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Programa para maiores 

XEOGRAFÍA DE GALICIA: PAISAXES NATURAIS E HUMANAS 

TRABALLO CURSO 2011 

Traballo a realizar individualmente polos alumnos e alumnas para a avaliación final. 

Data de entrega: Mércores 25 de Maio. 

 

Obxectivo do traballo: 

O obxectivo principal do traballo é que o alumnado analise e reflexione sobre o proceso de 

construción dun espazo xeográfico determinado ao longo dun período de tempo. Escóllese 

concretamente para este traballo a Ría de Vigo, identificando os diversos factores que 

interveñen na súa conformación, as diversas paisaxes xeográficas que se configuran e os 

procesos que maior influenza tiveron na transformación do territorio entre mediados do 

século XIX e a actualidade. 

Delimitación da área xeográfica de referencia: 

O traballo circunscribirase á análise dun espazo delimitado pola propia Ría de Vigo e o 

territorio dos municipios costeiros de dita ría, concentrándose o estudo moi especialmente nas 

áreas destes concellos drenadas por cursos fluviais que verquen á Ría de Vigo. 

Cuestións básicas ás que o traballo deberá atender: 

1. Analisar e describir o soporte territorial que conforma a Ría de Vigo e o seu espazo 

costeiro, sinalando as características xerais do medio físico e natural sobre o que se 

desenvolven as actividades humanas ao longo deste periodo histórico. 

2. Analisar a morfoloxía actual da área xeográfica indicada, sinalando como se organiza o 

territorio e cales son hoxe as súas principais características. 

3. Analisar e identificar cales teñen sido ao longo dos últimos 150 anos os principais 

procesos de distinto carácter que afectaron ao territorio e promoveron a súa 

transformación progresiva, sinalando os efectos que teñen producido e as 

consecuencias, no seu caso, que destes cambios se teñen derivado. 
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1.- SOPORTE TERRITORIAL QUE CONFORMA LA RÍA DE VIGO Y SU 

COSTA 

1.1.- LA RÍA 

 

Se trata de una forma abierta y alargada de Sudoeste a Noroeste, en íntima relación con el 

patrón de fracturas generadas a finales de la Orogenia Hercínica, que se encuentra cortada por 

otras, más pequeñas, que presentan la dirección Norte-Sur, en este caso fruto de los procesos 

de apertura del Atlántico. 

La interrelación entre fracturación, litología y dinámica geotectónica, ha dado lugar a un 

mosaico de bloques hundidos y levantados que condicionan intensamente el perfil de la costa. 

Su diseño varía en relación a la cercanía o lejanía de los bloques levantados o al grado de 

intensidad de la fracturación. 

Los límites que enmarcan la Ría de Vigo son: al Norte, Cabo d’Home en el extremo exterior de 

la península del Morrazo, y al sur, Cabo Silleiro, perteneciente al municipio de Baiona. Tiene 

una longitud de 35 Km. Desde su bocana hasta su punto mas profundo en Arcade (vertiente 

del río Verdugo), perteneciente al Ayuntamiento de Soutomaior. Su anchura máxima es de 7 

Km., que se angosta en el estrecho de Rande hasta los 700 mts. Su acceso occidental está 

protegido por las Islas Cíes y en su interior se encuentran la Isla de Toralla y la Isla de San 

Simón. 

Tiene un área de drenaje de uno 709 Km², lo que referido al área total de la ría (que es unos 

149 Km²), nos da una relación entre el área del drenaje (AD) y área de cuenca inundada (AB) 

de 4,8, destacando la cuenca de drenaje de cabecera (ríos Verdugo y Oitavén), que supone un 

45% del total, seguida ya a distancia por las de los ríos Miñor (≈10%) y Lagares (≈9%). 

