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Lugo
(1)

Galicia
(2)

España
(3)

(1)/(2)
(%)

(1)/(3)
(%)

Población 355.176 2.772.533 45.200.737 12,81 0,79
Tasa de crecimiento 
anual acumulativa (%)

1900-2007 -0,28 0,27 0,83 -100,79 -33,34
1900-20011 -0,28 0,26 0,77 -108,92 -36,82
20012-2007 -0,41 0,24 1,59 -172,38 -26,02

Superficie (km2) 9.856 29.574 505.987 33,33 1,95
Densidad de población 
(habitantes/km2) 36,04 93,75 89,33 38,44 40,34

Número de municipios 67 315 8.111 21,27 0,83
Tamaño municipal medio 5.301 8.802 5.573 60,23 95,13
Municipios de más
de 50.000 habitantes 1 7 136 14,29 0,74

Porcentaje de población 
en municipios de más
de 50.000 habitantes

26,42 35,68 51,71 74,06 51,10

Municipios de menos
de 1.000 habitantes 4 15 4.877 26,67 0,08

Porcentaje de población 
en municipios de menos 
de 1.000 habitantes

0,75 0,38 3,37 197,07 22,29

Cuadernos
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Cuadernos Fundación BBVA, serie Población, del proyecto
La localización de la población española sobre el territorio

La localización de la población es-
pañola sobre el territorio: un siglo 
de cambios. Un estudio basado en 
series homogéneas (1900-2001), 
publicado en 2006 por la Fun-
dación BBVA, revisa la evolución 
de la población en los municipios 
españoles a lo largo del período 
1900-2001. Las numerosas altera-
ciones sufridas a lo largo del siglo, 
en forma de agregaciones, fusio-

nes y segregaciones, recomendaron homogeneizar las series 
originales contenidas en los once censos de población que 
cubren el siglo. En la elaboración de las series homogéneas 
se tomó como referencia la población municipal de derecho, 
siendo los lindes territoriales los vigentes en el último censo: 
el del año 2001. Por tanto, se reconstruyeron hacia atrás los 
datos de población correspondientes a los 8.108 municipios 
existentes en esa fecha. La homogeneización de las series 
es necesaria para el seguimiento de la dinámica geográfica, 

permitiendo el análisis detallado 
del cambio en las pautas de locali-
zación de la población que aborda 
este volumen.

La aportación más relevante del 
libro Actividad y territorio es la ex-
tensión de los datos que ofrecía el 
trabajo anterior sobre algunas de 
las características definitorias de 
la población. Estas características 
son agrupadas en cuatro aparta-

dos: demográficas (edad y género); niveles de cualificación; 
movilidad geográfica; y relación con la actividad económica. 
En segundo lugar, haciendo uso de los datos del padrón se 
han extendido las informaciones al año 2005, permitiendo 
valorar de esta forma el impacto de los fuertes movimientos 
migratorios en nuestra historia más reciente.

En estos cuadernos la información ha sido de nuevo ac-
tualizada, para incluir los datos ya disponibles correspon-
dientes a 2007.

Los estudios territoriales han pasado a ocupar un lugar muy destacado en el análisis socioeconómico de las sociedades 
avanzadas. En España también se observa un creciente interés por los aspectos territoriales del desarrollo en los últimos años. 
A responder al mismo han contribuido la Fundación BBVA y el Ivie con la elaboración de las series de inversión y stock de 
capital para las regiones y provincias españolas, destinando al análisis de sus principales resultados los cuadernos de la serie 
Capital y Crecimiento (serie completa disponible en www.fbbva.es). Este programa de investigación sobre aspectos territoria-
les del desarrollo se ha ocupado también de la localización de la población a nivel municipal, lo que permite acometer con 
mayor precisión tanto estudios demográficos como análisis ligados a la localización de la actividad económica. 

La serie Población, correspondiente a este proyecto, es una colección de documentos de divulgación en los que se presen-
ta una panorámica de las características y evolución de la población en las provincias españolas desde una perspectiva de 
largo plazo. Sus fuentes de información son los once censos de población del siglo xx y los datos del padrón y de la Encuesta 
de Población Activa (EPA) más recientes. Cada cuaderno de la serie se dedica al análisis de la población de una provincia, 
tanto la autóctona como la inmigrante.

La localización de la población española sobre el territorio

Monografías de referencia de este cuaderno

Edición en colaboración: Fundación BBVA e Ivie

Este cuaderno se basa en dos monografías: La localización de la población española sobre el territorio: un siglo de 
cambios (2006); y Actividad y territorio: un siglo de cambios (2007). Ambas incorporan sendos CD con la información 
estadística básica. La toponimia utilizada es la del censo de 2001.

Si está interesado en recibir cualquier número de esta 
publicación, puede solicitarlo a publicaciones@fbbva.es

Fundación BBVA
Paseo de Recoletos, 10
28001 Madrid

www.fbbva.es
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Depósito Legal: V-4609-2007
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Cuadro 1. Rasgos demográficos básicos de Lugo, Galicia y España. Censos homogéneos 1900-2001 y padrón 2007

La población de Lugo en el contexto de Galicia y España

Fuente: INE (censos, padrón 2007) y Fundación BBVA-Ivie.

Gráfico 2. Densidad de población de Lugo, Galicia
 y España. 1900-2007. Hab./km2

Gráfico 1. Población de Lugo respecto a España
 y Galicia. 1900-2007. Porcentaje

Fuente (Gráficos 1 y 2): INE (censos, padrón 2007) y Fundación BBVA-Ivie.

En 2007, Lugo era la tercera provincia gallega por vo-
lumen de población con un total de 355.176 habitan-
tes. Lugo forma parte del grupo de provincias espa-
ñolas cuya población, en el último año de referencia, 
es inferior a la registrada en 1900. En efecto, a co-
mienzos del siglo XX contaba con 476.357 habitantes 
(cuadro 1), población que fue aumentando hasta el 
censo de 1940 en el que alcanzó los 545.128 habi-
tantes. Desde entonces, la población de la provincia 
ha seguido una tendencia decreciente, incluso en los 
primeros años del siglo XXI que se caracterizan por la 
fuerte expansión de la población española debido a 
la entrada de población inmigrante. En consecuencia, 
la tasa de crecimiento media entre 1900 y 2007 es 
negativa (-0,28%) y todavía más en el período 2001-
2007 (-0,41%). El gráfico 1 revela como Lugo ha per-
dido peso relativo de forma drástica en Galicia y en 
el total nacional entre 1900 y 2007. Respecto a la 
región ha pasado de representar el 23,0% al 12,8% y 
respecto a España del 2,5% al 0,8%.

