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1. ABSTRACT 

       A Mariña Occidental es una comarca gallega ubicada en el extremo noroeste del 

litoral cantábrico de la provincia de Lugo. Su potencial económico e importante valor 

demográfico, le otorgan una posición preponderante dentro de la región de As Mariñas 

lucenses. Mas una ubicación alejada de los principales centros urbanos, acompañada de 

una poco favorable accesibilidad viaria y ferroviaria, merman su desarrollo y 

accesibilidad exterior. La lejana situación y compleja orografía son recurrentes respuestas 

para matizar sus insuficiencias de comunicación, pero es el poder político quien, en última 

instancia, ha definido el devenir de las infraestructuras de transportes terrestres de la 

comarca en su conexión con el resto de Galicia y Asturias. 

Palabras clave: Accesibilidad, red viaria, vía de alta capacidad, red ferroviaria, 

As Mariñas lucenses 

 

       A Mariña Occidental is a Galician region in the northwest Cantabrian coastline, in 

the Province of Lugo. Its economic potential together with its demographic value give 

this area a prevailing position. However, its location, away from the main urban centers, 

as well as its unfavorable accessibility by road or rail mine its development and outer 

accessibility. The distant location of this region and its complex terrain are the main 

reasons why the communication is insufficient, but, at the end of the day, the political 

power is the one responsible for the future land transport infrastructures of the area and 

its connection to the rest of Galicia and Asturias.  

Keywords: Accessibility, road network, high capacity road, rail network, As 

Mariñas 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

       En el presente Trabajo de Fin de Grado, en adelante abreviado como TFG, se 

someterá a análisis y reflexión la vigente red de transportes terrestres de la comarca de A 

Mariña Occidental, y sus comunicaciones con el resto de la comunidad autónoma gallega. 

El carácter analítico del trabajo pasará por la consecución de datos primarios y 

secundarios que, junto con opiniones personales, buscarán obtener un discurso sintético 

del que puedan obtenerse unas causas y unas consecuencias sobre actual estado de la red. 

       La comarca de A Mariña Occidental, ubicada en el extremo noroeste de la provincia 

de Lugo, se ha visto lastrada históricamente por unas comunicaciones terrestres poco 

acordes con la importancia económica y demográfica de la misma. Factores topográficos 

y políticos afectaron la hora de menguar el desarrollo de unas infraestructuras de 

transportes que se primaron hacia otras partes de Galicia. Las consecuencias más 

palpables afectaron sobre la economía y la demografía. En el primer caso, el importante 

tejido industrial de la comarca, notable a nivel gallego (véase la factoría de Alúmina-

Aluminio o la industria pesquera del puerto de Celeiro), quedó históricamente mermado 

por las malas dotaciones viarias para el transporte mercante por tierra, observándose un 

potencial superior al finalmente materializado. Con motivo de esto, se percibió un 

estancamiento demográfico concentrado, sobre todo, en el municipio de Viveiro 

(cabecera municipal de la comarca), el cual sólo sufrió pequeñas fluctuaciones de 

población en los últimos cincuenta años, entre los 12.000 y 16.000 habitantes. 

       Diversos planes relativos a la red de transportes de Galicia han tratado de corregir el 

déficit de comunicaciones de aquellas áreas más perjudicadas, mas en el caso de A Mariña 

Occidental, la lentitud y eternización de los proyectos marcados para la comarca; la han 

mantenido alejada de la red urbana gallega. Por otro lado, tampoco se puede olvidar la 

presencia del ferrocarril en la comarca, que en buena manera resume todo lo que han sido 

las comunicaciones del área de estudio: proyecto eternizado, apertura tardía, servicio 

ineficiente y futuro incierto. Como si de un carrusel se tratase, esas cuatro premisas se 

han repetido reiteradamente a lo largo del presente y pasado siglo en cada una de las 

comunicaciones terrestres de la comarca. 
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2.1. Motivación 

 

       El origen de la idea de realizar este TFG, parte del interés personal que desde pequeño 

he tenido por las infraestructuras lineales. Como viveirense, crecí y viví en un municipio 

históricamente perjudicado por una red de carreteras muy deficiente. Consciente de ello 

desde una edad muy temprana (por la sinuosidad de las vías y los largos tiempos de viaje 

hacia las capitales gallegas), me preguntaba como un municipio y un espacio comarcal, 

en su conjunto, tan importante en términos económicos y demográficos podía estar tan 

mal comunicado con el resto de Galicia y olvidado por la Xunta en sus planes de 

carreteras. También me surgía la duda de por qué la Autovía del Cantábrico acababa en 

Baamonde y no en Ferrol, ¿por qué toda la costa cantábrica, desde Irún, constaba de un 

trazado de, como mínimo, carretera nacional, excepto desde San Cibrao hasta Ferrol? 

       A los factores anteriormente mencionados, se une mi afición por el ferrocarril 

adquirida también a edades tempranas, estimulada por el hecho de que mi lugar de 

residencia se encuentre a escasos metros de la principal estación ferroviaria de Viveiro. 

Ese ferrocarril de vía estrecha tan singular que, visto a diario, me generaba una serie de 

cuestiones al respecto, ¿por qué había una red vía estrecha que unía toda la cornisa 

cantábrica desde Irún hasta Ferrol? ¿Por qué el ancho de vía era métrico y los trenes tan 

pequeños, en comparación a los gigantes que circulaban por los trazados de ancho 

convencional de la antigua RENFE? Estas dudas rondaron mi cabeza hasta el día de hoy, 

a lo que se le añadiría la preocupación personal por el progresivo deterioro de un 

ferrocarril amenazado en su existencia, ante la ciega apuesta del Estado por una red 

ferroviaria Alta Velocidad de unión entre Madrid y las capitales de provincia españolas. 

 

2.2. Objetivo 

 

       El objetivo de este trabajo será el de realizar una explicación contextual de la vigente 

accesibilidad viaria y ferroviaria de la comarca con el resto de Galicia. Para ello, se 

tendrán en cuenta variables de diferente tipo en relación con el tema de estudio, que 

estructuren un análisis de tipo causal y consecutivo. 

       A partir del análisis realizado, mediante la ayuda de las fuentes y aportaciones 

bibliográficas disponibles, se buscarán unos resultados en forma de diagnosis y prognosis. 



10 
 

Con esto y un apartado reflexivo de conclusiones, se completará el sentido y elaboración 

del presente TFG. 

 

2.3. Metodología 

 

       Para la consecución del trabajo, se completaron distintas fases de elaboración. En 

primer lugar, entre los meses de septiembre de 2016 y marzo de 2017, se realizó una 

exhaustiva búsqueda de bibliografía, relativa a la comarca de estudio, la red viaria y los 

ferrocarriles del norte peninsular. Usando aplicaciones de búsqueda específica de 

artículos académicos, como el Google Scholar o el portal Dialnet de la Universidad de 

La Rioja, se encontraron interesantes artículos específicos de las materias de análisis en 

el trabajo. Así mismo, fueron usados los servicios de la biblioteca de la Universidad de 

Santiago de Compostela, para la obtención de libros sobre la comarca de estudio y el 

ferrocarril Ferrol-Gijón, y publicaciones de planes de carreteras de la Xunta de Galicia y 

el antiguo Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. El tutor del 

presente TFG, también ofreció su colaboración, prestando las obras sobre transporte y 

movilidad que tenía a su más directa disposición. 

       En segundo lugar, a partir del mes de marzo de 2017, se iniciaron los procesos de 

redacción (en el punto del “Área de estudio”), a partir de la bibliografía obtenida, y 

elaboración cartográfica. Para la construcción de los mapas propios, fueron utilizados 

Modelos Digitales del Terreno de cinco metros de resolución y capas vectoriales en 

formato shapefile de la Base Topográfica Nacional (BTN), obtenidos a partir del centro 

de descargas del Instituto Geográfico Nacional y proyectados gráficamente, para su 

montaje y ejecución en el software ArcGIS. De igual manera, para el perfeccionamiento 

final de los mismos, se requirió el uso del programa de edición de imágenes GIMP.  

       La fase de escritura y de elaboración cartográfica, duró hasta el mes de julio, 

momento hasta el cual se completaron los sucesivos puntos del trabajo, con las pertinentes 

correcciones y cambios de guión a petición del tutor. Dentro de este periodo de cinco 

meses, concretamente en el mes de junio, también se completó la tercera y última fase del 

trabajo, la de recabar datos primarios. En este sentido se ejecutó una entrevista con el 

cronista oficial de Viveiro, Carlos Nuevo Cal, plasmada en los apartados “¿Es A Mariña 
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Occidental una comarca periférica?” y “El ferrocarril Ferrol-Gijón”, y una consulta 

informativa, relativa a la variante de Viveiro, con el arquitecto de la sección de urbanismo 

del concello de Viveiro. Además, se contactó directamente con la empresa Alcoa Inespal 

SL, para el conocimiento de sus resultados económicos en la factoría de San Cibrao, y 

con Renfe Operadora, con el fin de conseguir los datos de pasajeros de la línea Ferrol-

Gijón. 

 

2.4. Estado de la cuestión 

 

       Ciertamente, la cuestión de análisis de este TFG, en el ámbito comarcal de A Mariña 

Occidental, no ha sido ampliamente desarrollada. La mayoría de los trabajos existentes, 

tienen un carácter más bien general, abarcando una escala de tipo autonómico, o 

centrándose específicamente en algún tipo de infraestructura en concreto.  

       Trabajos como la memoria de licenciatura de Pilar Patiño Portas en La Geografía 

Humana de A Mariña Occidental (2000) o informes oficiales como el Plan de Zona Rural 

de As Mariñas de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural (2011), tratan ampliamente las 

características de la geografía física y humana de la comarca. Pero ninguno de ellos 

alcanza un análisis profundo en la parte de las infraestructuras de transportes de la 

comarca, no superando una explicación meramente descriptiva de las mismas. 

       Por otro lado, las publicaciones de ordenación territorial de la Xunta de Galicia, como 

la Hipótesis del Modelo Territorial del año 2002 o las Directrices de Ordenación del 

Territorio (2011) hacen mención específica a la necesaria mejora de la accesibilidad de 

la región de As Mariñas lucenses, en su articulación con el resto de Galicia. Pero 

nuevamente, dentro del compuesto de análisis y propuestas que ofrecen estos 

documentos, la explicación no deja de ser laxa, dado el su carácter general y sintético. 

       Por último, y más cercanos al motivo de estudio, Carlos Nárdiz ofrece una notable 

reseña a la situación viaria del A Mariña Occidental en su artículo Cómo acabó la Autovía 

del Cantábrico en Baamonde. De igual manera, José Antonio Díaz Fernández, en su 

amplia tesis doctoral El sistema de transportes y comunicaciones terrestres en el 

desarrollo regional de Galicia (2007), hace mención de los diferentes planes viarios con 

incidencia sobre la comarca estudio. En lo tocante al ferrocarril, José Antonio Gómez 
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Martínez en su obra El ferrocarril Ferrol-Gijón (1998) y Álvaro Ruibal Carballal, en 

Viveiro y A Mariña (2010), hacen referencia explícita al acondicionamiento ferroviario 

en la costa de Lugo, dedicando el primero un amplio apartado histórico de la línea Ferrol-

Gijón, con alusiones directas a Viveiro, y el segundo, emitiendo un relato periodístico 

relativo a la apertura del tramo Viveiro-Vegadeo en el año 1968. 
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3. ÁREA DE ESTUDIO 

 

3.1. Situación y características 

 

       En lo referente a este punto, tratarán de explicarse de forma global las características 

de la comarca que afecten sobre el tema de estudio de este TFG. Tras un primer punto de 

información general (3.1.1.), a continuación, se mostrará una breve exposición de las 

principales infraestructuras de transporte vigentes en la comarca (3.1.2.). Posteriormente, 

siguiendo un modelo estructural clásico (físico-humano), se pondrá en contexto al lector 

de las cuestiones que afectan sobre la vertebración viaria de la comarca. Esto significa 

que, tras el mencionado apartado general, se partirá primero de un análisis del físico de 

la comarca (3.1.3.), para después continuar con una reseña demográfica (3.1.4.) y del 

parque de vehículos (3.1.5.). Se finalizará con un contexto económico en que se hará 

hincapié en los principales polos empresariales del occidente mariñano (3.1.6.).  

       Dicho esquema parte de la idea fundamental de que los factores físico-humanos son 

claves para la proyección de infraestructuras sobre un territorio, es decir, el medio físico 

tiene una incidencia clave como limitante o favorecedor para la realización de 

infraestructuras; mientras que el marco demográfico y económico marca la demanda 

existente en ese lugar para la ejecución de nuevas vías de comunicación (movilidad y 

transportes de mercancías). Dicho esto, se tratará de realizar una explicación aplicada al 

contexto de las infraestructuras que en este TFG se tratarán para, más tarde, ampliar dicha 

información en apartados específicos relativos a cada materia en cuestión.  

 

3.1.1. Generalidades     

        

       A Mariña Occidental es una comarca gallega que se halla en el extremo noroeste de 

la provincia de Lugo. Su territorio se extiende sobre un área de 426,4 km², comprendida 

entre los Montes dos Cabaleiros por el este, el río Sor (que limita con la provincia de A 

Coruña) por el oeste, la sierra del Xistral por el sur y el mar Cantábrico por el norte 

(LEIRO, 2009). Su población actual es de 26.122 habitantes (2016), distribuidos en 

cinco municipios: Cervo, Ourol, O Vicedo, Viverio y Xove (Fig.1).  
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FIG.1: Localización y municipios de A Mariña Occidental 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IGN, elaboración propia 

       Presenta un relieve muy irregular y accidentado, con una sucesión de sierras 

dispuestas en dirección SSO-NNE, perpendiculares a la costa, que separan los valles de 

las pequeñas cuencas fluviales de la comarca. Las montañas más elevadas se encuentran 

en los extremos meridionales de la misma, en la sierra del Xistral, siendo el Monte do 

Curro (942m) el pico más alto de este territorio de A Mariña lucense. El litoral, escarpado 

y recortado, entremezcla áreas de calas y megaacantilados, con depresiones tectónicas en 

las que se establecen las rías de O Barqueiro y Viveiro (ambas con una longitud superior 

a los 10km), y pequeñas ensenadas como las de Lago y Portocelo (LEIRO, 2009).  

       Los ríos, de corta longitud por la cercanía de las montañas a la costa y con numerosos 

afluentes, circulan de forma serpenteada y encajada a través de tortuosa orografía del 

septentrión lucense. El principal cauce comarcal es el río Landro que, naciendo en la 

Sierra del Xistral a unos 800m de altitud en el municipio de Muras (en la comarca de A 

Terra Chá), salva una distancia de unos 30 km, atravesando los valles del entramado 

montañoso del centro de la comarca, hasta desembocar en la ría de Viveiro (LEDO, 2005). 

       El clima es de tipo oceánico húmedo, con veranos suaves e inviernos frescos. La 

temperatura media anual no alcanza los 14ºC, siendo los meses de más calurosos los de 

verano, con medias entre los 16ºC y los 20ºC, y los más fríos los de invierno con medias 

en torno a los 8ºC y los 12ºC (LEDO, 2005). Las precipitaciones son abundantes y 

regulares a lo largo del año, con una media anual de precipitaciones que supera los 

1000mm; los meses más pluviosos suelen ser los que van de octubre a febrero, con medias 

por encima de los 100mm, aunque también periódicamente los meses de marzo y abril 
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pueden alcanzar datos pluviométricos altos que, no obstante, no suelen superar a los de 

invierno. Por el contrario, los meses de verano (junio, julio y agosto) son los más secos, 

con medias mensuales por debajo de los 50mm (DE TORRES, 1986). 

 

3.1.2. Infraestructuras de transportes 

        

       La comarca consta una densa red de carreteras convencionales, que la comunica con 

sus territorios adyacentes, y es atravesada por la línea ferroviaria de vía estrecha que une 

Ferrol con Gijón. Respecto a la red viaria, ésta consta de diferentes tipos de vías que, 

según su rango jerárquico (dentro de toda la red viaria española), poseen unas 

características técnicas y de gestión diferentes (Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de 

carreteras) (Ley 8/2013, de 28 de junio, de carreteras de Galicia). A continuación se 

mostrarán los tipos de vías según su titularidad administrativa:  

- Vías de la Red de Carreteras del Estado (administradas por el Ministerio de 

Fomento), representadas únicamente por la N-642, que une el núcleo de San 

Cibrao con el oriente comarcal, hasta el municipio de Ribadeo en A Mariña 

Oriental (MINISTERIO DE FOMENTO, 2016). 

- La Red Autonómica de Estradas de Galicia (RAEGA) (administrada por la 

Xunta de Galicia), formada por un tramo de 7,9 km de una vía de alta capacidad 

y carreteras de la red primaria básica y secundaria. La vía de alta capacidad que 

atraviesa la comarca, de oeste a este, es la C.G.-2.3 (proyectada para, en un futuro, 

unir Ferrol con San Cibrao), que comunica la parroquia viveirense de Area con el 

núcleo xovense de Beltrán. La red primaria básica aparece representada por la 

LU-540 y la LU-862; la primera une Viveiro con A Terra Chá, mientras que la 

segunda atraviesa la comarca de oeste a este, desde el límite provincial con A 

Coruña en O Vicedo hasta su confluencia con la N-642 en el municipio de Cervo. 

Por último, la LU-161, sirve de eje de comunicación entre la parroquia viveirense 

de Landrove y Ferreira do Valadouro, siendo la única vía de la red secundaria en 

la comarca (CONSELLERÍA DE INFRAESTRUCTURAS E VIVENDA, 2017). 