El territorio delimitado por la divisoria de aguas de la ría de Vigo abarca una superficie de unos 

743 Km², ocupados por 16 municipios (no todos costeros).  

En su margen Norte se encuentra la península del Morrazo, un brazo de tierra que, siguiendo 

aproximadamente la dirección SO-NE, separa la ría de Vigo de la Pontevedra. Se nos presenta 

como un bloque macizo conformado por una antigua superficie de erosión en la que Pérez 

Alberti (1984:105) distingue dos niveles aplanados. El más bajo con altitudes en torno a los 

400mts y el más alto, del que sólo se conservan pequeños oteros, con altitudes que, en 

algunos casos, alcanzan los 600mts. Las mayores elevaciones las encontramos en la divisoria 

central a modo de continuum de accidentes montañosos con zonas altas entre las que se 

intercalan otras más bajas. 

La desembocadura del Verdugo-Oitavén en Arcade, y la del Alvedosa en Redondela, son las dos 

pequeñas cuencas que cierran por el Este la ensenada de San Simón en el sector oriental de la 

ría. Esta ensenada está conformada por el sector correspondiente de la Depresión Meridiana 

Gallega, que en un momento dado fue anegado por el mar. Esta circunstancia determina que 
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las tierras llanas emergidas sean muy escasas y, hacia el Este, delimitando estos valles litorales, 

el relieve ascienda de una manera bastante brusca. 

En su margen Sur, podemos agruparlo en dos grandes comarcas históricas: el Valle del Fragoso 

y el Valle Miñor. El Fragoso  es un valle costero que se abre a la orilla sur de la ría y es drenado 

en buena medida por el río Lagares y sus afluentes. Se encuentra perfectamente 

individualizado respecto a otras cuencas, por una serie de cumbres aplanadas que actúan 

como divisorias de aguas. A partir de estas cotas máximas, el relieve va descendiendo de una 

manera escalonada hasta el mar. Señalar también que aunque la principal vía de comunicación 

del Fragoso con el exterior sigue la línea de costa, en las cumbres que lo encierran por el Este y 

por Sur, existen sectores deprimidos que resultan claves en el desplazamiento desde y hacia el 

Fragoso. Así, collados como los de Puxeiros y Peinador, comunican el Fragoso con el valle del 

Louro, mientras que el alto de As Gándaras lo hace entre el Fragoso y el val Miñor. 

El Val Miñor es un valle costero que se abre a la parte más occidental de la ría de Vigo. 

Drenado por el río Miñor, recibe en su curso entre otras, las aguas del arroyo Morgadáns. 

Según Souto González (1974) debe su origen a fenómenos tectónicos (fallas y fracturas) y a 

procesos de erosión diferencial. Al igual que el Fragoso, se encuentra perfectamente 

diferenciado de las áreas de su entorno por toda una serie de cumbres orográficas que actúan 

como divisoria de aguas y la principal vía de comunicación del valle discurre paralela a la costa. 

 

 

1.2.- DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO Y NATURAL DEL ESPACIO COSTERO DE LA RÍA DE VIGO 

 

Tal como está establecida en la actualidad la división comarcal de Galicia, la superficie costera 

de la ría de Vigo forma parte de tres comarcas perfectamente definidas dentro de las cuales se 

integran los distintos municipios que conforman el espacio costero de la ría. Estos son: 

 

 

 

 

COMARCAS MUNICIPIOS SUPERFICIA, POBLACIÓN 

Y PARROQUIAS (2010) 

EL MORRAZO 

MOAÑA 
31,5 Km² 

19.231 Habitantes 

6 Parroquias 

CANGAS 
38,1 Km² 

25.913 Habitantes 

5 Parroquias 

PONTEVEDRA 
VILABOA* 

36,9 Km² 

5.978 Habitantes 

5 Parroquias 
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VIGO 

SOUTOMAIOR 
24,97 Km² 

7.144 Habitantes 

2 Parroquias 

REDONDELA 
51,9 Km² 

30.067 Habitantes 

13 Parroquias 

VIGO 
109 Km² 

297.124 Habitantes 

18 Parroquias 

NIGRÁN 
34,9 Km² 

17.909 Habitantes 

7 Parroquias 

GONDOMAR 
74,5 Km² 

13.890 Habitantes 

10 Parroquias 

BAIONA 
35,35 Km² 

12.154 Habitantes 

5 Parroquias 

 

* Aunque en la actualidad pertenece a la comarca de Pontevedra, históricamente se le ha considerado 

como municipio del Morrazo. 

