2.- SOCIEDAD
2.1.- EVOLUCION HISTORICA.
La historia de Oiaf se remonta a épocas tempranas, como lo
demuestra la aparición, en las distintas parroquias, de restos, tanto de la
cultura megalítica como castreña y romana.

Así, en la parroquia de Mougás se encontró una pila de sacrificios de
época megalítica que se cree dedicada a Serapis. También en esta misma
parroquia existe un castro, y gran número de insculturas. La época castreña
está presente también en otras parroquias como Loureza en el lugar de
Refoxos, donde existe un castro con indicios de construcciones y un doble
foso. Lo mismo ocurre en Burgueira, donde han aparecido restos de
sepulturas antiguas. En el lugar de Torroña, en la parroquia de Burgueira,
muchos autores han considerado que es el lugar donde estuvo la Turonia de
los romanos.

Pero será en el Edad Media, y tras la fundación del Monasterio de St.
María de Oia, cuando el municipio adquiere una mayor importancia y
adquiere importantes privilegios sobre las tierras de los municipios cercanos,
como Baiona.

La fundación del monasterio de Oia se atribuye a los monjes

fundaron en 1231 un gran monasterio que fortificaron para defender la
costa.

El origen de la primitiva comunidad está vinculado a la fusión de unos
pequeños cenobios que había en el lugar de Oia, en el eremitorio de S.
Cosme y S. Damián de la Bafña y en el cenobio de S. Mamed de Loureza,
todos ellos monjes sometidos a la observancia de la Regla de S. Benito.

Verificada la unificación, la nueva comunidad siguió bajo la Regla
Benedictina, hasta el año 1185, que acepta la incorporación a la Orden
Cisterciense.

En junio de 1137, Alfonso Vil concedió al Abad del Monasterio de Oia
la mitad de las iglesias de Erizana (antigua Baiona), A Guardia y la totalidad
de las de Mougás, Pedornes, Burgueira, Loureza y El Rosal. Así como la
Iglesia de S. Cosme y S. Damián y al Prior D. Pelayo la villa de Erizana
(Baiona) íntegra con los términos y derechos que el rey tenía en ella.

Durante los siglos XV, XVI y XVII el monasterio va a ir perdiendo
protagonismo en la zona, debido en parte a la oposición del obispo de Tui D.
Diego de Muros, que reclamaba para sí el derecho de presentación de los
rectores y abades de las iglesias de la zona, algo que conseguirá más tarde,
en 1492.
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En 1624 le es concedido a Oia el título de Santa María la Real de Oia,
por la defensa que los monjes hicieron contra cinco bajeles turcos, que
frecuentemente pirateaban las costas.

A inicios del S. XX, el municipio era muy escaso en comercios e
industrias, y las fuentes hablan, durante esta época, de la existencia de dos
fábricas de quesos en Oia y Pedornes, dos molinos mecánicos, tres
panaderías y una docena de abacerías. La mayoría de sus habitantes se
dedicaban a la agricultura y en menor medida a la pesca, que era difícil por
lo abrupto de su costa.

En los años 30, el monasterio, fué abandonado al ser expulsados los
jesuítas durante la época republicana.

DILIGENCIA:
Para hacer constar que el presente
documento fue aprobado definitivamente por el
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2.2.- PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO
En el Patrimonio Histórico-Artístico de Oia, destaca, sobre todo, la
arquitectura de carácter religioso, donde la iglesias suelen seguir las
características constructivas de la comarca del Bajo Miño.

Dentro de esta arquitectura religiosa, debe destacarse la Iglesia
Monasterial de Santa María de Oia, que hizo que el románico evolucionara
y se transformara, dando lugar a la arquitectura cisterciense, en la que
vemos los mismos elementos de la arquitectura románica, pero modificados
y con una función distinta a la desempeñada dentro de las normas
constructivas del estilo del que forma parte.

Esta iglesia cisterciense va a influir de manera importante en algunas
de las construcciones del románico tardío del Bajo Miño.

Inventario del Patrimonio Histórico-Artístico
Arquitectura Religiosa:
- Iglesia de San Mamede. Pedornes.
- Monasterio de Santa María. Oia.
- Iglesia Parroquial. Burgueira.
- Iglesia Parroquial. Loureza.
- Iglesia Parroquial. MougásP'^^^1^'
Pura hacer consten- que el presen:o .
- Iglesia Parroquial
de
Sta.
María,
Qia.
,
.
... ,
^
U UC J n itílilO !ut aufc/LMCO O C : ■n (i i y c-.;; r.-; \; l-j i.;-.., I t.; |
- I g lesia Pa rroq u ial. Vitad estístk n *
de iy#6.'

■a

r-.'"

- e s; o n Pe 1 4 d e M -o r / u

r
r

Arquitectura Civil:
Casas y Pazos:
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- Casa de Antonio Alvarez. Oia.

Puentes:
- Puente Broi. Viladesuso.

Arquitectura Militar:
- Castillo de Torroña. Torroña.

Inventario de Yacimientos Arqueológicos
1. CLAVE DE IDENTIFICACION: GA360336ACH
2. LOCALIZACION:
Nombre del Yacimiento: ARIEIRO
Provincia: Pontevedra
Municipio: Oia
Parroquia: Viladesuso (S. Miguel)
Lugar: Viladesuso
N° de Hoja (1:50.000): 261
N° de Cudrícula (1:10.000): 41

Proyección UTM
X: 512.260
Y: 4.654.000

r\

í ¿J-'t

Coordenadas Geográficas:
- Long.: 8" 51*07" W
- Lat.: 42*02'14" N
Altitud: 450m s.n.m.

1. CLAVE DE IDENTIFICACION: GA36036030
2. LOCALIZACION:
Nombre del Yacimiento: PETROGLIFO DE AS VEIGAS
Provincia: Pontevedra
Municipio: Oía
Parroquia: Mougás (Sta. Euxenia)
Lugar: Mougás
N° de Hoja (1:50.000): 260
N° de Cudrfcula (1:10.000): 34
Proyección UTM:
- X: 511.840
- Y: 4.655.420
Coordenadas Geográficas:
- Long.: 8" 51* 25"
- Lat.: 42" 03* 00"

DILIGENCIA:
Altitud: 385m s.n.m.
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1. CLAVE DE IDENTIFICACION: GA36036029
2. LOCALIZACION:
Nombre del Yacimiento: PETROGLIFO DE AS FONTIÑAS
Provincia: Pontevedra
Municipio: Oia
Parroquia: Loureza (S. Mamede)
Lugar: Mabia
N° de Hoja (1:50.000): 290
N° de Cudrícula (1:10.000): 11
Proyección UTM:
- X: 513.480
- Y: 4.649.160
Coordenadas Geográficas:
- Long.: 8" 50' 13"
- Lat.: 41" 59' 37"
Altitud: 430m s.n.m.

1. CLAVE DE IDENTIFICACION: GA36036028
2. LOCALIZACION:
Nombre del Yacimiento: PETROGLIFO DE O FEAL
Provincia: Pontevedra
Municipio: Oia

DILIGENCIA:
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N° de Hoja (1:50.000): 261
N° de Cudrícula (1:10.000): 41
Proyección UTM:
- X: 514.620
- V: 4.653.260
Coordenadas Geográficas:
- Long.: 8" 49' 25"
- Lat.: 42" 01’ 17"
Altitud: 370m s.n.m.

1. CLAVE DE IDENTIFICACION: GA36036027
2. LOCALIZACION:
Nombre del Yacimiento: PTROGLJFO DO CAMPO DA MACEIRA
Provincia: Pontevedra
Municipio: Oia
Parroquia: Mougás (Sta. Euxenia)
Lugar: Mougás
N° de Hoja (1:50.000): 260
N° de Cudrícula (1:10.000): 34
Proyección UTM:
- X: 511.840
- Y: 4.655.240

DILIGENCIA:
Para hacer constar que el present
documento fue aprobado definitivamente por e,
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Coordenadas Geográficas:
- Long.: 8" 51' 26"
- Lat.: 42" 02' 54"
Altitud: 395m s.n.m.

1. CLAVE DE IDENTIFICACION: GA36036026
2. LOCALIZACION:
Nombre del Yacimiento: PETROGLIFO DO ALTO DO POUSIÑO
Provincia: Pontevedra
Municipio: Oia
Parroquia: Mougás (Sta. Euxenia)
Lugar: Mougás
N° de Hoja (1:50.000): 260
N° de Cudrícula (1:10.000): 34
Proyección UTM:
- X: 511.640
- Y: 4.656.680
Coordenadas Geográficas:
- Long.: 8* 51' 34"
- Lat.: 42" 03' 41
Altitud: 200m s.n.m.