La densidad de población de Galicia se ha situado 
en un nivel elevado durante todo el período de referen-
cia, por encima incluso de la media nacional. Sin em-
bargo, aunque la densidad de población de Lugo esta-
ba por encima de la media de España en las primeras 
décadas del siglo XX, a partir del censo de 1940 y 
siguiendo la tendencia decreciente de la población, 
comienza a ampliarse la brecha respecto a Galicia y al 
total nacional (gráfico 2).

A pesar de la disminución en el número de muni-
cipios de España, en Lugo, el número total de muni-
cipios se ha incrementado entre 1900 y 2007, de 64 
a 67 municipios.

Censos Padrón

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2007

Población de derecho

Lugo 476.357 512.467 517.918 523.911 545.128 521.213 491.955 423.064 405.365 384.365 357.648 355.176

Galicia 2.073.638 2.231.753 2.342.545 2.466.599 2.638.557 2.701.803 2.730.996 2.676.403 2.811.912 2.731.669 2.695.880 2.772.533

España 18.830.649 20.360.306 22.012.664 24.026.571 26.386.854 28.172.268 30.776.935 34.041.482 37.682.355 38.872.268 40.847.371 45.200.737

Densidad de población (hab./km2)

Lugo 48,3 52,0 52,5 53,2 55,3 52,9 49,9 42,9 41,1 39,0 36,3 36,0

Galicia 70,1 75,5 79,2 83,4 89,2 91,4 92,3 90,5 95,1 92,4 91,2 93,7

España 37,2 40,2 43,5 47,5 52,1 55,7 60,8 67,3 74,5 76,8 80,7 89,3

Nº de municipios

Lugo 64 64 64 66 67 67 67 66 66 66 67 67

Galicia 323 322 319 319 319 316 315 312 312 313 315 315

España 9.267 9.262 9.255 9.262 9.257 9.214 9.202 8.658 8.022 8.077 8.108 8.111
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La distribución municipal de la población 

La provincia de Lugo, como las restantes provincias galle-
gas, está dividida en municipios de tamaño intermedio, 
con escasa presencia de municipios de muy reducido ta-
maño, a diferencia de lo que se observa para el conjunto 
del país. En efecto, mientras en España el 60,0% de los 
municipios tenía 1.000 habitantes o menos en 2007, 
sólo un 6,0% de los municipios de Lugo se localizaba en 
este tramo, como pone de manifiesto el gráfico 3. Es en 
el tramo siguiente, de 1.001 a 5.000 habitantes, donde 
se concentraba más del 76% de los municipios de la pro-
vincia, el triple del peso en España y cerca de 20 puntos 
más que en la región (58,1%). En los tramos siguientes la 
distribución no difiere significativamente de la de España, 
a excepción de que no hay en 2007 ningún municipio 
que supere los 100.000 habitantes.

De acuerdo con la evolución histórica que presenta 
el gráfico 4, los municipios de tamaño medio-alto han 

ido perdiendo población a favor de los municipios que 
estaban entre los 1.001 y los 5.000 habitantes, conso-
lidándose así la posición de este tramo. Por otro lado, 
sólo la capital de la provincia ha conseguido superar 
el umbral de los 50.000 habitantes en el período de 
referencia.

Además del número de municipios por tramo, los 
gráficos 5 y 6 ilustran el porcentaje de población que 
habita en cada uno. En 2007, el 39,5% de la pobla-
ción residía en municipios de 1.001 a 5.000 habitan-
tes, siendo el tramo de 50.001 a 100.000 el segundo 
más relevante, con un 26,4%, que corresponde a un 
único municipio, Lugo capital. Los municipios de 5.001 
a 10.000 eran los que más población concentraban en 
1900, el 47,6%, pero han perdido población a lo largo 
del siglo XX a favor del tramo inmediatamente inferior 
(gráfico 6).

Gráfico 5. Habitantes por tamaño municipal. Lugo,
 Galicia y España. 2007. Porcentaje

Fuente: INE (padrón).

Gráfico 3. Municipios por tramos de población. Lugo,
 Galicia y España. 2007. Porcentaje

Fuente: INE (padrón).

Gráfico 6. Habitantes por tamaño municipal. Lugo.
 1900, 2001 y 2007. Porcentaje

Fuente: INE (censo, padrón 2007) y Fundación BBVA-Ivie.

Gráfico 4. Municipios por tramos de población.
 Lugo. 1900, 2001 y 2007. Porcentaje

Fuente: INE (censo, padrón 2007) y Fundación BBVA-Ivie.
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La distribución municipal de la población (cont.)

Cuadro 2. Municipios de mayor tamaño en términos 
 de población. 1900 y 2007 

Mapa 1. Los municipios según el número
 de habitantes. Lugo. 1900

Fuente: INE (censos). Fuente: INE (censos, padrón 2007) y Fundación BBVA-Ivie.

El proceso de concentración en municipios de 
mayor tamaño se pone también de relieve al ana-
lizar el mapa de Lugo para 1900 y 2007, que 
representa el número de habitantes que reside en 
cada municipio. A principios del siglo, la mayo-
ría de los municipios mostraba un color azul más 
o menos intenso correspondiente a los tamaños 
de población municipal centrales (mapa 1). Sin 
embargo, en 2007, se observa que el mapa se 
aclara de forma significativa, como consecuencia 
del descenso generalizado en los habitantes que 
residían en la provincia, además de por la con-
centración en un número limitado de municipios 
relevantes, según revela el mapa 2. En 1900, 
Lugo era el municipio más grande, con 28.024 
habitantes, un 5,9% del total seguido por Chan-

tada, con cerca de 15.800. Los diez municipios más poblados 
en esa fecha reunían el 30,7% de la población de la provincia. 
En 2007, los diez más grandes habían atraído un volumen im-
portante de población, 201.192, alcanzando el 56,6% del total 
(cuadro 2). Después de Lugo, con 93.853 habitantes, Monforte 
de Lemos era el segundo con más población (19.311 habitan-
tes), representando el 5,4% del total. Cuatro municipios habían 
conseguido desbancar a otros tantos, engrosando el listado de 
los más grandes (Foz, Ribadeo, Burela y Guitiriz). 