Aunque es evidente que la influencia de la gran urbe viguesa es mucho más amplia y hace que 

municipios como O Porriño o Mos, que desde el punto de vista topográfico y humano se 

incluyen en el Bajo Miño, tengan mucho más que ver con el área metropolitana viguesa que 

con el propio espacio que lo integran. 

 

 

1.2.1.- CLIMA 

El clima influye en el desarrollo de la vida en las zonas donde ejerce su influencia. Animales, 

plantas y seres humanos se adaptan a las condiciones climatológicas y por tanto la riqueza 

natural, la variedad biológica, incluso el paisaje de un territorio, se dibujan en base a las 

características de la climatología imperante. 

Las características climáticas de la ría de Vigo vienen determinadas por la influencia oceánica. 

Se trata de un clima muy similar en toda la zona costera con un ambiente templado y húmedo 

(que puede ser muy húmedo en algunas zonas* puntuales), donde la temperatura media anual 

es de unos 15°C y la oscilación térmica media se sitúa entre los 12,5°C y los 13,5°C. Las 

precipitaciones medias anuales se sitúan entre los 1.200mm y los 1.400mm (1.400mm a 

1.800mm en las zonas consideradas muy húmedas). 
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* Estas zonas muy húmedas son aquellas que están más expuestas a las masas de aire húmedas 

oceánicas y que se corresponden con las cabeceras de las vertientes o con partes altas de algunos 

montes de la zona. 

1.2.2.- EL RELIEVE 

 

El relieve del territorio costero de la ría de Vigo podemos, de una forma resumida, describirlo 

como un espacio caracterizado por: 

- Costa de trazado irregular, con puntas, calas y enclaves sedimentarios que se 

corresponden con las playas. Con zonas de acantilados de potencia variable, 

plataformas y numerosos islotes derivados del desmantelamiento de los afloramientos 

graníticos. 

- Franjas costeras bajas, con zonas llanas hacia el interior donde se enclavan algunos 

núcleos urbanos. 

- Paisaje de relieve ondulado característico del modelado granítico, con vertientes que, 

según la zona, varían de fuerte pendiente en zona de acantilados a, suave pendiente o 

pendiente moderada en el resto. 

- Franjas costeras con estuarios situados en las desembocaduras de los ríos principales 

(Verdugo, Miñor, Lagares, Alvedosa…) constituyendo en cada una de estas franjas, una 

llanura intermareal de depósitos areno-fangosos y áreas de marismas directamente 

relacionadas con la red de fracturas. En su parte exterior hay un tramo de costa baja, 

entre la ensenada y la propia desembocadura del río, caracterizada por presentar 

depósitos sedimentarios asociados a la dinámica fluvio-marina. 

- Franjas costeras, próximas a las zonas urbanas, que apenas conservan su perfil original 

debido a la intensa transformación del paisaje por las infraestructuras portuarias y la 

expansión urbanística. 

- Unidades urbanas con línea de costa modificada prácticamente en su totalidad, con 

pequeños enclaves más conservados. 

1.2.3.- LITOLOGÍA 

La base litológica de granito, de afinidad alcalina, se encuentra en la gran mayoría del territorio 

costero de la ría de Vigo, con potentes áreas de depósitos coluvio-fluviales asociados a los 

cauces fluviales. 

Solamente en una franja de terreno (que pertenece a Redondela en la parte Sur de la ría, y a 

Domaio y Cobres en la parte Norte) la litología de esta zona alterna en bandas paralelas de NO-

SE, rocas ígneas y rocas metamórficas. 