1. CLAVE DE IDENTIFICACION: GA36036025
2. LOCALIZACION:
Nombre del Yacimiento: MONTE DA VALGA
Provincia: Pontevedra
Municipio: Oia
Parroquia: S. Mamede de Loureza
Lugar: Mabia
N° de Hoja (1:50.000): 299
N° de Cudrícula (1:10.000): 11
Proyección UTM:
- X: 512.700
- Y: 4.648.350
Coordenadas Geográficas:
- Long.: 8' 50' 48" W
- Lat.: 41" 59’ 11" N
Altitud: 390-41 Om s.n.m.

1. CLAVE DE IDENTIFICACION: GA36036024
2. LOCALIZACION:
Nombre del Yacimiento: A CIVipADILIGENCIA:
Para hacer constar que el prese;

Provincia: Pontevedra

documento fue aprobado definitivamente por
Municipio: Oia

Ayuntamiento Pleno en Sesión do 14 de ¡Vtarz

Parroquia: S. Pedro de Burgueiro

de 1996.

Lugar: Burgueira
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N° de Hoja (1:50.000): 261
N° de Cudrícula (1:10.000): 41
Proyección UTM:
- X: 514.360
- Y: 4.650.500
Coordenadas Geográficas:
- Long.: 8" 49' 36” W
- Lat.: 42" 00’ 21" N
Altitud: 240m s.n.m.

1. CLAVE DE IDENTIFICACION: GA36036023
2. LOCALIZACION:
Nombre del Yacimiento: AS MO REI RAS
Provincia: Pontevedra
Municipio: Oia
Parroquia: S. Miguel de Viladesuso
Lugar: Viladesuso
N° de Hoja (1:50.000): 260
N° de Cudrícula (1:10.000): 34
Proyección UTM:
- X: 510.270
- Y: 4.654.620

DILIGENCIA:
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Coordenadas Geográficas:
- Long.: 8" 52* 33’ W
- Lat.: 42" 02’ 34" N
Altitud: 45m s.n.m.

1. CLAVE DE IDENTIFICACION: GA36036022
2. LOCALIZACION:
Nombre del Yacimiento: MAMOAS DA VALGA-II
Provincia: Pontevedra
Municipio: Oia
Parroquia: S. Mamede de Loureza
Lugar: Sta. Comba
N° de Hoja (1:50.000): 299
N° de Cudrícula (1:10.000): 11
Proyección UTM:
- X: 513.280
- Y: 4.647.660
Coordenadas Geográficas:
- Long.: 8" 50' 23" W
- Lat.: 42" 58' 48" N--------------------- -----

DILIGENCIA:

Altitud: 385m s.n.m.
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1. CLAVE DE IDENTIFICACION: GA36036021
2. LOCALIZACION:
Nombre del Yacimiento: MAMOA DA VALGA-1
Provincia: Pontevedra
Municipio: Oia
Parroquia: S. Mamede de Loureza
Lugar: Sta. Comba
N° de Hoja (1:50.000): 299
N° de Cudrícula (1:10.000): 11
Proyección UTM:
- X: 512.420
- Y: 4.647.680
Coordenadas Geográficas:
- Long.: 8" 50' 59" W
- Lat.: 41

“

58' 49" N

Altitud: 395m s.n.m.

1. CLAVE DE IDENTIFICACION: GA36036020
2. LOCALIZACION:
Nombre del Yacimiento: PETROGLIFO DA PORTELA
Provincia: Pontevedra------------------------------DILIGENCIA:
Municipio: Oia
Para hacer constar que el presente

N° de Hoja (1:50.000): 260
N° de Cudrícula (1:10.000): 44
Proyección UTM:
- X: 512.060
- Y: 4.650.390
Coordenadas Geográficas:
- Long.: 8" 51’ 16" W
- Lat.: 42" 00' 17" N
Altitud: 420m s.n.m.

1. CLAVE DE IDENTIFICACION: GA36036019
2. LOCALIZACION:
Nombre del Yacimiento: MAMO AS DA PORTELA
Provincia: Pontevedra
Municipio: Oia
Parroquia: S. Pedro de Burgueira
Lugar: Pórtela
N° de Hoja (1:50.000): 260
N° de Cudrícula (1:10.000): 44
Proyección UTM:_____________________________________________
-

X: 512.050

- Y: 4.650.490

DILIGENCIA:
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ocumento fue aprobado definitivamente por el
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Coordenadas Geográficas:
- Long.: 8" 51’ 16” W
- Lat.: 42" 00' 19" N
Altitud: 420m s.n.m.

1. CLAVE DE IDENTIFICACION: GA36036018
2. LOCALIZACION:
Nombre del Yacimiento: MAMOAS DO AREEIRO
Provincia: Pontevedra
Municipio: Oia
Parroquia: S. Pedro de Burgueira
Lugar: Torroña
N° de Hoja (1:50.000): 261
N° de Cudrícula (1:10.000): 31
Proyección UTM:
- X: 514.100
- Y: 4.655.650
Coordenadas Geográficas:
- Long.: 8" 49* 47" W
- Lat.: 42" 03' 07" N
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Altitud: 518m s.n.m.
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1. CLAVE DE IDENTIFICACION: GA36036017
2. LOCALIZACION:
Nombre del Yacimiento: PETROGLIFO DO ARIEIRO
Provincia: Pontevedra
Municipio: Oia
Parroquia: S. Miguel de Viladesuso
Lugar: Viladesuso
N° de Hoja (1:50.000): 260
N° de Cudrícula (1:10.000): 44
Proyección UTM:
- X: 512.070
- Y: 4.654.040
Coordenadas Geográficas:
- Long.: 8* 51' 16" W
- Lat.: 42" 02' 15" N
Altitud: 440m s.n.m.

1. CLAVE DE IDENTIFICACION: GA36036016
2. LOCALIZACION:
Nombre del Yacimiento: CASTELO/OS CASTELOS
Provincia: Pontevedra

DILIGENCIA:
Municipio: Oia

Para hacer constar que el presente
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N° de Hoja (1:50.000): 261
N° de Cudrícula (1:10.000): 41
Proyección UTM:
- X: 515.690
- Y: 4.653.150
Coordenadas Geográficas:
- Long.: 8" 48' 38" W
- Lat.: 42" 01'46" N
Altitud: 520m s.n.m.

1. CLAVE DE IDENTIFICACION: GA36036015
2. LOCALIZACION:
Nombre del Yacimiento: O CRASTO
Provincia: Pontevedra
Municipio: Oia
Parroquia: Sta. Euxenia de Mougás
Lugar: Mougás
N° de Hoja (1:50.000): 260
N° de Cudrícula (1:10.000J: 34
Proyección UTM:
- X: 510.570
- Y: 4.655.250

DILIGENCIA:
Para hacer constar que el presente
documento fue aprobado definitivamente por el
Ayuntamiento Pleg^jegSesTcni de 14 de Marzo
de 1996.

112

'
ÍÉCRETARICl

Coordenadas Geográficas:
- Long.: 8" 52’ 23" W
- Lat.: 42" 02’ 55" N
Altitud: 140m s.n.m.

1. CLAVE DE IDENTIFICACION: GA36036014
2. LOCALIZACION:
Nombre del Yacimiento: CASTRO DE AS CHANS
Provincia: Pontevedra
Municipio: Oia
Parroquia: Sta. Euxenia de Mougás
Lugar: Mougás
N° de Hoja (1:50.000): 260
N° de Cudrícula (1:10.000): 34
Proyección UTM:
- X: 510.400
- Y: 4.655.180
Coordenadas Geográficas:
- Long.: 8" 52’ 28"W
- Lat.: 42" 02' 52" N

DILIGENCIA:

Altitud: 150m s.n.m.
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1. CLAVE DE IDENTIFICACION: GA36036013
2. LOCALIZACION:
Nombre del Yacimiento: PETROGLIFO DO CATRO FARIÑO
Provincia: Pontevedra
Municipio: Oia
Parroquia: St. Euxenia de Mougás
Lugar: Mougás
N° de Hoja (1:50.000): 260
N° de Cudrícula (1:10.000): 34
Proyección UTM:
- X: 509.690
- Y: 4.656.620
Coordenadas Geográficas:
- Long.: 8" 52' 59" W
- Lat.: 42“ 03' 39" N
Altitud: 120m s.n.m.

1. CLAVE DE IDENTIFICACION: GA36036012
2. LOCALIZACION:
Nombre del Yacimiento: CASTRO DO BOSQUE
Provincia: Pontevedra

________

DILIGENCIA:

Municipio: Oia

Para hacer constar que el presente

Parroquia: Sta. María de Oia
Lugar: Oia
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N° de Hoja (1:50.000): 260
N° de Cudrícula (1:10.000): 44
Proyección UTM:
- X: 510.760
- Y: 4.650.210
Coordenadas Geográficas:
- Long.: 8* 52’ 13" W
- Lat.: 42* 00' 11" N
Altitud: 70m s.n.m.

