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Resumen

A Mariña Lucense es un territorio dual integrado por dos realidades
contrapuestas, una industria electro-intensiva global y un ámbito local
desvinculado de la misma. Esta dualidad es consecuencia del progresivo
asentamiento de un modelo productivo estratégico a nivel mundial en el eje
litoral de la Mariña: la implantación de una industria que no se lee a escala
local, independiente del medio físico y que, sin embargo, es determinante
en la ordenación y organización del territorio donde se inserta.
Por un lado, este trabajo centra su análisis en la evolución de este modelo
productivo mediante documentación gráfica, escrita y la experiencia del
lugar in situ, analizando cuáles han sido las lógicas de expulsión1 y puntos
de inflexión en el desarrollo del mismo, así como las causas que han podido
acarrear la falta de integración entre la estructura espacial del territorio y
las políticas económicas de la industria electrointensiva del aluminio.
Por otro lado, también se considera necesario distinguir cuáles han sido
las reacciones por parte de la sociedad mariñana respecto a la dependencia
exponencial de la industria del aluminio a nivel comarcal y en los concellos,
y en qué momento se intenta reequilibrar la situación, a pesar del resultado
infructuoso.

Palabras clave
Expulsión · Industria · Desmantelamiento · Re-equilibrio · Análisis
gráfico · Historia territorial

Figura 1.1. CARTA GEOMÉTRICA
DE DOMINGO FONTÁN (1845).
Elaboración propia².

1. El concepto de ‘expulsión’
figura en (Sassen,2015) citado en
(Morel, 2018, p.3).
2. Elaboración propia a partir
de la Carta Geométrica de Galicia
disponible online en Mapas
Generales del IGN: https://www.
ign.es/web/catalogo-cartoteca/
resources/html/002693.html

Abstract

A Mariña Lucense is a dual territory with two opposing realities, a global
electro-intensive industry and a local area that is not linked to it. This
duality is a consequence of the progressive settlement of a global strategic
production system in the coastline area of A Mariña: the development of
an industry that cannot be understood on a local scale, independent of
the surrounding environment, but which, nevertheless, is determinant
in the planning and organisation of the territory in which it is located.
On the one hand, this work focuses its analysis on the evolution of this
productive system by graphic and written documentation and the in
situ experience of the place, analysing the logics of expulsion1 and the
inflection points in its development, as well as the causes that may have
led to the lack of integration between the spatial structure of the territory
and the economic policies of the electro-intensive aluminium industry.
On the other hand, it is also necessary to distinguish the reactions of the
society with regard to the significant dependence towards the aluminium
industry at regional and local level, and at which moment an attempt
was made to re-balance the situation, despite the unsuccessful results.

Key words
Expulsion · Industry · Dismantlement · Re-balance · Graphic analysis ·
Territorial history

1. The concept of ‘expulsion’ is
included in (Sassen,2015) quoted in
(Morel, 2018, p.3).

1 Introducción

1. Marco teórico
El presente trabajo centra su análisis en el territorio de A Mariña Lucense,
en el que tiene lugar la implantación de la industria electro-intensiva del
aluminio en 1980, a caballo entre los municipios de Cervo y Xove.

Figura 1.2. EJE LITORAL DE LA
MARIÑA LUCENSE. Elaboración
propia3.

3. Fuentes del documento disponibles
online:
(Datos Centro de Descargas IGN)
h tt p : / / ce n t ro d e d e s c a rg a s. c n i g. e s /
CentroDescargas/buscadorCatalogo.
do?codFamilia=02101

Con el objetivo de abordar el tema del desmantelamiento de la planta de
producción de alúmina y aluminio de Alcoa, tomamos como punto de
partida su condición de nodo productivo a escala global (Martner, 1999, p.
108). Para definir el rango global del caso de estudio, se considera necesario
referenciar el concepto de nodo territorial, donde agentes sociales logran
tener capacidad suficiente para articular «simultáneamente, procesos
productivos fragmentados y físicamente separados a escala global» (Martner,
1999, p. 104).
El resultado de la desregulación y privatización de la economía global
supone la ‘transformación fundamental’ del capitalismo en los años 80, con
un simultáneo ascenso tanto de las lógicas extractivas como de la necesidad
de exportación e importación: una necesidad común a todos los países
(Santos, 1986, p.36). Este «capitalismo irónico o avanzado» (Sassen,2015,
p.23) se caracteriza por una completa falta de interés por siquiera un
bienestar marginal de la fuerza de trabajo o de comunidades afectadas por
actividades corporativas; lo que nos conduce a «enfrentar un problema
formidable: el surgimiento de nuevas lógicas de expulsión» (Sassen, 2015,
p. 11).
La expulsión se refiere según autores como Sassen, M.D. Kennedy, P.
Watt, T. Gillespie… a la extracción del valor de territorios y comunidades
a través de «la proliferación de instrumentos del capitalismo avanzado»
(Sassen, 2015, p.24), aludiendo tanto a colectividades sin oportunidad de
incluirse en el sistema económico global como las denominadas tierras
muertas, «agujeros en la biosfera» (Sassen,2015, p.170). Esta última acepción
del concepto de expulsión hace referencia a «la pérdida a largo plazo de la
función y productividad de un ecosistema causada por perturbaciones de
las que la tierra no puede recuperarse sin ayuda» (Bai et al, 2008, p.223).
Para el caso de estudio seleccionado, se hará referencia a ambos modos de
expulsión.
En cuanto a los métodos de medición de la expulsión y sus dimensiones,
Sassen plantea la necesidad de dejar atrás los indicadores clásicos e incidir
en otros indicadores de carácter más transversal, fijando la mirada no sólo
en los entornos más cercanos, sino teniendo en cuenta los flujos globales
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(Bleda,2017, p.284), y prestando especial atención a los procesos de
segregación, vulnerabilidad, desplazamientos y deterioro socio-ambiental
(Sassen,2014). La complejidad y brutalidad de las expulsiones hace necesaria
«una teorización que empieza con los hechos a nivel de suelo» (Sassen, 2015,
p.21), refiriéndose al análisis de casos de estudio concretos y específicos.
La investigación de Sassen (2015) se estructura, como se ha mencionado
anteriormente, desde el análisis pormenorizado de numerosos casos de
estudio, casos caracterizados por sus condiciones extremas y diversas, y que
evidencian que «se ha replanteado la cuestión del ámbito local […] a partir
de las nuevas tendencias de la economía mundial» (Hiernaux,1995). Las
posiciones respecto esta última cuestión se polarizan entre aquellos para
los que el ámbito local ocupa un papel central y los que, por el contrario,
ubican esta instancia en un papel subordinado. Un parámetro clave para
la argumentación e interpretación de Sassen (2015) y para el caso que nos
ocupa (‘Alcoa Inc.’ en San Cibrao) es la idea de que las distintas modalidades
de expulsión pueden coexistir con el crecimiento económico.
Sin embargo, la mayoría de estos estudios son meramente descriptivos
de la situación e indicadores actuales y ninguno de ellos hace referencia a su
evolución histórica ni a los diferentes procesos urbanos y de ordenación que
derivan en las lógicas sistémicas generadoras de desigualdades y conflictos
socioambientales.
Por ello, gran parte de la información obtenida hasta las últimas etapas
del complejo industrial proviene de fuentes documentales que, sin hablar de
expulsión, reflejan una masiva incorporación de fuerza de trabajo (Pombo,
1980) para una posterior expulsión del sistema de una comunidad sin
oportunidades de futuro. Respecto a estas últimas, cabe destacar autores
como Manuel Barro Quelle y Fernando Pardo Gómez, cuyos libros han sido
cruciales para la realización de este trabajo.
El imaginario colectivo, es otro concepto vinculado a la segregación
y a la vulnerabilidad, siendo la percepción de una comunidad sobre los
hechos acaecidos desde la llegada de la nueva industria hasta su partida. La
importancia de dicho imaginario radica en ilustrar la huella que imprimen
los hechos más allá de indicadores numéricos, como indica Quelle (1989) en
sus textos sobre los terrenos expropiados para construir la factoría ‘AlúminaAluminio’4.
El estudio sobre A Mariña Lucense ha ido acompañado a lo largo del
trabajo del análisis de las formas de ocupación y crecimiento urbano dentro
del ámbito tratado. Para ello se ha contado con libros ‘San Ciprián: Parroquia
de Lieiro’ e ‘Historia de San Ciprián’5 como los documentos principales. Estos
libros, recogen tanto indicadores como testimonios de las diferentes épocas,
que han sido empleados, como se explicará en el siguiente apartado, para la
elaboración del análisis gráfico del trabajo. Otras fuentes de referencia para
el estudio de esta evolución histórica del territorio han sido la memoria del
Plan de Ordenación Del Litoral6 (POL) y las Normas Subsidiarias7 de los
municipios estudiados.
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En este proceso desde el nacimiento de la industria del aluminio en
el territorio de estudio hasta nuestros días, los temas relacionados e
influyentes en la ‘expulsión’ han sido diversos, pero se considera necesario
hacer un último hincapié sobre uno de los conceptos tratados en el trabajo:
el ‘desanclaje’.
Definido por (Giddens, 1993, p.34) citado en (Martner,1999) como
el proceso por el cual «el desarrollo tecnológico permite a los agentes
capitalistas globalizar operaciones, controlar procesos fragmentados […] e
impactar el desarrollo de espacios locales sin estar físicamente presente en
todos ellos», se considera que los lugares no desaparecen, pero sus lógicas
y sus significados llegan a ser «absorbidos en la red» (Castells, 1996, p.412).
En A Mariña, la industria del aluminio conecta San Cibrao con lugares
ampliamente separados en el tiempo y en el espacio, y «asigna a cada uno
de ellos un rol y un peso» (Castells, 1996, p.415) en la jerarquía de creación
de riqueza, a diferencia del modelo territorial previo, los territorios-zona
(Veltz,1994), que se basan en la proximidad y la contigüidad física.
Esta pérdida de significado del territorio va a asociado a un modelo
productivo en el que la mayor parte de las expulsiones se dan asociadas
a la industria del aluminio y tienen lugar fuera del ámbito del POL,
agravando la situación y dificultando exponencialmente la posibilidad de
un reequilibrio a pesar las medidas que se han ido tomando en los distintos
planes territoriales.
2. Hipótesis

4. Nombre original del complejo
industrial en 1980, al que nos
referiremos para facilitar la situación
cronológica, hasta el cambio de
nombre y propiedad de la factoría
en 1998.
5. De esta cita en adelante, para
mencionar ‘Historia de San Ciprián’
se hará referencia a (Pardo, 2008),
para diferenciar las dos fuentes
principales con nombre similar y
facilitar la lectura.
6. Ochoa Soto, I., & Pisos Parada,
P. (2013). El Plan de Ordenación del
Litoral de Galicia (en adelante POL)
en el contexto de la gestión integrada
de las zonas costeras. Boletín De La
Asociación De Geógrafos Españoles,
(62)
7. Las Normas Subsidiarias
de Planeamiento y su adaptación
a L.A.S.G.A, accesibles en
SIOTUGA(Sistema de Informacion
de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de Galicia).

El estudio realizado defiende la hipótesis de que desde la implantación
de la industria del aluminio en el territorio mariñán tienen lugar nuevas
lógicas de expulsión, y la voluntad de análisis, como se ha mencionado en la
introducción es ver la evolución cronológica de estas nuevas dinámicas.
Para poder estudiar estas, se parte del previo ‘territorio-zona’ hasta su
conversión a ‘territorio-red’8 (Veltz, 1994), analizando las variaciones en
el ámbito estudiado a lo largo del tiempo y teniendo en cuenta que estas
transformaciones pueden diferenciarse en distintas etapas, cuyos puntos
de inflexión se explican más adelante.
3. Metodología

8 . L o s co n ce p to s ge m e l o s
‘territorio red’ y ‘espacio de flujos’
son desarrollados por Veltz (1994),
y contrapuestos a ‘territorio-zona’,
a los que se hará mención en este
trabajo.

Como se indica en el marco teórico, la expulsión es un proceso complejo
que requiere de un análisis multivariable (Sassen,2015).
Los amplios conjuntos y hechos que Sassen utiliza a lo largo de su trabajo
de investigación dejan entrever «limitaciones en nuestras categorizaciones
actuales fundamentales» (Sassen, 2015, p.19), siendo necesarios análisis
pormenorizados de casos de estudio que ayudan a la eliminación de
superestructuras conceptuales viejas.
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ANÁLISIS Y MEDICIÓN DE LA EXPUSIÓN
METODOLOGÍA PROPUESTA POR SASSEN (2015)

REALIDAD TERRITORIAL

comparación y superposición
a través de gráﬁcas

11
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sucesos correspondientes a cada una de las etapas11. Los años escogidos han
sido 1956, 1982, 1998, y 2020.
La selección de los años (explicada en más detalle en la Figura 1.6 y en el
apartado de ‘Estructura’ del trabajo) se realiza a partir de la disponibilidad
de ortofotos y, a su vez, por representar distintas etapas en cuanto a la
consideración del territorio, con varios hitos económicos y urbanísticos:
1956, año de la primera Ley del Suelo, todavía en un período de relativo
aislamiento, 1982, momento previo a la entrada en la Unión Europea, 1998,
Ley del Suelo Estatal,y 2020, actual.

REALIDAD SOCIO-ECONÓMICA

DEMOGRAFÍA

METODOLOGÍA
PROPUESTA PARA
EL TRABAJO
METODOLOGÍA
PROPUESTA
PARA
EL TRABAJO

ECONOMÍA

Soporte
físico

IMPACTO AMBIENTAL
(Según el Plan de
Desenvolvemento
Comarcal de la
Xunta de Galicia)

Dinámicas
socio-espaciales

MARCO TERRITORIAL

Efectos
territoriales
REPRESENTACIÓN
de las transformaciones

LOCALIZACIÓN y ESPACIALIZACIÓN
de los datos estadísticos

“Una realidad natural;
3 comarcas funcionales”

- infraestructura directa

ESCALA ‘MICRO’

ESCALA ‘MACRO’

(concellos)

(comarca)
¿cuándo se produce
la ‘expulsión’?

Fuente de los
planos:
Mapas de población
del IGN
y Centro de
Descargas del IGN

Mapas temáticos

Recopilación y
Agrupación de Planos

Dibujos de la
transformación
del paisaje

- representar gráﬁcamente
viabilidad estratégica (Puerto de Morás)
- ﬂujos de importación//exportación
alúmina y aluminio (Comarca de Viveiro).

Morfología
del territorio

Indicadores estadísticos

Figura 1.3. Cuadro de elaboración propia como resumen e
interpretación de la metodología de Sassen (2015).

Recopilación
y agrupación
de los testimonios
escritos

- mapas demográﬁcos (1970-hoy)
- mapas PIB (1940-hoy)

ESCALA
‘COMARCAL’

CAPA 2

CAPA 1

SOPORTE DE
AMBAS ESCALAS

- factura ecológica

Fuente de los
testimonios:
El país, La voz de Galicia,
...
Manuel Barro Quelle:
San Ciprián: Parroquia de Lieiro
“Nace un polígono
industrial en las Rías Altas”
en El País,
3 de Noviembre
de 1976.

- mapas migraciones

(mano de obra construcción,
posterior abandono de la
comarca)

La metodología a la que apunta Sassen (Fig.1.3), tras su recopilación
de casos de estudio sobre distintos modos de expulsión, se considera una
procedimiento adecuado a seguir ya que combina la escala “macro”9 con la
escala “micro”. En el caso de que nos ocupa, y para esclarecer la explicación,
se combinan la escala global con mapas temáticos y datos estadísticos;
mientras que la escala micro incluye fotografías o ilustraciones del paisaje.
Por ende, este trabajo combina el análisis escrito con una serie de
documentación gráfica producida con el fin de mejorar el entendimiento
del estudio y poder sacar conclusiones más concretas.
Este análisis se realiza en distintos períodos históricos, seleccionados
por la importancia de los mismos debido a que suponen de alguna forma
un cambio, una continuación o un punto de inflexión en la estructura
productiva y de ocupación del territorio.
Los planos, de elaboración propia, son resultado de la combinación de
lo que podríamos calificar como “tres estratos” diferentes:
El ‘primer estrato’, los planos territoriales confeccionados a partir del
Centro de Información Xeográfica de Galicia y del IGN10, de los que se puede
analizar su morfología en el año seleccionado, empleándolos como base y
punto de partida para la elaboración del análisis. Debido a que este soporte
territorial se corresponde con un año concreto y no a un período, se decide
tomar como base una serie de años en los que se pueden agrupar distintos

- infraestructura indirecta

paralelismo
constante

ESCALA ‘MICRO’
(concellos)

CAPA 3

¿cuáles son los espacios
de los ‘expulsados’?

se superponen
las 3 capas
- Análisis gráﬁco
- Análisis escrito

Figura 1.4. Estructura del trabajo. Elaboración propia12.

9. (Sassen,2015) hace referencia
a ‘escala macro’ mientras que en
este trabajo se denomina ‘escala
comarcal’, dado el ámbito de estudio
elegido.
10. Disponibles online en Centro
de Descargas del IGN:
http://centrodedescargas.cnig.es/
CentroDescargas/buscadorCatalogo.
do?codFamilia=02101
y en el Información Xeográfica de
Galicia: http://mapas.xunta.gal/
visores/descargas/

11. Cada una de las etapas
mencionadas en el índice el
trabajo, se corresponde con uno
de las representaciones gráficas
mecionadas a continuación, desde
el vuelo americano de 1956 hasta
nuestros días.
12. En recuadros negro parte de
la metodología de (Sassen,2015), en
azul mi aportación para completar
la metodología a seguir en este
trabajo.

El ‘segundo estrato’, mapas temáticos de elaboración propia realizados
a través de la lectura y recopilación de información relevante para el caso
de estudio en concreto. Esta información, relacionada fundamentalmente
con el soporte urbano y territorial sobre el que se asienta el nuevo modelo
productivo que llega a A Mariña Lucense, procede de la recopilación de
datos del IGE y flujos de importación y exportación de diversas fuentes
correspondientemente indicadas en los documentos del trabajo. Este nivel
de estudio se realiza con la voluntad de representar los cambios que más
impacto han supuesto para el territorio en cada uno de los momentos
históricos seleccionados.
En el ‘tercer estrato’ y último lugar, plasmación gráfica de testimonios
escritos, es decir, planos de elaboración propia que no parten de indicadores
ni de estadísticas, sino de impresiones y relatos de los vecinos de la zona:

12
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1998-2003 Quinquenal

2011 Vuelo PNOA

LEYENDA:
Área complejo industrial
Línea de costa

N

Fuentes de elaboración del
documento: CIGN (Centro de
Descargas del IGN). Fotos e
imágenes aéreas:
http://centrodedescargas.cnig.es/
CentroDescargas/index.jsp

Vuelo Americano 1956
(Serie A)

Vuelo Americano 1956
(Serie B)

Vuelo 1989-1991 Costas

Vuelo Nacional 1980-1986

Vuelo Nacional 1976-1983

Vuelo PNOA 2009

Vuelo PNOA 2011

Vuelo PNOA 2017

Figura 1.5. SECUENCIA DE ORTOFOTOS DEL ÁMBITO DE TRABAJO. Elaboración propia. Fuentes15

Como puede verse en la Figura 1.4, se mantienen las escalas ‘macro’
(ahora denominada ‘comarcal’) y ‘micro’ de la metodología de Sassen (2015),
a las que se les incorpora una capa más, el soporte de ambas escalas (‘primer
estrato’), como se indicó con anterioridad.
Una vez realizados los planos históricos y señalada la estructura
productiva territorial en los distintos períodos, se comparan las diferentes
modificaciones, pudiendo ver así su evolución desde 1956.
Para poder llegar a conclusiones más fehacientes sobre cuáles han sido
las posibles causas del ‘desanclaje’ del territorio estudiado, se realizarán
análisis urbanos de los distintos municipios seleccionados16 (Fig.1.9 y
Fig.1.10), dejando ahora la escala territorial e incluyendo una mirada urbana
en el trabajo con el objetivo, como ya se ha mencionado, de explicar los
distintos impactos que ha supuesto la llegada de una industria de esta
envergadura al territorio.

13. Concepto recuperado
d e ( C r a m p t o n y K r y g i e r,
2010) ,disponible online
e n : h t t p s : / / w w w. r e s e a r c h g a t e .

concepto de «cartografía subjetiva o crítica»13. Esta tercera capa pretende
aportar esta visión “micro” y representar de una manera menos aséptica y
ajena cómo han vivido la llegada de la industria en las distintas zonas de
A Mariña, mediante la espacialización de descripciones e impresiones de
distintas voces sociales14.
El objetivo de la superposición de estas ‘tres capas o estratos’ es la
visualización y la localización de los espacios más vulnerables a la expulsión
en cada momento cronológico.

net/publication/241435510_An_
Introduction_to_Critical_Cartography/
l i n k / 0 a 85 e 5 2 e d 1 8 e d 5 c 2 0 5 0 0 0 0 0 0 /
download

14. Los testimonios plasmados
a lo largo del trabajo en las
representaciones gráficas provienen
principalmente de (Quelle,1989)
y (Pardo, 2008), y de noticias de la
época citadas como corresponde a lo
largo del estudio.