Podemos decir que la monotonía litológica de toda la costa se ve interrumpida tan solo por los 

depósitos marismales de las zonas estuarias. 
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1.2.4.- HIDROLOGÍA 

Aparte del río Verdugo en la cabecera de la ría, existen otros 35 ríos menores que vierten a la 

ría a lo largo de todo el litoral (Fig. 1) 

                          

                       Fig. 1.- Área de drenaje y principales ríos que vierten a la Ría de Vigo  

La vertiente norte de la ría comprende 16 áreas de drenaje y la vertiente sur 19. Las áreas no 

incluidas dentro de las redes de drenaje suponen un total del 7%. En estas zonas domina la 

escorrentía superficial de tipo difuso y el transporte en masa. 

A pesar de su pequeño tamaño, los ríos transversales representan una contribución 

importante (>30%) de la cantidad total de agua dulce que entra en la ría por escorrentía 

superficial, ya que existe un elevado número de corrientes. 

Existe también una correlación lineal entre la descarga media de los ríos y el área de drenaje, 

cuyo índice es 4,8. Las fluctuaciones a lo largo del año presentan una correlación con las 

variaciones estacionales en las precipitaciones. 

Aparte las cuencas: principal de cabecera que corresponde a los ríos Verdugo y Oitavén (323 

Km²), del Miñor (75,6 Km²) y del Lagares (69,3 Km²), el resto se trata de cuencas pequeñas que, 

en general, no superan los 30 Km² con valores típicos entre 1 y 10 Km² (ver tabla 1). Las redes 

de drenaje de las dos vertientes son muy asimétricas. El margen sur es más extenso y los 

cauces fluviales son más largos, sobre todo entre las localidades de Vigo y Baiona. 
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  Fig. 2.-Cuencas de drenaje de los ríos tributarios a la ria de Vigo y zonas de escorrentía difusa                

          

Nº Cuenca Km² Nº Cuenca Km² Nº Cuenca Km² 

1 Tres regueiras 6,3 13 Pugariño 1,2 25 Da Freixa 3,0 

2 Baíña 7,4 14 S/N 2,5 26 Barranco do 

Faro 

3,4 

3 Guillade 4,3 15 Fondon 3,3 27 Da Fraga 8,3 

4 Da Groba 17,7 16 Rego das cabras 0,84 28 Do Inferno 6,5 

5 Miñor 75,6 17 S/N 1,0 29 Rego Saíñas 3,2 

6 Muíños 19,4 18 Maceiras/Alvedosa 31,7 30 Das Presas 7,8 

7 S/N 1,4 19 Pexegueiro 7,8 31 S/N 0,6 

8 S/N 1,2 20 Ulló 13,9 32 Postillón 1,7 

9 Rego do Charco 1,6 21 Rego das Veigas 7,3 33 Nerga2 0,9 

10 Rego do Bao 6,1 22 Tuimil 4,3 34 Nerga 0,4 

11 Lagares/Rega 69,3 23 Da Vella Maior 9,9 35 Donón 2,1 

12 S/N 1,9 24 Minuova 4,1 36 Zonas de 

escorrentía 

difusa 

48,4 
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Tabla 1 – Relación de cuencas de drenaje de los ríos tributarios a la ría de Vigo y sus áreas 

correspondientes (Journal of Iberian Geology 2000, vol. 26. 171-187) 

Cerca de la costa existen también áreas que no presentan cauces bien definidos drenando 

hacia el río principal de las cuencas. Estas áreas de escorrentía difusa, suponen cerca del 7% 

del área total de los márgenes de la ría (Fig. 2). 

Los ríos Verdugo y Oitavén en la cabecera de la ría, tienen una longitud total de 37,9 Km. Estos 

ríos, longitudinales o subparalelos a los ejes de la ría, son los que concentran una mayor 

descarga y constituyen los principales aportes de agua dulce a la ría. 