La reducción del tamaño de muchos municipios también se 
pone de relieve al observar el listado de los que tenían el menor 
número de habitantes. El municipio de Lugo más pequeño en 
2007, Negueira de Muñiz, contaba con 222 habitantes, menos 
de la mitad que el más pequeño en 1900, Rábade (514), y 
había reducido su volumen de población a cerca de una octava 
parte en el período de referencia (cuadro 3).

Mapa 2. Los municipios según el número
 de habitantes. Lugo. 2007

Fuente: INE (padrón).

Cuadro 3. Municipios de menor tamaño en términos
 de población. 1900 y 2007

Fuente: INE (censos, padrón 2007) y Fundación BBVA-Ivie.

1900 2007

Nº Municipio Nº
habs.

% total 
Lugo Nº Municipio Nº

habs.
% total 
Lugo

1 Rábade 514 0,1 1 Negueira de Muñiz 222 0,1

2 Burela 774 0,2 2 Ribeira de Piquín 742 0,2

3 Negueira de Muñiz 1.723 0,4 3 Triacastela 811 0,2

4 Meira 1.939 0,4 4 Muras 891 0,3

5 Triacastela 2.610 0,5 5 Ribas de Sil 1.218 0,3

6 Ribeira de Piquín 2.701 0,6 6 Ourol 1.273 0,4

7 Muras 3.467 0,7 7 Folgoso do Courel 1.284 0,4

8 Alfoz 3.795 0,8 8 Pedrafita do Cebreiro 1.368 0,4

9 Ribas de Sil 3.815 0,8 9 Nogais (As) 1.421 0,4

10 Páramo (O) 3.838 0,8 10 Trabada 1.451 0,4

Total menos poblados 25.176 5,3 Total menos poblados 10.681 3,0

1900 2007

Nº Municipio Nº
habs.

% total 
Lugo Nº Municipio Nº

habs.
% total 
Lugo

1 Lugo 28.024 5,9 1 Lugo 93.853 26,4

2 Chantada 15.761 3,3 2 Monforte de Lemos 19.311 5,4

3 Fonsagrada (A) 15.725 3,3 3 Viveiro 15.706 4,4

4 Vilalba 13.686 2,9 4 Vilalba 15.358 4,3

5 Pantón 13.092 2,7 5 Sarria 13.422 3,8

6 Monforte de Lemos 12.999 2,7 6 Foz 9.841 2,8

7 Viveiro 12.977 2,7 7 Ribadeo 9.704 2,7

8 Sarria 12.095 2,5 8 Chantada 9.150 2,6

9 Saviñao (O) 11.259 2,4 9 Burela 8.873 2,5

10 Mondoñedo 10.619 2,2 10 Guitiriz 5.974 1,7

Total más poblados 146.237 30,7 Total más poblados 201.192 56,6
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Los datos anteriores ya revelan cuál ha sido el proceso de 
concentración de la población sobre el territorio en Lugo. 
Un análisis alternativo se plantea en los gráficos 7 y 8, 
que permiten medir el grado de concentración de la po-
blación sobre el territorio, a partir de la densidad de po-
blación municipal. Tras ordenar los municipios de menor 
a mayor densidad de población, se mide el porcentaje de 
habitantes que vivía en el 90% de la superficie en 2007. 
En el caso de Lugo este porcentaje se elevaba hasta el 
51,8%, muy por encima del registrado de media en la 
región (37,5%) y más del doble del de España (23,1%). 
Esto concuerda con el hecho de que no había ningún 
municipio en Lugo que superase los 100.000 habitantes 
en 2007. No obstante, el grado de aglomeración no es 
insignificante teniendo en cuenta que en el 10% restante 
del territorio más densamente poblado residía el 48,2% 
de los habitantes de la provincia, y en el 10% con menor 

La densidad de población 

Fuente: INE (censos, padrón 2007) y Fundación BBVA-Ivie.

Cuadro 5. Municipios con menor densidad de población. 
 1900 y 2007. Hab./km2

densidad tan sólo lo hacía el 1,7%. A lo largo del siglo, 
el peso de los que residían en el 90% de la superficie de 
Lugo se había reducido en 30 puntos porcentuales, pa-
sando del 81,6% en 1900 al 51,8% en 2007 (gráfico 8). 
Además, a diferencia de otras provincias españolas, en 
los primeros años del siglo XXI, se ha seguido avanzando 
en este proceso de concentración. 

La densidad de población de Lugo en 2007 era de 
36,0 hab./km2, inferior a la de 1900 (48,3 hab./km2). A 
pesar de ello, el cuadro 4 muestra que en cuatro munici-
pios se supera ampliamente esta cifra. Burela es el mu-
nicipio con mayor densidad de población (1.210,5 hab./
km2), seguido por Rábade con 328,6, Lugo con 284,6 y 
Viveiro con 143,6 hab./km2. Por otro lado, en este último 
año hay municipios en los que residían menos de 10 ha-
bitantes por km2. Éste es el caso de Negueira de Muñiz 
con 3,1 hab./km2 (cuadro 5).

Cuadro 4. Municipios con mayor densidad de población.
 1900 y 2007. Hab./km2

Fuente: INE (censos, padrón 2007) y Fundación BBVA-Ivie.

Gráfico 8. Población acumulada por tramos de superficie.
 Lugo. 1900, 2001 y 2007. Porcentaje
 ordenado de menor a mayor en términos de hab./km2

Gráfico 7. Población acumulada por tramos de superficie.
 Lugo, Galicia y España. 2007. Porcentaje
 ordenado de menor a mayor en términos de hab./km2

Fuente: INE (padrón).Fuente: INE (censos, padrón 2007) y Fundación BBVA-Ivie.