ESTRUCTURA CRONOLÓGICA DEL TRABAJO
ESTUDIOS
VIABILIDAD
DEL PROYECTO

VUELO
AMERICANO
1956

Etapas
principales

Primera proto-etapa
A MARIÑA
PREVIA A LA
INDUSTRIALIZACIÓN

VENTA A
ALCOA INC.

CREACIÓN
INESPAL

Segunda etapa

Tercera etapa

NACIMIENTO DE LA
INDUSTRIA

GESTIÓN PUBLICA DE LA FACTORÍA

1980

Sub-etapas

Respuestas de
cada una
de las épocas

(1)

(1)

1956

ECONOMÍA
SUBSISTENCIA

1972

1987

(2)

CRECIMIENTO
DEMOGRÁFICO

· CONSTRUCCIÓN DE LAS
INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS ·

Acciones
respecto a la
estructura
productiva

· INDUSTRIA BALLENERA ·
· ALOJAMIENTO DE LOS
PRIMEROS TRABAJADORES ·

· EL MEDIO FÍSICO
CONDICIONA Y MOLDEA
LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA
DEL TERRITORIO ·

· LLEGADA DE MANO DE OBRA
QUE SE ESTABLECE EN LA ZONA ·

(1)

1985

VENTA A
ALCOA INC.

Cuarta etapa

2010

1996

(2)

(1)

(3)

BOOM URBANIZADOR

Quinta etapa

1998

· PÉRDIDA DE SIGNIFICADOS Y LÓGICAS
DEL TERRITORIO- ZONA ·

4. Estructura

2018

(2)

(3)

PRIVATIZACIÓN

(1)

2020

RE-EQUILIBRIO?

futuro

· EVOLUCIÓN A EMPRESA MULTINACIONAL ·
· POLÍGONOS INDUSTRIALES ASOCIADOS ·
· NAUFRAGIO DEL CASÓN ·

· DESMANTELAMIENTO DE LAS
PLANTAS DE AVILÉS Y A CORUÑA ·

· INTENTOS DEL PLANEAMIENTO
PARA RE-EQUILIBRAR LA SITUACIÓN ·

· DESMANTELAMIENTO DE LA PLANTA
DE ALÚMINA EN SAN CIBRAO ·

· RÁPIDA Y DESCONTROLADA
URBANIZACIÓN DE LOS CONCELLOS POR LA
LLEGADA DE INDUSTRIA ASOCIADA Y TRABAJADORES ·

· INTENSIFICACIÓN Y ACELERACIÓN
DE LOS FLUJOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN ·

Causas

· TERRITORIO-ZONA ·

HACIA UN
RE-EQUILIBRIO TERRITORIAL
CON O SIN ALCOA

GESTIÓN PRIVADA DE LA FACTORÍA

· CONVERSIÓN TERRITORIO-ZONA
A TERRITORIO-RED ·

· TERRITORIO-RED ·

Consecuencias

Figura 1.6. ESTRUCTURA CRONOLÓGICA DEL TRABAJO. Elaboración propia.

· RECUPERACIÓN DE UNA GESTIÓN
DEL TERRITORIO MÁS LOCAL Y SOSTENIBLE ·

15. Secuencia basada en las
ortofotos obtenidas del Centro de
Descargas del IGN, apartado de
Ortofotos e Imágenes Satélite:
http://centrodedescargas.cnig.
es/CentroDescargas/index.jsp
En cada su margen inferior
izquierdo se señala la fecha de
realización de cada imagen y el Plan
de Ortofotografía Aérea.
16. La selección de los concellos
y poblaciones estudiadas desde el
ámbito urbano se explicará en la
presentación ‘Espacio de Estudio’.

La comprensión de las lógicas y significados de un territorio precisa del
estudio de distintas dimensiones. La primera de ellas, correspondiente con
el primer estrato de la metodología, viene dada por el soporte sobre el que
se asienta: el medio físico. La asociación del medio físico con las pautas
de asentamiento y su relación con el agua y la topografía, desembocan en
la predominancia económica del eje del litoral y el desplazamiento de la
comunidad hacia la costa. Por ello, será lo primero que se analice en el
trabajo realizando aproximaciones a las transformaciones ambientales
y las prácticas sociales que construyen el territorio, y se harán haciendo
referencias a las mismas, explicando en qué circunstancias suponen un
hito importante en la evolución de la estructura productiva del ámbito
seleccionado.
Una vez explicado el territorio heredado y su estructura económica, se
procede a la superposición de los hechos históricos y las transformaciones
en el ámbito de estudio, realizando las conclusiones sobre cada uno de los
planos realizados.
La hipótesis principal del trabajo es que, a grandes rasgos, la evolución de
la estructura productiva del territorio puede dividirse en cinco etapas:
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1. Una primera proto-etapa que hace referencia a las lógicas del
territorio previas a la aparición de la industria en cuestión. Como ya
hemos mencionado, un ‘territorio-zona’ (Veltz, 1994), donde el medio
natural condiciona, influye y moldea la estructura productiva. Los sucesos
determinantes de esta fase, se representan sobre un plano-soporte de
elaboración propia basado en la situación del territorio estudiado durante
el vuelo americano de 1956, de ahí que la Figura 1.6 muestre el año de inicio
en esa fecha. Sin embargo, muchos de los condicionantes de la estructura
productiva previa a la industrialización datan de antes de la realización de
la ortofoto citada y se representan en el mismo documento, por considerarse
relevantes en la descripción y evolución de este período preliminar.
2. La segunda etapa (1980-1985) abarca desde el nacimiento del
proyecto del aluminio en A Mariña hasta la fusión de Endasa y Alugasa
para formar Industria Española de Aluminio (Inespal), filial del INI, con lo
que comienza la gestión pública de la factoría.
3. La tercera etapa (1985-1998) abarca desde la creación de Inespal,
hasta que la gran empresa estadounidense Alcoa Inc. se hace con el complejo
industrial.
4. La cuarta etapa (1998-2018) engloba desde el inicio de la gestión
privada por Alcoa Inc. de la factoría, hasta el inicio de desmantelamiento
de las plantas de aluminio primario (también pertenecientes a Alcoa Inc.)
de Avilés y A Coruña.
5. La quinta y última etapa (2018-2020) comienza con el inicio del
desmantelamiento de las últimas dos plantas de aluminio de Alcoa Inc. en
España y de la planta de alúmina en San Cibrao.
Esta división en cinco períodos se debe a la evolución diferenciada que
sufre el territorio y su modelo productivo a lo largo de este período y las
correspondientes respuestas de la sociedad en cada una de las mismas. A
pesar de parecer ‘descompensado’ que la etapa previa a la industrialización
englobe sucesos desde inicios de siglo XX hasta la llegada de AlúminaAluminio, establece los primeros pasos de la proto-industrialización del
ámbito de estudio y constituye una fase claramente marcada por una
estructura económica vinculada al mar, al cultivo, a la economía agraria
de subsistencia y a una cierta industria incipiente. Es cierto que en estos
primeros años hubo cambios, pero esos cambios no fueron ‘estructurales’,
ni supusieron una transformación tan drástica en el sistema productivo
imperante como lo fue la llegada de la industria del aluminio.
Se considera que hacer coincidente la hipótesis con la estructura
del trabajo puede ser útil para rebatirla o confirmarla, pudiendo sacar
conclusiones de cada una de las etapas o puntos de inflexión.
Por tanto, la estructura de este trabajo podría explicarse con el esquema
de la Figura 1.6.
En último lugar, tras el análisis de las distintas dimensiones y etapas, se
realizarán conclusiones.
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5. Objetivos
Objetivo general
El objetivo principal del trabajo es ver cómo ha ido evolucionando el
territorio mariñán cronológicamente desde mediados del siglo XX hasta
nuestros días, haciendo hincapié en el papel que tiene la implantación
del complejo industrial en el proceso urbanizador de los concellos, y su
consiguiente dependencia social. De este modo, se caracterizan los ritmos
de crecimiento urbano y de transformación del territorio afectado.
Con el análisis de esa evolución se procura identificar cuáles son los
espacios que experimentan procesos de expulsión y en qué momento se
producen.

LA MARIÑA LUCENSE
· EL SOPORTE TERRITORIAL ·

Figura 1.7. DIBUJOS DE SITUACIÓN DEL ESPACIO OBJETO DE ESTUDIO.
Elaboración propia17.

17. Fuentes del documento
disponibles online:
(Datos Centro de Descargas IGN)
h tt p : / / ce n t ro d e d e s c a rg a s. c n i g. e s /
CentroDescargas/buscadorCatalogo.
do?codFamilia=02101
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Objetivos Parciales

6. Espacio de estudio

De manera más específica, el trabajo pretende:

A Mariña Occidental

- el análisis territorial de la evolución del modelo productivo en A Mariña,
mediante el empleo de herramientas de análisis gráfico, ya que la literatura18
habla de la evolución de la ordenación urbana y rural de los núcleos,
pero no se vincula a la historia de la industria en este territorio desde su
implantación.

El territorio de estudio de A Mariña Lucense está constituido por las
comarcas19 de ‘A Mariña Occidental’, ‘A Mariña Central’ y ‘A Mariña Oriental’,
con sus centros gravitacionales20 en torno a Mondoñedo (Central), Viveiro
(Occidental) y Ribadeo (Oriental), como en la Figura 1.8. Delimitada al
Norte por el Mar Cantábrico y al Sur por las estribaciones septentrionales
de Terra Chá y la Sierra de Meira, el territorio mariñán se traduce en una
única «realidad natural y tres comarcas funcionales»21 (Paz,2005, p.223).
Atendiendo a las características demográficas, geográficas y económicas
actuales, el Plan de Desarrollo Rural Sostenible califica las Mariñas como
Zona Rural Intermedia 22. Clasificando cada uno de los 15 municipios
(Fig. 1.8) como urbanos (Burela y Viveiro), intermedios (Foz, Lourenzá,
Mondoñedo, O Valadouro, Cervo, Xove, Barreiros, A Pontenova y Ribadeo)
y rurales a revitalizar (Alfoz, Ourol, O Vicedo y Trabada).

- identificar la relación entre las bases teóricas y el análisis cartográfico, o
como el análisis cartográfico aplica en el territorio las bases teóricas.
- conocer de qué forma han afectado y afectan los modelos productivos a la
construcción de un territorio y su patrimonio.
-explorar posibles alternativas y oportunidades en un territorio lucense sin
la industria del aluminio.

«A lo largo de la costa norte de Lugo, la chaira litoral proporciona un ámbito
en el que un conjunto de villas [...]definen un sistema de asentamientos
polinuclear que alberga más de 75.000 habitantes y [...] la proliferación de
edificaciones se disponen a lo largo de la carretera que discurre paralela a la
costa y que estructura este espacio»23

A MARIÑA LUCENSE
· LAS COMARCAS ·

19.Comarcas establecidas por el
Plan de Desarrollo Comarcal (PDC)
de la Xunta de Galicia, 1990.
20. ‘Sociedad para el Desarrollo
Comarcal de Galicia’ citado en
(Doval,2009).
21. Cuarto capítulo de (González
Paz,2005) en el Boletín del Museo
Provincial de Lugo, 2005, disponible
online en: https://dialnet.unirioja.es/
servlet/articulo?codigo=1301265

22. Zona Rural Intermedia de
3 er nivel, información disponible
en ‘Conjunto de características de
ruralidad y mundo urbano’ presente
en el Programa de Desarrollo Rural
Sostenible (PDRS).
23. Directrices de Ordenación
del Territorio (DOT), 6.3. El Sistema
Urbano Intermedio, pp.131-132.
2 4 . Fuentes del documento

disponibles online:
1 8 . Ha ce re fe re n c i a a l o s d o s
documentos citados en la realización
de este trabajo: (Quelle, 1989) y (Pardo,
2010).

(Datos Centro de Descargas IGN)
h tt p : / / ce n t ro d e d e s c a rg a s. c n i g. e s /
CentroDescargas/buscadorCatalogo.
do?codFamilia=02101.

Figura 1.8. CONCELLOS Y CENTROS GRAVITACIONALES.
Elaboración propia24.

Xove

Los promotores del complejo fueron Endasa (Empresa Nacional del Aluminio),
Alugasa (Aluminio de Galicia), Unión Fenosa y diversas entidades bancarias.
La inversión ﬁnal se estima en 110.000 millones de pesetas.

Cervo

1985

Viveiro
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San
Cibrao
Xove

5 km

Se calcula que unas 20.000 personas participaron en el proceso
constructivo.

1998

1

1985

Inespal pasa a gestionar la factoría

0

1

2

3

4

El grupo Inespal (Industria Española del Aluminio) comienza a gestionar la
factoría tras la fusión de Endasa y Alugasa.

5 km

Venta a ALCOA INC.
Durante el gobierno de Aznar y junto tras polémicas privatizaciones, se
produce la venta del grupo Inespal a la transnacional estadounidense (con
base en Pittsburgh, Pennsylvania) ALCOA, por 61.500 millones de pesetas.

Poblaciones con más de 400 habitantes
Zona afectada por 1 planta
Zona afectada por 2 plantas (10km)
Zona afectada por 2 plantas (2km)

1

Durante el gobierno de Aznar y junto tras polémicas privatizaciones, se
produce la venta del grupo Inespal a la transnacional estadounidense (con
las base
instalaciones
en Pittsburgh, Pennsylvania) ALCOA, por 61.500 millones de pesetas.

Inauguración oﬁcial de

1998

ALCOA

0

Venta a ALCOA INC.

1980

Burela

2 km

1

Elaboración
El grupo Inespal (Industria Española del FACTORÍAS.
Aluminio) comienza
a gestionar la
factoría tras la fusión de Endasa y Alugasa.
propia26.

Cervo

10 km

Viveiro

Comienzo de las obras

2

3

4

5 km

A
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ciones con más de 400 habitantes

afectada por 1 planta

afectada por 2 plantas (10km)

afectada por 2 plantas (2km)

Figura 1.9. CONCELLOS SELECCIONADOS PARA ESTUDIO. Elaboración propia25.

25. Fuentes del documento

disponibles online:

(Datos Centro de Descargas IGN)
h tt p : / / ce n t ro d e d e s c a rg a s. c n i g. e s /
CentroDescargas/buscadorCatalogo.
do?codFamilia=02101.
26. Imagen tomada de ‘La Voz de
Galicia’ disponible online: https://cflvdg.
avoz.es/default/2017/01/04/0012_201701X
E4C1F3jpg/Foto/XE4C1F3.jpg .

Figura 1.10. COMPLEJO

Inespal pasa a gestionar la factoría
INTEGRADO: DOS

Figura 1.9. Fotografía realizada
por la autora desde el ‘Portiño de
Morás’ a fecha de (20-08-2020),
mostrando al fondo la planta de
alúmina del complejo industrial
Alcoa Inc. en San Cibrao (Cervo,
Mariña Occidental, Lugo).

2 Primera Etapa:
A Mariña Lucense previa a la industrialización

Si bien actualmente el territorio de estudio no presenta un carácter
mayoritariamente rural, A Mariña previa a la industrialización como
relata (Madoz, 1846) en su 'Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico
de España y sus posesiones de ultramar' estaba vinculado a «lo agrícola,
marinería y pesca», con la puntual existencia de «telares, molinos harineros
y fábricas de salazón de sardinas y arencado».
Para realizar el análisis del territorio previo a la llegada de la industria
electro-intensiva, es esencial entender la estructura funcional básica de
A Mariña, a la cuál nos referiremos durante este capítulo para facilitar la
comprensión y comparación con las etapas posteriores. Se hará referencia
a los flujos comerciales de la época, principalmente asociados a la pesca de
la ballena y las 'Las Reales Fábricas de Sargadelos'.
Una vez explicada la estructura comarcal actual (presentación previa
'Espacio de Estudio'), se procede a explicar el modelo productivo en su
etapa proto-industrial estableciendo, para el desarrollo del análisis, dos
sistemas naturales que componen el ámbito de estudio: el 'eje litoral' y el
'eje interior'.
Se desarrolla en primer lugar, por tanto, el 'eje litoral', paralelo a la
costa, y que cuenta actualmente con los núcleos principales. En segundo
lugar, el 'eje interior' con los núcleos secundarios y vías de segundo orden
perpendiculares a lo largo de los valles cortos, con una estructura fluvial de
áreas fértiles de cultivo.
A MARIÑA LUCENSE

· LAS PRIMERAS REPRESENTACIONES ·

Figura 2.1. A MARIÑA LUCENSE EN LA CARTA
GEOMÉTRICA DE DOMINGO FONTÁN.
Elaboración propia.

Figura 2.2.LA PRIMERA REPRESENTACIÓN DE A
MARIÑA SOBRE MODELO DEM.
Elaboración propia.
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Figura 2.3. LA RASA COSTERA. Elaboración propia. Fuentes2.

El eje litoral
El ámbito de estudio se sitúa en la cornisa cantábrica de Galicia entre la
línea de costa y las sierras prelitorales (Fig. 2.3), un eje que cuenta con un
«gran protagonismo dentro de los espacios protegidos gallegos» (Xunta de
Galicia, Axencia Galega de Desenvolvemento Rural y Consellería do Medio
Rural, 2011, p.114)1. La presencia casi continua de acantilados y su exposición
a mar abierto separan una plataforma casi plana del mar; plataforma cada
vez más presente a medida que nos aproximamos al este: la denominada
'rasa costera' (Serrano y Suárez, 2008, p.19).
Para los pueblos de mariñanos del 'eje litoral' como San Cibrao o Burela,
el mar es el verdadero motor económico, «cuna de la vida para los pueblos
de beiramar» (Quelle, 1989, p.105), donde la elevada demanda resultaba
en una pesca de carácter casi intensivo. Según Labrada (1971, p.115) en su
'Descripción Económica del Reino de Galicia', el uso de algunas técnicas
«trairía de resultas que muchas especies fuesen a menos».
Un ejemplo de la intensidad de la pesca en este ámbito, son los
testimonios recogidos por Quelle (1989, p.113), sobre la pesca de bonito en
esta época proto-industrial: «se cogía a la altura de los Farallones» (islotes
representados en la Figura 2.7), mientras que la magnitud de las capturas
tuvo como consecuencia que «tuviese que ser buscado mucho más lejos».
El Puerto de San Cibrao (Figura 2.3), vital para el desarrollo de la
industria de la fundición y la cerámica de Sargadelos de la que hablaremos
en el siguiente apartado, logra también en los años 60 ser el segundo puerto
de mayor importancia de la costa lucense en embarcaciones boniteras: «los

3. De esta cita en adelante se
hará referencia a (Buxa, fecha de
modificación de la correspondiente
ficha), para facilitar la lectura.
4. A partir de datos disponibles en
Ortofotos y modelo DEM, disponible
online en IGN:
http://centrodedescargas.cnig.es/
CentroDescargas/buscadorCatalogo.
do?codFamilia=02101.

habitantes se enrolaban para complementar su precaria economía agrícola»
(Saavedra, 1985, p.78).
En todo el eje costero del ámbito se teje una red de fábricas de salazón
y conservas (Blanco, Carro y Vázquez, 2017, p.179), que se verá asociado en
gran medida a la industria ballenera, dominante en estas fecha del vuelo
americano de 1956.
Dada la actividad de puerto, tanto comercial como marinera, los
astilleros de la zona experimentan una gran actividad (Quelle, 1989, p.168).
Las embarcaciones, en su origen, «un poco toscas, construídas vaciando
un toro de un árbol» terminan por especializarse, y necesitar de «gente
entendida para su hechura: los carpinteros de ribera», una ocupación muy
antigua en la zona según cita Meilán (1980, p.903).
En el ámbito que nos ocupa, situados en las rías, destacan
fundamentalmente el aserradero y astillero de Don Xulián López, registrado
por la Asociación Gallega del Patrimonio Industria3 (2020), o en «donde
llegaba el mar sin ondas en las mareas vivas», para las llamadas 'botaduras',
el primer contacto con el mar de la embarcación, siempre motivo de
expectación en la población mariñana (Quelle, 1989).
La documentación recuperada de la 'Asociación Gallega de Patrimonio
Industrial' cita como principal materia prima de los astilleros y aserraderos
más importantes del contexto al pino gallego y roble «de las Fragas de
Trasbar y Castelo», f lujos representados correspondientemente en el
documento gráfico de síntesis de este capítulo (Fig. 2.7).
Estos flujos cambian a mediados de siglo dada la repoblación masiva en
toda Galicia con especies forestales de crecimiento rápido (Blanco, Carro
y Vázquez, 2017) y que se puede apreciar con claridad en la Figura 2.4,
mostrando una importante predominancia de la explotación del eucalipto,
ocupando «un 84% de la superficie forestal» según (Blanco, Carro y Vázquez,
2017).

LA MARIÑA LUCENSE
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1956

1. De esta cita en adelante se hará
referencia a (Diz,2011) directora
del documento, para facilitar la
lectura.
2.A partir de los datos
previamente expuestos y modelo
DEM, disponible online en IGN:
http://centrodedescargas.cnig.es/
CentroDescargas/buscadorCatalogo.
do?codFamilia=02101.

Figura 2.4. OCUPACIÓN DE LA COSTA Y ACTIVIDAD FORESTAL.
Elaboración propia. Fuentes4.