La red de drenaje transversal a la ría, presenta cauces con ángulos de incidencia altos, 

próximos a los 90° respecto al eje principal de la ría. El río Lagares (11-Fig2), el Zamáns (cuenca 

de Miñor, 5 – Fig2) y el Ulló (20-Fig2) son algunas excepciones, presentando una tendencia 

bastante marcada en su recorrido a situarse de forma casi paralela a la Ría de Vigo. 

En la zona sur, los ríos más importantes en cuanto a tamaño y descarga son el Lagares (17,6 

Km)  el Miñor (10 Km). En la parte norte de la ría, la longitud de los ríos rara vez supera los 5 

Km, siendo la media de unos 2,5 a 3,0 Km. 

 

1.2.5.- EL SUELO 

 

Aparte de las zonas costeras donde se encuentran los estuarios, las playas y desembocaduras 

de los ríos principales, cuya sedimentación fluvio-marina ha dado lugar a suelos costeros 

fangosos, de tipo Sapropel en la llanura intermareal y Arenosoles y Fluvisoles en áreas de la 

marisma de los ríos y en su desembocadura, el resto del territorio costero de la ría de Vigo se 

caracteriza por tener un suelo en el que: 

 

- En los frentes costeros de las ciudades y su entorno, predominan los Antrosoles como 

consecuencia de la expansión urbana de los núcleos urbanos y la presión turística. 

- Las vertientes de los valles, en el fondo de las vaguadas y llanuras costeras, están 

ocupadas por suelos profundos y fértiles del tipo Cambisol, con sectores de Gleysoles 

en el área próxima a la desembocadura. Estas zonas soportan el gran peso de la 

actividad agropecuaria. 

- En las laderas de las vertientes de los valles, los suelos alcanzan menor desarrollo 

debido al incremento de la pendiente, siendo del tipo Regosol y evolucionando hacia 

estadios regresivos en las zonas de cabecera, del tipo Leptosol Lítico, y en los altos de 

los montes graníticos. Estas zonas soportan el gran peso de la actividad forestal. 

 

1.2.6.- LA VEGETACION 

 

La vegetación potencial y primitiva del territorio costero de la ría de Vigo, que eran los bosques 

caducifolios (Las Fragas), como en casi la totalidad de Galicia, fue progresivamente sustituida 
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por otra de influencia antrópica, debido a múltiples factores como: prácticas forestales, 

ganaderas y agrícolas, procesos de deforestación por talas e incendios… etc. 

En la actualidad la mayoría de la masa arbórea está compuesta por pinos y eucaliptos 

predominantemente, aunque también existen poblaciones más o menos dispersas de 

abedules, falsa acacia, alcornoques, laureles, castaños, alisos, sauces y robles. 

Existen una cantidad importante de Parques Forestales (unos 20), la mayoría situados en los 

relieves mas montañosos de los municipios,  en los que se comienza a notar las repoblaciones 

que se están haciendo de especies como robles y abedules, mas acordes con la vegetación 

autóctona. 

Dentro de los bosques de ribera de los ríos, podemos destacar tres zonas en las que podemos 

encontrar ejemplos de lo que es el bosque autóctono. Se trata de: 

1. La Fraga de Oliveira (Valle Miñor) que se encuentra en las riberas del río Groba y que 

constituye un ejemplo de densa y variada fraga. Un bosque caducifolio que se 

desarrolla en esta zona en contacto con la Aliseda de ribera y mezclados con 

enredaderas, helechos, musgos y líquenes. 

2. Ribera del rio da Fraga. Se trata de la ribera de este río que hace de frontera natural 

entre las parroquias de Meira y Moaña, donde el roble es la especie dominante. 

3. Carballeira del río Verdugo. (incluida en la Red de Espacios Naturales). Gran parte de 

este bosque está cubierto de Robles, llegando incluso a ocupar la orilla misma del rio 

donde habitualmente se sitúan otra especies como Alisos y Sauces que también están 

presentes. En el curso medio del rio existen también una gran heterogeneidad de 

especies arbóreas y arbustivas como el Sanguíño, Pino Albar, Acebo, Laurel, Abedul, 

etc….. 