1900 2007

Nº Municipio Densidad Nº Municipio Densidad

1 Muras 21,2 1 Negueira de Muñiz 3,1

2 Negueira de Muñiz 23,8 2 Muras 5,4

3 Xermade 24,3 3 Navia de Suarna 6,4

4 Abadín 25,7 4 Cervantes 6,6

5 Cervantes 26,2 5 Folgoso do Courel 6,7

6 Navia de Suarna 28,0 6 Ourol 9,0

7 Baleira 28,3 7 Baleira 9,8

8 Quiroga 28,3 8 Ribeira de Piquín 10,2

9 Friol 30,3 9 Fonsagrada (A) 10,8

10 Folgoso do Courel 33,5 10 Quiroga 12,4

Lugo 48,3 Lugo 36,0

1900 2007

Nº Municipio Densidad Nº Municipio Densidad

1 Viveiro 118,7 1 Burela 1.210,5

2 Burela 105,6 2 Rábade 328,6

3 Rábade 99,4 3 Lugo 284,6

4 Pantón 91,4 4 Viveiro 143,6

5 Chantada 89,2 5 Foz 98,1

6 Ribadeo 87,1 6 Monforte de Lemos 96,8

7 Lugo 85,0 7 Ribadeo 89,1

8 Lourenzá 84,0 8 Sarria 72,7

9 Mondoñedo 74,4 9 Cervo 61,0

10 Riotorto 74,3 10 Chantada 51,8

Lugo 48,3 Lugo 36,0
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Estructura de la población por sexo y edad

Cuadro 6. Juventud de la población en Lugo,
 Galicia y España. 1900-2007. 
 Porcentaje de población menor de 15 años

Cuadro 7. Envejecimiento de la población
 en Lugo, Galicia y España.
 1900-2007. Porcentaje de población
 de 65 años y más

Fuente: INE (censos, padrón 2007) y Fundación BBVA-Ivie.

El envejecimiento de la población española es 
una característica generalizable a todas las pro-
vincias, pero en Galicia alcanza un nivel espe-
cialmente elevado, en particular en la provincia 
de Lugo. La pérdida de población joven ha sido 
drástica, como revela el gráfico 9. La pirámide 
de población de 2007 había perdido esa forma 
piramidal que presentaba en 1900, con un fuerte 
estrechamiento de los tramos de edad de la base, 
con una amplitud menor incluso que los corres-
pondientes a los grupos de más edad. Además, 
la población en edad de trabajar, reflejada en los 
tramos centrales de edad, apenas ha variado en 
más de cien años.

El cuadro 6 muestra el profundo descenso en 
el peso de los más jóvenes. En 1900, una terce-
ra parte de los habitantes de Lugo tenía menos 
de 15 años, al igual que en Galicia y España. En 
2007, este colectivo sólo representaba el 9,3% 
en la provincia, frente al 11,3% en Galicia y al 
14,3% en España. La presencia de mujeres jóve-
nes era todavía menor, con un peso que se reducía 
hasta el 8,7% en 2007.

La contrapartida la encontramos en el cuadro 
7, que resume el peso relativo de los mayores de 

65 años en 1900 y 2007. En el primer año, los más mayores 
eran el 6,6% de la población total de la provincia, porcentaje si-
milar al de la región, 6,3%, y algo mayor al del conjunto del país 
(5,2%). El peso de la población de más edad se ha multiplicado 
por un factor superior a 4 en Lugo, situándose en el 27,8% del 
total en 2007, más de 10 puntos por encima del peso en España 
(16,7%). El dato es incluso más llamativo entre las mujeres, para 
las que las de más de 65 años son ya el 30,9% del total. 

En Ourol los mayores de 65 años suponían el 48,2% de la 
población total en 2007 (gráfico 10). 

Gráfico 9. Pirámide de la población de Lugo.
 1900-2007

Fuente: INE (padrón).

Gráfico 10. Envejecimiento de la población municipal. 2007.
 Porcentaje de población de 65 años y más

Fuente: INE (censos, padrón 2007).

Fuente: INE (censos, padrón 2007) y Fundación BBVA-Ivie.

A) Municipios con mayor porcentaje B) Municipios con menor porcentaje

Lugo Galicia España

1900 2007 1900 2007 1900 2007

Total 33,5 9,3 34,5 11,3 33,5 14,3

Hombres 35,3 9,8 38,4 12,1 34,6 14,9

Mujeres 31,8 8,7 31,2 10,6 32,5 13,7

Lugo Galicia España

1900 2007 1900 2007 1900 2007

Total 6,6 27,8 6,3 21,6 5,2 16,7

Hombres 6,8 24,6 6,4 18,5 5,1 14,3

Mujeres 6,5 30,9 6,3 24,4 5,3 19,0
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El nivel educativo de la población

Otra característica de la transformación experimentada por 
la sociedad española a lo largo del siglo XX es la notable 
mejora del nivel de cualificación de su población. En 1900, 
el grado de atraso en relación a esta variable era muy lla-
mativo, en especial en Galicia. El 73,1% de la población 
de Lugo era analfabeta o no tenía estudios en ese año, de 
acuerdo con el gráfico 11. El peso de este colectivo era si-
milar al de la región (74,3%), pero superaba en más de seis 
puntos la media de España (66,4%). Más sobresaliente era 
la distancia existente entre hombres y mujeres, que en el 
caso de la provincia era cercana a los 30 puntos porcen-
tuales, siendo el peso de los analfabetos y sin estudios del 
57,7% para los primeros y del 87,0% para las segundas.

En 2001, la situación era muy diferente. El peso de 
los menos instruidos se había reducido hasta el 23,0% en 
Lugo, si bien la distancia respecto a la media del país era 
todavía cerca de ocho puntos porcentuales. La elevada pre-
sencia de población de más de 65 años estaba detrás de 
este resultado relativamente menos positivo para la provin-
cia. Lo que ha mejorado de forma más significativa es el ni-
vel de cualificación de las mujeres, reduciéndose la brecha 
existente por sexos. En 2001, el 25,4% de las mujeres de 
Lugo era analfabeta o no tenía estudios y para los hombres 
el porcentaje correspondiente era 20,6%. 

El gráfico 12 y el mapa 3 muestran el detalle municipal 
de esta variable. En la gran mayoría de los municipios, 

los menos instruidos superaban el 20% en 2001. La si-
tuación más llamativa es la de Folgoso do Courel, en el 
que el 67,3% de sus habitantes seguía siendo analfabeto 
o sin estudios, y la de Ourol, con un 66,3% en la misma 
situación. 

Gráfico 11. Población analfabeta y sin estudios.
 1900-2001. Porcentaje sobre la población
 de 10 y más años

Gráfico 12. Población analfabeta y sin estudios
 por municipios. 2001. Porcentaje sobre
 la población de 10 y más años

Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.
1 A partir de los municipios de más de 100 habitantes.
Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

Mapa 3. Población analfabeta y sin estudios 
 por municipios. 2001. Porcentaje

A) Municipios con mayor porcentaje B) Municipios1 con menor porcentaje

Nota: Se muestran los nombres de los municipios con un porcentaje superior al 40%.
Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.
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El nivel educativo de la población (cont.)