2010
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La proto-industrialización: La caza de la ballena

La toponimia de la zona revela la antigüedad de la caza de la ballena en
el ámbito de estudio (Meitín et Al, 2010): 'La Punta Baleeira', 'A Atalaia', o
'Coto da Vela', son algunos ejemplos (Fig. 2.7 y Fig. 2.7) situados al final de
las crestas que se vuelcan al mar y asociados a los puertos base mencionados.
Estos lugares elevados desde donde se vigilaba el horizonte son las ‘atalayas’
o ‘montes fachos’, puestos de observación durante las temporadas de caza,
espacializados en la Figura 2.7 con sus correspondientes ámbitos de control.
Según testimonios recogidos en (Quelle, 1989) «fue la Atalaya un lugar
privilegiado para la vigilancia de las ballenas que llegaban a la costa».
Como vemos en el documetno de síntesis del capítulo, el centro del
sistema de ‘atalayas’ se localiza cerca del Portiño de Morás, donde Industria
Ballenera Española S.A en concordancia con Massó Hermanos S.A (Quelle,
1989, p.123) establecen la Factoría Ballenera en la ensenada natural del
Cabo de Morás, finalizando las obras en 1966 según narra Pino (2000) en
La Voz de Galicia, y «dando trabajo a 60 personas» (Meitín et Al, 2010).
Según narra Jesús Rivera Martínez, extrabajador de la Factoría
Ballenera de Morás (Fig. 2.7), la Ballenera y la industria electro intensiva,
eran «totalmente incompatibles, al estar una en frente de la otra […] la
electrólisis del aluminio contaminaba el aire y afectaba a la carne de ballena
que se desguazaba para consumo humano». La llegada del aluminio pone
fin a la actividad de la Factoría de Morás (Rivera, 2016) y «el complejo
Alúmina-Aluminio absorbe a todos los trabajadores de la ballenera».

Si bien Manuel Amor Meilán describe en 1980 el oficio de los astilleros
como un arte que «viene ya de viejo» en su 'Geografía General del Reino
de Galicia', podemos aparejar esta actividad al verdadero motor económico
vinculado al mar durante esta época proto-industrial: la pesca de la ballena.
Contaba Bartolomé Molina en su 'Descripción del Reino de Galicia y de las
cosas notables de él' que «pasada la costa de Viveiro, en los puertos de ‘San
Cebrián’ y ‘Burelas’ se matan ballenas desde muy antiguo».
La impronta que ha dejado la caza de ballenas es fundamental para
entender el modelo productivo de los asentamientos al borde de la costa
lucense durante este período de mediados del siglo XX. Foz, Burela, San
Cibrao, Morás y Viveiro, en definitiva, todas las poblaciones del 'eje litoral'
de estudio basaban gran parte de su actividad marítima productiva a esta
actividad (Blanco, Carro y Vázquez, 2017, p.179) antes de la llegada del
Complejo Alúmina-Aluminio en 1980 (Quelle, 1989, p.123).
Esta industria costera incipiente, vinculada a los puertos, a la carpintería
de ribera, «a las salazones para el magro y a la industria de transformación
y comercialización de grasas» (Blanco, Carro y Vázquez, 2017, p.151),
constituía en aquel entonces el soporte para modelo productivo del litoral,
a pesar de que la inexistencia de infraestructuras que permitiesen generar
redes comerciales más potentes en tierra firme. Esta situación cambia con
la aparición de la ‘Carretera da Mariña’ (N-642) que une Viveiro y Ribadeo,
y cuya terminación tiene lugar en el puerto de San Cibrao (Diz, 2011, p. 49),
hoy perteneciente a Alcoa Inc. y que trataremos en el siguiente capítulo.
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Figura 2.5. LAS FACTORÍAS BALLENERAS EN ESPAÑA.
Elaboración propia. Fuentes5.

Mientras que las infraestructuras eran deficientes para afianzar la
industria ballenera en la zona, el paisaje de «sierras y valles encajados»
(Serrano y Suárez, 2008, p.7), en el que haremos hincapié más adelante, era
apropiado y conveniente, contando con lugares elevados para establecer
puestos de vigilancia durante la temporada que suponían el inicio del ritual
de caza: «súbese a la punta de una sierra, que cae sobre el mar y allí ve de
lejos […] da aviso a los marineros» (Donapetry, 1953, p.320).
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5. Fuentes del documento
presentes en (Aguilar, 2013): 'La
Pesca Ballenera Moderna en la
Península Ibérica'.
6. Fuentes del documento:
-Suelo agrario dibujado sobre
la ortofoto del vuelo americano de
1956 disponible en el Sistema de
Información Xeográfica de Galicia:
https://www.ign.es/web/comparador_
pnoa/index.html.

-Localización de los molinos
f luviales dibujada a partir de la
información disponible en el visor de
la Asociación Galega del Patrimonio
Industrial y ACEM (Asociación para
la Conservación y Estudio de los
Molinos: https://www.asociacionbuxa.
com/patrimonio/mapa.

Figura 2.6. ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA FLUVIAL DE ÁREAS
FÉRTILES DE CULTIVO Y LA RED DE MOLINOS DE TRANSFORMACIÓN.
Elaboración propia. Fuentes6.
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Figura 2.7. PRIMERA ETAPA: A MARIÑA LUCENSE PREVIA A LA INDUSTRIALIZACIÓN. SÍNTESIS. Plano de elaboración propia. Fuentes7.
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Punta Baleeira

coto da vela

Antigo molino de pernán
molino de vernices
molino do mornelo

Figura 2.8. PRIMERA ETAPA: A MARIÑA LUCENSE PREVIA A LA INDUSTRIALIZACIÓN. CONCLUSIONES. Plano de elaboración propia. Fuentes8.
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El eje interior
El relieve interior del ámbito se caracteriza por estar constituído por un
sistema de «sierras de rocas resistentes y valles fluviales encajados» (Serrano
y Suárez, 2008, p.7). Los asentamientos 'polinucleares', los terrenos de
cultivo y las pendientes hacia los ríos generan un paisaje de bancales
característico, como veremos a lo largo del trabajo.
Este ‘paisaje de valles’ es el resultado de una climatología y edafología
que favorece y determina las pequeñas poblaciones, siendo «la cota 150 la
'cota límite' a la hora de asentarse» (Blanco, Carro y Vázquez, 2017, p.151),
marcada con línea negra en las secciones de la Figura 2.7., y fundamental
para la explicación de la estructura productiva del ámbito.
Durante este período, la mayor parte de la superficie de tierras dedicadas
al labradío (Blanco, Carro y Vázquez, 2017) se destinan a la siembra de trigo
y centeno, el resto, de avena, superponiéndose sobre ella una red de molinos
fluviales como se representa en la Figura 2.6. Según uno de los testimonios
recogidos por Buxa (2007) en relación a este sistema de molinos, «Gabriel
Galcerán hizo y edificó por su cuenta unas aceñas o molinos harineros en
el sitio denominado de Verxeles, a comienzos del siglo XIX», asociado al
Río Xunqueiras y dedicado a la elaboración, como ya se ha mencionado, de
harinas de trigo y centeno. : «la gente que venía a moler venía de Viveiro
mayoritariamente, pero también de Xove, Xuances, etc».
Las 'Aceñas de Verxeles', el 'Muíño de Casanova' y el gran sistema
concatenado de 'Muíños del Río Xunco'9, son los molinos de transformación
más documentados mientras que el resto de la red se espacializa a siguiendo
los cursos fluviales interiores asociados al sistema de cultivos y prados
(Blanco, Carro y Vázquez, 2017).

7. Fuentes del documento de
síntesis Fig. 2.7:
- Soporte del plano a partir de los
datos del IGN.
- Cultivos a partir de la Ortofoto
del Vuelo Americano de 1956.
- Testimonios recogidos de
Quelle (1989), específicamente
a partir de los capítulos de 'A
Parroquia de Lieiro' (p. 69), ' A Pesca'
(p. 105) ,'A Pesca da Balea' (p. 117),
'Os Asteleiros', (p. 133).
- Imágenes de la 'Asociación
Gallega de Patrimonio Industrial'
(BUXA).
- To p o n i m i a d e l a z o n a
recuperada en el 'Estudio de la
Microtoponimia en As Mariñas
Lucenses y Ortegal' (Xunta de
Galicia, p.60).
8. Fuentes del documento de
síntesis Fig. 2.8:
- Fuentes citadas en Fig. 2.7.
- A partir de lo expuesto en las
conclusiones del capítulo que nos
ocupa ('Primera etapa').

LA MARIÑA LUCENSE
· LAS REALES FÁBRICAS DE SARGADELOS ·

PRESA DE SARGADELOS
Figura 2.9. ILUSTRACIÓN DE LAS REALES FÁBRICAS Y ESPACIALIZACIÓN EN LA
ORTOFOTO DEL VUELO AMERICANO DE 1956. Elaboración propia. Fuentes10.

9. Los molinos que se encuentran
en perfecto estado son el 'Muíño
do Mornelo', el 'Antigo Muíño do
Pernán' y el 'Muíño de Vernices',
representados en la Fig. 2.8 y
recuperado de: (Ruta do Río Xunco,
Ecomuseo, 2016).
10. Fuentes del documento:
-(Buxa, 2012), disponible en:
https://www.asociacionbuxa.com/
patrimonio/detalle/211
-Centro de Descargas IGN,
Ortofotos e Imágenes Aéreas.
-Ruta do Río Xunco, Ecomuseo,
2016.
-Ilustración de elaboración
propia a partir de estampa
recuperada y disponible online:
https://www.asociacionbuxa.com/
patrimonio/detalle/212.
11. Ambas citadas en (Quelle,
1989, p.157).
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Cabe mencionar, en relación al sistema de molinos de Río Xunco, la
importancia de 'Sargadelos' en el eje interior de A Mariña Lucense de
mediados del siglo XX, desde que «Don Antonio Raimundo Ibáñez Gastón
funda una fábrica de hierro, luego de conseguir autorización del crego y de
los vecinos de Rúa» (Quelle, 1989, p.157).
'Las Reales Fábricas de Sargadelos' compuesta por nueve molinos (Museo
Histórico de Sargadelos,2016), se establecen «a lo largo de los ríos [...] que
desaguan, uno en el Puerto de San Ciprián y el otro en el lugar de Cervo»
(Cazás,1788,p.166)11, sirviéndose de «las leñas y carbones de las fragas
nombradas del Vivo» (Meijide, 1979, p.103)11 y construyendo una pequeña
presa (Fig. 2.9) para llevar el agua hasta la fábrica de fundición.
La llegada de 'Sargadelos' supone el suceso más relevante de esta etapa
en el eje interior mariñán, en un territorio fundamentalmente volcado al
mar como su propio nombre indica. ¿Por qué Ibañez, teniendo su negocio
en Ribadeo, elige el enclave de 'Sargadelos' para su fábrica? Los testimonios
que recoge (Quelle, 1989) citan «las fragas de Rúa, Trasbar, Castelo, Rigueira,
Monte indicadas (en la Figura 2.7) como combustible, el agua del Xunco
para mover los mazos y martinetes para machacar el hierro, y la proximidad
del Puerto de San Ciprián para comerciar e importar materiales». He aquí
los primeros vestigios de una incipiente industria de la cerámica y fundición
en las proximidades de Cervo, representado en el documento gráfico de
síntesis de este capítulo (Fig.2.7).
Los puertos comienzan ya a cobrar relevancia en el territorio mariñán
y a jugar un papel esencial en su modelo productivo, incluso cuando
hablamos del eje interior de la zona. El puerto de San Cibrao va instaurando
su posición incipiente como nodo de enlace, como «lugar de encuentro y
articulación entre espacios del interior y exterior» como cita Martner (1999,
p.104). La gran mayoría de productos de las fábricas se embarcaban en San
Cibrao, al mismo tiempo que entraban productos como «60.000 quintales
de carbón mineral cada año» (Bello, 1979) citado por (Donapetry, 1953,
p.329): «San Ciprián era el puerto de Sargadelos, por eso se constituye una
carretera desde las fábricas [...] inaugurada para facilitar el transporte de
mercancías» (Madoz, 1849, p.863)
Como se expone tanto en el documento gráfico como en párrafos
anteriores la localización de San Cibrao fue provechosa para la cerámica y
fundición de Sargadelos, puesto que adquiere por primera vez el 'título' de
puerto comercial, necesario para una industria considerada de «grandes
proporciones» (Quelle, 1989, p.166) para la época, y que como cuenta
(Madoz, 1846, t. XIII, p.862) en su 'Diccionario Geográfico' tenía «22 barcos
de cabotaje» que daban empleo a marineros del pueblo, creando «una
aduana de cuarta categoría» (Quelle, 1989, p.168).
Ibáñez, el 'Marqués de Sargadelos' (Museo Histórico de Sargadelos,
2016), convierte la fábrica siderúrgica en una fábrica de cerámica en los
primeros años del siglo XX, constituyendo para entonces un hito proto-
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industrial en el territorio, protegido por Decreto (N° 171,2015) como bien
cultural por su relevancia patrimonial a nivel autonómico «reflejo de la
actividad tecnológica y productiva del lugar» (Decreto N° 171,2015, p. 11).
Con la fábrica de 'loza', los comerciantes del puerto vendían más y
«venían barcos que precisaban de víveres» (Quelle, 1989, p.167), por lo
que tiene lugar una mejora de la rudimentaria infraestructura de la
época: se construye la 'carretera de Sargadelos a San Cibrao', representada
gráficamente en la Figura 2.7 y de la que únicamente se conservan como
único vestigio de la ruta escasos «20 metros de rúa empedrada» (Quelle,
1989, p.129).
Mientras que el nuevo viario al puerto relata las primeras relaciones
del 'eje interior' con el 'eje litoral' mariñán, 'Las Reales Fábricas de
Sargadelos' tejen un estrecho vínculo con su entorno más inmediato: «el
aprovechamiento motriz y la riqueza en minas de hierro de las aguas del Río
Xunco, el río de Cervo» (Blanco, Carro y Vázquez, 2017, p.153) y la abundacia
de «leñas y carboneras de las fragas» (Quelle, 1989, p.157).
Estos yacimiento de carbones vegetales citados en Quelle (1989)
coronan las sierras o están asociadas al 'paisaje de valles', con pendientes
muy suaves (<15%), se reflejan en la toponimia de la zona con el nombre de
'Chaos'12(Serrano y Suárez, 2008, p.7). Estas zonas situadas en el Monte
de Buio y Monte Maior representadas en la Figura 2.6, son zonas mal
drenadas, de escasa inclinación, y constituyen el principal soporte para los
'depósitos turberos' (Lorenzo, Alonso y Pagés, 2003), objeto de numerosas
explotaciones intermitentes durante este período, como se puede
comprobar el documento gráfico principal (Fig. 2.7) de este capítulo.
La formación de turbas, que constituye el primer proceso de creación
del carbón mineral, que hoy tiene aplicación en horticultura y floricultura
(Carmona y Nadal, 2005)13, contaba con un destino muy diferente en el
período que nos ocupa: el 'Alto Horno' de Sargadelos, «datado de antes
que ningún establecimiento de su clase en Galicia, ocupado de las ollas de
hierro, vulgarmente potes, a imitación de las que traen de Burdeos» (Quelle,
1989, p.129).
El ámbito de estudio elegido cuenta únicamente con una compañía,
'Turberas del Buyo y del Gistral, S.A.'14, representada en la Figura 2.6 y que
continúa en activo desde 1933 (Buxa,2020).
Para concluír con el soporte productivo de Sargadelos, cabe localizar las
canteras históricas (Fernández Suárez, et Al, 2017, p.487), las canteras de
arcilla en las proximidades (Mayoral y Chapa, 2007, p.83) citado por Amado
(2011), que debido a su escasa dimensión se espacializan a modo de puntos
en la Figura 2.7, frente a las grandes extracciones que tienen lugar en los
períodos posteriores.
La única gran extracción de importancia en este período y que destaca
por tener una clara hoja de ruta de transporte minero a puerto (Buxa,
2010), eran las 'Minas de Hierro de A Silvarosa' (Fig. 2.7). El transporte
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del mineral, indicado en el documento gráfico de este capítulo (Fig. 2.7),
que se transportaba «en vagonetas suspendidas de un teleférico desde la
mina hasta el Cargadero de Ínsua» (Carmona y Nadal, 2005), depositando
el material sobre el buque.
Con un comercio casi exclusivamente marítimo, el plano de elaboración
propia (Fig. 2.8) reproduce «la salida de armas, hierros forjados y loza de
Sargadelos, pescado salado para Valencia, puntales de madera para las
minas de Asturias, carbón vegetal, piñeiros, tabla de todo tipo, arcilla de
Paraños y Burela, al mismo tiempo que se descargaban minerales y otras
necesidades para Sargadelos, sal de cadiz, vino de Vigo» (Quelle, 1989,
p.174)
Este movimiento portuario trae consigo la creación de la mencionada
«aduana de cuarta categoría, dependiente de la de Viveiro, y el
establecimiento de un puesto de carabineros» (Derrotero de la Costa
Septentrional de España, 1919, p.93).

12. Recuperado de (Estudio de
la Microtoponimia en As Mariñas
Lucenses y Ortegal, Xunta de
Galicia, p.60).
13. Citado por Carrión
(2008).
14. Recuperado de: https://www.
asociacionbuxa.com/patrimonio/
detalle/582

A partir de la creación de esta industria de pequeña escala en el eje interior,
se difumina la segregación funcional de ambos ejes, diversificando el 'eje
interior' que nos ocupa, históricamente asociado única y exclusivamente a
la agricultura, de modo que en este período se visualizan flujos productivos
mucho más interconectados en comparación con las etapas que veremos
más adelante, desde la llegada de la gran industria alumínica. Ambos ejes
adquieren un papel en el modelo productivo territorio de estudio, sin
constituír meramente un espacio subsistencia frente 'espacios de flujos'
(Martner, 1995) del litoral.
El documento gráfico elaborado como síntesis de estos procesos de protoindustrialización y la localización de las distintas actividades productivas se
refleja en la Figura 2.7 y Figura 2.8. Para dicho documento, de elaboración
propia, se ha seguido con el proceso ya descrito en la metodología, con la
superposición de los denominados '3 estratos'.
Como se puede observar, la diferenciación y especialización de los dos
ejes del ámbito, ya existía en la etapa proto-industrial, a pesar de que los
flujos productivos son casi concéntricos y apenas se expanden más allá de
los límites del marco territorial escogido.
Este documento síntesis parte de la ortofoto del vuelo americano de 1956
y representa las zonas de cultivo de la época y los flujos más característicos
del llamado 'eje interior' y 'eje exterior', incluyendo ilustraciones y
testimonios para facilitar la comprensión del modelo productivo en
cuestión y elaborar una espacialización de los hechos más significativos
de la realidad de entonces.

Figura 2.10. Fotografía realizada por
la autora desde la ‘Praia da Limosa’
a fecha de (14-12-2020), mostrando
la Planta de Alúmina del Complejo
Industrial de Alcoa Inc. en San
Cibrao (Cervo, Mariña Occidental,
Lugo).

3 Segunda etapa: Nacimiento de la industria del
aluminio en A Mariña

«San Ciprián, que viviera la industrialización floreciente de Sargadelos […],
ahora venía una nueva industria, solo que el hierro de antes fue trocado ahora
por aluminio» (Quelle, 1989, p.177).

1. Citado en: ‘La más moderna
tecnología de Europa para la
fabricación del aluminio’, (7 de
octubre de 1980), La Voz de Galicia,
p. 50.
2. Principal materia prima de la
planta de Alúmina, «importada de
las costa guineanas», citado por Paz
(1989, p. 227).