El sustrato arbustivo de todo el territorio costero de la ría de Vigo está compuesto 

mayoritariamente por tojo y brezo. 

Si consideramos los ecosistemas particulares: 

 Zonas Acantiladas del extremo exterior de la ría, la vegetación está compuesta por 

matorral entre piedras de tojo y brezo, salpicado por roble, melojo, pinos, eucaliptos, y 

algunos alisos en los pequeños riachuelos que vierten directamente al mar. 

 Ensenada de San Simón donde las marismas salpican el paisaje en la confluencia de la 

desembocadura de los cinco ríos que vierten a la ensenada. En las salinas se extiende 

un amplio carrizal de juncos, phragnites, scispus, y sobre todo verdolaga marina. En 

marea baja se extiende una amplísima llanura intermareal con una comunidad 

excepcional de algas pardas y verdes. En la isla de San Simón existe un pequeño 

bosque ornamental donde destacan extraordinarios ejemplares de boj. 
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2.- MORFOLOGÍA RURAL Y URBANA ACTUAL Y ORGANIZACIÓN DEL 

TERRITORIO 
 

2.1.- MORFOLOGÍA 

 

El análisis morfológico del territorio costero de la ría de Vigo, muestra un espacio en el que hay 

una densa urbanización del frente del litoral que se extiende en una franja sensiblemente 

paralela a la costa, colonizando las partes más bajas, algunas ganadas al mar (puerto, paseos 

marítimos), donde destacan los núcleos urbanos de los municipios que, de disposición lineal a 

lo largo de la franja costera, presentan una fachada con edificaciones compactas y de 

considerable volumen. Estos núcleos son circundados por una trama periurbana, más o menos 

extensa según el municipio, que presenta la misma tipología, aunque mantienen su propia 

identidad como núcleo representativo del municipio. Fuera de estas zonas periurbanas, y tanto 

hacia el interior del territorio como en la costa, se aprecia la ocupación de amplias zonas por 

viviendas unifamiliares que le otorgan al territorio una de sus principales peculiaridades 

morfológicas, pues los tejidos urbanos compactos ocupan una parte relativamente reducida, 

que precisamente coinciden en buena medida con el núcleo urbano de las ciudades. Este 

modo peculiar de asentamiento hace que las ciudades contentan bordes difusos ya que se 

extienden de forma casi continua a lo largo del frente litoral y hacia los valles de penetración, e 

incluso ocupando las laderas de los montes que las cierran, de manera dispersa y poco 

estructurada, alternando edificaciones y superficies agrícolas, algunas en claro proceso de 

abandono. Esta tipología de asentamiento se apoya en una densa red viaria que usa los 

caminos tradicionales, actualmente asfaltados en su mayoría, como estructura de base que 

conectan con la red de carreteras provinciales o comarcales de la zona. Las cotas altas en 

general no han sufrido transformación urbanística, manteniendo cubiertas forestales y de 

matorral. 

Se construye de este modo un paisaje con un patrón de ordenación relativamente continuo 

que alterna fenómenos residenciales y agrícolas con masas arbóreas, pequeñas explotaciones 

forestales y espacios naturales en los que la densidad edificatoria aumenta conforme nos 

acercamos a la zona costera. 

 

 

Dentro de las estructuras de movilidad destacan: 

- Primero, por su influencia en el desarrollo urbano del territorio: 

 La N550 – Tui – A Coruña 
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 La N552 – Vigo – Pontevedra 

 La PO551 – Litoral del Morrazo 

 La PO325 – Vigo – Nigrán 

- Y segundo, por su efecto descongestionador de las ciudades y por la facilidad de 

comunicación otras provincias: 

 La Autopista del Atlántico (AP9) 

 La Autovía de acceso a la Meseta 

 La Autopista Puxeiros – Baiona (AG57) 

 El corredor del Morrazo (VRG4) 

 Primer cinturón de Vigo 

 

A lo que hay que añadir también el ferrocarril Vigo-Ourense, Vigo-A Coruña y el Aeropuerto de 

Vigo. 