- El resto de la red viaria aparece representada por carreteras y caminos rurales, con 

calzadas de escasa dimensión y elevada sinuosidad, de administración referida a 

la diputación provincial y al municipio en cuestión. Su finalidad es la de unir los 

distintos núcleos parroquiales que surgen a escala municipal (Fig.2). 
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FIG.2: Red viaria principal y ferroviaria de A Mariña Occidental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IGN, elaboración propia 

 

3.1.3. Marco físico 

        

       Los factores físicos han de ser uno de los principales matices a tener en cuenta para 

la construcción de una red viaria o ferroviaria. Aspectos relativos al relieve (topografía, 

litología, geotectónica) y el clima, son de fundamental consideración a la hora de 

determinar el trazado de cualquier infraestructura dirigida a la movilidad de personas y 

mercancías, tal y como se puede ver en las diferentes recomendaciones para la redacción 

de los proyectos del trazado de carreteras (Real Decreto 1812/1994).  

       En este apartado, el objetivo no será el de hacer una descripción clásica del relieve y 

clima de la zona, sino, más bien, el de enumerar cada uno de los condicionantes físicos 

de la comarca según su incidencia en las vías de comunicación de la misma. Para ello, las 

aportaciones bibliográficas del Instituto Geológico y Minero Español, el Catálogo Visual 
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de Carreteras de la Xunta de Galicia y las aplicaciones en Modelos Digitales del Terreno 

usando el programa ArcGIS, serán de inestimable ayuda para la elaboración de este punto: 

 

3.1.3.1. Condicionante orográfico (relieve, orografía y geotectónica) 

    

       El entramado de sierras que conforma el conjunto de la comarca ha actuado, 

históricamente, de barrera a la hora de limitar su accesibilidad viaria. Desde el sur, con 

unas altitudes que pivotan entre los 600 y los 900 m s.n.m., parten una serie de 

alineaciones montañosas que, en dirección SSO-NNE por la margen occidental y en 

forma de abanico desde la sierra del Xistral por el lado oriental, alcanzan el litoral 

disminuyendo progresivamente sus altitudes, formando una costa recortada de acantilado 

medio y alto (PÉREZ y CANOSA, 2015). Fluyendo entre dicho conjunto montañas se 

establece la red fluvial, configurada por cinco cuencas hidrográficas principales (Sor, 

Landro, Lago-Rigueira, Covo y Xunco) que, de sur a norte, alcanzan las depresiones 

tectónicas litorales sobre las que se abren sus desembocaduras (PATIÑO, 2000). 

       Todo dicho relieve aparece estructurado en torno a una configuración litológica y 

geotectónica notablemente compleja. La sucesión de fallas que, en dirección SSO-NNE, 

se entrelazan con otras de ONO a ENE; marca la sucesión de cumbres y valles costeros e 

interiores que dominan en la zona. La falla de Viveiro (ubicada en el centro de la comarca, 

en dirección SSO-NNE, desde la ría de Viveiro hasta A Terra Chá) separa los dos grandes 

dominios geológicos que cubren el noroeste lucense, el del “Ollo de Sapo” por el lado 

occidental y el del “Domo de Lugo” por el oriental. Ambos se encuentran conformados 

por materiales antiguos (Precámbrico y Paleozoico), el primero de los dominios por rocas 

metamórficas (gneises, esquistos, cuarcitas), el segundo por granitos de dos micas y 

cuarcitas migmatizadas (INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA, 1977). 

       La escarpada orografía ha tenido un efecto indudable a la hora de limitar el desarrollo 

viario en la comarca. La carencia de vías de alta capacidad, hasta tiempos demasiado 

recientes, mantiene una evidente relación con los elevados costes que estas vías suponen 

sobre un terreno tan sinuoso y geotectónicamente tan complejo. Un relieve montañoso, 

unido a un compuesto litológico abundante en materiales metamórficos de condiciones 

inestables y poco permeables (INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA, 

1977), dificultan enormemente la construcción de obras técnicas como taludes, cortes de 
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terreno o socavaciones; imprescindibles para una red de alta prestaciones en la zona 

(Fig.3). 

FIG.3: Mapa de relieve de A Mariña Occidental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IGN, elaboración propia 

       Dicho esto, y respecto a las vías de comunicación vigentes (según su antigüedad y 

rango jerárquico), éstas deben adaptarse, en mayor o menor medida, al tortuoso relieve 

reinante en la zona. Esto significa que, mientras que las carreteras rurales (aquellas 

dirigidas a la comunicación de núcleos parroquiales) presentan un elevado índice de 

sinuosidad, en torno a formas del relieve existente; las vías de red primaria básica, 

titularidad estatal o ferrocarril, requieren el uso de taludes y pasos en trinchera, largos 

viaductos e incluso túneles (sólo en el caso de línea ferroviaria Ferrol-Gijón), para así 

esquivar la sucesión de vaguadas fluviales y laderas montañosas que se presentan a lo 

largo de toda la orografía de la comarca (Fig.4 y 5) (PATIÑO, 2010). 
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FIG.4: LU-540 y red viaria rural a la altura de Ourol. Diferencias de sinuosidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IGN, elaboración propia 

FIG.5: Viaducto sobre el rego de Barreiros. Visualización 3D sobre un modelo LIDAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IGN, elaboración propia 
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3.1.3.2. Condicionante meteorológico (clima) 

        

       Del mismo modo que fue mencionado en el apartado general (2.1.1.), el clima, de 

tipo oceánico húmedo, con unas temperaturas medias anuales por debajo de los 14ºC y 

precipitaciones regulares a lo largo del año, por encima de los 1.000mm; define a la 

comarca como un territorio claramente atlántico, húmedo, con unos inviernos frescos y 

unos veranos suaves. Mas a efectos de infraestructuras viarias, el fenómeno 

meteorológico que tiene una influencia más palpable, son las nieblas. El origen de éstas 

es debido a la llegada de masas de aire húmedas del mar Cantábrico, mayoritariamente 

de procedencia este-noreste (Fig.6), las cuales ascienden por las laderas adyacentes al 

litoral, hasta alcanzar su punto de saturación y así permanecer enclaustradas en las 

cumbres del sur de la comarca (HERNANDEZ, s.f). Por consiguiente, causan graves 

problemas de circulación debido a la escasa visibilidad que ocasionan en las vías 

montañosas de la comarca, sobre todo en la LU-540 a su paso por el Puerto de A 

Gañidoira (720 m s.n.m), en el que las acumulaciones nubosas a nivel de superficie son 

altamente frecuentes, dados los elevados niveles de humedad y bajas temperaturas que se 

registran en dichas ubicaciones (Fig.7) (Cuadro 1): 

FIG.6: Rosa de vientos del punto SIMAR de la ría de Viveiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Puertos del Estado, Ministerio de Fomento 
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FIG. 7: Ubicación de las estaciones meteorológicas de Meteogalicia más cercanas al Puerto de A Gañidoira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ESRI, elaboración propia 

CUADRO 1: Datos de humedad relativa, temperaturas mínimas y punto de rocío; en estaciones ubicadas 

en la sierra del Xistral, sierra de la Faladoira, Montes del Buio y Montes dos Cabaleiros.  

Fuente: Meteogalicia, elaboración propia 

 

 

3.1.4. Evolución demográfica de la comarca 

        

       Basándonos en los datos censuales aportados por el Instituto Nacional de Estadística 

y el Instituto Galego de Estatística, podemos observar como la población comarcal se ha 

mantenido bastante estable a lo largo de los últimos 170 años, en torno a los 30.000 

habitantes. Entre 1842 y 1981, los censos de población registraron unas poblaciones que 

variaban según la época entre los 30.000 y los 35.000 habitantes. En concreto, pese a un 

valor inicial en 1842 superior a 34.000 habitantes, a lo largo del siglo XIX no se vuelve 

a alcanzar dicha cifra y la población gravita entre los 30.000 y los 32.000 habitantes.  

 

Burela 

(2007-2016) 

Faladoira 

(2006-2016) 

Fragavella 

(2006-2016) 

Labrada 

(2011-2016) 

Penedo do Galo 

(2007-2016) 

Humedad relativa media  84,2 % 87,6 % 86,8 % 84,5 % 82,7 % 

Media de temperaturas mínimas mensuales  6 ºC 4,3 ºC 2,1 ºC 3,5 ºC 4,9 ºC 

Temperatura media de rocío  8,9 ºC 8,4 ºC 8,2 ºC 7,8 ºC 7,6 ºC 



22 
 

       En el siglo XX, hay una recuperación progresiva de la población hasta los años 40 

(se alcanzan nuevamente los 34.000), habiendo una nueva recaída a partir de los años 50, 

que seguirá en las próximas dos décadas. En los años 80, se inicia una etapa de 

crecimiento, que alcanzará su pico máximo en el censo del año 1991, alcanzándose la 

cifra de 36.052 habitantes en la comarca, siendo este el récord censal máximo de 

registrado en la comarca desde 1842.  

       En 1995, la constitución de la parroquia cervense de Burela como municipio 

independiente (que, posteriormente, según la división comarcal de Precedo Ledo de 1997, 

pasaría a formar parte de la Mariña Central), supuso una abrupta caída en el número de 

habitantes de los cinco concejos de la comarca, bajándose por primera vez (desde que hay 

registros censales) de la cifra de 30.000 habitantes. En consecuencia, desde 1996 hubo un 

descenso sostenido de la población desde los 28.000 habitantes hasta los poco más de 

26.000 que se registran en el día hoy (Fig.8).  

       Dicho descenso sólo fue atenuado por el progresivo aumento de población que sufrió 

Viveiro hasta el año 2010 (el cual venía de antes de los años 90, pero se acentuó con la 

llegada de inmigración extranjera durante la primera década del siglo XXI) (Fig.9) y la 

sucesión de pequeñas subidas y bajadas de población que sufrieron Cervo y Xove desde 

los últimos años de la década de los 90 hasta el año 2005. Ourol y O Vicedo (los 

municipios más rurales y envejecidos del occidente mariñano) mantuvieron intacta su 

dinámica de descenso poblacional impuesta desde la década de los años 50 del siglo XX, 

sin haber aumentado su número de habitantes ni un solo año en las últimas dos décadas. 

FIG.8: Evolución demográfica de la comarca  

desde 1998                                                                        FIG. 9: Evolución demográfica de Viveiro desde 1998 

Fuente: IGE, Elaboración propia                        Fuente: IGE, elaboración propia 
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       Actualmente la dinámica demográfica es absolutamente negativa en toda la comarca 

(todos los municipios pierden paulatinamente población). Ciñéndonos a los datos del 

padrón del año 2016, Viveiro se erige como el municipio más poblado, con 15.615 

habitantes (conteniendo casi el 60% del total de habitantes de la comarca), seguido, muy 

de lejos, por Cervo y Xove con 4.265 y 3.376 habitantes respectivamente. Por último, O 

Vicedo y Ourol apenas rabasan el millar de almas, con 1.802 hab. el primero y 1.034 hab. 

el segundo. Ciertamente, las prospectivas demográficas futuras no son nada 

esperanzadoras, con un crecimiento natural negativo en todos los municipios y unos 

saldos migratorio aún no recuperados del duro golpe sufrido por la crisis económica de 

2008. Esto supone que en los últimos años haya habido una pérdida anual de en torno al 

1% en los tres municipios más poblados de la comarca, y alrededor del 2% y el 3% en los 

O Vicedo y Ourol (Cuadros 2 y 3). 

CUADRO 2: Diferencia de población entre el padrón de 2012 y el de 2016 

 

Fuente: IGE, elaboración propia 

CUADRO 3: Diferencia de población relativa a los últimos tres padrones de población registrados 

 

 2014 2015 2016 
Porcentaje (%), pérdida de población media anual 
entre los últimos tres padrones (2014, 2015, 2016) 

Viveiro 15932 15735 15615 -0,84 

Cervo 4369 4336 4295 -1,03 

Xove 3456 3424 3376 -1,17 

Ourol 1090 1055 1034 -2,71 

O Vicedo 1882 1820 1802 -1,71 

A Mariña Occ. 26729 26370 26122 -1,05 
Fuente: IGE, elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Dato 
2012 

Dato 
2016 

Pérdida de población de los 
últimos cinco padrones 

Porcentaje (%) de población 
perdida en los últimos 5 padrones 

Viveiro 16108 15615 -493 -3,06 

Cervo 4483 4295 -188 -4,19 

Xove 3512 3376 -136 -3,87 

Ourol 1142 1034 -108 -9,46 

O Vicedo 1895 1802 -93 -4,91 

A Mariña Occ. 27140 26122 -1018 -3,75 
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3.1.5. Número de conductores y parque de vehículos 

        

       Según los datos registrados por la Dirección General de Tráfico y el Instituto Galego 

de Estatística, la comarca de A Mariña Occidental contó en el año 2015 (último año de 

registro del número de automóviles y conductores) con un parque de vehículos de 19.111 

automóviles y 17.582 individuos con permiso o licencia oficial de conducción. Esto 

supone que, por cada conductor, hay un total de 1,08 vehículos, siendo los turismos el 

tipo de automóvil dominante en la comarca, con un acumulado de 14.227 (75,3% de todo 

el parque de vehículos).  

       Revisando los datos de los dos años anteriores a 2015, vemos que, mientras el número 

de conductores se redujo progresivamente desde el año 2008 (de 18.305 en 2008 a 17.582 

en 2015) (Cuadro 4) (Fig.10), el parque de vehículos mostró una tendencia contraria 

durante ese mismo periodo (2008-2015), con un aumento de 18.089 a 19.111 

automóviles. Se percibe, por tanto, que el descenso de conductores se contrapone con el 

aumento de vehículos, lo cual es debido a que el número de bajas de automóviles se halla 

por debajo del de nuevas matriculaciones (a pesar del descenso de éstas a partir del año 

2010). 

       En lo referente a la escala local, Viveiro es el municipio con el parque de vehículos 

más amplio (10.085 en 2015, 52,6% de la comarca), le siguen Cervo con 3.884 y Xove 

con 2862. Por último, O Vicedo presenta un parque de vehículos de 1.362 automóviles y 

Ourol no alcanza el millar, con tan sólo 918 registrados en el año 2015. Mas en términos 

relativos, Cervo y Ourol son los municipios con la cifra más elevada de vehículos por 

habitante (0,90 vehículos/hab. el primero; 0,87 vehículos/hab. el segundo) y, por lo 

contrario, Viveiro, el municipio con menos vehículos por habitante (0,64) (Cuadro 5) 

(Fig.11). 

CUADRO 4: Datos de habitantes y conductores (2008-2015) 
 

 A Mariña Occidental   

 Nº de habitantes Nº de conductores Diferencia de hab. Diferencia conductores 

2008 27660 18305 - - 

2009 27668 18225 8 -80 

2010 27454 18089 -214 -136 

2011 27238 18154 -216 65 

2012 27140 18277 -98 123 

2013 26964 18218 -176 -59 



25 
 

2014 26729 17678 -235 -540 

2015 26370 17582 -359 -96 
Fuente: IGE, Dirección General de Tráfico, elaboración propia 

FIG. 10: Gráfica, diferencia de habitantes y conductores 
 

Fuente: IGE, Dirección General de Tráfico, elaboración propia 

 

CUADRO 5: Número de vehículos por habitante, conductor y mayores de 16 años. 

 

Fuente: IGE, Dirección General de Tráfico, elaboración propia 

FIG. 11: Nº de vehículos por habitante, mayores de 16 y conductor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: IGE, Dirección General de Tráfico, elaboración propia 

  2015  

 Vehículos/Hab. Vehículos/Pob. ≥ 16 Vehículos/conductor 

Viveiro 0,64 0,73 0,99 

Cervo 0,90 0,98 1,16 

Xove 0,84 0,93 1,30 

O Vicedo 0,75 0,82 1,06 

Ourol 0,87 0,93 1,59 

A Mariña Occ. 0,72 0,81 1,09 
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3.1.6. Marco económico. Polos empresariales de la comarca 

 

       En lo relativo a su potencia económica, A Mariña Occidental es la tercera economía 

lucense en términos de PIB (783.551.000€, 2014), sólo por detrás Lugo y A Terra Chá 

respectivamente (CUADRO 6). Así mismo, presenta la renta per cápita más elevada de 

la provincia con un dato resultante en 2014 de 29.958 euros (CUADRO 7). Su economía 

presenta una estructura tercializada en la que domina la ocupación laboral en el sector 

servicios (Fig.12), mas sus actividades más lucrativas giran en torno a la pesca, el sector 

maderero y la industria1.  

CUADRO 6: Comarcas lucenses ordenadas según su       CUADRO 7: Comarcas lucenses ordenadas según su                    
PIB (2014)                                                                               renta per cápita                                                                                

Fuente: IGE, elaboración propia 

FIG. 12: Afiliaciones en alta laboral por sectores 

 

 

 

 

 

Fuente: Seguridad 

Social, elaboración 

propia 

 PIB por comarcas (2014) 

 Miles de euros 

1. Lugo 2.582.704 

2. A Terra Chá 826.109 

3. A Mariña Occidental 783.551 

4. A Mariña Central 556.969 

5. Terra de Lemos 443.114 

6. Sarria 426.979 

7. Chantada 304.979 

8. A Mariña Oriental 279.409 

9. A Ulloa 175.296 

10. Os Ancares 144.782 

11. Meira 113.213 

12. Quiroga 105.114 

13. A Fonsagrada 79.669 

Total 6.821.888 

 Renta per cápita 

 2014 

1.A Mariña Occidental 29.958 

2.Chantada 22.052 

3.Lugo 21.709 

4.Meira 20.461 

5.Terra Chá 19.593 

6.A Mariña Central 18.418 

7.Quiroga 18.164 

8.Sarria 18.145 

9.A Ulloa 18.055 

10.A Mariña Oriental 16.863 

11.A Fonsagrada 14.337 

12.Terra de Lemos 14.055 

13.Os Ancares 13.390 

Media provincial 18.862 

12%

18%

8%
62%

Afiliciones en alta labroal por sectores 
(marzo, 2017)

Agricultura y pesca Industria Construción Servicios

Total:  

8.886          

Hombres:  

4.994       

Mujeres: 

3.892 

 

Agricultura y 

pesca: 1.065  

Industria: 

1.575  

Construción: 

688  

Servicios: 

5.544  
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       Según los balances depositados en el Registro Mercantil en el año 2015 (obtenidos a 

partir del Directorio de Empresas Informa), de las tres principales empresas con domicilio 

social en la comarca, dos son referidas al sector pesquero (Puerto de Celeiro S.A. y 

Novomar de Celeiro SL) y una a la manufacturación de maderas (López Pigueiras S.A.), 

estando, a su vez, las tres situadas en el municipio de Viveiro. Pero la producción de éstas 

es secundaria con respecto a dos las multinacionales con sede fabril en la comarca, Alcoa 

Inc. y Vestas Wind Systems A/S (Fig. 13). 

