidos 
 en la comarca de Terra Chá. 

 - Sistematizar información 

 1 
 día 

 1 
 día 

 OE3  Evaluar  políticas 
 públicas  y  acceso  a 
 servicios  en  la 
 comarca. 

 Representación gráfica: 
 -  Mapeado  de  equipamientos  y 
 servicios  públicos  en  la  comarca. 
 Consultar  datos  obtenidos  de  los 
 municipios. 

 -  Procesar  información  y  generar 
 fichas con fotografías 

 3 
 días 

 1 
 día 

 Revisión documental: 
 -  Registro  de  políticas  municipales 
 existentes. 

 - Sistematizar información 

 3 
 días 

 Entrevista semiestructurada: 
 -  Selección  y  toma  de  contacto 
 con las personas entrevistadas 

 -  Entrevista  a  personal  de 
 servicios  sociales,  para  conocer  la 
 oferta y demanda existente. 

 -  Procesar  información  e 
 interpretar entrevistas. 

 1 
 día 

 1 
 día 

 1 
 día 

 Encuesta: 
 -  Encuestas  a  través  de 
 plataforma  online  a  mujeres  de  la 
 comarca  sobre  el  acceso  a 
 servicios  y  registro  de  demandas  y 
 necesidades  no  atendidas, 
 percepciones. 

 -  Procesar  información  y 

 1 
 día 

 2 
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 sistematizar resultados  días 

 OE4  Explorar  la  visión  y 
 necesidades 
 reclamadas  por 
 colectivos  y 
 asociaciones  de 
 mujeres  en  este 
 contexto rural 

 Revisión documental: 
 -  Recopilación  de  organizaciones 
 de  mujeres  y  feministas  que 
 desarrollan  actividades  en  la 
 comarca. 

 - Sistematizar información 

 2 
 días 

 1 
 día 

 Entrevista semiestructurada: 
 -  Selección  y  toma  de  contacto 
 con las personas entrevistadas 

 -  Entrevista  a  representantes  de 
 movimientos  de  mujeres  en  el 
 contexto estudiado. 

 -  Procesar  información  e 
 interpretar entrevistas. 

 1 
 día 

 1 
 día 

 1 
 día 

 Fuente: ¿Cómo elaborar un trabajo final de máster?,2021. Interpretación propia. 
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 4. Marco Teórico 

 4.1. Introducción 

 Galicia  es  una  región  territorial  cuya  morfología  y  características  propias  la  han  dotado 
 de  gran  interés  para  múltiples  disciplinas  del  conocimiento.  En  Galicia  se  sitúan  la 
 mitad  de  los  núcleos  de  población  presentes  en  el  estado  español,  existiendo  algo  más 
 de  30.000  asentamientos,  lo  que  ha  dado  lugar  a  numerosos  estudios  sobre  el 
 fenómeno.  La  mayor  parte  de  estos  asentamientos  se  corresponden  con  pequeños 
 conjuntos  de  viviendas  dispersos  por  todo  el  territorio  que,  como  define  Daniel 
 González  Franco  (2011,  p.  539),  dan  muestra  de  un  modelo  territorial  singular,  de  una 
 dispersión  extrema  que  se  ha  asociado  históricamente  a  unas  bajas  rentas  comparado 
 con el contexto nacional y europeo en el que se encontraban. 

 En  lo  sucesivo  pretendo  ofrecer  una  muestra  contextual,  a  través  de  diversas  autorías 
 y  documentación  consultada,  del  modelo  territorial  gallego  desde  la  génesis  de  las 
 “aldeas”  hasta  nuestros  días,  de  forma  que  a  través  de  la  lectura  de  las  siguientes 
 líneas  se  pueda  entender  el  momento  de  crisis  actual  del  modelo  de  asentamiento 
 territorial  gallego.  Para  ello  es  imprescindible  comprender  las  relaciones 
 socioeconómicas  que  posibilitaron  la  permanencia  durante  siglos  de  la  población  en 
 núcleos  de  carácter  rural  y  como  el  legado  cultural  de  esta  forma  de  habitar  ha 
 condicionado el desarrollo de nuestros entornos habitados. 

 En  el  presente  siglo  XXI,  en  un  contexto  de  rápida  transformación  económica  y  social, 
 la  aldea  y  la  parroquia  como  centros  neurálgicos  de  actividad  comunitaria  han  sido 
 relegados  ante  un  fenómeno  que  en  Galicia  se  muestra  de  forma  compleja:  lo  rural  y  lo 
 urbano  se  entremezclan  y  la  sociedad  gallega  toma  distancia  del  sistema  de 
 producción  agraria  que  articuló  históricamente  la  vida  y  trabajos  de  las  comunidades 
 rurales. 

 En  mi  recorrido  discursivo  busco  además  aportar  una  visión  innovadora  y 
 comprometida  con  la  realidad  demográfica  que  pretendo  estudiar,  teniendo  en  cuenta 
 aspectos  de  género  sobre  el  territorio  que  no  han  formado  parte  habitual  de  los 
 estudios  territoriales  y  que  puedan  ayudar  a  una  comprensión  de  un  fenómeno  tan 
 complejo  como  es  el  de  la  regresión  demográfica.  Pretendo  revisar  las  fuentes 
 documentales  existentes  para  comprender  por  qué  hoy  se  produce  el  fenómeno  de 
 masculinización  del  territorio,  en  qué  medida  todo  el  territorio  permea  esta  realidad  o  si 
 existen  resistencias  a  este  cambio,  y  si  el  éxodo  femenino  del  rural  está  vinculado  con 
 una  transformación  más  profunda  que  puede  estar  denotando  la  desaparición  del 
 modelo territorial disperso en Galicia. 
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 4.2.  Génesis  del  territorio:  La  aldea  y  la  parroquia  en 
 Galicia. 

 La  morfología  del  territorio  de  Galicia  tiene  como  hecho  primigenio  el  asentamiento  de 
 civilizaciones  prerromanas  tradicionalmente  descritas  como  celtas.  Sobre  el  territorio 
 quedan  múltiples  testimonios  de  esta  civilización  que  ocupó  el  territorio  de  una  forma 
 “orgánica  y  alveolar”  (Somoza  Medina,  2017,  p.  56).  La  fragmentación  del  territorio 
 debido  a  la  configuración  geográfica  de  pequeños  montículos  y  valles  junto  con  la 
 disponibilidad  de  agua  en  la  mayoría  de  su  extensión  posibilitó  que  los  castros  se 
 convirtiesen  en  la  forma  de  ocupación  del  territorio  para  las  comunidades,  que  se 
 apoyaron  en  esta  célula  habitacional  y  compacta  para  “controlar”  su  medio  desde  una 
 posición  privilegiada  de  protección  y  observación.  En  este  momento  se  constituye  una 
 organización  político-territorial  donde  el  castro  se  constituye  como  una  suerte  de 
 “estado  aglutinador  de  gran  independencia  social  y  económica”  (Somoza  Medina, 
 2017,  p.  33)  que  será  el  germen  de  la  fuerte  atomización  del  territorio  galaico,  que 
 posteriormente pasará a organizarse a través de las parroquias. 

 Marta  Somoza  busca  desgranar  a  un  nivel  esencialista  las  vinculaciones  entre  la 
 identidad  del  lugar  que  hemos  heredado  a  través  del  paisaje  cultural  y  esta  forma  de 
 ocupación  territorial,  que  se  apoya  en  las  “geometrías  globulosas  de  lindes 
 difuminados”  y  a  la  “percepción  brumosa”  como  formas  de  identificación  y  aprehensión 
 de  los  lugares  (2017,  p.  13),  a  los  que  siempre  se  les  dotaba  de  un  nombre 
 (microtopónimo)  y  que  son  la  base  para  comprender  el  germen  de  la  aldea  que  ha 
 permanecido  hasta  nuestros  días.  Esta  morfología  ha  evolucionado  en  estrecha 
 relación con los usos que se daban al territorio. 

 La  aldea,  como  heredera  de  las  formas  de  habitar  que  sobrevivieron  a  la  época 
 castreña,  se  convierte  en  un  organismo  especializado  en  la  producción  agropecuaria 
 desde  su  concepción.  Abel  Bouhier,  geógrafo  francés  que  realizó  un  completo  estudio 
 del  espacio  agrario  en  Galicia,  titulado  La  Galice.  Essai  géographique  d'analyse  et 
 d'interprétation  d'un  vieux  complexe  agraire  ,  fue  el  precursor  del  entendimiento  del 
 paisaje  agrario  como  el  hilo  narrativo  de  la  historia  social  y  económica  de  un  país  y  sus 
 habitantes.  Así  también  lo  considera  Daniel  González  Franco,  que  establece  una 
 vinculación  directa  entre  “la  economía  política”  de  un  país  y  “la  modelización  de  su 
 territorio”.  En  Galicia  este  hecho  ha  sido  primordial  para  entender  cómo  hasta  la 
 segunda  mitad  del  siglo  XX  no  se  produce  una  “desagrarización  de  la  economía”,  y 
 que  esta  no  fue  seguida  de  un  proceso  de  abandono  del  rural  sino  que  el  medio  rural 
 fue urbanizado (2011, p. 542). 

 Por  la  confluencia  de  la  optimización  agraria  junto  con  la  consolidación  de  un  sistema 
 político  de  tipo  feudal,  surge  el  Régimen  de  Agras  entre  los  siglos  IX  y  XII  (2011,  p. 
 550).  Este  régimen  político-económico  que  caracterizará  toda  la  Edad  Media  establece 
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 el  foro  como  marco  de  relación  entre  las  clases  dirigentes  y  los  estamentos  más  bajos, 
 también  en  el  territorio  gallego,en  el  cual  se  prolongará  hasta  los  años  treinta  del 
 pasado  siglo.  Esto  se  debería,  en  palabras  de  González  Franco  a  “un  proceso 
 involutivo,  de  acumulación  de  pequeños  cambios  internos  que  nunca  comprometieron 
 ni  la  pervivencia  de  las  dos  partes  de  la  ecuación…  ni  las  relaciones  establecidas  entre 
 ellas”  (2011,  p.  552).  Se  refiere  con  esto  a  las  relaciones  de  poder  que  garantizaban  la 
 estabilidad  del  propio  régimen  señorial,  de  forma  que  el  modelo  territorial  de  época 
 medieval  pervivió  sin  grandes  alteraciones  a  pesar  de  momentos  de  profundas  crisis  y 
 guerras  campesinas  que  fueron  compensados  por  épocas  de  bonanza  y  la 
 introducción  de  nuevos  cultivos  provenientes  del  continente  americano  tras  su 
 “descubrimiento”. 

 Al  tiempo  que  mejoraron  las  condiciones  de  producción  agraria,  también  las  clases 
 señoriales  aumentaban  los  tributos  sobre  las  tierras  y  sus  vasallos,  de  tal  forma  que  en 
 lo  sucesivo  aumentaría  la  presión  sobre  las  familias  campesinas  y  con  ello  el  capital 
 social  que  estas  requerían  para  la  labranza  de  las  tierras.  El  número  de  miembros  del 
 hogar  aumentó  a  fin  de  obtener  mayor  fuerza  de  trabajo  para  las  labores  del  campo, 
 aunque  esto  no  siempre  supondría  una  mejora  de  las  condiciones  de  vida.  En  este 
 contexto  de  autosubsistencia  y  condiciones  precarizadas  de  economía  para  las  clases 
 populares,  son  conocidas  las  corrientes  migratorias  gallegas,  retratadas  en  numerosas 
 fuentes  documentales  de  la  época  y  objeto  literario  de  personajes  ilustres  como 
 Rosalía de Castro. 

 Precisamente  esta  necesidad  de  aumentar  la  productividad  de  las  tierras  explica  el 
 fraccionamiento  del  labradío  en  parcelas  pequeñas  (y  puede  darnos  pistas  del  origen 
 del  minifundio  en  Galicia,  si  bien  este  llegó  a  convertirse  en  una  práctica  patológica  de 
 una  sociedad  ávida  de  acceder  a  la  tierra).  Somoza  Medina  vincula  este  “hecho 
 estructural”  histórico  a  “la  rotación  de  los  cultivos  y  a  la  distribución  de  la  explotación 
 entre las diversas agras de cada aldea y en cuotas de monte”  (2017, p. 51) . 

 Teniendo  en  cuenta  esto,  podemos  asegurar  que  la  aldea  no  era  tan  sólo  “la  unidad  de 
 poblamiento,  sino  también  la  unidad  mínima  de  la  organización  del  espacio”  (González 
 Franco,  2011,  p.  547)  y  que  la  parroquia  debe  considerarse  como  “una  delimitación  de 
 refuerzo  de  un  territorio  ya  construido  y  delimitado  con  anterioridad”  (Somoza  Medina, 
 2017, p. 07). 

 No  es  hasta  tiempo  más  tarde  que  la  realidad  político-administrativa  del  municipio 
 entra  a  describir  el  territorio  en  Galicia,  de  tal  forma  que  el  número  de  asentamientos 
 siguen  vinculados  desde  su  componente  comunitaria  a  la  parroquia,  y  será  el 
 municipio  el  que  intente  integrar  bajo  una  misma  unidad  administrativa  varias  de  estas 
 parroquias. 
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 4.3.  El  papel  de  la  mujer  sobre  el  territorio.  El  mito  de 
 la Galicia matriarcal 

 En  Galicia  se  ha  venido  hablando  de  forma  recurrente  del  hecho  de  que  su  sociedad 
 tenía  una  serie  de  componentes  que  la  diferenciaban  de  otras  culturas  de  la  península 
 y  que  la  convierten  en  una  sociedad  tradicionalmente  matriarcal.  Diversos  estudios 
 etnográficos  y  antropológicos  realizados  durante  décadas  reforzaban  esta  idea, 
 definiendo  a  las  mujeres  gallegas  como  mujeres  fuertes  y  con  poder.  La  antropóloga 
 Nieves  Herrero  (2019)  realiza  una  profunda  reflexión  acerca  de  este  concepto  a  través 
 de  una  revisión  histórica  de  los  estudios  realizados  y  aporta  claves  para  desmontar  el 
 mito de la Galicia matriarcal. 

 Desde  los  estudios  de  C.  Lisón  Tolosana  en  los  años  70  hasta  años  más  recientes,  se 
 defiende  que  ciertos  rasgos  propios  de  la  cultura  celta  habían  llegado  a  nuestros  días 
 en  forma  de  matriarcado.  Una  sociedad  más  permisiva  con  la  libertad  sexual  de  la 
 mujer  explicaba  una  mayor  presencia  de  madres  solteras.  La  capacidad  de  trabajo  de 
 las  mujeres  tanto  dentro  como  fuera  de  la  casa  también  hablaba  de  un  estereotipo  de 
 mujer  fuerte  y  empoderada,  con  capacidad  para  gestionar  asuntos  domésticos  y  la 
 producción  agraria  familiar.  Estudios  en  algunos  lugares  mostraron  un  sistema  de 
 herencia  matrilineal,  esto  es,  que  la  casa  y  las  tierras  familiares  se  transmitían  de 
 madres  a  hijas,  al  contrario  de  otras  sociedades  patriarcales,  lo  que  condujo  de  forma 
 errónea  a  que  se  denominase  a  la  sociedad  como  matriarcal.  Además,  se  asocia  a  la 
 mujer  como  madre,  y  por  ende  responsable  de  la  transmisión  de  la  lengua  y  cultura 
 propias  de  Galicia,  lo  que  la  convirtió  en  protagonista  de  innumerables  investigaciones 
 antropológicas  (Méndez, 2017 p. 07). 

 María  Xosé  Queizán  escribe  en  1977  un  ensayo  pionero  desde  un  marco  teórico 
 feminista  titulado  A  Muller  en  Galicia,  que  cuestionará  las  relaciones  de  género  entre 
 hombres  y  mujeres  que  hasta  entonces  habían  sido  asumidas  por  la  antropología  y  las 
 ciencias  sociales  como  “naturales”  y  que  por  lo  tanto  respondían  a  la  naturaleza 
 humana (Méndez, 2017, p. 15-16). 

 En  este  contexto,  Queizán  rebate  las  ideas  de  Lisón  Tolosana  afirmando  que  el 
 sistema  es  patriarcal,  aunque  adjudicando  el  papel  de  guardianas  de  la  tierra,  la 
 lengua  y  la  cultura  a  las  mujeres,  mostrando  así  mismo  múltiples  contradicciones  que 
 no por ello desmerecen lo innovador de sus ideas. 

 Este  rasgo  diferenciador  fue  potenciado  por  personalidades  del  nacionalismo 
 galleguista  entendiendo  que  se  trataba  de  una  característica  identitaria  de  alto  valor. 
 De  esta  forma  la  mujer  gallega  se  vinculaba  al  territorio  como  su  máxima 
 representante  y  defensora,  un  estereotipo  que  no  por  serlo  se  convierte  en  totalmente 
 falso,  aunque  sí  es  preciso  saber  leerlo  como  tal.  Los  estereotipos  son,  en  palabras  de 
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 Herrero (2019): 

 “...  fórmulas  muy  sencillas,  que  simplifican  y  esquematizan  al  tiempo  que  tienen  algo  que  ver 
 con  la  realidad,  no  son  algo  enteramente  falso.  De  esta  forma  reflejan  la  realidad  de  una 
 manera  muy  simplificada  al  dejar  fuera  mucha  complejidad,  y  esto  nos  da  sensación  de 
 satisfacción  ...  Parece  que  con  los  estereotipos  estamos  a  ver  la  realidad,  pero  sólo 
 contemplamos  una  parte.  Está  toda  la  carga  emocional  y  afectiva  que  transmiten,  ya  que  no 
 dejan  de  ser  también  una  valoración  ...  Esta  carga  ideológica,  emocional  y  afectiva  nos  puede 
 ayudar a entender por qué tienen tanto éxito.” 

 Teniendo  en  cuenta,  pues,  que  el  matriarcado  es  en  realidad  un  rasgo  mitificado  de  la 
 civilización  y  tradición  gallegas  más  que  una  cualidad  objetivable,  lo  cierto  es  que  en 
 las  zonas  costeras  de  la  región  los  signos  de  matrilinealidad  parecen  estar  más 
 presentes.  Esto  puede  deberse  posiblemente  a  la  menor  presencia  de  la  figura  del 
 hombre,  de  profesión  tradicionalmente  marinera,  por  lo  que  la  mujer  ha  ocupado  de 
 forma  histórica  el  centro  de  la  vida  “en  tierra”.  También  otras  antropólogas  han 
 descubierto  ciertos  rasgos  que,  bajo  un  marco  teórico  no  feminista,  podrían  haber 
 dado  lugar  a  la  creación  de  este  falso  mito.  Paz  Moreno  Feliu  en  De  la  ficción  del 
 matriarcado  a  la  economía  informal  (1997)  se  atreve  a  profundizar  en  la  realidad  que 
 esconde  la  creación  de  este  estereotipo.  Afirma  que  la  exaltación  de  la  mujer  fuerte  es 
 una  herramienta  más  del  sistema  patriarcal  para  sostener  a  las  estructuras  domésticas 
 de  las  mujeres  en  clara  situación  de  inferioridad  (Herrero,  2019).  Mantener  a  las 
 mujeres  como  sujetos  sacrificados  en  el  imaginario  colectivo  permite  reproducir  unas 
 condiciones  de  trabajo  precarizado,  en  un  contexto  gallego  que  lastraba  otras 
 problemáticas  de  índole  social  y  económica  como  la  emigración  o  la  falta  de  acceso  a 
 la  tierra  en  propiedad.  En  este  sentido,  que  una  mujer  fuese  madre  soltera  no  hablaba 
 tanto  de  la  permisividad  sexual  de  la  sociedad  en  la  que  se  insertaba,  sino  de  la 
 necesidad  de  reproducción  social  para  el  sostenimiento  de  las  economías  de  las 
 viviendas.  Otros  adjetivos  idealizadores  de  las  formas  de  vida  de  las  mujeres  en  el 
 rural  desde  una  perspectiva  urbana  han  contribuido  a  la  generación  del  estereotipo, 
 que sigue muy presente en nuestra sociedad. 

 A  pesar  de  lo  expuesto  anteriormente,  no  se  puede  obviar  el  papel  central  que  la  mujer 
 en  Galicia,  y  en  concreto  en  el  contexto  rural,  ha  jugado  en  la  transmisión  y  la 
 conservación  del  paisaje  cultural,  gracias  a  su  acción  sobre  el  territorio.  La  sociedad 
 agraria  que  llega  desde  época  feudal  hasta  nuestros  días,  ya  prácticamente 
 extinguida,  ha  impregnado  a  la  colectividad  gallega  de  tal  forma  que  algunas  de  sus 
 imágenes  mitificadas,  que  como  tal  han  contribuido  a  generar  una  visión  uniforme  y 
 deformada  de  la  mujer  gallega,  también  muestran  una  idiosincrasia  rural  de  gran 
 precarización  que  puede  darnos  pistas  para  comprender  el  aparente  fenómeno  de 
 éxodo  rural  actual  de  la  población  femenina.  Como  hipótesis,  se  plantea  que  la 
 asociación  mental  entre  peores  condiciones  de  vida  y  el  hábitat  rural,  socialmente 
 extendida  en  la  actualidad,  puede  estar  propiciando  la  salida  de  las  mujeres  de  los 
 entornos rurales. 
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 4.4.  La  transformación  que  precipita  el  cambio  de 
 tendencia: Galicia a mediados del siglo XX 

 Como  desgrana  González  Franco  (2011,  p.  562)  en  su  artículo,  el  proceso  de 
 redención  de  foros,  que  llegará  en  la  década  de  1930,  se  dilatará  en  el  tiempo  de  tal 
 manera  que  la  economía  agropecuaria  de  Galicia  sufrirá  un  importante  retraso  con 
 respecto  a  sus  homónimas  europeas,  lo  cual  se  verá  profundamente  agravado  con  el 
 estallido  de  la  Guerra  Civil.  En  un  clima  de  autarquía  de  posguerra,  no  será  hasta  la 
 década  de  1960  que  la  sociedad  española  comenzará  a  emerger  económicamente.  De 
 tal  forma,  la  ciudadanía  gallega  comienza  un  proceso  de  desagrarización  marcado  por 
 su  propio  devenir  histórico:  los  siglos  de  lucha  por  la  posesión  de  las  tierras  que 
 generaciones  enteras  cultivaron  dejaban  una  fuerte  identificación  de  la  población  con 
 el lugar (2011, p. 590). 

 Por  otro  lado,  es  a  mediados  del  siglo  XX  que  se  produce  el  “colapso  del  modelo 
 agrícola  tradicional”  que  hasta  entonces  había  sido  “intensivo”  en  cuanto  “a  mano  de 
 obra”  y  que  ahora  expulsaba  una  gran  cantidad  de  trabajadores,  también  fruto  del 
 “fracaso  de  la  transformación  industrial”  en  Galicia  (González  Franco,  2011,  p.  572).  Es 
 el  momento  en  el  que  el  modelo  territorial  gallego  sufre  un  punto  de  inflexión,  puesto 
 que  la  mayor  parte  de  las  parroquias  de  todo  el  país  alcanzan  sus  picos  de  población. 
 En  la  década  de  1950  a  1960  se  alcanzan  las  mayores  cifras  de  población,  que 
 paulatinamente  irá  concentrándose  en  los  núcleos  urbanos  más  cercanos  y  de  estos  a 
 otros de mayor tamaño, hasta llegar a la situación crítica que conocemos. 

 En  este  proceso  de  desagrarización  de  la  sociedad  gallega  es  habitual  establecer 
 dualismos  entre  los  conceptos  urbano  y  rural,  que  facilitan  la  lectura  de  la  problemática 
 que  estamos  intentando  estudiar.  Sin  embargo,  desde  los  campos  de  estudio  que 
 abordan  el  problema  de  la  despoblación  se  viene  sugiriendo  la  necesidad  de  redefinir 
 los  conceptos  urbano  y  rural  a  fin  de  generar  unas  categorías  más  permeables,  que  se 
 alejen  de  dicotomías  contundentes  preestablecidas  que  enfrenten  la  ciudad  y  el 
 campo. 

 Luis  Antonio  Sáez  Pérez  (2021,  p.  95)  sugiere  establecer  tres  dimensiones  para 
 identificar  de  qué  tipo  de  lugares  tratamos:  cómo  se  ocupa  el  espacio,  urbs  ,  las 
 competencias  y  poderes  ejercidas  por  autoridades,  polis  ,  y  las  relaciones  y  fenómenos 
 sociales  de  quienes  allí  conviven,  civitas  .  Tener  en  cuenta  estos  tres  parámetros  ayuda 
 a  alejar  a  los  territorios  de  estudio  de  simplicidades  y  conceptualizaciones  erróneas. 
 Esto  fomenta  una  visión  de  los  pueblos  y  ciudades  más  completa  e  interconectada, 
 entendiendo  la  multifuncionalidad  de  los  espacios  rurales  más  allá  de  su  pasado  como 
 espacios  de  producción  agraria.  Puesto  que  en  la  actualidad  siguen  siendo  el  lugar 
 donde  habita  parte  de  la  población  y  la  población  ha  sufrido  una  gran  transformación 
 de  carácter  urbano,  las  funciones  y  necesidades  presentes  en  el  territorio  están 
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 sufriendo  cambios,  demandando  transformaciones  en  lo  económico,  lo  tecnológico  y  la 
 movilidad: 

 “De  alguna  manera,  el  mundo  rural  se  ha  urbanizado,  no  sólo  funcionalmente  sino 
 también  y  fundamentalmente  en  cuanto  a  compartir  una  misma  cosmovisión,  en  la  que 
 el  individualismo  en  lo  mercantil  y  en  lo  político  definen  las  esferas  principales  de  la 
 personalidad  y  de  la  convivencia.  La  mercantilización  de  muchas  actividades  antes 
 provistas  de  forma  comunitaria  y  satisfechas  por  autoconsumo  o  sencillos  trueques,  o 
 simplemente  inexistentes  en  sociedades  muy  austeras,  y  la  extensión  del  estado  de 
 bienestar  en  un  nivel  muy  descentralizado  atendiendo  tareas  en  otro  tiempo  resueltas 
 mediante  cuidados  familiares,  sobre  todo  femeninos  con  gran  carga  personal,  en  los 
 que  había  densas  redes  de  solidaridad  vecinal,  han  equiparado  las  condiciones  vitales 
 de  quienes  residen  en  uno  y  otro  lugar,  y  reducido  la  utilidad  del  mundo  de  los  valores 
 y  las  creencias  hacia  el  de  los  precios  y  los  impuestos  y  presupuestos”.  (Sáez  Pérez, 
 2021, p. 100). 

 4.5. Nuevo siglo: la crisis demográfica en el territorio 

 La  transformación  social  de  un  mundo  agrario  hacia  uno  urbanizado  es  el  resultado  al 
 que  a  día  de  hoy  se  enfrentan  los  gobiernos  de  los  diferentes  niveles  administrativos. 
 Como  veíamos  en  la  problematización  de  este  Trabajo  Final  de  Máster,  Europa  se 
 enfrenta  a  una  fuerte  transformación  sociodemográfica  que  tiene  como  grandes 
 elementos  el  envejecimiento,  la  baja  natalidad  y  los  desequilibrios  territoriales,  de  tal 
 forma  que  grandes  extensiones  de  territorio  se  vacían  a  costa  de  altas 
 concentraciones  en  áreas  urbanas  (Comisión  Europea,  2020).  El  fenómeno  de  la 
 despoblación,  así  como  el  de  la  concentración  urbana  están  intrínsecamente 
 conectados  por  dinámicas  de  dependencia  geográfica  entre  territorios  consumidores 
 de  recursos  y  otros  de  los  que  se  extraen  dichos  recursos.  Un  fenómeno  permite  que 
 suceda  el  otro  y  viceversa,  y  las  patologías  generadas  por  ambos  procesos  dan  lugar 
 a  un  proceso  de  desarraigo  sociocultural  de  las  personas  que  se  desplazan  que  va 
 más  allá  del  enfoque  demográfico,  sino  que  se  es  “un  problema  de  modelo  económico 
 y  social”  que  habría  de  ser  tratado  en  las  políticas  públicas  estatales  (Rodríguez-Rejas 
 y Diez-Gutiérrez, 2021, p. 379). 

 Fruto  de  la  visibilización  de  la  problemática,  en  los  últimos  años  comienzan  a  aparecer 
 iniciativas  legislativas  que  contengan  la  regresión  demográfica  gallega.  En  2021  se 
 aprueba  la  LEY  5/2021,  de  2  de  febrero,  de  impulso  demográfico  de  Galicia  .  Esta  ley 
 pone  el  acento  en  la  problemática  a  nivel  cuantitativo,  y  en  concreto  sobre  el  papel  que 
 las  mujeres  juegan  en  la  baja  tasa  de  natalidad  de  la  comunidad  autónoma.  De  esta 
 forma  se  hace  alusión  en  la  exposición  de  motivos  sobre  la  baja  fecundidad  de  las 
 mujeres  gallegas  con  respecto  a  la  media  española,  así  como  en  las  dificultades  que 
 las  mujeres  sufren  y  que  pueden  estar  dificultando  la  maternidad.  Esto  se  une  al 
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 consabido  problema  del  envejecimiento,  que  sitúa  a  Galicia  en  un  escenario  futuro  de 
 caída demográfica al que se quiere poner solución. 

 En  los  apartados  correspondientes  al  análisis  de  las  políticas  públicas  existentes 
 sintetizamos  las  características  de  esta  ley  y  otras  para  entender  el  enfoque  que  desde 
 las  instituciones  se  está  tomando  para  afrontar  lo  que  se  ha  dado  en  denominar  Reto 
 Demográfico.  Buscamos  evaluar  si  se  están  tomando  las  medidas  adecuadas  para 
 atajar  el  problema  de  la  despoblación,  o  si  se  puede  hablar  de  que  la  regresión 
 demográfica  sea  en  sí  misma  un  problema  y  no  un  síntoma  del  problema  del 
 desequilibrio territorial con fuertes desigualdades. 

 4.6. Emigración en el territorio rural, ayer y hoy 

 Galicia  ha  estado  históricamente  vinculada  a  la  emigración.  Desde  el  siglo  XIX,  “como 
 resultado  de  la  expansión  económica  de  la  Revolución  Industrial  y  la  instauración  del 
 capitalismo,  se  producen  movimientos  migratorios”  en  todo  el  mundo  “por  la  necesidad 
 de  mano  de  obra  barata  por  un  lado  y  la  búsqueda  de  mejores  condiciones  de  vida  por 
 otro…  En  este  contexto  de  gran  desplazamiento  migratorio,  la  emigración  gallega  se 
 inscribe totalmente dentro” del fenómeno (Rodríguez Vilela, 2013, p. 13). 

 La  población  que  ha  protagonizado  en  mayor  medida  esta  emigración  ha  sido  la 
 población  proveniente  de  zonas  rurales,  desplazándose  en  un  inicio  y  hasta  mediados 
 del  siglo  XX  hacia  América  Latina.  Desde  1950  y  en  adelante,  superada  la  Segunda 
 Guerra  Mundial  y  como  consecuencia  del  retroceso  económico  provocado  por  la 
 Guerra  Civil,  hacia  Europa,  que  demandaba  mano  de  obra  para  su  economía  de 
 posguerra. 

 Las  personas  que  conformaron  en  maor  medida  este  proceso  de  desplazamiento 
 fueron  principalmente  hombres  jóvenes,  lo  que  supuso  una  desestructuración  de  la 
 población  por  sexo  y  edad  en  origen.  Se  habla  de  que  la  edad  habitual  de  los  que 
 marchaban  oscilaba  entre  los  15  y  los  25  años,  lo  que  provocó  un  desequilibrio  entre 
 sexos  que  aumentó  “la  soltería  femenina  y  la  fecundidad  ilegítima”  (Rodríguez  Vilela, 
 2013,  p.  12).  Todo  ello  repercutió  por  lo  tanto  en  las  posibilidades  de  crecimiento  de  la 
 población  en  Galicia,  tanto  por  el  descenso  de  la  natalidad  como  por  la  disminución  de 
 la  cantidad  de  personas  disponibles  para  desarrollar  actividades  económicas.  Por  lo 
 tanto,  este  “éxodo  americano  inicial”,  seguido  del  europeo  después,  supuso  una 
 “herida  en  el  sistema  socioeconómico,  prescindiendo  durante  décadas  de  los 
 individuos más jóvenes y más productivos” (Malheiro Gutiérrez, 2012, p. 165). 

 La  cultura  y  desarrollo  de  la  comunidad  están  por  lo  tanto  muy  unidos  a  la  población 
 en  el  extranjero,  que  en  el  pasado  fue  capaz  de  enviar  importantes  remesas 
 económicas  para  generar,  entre  otros,  obras  de  carácter  social  e  implantación  de 
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 numerosas  escuelas  (Malheiro  Gutiérrez,  2012,  p.  165)  en  un  territorio  rural,  con  pocos 
 recursos  y  altas  tasas  de  analfabetismo.  El  fenómeno  migratorio  fue  fuente  de 
 beneficios  para  la  población  que  se  quedó,  a  pesar  de  los  aspectos  negativos  que  trajo 
 consigo. 

 La  emigración  en  Galicia,  por  lo  tanto,  es  un  hecho  muy  arraigado  en  la  sociedad,  que 
 a  menudo  interpreta  que  ante  la  falta  de  oportunidades,  una  de  las  salidas  posibles  es 
 el  marcharse.  Es  conocido  el  mito  de  la  existencia  de  población  gallega  en  todo  el 
 mundo,  un  hecho  que  se  puede  apoyar  en  datos  estadísticos,  más  allá  del  estereotipo. 
 En  la  actualidad  la  emigración  está  compuesta  por  población  joven  con  alta  formación 
 que  no  encuentra  puestos  de  trabajo  cualificados  entre  la  oferta  de  empleo,  un 
 fenómeno  que  convive  con  el  fenómeno  de  la  inmigración  de  personas  de  países  de 
 nuestro  entorno,  a  menudo  para  desempeñar  trabajos  poco  cualificados  y  bajos 
 salarios que no son demandados por la población autóctona. 

 En  la  actualidad  se  produce  una  dualidad  discursiva  entre  emigración  e  inmigración, 
 percibiendo  la  primera  como  un  hecho  de  necesidad  y  de  búsqueda  de  oportunidades 
 para  la  población  joven  gallega  hacia  las  capitales  europeas,  mientras  que  la  segunda 
 puede  ser  vista  como  algo  negativo.  Las  políticas  migratorias  refuerzan  la  concepción 
 de  la  inmigración  como  un  aspecto  de  necesidad  de  mano  de  obra,  lo  cual  simplifica  el 
 fenómeno.  Es  necesario  y  posible,  en  el  contexto  europeo  y  gallego  actual,  ampliar  la 
 concepción  de  la  inmigración:  “las  personas  que  vienen  tienen  aspiraciones  legítimas, 
 atesoran  conocimientos  útiles  y  acompañan  actitudes  enriquecedoras.  Tienen 
 proyectos  de  vida  en  los  que  la  decisión  migratoria  forma  parte  de  ese  anhelo  vital  por 
 prosperar  económica  y  socialmente”  (Malheiro  Gutiérrez,  2012,  p.164).  Su  cabida  en  la 
 sociedad  que  les  acoge  es  positiva  no  sólo  para  su  país  de  partida,  al  poder  aportar 
 remesas  en  origen,  sino  que  generan  su  nuevo  proyecto  vital  en  el  nuevo  país  al  que 
 también  aportan  sus  capacidades  y  trabajo.  Al  igual  que  gallegas  y  gallegos  lo  hicieron 
 durante  décadas  y  siguen  haciéndolo,  la  migración  es  un  derecho  para  la  prosperidad 
 de las personas. 

 4.7. Conclusiones 

 Con  todo  lo  comentado  anteriormente,  podemos  ver  un  proceso  lento  de  lo  que 
 autores  como  Pazo  y  Moragón  han  denominado  “demotanasia”,  esto  es,  un  proceso 
 de  “muerte  paulatina  de  un  territorio  debido  a  su  agotamiento  demográfico”  (2017,  p. 
 125).  Al  tiempo  se  apuntan  procesos  paralelos  a  la  propia  despoblación,  que  afectan 
 de  forma  concreta  a  las  mujeres,  que  son  las  que  de  forma  masiva  abandonan  los 
 pequeños  núcleos  de  población.  A  pesar  de  hablar  del  proceso,  desconocemos  el 
 alcance  real  de  estos  datos  dentro  de  la  comunidad  autónoma  gallega  o  si  el 
 fenómeno  se  produce  de  igual  manera  en  todas  sus  comarcas.  Por  ello  se  pretende 
 realizar  un  estudio  pormenorizado  de  las  estadísticas  y  datos  disponibles  en  los 
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 registros  oficiales  del  Instituto  Nacional  de  Estadística  (INE)  y  del  Instituto  Galego  de 
 Estadística  (  IGE)  en  la  comarca  de  Terra  Chá,  a  fin  de  corroborar  la  veracidad  de  las 
 afirmaciones leídas y entender en detalle el fenómeno de la despoblación. 