La caída en las tasas de analfabetismo observada en 
nuestro país ha ido unida a un ascenso en el volumen de 
población que realiza estudios superiores. El gráfico 13 da 
muestras de este cambio en un período relativamente redu-
cido de tiempo. En 1960, el porcentaje de población con es-
tudios superiores era prácticamente insignificante en Lugo. 
Sólo el 0,48% de la población disponía de formación supe-
rior, por debajo del nivel observado en España (0,88%). La 
situación para las mujeres era todavía más precaria tanto en 
la provincia como en la región y en el conjunto del país. Sólo 
el 0,10% de las mujeres de Lugo tenía estudios universita-
rios en 1960, siendo los porcentajes del 0,09% en Galicia y 
del 0,14% en España.

La mejora experimentada en las últimas décadas es innega-
ble, aunque en el caso de Lugo y de Galicia ha sido menor que 
en España. En 2001, el 8,74% de la población de 10 y más 
años de Lugo tenía formación superior, mientras que el peso 
de este colectivo alcanzaba el 10,08% en Galicia y el 12,61% 
en el total nacional. Sin embargo, el avance realizado por la 
población femenina es muy relevante, consiguiendo superar el 
peso relativo de los universitarios del sexo opuesto. Así, a co-
mienzos del siglo XX, el 10,02% de las mujeres había cursado 
estudios superiores, frente al 7,38% de los hombres.

Lugo es el único municipio en el que el peso de la po-
blación con estudios superiores está por encima del 15% 
(mapa 4). En concreto, el 17,0% de la población alcanzaba 

este nivel de formación en 2001 y hasta el 18,5% en el caso 
de las mujeres, de acuerdo con el gráfico 14. Burela era el 
segundo municipio con mayor nivel de cualificación, siendo 
el peso de los más formados del 10,0% de la población de 
10 y más años. 

Gráfico 13. Población con estudios superiores.
 1960-2001. Porcentaje sobre
 la población de 10 y más años

Gráfico 14. Población con estudios superiores
 por municipios. 2001. Porcentaje sobre
 la población de 10 y más años

Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie. Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

Mapa 4. Población con estudios superiores
 por municipios. 2001. Porcentaje

Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

A) Municipios con mayor porcentaje B) Municipios con menor porcentaje
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Actividad y ocupación

Mapa 5. Tasa de actividad por municipios. Lugo. 2001

Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

Gráfico 15. Tasa de actividad por municipios. 2001

Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

Las provincias gallegas, y en especial Lugo, mostra-
ban un rasgo diferencial a comienzos del siglo XX res-
pecto al resto de provincias españolas. La tasa de 
actividad de Lugo era del 57,1% en 1900, muy ele-
vada en comparación con la media del país, que era 
del 40,0% en esa misma fecha (cuadro 8). La razón 
que justifica este nivel de actividad está en las altas 
tasas de actividad que presentaban las mujeres en 
Lugo, ligadas al subempleo agrícola, el 47,3%, más 
de tres veces la media de España (14,2%) y hasta sie-
te puntos por encima de Galicia (40,2%). Asimismo, 
la participación de las mujeres en la población activa 
era muy importante para la época. El 43,5% de los 
activos eran mujeres en la provincia, situación clara-
mente distinta a la observada en España (19,1%).

El éxodo de población hacia otras provincias espa-
ñolas y el estancamiento en la población en edad de 
trabajar (ver grafico 9), explicaría el descenso en las 
tasas de actividad de Lugo y de la región. En 2001, 
la tasa de actividad total había descendido hasta el 
42,6%, por debajo incluso de la nacional (46,9%) y 
de la de su comunidad autónoma (44,1%). El descen-
so se había producido en la tasa de actividad mascu-
lina, dieciocho puntos inferior a la de 1900, y en la 
femenina, que se había reducido hasta el 34,8% en 
2001. La composición de la población activa no había 
cambiado de forma sustantiva.

El mapa 5 y el gráfico 15 presentan el detalle mu-
nicipal. Castro de Rei, con un 52,7%, era el que mos-
traba una mayor tasa de actividad en 2001.

En 1960, la población asalariada suponía ya el 
63,2% de los ocupados en España (gráfico 16). Sin 
embargo, en Lugo, debido a la fuerte presencia del 
sector primario, sólo el 18,6% era asalariado. A co-
mienzos del XXI, el porcentaje se había elevado hasta 
el 64,1%, si bien todavía se encontraba lejos de la 
tasa de asalarización del país (82,3%).

A) Municipios con mayor tasa B) Municipios con menor tasa

Gráfico 16. Asalariados sobre población 
 ocupada. 19601-2001. Porcentaje

1 En 1960 no se distingue entre población activa y ocupada, y sólo se ofrece infor-
mación sobre la primera, que es la utilizada como denominador en este caso.
Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

Cuadro 8. Características de la población activa. 1900-2001

Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

Lugo Galicia España

1900 2001 1900 2001 1900 2001

Tasa de actividad

Total 57,1 42,6 51,5 44,1 40,0 46,9

Hombres 68,1 50,8 65,4 53,5 66,9 57,0

Mujeres 47,3 34,8 40,2 35,5 14,2 37,2

Población activa por sexo

Hombres 56,5 57,9 57,1 58,3 80,9 59,6

Mujeres 43,5 42,1 42,9 41,7 19,1 40,4



11

POBLACIÓN - N.º 23

Actividad y ocupación (cont.)

El análisis de la estructura productiva ofrece in-
formación complementaria sobre la evolución desde 
una sociedad relativamente atrasada a otra de corte 
moderno. Al comparar cifras con cien años de di-
ferencia debe advertirse que la distinción entre po-
blación activa y población ocupada no aparece en 
las estadísticas oficiales hasta época relativamente 
reciente. De hecho la encuesta de población activa 
(EPA) no se inicia hasta 1964. El cuadro 9 compa-
ra la población ocupada por ramas de actividad en 
1900 y 2001. La agricultura era el primer sector de 
ocupación en Lugo, que empleaba al 90,8% de la po-
blación. El peso del sector primario en las provincias 
gallegas era realmente llamativo comparado con el 
que mostraba un país tradicionalmente agrícola como 
España (71,4%). Así, la industria y los servicios te-
nían un peso muy limitado en esta misma fecha, con 
un 2,9% y un 6,2% respectivamente. Mientras en 
España en 1900 el 26,7% de las mujeres estaban 
ocupadas en el sector terciario, en Lugo sólo el 5,2% 
de la población femenina trabajaba en este sector, 
por debajo incluso que los hombres, 7,1%.