       La norteamericana Alcoa Inc., mediante su filial subsidiaria en España, Alcoa Inespal 

SL, es la empresa propietaria y gestora del complejo industrial químico-metalúrgico de 

Alúmina-Aluminio. Inaugurado en el año 1980 y ocupando una superficie aproximada de 

170 ha (a la que se le suman las 100 ha de su depósito de barros rojos y las 60 ha de la 

presa del río Covo) en el espacio costero lindante entre Xove y Cervo (Fig.14); fue 

propiedad del Estado, como parte de la empresa del INI, Industria Española del Aluminio 

(Inespal), hasta 1998, cuando el Estado vendió la producción de Inespal a la 

estadounidense Alcoa2. 

FIG. 13: Ubicación de las principales empresas de la comarca por facturación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: ESRI, elaboración propia      

 

1 Datos procedentes del Banco de datos comarcal del Instituto Galego de Estatística 
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FIG.14: Evaluación de los accesos por carretera y ferrocarril a las plantas de Alúmina y Aluminio      

Fuente: IGN, elaboración propia  

       Conformada esencialmente por dos fábricas diferentes (la de Alúmina y la de 

Aluminio) ubicadas en un emplazamiento común, aprovechando un amplio puerto 

habilitado para barcos de alto tonelaje; la finalidad general del complejo de Alúmina-

Aluminio es la de obtener aluminio, por proceso metalúrgico, y óxido de aluminio e 

hidrato de aluminio, por proceso químico, a partir de la bauxita. Su elevada magnitud 

productiva la convierte en la industria más importante, en cuanto a empleo directo y 

facturación, de toda la provincia de Lugo. Según fuentes internas de la empresa, en el 

balance económico 2016 se registró una facturación de venta total, entre ambas fábricas, 

de 2.689.700.799 euros y un beneficio neto de 65.193.854 euros (Fig.15). Por otro lado, 

la proporción directa de empleo oscila alrededor de los 1.200 trabajadores, a los que se le 

añaden 500 más indirectos de empresas auxiliares situadas a lo largo de toda la Mariña 

lucense2. 

       El hecho de que la facturación de Alcoa no repercuta directamente sobre el PIB de A 

Mariña Occidental, es debido a que su domicilio social se encuentra radicado en Madrid 

(como Alcoa Inespal SL), por lo que sobre el registro mariñano sólo repercute el beneficio 

social (sueldos e impuestos) y lo obtenido por el bloque empresarial auxiliar2. Lo mismo 
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sucede con la otra gran empresa con sede fabril en la comarca, Vestas Wind Systems A/S. 

Esta empresa danesa de aerogeneradores instaló, en el año 1999, una fábrica de 

construcción de piezas para generadores de energía eólica, en la parroquia viveirense de 

Chavín (conocida por haber albergado en el pasado, una fábrica de carrocerías de la marca 

automovilística Dion Bouton). En sus inicios se constituyó como parte de la empresa filial 

Vestas Nacelles S.A.U., con su propio domicilio social radicado en Viveiro. En 2015, 

Vestas Nacelles S.A.U. era la primera empresa lucense en términos de facturación, con 

un valor de producción por encima de los 600.000.000 euros (según los datos del Informe 

Ardán del año 2014). En mayo de 2015 fue absorbida Vestas Blades Spain, cambiando 

su sede social al municipio manchego de Daimiel (BORME, 2015) (CUADRO 8 y 9). 

FIG. 15: Comparativa del PIB de la provincia de Lugo en 2014, con la facturación del Alcoa San Cibrao en 
2016 

 

Fuente: Alcoa Inc., IGE, elaboración propia 

CUADRO 8: Principales empresas de A Mariña Occidental en el ranking Ardán 2014 

  Ránking Ardán 2014 

 
Domicilio 

social 
Facturación 

(€) Actividad 

Vestas Nacelles SAU Viveiro 642.347.000 
Manufactura de piezas de 

aerogeneradores 

Puerto de Celeiro SA Viveiro 70.867.749 Lonja portuaria 

Novomar Celeiro SL Viveiro 9.375.506 Comercio de productor marinos 

López Pigueiras SA Viveiro 6.251. 607 Manufactura maderera 
Fuente: Ardán, elaboración propia 

2 Información obtenida a partir de una consulta directa con miembros Alcoa Inespal SL 
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CUADRO 9: Balance económico de Alcoa San Cibrao (Año 2016) 

  Resultados Balance económico 2016  

Empresa 
Domicilio 

social Fábrica 
Facturación 

(€) 
Beneficio 

neto  
Tipo de 

industria 

Alcoa Inespal SL San 
Cibrao Madrid Alúmina 63.144.188 -2.049.666 Química 

  Aluminio 2.327.891.362 361.809.437 Metalúrgica 
Fuente: Alcoa Inc., elaboración propia 

 

3.2. ¿Es A Mariña Occidental una comarca periférica? 

        

       Andrés Precedo Ledo, en su obra Geografía Humana de Galicia (1998) hace 

mención de la relativa ubicación periférica de Galicia, alejada por tierra de los grandes 

polos urbanos y económicos españoles, pero cercana por mar al gran corazón de Europa 

de la Europa Occidental. De forma similar a lo apreciado por Precedo, el escritor y 

cronista oficial de Viveiro don Carlos Nuevo Cal, entrevistado para la ocasión de este 

punto, afirmó que la consideración de A Mariña Occidental (o el territorio supramunicipal 

que hoy se conoce con ese nombre) como una comarca exterior o lejana debiera de ser 

consecuentemente matizada y puesta en razonable cuestión. Por tierra, el cronista afirmó 

que históricamente existió un aislamiento muy palpable, acuciado por unas pésimas 

comunicaciones viarias, sobre todo, con interior de Lugo. Pero en el ámbito marítimo, las 

buenas relaciones comerciales de Viveiro con la Europa occidental mantuvieron a flote a 

una región que, ciertamente, sobrevivió económicamente en torno al mar y las 

posibilidades económicas que este ofrecía. 

       Así mismo, indicó que, pese a la importante actividad industrial que había habido en 

la comarca desde finales del siglo XIX, nunca esto repercutió en una mejora de las 

comunicaciones viarias, a pesar de la existencia de importantes sedes fabriles como la 

factoría de carrocerías de Dion-Bouton en Chavín o la fábrica de cerámica de Sargadelos. 

A partir de los años 60 del XX, Nuevo Cal expresó que el sector marítimo se centró 

únicamente en la pesca, dejando atrás una actividad comercial periclitada por aquel 

entonces. Relativo a esa misma década, añadió que la tardía llegada del ferrocarril no 
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supuso nada destacable, dado a que por aquel entonces ya no recogía ninguna demanda 

notable, además de sus limitaciones técnicas por ser de vía estrecha.  

       Por último, Nuevo Cal manifestó que la caída de la actividad comercial por mar había 

supuesto una caída económica que fue resuelta con la apertura del complejo industrial de 

Alúmina-Aluminio, el cual supuso un verdadero resurgimiento económico en la comarca. 

Pero el cronista oficial criticó que, aun a pesar de la construcción de un complejo 

industrial de semejante magnitud, esto no repercutió de manera alguna en la red viaria y 

ferroviaria de la zona, dado que por la finalidad con la que se había diseñado la fábrica, 

la salida y entrada de las principales mercancías estaba estipulada para que se hiciese en 

barco. En este sentido, hizo valer de nuevo su postura del principio, expresando la 

centralidad marítima de la comarca frente a su aislamiento terrestre (Fig. 16). 

FIG. 16: Situación de aislamiento terrestre y apertura marítima en A Mariña Occidental 

Fuente: ESRI, elaboración propia 
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4. RED GENERAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 

 

4.1. Introducción. Articulación de la red 

 

       Una de las cuestiones básicas para la estructuración de un territorio es que este posea 

una nutrida red de transportes que dé una respuesta adecuada a sus demandas de 

movilidad, tanto de personas como de mercancías. Para ello es fundamental una dotación 

de vías de comunicación (viarias y ferroviarias) que le otorguen una accesibilidad 

eficiente con el exterior y articulen su espacio interior (PAZOS, 2009).  

       En este contexto, Galicia, históricamente aislada del resto de España y mal 

comunicada en su interior, ha gozado en las últimas tres décadas de una potente 

reconversión de su red de infraestructuras de transportes terrestres, inducida, sobre todo, 

a partir de los gobiernos de la Xunta de Manuel Fraga Iribarne y su Consejero de Política 

Territorial, Obras Públicas y Vivienda, Xosé Cuiña Crespo. A la construcción de la 

Autopista del Atlántico (AP-9) y las sucesivas autovías de conexión con la Meseta y 

Asturias, se le añadieron los planes de renovación de la red ferroviaria, mediante la 

implantación de una red de Alta Velocidad capaz de unir la comunidad autónoma con 

Madrid (DÍAZ, 2007). 

       Los cambios a gran escala, mencionados en el anterior párrafo, fueron 

complementados con un reforzamiento de la red viaria interior, con el arreglo de las 

antiguas carreteras y la construcción de nuevas vías de alta capacidad (vías rápidas, 

autovías y autopistas), que cubriesen la falta de comunicaciones existentes en el territorio 

gallego. Como resultado, Galicia, en la actualidad, consta de una densa malla de carreteras 

de altas prestaciones y un sistema ferroviario parcialmente renovado (DÍAZ, 2009). 

       Mas a pesar de los avances, algunas comarcas gallegas, lastradas por una situación 

alejada de los centros y ejes económicos de la comunidad autónoma, vieron como su red 

de comunicaciones quedaba notablemente desfasada con respecto a la del resto de Galicia. 

Comarcas que, ciertamente, quedaron descolgadas de las reformas que se acometían a su 

alrededor y que reclamaron enérgicamente una justa articulación de su territorio. 

       Esta es la situación en la que se halla A Mariña Occidental que, ubicada en el extremo 

noroeste de la provincia de Lugo y con un relieve poco favorable para ejecución de 

grandes obras, permaneció ajena al desarrollo viario de sus áreas vecinas. Lo particular 
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de esta comarca (a diferencia de otras igualmente apartadas), como fue visto en el tercer 

punto del trabajo, es su significativo valor demográfico (aunque pierde población, 

aglutina a casi 30.000 habitantes) y su elevada capacidad económica (renta per cápita más 

alta de la provincia de Lugo). Es decir, basándonos en criterios demográficos y 

económicos, y sin caer en agravios comparativos, estamos ante un área especialmente 

perjudicada, en términos de infraestructuras viarias. 

       Aun así, debe de concebirse el occidente mariñano, no como un territorio único y 

aislado, sino integrado a las otras dos comarcas oficiales (A Mariña Central y A Mariña 

Oriental) en que se subdividió el litoral cantábrico de Lugo, conformándose, de este 

modo, un bloque funcional sin el cual no se comprendería la realidad y dinámica de 

nuestra área de estudio. Es aquí donde, nuevamente, habremos de abrir un nuevo 

paréntesis para matizar la disparidad viaria existente dentro del conjunto mariñano (desde 

O Vicedo hasta Ribadeo), claramente marcado por dos ámbitos diferenciados entre los 

territorios cubiertos por la autovía del Cantábrico A-8 y la carretera N-634 (ambas con 

trazados equivalentes), y los municipios que quedan fuera del entorno de esas dos vías 

(NÁRDIZ, 2006). 

       El histórico desvío de la red nacional por la margen derecha del río Masma 

(escenificado ya en la Red de Carreteras del Estado de finales del siglo XIX y en Circuito 

Nacional de Firmes Especiales de 1926) (BUENO, 2008), en dirección Vilalba, dejó el 

espacio costero entre Foz y Ferrol, al imperio de una trama de carreteras comarcales (sólo 

atenuada ligeramente mediante la posterior ampliación, en los años 80, de la red nacional 

hasta San Ciprián, como sede del puerto estatal de la planta de Alúmina-Aluminio) que, 

hasta el día de hoy (bajo la gestión  autonómica), no sería capaz de satisfacer las demandas 

territoriales de esta zona (NÁRDIZ, 2006).  

       En cuanto al transporte ferroviario de ancho métrico, cabe mencionar la línea Ferrol-

Gijón, finalizada a comienzos de los años 70 y cuyo trayecto discurre paralelo a la línea 

de costa del mar Cantábrico. Proyectado a finales del siglo XIX como ferrocarril 

estratégico y con un ancho de vía métrico que abaratase sus costes de construcción sobre 

el escarpado relieve de la vertiente cantábrica; el retraso de su ejecución provocó que, una 

vez finalizado, careciese de razón de ser y nunca llegase a adquirir una importancia 

notoria en ninguno de los espacios que atraviesa (GÓMEZ, 1999).  
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       En la actualidad, tras la integración de FEVE (antigua empresa gestora de los 

ferrocarriles estatales de trocha métrica) en el duopolio Renfe/Adif, este servicio 

ferroviario, al igual que muchos otros de tipo regional de similares características, quedó 

relegado ante la decidida apuesta política en favor de la Alta Velocidad, como eje 

articulador ferroviario para toda España. 

 

4.2. Red Viaria 

        

       “Se denomina red viaria al conjunto de caminos y carreteras que existen en un área 

determinada -una ciudad, una región, una nación- y que permite el desplazamiento de los 

vehículos entre dos puntos de la misma, enlazando además dicha región con el resto de 

vías exteriores que la circundan.” (BAÑÓN, 2000, pp.75) 

 

4.2.1. Niveles jerárquicos de la red 

       

       Toda la red de carreteras del conjunto del Estado español se halla dividida en tres 

categorías distinguidas según la escala que abarcan dichas vías y su órgano gestor. Previo 

al vigente periodo democrático, toda la red viaria era dependiente del Estado central y 

estaba repartida, igualmente, en una estructura tripartita dividida en: 1. Carreteras 

Nacionales Radiales (cuyo origen parte del Km 0 de Puerta del Sol de Madrid), 2. 

Carreteras Nacionales (ejes complementarios y transversales entre las carreteras radiales) 

y 3. Carreteras comarcales (vías de articulación regional) (BORRAJO y RUBIO, 1987) 

(Fig.17). 

       Con la implantación del Estado de las Autonomías, las diecisiete entidades 

territoriales nacientes obtuvieron competencias de administración de su propia red viaria, 

pero el gobierno central retuvo la gestión y el control de la Red de Interés General del 

Estado (R.I.G.E). Esta se corresponde con toda la antigua red de carreteras nacionales, 

conexiones entre grandes núcleos de población, recorridos de larga distancia con ratios 

elevados de tráfico, principales pasos fronterizos, itinerarios de escala internacional y 

accesos a puertos o aeropuertos de interés general. Por tanto, el poder autonómico quedó 

restringido a la operación de las antiguas carreteras comarcales y nuevas vías que, tan 
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sólo, cubriesen el ámbito autonómico y quedasen fuera del alcance de la R.I.G.E. 

(BORRAJO y RUBIO, 1987). 

FIG.17: Mapa del Plan General de Obras Públicas de 1940 

Fuente: Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (1995) 

       De este modo, en el caso gallego, los ejes principales de comunicación quedaron a 

cargo del Estado, mientras que la Xunta obtuvo la titularidad de aquellas vías de recorrido 

intercomarcal hechas para paliar los desequilibrios viarios surgidos en los territorios 

carentes de carreteras nacionales. En este contexto, A Mariña Occidental quedaba casi 

totalmente vertebrada por una red de gestión autonómica, con excepción del tramo que 

unía el puerto de la factoría de Alúmina-Aluminio, en San Cibrao, con la N-634 en 

Barreiros, que quedaba incluido en la R.I.G.E.  

       Las prestaciones viarias del occidente mariñano permanecían, por tanto, claramente 

desequilibradas con respecto a las otras dos comarcas de A Mariña, las cuales estaban 

atravesadas por carreteras de la R.I.G.E. que las unían con el interior de Lugo y Asturias. 

La situación se agravó aún más cuando, a la hora elegir el trazado gallego de la Autovía 

del Cantábrico A-8 (barajándose como opción un tramo costero de la autovía que 

finalizase en Ferrol, enlazando así directamente con la AP-9), se optó por la opción 

paralela a la N-634 hasta Baamonde. Como solución, la Xunta, en su Plan Director de 

Infraestructuras de 2001-2010, presentó la propuesta de un corredor que uniese San 
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Cibrao con Ferrol, mientras que el tramo San Cibrao-Barreiros (recorrido por la N-642) 

quedaría cubierto por un tramo de autovía (A-74), tal y como apareció dispuesto en el 

PEIT 2005-2015 (NÁRDIZ, 2006).    

       Actualmente, de las obras proyectadas, mencionadas en las últimas líneas del párrafo 

anterior, sólo se han ejecutado dos tramos de menos de 10km del corredor San Cibrao-

Ferrol (la variante de Ortigueira y el recorrido Celeiro-San Cibrao). El resto de vías 

principales (red nacional y red primaria básica) permanecen con el mismo trazado de los 

años 90, a excepción del eje Viveiro-Cabreiros, reformado entre los años 2003 y 2007. 