 Afirmar  que  el  modelo  territorial  gallego  está  agotado  apoyándose  en  la  evidencia  de 
 que  el  sector  primario  ha  dejado  de  precisar  el  capital  humano  suficiente  para  sostener 
 las  comunidades  rurales  de  antaño,  choca  frontalmente  con  las  palabras  de  Sáez 
 Pérez  (2021)  que  considera  que  el  análisis  y  gestión  conjuntas  del  mundo  rural  y  el 
 urbano,  tan  unidas  en  la  actualidad,  tiene  un  futuro  prometedor  puesto  que  permite 
 que  las  personas,  aprovechando  sus  capacidades,  puedan  ser  dueñas  de  sus 
 destinos. 
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 5. Contexto: La realidad territorial de A Terra Chá 

 5.1. Situación de la comarca de Terra Chá 

 A  Terra  Chá  es  una  comarca  situada  en  la  provincia  de  Lugo,  que  cuenta  con  una 
 superficie  de  1.823,02  km2,  los  cuales  se  reparten  entre  los  nueve  municipios  que  lo 
 conforman  1  .  El  municipio  de  Vilalba  es  el  más  grande  de  todos  los  de  la  comarca, 
 siendo al tiempo la cabecera urbana de este entorno territorial. 

 Figura 01. Comarca de A Terra Chá en España 

 Fuente: Elaboración propia 

 La  comarca  se  encuentra  en  un  espacio  de  gran  llanura  geográfica,  entre  la  sierra  del 
 Xistral  previa  a  la  zona  de  la  Mariña  lucense  y  sus  conexiones  con  las  villas  del  mar 
 Cantábrico  al  norte,  la  ciudad  de  Lugo  que  ejerce  de  polo  urbano  al  sur  y  la  provincia 
 de  A  Coruña  al  oeste.  Otro  nodo  urbano  de  relativa  importancia,  aunque  en  declive 
 debido  a  dinámicas  específicas  que  no  entraremos  a  detallar,  es  la  ciudad  de  Ferrol  y 
 sus  municipios,  que  en  el  pasado  ejercía  de  punto  natural  de  migración  de  algunas  de 
 las  personas  de  la  comarca,  como  foco  industrial  próximo.  La  ciudad  de  A  Coruña 
 supone  un  foco  absorbedor  actualmente  de  toda  las  comarcas  limítrofes  y  otras  más 
 alejadas,  como  es  el  caso  de  A  Terra  Chá.  Al  lado  este  de  la  comarca  se  sitúan  otras 
 zonas  altas  también  en  despoblación,  que  también  disminuyen  por  la  migración  hacia 
 los polos urbanos. 

 1  Abadín, Begonte, A Pastoriza, Castro de Rei, Cospeito, Guitiriz, Muras, Vilalba y Xermade. 
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 Figura 02. Superficies de la comarca por municipios 

 Fuente: IGE,2019. Elaboración propia. 

 5.2. Los municipios chairegos y las parroquias 

 A  Terra  Chá  es  una  comarca  con  nueve  municipios  que  a  su  vez  están  subdivididos 
 por  parroquias,  las  cuales  están  compuestas  de  una  serie  de  lugares  y  aldeas  que 
 conforman  la  unidad  básica  de  asentamiento  en  el  territorio  que  estamos  analizando. 
 Como  ya  conocemos,  la  parroquia  se  constituye  como  unidad  aglutinadora,  cuyo  peso 
 en  la  configuración  territorial  de  cada  uno  de  los  ayuntamientos  sigue  teniendo  una 
 gran  importancia.  Aunque  la  relevancia  de  la  parroquia  en  el  pasado  estaba  basada  en 
 el  poder  eclesiástico  que  reunía  a  los  feligreses  entorno  a  una  congregación,  a  día  de 
 hoy  acostumbra  a  vincularse  con  un  carácter  más  identitario  y  barrial  dentro  del 
 conjunto  del  municipio,  con  diferencias  significativas  entre  ellas  en  número  de 
 habitantes  y  extensión.  En  las  siguientes  líneas  mostramos  un  resumen  concello  a 
 concello del número de asentamientos y parroquias. 
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 Figura 03. Comarca de A Terra Chá en Galicia 

 Fuente: Elaboración propia 

 En  la  comarca  se  cuentan  hasta  168  parroquias:  en  Abadín  existen  19,  al  igual  que  en 
 Begonte  y  A  Pastoriza.  Castro  de  Rei  tiene  25  parroquias,  Cospeito  20,  Guitiriz  18  y 
 Xermade  10.  Vilalba  tiene  el  mayor  número,  contando  hasta  30  parroquias,  mientras 
 Muras es el municipio con menor número, teniendo 8. 

 Figura 04. Comarca de A Terra Chá en la provincia de Lugo 

 Fuente: Elaboración propia 
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 Este  ya  de  por  sí  alto  número  de  entidades  poblacionales  está  dividido  a  su  vez  en  los 
 lugares:  agrupaciones  de  viviendas  que  se  extienden  por  todas  las  parroquias  con 
 densidades  muy  heterogéneas.  Tras  analizar  datos  del  nomenclátor  del  Instituto 
 Nacional  de  Estadística,  se  pueden  llegar  a  contar  un  total  de  2.243  núcleos  de 
 población  repartidos  por  concellos  como  sigue:  Abadín  tiene  197  lugares,  Begonte, 
 106;  Castro  de  Rei,  259;  Cospeito,  212;  Guitiriz,  318;  Muras,  192;  A  Pastoriza,  177; 
 Vilalba, 482 y Xermade, 200. 

 Detrás  de  estas  cifras  se  esconden  núcleos  de  población  en  muchos  casos  de  escasa 
 entidad,  con  pocas  viviendas,  que  además  en  muchos  casos  no  están  habitadas. 
 Existen  varias  entidades  que  no  cuentan  en  la  actualidad  con  ninguna  persona 
 censada,  así  como  núcleos  de  población  cuyas  edificaciones  se  hallan  en  ruina  y 
 semirruina.  De  hacerse  un  estudio  exhaustivo  de  la  cifra  de  localizaciones  actualmente 
 habitadas  a  fin  de  hablar  de  entidades  de  población  efectivas,  la  cifra  bajaría 
 considerablemente.  El  hecho  de  no  contar  con  registros  sistematizados  con  esta 
 información  dificulta,  entre  otros,  conocer  el  alcance  del  fenómeno  de  despoblación  y 
 la  catalogación  de  núcleos  de  población  que  podríamos  considerar  extintos,  a  fin  de 
 valorar si deberían recuperarse en un futuro y cómo. 

 Como  resumen  a  todos  los  datos  expuestos  con  anterioridad,  vemos  como  el  alto 
 número  de  parroquias  y  sus  respectivos  lugares  en  la  comarca  muestran  una  gran 
 antropización  del  territorio,  que  en  el  pasado  fue  ocupado  prácticamente  en  su 
 totalidad.  Las  bajas  densidades  de  los  entornos  rurales  y  la  fuerte  dispersión  de  los 
 núcleos  de  población,  en  su  mayoría  de  reducidas  dimensiones,  no  suponen  que  el 
 entorno  estuviese  “vacío”.  Al  contrario,  la  rica  toponimia  y  alto  número  de 
 asentamientos  muestran  una  fuerte  vinculación  entre  las  personas  y  sus  hogares,  que 
 como  describe  Somoza  Medina  (2017)  en  sus  investigaciones,  entendían  el  territorio 
 de  forma  globulosa,  entretejida  con  el  soporte  físico  y  natural  que  a  su  vez 
 proporcionaba los medios de subsistencia y de obtención de recursos necesarios. 

 Perdida  a  día  de  hoy  la  conexión  del  medio  rural  con  una  gran  parte  de  la  población 
 (que  ya  no  lo  observa  como  una  fuente  de  recursos,  y  por  lo  tanto  tampoco  de 
 ingresos  ni  valor  económico),  la  dispersión  entre  núcleos  poblacionales  se  evidencia, 
 puesto  que  el  territorio  “vacío”  entre  lugares  ha  perdido  valor  en  la  sociedad  actual. 
 Conservamos  las  parroquias  como  unidad  comunitaria  e  identitaria,  pero  el  paradigma 
 sociocultural  actual  valora  más  lo  urbano.  Las  bajas  densidades  y  la  dispersión  de  la 
 población dificultan el ideal de vida urbana actual. 
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 Figura 05. Peso de las parroquias en cada concello 

 Abadin  Begonte  Castro De Rei 

 Cospeito  Guitiriz  Muras 

 A Pastoriza  Vilalba  Xermade 

 Fuente: INE,2022. Elaboración propia. 
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 5.3.  Valores  medioambientales  presentes  en  la 
 comarca 

 La  comarca  de  Terra  Chá  tiene  un  gran  valor  medioambiental.  Por  ello  es  necesario 
 hacer  un  somero  resumen  de  aquellas  herramientas  de  conservación  del  territorio  que 
 ya  están  puestas  en  marcha  en  los  municipios  de  la  Chaira.  Desde  las  escalas 
 europea,  estatal  y  autonómica  existe  una  extensa  normativa  y  figuras  de  protección 
 natural que protegen espacios naturales de relevancia en todo el territorio europeo. 

 En  1992  la  Unión  Europea,  a  través  de  la  directiva  92/43/CEE,  crea  una  red  ecológica 
 europea  conocida  como  Red  Natura  2000,  a  fin  de  constituir  un  instrumento  útil  para  la 
 conservación  de  la  biodiversidad  en  el  entorno  europeo.  Esta  red  de  la  que  hablaba  la 
 directiva  estaría  compuesta  por  los  Lugares  de  Importancia  Comunitaria  (LIC),  que 
 posteriormente  pasarían  a  declararse  Zonas  Especiales  de  Conservación  (ZEC) 
 (Xunta  de  Galicia,  2014).  En  la  comarca  se  delimitaría  el  LIC  Parga-Ladra-Támoga  que 
 posteriormente sería declarado ZEC. 

 Figura 06. ZEC y Red de Reservas de la biosfera 

 Fuente: Consellería de Medio Ambiente. Elaboración propia. 
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 El ZEC Parga-Ladra-Támoga 
 La  zona  especial  de  conservación  Parga-Ladra-Támoga  fue  declarada  LIC  en  la 
 Decisión  de  la  Comisión  de  7  de  diciembre  de  2004,  por  la  que  se  aprobaba  la  lista  de 
 lugares  de  importancia  comunitaria  de  la  región  biogeográfica  atlántica.  Desde 
 entonces  la  lista  de  LIC  se  ha  ido  actualizando,  de  tal  forma  que  la  delimitación 
 geográfica  del  ZEC  en  la  actualidad  se  corresponde  con  la  aprobada  por  la  Decisión 
 2013/740/UE  de  ejecución  de  la  Comisión,  del  7  de  noviembre  de  2013,  por  la  que  se 
 adopta  la  séptima  lista  actualizada  de  lugares  de  importancia  comunitaria  de  la  región 
 biogeográfica atlántica. 

 La  zona  tiene  una  superficie  de  4.939  Ha  y  se  extiende  a  lo  largo  de  12  municipios: 
 Abadín,  Baleira,  Begonte,  Castro  de  Rei,  Cospeito,  Friol,  Guitiriz,  Lugo,  Outeiro  de  Rei, 
 Rábade,  Vilalba  y  Xermade.  Como  vemos,  esta  Zona  Especial  de  Conservación  se 
 extiende  por  todos  los  municipios  de  la  comarca  de  estudio,  debido  a  la  conectividad 
 medioambiental  que  existe  entre  ellos.  La  cuenca  fluvial  de  los  ríos  Parga,  Ladra  y 
 Támoga  nos  muestra  que  desde  un  punto  de  vista  medioambiental  y  ecológico  esta 
 región supone un conjunto de relevancia y valor conectado. 

 El  Plan  Director  de  la  Red  Natura  recoge  que  en  el  ZEC  se  reconocen  26  tipos  de 
 hábitats,  de  los  que  7  son  considerados  prioritarios  (Dirección  Xeral  de  Conservación 
 da  Natureza,  2012).  También  se  refleja  que  la  zona  es  especialmente  rica  en  hábitat 
 de  agua  dulce,  ya  que  se  han  llegado  a  inventariar  hasta  8  tipos.  Los  humedales  y  los 
 corredores  fluviales  de  la  zona  son  los  que  albergan  una  mayor  diversidad  de  hábitats. 
 Es  importante  también  la  presencia  de  turberas  altas,  turberas  bajas  y  áreas  de 
 lodazal.  Igualmente  existen  importantes  conjuntos  de  bosques  de  ribera  y  turberas 
 boscosas. 

 Toda  esta  biodiversidad  y  configuración  de  hábitats  naturales  tienen  un  impacto 
 positivo  en  la  calidad  de  vida  de  las  personas  gracias  a  sus  servicios  ecosistémicos. 
 En  el  caso  de  la  zona  que  nos  ocupa,  como  humedal  y  cuenca  alta  de  un  río  como  es 
 el  Miño,  la  preservación  de  este  espacio  está  vinculado  con  la  amortiguación  de  los 
 efectos del cambio climático. 

 Las  cuencas  fluviales  actúan  como  esponjas  naturales,  por  ello  son  elementos 
 cruciales  en  el  control  de  las  inundaciones.  Las  zonas  de  turbera  son  importantes 
 sumideros  de  carbono  de  la  superficie  terrestre,  que  además  se  encuentran  en  riesgo 
 de  desaparecer  debido  a  su  ya  insólita  presencia  (ocupan  el  3%  de  la  superficie 
 terrestre)  y  a  que  en  los  últimos  años  han  sufrido  los  efectos  de  la  acción  antrópica, 
 dañándose.  Cuando  una  turbera  es  drenada  para  la  agricultura,  sufre  un  incendio  o  es 
 removida,  de  ser  sumidero  a  convertirse  en  fuente  de  carbono  (Matos  Sobrino,  2022). 
 En  definitiva,  este  tipo  de  ecosistemas  son  un  recurso  hídrico  y  de  biodiversidad  clave 
 que  se  debe  de  tener  en  cuenta  para  poder  afrontar  los  retos  de  la  emergencia 
 climática  actual,  tanto  para  ser  conservados  como  para  reforzar  sus  servicios 
 ecosistémicos, a través de una gestión del territorio desde una visión resiliente 
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 6. Análisis e interpretación de los resultados: 

 6.1. Estudio Sociodemográfico comarcal 

 Evolución histórica de la población chairega 

 Para  entender  la  realidad  actual  en  lo  tocante  al  declive  demográfico  de  zonas  rurales 
 como  A  Terra  Chá  es  preciso  conocer  el  pasado  de  estos  territorios.  Accediendo  a  las 
 series  históricas  de  población  disponibles  en  la  sede  electrónica  del  INE  hemos  podido 
 remontarnos  a  inicios  del  siglo  XX  para  evaluar  el  cómputo  década  a  década  hasta 
 nuestros días de las tendencias demográficas de la comarca. 

 En  1900  A  Terra  Chá  no  había  alcanzado  su  máximo  poblacional,  aunque  gracias  a 
 ciertas  mejoras  en  la  calidad  de  vida  en  entornos  agrarios,  la  tendencia  era  al  alza. 
 Propio  de  las  sociedades  en  desarrollo,  en  aquel  momento  la  población  aumentaba 
 considerablemente  al  mantenerse  una  alta  natalidad  y  el  incremento  progresivo  de  la 
 esperanza  de  vida.  La  comarca  llega  a  su  máximo  demográfico  en  la  década  de  1950, 
 llegando  a  contar  con  75.673  personas  censadas  en  los  registros  oficiales.  Esta 
 década  es  habitualmente  el  pico  demográfico  en  los  entornos  de  carácter  rural  en 
 Galicia,  como  ya  comentamos  en  el  marco  teórico.  En  aquel  momento,  superados  los 
 peores  momentos  de  la  posguerra  y  con  una  economía  agraria  todavía  por 
 modernizar,  los  pueblos  rurales  alcanzaron  su  máximo  apogeo  antes  de  que  en  las 
 sucesivas  décadas  la  tardía  industrialización  del  país  movilizase  a  la  ciudadanía  hacia 
 entornos urbanos de forma creciente hasta nuestros días. 
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 Figura 07. Red de asentamientos en A Terra Chá 

 Fuente: Consellería de Medio Ambiente. Elaboración propia. 

 Con  respecto  a  los  distintos  municipios,  si  los  analizamos  de  forma  individualizada 
 existen  diferentes  casuísticas  que  hicieron  que  llegasen  a  sus  máximos  de  población 
 en  décadas  diversas.  Abadín  alcanzó  su  mayor  dato  en  la  década  de  1950.  Mientras 
 Guitiriz,  Muras  y  Xermade  llegaron  a  su  cifra  más  alta  en  la  década  de  1940,  Castro  de 
 Rei,  Cospeito  y  Vilalba  lo  hicieron  en  1960.  Es  interesante  observar  que  Begonte  llegó 
 a  este  máximo  en  1920  y  Pastoriza  lo  hizo  ya  al  inicio  del  siglo.  Estas  dos 
 municipalidades,  al  igual  que  el  resto,  han  perdido  población  desde  que  alcanzaron 
 sus  picos  de  crecimiento,  sin  que  hayan  existido  cambios  en  la  tendencia  regresiva. 
 Esto  evidencia  que  la  despoblación  que  estamos  estudiando  no  es  un  fenómeno 
 reciente,  sino  que  viene  produciéndose  desde  mediados  del  pasado  siglo.  Sus 
 consecuencias  empiezan  a  ser  ahora  evidentes,  al  observarse  que  la  tónica  regresiva 
 lejos  de  estancarse,  continúa  año  a  año,  incluso  en  la  cabecera  comarcal  (Vilalba)  que 
 además cuenta con el núcleo urbano de referencia del entorno. 

 En  este  sentido,  es  importante  matizar  que  aunque  todos  los  municipios  pierden 
 población  desde  hace  décadas,  el  reparto  de  la  población  entre  estos  es  desigual,  y  el 
 proceso  de  desplazamiento  de  personas  de  entornos  rurales  a  otros  urbanos  puede 
 observarse  si  comprobamos  cómo  el  concello  urbano  de  la  comarca,  Vilalba,  va 
 aumentando  gradualmente  su  porcentaje  sobre  el  conjunto  comarcal,  a  pesar  de  que 
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 pierde  población.  Esto  evidencia  que  su  caída  es  menor  que  la  de  las  localidades 
 vecinas, que ya previamente contaban con menor número de habitantes. 

 Figura 08. Porcentaje de habitantes de Vilalba con respecto a la comarca 

 1900  1950 

 2000  2010 

 Fuente: INE,2022. Elaboración propia. 

 A  día  de  hoy  el  total  comarcal  se  sitúa  en  39.515  habitantes,  ya  lejos  de  los  datos  de 
 inicio del siglo XX. 

 Estado actual 
 Las  provincias  de  Lugo  y  Ourense  están  sufriendo  las  consecuencias  de  la  creciente 
 litorización  de  la  población  en  Galicia,  de  tal  manera  que  pierden  población  con 
 respecto  a  sus  homónimas  costeras  (A  Coruña  y  Pontevedra).  Como  hemos 
 comentado,  la  comarca  chairega  reúne  a  nueve  municipios  de  carácter 
 mayoritariamente  rural,  de  los  cuales  la  totalidad  pierden  población  en  la  actualidad 
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 (INE,  2022).  De  forma  similar  a  otros  entornos  rurales,  acusan  una  caída  de  la 
 natalidad y el envejecimiento de la población. 
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 Figura 09. Reparto de la población por concellos en la comarca 

 Fuente: IGE,2021. Elaboración propia. 

 Tabla 10. Municipios de la comarca de Terra Chá y población censada 

 Municipio 
 Abadín  Begonte  Castro 

 de Rei 
 Cospe 

 ito 
 Guitiriz  Mura 

 s 
 A 

 Pastori 
 za 

 Vilalba  Xer 
 mad 

 e 

 Población 

 ♂  1.144  1.492  2.533  2.142  2.735  310  1.474  6.728  867 

 ♀  1.153  1.484  2.577  2.232  2.720  301  1.444  7.278  901 

 Total  2.297  2.976  5.110  4.374  5.455  611  2.918  14.006  1.768 

 Terra Chá 

 ♂  19.425 hab. 

 ♀  20.090 hab. 

 Total  39.515 hab. 

 Fuente: IGE,2021. Interpretación propia. 

 En  el  año  2021  se  contabilizaban  alrededor  de  39.515  personas  empadronadas  en  los 
 nueve  municipios.  Esta  población  no  se  reparte  de  forma  homogénea  por  el  territorio, 
 configurando  ámbitos  más  urbanos  y  otros  de  eminente  carácter  rural,  donde  las 
 densidades  municipales  varían  enormemente.  En  lo  tocante  al  reparto  de  la  población 
 entre  ayuntamientos,  el  35,44%  de  la  población  de  la  comarca  se  sitúa  dentro  del 
 concello  de  Vilalba.  No  existiendo  ningún  otro  foco  urbano  de  tal  intensidad  en  la  Terra 
 Chá,  el  siguiente  municipio  en  peso  demográfico  es  Guitiriz,  que  representa  el  13.80% 
 del  total.  Castro  de  Rei  y  Cospeito  se  aproximan  con  un  12,93%  y  11,07% 
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 respectivamente.  El  resto  de  municipios  se  reparten  el  porcentaje  restante,  sin 
 alcanzar  ninguno  de  ellos  el  10%.  Es  paradigmático  el  caso  de  Muras,  que  representa 
 el 1,55% de la población chairega. 

 Estos  datos  poblacionales,  trasladados  a  las  realidades  territoriales  de  cada  entidad 
 municipal  reflejan  una  ocupación  desigual  del  territorio.  De  esta  forma,  como  se  puede 
 apreciar  en  la  tabla  11,  Vilalba  tiene  la  mayor  densidad  de  población  con  36,44 
 habitantes  por  cada  km2.  Mientras,  Muras  sufre  una  fuerte  despoblación,  con  tan  solo 
 4,2 habitantes/km2. 

 Estas  densidades  nos  reflejan  otros  datos:  Por  un  lado,  la  comarca  de  Terra  Chá 
 cuenta  como  promedio  con  una  densidad  de  21,8  hab/km2,  por  debajo  de  las  medias 
 de  la  comunidad  gallega  y  de  la  provincia  de  Lugo.  Además,  la  provincia  de  Lugo  se 
 encuentra  también  por  debajo  de  los  promedios  del  resto  de  provincias  gallegas,  con 
 la  menor  densidad  de  toda  la  Autonomía  (33,1%).  Como  veníamos  comentando,  en 
 este  dato  podemos  apreciar  la  creciente  litorización  de  la  población:  las  provincias  de 
 A  Coruña  (141,1  hab/km2)  y  Pontevedra  (209,9  hab/km2)  se  sitúan  muy  por  encima  de 
 la media de la comunidad. 

 Tabla 11. Densidades de la comarca de Terra Chá por municipios. Comparativas provinciales 

 Municipio  Densidad 
 (hab/km  2  ) 

 TERRA CHÁ  21,8 

 Abadín  11,5 

 Begonte  24,1 

 Castro de Rei  29,5 

 Cospeito  30,4 

 Guitiriz  18,7 

 Muras  4,2 

 A Pastoriza  16,8 

 Vilalba  36,4 

 Xermade  10,9 

 GALICIA  91,2 

 A Coruña  141,1 

 Lugo  33,1 

 Ourense  42 
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 Pontevedra  209,9 

 Fuente: IGE,2021. Interpretación propia. 

 El peso de la parroquia en la configuración sociodemográfica 

 La  parroquia  como  entidad  de  reconocimiento  social  sigue  teniendo  hoy  un  peso 
 significativo  sobre  la  identificación  de  la  población  con  su  lugar  de  origen.  Sin 
 embargo, la ocupación entre parroquias y municipios es muy desigual. 

 Debemos  poner  el  foco  en  las  diferencias  entre  municipios,  que  se  reflejan  en  los 
 datos  analizados.  A  grandes  rasgos,  podemos  describir  dos  tipologías  de  municipios: 
 un  tipo  está  caracterizado  por  la  fuerte  dispersión  entre  parroquias,  en  la  que  ninguna 
 de  ellas  se  configura  como  preponderante  en  el  peso  demográfico  total.  El  segundo 
 tipo  corresponde  a  concellos  con  una  cabeza  municipal  más  poblada,  lo  que  configura 
 parroquias  más  despobladas  y  con  menor  peso  sobre  el  conjunto.  A  continuación 
 comentamos cada uno de los municipios de la comarca. 

 Figura 10. Parroquias de la comarca 

 Fuente: Elaboración propia. 

 Abadín  es  uno  de  los  concellos  con  alta  dispersión.  La  parroquia  de  Abadín,  donde  se 
 sitúa  su  núcleo  urbano,  supone  el  11,01%  de  una  población  de  2.297  habitantes.  Las 
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 18  parroquias  restantes  no  superan  este  porcentaje,  lo  que  implica  una  alta 
 atomización. 

 En  Begonte  se  produce  algo  similar,  aunque  en  este  caso  son  dos  las  parroquias 
 donde  la  población  se  concentra  con  mayor  intensidad.  Son  Baamonde  (10,25%)  y 
 Saavedra  (12.94%).  Otras  17  parroquias  contienen  el  resto  de  la  población,  sin  que 
 ninguna supere el 10%. 

 En  Castro  de  Rei  ,  con  un  esquema  disperso  de  la  población,  la  parroquia  de  Duarría 
 concentra  el  21,64%  de  los  habitantes.  las  parroquias  de  Ribeiras  de  Lea  y  Triabá 
 suman  el  12,17%  y  el  10.08%,  respectivamente.  Así,  a  pesar  de  la  dispersión,  si  se 
 percibe  un  mayor  peso  de  la  cabecera  municipal  con  respecto  al  resto,  pero  no  lo 
 suficiente como para aunar una realidad urbana preeminente. 

 Cospeito  es  un  municipio  con  una  serie  de  características  particulares.  En  primer  lugar, 
 la  cabecera  municipal  no  se  encuentra  en  la  parroquia  más  poblada  (se  encuentra  en 
 la  parroquia  de  Sistallo,  con  un  12.83%  de  población).  De  esta  forma,  Muimenta  es  la 
 realidad  urbana  de  mayor  peso  demográfico  con  el  18.08%,  lo  que  de  nuevo  genera 
 un territorio atomizado, con 20 parroquias con porcentajes diversos de ocupación. 

 Guitiriz  es  una  realidad  diferente  con  respecto  a  sus  municipios  vecinos.  La  parroquia 
 de  Lagostelle,  donde  se  encuentra  el  núcleo  urbano  de  Guitiriz,  concentra  el  40.46% 
 de  las  personas  residentes.  Por  este  motivo  en  Guitiriz  el  núcleo  urbano  adquiere 
 cierta  relevancia  en  el  entorno,  pudiendo  ser  proveedor  de  servicios.  Esto  no  frena  la 
 caída  poblacional  municipal,  ni  tampoco  la  del  propio  núcleo,  atendiendo  a  fenómenos 
 de  migración  en  cascada  (Pazo  y  Moragón,  2017)  ya  definidos  anteriormente.  Las 
 otras  17  parroquias  cuentan  con  porcentajes  diversos  que  en  ningún  caso  alcanzan  el 
 10%. Solo Os Vilares se acerca con el 9.18% de la población guitiricense. 

 Muras  es  el  municipio  menos  poblado  de  la  comarca.  Además,  su  cabecera  municipal 
 adquiere  relevancia  con  respecto  al  resto  de  parroquias,  siendo  que  en  la  de  Muras  se 
 concentra  el  44,19%  de  sus  habitantes,  aunque  la  pequeña  cantidad  de  residentes  en 
 origen  imposibilita  la  existencia  de  un  núcleo  urbano  que  ofrezca  grandes  servicios  a  la 
 ciudadanía.  La  extensión  del  municipio  configura  un  concello  muy  disperso  con  zonas 
 más  despobladas,  con  las  parroquias  de  O  Viveiró  (14.08%),  A  Balsa  (12,77%)  y  O 
 Burgo (12,27%) resistiendo en mínimos el proceso de descenso demográfico. 

 A  Pastoriza  también  presenta  una  importante  dispersión  y  atomización.  Al  igual  que 
 Cospeito,  su  parroquia  más  relevante  no  coincide  con  la  cabecera  municipal.  Así, 
 Bretoña  contiene  al  24,40%  de  la  población,  mientras  que  la  parroquia  de  Pastoriza 
 solo aúna el 5,79%. El resto de población se reparte entre las 17 parroquias restantes. 

 Vilalba  es  la  gran  cabecera  urbana  de  la  comarca.  Sus  14.006  habitantes  se 
 concentran  en  un  42,80%  en  el  núcleo  urbano.  Contando  con  30  parroquias,  su  gran 
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 atomización  y  dispersión  genera  que  no  existan  otros  núcleos  poblacionales  de  gran 
 cuantía.  Solamente  Sancovade  adquiere  cierto  peso  con  un  9,20%  de  las  personas 
 censadas,  mientras  el  resto  de  parroquias  contienen  de  forma  más  o  menos 
 homogénea  el  resto  de  habitantes.  El  carácter  urbano  de  Vilalba,  como  ya  hemos 
 visto, no contiene su caída demográfica. 

 Por  último,  el  concello  de  Xermade  también  muestra  un  panorama  de  dispersión,  con 
 una  particularidad.  En  este  municipio  el  peso  de  las  parroquias  está  muy  repartido. 
 Aunque  la  parroquia  de  Roupar  es  la  más  poblada,  con  un  17,19%  de  la  población,  la 
 cabecera  municipal  se  sitúa  en  el  núcleo  urbano  de  Xermade  (15,27%).  La 
 configuración  territorial  de  este  municipio  genera  un  territorio  policéntrico,  donde  varias 
 parroquias  generan  dinámicas  independientes  de  la  capital,  lo  cual  redunda  en  una 
 menor  presencia  de  servicios  en  el  núcleo  urbano  municipal.  Así,  las  parroquias  de 
 Cabreiros  (12,90%),  Cazás  (12,22%)  y  Momán  (11,31%)  son  también  lugares  que 
 mantienen  su  peso  demográfico  en  el  cómputo  global  municipal,  aunque  lejos  de 
 contener las dinámicas de descenso de todo el municipio. 

 La lectura demográfica a través de la pirámide poblacional 

 En  sociedades  envejecidas  como  es  el  caso  de  la  europea,  esto  es  ya  conocido, 
 tienden  a  configurarse  pirámides  poblacionales  invertidas,  fruto  de  un  incremento  de  la 
 esperanza  de  vida.  El  hecho  de  que  la  gente  viva  cada  vez  más  años  viene 
 emparejado  con  el  descenso  del  número  de  nacimientos.  Las  razones  de  esta  doble 
 particularidad  son  múltiples  y  podrían  ser  objeto  de  estudio  en  sí  mismas,  por  lo  que 
 no profundizaremos en ellas. 

 En  el  caso  de  la  Terra  Chá  nos  interesa  hacer  constar  que  estos  dos  fenómenos  se 
 producen  y  que,  al  igual  que  en  otros  entornos  rurales  de  España  y  Europa, 
 probablemente  sus  consecuencias  se  están  agudizando.  Si  observamos  las  pirámides 
 poblacionales  de  Galicia  y  Lugo,  veremos  que  este  fenómeno  ya  se  está  produciendo 
 y  que  es  esperable  que  se  incremente  en  los  próximos  años.  Estamos  ante  pirámides 
 poblacionales  regresivas,  que  reflejarán  en  las  próximas  décadas  el  incremento  del 
 envejecimiento  puesto  que  la  generación  más  numerosa  se  sitúa  actualmente  entre  los 
 50  y  los  65  años.  Este  grupo  poblacional,  de  continuar  el  aumento  de  la  esperanza  de 
 vida,  mientras  la  población  más  joven  se  reduce,  generarán  pirámides  completamente 
 invertidas,  algo  que  en  A  Terra  Chá  ya  sucede  en  municipios  como  Muras,  y  en  menor 
 medida Abadín y Xermade. 
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 Figura 11. Pirámides poblacionales de Galicia, Lugo y Terra Chá 

 Galicia  Lugo (provincia)  Terra Chá 

 Fuente: IGE,2021.Elaboración propia. 

 Esto,  lejos  de  tener  que  ser  visto  como  una  problemática  o  dificultad,  es  un  hecho  del 
 que  la  sociedad  debe  ser  conocedora  para  prepararse  de  cara  a  la  transformación 
 social.  A  Terra  Chá  se  encuentra  en  un  proceso  claro  de  envejecimiento  y  baja 
 natalidad que continuará y se incrementará en lo sucesivo. 

 Envejecimiento y dependencia 

 El  envejecimiento  y  la  dependencia  son  dos  fenómenos  que  a  menudo  van  unidos.  En 
 el  caso  de  comunidades  envejecidas  como  las  de  la  comarca,  tienen  además  una 
 característica  añadida,  y  es  que  la  población  mayor  es  en  su  mayoría  femenina.  La 
 esperanza  de  vida  de  las  mujeres  acostumbra  ser  más  alta  (algo  que  también 
 podemos  apreciar  en  las  pirámides  de  población)  lo  que  implica  que  en  general  la 
 población  de  A  Terra  Chá  presente  y  futura  tendrá  una  edad  media  mayor  que  las  de  la 
 provincia de Lugo y la de la comunidad. 

 Tabla 12. Índices de envejecimiento, sobreenvejecimiento, dependencia y edad media 

 2020  2030 

 Galicia  Lugo  Terra Chá  Galicia  Lugo  Terra Chá 

 Índice de envejecimiento  160,5  214,8  288,7  220,9  268,4  351,7 

 Índice de sobreenvejecimiento  19,2  22,8  24,5  18,9  20,6  22,4 

 Índice de dependencia global  59,2  64,8  69,7  65,1  73,7  80,6 

 Edad media  47,5  50  52,4  50,4  52,2  54,5 

 Fuente: IGE,2021. Interpretación propia. 

 La  dependencia  de  la  población  genera  una  serie  de  demandas  que,  en  nuestro 
 sistema  de  bienestar,  intentan  atenderse  a  través  de  recursos  públicos,  que  no 
 siempre  son  suficientes.  Por  ello,  en  muchas  ocasiones  los  servicios  de  atención  a  la 
 dependencia  son  de  carácter  privado,  buscando  complementar  aquellos  recursos  no 
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 atendidos  por  el  sector  público.  Después  de  haber  comprobado  cómo  el 
 envejecimiento  es  ya  una  característica  de  la  población  chairega,  en  próximos 
 apartados desgranamos el estado de los servicios a la dependencia existentes. 

 El empleo y la generación de riqueza en la comarca 

 Estudiados  los  datos  disponibles  acerca  del  número  de  empresas  y  de  personas 
 asalariadas  en  los  concellos  chairegos,  podemos  concluir  dos  grandes  características 
 del  mercado  laboral:  por  un  lado,  el  número  de  empresas  existentes  reflejan  una 
 preponderancia  del  sector  primario.  Por  otro,  el  mayor  número  de  empleos  en  la 
 comarca  pertenecen  al  sector  servicios.  Esto  parece  indicar  que,  aunque  existen  más 
 empresas  dedicadas  a  la  agricultura  y  la  ganadería,  la  mano  de  obra  precisa  para  su 
 funcionamiento no es tan alta como el sector terciario. 

 Teniendo  en  cuenta  que  el  sector  primario  es  fundamental  en  este  entorno  para  la 
 generación  de  riqueza  en  vinculación  estrecha  con  el  territorio,  debemos  comprender 
 que  una  gran  parte  de  la  población  ya  tiene  profesiones  vinculadas  a  lo  terciario,  lo 
 que  pone  en  duda  la  existencia  de  una  sociedad  rural  frente  a  una  urbana.  De  todas 
 formas,  dentro  de  la  comarca  existen  diferencias  entre  municipios  con  respecto  a  estos 
 porcentajes,  siendo  el  de  Vilalba  el  que  contiene  el  mayor  número  tanto  de  empresas 
 como  de  personas  empleadas  en  lo  terciario.  Como  contraste,  la  economía  de  A 
 Pastoriza  depende  mayoritariamente  del  sector  primario,  tanto  en  generación  de 
 empleos como en número de empresas. 

 Figura 12. Personas empleadas según actividad económica 

 Fuente: IGE,2021. Interpretación propia. 
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 Es  preciso  también  matizar  que  la  puesta  en  duda  de  la  predominancia  del  sector 
 primario  no  debe  hacernos  perder  la  perspectiva  de  los  datos  analizados.  A  pesar  de 
 que  tanto  el  sector  primario  como  el  terciario  tienen  un  alto  peso  en  las  posibilidades 
 laborales  chairegas,  es  también  cierto  que  en  la  comarca  el  sector  primario  tiene  una 
 relevancia  que  no  se  aprecia  en  el  promedio  gallego.  A  nivel  autonómico,  el  número  de 
 empresas  dedicadas  al  sector  primario  es  minoritario.  Las  empresas  gallegas  son 
 mayoritariamente  del  sector  terciario,  por  lo  que  podemos  concluir  que  el  aporte  de  la 
 comarca  al  sector  primario  es  muy  importante.  En  este  sentido,  sí  podemos  encajar  la 
 afirmación  de  que  A  Terra  Chá  tiene  una  economía  vinculada  al  sector  primario,  puesto 
 que comparativamente con la media autonómica no está tan terciarizada. 

 Figura 13. Empresas según actividad económica 

 Fuente: IGE,2021. Interpretación propia. 

 Con  respecto  a  la  ocupación  de  las  personas  mayores  de  16  años,  el  porcentaje  de 
 ocupados  a  nivel  comarcal  se  sitúa  en  niveles  similares  a  otras  escalas  consultadas. 
 En  el  caso  del  número  de  personas  jubiladas  si  que  se  observa  un  mayor  porcentaje 
 que  en  los  niveles  provinciales  y  autonómico,  algo  esperable  dado  el  contexto  de 
 envejecimiento del que se viene hablando. 
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 Figura 14.Ocupación de las personas mayores de 16 años en relación con la actividad 
 económica 

 Fuente: IGE,2021. Interpretación propia. 