La transformación que ha experimentado el país a 
lo largo del siglo XX ha sido muy notable también en 
relación a la composición de su actividad productiva. 
No obstante, Galicia, y en particular Lugo, muestra 
un perfil relativamente diferente. La importancia de 
la agricultura se ha reducido considerablemente a fa-
vor de los servicios, si bien en la provincia todavía 

empleaba al 23,2% de la población ocupada en 2001, mientras que 
en España sólo lo hacía el 6,4%. Además, constituye el segundo 
sector de actividad, por encima de la industria, en la que trabaja el 
12,9% del total y la construcción, con un 10,7%. Los servicios em-
pleaban al 53,3% de la población total y al 64,9% de las mujeres.

En 2001, el 62,7% de la población de Baleira todavía estaba ocu-
pada en el sector primario. Por otro lado, Cervo era el municipio con 
mayor presencia del sector industrial (33,0%). Además, tres cuartas 
partes de la población de la capital trabajaban en el sector terciario 
en esta fecha (gráfico 17).

Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

C) Municipios con mayor porcentaje
 en construcción

D) Municipios con mayor porcentaje
 en servicios

Gráfico 17. Sectores de actividad más relevantes. 2001. Porcentaje de población ocupada sobre el total

A) Municipios con mayor porcentaje
 en agricultura

B) Municipios con mayor porcentaje
 en industria

Cuadro 9. Población ocupada por ramas de actividad
 económica. 1900-2001

1 En 1900, el sector de la construcción está incluido en el de la industria.
Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

Lugo Galicia España
1900 2001 1900 2001 1900 2001

1. Agricultura
Total 90,8 23,2 86,2 11,1 71,4 6,4

Hombres 89,6 20,2 84,2 10,5 72,1 7,5
Mujeres 92,5 27,4 88,9 11,9 60,7 4,4

2. Industria
Total 2,9 12,9 5,9 18,7 13,5 18,4

Hombres 3,4 17,5 6,7 21,8 14,6 21,9
Mujeres 2,3 6,3 4,7 14,0 12,6 12,8

3. Construcción1

Total - 10,7 - 12,3 - 11,7
Hombres - 17,1 - 19,2 - 17,6
Mujeres - 1,4 - 2,0 - 2,2

4. Servicios
Total 6,2 53,3 7,9 57,9 15,1 63,5

Hombres 7,1 45,2 9,0 48,5 13,3 52,9
Mujeres 5,2 64,9 6,4 72,1 26,7 80,6
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Los municipios que han ganado y perdido más población

Cuadro 10. Municipios que han ganado más población.
  1900-2001 y 2001-2007 

Mapa 6. Variación en la población municipal. 
 1900-2001

Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

Cuadro 11. Municipios que han perdido más población. 
 1900-2001 y 2001-2007 

Mapa 7. Variación en la población municipal.
 2001-2007

Fuente: INE (censos, padrón 2007) y Fundación BBVA-Ivie.

1 Variación calculada respecto al censo de 2001.
2 Ordenación de municipios según mayor incremento de población en términos absolutos.
Fuente: INE (censos, padrón 2007) y Fundación BBVA-Ivie.

1 Variación calculada respecto al censo de 2001.
2 Ordenación de municipios según mayor pérdida de población en términos absolutos.
Fuente: INE (censos, padrón 2007) y Fundación BBVA-Ivie.

1900-2001 20011-2007

Nº Municipio2
Variación 

Nº
habitantes

Total
Lugo
= 100

Nº Municipio2
Variación 

Nº
habitantes

Total
Lugo
= 100

1 Lugo 60.390 -50,9 1 Lugo 5.439 -220,0

2 Burela 7.387 -6,2 2 Burela 712 -28,8

3 Monforte
de Lemos 6.092 -5,1 3 Ribadeo 669 -27,1

4 Foz 2.961 -2,5 4 Sarria 535 -21,6

5 Viveiro 2.263 -1,9 5 Outeiro de Rei 532 -21,5

6 Vilalba 1.679 -1,4 6 Viveiro 466 -18,9

7 Rábade 1.069 -0,9 7 Foz 353 -14,3

8 Cervo 795 -0,7 8 Monforte
de Lemos 220 -8,9

9 Sarria 792 -0,7 9 Rábade 116 -4,7

10 Meira -141 0,1 10 Xove 55 -2,2

Lugo -118.709 100,0 Lugo -2.472 100,0

1900-2001 20011-2007

Nº Municipio2
Variación 

Nº
habitantes

Total
Lugo
= 100

Nº Municipio2
Variación 

Nº
habitantes

Total
Lugo
= 100

1 Fonsagrada (A) -10.643 9,0 1 Palas de Rei -546 22,1

2 Pantón -9.751 8,2 2 Pobra do Brollón (A) -356 14,4

3 Carballedo -7.190 6,1 3 Abadín -334 13,5

4 Chantada -6.360 5,4 4 Fonsagrada (A) -334 13,5

5 Saviñao (O) -6.249 5,3 5 Saviñao (O) -329 13,3

6 Sober -6.218 5,2 6 Navia de Suarna -320 12,9

7 Incio (O) -5.903 5,0 7 Cospeito -309 12,5

8 Samos -5.901 5,0 8 Taboada -308 12,5

9 Becerreá -5.828 4,9 9 Mondoñedo -306 12,4

10 Palas de Rei -5.722 4,8 10 Paradela -305 12,3

Lugo -118.709 100,0 Lugo -2.472 100,0

Lugo ha presentado una tasa de crecimiento negativa a lo 
largo de todo el período de referencia, como ya se ha co-
mentado, lo que le ha llevado a perder efectivos en términos 
absolutos. En concreto, entre 1900 y 2001, la población 
de la provincia de Lugo se redujo en 118.709 habitantes 
(cuadro 10). El mapa 6 muestra que prácticamente todos 
los municipios registraron una variación negativa de la po-
blación en el siglo XX. Sólo nueve municipios, con la capital 
a la cabeza, tenían mayor número de habitantes en 2001 
que en 1900. Lugo se incrementó en 60.390 personas, 
seguido por Burela que atrajo 7.387 habitantes. Del otro 
lado, A Fonsagrada es el municipio que más habitantes ha 
perdido, 10.643, seguido de Pantón, con 9.751 habitantes 
menos (cuadro 11).