A principios de la década de los setenta, España era un país deficitario
en la producción de aluminio (Paz, 2005, p.223). Dado el apogeo de la
construcción y la industria automovilística, se hacía necesario una iniciativa
propia, que abasteciese el mercado nacional y «acabase con la dependencia
exterior» (Paz, 2005, p.224); dependencia se traducía por entonces en «3.000
millones de dólares en nuestra balanza de pagos española»1.
Las dos únicas productoras y transformadoras de aluminio electrolítico
en España (Quelle, 1989, p.177), en el año 1972, eran ENDASA (Empresa
Nacional del Aluminio, S.A) y Alugasa (Aluminios de Galicia, S.A),
«encargadas de llevar a cabo los ‘estudios de viabilidad’ del proyecto» (Paz,
2005, p.224). A través de estas dos entidades mencionadas, el ‘Instituto
Nacional de Industria’ (INI) fija como objetivo la implantación de una doble
factoría: «una fábrica que produjese aluminio […] y elaborase alúmina»
(Quelle, 1989), disminuyendo al máximo las importaciones continuas de
materia prima.
Dada la envergadura del encargo, y partiendo de «la inexperiencia del
tejido industrial existente en el territorio nacional» (Paz, 2005, p.223), se
recurre en 1972 (Blanco, Carro y Vázquez, 2017, p. 165) a los dos grupos que
para entonces contaban con más renombre a nivel global en el proceso de
producción de alúmina y aluminio. El objetivo consistía llevar a cabo un
proyecto que comprendía desde la redacción hasta la puesta en marcha de
las dos plantas; «pasando por su construcción, la transferencia de tecnología
y allegando personal especializado» (Paz, 2005, p.224). Se incluye para el
anteproyecto a la empresa francesa ‘Aluminium Pechiney’, «primera empresa
de aluminio en Europa»1, y la multinacional canadiense ‘Alcan’, de «avanzada
tecnología en el procesado de la ‘Bauxita de Boke’²» (Quelle, 1989, p.181),
ratificado mediante un acuerdo con el INI el 8 de marzo de 1973.
Por entonces, se entendía como favorable, la localización de ambas
factorías en un mismo complejo, lo que abarataba los costes de producción
y transporte (Paz, 2005, p.224) y la cantidad a invertir en el proyecto; «una
obra de 100.000 millones de pesetas que supone un importante avance
industrial para Galicia»1.
Con la idea definida de ‘complejo integrado’ (Pombo,1980), combinación
de los dos procesos, el de la alúmina y el aluminio: «ahora había que buscarle
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emplazamiento» (Paz, 2005. p.225) tras los estudios de las cuatro empresas
mencionadas (‘ENDASA’, ‘Alugasa’, ‘Pechiney’, ‘Alcan’).
El buen acceso marítimo para la importación de materia prima, la
disponibilidad de agua dulce cerca para los procesos de refrigeración, y
la asentación del terreno sobre un piso firme granítico (Blanco, Carro y
Vázquez, 2017, p. 168) constituían los tres condicionantes básicos.
En la búsqueda de localización, «[…] pensaron estas sociedades en
las tierras de ‘Vilagarcía de Arousa’» (Quelle, 1989, p.177), por ser sede de
importantes industrias y puerto comercial (Paz, 2005. p.225) y estar adscritas
la ‘Zona de Expansión Industrial Arousa-Santiago’3. Sin embargo, «enteradas
aquellas gentes, se opusieron a que fuese instalada la dicha fábrica» (Quelle,
1989, p.177), por ser las ‘Rías Baixas’una zona turismo, marisqueo, pesca...
«por eso volvieron los ejecutivos de las dichas sociedades a ojear los mapas
y se toparon con la ensenada de San Ciprián» (Quelle, 1989, p.178), a caballo
entre los actuales concellos de Xove y Cervo.
El hecho de que en el que la costa cantábrica cobrase protagonismo (Paz,
2005, p. 225), supone un cambio en el ‘Decreto del 28 de noviembre de 1974,
número 3321/74 del Ministerio de Planificación del Desarrollo’, por el cual se
modificaba parcialmente la delimitación de la ‘Grande Área de Expansión
Industrial de Galicia’ y, por tanto, «[…] la Zona de Expansión Industrial de
Lugo, queda modificada en los términos siguientes: Comprende la parte del
término municipal de Lugo situada en la margen izquierda de río Miño, y
los Municipios de Cervo y Xove, de la comarca de Viveiro»⁴. Esta reforma
posibilita no sólo la llegada de la industria del aluminio a San Cibrao, sino la
creación de suelo industrial por toda la costa, bajo la influencia de AlúminaAluminio (Pombo, 1980, p. 45 ed. madrileña).
El 9 de julio de 1974 se establece el cuerpo jurídico-fiscal del proyecto,
convirtiendo a ENDASA en la primera empresa encargada de la producción
y transformación del aluminio en España⁵.
Terminado el proceso de preparación para el nacimiento del complejo
Alúmina-Aluminio en San Cibrao, como relata (Quelle, 1989, p.177) durante
el verano de 1975 «comienzan a aparecer los topógrafos y sus ayudantes para
medir los terrenos de Bidueiros, Lieiro y Lago, ante la curiosidad de todos los
vecinos que estaban trabajando las tierras». Estos terrenos se representan
tanto en el documento de síntesis (Fig. 2.7) de la ‘Primera etapa’, como en
el respectivo documento de la etapa que nos ocupa (Fig.3.5), como ejemplo
de espacios que experimentan un cambio respecto a su forma territorial
previa (Veltz, 1994). «De esta manera comienza a sonar la palabra aluminio,
desconocida para muchos […] y pronto se habló de que ‘Bidueiros’ iba a
desaparecer» (Quelle, 1989, p. 178).
Con el objetivo de ilustrar la repercusión que tiene el nacimiento de la
industria del aluminio en esta región de A Mariña Lucense, con España como
«tercer productor entre los países de la Comunidad Económica Europea»
(Pombo, 1980, p. 45 ed. madrileña), se hace necesario reflejar el cambio de
modelo productivo local y diversificado de los ejes explicados en el apartado
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anterior, haciendo hincapié en la progresiva creación de infraestructuras
y servicios que aparecen de la mano del complejo Alúmina-Aluminio.
La construcción y puesta en marcha de una macroindustria de estas
características supone un enorme desplazamiento de mano de obra, lo
que se calificó como una verdadera «batalla entre el campo y la industria»
(Pombo, 1980, p. 45 ed. madrileña).
Para analizar la llegada y el impacto humano de la industrialización al
territorio mariñán es necesario buscar entre las noticias de la época los
testimonios de los vecinos que alegaban la conmoción de una zona costera
y eminentemente rural, ante lo que se describía como «un claro símbolo de
colonización» (Pombo, 1980, p. 45 ed. madrileña).

Subetapa 1: Infraestructuras básicas e implantación
Carretera de A Mariña

3. Decreto de 28 de septiembre
de 1973, núm. 2414/73 del
Ministerio de Planificación del
Desarrollo sobre la localización y
delimitación de la Gran Área de
Expansión Industrial de Galicia.
Boletín Oficial del Estado de 9 de
Octubre de 1973, número 242.
4. Boletín Oficial del Estado de
11 de diciembre de 1974, número
296.
5. ‘ENDASA continuará con
participación mayoritaria en
Alúmina-Aluminio’, (23 de octubre
de 1980), La Voz de Galicia, p.
30.

La existencia de una infraestructura viaria exigua, que «impedía tejer una
red comercial potente en la zona» (Blanco, Carro y Vázquez, 2017, p. 151),
termina antes de la implantación del complejo, pues era imprescindible
tanto para el proceso de construcción como su puesta en marcha «la
existencia de una infraestructura de transporte que sustentase una alta
intensidad media diaria» (Diz, 2011, p.49), teniendo en cuenta el transporte
de mercancías y trabajadores.
El viario representado en el documento de síntesis de la etapa anterior,
revela ya la voluntad de llevar a cabo un ‘corredor costero’ (Diz, 2011, p.49),
que para entonces comprendía desde «Viveiro a Ribadeo […] pasando por
Riocobo, A Venta, y O Castelo» (Fig. 2.6), pero que anteriormente a la
implantación del aluminio, no englobaba el Puerto de San Cibrao en su
trazado ni otras pequeñas aldeas: «a San Cibrao se llegaba por la carretera
vieja de Sargadelos y los otros pueblos de la parroquia empleaban los mal
amañados caminos reales y vecinales» (Quelle, 1989, p.194), refiriéndose a
las vías secundarias empleadas por los vecinos a mediados del siglo XX.
La consolidación de la ‘Carretera de A Mariña’ (N-642) tiene una
traslación directa en la articulación del territorio con la franja cantábrica y
a su vez, es «eje fundamental de relación entre las tres mariñas» (Diz, 2011,
p. 49) y en torno al cual «se vertebra el crecimiento de A Mariña Lucense»
(Blanco, Carro y Vázquez, 2017, p. 177), tanto de los núcleos costeros (Burela,
San Cibrao, Viveiro) como interiores (Xove, Cervo). Este eje vertebrador
tiene ahora incluído el Puerto de San Cibrao, con Alúmina-Aluminio
en su trayectoria y una impronta clara en «el ‘urbanismo de carretera’
característico de Burela y Cervo» (Blanco, Carro y Vázquez, 2017, p. 173).
Aunque en un principio tienen menor capacidad organizativa en
el territorio, conviene citar también, la ‘Carretera de acceso a Alúmina’
(‘Estrada Alúmina’), «de 2 km de longitud, bordeando el sur del complejo»
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LA MARIÑA LUCENSE
· NUEVAS INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS ·

(Plan de Emergencia Exterior Complejo industrial San Ciprián, 2015, p.88)6
y la red de carreteras que dan acceso a la ‘Balsa de lodos’ (Fig. 3.5), de la que
hablaremos más adelante, ambas de notable importancia por pertenecer
intrínsecamente al proceso de producción de la alúmina, pero también
porque suponen el soporte organizativo de la mayor parte de polígonos
asociados secundarios (Fig. 4.6). La preexistencia de esta infraestructura
es punto de partida para la llegada de los nuevos parques empresariales en
terrenos con una extrema proximidad a la costa.
FEVE
La llegada del ferrocarril de vía estrecha (FEVE), cuya llegada es
coincidente con los ‘estudios de viabilidad’ del proyecto de AlúminaAluminio, «quedaba proyectada por ley de 27 de julio de 1883» (Quelle,
1989, p.194). Este proyecto, que se remonta a finales del siglo XIX, tenía
como objetivo «enlazar los acuartelamientos de artillería ferrolanos con las
fábricas de armas asturianas» (Blanco, Carro y Vázquez, 2017, p. 177). No es
hasta 1968 cuando el ferrocarril de Ferrol a Gijón consolida el tramo ViveiroVegadeo (Diz, 2011, p.51), y se afianza tanto como intercomunicador de A
Mariña como del resto de la franja cantábrica, con un papel fundamental
en el transporte de mercancías.
Como se puede observar en la Figura 3.5, con anterioridad a la llegada de
Alúmina-Aluminio, «Bidueiros era el pueblo que más se valía de la vía […] allí
se hizo un apeadero para viajar a la estación de San Ciprián» (Quelle, 1989,
p.195), y con su posterior desaparición y el emplazamiento del complejo,
«la línea férrea contornea en paralelo el polígono, desde la zona sur hasta
la zona este del mismo» (Plan de Emergencia, 2015, p.88), aproximándose
así a la costa lucense.

1956

2007

1956

2007

Figura 3.1. EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA Y DE LAS INFRAESTRUCTURAS
PORTUARIAS DE SAN CIBRAO Y BURELA. Elaboración propia.

Los puertos
Partiendo de que ‘el buen acceso al mar’ constituye uno de los requisitos
esenciales en la localización de la factoría, los puertos preexistentes
constituyen uno de los soportes clave para el nuevo modelo territorial,
basado en la importación de bauxita y exportación de aluminio primario.
De ahí, que el puerto se conciba en esta nueva estructura productiva
como un ‘hub’ (Fossey, 1997) o nodo de espacio de f lujos, no importa
tanto por sí mismo, sino por «el vínculo y la integración que alcance con
otros fragmentos espaciales» (Martner, 1999, p. 118) insertos en el proceso
productivo. En el caso que nos ocupa, «la buena situación entre las fábricas
consumidoras de alúmina: A Coruña y Avilés…», y «el terreno asentado
sobre un piso firme de roca granítica» (Quelle, 1989, p. 177) que permitía
la construcción de un puerto y la cementación del complejo, tienen como
resultado la elección de San Cibrao como emplazamiento definitivo.
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6. A partir de esta cita se
referencia como (Plan Emergencia,
2015) para facilitar la lectura.

6. ‘En la ensenada de San Cibrao
se está a hacer una gran obra’, (8 de
junio de 1977), La Voz de Galicia,
monográfico.
7. ‘Próxima puesta en marcha
de la planta de aluminio de San
Ciprián’, (8 de enero de 1979), La
Voz de Galicia, p.13.
8. ‘Recuperar el dique norte de
Alcoa para el tráfico comercial’,
(19 de octubre de 2018), El Correo
Gallego, disponible en: https://www.
elcorreogallego.es/hemeroteca/
empresarios-lugo-piden-recuperardique-norte-alcoa-traf icocomercial-IPCG1143319

Como ya se ha explicado en la ‘Primera etapa’, el ‘eje litoral’ de estudio
cuenta con los Puertos de Burela y San Cibrao (Fig. 2.7) como los más
relevantes, convirtiéndose San Cibrao en «un puerto de interés general del
Estado, financiado por el INI, para la instalación de la planta de alúmina
y aluminio en la zona» (Blanco, Carro y Vázquez, 2017, p. 179). Para su
construcción, iniciada en 1976 y finalizada en 1980, «se aprovecha la
ensenada que formaba el cabo de Morás con la ribera de Bidueiros» (Quelle,
1989, p.182), y se hace necesario la construcción de dos espigones, como se
puede observar en la Figura 3.1: uno desde el ‘Portiño de Morás’ y otro desde
la ‘Saíña’, referenciados en el documento de síntesis correspondiente a este
capítulo (Fig. 3.5).
Ambos construidos con «pena granítica y protegidos con dolos»,
componen «una dársena en la que pueden entrar barcos de hasta 70.000
toneladas» (Quelle, 1989, p. 182), que «transportarán unas 2.400.000
toneladas de bauxita al año»⁶. Los dos diques, uno de 942, y el otro de
1.129 metros de longitud, incluían «dos muelles de atraque, el principal
para la bauxita (233 metros) y otro auxiliar (88 metros) para la descarga de
alúmina»⁷ siendo actualmente utilizado únicamente el dique sur (Blanco,
Carro y Vázquez, 2017, p. 164). Con el objetivo de conseguir «un efecto de
aprovechamiento y constituír de forma inmediata la Autoridad Portuaria
de Lugo»8, la CEL (Confederación de Empresarios de Lugo) planteaba la
pregunta de qué usos podría captar el dique norte si finalmente se abre al
tráfico general.
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EL COMPLEJO ALÚMINA-ALUMINIO
· LA BALSA DE LODOS ROJOS ·

La ‘Balsa de lodos rojos’ y el ‘Embalse de Riocobo’
El complejo industrial se conforma como «una combinación entre la
central de aluminio electrolítico, la de producción de alúmina, la zona de
Administración, el puerto, la balsa de lodos rojos y el embalse construido
en Riocobo» (Paz, 2005, p. 227), donde cada uno de los dos procesos
mencionados de esta nueva industria, representados en las Figura 3.2 y
Figura 3.3, lleva aparejado una nueva infraestructura que supone un gran
cambio en el territorio.
Empezando cronológicamente por el proceso de la alúmina (Fig.3.2), la
técnica de refrigeración indicada en la imagen precisa de la inyección de
agua fría, para lo que se aprovechan «las aguas del río Covo y se hace un gran
muro de apresamiento capaz de soportar el peso de hasta cinco millones de
metros cúbicos de agua»9 que según Quelle (1989), «inundarían las tierras
de Castelo y Gondrás», área representada en el respectivo documento de
síntesis de este capítulo (Fig.3.5).
Para que «estas aguas llegasen al complejo, se hace necesario hacer
un gran depósito en el Monte de la Venta, subiendo el agua con potentes
bombas» (Fig.3.5) y canalizada al complejo en «dos grandes cañerías de
hierro en un trayecto de casi tres quilómetros» (Quelle, 1989, p. 182). En

Figura 3.4. Fotografía realizada por
la autora desde el acceso a la Balsa
de Lodos Rojos a fecha de (18-122020), mostrando el característico
color de la bauxita impregnando el
viario.
9. Recuperado de: «Un ‘tira y
afloja’ entre el pueblo de San Ciprián
y la empresa», (17 de abril de 1980),
La Voz de Galicia, p. 35.
10. A partir de lo recuperado
de:
Fernández, F. (16 de enero
de 2019). ‘Así se fabrica Alcoa
el aluminio primario’. La Voz de
Galicia.

LA MARIÑA LUCENSE
· PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA ALÚMINA ·

Figura 3.2 . PROCESO Y FLUJOS DE LA PLANTA DE ALÚMINA.
Elaboración propia. Fuentes10.
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el cruce con la mencionada carretera de acceso al complejo (‘Estrada de
Alúmina’) es donde las cañerías se bifurcan, una hacia la planta de alúmina
y otra hacia la de aluminio.
Para almacenar los barros rojos y los residuos del proceso del aluminio,
«se escoge la zona de Angán en la parroquia de Lago» (Quelle, 1989, p. 182),
y se crea una balsa con capacidad para «veintiocho millones de metros
cúbicos» (Blanco, Carro y Vázquez, 2017, p. 165), donde se van vertiendo
los lodos desde el inicio del funcionamiento de la factoría. Esta balsa de
lodos corrosivos a cielo abierto da servicio tanto al proceso del aluminio
como el de la alúmina, siendo mayoritario este último, de ahí que «tanto las
carreteras como los alrededores del complejo se tiñan de ese característico
color rojo de la bauxita» (López, 2020).
Aunque «la pasta alcalina no se vertía al mar como hacen otras factorías
en Francia y Grecia» (Sabatiello, 1980, p.51), ya por entonces los técnicos
de ADEGA (Asociación para la Defensa Ecológica de Galicia) se mostraban
preocupados por el efecto de las reiteradas lluvias, «que escurrían los lodos
hacia los terrenos vecinos, alterando el Ph de las tierras con el consiguiente
desequilibrio de la vegetación» (Sabatiello, 1980, p.51).
El paulatino crecimiento del depósito es visible en la secuencia de
ortofotos Figura 1.5 de este trabajo, donde se puede apreciar su evolución

LA MARIÑA LUCENSE
· PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA ALÚMINA ·

Figura 3.3. PROCESO Y FLUJOS DE LA PLANTA DE ALÚMINA.
Elaboración propia. Fuentes10.
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Figura 3.5. SEGUNDA ETAPA: NACIMIENTO DE LA INDUSTRIA DEL ALUMINIO EN A MARIÑA. SÍNTESIS. Plano de elaboración propia. Fuentes11.
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Figura 3.6. SEGUNDA ETAPA: NACIMIENTO DE LA INDUSTRIA DEL ALUMINIO EN A MARIÑA. CONCLUSIONES. Plano de elaboración propia. Fuentes11.
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LA MARIÑA LUCENSE
· CRONOGRAMA CONCELLOS ·

tras años de funcionamiento de la factoría, y un especial cambio en el
momento en el que el complejo se convierte en multinacional tras la compra
de Alcoa Inc., de lo que hablaremos en la correspondiente etapa. Si bien
actualmente «la capacidad de la balsa se encuentra al límite» (López, 2020),
es ya en 1981 cuando el vertedero de lodos tóxicos comienza a dar problemas
«teniendo que volver a hacer nuevas presas, con tierras traídas en caravanas
de camiones desde Cangas, para lograr una mejor filtración de las aguas»
(Quelle, 1989, p.182) como recogen testimonios de la época.
As Pontes de García Rodríguez
Centrándonos ahora en el proceso del aluminio electrolítico, destaca
la importancia de las dos líneas de alta tensión, «410.000 voltios desde la
central térmica de As Pontes de García Rodríguez» (Fig. 3.3) y «el conjunto
de subestaciones eléctricas que trasladan la electricidad» (Blanco, Carro y
Vázquez, 2017, p. 165).
La importancia de ‘As Pontes’ radica, no sólo en pertenecer a «una de las
10 centrales eléctricas más contaminantes de España» (Roca, 2014) según
un informe de WWF/Adena en 2005, sino también por convertirse en el
principal argumento en el proceso de desmantelamiento actual de la planta
de aluminio «alegando el elevado coste de la energía» (Sande y Fernández,
2020), al que haremos hincapié en la última etapa.

Figura 3.7. LÍNEA DEL TIEMPO Y EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA.
Elaboración propia. Fuentes13.