 Al  margen  de  los  datos  oficiales,  el  contexto  de  la  comarca  hace  que  existan  otras 
 ocupaciones  no  recogidas  en  las  estadísticas,  dada  su  informalidad.  Estamos 
 haciendo  referencia  a  aquellas  actividades  no  remuneradas  económicamente  propias 
 de  ámbitos  rurales  como  son  la  agricultura  y  ganadería  de  autoconsumo,  que  siguen 
 practicando  en  muchos  casos  personas  mayores  en  su  tiempo  libre,  habitualmente 
 mujeres. 

 Además  de  esta,  otras  actividades  típicamente  feminizadas,  como  son  los  cuidados, 
 tampoco  se  recopilan  en  estas  estadísticas.  En  los  entornos  rurales,  como 
 reflexionaremos  en  próximas  líneas,  las  tareas  domésticas  y  de  cuidados  suponen  una 
 carga  mayor  para  las  familias  debido  a  la  falta  de  servicios  públicos  destinados  al 
 sector  de  los  cuidados.  Estas  tareas,  no  vinculadas  al  sector  productivo,no  suelen 
 estar  remuneradas,  lo  que  dificulta  poder  conocer  su  alcance.  El  hecho  de  que  la  zona 
 tenga  bajas  densidades  de  población  dificulta  también  la  puesta  en  marcha  de 
 equipamientos  para  toda  la  ciudadanía.  Al  menos,  este  argumento  suele  ser  utilizado 
 habitualmente  cuando  se  hace  referencia  a  la  dotación  de  recursos  en  entornos 
 rurales,  poniendo  como  aspecto  fundamental  a  valorar  la  rentabilidad  económica  de 
 los mismos. 
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 El futuro poblacional de la comarca 

 Tabla 13. Índices de envejecimiento, sobreenvejecimiento, dependencia y edad media en 2030 

 Galicia  Lugo  Terra Chá 

 Hombres  Mujeres  Hombres  Mujeres  Hombres  Mujeres 

 Índice de envejecimiento  160,5  214,8  288,7  220,9  268,4  351,7 

 Índice  de 
 sobreenvejecimiento 

 19,2  22,8  24,5  18,9  20,6  22,4 

 Índice  de  dependencia 
 global 

 59,2  64,8  69,7  65,1  73,7  80,6 

 Edad media  47,5  50  52,4  50,4  52,2  54,5 

 Fuente: IGE,2022. Interpretación propia. 

 Datos  consultados  en  el  Instituto  Galego  de  Estadística  confirman  que  la  comarca 
 objeto  de  estudio  tiene  una  edad  media  de  su  población  por  encima  de  las  medias  de 
 la  comunidad  y  de  la  provincia,  así  como  altas  tasas  de  envejecimiento  y 
 sobreenvejecimiento,  más  altas  en  el  caso  de  las  mujeres.  Esto,  unido  al  fenómeno  de 
 la  masculinización  actual  que  estudiaremos  en  el  apartado  siguiente,  que  puede 
 intensificarse  en  el  futuro,  configuran  un  escenario  de  importante  cambio  social  en  la 
 comarca que no podemos desdeñar. 

 A  pesar  de  que  la  comarca  de  Terra  Chá  es  eminentemente  rural,  la  presencia  de 
 algunos  núcleos  urbanos  pueden  paliar  los  efectos  de  despoblación  y  servir  como 
 catalizadores  para  la  vertebración  de  sus  entornos  más  inmediatos,  pero  de  continuar 
 el  fenómeno  que  venimos  estudiando,  es  probable  que  la  importancia  de  estos  núcleos 
 intermedios  también  decaiga,  en  contraposición  con  las  ciudades  gallegas  que  se 
 convertirán como centros indiscutibles de poder económico, político y social. 

 Por  el  contrario,  la  población  mayor  de  las  zonas  rurales  no  debe  quedar  aislada  ni 
 desconectada,  por  lo  que  el  aumento  del  envejecimiento  y  sobreenvejecimiento  de  la 
 comarca  de  A  Terra  Chá  será  una  problemática  social  que  deberemos  enfrentar, 
 poniendo  a  disposición  de  estos  territorios  mecanismos  que  faciliten  la  vida  y  el 
 bienestar social. 
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 6.2.  Masculinización  territorial.  El  papel  de  la  mujer 
 en la comarca 

 En  2021  se  publicaba  el  informe  02/2021  sobre  medio  rural  a  iniciativa  del  Consejo 
 Económico  y  Social  de  España.  Este  informe  buscaba  mostrar  una  radiografía  del 
 estado  de  los  territorios  rurales  a  nivel  nacional  con  un  enfoque  economicista,  que 
 pronto  se  vió  desbordado  por  la  realidad  en  la  que  se  establecen  los  estudios  que  se 
 estaban  realizando.  Se  percibían  profundos  cambios  en  dos  sentidos:  por  un  lado  la 
 necesidad  de  una  política  integral  ante  el  reto  demográfico  que  se  percibía  del  análisis 
 de  los  datos  obtenidos  y  por  otro  la  necesidad  de  establecer  una  gran  política  marco 
 para  la  recuperación  dentro  del  contexto  post  pandemia  en  el  que  la  sociedad  se  veía 
 inmersa,  con  especial  afectación  sobre  los  medios  rurales  (Consejo  Económico  y 
 Social,  2021,  p.  13).  En  este  contexto  se  percibe  la  necesidad  de  considerar  al  medio 
 rural,  y  por  lo  tanto  a  sus  habitantes,  como  copartícipe  de  la  “reconstrucción” 
 económica  y  social  de  los  años  venideros.  La  fortaleza  del  territorio  en  sentido  amplio, 
 más  allá  de  los  conjuntos  urbanos,  garantizará  mayor  equilibrio  y  resiliencia  en  la 
 sociedad futura (Consejo Económico y Social, 2021). 

 Según  la  Ley  45/2007,  de  13  de  diciembre,  para  el  desarrollo  sostenible  del  medio 
 rural,  el  medio  rural  es  “  el  espacio  geográfico  formado  por  la  agregación  de  municipios 
 que  posean  una  población  inferior  a  30.000  habitantes  y  una  densidad  inferior  a  los 
 100  habitantes  por  km2.”  (2009,  p.  05)  Esta  definición  ha  pasado  de  hacer  referencia 
 a  zonas  concretas  del  territorio  a  referirse  a  cada  vez  más  municipios  españoles,  lo 
 que  supone  un  cambio  de  paradigma  en  el  entendimiento  del  funcionamiento  ya  no 
 solo  de  nuestras  ciudades,  sino  también  de  los  pueblos  y  villas,  o  de  aquellas  ciudades 
 pequeñas  que  siguen  una  dinámica  de  población  regresiva.  Esto,  como  ya 
 conocemos,  se  traduce  en  una  mayor  concentración  de  población  en  áreas  urbanas 
 pero  también  en  un  aumento  de  los  municipios  de  menor  tamaño,  desestructurando  su 
 vida  social  y  el  acceso  a  servicios,  entre  otras  consecuencias  (Consejo  Económico  y 
 Social, 2021, p. 22). 

 Cuando  hablamos  de  riesgo  de  despoblamiento,  las  cifras  son  clarificadoras:  en 
 España  el  48%  de  los  municipios  tienen  una  densidad  de  población  inferior  a  los  12,5 
 habitantes  por  kilómetro  cuadrado.  Esta  cifra  es  el  umbral  fijado  por  la  Unión  Europea 
 para  determinar  el  riesgo  de  despoblamiento  (Consejo  Económico  y  Social,  2021, 
 p.22).  En  el  caso  de  la  comarca  que  nos  ocupa,  A  Terra  Chá,  la  media  comarcal  no  se 
 encuentra  por  debajo  de  esta  cifra,  pero  sí  algunos  de  sus  municipios,  como  se 
 aprecia en la tabla siguiente. 
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 Tabla 14. Densidades de la comarca de Terra Chá por municipios según riesgo de 
 despoblamiento 

 Municipio  Densidad 
 (hab/km  2  ) 

 Población 
 (nº hab) 

 Valor Riesgo de 
 despoblación 

 12,5  -  Hombres  Mujeres 

 TERRA CHÁ  21,8  39.515  19.425  20.090 

 Muras  4,2  611  310  301 

 Xermade  10,9  1.768  867  901 

 Abadín  11,5  2.297  1.144  1.153 

 Begonte  24,1  2.976  1.492  1.484 

 Castro de Rei  29,5  5.110  2.533  2.577 

 Cospeito  30,4  4.374  2.142  2.232 

 Guitiriz  18,7  5.455  2.735  2.720 

 A Pastoriza  16,8  2.918  1.474  1.444 

 Vilalba  36,4  14.006  6.728  7.278 

 Fuente: IGE,2021 e informe 02/2021 Consejo Económico y Social. Interpretación propia. 

 Aunque  por  debajo  del  valor  de  densidad  de  riesgo  de  despoblación  solo  se 
 encuentran  tres  municipios  (Muras,  Xermade  y  Abadín),  Guitiriz  y  A  Pastoriza  tienen 
 unos  valores  relativamente  superiores  pero  por  debajo  de  las  20  personas  por  km2.  La 
 cabecera  comarcal,  Vilalba,  tiene  una  densidad  de  36,4  habitantes  por  kilómetro 
 cuadrado, lo convierte en el municipio más denso. 

 Retomamos  de  nuevo  el  análisis  de  densidades  de  población  en  este  apartado  porque, 
 como  se  desprenden  de  los  análisis  del  Informe  02/2021,  existe  una  vinculación  entre 
 la  densidad  de  población  de  un  municipio  y  su  grado  de  masculinización. 
 Observaremos  a  continuación  los  datos  presentes  en  la  comarca  para  comprender  el 
 alcance de este fenómeno. 

 La descripción del fenómeno 

 La  masculinización  de  la  población  es  un  rasgo  que  se  vincula  con  la  despoblación  de 
 los  territorios,  que  hasta  ahora  no  había  sido  estudiado  en  profundidad.  Para 
 comprender  las  repercusiones  de  este  fenómeno  necesitamos  explicar  en  qué 
 consiste.  Cuando  hablamos  de  masculinización  de  la  población  estamos  haciendo 
 referencia  al  número  total  de  hombres  y  mujeres  presentes  en  el  territorio,  de  tal  forma 
 que  al  comparar  ambas  cifras,  existe  un  desequilibrio  que  muestra  una  mayoría  de 
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 hombres  frente  a  mujeres  en  esa  determinada  zona  geográfica.  Este  fenómeno  debe 
 ser  contemplado  no  sólo  en  términos  totales,  sino  que  se  deben  profundizar  los 
 análisis  atendiendo  también  a  los  grupos  de  edad  de  la  población.  Para  poder  detectar 
 la  existencia  de  masculinización  del  territorio  debemos  profundizar  más  allá  del 
 número  total  de  hombres  y  mujeres,  haciendo  referencia  a  las  edades  centrales  de  la 
 población.  Se  entiende  por  edades  centrales  a  la  franja  comprendida  entre  los  20  y  los 
 60 años (Consejo Económico y Social, 2021, p.25). 

 Por  lo  tanto,  para  evaluar  la  masculinización  del  territorio  hemos  de  observar  los 
 desequilibrios  poblacionales  entre  hombres  y  mujeres  en  todas  las  franjas  de  edad, 
 poniendo  la  atención  en  estas  franjas  centrales.  De  esta  forma,  en  las  zonas 
 masculinizadas  se  produce  un  desequilibrio  entre  el  número  de  hombres  y  mujeres, 
 siendo mayor el de los hombres. 

 A  pesar  de  esta  tendencia,  en  las  edades  de  mayor  edad  donde  ya  hablamos  de 
 sobreenvejecimiento  (más  de  85  años),  son  mayoría  las  mujeres.  Esto  se  debe  a  que, 
 como  reflejan  las  estadísticas,  la  esperanza  de  vida  de  las  mujeres  es  mayor.  El  alto 
 sobreenvejecimiento  de  ámbitos  rurales,  que  está  condicionado  por  este  hecho,  hace 
 que  se  puedan  enmascarar  las  diferencias  entre  hombres  y  mujeres.  Al  incluir  las 
 mujeres  mayores  en  el  cómputo  total,  es  cierto  que  la  masculinización  puede  no  ser 
 tal.  Por  ello  debemos  matizar  que  el  fenómeno  se  concentra  en  la  zona  central  de  las 
 pirámides demográficas. 

 Causas 

 Las  motivaciones  por  las  que  este  hecho  se  produce  son  diversas  y  de  gran 
 complejidad.  Al  comparar  los  datos  de  la  comarca  de  estudio  con  los  promedios 
 estatales  se  observa  que  el  fenómeno  de  la  masculinización  se  difumina  en  los 
 cómputos  globales  debido  a  la  alta  presencia  de  mujeres  de  edades  avanzadas  sobre 
 el  territorio.  Su  peso  en  los  datos  demográficos  es  tal  que  en  varios  de  los  municipios 
 chairegos  no  se  llega  a  percibir  un  desequilibrio  en  el  total  poblacional.  Además  de  la 
 esperanza  de  vida,  otros  factores  parecen  estar  caracterizando  el  fenómeno  en 
 nuestra  zona  de  estudio,  atravesada  por  las  particularidades  gallegas  expuestas  en  el 
 marco  teórico.  A  día  de  hoy  nuestros  pueblos  son  consecuencia  de  las  dinámicas 
 demográficas  que  se  produjeron  durante  el  siglo  XX,  y  especialmente  con  la  migración 
 de  muchos  hombres  de  zonas  rurales  hacia  zonas  industriales  de  países  europeos. 
 Por  lo  tanto,  puede  que  la  mayor  cantidad  de  mujeres  de  edad  avanzada  no  sólo  se 
 deba  a  la  mayor  esperanza  de  vida,  sino  también  a  un  vaciamiento  previo  de  hombres 
 en la región, que no se ha tenido en cuenta. 

 Los  flujos  poblacionales  en  la  actualidad  han  sufrido  una  transformación  notoria  con 
 respecto  a  aquel  escenario  del  pasado  siglo.  Se  apunta  en  diversa  documentación  así 
 como  en  legislación  puesta  en  marcha,  el  interés  por  articular  actuaciones  que  puedan 
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 revertir  la  creciente  brecha  demográfica  entre  hombres  y  mujeres,  ante  la  fuga  de 
 mujeres  jóvenes  de  los  entornos  rurales.  Este  hecho  está  presente  en  los  datos  de 
 masculinización  de  las  edades  centrales,  que  serán  las  que  configuren  las  pirámides 
 demográficas  del  futuro.  La  todavía  existencia  de  fuertes  desigualdades  en  el  reparto 
 de  los  trabajos  productivo  y  reproductivo,  con  un  mayor  peso  del  reproductivo  y  de 
 cuidados  sobre  las  mujeres,  la  invisibilización  de  los  trabajos  tradicionalmente 
 desarrollados  por  mujeres  o  la  baja  incorporación  al  empleo  asalariado  de  las  mismas 
 en  estos  entornos  rurales  (Consejo  Económico  y  Social,  2021,  p.  52)  pueden  estar 
 condicionando  la  presencia  femenina  en  el  rural.  En  el  territorio  rural  además,  la 
 dificultad  para  acceder  a  trabajos  de  estudios  superiores  también  es  mayor.  Esto 
 estaría  reforzando  la  emigración  de  la  población  más  joven,  especialmente  de  las 
 mujeres. 

 Las cifras en la Terra Chá 

 En  2019  el  INE  recoge  un  índice  de  masculinidad  en  los  municipios  rurales  de  103,4 
 hombres  por  cada  100  mujeres.  En  el  caso  de  los  municipios  urbanos,  la  relación  era 
 de  94,7  hombres  por  cada  100  mujeres,  produciéndose  en  proceso  inverso.  Se 
 establecía  un  valor  promedio  para  aquellos  municipios  de  menor  tamaño  de  106 
 hombres  por  cada  100  mujeres.  Este  valor  refleja  la  tendencia  a  la  masculinidad  del 
 territorio  (Consejo  Económico  y  Social,  2021,  p.  27).  Partiendo  de  esta  cifra, 
 buscaremos  comparar  los  datos  obtenidos  a  nivel  estatal  con  nuestro  caso  de  estudio. 
 Debemos  tener  en  cuenta  que  los  datos  que  vamos  a  comparar  son  los  de 
 masculinización en todas las franjas de edad. 

 Aunque  los  datos  de  referencia  consultados  se  emplean  para  medir  la  masculinidad 
 global  de  los  municipios,  se  expone  que  es  entre  la  franja  de  edad  entre  los  20  y  los  60 
 años  donde  se  puede  estar  produciendo  con  mayor  impacto.  Vemos  ambas 
 comparativas en la tabla adjunta. 
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 Tabla 15. Índices de masculinidad de la comarca de Terra Chá 

 Municipio  Hombres por cada 100 
 mujeres (población total) 

 Hombres por cada 100 
 mujeres (entre 20-60 años) 

 Valor promedio en municipios 
 rurales pequeño tamaño 

 (estatal) 
 106  - 

 Valor promedio en municipios 
 rurales (estatal)  103,4  - 

 Valor promedio en municipios 
 urbanos (estatal)  94,7  - 

 TERRA CHÁ  96,69  107,15 

 Abadín  99,22  121,16 

 Begonte  100,54  118,90 

 Castro de Rei  98,29  107,92 

 Cospeito  95,97  109,22 

 Guitiriz  100,55  110,16 

 Muras  102,99  108,80 

 A Pastoriza  102,08  111,45 

 Vilalba  92,44  100,03 

 Xermade  96,23  111,14 
 Fuente: INE 2019 e IGE 2021 e informe 02/2021 Consejo Económico y Social. Interpretación 

 propia. 

 Observando  los  resultados  globales  vemos  que  ninguno  de  los  municipios  está  en  el 
 promedio  estatal  de  índice  de  masculinidad  (103,4  hombres/100  mujeres).  En  este 
 sentido,  y  con  la  cautela  de  la  comparación  de  unas  medias  estatales  del  año  2019 
 con  las  cifras  del  año  2021  de  nuestra  comarca  de  estudio,  los  datos  parecen  reflejar 
 una  menor  tendencia  a  la  masculinización  de  A  Terra  Chá.  Sin  embargo,  sí  que  es 
 visible  una  progresiva  masculinidad,  sobre  todo  si  los  datos  que  observamos  son  los 
 provenientes  de  la  franja  de  edad  entre  los  20  y  los  60  años.  En  el  caso  de  la 
 población  de  esta  edad,  en  cualquiera  de  los  municipios  de  la  comarca,  si  se  observan 
 más  hombres  que  mujeres.  Esto,  de  no  revertirse  las  tendencias  a  través  de 
 fenómenos  de  migración  de  población,  parece  mostrar  un  futuro  que  camina  hacia  la 
 masculinización del territorio. 

 Es  importante  remarcar  que  yendo  caso  a  caso  de  los  municipios  estudiados,  existen 
 diferencias  entre  el  índice  global  de  masculinización  y  el  de  la  franja  de  edad  central. 
 Por  ejemplo,  en  el  caso  de  Cospeito  hay  95,97  hombres  por  cada  100  mujeres,  pero 
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 cuando  observamos  la  franja  de  edad  entre  20  y  60  años  este  índice  varía  hasta  los 
 109,22  hombres  por  cada  centenar  de  mujeres.  Esto  da  muestra  de  una  gran 
 población  femenina  envejecida,  que  hace  que  en  el  cómputo  global  no  podamos 
 percibir  la  masculinización  del  municipio.  Por  un  lado  nos  muestra  un  municipio  no  tan 
 masculinizado  como  el  de  la  media  española,  pero  sí  muy  envejecido.  Por  ello  el  futuro 
 de  la  comarca,  marcado  por  el  incremento  de  la  edad  media  de  su  población,  estará 
 probablemente  marcado  por  una  menor  presencia  de  mujeres  en  edades  jóvenes  y 
 medias.  Esto,  como  decimos,  ya  se  observa  hoy  en  los  datos,  aunque  se  oculta  en  la 
 media municipal debido al envejecimiento y esperanza de vida. 

 6.3. Políticas públicas y acceso a servicios 
 En  este  apartado  desgranamos  la  oferta  de  servicios  públicos  existentes  en  A  Terra 
 Chá,  fundamentalmente  educativos  y  sanitarios;  revisamos  las  políticas  públicas 
 puestas  en  marcha  en  la  actualidad  que  tienen  como  foco  específico  las  áreas  rurales 
 y  analizamos  el  sector  de  la  dependencia  como  paradigmático  en  un  entorno  rural 
 envejecido como es este caso. 

 Centros educativos en la comarca 
 En  la  comarca  de  la  Terra  Chá  hay  27  centros  educativos  y  2  casas  nido.  Están 
 repartidos  de  tal  forma  que  todos  los  municipios  cuentan  con  un  CEIP,  aunque  algunos 
 de  ellos  han  visto  reducido  su  alumnado  de  forma  importante  en  los  últimos  años.  En 
 total hay 16 centros educativos de infantil y primaria. 

 Figura 15. Equipamientos educativos de la comarca 

 Fuente: Elaboración propia. 

 75



 Para  las  edades  más  tempranas  de  desarrollo  existe  servicio  de  guardería  focalizado 
 en  la  cabecera  comarcal.  De  esta  forma,  en  Vilalba  se  encuentra  la  Escuela  de 
 Educación  Infantil  de  Vilalba  y  la  escuela  infantil  de  la  red  de  escuelas  Galiña  Azul,  de 
 la  Xunta  de  Galicia.  En  ellas  es  posible  matricular  a  niñas  y  niños  hasta  los  tres  años. 
 Su  ubicación,  sin  embargo,  no  alcanza  el  total  de  municipios  de  la  comarca.  Para  ello 
 se  ha  puesto  en  marcha  otro  servicio  para  lugares  donde  el  número  de  plazas 
 necesarias  sería  menor.  Se  buscan  soluciones  compatibles  entre  la  inversión  en  el 
 servicio público a prestar y la demanda. Nacen las casas nido. 

 Las  dos  casas  nido  existentes  se  encuentran  en  los  municipios  de  Begonte  y 
 Xermade.  Son  equipamientos  que  funcionan  como  guardería.  Su  función  es  la 
 atención  personalizada  de  infantes  en  sus  primeras  etapas  de  vida,  y  dadas  las 
 características  de  los  territorios  en  los  que  se  encuentran,  suelen  ser  servicios 
 ofertados  por  una  única  persona  que  cuida  de  un  máximo  de  5  infantes  en  edades 
 comprendidas  entre  los  tres  meses  y  los  tres  años  de  edad  (Consellería  de  Política 
 Social  e  Xuventude,2022).  Este  servicio,  que  es  ofrecido  por  personal  autónomo  o 
 cooperativas  de  trabajo  asociado,  obtiene  fondos  de  la  Xunta  de  Galicia  que,  en 
 acuerdo  con  los  municipios  rurales  que  lo  soliciten,  pone  en  marcha  el  servicio.  Este 
 equipamiento,  que  como  vemos  no  cubre  la  totalidad  de  los  municipios  de  la  comarca, 
 hace  que  sea  una  dificultad  para  las  familias  el  poder  conciliar  en  determinados 
 ayuntamientos. 

 El  nivel  educativo  más  alto  existente  en  la  comarca  es  el  de  la  enseñanza  secundaria. 
 En  la  comarca  existen  5  centros  de  educación  secundaria,  repartidos  en  los  siguientes 
 municipios  de  la  siguiente  manera:  dos  en  Vilalba,  uno  en  A  Pastoriza,  uno  en  Castro 
 de  Rei  y  uno  en  Guitiriz.  Estos  cinco  institutos  reciben  el  alumnado  del  resto  de 
 municipios,  aunque  es  en  Vilalba  donde  se  concentra  la  mayoría  de  alumnado 
 proveniente  de  otros  concellos.  Es  por  ello  que  los  institutos  de  Guitiriz,  Castro  de  Rei 
 o  A  Pastoriza  cuentan  casi  en  exclusiva  con  alumnado  de  sus  municipios,  mientras  los 
 centros secundarios de Vilalba concentran a alumnado de todas las municipalidades. 

 En  el  caso  de  uno  de  los  centros  educativos  de  enseñanza  secundaria  de  Vilalba,  el 
 IES  Lois  Peña  Novo  ofrece  además  ciclos  formativos  tanto  básicos  como  medio  y 
 superior,  aunque  la  oferta  es  reducida.  En  este  sentido  una  mayor  oferta  podría 
 posibilitar  el  asentamiento  de  más  población  joven  tras  su  etapa  formativa,  al  no  tener 
 que  irse  a  otras  regiones  a  formarse.  Opciones  factibles  pasarían  por  situar  en  la 
 comarca  formaciones  intrínsecamente  vinculadas  con  el  territorio,  en  los  sectores  que 
 potencialmente  podrían  situarse  y  generar  puestos  de  trabajo  en  los  municipios 
 chairegos. 

 El  número  de  centros  educativos  es  aparentemente  alto,  aunque  ha  ido  disminuyendo 
 en  los  últimos  años  fruto  de  las  bajas  ratios  de  alumnado.  Las  explicaciones  que  se 
 dan  por  parte  de  la  administración  para  justificar  los  cierres  son  que  desde  un  punto  de 
 vista  economicista  algunos  centros  suponen  un  “alto”  gasto  para  la  administración 
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 autonómica,  motivo  por  el  cual  fueron  clausuradas  algunas  aulas.  Estos  centros 
 educativos  cerrados  afectaron  de  forma  preeminente  a  las  enseñanzas  básicas  y 
 primarias,  en  aquellos  centros  de  carácter  más  rural,  lo  que  hizo  que  la  infancia  de 
 algunas  zonas  ahora  deba  desplazarse  a  otros  centros  con  ratios  más  altos  y  en 
 ocasiones  relativamente  alejados  de  su  vivienda.  Un  ejemplo  destacado  fue  el  cierre 
 del  CEIP  Castelao,  en  la  parroquia  de  Belesar  (Vilalba).  Este  centro  fue  clausurado  en 
 2016  con  16  alumnas  y  alumnos  en  aquel  momento  (Palacios,  2016).  La  posibilidad  de 
 desplazar  a  este  alumnado  a  la  capital  de  la  comarca  o  a  alguno  de  los  otros  centros 
 todavía  existentes  en  el  ámbito  rural  del  municipio  (como  son  el  CEIP  Monseivane  o  el 
 CEIP  Terra  Chá,  ambos  en  parroquias  de  Vilalba)  hizo  viable  esta  solución,  al  entender 
 de la Consellería de Educación. 

 Tras  el  abandono  del  centro,  el  edificio  sigue  cerrado,  ahora  sin  uso,  aunque  se  han 
 llegado  a  formular  varias  posibles  salidas  para  su  reaprovechamiento,  entre  ellas  el 
 municipio  solicitó  su  puesta  de  nuevo  en  marcha  en  la  época  más  dura  de  la 
 pandemia,  algo  que  no  ocurrió  a  pesar  de  la  necesidad  de  más  aulas  para  el  alumnado 
 (Palacios, 2020). 
 Esta  situación  es  percibida  por  la  población  como  una  pérdida  más  de  derechos  en  las 
 áreas  rurales,  que  ya  conocedoras  de  la  caída  demográfica  presente,  ven  como  el 
 acceso  a  servicios  básicos  se  ve  limitado,  lo  cual  dificulta  la  vida  de  las  personas  y 
 fomenta  el  abandono  de  estas  regiones.  Debido  a  que  la  forma  de  medir  la  calidad  de 
 la  inversión  en  materia  educativa  se  realiza  por  ratios  de  alumnado  y  profesorado 
 existente,  en  estas  zonas  los  centros  educativos  suponen  una  mayor  presupuestaria 
 en lo tocante a fondos económicos por número de alumnos. 

 Centros sanitarios en la comarca 

 En  la  comarca  se  cuentan  hasta  15  centros  de  salud,  de  tal  forma  que  todos  los 
 municipios  cuentan  con  al  menos  uno.  Estos  centros  de  salud  están  abiertos  en 
 horario  de  mañana,  a  excepción  de  los  que  cuentan  con  un  punto  de  atención 
 continuada  (PAC),  que  da  servicio  durante  las  24  horas  del  día  todos  los  días  del  año. 
 En  el  caso  de  la  Terra  Chá  este  punto  de  atención  se  encuentra  en  el  centro  de  salud 
 de  Vilalba,  por  lo  que  ante  urgencias  de  tipo  sanitario  la  población  debe  desplazarse 
 hasta la cabecera comarcal. 

 Se  toma  también  el  número  de  farmacias  como  servicios  básicos  en  el  ámbito  sanitario 
 importantes  a  contabilizar.  En  este  caso  también  se  puede  contabilizar  al  menos  una 
 abierta  en  cada  ayuntamiento.  Sus  horarios  son  variables,  por  lo  que  en  caso  de 
 urgencias  es  muy  probable  que  sea  necesario  acudir  también  a  las  farmacias  del 
 centro  urbano  de  Vilalba.  En  el  núcleo  urbano  siempre  puede  encontrarse  el  servicio 
 de guardia farmacéutica. 
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 Tabla 16. Equipamientos sanitarios de la comarca de Terra Chá 

 Municipio  Centros de Salud  Farmacias 

 Abadín  1  2 

 Begonte  2  2 

 Castro de Rei  2  2 

 Cospeito  2  4 

 Guitiriz  3  3 

 Muras  1  1 

 A Pastoriza  2  2 

 Vilalba  1  6 

 Xermade  1  1 

 Totales  15  23 
 Fuente: Sergas, 2021. Interpretación propia. 

 El  extraordinario  valor  de  contar  con  recursos  sanitarios  en  todos  los  municipios  es  sin 
 embargo  debatido  a  día  de  hoy  desde  las  administraciones,  sobre  todo  en  el  caso  de 
 los  centros  de  salud  rurales.  Actualmente  muchos  de  estos  centros  sanitarios  no 
 cuentan  con  personal  estable,  de  tal  forma  que  pueden  no  contar  siempre  con 
 doctores  de  cabecera,  o  en  períodos  vacacionales  no  existe  personal  que  cubra  el 
 servicio.  Por  este  motivo  en  ocasiones  se  plantea  la  posibilidad  de  que  dichos  centros 
 de  salud  puedan  ser  clausurados  a  fin  de  concentrar  el  servicio  en  la  capital  de  la 
 comarca. 

 Es  curiosa  la  dotación  de  recursos  en  la  comarca,  en  el  sentido  de  que  aunque  puedan 
 existir  diversos  centros  de  salud  en  todos  los  municipios,  e  incluso  en  algunos  de  los 
 municipios  existen  dos  centros,  en  el  municipio  vilalbés  solamente  se  cuenta  con  uno. 
 Esto  no  implica  menos  recursos  en  este  municipio,  ya  que  su  centro  de  salud  es  el 
 más  grande,  el  que  cuenta  con  mayor  personal,  mayores  dotaciones  y  equipamientos, 
 y  como  hemos  comentado,  es  el  PAC  de  toda  la  comarca.  Sin  embargo,  también  es 
 visible  una  cierta  concentración  y  saturación  de  algunos  servicios  como  son  la 
 medicina  general  y  las  consultas  diarias,  por  lo  que  en  momentos  de  gran  estrés  y 
 demanda  del  servicio  como  fueron  la  pandemia,  este  centro  de  salud  sufrió  diversas 
 dificultades  para  llegar  a  atender  a  toda  la  población.  En  los  municipios  rurales  esta 
 problemática  no  se  presentó  de  forma  tan  aguda,  aunque  la  falta  de  personal  hizo  que 
 la población sintiese el desamparo ante la imposibilidad de atender sus consultas. 
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 Figura 16. Equipamientos sanitarios de la comarca 

 Fuente: Elaboración propia. 

 Servicios de atención a la dependencia. El sector sociosanitario 

 Como  ya  sabemos,  la  comarca  de  Terra  Chá  cuenta  con  una  edad  media  muy  alta  y  su 
 población  es  mayoritariamente  personas  de  edades  envejecidas.  Por  ello  cobra 
 especial  importancia  la  dotación  de  recursos  para  la  atención  a  la  dependencia  en 
 edades  avanzadas,  un  reto  que  se  asume  desde  los  diferentes  municipios  a  través  de 
 diversos  mecanismos.  Todos  los  municipios  de  la  comarca  cuentan  con  un  servicio  de 
 atención  domiciliaria  que  es  gestionado  a  nivel  municipal.  Este  servicio  lo  reciben 
 aquellas  personas  que,  teniendo  reconocido  un  cierto  grado  de  dependencia  a  través 
 de  profesionales  de  la  salud,  solicitan  apoyo  para  continuar  residiendo  en  sus 
 viviendas con una cierta calidad de vida. 

 El  servicio  de  atención  domiciliaria  inicialmente  fue  un  servicio  municipal  más,  que 
 contaba  con  recursos  propios  para  atender  a  las  personas  dependientes  del 
 ayuntamiento.  Al  crecer  el  número  de  demandantes  de  un  servicio  que  no  cuenta  con 
 los  fondos  económicos  suficientes,  para  los  municipios  surgió  la  oportunidad  de 
 externalizar  el  servicio,  externalizando  con  ello  las  contrataciones  del  personal 
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 sanitario  y  social  necesario,  así  como  los  recursos  que  este  personal  necesita  en  la 
 atención domiciliaria. 

 A  día  de  hoy  los  municipios  seleccionan  la  población  que  recibe  el  servicio  y 
 establecen  las  condiciones  de  colaboración  con  las  empresas  concesionarias, 
 estableciendo  el  precio  (  y  con  ello  el  costo  de  los  cuidados)  para  poder  prestar  los 
 servicios.  Las  empresas  concesionarias  van  a  gestionar  la  contratación  del  personal 
 sociosanitario  que  ofrezca  la  atención  en  las  viviendas  así  como  el  seguimiento  de  las 
 personas dependientes, en coordinación con el ayuntamiento. 

 El  hecho  de  que  en  los  últimos  años  el  sector  de  la  dependencia  se  haya  desvinculado 
 de  las  administraciones  públicas  ha  propiciado  que  se  haya  gestionado  como  un 
 sector  económico  al  uso,  donde  los  beneficios  son  primordiales  a  la  hora  de  gestionar 
 el  servicio  ofertado.  Esto  también  dificulta  la  identificación  de  los  recursos  existentes, 
 pues  la  gran  mayoría  no  dependen  de  la  Consellería  de  Política  Social  directamente 
 sino  que  existen  múltiples  modelos  de  gestión.  En  el  caso  de  las  residencias,  centros 
 de  día  y  otras  fórmulas  de  cuidado  gerontológico,  conviven  varias  fórmulas:  centros 
 municipales públicos, concertados, e incluso centros de gestión público-privada. 

 En  la  Terra  Chá  identificamos  algunos  equipamientos,  no  todos  ellos  públicos,  aunque 
 sí  con  convenios  de  colaboración  con  la  administración,  vinculados  a  la  atención  a  la 
 tercera  edad.  Son  el  caso  de  la  Fundación  Hospital  Asilo,  gestionada  a  través  de  un 
 patronato  y  financiación  mixta  público-privada,  sita  en  Vilalba;  el  centro  de  día  de 
 Guitiriz,  gestionado  por  el  concello;  los  centros  de  día  de  Abadín,  Begonte  y  Cospeito 
 gestionados  desde  el  Consorcio  Galego  de  Igualdade  e  Benestar  (Consorcio  Galego 
 de  Igualdade  e  Benestar,  2022)  y  la  residencia  para  mayores  Castro  de  Ribeiras  do 
 Lea,  propiedad  de  la  Xunta  de  Galicia  y  gestionada  por  la  empresa  privada  Domus  Vi. 
 Todas sus plazas son concertadas (Domus Vi, 2022) 

 Políticas,  programas  y  estrategias  para  el  medio 
 rural 
 Las  problemáticas  del  medio  rural  han  sido  estudiadas  desde  diferentes  ámbitos  en  las 
 últimas  décadas,  lo  que  ha  dado  como  resultado  innumerables  políticas  y  programas 
 desde  la  escala  europea  hasta  la  local  con  el  fin  de  solucionar  las  dificultades  de  su 
 población. 

 La  Agenda  2030  española  nace  en  el  marco  de  la  puesta  en  marcha  de  los  Objetivos 
 de  Desarrollo  Sostenible,  un  acuerdo  de  los  estados  miembros  de  la  ONU  para  poner 
 en  marcha  17  objetivos  y  169  metas  de  cara  a  proteger  el  planeta  y  asegurar  la 
 prosperidad  de  las  personas  en  él.  La  agenda  2030  recoge  una  estrategia  de 
 transformación  en  todo  el  estado  centrada  en  combatir  la  emergencia  climática,  las 
 desigualdades  sociales  y  la  brecha  de  género.  Propone  8  retos  de  país  de  los  cuales 
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 el  octavo  se  ocuparía  de  “revitalizar  nuestro  medio  rural  y  afrontar  el  reto  demográfico” 
 (Ministerio  De  Derechos  Sociales  Y  Agenda  2030,  2021,  p.  14).  En  esta  línea  de 
 acción  se  recogen  propuestas  encaminadas  a  la  digitalización  del  medio  rural,  el 
 acceso  a  mayor  financiación  para  emprendimiento  de  mujeres  y  jóvenes  en  entornos 
 rurales,  la  dotación  de  recursos  y  servicios  públicos  en  zonas  más  despobladas  como 
 acceso  a  transporte  público,  sanidad  y  educación  y  la  dotación  de  herramientas 
 simplificadas  para  la  gestión  en  municipios  de  menos  de  5000  habitantes,  a  fin  de 
 facilitar su comunicación con otras administraciones del estado. 