Para terminar esta síntesis del análisis morfológico, añadir que, en el interior de algunas zonas 

del territorio, donde la densidad de población es menor, todavía se mantiene la estructura 

nuclear propia de las aldeas gallegas. El parcelario agrícola por su parte, responde a una 

tipología minifundista de campos de cultivo cerrados y destinados al autoconsumo. 

2.2.- ORGANIZACIÓN ACTUAL 

 

Además de lo explicado anteriormente, hay que añadir que la influencia que sobre el resto del 

territorio tienen la ciudad y el municipio de Vigo, condicionan de una manera práctica la 

organización actual, ya que en él conviven, a parte del uso residencial, diferentes tipologías 

como usos industriales y dotacionales, que tienen una gran importancia no solo para el propio 

municipio, sino para el resto del territorio. Esto hace que en la realidad, la organización actual 

se sitúe en la práctica, dentro de la clásica definición de comarca funcional, que se entiende 

como aquel espacio concreto poblado y explotado por un grupo humano que aparece repartido 

en múltiples asentamientos, estando organizado por un núcleo cabecera que sirve a toda la 

comarca por medio de sus actividades terciarias (Casas Torres 1973). 

De hecho, todos los municipios costeros pertenecen al área metropolitana de Vigo, lo que 

condiciona su carácter y funcionalidad ya que actúan en la práctica, como lugar de residencia 

de muchos trabajadores que desarrollan su actividad laboral en la ciudad de Vigo. 

La posición de la ciudad en el centro de la orilla sur de la ría, su forma lineal y una topografía 

acusada, contribuyen a reforzar el protagonismo de la ría y también provocan que las 

infraestructuras no sigan un modelo radial, sino de ronda, lo cual refuerza la vinculación entre 

amplias zonas del territorio, especialmente desde Redondela hasta Baiona. 

Dentro del territorio podemos diferenciar dos espacios contrastados. De un lado, la costa se 

caracteriza por la intensa urbanización derivada de un aprovechamiento turístico, marino e 

industrial, y por otro lado el interior, en el que se mantienen rasgos del rural con presencia de 
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aldeas junto a las que se localizan espacios agrícolas y edificaciones unifamiliares de baja 

densidad. 

Así pues, se define un paisaje dicotómico en que espacios antagónicos conviven formando una 

unidad de contrastes en la que se yuxtaponen distintos modelos de ocupación y 

aprovechamiento del territorio. 

Así el territorio se estructura en torno a Comarca, Municipios y Parroquias. 

EL modelo comarcal no establece un marco jurídico ni administrativo de competencias locales, 

sino que pretende servir de marco estratégico para la coordinación de las administraciones, 

introduciendo una escala intermedia de planificación, de organización y de gestión territorial. 

El Municipio es la unidad administrativa mínima con competencia en la ordenación espacial del 

territorio. Los ayuntamientos cuentan con la competencia y la legitimidad social para planificar 

su ordenación y establecer su modelo de desarrollo en el marco de un ámbito territorial más 

amplio. 

Las Parroquias son, dentro de la organización espacial y social, la escala más pequeña de 

referencia. Constituye una circunscripción imprescindible a la hora de entender la estructura 

territorial ya que su delimitación espacial está íntimamente relacionada con la función 

productiva que históricamente ha jugado el territorio, constituyendo la unidad mínima de 

agregación de los asentamientos de población, manteniendo unas complejas relaciones físicas, 

sociales y culturales que garantizan en la gran mayoría de los casos su plena vigencia actual. 

 

 

3.- PROCESOS QUE TRANSFORMARON EL TERRITORIO EN LOS ÚLTIMOS 

150 AÑOS 
 

3.1.- EL NUEVO MODELO ECONÓMICO 

 

La sociedad tradicional, basada en una economía agraria y pesquera, muy dependiente del 

medio natural, construyó su entorno cultural durante siglos con una estrecha, armónica y 

equilibrada relación entre el hombre y la naturaleza. El primer desarrollo industrial que se 

produjo, dedicado fundamentalmente a la transformación de los propios recursos, no supuso 

una alteración notoria del territorio. La irrupción del nuevo modelo económico desarrollado a 

partir de mediados del siglo XIX, supuso el inicio de una importante transformación en el modo 

de asentamiento de la población. 