Subetapa 2: Alojamiento de los primeros trabajadores
«Con una extensión de 500 hectáreas» (Fernández, 1980, p.50), el proyecto
comienza su ejecución a mediados de 1975, y el conglomerado industrial que
formaban ENDASA, Alugasa, Aluminio Español S.A, y Alúmina Española
S.A, realiza la compra de un total de 3709 fincas (Paz, 2005. p.225), de
las cuales, casi en su totalidad (99,25%) se adquieren a través de compra
directa con los propietarios. Según testimonios recogidos en la prensa de la
época, se llega a pagar «el metro a un tercio del valor establecido: algunos
se pagaron a sesenta pesetas el metro cuadrado, cuando la comisión de
expropiación los tenía a ciento ochenta pesetas…» (Pombo, 1980, p.45, ed.
madrileña).
Una vez conseguidas las 500 hectáreas, «se volaron diez millones de
metros cúbicos de pena, se colocaron diez millones de metros cúbicos
de hormigón, y se utilizaron ciento veinticinco mil toneladas de acero…»
(El Progreso, 1980, p.11), participando las grandes compañías nacionales
expertas en obras públicas y «cerca de veinte mil personas, no sólo del
territorio comarcal» (Paz, 2005, p.226), dado que esas «más de treinta
empresas: Auxini, Dragados, Ferrovial, Entrecanales, Trabe…» (Quelle,
1989, p.180) traen consigo a mano de obra de procedencia de otras
comunidades autónomas, «Asturias 12 y Castilla y León e incluso de
otros países, como Francia, Cabo Verde y Portugal» (Paz, 2005, p. 226),

11. Fuentes del documento de
síntesis Fig. 3.5 y Fig. 3.6:
- Soporte del plano a partir de los
datos del IGN.
- Cultivos a partir de la ortofoto
del Vuelo Nacional 1982.
- Testimonios recogidos de
Quelle (1989), específicamente
a partir de los capítulos de ‘Nova
Industrialización’ (p. 177) y ‘As vías
e os medios de comunicación e os
servicios’ (p. 191).
- Imágenes de la Balsa de Lodos
tomadas de (Marra, 2012).
- 3D de As Pontes de García
Rodríguez de elaboración propia.
- A partir de lo expuesto en el
correspondiente capítulo.
12. Algunos testimonios de la
época recogen que la imporancia
cuantitativa de presencia del
contingente asturiano, tiene como
resultado que «en poblaciones
como Foz, además de celebrar su
patrona, se celebraba cada año la
fiesta de la Santina, de la Virgen de
la Covadonga.» (Paz, 2005,p.226)

1 3 . A p a r t i r d e l o s d a to s
disponibles en INE y la información
disponible en (Quelle, 1989), (Paz,
2005) y Las Normas Subsidiarias
de Planeamiento, accesibles en
SIOTUGA(Sistema de Informacion
de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de Galicia).

trabajadores especializados dependientes de las grandes multinacionales
que proporcionaban la tecnología necesaria, «sobre todo la empresa gala
‘Pechiney’» (Paz, 2005, p. 226).
Cabe destacar un gran cambio del espacio objeto de análisis presentado
en la introducción del trabajo tras la ingente llegada de mano de obra, ya que
tras la implantación del aluminio en el territorio, de los cinco municipios
que conforman el espacio (‘Burela’, ‘Cervo’’, ‘San Cibrao’, ‘Xove’ y ‘Viveiro’),
Cervo experimenta el salto más significativo (representado en el gráfico y
Línea del tiempo de la Figura 3.7): «donde en el año 1940 estaban censados
4.836 habitantes […] con un gran apogeo entre 1970 y 1991, con 13.129
personas» (Paz, 2005, p. 223).
Con anterioridad a este aumento demográfico, el concello de Cervo
comprendía también la antigua población de Burela y su puerto,
representada en el documento de síntesis (Fig. 2.7) como aún dependiente
del término municipal cerviense.
Sin embargo, la superficie edificada y la gran mayoría de nueva población
del antiguo concello de Cervo se va asentando en las proximidades del ya
existente Puerto de Burela, y tiene lugar una densificación en torno al
mencionado ‘corredor costero’ existente (Blanco, Carro y Vázquez, 2017, p.
184), lo que da lugar en el año 1994 (indicado por el cronograma de la Figura
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3.7), a la escisión del concello, ahora perteneciente al sistema de la ‘Mariña
Central’, por el ‘Decreto 368/1994’, de 15 de diciembre, en que se aprueba la
segregación de parte del término municipal de Cervo (provincia de Lugo),
para su posterior constitución en un nuevo e independiente municipio,
llamado ‘Burela’ 14.
Los asentamientos originales «de Vilar (de carácter disperso), Vila do
Medio (en forma de enjambre) Burela do Cabo (cruce de caminos al puerto),
junto con un cuarto asentamiento de menor entidad» (Blanco, Carro y
Vázquez, 2017, p. 181), representadas en el la Figura 3.8, dan lugar al nuevo
‘Burela’.

47

EL COMPLEJO ALÚMINA-ALUMINIO
· URBANIZACIONES DE LOS TRABAJADORES ·

LA LLEGADA DE MANO DE OBRA
· BURELA // CERVO // SAN CIBRAO // XOVE ·

Figura 3.9. Fotografía realizada por la autora desde los accesos a la Urbanización de Palmeiro
(derecha) y la Urbanización de Río Covo (izquierda) a fecha de (18-12-2020).

Figura 3.8. EVOLUCIÓN URBANA DE BURELA DESDE 1956 Y NORMAS SUBSIDIARIAS DEL 78.
Elaboración propia. Fuentes15.

Para entender el proceso urbanizador de los concellos, es necesario
realizar una distinción entre el proceso de construcción de la factoría y
su puesta en marcha, puesto que según testimonios «un trabajador podía
ganar unas 75.000 pesetas mensuales en la construcción del complejo y
[…] cuando la factoría comienza a producir, 32.000 pesetas mensuales
trabajando a turnos» (Paz, 2005, p.226).
Por ende, «semejante aglomeración de mano de obra inicial en
un territorio relativamente pequeño […] sin una verdadera tradición
industrial»(Blanco, Carro y Vázquez, 2017) supone un impacto en el
proceso urbanizador de los concellos, sobre todo en los que adquieren un
carácter urbano como ‘Viveiro’ y ‘Burela’16, «construyendo a destajo» (Paz,

14. Publicado en «BOE» nº.
93, 19 de abril de 1995, pp. 11591
-11592.
15. Fuentes del documento:
- Ortofoto recuperada del
I G N, d i s p o n i b l e s o n l i n e e n :
http://centrodedescargas.cnig.es/
CentroDescargas/buscadorCatalogo.
do?codFamilia=02101
- Normas Subsidiarias de Burela
de 1978 recuperado de SIOTUGA,
disponible online en: http://www.
planeamentourbanistico.xunta.es/
siotuga/inventario.php
- A partir de lo expuesto en el
párrafo anterior.
16. Calificación recuperada del
Plan de Desarrollo Rural Sostenible
( PD R S ) , e s p e c í f i c a m e n te e n
‘Conjunto de características de
ruralidad y mundo urbano’.

17. Plan Parcial Urbanización
Palmeiro 26/10/78.
18. Plan Parcial Urbanización
Riocobo 06/04/79.
19. «Denuncian a Endasa los
problemas urbanísticos de Palmeiro
y Riocobo», (4 de septiembre de
1985), La Voz de Galicia, p. 24.
20. «Las AA.VV. de Riocobo y
Palmeiro, en contra del descuento en
nómina para amortizar las viviendas»,
(26 de enero de 1986), La Voz de
Galicia, p. 32.

2005, p.226) con un nivel de vida ficticio que según testimonios de la época
indican: «las gentes de fuera comparaban San Ciprián con aquellos pueblos
del Oeste americano donde se topaba oro y daba paso a la tranquilidad que
siempre tuvo, las casas iban quedando libres, puesto que los que quedaban
ocupan las viviendas que hizo la empresa» (Quelle, 1989, p.184).
Las dos urbanizaciones para trabajadores de la factoría más relevantes
y características son la ‘Urbanización de Palmeiro’17 y la ‘Urbanización de
Riocobo’18, fotografiadas en la Figura 3.13 y representadas en la Figura 3.5,
«construyéndose allí viviendas para ellos situadas en Rigueira, Vián y en la
Veiga». Sin embargo, a pesar del compromiso de Alúmina-Aluminio de alojar
a los vecinos de Bidueiros y a trabajadores de la factoría, «las urbanizaciones
presentaban condiciones viales, de abastecimiento de agua, recogida de
aguas y alumbrado deficientes que han sido denunciadas periódicamente
por los vecinos»19, hasta el punto de que el Ayuntamiento de Xove se niega
en su momento «a hacerse cargo de la Urbanización de Palmeiro en tanto
que no sean subsanados los aspectos que atañen a Alúmina-Aluminio»20.
El emplazamiento de estas urbanizaciones, desarticuladas de la trama de
los núcleos más cercanos (‘Cervo’ y ‘Xove’), no ha permitido su integración
en el territorio (Blanco, Carro y Vázquez, 2017, p. 165), llegando a perder
población en la última década. En la Figura 3.6 de este capítulo se representa
tanto la conexión de las urbanizaciones y con el viario explicado en la
‘Subetapa 1’, trazando radios en relación con la factoría para visualizar el
aislamiento y mala comunicación de estas edificaciones: la urbanización de
Palmeiro se encuentra a 7 quilómetros de la entonces denominada AlúminaAluminio, mientras que la de Riocobo, situada al norte del embalse que le
da nombre, contaba con 4 quilómetros hasta el complejo.
El reasentamiento de los vecinos Bidueiros y trabajadores de la factoría
supone un proceso de segregación de parte de la comunidad de San Ciprián
en el período que nos ocupa, considerando la ausencia de la mayoría de
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ramales de la ‘Carretera de A Mariña’ y el nivel de servicios de los núcleos
a los que estaban asociados, aún hoy considerados ‘rurales a revitalizar’.
Además, aún estando considerada como vertebradora a su paso por los
mismos, la mencionada N-642 funciona como frontera a la hora de articular
las urbanizaciones con sus núcleos correspondientes.

Con la llegada de la industria electro-intensiva, se hace visible en el
documento síntesis del capítulo (Fig. 3.6) un cambio generalizado de
escala frente al ‘territorio-zona’ previo (Veltz, 1994), y se contextualiza el
nuevo modelo productivo bajo el plano de «una lógica sistémica dominante
generadora del progresivo aumento de las desigualdades» (Sassen, 2014):
el origen de la industria del aluminio en A Mariña es el punto de partida
hacia la globalización, «velada de la retórica de la inversión y el crecimiento
económico» (Bleda, 2017, p.283).
El puerto de San Cibrao asociado a Alúmina-Aluminio, en conjunción
con ‘Burela’ y ‘Viveiro’ gracias a la red interior densa y mejorada, se
convierten no sólo en un nodo simple que vincula un lugar con otro, «sino
un nodo peculiar que ejerce atracción sobre múltiples redes y sobre ámbitos
territoriales desiguales y distantes» (Martner, 1999, p.104)
El interior refuerza la industria extractiva a cielo abierto, en contraste
con las pequeñas extracciones anteriores, puesto que ahora las canteras
son visibles por su gran dimensión a esta escala. Los suelos arcillosos de
sedimentos cuaternarios representados en el plano de elaboración propia
de la Figura 3.5, que ya contaban con un papel importante para la industria
cerámica de Burela y Sargadelos, ahora se caracterizan por las grandes
explotaciones de caolín.
Un territorio menos diversificado a nivel productivo, en el que se
aprecia una significativa disminución del terreno agrario, con respecto
al documento de síntesis anterior, desdibujando el esquema previo de
doble eje y reforzando la predominancia litoral, a la que todo el territorio
está subordinado, no solo por la presencia de Alúmina-Aluminio sino
por un evidente desplazamiento de la población a la costa: núcleos mejor
articulados, con más servicios y más oportunidades.

Figura 3.10. Fotografía realizada por
la autora desde la vía del Ferrocarril
de Vía Estrecha a su paso por la
factoría de Alcoa Inc. en San Cibrao
a fecha de (14-12-2020).

4 Tercera etapa:
Gestión pública de la factoría (Inespal-1985)

1. ‘La más moderna tecnología
de Europa para la fabricación del
aluminio’. (7 de octubre de 1980).
La Voz de Galicia, p. 50.
2. Vilaseca, R. (8 de noviembre
de 1979), Declaraciones del director
del complejo Alúmina-Aluminio. La
Voz de Galicia, p. 60.

«Después de tan descomunal esfuerzo» (Paz, 2005, p. 227), de 95.ooo
millones de pesetas de inversión1 y de la llegada de los mencionados 20.000
trabajadores en la construcción de la factoría «que moraban no sólo en San
Ciprián sino en todos los pueblos de alrededores, desde Viveiro hasta Foz»,
tiene lugar en 1978 la primera colada de aluminio. Este hecho supone dejar
de ser «un país deficitario en la producción de aluminio, a estimar para 1980
una capacidad exportadora de 100.000 toneladas» (Pombo, 1980, p.45, ed.
madrileña).
La anhelada puesta en marcha se ve frustrada, sin embargo, por un
«contratiempo ambiental» (Quelle, 1989, p. 183) en 1979 provocado por la
primera puesta en marcha de todas las cubas electrolíticas, que desencadenó
«las protestas por parte de los vecinos de Lago por los grandes escapes de
flúor» (Pombo, 1980). Casi inmediata al suceso, la entrevista2 realizada en
‘La Voz de Galicia’ al director de Alúmina-Aluminio, recogía, como en la
nota facilitada a la Delegación de Industria, que «después de una campaña
de medidas y determinaciones de la emisión de flúor […], las instalaciones
se encuentran funcionando plenamente». De este modo, «la Delegación de
Industria emite su permiso para el nuevo arranque de las cubas» (Vilaseca,
1979).
El 6 de octubre de 1980 tiene lugar entonces la inauguración de la factoría
y con ella «poco a poco la comarca fue despertando del sueño» (Paz, 2005, p.
228). De la masiva llegada de mano de obra, «pocos fueron los empleados
que quedaron fijos en la empresa» (Quelle, 1989, p.184), absorbiendo «1.624
trabajadores fijos el primer agosto de 1980» (Fig. 4.1), añadiendo «unos 6.000
indirectos a través de empresas auxiliares» (Paz, 2005, p.228).
EL COMPLEJO ALÚMINA-ALUMINIO
· PROCEDENCIA DE LOS TRABAJADORES ·

Figura 4.1. TRABAJADORES FIJOS EN ALÚMINA A
PRIMEROS DE AGOSTO DE 1980. Elaboración propia.
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Subetapa 1: Desarrollo de los polígonos industriales asociados
Con anterioridad a la creación de Inespal, empresa pública que da nombre
a la etapa que nos ocupa y que gestionará la factoría a partir de 1985, cabe
mencionar, a través de testimonios recogidos por Quelle (1989), la existencia
de «una cierta esperanza en que la factoría Alúmina-Aluminio no quedase
en lo que era, sino que se asentasen industrias secundarias de este gran
complejo […] que daría trabajo a mucha más gente» de la representada en
la Figura 4.1.
Este sentimiento de ‘esperanza’, compartido por varios testimonios de
la época, es resultado de la «comparación sorprendente» (Pombo, 1980, p.
45, ed. madrileña) de las cifras de empleados durante la construcción del
complejo frente a los empleados en el momento de puesta en marcha de
la factoría. Dada la altísima cifra de inversión en la creación de AlúminaAluminio, «tanto quienes se oponen a la industrialización como los que se
muestran partidarios, expresan su sorpresa y decepción ante este hecho»
(Pombo, 1980, p. 45, ed. madrileña).
La alta cantidad mencionada (95.000 millones de pesetas) destinada a la
creación de Alúmina-Aluminio no engloba la totalidad de las inversiones en
el proceso de industrialización del territorio, puesto que, en un principio,
«el complejo Alúmina-Aluminio serviría de polo de atracción a todo un
tejido industrial» (Paz, 2005, p.227), traduciéndose en un gran polígono
a su alrededor. Un polígono que estaría compuesto según Costa (1976) de
la implantación de «una central nuclear en A Regodola, la denominada
‘Fábrica de Celulosa del Cantábrico’ y, por último, empresas directamente
auxiliares de Alúmina-Aluminio»2.
El 23 de octubre de 1980, se pacta por tanto el cierre de «la operación
de adquisición de 400 mil metros cuadrados de terrenos en San Ciprián»3
para la creación del citado polígono asociado, «en las inmediaciones de
Alúmina»; terrenos ofrecidos a SIGALSA (Suelo Industrial de Galicia,
S.A)3 «encargada de la ordenación industrial de los mismos, con previa
recalificación de los terrenos para su aplicación industrial».
Sin embargo, a las protestas convulsas de los vecinos tras las fugas de
flúor y la oposición a la central nuclear4, se suma la reestructuración del plan
de SIGALSA y el abandono de los consiguientes proyectos citados del «tan
prometido despegue industrial» (Paz, 2005, p.227), alegando «la carencia
de terrenos a precios asequibles»5.
Por tanto, tras el desarrollo de estos estudios de viabilidad económica se
renuncia a la ejecución de los trenes, tanto «los de laminado del aluminio
en frío y en caliente que darían empleo a mucha gente» (Quelle, 1989, p.185)
como el resto de los proyectos que configuraban el ‘imaginado’ polígono
asociado a Alúmina-Aluminio, a pesar de que «el ente provincial promovió
una campaña que comprometía tanto a los organismos de ámbito estatal
como los regionales y provinciales» (Pombo, 1980, p.45, ed. madrileña).
Con dicha campaña se pretendía, en palabras de Luis Cordeiro, titular
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de la Diputación Provincial de Lugo, «enfrentar los intentos de llevar las
industrias derivadas del aluminio a otros lugares, dejando para nosotros
todo lo que tiene de negativo una industria de este tipo, por sus graves costes
sociales» citado en Pombo (1980, p.45, ed. madrileña).
La localización en el documento de síntesis del capítulo (Fig. 4.3) de
estos proyectos no llevados a cabo se elabora a partir de las descripciones
de Paz (2005), Quelle (1989) y la prensa de la época correpondientemente
referenciada.
A las movilizaciones por las fugas iniciales, se suman ahora las
manifestaciones en apoyo de la petición de un tren laminado6, dejándonos
imágenes con pancartas que expresaban la desesperación de la comunidad
por tener oportunidades de empleo: «Por la instalación del tren de laminado,
por la industrialización racional de nuestra tierra»7; imágenes que recuerdan
a las actuales manifestaciones de trabajadores del complejo 40 años más
tarde.
A pesar de la anulación del proyecto del ‘gran polígono industrial’, surgen
durante esta etapa polígonos industriales circundantes a Alúmina-Aluminio
que orbitan alrededor del complejo, aprovechando algunos las citadas
carreteras de acceso (‘Estrada de Alúmina’) y el viario puesto al servicio de
la factoría. Sin embargo, carecen del carácter unitario del polígono soñado
(Quelle, 1989, p. 185), como se puede observar en el documento de síntesis
de este capítulo (Fig. 4.3), siendo el más relevante, por sus dimensiones, el
polígono de 'Cuíña'8, el de 'Camba', 'Sau'10 y 'Insuíña'.
Si bien no todo su desarrollo se completa en esta etapa, se representan
en el documento de síntesis de este capítulo (Fig. 4.3) para facilitar la
comprensión del sistema de núcleos industriales cercanos a la factoría y su
relación con la red de infraestructuras, especificando su correspondiente
fecha de creación y señalando su futura implantación.
LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES ASOCIADOS
· NORMAS SUBSIDIARIAS ·

2. Costa Morata, P. (3 de
noviembre de 1976) Nace un
polígono industrial en las rías altas.
El País, p.42, ed. madrileña.
3. ‘Adquiridos 400 mil metros
de terrenos en San Ciprián para la
creación de un polígono industrial’,
(23 de octubre de 1980), La Voz de
Galicia, p.42.
4. Pombo, E. (24 de junio de
1980). ‘Asociaciones ecologistas contra la central nuclear de
Regodela, en Lugo’. El País. Disponible online: https://elpais.
com/diario/1980/06/24/espana/330645631_850215.html
5. Sucesos recuperados de: Confederación Nacional del Trabajo
‘Informe del conflicto habido en el
Complejo Industrial de AlúminaAluminio’, S.A de San Ciprián (Lugo-Galicia). CNT-AIT, 1979.

6. ‘La Confederación Empresarial
iniciará las relaciones de
colaboración con la promoción de
varios talleres’, (9 de septiembre de
1980), La Voz de Galicia, p.40.
7 .‘ V i v e i r o : E l s á b a d o ,
manifestación en pro del tren de
laminado’, (6 de octubre de 1980),
La Voz de Galicia, p.35.
8. Modificación Puntual NSP
Cuíña 22/05/81.
9. Modificación Puntual NSP
SAU 2 22/01/96.
10. Fuentes del documento
disponible online: http://www.
planeamentourbanistico.xunta.es/
siotuga/, y a partir de lo expuesto
anteriormente.

Polígonos industrales
Piscifactorías

Empresas asociadas

1

Figura 4.2. NORMAS SUBSIDIARIAS DE A MARIÑA LUCENSE
Y POLÍGONOS INDUSTRIALES.
Elaboración propia. Fuentes10.
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Figura 4.3. TERCERA ETAPA: GESTIÓN PÚBLICA DE LA FACTORÍA (INESPAL - 1985). CONCLUSIONES. Plano de elaboración propia. Fuentes11.

Tercera Etapa: Gestión pública de la factoría (Inespal-1985)
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Figura 4.4. TERCERA ETAPA: GESTIÓN PÚBLICA DE LA FACTORÍA (INESPAL - 1985). ESQUEMA. Plano de elaboración propia. Fuentes11.
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El recorrido de esta carga se representa en la Figura 4.3, con su parada
en Parga (Guitiriz) donde acontecieron disturbios recogidos en testimonios
de Alfonso Blanco Torrado2 (2017) «[…] aquellos días el Casón se convirtió
en una turbulencia expansiva desde Fisterra hasta Guitiriz»15, y el traslado
por tierra de los bidones de material químico hasta el muelle de Alúmina,
contiguo a la Playa de Lago, para «su posterior partida con detino a Amberes»
(Vila, 2017).
La alarma generada «se trasladó a la factoría, en la que los trabajadores
paralizaron la producción» (Silvarosa, 2007), negándose a acoger los bidones
por temor a su contenido supuestamente tóxico: el Director y Comité de
la Empresa se niegan a tal embarque, «apoyados por alcaldes, colectivos
sociales y políticos…» (Quelle, 1989, p.187), lo que tiene como resultado la
paralización «de los servicios mínimos» con «pérdidas para la empresa que
ascendían a 15.923,57 millones de pesetas» (Quelle,1989, p.189).
La gravedad de la situación es expresada a través de testimonios como
éste: «esperamos que si no se crean más puestos de trabajo, no se pierdan
los que hoy hay» (Quelle, 1989, p.185), refiriéndose a la tragedia del Casón
en 1987.
Tras ser testigos «por televisión de las grandes explosiones que sufre el
Casón» (Vila, 2017), se prohíbe la entrada al muelle de San Cibrao por los
trabajadores de Alúmina, «atracando las puertas con bolsas de coladas de
aluminio» (Vila, 2017). Finalmente, se llega a un pacto de evacuación entre
la dirección de la empresa y el comité de empresa de Alúmina, por el cual
«mientras se cargaban los bidones en el barco que los llevaba a Amberes
('Galerno'), el personal abandonaba la fábrica» (Vila, 2017). Sin embargo, el
Galerno se fondea cerca de Alúmina durante 21 horas más, «parándose la
producción de dos de las cubas de electrolisis»16.