 Este  marco  político,  que  se  ha  visto  afectado  por  las  dificultades  económicas  y 
 sociales  de  la  pandemia  por  COVID  19  ha  generado  la  necesidad  de  establecer  un 
 Plan  de  Recuperación,  que  a  su  vez  se  enfrenta  a  otros  retos  de  gran  calado  como 
 son la crisis climática que ya observaba la agenda 2030. 

 En  este  Plan  de  Recuperación  se  han  desarrollado  130  medidas  específicas  para  el 
 Reto  Demográfico  que  se  agrupan  en  10  ejes  de  acción,  que  esperan  movilizar  una 
 importante  financiación  económica  entre  los  años  2021  y  2023  (Ministerio  para  la 
 Transición  Ecológica  y  el  Reto  Demográfico,  2021).  Por  lo  tanto,  ahora  mismo  el 
 desarrollo  de  políticas  encaminadas  a  combatir  la  despoblación  se  encontraría  en  su 
 ecuador.  La  dificultad  para  poner  en  marcha  este  ambicioso  plan  reside  en  la 
 multiplicidad  de  agentes  implicados,  ya  que  además  de  las  administración  estatal,  las 
 diferentes  comunidades  autónomas  y  las  de  índole  local,  muchas  acciones  dependen 
 de  la  movilización  de  recursos  privados  y  de  la  ciudadanía.  El  corto  período  de  tiempo, 
 de  no  ser  ampliado,  imposibilitará  la  generación  de  dinámicas  con  perspectivas  de 
 futuro,  por  lo  que  algunas  de  las  medidas  pueden  no  llegar  a  dar  sus  frutos,  resultado 
 de la limitación en el tiempo de su aplicación. 

 Estos  grandes  marcos  de  transformación  impulsados  en  los  últimos  años  son  los  más 
 ambiciosos  y  complejos  en  su  ejecución,  pero  existen  otras  múltiples  políticas  en 
 diferentes  escalas  que  han  trabajado  durante  décadas,  con  sus  errores  y  sus  aciertos, 
 buscando  la  cohesión  territorial.  Son  medidas,  planes  y  programas  sectoriales  y 
 temáticos  destinados  al  desarrollo  rural,  de  los  que  haremos  una  revisión  en  las 
 próximas líneas. 

 En  el  caso  de  las  políticas  europeas  de  impulso  del  sector  primario  destaca  la  Política 
 Agraria  Común  (PAC)  que  cuenta  con  mecanismos  de  financiación  como  son  el  Fondo 
 Europeo  Agrícola  de  Desarrollo  Rural  (FEADER).  La  finalidad  de  estos  fondos  es  la 
 creación  de  empleo  en  una  economía  y  un  medio  sostenible  y  sano  (Consejo 
 Económico  y  Social,  2021).  La  política  agraria  común  invierte  parte  de  sus  esfuerzos 
 en  apoyar  la  vitalidad  y  viabilidad  económica  de  las  zonas  rurales  a  través  de  acciones 
 de  apoyo  al  desarrollo  rural  (Comisión  Europea,  2022)  que  se  materializan  en  forma  de 
 Programas  de  Desarrollo  Rural  (PDR).  Estos  programas  aportan  los  fondos 
 provenientes  del  FEADER  y  otros  para  generar  mejoras  en  los  entornos  rurales,  y  son 
 ejecutados  a  nivel  autonómico  según  los  acuerdos  que  cada  país  miembro  adquiere 

 81



 con  los  fondos  europeos.  En  todos  ellos  adquiere  especial  relevancia  el  gasto  en  clima 
 y  medio  ambiente  y  el  apoyo  a  las  acciones  locales  mediante  el  enfoque  local 
 participativo  LEADER  (Comisión  Europea,  2022).  Todas  estas  iniciativas  de  carácter 
 europeo  centran  sus  esfuerzos  en  la  mejora  de  las  condiciones  laborales  del  sector 
 primario  y  de  los  territorios  rurales,  aunque  la  complejidad  de  su  aplicación  y,  de 
 nuevo,  la  multiplicidad  de  actores  involucrados,  hacen  que  los  resultados  obtenidos 
 durante los años que se han puesto en marcha sean difíciles de evaluar. 

 A  nivel  legislativo  estatal,  en  2007  se  aprobaba  la  Ley  45/2007,  de  13  de  diciembre,  de 
 Desarrollo  rural  sostenible  (LDRS),  que  buscaba  regular  y  establecer  medidas  cuya 
 finalidad  era  favorecer  el  desarrollo  del  medio  rural  con  una  perspectiva  sostenible  y 
 auspiciado  por  la  colaboración  entre  la  Administración  General  del  Estado  y  las  demás 
 administraciones  públicas,  aunque  la  aplicación  de  esta  ley  y  su  principal  instrumento 
 de  aplicación  todavía  no  se  han  llegado  a  hacer  efectivas  (Consejo  Económico  y 
 Social, 2021). 

 A  escala  autonómica,  el  gobierno  gallego  ha  focalizado  su  cuerpo  legislativo  para  el 
 desarrollo  rural  en  la  vertiente  productiva  del  medio  rural,  por  lo  que  durante  décadas 
 el  trabajo  realizado  se  centró  especialmente  en  la  reactivación  del  sector  primario. 
 Fruto  de  estos  esfuerzos  nacieron  la  Ley  de  Movilidad  de  Tierras  en  2011  y  más 
 recientemente,  en  2021,  la  Ley  de  Recuperación  de  Tierra  Agraria  de  Galicia,  que  han 
 impulsado  la  transformación  en  aquellas  zonas  más  despobladas.  El  organismo 
 público  que  ha  dinamizado  estas  políticas  públicas  ha  sido  la  Axencia  de 
 Desenvolvemento  Rural  (AGADER),  que  ha  trabajado  en  la  innovación  del  sector 
 primario  y  en  el  desarrollo  de  nuevos  modelos  de  habitabilidad  en  el  rural.  En  este 
 intento  por  modernizar  las  zonas  rurales  nacen  dos  proyectos  que  podrían 
 corresponderse con dos fases de una línea programática común. 

 En  primer  lugar  aparecen  las  Aldeas  Modelo  :  un  proyecto  piloto  promovido  por  la 
 Xunta  de  Galicia  que  pretende  convertirse  en  un  instrumento  de  recuperación  de  la 
 tierra  agraria.  Pretende  poner  en  producción  de  un  modo  sostenible  las  tierras 
 abandonadas  que  rodean  núcleos  de  población,  generando  actividad  agroganadera  y 
 reduciendo el riesgo de incendios (AGADER,2022). 

 La  dinamización  de  los  entornos  rurales  desde  una  óptica  innovadora  ha  supuesto  que 
 las  Aldeas  Modelo  hayan  sido  seguidas  por  otro  proyecto  piloto  que  ahora  adquiere  un 
 cariz  tecnológico:  las  Aldeas  Intelixentes  .  Desde  finales  de  2021  y  durante  el  presente 
 año  2022  la  AGADER  desarrolla  un  proyecto  de  compra  pública  de  innovación, 
 financiado  por  el  Ministerio  de  Innovación  y  Ciencia  (AGADER,  2022).  Este  nuevo 
 marco  de  acción  busca  soluciones  para  las  aldeas  sostenibles  del  futuro  basadas  en  la 
 innovación  en  diversos  campos  de  conocimiento,  centrándose  especialmente  en  las 
 TIC,  el  Big  Data,  la  rehabilitación  edificatoria  y  el  desarrollo  de  sistemas  energéticos 
 renovables  basados  en  el  entorno.  Actualmente  sigue  en  fase  de  desarrollo  por  lo  que 
 los resultados de la iniciativa todavía no son evaluables. 
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 Más  allá  de  la  problemática  del  sector  productivo  y  el  empleo  en  las  zonas  rurales,  la 
 regresión  demográfica  es  un  problema  ya  reconocido  por  el  gobierno  autonómico.  En 
 2016  se  pone  en  marcha  el  Observatorio  Galego  de  Dinamización  Demográfica  y 
 recientemente  la  Ley  5/2021  de  Impulso  demográfico  de  Galicia.  Esta  ley  expone  la 
 necesidad  de  la  existencia  de  herramientas  para  incentivar  la  sensibilización  en 
 materia  demográfica  en  una  comunidad  autónoma  donde  el  descenso  poblacional  va  a 
 determinar  su  futuro.  Después  de  la  puesta  en  marcha  de  diferentes  planes  de  corta 
 duración  que  buscaban  atajar  el  problema  demográfico  desde  perspectivas 
 sectoriales,  esta  ley  busca  integrar  en  un  único  cuerpo  legislativo  una  ambiciosa 
 política  de  fomento  de  la  demografía  gallega,  con  especial  atención  a  la  población 
 joven,  la  población  gallega  en  el  extranjero  y  las  familias.  El  extenso  y  amplio 
 contenido  de  la  norma  todavía  no  ha  podido  ser  puesto  en  marcha  en  su  totalidad, 
 entre  otros,  a  la  reciente  puesta  en  vigor  y  a  la  falta  de  más  medios 
 (técnicos,económicos  y  físicos).  Sin  embargo,  su  existencia  refleja  una  creciente 
 preocupación  por  el  reto  demográfico,  que  se  incrementará  en  el  futuro  y  que  exige  de 
 una  gran  responsabilidad  e  intercooperación  administrativa  para  poner  en  marcha 
 estrategias realmente útiles para la sociedad. 
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 6.4. La voces expertas sobre el territorio 
 Para  conocer  la  visión  de  las  mujeres  que  ocupan  este  trabajo  se  ha  realizado  una 
 prospección  de  sus  opiniones  a  través  de  dos  herramientas:  la  encuesta,  abierta  a 
 todas  las  mujeres  con  vinculación  pasada  y  presente  con  la  comarca;  y  la  entrevista  a 
 agentes  clave  en  el  entorno  que  nos  ocupa,  que  puedan  tener  una  mirada  crítica  e 
 integral  sobre  el  problema  del  despoblamiento,  el  envejecimiento  y  la  mujer  rural. 
 Pasamos  a  mostrar  la  información  que  este  trabajo  ha  aportado  a  esta  investigación,  lo 
 que enriquece cualitativamente las conclusiones a las que llegaremos en lo sucesivo. 

 Figura 17. Análisis del tejido social presente en la comarca 

 Fuente: Elaboración propia. 

 El cuestionario en línea 
 El  cuestionario  difundido  por  medios  electrónicos  durante  la  etapa  del  trabajo  de 
 campo  fue  contestado  por  71  mujeres.  De  ellas,  el  grupo  que  más  ha  respondido  es  el 
 de  mujeres  entre  21  y  35  años  (39,40%).  El  28,20%  de  las  mujeres  que  respondieron 
 tenían  entre  36  y  50  años  y  el  23,90%  entre  50  y  65  años.  Los  grupos  de  entre  14  y  20 
 y  entre  66  y  80  supusieron  el  8,40%  restante.  No  han  contestado  mujeres  de  más  de 
 85  años,  algo  que  era  esperable  dado  el  medio  de  transmisión  de  la  entrevista:  el 
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 online.  Por  ello,  tendremos  en  cuenta  que  las  demandas  de  este  grupo  de  mujeres, 
 aunque  son  una  gran  parte  de  la  población  de  la  comarca,  no  estarán  representadas 
 en su totalidad en los resultados que se han obtenido. 
 El  68,6%  de  las  mujeres  que  respondieron  a  la  encuesta  residen  en  la  comarca.  El 
 30% han residido en el pasado. 

 Ante  la  pregunta  de  la  percepción  de  dificultades  por  la  residencia  de  un  entorno  rural 
 en  comparación  con  uno  urbano,  el  63,80  de  las  mujeres  residentes  en  la  comarca 
 afirman  percibirlas.  A  pesar  de  ello,  el  95,70%  afirman  que  les  gusta  residir  donde 
 residen,  aunque  ante  la  pregunta  de  si  planean  cambiar  de  domicilio,  un  14,9%  afirma 
 querer  hacerlo.  Estas  mujeres  se  plantean  mudarse  a  zonas  urbanas  como  A  Coruña 
 u  otras  ciudades.  En  cuanto  a  los  beneficios  percibidos,  un  79,20%  de  las  residentes  sí 
 valoran ciertos beneficios de su entorno por encima de uno urbano. 

 De  las  mujeres  no  residentes  en  la  actualidad,  pero  que  sí  lo  fueron  en  el  pasado,  el 
 76,20%  afirman  haberse  marchado  por  decisión  personal,  mientras  que  el  23,80% 
 restante  lo  hizo  obligada.  El  motivo  de  residencia  en  el  nuevo  municipio  es  decidido  en 
 el  90,50%  de  los  casos,  y  el  motivo  principal  de  la  salida  de  la  comarca  fue  el  laboral  o 
 estudiantil  (76,20%  de  las  mujeres).  Entre  las  mujeres  que  se  han  ido,  solamente  un 
 tercio  de  las  respuestas  tendrían  interés  en  regresar.  Entre  los  motivos  para  no  volver 
 se  encuentran  la  propia  libertad  personal  para  residir  donde  quieran,  algo  que, 
 comentan,  las  mujeres  antes  no  podían  asumir,  ya  que  debían  cumplir  con  sus 
 obligaciones  de  cuidados  y  no  eran  “dueñas  de  su  destino”.  Se  percibe  el  cambio  de 
 residencia,  por  algunas  de  ellas,  como  un  mecanismo  de  realización  personal  que  va 
 más  allá  de  las  posibilidades  de  la  comarca,  que  por  otro  lado  no  es  incompatible  con 
 un  regreso  años  más  tarde.  Para  otras  que  sí  que  contemplan  volver,  consideran 
 obstáculos  importantes  las  diferencias  en  la  calidad  de  los  servicios  y  en  el  acceso  a 
 puestos  de  trabajo  que  no  estén  además  peor  pagados  que  los  de  los  hombres.  Se 
 percibe  que  en  el  entorno  rural  la  brecha  salarial  está  más  presente  que  en  las 
 ciudades. 

 Aspectos negativos reconocidos por las mujeres 

 -  Movilidad transporte público insuficiente 
 -  Recursos educativos y sanitarios limitados 
 -  Actividades culturales y de ocio reducidas 
 -  La  calidad  de  los  servicios  a  la  dependencia,  tanto  cuidados  para  infancia  como 

 para vejez son limitados 
 -  Necesidad  de  mejorar  el  acceso  a  las  nuevas  tecnologías:  conexión  a  internet 

 todavía deficiente. 
 -  Acceso a vivienda 
 -  Acceso a servicios financieros: bancos y cajas de ahorro cierran sus sucursales 
 -  Menos  acceso  a  bienes  y  servicios:  obligación  de  desplazamiento  para  acceder 

 a algunos de ellos. 
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 -  Mayores dificultades para acceder a puestos de trabajo. 
 -  Calidad  ambiental:  la  extensión  de  los  municipios  puede  estar  propiciando  que 

 el  acondicionamiento  de  la  red  de  vías  intermunicipales  sea  insuficiente.  Este 
 es  un  parámetro  que  puede  diferir  mucho  dentro  de  la  comarca,  con  diferencias 
 entre  municipios  y  parroquias.  Aquellas  con  menor  población  o  más  dispersas 
 tienen  una  menor  calidad  ambiental  de  sus  infraestructuras  de  movilidad,  en 
 general. 

 Aspectos positivos reconocidos por las mujeres 

 -  Relevancia  de  la  diferencia  de  los  ritmos  de  vida  entre  el  ámbito  rural  y  el 
 urbano. En el entorno se vive con más tranquilidad. 

 -  Identificación del hábitat rural como un espacio menos contaminado. 
 -  Gran valor asociado al medio ambiente y la naturaleza. 
 -  Poder de elección para vivir donde a una le gusta. 
 -  La  conectividad  con  el  campo  aporta  mecanismos  de  resiliencia  como  son  la 

 autosuficiencia alimentaria en el caso de cultivar la huerta. 
 -  Redes  comunitarias  existentes:  Valoración  positiva  de  la  vecindad  y  la  familia 

 como espacios de interrelación y apoyo. 
 -  Espacio de vida óptimo, es percibido como lugar idóneo para la crianza. 
 -  La no aglomeración de personas como algo positivo. 
 -  Vinculación  entre  lugar  de  nacimiento  y  pertenencia:  Aprendizajes  tradicionales 

 y  mayor  vinculación  con  la  cultura  y  lengua  propias  como  valores  identitarios  y 
 de autorrealización. 

 -  Menores precios del alquiler para acceder a vivienda. 
 -  Valoración  positiva  de  las  redes  de  infraestructuras  existentes:  percepción  de 

 gran facilidad para la movilidad. 

 Diferencias  percibidas  entre  géneros  por  las  mujeres 
 encuestadas 

 -  Las  tareas  de  cuidados  siguen  estando  relegadas  a  las  mujeres:  la  atención  a 
 las  personas  mayores  y  a  la  infancia  recaen  en  ellas,  suponiendo  una  carga 
 extra.  Esto  se  agrava  en  entornos  rurales  por  la  dificultad  de  acceso  a  servicios 
 de  apoyo  que  sí  pueden  ser  más  frecuentes  en  las  ciudades:  centros  de  día, 
 guarderías, etc… 

 -  Existe  una  preponderancia  de  puestos  de  trabajo  del  sector  primario  que 
 valoran  más  positivamente  a  los  hombres  que  a  las  mujeres  por  ser 
 profesiones  masculinizadas  tradicionalmente,  o  que  requieren  de  mayor  fuerza 
 física.  Se  ponen  de  ejemplo  algunas  granjas,  que  habitualmente  prefieren 
 hombres  para  desarrollar  tareas  agrícolas  como  conducción  de  tractor  u  otros 
 vehículos de uso agropecuario y forestal. 
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 -  Percepción  de  mayor  peso  de  los  roles  de  género:  mayor  separación  entre  las 
 mujeres y dificultad para escapar de tradiciones patriarcales. 

 -  Diferencias  de  acceso  a  vehículo  privado.  Tanto  a  la  hora  de  contar  tanto  con 
 vehículo  propio  como  con  carnet  de  conducir,  las  mujeres  tienen  un  menor 
 acceso  a  la  movilidad  personal  por  este  motivo.  La  edad  de  muchas  de  ellas 
 influye  en  esto,  ya  que  como  conocemos,  en  la  comarca  residen  personas  de 
 edades  avanzadas.  Por  su  edad  y  siendo  mujeres,  una  gran  parte  de  ellas  no 
 pueden desplazarse de forma autónoma a través de un coche. 

 Necesidades y reclamaciones ante el modelo urbanizador 

 -  Preocupación  creciente  por  nuevos  modelos  extractivos  y  productivos  que  no 
 respetan  el  medio  ambiente:  se  pone  el  foco  sobre  los  monocultivos  de 
 eucalipto  y  la  instalación  de  nuevos  parques  eólicos  en  los  montes  de  la 
 comarca. 

 -  Necesidad  de  implementar  servicios  básicos  a  toda  la  ciudadanía:  agua  y 
 saneamiento  son  dos  de  las  redes  todavía  no  implementadas  en  su  totalidad 
 en  la  comarca.  Ante  las  dificultades  para  optar  por  modelos  idénticos  al  de  los 
 entornos  urbanos,  podría  ser  favorable  un  estudio  de  alternativas  igualmente 
 satisfactorias. 

 -  Reforzar  la  identidad  comarcal:  actualmente  no  existe  una  identificación  social 
 con  respecto  a  la  comarca,  por  lo  que  podría  ser  muy  positivo  para  todas  las 
 habitantes  el  generar  redes  comarcales  que  retroalimenten  los  recursos 
 disponibles. 

 Las entrevistas 
 Se  han  realizado  tres  entrevistas  a  mujeres  con  ocupaciones  clave  en  el  entorno 
 comarcal.  La  primera  de  ellas  fue  educadora  familiar  durante  varios  años  en  uno  de  los 
 municipios  del  entorno.  La  segunda  es  la  coordinadora  del  servicio  de  ayuda  en  el 
 hogar  de  uno  de  los  municipios,  actualmente  externalizado  mediante  concurso  público 
 a  una  empresa  privada  del  sector.  La  tercera  es  una  mujer  vinculada  a  los 
 movimientos  feministas  de  la  comarca.  Se  describe  a  sí  misma  como  mujer  rural, 
 participante  de  una  de  las  asociaciones  de  mujeres  de  la  comarca,  de  la  Asociación 
 Feminista  de  Vilalba  y  de  la  plataforma  de  organización  del  8M  en  la  Terra  Chá.  A 
 través  de  sus  experiencias  mostramos  la  información  extraída  de  las  mismas  de  forma 
 conjunta  a  fin  de  valorar  aspectos  que  afectan  a  las  mujeres  chairegas  en  lo  tocante  a 
 la red comunitaria y social existente. 

 Para  conocer  en  detalle  el  contenido  de  las  entrevistas  realizadas,  pueden  consultarse 
 las transcripciones en el apartado Anexos. Entrevistas. 
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 Recursos públicos para las demandas sociales 

 El  personal  municipal  de  servicios  municipales  está  centrado  en  las  personas  más 
 vulnerables.  En  el  rural,  además  de  aquellas  personas  que  puedan  atravesar  una 
 vulnerabilidad  económica,  suelen  ser  población  mayor  e  infancia.  También  las  mujeres, 
 que  suelen  estar  vinculadas  a  las  poblaciones  vulnerables  como  tradicionales 
 cuidadoras,  además  de  que  son  demandantes  de  recursos  por  parte  de  las 
 administraciones. 

 La  conciliación  familiar  y  laboral  puede  ser  una  dificultad  añadida  en  los  municipios 
 rurales. 

 La  coordinación  y  colaboración  entre  administraciones  puede  y  debe  mejorarse.  La 
 falta  de  recursos  financieros  y  de  personal  es  un  añadido  que  dificulta  la  realización  de 
 ciertas  funciones,  aunque  en  muchos  casos  a  nivel  municipal  se  intenta  trabajar  mano 
 a  mano  con  las  organizaciones  de  la  sociedad  civil  presentes  (asociaciones  vecinales 
 y otras). 

 Ante  la  escasez  de  recursos,  toma  gran  relevancia  el  interés  de  las  personas 
 involucradas  para  que  se  puedan  realizar  actividades,  lo  que  pone  en  desventaja  a 
 estos  territorios  con  respecto  a  los  entornos  urbanos  con  más  recursos.  La  limitación 
 de  ciertos  fondos  a  municipios  de  más  población  perjudica  a  los  municipios  en 
 regresión  demográfica:  ocurre  en  múltiples  ocasiones  que  el  número  de  personas  que 
 recibirán  las  actividades  se  convierte  en  un  indicador  de  resultado  satisfactorio  para  la 
 justificación de la financiación. 

 La  gestión  municipal  de  los  edificios  de  uso  sociocomunitario  es  una  tarea  pendiente 
 de  mejora.  Existe  una  gran  malla  de  edificaciones  que  podrían  mejorar  sus  dotaciones, 
 así  como  su  puesta  en  funcionamiento  como  lugares  activos,  con  agendas  culturales 
 que promuevan el encuentro. 

 Infancia y Vejez en la Chaira 

 Habitualmente  cuando  hablamos  de  actividades  socioculturales,  las  más  realizadas 
 son las destinadas a la infancia y la vejez, y sin duda esta actividad es necesaria. 

 Desde  los  municipios  se  realizan  múltiples  intentos  por  equiparar  los  servicios  a  la 
 infancia  en  materia  de  actividades  extraescolares  con  los  que  se  pueden  ofertar  en  las 
 ciudades.  Como  venimos  comentando,  los  recursos  suelen  ser  más  limitados  que  los 
 de  estas,  por  lo  que  priman  el  ingenio  y  las  alianzas  con  otros  agentes  para  poder 
 llevarlas  a  cabo.  En  el  caso  de  las  instalaciones  disponibles  como  guarderías  o  centros 
 educativos,  las  posibilidades  se  ven  limitadas  como  también  ya  hemos  comentado.  Por 
 lo  tanto,  a  pesar  de  todas  las  dificultades  comentadas  anteriormente,  es 
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 probablemente  el  sector  de  población  más  trabajado  hasta  el  momento,  en  el  que  se 
 destinan más esfuerzos a priori. 

 En  el  otro  lado  de  los  sectores  de  población  más  demandantes  de  servicios  se 
 encuentra  la  población  mayor.  Las  personas  de  mayor  edad  son  el  sector  mayoritario 
 de  todos  los  municipios  estudiados  y  a  pesar  de  ello  siguen  existiendo  múltiples 
 carencias  en  el  aspecto  sociocultural  y  de  cuidados.  Como  comentamos,  la  existencia 
 de  espacios  destinados  en  exclusiva  a  la  población  dependiente  no  es  especialmente 
 alta  a  pesar  de  la  existencia  de  una  demanda  creciente  de  los  servicios.  Servicios 
 como  la  atención  domiciliaria  pueden  paliar  algunas  de  estas  carencias  en  un  modelo 
 disperso de población, pero siguen sin ser suficientes. 

 La  atención  sociosanitaria  es  un  sector  poco  reconocido  socialmente,  que  se  centra  en 
 la  atención  domiciliaria  de  las  personas  a  las  que  se  les  ha  reconocido  una 
 dependencia.  Es  un  servicio  prestado  en  mayor  medida  a  mujeres,  porque  son  ellas 
 las  que  alcanzan  una  mayor  edad  de  media  y  por  lo  tanto  su  dependencia  es  mayor.  El 
 trabajo  del  personal  en  el  hogar  de  las  usuarias  busca  un  enfoque  integral  y  de 
 bienestar  y  va  más  allá  del  plano  físico.  Como  tarea  de  cuidados,  las  sanitarias  que 
 realizan  este  acompañamiento  posibilitan  que  la  persona  pueda  continuar  residiendo 
 en  su  vivienda,  lo  que  resulta  beneficioso  para  la  calidad  de  vida.  Este  servicio  es  por 
 lo  tanto  un  mecanismo  que  permite  que  las  personas,  aún  en  estados  avanzados  de 
 edad  y  dependencia,  puedan  seguir  eligiendo  su  residencia  durante  la  última  etapa  de 
 su  vida.  El  modelo  de  atención  a  domicilio  supone  un  mayor  esfuerzo  presupuestario 
 para  las  administraciones,  aunque  ya  está  de  por  si  recortado.  Para  poder  abaratar 
 costes  se  ha  externalizado,  lo  que  ha  generado  que  las  condiciones  tanto  del  servicio 
 como de las personas contratadas (mayoritariamente mujeres) hayan empeorado. 

 La  demanda  de  este  servicio  a  la  dependencia  en  la  comarca  es  muy  alta,  y  existen 
 más  personas  dependientes  que  número  de  plazas  públicas  disponibles.  A  nivel 
 laboral  se  invierte  un  gran  esfuerzo  en  cuadrar  los  horarios  de  los  recursos  humanos 
 disponibles,  ya  que  entra  en  juego  el  tiempo  concedido  de  atención  a  la  dependencia 
 de  cada  usuaria  con  la  situación  y  distancia  entre  las  viviendas.  Esto  convierte  a  este 
 empleo  en  esencial  y  altamente  exigente,  sobre  todo  teniendo  en  cuenta  que  la 
 atención  domiciliaria  debe  prestarse  de  manera  recurrente  y  continua,  incluídos  fines 
 de  semana  y  festivos.  La  profesión  sufre  una  enorme  precariedad  que  se  puede  ver 
 reflejada en la falta de actualización de su convenio, entre otras dificultades. 

 Como  comentaba  una  de  las  mujeres  encuestadas,  la  conjunción  de  estos  dos 
 sectores  de  población,  ya  de  por  sí  prioritarios,  en  un  nuevo  modelo  de  atención  que 
 se  base  en  la  intergeneracionalidad  sería  algo  que  podría  tener  su  cabida  como 
 modelo  en  el  rural.  Contribuiría  al  mantenimiento  de  los  servicios  educativos  en  áreas 
 donde  el  número  de  alumnado  decaiga  a  la  par  que  se  resuelve  la  problemática  de  la 
 atención sociosanitaria. 

 89



 Estos  dos  sectores  de  población  vulnerables  y  dependientes  marcan  a  su  vez 
 estándares  de  calidad  en  las  actividades,  edificios  y  recursos  que  deben  ser 
 trasladables  a  otras  edades,  como  son  la  juventud  y  la  edad  adulta,  lo  que  comprende 
 innumerables etapas vitales muy diferentes entre sí. 

 La  ciudad  es  un  espacio  muy  atractivo  para  la  gente  joven  por  su  gran  oferta  cultural  y 
 de  ocio,  por  la  concentración  de  servicios  y  la  posibilidad  de  acceso  a  bienes  de 
 consumo  de  forma  regular.  Si  se  busca  potenciar  la  presencia  de  espectros  de 
 población  más  jóvenes  que  puedan  sustentar  el  futuro  de  los  municipios,  es  necesario 
 comprender  y  atender  las  demandas  de  la  población  adulta,  sobre  todo  en  los  estadios 
 más jóvenes, que habitualmente queda fuera de los circuitos de programación cultural. 

 La necesidad de redes comunitarias 

 Las  mujeres  sustentan,  todavía  a  día  de  hoy,  la  gran  amalgama  de  organizaciones 
 existentes  en  el  territorio  estudiado.  Conforman  asociaciones  vecinales,  culturales,  de 
 mujeres… Que se reparten por todo el territorio y cuyas finalidades son diversas. 

 La  realidad  del  tejido  asociativo  comarcal  es  que,  a  pesar  de  contar  con  innumerables 
 organizaciones  y  asociaciones,  el  número  de  personas  que  trabajan  activamente  en 
 ellas  es  reducido.  Habitualmente  son  algunas  personas  las  que  se  involucran  en  varias 
 de  estas  actividades,  por  lo  que  se  convierten  en  figuras  importantes  dentro  de  sus 
 entornos.  Estas  figuras  son  en  muchas  ocasiones  mujeres,  que  ven  la  necesidad  de 
 que  la  red  se  densifique,  a  fin  de  que  las  asociaciones  puedan  fortalecerse,  no  siendo 
 tan  dependientes  de  unas  pocas  de  estas  personas.  En  el  caso  del  movimiento 
 feminista,  que  ha  cobrado  fuerza  en  los  últimos  años,  esto  ha  supuesto  que  los 
 espacios  tradicionales  de  activismo  se  hayan  ensanchado.  Mujeres  más  jóvenes  se 
 suman a las ya veteranas. 

 Las  personas  que  se  involucran  en  los  colectivos  de  todo  tipo  son  ya  personas 
 comprometidas  con  su  entorno,  que  trabajan  para  contagiar  al  resto  de  la  sociedad  de 
 los  valores  comunitarios  que  las  asociaciones  profesan.  Son  responsables  en  muchos 
 casos  del  sostenimiento  de  la  vida  cultural  y  de  ocio  en  los  entornos  parroquiales, 
 puesto  que  las  actividades  que  se  realizan  en  los  edificios  comunitarios  son 
 gestionados en su mayoría por asociaciones vecinales de carácter parroquial. 

 La  mayor  dificultad  de  estas  asociaciones,  como  comentamos,  es  el  mantenimiento  del 
 grupo  motor  que  moviliza  a  la  población,  aunque  no  es  la  única.  Superada  esta  fase,  el 
 acceso  a  fondos  para  poder  realizar  actividades  durante  todo  el  año  es  la  otra  gran 
 necesidad.  Por  ello  se  hace  hincapié  en  que  las  convocatorias  destinadas  a  estas 
 asociaciones  son  fundamentales,  puesto  que  sustentan  las  relaciones  sociales 
 comunitarias. 
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 La  pandemia  ha  reforzado  ciertos  patrones  de  desgaste,  al  contrario  de  lo  que  podría 
 esperarse,  ya  que  la  gente  y  en  especial  la  mayor,  prefirió  evitar  el  contacto  físico,  lo 
 que  ha  repercutido  negativamente  en  las  redes  vecinales.  Ha  aumentado  el 
 aislamiento de la población mayor que vive sola y en zonas poco comunicadas. 

 Se  percibe  una  carencia  en  cuanto  a  la  implicación  de  las  personas  más  jóvenes  en 
 estos  circuitos  comunitarios.  A  menudo  se  hace  referencia  a  la  falta  de  gente 
 adolescente  y  joven  en  los  entornos  asociativos,  lo  que  puede  ser  un  síntoma  de  una 
 desconexión  con  el  entorno  o  a  un  cambio  de  paradigma  cultural,  entre  otros. 
 Encontrar  conexión  con  las  nuevas  generaciones  y  sus  intereses  es  todavía  una  tarea 
 pendiente de la que depende el futuro del tejido social. 

 Los retos de la sociedad chairega 

 Las  personas  entrevistadas  han  podido  reconocer  ciertos  retos  primordiales  para  una 
 agenda  social  en  el  medio  rural,  que  además  tiene  un  enfoque  de  índole  comunitaria  y 
 municipalista,  que  pasa  por  situar  a  las  mujeres  como  protagonistas  de  la 
 transformación. 

 -  El  refuerzo  de  la  red  asociativa  :  a  día  de  hoy  sigue  teniendo  un  enorme  peso 
 el  conjunto  de  asociaciones  existentes  en  la  comarca,  que  trabajan  a  una 
 escala  localista,  centrada  en  la  vecindad.  En  algunos  casos  su  capacidad  de 
 acción  es  más  alta  que  en  otros,  debido  a  fuertes  liderazgos  y  trabajo 
 extendido  en  el  tiempo.  Otras  por  el  contrario,  peligra  su  continuidad  por  la  falta 
 de  relevo.  Sin  embargo,  han  demostrado  ser  fundamentales  en  el  desarrollo  de 
 sociedades  más  resilientes  ante  la  despoblación,  generando  comunidades 
 unidas  y  conectadas.  las  mujeres  suelen  involucrarse  activamente  y  de  forma 
 mayoritaria  en  estos  espacios,  por  lo  que  es  importante  reforzar  su  presencia  y 
 la  perspectiva  feminista  en  estos  espacios,  con  la  intención  de  preservarlos  a 
 futuro. 

 Para  alcanzar  el  sostenimiento  del  tejido  sociocomunitario  y  conseguir  una 
 mayor  interconexión  entre  asociaciones  es  preciso  incluir  a  las  personas 
 jóvenes.  Su  visión  a  día  de  hoy  todavía  no  está  presente,  lo  que  dificulta 
 atraerlas.  Es  también  cierto  que  hablamos  generalmente  de  lugares  donde  no 
 existe  el  número  suficiente  de  jóvenes  como  para  poder  generar  una 
 retroalimentación  a  nivel  municipal,  pero  sí  podría  ser  viable  a  escalas 
 intermunicipales,  incluso  la  comarcal.  Involucrar  a  los  centros  educativos  en  la 
 consecución  de  un  mayor  refuerzo  comunitario  podría  ser  un  paso  para  que  las 
 adolescentes  se  acerquen  a  estos  espacios,  o  creen  los  suyos  propios,  con  la 
 intención de volcarlos al común de la sociedad. 

 -  Modelos  de  vivienda  alternativos.  Nuevas  formas  de  convivencia  :  la 
 dificultad  de  acceder  al  mercado  de  vivienda,  tanto  por  la  falta  de  viviendas 
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 puestas  a  la  venta  como  por  el  estado  o  situación  de  las  mismas  puede  ser  el 
 punto de apoyo para explorar otras alternativas no convencionales. 

 La  vivienda  en  los  entornos  rurales  que  estudiamos  puede  llegar  a  estar  muy 
 atomizada  y  dispersa  y  en  algunos  casos  puede  requerir  de  rehabilitación 
 integral.  Sin  embargo,  entendemos  que  la  recuperación  de  los  lugares 
 tradicionalmente  ocupados  por  las  comunidades  (antropizados  y  culturizados) 
 puede  ser  una  buena  receta  no  sólo  ante  la  despoblación,  sino  ante  el 
 abandono  del  campo  y  sus  efectos  negativos.  Apostar  por  viviendas  colectivas 
 o  grupos  de  viviendas  que  puedan  compartir  servicios  de  forma  decidida, 
 explorar  la  cesión  de  uso  en  lugar  de  la  compra  o  el  alquiler,  modelos 
 cohousing  o  cooperativos…  Pueden  ser  el  camino  para  que  población  joven 
 decida no marcharse y otra pueda acceder a residir en los municipios. 

 -  Refuerzo  de  la  intergeneracionalidad  :  Las  entrevistadas  han  comentado 
 como  la  infancia  y  la  vejez  son  dos  sectores  importantes  en  la  dotación  de 
 recursos  públicos,  que  a  su  vez  pueden  aprovechar  y  compartirlos.  El 
 descenso  de  población  infantil  y  el  aumento  de  las  edades  avanzadas  puede 
 percibirse  como  la  oportunidad  para  generar  nuevos  modelos  de  atención 
 mixta:  centros  educativos  y  de  cuidados  para  todas  las  edades  pueden  dar 
 respuesta  a  la  problemática  rural,  sin  que  implique  un  incremento  de  demanda 
 de recursos. 
 Las  escuelas  rurales  que  cierran  por  contar  con  poco  alumnado  podrían 
 sostener  su  apertura  ofreciendo  además  recursos  de  centro  de  día  u  otros  a 
 población  mayor,  que  se  ha  constatado  que  hemos  constatado  son 
 insuficientes  y  muy  demandados.  La  tendencia  al  envejecimiento  seguirá  en 
 alza,  por  lo  que  esta  solución  posibilita  la  regeneración  de  los  equipamientos  ya 
 existentes, pudiendo transformarse en puntos de referencia comunitaria. 