1. CLAVE DE IDENTIFICACION: GA36036011
2. LOCALIZACION:
Nombre del Yacimiento: MONTE DO CASTRO
Provincia: Pontevedra
Municipio: Oia
Parroquia: S. Mamede de Pedornes
Lugar: Vilar
N° de Hoja (1:50.000): 260
N° de Cudrícula (1:10.000): 44
Proyección UTM:
- X: 510.440
- Y: 4.651.760
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Coordenadas Geográficas:
- Long.: 8" 52' 26" W
- Lat.: 42" 011 02" N
Altitud: 90m s.n.m.

1. CLAVE DE IDENTIFICACION: GA36036010
2. LOCALIZACION:
Nombre del Yacimiento: O CRASTO
Provincia: Pontevedra
Municipio: Oía
Parroquia: S. Mamede de Pedornes
Lugar: Pedornes
N° de Hoja (1:50.000): 260
N° de Cudrícula (1:10.000): 44
Proyección UTM:
- X: 510.340
- Y: 4.652.650
Coordenadas Geográficas:
- Long.: 8" 52' 30.6"
- Lat.: 42" 01 ’ 30"

DILIGENCIA:

Altitud: 130m s.n.m.

Para hacer constar que el preser
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1. CLAVE DE IDENTIFICACION: GA36036009
2. LOCALIZACION:
Nombre del Yacimiento: CASTRO DE CIVÍDADE
Provincia: Pontevedra
Municipio: Oía
Parroquia: S. Miguel de Viladesuso
Lugar: Viladesuso
N° de Hoja (1:50.000): 260
N° de Cudrícula (1:10,000): 44
Proyección UTM:
- X: 510.960
- Y: 4.654.000
Coordenadas Geográficas:
- Long.: 8" 52’ 03"
- Lat.: 42" 02’ 13.8"
Altitud: 140m s.n.m.

1. CLAVE DE IDENTIFICACION: GA36036008
2. LOCALIZACION:
Nombre del Yacimiento: CANO DOS MOUROS
Provincia: Pontevedra

DILIGENCIA:

Municipio: Oia
Parroquia: Sta. Euxenia de Mougás
Lugar: Mougás
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N° de Hoja (1:50.000): 260
N° de Cudrícula (1:10.000): 34
Proyección UTM:
- X: 511.000
- Y: 4.654.950
Coordenadas Geográficas:
- Long.: 8" 52' 03" W
- Lat.: 42* 02' 45" N
Altitud: 290m s.n.m.

1. CLAVE DE IDENTIFICACION: GA36036007
2. LOCALIZACION:
Nombre del Yacimiento: CASTELO FARIÑO/CABECIÑO
Provincia: Pontevedra
Municipio: Oia
Parroquia: Sta. Euxenia de Mougás
Lugar: Mougás
N° de Hoja (1:50.000): 260
N° de Cudrícula (1:10.000): 34
Proyección UTM:

DILIGENCIA:

- X: 509.600

Para hacer constar que el presente
documento fue aprobado definitivamente por el
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Coordenadas Geográficas:
- Long.: 8" 53’ 03" W
- Lat.: 42" 03' 40" N
Altitud: 140m s.n.m.

1. CLAVE DE IDENTIFICACION: GA36036006
2. LOCALIZACION:
Nombre del Yacimiento: CASTRO DA CHAVELLA
Provincia: Pontevedra
Municipio: Oia
Parroquia: Sta. María de Oia
Lugar: Oia
N° de Hoja (1:50.000): 298
N° de Cudrícula (1:10.000): 14
Proyección UTM:
- X: 511.260
- Y: 4.649.350
Coordenadas Geográficas:
- Long.: 8* 51* 53" W
- Lat.: 41 * 59* 44" N
DILIGENCIA:
Altitud: 475m s.n.m.
Para hacer co°star oue e! presente
documento tue enrodado def■ Tidamente per el
Ayuntamiento
de 1996.
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1. CLAVE DE IDENTIFICACION: GA36036005
2. LOCALIZACION:
Nombre del Yacimiento: PETROGLIFO DO MARCO DO CASTELO
Provincia: Pontevedra
Municipio: Oia
Parroquia: Sta. María de Oia
Lugar: Oia
N° de Hoja (1:50.000): 298
N° de Cudrícula (1:10.000): 14
Proyección UTM:
- X: 511.570
- Y: 4.649.490
Coordenadas Geográficas:
- Long.: 8* 51' 37"W
- Lat.: 41' 59’ 48" N
Altitud: 491 m s.n.m.

1. CLAVE DE IDENTIFICACION: GA36036004
2. LOCALIZACION:
Nombre del Yacimiento: PETROGLIFO DE PEDORNES
Provincia: Pontevedra

DILIGENCIA:
Municipio: Oia

Para hacer constar que el presentí
fue aprobado definitivamente por el
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N° de Hoja (1:50.000): 260
N° de Cudrfcula (1:10.000): 44
Proyección UTM:
- X: 510.540
- Y: 4.652.660
Coordenadas Geográficas:
- Long.: 8" 52' 23" W
- Lat.: 42" 01' 30" N
Altitud: 190m s.n.m.

1. CLAVE DE IDENTIFICACION: GA36036003
2. LOCALIZACION:
Nombre del Yacimiento: PETROGLIFO DA POUSADELA
Provincia: Pontevedra
Municipio: Oía
Parroquia: S. Mamede de Pedornes
Lugar: Pedornes
N° de Hoja (1:50.000): 260
N° de Cudrfcula (1:10.000): 44
Proyección UTM:

DILIGENCIA:

- X: 510.550

Para hacer constar que el presentí
documento fue aprobado definitivamente por el

- Y: 4.652.820

Ayuntamiento Pleno en Sesión de 14 de Marzo
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Coordenadas Geográficas:
- Long.: 8" 52' 22"W
- Lat.: 42" 01' 35" N
Altitud: 208m s.n.m.

r
1. CLAVE DE IDENTIFICACION: GA36036002
2. LOCALIZACION:
Nombre del Yacimiento: PETROGLIFO DA CASA FORESTAL
Provincia: Pontevedra
Municipio: Oia
Parroquia: Sta. Euxenia de Mougás
Lugar:
N° de Hoja (1:50.000): 260
N° de Cudrfcula (1:10.000): 34
Proyección UTM:
- X: 511.020
- Y: 4.655.270
Coordenadas Geográficas:

___

- Long.: 8* 52’ 01" W

Altitud: 245m s.n.m.
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1. CLAVE DE IDENTIFICACION: GA36036001
2. LOCALIZACION:
Nombre del Yacimiento: COTO DOS MOUROS
Provincia: Pontevedra
Municipio: Oia
Parroquia: Sta. Euxenia de Mougás
Lugar: Mougás
N° de Hoja (1:50.000}: 260
N° de Cudrícula (1:10.000): 34
Proyección UTM:
- X: 510.930

DILIGENCIA:

- Y: 4.655.050
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Altitud: 284m s.n.m.

Iglesia Monasterial de Santa María de OiaY
La iglesia monasterial de Santa María de Üia, perteneció al Monasterio
de monjes Cistercienses que hasta los días de la Exclaustración vivían en sus
dependencias. La fundación del Monasterio se atribuye al rey Alfonso Vil.

Tiene planta de cruz latina, con tres naves en eje mayor, separadas
por sencillas pilastras en forma de T, y otra nave de menor altura que forma

123

el crucero.

En

ia

cabecera,

cinco

capillas

rectangulares

escalonadas,

sobresaliendo la central que es de mayores dimensiones y tiene, en el ábside,
un pequeño rosetón y dos ventanas semicirculares, que exteriormente están
tapiadas, lo mismo que el rosetón, mientras que en el interior quedan ocultas
detrás del retablo de! altar mayor.

Estas ventanas son de estilo románico, como las que hay en los
testeros de las capillas laterales.

Las naves laterales, divididas en cuatro tramos, se cubren con bóveda
de cañón apuntado, siendo sus ejes perpendiculares al eje de la bóveda de
la nave central, que también tiene la misma directriz, siguiendo la de los
arcos sobre tos cuales se apoya.

Estos arcos son tajones y trespuntados, característicos de la
arquitectura cisterciense por su directriz y sus apoyos, pues no arrancan ni
de las columnas, ni de pilastras, sino de unas ménsulas escalonadas
empotradas en los muros.