Por último, el resto de la red se capilariza a partir de las vías rurales de tipo provincial o 

local (según su escala intermunicipal o municipal, siendo las primeras gestionadas por la 

diputación y las segundas por los ayuntamientos), y la red secundaria autonómica, 

representada únicamente por la sinuosa vía que une Landrove (Viveiro) con Ferreira do 

Valadouro (XUNTA DE GALICIA, 2010). 

       A continuación, se realizará un análisis más concreto de la red, siguiendo un esquema 

basado en la vigente jerarquización viaria existente en la Galicia, es decir: 1. Vías de Alta 

Capacidad estatales y autonómica (autovías, autopistas, corredores y vías rápidas), 2. 

Carreteras Nacionales de la R.I.G.E. y 3. Carreteras de la Xunta de Galicia (Fig.18) 

(CUADRO 10). 

FIG.18: Jerarquización viaria en el norte de la provincia de Lugo 

 

Fuente: Consellería de Infraestructuras e Vivenda (2017), elaboración propia 
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CUADRO 10: Jerarquización de la red de carreteras en Galicia 

Fuente: Consellería de Infraestructuras e Vivenda (2017), elaboración propia 

       En lo relativo al área de estudio, no se mostrarán solamente las vías con un trazado 

específico sobre la comarca, sino las que, a efectos territoriales, han tenido una incidencia 

directa sobre la misma. 

 

4.2.1.1. Tipos de vías de alta capacidad   

 

1. Autopistas:  

“Son autopistas las carreteras que están especialmente proyectadas y señalizadas 

como tales, para la exclusiva circulación de automóviles y reúnen las siguientes 

características: 

a) No tener acceso a las mismas propiedades contiguas. 

b) No cruzar a nivel ninguna otra senda, vía, línea de ferrocarril o tranvía, ni ser 

cruzada a nivel por senda, vía de comunicación o de servidumbre de paso 

alguna. 

c) Constar de distintas calzadas para cada sentido, salvo en puntos singulares o 

con carácter temporal por una franja de terreno no destinada a la circulación, 

o en casos excepcionales, por otros medios.” (XUNTA DE GALICIA, 1993, 

pp.117) 

 

 

 

 

NOMBRE TITULARIDAD TIPO DE RED TIPO DE VÍA 

R.I.G.E. Estado Alta Capacidad Autopista 

   Autovía 

  Convencional Carretera nacional 

R.A.E.G.A. Comunidad Autónoma Alta Capacidad Autopista 

   Autovía 

   Corredor 

   Vía Rápida 

  Convencional Primaria Básica 

   Primaria Complementaria 

   Secundaria 
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2. Autovías: 

“Son autovías las carreteras que no reuniendo todos los requisitos de las autopistas 

tienen calzada separada para cada sentido de circulación y limitación de acceso 

de y a las propiedades contiguas.” (XUNTA DE GALICIA, 1993, pp. 117-118) 

3. Corredores: 

“Son corredores las carreteras con limitación de accesos de y a las propiedades 

contiguas, constituidas por una única calzada, que sean proyectadas con previsión 

de desdoblamiento futuro. Las expropiaciones y obras de fábrica en su caso se 

realizarán teniendo en cuenta dicha previsión. Los términos municipales 

recogerán en sus instrumentos de planeamiento dichos usos futuros.” (XUNTA 

DE GALICIA, 1993, pp. 118) 

4. Vía rápida: 

“Es una carretera convencional con los accesos controlados, cruces a distinto nivel 

y con un trazado de características próximas a las de una autovía.” (XUNTA DE 

GALICIA, 1993, pp. 118) 

 

4.2.2. Las vías de alta capacidad en el norte de la provincia de Lugo (estatales y 

autonómicas) 

  

       La red de vías de alta capacidad es aquella conformada por las autopistas, autovías, 

corredores y vías rápidas. Éstas, según su finalidad y titularidad (párrafo segundo del 

punto 4.2.1.), pueden pertenecer a la R.I.G.E. o bien ser dependientes de la comunidad 

autónoma. En el caso del norte de la provincia de Lugo, encontramos, en proyecto o 

ejecución, dos de los cuatro tipos vías de alta capacidad existentes (dos autovías y 

corredor): por un lado la Transcantábrica A-8, finalizada completamente en 2014 para 

unir toda la Cornisa Cantábrica desde Irún hasta Baamonde, por otro la Autovía de A 

Mariña A-74, sin fecha de inicio de obras, estipulada para cubrir el trecho paralelo a la 

N-642 entre Barreiros y San Cibrao y, por último, el corredor de la costa norte, concertado 

para unir el espacio vacío entre Ferrol y San Cibrao, con tan sólo dos cortos tramos 

construidos hasta el día de hoy (XUNTA DE GALICIA, 2010). 

       La principal característica común de este tipo de vías en el espacio mariñano ha sido 

la lenta ejecución de sus obras a lo largo del tiempo, es decir, si bien los proyectos para 
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su realización superan holgadamente la década de antigüedad; lo materializado ha sido 

más bien escaso (y sin cumplir nunca los plazos temporales de ejecución propuestos) y 

con unos resultados poco halagüeños, como veremos a continuación en el caso de la 

Autovía del Cantábrico. En el caso concreto de A Mariña Occidental, su articulación 

permanece incompleta. Con la aplicación del trazado de la A-8 por el alto de A Xesta 

hasta A Terra Chá, trató de compensarse la pérdida de esta vía con un corredor que la 

uniera con Ferrol, del cual apenas se han ejecutado 16 de los casi 100 km estipulados. Por 

otro lado, contenciosos administrativos como el de la largamente reclamada variante de 

Viveiro, en el que la Xunta es incapaz de alcanzar un acuerdo efectivo con el 

ayuntamiento respecto al trazado de la misma, merman aún más la situación de la zona y 

ponen de relieve su atraso viario. 

 

4.2.2.1. La Autovía del Cantábrico. Causas y factores de su trazado 

        

       La Autovía del Cantábrico es la vía de alta capacidad que actúa de eje articulador de 

toda la Cornisa Cantábrica de este a oeste, desde la frontera francesa, entre Hendaya e 

Irún, hasta su confluencia con la Autovía de Noroeste A-6 en la localidad lucense de 

Baamonde (municipio de Begonte). El tramo Irún-Bilbao es asumido bajo las 

características de autopista (AP-8), en tanto que en el itinerario restante, entre la capital 

vizcaína y Galicia, se ofrece un servicio de autovía. 

       Su trazado es íntegramente costero, excepto en tres tramos interiores que se alejan, 

al menos, a más de 15 km de la línea de costa, siendo éstos (de este a oeste): 1. el trayecto 

Deva-Bilbao, 2. la variante de Santander, Solares-Torrelavega, y 3. el recorrido Barreiros-

Baamonde (Fig.19). Es este último tramo el que adquiere especial interés en nuestro 

trabajo, ya que es el que supone que la comarca de estudio haya quedado fuera de la red 

de autopistas y autovías del Estado, y, por tanto, bajo administración total de la Xunta de 

Galicia (NÁRDIZ, 2006). 
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  FIG.19: Tramos interiores de la A-8. Distancia al menos a 15 km de la línea de costa       

Fuente: ESRI, elaboración propia        

       Aunque finalizada a finales de 2015, el planteamiento de una autovía o autopista que 

cubriese todo del norte cantábrico, desde el Bidasoa hasta Galicia surgió a partir de la 

publicación del Avance del Plan Nacional de Autopistas (REDIA) de 1972, en el cual, no 

obstante, no se matizaba ningún trazado exacto. Cierto es que, previo a este plan, en 1967 

se había aprobado el Plan de Autopistas Nacionales Españolas (PANE) en el que se 

incluía una autopista de unión entre San Sebastián y Oviedo, y otra que comunicase la 

capital guipuzcoana con Irún (paralela a la antigua N-I) (DÍAZ, 2009). A partir de estos 

programas, el trecho vasco entre Irún y Bilbao fue proyectado a finales de los años 60, y 

finalizado a mediados de los 70, por ser el área más poblada y con mayores ratios de 

tráfico de toda la Cornisa Cantábrica. 

       Con la crisis económica del año 1973 y el posterior reordenamiento de la red viaria 

(tras la cesión de competencias a las comunidades autónomas), la posibilidad de un eje 

viario transversal de alta capacidad en el norte, que llegase hasta Galicia, quedó 

suspendida. En los diversos planes de los años 80 se optó por la mejora de la red 

convencional (construcción de variantes, mejoras en el firme, ampliación de calzadas y 

supresión de tramos sinuosos), dejando de lado la planificación de autopistas de la década 

anterior. Así, en el Plan de Carreteras 1984-1991, en su programa de autovías y autopistas, 

desaparecía la conexión completa de altas prestaciones entre el País Vasco, Asturias y 

Galicia, manteniéndose de ésta solamente los tramos de media distancia Bilbao-Santander 

y Gijón-Avilés-Oviedo (NÁRDIZ, 2006). 
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       En el año 1989 se constituyó la Comisión de la Cornisa Cantábrica de Transporte y 

Comunicaciones, en la que se dispuso un estudio previo para un corredor septentrional 

que uniese Asturias con Galicia. En dicho estudio se planteaban, a su vez, varios trazados 

opcionales que dieran un mejor acceso a la red urbana de ambas comunidades autónomas. 

En el caso asturiano se discutían dos recorridos, uno litoral, paralelo a la N-632, desde 

Avilés hasta Ribadeo; y otro interior, uniendo Oviedo con Luarca, siguiendo el itinerario 

de la N-634. Para Galicia se exponían tres trayectos diferentes: 1. uno interior oriental 

que, desde la margen derecha de la ría del Eo, continuase en dirección sur hasta Lugo, 

paralelo a la N-640; 2. uno interior central que siguiese el recorrido de la N-634, 

cubriendo el tramo Barreiros-Baamonde y 3. un trecho litoral hasta Ferrol, siguiendo la 

línea ferroviaria de FEVE (Fig.20) (NÁRDIZ, 2006).  

FIG.20: Recorridos opcionales del Estudio Previo del Corredor Cantábrico 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ESRI, elaboración propia 

      El estudio concluía que los trazados más convenientes serían el interior asturiano, ya 

que atenuaría el proceso de expansión poblacional hacia la costa, y el interior central 

gallego, dada su mayor viabilidad económica y su integración equilibrada en la red urbana 

de Lugo y A Coruña. Con este último caso, el estudio citaba el buen acceso que el corredor 

interior central daba, por su situación equidistante, a las dos capitales provinciales del 

norte gallego, además de integrarse en el entorno de As Mariñas lucenses y gozar de un 
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buen acceso a Ferrol, a través de la carretera comarcal que unía esta ciudad con Vilalba 

(NÁRDIZ, 2006).   

        En el Plan Director de Infraestructuras (PDI) del periodo 1993-2007, tras una década 

de ausencia, reaparecía la Autovía del Cantábrico en su extensión máxima hasta Galicia 

(DÍAZ, 2003), pero como apunta Nárdiz en De cómo la autovía del Cantábrico terminó 

en Baamonde (2006), eran muy pocos los que, por mediados de los años 90, creían en la 

necesidad de esta vía. La razón era que, para un espacio predominantemente rural, de 

poblamiento disperso, en pleno declive demográfico y sin ningún núcleo de notable 

relevancia (en el trecho costero entre Avilés y Ferrol, el único municipio que superaba 

los 10.000 habitantes era Viveiro); una vía de tan elevadas prestaciones superaba 

holgadamente las demandas de tráfico de esa zona, siendo más que suficiente la carretera 

N-634.  

       Pero la aportación más novedosa del PDI 1993-2007 (publicado en 1994) fue su 

cartografía, en la cual se mostraba de una forma meridianamente definida el trazado que 

seguiría la Autovía del Cantábrico. En el mapa de la red de gran capacidad del documento 

(MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE, 

1994, pp. 137), la A-8 aparecía dibujada, en Asturias, siguiendo el tramo litoral que cinco 

años antes había sido rechazado por las autoridades asturianas en el Estudio Previo del 

Corredor Cantábrico; y en Galicia siguiendo el recorrido interior central recomendado en 

aquel mencionado estudio. Lo cierto es que, la importancia del trazado dispuesto en el 

documento de infraestructuras del periodo 1993-2007 fue sumamente notable, ya que 

sería el recorrido elegido para la construcción de todos los tramos restantes, a lo largo de 

las dos décadas posteriores a su publicación. En 1996, el Ministerio de Fomento publicaba 

dos Estudios Previos de Terrenos, referidos a los tramos interiores de la Autovía del 

Cantábrico a su paso por Galicia (Ribadeo-Baamonde; Vegadeo-Lugo). En dichos 

documentos se ponderaban las posibilidades del trazado más adecuado para la vía en 

ambos trechos. Sorpresivamente, no se publicaría ningún documento de esas 

características para el trecho litoral Ribadeo-Ferrol.  

       Parecía claro que Fomento se inclinaba por un tramo no costero. La ejecución de un 

tramo interior era especialmente negativa para la ciudad de Ferrol, la cual, tras el 

desmantelamiento de buena parte de sus astilleros en los años 80, se hallaba en progresivo 

e imparable declive demográfico y económico. Con el fin de atenuar su caída y atraer 

nuevas inversiones, la ciudad departamental reclamaba la aplicación del recorrido litoral, 



43 
 

con el fin de constituirse como el nudo de unión entre la Autovía del Cantábrico y la 

Autopista del Atlántico AP-9. Así mismo, los municipios de la costa occidental lucense 

y oriental coruñesa (con un dinamismo económico notorio los primeros y un declive 

demográfico crónico los segundos), defendían, junto con Ferrol, un tramo litoral que los 

librara del atraso viario en el que estaban inmersos (NÁRDIZ, 2006).  

       En una situación tensa, en la que diferentes grupos de presión pedían uno y otro 

trazado, la Xunta de Galicia instó a Fomento a presentar el Estudio Informativo de la A-

8 a su paso por Galicia. Este informe planteaba dos tipos de recorridos con diferentes 

variantes: 1. los de conexión directa con Ferrol, siguiendo el litoral o en paralelo a la 

carretera de Vilalba; y 2. los de acceso a la A-6, siguiendo los tramos interiores 

presentados en el Estudio Previo de 1989 (con la particularidad de que, en el interior 

oriental, no se contemplaba un recorrido hasta Lugo, sino hasta Rábade) (NÁRDIZ, 

2006).  

       En el Estudio Informativo se indicaban las características de ambos tipos de tramos, 

manifestándose una mayor viabilidad económica y ambiental para el trazado interior 

central, por lo que Xunta, finalmente, apoyaría también ese tramo como el más favorable 

para sus intereses. Quedaba por solucionar el desequilibrio que este recorrido suponía 

para el litoral norte y la ciudad de Ferrol. En este sentido, la Xunta respondió un año más 

tarde prometiendo una vía rápida que conectase San Cibrao con Ferrol y una autovía que 

uniese la ciudad departamental con la A-8, a su paso por Vilalba (NÁRDIZ, 2006). Dichas 

compensaciones viarias aparecerían citadas en Plan Director de Infraestructuras de 

Galicia 2001-2010 (2010, pp. 57 y 59) (CUADRO 11), copando ambas infraestructuras 

el presupuesto dispuesto para vías de alta capacidad, superando los 30.000 millones de 

pesetas potenciales de inversión. 

CUADRO 11: Actuaciones propuestas en el PDI de Galicia 2001-2010 

 

 

Fuente: XUNTA DE GALICIA (2001), elaboración propia 

        La complexión de comunicaciones de alta capacidad del norte gallego quedaría 

completada con la aparición de la autovía Barreiros-San Cibrao en el Plan Estratégico de 

Infraestructuras y Transporte 2005-2020 (2005, pp. 81). Dicha vía, competencia del 

Estado, cumpliría la función de conexión entre la Autovía del Cantábrico y la VAC de la 

Trechos de actuaciones propuestas KM Inversión (millones de pesetas) 

VAC de la Costa Norte 88 13140 

Autovía Ferrol-Vilalba 54,4 30224 
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Costa Norte: Ferrol-San Cibrao. De este modo, sobre el papel, se finiquitaba la proyección 

de la red viaria de alta capacidad del extremo septentrional gallego, compensatoria al 

recorrido interior central de la A-8. Quedaba ahora la ejecución de los trabajos de 

construcción de cada una de las vías propuestas, siendo la AG-64 (Ferrol-Vilalba) la 

primera íntegramente inaugurada el 17 de febrero de 2010. En la Autovía del Cantábrico, 

las obras avanzarían con mayor velocidad a lo largo de la rasa cantábrica de A Mariña 

Oriental (trecho Ribadeo-Barreiros) y por la parte chairega entre Vilalba y Baamonde, 

siendo abiertos ambos itinerarios entre los años 2007 y 2008. Permanecían inacabados el 

paso norte de A Terra Chá entre Abadín y Vilalba y el tramo montano entre Barreiros y 

A Xesta.  

       En 2011 se completaban los tramos Barreiros-Lourenzá y Vilalba-Abadín, y un año 

más tarde el paso Lourenzá-Mondoñedo. En último lugar quedaba el trayecto de 

Mondoñedo a A Xesta, que debería salvar el desnivel de más de 300m existente entre el 

acceso Mondoñedo norte (230m s.n.m.) y el puerto de A Xesta (por encima de los 500m 

s.n.m.). En el Estudio Previo de Terrenos, Itinerario Autovía del Cantábrico: Avilés-

Baamonde.  Tramo: Ribadeo-Baamonde, publicado por el Ministerio de Fomento en el 

año 1996, se citaba con especial atención la complejidad de este tramo, con una 

geotectónica muy compleja y un dominio de materiales metamórficos inestables y poco 

permeables; a lo que se le juntaría una orografía tremendamente sinuosa, dominada por 

altos y vaguadas de elevada pendiente. En dicho documento se mencionaba, como más 

favorable, el trazado dispuesto por la vertiente oriental del río Valiñadares y las cumbres 

de la sierra de Lourenzá, para así evitar un terreno más complicado o la construcción de 

túneles (MINISTERIO DE FOMENTO, 1996).  