 -  La  remunicipalización  de  servicios  :  conocida  la  dinámica  de  externalización 
 de  servicios  vinculados  a  la  sanidad  y  el  cuidado,  lo  que  ha  perjudicado  la 
 atención  a  las  personas  y  precarizado  los  empleos  de  trabajadoras  del  sector, 
 el  gran  reto  pendiente  es  la  recuperación  de  una  gestión  completamente 
 municipal.  La  transformación  de  los  ámbitos  de  cuidado  en  servicios  públicos 
 esenciales  pasa  por  el  reconocimiento  del  valor  de  las  profesiones  de 
 cuidados, actualmente poco reconocidas. 

 La  remunicipalización  permitiría  una  mejor  y  mayor  atención  a  la  dependencia. 
 Con  más  recursos  podrían  evitarse  futuras  problemáticas  que  hemos  vivido  en 
 los  últimos  años  fruto  de  la  saturación  de  los  servicios  sanitarios  y 
 gerontológicos.  Reducir  los  ratios  de  usuarios  en  centros  asistenciales  y  probar 
 fórmulas  que  se  han  demostrado  exitosas  en  la  atención  personal  como  una 
 mayor  autonomía  para  usuarias  y  la  permanencia  en  los  domicilios  mejoran  la 
 calidad de vida y retrasan ciertos síntomas propios del envejecimiento. 
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 Mayores  recursos  y  una  perspectiva  pública  sobre  este  y  otros  servicios,  como 
 el  modelo  de  casas  nido,  extensible  a  todos  los  municipios  del  territorio,  son 
 claves para el sostenimiento social de los cuidados. 
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 7. Conclusiones y recomendaciones 
 A  Terra  Chá  es  una  comarca  cuyos  datos  nos  muestran  un  claro  ejemplo  de  territorio 
 en  regresión  demográfica.  Su  carácter  rural  y  la  dispersión  geográfica  de  sus  núcleos 
 de  asentamiento  son  dos  características  que  dificultan  la  densidad  poblacional  y  que 
 profundizan algunas de las debilidades presentes. 

 El  problema  de  la  despoblación  está  intentando  ser  atajado  desde  distintas 
 administraciones  a  través  de  diferentes  programas  y  planes  de  desarrollo  rural  que 
 focalizan  sus  esfuerzos  en  la  repoblación  y  la  recuperación  de  actividad  primaria 
 vinculada  al  territorio.  Si  bien  estas  estrategias  son  positivas,  se  han  demostrado 
 insuficientes,  por  lo  que  puede  que  el  problema  de  la  despoblación  no  esté  siendo 
 abordado  desde  la  perspectiva  correcta,  o  quizás  debería  percibirse  como  un  punto  de 
 inflexión,  más que como una problemática. 

 Actualmente  las  políticas  de  reto  demográfico  siguen  poniendo  la  importancia  en  la 
 recuperación  cuantitativa  de  las  personas  en  el  rural.  Para  ello,  se  observa  que  el 
 sector  primario  no  será  capaz  de  atraer  a  esas  personas,  entre  otros,  por  los  salarios  y 
 perfiles  para  personal  poco  cualificado  y  la  baja  necesidad  de  mano  de  obra  en 
 profesiones  cada  vez  más  mecanizadas.  Por  este  motivo  se  piensa  en  la  opción  de 
 convertir  a  las  aldeas  en  extensiones  urbanas  a  través  de  la  red  de  las  tecnologías  de 
 la  información  y  de  la  comunicación,  y  ahora  se  muestra  la  dotación  de  infraestructuras 
 de  internet  de  alta  calidad  como  el  paradigma  para  la  recuperación  demográfica. 
 Aunque  las  desigualdades  entre  entornos  urbanos  y  rurales  en  este  sentido  nos 
 muestran  un  claro  desfavorecimiento  de  las  conexiones  a  internet  en  los  municipios 
 consultados,  confiar  la  estrategia  de  repoblación  a  las  smart  village,  al  igual  que 
 hablamos de smart cities, no será suficiente. 

 Cuando  hablamos  de  entornos  smart  o  inteligentes,  a  menudo  se  centra  el  discurso  en 
 la  configuración  de  dispositivos  electrónicos  y  soluciones  tecnológicas  que  puedan 
 parametrizar  datos  y  flujos  de  información  para  cuantificarlos,  almacenarlos  y 
 posteriormente  sistematizarlos.  Esta  parte,  que  puede  ser  útil,  sobre  todo  si  es 
 información  pública  disponible  para  toda  la  ciudadanía,  no  debe  ser  la  única  vertiente 
 de  las  políticas  innovadoras.  En  el  caso  del  programa  Aldeas  Intelixentes,  que  hace 
 pocos  meses  ponía  en  marcha  la  Xunta  de  Galicia,  se  abordan  varios  retos  de 
 innovación  para  las  aldeas  de  Galicia,  la  gran  parte  centrados  en  el  desarrollo 
 tecnológico  para  diferentes  funciones  y  sectores  económicos.  Sorprende  que  entre 
 todos  los  ejes  de  innovación  no  se  recoja  en  ninguno  la  innovación  social,  un  elemento 
 que  claramente  es  demandado  por  la  ciudadanía.  El  refuerzo  sociocomunitario  o  las 
 actividades  vinculadas  al  sector  de  los  cuidados,  tanto  en  menores  como  en  edades 
 avanzadas,  no  son  consideradas  elementos  de  referencia  para  hablar  de  “aldeas 
 inteligentes”  lo  que  desconecta  las  propuestas  smart  de  las  necesidades  de  las 
 personas. 

 94



 La  dotación  de  servicios  públicos,  acceso  a  bienes  de  consumo  y  a  productos 
 culturales  y  de  ocio,  además  del  propio  mercado  laboral,  son  elementos  que 
 claramente  influyen  en  la  toma  de  decisiones  a  la  hora  de  elegir  quedarse  o  salir  del 
 rural.  Que  la  población  mayor  siga  quedándose  en  su  casa  y  no  decida  dejar  atrás  el 
 rural,  además  de  por  cuestiones  de  arraigo,  se  debe  a  la  no  dependencia  de  la 
 actividad  económica  para  definir  su  residencia.  Esto  sí  lo  hacen  los  jóvenes  y  en 
 especial  las  mujeres,  que  deciden  marcharse  por  motivos  sociolaborales.  De  este 
 modo,  para  acceder  a  determinados  puestos  de  trabajo  es  preciso  abandonar  el  lugar 
 de  origen,  ya  que  las  grandes  urbes  concentran  la  riqueza  y  oportunidades  laborales. 
 Sin  duda  la  libre  elección  en  muchos  casos  no  es  tal,  por  lo  que  se  podría  constatar 
 una  cierta  “expulsión”  de  aquellas  personas  cuya  formación  no  está  vinculada  a 
 sectores  primarios  o  que  no  encuentra  hueco  en  la  oferta  local  existente  del  sector 
 servicios. 

 A  continuación  aportamos  una  tipificación  de  las  conclusiones  alcanzadas  tras  la 
 investigación  efectuada  en  la  comarca  chairega  para  este  trabajo  final  de  máster.  Se 
 pretende,  a  través  de  la  tipificación  de  conclusiones,  alcanzar  una  serie  de  aspectos 
 clave  o  elementos  cruciales  para  los  que  perfilar  una  serie  de  recomendaciones. 
 Estas  recomendaciones  se  han  ido  obteniendo  de  la  consulta  a  personas 
 entrevistadas, de la lectura de bibliografía especializada y de aportaciones propias. 

 7.1.  La  masculinización  del  territorio  frente  a  una 
 vejez feminizada 

 Debido  a  una  conjunción  de  factores  podemos  confirmar  la  existencia  de  una  creciente 
 masculinización  de  los  municipios  de  A  Chaira.  La  explicación  aportada  por  Reig 
 Martínez,  Goerlich  Gisbert  y  Cantarin  Martí  (2016)  define  el  fenómeno  como  una 
 estrategia  de  movilidad  social  basada  en  la  meritocracia,  que  se  revela  con  más  fuerza 
 en  mujeres  que  en  hombres  en  el  medio  rural.  Esto  se  produce,  afirman,  por  causas 
 económicas  pero  también  de  preferencias  de  las  propias  jóvenes,  como  un  mecanismo 
 de  huida  ilustrada  de  las  tareas  agrícolas  (Navarro,  1999,  como  se  citó  en  Reig 
 Martínez et al, 2016, p. 21). 

 Observados  los  datos  sobre  el  número  de  hombres  y  mujeres  en  la  comarca,  hemos 
 podido  constatar  que  A  Terra  Chá  es  un  territorio  habitado  mayoritariamente  por 
 mujeres  en  edades  avanzadas.  Si  retiramos  del  número  total  de  población  el  peso  que 
 estas  mujeres  tienen,  percibiremos  una  sociedad  masculinizada,  en  un  contexto  en  el 
 que  las  mujeres  jóvenes  deciden  marcharse  con  más  propensión  que  los  hombres.  En 
 este  sentido,  se  constata  que  en  la  actualidad  la  emigración,  el  nivel  educativo  y  la 
 edad  están  intrínsecamente  vinculados  con  una  mayor  distancia  física  entre  las 
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 familias,  lo  que  convierte  a  determinadas  zonas  del  territorio  gallego,  entre  ellas  la 
 comarca  de  estudio,  en  especialmente  vulnerables  (Arias,  Docampo,  Cadaval,  y 
 Armesto, 2020, p. 17). 

 La  transformación  del  sector  agrario,  anteriormente  dependiente  de  más  mano  de 
 obra,  puede  ser  otro  de  los  factores  que  han  determinado  el  éxodo  femenino  del  rural. 
 El  mito  del  matriarcado  gallego,  del  que  ya  hemos  hablado,  definía  desde  una  visión 
 esencialista  a  la  mujer  rural  como  soporte  y  defensa  del  territorio,  en  tanto  que  labraba 
 los  campos  al  tiempo  que  atendía  las  labores  domésticas  y  la  crianza.  La  creación  de 
 este  mito  se  producía,  no  olvidemos,  en  un  contexto  de  fuerte  emigración  en  el  que 
 debía  asumir  todos  los  roles  ante  la  falta  de  hombres  que  realizaran  una  parte  de  las 
 tareas. 

 En  algunas  de  las  respuestas  recibidas  en  la  encuesta  realizada,  mujeres  jóvenes 
 hacían  referencia  a  este  hecho  desde  una  visión  contemporánea:  ahora  se  sentían  con 
 la  capacidad  de  poder  decidir  su  destino,  al  contrario  que  las  abuelas  que  se  vieron 
 “obligadas  a  quedarse  y  cuidar  de  las  tierras  y  la  casa”.  Desde  un  punto  de  vista 
 social,  se  percibe  la  marcha  del  entorno  rural  como  una  posibilidad  de  mejora  personal 
 de  libre  elección  ante  un  escenario  cargado  de  una  fuerte  connotación  negativa.  Esta 
 visión  debe  ser  complementada  por  la  de  aquellas  otras  mujeres  que  sí  quieren 
 quedarse  en  el  rural,  pero  se  sienten  expulsadas  precisamente  por  los  cambios 
 sociales  actuales,  que  hacen  inviables  los  modos  de  vida  tradicionales  en  el 
 paradigma de bienestar actual. 

 En  resumen,  la  masculinización  del  territorio  es  un  asunto  presente,  enmascarado  por 
 una  vejez  feminizada  que  ya  nos  muestra  las  dificultades  para  sostener  pueblos  y 
 aldeas  vivas  en  la  actualidad,  y  que  en  una  o  dos  décadas  se  incrementará  fruto  del 
 desligamiento  paulatino  de  la  población  femenina  del  campo,  encontrando  en  los 
 entornos urbanos los modelos de vida deseables en la sociedad actual. 

 Ante  este  escenario  caben  sin  embargo  plantearse  una  serie  de  recomendaciones  que 
 han  sido  recogidas,  en  parte,  de  las  experiencias  de  mujeres  que  viven  y  trabajan  en  el 
 entorno comarcal. Algunas de sus propuestas eran: 

 -  Apuesta  firme  por  el  tejido  comunitario  .  Las  mujeres  de  la  comarca  se 
 implican  en  actividades  que  tienen  como  epicentro  las  parroquias,  con  un 
 carácter  de  ocio  y  encuentro.  Además,  desde  un  punto  de  vista  social,  las 
 personas  más  involucradas  en  las  actividades  colectivas  son  en  mayor  parte 
 las mujeres, que se nutren de los lazos generados en estos espacios. 

 A  su  vez,  la  colaboración  entre  administración  y  organizaciones  civiles  puede 
 dotar  de  nuevos  mecanismos  a  la  comarca,  con  acceso  a  otras  vías  de 
 financiación que las exclusivamente municipales. 
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 -  Refuerzo  de  la  dinamización  local  .  En  aquellas  áreas  donde  existen 
 liderazgos  femeninos  y  asociaciones  vecinales  consistentes,  la  vida 
 comunitaria  es  más  palpable  y  las  redes  vecinales  son  más  visibles  que  en 
 aquellas  otras  parroquias  donde  no  existen.  Además,  aquellas  áreas  donde 
 existe  una  vida  comunitaria  más  fuerte  parece  reconocerse  una  cierta 
 resistencia  a  la  despoblación.  Los  municipios  pueden  y  deben  apostar  por  la 
 dinamización a nivel parroquial como soporte del mantenimiento poblacional. 

 -  Enfoque  transversal  del  género  en  las  políticas  municipales  .  Un  refuerzo 
 de  la  escucha  a  la  población  femenina  puede  dar  pistas  sobre  qué  actividades 
 son  más  necesarias  o  qué  servicios  pueden  ser  mejorables.  Aunque  la 
 complejidad  del  fenómeno  de  la  masculinización  trasciende  las  competencias 
 de  los  municipios,  es  importante  la  toma  de  conciencia  de  la  problemática  para 
 poder  articular  mecanismos  de  visibilización  e  incidencia  sobre  otras 
 administraciones con capacidad para desarrollar normativas. 

 7.2. La población de edades avanzadas en el rural 

 Las  zonas  que  ahora  envejecen  en  los  entornos  rurales  son  las  que  en  su  día 
 protagonizaron  grandes  flujos  migratorios  durante  los  siglos  XIX  y  XX.  Al  contrario  que 
 hoy,  en  aquel  momento  el  perfil  migratorio  era  el  de  hombres  jóvenes  en  su  mayoría. 
 En  el  siglo  XX,  aprobado  el  Plan  de  Estabilización  de  1959,  Galicia  emitió  una  gran 
 cantidad  de  población  emigrante  en  dirección  a  Europa,  población  de  la  cual  el  80% 
 eran  hombres  (Rodríguez  Vilela,  2013,  p.  15).  Este  dato  puede  darnos  un  motivo 
 adicional  para  comprender  el  contexto  de  feminización  de  la  vejez  en  la  comarca  más 
 allá  de  la  esperanza  de  vida:  a  día  de  hoy  la  gran  diferencia  entre  sexos  en  edades 
 avanzadas  puede  no  solo  deberse  a  que  las  mujeres  vivan  más,  sino  a  que  estas  no 
 se fueron en la misma medida en la que sí lo hicieron los hombres. 

 Conocemos  el  envejecimiento  de  la  comarca  de  A  Terra  Chá,  una  realidad  que  según 
 las  proyecciones  consultadas  en  los  institutos  oficiales  de  estadística,  irá  en  aumento. 
 Si  bien  es  cierto  que  no  se  puede  conocer  con  total  certeza  cuánta  población  y  de  qué 
 edad  vivirá  en  la  Terra  Chá  en  los  próximos  años,  de  no  producirse  ningún  cambio 
 significativo  en  las  dinámicas  demográficas  actuales,  el  fenómeno  del  envejecimiento  y 
 del  sobreenvejecimiento  seguirá  en  aumento.  A  la  par,  teniendo  en  cuenta  la 
 esperanza  de  vida  de  la  población,  que  también  se  prevé  que  siga  aumentando,  la 
 comarca  será  un  territorio  potencialmente  más  vulnerable  y  demandante  de  servicios 
 públicos especializados en la dependencia de población de edades avanzadas. 

 Esto,  leído  en  clave  rural  con  una  importante  dispersión  de  sus  entidades  de  población 
 debe  ser  tenido  en  cuenta  como  un  factor  de  potencial  aislamiento  de  las  personas 
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 que  viven  en  la  Chaira.  Las  unidades  familiares  reducen  su  tamaño,  lo  que  también 
 redundará  en  la  cada  vez  mayor  existencia  de  hogares  de  una  única  persona,  que  a  su 
 vez  tendrá  más  edad  y  mayor  riesgo  de  dependencia.  A  pesar  de  esto,  también  es 
 constatable  una  mejora  en  la  calidad  de  vida  a  la  llegada  de  la  tercera  edad,  algo  que 
 está posibilitando el aumento progresivo de la esperanza de vida. 

 Teniendo  en  cuenta  todo  ello,  el  futuro  comarcal  pasará  por  unidades  residenciales 
 cada  vez  más  reducidas,  con  alto  riesgo  de  población  mayor  viviendo  en  soledad,  lo 
 que  puede  generar  problemáticas  a  nivel  social  que  a  día  de  hoy  siguen  siendo 
 anecdóticas,  pero  que  se  ampliarán  en  los  próximos  años,  convirtiéndose  en  lo 
 habitual. 

 Ante  este  escenario  es  posible  entender  la  transformación  social  que  se  está 
 produciendo  no  sólo  en  términos  negativos  sino  como  un  cambio  al  que  deberemos 
 adaptarnos  y  del  que  ya  empiezan  a  definirse  recomendaciones  que  son  trasladables 
 a la comarca chairega: 

 -  Convertir  a  los  municipios  de  la  Terra  Chá  en  espacios  pioneros  por  el 
 bienestar  en  la  vejez  .  La  capacidad  de  generar  riqueza  a  través  de  la 
 innovación  en  la  gestión  de  los  cuidados  en  la  última  etapa  de  la  vida  es  un 
 campo  en  estudio  en  el  que  cabe  una  gran  innovación  social  por  la  mejora  de 
 la vida de las personas mayores. 

 Ante  una  población  envejecida,  los  nueve  municipios  deben  entender  su 
 característica  diferencial  para  aprovecharla  en  favor  de  situarse  como  lugares 
 de  calidad  habitacional.  La  generación  de  actividad  económica,  tanto  desde  un 
 punto  de  vista  público  como  privado,  es  uno  de  los  puntos  destacados  para  la 
 puesta en marcha de políticas públicas en este sentido, aunque no el único. 

 -  Introducción  del  enfoque  de  cuidados  en  una  biorregión  de  alto  valor 
 ecológico  .  La  situación  de  A  Terra  Chá  en  un  área,  desde  un  punto  de  vista 
 medioambiental,  de  gran  calidad  y  valor  ecológico,  es  un  factor  que  supone  un 
 elemento  destacable  como  potenciador  de  una  vejez  activa  y  en  la 
 prolongación de la esperanza de vida. 

 El  hecho  de  encontrarnos  en  zonas  menos  urbanizadas  no  impide  la 
 consecución  de  una  vida  feliz  y  en  consonancia  con  las  necesidades 
 particulares  de  la  población,  sino  que  refuerza  los  vínculos  entre  las  personas  y 
 la  naturaleza,  en  una  recuperación  de  la  biofilia  2  como  un  elemento  dotado 
 cada vez más de un alto valor social. 

 2  La palabra  biofilia  fue acuñada por el escritor Edward  Osborne Wilson en su libro con título 
 homónimo, publicado en 1984. Este término hace referencia a la hipótesis que indica que el 
 contacto con la naturaleza es esencial para el desarrollo psicológico humano. 
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 -  La  economía  plateada  como  nueva  oportunidad  económica  .  La  innovación 
 en  la  generación  de  empleos  en  el  campo  del  “libre  desarrollo  de  las  familias,  la 
 conciliación,  la  corresponsabilidad,  la  cohesión  social  y  la  calidad  de  vida”,  van 
 a  constituir  un  nuevo  horizonte  económico  en  el  que  la  población  mayor  tendrá 
 un  importante  peso  al  ser  mayoritaria  y  contar  con  un  alto  patrimonio  (Arias, 
 Docampo, Cadaval, y Armesto, 2020, p. 37-38). 

 7.3.  Los  servicios  y  equipamientos  públicos,  en 
 retroceso 

 En  el  estudio  de  equipamientos  públicos  hemos  podido  observar  como  existe  un 
 estancamiento  en  la  oferta  de  servicios,  que  a  pesar  de  las  profundas 
 transformaciones  sociodemográficas  que  se  producen  en  la  comarca,  no  han  sabido 
 adaptarse  a  las  necesidades  de  la  población.  Conocida  la  dispersión  poblacional,  la 
 tendencia  a  la  centralización  de  aquellos  servicios  menos  demandados  es  evidente. 
 Por  ello,  en  los  últimos  años  algunos  de  los  centros  educativos  existentes  en  núcleos 
 de  población  pequeños  han  sido  clausurados,  con  la  amenaza  constante  de  que  el 
 suceso se replique en otras localidades del entorno. 

 La  demanda  de  centros  educativos  en  las  primeras  etapas  de  la  infancia,  aunque 
 pueda  percibirse  como  reducida,  supone  el  punto  de  inflexión  para  muchas  familias  a 
 la  hora  de  optar  por  mantener  su  residencia  en  el  entorno  rural  o  marcharse  a  zonas 
 urbanas  donde  la  conciliación  no  suponga  un  obstáculo.  Además,  en  los  últimos  años 
 se  ha  percibido  también  que  los  beneficios  para  los  pequeños  colegios  en  situaciones 
 excepcionales  como  las  de  la  pandemia  de  COVID  19  eran  mayores  que  aquellos 
 otros  centros  sobredensificados.  De  cara  a  la  prosperidad  de  los  pueblos  chairegos,  la 
 desaparición  paulatina  de  colegios  de  primaria  (ya  que  la  etapa  secundaria  podríamos 
 concluir  que  ya  se  encuentra  mayoritariamente  centralizada  en  unos  pocos  municipios) 
 contribuye  al  éxodo  paulatino  de  las  nuevas  generaciones  de  población,  sin  que 
 existan posibilidades de reversión. 

 Los  otros  elementos  significativos  de  los  equipamientos  públicos  son  los  centros  de 
 salud,  que  parecen  correr  igual  suerte.  La  tendencia  a  la  concentración  en  la  capital 
 chairega  se  realiza  en  este  caso  por  desatención  de  los  centros  sanitarios  limítrofes, 
 que  se  encuentran  durante  varios  días  al  año  sin  profesionales  de  la  salud  disponibles, 
 y  en  ocasiones  la  medicina  general  no  cuenta  con  una  persona  titular  constante,  lo  que 
 dificulta  el  seguimiento  de  aquellos  pacientes  crónicos  y  de  la  población  más 
 envejecida. 

 99



 Tanto  en  el  caso  de  la  educación  como  de  la  sanidad  públicas,  a  pesar  de  ser  servicios 
 básicos  indiscutibles,  en  esta  región  están  fuertemente  condicionados  por  la  cantidad 
 de  personas  usuarias,  por  lo  que  son  puestos  continuamente  en  duda  mediante  la 
 argumentación  de  la  poca  rentabilidad  y  alto  gasto  que  suponen  para  la 
 administración.  Es  importante  destacar  que,  si  bien  pudiese  ser  demostrable  que  el 
 costo  por  persona  en  estos  lugares  es  mayor,  lo  que  no  se  percibe  es  que  en  aquellos 
 centros  más  concentrados  las  prestaciones  se  realicen  con  mayor  calidad,  sino  que  la 
 tendencia  a  la  optimización  de  recursos  genera  un  panorama  general  de  escasez  en 
 los servicios públicos que contribuye a la externalización. 

 En  algunos  casos,  como  el  sociosanitario  y  el  de  la  dependencia,  los  recursos 
 existentes  son  insuficientes  para  la  alta  demanda  poblacional.  La  atención  al  hogar 
 está  extendida  por  todos  los  municipios  de  la  comarca,  un  servicio  muy  significativo 
 debido  a  la  configuración  poblacional  que  sin  embargo  no  cuenta  con  los  recursos 
 necesarios,  ampliamente  demandados  por  trabajadoras  del  sector  y  de  los  que  se  ha 
 tenido  conocimiento  durante  este  estudio  a  raíz  de  la  entrevista  mantenida  con 
 personal de coordinación del propio servicio en uno de los municipios. 

 A  pesar  del  reto  que  supone  el  mantenimiento  de  equipamientos  en  zonas  en 
 regresión  demográfica,  se  ha  demostrado  que  la  desaparición  de  estas  prestaciones 
 repercute  negativamente  sobre  los  municipios,  lo  cual  agrava  los  procesos  de 
 despoblación  y  que  por  lo  tanto  debe  ser  un  campo  de  atención  prioritaria  en  la  puesta 
 en  marcha  de  soluciones  de  cariz  demográfico.  Así  mismo,  atendiendo  al  fenómeno  de 
 la  masculinidad  poblacional,  es  destacable  como  los  servicios  básicos  puestos  en 
 duda  son  aquellos  que  han  estado  asignados  históricamente  al  cuidado,  siendo 
 profesiones  y  tareas  altamente  feminizadas.  La  desaparición  de  estos  servicios  tiene 
 por  lo  tanto  un  efecto  directo  negativo  sobre  las  posibilidades  de  empleo  de  las 
 mujeres  de  la  comarca,  a  la  vez  que  devuelve  de  nuevo  a  la  esfera  reproductiva 
 privada  la  carga  de  los  cuidados  de  la  población  infantil  y  dependiente,  profundizando 
 en  la  brecha  entre  hábitat  rural  y  urbano  y  fomentando  una  mayor  huída  de  las 
 mujeres de la comarca. 

 Todas  las  deficiencias  detectadas  son  sin  embargo  subsanables  si  existe  una  voluntad 
 decidida  para  ello,  y  poniendo  en  marcha  alguna  de  las  recomendaciones  que  esbozo 
 a continuación, la mayoría aportadas por las mujeres que viven y trabajan en la zona: 

 -  Creación  de  nuevos  modelos  de  equipamiento  que  reúnan  diferentes 
 servicios  intergeneracionales  .  La  bajada  en  el  número  de  matriculaciones  en 
 los  centros  educativos  contrasta  con  el  aumento  en  las  necesidades  a  la 
 dependencia,  que  no  tienen  precedentes  en  la  historia  de  las  comunidades 
 rurales  chairegas.  Por  ello  sería  viable  desde  el  punto  de  vista  de  la 
 optimización  de  los  recursos,  pero  también  desde  el  de  la  dinamización 
 comunitaria,  articular  nuevos  modelos  de  escuelas  y  centros  asistenciales  que 
 convivan  entre  ellos.  De  esta  forma  podrían  sostenerse  pequeños  centros 
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 educativos  rurales  y  dotar  a  zonas  envejecidas  de  lugares  para  la  atención  a  la 
 dependencia que actualmente no cuentan con edificios específicos. 

 En  los  últimos  años  se  han  cerrado,  sin  perspectivas  de  usos  futuros,  algunos 
 centros  educativos  en  núcleos  como  Baamonde  y  Belesar.  Estas  edificaciones 
 corren  un  evidente  riesgo  de  deterioro  por  el  abandono  al  que  son  sometidas, 
 lo  cual  supondrá  un  mayor  costo  futuro  para  su  nueva  puesta  en  marcha.  Por  el 
 contrario,  este  tipo  de  iniciativas  mixtas  favorecen  el  sostenimiento  de  las 
 entidades  de  población,  con  la  generación  de  empleo,  servicios  básicos  de 
 proximidad  para  las  familias  y  nuevos  espacios  de  innovación  en  el  campo  de 
 los cuidados que muchos profesionales respaldan. 

 La  generación  de  vínculos  entre  la  población  infantil  y  la  más  mayor  son 
 además  positivos  desde  un  punto  de  vista  comunitario  y  social.  En  estos 
 hipotéticos  equipamientos  ambas  partes  podrían  salir  beneficiadas  del 
 intercambio  generacional,  contribuyendo  a  la  generación  de  arraigo  para  las 
 niñas y niños de la comarca. 

 -  Uso  de  antiguas  escuelas  unitarias,  edificios  comunitarios  y  casas 
 consistoriales para la puesta en marcha de equipamientos municipales  . 
 La  existencia  de  múltiples  edificios  de  carácter  comunitario  en  las  parroquias 
 de  estudio  es  muy  abundante.  Una  gran  parte  de  estas  edificaciones  ya  han 
 sido  recuperadas  y  puestas  en  valor  para  su  uso  como  locales  comunitarios  y 
 culturales,  aunque  quedan  todavía  otras  sin  uso  que  son  fácilmente 
 rehabilitables. 

 Estos  edificios  son  además  en  su  mayoría  construcciones  que  han  contribuido 
 al  desarrollo  de  las  poblaciones  donde  se  asientan.  Siendo  en  el  pasado 
 antiguas  escuelas  y  centros  de  reunión,  su  peso  sobre  la  conciencia  colectiva 
 las  dota  de  un  valor  que  debería  tenerse  en  cuenta  para  conservarlas.  En 
 algunos  casos  incluso  puede  tratarse  de  edificaciones  tipológicamente 
 interesantes, con carácter arquitectónico a conservar y catalogar. 

 -  Estudio  de  vías  alternativas  para  servicios  públicos  itinerantes  a 
 demanda.  La  existencia  de  una  alta  dispersión  ya  está  condicionando  la 
 eficacia  de  algunos  equipamientos  centralizados.  Por  ello  algunos  servicios 
 como  son  los  de  la  atención  domiciliaria  para  personas  dependientes  son  tan 
 demandados  para  colectivos  que  cuentan  con  mayores  dificultades  para  su 
 movilidad  personal.  También  existen  servicios  privados  de  venta  de  productos 
 que  recorren  de  forma  constante  y  regular  los  pueblos  de  la  comarca,  a  modo 
 de lo que podríamos denominar como  camiones supermercado  . 

 En  este  contexto  en  el  que  ya  existe  un  hábito  en  el  uso  de  medios  itinerantes, 
 cabe  la  posibilidad  de  reforzar  el  paquete  de  servicios  a  ofertar,  de  tal  forma 
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 que  la  población  pueda  acceder  a  las  necesidades  diarias  sin  sufrir  las 
 consecuencias  del  aislamiento  ya  no  solo  geográfico,  sino  social.  Para  ello  se 
 puede  contar  con  agentes  que  ya  trabajan  en  el  territorio,  estableciendo 
 colaboraciones público-privadas con algunos de ellos. 

 7.4.  El  empleo  en  la  comarca,  entre  lo  primario  y  lo 
 terciario 

 La  vinculación  entre  población  rural  y  sector  primario  está  en  retroceso,  como  nos 
 muestran  las  estadísticas  estudiadas.  Aunque  el  número  de  empresas  vinculadas  al 
 sector  agrícola  y  forestal  en  nuestro  entorno  de  estudio  es  alto  y  sobresaliente,  siendo 
 que  en  la  comarca  se  sitúan  un  alto  porcentaje  de  los  negocios  del  sector  primario  de 
 la  comunidad  autónoma,  el  número  de  empleos  generados  por  estas  actividades  no  es 
 lo  suficientemente  alto  como  para  poder  seguir  hablando  de  sociedades  agrícolas. 
 Esto  se  debe  a  un  relativo  declive  del  sector  agrario,  que  en  el  caso  gallego  supone 
 que  en  la  actualidad  solo  el  3,3%  del  PIB  y  el  4.8%  del  empleo  están  vinculados  a  la 
 agricultura (Observatorio Galego de Dinamización Demográfica, 2018). 

 Ante  esta  situación,  otras  actividades  ocupan  a  una  importante  parte  de  la  población 
 en  nuestra  comarca,  motivadas  también  por  un  incremento  de  la  demanda  de  otros 
 servicios  y  bienes  también  en  el  contexto  rural,  ya  que  como  comentamos,  las 
 necesidades  sociales  han  evolucionado  hacia  modelos  urbanos  de  consumo.  En  este 
 contexto,  es  necesario  una  transformación  del  tejido  económico,  de  forma  que  las 
 nuevas  formas  de  economía  no  imposibiliten  los  usos  tradicionales  del  suelo,  que 
 además son los responsables de la generación de soberanía alimentaria, entre otros. 

 El  valor  de  la  soberanía  alimentaria,  antaño  asegurado  debido  a  la  existencia  de  una 
 economía  de  autoconsumo,  está  ahora  en  riesgo  debido  a  la  combinación  de  diversos 
 factores,  entre  los  que  se  incluye  la  entrada  en  competición  con  el  mercado  global  a  la 
 hora  de  producir  alimentos  y  materias  primas.  Mientras  se  redactan  estas  líneas,  los 
 rápidos  cambios  en  las  economías  de  mercado  propiciados  por  conflictos  bélicos  de 
 gran  alcance  a  futuro  (con  consecuencias  todavía  desconocidas,  pero  que  parecen 
 indicar  una  dificultad  para  abastecerse  a  escala  global  de  productos  básicos  como  son 
 alimentos  y  energía),  hacen  repensar  el  sistema  de  prioridades  para  nuestro  entorno 
 rural, que se ha vuelto improductivo fruto del abandono paulatino de las tierras. 

 La  reconfiguración  de  las  necesidades  de  nuestra  sociedad,  fuertemente  terciarizada, 
 no  pueden  confiar  exclusivamente  a  dinámicas  globalizadas  el  acceso  a  alimentos  y 
 energía,  por  lo  que  estamos  ante  un  enorme  reto  en  el  que  la  demografía  se  une  a  la 
 recuperación  del  valor  del  suelo  como  espacio  productivo  que  promueve  la 
 autosuficiencia  y  la  cercanía.  La  entrada  de  las  energías  renovables  en  el  tablero  de 
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 juego  propicia  además  un  reto  añadido:  la  resolución  de  los  conflictos  derivados  de  la 
 gestión del territorio como soporte humano y medioambiental. 

 Por  último,  el  empleo  en  la  comarca  sigue  estando  precarizado  en  mayor  medida, 
 debido  a  la  baja  demanda  de  personal  cualificado  o  con  altas  titulaciones,  mientras  las 
 ofertas  laborales  más  abundantes  están  vinculadas  a  los  bajos  salarios.  A  ello  también 
 contribuye  el  hecho  de  la  presencia  de  un  sector  primario  poco  reconocido  y  valorado 
 socialmente  y  a  un  sector  dedicado  a  la  dependencia  en  alza  cuyas  profesionales  ven 
 fuertemente  precarizada  su  situación  sociolaboral,  entre  otros,  debido  a  la  alta 
 externalización  de  los  servicios  prestados.  En  este  contexto,  la  población  joven  que 
 accede  a  formación  superior  ve  difícil  encontrar  lugar  en  la  comarca,  lo  que  fomenta 
 los fenómenos de migración comentados. 

 Todo  ello  nos  coloca  en  un  futuro  lleno  de  retos  que  pueden  dirigirse,  desde  lo  laboral, 
 hacia algunas de estas recomendaciones: 

 -  Remunicipalización  de  algunos  de  los  servicios  básicos  .  Entre  ellos 
 podríamos  situar  el  acceso  a  energía  eléctrica  asequible  y  de  fuentes 
 renovables  a  través  de  comunidades  energéticas  de  gestión  municipal  o 
 incluso  comarcal  pero  también  la  recuperación  del  sector  de  la  dependencia 
 como servicio prestado por los ayuntamientos, entre otras posibilidades. 

 La  recuperación  del  área  sociosanitaria  de  atención  en  el  hogar  posibilitaría 
 una  mejora  cuantitativa  y  cualitativa  del  servicio  prestado  así  como  de  las 
 condiciones  de  las  trabajadoras  del  sector.  Las  bajas  remuneraciones  en  el 
 sector  de  la  dependencia  dificulta  por  un  lado  la  entrada  de  profesionales 
 debidamente  cualificadas,  lo  que  genera  un  clima  de  escasez  de  personal  a 
 pesar  de  la  demanda  de  empleo  en  el  rural  y  una  precariedad  laboral  que 
 contribuye al empobrecimiento de las trabajadoras y sus entornos. 

 -  Activación  del  sector  terciario  vinculado  a  la  innovación  rural  .  Existen 
 múltiples  iniciativas  de  personas  que  deciden  emprender  proyectos  personales 
 y  laborales  distintos  a  las  dinámicas  de  mercado  existentes,  y  que  encuentran 
 en  los  municipios  rurales  un  buen  acomodo  por  la  posibilidad  de  proponer  otras 
 formas  de  consumo  en  regiones  donde  puede  que  no  exista  todavía  la  oferta 
 de ese determinado bien o servicio. 