La nave central es más alta que las laterales, y de aquí ei que sobre
las más próximas al coro,
DILI

una balconada a la nave central,
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tribunas. En una de ellas, la de la parte derecha del coro, está la armazón de
lo que fue el órgano de la iglesia.

El arco de ingreso a la capilla mayor también es trespuntado y sobre
él hay rasgadas tres ventanas semicirculares y, en los espacios libres, unas
pinturas murales. En el altar mayor se encuentra un retablo barroco.

El coro alto, amplio y con mucha luz, conserva el característico
facistol monacal y la sillería coral con la estructura generalizada en todas las
de su clase. El coro es del siglo XVI, y exigió la construcción de una bóveda
sobre la cúal se levantaría el espacio coral.

La fachada actual es del año 1.740 y sustituyó a la primitiva. Está
compuesta por dos plantas y tres cuerpos verticales en cada planta
separados por pilastras. En el cuerpo central de la primera planta, la portada
rectangular y sobre ella una hornacina de arco de medio punto, enmarcado
por dos pilastras dóricas arquitrabadas, y un frontón triangular con tímpano
liso. En la hornacina, una imagen de piedra de la Virgen María.

En los cuerpos laterales, a la altura media de las pilastras, se abren
sendas ventanas rectangulares, correspondiendo con las naves laterales de
la iglesia.
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Un cornisamiento, a la altura de las vertientes laterales del tejado,
sirve de base a la segunda planta. Un frontón triangular corona la fachada.

La iglesia monasterial de Santa María de Oia se data a fines del siglo
XII inicios del siglo XIII.
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2.3.- POBLACION
2.3.1.- Demografía
La evolución de la población del municipio de Oia durante el
siglo XX se caracteriza por sus continuos, aunque ligeros, altibajos,
manteniéndose siempre en torno a los 3.000 habitantes. Así en 1900
tenía una población de 2.639, mientras que en 1991 la población es
de 3.017 habitantes.

Durante las primeras décadas del siglo, se produjo un retroceso
demográfico, consecuencia, fundamentalmente, del fuerte ritmo
alcanzado por la emigración sobre todo a países de ultramar, que
produjo una tasa de crecimiento negativa

desde 1900 a 1920, {-

0,08) y que supuso que en 1920 se alcanzase la cifra de población
más baja de todo el siglo con 2.594 habitantes.

A partir de esta fecha, y debido a acontecimientos de carácter
internacional, se frenó la emigración, lo que permitió una repercusión
demográfica positiva, reflejada en tasas de crecimiento interanual
positivas a lo largo de las décadas de los 30, 40 y 50.

En el censo de 1960 la población comienza un nuevo período
de recesión, originado por una segunda década migratoria que durante
este período (dé0^fl3teN|<2a>6O y
americanos.

tino a países eu&
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industrializadas, que demandaban mano de obra para su desarrollo
industrial.

Habrá que esperar a los años 80 para que se vuelva a producir
un ascenso poblacional favorecido, de una parte, por el freno de la
emigración exterior, ya que a partir de ahora se sustituirá la
emigración permanente por movimientos pendulares de población

r

sobre todo hacia la comarca viguesa, y por otra parte, debido al

i.

aumento importante del crecimiento natural, lo que permitió que en

r

1986 se alcance la cifra más elevada de población de este siglo, con
3.205 habitantes y una tasa de crecimiento interanual del 1,6 %.

En la década actual la población ha vuelto a decaer debido al
descenso de los valores de la natalidad y al aumento de las tasas de
mortalidad.

Por todo lo expuesto,

la población de Oia

ha estado

condicionada por el escaso desarrollo económico del municipio,
debido, sobre todo, al carácter abrupto de su costa, que le ha
impedido un desarrollo importante, tanto del sector pesquero, como
turístico; favoreciendo los flujos migratorios intermitentes a los largo
del siglo.

___ _•________________
!*' > t S'\f
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EVOLUCION DE LA POBLACION
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EVOLUCION DE LA

POBLACION

Años

Habitantes

1900 .................................................................................................... 2.639
1910.......................................................................................................2.602
1920 .................................................................................................... 2.594
1930 .................................................................................................... 2.677
1940 .................................................................................................... 2.703
1950 .................................................................................................... 2.893
1960 .................................................................................................... 2.879
1970 .................................................................................................... 2.747
1981 .................................................................................................... 2.954
1986 .................................................................................................... 3.205
1991.......................................................................................................3.017

Fuente: A Poboación de Galicia. Proxeccións. I.G.E.
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TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL
1900-10

0,14

1910-20

0,03

1920-30

0,32

1930-40

0,10

1940-50

0,68

1950-60

0,05

1960-70

0,47

1970-81

0,73

1981-86

1,6

1986-91

0,21

Fuente: A Pobo ación de Galicia. Proxeccións. I.G.E.

Estructura de la población.
En el municipio de Oia se observa un descenso de las tasas de
natalidad a lo largo de los quinquenios, pasando del 19 por mil en
1978-82 a un 15,5 por mil en 1981-85.

En los últimos años, el descenso de los nacimientos continúa,
y en el año 1989 la tasa de natalidad cae a un 6,1 por mil. En el año
1990, el número de nacimientos se mantiene con respecto al año
anterior, con 20 nacimientos en 1989 y 21 en 1991.
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Por su parte la mortalidad se mantiene a lo largo de los
quinquenios señalados. Entre 1978 y 1982, la tasa de mortalidad es
del 11,1 por mil, mientras que entre 1981-85 la tasa de mortalidad
descendería hasta un 9,5 por mil. A pesar de este descenso, en 1989,
ta mortalidad ascendió, superando incluso la tasa del año 78-82, y
suponiendo un 12,2 por mil.

En 1990 la mortalidad se mantiene con un número de
defunciones ligeramente inferior al año anterior, con un total de 37,
frente a los 40 de 1989.

NACIMIENTOS

1978-82

1981-85

Media de nacimientos
en el quinquenio...........

56

...............................................................49

Tasa de natalidad
media ................................

19

15,5
1989

N° de nacimientos..................................................................................... 20
Tasa de natalidad media (°/00)..........................................................

6,1
1990

N° de nacimientos.....................................................................................21
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DEFUNCIONES

1978-82

1981-85

Media de defunciones
en el quinquenio...........

32

...................................... .....................30

Tasa de mortalidad
media t0/*,)

................... 11,1...........................................................

9,5
1989

N° de defunciones..................................................................................... 40
Tasa de mortalidad media (°/00)........................................................12,2
1990
N° de defunciones..................................................................................... 37

Fuente: Galicia en Cifras.

Estos datos evidencian que el crecimiento vegetativo municipal
fue positivo durante la década de los 80, en la que los nacimientos
superaban a las defunciones, pero desde fines de los 80, se ha
producido un cambio en el crecimiento vegetativo municipal, que pasa
a ser negativo, debido al envejecimiento de la población y al descenso
o mantenimiento de las tasas de natalidad.

La población del municipio, muestra una estructura por edades
jmejante a la de la provincia pontevedresa; el porcentaje de
sblación rr ás^jtij^f^gf^onde a los mayores de 65 años, seguido
los más j Svenes con un
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de 15 a 65 años con un porcentaje de! 58,4%.

De este modo, el municipio de Oía presenta una estructura de
población joven, algo característico de la provincia de Pontevedra,
sobre todo en lo que se refiere a los municipios costeros; su índice de
envejecimiento es del 0,51 %.

La causa de esto puede ser su crecimiento real positivo y la
influencia de la región económica de Vigo, que le ha permitido, sobre
todo en la década de los 80, reducir la emigración.

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR EDADES
Menores de 15 años .................................................................... 28,7 %
De 15 a 65 años............................................................................ 58,4 %
Mayores de 65 años .................................................................... 14,8 %
Fuente: Padrón de Habitantes. 1986

Por lo que respecta a la composición por sexos, el municipio
presenta un porcentaje mayor de mujeres con un 51,7 % frente al
48,2 %, que le corresponde al sexo masculino.

Este hecho no es exclusivo del municipio de Oia, sino que es
algo característico de la región gallega. Las causas de este mayor
porcentaje dql
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hacer constar que e! presenó
documentare aprobado dcrf'• v. :•
Ayuntamienn^Pleno en Sesión de ¡ 4
de 1996.

- ' cor e¡
!V: arZO

de las mujeres y a la emigración que afectó tradicionalmente a la
población, sobre todo a los hombres.

Esta disimetría global a favor de las mujeres no es un hecho que
se encuentre en todos los grupos de edad, ya que éstas son
minoritarias en los primeros años de vida, mientras que en la edad
adulta, debido a los factores anteriormente citados, y sobre todo a la
vejez, son más numerosas.