Sin embargo, lo que más llama la atención es que en los 
primeros años del siglo XXI, cuando la mayoría de provin-
cias españolas ha ganado población gracias a la inmigración 
y en algunas de forma espectacular, Lugo sigue perdiendo 
habitantes. Entre 2001 y 2007, su población total se redujo 
en 2.472 personas. A Fonsagrada sigue perdiendo efectivos 
(-334), aunque el municipio con una mayor pérdida fue Pa-
las de Rei (-546). Entre los pocos municipios que atrajeron 
población se encontraba la capital, con 5.439 habitantes 
más, seguida a gran distancia de Burela, que la aumentó en 
712 personas. Tres municipios han conseguido revertir su 
tendencia negativa en estos años. Ribadeo y Xove en el norte 
de la provincia ganaron 669 y 55 habitantes respectivamen-
te y Outeiro de Rei junto a la capital, 532 habitantes más.
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La movilidad de la población por municipios

Fuente: INE (padrón).

Gráfico 18. Movilidad de la población. 2007.
 Porcentaje de población nacida en el mismo
 municipio de residencia

1 A partir de los municipios de más de 250 habitantes.
Fuente: INE (padrón).

Gráfico 19. Movilidad de la población. 2007.
 Porcentaje de población nacida
 en el extranjero

Hasta la primera mitad del siglo XX, la movilidad 
en España era muy limitada. En las décadas de los 
60 y 70 se convirtió en un país de emigrantes pero 
en la última década ha estado sujeto a importantes 
movimientos inmigratorios, que permiten catalogar-
lo, en la actualidad, como un país de acogida de 
población extranjera. La escasa movilidad de co-
mienzos del siglo pasado se refleja claramente en 
el cuadro 12. En 1900, el 98,2% de los habitantes 
de Lugo había nacido en el mismo municipio de 
residencia, o en otro de la provincia, porcentaje sie-
te puntos superior a la media del país (91,1%). El 
1,7% restante procedía de otra provincia. En con-
secuencia, en 1900, no había población extranje-
ra asentada en Lugo, peso que en España y en la 
región era reducido y se situaba en el 0,3% y el 
0,2%, respectivamente. 

En 2007, la situación había cambiado aunque 
no de forma tan drástica como en el conjunto de 
provincias españolas. Los que residían en el mismo 
municipio de nacimiento representaban el 63,9% 
del total, por encima de lo observado de media en 
la región (59,5%) y muy abultado en comparación 
a la media del país (44,8%). La distancia también 
era importante, aunque de signo opuesto, respecto 
a los que procedían de otra provincia, que en Es-

paña alcanzaba el 19,6% en 2007, mientras que en Lugo sólo el 
10,4%. La diferencia más notable la encontramos en la presencia 
de población extranjera. En Lugo, el 4,6% de los habitantes había 
nacido en el extranjero en 2007, cuando en España el 11,6% de la 
población era inmigrante en ese año.

De acuerdo con el gráfico 18, que presenta el detalle municipal, 
Folgoso do Courel, donde el 91,3% de la población había nacido 
en el mismo municipio, era el municipio de más baja movilidad en 
2007. Sin embargo, en Burela, este grupo sólo suponía el 33,9% 
del total, mientras que el peso de los nacidos en el extranjero se 
elevaba hasta el 9,8% en 2007 (gráfico 19).

Cuadro 12. Movilidad de la población. 1900-2007

1 En 1900 engloba también la categoría “mismo municipio de la misma provincia”. No es posible
separar ambas categorías con la información censal de 1900.
Fuente: INE (censos) y Fundación BBVA-Ivie.

A) Municipios con mayor porcentaje B) Municipios1 con menor porcentajeA) Municipios con mayor porcentaje B) Municipios con menor porcentaje

Lugo Galicia España

Población nacida en (%) 1900 2007 1900 2007 1900 2007

Mismo municipio de residencia 
según padrón o censo - 63,9 - 59,5 - 44,8

Otro municipio de la misma 
provincia1 98,2 21,2 97,1 22,8 91,1 24,0

Otra provincia 1,7 10,4 2,6 11,3 8,6 19,6

El extranjero 0,0 4,6 0,2 6,4 0,3 11,6
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La población inmigrante en detalle

La presencia de población extranjera 

Gráfico 21. Población extranjera de Lugo, Galicia y España según principal país de origen. 2007. 
 Porcentaje sobre la población extranjera total

Mapa 8. Población extranjera por municipios. 2007.
 Porcentaje sobre la población total

Fuente: INE (padrón) y elaboración propia.

Mapa 9. Principal zona de origen o nacionalidad 
 entre la población extranjera. 2007

Fuente: INE (padrón) y elaboración propia.

Fuente: INE (padrón).

Gráfico 20. Población extranjera sobre el total.
 Lugo, Galicia y España. 1998-2007.
 Porcentaje

Fuente: INE (padrón).

A) Lugo B) Galicia C) España

La entrada de población inmigrante a tasas elevadas es un 
hecho reciente. De hecho, a finales de los 90, la presencia 
relativa de población nacida en el extranjero se situaba en 
el 2,95% en España, no muy diferente al peso en Lugo, y 
por debajo de la media de la región (3,44%). Sin embargo, 
mientras en el conjunto de provincias españolas la población 
inmigrante se acelera a partir de 2001, en Galicia el ritmo de 
crecimiento es más moderado. Esta evolución se refleja en el 
gráfico 20, en el que se observa como se ha ampliado la bre-
cha desde comienzos del siglo XXI. De acuerdo con el mapa 
8, en ningún municipio de Lugo los extranjeros representan 
más del 10% de la población. El área de procedencia de 
la población extranjera es principalmente Sudamérica, ocu-
pando Europa el segundo lugar (mapa 9). Portugal, por su 
proximidad geográfica, constituye el principal país de origen 
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La población inmigrante en detalle

La presencia de población extranjera (cont.)

de los extranjeros residentes en Lugo (y también en Galicia) 
con un 11,6% del total. Otros países con un peso destacado 
son Suiza, con un 8,8% y Cuba (8,0%). En Suiza el origen 
debe probablemente encontrarse en el retorno a la provincia 
(y también a la región) de los emigrantes gallegos a este 
país, segundo destinatario tras Argentina de los movimien-
tos migratorios de los años 50 y 60 del siglo pasado. Hasta 
cinco países más de Latinoamérica (Argentina, Colombia, 
Venezuela, Brasil y República Dominicana) forman parte del 
listado de principales nacionalidades del gráfico 21.