 En  la  comarca  existen  múltiples  sectores  con  capacidad  par  albergar  nuevos 
 negocios  y  actividades  que  puedan  dotar  de  empleos  de  calidad  al  entorno. 
 Como  ejemplo,  la  ONG  Ecos  do  Sur,  en  su  Catálogo  de  Oportunidades  nos 
 concellos  de  Ourol,  Muras  y  Xermade  ,  recogía  un  interesante  listado  de 
 sectores  que  pueden  servir  como  inspiración  y  punto  de  partida  para  una 
 región con enormes potencialidades (Pérez, Crespán, y Durán, 2021). 
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 -  Aprovechar  el  talento  interno  y  el  del  exterior  .  La  población  originaria,  y  en 
 concreto  la  población  joven,  es  un  valor  que  se  debe  cuidar  desde  ahora  para 
 poder  fomentar  su  arraigo  y  permanencia.  Esto  tiene  que  venir  unido  a  la 
 capacidad  de  generar  empleo  para  esta  población,  muy  heterogénea  y 
 reducida  en  comparación  con  otras  franjas  de  edad.  Sin  embargo,  es  necesario 
 contemplar  la  necesidad  de  que  otras  personas,  tanto  población  migrante  de 
 diferentes  nacionalidades  como  personas  del  estado  o  de  la  comunidad 
 autónoma,  puedan  asentarse  en  el  territorio  y  generar  actividades  económicas 
 que  repercutan  positivamente  en  la  sociedad  de  la  comarca,  así  como  les 
 permitan  diseñar  sus  proyectos  de  vida  en  libertad  e  igualdad  con  la  población 
 ya residente. 

 -  Afianzar  las  prestaciones  sociales  como  recurso  generador  de  empleo. 
 Unas  instituciones  sólidas  con  capacidad  de  respuesta  a  las  necesidades 
 ciudadanas  necesitan  de  un  equipo  humano  formado,  motivado  y  arraigado  en 
 el  territorio.  Para  ello,  es  imprescindible  que  la  oferta  de  empleo  público  sea 
 estable  y  de  calidad,  lo  que  favorecerá  que  la  población  joven  se  asiente  en  la 
 comarca  y  la  calidad  de  vida  de  las  personas  mejore.  El  sector  sanitario,  el 
 educativo  y  el  de  cuidados  son  profesiones  muy  feminizadas  todavía  a  día  de 
 hoy,  por  lo  que  la  existencia  de  estos  puestos  de  trabajo  contribuyen  a 
 aumentar la oferta laboral en la zona. 

 7.5. El acceso a vivienda 
 Aunque  en  los  estudios  que  se  realizan  sobre  demografía  y  entornos  rurales  no  se 
 hace  mención  habitualmente  a  la  calidad  de  las  viviendas  disponibles  o  el  acceso  que 
 la  población  que  busca  residencia  tiene  a  las  mismas,  es  un  aspecto  crucial  para 
 población  joven  arraigada  que  busca  independizarse  o  para  nuevas  personas  que 
 buscan  establecer  su  residencia  en  estos  municipios.  A  pesar  de  que  existen 
 importantes  políticas  al  respecto,  sobre  todo  en  los  últimos  tiempos  en  lo  tocante  a  la 
 subvención  para  la  adquisición  de  vivienda  para  primera  residencia  en  los  municipios 
 denominados  de  Reto  Demográfico  3  ,  la  oferta  disponible  en  materia  residencial  puede 
 llegar a ser escasa en algunos municipios. 

 Las  políticas  públicas  de  vivienda  se  focalizan  en  mayor  medida  en  las  zonas  más 
 habitadas  y  urbanizadas  donde  la  demanda  de  vivienda  es  notoria  y  palpable,  lo  cual 
 es  también  respaldado  por  los  marcos  de  sostenibilidad  actuales,  que  promueven  el 
 asentamiento  de  la  población  en  estas  zonas  urbanizadas.  Teniendo  en  cuenta  esta 
 línea  de  acción,  que  es  positiva  en  tanto  no  contribuye  al  desarrollo  de  modelos 
 urbanos  expansivos,  no  reconoce  las  particularidades  de  este  y  otros  territorios  rurales 

 3  Aquellos de menos de 5.000 habitantes o de menos  de 20.000 en los que ninguno de sus 
 núcleos de población supere las 5.000 personas. 
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 que  no  crecen  en  ocupación  del  suelo,  sino  que  ven  como  sus  entidades  de  población 
 dejan de tener habitantes al abandonar sus casas. 

 La  dificultad  de  una  política  de  viviendas  públicas  en  clave  rural  estriba  en  la  propia 
 atomización  del  entorno  rural  gallego,  que  además  en  las  últimas  décadas  ha  sufrido 
 una  alta  diseminación  con  la  construcción  de  viviendas  sobre  terrenos 
 tradicionalmente  rústicos  (González  Franco,  2011,  p.  567).  Por  ende,  la  promoción  del 
 hábitat  rural  en  clave  contemporánea  debe  detener,  como  ya  se  está  haciendo,  que  el 
 proceso  de  dispersión  continúe  en  el  tiempo,  sin  que  por  ello  se  imposibilite  la 
 recuperación de viviendas; muchas de ellas pueden llevar décadas en desuso. 

 La  recuperación  de  áreas  habitadas  y  de  viviendas  abandonadas  que  puedan 
 encontrarse  aisladas  es  un  punto  a  debatir  en  tanto  que  la  población  que  vaya  a  residir 
 allí  necesitará  de  acceso  a  todos  los  servicios  básicos,  por  lo  que  puede  ponerse  en 
 duda  la  rentabilidad  y  sostenibilidad  de  la  decisión.  Sin  embargo  han  de  valorarse 
 también  aspectos  etnográficos  y  de  conservación  medioambiental  vinculados  al  propio 
 carácter  antropológico  del  paisaje  que  circunda  estas  viviendas,  que  están  en  peligro 
 de  desaparición.  Teniendo  en  cuenta  esta  dicotomía,  se  hacen  algunas 
 recomendaciones: 

 -  Afianzar  el  modelo  de  no  expansión  territorial  de  las  viviendas  .  La 
 diseminación  residencial  contribuye  a  modelos  urbanísticos  fuertemente 
 dependientes  del  vehículo,  que  además  se  asientan  sobre  terreno  de  vocación 
 propiamente  rústica.  Esto  debilita  por  un  lado  la  red  de  asentamientos 
 existente,  difuminándola,  pero  también  menoscaba  las  posibilidades 
 productivas  que  el  territorio  tuvo  en  el  pasado,  comprometiendo  sus 
 posibilidades agroforestales y el futuro de la región. 

 -  Generación  de  nuevos  modelos  de  vivienda  colaborativos  e 
 intergeneracionales  .  La  dificultad  para  acceder  a  una  vivienda  de  calidad  así 
 como  a  ciertos  bienes  y  servicios  en  el  rural,  para  población  de  todas  las 
 edades podría solucionarse a través de nuevas fórmulas residenciales. 
 La  convivencia  con  personas  de  grupos  de  edad  diferentes  recupera  la 
 capacidad  comunitaria  del  territorio.  El  envejecimiento  de  la  población  y  la 
 homogeneidad  de  los  habitantes  produce  que  las  sociedades  rurales  se 
 vuelvan  más  vulnerables,  por  la  incapacidad  de  encontrar  relevo  generacional 
 (Arias, Docampo, Cadaval, y Armesto, 2020, p. 17) 

 -  Promover  la  recuperación  de  núcleos  y  edificaciones  tradicionales  y 
 promover  la  densificación  de  los  existentes  .  Todo  ello  en  consonancia  con 
 la  preservación  de  sus  características  originarias,  permitiendo  la  generación  de 
 tipologías  urbanas  contemporáneas  que  entren  en  un  diálogo  respetuoso  con 
 lo existente. 
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 7.6.  La  digitalización,  un  reto  que  no  debe  olvidar  a 
 las personas 

 Entre  las  políticas  más  destacadas  para  combatir  la  despoblación,  o  aquellas  que 
 gozan  de  mayor  relevancia  en  los  espacios  de  promoción  de  lo  que  el  gobierno 
 autonómico  de  la  Xunta  de  Galicia  ha  considerado  que  serán  las  aldeas  o  entornos 
 rurales futuros, adquiere una gran importancia la digitalización. 

 Sin  duda  el  siglo  XXI  está  inmerso  en  un  proceso  de  transformación  económica  y 
 social  muy  vinculado  a  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación, 
 motivo  por  el  que  en  muchos  foros  se  habla  de  los  entornos  habitados  futuros  en  clave 
 smart  o  inteligente.  El  paradigma  de  las  Smart  Cities  se  emplea  en  multitud  de 
 contextos  como  solución  a  los  problemas  futuros,  confundiéndose  a  menudo  con  otros 
 conceptos  como  el  de  las  ciudades  resilientes.  En  este  sentido,  las  políticas  iniciadas 
 para  introducir  las  TIC  en  entornos  rurales  son  beneficiosas  para  eliminar  la  todavía 
 brecha  existente  entre  áreas  urbanas  y  rurales,  aunque  entendida  como  una  mera 
 dotación  de  sensorización  para  la  medición  y  almacenamiento  de  datos  es  claramente 
 insuficiente. 

 Las  problemáticas  de  los  contextos  ciudadanos,  tanto  rurales  como  urbanos, 
 trascienden  la  dotación  de  dispositivos  electrónicos  y  entroncan  con  otros  conceptos 
 menos  aplicados  como  son  la  participación  pública,  la  cogobernanza  y  la  transparencia 
 y  rendición  de  cuentas.  Entendiendo  las  aldeas  del  futuro  como  entornos  igualmente 
 dignos  y  habitables  que  sus  homólogas  urbanas,  deben  adquirir  mayor  peso  las 
 políticas de equiparación de acceso a derechos para la ciudadanía. 

 Tampoco  se  piensan  las  aldeas  futuras  como  espacios  necesariamente 
 interconectados  por  las  redes  comunitarias  que  antaño  las  sustentaron  y  que  a  día  de 
 hoy  siguen  en  funcionamiento  en  muchos  lugares,  con  la  amenaza  de  su  desaparición 
 por  falta  de  relevo  generacional.  El  entendimiento  de  la  sostenibilidad  desde  su 
 componente  social  sigue  sin  abordarse  desde  las  instituciones  con  el  mismo  ahínco 
 con el que se promueven políticas que implican software y hardware Big Data. 

 La  distancia  entre  administración  y  ciudadanía  sigue  siendo  notable  en  los  municipios 
 de  estudio,  donde  no  existen  mecanismo  de  comunicación  definidos  con  las  diferentes 
 administraciones.  El  reconocimiento  de  las  redes  comunitarias  es  el  primer  paso  para 
 la  interlocución  activa  y  continuada  en  el  tiempo,  que  podría  suponer  la  generación  de 
 vías de innovación democrática todavía no exploradas en la comarca de Terra Chá. 

 Someramente  se  hacen  las  siguientes  recomendaciones,  que  buscan  matizar  la  línea 
 digitalizadora ya presente en varias de las políticas públicas puestas en marcha: 
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 -  Reparación  de  la  brecha  digital  intergeneracional  y  de  género.  Para  ello  la 
 alfabetización  para  personas  mayores,  especialmente  mujeres  de  edad 
 avanzada, así como otras poblaciones vulnerables, cobra mucha relevancia. 

 -  Normalización  de  cauces  de  comunicación  digital  con  las  instituciones 
 públicas  .  Asegurando  que  estas  son  usadas  por  toda  la  ciudadanía.  En  el 
 caso  de  la  población  con  menos  acceso  a  las  TIC,  se  reforzarán  otros  cauces 
 de tipo analógico. 

 -  Aprovechamiento  de  las  TIC  para  reforzar  el  sistema  de  cuidados  y 
 dependencia  .  Buscando  tecnologías  y  actividades  que  sirvan  para  mejorar  la 
 vida de las personas. 

 -  Generación  de  un  clima  de  participación  pública  y  transparencia  en  la 
 gobernanza  .  La  aplicación  de  nuevas  tecnologías  y  el  acceso  masivo  a 
 internet  favorecen  que  la  población  pueda  establecer  una  comunicación 
 continua  con  los  gobernantes.  Esta  comunicación  debe  ser  fluida  y  constante, 
 lo  cual  no  debe  convertirla  en  superficial  o  falta  de  utilidad.  Por  el  contrario,  ha 
 de  fomentarse  la  comunicación  asertiva,  de  calidad  y  de  cara  a  la  reparación 
 de  las  demandas  y  necesidades  ciudadanas.  El  objetivo  último  es  el  de 
 establecer  canales  de  información  y  divulgación  transparentes  que  sirvan  para 
 que  la  opinión  pública  conozca  los  pormenores  de  las  políticas  que  se  pongan 
 en marcha y pueda participar activamente de ellas. 

 -  Establecimiento  de  una  cultura  de  software  libre  y  democratización  de 
 acceso  a  internet.  Con  el  impulso  de  redes  autónomas  de  conexión,  acceso 
 libre a internet de tipo municipal y apoyo a población vulnerable. 
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 8. Consideraciones finales 

 El  futuro  de  los  territorios  se  dirime  en  la  actualidad.  Los  procesos  urbanizadores 
 concentran  población  en  ciudades  cada  vez  mayores  mientras  amplias  zonas  antes 
 habitadas,  ahora  dejan  de  estarlo.  Este  trabajo  nace  de  la  intención  de  visualizar  el 
 potencial  de  la  comarca  de  A  Terra  Chá  como  lugar  habitable  para  las  personas  y  otros 
 seres  a  futuro,  sin  que  el  desánimo  de  la  despoblación  se  convierta  en  un  marco  de 
 pensamiento  limitador.  El  descenso  del  número  de  personas  que  residen  en  esta 
 comarca  es  un  hecho  constatable,  que  no  por  ello  debería  impedir  que  los  proyectos 
 vitales  de  sus  habitantes  puedan  llevarse  a  cabo,  en  estrecho  vínculo  con  sus 
 territorios y pueblos. 

 El  proceso  de  trabajo  de  la  investigación  ha  supuesto  una  pesquisa  independiente  de 
 fuentes  estadísticas  oficiales  desagregadas  hasta  el  nivel  municipal,  bibliografía 
 genérica  sobre  el  fenómeno  de  la  despoblación  y  otra  que  pudiese  caracterizar  las 
 peculiaridades  de  los  pueblos  y  entidades  de  población  en  Galicia,  pero  también  del 
 contacto  con  personas  de  la  zona,  últimas  conocedoras  del  territorio.  Las  dificultades 
 que  me  he  encontrado  en  el  proceso  han  sido  la  poca  documentación  existente  de  la 
 comarca,  que  hasta  el  momento  no  ha  sido  muy  estudiada.  La  concepción  comarcal 
 como  una  región  unitaria  de  estudio  es  uno  de  los  retos  a  los  que  me  he  enfrentado,  y 
 que  con  este  documento  espero  se  inicien  exploraciones  de  la  región  como  un  todo  en 
 otros campos del conocimiento. 

 Otra  de  las  dificultades  al  abordar  la  temática  demográfica  sobre  la  comarca  es  la 
 acotación  de  subtemáticas  intrínsecamente  vinculadas  a  la  principal.  En  los 
 fenómenos  demográficos  entran  en  juego  diversidad  de  factores,  por  lo  que  estudiarlos 
 todos  en  el  período  de  tiempo  y  condiciones  preestablecidas  en  el  marco  del  Trabajo 
 Final  de  Máster  no  era  viable.  De  este  modo  se  reconoce  que  existen  múltiples 
 aspectos  no  estudiados  en  estas  páginas  que  podrían  contribuir  a  enriquecer  el 
 contenido  y  conclusiones  de  la  investigación,  y  que  suponen  hitos  a  futuro  que  por  lo 
 de  ahora  esta  investigación  no  planea  realizar,  aunque  se  es  consciente  de  su 
 necesidad  para  poder  establecer  políticas  eficaces.  Algunos  de  estos  campos  serían: 
 el  estudio  pormenorizado  de  las  entidades  de  población  que  ya  no  cuentan  con 
 habitantes,  categorizándolas  según  sus  características  para  poder  planificar  los  usos 
 futuros;  la  movilidad  de  la  población,  abordando  la  oferta  disponible  y  modos  de 
 transporte  público,  la  logística  y  el  abastecimiento  del  territorio.  Con  ello  se  podrían 
 reconocer  deficiencias  que  pueden  estar  contribuyendo  al  fenómeno  de  fuga  de 
 personas,  problemas  a  los  que  se  podría  hacer  frente  mediante  modelos  alternativos 
 de  movilidad.  Por  último,  sería  recomendable  el  estado  de  las  viviendas  y  su  grado  de 
 ocupación,  para  establecer  políticas  públicas  que  fomenten  la  puesta  a  disposición  de 
 viviendas  vacías,  la  posibilidad  de  articular  un  banco  de  vivienda  pública  para 
 población demandante de residencia… entre otras muchas posibilidades. 
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 A  lo  largo  de  todo  el  estudio  también  se  llega  a  la  conclusión  de  que  con  la  perspectiva 
 territorial  del  “municipio  a  municipio'',  las  demandas  y  necesidades  de  cada  entidad 
 local  parecen  percibirse  como  reclamaciones  de  pocas  personas  y  de  contados 
 territorios.  Sin  embargo,  al  reconocer  las  regiones  desde  un  punto  de  vista 
 medioambiental  y  geográfico  interconectado,  como  es  el  caso  de  A  Terra  Chá,  se 
 amplía  la  perspectiva  del  problema.  Ya  no  atañe  solo  a  lugares  aislados,  sino  a 
 estructuras geográficas complejas que articulan el territorio. 

 Por  este  motivo  veo  factible  una  promoción  activa  y  decidida  de  una  visión  comarcal 
 como  entidad  funcional  con  necesidades,  demandas,  fortalezas  y  oportunidades 
 comunes.  Esta  región  podría  dotarse  de  instrumentos  para  la  gestión  conjunta  de 
 recursos,  sin  que  ello  suponga  la  desaparición  de  los  municipios  u  otras  entidades  de 
 población.  Esto  supondría  un  reto  para  las  corporaciones  locales,  que  habrían  de 
 trabajar  en  clave  comarcal  más  allá  de  los  intereses  municipales.  Las  posibilidades 
 para  el  territorio  serían  percibidas  con  mayor  fuerza,  al  representar  a  un  conjunto  de 
 población  mayor,  que  al  tiempo  se  une  para  alcanzar  unos  objetivos  beneficiosos  para 
 toda la ciudadanía. 

 En  esta  nueva  concepción  unitaria  comarcal  los  núcleos  urbanos  existentes,  con 
 Vilalba  como  el  más  destacado,  pero  atendiendo  a  otros  de  tamaño  intermedio  a  nivel 
 comarcal  (Guitiriz,  Muimenta)  y  a  todos  los  centros  urbanos  municipales,  componen 
 una  red  cuyo  refuerzo  posibilitará  la  permanencia  de  la  población  en  un  territorio 
 atomizado  desde  su  concepción.  La  villa  de  As  Pontes  de  García  Rodríguez,  aunque 
 fuera  del  límite  comarcal  y  ya  en  la  provincia  de  A  Coruña,  es  otro  nudo  urbano  que 
 puede  ayudar  a  solventar  carencias  de  los  municipios  cercanos,  reforzando  su  propio 
 peso  y  reequilibrando  las  funcionalidades  territoriales  de  los  municipios.  La  conexión 
 entre  municipios  sigue  pendiente  ante  la  falta  de  esta  visión  comarcal  que  ayudaría  a 
 configurar  otros  escenarios  de  desarrollo,  menos  dependientes  de  las  grandes 
 ciudades  y  que  posibilitarían  una  vida  en  la  comarca  adaptada  a  las  necesidades  del 
 nuevo siglo. 

 Esto  supondría  la  articulación  de  políticas  en  red  que  incluyan  la  comarca  chairega  y 
 sus  vecinas  como  nodos  de  interés  y  una  estrategia  de  cooperación  entre  ciudades  y 
 pueblos  que  supere  las  dicotomías  entre  ciudad  y  campo,  entre  lo  urbano  y  lo  rural. 
 Las  categorizaciones  absolutas  y  dualistas  de  nuestros  municipios  entre  estos  dos 
 conceptos  antagónicos  entre  sí  parecen  recobrar  más  fuerza  estos  días,  en  plena 
 época  de  incendios  con  más  de  32.000  hectáreas  calcinadas  a  esta  hora  (Reinero, 
 2022).  La  dependencia  entre  territorios  rurales  y  urbanos,  en  tanto  que  los  primeros 
 sostienen  a  los  segundos,  puede  estar  en  riesgo.  La  cuestión  energética,  alimentaria  y 
 medioambiental  dependen  de  un  territorio  en  camino  de  ser  abandonado,  y  que 
 históricamente ha estado antropizado. 
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 10.1 Fichas por municipios 
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 ABADÍN 

 Índice de masculinidad (hombres/ 100 mujeres)  Superfície (km  2  ) 

 Población Total  Población 20-60 años  196,04 

 99,22  121,16  Población (2021) 

 2.297 

 Hombres 

 1.144 

 Mujeres 

 1.153 

 Densidad (hab/km  2  ) 

 11,5 

 Número de parroquias 

 19 

 Número de entidades 
 de población 

 197 

 Evolución Histórica demográfica 
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 Año  Población  Año  Población  Año  Población 

 1900  5.005  1950  6.352  2000  3.516 

 1910  5.363  1960  6.129  2005  3.201 

 1920  5.413  1970  5.247  2010  2.858 

 1930  5.590  1981  4.885  2015  2.612 

 1940  6.049  1991  4.100  2020  2.322 

 Pirámide poblacional 

 Franja edad  Total  Homes  Mulleres  Franja edad  Total  Homes  Mulleres 

 Total  2297  1144  1153  40-44  125  68  57 

 0-4  35  18  17  45-49  168  85  83 

 5-9  41  20  21  50-54  161  92  69 

 10-14  46  24  22  55-59  172  96  76 

 15-19  39  25  14  60-64  194  100  94 

 20-24  67  44  23  65-69  158  79  79 

 25-29  78  44  34  70-74  182  81  101 

 30-34  102  43  59  75-79  199  94  105 

 35-39  120  72  48  80-84  159  66  93 

 85+  251  93  158 
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 Parroquias 

 2001  Crecimiento  2021 

 Abadín  3432  -33,07%  2297 

 Abadín  (Santa María)  323  -21,67%  253 

 Abeledo  (Santa María)  183  -38,80%  112 

 Aldixe  (San Pedro)  107  -38,32%  66 

 Baroncelle  (Santiago)  200  -30,50%  139 

 Cabaneiro  (San Bartolomeu)  59  -16,95%  49 

 Candia  (San Pedro)  109  -40,37%  65 

 Castromaior  (San Xoán)  200  -22,50%  155 

 Corvite  (San Pedro)  104  -32,69%  70 

 Fanoi  (Santa María Madalena)  170  -39,41%  103 

 Fraiás  (San Pedro)  85  -44,71%  47 

 Galgao  (San Martiño)  81  -24,69%  61 
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 Goás (As)  (San Pedro)  122  -30,33%  85 

 Graña De Vilarente (A)  (Santa María Madalena)  287  -35,19%  186 

 Labrada  (San Pedro)  307  -41,04%  181 

 Moncelos  (Santiago)  259  -26,25%  191 

 Montouto  (Santa María)  122  -44,26%  68 

 Quende  (Santiago)  248  -37,90%  154 

 Romariz  (San Xoán)  206  -39,32%  125 

 Seivane De Vilarente  (San Xoán)  260  -28,08%  187 

 Empleo 
 Población según relación con la actividad económica 

 Total  2556 

 Ocupado  1041 

 Parado que traballou antes  267 

 Parado que busca su primer 
 empleo 

 * 

 Persoa con invalidez laboral 
 permanente 

 * 

 Jubilado, prejubilado, pensionista 
 o rendista 

 1124 

 Otra situación  124 

 Población ocupada según rama de actividad 

 Total  1041 

 Agricultura y pesca  356 

 Construcción  135 

 Industria  159 

 Servicios  392 
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 Empresas 
 Empresas según actividad principal 

 Total  376 

 Agricultura y pesca  267 

 Construcción  10 

 Industria  18 

 Servicios  81 

 Empresas según actividad principal 

 de 0 a 2 asalariados  359 

 de 3 a 5 asalariados  8 

 de 6 a 9 asalariados  5 

 de 10 a 19 asalariados  2 

 de 20 a 49 asalariados  1 

 de 50 a 99 asalariados  1 

 de 100 a 249 asalariados  0 

 de 250 ou máis asalariados  0 

 Total  376 
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 BEGONTE 

 Índice de masculinidad (hombres/ 100 mujeres)  Superfície (km  2  ) 

 Población Total  Población 20-60 años  126,8 

 100,54  118,90  Población (2021) 

 2.976 

 Hombres 

 1.492 

 Mujeres 

 1.484 

 Densidad (hab/km  2  ) 

 24,1 

 Número de parroquias 

 19 

 Número de entidades 
 de población 

 106 

 Evolución Histórica demográfica 

 122 



 Año  Población  Año  Población  Año  Población 

 1900  6.541  1950  6.963  2000  3.818 

 1910  6.730  1960  6.679  2005  3.616 

 1920  7.270  1970  5.151  2010  3.413 

 1930  6.335  1981  4.753  2015  3.160 

 1940  6.932  1991  4.606  2020  2.978 

 Pirámide poblacional 

 Franja edad  Total  Homes  Mulleres  Franja edad  Total  Homes  Mulleres 

 Total  2976  1492  1484  40-44  162  88  74 

 0-4  60  26  34  45-49  195  100  95 

 5-9  61  35  26  50-54  227  132  95 

 10-14  85  40  45  55-59  274  143  131 

 15-19  82  37  45  60-64  240  134  106 

 20-24  77  47  30  65-69  211  119  92 

 25-29  107  59  48  70-74  202  90  112 

 30-34  153  75  78  75-79  197  93  104 

 35-39  160  92  68  80-84  202  89  113 

 85+  281  93  188 
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 Parroquias 

 2001  Crecimiento  2021 

 Begonte  3379  -11,93%  2976 

 Baamonde  (Santiago)  347  -12,10%  305 

 Baldomar  (San Xoán)  58  -10,34%  52 

 Begonte  (San Pedro)  390  -24,87%  293 

 Bóveda  (Santalla)  149  -2,01%  146 

 Carral  (San Martiño)  191  -10,99%  170 

 Castro (O)  (Santa María)  98  -2,04%  96 

 San Fiz De Cerdeiras  (San Fiz)  122  -9,02%  111 

 Damil  (San Salvador)  166  5,42%  175 

 Donalbai  (San Cristovo)  156  -10,26%  140 

 Felmil  (Santiago)  159  -6,92%  148 

 Gaibor  (San Xiao)  226  -17,26%  187 

 Illán  (Santiago)  132  -15,15%  112 
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 San Martiño De Pacios  (San Martiño)  233  -17,17%  193 

 San Vicente De Pena  (San Vicente)  74  -28,38%  53 

 Santalla De Pena  (Santalla)  132  -8,33%  121 

 Saavedra  (Santa María)  426  -9,62%  385 

 Trobo  (Santa María)  150  -12,67%  131 

 Uriz  Santo Estevo)  88  9,09%  96 

 Virís  (Santa Helena)  82  -24,39%  62 

 Empleo 
 Población según relación con la actividad económica 

 Total  3035 

 Ocupado  1095 

 Parado que traballou antes  243 

 Parado que busca su primer 
 empleo  * 

 Persona con invalidez laboral 
 permanente  * 

 Jubilado, prejubilado, pensionista 
 o rentista  1326 

 Otra situación  371 

 Población ocupada según rama de actividad 

 Total  1095 

 Agricultura y pesca  * 

 Construcción  * 

 Industria  237 

 Servicios  575 
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 Empresas 
 Empresas según actividad principal 

 Total  255 

 Agricultura y pesca  84 

 Construcción  20 

 Industria  40 

 Servicios  111 

 Empresas según actividad principal 

 de 0 a 2 asalariados  213 

 de 3 a 5 asalariados  23 

 de 6 a 9 asalariados  10 

 de 10 a 19 asalariados  5 

 de 20 a 49 asalariados  3 

 de 50 a 99 asalariados  1 

 de 100 a 249 asalariados  0 

 de 250 ou máis asalariados  0 

 Total  255 
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 CASTRO DE REI 

 Índice de masculinidad (hombres/ 100 mujeres)  Superfície (km  2  ) 

 Población Total  Población 20-60 años  176,97 

 98,29  107,92  Población (2021) 

 5.110 

 Hombres 

 2.533 

 Mujeres 

 2.577 

 Densidad (hab/km  2  ) 

 29,5 

 Número de parroquias 

 25 

 Número de entidades 
 de población 

 259 

 Evolución Histórica demográfica 
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 Año  Población  Año  Población  Año  Población 

 1900  7.211  1950  7.513  2000  5.961 

 1910  7.359  1960  7.667  2005  5.779 

 1920  6.978  1970  6.920  2010  5.566 

 1930  7.123  1981  6.290  2015  5.153 

 1940  7.359  1991  5.879  2020  5.073 

 Pirámide poblacional 

 Franja edad  Total  Homes  Mulleres  Franja edad  Total  Homes  Mulleres 

 Total  5110  2533  2577  40-44  359  182  177 

 0-4  148  72  76  45-49  344  178  166 

 5-9  150  77  73  50-54  389  200  189 

 10-14  161  81  80  55-59  402  203  199 

 15-19  142  71  71  60-64  372  199  173 

 20-24  157  90  67  65-69  321  185  136 

 25-29  207  108  99  70-74  315  156  159 

 30-34  291  150  141  75-79  306  142  164 

 35-39  344  183  161  80-84  274  118  156 

 85+  428  138  290 
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 Parroquias 

 2001  Crecimiento  2021 

 Castro De Rei  5963  -14,30%  5110 

 Ansemar  (San Salvador)  151  -34,44%  99 

 Azúmara (A)  (San Xoán)  92  -45,65%  50 

 Balmonte  (San Salvador)  59  -49,15%  30 

 Bazar  (San Pedro)  361  -22,16%  281 

 Bendia  (Santo André)  95  -18,95%  77 

 Castro De Rei  (San Xoán)  179  5,03%  188 

 Coea  (San Salvador)  28  -53,57%  13 

 Duancos  (Santa María)  89  -13,48%  77 

 Duarría  (Santiago)  1093  1,19%  1106 

 Dumpín  (Santalla)  61  13,11%  69 

 Goberno  (San Martiño)  126  -15,08%  107 

 Loentia  (Santo Estevo)  307  -18,57%  250 

 Ludrio  (Santa María)  186  -27,42%  135 
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 Mondriz  (Santiago)  104  -13,46%  90 

 San Xiao De Mos  (San Xiao)  259  -17,76%  213 

 Santa Comba Do Orizón  (Santa Comba)  81  -51,85%  39 

 Outeiro  (Santa María)  415  -28,43%  297 

 Pacios  (San Salvador)  178  -24,72%  134 

 Prevesos  (Santo Estevo)  196  -19,39%  158 

 Quintela  (Santa María)  90  -23,33%  69 

 Ramil  (Santa Mariña)  141  -15,60%  119 

 Ribeiras De Lea  (San Xoán)  530  17,36%  622 

 Santa Locaia  (San Pedro)  344  -17,44%  284 

 Triabá  (San Pedro)  661  -22,09%  515 

 Viladonga  (Santiago)  137  -35,77%  88 

 Empleo 
 Población según relación con la actividad económica 

 Total  4698 

 Ocupado  2242 

 Parado que traballou antes  319 

 Parado que busca su primer 
 empleo 

 * 

 Persona con invalidez laboral 
 permanente 

 * 

 Jubilado, prejubilado, pensionista 
 o rentista 

 1788 

 Otra situación  349 
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 Población ocupada según rama de actividad 

 Total  2242 

 Agricultura y pesca  663 

 Construcción  283 

 Industria  214 

 Servicios  1082 

 Empresas 
 Empresas según actividad principal 

 Total  694 

 Agricultura y pesca  392 

 Construcción  27 

 Industria  63 

 Servicios  212 
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 Empresas según actividad principal 

 de 0 a 2 asalariados  634 

 de 3 a 5 asalariados  35 

 de 6 a 9 asalariados  16 

 de 10 a 19 asalariados  4 

 de 20 a 49 asalariados  3 

 de 50 a 99 asalariados  1 

 de 100 a 249 asalariados  0 

 de 250 ou máis asalariados  1 

 Total  696 
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 COSPEITO 

 Índice de masculinidad (hombres/ 100 mujeres)  Superfície (km  2  ) 

 Población Total  Población 20-60 años  144,79 

 95,97  109,22  Población (2021) 

 4.374 

 Hombres 

 2.142 

 Mujeres 

 2.232 

 Densidad (hab/km  2  ) 

 30,4 

 Número de parroquias 

 20 

 Número de entidades 
 de población 

 212 

 Evolución Histórica demográfica 
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 Año  Población  Año  Población  Año  Población 

 1900  7.113  1950  7.921  2000  5.931 

 1910  7.005  1960  8.090  2005  5.500 

 1920  6.817  1970  7.472  2010  5.170 

 1930  7.407  1981  7.002  2015  4.827 

 1940  7.615  1991  6.474  2020  4.395 

 Pirámide poblacional 

 Franja edad  Total  Homes  Mulleres  Franja edad  Total  Homes  Mulleres 

 Total  4374  2142  2232  40-44  260  134  126 

 0-4  99  54  45  45-49  289  150  139 

 5-9  119  55  64  50-54  335  158  177 

 10-14  99  44  55  55-59  400  222  178 

 15-19  124  63  61  60-64  344  187  157 

 20-24  122  60  62  65-69  288  152  136 

 25-29  160  80  80  70-74  270  131  139 

 30-34  238  130  108  75-79  286  129  157 

 35-39  261  144  117  80-84  281  106  175 

 85+  399  143  256 
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 Parroquias 

 2001  Crecimiento  2021 

 Cospeito  5842  -25,13%  4374 

 Arcillá  (San Paio)  157  -4,46%  150 

 Bestar  (Santa María)  79  -43,04%  45 

 Bexán  (San Paio)  92  -27,17%  67 

 Cospeito  (Santa María)  210  -27,14%  153 

 Goá  (San Xurxo)  672  -28,57%  480 

 Lamas  (San Martiño)  91  -37,36%  57 

 Momán  (San Pedro)  180  -41,67%  105 

 Muimenta  (Santa Mariña)  961  -17,69%  791 

 Pino  (San Martiño)  595  -30,76%  412 

 Rioaveso  (Santalla)  257  -36,96%  162 

 Roás  (San Miguel)  346  -32,95%  232 

 Santa Cristina  (San Xiao)  400  -34,50%  262 

 Seixas  (San Pedro)  140  -24,29%  106 
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 Sisoi  (Santalla)  81  -24,69%  61 

 Sistallo  (San Xoán)  581  -3,44%  561 

 Támoga  (San Xiao)  125  -9,60%  113 

 Vilar  (Santa María)  35  -22,86%  27 

 Vilapene  (Santa María)  182  -35,16%  118 

 Xermar  (Santa María)  337  -27,30%  245 

 Xustás  (Santiago)  321  -29,28%  227 

 Empleo 
 Población según relación con la actividad económica 

 Total  4642 

 Ocupado  1963 

 Parado que traballou antes  448 

 Parado que busca su primer 
 empleo  * 

 Persona con invalidez laboral 
 permanente  * 

 Jubilado, prejubilado, pensionista 
 o rentista  1924 

 Otra situación  307 

 Población ocupada según rama de actividad 

 Total  1963 

 Agricultura y pesca  493 

 Construcción  372 

 Industria  246 

 Servicios  852 
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 Empresas 
 Empresas según actividad principal 

 Total  666 

 Agricultura y pesca  352 

 Construcción  25 

 Industria  51 

 Servicios  238 

 Empresas según actividad principal 

 de 0 a 2 asalariados  620 

 de 3 a 5 asalariados  29 

 de 6 a 9 asalariados  10 

 de 10 a 19 asalariados  5 

 de 20 a 49 asalariados  1 

 de 50 a 99 asalariados  1 

 de 100 a 249 asalariados  0 

 de 250 ou máis asalariados  0 

 Total  666 
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 GUITIRIZ 

 Índice de masculinidad (hombres/ 100 mujeres)  Superfície (km  2  ) 

 Población Total  Población 20-60 años  293,97 

 100,55  110,16  Población (2021) 

 5.455 

 Hombres 

 2.735 

 Mujeres 

 2.720 

 Densidad (hab/km  2  ) 

 18,7 

 Número de parroquias 

 18 

 Número de entidades 
 de población 

 318 

 Evolución Histórica demográfica 
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 Año  Población  Año  Población  Año  Población 

 1900  10.028  1950  11.476  2000  6.358 

 1910  10.199  1960  10.406  2005  6.041 

 1920  10.628  1970  8.961  2010  5.821 

 1930  10.275  1981  7.633  2015  5.520 

 1940  11.909  1991  6.984  2020  5.490 

 Pirámide poblacional 

 Franja edad  Total  Homes  Mulleres  Franja edad  Total  Homes  Mulleres 

 Total  5455  2735  2720  40-44  373  192  181 

 0-4  162  82  80  45-49  376  181  195 

 5-9  168  78  90  50-54  406  226  180 

 10-14  155  87  68  55-59  448  240  208 

 15-19  153  72  81  60-64  417  226  191 

 20-24  202  99  103  65-69  364  178  186 

 25-29  227  128  99  70-74  322  172  150 

 30-34  307  161  146  75-79  282  130  152 

 35-39  351  183  168  80-84  299  128  171 

 85+  443  172  271 
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 Parroquias 