Procesos migratorios.
La emigración ha sido uno de los elementos demográficos que
más ha condicionado la evolución de la población gallega.

El escaso desarrollo económico del municipio de Oia, ha
provocado una fuerte emigración a lo largo del S. XX, influyendo de
manera importante en la población municipal.

Durante las primeras décadas del S. XX, la emigración alcanzó
un fuerte ritmo, haciendo descender los efectivos poblacionales
municipales, y dando lugar a que en 1.920 se alcance la cifra más
baja de población de todo el siglo con 2.594 habitantes.

Esta e

PXinteros años del siglo, se dirige

fundamentalmente a los paísB
documento fíje aprobado definitivamente por el
Ayuntamiento Pleno en Sesión de 14 de Marzo
de 1996. 134

A partir de los años 30, a consecuencia de los acontecimientos
económicos y bélicos que sacuden el panorama internacional, se
produce un freno de la emigración, permitiendo la recuperación
demográfica.

Una segunda oleada migratoria se produce a partir de los años
60, pero el destino de estos emigrantes no son ios países de ultramar,
sino que se dirigen hacia los países europeos y, posteriormente, hacia
las áreas de España más industrializadas, que demandan mano de obra
para su proceso de industrialización.

No obstante, el inicio de una etapa de crisis económica
internacional, que se agudiza a partir de 1974, abre una etapa de
recesión de la emigración. Unido a esto el desarrollo de la comarca
viguesa, y el auge turístico de municipios cercanos como Baiona, ha
permitido que en la década de los 80 la emigración haya descendido,
alcanzando saldos migratorios positivos, y que haya adquirido, gracias
a las mejoras de las vías de comunicación, el carácter de movimientos
pendulares de población del municipio de origen hacia los núcleos más
desarrollados, para realizar en ellos su actividad laboral, no siendo
imprescindible el trasvase de toda la unidad familiar.

DILIGENCIA:
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Emigrantes
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1
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Fuente: Las 313 Galicias. Pedro Arias.

2.3.2.- Nivel de Instrucción
El nivel de instrucción de la población es representativo desde
una óptica puramente económica, ya que a través del mismo se puede
establecer, a priori, el grado de cualificación de la población activa o
el potencial de una determinada área.

El indicador primario que constantemente se utiliza como
aproximación

a

la

media

del

nivel

cultural,

es

la

tasa

de

anualfabetismo, pero esta tasa es insuficiente para juzgar fa situación
educativa, cultural y formativa de la población del municipio. Es
preciso considerar el porcentaje de población que tiene algún tipo de
estudio, titulación media y superior.

En el municipio de Oia existe un predominio de población con
estudios primarios con un porcentaje del 48%, seguido de los
analfabetas

con un total del 3U, i %.
&
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GRAFICO Ns 2

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION
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Los estudios secundarios adquieren un porcentaje del 21,2%,
mientras que los terciarios tienen una escasa presencia en el

t¡

municipio, con un porcentaje muy bajo del 0,4%, lo mismo que ocurre
con los estudios universitarios, que suponen sólo el 18% sobre la

r

media gallega.

Nivel de Instrucción:
Analfabetos.......................................................................................... 9,7%
Sin Estudios....................................................................................

20,4%

Primarios..........................................................................................

48,4%

Secundarios....................................................................................

21,2%

Terciarios................................................................................................0,4%
Estudiantes Universitarios..................................................................

Fuente: Las 313 Galicias. Pedro Arias.
1
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2.3.3.- Distribución de la población activa
La población activa municipal alcanza una tasa del 42,8% de
la población total, superando incluso la media gallega que, en 1986,
se elevaba al 37%.

Dentro de los activos se debe diferenciar entre ios ocupados y
tos parados.

El porcentaje de población ocupada es del 88,7% con respecto
a la población activa y un 38% con respecto a la población total.
Dentro del grupo de los activos ocupados, el porcentaje de hombres
es superior al de las mujeres, con un 60,3% de activos ocupados para
el sexo masculino, frente al 35,1% de las mujeres.

Por lo que respecta a los parados, éstos son personas
potencial mente activas

que

no tienen

un

puesto

de trabajo

remunerado.

En el municipio de Oia la tasa de paro en 1986 alcanza un
porcentaje del 11,2%, y lo mismo que ocurre con la población
ocupada, existe un porcentaje más elevado de parados del sexo
masculino que femenino. Así, de los parados existentes en el
municipid,

hombres frente al üAZ'jb que’coffé^ponde

al sexo femenino.
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En los últimos años la tasa de paro ha aumentado de manera
importante, pasando del 11,2% en 1986 a un 25% en 1991.

Las causas de este aumento de población parada son, por un
lado, la crisis de la industria viguesa, que ha influido de manera
importante sobre Oia, ya que gran número de personas dependen
directamente del trabajo en las fábricas viguesas; y por otro, se debe
tener en cuenta la incidencia de los trabajadores de servicios, que en
época estival se trasladan a municipios cercanos con gran desarrollo
turístico como Baiona, y que pasan a situación de parados al finalizar
la temporada de verano.

Por lo que respecta a la población no activa, ésta comprende a
todas aquellas personas que no se incluyen entre los activos, es decir,
amas de casa, estudiantes, retirados, etc.

El municipio de Oia presenta un porcentaje importante de
población no activa, con un 58,3 % con respecto a la población total.

Destaca en este grupo, a diferencia del de población activa, un
mayor número de mujeres frente a los hombres, con un porcentaje del
59,3 % para las mujeres y un 40,6 % para los hombres. Esto se
explicii

[^íglji^Ttlüjéres que^eatizan actividades diversas no

son consideradas con*fe|Í^HWfflftakíijyát que el presente
documento fu^aor^adolenitivamente por el
Ayuniamientqfjpi^i^en Se$jj|n de 14 de Marzo
Ge i996.
i T)

POBLACION ACTIVA 1986
Ocupados
Hombres................................................
Mujeres

736

................................................................................................................ 4-83

Parados
Hombres................................................................. ...........................................
Mujeres

112

.

TOTAL
Hombres............................................................................................................. 848
Mujeres

............................................................................................................

525

POBLACION NO ACTIVA 1986
Hombres.............................................................................................................

695

Mujeres .............................................................................................................1.015
TOTAL

..................................................................................................1-710

Fuente: Galicia en Cifras. 1990
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2.4.- ACTIVIDADES ECONOMICAS
La distribución de la población activa según el Censo de Población del
Instituto Nacional de Estadística de 1981 es la siguiente:

Sector Primario............................................................................................64,6 %
Sector Secundario:
- Energía y agua......................................................................................4 %
- Industria

........................................................................................... 8,8 %

- Construcción

................................................................................... 9,0 %

Sector Terciario............................................................................................ 17,3 %
Fuente: Censo de Población. 1981

De estos datos se desprende que, en el municipio de Oia, existe un
predominio del Sector Primario, que está compuesto mayoritariamente por
actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería, pues la pesca
apenas tiene significación, pese a la considerable superficie litoral de Oia.

Esto es debido a la presencia de una costa abrupta, con pocas
condiciones para el desarrollo de la actividad pesquera.

Por su parte, el Secundario y el Terciario presentan unos porcentajes
bastante pare OS, aunque con un linero nredominin Hol cortnr cof'nnriarin No
obstante, este

s¿^Wrí¡f nepoca importancia,enla vida económica municipal.
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Las industrias son escasas y la mayor parte de la población que se
dedica a estas actividades, trabaja en las distintas empresas de la comarca
viguesa.

La construcción ha alcanzado un cierto desarrollo en los últimos años,
gracias al aumento de viviendas que tuvo lugar a fines de los 80.

El Terciario es el sector que ocupa a un menor número de personas y
se caracteriza por su escasa especialización y diversificación, estando
organizado para cubrir la demanda interna.

También en este sector destaca el escaso desarrollo turístico de un
municipio costero, pero lo abrupto de su costa impide un desarrollo
importante de la actividad turística estival, al contrario de lo que ocurre en
municipios cercanos como Baiona.
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DISTRIBUCION DE ACTIVOS POR SECTORES
ECONOMICOS ( OIA)
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2.4.1.-Sector Primario

ik
Agricultura
i
T

El municipio de Oia presenta unas condiciones físicas que
obstaculizan la ocupación agrícola dei suelo, favoreciendo el desarrollo
de la utilización forestal del mismo; este uso forestal ocupa las zonas
de mayor pendiente y los suelos, a priori, poco favorables para el
aprovechamiento agrícola.

El suelo agrícola se extiende por las pequeñas hondonadas y
por el fondo de los valles de los ríos de los sistemas montañosos que
circundan y ocupan el territorio municipal.