       El punto más alto del tramo Mondoñedo-A Xesta sería la conexión entre Lindín y 

Careira, que seguía la línea de cumbres del Alto do Fiouco (700 m s.n.m.). Finalmente, 

este último trecho sería abierto el 3 de febrero de 2014, quedando así completada la A-8 

a su paso por Galicia (en Asturias y Cantabria permanecían aún tramos en fase de 

construcción, que serían inaugurados a lo largo del año 2015) (Fig.21). Pero pronto, en el 

Alto do Fiouco, surgirían problemas debido a la mala visibilidad de la vía a causa de la 

niebla. La autovía, en ese punto, había sido dotada de balizas antiniebla, pero éstas, en 

episodios de densa nubosidad, no eran perceptibles por los conductores. 

       El 26 de julio de 2014 (tan sólo cinco meses después de la apertura del tramo) en un 

episodio de densa niebla, tuvo lugar en O Alto do Fiouco una colisión múltiple de 
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cincuenta vehículos, que provocó una muerte y cuarenta y nueve heridos. El tramo fue 

inmediatamente cerrado y dotado de nueva señalización de seguridad (control por 

cámaras y señales luminosas sobre la calzada), que implicaba el cierre del tramo en caso 

de escasa visibilidad. Acto seguido, Fomento abrió un concurso de ideas que aportaran 

una solución al problema de las nieblas. Hasta veintiséis participantes expusieron sus 

propuestas, incluyendo éstas: innovadores sistemas de disipación de nubosidad, señales 

acústicas, nuevos balizamientos o incluso la construcción de un falso túnel 

(MINISTERIO DE FOMENTO, 2016). Cerrado el proceso de admisión de soluciones a 

mediados del año 2016, y hasta el día de hoy, Fomento aún no ha aclarado la elección de 

ninguna de ellas, no vislumbrándose una solución del problema, al menos, a corto plazo.  

       Revisando el Estudio Previo de Terreno del año 1996, parece que los estudios del 

trazado de la vía se centraron demasiado en la litología y geotectónica, obviando de una 

forma holgada efectos meteorológicos de fundamental incidencia sobre la vía. El motivo 

de estas nieblas, como precisa un informe elaborado por Maria del Mar Vich Ramis 

(2015), del grupo especializado en meteorología Meteoclim, es la condensación generada 

por la elevación de aire cálido y húmedo (arrastrado por vientos de componente N) 

proveniente de la costa cantábrica; que genera, por consiguiente, una situación de efecto 

Föhn cara a la llanura de A Terra Chá (VICH, 2015) (Fig.22). 

FIG.21: Tramos de la Autovía del Cantábrico, según su fecha de apertura en Galicia 

Fuente: ESRI, Elaboración propia 
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FIG.22: Mapa de relieve del tramo Mondoñedo-Lindín-Careira de la Autovía del Cantábrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IGN, elaboración propia 

       El hecho de que el trazado elegido fuese el más adecuado, sigue siendo motivo de 

discusión ya que, vista la vigente estructuración de autovías de la Galicia, parece que 

cualquiera de los otros dos trazados dispuestos se acoplaba mejor a la red de alta 

capacidad gallega. En este sentido, uno de los motivos principales de la proyección de la 

Autovía del Cantábrico era estratégico, con el fin de establecer un corredor de alta 

prestaciones para el tráfico de carga, que conectase la Cornisa Cantábrica con el norte de 

Portugal (XUNTA DE GALICIA, 2002). Con el vigente trazado hasta Baamonde, buena 

parte del tráfico dirigido hacia el sur, con el fin de ahorrar los 20 km con respecto al 

trayecto íntegro A-6 – AP-9 (el cual supone un trecho de más de 40km en dirección 

noroeste, entre Baamonde y Betanzos), se desvía a la altura de Guitiriz por la N-634 hasta 

Santiago de Compostela. Dicho tramo, en consecuencia, acostumbra a tener un 

importante tráfico de vehículos pesados dirigidos hacia As Rías Baixas o Portugal 

(NÁRDIZ, 2006). 
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       En el caso de que se hubiese ejecutado el recorrido interior oriental, este podría 

conectarse con la, aún inacabada, Autovía Santiago-Lugo A-54, dispuesta por primera 

vez (aunque de competencia estatal) en el Plan Director de la Xunta de Galicia 2001-

2010 (publicado dos años después de la apuesta oficial por el corredor interior central). 

Por otro lado, el paso litoral hasta Ferrol hubiese comunicado directamente la Autovía del 

Cantábrico con la AP-9, esta sí, proyectada hasta la ciudad departamental mucho antes 

del 1999.  

       La menor viabilidad económica de estos dos tramos, con respecto al finalmente 

elegido, parece que fue la razón básica de su rechazo; aunque siguiendo criterios 

territoriales de relación del sistema urbano y organización de una red de comunicaciones 

más compacta, hubiese tenido mayor sentido la ejecución de cualquiera de los otros dos 

tramos sugeridos. En este contexto, en el documento de Hipótesis del Modelo Territorial, 

publicado en 2002 por la Xunta de Galicia, se establecía, de forma sorprendente (puesto 

que iba en contra de las actuaciones determinadas PDI 2001-2010) una articulación de 

vías de alta capacidad potencial, de carácter óptimo, en torno a los dos tramos descartados 

de la A-8. El interior central aparecía trazado para la creación de un eje de comunicaciones 

entre el interior gallego y la Cornisa Cantábrica (teniendo a Lugo como punto central), 

mientras que el litoral surgía con la reforzar a la región del Golfo Ártabro (XUNTA DE 

GALICIA, 2002). 

 

4.2.2.2. Vía de Alta Capacidad de la Costa Norte y Autovía de A Mariña 

 

       Tal y como fue explicado en el anterior punto, la elección del recorrido interior 

central de la Autovía del Cantábrico dejaba a las comarcas del extremo septentrional 

gallego desprovistas de una vía de alta prestaciones que las comunicase de una manera 

adecuada con el resto de la red urbana gallega. De igual manera, la ciudad de Ferrol perdía 

una vía fundamental que la hubiese convertido en un nudo estratégico de comunicaciones 

entre la Cornisa Cantábrica y el norte de Portugal, por haber supuesto el lugar de 

confluencia entre la A-8 y la AP-9 (NÁRDIZ, 2006).  

       Como contraprestación, en el año 2000, el Consejero de Política Territorial, Obras 

Públicas y Vivienda de la Xunta de Galicia, Xosé Cuiña Crespo anunciaba la construcción 

de una vía de alta capacidad (en título de corredor) de unión entre San Cibrao con Ferrol. 

Dicha vía aparecería dispuesta y presupuestada, oficialmente, un año más tarde en el Plan 
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Director de Infraestructuras de Galicia, para el periodo 2001-2010. Cuatro años más 

tarde, en el PEIT 2005-2020 de Fomento, se incluía el tramo San Cibrao-Barreiros 

(competencia de la R.I.G.E.) como futura autovía, quedando cubierto, sobre el papel, todo 

el espacio costero entre Barreiros y Ferrol mediante una red de altas prestaciones 

(NÁRDIZ, 2006).  

       Xosé Cuiña estipuló que la nueva comunicación San Cibrao-Ferrol (denominada más 

tarde como Vía de Alta Capacidad de la Costa Norte y codificada como CG-2.3 en su 

tramo lucense y CG-1.3 en la parte coruñesa) habría de estar finalizada en el año 2007 

(NÁRDIZ, 2006), calculándose en el PDI 2001-2010 un coste aproximado de 13.140 

millones de pesetas (casi 79 millones de euros). Ciertamente, el establecimiento del 

itinerario litoral de altas prestaciones entre Mariña y Ferrolterra se presentaba como algo 

ostensiblemente dificultoso y oneroso, dadas las complicaciones orográficas y 

geotectónicas de la zona, y otros matices geográficos, como el poblamiento disperso 

(XUNTA DE GALICIA, 2011) o la gran cantidad de áreas con protección ambiental 

(XUNTA DE GALICIA, 2002). Por lo que respectaba a la autovía Barreiros-San Cibrao 

(denominada Autovía de A Mariña A-82), Fomento no facilitaba ningún dato 

presupuestario o temporal específico, por lo que se desconocía, verdaderamente, el futuro 

de esa vía. 

       En abril del año 2003, el nuevo consejero de Política Territorial y Obras Públicas, 

Alberto Núñez Feijoo, afirmaba que la primera parte del corredor San Cibrao-Ferrol sería 

la variante de Viveiro (LA VOZ DE GALICIA, 2003), tramo demandado a lo largo de 

los años 90 por su vital importancia para la descongestión de las travesías de los núcleos 

Viveiro, Celeiro y Covas (los cuales sumaban más de 10.000 habitantes). Para ella se 

calculaba un coste de 42,22 millones de euros y pronto se dispusieron sus alternativas de 

trazado (tres en el tramo Viveiro Sur-Celeiro y cuatro para la ruta Covas-Viveiro Sur) 

(DOG, 07/2006). La Xunta, con apoyo del gobierno municipal (por aquel entonces del 

Partido Popular) propuso el recorrido más cercano al núcleo, obteniendo la repulsa de la 

oposición socialista, la cual criticaba el interés especulativo apercibido en ese trazado. En 

mayo de 2003, el Partido Popular perdía la alcaldía viveirense frente a una coalición de 

izquierdas formada por PSOE, IU y BNG; vetando éstos últimos el trayecto que había 

elegido el gobierno autonómico. 

       Acto seguido, a finales de 2004, la Xunta ampliaba el rango de operación del corredor 

de la costa norte, aprobando el estudio informativo y de impacto ambiental del tramo 
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Celeiro-San Cibrao. En 2006, el concello de Viveiro, con un gobierno afín 

ideológicamente en Compostela, solicitaba la aprobación de un trazado alternativo para 

su variante, que fuese lo más alejado posible del núcleo urbano y no afectase ni a las áreas 

de protección ambiental, ni a los núcleos rurales del municipio (DOG, 06/2006). En este 

sentido, la Xunta acataría el trazado propuesto por el ayuntamiento, expresando la 

inminente redacción de su proyecto de obra y estudio de impacto ambiental (inexistentes 

ambos hasta el día de hoy) (DOG, 07/2006) (Fig.23). 

FIG. 23: Trazado aprobado de la Variante de Viveiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Fuente: Ayuntamiento de Viveiro, Open Street Map, elaboración propia 
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       Por otra parte, en octubre de 2007, tras haberse fijado una insuficiente partida 

presupuestaria de 1,7 millones de euros, la consejera de Política Territorial, María José 

Caride, declaraba el inicio de las obras de la vía para el año 2008 (LA VOZ DE GALICIA, 

2007). Al fin, en julio del año 2008 (tras adjudicar las expropiaciones de los terrenos en 

febrero de ese mismo año), se aprobaba el proyecto de trazado y la licitación de 

construcción del primer tramo del corredor, la variante de Ortigueira, con un trayecto de 

8,4 km, que cubriría la ruta entre Espasante y el cruce con la carretera Ortigueira-As 

Pontes AC-101 (Decreto 123/2008). En enero del año 2009 daban comienzo sus obras y 

en julio de ese mismo año, se licitaba el segundo proyecto de ejecución del corredor, el 

trecho de 8,12 km entre San Cibrao y Celeiro. 

        En mayo de 2010 se iniciaban las obras del trayecto Celeiro-San Cibrao y cinco 

meses más tarde se publicaba el Plan de Mobilidade e Ordenación Viaria Estratéxica 

(MOVE) en el que se disponía una inversión de casi 98 millones de euros para los dos 

tramos en construcción, los cuales deberían quedar abiertos al tráfico en el año 2013. Para 

el resto de la vía, el Plan MOVE incluía una partida de 162,1 millones de euros para el 

tramo coruñés Ortigueira-Ferrol, estimada su conclusión para el año 2015, y 160 millones 

para la ruta Variante de Viveiro-Espasante, con fecha de finalización en el año 2017.  

       En junio de 2013, la variante de Ortigueira era abierta al tráfico (tras una inversión 

total de 43 millones de euros) (Fig.24), y cuatro años más tarde (en enero de este mismo 

año) se inauguraba el tramo San Cibrao-Celeiro (Fig.25); tras un coste total acumulado 

entre ambos por encima de los 90 millones de euros. De este modo, en la actualidad, 

diecisiete años después del anuncio oficial de un corredor de 88 km entre San Cibrao y 

Ferrol, sólo se han finalizado 16 km. Un bagaje paupérrimo al que se le añade el estado 

de estancamiento administrativo para la ejecución de los tramos restantes.  

FIG. 24: Variante de Ortigueira  

 

Data de apertura: 

02/07/2013 

 

 

Fuente: Open Street Map, elaboración propia 
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FIG. 25: Tramo Celeiro-San Cibrao 

 

 

Data de apertura: 10/01/2017  

 

 

Fuente: Open Street Map, elaboración propia 

      En lo referido a la Autovía de A Mariña A-82, en 2011 se declaraba el estudio de 

impacto ambiental del proyecto de la vía, en el que se incluía el mapa del trazado más 

recomendable para esta, según aparece dispuesto en el Boletín Oficial del Estado del 13 

de diciembre del año mencionado (Fig.26). Para julio de 2015, Fomento fijaba el inicio 

de la redacción del proyecto de la autovía (MINISTERIO DE FOMENTO, 2015) y en el 

BOE del 30 de septiembre del mismo año (Ley 37/2015), se cambiaría la nomenclatura 

de la autovía de A-82 a A-74. Actualmente, se desconoce el estado de avance del proyecto 

de ejecución y, mucho menos, la posible fecha de inicio de las obras. 

FIG. 26: Trazado dispuesto para la Autovía de A Mariña 

Fuente: Boletín Oficial del Estado (2011) 
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4.2.3. Red convencional R.I.G.E. 

 

        La red de carreteras nacionales tiene una influencia secundaria en A Mariña 

Occidental. Con un escaso trecho de 9 km en el municipio de Cervo, la N-642 es la única 

vía de competencia del Estado con recorrido sobre la comarca. La finalidad de ésta fue la 

de otorgarle un acceso al puerto de la factoría de Alúmina-Aluminio, que lo comunicase 

con carretera nacional más cercana, la N-634. Para comprender la ausencia de carreteras 

nacionales en la comarca, conviene realizar un repaso histórico de la red estatal en el norte 

lucense, para ver cómo, en consonancia con la Autovía de Cantábrico, se primaron los 

trayectos hacia el interior de Lugo, en vez del itinerario por la costa hasta Ferrol. 

       A finales del siglo XIX, la red de carreteras del Estado seguía un organigrama 

jerárquico segmentando en carreteras de primer orden (vías radiales), segundo orden 

(complementarias de las de primer orden) y tercer orden (articulación regional). En el 

entorno de A Mariña se trazaban dos carreteras consideradas de 2º orden, una primera 

procedente de Asturias, que, llegada a Barreiros, se metía por el interior hasta Villalba, y 

una segunda que unía Viveiro con la carretera de primer orden Lugo-Ferrol, atravesando 

el puerto de A Gañidoira (BUENO, 2008).  

       Con la potente política de infraestructuras durante la dictadura de Primo de Rivera, 

el 10 de febrero de 1926 se aprobaba por Real Decreto Ley la creación del Circuito 

Nacional de Firmes Especiales (CNFE), en el que se fijaban los nuevos itinerarios 

principales de Estado, con objeto de una optimización técnica de sus trazados, para 

adaptarlos al emergente tráfico de tracción motorizada. Una de las rutas mostradas en el 

CNFE era la carretera Asturias-Ribadeo-Vilalba-Ferrol, mas la antigua vía de 2º orden 

Viveiro-Terra Chá no era incluida en el mapa, retrocediendo ésta a un orden jerárquico 

inferior (BORRAJO y RUBIO, 1987). 

       En el 1939, el primer gobierno franquista aprobaba el Plan Peña, en la que se 

estructuraba toda la red viaria del Estado (BORRAJO y RUBIO, 1987). En el mapa de la 

nueva red, en el norte de Lugo se articulaban dos carreteras nacionales. La primera era la 

N-634 que, desde San Sebastián, recorría toda la Cornisa Cantábrica hasta Galicia. En su 

tramo gallego ésta seguía por la costa hasta Barreiros, donde se metía por el interior hasta 

Baamonde, para, 10 km hacia oeste, cubrir su último tramo desde Guitiriz hasta Santiago 
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de Compostela. La segunda vía en cuestión era la N-640, que unía la población eonaviega 

de Castropol con la ciudad de Lugo (BUENO, 2008).  

       De este modo, el trecho Barreiros-Ferrol quedaba comunicado por una red de 

carreteras comarcales, que cuatro décadas después sería cedida a la administración 

autonómica. En 1984, con el reparto competencial de carreteras y el nacimiento, como 

tal, de la R.I.G.E., el trecho San Cibrao-Barreiros pasaba a formar parte de la red estatal 

(N-642), por dotar de acceso al puerto de Interés General de la factoría de Alúmina-

Alumino, inaugurada en 1980. A lo largo de la segunda mitad de los años 80 y principios 

de los 90, adaptándose al Plan General de Carreteras de 1984-1991, toda la red nacional 

del norte sería reformada, con mejoras técnicas en los trazados (ampliaciones de calzada 

y eliminación de tramos sinuosos), nuevas construcciones de fábrica, entre las que 

destacaría el puente de los Santos entre Ribadeo y Castropol, y la apertura de variantes, 

como las de Mondoñedo o Vilanova de Lourenzá (NÁRDIZ, 2006). La red quedaría 

completamente renovada, hasta el día de hoy, con la inauguración de las variantes de 

Burela y Foz, la primera abierta en 1998 (RÍO, 2001) y la segunda en 2001. 