El considerable crecimiento de 'Burela', el sistema creado por la
implantación de los polígonos industriales, canteras y Alúmina-Aluminio,
genera «una compilación de elementos independientes del territorio»
(Blanco, Carro y Vázquez, 20107, p.173) puestos en relación a través del FEVE
y la red viaria. Se afianza por tanto cada vez más la superficie edificada en
la costa, con un contraste considerable como se muestra en la comparativa
del último documento del capítulo (Fig. 4.9), tomando como referencia la
ortofoto del vuelo americano de 1956 y clasificando las edificaciones por
décadas hasta nuestros días: se observa que el 'boom urbanizador' tiene
lugar en las denominadas 'Segunda etapa' y la 'Tercera etapa' de este trabajo,
siendo predominante ésta última.
Subetapa 2: Del naufragio del Casón a la primera modernización del
complejo
Los años especialmente crispados comprendidos entre 1981 y 1985,
explicados en la 'Subetapa 1' de este período, coinciden con la creación del
gran grupo público Inespal a finales del año 1985, «concluyendo de este
modo el proceso de reestructuración del sector de Aluminio en España»12 ,
modificando los antiguos accionistas de Alúmina-Aluminio.
Tras «la imposición de sus reglas»13 por parte del mercado europeo, «el
precio del aluminio registra un fuerte descenso en la Bolsa de Londres»13,
con una consiguiente suspensión de pagos por parte de Alúmina para salvar
la factoría y la decisión del INI de fusionar las dos grandes accionistas.
Paralelamente a la fusión de 'ENDASA' y 'Alugasa', el año 1985 también
empezaba con una remodelación en el personal de las grandes compañías
del sector naval y se iniciaba así el proceso de desmantelamiento naval
gallego, «mientras que el sector del aluminio asistía expectante a esta
situación» (Paz, 2005, p229).
Posteriormente a Inespal, la factoría experimenta un desarrollo en base
«al nacimiento de nuevas empresas auxiliares de prestación de servicios
al complejo para conseguir que más de cinco mil familias dependiesen de
Alúmina» (Paz, 2005, p.229), como se explica anteriormente; desarrollo
que se relega a un segundo plano con el acontecimiento de un hecho
«comparable, en sus repercusiones sociológicas y económicas» (Paz, 2005,
p.229) al que vivimos hoy en día: «la mayor crisis hasta entonces conocida»
(Quelle, 1989).
«Tuvo el gobernador de la provincia la desgraciada idea en la noche
del 11 de diciembre de 1987» (Quelle, 1989, p.187), de mandar embarcar
una ‘carga reservada’ al puerto del complejo de Alúmina-Aluminio. Dicha
carga provenía del desastre del buque del Casón, «un carguero de bandera
panameña que encalla frente a las costas de Finisterre»14, lo que desata la
«improvisada evacuación de cerca de 20.000 vecinos a la población» ante la
incertidumbre e inseguridad provocada por «1.100 toneladas de productos
químicos» (Silvarosa, 2007).

11. Fuentes de los documentos
Fig. 4.2 y Fig. 4.3:
-A partir de los datos del
Instituto de Información Xeográfica
de Galicia, disponibles en: http://
mapas.xunta.gal/visores/descargas/
y lo expuesto anteriormente.
- Superficie forestal de eucalipto
tomada del 'Plan de Zona Rural
de As Mariñas', referenciado en el
trabajo como (Diz, 2011, p. 266).
-Superficie de cultivo a partir de
la Ortofoto del Vuelo Nacional de
1998.
- Imágenes tomadas de La Voz
de Galicia realizadas por Oliver
(1987).
-A partir de lo expuesto
anteriormente.
1 2 .‘ E N D A S A y A l u g a s a
formalizan la escritura de fusión’,
(31 de diciembre de 1985). El
País.
13. ‘Momentos que marcaron el
primer cuarto de siglo de AlúminaAluminio’, (31 de Octubre de
2005), La Voz de Galicia, p.7, Sup.
Promocional.
14. ‘‘El Casón, a examen 26 años
después’, (13 de mayo de 2014),
GCiencia.
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15. 'El Casón en Guitiriz, 30 años
atrás’, (10 de diciembre de 2017), La
Voz de A Mariña.
16.'El Casón, 30 años del
hundimiento del barco que cambió el
rumbo de la Costa’, (5 de diciembre de
2017), El Progreso.
17. Fuentes del documento Fig.
4.4:
- Ortofotos tomadas del Catálogo
del IGN, disponible online en el

apartado de Ortofotos e Imágenes
Satélite: http://centrodedescargas.
cnig.es/CentroDescargas/index.
jsp
- Clasificación de las edificaciones
a partir del Catastro.
- Datos cartográficos tomados del
Centro de Descargas del SIOTUGA,
disponible online: http://mapas.xunta.
gal/visores/descargas/

Aun viviendo un período de crisis, protestas y accidentes ambientales como
los citados en este capítulo, testimonios de la época recogen alabanzas a
este nuevo modelo productivo global, cuya instalación había conseguido
para muchos vecinos «el abandono del mar y vivir cómodamente en tierra,
con sueldos casi tan buenos como los del mar» (Quelle, 1989), reflejando
el ansia por continuar el incipiente proceso de industrialización acontecido
en A Mariña a finales del siglo XX.
El documento de síntesis de este capítulo muestra la llegada de los
Bidones del Casón, con el objetivo de contextualizar esta etapa en el
momento de crisis al que asistía la comunidad de A Mariña con las protestas,
y enfacitar su importancia en la modernización de las instalaciones de
la factoría, que si bien no tienen una traslación directa en la ordenación
espacial del territorio, sí muestran importancia a la hora de incluírse como
empresa privada en el mercado internacional tras la compra del Alcoa Inc.,
como veremos en el siguiente apartado.

XOVE

XOVE

CERVO

CERVO

SAN CIBRAO

SAN CIBRAO

Figura 4.5. TERCERA ETAPA: GESTIÓN PÚBLICA DE LA FACTORÍA (INESPAL - 1985). EVOLUCIÓN DE LAS POBLACIONES. Planos de elaboración propia. Fuentes17.

Figura 4.6. Fotografía realizada
por la autora desde el acceso a la
balsa de lodos a fecha de (14-122020), mostrando las piscifactorías
y, al fondo, la planta de alúmina
del complejo industrial Alcoa Inc.
en San Cibrao (Cervo, Mariña
Occidental, Lugo).

5 Cuarta etapa:
Gestión privada de la factoría (Alcoa Inc.-1998)

«Cuando Alcoa Inc. decide invertir en España, lo hace sobre todo,
viendo las posibilidades que tenía la factoría de San Cibrao, una de
las tres más importantes en la Europa Occidental en sus comienzos,
como trampolín para un mercado europeo que absorbía un 30% de la
producción mundial de aluminio»1.
La venta de Inespal el 6 de febrero de 1998 «a la multinacional fundada en
Pittsburgh, ya líder por entonces en la producción de aluminio primario,
productos transformados y alúmina»², supone otro suceso determinante
desde la creación del ‘gran grupo público del aluminio’, y el primer paso en
la gestión privada del complejo, que da nombre a esta etapa.
Supetapa 1: De empresa pública a multinacional

1. Recuperado del capítulo:
‘La factoría de Alcoa hoy en San
Cibrao’ (Quelle, 1989) citado en Paz
(2005) disponible online en: https://
d i a l n e t . u n i r i o j a . e s / d e s c a rg a /
articulo/1301265.pdf
2. ‘Momentos que marcaron el
primer cuarto de siglo de AlúminaAluminio’ (31 de Octubre de
2005), La Voz de Galicia, p.7, sup.
Promocional.
3. Fernández, F. (29 de mayo
de 2020). ‘Alcoa: de poseer nueve
fábricas compradas a Inespal a
solo dos en 22 años’. La Voz de
Galicia.
4. ‘Alúmina, ahora sí’, (6 de
febrero de 1998), La Voz de Galicia,
p.31

En el proceso de privatización, tanto el carácter global de Alcoa Inc., como su
voluntad de convertir «la factoría de San Cibrao en su centro neurálgico» en
Europa y su «participación de todos los segmentos de la industria: tecnología,
minería»2 culminan en la inserción total de la factoría en la ‘red’ (Castells,
1996, p.412), «una red de producción-distribución» (Martner, 1999, p. 118),
que articula e integra territorios a larga distancia, en el proceso productivo
fragmentado. Alcoa Inc. personaliza, por tanto, «al agente globalizador que
controla espacios territoriales dispersos, sin estar físicamente en ninguno
de ellos» (Martner, 1999, p.111).
Si bien durante su etapa pública, la factoría de San Cibrao ya había
afianzado paulatinamente el concepto de ‘nodo territorial’ (Martner, 1999,
p.104) mencionado en el ‘Marco teórico’ de este trabajo, la llegada de Alcoa
Inc. afina su definición, agudizando el ‘rango global’ en el que se enmarcaba
y elevando los flujos productivos del complejo, que ya excedían el espacio
objeto de estudio, a un nivel superior.
Con la compra de Inespal, Alcoa Inc. se hace con «9 plantas y los servicios
industriales de Madrid»³. He aquí un parámetro a resaltar en esta etapa que
nos ocupa, en la que el aluminio español pone toda su capacidad y toma de
decisiones en manos de «un agente globalizador externo» (Giddens, 1993,
p.34) en este año 1998 «que queda grabado en la trayectoria industrial de
A Mariña»⁴.
Además la entrada de la factoría en la economía global, suponía para
Alcoa «huir de las restricciones arancelarias provocadas por la guerra del
acero entre Europa y los Estados Unidos» (Paz, 2005, p.231) y «una inversión
total de 65.000 millones de pesetas, de los que 25.800 se destinarían a
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FLUJOS GLOBALES DE LA FACTORÍA
· LA ALÚMINA ·

mejoras medioambientales y 3.000 a la factoría de San Cibrao»⁵ coordinando
«la transferencia de nueva tecnología de aluminio primario […] y prácticas
operativas»⁶.
Con el fin de representar gráficamente el actual ‘rango global’ del caso
de estudio, al que hemos hecho hincapié en la introducción de este trabajo,
se realizan, por este orden, unas fichas de los actuales flujos de la factoría
(Fig. 5.1, 5.2, 5.3), un plano de síntesis de elaboración propia (Fig. 5.4), y un
análisis de indicadores estadísticos sobre el impacto socioeconómico del
complejo durante la etapa que nos ocupa (Fig. 5.5, Fig. 5.6).
Los flujos globales de la factoría, a continuación, se plantean de acuerdo
a «los ingredientes básicos de la producción en San Cibrao» (Paz, 2005,
p.231): la ‘Bauxita de Boke’, la materia prima que causa la característica pátina
encarnada tanto en el complejo como en la balsa de residuos, la alúmina y
el aluminio electrolítico.
Con estas representaciones se entiende su condición de ‘nodo productivo’
a escala global, «cuyas repercusiones urbanísticas mediambientales y
socioeconómicas exceden por complejo el área de estudio» (Blanco, Carro
y Vázquez, 2017, p. 164).

(alúmina calcinada)

(alúminas especiales)

(hidratos de alúmina)

5. ‘Alúmina, ahora sí’, (6 de
febrero de 1998), La Voz de Galicia,
p.31
6. ‘Alcoa invertirá en las plantas
de San Cibrao, A Coruña y Avilés’,
(21 de febrero de 1998), La Voz de
Galicia, p. 64.
7. A partir de los datos
disponibles en: https://blueshift.io/
international-trade.html y https://
resourcetrade.earth/ e ilustraciones
y 3D de elaboración propia.

Figura 5.2. PRIMERA FICHA DE FLUJOS GLOBALES:
LA ALÚMINA. Elaboración propia. Fuentes7.
FLUJOS GLOBALES DE LA FACTORÍA
· LA ALUMINIO PRIMARIO ·

FLUJOS GLOBALES DE LA FACTORÍA
· LA BAUXITA ·

(placas)

Figura 5.1. PRIMERA FICHA DE FLUJOS GLOBALES:
LA BAUXITA. Elaboración propia. Fuentes7.

(tochos)

Figura 5.3. TERCERA FICHA DE FLUJOS GLOBALES:
EL ALUMINIO PRIMARIO. Elaboración propia. Fuentes7.

(lingotes)
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8. Fuentes del documento Fig.
5.4:
- A partir de los expuesto en
Blanco, Carro y Vázquez (2007)
- A partir de los flujos globales
disponibles online en:
- ‘A factoría de Alcoa en San
Cibrao’ (Paz, 2005).
- ‘El mayor complejo industrial
de Alcoa en Europa está en A
Mariña’, (13 de abril de 2008), La
Voz de Galicia.
- ‘El motor provincial cumple
30 años’, (3 de octubre de 2010), El
Progreso.
- ‘La alúmina y el aluminio
transformaron la comarca’, (1
de octubre de 2005), La Voz de
Galicia.
- Alcoa San Cibrao (web):
http://www.alcoa.com/locations/
spain_san_ciprian/es/home.asp.
- Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao (web):
h t t p : / / w w w. a p f s c . c o m /
castellano/infraestructuras/puerto_
de_san_cibrao.html.

Figura 5.4. CUARTA ETAPA: GESTIÓN PRIVADA DE LA FACTORÍA (ALCOA INC. - 1998). CONCLUSIONES. Plano de elaboración propia. Fuentes8.
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El documento de síntesis Figura 5.4 representa la factoría a caballo entre
los términos municipales de Cervo y Xove, sobre la ortofoto del vuelo PNOA
de 2007, prestando especial atención a los flujos actuales del complejo y su
impacto económico como «primera empresa de la provincia […] que aporta
el 33% del PIB lucense»9.
Planteado el contexto tras la compra de Inespal, se representa en
la Figura 5.5 la procedencia de los «1.145 empleados, 825 del colegio de
especialistas y no cualificados y 320 del de técnicos y administrativos»10 en
2019, donde se puede observar una clara predominancia del litoral y de los
núcleos urbanos con ‘Viveiro’ como población mayoritaria. El alojamiento de
trabajadores de la factoría en las urbanizaciones mencionadas de ‘Palmeiro’
y ‘Riocobo’, representadas en el documento de síntesis de este capítulo (Fig.
5.4) contrastan con el gráfico actual, y revelan «el abandono y pérdida de
población de estos complejos residenciales» (Blanco, Carro y Vázquez, 2017,
p.164)
Por otro lado, la presencia de la factoría de ‘alúmina-aluminio’ de
Alcoa, «marca contundentemente la comparativa entre los presupuestos
municipales13 en A Mariña» (Blanco, Carro y Vázquez, 2017, p.164) haciendo
destacar a Xove y Cervo, por encima del resto de municipios, cuantificando
los ingresos «por el paso de las líneas de alta tensión que llevan la energía
a la planta de Alumini0»13 recaudados a través del Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI), y contabilizando también el Impuesto de Actividades
Económicas (IAE).

COMPLEJO DE ALCOA INC. EN SAN CIBRAO
· L@S TRABAJADOR@S ·

Figura 5.5. REPRESENTACIÓN PORCENTUAL DE LOS
TRABAJADORES DE ALCOA SAN CIBRAO EN 2019 EN A
MARIÑA . Elaboración propia. Fuentes11.
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De este modo, tiene lugar una situación singular de dependencia por
parte de los dos concellos a la presencia de la industria electro-intensiva,
«ingresando el ayuntamiento cervense más de un millón de euros al año,
[…] y el xovense, alrededor de tres millones». Como cita Demetrio Salgueiro
(alcalde de Xove) en ‘El Progreso’: «sería un desastre apocalíptico […], el 70%
de lo que ingresamos procede del Impuesto de Actividades Económicas de
Alcoa e indirectamente, así que en el caso de cerrar bajaría como mínimo a
la mitad del volumen de ingresos»13.
Supetapa 2: Desmantelamiento de las plantas de A Coruña y Avilés

9. ‘Frente común para defender la
fábrica’, (22 de marzo de 2019), La
Voz de Galicia, p.1.
10. S.S. (7 de octubre de 2019)
Elección del comité que lidiará con
la crisis, La Voz de Galicia.
11. A partir de los datos recogidos
por Blanco, Carro y Vázquez (2017,
p.165).
12. A partir de los datos recogidos
por Blanco, Carro y Vázquez (2017,
p.165).
13. ‘Los presupuestos por la
crisis de Alcoa’, (16 de diciembre de
2020), El Progreso.

COMPLEJO DE ALCOA INC. EN SAN CIBRAO
· LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES ·

Figura 5.6. PRESUPUESTOS MUNICIPALES DE 2010 DE LOS
CONCELLOS DE A MARIÑA: DEPENDENCIA DE ALCOA.
Elaboración propia. Fuentes12.

13. ‘Los presupuestos por la
crisis de Alcoa’, (16 de diciembre de
2020), El Progreso.
14. ‘El gran puerto comercial de
la provincia de Lugo’, (31 de octubre
de 2005), La Voz de Galicia, p.9

Como se aprecia en las fichas de importación y exportación de Alcoa (Fig.
5.2), al puerto de San Cibrao «llega 3,38 millones de toneladas de bauxita
[…] que se importa desde Guinea»14, a la vez que «de la terminal salen,
con distintos destinos, alúminas, aluminio en tochos, placas y lingotes,
manteniendo comunicación por vía marítima con las plantas que Alcoa
tiene en A Coruña y Avilés».
Estas dos plantas mencionadas, gallega y asturiana, constituían «las dos
principales consumidoras de alúmina de Alcoa San Cibrao» (Blanco, Carro
y Vázquez, 2017), siendo las 3 plantas consumidoras en 2018 «de un 3% del
total de la energía eléctrica de España» (Guerra, 2019).
El tema del precio de la energía para la multinacional Alcoa Inc., «se ha
convertido en un tema calificable de chantaje al Estado» (Blanco, Barro y
Vázquez, 2017, p. 164) dado que la empresa amenaza con deslocalizar sus
actividades «de no reducir los costes de la tarifa eléctrica».
Remarcando «la importancia de una tarifa eléctrica competitiva» (Guerra,
2019), Alcoa alega en 2016, que «la fábrica gallega acumula dos años de
pérdidas […] porque aquí la energía que precisa para elaborar el aluminio
es más cara que en otros países europeos» (Fernández, 2020).
En el momento en el que Alcoa Inc. compró Inespal, ésta contaba con
«trece centros de producción en toda España […] de los que hoy quedan
tres abiertos: San Ciprián, A Coruña y Avilés» (Urbano, 2014). Con estos
dos últimos la multinacional se había comprometido, tras el contrato de
compra, «a invertir 390 millones de euros […] incrementar su actividad,
desarrollar nuevos productos y mantener el empleo» (Urbano, 2014), siendo
por ejemplo Avilés, «una pieza clave del tejido industrial asturiano, que
aporta un importante tráfico al puerto de hasta 121.149 toneladas desde el
mes de enero a octubre» (Urbano, 2014).
Sin embargo, las reiteradas declaraciones por parte de la multinacional
sobre «el elevado consumo electro-intensivo de las plantas que hace
la producción inviable» (Fernández, 2020), lleva a Alcoa Inc. intentar
«clausurar las dos plantas (A Coruña y Avilés) a finales de 2014» (Mínguez,
2018) y exigir condiciones sobre el precio de la electricidad para su
continuidad.
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Según testimonios por parte de Juan Carlos López Corbacho, presidente
del comité de empresa de ‘A Coruña’: «la intención de Alcoa es clara:
despedirnos a todos y cerrar las instalaciones»15.
Confirmando estas últimas declaraciones, en abril de 2020, ‘Partner
Capital’ vende las ahora denominadas plantas de ‘Alu Ibérica’ (las antiguas
Alcoa de Avilés y A Coruña) al ‘Grupo Riesgo’, operación que hace entrever la
inexistencia «de un plan industrial ni compromiso con su futuro» (Carneiro,
2021). Al mismo tiempo, se publica en septiembre del pasado año por parte
de la Inspección de Trabajo un Informe que certifica «la falta de ocupación
efectiva e inversiones en las factorías» (Carneiro, 2021).

Cuatro años más tarde, asegurando pérdidas «por valor de 100 millones
de las dos factorías» en 2018, Alcoa Inc. «ya no condiciona la continuidad
de las fábricas a la electricidad dado que el precio de la energía ya no es el
principal problema, es uno más» (Mínguez, 2018) y añade que «en Noruega
existe una fábrica hermana a la nuestra que da beneficios porque la tarifa
eléctrica es competitiva» (Guerra, 2019).
A la problemática de requerir debido a la electrólisis del aluminio,
«cantidades ingentes de energía, se suma el sobrecoste de la alúmina»
(Fernández,2019), por lo que, en octubre de 2018, la empresa «abrió un
proceso similar al que se dispone a hacer en San Cibrao» (Fernández,
2020).
Lo que en un primer comunicado implicaba «consecuencias tan graves
como el cierre total y el despido de las plantillas» (Fernández, 2020), torna
en la venta «el 31 de julio de 2019 al fondo suízo ‘Partner Capital’ […] con
condiciones que impedían despidos en dos años y un plan industrial
para ambas» (Fernández, 2020), mientras los trabajadores se muestran
desconfiados y alegan: «nos ofrecen dos años de empleo y no sabemos que
va a pasar después».