El relieve y la pendiente son los dos factores principales que
condicionan el espacio cultivado, aunque se hayan creado bancales
que retengan el suelo, para aumentar las posibilidades agrícolas.

La costa rectilínea con apenas entrantes profundos, al pie del
abrupto occidental (Montes de A Valga, Corrubelo y Facho) en su
caída sobre un estrecho rellano que desciende suavemente hacia el
*

mar, limita el espacio cultivable al tramo de máximo desarrollo de la
rasa (tramo Oia-Mougás).
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descomposición

superficial

de

la

roca

sólo

permite

un

aprovechamiento forestal.

A estos factores se añaden otros, como la edafología (las
características de suelos se analizan en el apartado de Medio físico
1.1.4), que supone también un límite al aprovechamiento agrícola del
suelo, por la acidez y el escaso poder retentivo que poseen.

Finalmente la benignidad del clima, no exento de variaciones
entre la zona costera y la zona más interior, permite la existencia de
frutales mediterráneos como naranjos y limoneros, que se localizan en
las zonas de menor pendiente y también dispersos entre los cultivos.

Asimismo, hay que mencionar el efecto de los vientos,
generalmente fuertes, que determinan la orientación de los cultivos y
también, la influencia del mar (el litoral costero de Oia tiene un
importancia longitudinal considerable), cuya impronta se caracteriza
por una pequeña oscilación térmica, un aumento de las lluvias y la
práctica ausencia de heladas; todas ellas condiciones climáticas, a
priori, propiciadoras de la actividad agraria.

Las condiciones del relieve y la topografía determinan la
exigüidaq d&tttíap^ííyft'culjiywia-fjrente a la elevada proporqión de
Pa^íiacéMÍ&nstar que el presente
la inculta! e indívidua,lizan/ó OiaLdentrgsde.su área, pues ostenta el
documento fue aprobado qeíimFivamente por el
Ayuntamiento Pleno en Sesípn de 14 de Marzo
de 1996.
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menor porcentaje de espacio agrícola y el mayor de superficie forestal
de la comarca.

El 64,6 % de la población activa se ocupa en el Sector Primario
(agricultura y pesca).

La presencia de una costa con

pocas

condiciones para el desarrollo de la actividad pesquera, y las
condiciones impuestas por la topografía y el clima, junto con la
proximidad de Oía a dos importantes núcleos urbanos situados en
ambos extremos de una línea recta imaginaria que los una, influye en
el desarrollo de unas estrategias familiares de trabajo que combinan,
en una misma unidad familiar, el trabajo en distintos sectores
económicos: la agricultura a tiempo parcial, el trabajo en industrias y
empresas en Vigo, la actividad pesquera local (captura del percebe) o
embarcados, la dedicación al sector servicios en época estival..., se
combinan para obtener los ingresos familiares.

El total de empresarios agrarios asciende a 756, a la vez que el
número de ayudas familiares alcanza un total de 1.313 personas.

Por ocupación principal, la distribución de los empresarios
evidencia el carácter de actividad complementaria que posee la
agricultura, ||in■ ■ 1,1 fntnl.

nnjL

amprp*;arins

tienencomo

I
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La distribución por grupos de edad es la siguiente:

GRUPOS DE EDAD DE LOS EMPRESARIOS
Hasta 34 años

...................................................................................... 54

De 35 a 54 años..................................................................................

325

De 55 a 64 años.................................................................................

176

De 65 y más años...............................................................................

201

Fuente: Censo Agrario de España 1982

Teniendo como ocupación principal la agraria se contabilizan,
según la fuente citada anteriormente, 687 ayudas familiares, y sólo
293 se ocupan en una actividad no agraria. Mayoritariamente son las
mujeres

las

que

constituyen

esta

ayuda

familiar

y

figuran,

estadísticamente, como tales al no ser jefe de explotación.

El número total de explotaciones censadas, todas ellas con
tierra, descendió en el período intercensal 1982-1989, pasando de
765 a 759 respectivamente.

Este descenso es atribuible a la mayor integración de Oia en su
espacio comarcal, entre otros factores, gracias a la mejora de las
comunicaciones, en el período mencionado, que facilitó el acceso a los
municipiqs

ello, el desarrollo de una actividad laboral

en un serftor no agrario. P*r5^^S^8,s" que el presen,< !
documento fue ,aprb badó'definitivamente ñor el

Paralelamente, el número de parcelas también disminuyó (-747
parcelas);

muy

posiblemente

pasaron

a

constituir

terrenos

abandonados a monte.

Según estos datos, la media de parcelas por explotación es de
17,2; evidenciándose una excesiva fragmentación que se agrava por
la ausencia de concentración parcelaria que paliaría, en parte, el
problema estructural. Esta media supera la provincial, que es de 13,5
parcelas por explotación.

A la fragmentación de la propiedad se añade el minifundismo,
más acusado en la provincia pontevedresa por varios factores, entre
ellos la mayor presión demográfica. Se aprecia tanto a nivel de
explotaciones (de éstas, el 97,3 % tienen una superficie total entre
0,1 a 5 ha) como a nivel de parcelas, si bien hay que considerar las
condiciones impuestas por las acusadas pendientes y el reducido
espacio cultivable que conlleva, en ocasiones, la formación de
bancales o sucalcos, como por ejemplo en la cabecera del río Tamuxe.

El número de explotaciones según superficie agrícola utilizada
muestra un clarísimo predominio de explotaciones con una SAU
inferior a 5 ha:| D,L,GENCjA:
pa.ra hacehconstar que el presente
documento fue aprobado definitivamente por el
Ayuntamiento Pleno en Sesión de 14 de Marzo
de 1996.
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- De O a 5 ha

752

- De 5 a 10 ha

..........................................................................................2

Fuente: Censo Agrario de España. 1982

SUPERFICIE TOTAL DE LAS EXPLOT. AGRARIAS CENSADAS (ha)
1982

1989

9.109

.................................................... 7.920

............ 474

332

Superficie total...........
Tierras labradas

Tierras no labradas:
Prados, praderas permanentes
y pastizales

..................... 166

250

Especies arbóreas . . . 8.206

.................................................... 5.156

Otras

............................... 263

2.182

Fuente: Censo Agrario de España 1982, 1989

La superficie total ha disminuido en un 13,0 % en el periodo
intercensal 1982-1989. El mayor descenso se produjo en superficie
de especies arbóreas forestales, un -37,1 %, ello se ha debido a la
incidencia de los incendios forestales.

Las tierras labradas también han descendido en 142 ha. Por su
parte, los prados, praderas permanentes y pastizales se han
incrementado en 81 ha. feas superficies -destinadas a "otros", se
I DILIGENClA>!¿?S^.
j
refieren a aq de lias ocupadasotóroataras, aguas, construcciones,
l
hac^5^Eon=»íar
"
document
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pedregales, etc., y todas aquellas que no son susceptibles de
aprovechamiento vegetal apreciable.

Este descenso total guarda relación con la crisis general del
sector agrario, y con el mantenimiento de una actividad agropecuaria
secundaria y complementaria de las rentas obtenidas en otra
ocupación principal.

Las tierras labradas ocupan, en 1989, un 3,9 % del total
municipal y se sitúan en áreas muy determinadas, aquellas en que las
condiciones topográficas lo permiten.

Abarcan una franja de no más de 500 m de anchura entre
Chavella y Viladesuso; se amplían desde aquí a Mougás, y las
márgenes de los arroyos que forman la cabecera del Carballo o
Tamuxe en Burgueira y Loureza.

El espacio cultivado ocupa una débil extensión si se compara
con el no cultivado. En las mejores áreas agrícolas, tanto topográfica
como edafológicamente, la superficie cultivada forma un espacio
bastante continuo. A más altitud, en un medio menos favorable pero
en los lugares donde las condiciones lo permiten, esta superficie, más
discontinu i, RJhiííé^Piftclavés más o menos arlados.

Para ha^^ictt^er que el presentí
documento fue aprobado definuevamente por el
tr—Ayuntamiento Plepa en Sjesión'qfe 14 de Marzo
de 1996.
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El

aprovechamiento

de

estas

tierras

labradas

es,

fundamentalmente, el maíz, tanto en secano como en regadío;
aprovechamiento subsidiario de la ganadería. Según datos del Censo
Agrario de 1982, predominan los herbáceos solos o asociados entre
sí, ocupando 436 ha. La benignidad del clima permite la existencia de
la vid que, sola o asociada con herbáceos, ocupa 38 ha.

También aparecen frutales mediterráneos dispersos entre los
cultivos y en las zonas de poca pendiente, pero su relevancia es
insignificante.

En lo referente al régimen de tenencia, la forma más extendida,
es la propiedad individual, siendo prácticamente inexistente otro tipo
de tenencia.