 2001  Crecimiento  2021 

 Guitiriz  6323  -13,73%  5455 

 Becín  (San Xiao)  138  -17,39%  114 

 Buriz (O)  (San Pedro)  447  -23,71%  341 

 Labrada  (Santa María)  325  -27,69%  235 

 Lagostelle  (San Xoán)  1971  11,97%  2207 

 Santa Mariña De Lagostelle  (Santa Mariña)  190  -33,68%  126 

 Mariz  (Santa Eulalia)  218  -29,36%  154 

 Negradas (As)  (San Vicenzo)  119  -23,53%  91 

 Parga  (Santo Estevo)  594  -31,99%  404 

 Pedrafita  (San Mamede)  180  -23,33%  138 

 Pígara  (San Pedro)  536  -24,25%  406 

 Roca  (San Xiao)  98  -33,67%  65 

 San Breixo De Parga  (San Breixo)  108  -28,70%  77 

 San Salvador De Parga  (San Salvador)  146  -15,75%  123 

 Santa Cruz De Parga  (Santa Cruz)  174  -6,32%  163 
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 Santa Locaia De Parga  (Santa Locaia)  163  -31,29%  112 

 Trasparga  (Santiago)  211  -24,64%  159 

 Vilar  (Santa María)  60  -35,00%  39 

 Os Vilares  (San Vicenzo)  645  -22,33%  501 

 Empleo 
 Población según relación con la actividad económica 

 Total  5055 

 Ocupado  2015 

 Parado que traballou antes  703 

 Parado que busca su primer 
 empleo 

 * 

 Persona con invalidez laboral 
 permanente 

 132 

 Jubilado, prejubilado, pensionista 
 o rentista 

 1921 

 Otra situación  284 

 Población ocupada según rama de actividad 

 Total  2015 

 Agricultura y pesca  457 

 Construcción  196 

 Industria  255 

 Servicios  1107 
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 Empresas 
 Empresas según actividad principal 

 Total  740 

 Agricultura y pesca  400 

 Construcción  22 

 Industria  65 

 Servicios  253 

 Empresas según actividad principal 

 de 0 a 2 asalariados  674 

 de 3 a 5 asalariados  43 

 de 6 a 9 asalariados  14 

 de 10 a 19 asalariados  4 

 de 20 a 49 asalariados  3 

 de 50 a 99 asalariados  2 

 de 100 a 249 asalariados  0 

 de 250 ou máis asalariados  0 

 Total  740 
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 MURAS 

 Índice de masculinidad (hombres/ 100 mujeres)  Superfície (km  2  ) 

 Población Total  Población 20-60 años  163,82 

 102,99  108,80  Población (2021) 

 611 

 Hombres 

 310 

 Mujeres 

 301 

 Densidad (hab/km  2  ) 

 4,2 

 Número de parroquias 

 8 

 Número de entidades 
 de población 

 192 

 Evolución Histórica demográfica 
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 Año  Población  Año  Población  Año  Población 

 1900  3272  1950  3129  2000  1151 

 1910  3130  1960  2780  2005  941 

 1920  3167  1970  2413  2010  787 

 1930  3085  1981  2228  2015  684 

 1940  3378  1991  1437  2020  619 

 Pirámide poblacional 

 Franja edad  Total  Homes  Mulleres  Franja edad  Total  Homes  Mulleres 

 Total  611  310  301  40-44  41  22  19 

 0-4  8  3  5  45-49  32  22  10 

 5-9  8  6  2  50-54  43  17  26 

 10-14  10  1  9  55-59  51  29  22 

 15-19  17  11  6  60-64  53  31  22 

 20-24  19  7  12  65-69  43  20  23 

 25-29  18  10  8  70-74  46  26  20 

 30-34  31  15  16  75-79  53  23  30 

 35-39  26  14  12  80-84  49  26  23 

 85+  63  27  36 
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 Parroquias 

 2001  Crecimiento  2021 

 Muras  1112  -45,05%  611 

 Ambosores  (Santa María)  16  -56,25%  7 

 Balsa (A)  (Santa María)  130  -40,00%  78 

 Burgo (O)  (Santa María)  157  -52,23%  75 

 Irixoa  (San Xillao)  72  -58,33%  30 

 Muras  (San Pedro)  460  -41,30%  270 

 Silán  (Santo Estevo)  105  -45,71%  57 

 Sisto (O)  (Santa María)  18  -55,56%  8 

 Viveiro (O)  (Santa María)  154  -44,16%  86 
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 Empleo 
 Población según relación con la actividad económica 

 Total  674 

 Ocupado  261 

 Parado que traballou antes  32 

 Parado que busca su primer 
 empleo  * 

 Persona con invalidez laboral 
 permanente  * 

 Jubilado, prejubilado, pensionista 
 o rentista  345 

 Otra situación  36 

 Población ocupada según rama de actividad 

 Total  261 

 Agricultura y pesca  85 

 Construcción  * 

 Industria  55 

 Servicios  90 
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 Empresas 
 Empresas según actividad principal 

 Total  110 

 Agricultura y pesca  84 

 Construcción  2 

 Industria  5 

 Servicios  19 

 Empresas según actividad principal 

 de 0 a 2 asalariados  103 

 de 3 a 5 asalariados  1 

 de 6 a 9 asalariados  1 

 de 10 a 19 asalariados  3 

 de 20 a 49 asalariados  1 

 de 50 a 99 asalariados  1 

 de 100 a 249 asalariados  0 

 de 250 ou máis asalariados  0 

 Total  110 
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 A PASTORIZA 

 Índice de masculinidad (hombres/ 100 mujeres)  Superfície (km  2  ) 

 Población Total  Población 20-60 años  174,99 

 102,08  111,45  Población (2021) 

 2.918 

 Hombres 

 1.474 

 Mujeres 

 1.444 

 Densidad (hab/km  2  ) 

 16,8 

 Número de parroquias 

 19 

 Número de entidades 
 de población 

 177 

 Evolución Histórica demográfica 
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 Año  Población  Año  Población  Año  Población 

 1900  7.734  1950  6.848  2000  4.106 

 1910  7.341  1960  6.238  2005  3.787 

 1920  7.206  1970  5.338  2010  3.496 

 1930  7.251  1981  5.050  2015  3.274 

 1940  7.249  1991  4.492  2020  2.963 

 Pirámide poblacional 

 Franja edad  Total  Homes  Mulleres  Franja edad  Total  Homes  Mulleres 

 Total  2918  1474  1444  40-44  175  106  69 

 0-4  63  28  35  45-49  204  102  102 

 5-9  71  34  37  50-54  209  102  107 

 10-14  72  35  37  55-59  255  130  125 

 15-19  80  41  39  60-64  226  130  96 

 20-24  91  48  43  65-69  177  100  77 

 25-29  129  71  58  70-74  215  109  106 

 30-34  152  83  69  75-79  192  84  108 

 35-39  170  88  82  80-84  177  74  103 

 85+  260  109  151 
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 Parroquias 

 2001  Crecimiento  2021 

 Pastoriza (A)  4020  -27,41%  2918 

 Aguarda (A)  (San Martiño)  92  -21,74%  72 

 Álvare  (Santa María)  176  -27,84%  127 

 Baltar  (San Pedro Fiz)  141  -14,18%  121 

 Bretoña  (Santa María)  881  -19,18%  712 

 Cadavedo  (San Bartolomeu)  73  -41,10%  43 

 San Martiño De Corvelle  (San Martiño)  341  -26,69%  250 

 Crecente  (O Salvador)  198  -30,30%  138 

 Fomiñá  (O Salvador)  174  -28,74%  124 

 Gueimonde  (San Mamede)  81  -33,33%  54 

 Lagoa  (San Xoán)  170  -32,35%  115 

 Loboso  (Santo André)  56  -21,43%  44 

 Pastoriza  (O Salvador)  192  -11,98%  169 

 San Cosme De Piñeiro  (San Cosme)  151  -29,80%  106 
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 Pousada  (Santa Catarina)  261  -34,48%  171 

 Reigosa  (Santiago)  202  -20,30%  161 

 Regueira (A)  (San Vicente)  383  -40,21%  229 

 Saldanxe  (San Miguel)  142  -39,44%  86 

 Úbeda  (San Xoán)  128  -42,97%  73 

 Vián  (Santa María)  178  -30,90%  123 

 Empleo 
 Población según relación con la actividad económica 

 Total  3086 

 Ocupado  1299 

 Parado que traballou antes  217 

 Parado que busca su primer 
 empleo  * 

 Persona con invalidez laboral 
 permanente  * 

 Jubilado, prejubilado, pensionista 
 o rentista  1257 

 Otra situación  313 

 Población ocupada según rama de actividad 

 Total  1299 

 Agricultura y pesca  519 

 Construcción  160 

 Industria  109 

 Servicios  511 
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 Empresas 
 Empresas según actividad principal 

 Total  696 

 Agricultura y pesca  531 

 Construcción  9 

 Industria  40 

 Servicios  116 

 Empresas según actividad principal 

 de 0 a 2 asalariados  659 

 de 3 a 5 asalariados  26 

 de 6 a 9 asalariados  5 

 de 10 a 19 asalariados  4 

 de 20 a 49 asalariados  2 

 de 50 a 99 asalariados  0 

 de 100 a 249 asalariados  0 

 de 250 ou máis asalariados  0 

 Total  696 
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 VILALBA 

 Índice de masculinidad (hombres/ 100 mujeres)  Superfície (km  2  ) 

 Población Total  Población 20-60 años  379,36 

 92,44  100,03  Población (2021) 

 14.006 

 Hombres 

 6.728 

 Mujeres 

 7.278 

 Densidad (hab/km  2  ) 

 36,4 

 Número de parroquias 

 30 

 Número de entidades 
 de población 

 482 

 Evolución Histórica demográfica 

 153 



 Año  Población  Año  Población  Año  Población 

 1900  13572  1950  20204  2000  15699 

 1910  14101  1960  20264  2005  15409 

 1920  15194  1970  17301  2010  15327 

 1930  16308  1981  16640  2015  14645 

 1940  17935  1991  16110  2020  14079 

 Pirámide poblacional 

 Franja edad  Total  Homes  Mulleres  Franja edad  Total  Homes  Mulleres 

 Total  14006  6728  7278  40-44  1016  485  531 

 0-4  416  198  218  45-49  980  474  506 

 5-9  490  239  251  50-54  1157  576  581 

 10-14  481  238  243  55-59  1166  622  544 

 15-19  502  273  229  60-64  1027  544  483 

 20-24  474  236  238  65-69  869  440  429 

 25-29  602  300  302  70-74  806  372  434 

 30-34  749  373  376  75-79  751  307  444 

 35-39  833  423  410  80-84  673  251  422 

 85+  1014  377  637 
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 Parroquias 

 2001  Crecimiento  2021 

 Vilalba  15202  -7,87%  14006 

 Alba  (San Xoán)  370  -20,54%  294 

 Árbol  (San Lourenzo)  526  -21,10%  415 

 Belesar  (San Martiño)  355  -14,37%  304 

 Boizán  (Santiago)  182  -18,68%  148 

 Carballido  (Santa María)  274  -17,88%  225 

 Codesido  (San Martiño)  322  -22,05%  251 

 Corvelle  (San Bartolomeu)  294  -15,99%  247 

 San Simón Da Costa  (San Simón)  448  -16,52%  374 

 Distriz  (San Martiño)  159  -22,64%  123 

 Goiriz  (Santiago)  718  -11,00%  639 

 Gondaísque  (Santa María)  67  -14,93%  57 

 Insua  (San Bartolomeu)  261  -14,56%  223 

 Ladra  (San Salvador)  129  -12,40%  113 
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 Lanzós  (San Martiño)  559  -14,85%  476 

 Lanzós  (San Salvador)  48  -31,25%  33 

 Mourence  (San Xiao)  305  -14,43%  261 

 Nete  (San Cosme)  238  -17,23%  197 

 Noche  (San Martiño)  273  -23,81%  208 

 Oleiros  (San Mamede)  403  -18,61%  328 

 Rioaveso  (San Xurxo)  391  -12,53%  342 

 Román  (Santalla)  441  -16,10%  370 

 Samarugo  (Santiago)  166  -21,08%  131 

 Sancovade  (Santiago)  1130  14,07%  1289 

 Santaballa  (San Pedro)  576  -11,63%  509 

 Soexo  (Santa María)  66  -22,73%  51 

 Tardade  (Santa María)  69  -18,84%  56 

 Torre (A)  (Santa María)  184  -14,13%  158 

 Vilalba  (Santa María)  6017  -0,37%  5995 

 Vilapedre  (San Mamede)  177  -20,90%  140 

 Xoibán  (San Salvador)  54  -9,26%  49 

 Empleo 
 Población según relación con la actividad económica 

 Total  13366 

 Ocupado  5696 

 Parado que traballou antes  1309 

 Parado que busca su primer 
 empleo  199 

 Persona con invalidez laboral 
 permanente  295 

 Jubilado, prejubilado, pensionista 
 o rentista  4571 

 Otra situación  1296 
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 Población ocupada según rama de actividad 

 Total  5696 

 Agricultura y pesca  965 

 Construcción  524 

 Industria  862 

 Servicios  3345 

 Empresas 
 Empresas según actividad principal 

 Total  1625 

 Agricultura y pesca  502 

 Construcción  90 

 Industria  165 

 Servicios  868 
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 Empresas según actividad principal 

 de 0 a 2 asalariados  1425 

 de 3 a 5 asalariados  107 

 de 6 a 9 asalariados  47 

 de 10 a 19 asalariados  35 

 de 20 a 49 asalariados  6 

 de 50 a 99 asalariados  4 

 de 100 a 249 asalariados  1 

 de 250 ou máis asalariados  0 

 Total  1625 
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 XERMADE 

 Índice de masculinidad (hombres/ 100 mujeres)  Superfície (km  2  ) 

 Población Total  Población 20-60 años  166,27 

 96,23  111,14  Población (2021) 

 1.768 

 Hombres 

 867 

 Mujeres 

 901 

 Densidad (hab/km  2  ) 

 10,9 

 Número de parroquias 

 10 

 Número de entidades 
 de población 

 200 

 Evolución Histórica demográfica 
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 Año  Población  Año  Población  Año  Población 

 1900  4059  1950  5267  2000  2728 

 1910  4101  1960  5139  2005  2414 

 1920  4216  1970  4209  2010  2204 

 1930  4782  1981  3607  2015  1985 

 1940  5274  1991  3134  2020  1783 

 Pirámide poblacional 

 Franja edad  Total  Homes  Mulleres  Franja edad  Total  Homes  Mulleres 

 Total  1768  867  901  40-44  121  70  51 

 0-4  27  14  13  45-49  102  62  40 

 5-9  43  21  22  50-54  126  66  60 

 10-14  49  17  32  55-59  165  77  88 

 15-19  34  17  17  60-64  190  106  84 

 20-24  45  22  23  65-69  149  80  69 

 25-29  64  36  28  70-74  97  48  49 

 30-34  71  34  37  75-79  94  44  50 

 35-39  83  42  41  80-84  111  34  77 

 85+  197  77  120 
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 Parroquias 

 2001  Crecimiento  2021 

 Xermade  2690  -34,28%  1768 

 Burgás  (Santa Baia)  261  -32,18%  177 

 Cabreiros  (Santa Mariña)  359  -36,49%  228 

 Candamil  (San Miguel)  93  -15,05%  79 

 Cazás  (San Xulián)  401  -46,13%  216 

 Lousada  (Santo André)  237  -40,93%  140 

 Miraz  (San Pedro)  83  -49,40%  42 

 Momán  (San Mamede)  315  -36,51%  200 

 Piñeiro  (San Martiño)  157  -28,66%  112 

 Roupar  (San Pedro Fiz)  432  -29,63%  304 

 Xermade  (Santa María)  352  -23,30%  270 
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 Empleo 
 Población según relación con la actividad económica 

 Total  1941 

 Ocupado  700 

 Parado que traballou antes  222 

 Parado que busca su primer 
 empleo 

 * 

 Persona con invalidez laboral 
 permanente 

 * 

 Jubilado, prejubilado, pensionista 
 o rentista 

 884 

 Otra situación  135 

 Población ocupada según rama de actividad 

 Total  700 

 Agricultura y pesca  265 

 Construcción  128 

 Industria  124 

 Servicios  183 
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 Empresas 
 Empresas según actividad principal 

 Total  256 

 Agricultura y pesca  159 

 Construcción  7 

 Industria  12 

 Servicios  78 

 Empresas según actividad principal 

 de 0 a 2 asalariados  246 

 de 3 a 5 asalariados  6 

 de 6 a 9 asalariados  2 

 de 10 a 19 asalariados  1 

 de 20 a 49 asalariados  1 

 de 50 a 99 asalariados  0 

 de 100 a 249 asalariados  0 

 de 250 ou máis asalariados  0 

 Total  256 
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 10.2 Equipamientos educativos y sanitarios 
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 Equipamientos Sanitarios 

 Centros Sanitarios 

 NOMBRE  CONCELLO 

 Centro Saúde Castro Riberas Do Lea  Castro De Rei 

 Centro Saúde Muras  Muras 

 Consultorio Muimenta  Cospeito 

 Centro Saúde Vilalba  Vilalba 

 Centro Saúde Cospeito  Cospeito 

 Centro Saúde Abadín  Abadín 

 Centro Saúde Xermade  Xermade 

 Consultorio Castro De Rei  Castro De Rei 

 Centro Saúde A Pastoriza  A Pastoriza 

 Centro Saúde Guitiriz  Guitiriz 

 Consultorio Parga  Guitiriz 

 Centro Saúde Begonte  Begonte 

 Consultorio Baamonde  Begonte 

 LU-184-F  Guitiriz 

 LU-115-F  Begonte 

 LU-088-F  Cospeito 

 LU-174-F  Cospeito 

 LU-065-F  Guitiriz 

 LU-147-F  Xermade 

 LU-159-F  Muras 

 LU-086-F  A Pastoriza 

 LU-070-F  Abadín 

 LU-030-F  Guitiriz 

 LU-172-F  Begonte 

 LU-024-F  Vilalba 
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 LU-191-F  Cospeito 

 LU-100-F  Castro De Rei 

 LU-085-F  Vilalba 

 LU-053-F  Vilalba 

 LU-186-F  Vilalba 

 LU-027-F  Castro De Rei 

 LU-192-F  Cospeito 

 LU-185-F  Vilalba 

 LU-095-F  Abadín 

 LU-110-F  A Pastoriza 

 Centro Saude Castro Riberas Do Lea  Centro Saude Muras 

 Consultorio Muimenta  Centro Saude Vilalba 
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 Centro Saude Cospeito  Centro Saude Abadin 

 Centro Saude Xermade  Consultorio Castro De Rei 

 Centro Saúde A Pastoriza  Centro Saúde Guitiriz 
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 Consultorio Parga  Centro Saude Begonte 

 Centro Saude Begonte  Consultorio Baamonde (ahora cerrado) 

 LU-184-F, Guitiriz  LU-115-F, Begonte 
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 LU-088-F, Cospeito  LU-174-F, Cospeito 

 LU-065-F, Guitiriz  LU-147-F, Xermade 

 LU-159-F, Muras  LU-086-F, A Pastoriza 
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 LU-070-F, Abadín  LU-030-F, Guitiriz 

 LU-172-F, Begonte  LU-024-F, Vilalba 

 LU-191-F, Cospeito  LU-100-F, Castro de Rei 
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 LU-085-F, Vilalba  LU-053-F, Vilalba 

 LU-186-F, Vilalba  LU-027-F, Castro de Rei 

 LU-192-F, Cospeito  LU-185-F, Vilalba 
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 LU-191-F, Cospeito  LU-100-F, Castro de Rei 

 Equipamientos Educativos 

 Centros Educativos 

 NOMBRE  CONCELLO 

 CEIP Aquilino Iglesia Alvariño  Abadin 

 CEIP Virxe do Corpiño  Begonte 

 CEIP Ramón Falcón  Castro de Rei 

 CEIP Veleiro-Docampo  Castro de Rei 

 IES da Terra Chá José Trapero Pardo  Castro de Rei 

 CPI Plurilingue Virxe do Monte  Cospeito 

 CEIP de Muimenta  Cospeito 

 CEIP de Xermade  Xermade 

 CEIP Plurilingue Santo Estevo de Parga  Guitiriz 

 CEIP Plurilingue Lagostelle  Guitiriz 

 CEIP Antía Cal Vázquez  Muras 

 CEIP O Salvador  A Pastoriza 

 IES Fonmiñá  A Pastoriza 

 ESMU Municipal  da Pastoriza  A Pastoriza 

 CEIP de Bretoña  A Pastoriza 

 CEIP Monseivane  Vilalba 

 EEI de Vilalba  Vilalba 
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 CEIP Manuel Mato Vizoso  Vilalba 

 IES Santiago Basanta Silva  Vilalba 

 IES Lois Peña Novo  Vilalba 

 CEIP Antonio Insua Bermúdez  Vilalba 

 CMUS Profesional de  Vilalba  Vilalba 

 CEIP Terra Chá  Vilalba 

 IES Poeta Díaz Castro  Guitiriz 

 ESMU Municipal de Guitiriz  Guitiriz 

 CEIP Aquilino Iglesia Alvariño, Abadín  CEIP Virxe do Corpiño, Begonte 

 CEIP Ramón Falcón, Castro de Rei  CEIP Veleiro-Docampo, Castro de Rei 
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 IES da Terra Chá José Trapero Pardo, 
 Castro de Rei 

 CPI Plurilingne Virxe do Monte 

 CEIP de Muimenta, Cospeito  CEIP de Xermade, Xermade 

 CEIP Plurilingne Santo Estevo de Parga, Guitiriz  CEIP Plurilingse Lagostelle y ESMU Municipal 
 de Guitiriz, Guitiriz 
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 CEIP Antía Cal Vázquez, Muras  CEIP O Salvador y ESMU Municipal  da 
 Pastoriza, A Pastoriza 

 IES Fonmiñá, A Pastoriza  CEIP de Bretoña, A Pastoriza 

 CEIP Monseivane, Vilalba  EEI de Vilalba, Vilalba 
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 CEIP Manuel Mato Vizoso, Vilalba  IES Santiago Basanta Silva, Vilalba 

 IES Lois Peña Novo, Vilalba  CEIP Antonio Insua Bermúdez ,Vilalba 

 CMUS Profesional de  Vilalba, Vilalba  CEIP Terra Chá, Vilalba 
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 IES Poeta Díaz Castro, Vilalba 
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 10.3 Entrevistas a expertas del territorio 
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 Entrevista 01. Personal en asuntos sociales de los municipios 
 de la comarca. 

 Entrevista  semiestructurada  a  personal  de  servicios  sociales,  para  evaluar  políticas 
 públicas  y  acceso  a  servicios  en  la  comarca,  así  como  demanda  y  oferta  de  la 
 población. 

 Nombre de la persona entrevistada: 
 Manuela Vilaboy Romero 
 Perfil de la persona entrevistada: 
 Anterior Técnica en educación familiar en el concello de Xermade 
 Fecha y Hora de la entrevista: 
 27.06.2022. 17:00 h 
 Medio/Lugar de la entrevista: 
 Entrevista telefónica 

 Contenido: 
 ●  ¿Cuáles  son  los  principales  grupos  sociales  atendidos  por  los  servicios 

 municipales? 

 Los  principales  grupos  con  los  que  trabajamos  en  Xermade  son  personas  con 
 dependencia,  menores  y  mujeres.  El  público  al  que  van  destinadas  las  actividades  y 
 los  distintos  programas,  es  la  población  en  general,  aunque  se  hace  mayor  hincapié  en 
 estos  grupos..  Con  respecto  al  tema  específico  de  mi  trabajo  en  el  municipio,  yo 
 atendía  de  forma  específica  a  las  familias  que  pudieran  estar  atravesando  un  momento 
 de  vulnerabilidad  de  cualquier  tipo  (violencia  de  género,  alcoholismo, 
 desestructuración familiar, desempleo…) 

 ¿Cuáles son las fortalezas presentes en el municipio para su población? 

 Para  mí  la  fortaleza  más  importante  son  las  personas  del  municipio.  Existen  personas, 
 asociaciones,  que  desde  múltiples  ámbitos,  me  facilitaron  el  trabajo,  y  gracias  a  las 
 cuales  las  actividades  que  se  realizaron  pudieron  prosperar.  Sin  duda  alguna,  la 
 fortaleza  de  Xermade  es  su  gente.  La  voluntariedad  de  la  ciudadanía  facilita  y  suple  a 
 veces la falta de otro tipo de recursos públicos. 

 ●  ¿Cuáles  son  los  principales  retos  del  municipio  en  el  ámbito  de  los  servicios 
 sociales? 

 Los  retos  que  yo  percibo  son  varios.  De  manera  relevante,  el  asentamiento  de  gente 
 joven  en  el  municipio  supone  un  reto,  que  a  menudo  tiene  dificultades  para  encontrar 
 vivienda  dentro  del  municipio.  Otro  reto  importante  es  la  atención  a  la  gente  mayor. 
 Las  necesidades  de  las  personas  mayores  en  un  concello  rural  podrían  resolverse  a 
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 través  de  nuevos  modelos  de  atención,  con  recursos  centrados  en  la  persona.  Los 
 centros  de  día  al  uso  deberían  ser  adaptados,  buscando  un  formato  más  adaptado  al 
 medio rural. Xermade no cuenta con este equipamiento. 

 La  infancia,  de  la  mano  de  la  gente  joven  que  busca  asentamiento  en  el  concello,  es  el 
 tercer  reto.  En  definitiva,  el  acceso  a  vivienda  para  atender  a  jóvenes,  mayores  y  niñez 
 es un reto importante. 
 La  falta  de  empleo,  de  oportunidades  en  el  rural,  la  escasez  de  vivienda  para  compra  o 
 alquiler  hacen  que  la  gente  no  se  asiente  en  el  pueblo  y  que  los  que  son  de  allí  se 
 vayan  a  otros  lugares,  donde  además  cuentan  con  otros  servicios  que  les  pueden 
 ayudar a la hora de conciliar vida familiar y laboral. 

 ●  ¿Percibe deficiencias en los recursos disponibles? ¿Cómo las afronta? 

 Una  de  las  dificultades  que  más  percibí  es  la  falta  de  coordinación  y  colaboración.  Si 
 es  cierto  que  faltan  recursos  físicos  y  financieros,  pero  destacaría  este  otro  como  el 
 principal.  Para  poder  afrontar  esto  recibí  el  apoyo  de  algunas  de  las  asociaciones 
 vecinales,  de  personas  concretas  que  aportaron  de  forma  desinteresada,  que  como  ya 
 comentaba, es una gran fortaleza. 

 Desde  el  punto  de  vista  de  los  recursos  físicos  o  materiales,  en  el  concello  existen 
 múltiples  centros  sociales  como  son  las  escuelas  de  las  diferentes  parroquias.  Estos 
 equipamientos  no  siempre  están  en  buenas  condiciones.  La  falta  de  calefacción  en 
 algunos  de  ellos  hace  que  las  personas  mayores  prefieran  no  acercarse  en  invierno 
 por  ejemplo,  entre  otras  casuísticas.  También  existen  algunas  casas  escuela  que 
 tienen  unos  equipamientos  de  calidad,  que  facilitan  que  las  personas  se  sientan 
 cómodas. 

 Con  respecto  a  todas  las  actividades  que  se  realizaban,  estas  deficiencias  hacen  que 
 la  organización  dependa  del  esfuerzo  personal  de  la  persona  que  sea  técnica  en  ese 
 momento.  Pones  tus  ganas  en  sacarlas  adelante,  con  pocos  recursos  también  de 
 personal. 

 Podría  ser  interesante  contar  con  una  persona  dedicada  a  la  animación  sociocultural. 
 En  Xermade  se  venían  haciendo  múltiples  actividades  con  temas  diversos:  igualdad, 
 infancia, mayores… 

 Como  ejemplo:  durante  mi  estancia  como  educadora  organicé  campamentos  de 
 “nadal”,  “entroido”  y  verano.  En  alguna  ocasión  llegaron  a  apuntarse  70  niños  y  niñas, 
 que  en  aquel  momento  eran  más  de  los  que  había  en  el  propio  colegio.  Llegó  a  haber 
 niños  de  11  ayuntamientos  distintos,  que  venían,  además  de  Xermade,  de  municipios 
 limítrofes.  Algunos  venían  a  pasar  las  vacaciones  con  los  abuelos  y  familia  y  se 
 apuntaban.  Hemos  tenido  niñas  y  niños  de  Muras,  As  Pontes,  Vilalba,  Guitiriz,  Lugo, 
 Ferrol, Neda e incluso Madrid. 

 A  falta  de  recursos  propios,  hemos  recurrido  a  todas  las  oportunidades  públicas  que 
 hemos  podido,  bien  a  través  de  Diputación,  Xunta  de  Galicia  (Escola  Galega  de  Saúde 
 para  Cidadáns,  con  la  que  hemos  impartido  charlas  de  salud  gratuitamente  por  las 
 parroquias  del  ayuntamientos),  Asociaciones,  ONGs  (como  Ayuda  en  Acción  con  la 
 que  participamos  en  un  proyecto  internacional  con  Nicaragua,  haciendo  talleres  en 
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 varias parroquias con mujeres impartidos por personal cualificado de Nicaragua)... 

 ●  ¿Qué cree que podría mejorarse en el acceso a políticas públicas? 

 En  los  concellos  rurales  las  actividades  en  materia  de  igualdad  o  para  personas 
 mayores  tienen  mayor  dificultad  para  acceder  a  dinero.  Muchas  veces  las  actividades 
 se  realizaban  con  fondos  municipales.  En  este  sentido,  la  competencia  de  la 
 comunidad autónoma en materia de medio rural puede mejorar. 

 Algunas  actividades  que  se  realizan  pueden  salir  adelante  porque  hay  entidades 
 sociales  que  aportan  fondos,  más  allá  del  municipio  o  la  Xunta  de  Galicia.  Esto  implica 
 que  tienes  que  hacer  un  trabajo  de  investigación  importante  para  captar  los  fondos 
 para  poder  realizar  actividades  que  en  concellos  más  grandes  no  tienen  que  hacer, 
 porque tienen fondos propios… 

 ●  ¿Percibe  diferencias  entre  las  mujeres  y  hombres  del  municipio  en  lo  tocante  al 
 trabajo que desarrolla? 

 Sí  las  percibo.  En  todas  las  actividades  realizadas  es  habitual  que  participen  más 
 mujeres  que  hombres.  Suelen  ofrecerse  desinteresadamente  para  organizar,  ayudar  y 
 colaborar. Están más abiertas a aportar en estos ámbitos comunitarios. 

 ●  Aportaciones que considere de relevancia. 

 Preguntas extra: 

 -  ¿Cómo  percibe  las  dinámicas  comunitarias  y  sociales?  ¿Existen?  ¿Tienen 
 Relevancia? 

 En  Xermade  existen  tanto  asociaciones  que  sí  que  funcionan  de  forma  autónoma,  que 
 tienen  sus  propias  actividades  y  dinámicas,  como  otras  que  dependen  más  de  lo  que 
 se  proponga  desde  el  concello.  Estas  últimas  acostumbran  a  tener  ciertos  eventos  que 
 sí que realizan como asociaciones vecinales: fiestas y comidas populares. 

 También  existen  tres  asociaciones  de  mujeres  en  el  concello.  Dos  de  ellas  nacieron 
 hace  más  de  20  años.  La  tercera  nació  hace  unos  6  años,  después  de  que  algunas 
 mujeres  de  las  que  participaban  en  los  actos  de  igualdad  del  ayuntamiento  mostrasen 
 cada  año  su  interés  en  crear  esta  Asociación  de  Mujeres  en  Momán.  Todas  ellas 
 estaban  realizando  varias  actividades  a  lo  largo  del  año,  aunque  actualmente  no  sé 
 cómo  se  encuentran  de  activas.  La  pandemia  ha  influido  en  que  muchas  personas  no 
 quieran  salir  como  antes,  o  integrarse  en  grupos  de  mucha  gente  en  los  locales 
 vecinales, por ahora vemos algunas reticencias. 
 Me  preocupa  especialmente  la  falta  de  relevo  generacional  en  las  Asociaciones,  ya 
 que  la  mayoría  de  la  gente  pasa  de  los  55  años  (casi  me  atrevería  a  decir  que  la  media 
 de  edad  no  baja  de  los  60  años).  Creo  que  desde  el  ayuntamiento  se  podría  trabajar 
 este  tema  con  el  vecindario  a  través  de  jornadas  con  las  asociaciones,  con  encuentros 
 con jóvenes y favoreciendo encuentros intergeneracionales. 
 Hay  algunas  iniciativas  pioneras  en  nuestro  ayuntamiento  como  las  Jornadas 
 Intergeneracionales  Rurales,  la  Invernada  de  Cine,  las  dos  en  Cabreiros,  que  reúnen 
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 al  vecindario  cada  año  desde  hace  18  años  en  el  caso  de  las  Jornadas 
 Intergeneracionales  y  desde  hace  casi  10  en  la  Invernada  de  cine.  Las  dinámicas 
 comunitarias  con  más  afluencia  siguen  siendo  las  comidas  o  fiestas  gastronómicas 
 donde sí se reúnen a centenares de personas. 

 -  Retos, oportunidades. 
 El  gran  reto  es  volver  a  dinamizar  a  la  población  del  concello,  reactivar  las  actividades 
 y  el  movimiento  sociocomunitario.  Es  importante  que  desde  el  ayuntamiento  se  lleve  a 
 cabo  esta  labor  de  dinamización  sociocomunitaria  que  una  al  pueblo,  que  genere 
 redes de comunicación y de acción social en la comunidad y para la comunidad. 

 Esto  también  se  convierte  en  una  oportunidad  para  retomar  actividades  que  tenían  un 
 “coste  cero”,  seguir  trabajando  con  los  aliados  que  se  habían  conseguido  hasta  el 
 momento, etc. 

 Un  reto  es  conectar  con  la  población  de  entre  18  y  40  años  que  apenas  tiene 
 representatividad  en  las  distintas  actividades  municipales,  implicar  a  esta  parte  de  la 
 población  en  la  participación  tanto  en  la  creación  de  contenido  como  siendo 
 participantes.  Tenemos  un  capital  humano  con  buena  formación  que  podrían  aportar 
 mucho. 

 Por  último,  hay  una  idea  que  siempre  se  me  viene  a  la  mente  cuando  pienso  en  los 
 recursos  para  la  ciudadanía  de  los  que  podría  disponer  la  población  en  Xermade:  un 
 centro  sociocomuntario  intergeneracional.  Un  modelo  de  atención  mixta  e 
 intergeneracional,  yo  creo  que  podría  funcionar  con  un  modelo  como  el  que 
 comentamos  al  inicio.  Es  algo  muy  innovador  del  que  no  conozco  ejemplos  cercanos, 
 pero que responde a la necesidad de un municipio rural 
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 Entrevista 02. Personal del Servicio de Ayuda en el Hogar que 
 operan en los diversos municipios 

 Entrevista  semiestructurada  a  personal  de  servicios  sociales,  para  evaluar  políticas 
 públicas  y  acceso  a  servicios  en  la  comarca,  así  como  demanda  y  oferta  de  la 
 población. 

 Nombre de la persona entrevistada: 
 Estefanía Rodríguez Pereira 
 Perfil de la persona entrevistada: 
 Coordinadora SAD Xermade 
 Fecha y Hora de la entrevista: 
 229.06.2022 16.00 h 
 Medio/Lugar de la entrevista: 
 Presencial, en la oficina de la empresa concesionaria del SAD de Xermade. 

 Contenido: 
 ●  ¿Cuáles  son  las  necesidades  de  los  usuarios  a  los  que  atiende?¿Percibe  una 

 mayoría de mujeres sobre hombres? 

 Las  personas  que  reciben  la  atención  de  ayuda  en  el  hogar  son  personas  que  han  sido 
 previamente  valoradas  por  diversos  profesionales:  trabajadora  social,  profesional  de  la 
 medicina  y  de  la  psicología.  Con  esta  valoración  a  cada  persona  se  le  asigna  un  grado 
 de  dependencia  que  hace  que  esa  persona  tenga  derecho  a  un  determinado  número 
 de horas y de servicio en el hogar. 

 Este  apoyo  por  lo  tanto  está  destinado  habitualmente  a  personas  mayores,  que  son  las 
 que  habitualmente  tienen  dependencias,  pero  también  otras  personas  dependientes. 
 Este  apoyo  puede  ser  de  carácter  personal  (  se  ayuda  a  la  persona  a  mantener  su 
 higiene  personal,  a  alimentarse…  lo  reciben  personas  con  alta  dependencia).  También 
 puede  ser  apoyo  doméstico  (es  un  apoyo  para  personas  con  menor  grado  de 
 dependencia,  se  las  apoya  en  su  día  a  día  para  poder  seguir  realizando  actividades  de 
 mayor autonomía, como realizar la comida, mantener el hogar ordenado…) 

 La  atención  sociosanitaria  en  el  hogar  es  un  servicio  que,  por  el  perfil  de  los  usuarios, 
 está  muy  destinado  a  mujeres,  puede  que  el  motivo  más  frecuente  para  ello  sea  que 
 ellas tienen una mayor esperanza de vida. 

 ●  ¿Cuenta  con  los  recursos  necesarios  para  realizar  su  trabajo?  ¿Qué  márgenes  de 
 mejora podría incluir el servicio sociosanitario? 