 

4.2.4. Carreteras convencionales de la Xunta de Galicia 

 

        Tras el Plan Peña del 1939, toda la red de carreteras quedó sometida bajo dos órganos 

de gestión: 1. el estatal, que comprendía las carreteras nacionales y comarcales y 2. el 

diputacional, administrador de la red de carreteras secundarias de cada provincia. Dicho 

organigrama se mantuvo intacto hasta los años 80, cuando con la creación de Estado de 

la Autonomías, la Administración central hubo de ceder parte de sus competencias viarias 

a las comunidades autónomas (BORRAJO y RUBIO, 1987). En 1984 se completaba el 

traslado competencial de carreteras, según el cual el Estado mantenía la Red de Interés 

General (carreteras nacionales y principales itinerarios de autovía y autopista) y las 

autonomías obtenían red comarcal y secundaria de sus respectivos territorios.  

       En este sentido, toda la red viaria de A Mariña Occidental, exceptuando el trecho San 

Cibrao-Barreiros, quedaba en manos de la Xunta Galicia. El gobierno gallego, por tanto, 

tenía la misión de gestionar y renovar una red viaria anticuada y deteriorada, que sirviese 

a un espacio geográfico que superaba los 30.000 habitantes. En 1984 se aprobaba el 

primer Plan de Carreteras de la C.A. de Galicia, vigente hasta el año 1992, según el cual 
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se estableció la reforma de los dos principales ejes que articulaban la comarca: 1. el eje 

costero, San Cibrao-Ferrol, formado por la antigua C-642 y 2. el eje Viveiro-Terra Chá, 

configurado por la C-640 (BORRAJO y RUBIO, 1986). Entre 1984 y 1989 se ejecutó la 

renovación de los trazados de dichas vías, en los cuales se mantenían todas las travesías 

urbanas y muchos tramos sinuosos que, en definitiva, no alcanzaban el nivel de reparación 

de las carreteras de la Red de Interés General del Estado. 

       La carretera de la costa C-642, exceptuando las puntuales mejoras de su firme 

asfáltico, apenas sufrió cambios hasta el día de hoy. A finales de los años 90 surgieron 

reclamaciones para la construcción de una variante que evitase las travesías de Celeiro, 

Viveiro y Covas; mas ésta quedaría integrada en la futura vía de alta capacidad San 

Cibrao-Ferrol que, precisamente, tendría como fin sustituir el trazado de la C-642. Por 

otro lado, en enlace Viveiro-Cabreiros C-640, aunque renovado a finales de los 80, 

constaba de un trazado demasiado tortuoso, por tener que atravesar la franja montañosa 

occidental de la sierra del Xistral hasta el Alto de A Gañidoira (700 m s.n.n).  

       A finales de los años 90, comienza a reclamarse una nueva reforma de la C-640 para, 

esta vez, convertirla en vía rápida. Mas dada la dificultad técnica y presupuestaria que 

supondría una vía de esas características por el paso montañoso del Xistral, la Xunta 

proyectó una “mejora del trazado y capacidad” (BOE, 2005) de la carretera, en la que se 

mantendría el rango jerárquico de la carretera dentro red primaria básica. Las obras 

tendrían una duración de cuatro años desde 2003 a 2007, en la que se acometería una 

notoria simplificación del trazado, mediante la supresión de travesías por núcleos rurales 

y la eliminación de trechos sinuosos. El único tramo no reformado sería el de acceso a 

Viveiro por A Arredoada, el cual quedaba a la espera de su conexión con la futura variante 

de Viveiro (Fig. 27). 

 FIG. 27: Paso de A Arredoada 

 

 

 

 

 

Fuente: ESRI, elaboración propia 
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       Así mismo, el 21 de julio de 2003, a partir del Decreto 308/2003, la Xunta modificaba 

la nomenclatura de toda su red primaria básica, sustituyendo la clave de carretera 

comarcal (previa al reparto competencial) por una denominación provincial, ajustada al 

resto de la red de la convencional de la Xunta (primaria complementaria y secundaria). 

De este modo, la C-642 pasaba a ser la LU-862 (AC-862 en su tramo coruñés) y la C-640 

se convertía en la LU-540. En la actualidad, a excepción de trechos orientales Celeiro-

San Cibrao y San Cibrao-Mariña Central (cubiertos respectivamente por la CG-2.3 y la 

N-642), las carreteras LU-862 y LU-540 siguen siendo los ejes de comunicación 

fundamentales de la comarca de A Mariña Occidental. La LU-540, por su trazado 

reformado y conexión directa con red de alta capacidad del centro de Lugo (Autovía 

Ferrol-Vilalba y Autovía de Cantábrico), se presenta como la arteria esencial de 

comunicación entre Viveiro y el resto de Galicia; dejando relegada a la anticuada LU/AC-

862 como una vía de mera conexión local, entre los núcleos de A Mariña Occidental y 

Ortegal.  

 

4.2.5. Conexión viaria de A Mariña Occidental con su red urbana adyacente. 

Tabla de recorridos, distancias y tiempos en un vehículo turismo 

        

       En el presente apartado, se mostrarán los principales itinerarios de conexión entre A 

Mariña Occidental y las ciudades de más de 50.000 habitantes en un radio de 150km 

(Fig.28). En este sentido, Viveiro, como capital comarcal, será el punto de referencia y 

partida de todos los recorridos expuestos. Cada itinerario constará de su respectivo dato 

de tiempo y distancia, dispuesto a partir de la aplicación GPS de Google Maps.  

       Así mismo, se añadirá, en última instancia, un cálculo de la variable espacio/tiempo, 

en el cual se ponderará el grado de eficiencia de cada ruta, en relación con los siguientes 

valores de referencia (CUADRO 12): 
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CUADRO 12: Valores de referencia de eficiencia de ruta 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

FIG.28: Poblaciones de más de 50.000 habitantes, dentro de un radio de 150 km con respecto a Viveiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ESRI, elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación espacio/tiempo Eficiencia de la ruta 

<1 Muy baja 

≥1<1,2 Baja 

≥1,2<1,4 Media 

≥1,4<1,5 Alta 

≥1,5 Muy alta 
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4.2.5.1. Recorrido Viveiro-Lugo 

 

Itinerario 1:                                 Itinerario 2:                                Itinerario 3: 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.5.2. Recorrido Viveiro-Ferrol 

Recorrido 
Distancia en 
línea recta  Itinerarios Distancia Tiempo 

Relación 
espacio/tiempo 

Viveiro-
Ferrol 54 km 1. LU-540  -  AG-64  -  AC-116 86 km 65 min 1,32 

  

2. LU-862  -  AC-862  -  CG-1.3  
-  AC-862   88 km 85 min 1,04 

Itinerario 1:                                 Itinerario 2:  

 

        

        

   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Recorrido 
Distancia en 
línea recta  Itinerarios Distancia Tiempo 

Relación 
espacio/tiempo 

Viveiro-
Lugo 70 km 1. LU-540  -  AG-64  -  A-8  -  A-6  -  N-VI 100 km 70 min 

1,43 

  

2. LU-862  -  CG 2.3  - LU-862  -  N-642  
-  A-8  -  LU-113  -  N-640  124 km 105 min 

1,18 

  

3. LU-862  -  CG 2.3  - LU-862  -  N-642  
-  A-8  -  N-634  -  LU-122  -  N-640   119 km 110 min 

1,08 



58 
 

 

 

 

Itinerario 1                                   Itinerario 2                                 Itinerario 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.5.4. Recorrido Viveiro-Santiago de Compostela 

Recorrido 
Distancia en 
línea recta  Itinerarios Distancia Tiempo 

Relación 
espacio/tiempo 

Viveiro-
Santiago de 
Compostela 115 km 

1. LU-540  -  AG-64  -  
AC-564  -  AP-9 154 km 

115 
min 1,34 

  

2. LU-540  -  AG-64  -  
A-8  -  A-6  -  N-634  -  
A-54  154 km 

120 
min 1,28 

  

3. LU-540  -  AG-64  -  
A-8  -  A-6  -  AP-9   175 km 

125 
min 1,40 

 

Itinerario 1                                  Itinerario 2                               Itinerario 3 

 

4.2.5.3. Recorrido Viveiro-A Coruña 

Recorrido 
Distancia en 
línea recta  Itinerarios Distancia Tiempo 

Relación 
espacio/tiempo 

Viveiro-A 
Coruña 73 km 

1. LU-540  -  AG-64  -  AC-564  
-  AP-9 112km 85 min 1,32 

  

2. LU-540  -  AG-64  -  A-8  -  
A-6  -  AP-9   137 km 95 min 1,44 

  

3. LU-862  -  AC-862  -  CG-1.3  
-  AC-862  -  AP-9   129 km 110 min 1,17 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.5.5. Recorrido Viveiro-Ourense 

 

Itinerario 1                      Itinerario 2                     Itinerario 3                   Itinerario 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.5.6. Recorrido Viveiro-Avilés 

Recorrido 

Distancia 
en línea 

recta  Itinerarios Distancia Tiempo 

Relación 

espacio/tiempo 

Viveiro-
Avilés 139 km 

1. LU-862  -  CG-2.3  -  LU-862  -  
N-642  -  A-8 167 km  

115 
min 1,45 

 

Itinerario 1 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Recorrido 

Distancia 
en línea 
recta  Itinerarios Distancia Tiempo 

Relación 
espacio/tiempo 

Viveiro-
Ourense 146 km 

1. LU-540  -  AG-64  -  A-8  -  A-6  -  
N-VI  -  N-540  -  N-525 189 km 

145 
min 1,30 

  

2. LU-540  -  AG-64  -  A-8  -  A-6  -  
CG-2.2  -  N-120 208 km 

140 
min 1,49 

  

3. LU-540  -  AG-64  -  AC-564  -  
AP-9  -  AP-53  -  A-52 254 km 

165 
min 1,54 

  

4. LU-540  -  AG-64  -  A-8  -  A-6  -  
N-634  -  AC-840  -  N-640  -  AP-53  
-  A-52   223 km 

160 
min 1,39 
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4.2.5.7. Recorrido Viveiro-Oviedo 

Recorrido 

Distancia 
en línea 

recta  Itinerarios Distancia Tiempo 

Relación 

espacio/tiempo 

Viveiro-
Oviedo 146 km 

1. LU-862  -  CG-2.3  -  LU-862  -  
N-642  -  A-8  -  A-66   195 km 

130 
min 1,50 

  

2. LU-862  -  CG-2.3  -  LU-862  -  
N-642  -  A-8  -  N-634  -  A-63   197 km 

160 
min 1,23 

 

Itinerario 1                                                             Itinerario 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.5.8. Recorrido Viveiro-Ponferrada 

 

Itinerario 1                                                            Itinerario 2 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Recorrido 

Distancia 

en línea 

recta  Itinerarios Distancia Tiempo 

Relación 

espacio/tiempo 
Viveiro-

Ponferrada 149 km 
1. LU-540  -  AG-64  -  A-8  -  
A-6 208 km 

130 
min 1,60 

  

2. LU-862  -  CG 2.3  - LU-862  
-  N-642  -  A-8  -  N-634  -  
LU-122  -  N-640  -  LU-750  -  
A-6   201 km 

160 
min 1,26 
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4.2.6. Itinerarios de autobús de media distancia en A Mariña Occidental  

        

       En lo que respecta al transporte público de media y larga distancia, la británica Arriva 

(filial de Deutsche Bahn) es la empresa concesionaria encargada de proporcionar los 

servicios de autobús de medio y largo recorrido en el espacio geográfico del norte de 

Lugo y Ferrolterra. En total, en todo su ámbito de operación, posee veinticinco líneas, de 

las cuales seis (una de ellas de corta distancia) prestan servicio a la Mariña Occidental. 

Los recorridos son indirectos, ofreciendo parada opcional en los diferentes núcleos de 

población intermedios de cada ruta. De este modo, los tiempos de viaje acostumbran ser 

muy poco competitivos en los relativo a trayectos de larga distancia (CUADRO 13). 

CUADRO 13: Rutas de autobús de media y larga distancia, desde Viveiro, con un itinerario más directo 

Fuente: Arriva, elaboración propia 

        

      

 

 

 

 

Viaje 

Servicios 

diarios por 

ruta más 

directa Ruta más rápida 

Días de 

servicio 

por 

semana Distancia 

Tiempo 

aproximado Precio 
Viveiro-
Ribadeo 3 

Viveiro-Burela-Foz-
Ribadeo 5 60 km 90 min 7,65 € 

Viveiro-
Ferrol 2 (1) 

Viveiro-Ortigueira-
San Sadurniño-

Ferrol 7 90 km 120 min 10,85 € 

Viveiro-Lugo 1 

Viveiro por 
Gañidoira-Vilalba-

Lugo 5 94 km 105 min 11,85 € 

Viveiro-A 
Coruña 1 

Viveiro-As Pontes-
Pontedeume-A 

Coruña 6 113km 145 min 14,15 € 

Viveiro-
Santiago de 
Compostela 1 

Viveiro-Vilalba*-
Baamonde-Guitiriz-

Santiago 6 158 km 170 min 18,75 € 

*Transbordo () fines de semana      
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4.3. Red ferroviaria 

 

       La red ferroviaria es el conjunto de vías férreas que existen en un territorio 

determinado y que permite el desplazamiento de ferrocarriles entre dos puntos del mismo. 

Por su finalidad, ésta puede ser mixta, habilitada a servicios de pasajeros y mercancías, o 

específica, enfocada solamente a uno de los dos servicios anteriores. 

 

4.3.1. Jerarquización de la red  

 

       Todo el conjunto de vías férreas que articulan un territorio pueden estructurarse de 

diversas maneras específicas, según sus características técnicas (ancho de vía o 

electrificación del tendido) o según los tipos servicios y empresas que operan sobre ellas. 

Para el caso español, se sigue, por norma general, un organigrama bipartito, integrado por 

híbrido de las características técnicas del tendido ferroviario y la forma de servicio que 

sobre el mismo se ejecuta. En este sentido se diferencian dos grandes tipos de redes: 1. la 

red de Alta Velocidad y 2. la red convencional. 

       La red de Alta Velocidad se define, tal y como aparece dispuesto Directiva 96/48 de 

la Unión Europea, como el conjunto de “líneas ferroviarias diseñadas y construidas 

expresamente para trenes capaces de desarrollar velocidades iguales o superiores a 250 

km/h” o las “líneas ferroviarias convencionales, preparadas y reequipadas para trenes 

cuya velocidad se sitúe en torno a 200 km/h” (CAMPOS y DE RUS, 2012, pp.8). De 

modo que el tendido ferroviario no adherido a dichas características se considera como 

convencional. 

       Así mismo, la red convencional se subdivide en dos anchos de vía preponderantes en 

el mapa ferroviario español:  

1. El ancho de 1668 mm, también conocido como ancho ibérico, usado en todas las 

líneas convencionales de la antigua RENFE, sumando, a día de hoy, un total 12.716 

km de red operativa (GARCÍA, 2016. pp.20). 

2. El ancho de 1000 mm, conocido como ancho métrico, utilizado en ferrocarriles de 

carácter secundario y que en la actualidad suma un total de 1.209 km (GARCÍA, 

2016, pp. 20).  
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       Desde 1965 hasta 2005, la mayoría de las líneas de uno y otro ancho estuvieron 

controladas por dos empresas gestoras públicas. Por un lado, el ancho 1668mm estuvo 

íntegramente operado por la RENFE (Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles), 

existente desde 1941, tras la nacionalización del sector ferroviario de ancho ibérico, hasta 

su división (en Renfe Operadora y ADIF) y fase de liberalización a partir 2005 (Ley 

39/2003 del Sector Ferroviario). El ancho métrico fue dominio de FEVE (Ferrocarriles 

Españoles de Vía Estrecha), creada en 1965 para aglutinar en una sola empresa todo ancho 

métrico español e integrada en Renfe Operadora a finales del año 2012 (Orden 

FOM/2818/2012) (Fig. 29). 

FIG.29: Mapa de la red ferroviaria española en el año 2008 

Fuente: Ministerio de Fomento (2008) 

       En la actualidad, el Estado contiene la competencia de la gestión, administración y 

control de explotación de las infraestructuras de la Red Ferroviaria de Interés General 

(REFIG), en base a la empresa ADIF. Así mismo, los servicios de pasajeros de la REFIG, 

aunque en fase previa de liberalización (Directiva 2012/34), permanecen íntegramente 

operados por la empresa pública Renfe Operadora, a excepción de los itinerarios 

internacionales, habilitados para el tráfico de empresas extranjeras. Las mercancías, sin 

embargo, en base a la Ley 39/2003, permanecen liberalizadas desde año 2005 (GÓMEZ, 

2010).  
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       Por otro lado, similar a lo que ocurre red de carreteras, las comunidades autónomas, 

en base a lo dispuesto en el artículo 149.1.20 de la CE, tienen la posibilidad de adquirir 

la gestión y explotación de las líneas con un trazado íntegro y completo dentro del 

territorio autonómico. En este sentido, Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana e 

Islas Baleares, poseen sus propias empresas ferroviarias de dominio autonómico; las 

cuales administran trazados regionales de vía estrecha (en su día de FEVE, de ancho 

métrico o inferior), a excepción del trayecto Lleida y Pobla de Segur de ancho ibérico 

(MINISTERIO DE FOMENTO, 2005) y la línea Barcelona-Vallés de ancho internacional 

(1.435mm), operada completamente por la empresa catalana Ferrocarrils de la 

Generalitat de Catalunya (FGC). Así mismo, la Generalidad de Cataluña, a partir del RD 

2034/2009, obtuvo una concesión de dos años (renovada consecutivamente hasta el día 

de hoy) para la gestión de los servicios catalanes de cercanías y regionales de ancho 

ibérico de la REFIG (CUADRO 14). 