SUPERFICIE TOTAL DE LAS EXPLOT. POR REGIMEN DE TENENCIA
Propiedad

..................................................................................... 9.093 ha

Arrendamiento..................................................................................16 ha
Otros

.......................................................................................................

—

Fuente: Censo Agrario de España. 1982

El grado de mecanización es incipiente pero muy bajo,
correspor di&l¿<!AfrláQWáquina cada 9,4 explotaciones. Esto está
Para haeSFSSíSStar que e! presentí
taciones
árcelas;
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documento fue ap/
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y la orientación de la agricultura hacia el autoconsumo, que no
requiere una alta capitalización.

MAQUINARIA EN PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LAS EXPLOTACIONES
1982

1991

77

178

Motocultores ................... 4 .

. 16

Tractores........................

14

Cosechadoras
Equipos para
trabajo del suelo...........

—............................................................

254

Otras máquinas

—............................................................

593

...........

Fuente: Censo Agrario de España, 1982. Conseileria de Agricultura,
Ganderfa y Montes. 1991.

Según la Oficina de Extensión Agraria de O Rosal, el número de
motocultores es mayor que el señalado en el Censo, pues el 60 % de
los propietarios tienen este tipo de maquinaria.

La cercanía de O Rosal y toda su área, en la que en los últimos
años

ha

adquirido

una

importancia

creciente

la

producción

hortofrutícola y la floricultura, incentivó, en cierta medida, la puesta
en T'0^

gpnriffiantes en el municipio de Oía.
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El carácter de estas explotaciones es familiar, con orientación
hacia el mercado, tanto de los cultivos de huerta como de flor,
básicamente clavel.

El principal problema, para este nuevo sector, lo constituyen los
fuertes vientos que soplan en el municipio.

Se mantiene un fuerte minifundismo y una atomización de la
oferta. El 80 % de la producción es recogida por productores de O
Rosal; el 20 % restante es comercializado directamente por el
productor mediante venta a particulares (contratos con floristerías por
ejemplo) en Vigo.

Esa dispersión de la oferta se manifiesta en la ausencia de
asociaciones de productores; algunos de éstos pertenecen a la
Asociación de Hortofloricultores del Bajo Miño.

El número total de cultivadores es de 45, y el número de
invernaderos es de 59, contando con una superficie cubierta de,
aproximadamente, 21.260 m2 (según datos facilitados por la Agencia
de Extensión Agraria de O Rosal).

El $8[3^03l36OAH:ivos se concentran en las parroquias de
Loureza \| Burgueira. La

documento fue^urobado.

Ayuntamiento
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distribuye del siguiente modo:

- El 90 % es flor; de ésta un 80 % es clavel y un 10 % clavelina.

- El 10 % restante son otras flores:
* Aproximadamente 1.500 m2 de Jervera
*

"

500 m2 de bulbosas

- Un 10 % son productos de huerta.

Si la producción de huerta no es demasiado importante, sí lo es
la de flor, favorecida por la benignidad del clima.

Morfología Agraria
La discontinuidad del espacio agrario también se refleja en el
sistema de asentamientos, pues hay entidades que se sitúan en el
contacto entre superficie labrada y forestal (éste es un fenómeno
general en Galicia), o en el contacto pendiente-pequeña llanura
costera, y por encima de ella se sitúa el espacio forestal, en las áreas
topográficamente más elevadas.

Los campos aparecen, en la zona costera, cercados con muros
de niedra: en la zona más interior aparecen los sucalcos o bancales.
Esto unido PJa pequenez1 de las parcelas, con cierta regularidad de

Para teeer^nstar t|ue el presente
tendencia
gprjniten,
Ayuntamiento We/io en Sesió\i de 14 de Marzo
de 1996.

HL Secretario

da origen a un paisaje con sectores casi tipo bocage, de campos
cerrados, y también organizado en bancales y terrazas que ocupan,
como se ha señalado anteriormente, las partes más bajas.
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Producción ganadera
Oia

está

fuertemente

determinado

por

las

condiciones

topográficas de su territorio. A partir de su estrecha y larga franja
litoral que va de extremo a extremo del municipio, el terreno se eleva
bruscamente, ocupando la montaña el resto de su demarcación.

Allí donde el relieve lo permite se implantan cultivos y prados,
pero el terreno aprovechable es escaso como para permitir un
desarrollo importante de la ganadería estabulada e intensiva. La
intensidad ganadera es muy baja, 6,7 vacas/km2.

En el campo de la producción animal destacan las cabañas
bovina y porcina, pero sobre todo el ganado caballar.

El relieve influye en la distribución espacial de las distintas razas
y especies, seleccionando los lugares más propicios para cada una en
particular. Prueba de ello es que en el interior montañoso predomina
casi exclusivamente el bovino de raza gallega por ser más resistente
a las condiciones adversas de cualquier tipo.

La ganadería censada en 1989, según el Censo Agrario de
España de

989, es la siguiente*-------
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Bovino
Ovinos

. 697
..................................................................................................

280

Caprinos

.....................................................................................................35

Porcinos

.................................................................................................

218

Equinos..................................................................................................... 241
Aves..............................................................................................

679

La distribución por clases dei bovino muestra una proporción
semejante entre vacas de leche (53,5 % del total) y otras vacas y
bovinos (46,4 % del total).

La vacas de leche son predominantemente razas nuevas, que
pastan en las tierras bajas donde los cultivos forrajeros ocupan más
espacio y proporcionan una mejor alimentación.

Otros factores que inciden en su localización son: la demanda
lechera

de

los

núcleos

próximos

y

la

mejor

facilidad

de

comunicaciones.

El resto de la cabaña bovina es, por lo general, raza autóctona
(rubia gallega) y cruces, que pastan libres -en su mayoría- en los
terrenos forestales y áreas
product¡fa~ es
cárnica,
DILIGENCIA:
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según datos de la Agencia de Extensión Agraria de O Rosal.

El ovino-caprino es también una cabaña relevante, muy
sometida a

las

fluctuaciones

del

mercado,

pues se orienta,

fundamentalmente a la comercialización. Existen en el municipio varias
explotaciones situadas en las zonas montañosas. Siguiendo la fuente
anteriormente señalada, en 1992 se contabilizaron 1.296 cabezas de
caprino y 5.821 cabezas de ovino; a éste último hay que sumar
aproximadamente 300 cabezas más de una explotación. Estas
explotaciones se mantienen por las ayudas de la CEE pero necesitan
mejoras cualitativas.

El ganado caballar salvaje tiene gran importancia en Oia, y
prueba de ello son los tres curros que se celebran en el año (Mougás,
A Valga y Torroña). Formando rebaños, pasan todo el año en el monte
(montes de A Groba) en completa libertad, hasta la época de su
marcado y comercialización. En esta época se baja del monte a un
recinto apropiado, donde se cuenta, se cortan las crines, se marcan
y se doman los nuevos potros para su venta, volviendo luego al monte
los que no fueron vendidos.

Esta cabaña se vió relativamente afectada por las repoblaciones
forestales, í
Puesto que e

pjfíáhl6ífckl<elpastoreo en las zonas recién plantadas.
Para
cabana no e
cumento fue
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apreciar el número de cabezas, pues no existe un censo preciso; no
obstante, ios datos de la Agencia de Extensión Agraria de 0 Rosal
cifra el número de cabezas en torno a las 2.500. También hay
propietarios de Baiona que tienen caballos en los montes de Oia y
propietarios de Oia con caballos en los montes de O Rosal.

Casi todas las cabañas ganaderas están sometidas a las
campañas de saneamiento que se vienen realizando desde hace varios
años, orientadas a conseguir una mejora genética y sanitaria de la
misma.

CAMPAÑA DE SANEAMIENTO GANADERO 1990
Bovino
N° de explotaciones............................................................................

245

N° de reses

578

..........................................................................................

Ovino-Caprino
N° de explotaciones.............................................................................
N° de reses

122

..........................................................................................2.654

Fuente: Galicia en cifras, 1991

La cabaña porcina, según el Censo Ganadero de 1986, se
elevaba a 410 cabezas, que se concentran en dos explotaciones
localizadaf en^el^^roguia de Loureza7'ATíoraTJién,habría que añadir
el porcino de las distintasf£x^¿^§^^^c^^i^j^>^l^^(^s jmo
documento tupTy rodado definitivamente por el
Ayunlamiente^Bterto en Se.&ífcn cíe m cío Marzo

En lo referente a las aves, se localiza una granja avícola en el
municipio destinada a pollos de engorde.