 Una  de  las  mayores  dificultades  que  afronta  nuestro  sector  es  la  existencia  de  un 
 convenio  laboral  muy  antiguo,  que  no  recoge  las  necesidades  actuales  de  las 
 personas  trabajadoras.  Como  trabajo  del  sector  de  los  cuidados,  está  fuertemente 
 precarizado,  lo  que  dificulta  enormemente  el  ejercicio  de  nuestra  profesión.  Desde  los 
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 salarios  que  perciben  las  sociosanitarias  hasta  las  ratios  de  personal  disponible  en 
 cargos  de  coordinación,  puede  que  la  mayor  dificultad  que  encuentro  es  la  falta  de 
 mayores recursos personales. 

 Nuestro  sector  tiene  un  gran  camino  para  mejorar,  se  pueden  mejorar  muchas  cosas. 
 Por  un  lado,  la  ley  de  dependencia  debe  ser  aplicada  de  forma  íntegra,  y  para  ello 
 necesitamos  que  se  destinen  más  fondos  para  que  pueda  ser  realmente  efectiva. 
 Además,  en  el  contexto  rural  en  el  que  trabajo,  el  trabajo  hogar  a  hogar  está  muy 
 unido  al  desplazamiento  entre  viviendas,  que  pueden  estar  separadas  por  múltiples  km 
 en  muchos  casos,  lo  que  hace  que  nuestra  plantilla  tenga  que  realizar  muchos 
 trayectos durante toda su jornada laboral. 

 Para  ello  yo  creo  que  algo  a  mejorar  por  un  lado  sería  aumentar  el  número  de  personal 
 disponible,  para  mejorar  las  compatibilidades  entre  usuarios  y  horarios  de  atención, 
 que  además  están  muy  dispersos  por  el  concello.  Esto  garantiza  un  mejor  servicio 
 para las usuarias y unas mejores condiciones para las trabajadoras. 

 ●  ¿Cuáles  son  sus  impresiones  sobre  su  trabajo  como  personal  sociosanitario?¿Qué 
 deficiencias percibe como trabajadora? 

 La  mayor  parte  de  las  trabajadoras  en  el  sector  somos  mujeres.  En  el  caso  del  SAD  de 
 Xermade,  somos  todas  mujeres.  Nuestro  trabajo  a  día  de  hoy  sigue  muy  marcado  por 
 el  COVID.  Los  protocolos  covid  estiman  que  las  trabajadoras,  como  sector  esencial, 
 deben  seguir  cuidando  a  las  usuarias  que  puedan  estar  contagiadas  y  a  la  vez 
 nuestras  trabajadoras  no  pueden  acudir  a  trabajar  en  caso  de  ser  portadoras  de 
 COVID por la naturaleza de vulnerabilidad de las personas atendidas. 

 En  este  sentido  nuestro  mayor  reto  en  el  día  a  día  es  afrontar  las  bajas  de 
 trabajadoras  por  un  lado,  lo  que  implica  que  pueda  haber  sobrecarga  de  trabajo  para 
 aquellas  otras  personas  que  tienen  que  atender  a  estas  personas  que  no  tienen  el 
 servicio. 

 Por  otro  lado,  las  viviendas  de  cada  persona  posibilitan  la  calidad  del  servicio  y  la 
 forma  en  que  las  trabajadoras  pueden  trabajar.  En  el  caso  de  personas  muy 
 dependientes,  a  veces  es  imposible  instalar  mecanismos  que  ayuden  a  las 
 movilizaciones,  por  lo  que  las  sociosanitarias  pueden  desarrollar  lesiones  típicas  del 
 trabajo: lumbalgias, dolores musculares, problemas en general de espalda, entre otros. 

 Las  viviendas  son  muy  diferentes  y  la  capacidad  para  adaptarlas  tiene  que  correr  a 
 cargo  de  cada  persona.  Solamente  en  casos  de  extrema  vulnerabilidad  económica 
 pueden existir recursos públicos para acometer reformas de accesibilidad. 

 Como  coordinadora,  mi  trabajo  está  marcado  por  el  ajuste  de  horarios  y  cuadratura  de 
 plantillas,  seguimientos  bimensuales  a  las  personas  usuarias  y  un  contacto 
 permanente entre el concello y las personas en general. 

 ●  ¿Qué retos encuentra en su trabajo? El futuro de la profesión  . 

 El  gran  reto  que  me  gustaría  comentarte  es  el  de  la  remunicipalización.  Creo  que  en 
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 los  últimos  años  estos  servicios  se  han  externalizado  de  los  municipios,  y  son 
 empresas  privadas  las  que  presentan  ofertas  que  muchas  veces  están  muy  ajustadas. 
 Esto  dificulta  muchas  cosas.  Si  recuperamos  un  servicio  público  de  calidad,  mejoraría 
 ampliamente  nuestro  trabajo.  Es  indispensable  que  se  asuma  que  esto  es  un  servicio 
 primordial, porque nuestro trabajo es esencial. 

 Actualmente  atendemos  a  cerca  de  130  usuarios  (entre  Libre  Concurrencia, 
 Dependencia  y  Servicios  Privados),  y  tenemos  muchas  otras  personas  esperando, 
 porque  no  hay  recursos  suficientes  para  atender  a  todas  las  personas  que  tendrían 
 derecho  al  servicio.  Por  lo  tanto,  estas  personas  están  a  la  espera  de  que  una  de  las 
 plazas disponibles quede libre para poder recibir el servicio. 

 La  población  está  envejeciendo  así  que  el  servicio  va  a  tener  que  aumentar,  es  algo  de 
 futuro.  La  edad  media  de  nuestras  trabajadoras  es  bastante  alta  porque  en  nuestro 
 entorno  nuestro  trabajo  se  ha  asociado  a  las  mujeres,  y  no  como  cuidadoras,  sino 
 como  “limpiadoras”  entendido  de  forma  despectiva.  Hay  también  mujeres  más  jóvenes 
 y  más  formadas,  pero  es  difícil  que  se  queden  en  el  puesto  de  trabajo  porque  los 
 salarios  son  bajos  y  las  condiciones  laborales  mejorables.  Por  ello,  todo  pasa  por  lo 
 que  te  comentaba  de  actualizar  nuestro  convenio,  porque  la  calidad  de  nuestra 
 profesión para mi está unida a la calidad de los cuidados que podamos prestar. 

 Espero  que  socialmente  cada  vez  se  nos  reconozca  más.  Es  una  profesión  importante, 
 y en zonas envejecidas como Xermade, más. 
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 Entrevista 03. Representantes de asociaciones de mujeres o 
 colectivos feministas en la comarca. 

 Entrevista  semiestructurada  a  representantes  de  movimientos  de  mujeres  para 
 profundizar  en  la  perspectiva  de  los  mismos  acerca  del  fenómeno  de  despoblación 
 estudiado en este  contexto rural. 

 Nombre de la persona entrevistada: 
 Laura Rego Rouco 
 Perfil de la persona entrevistada: 
 Mujer rural participante en el  8M Terra Chá, Asociación Feminista de Vilalba y en la 
 Asociación de Mulleres Rurais de Santaballa. 
 Fecha y Hora de la entrevista: 
 27.06.2022. 18:00 h 
 Medio/Lugar de la entrevista: 
 Telefónica 

 Contenido: 

 ●  ¿Qué ha motivado la articulación de su red colectiva/asociación? 

 El  trabajo  surge  hace  años,  aunque  no  existe  una  red  muy  densa.  Existen  pilares 
 fuertes  dentro  de  la  organización,  y  en  muchos  casos  las  organizaciones  tampoco  son 
 espacios  “oficiales”  ni  asociaciones  como  tal.  Son  espacios  de  debate  e  intercambio 
 que  van  creciendo  y  siguen  haciéndolo  hoy.  Yo  llevo  toda  una  vida  siendo  feminista.  La 
 asociación de Vilalba es relativamente reciente. 

 ●  ¿Cómo son las mujeres que participan: edad, perfil socioeconómico…? 

 Habitualmente  las  mujeres  que  formamos  parte  somos  personas  ya  muy 
 concienciadas.  Es  una  lucha  que  se  hace  desde  diferentes  frentes,  porque  somos 
 mujeres  de  diferentes  ámbitos  y  cada  una,  desde  su  espacio  y  en  su  día  a  día,  hace 
 lucha. 

 ●  ¿Cuáles son las actividades que realiza su organización? 

 Se  realizan  múltiples  actividades  en  función  del  espacio  o  la  organización  que  las 
 realice.  Las  más  conocidas  son  el  8M  y  el  25N,  que  son  fechas  importantes  de  gran 
 simbolismo,  por  lo  que  se  realizan  actos  reivindicativos  donde  se  convoca  a  toda  la 
 población. 

 Después  hay  una  actividad  que  realiza  la  Asociación  Femnista  de  la  que  yo  me  siento 
 especialmente  orgullosa  que  es  el  Club  de  Lectura.  Nos  juntamos  una  vez  al  mes  para 
 comentar  un  libro  que  hemos  decidido  previamente.  Las  temáticas  son  siempre 
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 feministas,  aunque  muy  variables:  van  desde  aspectos  informativos  y  formativos  a 
 historias  de  mujeres.  Es  un  espacio  muy  enriquecedor  que  además  nos  une  mucho 
 entre  nosotras.  Sirve  como  fortalecimiento  para  el  grupo,  no  solo  como  grupo,  sino 
 para debatir muchos temas y aprender sobre ellos escuchándonos entre nosotras. 

 Nos  juntamos  en  una  cafetería,  en  donde  tomamos  un  café  y  conversamos.  Hemos 
 tenido  con  nosotras  a  Montse  Fajardo  con  su  libro  Invisibles.  Es  un  libro  que  narra 
 historias  de  violencia  machista.  Para  mí  fue  una  temática  especialmente  dura,  me 
 costó  leerlo  porque  te  pone  los  pelos  de  punta.  Otro  que  estamos  leyendo  ahora  es 
 Herba Moura, de Teresa Moure. 

 ●  ¿Cuál  es  su  red  de  apoyos?  ¿Existe  comunicación  con  otras  organizaciones  o 
 la administración? 

 Como  te  comentaba,  no  todos  los  espacios  de  trabajo  están  regulados  ante  la 
 administración,  entonces  no  todos  los  canales  de  comunicación  son  válidos  para 
 hablar  con  el  concello  u  otras  administraciones  como  tal.  Este  trabajo  suele  realizarlo 
 la  Asociación  Feminista.  En  otros  espacios,  como  la  red  social  Mulleres  da  Terra  Chá 
 (en  facebook)  es  un  grupo  activo  de  mujeres  de  la  comarca  que  no  contamos  con  una 
 asociación  oficial  detrás,  pero  trabajamos  con  la  asociación  feminista  de  vilalba, 
 estamos en la plataforma de organización del 8M. Somos red. 

 Existen  asociaciones  de  mujeres  en  las  diferentes  parroquias  de  Vilalba.  En  la 
 Asociación  de  Mulleres  Rurais  de  Santaballa,  las  fuentes  de  financiación  son  el  dinero 
 que  aportan  las  propias  socias  con  sus  cuotas,  pero  también  existen  mecanismos  de 
 subvenciones  a  través  del  concello,  la  diputación  y  otros…  que  habitualmente  son 
 accesibles  para  estas  asociaciones.  Son  espacios  no  siempre  feministas,  o  no 
 abiertamente  feministas.  Depende  mucho  de  las  personas  que  estén  detrás  de  la 
 dirección  de  las  asociaciones.  Estos  espacios  a  menudo  constituyen  lugares  de 
 realización  de  actividades  de  ocio  y  comunitarias,  o  incluso  de  cursos  y  clases  de 
 actividades  deportivas.  Las  mujeres  en  las  parroquias  demandan  cursillos  como  yoga, 
 pilates y bolillos, que de otra manera no llegarían a estos entornos. 

 Estos  espacios  son  una  oportunidad  para  que  las  mujeres  salgan  de  sus  casas  y  se 
 encuentren  con  otras.  Son  lugares  que  están  cerca,  nos  podemos  acercar  todas. 
 Además,  es  un  mecanismo  de  conocernos  entre  nosotras.  No  todas  tienen  las 
 facilidades  para  acercarse  al  centro  urbano  de  Vilalba,  y  esto  hace  que  en  Santaballa 
 nos  conozcamos,  hablemos,  hagamos  nuestras  cosas.  Aunque  esta  etapa  de 
 pandemia  y COVID ha debilitado un poco la estructura. 

 ●  ¿Cómo  ve  el  futuro  y  los  retos  de  su  organización  en  el  contexto  de  su 
 municipio? 

 En  el  entorno  rural  hay  más  frentes  abiertos.  La  información  y  la  formación  llegan  más 
 tarde.  Por  decirlo  así,  hay  más  “aislamiento”  porque  no  existe  “la  calle”,  ese  espacio 
 donde  los  actos  que  se  producen  ayudan  a  que  te  juntes.  Yo  por  ejemplo  voy  a  Vilalba 
 a  hacer  recados,  pero  no  haces  vida  allí,  no  vas  a  tomar  el  café.  Y  eso  dificulta  mucho 
 la  lucha  feminista,  porque  por  separado  es  más  difícil.  Llevo  una  vida  de  lucha,  y  el 
 hecho  de  que  existan  organizaciones  como  estas  te  ayuda  a  ver  que  no  estás  sola, 
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 que  no  eres  tú  la  única  que  piensa  de  una  determinada  manera.  En  el  rural  el  unirse  es 
 importantísimo. 

 Una  cosa  a  seguir  trabajando  es  en  el  caso  de  las  asociaciones  de  mujeres  rurales,  es 
 la  sororidad.  A  veces  se  percibe  como  una  competencia  entre  asociaciones,  porque 
 una  hace  y  la  otra  no.  pero  también  este  cambio  se  produce  rápido,  ya  se  está 
 produciendo.  No  es  algo  que  ocurra  siempre,  porque  ahora  mismo  las  cosas  están 
 cambiando muy rápido y yo creo que ya se está dando el paso. 

 Otro  reto  importante  del  feminismo  es  superar  los  partidismos.  Ver  la  lucha  como  algo 
 en  sí  mismo,  no  vinculado  a  los  partidos  políticos.  Las  instituciones  nos  dan  medios  y 
 vías,  pero  debemos  permitir  que  se  queden  con  nuestras  luchas,  o  se  apoderen  de 
 nuestros logos. 

 El  otro  día  veía  una  película:  La  Vida  de  Rosa,  en  ella  una  familia  habla  el  mismo 
 idioma  pero  no  se  entienden  entre  sí.  Cada  uno  va  a  lo  suyo.  Lo  veo  como  un  reflejo 
 de  nuestra  sociedad.  POr  esto  es  tan  necesario  el  encuentro,  porque  funciona  como 
 un espejo donde me veo y digo: no estoy tan loca. Hablo con otras y me veo en ellas. 

 Percibo  que  el  futuro  es  el  de  visibilización  del  feminismo,  ya  se  está  dejando  a  un  lado 
 el estereotipo de loca, o de marimacho, que hemos vivido hace años. 

 Como  te  decía,  la  COVID  nos  ha  afectado,  supuso  un  impás  en  las  actividades  que 
 realizabamos.  Ahora  nos  estamos  recuperando  de  aquello,  y  esperamos  volver  con 
 más  fuerzas  en  este  próximo  curso  escolar  de  2023.  Durante  la  pandemia  se  paró 
 todo,  nos  quedamos  sin  batería  en  las  organizaciones.  Pero  seguimos  ahí  y  vamos  a 
 volver. 
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 10.4.  Cuestionario  a  mujeres  vinculadas  con  la  Terra 
 Chá. 

 Este  cuestionario  fue  realizado  a  través  de  la  aplicación  de  Google  Forms.  La 
 encuesta  fue  puesta  en  circulación  a  través  de  personas  del  entorno  de  la  comarca,  el 
 grupo  motor  del  8M,  en  la  propia  red  de  instagram  de  la  autora  y  familiares  de  la  zona. 
 Los  resultados  serán  mostrados  en  galego,  idioma  en  el  que  se  ha  reproducido  la 
 encuesta en su versión original. 

 La  encuesta  fue  puesta  en  marcha  el  6  de  junio  y  se  cerró  el  3  de  julio  de  2022.  Han 
 respondido  a  ella  un  total  de  71  mujeres  con  diferente  vinculación  a  la  comarca  de 
 Terra Chá. 

 Datos de la persona encuestada 

 Edad: 
 El  39,40%  de  las  mujeres  que  respondieron  a  la  encuesta  fueron  mujeres  entre  los  21 
 y  los  35  años.  El  28,20%  fueron  mujeres  de  50  a  65  años.  El  sector  de  36  a  50  años 
 supusieron  el  23,90%  de  las  respuestas.  El  5,6%  de  las  respuestas  fueron  de  mujeres 
 entre  14  y  20  años  y  el  2,8  %  al  grupo  de  edad  entre  66  y  85  años.  No  se  han  obtenido 
 respuestas de mujeres de más de 85 años. 

 Nivel de estudios: 
 La  mayor  parte  de  la  población  que  ha  respondido  a  la  encuesta  (46,5%)  cuenta  con 
 estudios  universitarios.  El  36,6%  de  las  mujeres  que  respondieron  tenían  un  nivel 
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 secundario.  El  15,5%  son  mujeres  con  un  nivel  básico  de  estudios.  El  1,4%  son 
 mujeres sin estudios. 

 Situación actual: 
 El  68,6%  de  las  mujeres  que  respondieron  a  la  encuesta  residen  en  la  comarca.  El 
 30% han residido en el pasado. El 1,4% trabajan pero no residen en la comarca. 
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 Mujeres que residen en la Terra Chá 

 A.  Trabajo: 

 Sector en el que trabajo: 

 B.  Valoración de las siguientes temáticas: 
 Al  igual  que  en  el  punto  anterior,  se  pedía  que  valoraran  del  1  al  5  diferentes 
 temáticas,  ahora  de  forma  concreta  para  intentar  conocer  la  percepción  de 
 aspectos  considerados  básicos  para  la  calidad  de  vida  de  un  territorio.  El  1 
 sería de muy mala calidad y el 5 muy alta. 
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 Acceso a servicios de calidad para población 
 dependiente o de mayor edad.  Acceso a trabajo remunerado 

 Acceso a centro de salud de calidad  Acceso a centros educativos y servicios para la 
 infancia 

 Vivienda de calidad en propiedad/alquiler  Transporte público y movilidad 
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 La proximidad con el medio ambiente/ 
 naturaleza  Actividades culturales/ocio 

 Redes familiares  Amistades 

 C.  Valoración de la calidad de vida en la comarca: 
 Se  pedía  que  valoraran  del  1  al  5  la  calidad  de  vida  de  la  comarca,  de  forma 
 que  el  1  sería  una  muy  mala  calidad  de  vida  y  el  5  una  muy  buena  calidad  de 
 vida.  En  este  sentido  se  establecería  como  calidad  de  vida  aspectos  genéricos, 
 una percepción general de lo que la mujer sentía al pensar en su residencia. 
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 D.  ¿Percibe  mayores  dificultades  por  residir  en  un  entorno  rural 
 que si residiese en un entorno urbano? 

 ¿Cuáles? 

 Respuestas 

 Peor  acceso  á  atención  sanitaria;  pouca  ofe  rta  de  ocio  e  cultura;  escaseza  de 
 alternativas en medios de transporte e dificultades de melloras tecnolóxicas. 

 Os desprazamentos 

 Non  se  vive  co  estrés  do  tráfico,  os  ruidos,  e  paréceme  máis  seguro  e  de  máis  calidade 
 para a miña filla vivir no rural 

 Movilidad 

 Dependencia  dun  vehículo  por  escaseza  de  medios  de  transporte  para  actividades 
 fundamentais  como  acudir  ó  centro  de  traballo.  Menos  acceso  a  certos  recursos,  como  os 
 medios sanitarios, ou os peches de sucursais bancarias. 

 A mobilidade dos nenos e maiores 

 Actividades educativas e extraescolares para @s nen@s 

 Falta  de  transporte  e  de  comercios  de  todo  tipo.  Tamén  de  centros  para  persoas  maiores 
 ou con necesidades especiais. Outra gran necesidade son as garderías 

 As que facilitan a sociabilidade 

 Falta  de  servicios:  guardería,  médico  todos  os  días,  centro  de  maiores,  servicio 
 madrugadores no cole, acceso a internet con fibra óptica,... 

 Acceso a actividades culturales como cine, etc 
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 Ter que ir a vilalba,lugo cando quero facer compras grandes 

 O acceso a unha vivenda 

 Transporte público 

 Aislamiento, inseguridad, motivacións, 

 Comunicacion e medio de transporte publico 

 Neste caso, falamos de movilidade e rede de transporte público. 

 Faltan  franxas  de  poboación,  polo  tanto  tipos  de  actividade.  Menos  posibilidades  e 
 variedade cultural e de lecer. 

 Falta  de  servizos,  e  de  apoio  e  fomento  de  actividades  e  novas  iniciativas  para  que  o 
 rural sexa rendible 

 O  unico  do  que  me  poido  queixar  é  de  que  ás  veces  vivir  nunha  vila  na  que  todo  o  mundo 
 coñece a todo o mundo pode ser complicado 

 Desprazamentos 

 falla de servizos 

 Transporte  público.  Servizos  para  as  persoas  maiores  ou  con  dependencia.  Outros 
 servizos culturais: cine... 

 Transporte público 

 Menos oportunidades 

 Transporte público, mobilidade e comunicacións 

 E.  ¿Percibe  beneficios  por  residir  en  un  entorno  rural  en  lugar  de 
 uno urbano? 
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 ¿Cuáles? 

 Respuestas 

 Maior calidade de vida, máis tranquilidade e menos contaminación con respecto á cidade. 

 Tranquilidade 

 Comodidad 

 Vivenda  máis  económica  que  no  rural.  Autoabastecemento  máis  sinxelo  ao  optar 
 fácilmente a ter unha horta, animais domésticos, foitos. Maior rede de protección social. 

 Tranquilidade e contacto coa natureza. Poder vivir do que  da a terra . 

 Vivir donde me gusta 

 A calidade de vida e diferente 

 Liberdade para moverme e pasear 

 Tranquilidade,  liberdade,  e  trato  máis  cercano  que  nunha  cidade.  O  rural  é  un  gran 
 entorno para que medren os nenxs 

 Tranquilidade 

 Tranquilidade e crianza dos fillos 

 Intimidad libertad contacto con a natureza 

 Intimidade, disfrutar da natureza, liberdade, toda a familia xunta,... 

 Menos contaminación, máis tranquilidade, máis cercanía coa xente. 

 O  contacto  coa  natureza.  Poder  pasear  co  can  polo  monte  sen  Ter  que  subilo  ao  coche, 
 poder Ter un corto, etc 

 Tranquilidade 

 Poder aproveitar os recursos que o medio natural ofrece con maior facilidade 

 Entorno natural 

 Tranquilidade, natureza, 

 Maior contacto coa natureza , menos tempo desplazamento, menos aglomeracións. 

 Tranquilidade 

 Sobre  todo  á  hora  de  criar  e  educar  aos  fillos,  e  ensinarlles  así  os  valores  reales  que  ten  a 
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 vida na aldea. 

 Acceso a mellor alimentación e natureza. Comunidade. 

 Calidade  de  vida  se  reúne  os  medios  necesarios  para  desenvolver  Unha  actividades 
 labiral que che permita Unha aportación económica que permita vivir dignamente 

 Permite  coñecer  o  mundo  que  nos  rodea  de  forma  mais  pura  e  natural.  Grazas  a  vivir  no 
 rural  conseguin  apreciar  e  descubrir  circunstancias  que  de  normal  non  podería  descubrir, 
 ademais de conseguir desenvolver un amor polo meu idioma e as miñas tradicións. 

 Relax, natureza... 

 o entorno e as relacións 

 Os meus fillos están en contacto coa natureza e poden andar por fora sen perigo 

 Calidade nas relacións e cercanía ao entorno natural 

 Contacto ca natureza 

 Tranquilidade e cercania cos veciños 

 Alquileres máis baratos 

 F.  ¿Le gusta residir donde reside? 

 ¿Por qué? 
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 Respuestas 

 Gústame  o  entorno  no  que  vivo,  todo  o  que  me  o  ofrece  o  pobo  en  canto  a  comercio  e 
 servicios,  pese  ás  deficiencias  que  se  deberían  mellorar,  pero  coa  ventaxa  de  estar 
 rodeada dun gran entorno rural no que desfutar do contacto directo ca natureza. 

 Gustame vivir no rural 

 Porque a calidade de vida paréceme mellor que cando vivis nun sitio máis urbán 

 Foime  sinxelo  atopar  traballo,  pagar  unha  vivenda  propia,  considero  que  se  vive  máis 
 tranquilamente  que  nunha  gran  urbe  (sen  problemas  de  tráfico,  aparcamento,  sen 
 demoras  en  colas  de  negocios,  sen  aglomeracións,  sen  necesidade  de  perder  moito 
 tempo  en  desprazamentos  habituais  como  o  de  ir  ó  traballo...),  gran  oferta  cultural  e  de 
 ocio, baixos niveis de criminalidade, sensación de seguridade. 

 È a terra onde eu nacín 

 Po  rque nacín aquí  e gustame vivir a  quí 

 Porque  por  un  lado  pod  e  s  cosechar  a  tua  propia  comida  e  por  outro  e  un  nivel  de  vida 
 mais tran  qu  ilo 

 Porque nacin aqui e teño a familia cerca 

 Polos beneficios anteriormente explicados 

 Porque somos auténticos 

 Nací Aqui 

 Apego ó meu lugar de nacemento, á casa da niña familia, cerca da miña xente. 

 Porque valoro mais os pros que os contras 

 Vivese mais tranquilo 

 Sempre vivín nela e é unha zona moi ben comunicada 

 Porque nacin nunha aldea e non o cambio por nada 

 Por a naturaleza 

 Non e o tipo de lugar que busco 

 Pola calidade da vida 

 É un sitio tranquilo con moitos servizos, comercio, variedade cultural... 

 Creo  que  é  unha  zona  cunha  natureza  moi  viva  e  que  aínda  non  está  asimilada  polo 
 turismo e na que hai moito por construír. 

 Porque è un lugar tranquilo e eso tamén è calidades de vida 
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 Porque xa levo tempo aquí... 

 teño aquí o meu modo de vida 

 Polo sinalado anteriormente 

 Non me gostan as masificacions 

 Porque  é  unha  comarca  bastante  céntrica,  pola  que  pasan  autovías  e  nacionais  de 
 relevancia,  ten  bastante  industria  para  traballar  e  tamén  ofrece  variedade  en  canto  a 
 costumes, tradicións, comidas (torta de millo de Guitiriz, capón de Vilalba…) e historia. 

 Son de campo 

 Pola carencia de moitos servizos 
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 G.  ¿Planea cambiar de domicilio? 

 En caso de responder positivamente, ¿a dónde planea mudarse? 

 Respuestas 

 Gustaríame atopar unha casa para comprar ou construir a miña propia 

 A coruña 

 A onde encontre un traballo máis estable 

 A Coruña 

 No caso de independizarme non teño nin idea de onde viviría 

 Santiago 

 A unha cidade 
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 Mujeres que trabajan en la comarca 

 A.  Sector en el que trabaja: 

 B.  ¿Le gusta residir donde reside? 

 C.  ¿Planea cambiar de domicilio hacia el de su lugar de trabajo? 

 D.  ¿Qué valoraría para realizar el cambio de domicilio? 
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 Acceso a servicios de calidad para población 
 dependiente o de mayor edad. 

 Acceso a trabajo remunerado 

 Acceso a centro de salud de calidad  Acceso a centros educativos y servicios para la 
 infancia 

 Vivienda de calidad en propiedad/alquiler  Transporte público y movilidad 

 La proximidad con el medio ambiente/ 
 naturaleza 

 Actividades culturales/ocio 
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 Redes familiares  Amistades 
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 Mujeres que han abandonado la comarca 

 A.  Motivo de abandono 

 B.  Motivo de residencia en nuevo municipio 

 Motivación obligada/personal 

 Motivo principal marcha 

 Motivo principal nueva residencia 
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 C.  Interés por regresar 

 Valoración  del  1  a  5  de  diferentes  temáticas  que  tendrían  en  cuenta  para 
 determinar la posibilidad del regreso: 

 Acceso a servicios de calidad para población 
 dependiente o de mayor edad. 

 Acceso a trabajo remunerado 
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 Acceso a centro de salud de calidad  Acceso a centros educativos y servicios para la 
 infancia 

 Vivienda de calidad en propiedad/alquiler  Transporte público y movilidad 

 La proximidad con el medio ambiente/ 
 naturaleza 

 Actividades culturales/ocio 

 Redes familiares  Amistades 
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 Otras preguntas para todas las mujeres encuestadas 

 A.  ¿Participas en algún colectivo o asociación? 

 Comenta en cuáles 

 Respuestas 

 Asociacion de veciños 

 Asociación cultural-deportiva. 

 Asociacion de veciños 

 Asociación de Veciñxs de Cabreiros e Asociación de veciñxs de Miraz 

 Escola de teatro, asociación de música tradicional, voluntariado na Cruz Vermella 

 Asociacion veciñal 

 Unha asociación de Mulleres Rurais 

 ANPA, asociación de veciñas 

 Abya Yala, colectivo feminista en Leipzig (Alemania) 

 Asociación feminista de Vilalba, Asociación de Vecinos Plaza de San Juan 
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 IESCHA, Asociación cultural de Nete 

 Anpa 

 Asociación de veciños 

 De veciños, cultural. Facemos Moitas actividades 

 Asociación mulleres, asociación feministas 

 Asociacion Feminista de Vilalba 

 Música tradicional 

 No ámbito musical 

 Teño  un  proxecto  cultural  propio,  aínda  que  quedou  parado  coa  pandemia.  Estou 
 pendente de reactivalo. 

 asoc feministas 

 Fragas do Mandeo 

 Agarimo 

 Asociación Feminista de Vilalba 

 B.  ¿Crees  que  hombres  y  mujeres  tienen  oportunidades 
 diferentes al residir en un entorno rural? 

 Comenta cuáles 

 Respuestas 

 Se xa é difícil romper coa brecha salarial entre xénero en xeral, no rural isto acentúase aínda 
 máis 

 208 



 Creo que a diferencia fundamental sigue residindo nos coidados do fogar e das persoas maiores 
 ou dependentes, donde por autonomasia sempre cae a cargo das mulleres do fogar. 

 Vexo que sempre e a muller a que sempre sacrifica o seu traballo por coidados (pais,fillos 
 sogros...) 

 O traballo que máis se oferta ten q ver con traballo en granxas ou en empresas de servizos 
 agrarios e baixo o meu punto de vista valoran máis se es un home que unha muller 

 Considero que se manteñen máis os estereotipos e os roles de xénero, e que son máis difíciles 
 de romper, polo que resta oportunidades, sobre todo ás mulleres. 

 Respondín non, pero é verdade q anteriores xeneracions non tiñan as mesmas oportunidades. 
 Na casa, o normal era q quedase a muller para cuidar a familia. 

 Oportunidades laborais 

 Non hai facilidades á conciliación, as mulleres deben deixar o seu traballo fóra da casa para 
 atender a familia. 

 Os homes non dubidan tanto á hora de terse que desprazar a diario para traballar fóra por 
 exemplo 

 O patriarcado é más asfixiante, más loita individual, más esforzo 

 Moita de xente que vive no rural, traballa sobre todo no sector primario e por tradición é 
 maioritariamente masculino. 

 Creo que depende moito da idade. Na miña xeración cara abaixo non vexo tanta diferencia, pero 
 nas mulleres maiores nótase máis. Tiñan unhas “obrigas” como mulleres que debían cumplir que 
 estaban por riba dos seus desexos e intereses. 

 Creo que sí, pero ainda así creo que as cousas están a mudar moi positivamente, en especial na 
 miña vila Vilalba, grazas ao traballo de moita xente e moitas asociacións 

 Nalgúns casos as mulleres nn teñen carnet de conducir, ou nn están habitadas a conducir, ou nn 
 teñen coche á súa disposición... 

 a falta de servizos fan que sexamos as mulleres as que asumamos os coidados de maiores, 
 crianzas, ou persoas enfermas, renunciando así moitas veces a estudar, traballar ou poder elexir 
 onde e como nos gustaria vivir 

 Non considero que vivir no rural constitua unha diferenza no tema das desigualdades entre 
 homes e mulleres no ámbito laboral. Ainda que esas diferenzas non existan sobre o papel, na 
 practica non é de todo así. Pero esto non ven determinado por ser do rural ou da cidade porque 
 nas urbes tamén existen. 

 Xa por nacer trasendo home i 

 C. Aportes extra que consideraron las mujeres encuestadas: 

 Respuestas 

 Considero que a día de hoxe temos moitas deficiencias, destaca sobre todo o centro de saúde, 
 que debería ser un centro de referencia cunha boa xestión e maior cantidade de servizos dos que 
 cada día carece máis. A nivel comercio e industria tamén me parece que esta zona está moi 
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 desaproveitada pola súa boa situación a nivel loxístico, pero a falta de empresas que queiran 
 investir aqui e a escaseza de oferta laboral favorece o despoboamento. No ámbito educativo 
 considero que hai unha escasa oferta de formación, con respecto a toda a zona que abarca esta 
 localidade, por non mencionar todas as escolas que se foron pechando e deixando abandonadas 
 cando se lle podería ter dado unha segunda vida a esas instalacións. Considero que en xeral hai 
 moitísimo potencial en toda a comarca pero é necesario que se comece a potenciar antes de que 
 sexa demasiado tarde. 

 Demandas: mellora en servicios esenciais 
 Fortalezas: calidade de vida 

 Unha das maiores necesidades prioritarias que vexo no concello ao que eu pertenzo è o acceso 
 a un servizo de sanidade digno, xa que a maior parte do tempo non temos mèdico. 

 O rural mellorou moito pero faltalles moito por ejemplo donde EU vivo falta moito internet, arrancó 
 de pistas para poder acceder as vivendas 

 -Maior proteccion dos montes e fauna salvaxe, prohibicion e regulacion de eucaliptos e outros 
 sistemas de monocultivo que benefician a uns poucos para destrozar o monte e a diversidade 
 que hai aqui. Que vixíen e regulen mellor as plantacions de eucaliptos, sin que os cidadans teñan 
 que ser os denunciantes. 
 -A creacion dun centro de dia para un maior aproveitamento do concello e dos traballadores asi 
 como para axudar mais aos propios veciños que necesitan deste espazo. 
 -Parar os proxectos dos eolicos que destrozarán o ecosistema no que vivimos, como xa hai 
 multiples artigos cientificos que o comproban en terreos asolagados por culpa dos susoditos. 
 -Mais atencion medica, dous medicos ou medicas como minimo, fijos. E a proteccion do centro 
 de saude do concello que é un ben e un dereito de todos. 
 -Mais empresas para dar traballo á xuventude para que queden aqui. 

 Garderías, centros socio-culturais e todo tipo de comercio, incluído hostalerís e centros de ocio 

 Hai moitas diferencias duns concellos a outros. Mentres nuns hai punto de atención á infancia, 
 centro de maiores, industria,... En outros non temos nin auga de traída municipal. 

 Agora vivo en Alemaña, onde é relativamente doado atopar traballo (se falas alemán aínda máis) 
 e os salarios e condicións laborais son moi decentes. Levo anos fóra da casa, e vivín en distintas 
 cidades, primeiro por motivos de estudos e logo laborais, pero iso sempre foi secundario. A razón 
 principal pola que seleccionei "outro" en varias preguntas sobre os motivos para marchar é que 
 necesitaba moita máis acción, poñerme a andar moito máis do que me podía poñer a andar 
 quedando. Coñecer a moita máis xente diferente con frecuencia, ver lugares novos, outras 
 formas de vivir distintas das da miña infancia... A Terra Chá é un sitio precioso e penso moitísimo 
 no que me gustaría estar alí, pero faltábame algo que non é culpa da comarca senón da 
 incompatibilidade coas miñas necesidades de crecemento persoal. Sinto que, se sempre estou 
 no lugar no que nacín, me falta algo e a sensación é aplastante. De todolos xeitos espero nuns 
 anos volver e asentar dunha vez, cando xa teña experimentado o que necesitaba. Espero que 
 sirva de axuda, sorte co TFM. 

 O aislamiento e falta de oportunidades de socializar por ser muller percibo maior no rural 

 Como nai que vive con dúas nenas na Terra Chá, teño que aportar unha vivencia positiva, na que 
 as miñas nenas teñen unha amplia oferta de actividades culturais, deportivas, musicais... E 
 incluso no seu ámbito escolar. 
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 Vivir na aldea e neste caso concreto, na Terra Chá, é positivo á hora de educar en valores hacia 
 o rural , eso sí, sempre e cando haxa reciprocidade. 

 Creo que na Terra Chá ocorre, aínda máis que no resto de Galiza, que a dispersión e a 
 incomunicación dos núcleos fan que non se podía xerar unha dinámica de comarca, que se 
 retroalimente en todos os aspectos. E creo que é moi posible facelo, xa que é un lugar con 
 moitos recursos, cunha orografía amable e núcleos de poboación moi repartidos. 

 Máis postos de traballo. 

 Transporte público, máis oferta de empleo 

 Sería necesario mais frecuencia no transporte público para as personas maiores que non 
 conducen puideran desplazarse de unha localidade a outra. 
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 10.5 Sociograma 
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 10.6 Planos 
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