El gráfico 22 muestra la pirámide de la población extran-
jera residente en Lugo. El grueso se encuentra en la pobla-
ción en edad de trabajar ya que el objetivo primordial de este 
colectivo, en los últimos años, es la búsqueda de nuevas 
oportunidades de empleo. 

La distribución de la población inmigrante ocupada en la 
provincia se presenta en el gráfico 23. Los principales sec-
tores de ocupación son los servicios, con un peso destacado 
de la hostelería (23,9%), y la construcción (26,6%). La po-
blación extranjera en Lugo se empleaba relativamente menos 
en la agricultura que en España, pese a que para el total de 

la población el sector primario sigue teniendo un papel muy 
importante en la economía de la provincia. Tan sólo el 3,5% 
trabajaba en este sector en 2007.

Otro aspecto diferencial de la provincia de Lugo es la tasa 
de actividad de la población extranjera. En 2007, se situaba 
en el 53,0%, por encima de la del total de la población pero 
muy alejada de la región (72,4%) y del conjunto del país 
(75,9%). Mientras la tasa de actividad de los extranjeros 
mayores de 55 años en España superaba el 30% (gráfico 
24), en Lugo no hay inmigrantes de esta franja de edad en 
activo, de acuerdo con los datos de la EPA.

Por último, se analiza el nivel de cualificación de la po-
blación residente nacida en el extranjero (gráfico 25). En 
2007, el 39,5% de la población disponía de estudios hasta 
secundaria en la provincia, porcentaje que se elevaba hasta 
el 67,5% en Galicia y hasta el 61,5% en el país. Sin embar-
go, la presencia relativa de inmigrantes con formación hasta 
primaria duplicaba la registrada en el total nacional, aunque 
los inmigrantes con formación superior también eran relati-
vamente más en 2007. 

Gráfico 24. Tasa de actividad de la población extranjera.
 Lugo, Galicia y España. 2007

Fuente: INE (EPA).

Gráfico 22. Pirámide de la población extranjera 
 de Lugo. 2007

Fuente: INE (padrón).

Gráfico 25. Población ocupada extranjera por nivel
 de estudios. Lugo, Galicia y España.
 2007. Porcentaje

Fuente: INE (EPA).

Gráfico 23. Población ocupada extranjera por sectores
 de actividad. Lugo, Galicia y España.
 2007. Porcentaje

Fuente: INE (EPA).



En resumen

A lo largo del siglo xx se han producido cambios demográficos de singular intensidad que han tenido consecuen-
cias sobre: 1. la localización de la población que ha tendido a concentrarse territorialmente; 2. la dimensión de los 
municipios, con el aumento en el número de los municipios más pequeños; 3. el progresivo envejecimiento de la po-
blación; 4. la mejora en los niveles de cualificación de la población; 5. el desplazamiento de las actividades agrarias 
por las actividades terciarias. Sin embargo, desde nuestro punto de vista los dos cambios más trascendentales han 
sido, en primer lugar, la normalización de la situación de la mujer en la vida en sociedad y, por otra parte, la inten-
sidad del proceso inmigratorio. Los rasgos anteriores han sido compartidos por todas las provincias españolas sin ex-
cepción, pero su intensidad ha sido muy dispar entre provincias. En Lugo los rasgos distintivos son los siguientes: 

n En Lugo residían 355.176 personas en 2007, el 12,8% de la población de Galicia y el 0,79% de la de 
España.

n Forma parte del grupo de provincias que ha perdido población en términos absolutos desde comienzos del 
siglo XX.

n La población de Lugo ha registrado una tasa de variación anual acumulativa negativa tanto entre 1900 
y 2001 (-0.28%) como entre 2001 y 2007 (-0,41). La pérdida total de población supera los 120.000 
habitantes.

n Lugo está formada por municipios de tamaño medio bajo. El 76,0% de los municipios tenía entre 1.001 y 
5.000 habitantes en 2007 y concentraba cerca del 40% de la población de la provincia.

n El tamaño medio municipal se sitúa en 5.301 habitantes por municipio, no muy diferente al registrado de 
media en España, 5.573, pero por debajo del de Galicia.

n El proceso de concentración de la población ha sido menos intenso que en el conjunto del país. No hay ningún 
municipio que supere los 100.000 habitantes.

n Los diez municipios más poblados concentraban el 56,6% de la población en 2007. En el 90% del territorio 
residía el 51,8% de la población, porcentaje que más que duplica el de España (23,1%).

n Lugo presentaba una muy baja densidad de población en 2007, 36 hab./km2.

n El nivel de envejecimiento de la población de Lugo es muy acusado. El 27,8% de los habitantes tenía 65 o 
más años en 2007, frente al 16,7% en España.

n El nivel de cualificación ha mejorado sustancialmente pero no ha conseguido alcanzar los niveles del conjunto 
del país. Los analfabetos y sin estudios representaban el 23,0% en 2001, y los universitarios el 8,7%.

n La tasa de actividad se ha reducido a lo largo del siglo XX, como consecuencia del éxodo de población.

n La tasa de asalarización de Lugo es muy reducida en comparación al conjunto del país, siendo los porcentajes 
del 64,1% en la provincia y del 82,3% en el total nacional.

n La agricultura todavía representaba en 2001 el segundo sector de actividad con un 23,2% de población ocu-
pada en este sector. En los servicios se empleaba el 53,3% del total de ocupados de la provincia y el 64,9% 
de las mujeres.

n La movilidad de la provincia de Lugo ha evolucionado positivamente pero todavía se encuentra lejos de los 
niveles alcanzados por el conjunto de provincias españolas.

n Sólo el 4,6% de los residentes de Lugo había nacido en el extranjero en 2007.

n Por proximidad, el principal país de origen de los extranjeros en 2007 era Portugal (11,6%).

n La población inmigrante se empleaba fundamentalmente en los servicios y la construcción y presentaba una 
tasa de actividad relativamente reducida (53,0%), comparada con lo observado para este colectivo en el total 
nacional (75,9%).

n Es menos frecuente la presencia entre los extranjeros de los que han finalizado estudios de secundaria. Por 
el contrario, la presencia de los que poseen estudios hasta primaria, y también de universitarios, es mayor.