CUADRO 14: Organigrama de las empresas de transporte ferroviario de pasajeros en España. No se 
incluyen líneas operadas por empresas de transporte metropolitano 

Fuente: GARCÍA (2016), FGC, FGV, SFM, Euskotren, elaboración propia 

TITULAR 
GESTIÓN 

INFRAESTRUCTURA 
EMPRESA 

OPERADORA TIPO DE RED 
ANCHO DE 

VÍA 
KM DE VÍA 
(31/12/2015) 

Estado 
(REFIG) ADIF  

Renfe 
Operadora Alta Velocidad  1.435mm 2.604 km 

    1.435/1.668mm 22 km 

    1.668mm 84 km 

   Convencional 1.668mm 11.410 km 

    1.435/1.668mm 97 km 

    1.000mm 1.209 km 

C.A. 
Cataluña 

Generalitat de 
Cataluña 

FGC 
(Ferrocarrils 
de la 
Generalitat 
de Catalunya) Convencional 1.668mm 88 km 

    1.435mm 112 km 

    1.000mm 140km 

C.A. 
Valenciana 

Generalitat 
Valenciana 

FGV 
(Ferrocarrils 
Generalitat 
Valenciana) Convencional 1.000mm 275 km 

C.A. Islas 
Baleares 

Gobierno de las Islas 
Baleares 

SFM (Serveis 
Ferroviaris de 
Mallorca) Convencional 1.000mm 85 km 

C.A. País 
Vasco Gobierno Vasco Euskotren Convencional 1.000mm 181 km 



65 
 

4.3.2. La accesibilidad ferroviaria en Galicia y la Cornisa Cantábrica 

 

       A partir de Ley General de ferrocarriles de 1855, se inició la expansión ferroviaria 

española, impulsada por Estado, con el fin de crear una red radial que conectara a Madrid 

con su periferia. Se determinó un ancho de 1672mm (reducido en 4 mm a partir de 1955), 

237mm más amplio que el usado en el resto de ferrocarriles de la Europa continental, 

avalado por el Informe Subercase de 1844, el cual matizaba la elección de un ancho 

superior al europeo para dotar de mayor estabilidad a las locomotoras sobre el dificultoso 

relieve peninsular (RODRIGUEZ, 2000). El crecimiento de la red duraría medio siglo y 

encontraría sus mayores problemas en su expansión hacia las regiones del norte y Galicia, 

dadas las escabrosas barreras montañosas que cubrían a estos territorios.  

       A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX se construirían los cinco pasos 

ferroviarios de comunicación entre el norte/noroeste y Meseta, a los que en 1958 se le 

añadiría un sexto, entre Zamora y Galicia. Todos ellos, habrían de esquivar la escarpada 

orografía del norte, obteniendo como resultado (teniendo en cuenta las condiciones 

técnicas del siglo XIX), unos trazados tortuosos en diversos puntos críticos (pasos 

elevados de divisoria de aguas), con numerosos túneles y adaptados en todo momento a 

las diferentes vaguadas fluviales del terreno (RODRIGUEZ, 2000) (CUADRO 15) 

(Fig.30).  

CUADRO 15: Conexiones de ancho ibérico de la Meseta y el Valle del Ebro con la Cornisa Cantábrica y 

Galicia 

Fuente: (GARCÍA, 2016) (RODRIGUEZ, 2000), (GÓMEZ, 1999) (SANTOS y LALANA, 2009), elaboración 

propia 

CONEXIÓN LÍNEA PASO DE MONTAÑA PRINCIPAL AÑO DE APERTURA 

Meseta-Valle del 
Ebro-Bilbao 

Burgos-Miranda de 
Ebro-Bilbao Tramo Izarra-Orduña 1863 

Meseta-Valle del 
Ebro-Irún 

Burgos-Miranda de 
Ebro-San Sebastián Tramo Alsasua-Beasain 1864 

Meseta-Santander Palencia-Santander 
Tramo Reinosa-Bárcena de Pie de 

Concha 1866 

Meseta-Galicia Palencia-A Coruña Tramo Brañuela-Torre de Bierzo 1883 

Meseta-Asturias Venta de Baños-Gijón 
Rampa de Pajares (Busdongo-

Puente de los Fierros) 1884 

Meseta-Galicia Zamora-Ourense 
Pasos de O Padornelo y A Canda 
(Puebla de Sanabria-A Gudiña) 1958 

Valle del Ebro-
Santander 

Santander-
Mediterráneo La Engaña-Vega de Pas 

Suspendidas las obras 
del tramo Cidad-

Santander en 1959 
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FIG. 30: Trechos sinuosos de los principales pasos de montaña en las líneas Meseta-Galicia, Meseta-
Cornisa Cantábrico y Valle del Ebro-Cornisa Cantábrica de ancho ibérico 

Fuente: ESRI, elaboración propia 

       Si bien alcanzada la última década del siglo XIX, Galicia ya contaba una red 

ferroviaria interior que conectaba Monforte con los puertos de A Coruña y Vigo, la 

Cornisa Cantábrica, con una orografía mucho más compleja, carecía de una conexión 

transversal de ancho ibérico entre los principales puertos de la misma (Gijón-Santander-

Bilbao). Pero la pujante actividad minera de la zona había generado la construcción de 

pequeños ferrocarriles independientes de vía estrecha que conectaban las cuencas mineras 

de las antiguas provincias de Oviedo, Santander y Vizcaya, con sus respectivos puertos 

regionales. Pronto se decretó la necesidad de unificar los ferrocarriles del norte, con el fin 

de crear una red para toda la Cornisa. El debate se centraba en qué ancho de vía era más 

conveniente, el métrico, usado en la mayoría de los ferrocarriles mineros, o el ibérico, de 
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la red de la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España (MORILLAS-

TORNÉ, 2014).  

       Finalmente, se optó por una articulación en base al ancho métrico, mucho más 

asequible económicamente que el ibérico convencional. Con la publicación de la Ley de 

Ferrocarriles Secundarios de 1904, pronto comenzó a estructurarse la red cantábrica, la 

cual, de cara a 1910, ya estaba íntegramente unida desde el Nalón hasta el Bidasoa 

(MORILLAS-TORNÉ, 2014). Quedaba por construir un último tramo entre Asturias y 

Galicia, que uniese los puertos de Ferrol y Gijón. Pero la dificultad que entrañaría la 

construcción de esta línea ferroviaria llevaría a que hubiese que esperar por él algo más 

de medio siglo, convirtiéndose en el último ferrocarril de vía estrecha construido en 

España (GÓMEZ, 1999) 

 

4.3.3. El ferrocarril Ferrol-Gijón 

 

       La idea de establecer una conexión ferroviaria entre Galicia y Asturias surgió en la 

década de los 70 del siglo XIX, en el momento de pleno auge de expansión ferroviaria en 

España. La falta de comunicaciones ferroviarias en el largo y ancho de la Cornisa 

Cantábrica había invitado al planteamiento de una comunicación directa por todo el 

espacio costero norte. Con la proyección y puesta en marcha de las obras de los 

ferrocarriles radiales que conectaban a Galicia y los puertos del Cantábrico con Madrid, 

quedaba pendiente una variante ferroviaria transversal para el espacio septentrional de la 

península. Así, el 23 de noviembre de 1877, era aprobado un plan de ferrocarriles que 

incluía una gran línea costera entre Santander y Ferrol, en la que, a la altura de Ribadeo, 

se trazaba un ramal hacia Lugo (GÓMEZ, 1999).  

       Mas aparte de la razón del vacío de comunicaciones en la Cornisa Cantábrica, el 

motivo principal del insistente planteamiento de una unión ferroviaria desde Asturias 

hasta el golfo Ártabro era estratégica. Ferrol, como principal base naval del noroeste 

español, con un importante acuartelamiento de artillería, buscaba ser comunicada con el 

puerto de Gijón y las fábricas de armamento de Trubia y Oviedo. En 1886 era aprobado 

un proyecto de ferrocarril de ancho ibérico entre Ferrol y Gijón que, dos años más tarde, 

sería incluido en el plan de ferrocarriles secundarios. A partir de aquí, no hubo 

importantes hitos hasta 1898, cuando se publica una propuesta de trazado de ancho 
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métrico para el ferrocarril. Dicha modificación era hecha en base a dos motivos: 1. la 

mayor asequibilidad económica de un ferrocarril de vía estrecha sobre el complicado 

relieve de la vertiente Cantábrica, y 2. la adhesión a la futura línea de vía estrecha del 

ferrocarril Vasco Asturiano que uniría el puerto de San Esteban de Pravia con la cuenca 

minera del río Caudal (GÓMEZ, 1999). 

       En 1902 se creaba la sociedad Iberia Concesionaria, quien pronto mostró un elevado 

interés por el desarrollo del ferrocarril de la costa (denominado así a partir de la R.O. de 

17 de marzo de 1902). La finalidad de esta agrupación social anónima era la de realizar 

el proyecto de obra de la línea, para su pronta ejecución y explotación. En 1903 se celebró 

en Vega de Ribadeo (actual Vegadeo) una reunión entre agentes políticos interesados 

(alcaldes de los municipios de la costa y miembros de las diputaciones de Lugo, A Coruña 

y Asturias), y representantes de las cámaras de comercio de Oviedo, Lugo, Ferrol y A 

Coruña; con el fin de desbloquear el estado de estancamiento e incertidumbre en el que 

se hallaba la eventual línea costera. También tomó parte de la misma Iberia 

Concesionaria, quien dotó de asesoramiento a los asistentes mostrando un primer plan de 

trazado, que no gustaría al alcalde de Vega de Ribadeo por atravesar la ría del Eo con un 

viaducto entre Figueras y Ribadeo. 

       En 1906 la sociedad Iberia Concesionaria presentaba un anteproyecto que pretendía 

resaltar la importancia de la línea Ferrol-Gijón, de modo que fuera incluida dentro de los 

ferrocarriles de servicio general (es decir, la red de ancho ibérico). En dicho documento 

se citaba la importancia estratégica de la línea (por lo mencionado en el segundo párrafo) 

y el valor económico del espacio que habría de atravesar, con una importante actividad 

minera e industrial. A partir del mismo, en noviembre de 1906 se publicaba una Real 

Orden de Guerra que ratificaba la importancia estratégica de la línea y sugería una 

comisión mixta de ingenieros y militares, en la que se discutiese un trazado de carácter 

defensivo en caso de un ataque militar enemigo por mar (GÓMEZ, 1999). 

       En 1908 se aprobaba el Plan de Ferrocarriles Estratégicos, en el cual se contemplaba 

una gran red de ferrocarriles de vía estrecha, articulada por la línea Ferrol-Gijón como 

principal arteria, a la que se le anexionaría en la parte asturiana el ferrocarril Vasco 

Asturiano, para su eventual continuación meridional que lo enlazase con el ferrocarril de 

La Robla (GÓMEZ, 1999), y en Galicia una línea que uniese los puertos de Ferrol y Carril 

(aprovechándose en los trechos Ferrol-Betanzos y Santiago-Carril, el trazado de ancho 

ibérico mediante un tercer carril) (RODRIGUEZ, 2000). 
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       Entre tanto, en 1905 se había inaugurado, entre el cargadero de Porto Estreito 

(Ribadeo) y las minas de Villaodrid, el primer ferrocarril (no tranvía) de ancho métrico 

en la historia de Galicia, de motivación minera, aunque también habilitado para el 

transporte de pasajeros. Esta línea ferroviaria corría paralela al río Eo, por lo que el tramo 

entre Ribadeo y Porto de Abaixo constaba de un trayecto equivalente al que en un futuro 

cubriría el Ferrol-Gijón (GÓMEZ, 2003). Además, este ferrocarril servía de causa para el 

planteamiento de una posible extensión hasta Lugo e, incluso, hasta el Bierzo, conectando 

así este con el ferrocarril Ponferrada-Villablino (RODRIGUEZ, 1995).  

       En 1909, Iberia Concesionaria presentaba su proyecto definitivo del ferrocarril, 

estimado en un coste de 75 millones de pesetas, el cual era devuelto en 1913 por el 

Ministerio de la Guerra y el Consejo de Obras Públicas con el fin de que se acometieran 

algunas modificaciones. Completados los cambios requeridos, el proyecto era aprobado 

por Real Orden el 10 de enero de 1914. En 1915 entraban en subasta las obras del trazado, 

pero ninguna empresa se mostraría interesada en la ejecución de las mismas. Lo mismo 

ocurriría en 1919 de modo que, en 1920 el Estado decidió poner en subasta sólo los tramos 

de mayor demanda (Ferrol-Mera por el lado gallego y Gijón-Soto del Barco en Asturias). 

En noviembre de 1922 se iniciaban, al fin, las primeras explanaciones en Gijón, a lo que 

le seguirían, rápidamente, el inicio de las obras del resto de tramos asturianos, excepto el 

relativo de la ría de Eo, cuyo trazado seguía bajo discusión (GÓMEZ, 1999). 

       Vista la lentitud con la que se estaban ejecutando las obras del ferrocarril, en 1926 el 

Estado se hacía cargo de la línea, pasando a formar parte de la nueva empresa pública 

ferroviaria EFE (Explotación de Ferrocarriles por el Estado). EFE había sido creada para 

la administración de aquellos ferrocarriles de vía estrecha, carentes de una empresa 

gestora que los mantuviese. El control público de la línea supuso la eternización de los 

procesos burocráticos de la misma y la reiterada modificación de su proyecto de obra. 

Alcanzados los años 30, sólo se habían finalizado las explanaciones de los dos tramos 

extremos de la línea (Ferrol-Mera y Gijón-San Esteban de Pravia), junto con muchas 

construcciones aisladas en diferentes puntos de la línea. 

       Con el inicio de la Guerra Civil en el 1936 fueron suspendidas las obras parcialmente, 

a pesar de que, con fines militares, el ejército republicano puso en servicio el trecho Gijón-

Aboño, cuya superestructura sería desmantelada por los sublevados en el 1939 para 

reconstrucción de otras líneas ferroviarias. Finalizada la contienda bélica se reiniciaron 

paulatinamente las obras. Una de las principales características de la línea en su fase 
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constructiva había sido el montaje numerosas construcciones de fábrica, previas a la 

ejecución de los procesos de explanación, lo cual dejaba escenas pintorescas de 

majestuosos puentes que no llevaban a ninguna parte (GÓMEZ, 1999). Por otro lado, 

había muchos tramos que permanecían sin poseer un trazado claro. Este era el caso del 

paso por Vegadeo, por el cual se discutía la posibilidad de aprovechar el tendido del 

ferrocarril Ribadeo-Villaodrid o bien seguir un trazo diferente a este, con algún punto de 

enlace entre ambos (GÓMEZ, 2003). 

       Poco a poco y muy lentamente, con dificultades añadidas de construcción sobre un 

terreno poco dócil (poca permeabilidad e inestabilidad del sustrato litológico, en una 

combinación de espacios de rasa cantábrica y montaña litoral, con sucesiones de abruptos 

valles fluviales y depresiones tectónicas costeras), fueron completándose y entrando en 

servicio diferentes tramos de la línea. En la década de los años 50 fue abierto el tramo 

Gijón- Pravia y en el año 1962 la extensión Pravia-Luarca y el trecho gallego Ferrol-Mera 

(GÓMEZ, 1999). En 1964 y 1966 se inaugurarían, respectivamente, los tramos Mera-

Ortigueira y Ortigueira-Viveiro; y en 1968 se abriría en tramo Viveiro-Vegadeo (el que, 

finalmente, no utilizaría el trazado de la línea Ribadeo-Villaodrid, la cual había sido 

clausurada en año 1964) (GÓMEZ, 2003). Quedaba, por último, el trayecto Vegadeo-

Luarca, que sería puesto en servicio de forma oficial, con la presencia del jefe del Estado, 

el 6 de septiembre de 1972 (CUADRO 16).  

CUADRO 16: Tramos del ferrocarril Ferrol-Gijón según su fecha de inauguración 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gómez (1999), elaboración propia 

       Nada más y nada menos que ochenta y seis años habían pasado desde la primera 

disposición oficial de construcción del ferrocarril Ferrol-Gijón, en 1886, hasta su 

complexión definitiva en el año 1972. Sorprendía la insistencia que hubo por finalizar 

 Inauguración tramos  
Tramo Longitud (km) Fecha 

Aboño-Gijón 7 01/10/1950 

Pravia-Avilés 24,3 11/09/1956 

Ferrol-Mera 45,9 29/01/1962 

Luarca-Pravia 57,8 13/09/1962 

Mera-Ortigueira 6,66 07/09/1964 

Ortigueira-Viveiro 33,3 24/06/1966 

Viveiro-Vegadeo 67 21/06/1968 

Vegadeo-Luarca 58,4 06/09/1972 
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este ferrocarril, frente a otros que se quedaron en el camino a medio hacer durante el 

Franquismo, como algunos de los incluidos plan Guadalhorce de 1926 o, el caso más 

flagrante, el del Santander-Mediterráneo en su paso por la Cordillera Cantábrica. José 

Antonio Gómez Martínez (1999) indica que, el empecinamiento por la continuación de 

esta línea pudo deberse al valor simbólico que ésta suponía para el régimen franquista, 

por tener como punto de partida el lugar de nacimiento del jefe del Estado. Ciertamente, 

sería difícil indicar de forma certera la razón de por qué se insistiría tanto con este 

ferrocarril, más aún cuando, a partir de la década de los 40, perdería su valor estratégico, 

por la decadencia del sector defensivo naval ferrolano, en beneficio de unas emergentes 

fuerzas aéreas 

       El cronista oficial de Viveiro, Carlos Nuevo Cal, en lo relativo a este ferrocarril, 

indicó que su tardía llegada (con el pleno desarrollo del transporte en vehículos) y sus 

limitaciones técnicas, por ser de vía estrecha, suponían que no cubriera ninguna demanda 

importante de pasajeros o mercancías en la comarca. Además, el diseño de su trazado, 

hecho en base a fines estratégico-militares, carecía de sentido en muchos puntos de línea, 

habiendo una considerable distancia entre el núcleo urbano de algunos pueblos y su 

estación (casos destacados los de Foz y Ribadeo). Así mismo, mencionó la exagerada 

superestructura que se le dio a la línea, construyendo numerosas estaciones de más de una 

vía, con varios edificios (venta de billetes, depósito de agua y otras dependencias), en 

áreas en las que, por su poca población, no se exigía semejante infraestructura. 