Supetapa 3: Inicio del desmantelamiento de la planta de aluminio
de San Cibrao

EL ALUMINIO EN ESPAÑA
· DESMANTELAMIENTO DE A CORUÑA Y AVILÉS ·

15. Recuperado de: Minguez,
M. (18 de octubre del 2018). ‘Dos
amenazas de cierre de Alcoa en 4
años’. La Voz de Galicia, p.2.
16. ‘La plantilla de Alcoa San
Cibrao, en huelga indef inida
desde este domingo’, (actualizado
4 de septiembre de 2020), ABC
Galicia.
17.‘El TSXG declara nulo el
ERE de Alcoa’, (17 de diciembre de
2020), El Progreso.

Figura 5.7. PROCESO DE DESMANTELAMIENTO DE LAS
DOS PRINCIPALES CONSUMIDORAS DE ALUMINIO.
Elaboración propia.
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En el caso de la factoría de San Cibrao, en un primer momento, se plantea
«la subscripción de un contrato de compra-venta de electricidad a largo
plazo directamente con una central de generación renovable» (Fernández,
2020), pero Alcoa subraya esta opción como inviable dada «la inexistencia
de ofertas a precios bajos en el mercado», y teniendo que contar con tiempo
para el desarrollo y construcción de plantas de tecnologías limpias, puesto
que para ‘limpiar’ el consumo eléctrico de San Cibrao serían necesarios
«cuarenta parques con molinos de viento» (Fernández, 2020).
En la misma línea que sus factorías hermanas gallega y asturiana, Alcoa
Inc. anuncia a 9 de octubre de 2020 un ERE para «534 trabajadores directos,
que afectaría a 400 de la industria auxiliar» (Rey, 2021) sin incluír la planta
de alúmina, por lo que se convoca una huelga indefinida estableciendo unos
servicios mínimos para «evitar que las cubas de electrólisis paren y afectar
únicamente a la salida del producto»16.
El cierre de la planta de aluminio primario es una medida que el Tribunal
Superior de Justicia de Galicia (TSJG) decreta nulo al considerar que Alcoa
actuó «de mala fe» (Rey, 2021), por tener «como fin único cerrar la planta
y por aproximar el porcentaje de despidos al que le permitía consolidar las
ayudas sin tener que devolverlas»17.
Actualmente, Alcoa reitera «que se sentará a negociar la venta de la
planta de aluminio a cambio de que se desconvoque la huelga» (Rey, 2021),
siempre en referencia a la planta de electrólisis dejando a un lado la de
alúmina, por el alto coste energético que supone el primer proceso.

F i g u ra 5 . 8 . Fo t o m o n t a j e d e
elaboración propia a partir de la
fotografía recuperada de La Voz de
Galicia, realizada por López (2020)
disponible online en: https://
www.lavozdegalicia.es/noticia/
economia/2020/09/11/alcoa-acusaliberty-poner-riesgo-

6 Quinta etapa:
Hacia un re-equilibrio territorial con o sin Alcoa

« El ordenamiento territorial supone integrar la planificación
socioeconómica con la física procurando la estructura espacial
adecuada para un desarrollo eficaz de las políticas económica, social
cultural y ambiental de una sociedad» (Morel, 2018, p.2)

1 . S i lve i ra , M . L . ( 2 0 1 2 ) .
‘Territorio y ciudadanía: reflexiones
en tiempos de globalización’. UniPluriversidad, 11(3), p. 3.
Recuperado a partir de https://
revistas.udea.edu.co/index.php/
unip/article/view/11833
2. Ochoa Soto, I., & Pisos Parada,
P. (2013). El Plan de Ordenación
del Litoral de Galicia (en adelante
POL) en el contexto de la gestión
integrada de las zonas costeras.
Boletín De L a Asociación De
Geógrafos Españoles, (62)
3. Ortofoto obtenida del Centro
de Descargas del IGN, apartado de
Ortofotos e Imágenes Satélite:
http://centrodedescargas.cnig.
es/CentroDescargas/index.jsp

Con la situación de partida actual descrita en el apartado anterior, y con el
objetivo de imaginar el ‘territorio heredado’1 en el caso de la desaparición de
Alcoa, se elabora gráficamente la hipótesis y se identifican las oportunidades
de un espacio inserto en un modelo productivo en decadencia.
La conversión del ‘territorio-zona’ a ‘territorio-red’ (Veltz, 1994) a lo largo
de las etapas anteriores tiene como resultado, como se indica en el ‘Marco
teórico’ de este trabajo, el ‘desanclaje’ (Giddens, 1993, p.34) del espacio
objeto de estudio, en la medida en la que se puede decir que San Cibrao
se conecta y realiza transacciones con lugares ampliamente separados
en tiempo y espacio, como se puede ver en la representación de los flujos
globales (Guinea, Brasil, China…), y la lógicas previas a la implantación de la
industria de enclave dejan de existir: tras la llegada de Alcoa Inc. San Cibrao
el espacio de estudio adopta su “rol en la creación de riqueza” (Castells, 1996,
p.415) a través del ‘proceso fragmentado’ del aluminio.
Una vez establecido el nuevo modelo de ‘territorio-red’ (Veltz, 1994),
¿qué ocurre si uno de los “nodos productivos” se desvanece o se traslada
a otro lugar?, ¿cuál es el nuevo rol a adoptar por el ‘territorio heredado’
(Silveira, 2011)?.
En el momento en el que el territorio pierde su rol dentro de la ‘red’, el
paso de la globalización ya ha dejado su impronta en el mismo, generando
un desequilibrio entre el ámbito local totalmente subordinado al papel que
acostumbraba a cumplir.
Con el objetivo de formular posibles respuestas acerca de cuáles
podrían ser las oportunidades a las que dirigirse para conseguir un nuevo
reequilibrio sin la industria del aluminio presente en el espacio objeto de
estudio, se representa, en el documento de oportunidades de la Fig. 5.2, el
territorio heredado (Silveira, 2011) superponiéndolo a la actual protección
de la franja litoral de A Mariña por el POL² y se identifican las nuevas zonas
que podrían adquirir un papel importante en el nuevo espacio productivo.
Estas zonas de oportunidad quedan reflejadas en el plano de elaboración
propia (Fig. 5.2), realizado en base a la ortofoto del vuelo PNOA de 2017³, y
en conjunción con una secuencia de las principales actuaciones al borde de
la costa, caracterizando la ocupación actual del litoral.
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Apertura del Puerto de San Cibrao
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actuación del POL, con el objetivo de registrarlos como espacios o «zonas
de mayor estrés en relación con la conservación de la costa» (Blanco, Carro
y Vázquez, 2017, p. 155).
Como se menciona en el capítulo de ‘Gestión privada’ de este trabajo, con
relación a la problemática del precio de la energía, «uno de los argumentos
que esgrime la multinacional para justificar los despidos» 8 , surgen
propuestas de surtir de energías limpias a industrias como la del aluminio,
como «uno de los mayores proyectos de energía renovable para la industria
electro-intensiva en España»9, sin tener en cuenta el impacto que tendría
suministrar tal cantidad de energía limpia implantando parques eólicos en
zonas de gran calidad ambiental.
La energía renovable presente en el territorio se concentra en los planes
eólicos existentes en el área de ‘Monte Maior’ y ‘Montes Buio’, a los que se
les sumarían los representados en la Figura 5.2 desde ‘Punta Meitón’ hasta
‘Punta de Morás’, aún no realizados, y considerados como riesgo a diferencia
de los primeros puesto que supondría una ocupación masiva del espacio
‘litoral’ y ‘prelitoral’10 definido por el POL.
Cabe mencionar que tanto «los campos eólicos como la gestión de
las piscifactorías corre a cargo de empresas ajenas al territorio» (Blanco,
Carro y Vázquez, 2017, pp. 165-166), como ‘Pescanova’ o ‘Acuinor’, que
aun presentándose como oportunidad ref lejan el evidente proceso de
descentralización general al que hacíamos hincapié en el marco teórico del
trabajo, donde distintos agentes externos «operan procesos fragmentados en
diversas localizaciones e impactan en el desarrollo de los espacios locales»
(Martner, 1999, p.111).

A lo largo de las diferentes etapas del trabajo, podemos ver cómo el espacio
de estudio sufre una transformación importante pasando de un modelo
territorial especializado en dos ejes productivos a un territorio que ‘sirve’ a
su litoral.
Incluso con la desaparición de Alcoa Inc. San Cibrao, «la línea de costa
se marca como una línea dinámica, y en ella se apoya toda la infraestructura
productiva de la zona» (Blanco, Carro y Vázquez, 2017, pp. 165-166), con el
consiguiente papel que adquieren entonces los puertos: Viveiro (P1), Celeiro
(P2), Morás (P3) y Burela (P4), enumerados como se indica y señalizados en
el plano correspondiente a este capítulo (Fig. 5.3). El Puerto de San Cibrao
(P6) es considerado como una oportunidad en el momento en el que Alcoa
Inc. desaparezca y recupere su plena disponibilidad.
El puerto de interés general del Estado de San Cibrao, que tan numerosas
veces se ha mencionado a lo largo de este trabajo, «en régimen de concesión
a Alcoa Inc. hasta 2022»4 se considera «oficialmente infrautilizado»5, con
reclamaciones desde diversos ámbitos para la apertura al tráfico comercial
del dique norte «para convertirlo en el gran puerto comercial entre Gijón
y Ferrol»6.
Debido a la situación de incertidumbre de la factoría, “entre las quince
mercancías más destacadas de la Autoridad Portuaria ya no figura el
aluminio”, y tras un ‘Informe de Viabilidad’7 encargado por ‘Puertos de
Galicia’, “el dique podría estar en activo desde 2015” (Blanco, Carro y Vázquez,
2017, p. 164).
La recuperación no sólo del dique norte, sino de la totalidad de la
Ensenada de San Cibrao tras el posible desmantelamiento completo de
la industria del aluminio, “llevaría aparejada la construcción de nuevas
infraestructuras y la creación de un acceso al puerto” (Blanco, Carro y
Vázquez, 2017, p. 188).
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8. ‘El elevado precio de la
electricidad’, (17 de octubre 2018),
Energías renovables.
9. ‘Nutrir a la planta de energía
renovable’, (1 de septiembre de
2020), La Voz de Galicia.
10. Concepto recuperado de
Ochoa & Parada (2013) y que
permite una visión más completa
del Sistema Costero, dispuesto en
el Artículo 3.1 de la Ley 6/2007.

LA MARIÑA LUCENSE
· OCUPACIÓN DE LA COSTA ·

Estructura productiva remanente
Con la mirada sobre el tejido productivo actual sin Alcoa Inc. San Cibrao,
se observa cómo tanto los puertos citados como los parques empresariales
se sitúan en los núcleos costeros a la cabeza de los municipios, con la vía
de costa (FEVE y ‘Carretera de A Mariña’) funcionando de soporte de los
equipamientos. En sí mismo San Cibrao es un caso particular, siendo un
«núcleo de orden secundario dentro de la trama de asentamientos de la
comarca que absorbe actividad y equipamientos» (Blanco, Carro y Vázquez,
2017, pp. 165-166), señal del paso de la industria de enclave por el lugar.
Dichos parques empresariales y piscifactorías se caracterizan también
como oportunidad en su continuidad de la actividad industrial del contexto
a pesar de carecer del núcleo neurálgico que representaba la factoría de
aluminio. Se localizan en la Figura 5.2 superponiéndolos al ámbito de

4. ‘El gobierno negociará la
apertura comercial del puerto de
San Cibrao’, (25 de septiembre de
2008), Diario de Pontevedra.
5. ‘Un muelle infrautilizado
exclusivo de Alcoa hasta el 2023’,
(4 de enero de 2017), La Voz de
Galicia.
6. ’Cae el tráfico de mercancías
en San Cibrao por la crisis de Alcoa’,
(12 de enero de 2020), La Voz de
Galicia.
7. Disponible online:
https://w w w.apfsc.com/en/
port-authority/annual-memory/
previous-years-reports/

CERVO

CERVO (San Cibrao)

CERVO

FOZ

Figura 6.1. OCUPACIÓN DE LA COSTA. Fuentes13.

BURELA

FOZ
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2020

Figura 6.2. CUARTA ETAPA: HACIA UN RE-EQUILIBRIO TERRITORIAL CON O SIN ALCOA. OPORTUNIDADES. Plano de elaboración propia. Fuentes12.
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2020

Figura 6.3. CUARTA ETAPA: HACIA UN RE-EQUILIBRIO TERRITORIAL CON O SIN ALCOA. ESQUEMA. Plano de elaboración propia. Fuentes12.
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Los agentes vinculados al medio físico que continúan operando y que
forman parte de su estructura productiva, se localizan fundamentalmente
en las superficies agrícolas representadas en la Figura 5.2, teniendo en
cuenta la progresiva disminución de ésta a lo largo de las etapas del trabajo.
Esta disminución se debe no únicamente a la industrialización sino a la de
«realidad forestal de Galicia que revela la existencia de una infraestructura
forestal firme y concreta» (Blanco, Carro y Vázquez, 2017, p. 167), con el
consiguiente empobrecimiento de ecosistemas potencialmente agrícolas,
el desgaste de los recursos edafológicos y la inexistencia de cortafuegos.
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Los únicos vestigios de la etapa previa a la industrialización son
las ‘Turberas del Buyo y del Gistral, S.A.’11 (en activo desde 1933), y ‘Las
Fábricas de Sargadelos’, que si bien no suponen un gran impacto económico
sobreviven a todas las etapas y se identifican como oportunidad en la
estructura productiva sin el aluminio.
Para concluír, dado que el ámbito de aplicación del POL establecido en el
Artículo 3.1 de la Ley 6/2007 “no será de aplicación en la parte del término
municipal”, se identifica una estrategia de situar los parques empresariales
y piscifactorías, uno por núcleo, de modo que ninguno de los centros de
actividad industrial, a excepción de la planta de alúmina, se inscribe en la
de protección de la costa. Esto último manifiesta una falta de planificación
y un ‘vacío’ del POL en su objetivo de preservar la continuidad de la franja
costera, como se muestra en la secuencia de la Figura 5.1.

LA MARIÑA LUCENSE
· EXPLOTACIÓN FORESTAL EN GALICIA ·

Figura 6.4. EXPLOTACIÓN FORESTAL DEL EUCALIPTO. Fuentes14.
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11. Recuperado de: https://www.
asociacionbuxa.com/patrimonio/
detalle/582
12. A partir de los datos del IGN, lo
expuesto anteriormente y el ámbito de
aplicación del POL recuperado de:
http://www.xunta.es/litoral/web/
index.php/descargables.
13. A partir de imágenes
aéreas recuperadas de SIOTUGA,
disponibles online en: http://www.
planeamentourbanistico.xunta.es/
siotuga/inventario.php y a partir de lo
expuesto anteriormente.
14. A partir de una imagen
tomada de Blanco, Carro y Vázquez,
2017, pp. 165-166, y lo expuesto
anteriormente.

Como ref lexión me gustaría señalar una última pregunta, ¿cuál es
el futuro de la balsa de lodos? Tanto por la preocupación causada en la
desaparición de Alcoa Inc. y el devenir de su mantenimiento, como por
la ‘fecha de caducidad’ de la misma dado que con su capacidad a más de
la mitad, “se calcula que podría acumular residuos hasta 2025” (López,
2020).
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Conclusiones

El punto de partida del trabajo es la existencia de un territorio dual en
A Mariña Lucense, con dos realidades contrapuestas: la realidad de una
industria electro-intensiva global y un ámbito local desvinculado de la
misma. El objetivo fundamental es el análisis de la evolución del modelo
productivo desde el nacimiento de la industria del aluminio en el espacio
objeto de estudio.
La hipótesis principal del trabajo defiende la aparición de nuevas lógicas
de expulsión desde la implantación de este nuevo modelo, que tienen como
resultado la conversión del ‘territorio-zona’ en ‘territorio-red’ (Veltz, 1994),
cuyos puntos de inflexión han sido 1980 (implantación de la industria), 1985
(creación de Inespal) y 1998 (venta a Alcoa Inc.). Así como cuatro tipos de
respuestas por parte del territorio a los sucesivos modelos: economía de
subsistencia, crecimiento demográfico, ‘boom’ urbanizador, privatización
y reequilibrio.
Esta hipótesis ha estructurado el trabajo en cinco etapas divididas
en función de distintas lógicas, puntos de inf lexión y consecuencias
mencionadas, que constituyen el cuerpo del trabajo.
La conclusión principal y la mayor aportación del estudio realizado ha
sido efectivamente la conversión del territorio mariñán durante la evolución
de la industria del aluminio en un ‘territorio-red’ y la idea de que el proceso
evolutivo puede tratarse como hilo conductor desde mediados del siglo
XX hasta nuestros días en las distintas etapas mencionadas. Este enfoque
supone una mirada nueva en el estudio del desmantelamiento de la industria
del aluminio en A Mariña, ya que como se menciona en el ‘Marco teórico’,
si bien la autora Sassen (2015) elabora numerosos análisis de diversos casos
de estudio, no hace referencia a su evolución histórica.
Las demás conclusiones son fruto de esta estructuración del relato
y refuerzan la hipótesis principal. En este grupo, se incluyen tanto las
conclusiones gráficas como las conclusiones escritas que se han ido
mostrando a lo largo del trabajo.
Por lo tanto, a continuación, se realizará un resumen de las conclusiones
extraídas a lo largo de todo el análisis, tanto gráfico como escrito, y para
favorecer su entendimiento se procederá a relatarlas según la estructura
mencionada en etapas.
La primera etapa, (... -1980), caracterizada por su estructura funcional
básica en dos ejes (litoral e interior), comprende la etapa previa a la aparición
de la industria que nos ocupa, donde el medio natural condiciona el modelo
productivo.

El eje litoral presenta cierta predominancia frente al eje interior, debido
a la importancia de los puertos en su actividad pesquera y de marisqueo, y
donde se concentra la mayor parte de la actividad proto-industrial, mientras
el interior se sirve de la red fluvial de molinos y las zonas de cultivos de
los valles. En esta etapa se desarrolla un modelo productivo que ya cuenta
con la diferenciación y especialización de los dos ejes del ámbito, donde
los flujos son casi concéntricos y pocos se expanden más allá del marco
territorial escogido.
Debido a la decisión de emplazar en San Cibrao la factoría de ‘AlúminaAluminio’, tiene lugar un gran crecimiento demográfico por la masiva llegada
de mano de obra para la construcción del gigantesco ‘complejo integrado’, en
un territorio con escasa tradición industrial exceptuando la proto-industria
ballenera en el litoral lucense y las ‘Reales Fábricas de Sargadelos’ en el
interior.
Como hemos mencionado, el principal punto de inflexión (1980) es la
llegada de la industria electro-intensiva al territorio mariñán, con un claro
cambio del modelo productivo del espacio de estudio. La implantación lleva
aparejadoa nuevas infraestructuras al servicio tanto de la planta de aluminio
como la de alúmina, generando una red mejorada con gran protagonismo
de nuevo de la franja costera del ámbito de estudio y una serie de grandes
operaciones de gran impacto ambiental como es la ‘Balsa de lodos’ y el
‘Embalse de Riocobo’.
La segunda etapa, (1980-1985), marcada por la puesta en marcha de
la factoría, la llegada de las nuevas infraestructuras y el crecimiento
demográfico manifiesta un cambio generalizado de escala frente al
‘territorio-zona’ anterior, consolidando un nuevo modelo incipiente en el
que los puertos (Viveiro, Burela y San Cibrao) adquieren importancia y un
repunte de la industria extractiva en la zona. Con menor protagonismo
de lo agrario y la desaparición de la red fluvial de molinos, el eje interior
pierde significado, desdibujando la estructura funcional anterior de doble
eje y dando lugar un territorio considerablemente menos diversificado a
nivel productivo.
A su vez, en el momento en el que se pone en marcha la factoría,
aparecen los primeros alojamientos de trabajadores, movilizando la mano
de obra a lugares apartados de los núcleos principales y dando lugar a un
proceso de abandono de la nueva y descontrolada construcción de San
Cibrao, la población más cercana a las plantas. Sin embargo, Viveiro y
Burela experimentan un gran apogeo de nueva población, afianzando el
desplazamiento generalizado a la costa.
El segundo punto de inflexión (1985) no trae consigo un cambio en
el modelo productivo pero sí una intensificación en la implantación de
nueva industria asociada a la factoría. Este momento está representado
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por la creación del gran grupo estatal Inespal, resultado de un proceso de
reestructuración del sector y tras un período muy convulso por las protestas
de dos sectores de la población contrapuestos. Por una parte, destacan los
grupos que tachan de ‘colonización’ la implantación de esta nueva industria
y se manifiestan denunciando los elevados impactos ambientales que sufren
sus cosechas. Por otro lado, parte de la población clama por la llegada de
más industria a la zona, demandando el gran polígono industrial que en un
principio se había programado a carón de Alúmina-Aluminio. Esta situación
refleja la falta de oportunidades que sufría una comunidad vulnerable que
llega con la factoría y, una vez concluido su proceso de construcción, sufren
la incapacidad para incorporarse de nuevo al mercado ya que no existe
ningún otro motor económico en la zona.
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funcionamiento de la factoría, con ningún tipo de oportunidad alternativa;
sin mencionar las piscifactorías que a diferencia de los polígonos son
independientes del complejo. Sin embargo, todo se inserta en el mismo
modelo productivo desvinculado de la realidad local, aprovechando la
creación de suelo industrial en la zona y las infraestructuras a merced de la
antigua Alúmina-Aluminio.
El desmantelamiento de la factoría podría suponer la aparición de un
nuevo punto de inflexión, un nuevo cambio de modelo productivo si
se potencia y se recupera una gestión del territorio más local y sostenible,
dirección a la que podría apuntar esta investigación.