En general, puede concluirse que la producción animal tiene una
orientación mixta, hacia el autoconsumo y la comercialización,
basándose en explotaciones de carácter familiar. Tiene una gran peso
la ganadería de montaña, entendiendo como tal, la producción con
animales de cría (vacas, ovejas, caballos) que se venden tras el
destete. La importancia de esta ganadería se deriva no sólo de la
producción directa de carne, sino también del abastecimiento de
animales para los cebaderos o explotaciones de engorde, y por
mantener una actividad agrícola que ayuda a evitar la despoblación de
estas áreas y a conservarlas en un buen estado de utilización, lo cual
reduce el peligro de incendios.

Subsector forestal
El 65 % de la superficie total de las explotaciones agrarias
censadas corresponde a especies arbóreas forestales. Este dato, ya
de por sí, evidencia la enorme importancia que la superficie forestal
alcanza en Oia.

Los montes, que en su mayoría son de propiedad vecinal,
aunque tam >iéDllJtWM“W©P*fidad privada, son objeto de diversos
aprovechami sntos que, po

documento fue aprobado definitivamente por el
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parcela y simultáneamente en el tiempo. El objetivo, a priori, es
procurar un racional equilibrio entre los diferentes aprovechamientos
para que ninguno de ellos vaya en detrimento de tos demás. No
obstante, los típicos problemas que aquejan al monte gallego, se
manifiestan igualmente en este municipio y dificultan la posibilidad de
mantener una explotación verdaderamente racional y rentable.

Además del aprovechamiento maderero para abastecer las
industrias de la madera y del papel, aprovechamiento que en algunos
casos se hace en base a consorcios con determinadas empresas,
existen otros usos de importancia semejante en Oia. Uno de ellos es
el uso de la vegetación espontánea que crece bajo el arbolado como
pasto para el ganado (principalmente vacas salvajes y caballos).

Sobre todo a partir de las repoblaciones masivas, estas dos
alternativas, la forestal y la de pastos, se presentaron como
incompatibles. Actualmente, cobra mayor importancia su coexistencia
mediante alternativas silvopastoriles. El ganado, convenientemente
manejado, se puede utilizar, en la mayoría de las repoblaciones
forestales, ya desde una temprana edad de los árboles, incluso como
un instrumento de la silvicultura.

De un

propiciado

Par

condiciones naturales
atúrales dej muñí
docum
ocumento fue

Ayuntamiento
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silvopastoril del terreno forestal, sin embargo, para obtener la
rentabilidad que cabría esperar de esta superficie, se hace preciso un
control del ganado que debe utilizarse en cada momento, un sistema
de rotaciones adecuadas y una periodicidad del pastoreo; y sobre
todo, una formación oportuna de los propietarios agrarios, tanto de
tierras como de ganados.

Oia

tiene

que

rentabilizar

su

evidentemente, el monte arbolado o

potencial

endógeno

y,

no, ofrece muchas más

posibilidades de las que, en este momento, se aprovechan.

Los incendios forestales han afectado al municipio, pero
también las repoblaciones, básicamente con pino, han sido intensas.
Existen, no obstante, algunas masas de eucalipto, pero éste encuentra
limitaciones a su expansión en el municipio debido a la cercanía del
mar (es muy sensible a la sal) y por las pronunciadas pendientes.

Actividad Pesquera
A pesar de contar con una importante franja litoral, la pesca
apenas sí es relevante. Ello es atribuible a las características de la
costa, rectilínea, casi sin entrantes profundos, al pie del abrupto
/'r.ntinon1¡all racultanrin una octronha platafnrma rnstera.
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Es una pesca de carácter artesanal y ocasional, que tan sólo
cuenta con media docena de gamelas en el núcleo de Arrabal, en el
que está el pequeño embarcadero y la playa, y ocupa a un reducido
número de activos. De ahí que los pescadores existentes trabajen en
ei vecino municipio de Baiona. Localmente sí se capturan percebes.
Con puerto base en Oia, no hay niguna embarcación afiliada a la
Cofradía de Baiona.

Ei número de mariscadores registrados en Oia, según datos de
la citada Cofradía, es de 101.

Al igual que ocurre en toda la costa sur, también en Oia se
practica la recogida de algas para su posterior utilización como abono;
esta actividad tuvo más importancia de la que posee actualmente,
hasta tal punto que cuando era la temporada, venían mujeres
portuguesas para su recogida.

2.4.2.- Sector Secundario
Este sector ocupa a un 21,8 % de los activos, superando
ligeramente al terciario (17,3 % de activos).

La distribución por subsectores según el Censo de Población es
la siguiente
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- Energía y agua....................................................................... 4 %
- Industria............................................................................... 8,8 %
- Construcción.............................................. r. . : ..... 9,0 %

Tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, se
observa la escasa importancia que el Sector Secundario posee en la
vida económica y social del municipio.

Las industrias existentes presentan una estructura empresarial
de carácter tradicional y familiar, así como un bajo grado de
especiaüzación. Ahora bien, alguna de ellas como por ejemplo,
Sawires Wan Aluminio, cuenta con 8 obreros.

Se encuentra en fase de construcción una piscifactoría para
rodaballo, y distribuidos por las seis parroquias se localizan 19
establecimientos que emplean a 46 personas.

La proximidad a Vigo y la influencia de este gran núcleo rector,
en toda la comarca, ha conllevado que parte de los empleados
industriales del municipio no realicen su actividad en Oia, sino en
industrias de Vigo (principalmente en Citroen) o de municipios de su
área de influencia.
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El desarrollo turístico del área en que se localiza Oia, en
especial de los municipios más próximos (Baiona y A Guarda}, ha
generado

una

demanda

de

viviendas, -básicamente

segundas

residencias, para veraneantes, y, consecuentemente, la necesidad de
mano de obra de la rama de construcción.

En el propio municipio se ha incrementado el número de
viviendas secundarias tipo chales, situados a lo largo de la carretera
principal, que sigue la línea de la costa. Asimismo hay que considerar
la demanda existente en Vigo y en su área metropolitana. Resultado
de estas circunstancias es el porcentaje de activos ocupados en la
construcción que se eleva a 9,0 % pero que, mayoritariamente,
constituyen personal no cualificado ni especializado.

2.4.3.- Sector Terciario
Cabría esperar, por la localización del municipio en una zona
dinámica y de gran atractivo turístico, que el sector servicios
conociese un cierto desarrollo; sin embargo no ha ocurrido así, si bien
en pocos años y con la mejora de las comunicaciones, el Sector
Terciario municipal se ha desarrollado ligeramente, pues Oia no se
escapa al atractivo turístico que todo el área suroccidental posee.

El númerg,fl^l£^c¡i£9 comerciales por grupos de actividad,
según los dai os del Anuario |^l^tt9i^E9^0Aiqia90l (¡BSmíSlfcí, es
documento /ue aprobado definitivamente por el
Ayuntamiento Pleno en Sesión de 14 de Marzo
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el que a continuación se detalla.

GRUPOS DE ACTIVIDAD

N° DE LICENCIAS

Alimentación

........................ 18

................

Textil y Calzado

.............................. 3

...........

Madera...........................

......................... 2

Química...........................

........................... 2

Construcción.................

.......................... 0

Maquinaria......................

........................... 1

Comercio no clasificado

.........................11
............................37

TOTAL ................

En 1985 el número de licencias comerciales era de 31. Así
pues, en cinco años tan sólo se incrementaron en un total de 6
licencias, lo que evidencia el estancamiento del sector a nivel local.

La estructura de estos establecimientos se define por su
carácter familiar y tradicional. Se trata de comercios con poca
capacidad económica, que unida a un escaso grado de diversificación
y a una baja especialización, únicamente se orientan a atender las
demandas básicas de la población local.

Las!
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lugar

central del área en que Oía se inserta.

El número de licencias, en lo relativo a transportes sf es
relevante en el marco de la economía municipal, pues se eleva a un
total de 30 camiones y 7 taxis censados en el municipio. Nuevamente
hay que recurrir a la situación geográfica de Oia en un área próxima
a Vigo y próxima a Portugal.

El auge turístico, conocido por toda la zona del litoral
suroccidental en los últimos años, se ha traducido en Oia ya no sólo
en una mejora de las vías de comunicación, en especial de la carretera
C-550, principal arteria que atraviesa el municipio de extremo a
extremo, sino además en la instalación de numerosos restaurantes a
lo largo de toda la vía, incluso con campings.

Estos establecimientos, tan sólo funcionan, en su mayoría, en
la época estival, y demandan mano de obra sin cualificación,
ofertando así puestos de trabajo temporales.

Puede citarse la existencia de una modalidad de turismo, muy
en boga en la actualidad, el turismo rural en casas de labranza,
ofertadas para veraneo. Algunas de éstas se encuentran inscritas en
las Guías de Ti
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