       En definitiva, el carácter desfasado del ferrocarril Ferrol-Gijón, lo convertiría en un 

servicio secundario en todos los aspectos que, hasta el 31 de diciembre 2012 sería 

gestionado por FEVE, pasando a depender, a partir de esa fecha, del duopolio 

Renfe/ADIF. Desde su apertura, en la parte gallega del trazado, apenas se han acometido 

reformas de notable relevancia y los tiempos de viaje son similares a los de hace 50 años. 

Ruibal Carballal, en su obra de relatos periodísticos Viveiro y A Mariña relata que el 

trayecto ferroviario Viveiro-Ferrol, en 1968, se realizaba en un viaje de dos horas de 

duración, exactamente el mismo tiempo de hoy en día. Pese a las constantes insinuaciones 

de reforma de la línea, para dotarla de unos servicios más rápidos y competitivos, la poca 

demanda de pasajeros fuera de su ámbito de cercanías genera cierta desidia de cara a 

realizar inversiones arriesgadas (Fig. 31) 
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FIG. 31: Trazado de la línea Ferrol-Oviedo-Gijón 

Fuente: ESRI, elaboración propia 

       Por último, cabe mencionar que la ruta del Ferrol-Bilbao aparece dispuesta en el PEIT 

2005-2020, como futura línea de Alta Velocidad. Pero, por sus elevadas pretensiones, 

ésta no ha sido objeto de desarrollo proyectual hasta el día hoy.  

 

4.3.4. Estado vigente de los servicios ferroviarios en A Mariña Occidental 

        

       En la actualidad, según los datos de aportados por Renfe Operadora, el ferrocarril 

Ferrol-Gijón reporta una media de 100.000 pasajeros anuales en la relación completa de 

su línea, es decir, todos los servicios de pasajeros del espacio Ferrol-Oviedo-Gijón. Esto 

supone una cifra de tan sólo 274 pasajeros por día, pero este dato aún es más preocupante, 

si se tiene en cuenta que ha habido una pérdida de pasajeros de 50.000 pasajeros desde el 

año 2011 (CUADRO 17) (Fig.32). A esto se le añaden las constantes fallas en el servicio, 

cada vez más frecuentes, por el reducido y precario parque móvil que posee la empresa 

para línea. 

CUADRO 17: Número de pasajeros en la línea Ferrol-Gijón-Oviedo entre 2011 y 2016 

Relación Año Viajeros (miles) 

 2011 150,1 

Ferrol - Oviedo - Gijón 2012 145 

Media Distancia Ancho Métrico 2013 134,6 

 2014 121,5 

 2015 104 

 2016 101,7 

Fuente: Renfe Operadora, elaboración propia 
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FIG. 32: Evolución del número de pasajeros desde el año 2011 

 

Fuente: Renfe Operadora, elaboración propia 

 

       Respecto a las mercancías, el servicio principal en la comarca es el que se realiza de 

forma diaria desde el cargadero de Xove hasta Amorebieta (Vizcaya), en el que se 

transportan láminas de aluminio de Alcoa San Cibrao hasta su planta homóloga en el País 

Vasco. Este reporta una carga anual de 80.000 toneladas, siendo el tráfico más importante 

de mercancías de Renfe Feve en Galicia (Fig.33). Tienen una incidencia secundaria, otros 

tráficos, como es el de tipo maderero, desde Xove y Cerdido, hasta el País Vasco; o los 

mercantes de alambrón que atraviesan la comarca en su itinerario Avilés-Ferrol (GÓMEZ 

1999). 

FIG.33: Cargadero ferroviario de mercantes en Xove 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IGN, elaboración propia 
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4.3.5.  Itinerarios de pasajeros desde Viveiro. Rutas y tabla de tiempos 

 

       Renfe ofrece un servicio de ocho trenes diarios en A Mariña Occidental, cuatro en 

cada dirección, los cuales cubren los itinerarios Ferrol-Ribadeo/Ribadeo-Ferrol y Ferrol-

Oviedo/Oviedo-Ferrol (cuatro trenes por cada itinerario) (CUADRO 18) (Fig.34, 35 y 

36). En los trayectos Ferrol-Ortigueira y Oviedo-Cudillero, el ferrocarril ofrece un 

servicio explícito de cercanías, por lo que se realizan estacionamientos del convoy en 

todas las estaciones y apeaderos de esos tramos. En el resto del recorrido (Ortigueira-

Cudillero), el tren sólo hace parada obligada en las estaciones de los principales núcleos 

de población, mientras que en apeaderos o estaciones secundarias la parada es de tipo 

discrecional. 

CUADRO 18: Itinerarios de pasajeros desde Viveiro hasta Ferrol, Ribadeo y Oviedo 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Renfe Operadora, elaboración propia 

 

FIG. 34: Ruta FEVE Viveiro-Ferrol 

 

 

 

 

Fuente: ESRI, elaboración propia 

FIG. 35: Ruta FEVE Viveiro-Ribadeo 

 

 

 

 

Fuente: ESRI, elaboración propia 

Viaje 
Numero de 

servicios diarios 
Días de servicio 

por semana Distancia Tiempo Precio 

Viveiro-
Ferrol 4 7 82 km 120 min 6,65 € 

Viveiro-
Ribadeo 4 7 60 km 70 min 4,75 € 

Viveiro-
Oviedo 2 7 222 km 320 min 17,10 € 
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FIG. 36: Ruta FEVE Viveiro-Oviedo 

 

 

 

 

 

Fuente: ESRI, elaboración propia 
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5. CONCLUSIONES 

       Retomando los argumentos aportados en los párrafos anteriores, se concluye que una 

combinación de decisiones políticas poco favorables y un emplazamiento poco propicio 

para la construcción de grandes infraestructuras, han condenado a la A Mariña Occidental 

a su vigente articulación viaria y ferroviaria. Ciñéndonos a las características 

demográficas y económicas de la comarca, cuesta entender el poco empeño político para 

resolver el aislamiento de un territorio clave en el contexto socioeconómico lucense. Ante 

la falta de soluciones que resuelvan el apartamiento de la comarca, la dinámica 

demográfica continuará siendo, por lo de pronto, negativa y sin que se vislumbre a corto 

plazo un posible repunte de la misma. 

       Por otro lado, la eternización proyectual burocrática y el poco impulso económico-

presupuestario, tanto de la Xunta como del Estado (primando las actuaciones en otros 

territorios), han sido los escenarios más recurrentes en el proceso de desarrollo de 

cualquier infraestructura en el norte de Lugo. Casos como la prolongada construcción del 

ferrocarril Ferrol-Gijón, finalizado ochenta y seis años después de su disposición oficial, 

o la inconclusa Vía de Alta Capacidad de la Costa Norte (con el trazado de la variante de 

Viveiro como buque insignia), son ejemplos flagrantes de desidia política sobre un 

territorio. A esto debe añadirse el incierto futuro del tren de vía estrecha, el cual acusa 

una constante bajada de pasajeros debido a su deficiente servicio, unida a constantes fallos 

técnicos, por la poca financiación que le aporta el Estado. 

       Para finalizar, y de un modo prospectivo, conviene que la Xunta de Galicia dé salida, 

de una vez por todas, al corredor Ferrol-San Cibrao, sobre todo en el tramo de la variante 

de Viveiro (como último gran núcleo gallego con una travesía, altamente concurrida por 

tráficos de carga). Así mismo, en lo relativo al tren Ferrol-Gijón, con el fin de evitar su 

más que posible desmantelamiento y aumentar la demanda de pasajeros, conviene que 

Adif renueve el tendido ferroviario (dotándolo de electrificado y habilitando tramos para 

velocidades de al menos 80 km/h) y reorganice sus servicios de pasajeros; ofreciendo 

itinerarios directos entre los principales núcleos de población de la línea, sin paradas 

intermedias en apeaderos o estaciones de carácter secundario. De este modo, con unos 

tiempos de viaje algo más competitivos, podría aumentar el número de pasajeros en los 

trayectos de media y larga distancia; ejerciendo así una buena conexión ferroviaria entre 

Galicia y Asturias. 
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9. ANEXOS 

 

9.1.          Anexo de datos demográficos 

 

- Población de iure por censos de A Mariña Occidental desde el año 1842 

A Mariña Occ. (Pob de iure) 

Año Pob. de iure 

1842 34.638 

1857[1] 30.317 

1860[1] 30.376 

1877 30.081 

1887 32.629 

1897 31.931 

1900 32.317 

1910 34.600 

1920 34.002 

1930 33.656 

1940 34.720 

1950 32.495 

1960 31.509 

1970 30.731 

1981 33.671 

1991 36.052 

2001 27.362 

2011 27.115 
                                           Fuente: INE, elaboración propia 

[1]: En los años 1857 y 1860, ante la carencia de datos de la población de iure, se han usado los de la 

población de facto. 
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- Población de iure por censos de los municipios A Mariña Occidental desde 

1842 

 Población de iure, municipios A Mariña Occ.   

Año Viveiro O Vicedo Ourol Xove Cervo 

1842 10608 5867 8742 4121 5300 

1857 [1] 11419 4288 6274 3479 4857 

1860 [1] 11199 4423 6446 3452 4856 

1877 12096 4488 5765 3492 4240 

1887 13945 4709 5844 3576 4555 

1897 12675 4538 5963 3807 4948 

1900 12977 4588 5968 3869 4915 

1910 14276 4858 6358 3979 5129 

1920 13223 4865 6158 4249 5507 

1930 13465 5103 6103 4141 4844 

1940 14716 5222 5828 4104 4850 

1950 13870 4173 5132 4174 5146 

1960 13790 3823 4446 3893 5557 

1970 13395 3339 3726 3759 6512 

1981 14807 2992 2626 3607 9639 

1991 15098 2706 1959 3539 12750 

2001 15240 2194 1445 3547 4936 

2011 16076 1893 1146 3502 4498 
Fuente: INE, elaboración propia 

[1]: En los años 1857 y 1860, ante la carencia de datos de la población de iure, se han usado los de la 

población de facto. 

 

- Evolución de la población de iure en A Mariña Occidental desde 1842 (gráfico) 

 
Fuente: INE, elaboración propia 
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- Evolución de la población de iure en Viveiro desde 1842 (gráfico) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE, elaboración propia 

[1]: En los años 1857 y 1860, ante la carencia de datos de la población de iure, se han usado los de la 

población de facto. 

 

- Evolución de la población de iure en O Vicedo desde 1842 (gráfico) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE, elaboración propia 

 

[1]: En los años 1857 y 1860, ante la carencia de datos de la población de iure, se han usado los de la 

población de facto. 
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- Evolución de la población de iure en Ourol desde 1842 (gráfico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE, elaboración propia 

[1]: En los años 1857 y 1860, ante la carencia de datos de la población de iure, se han usado los de la 

población de facto. 

 

- Evolución de la población de iure en Xove desde 1842 (gráfico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE, elaboración propia 

[1]: En los años 1857 y 1860, ante la carencia de datos de la población de iure, se han usado los de la 

población de facto. 
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- Evolución de la población de iure en Cervo desde 1842 (gráfico) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE, elaboración propia 

[1]: En los años 1857 y 1860, ante la carencia de datos de la población de iure, se han usado los de la 

población de facto. 

 

 

9.2.           Anexo de datos ferroviarios 

 

- Datos de viajeros FEVE, periodo 2005-2011. Acumulado líneas Ferrol-Gijón, 

Oviedo-Santander, Bilbao-Santander y León-Bilbao 

DATOS DE VIAJEROS 
FEVE   

LÍNEAS FERROL-OVIEDO, OVIEDO SANTANDER, SANTANDER-BILBAO y LEÓN 
BILBAO 

Año Feve Diferencia con año anterior (%) 

2005 468.000   

2006 442.000 -5,56% 

2007 422.000 -4,52% 

2008 464.000 9,95% 

2009 443.000 -4,53% 

2010 419.000 -5,42% 

2011 443.000 5,73% 

Fuente: Plan Director de Infraestructuras para la movilidad de Asturias 2015-2030, Anexo 3 

 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Población de iure. Cervo



90 
 

 

- Datos de viajeros FEVE, periodo 2005-2012. Acumulado líneas Ferrol-Gijón y 

Oviedo-Santander 

VIAJEROS FEVE EN TRENES DE MEDIA DISTANCIA - ASTURIAS 

Año 
Viajeros Ferrol – Oviedo y Oviedo - 
Santander 

Diferencia año 
anterior 

2005 303.644   

2006 281.860 -7,17% 

2007 262.831 -6,75% 

2008 315.491 20,04% 

2009 301.693 -4,37% 

2010 282.710 -6,29% 

2011 303.173 7,24% 

2012 291.671 -3,79% 

Fuente: Plan Director de Infraestructuras para la movilidad de Asturias 2015-2030, Anexo 3 

 

- Número de pasajeros por mes, línea Ferrol-Gijón, año 2011 

 2.011 

Mes Línea Oviedo - Ferrol 

Enero 9.200 

Febrero 9.000 

Marzo 10.000 

Abril 11.500 

Mayo 12.500 

Junio 13.700 

Julio 19.600 

Agosto 20.000 

Septiembre 13.200 

Octubre 12.000 

Noviembre 8.900 

Diciembre 10.500 

Total 150.100 
Fuente: Plan Director de Infraestructuras para la movilidad de Asturias 2015-2030, Anexo 3 

 

 

 

 

 



91 
 

- Mercancías FEVE año 2008 
 

 

Fuente: Plan Director de Infraestructuras para la movilidad de Asturias 2015-2030, Anexo 3 

 

 

 

 

 

TRANSPORTE MERCANCÍAS FEVE POR ASTURIAS CORREDOR TRANSCANTÁBRICO (DATOS UNIDAD MERCANCÍAS 
FEVE, AÑO 2008) 

TIPO TRANSPORTE TRAYECTO CARGA CARGA TOTAL 

 
 

Siderúrgico 

 

Bobinas 

Trasona ‐ Ariz  

556.972 

 

toneladas 

 
 

562.598 

 
 

toneladas Trasona ‐ 
Lasarte 

Luchana ‐ La 
Maruca 

Alambrón Trasona ‐ 
Ferrol 

5.626 toneladas 

Aluminio Xove ‐ Ariz 81.657 toneladas 81.657 toneladas 

Dolomia Gama ‐ la 
Maruca 

15.299 toneladas 15.299 toneladas 

               Sosa Barreda ‐ La 
Maruca 

16.861 toneladas 168.608 toneladas 

 
 
 
 

 

Maderas 

Cerdido ‐ 
Aranguren 

 

3.144 
 

toneladas 
 
 
 
 

 

6.288 

 
 
 
 

 

toneladas 

Xove ‐ 
Aranguren 

Cerdido ‐ 
Barreda 

629 toneladas 

Cerdido ‐ 
Lasarte 

 
 

2.327 

 
 

toneladas 
Cerdido ‐ 
Aranguren 

Xove ‐ Lasarte 

Xove ‐ 
Aranguren 

Ariz ‐ Navia 189 toneladas 

 

 

 Contenedores 

Cargado + Vacío 
Ariz ‐ La 
Maruca ‐ Ariz 

69  nº contenedores 69  nº contenedores 

 

Cargado 
 

La Maruca ‐ 
Ariz 

 

433 
 

 nº contenedores 
 

433 
 

  nº contenedores 
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9.3. Anexo de cartografía ferroviaria 

 

- Red de ancho métrico, Cornisa Cantábrica 

Fuente: Open Street Map, elaboración propia 

 

- Red de ancho métrico en Asturias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ESRI, elaboración propia 
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- Red de Alta Velocidad en España (31/12/2015) 

 

Fuente: ESRI, elaboración propia 
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- Trazado y estaciones del ferrocarril Ferrol-Gijón a su por A Mariña Occidental 

Fuente: Open Street Map, elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Plano de la estación ferroviaria de Viveiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IGN. Elaboración propia 
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- Trazado del ferrocarril minero Ribadeo-Villaodrid 

Fuente: IGN, Open Street Map, elaboración propia 
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- Tramos en detalle del ferrocarril Ribadeo-Villaodrid: 

 

1. Ría del Eo. Norte 
 

Fuente: IGN, Open Street Map, elaboración propia 
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2. Ría del Eo. Centro 

Fuente: IGN, Open Street Map, elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

3. Ría del Eo. Sur 

Fuente: IGN, Open Street Map, elaboración propia 
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4. Tramo Porto – Abres 

Fuente: IGN, Open Street Map, elaboración propia 
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5. Tramo Abres – San Tirso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IGN, Open Street Map, elaboración propia 

 

6. Tramo San Tirso – Rego do Cairo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IGN, Open Street Map, elaboración propia 
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7. Tramo Rego do Cairo – Villaodrid 

 

Fuente: IGN, Open Street Map, elaboración propia 
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- Vía Verde del Eo (tramo A Pontenova-San Tirso de Abres del antiguo 

ferrocarril minero Ribadeo-Villaodrid) 

Fuente: Open Street Map, elaboración propia 
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