La privatización de la factoría constituye el tercer y último punto de
inflexión, tras la venta del complejo a la líder multinacional Alcoa Inc
(1989), y que constituye la intensificación y aceleración definitiva de los
procesos. Esta intensificación supone la entrada del territorio objeto
de estudio en una red de producción- distribución global, en la que un
mismo agente, en este caso la empresa estadounidense, participa de todos
los procesos conectando territorios con distintos roles en la obtención de
riqueza.

Tras este resumen estructurado en etapas se hace necesario incorporar el
concepto de expulsión mencionado en el ‘Marco teórico’ en las distintas
conclusiones parciales, incidiendo en los procesos que estas lógicas
invisibilizan.
En definitiva, el territorio de A Mariña experimenta nuevas lógicas de
expulsión que lo desvinculan del ámbito local para ‘expulsarlo’ a la red
global, en un proceso paulatino hasta llegar a nuestros días desde la llegada
del aluminio.
Estas dinámicas de expulsión dejan sin oportunidad de insertarse en
el sistema dentro de su propio territorio a una parte importante de la
comunidad, y además generan perturbaciones en los ecosistemas más
inmediatos excluyéndolos de ser productivos de nuevo (en especial la ‘Balsa
de lodos rojos’ y los terrenos del complejo).
Esta conjunción de deterioro socioambiental, segregación de la mano
de obra, vulnerabilidad desencadenada por la pérdida de sustento de una
parte importante de la población y la imposición de desplazamiento en
búsqueda de oportunidades en otros territorios, constituyen la aparición
de esas lógicas de expulsión desde la llegada del aluminio, vinculadas a este
nuevo modelo productivo mundial de total subordinación del ámbito local
al ámbito global.

La cuarta etapa, (1998-2018), con Alcoa Inc. al mando, eleva los flujos de
importación-exportación a un nivel superior al anterior, por lo que tiene
lugar la conversión total a ‘territorio-red’. La compra de la factoría agudiza su
rango global, ya que Alcoa Inc. encarna al agente operador de la producción
de aluminio desde su inicio hasta el final, sin estar presente físicamente en
todos los territorios enrolados en el proceso y con la consiguiente pérdida de
significados y lógicas de todos ellos. A favor del nuevo modelo, la aparición
de los numerosos polígonos y piscifactorías desvinculados del medio físico
inmediato también contribuye al mencionado ‘desanclaje’ del territorio.
Al ser único y monopolizador de toda actividad productiva del
espacio objeto de estudio, el complejo tiene el correspondiente impacto
socio-económico, depositando una dependencia social absoluta en el

Como reflexión final me gustaría señalar la pregunta que más me ha
inquietado durante la elaboración del trabajo, ¿puede existir un reequilibrio
territorial real cuando se sigue manteniendo e impulsando desde el
planeamiento un modelo productivo que incluso sin Alcoa continuaría
ejerciendo lógicas de expulsión sobre el territorio?.

La tercera etapa, (1985-1998), abarca el ‘boom’ urbanizador de los concellos
contiguos a las plantas tras la llegada de mano de obra y la industrialización
orbitante a Alúmina-Aluminio en respuesta a la demanda de creación de
empresas asociadas y parques empresariales. Esta creación polinuclear de
polígonos, fruto de la red de infraestructuras mejoradas con la llegada del
aluminio a la Mariña, asienta el modelo productivo en el litoral, iniciado en
la etapa anterior. El nuevo modelo termina con la dependencia exterior de
la importación de aluminio, con flujos que ya exceden el marco del espacio
de estudio, por lo que se reafirman de nuevo los puertos como soporte de
los ‘nodos territoriales’ en la nueva estructura funcional.
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Procedencia de las ilustraciones
disponible online: http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/
buscadorCatalogo.do?codFamilia=02101.
FIGURA 2.4. OCUPACIÓN DE LA COSTA . Elaboración propia. Fuentes: A

partir de datos disponibles en Ortofotos y modelo DEM, disponible
online en IGN: http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/
buscadorCatalogo.do?codFamilia=02101.

FIGURA 0. PORTADA Y CONTRAPORTADA. Planos de elaboración propia a partir
de los datos expuestos en el trabajo. Resulta de la superposición a escala de los
Documentos de Síntesis del trabajo y dibujo a mano de elaboración propia.
FIGURA 1.1. CARTA GEOMÉTRICA DE DOMINGO FONTÁN (1845). Elaboración
propia a partir de un original disponible online en la Base de Datos del IGN:
https://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/002693.html
FIGURA 1.2. EJE LITORAL DE LA MARIÑA LUCENSE. Elaboración propia. Fuentes:
Datos Centro de Descargas del IGN en http://centrodedescargas.cnig.es/
CentroDescargas/buscadorCatalogo.do?codFamilia=02101.
FIGURA 1.3. Cuadro de elaboración propia como resumen e interpretación de la
metodología de Sassen (2015).
FIGURA 1.4. ESTRUCTURA DEL TRABAJO. Elaboración propia.
FIGURA 1.5. SECUENCIA DE ORTOFOTOS DEL ÁMBITO DE TRABAJO. Elaboración
propia. Fuentes: Centro de Descargas del IGN, apartado de Ortofotos e
Imágenes Satélite: http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.
jsp.
FIGURA 1.6. ESTRUCTURA CRONOLÓGICA DEL TRABAJO. Elaboración propia.
FIGURA 1.7. DIBUJOS DE SITUACIÓN DEL ESPACIO OBJETO DE ESTUDIO.
Elaboración propia. Centro de Descargas del IGN, http://centrodedescargas.
cnig.es/CentroDescargas/buscadorCatalogo.do?codFamilia=02101
FIGURA 1.8. CONCELLOS Y CENTROS GRAVITACIONALES. Elaboración propia.
Fuentes: Centro de Descargas del IGN y lo establecido por el ‘Plan de
Desarrollo Comarcal’ (PDC) de la Xunta de Galicia, 1990.
FIGURA 1.9. CONCELLOS SELECCIONADOS PARA ESTUDIO . Elaboración
propia. Fuentes: Centro de Descargas del IGN e información del INE sobre
Poblaciones.
FIGURA 1.10. COMPLEJO INTEGRADO: DOS FACTORÍAS. Elaboración propia.
Imagen tomada de ‘La Voz de Galicia’ disponible online: https://cflvdg.avoz.
es/default/2017/01/04/0012_201701XE4C1F3jpg/Foto/XE4C1F3.jpg.
FIGURA. 1.11. Fotografía tomada por la autora desde el ‘Portiño de Morás’ a fecha de
(20-08-2020) mostrando al fondo la planta de alúmina del complejo industrial
Alcoa Inc. en San Cibrao (Cervo, Mariña Occidental, Lugo).
FIGURA 2.1. A MARIÑA LUCENSE EN LA CARTA GEOMÉTRICA DE DOMINGO
FONTÁN. Elaboración de la autora a partir de un original tomado de la Base
de Datos del IGN: https://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/
html/002693.html, enfatizando el ‘Espacio de Estudio’ sobre la Carta
Geométrica.
FIGURA 2.2. LA PRIMERA REPRESENTACIÓN DE A MARIÑA SOBRE MODELO
DEM. Elaboración propia a partir del recuperados del Catálogo del IGN.
FIGURA 2.3. LA RASA COSTERA . Elaboración propia. Fuentes: A partir de
la información tomada de Serrano y Suárez (2008), y modelo DEM

FIGURA 2.5. LAS FACTORÍAS BALLENERAS EN ESPAÑA. Elaboración propia.
Fuentes: (Aguilar, 2013): ‘La Pesca Ballenera Moderna en la Península Ibérica’.
FIGURA 2.6. ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA FLUVIAL DE ÁREAS FÉRTILES
DE CULTIVO Y LA RED DE MOLINOS DE TRANSFORMACIÓN.
Elaboración propia. Fuentes:
- Suelo agrario dibujado sobre la ortofoto del vuelo americano de 1956 disponible
en el Sistema de Información Xeográfica de Galicia: https://www.ign.es/web/
comparador_pnoa/index.html.
- Localización de los molinos fluviales dibujada a partir de la información disponible
en el visor de la Asociación Galega del Patrimonio Industrial y ACEM
(Asociación para la Conservación y Estudio de los Molinos: https://www.
asociacionbuxa.com/patrimonio/mapa.
FIGURA 2.7. PRIMERA ETAPA: A MARIÑA LUCENSE PREVIA A LA
INDUSTRIALIZACIÓN. CONCLUSIONES. Plano de elaboración propia.
Fuentes del Documento de Síntesis Fig. 2.7:
- Soporte del plano a partir de los datos del IGN.
- Cultivos a partir de la Ortofoto del Vuelo Americano de 1956.
- Testimonios recogidos de Quelle (1989), específicamente a partir de los capítulos
de ‘A Parroquia de Lieiro’ (p. 69), ‘ A Pesca’ (p. 105) ,’A Pesca da Balea’ (p. 117), ‘Os
Asteleiros’, (p. 133).
- Imágenes de la ‘Asociación Gallega de Patrimonio Industrial’ (BUXA).
- Toponimia de la zona recuperada en el ‘Estudio de la Microtoponimia en As
Mariñas Lucenses y Ortegal’ (Xunta de Galicia, p.60).
FIGURA 2.8. PRIMERA ETAPA: A MARIÑA LUCENSE PREVIA A LA
INDUSTRIALIZACIÓN. ESQUEMA. Plano de elaboración propia.
Fuentes del Documento de Conclusiones Fig. 2.8:
- Fuentes citadas en Fig. 2.7.
- A partir de lo expuesto en las conclusiones del capítulo ‘Primera etapa’.
FIGURA 2.9. ILUSTRACIÓN DE LAS REALES FÁBRICAS Y ESPACIALIZACIÓN
EN LA ORTOFOTO DEL VUELO AMERICANO DE 1956. Elaboración propia.
Fuentes del documento:
-(Buxa, 2012), disponible en: https://www.asociacionbuxa.com/patrimonio/
detalle/211.
-Centro de Descargas IGN, Ortofotos e Imágenes Aéreas.
-Ruta do Río Xunco, Ecomuseo, 2016.
-Ilustración de elaboración propia a partir de estampa recuperada y disponible
online: https://www.asociacionbuxa.com/patrimonio/detalle/212.
FIGURA 2.10. Fotografía realizada por la autora desde la ‘Praia da Limosa’ a fecha
de (14-12-2020), mostrando la planta de alúmina del complejo industrial Alcoa
Inc. en San Cibrao (Cervo, Mariña Occidental, Lugo).
FIGURA 3.1. EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA Y DE LAS INFRAESTRUCTURAS
PORTUARIAS DE SAN CIBRAO Y BURELA. Elaboración propia. Fuentes: A
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Procedencia de las ilustraciones
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partir de Ortofotos disponibles en el IGN y lo expuesto en la correspondiente
‘Subetapa 1’ de la ‘Segunda Etapa’ del trabajo.

www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/, y a partir de lo expuesto
anteriormente.

FIGURA 3.2. PROCESO Y FLUJOS DE LA PLANTA DE ALÚMINA. Elaboración
propia. Fuentes: A partir de lo recuperado de Fernández, F. (16 de enero de
2019). ‘Así se fabrica Alcoa el aluminio primario’. La Voz de Galicia.

FIGURA 4.3. TERCERA ETAPA: GESTIÓN PÚBLICA DE LA FACTORÍA
(INESPAL - 1985). CONCLUSIONES. Plano de elaboración propia. Fuentes
del Documento de Síntesis:

FIGURA 3.3. PROCESO Y FLUJOS DE L A PL ANTA DE ALUMINIO
ELECTROLÍTICO. Elaboración propia. Fuentes: A partir de lo recuperado de
Fernández, F. (16 de enero de 2019). ‘Así se fabrica Alcoa el aluminio primario’.
La Voz de Galicia.

-A partir de los datos del Instituto de Información Xeográfica de Galicia,
disponibles en: http://mapas.xunta.gal/visores/descargas/ y lo expuesto
anteriormente.
- Superficie forestal de eucalipto tomada del ‘Plan de Zona Rural de As Mariñas’,
referenciado en el trabajo como (Diz, 2011, p. 266).
-Superficie de cultivo a partir de la Ortofoto del Vuelo Nacional de 1998.
- Imágenes tomadas de La Voz de Galicia realizadas por Oliver (1987).
-A partir de lo expuesto anteriormente.

FIGURA 3.4. Fotografía realizada por la autora desde el acceso a la Balsa de Lodos
Rojos, a fecha de (18-12-2020), mostrando el característico color de la bauxita
impregnando el viario.
FIGURA 3.5. SEGUNDA ETAPA: NACIMIENTO DE LA INDUSTRIA DEL
ALUMINIO EN A MARIÑA. CONCLUSIONES. Plano de elaboración propia.
Fuentes del Documento de Síntesis Fig. 3.5:
- Soporte del plano a partir de los datos del IGN.
- Cultivos a partir de la ortofoto del Vuelo Nacional 1982.
- Testimonios recogidos de Quelle (1989), específicamente a partir de los capítulos
de ‘Nova Industrialización’ (p. 177) y ‘As vías e os medios de comunicación e os
servicios’ (p. 191).
- Imágenes de la Balsa de Lodos tomadas de (Marra, 2012).
- 3D de As Pontes de García Rodríguez de elaboración propia.
- A partir de lo expuesto en el correspondiente capítulo ‘Segunda Etapa’.
FIGURA 3.6. SEGUNDA ETAPA: NACIMIENTO DE LA INDUSTRIA DEL
ALUMINIO EN A MARIÑA. ESQUEMA. Plano de elaboración propia.
Fuentes expuestas en la figura anterior.
FIGURA 3.7. LÍNEA DEL TIEMPO Y EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA. Elaboración
propia. Fuentes: A partir de los datos disponibles en INE y la información
disponible en (Quelle, 1989), (Paz, 2005) y Las Normas Subsidiarias de
Planeamiento, accesibles en SIOTUGA (Sistema de Informacion de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Galicia).
FIGURA 3.8. EVOLUCIÓN URBANA DE BURELA DESDE 1956 Y NORMAS
SUBSIDIARIAS DEL 78. Elaboración propia. Fuentes del documento:
- Ortofoto recuperada del IGN, disponibles online en: http://centrodedescargas.
cnig.es/CentroDescargas/buscadorCatalogo.do?codFamilia=02101.
- Normas Subsidiarias de Burela de 1978 recuperado de SIOTUGA, disponible online
en: http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inventario.php.
- A partir de lo expuesto en el párrafo anterior a la Figura.
FIGURA 3.9. Fotografía realizada por la autora desde los accesos a la ‘Urbanización
de Palmeiro’ (derecha) y la ‘Urbanización de Ríocobo’ (izquierda) a fecha de
(18-12-2020).
FIGURA 3.10. Fotografía realizada por la autora desde la vía del Ferrocarril de Vía
Estrecha a su paso por la factoría de Alcoa Inc. en San Cibrao a fecha de (1412-2020).
FIGURA 4.1. TRABAJADORES FIJOS EN ALÚMINA A PRIMEROS DE AGOSTO
DE 1980. Elaboración propia. Fuentes: Información recuperada de Quelle
(1989).
FIGURA 4.2. NORMAS SUBSIDIARIAS DE A MARIÑA LUCENSE.
Elaboración propia. Fuentes del documento disponible online: http://

FIGURA 4.4. TERCERA ETAPA: GESTIÓN PÚBLICA DE LA FACTORÍA (INESPAL
- 1985). ESQUEMA. Plano de elaboración propia. Fuentes del Documento de
Síntesis: Fuentes expuestas en la Figura anterior.
FIGURA 4.5. TERCERA ETAPA: GESTIÓN PÚBLICA DE LA FACTORÍA (INESPAL
- 1985). EVOLUCIÓN DE LAS POBLACIONES. Planos de elaboración propia.
Fuentes del documento:
-Ortofotos tomadas del Catálogo del IGN, disponible online en el apartado
de Ortofotos e Imágenes Satélite: http://centrodedescargas.cnig.es/
CentroDescargas/index.jsp.
- Clasificación de las edificaciones a partir del Catastro.
- Datos cartográficos tomados del Centro de Descargas del SIOTUGA, disponible
online: http://mapas.xunta.gal/visores/descargas/.
FIGURA 4.6. Fotografía realizada por la autora desde el acceso a la balsa de lodos
a fecha de (14-12-2020), mostrando las piscifactorías y, al fondo, la planta de
alúmina del complejo industrial Alcoa Inc. en San Cibrao (Cervo, Mariña
Occidental, Lugo).
FIGURA 5.1. PRIMERA FICHA DE FLUJOS GLOBALES: LA BAUXITA. Elaboración
propia. Fuentes: A partir de los datos disponibles en: https://blueshift.io/
international-trade.html y https://resourcetrade.earth/ e ilustraciones y 3D
de elaboración propia.
FIGURA 5.2. SEGUNDA FICHA DE FLUJOS GLOBALES: LA ALÚMINA.
Elaboración propia. Fuentes: A partir de los datos disponibles en: https://
blueshift.io/international-trade.html y https://resourcetrade.earth/ e
ilustraciones y 3D de elaboración propia.
FIGURA 5.3. TERCERA FICHA DE FLUJOS GLOBALES: EL ALUMINIO
PRIMARIO. Elaboración propia. Fuentes: A partir de los datos disponibles en:
https://blueshift.io/international-trade.html y https://resourcetrade.earth/
e ilustraciones y 3D de elaboración propia.
FIGURA 5.4. CUARTA ETAPA: GESTIÓN PRIVADA DE LA FACTORÍA (ALCOA
INC. -1998). CONCLUSIONES. Plano de elaboración propia. Fuentes:
- A partir de los expuesto en Blanco, Carro y Vázquez (2007)
- A partir de los flujos globales disponibles online en:
- ‘A factoría de Alcoa en San Cibrao’ (Paz, 2005).
- ‘El mayor complejo industrial de Alcoa en Europa está en A Mariña’, (13 de abril
de 2008), La Voz de Galicia.
- ‘El motor provincial cumple 30 años’, (3 de octubre de 2010), El Progreso.
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- ‘La alúmina y el aluminio transformaron la comarca’, (1 de octubre de 2005), La
Voz de Galicia.
- Alcoa San Cibrao (web): http://www.alcoa.com/locations/spain_san_ciprian/es/
home.asp.
- Autoridad Portuaria de Ferrol - San Cibrao (web): http://www.apfsc.com/
castellano/infraestructuras/puerto_de_san_cibrao.html.
FIGURA 5.5. REPRESENTACIÓN PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES DE
ALCOA SAN CIBRAO EN 2019 EN A MARIÑA. Elaboración propia. Fuentes:
A partir de los datos recogidos por Blanco, Carro y Vázquez (2017, p.165).
FIGURA 5.6. PRESUPUESTOS MUNICIPALES DE 2010 DE LOS CONCELLOS DE
A MARIÑA: DEPENDENCIA DE ALCOA INC. Elaboración propia. Fuentes:
A partir de los datos recogidos por Blanco, Carro y Vázquez (2017, p.165).
FIGURA 5.7. PROCESO DE DESMANTELAMIENTO DE LAS DOS PRINCIPALES
CONSUMIDORAS DE ALUMINIO. Elaboración propia. Fuentes: Imágenes
tomadas de López (2020) .
FIGURA 5.8. Fotomontaje de elaboración propia a partir de la fotografía recuperada
de La Voz de Galicia, realizada por López (2010), tomado de: https://www.
lavozdegalicia.es/noticia/lugo/lugo/2020/11/29/20-fotos-muralla-lugo-20anos-patrimonio-mundial/00031606644431356355778.htm.
FIGURA 6.1. OCUPACIÓN DE LA COSTA. Fuentes: A partir de imágenes
aéreas recuperadas de SIOTUGA, disponibles online en: http://www.
planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inventario.php y a partir de lo
expuesto anteriormente, y lo expuesto en el capítulo de la ‘Quinta Etapa’ del
trabajo.
FIGURA 6.2. CUARTA ETAPA. HACIA UN RE-EQUILIBRIO TERRITORIAL CON
O SIN ALCOA. OPORTUNIDADES. Plano de elaboración propia. Fuentes:
A partir de los datos del IGN, lo expuesto en el Capítulo de Oportunidades
(‘Quinta Etapa’) del trabajo y el ámbito de aplicación del POL recuperado de:
http://www.xunta.es/litoral/web/index.php/descargables.
FIGURA 6.3. CUARTA ETAPA. HACIA UN RE-EQUILIBRIO TERRITORIAL CON
O SIN ALCOA. ESQUEMA. Plano de elaboración propia. Fuentes: A partir
de los datos del IGN, lo expuesto en el Capítulo de Oportunidades (‘Quinta
Etapa’) del trabajo.
FIGURA 6.4. EXPLOTACIÓN DEL EUCALIPTO. Plano de elaboración propia.
Fuentes: A partir de una imagen tomada de Blanco, Carro y Vázquez, 2017,
pp. 165-166, y lo expuesto anteriormente.
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