La llegada del fenómeno de la urbanización a partir de los años 60 del siglo XX, de la mano de 

la industrialización y la post-industrialización, transformó de forma definitiva los modelos de 

vida y costumbres de la población y la imagen del territorio. 
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El paso de una sociedad productora basada en la agricultura, la ganadería y la pesca, cuya 

unidad de producción coincidía con la unidad de consumo (la familia), a una sociedad 

capitalista de libre mercado, se produjo de una manera brusca sin dejar lugar a los cambios 

estructurales y sociales que requería esta transformación fundamental. Estos desajustes 

propiciaron unos importantes flujos migratorios de las zonas interiores al litoral y del mundo 

rural hacia las urbes, con unas consecuencias demográficas, económicas y sociales mayores 

incluso que el éxodo migratorio a ultramar de la primera mitad del siglo XX. 

El paso a una sociedad moderna basada en el sector terciario y plenamente integrada en las 

redes internacionales de intercambio comercial, introdujo también una radical transformación 

en la consideración del suelo al pasar a primar su valor de cambio en lugar del valor de uso que 

siempre había tenido. Esto provoca el abandono de tierras de cultivo, la aparición de 

crecimientos urbanísticos en lugares nunca antes edificados, la proliferación de asentamientos 

de nueva creación desvinculados de las labores productivas de la tierra y la aglomeración en 

torno a los núcleos de mayor atractivo económico. Las nuevas necesidades de comunicación se 

imponen con fuerza en el territorio transformando el modelo tradicional de organización del 

territorio para favorecer la conexión entre espacios que tradicionalmente funcionaban de 

manera utárquica. 

La evolución mas importante de la población se registra en el municipio de Vigo que de 23.259 

habitantes en el año1900 pasó a tener 297.124 en el año 2010, lo que significa que la 

población se multiplicó por 13 en este periodo y con respecto a mediados de siglo se duplicó ( 

144.914 habitantes en 1960).  

La comarca vive un proceso de urbanización de tal intensidad que se extiende a muchos 

lugares de nuestro espacio geográfico y desajusta nuestra realidad socioeconómica y territorial 

dando origen a importantes problemáticas en muy diversos ámbitos. 

Dentro de esta expansión generalizada del fenómeno urbanizador, se pueden hacer dos 

distinciones según sea la naturaleza del crecimiento de los diferentes núcleos del litoral: 

 Crecimiento asociado a las aglomeraciones urbanas existentes, generando una 

periferia difusa que extiende la trama urbana más allá de los límites tradicionales y 

ocupando el territorio de una manera continua, tendiendo a la formación de áreas 

metropolitanas. 

 Crecimientos alejados de los núcleos tradicionales de referencia, vinculados a 

elementos de nueva creación que generan polos de atracción tales como 

infraestructuras de comunicación, instalaciones industriales o recursos naturales con 

aprovechamiento turístico. 

 

3.2.- HITOS DESTACABLES 
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 En la segunda mitad del S. XX comienza un periodo de crecimiento, entre otras cosas 

porque en 1855 se establecen servicios de comunicación marítimos periódicos desde 

el puerto de Vigo con La Habana, Buenos Aires y Puerto Rico, incrementando las 

relaciones con América. Una década después comienza el relleno de la ría para ampliar 

las instalaciones portuarias. 

 En este tiempo continúan abriéndose fábricas de salazón y de derivados de productos 

marinos, lo que provoca el crecimiento de la población asalariada y también de una 

burguesía financiera. Vigo se expande extramuros, abriéndose nuevas calles y 

construyéndose nobles edificios de piedra. 

 Prácticas forestales, agrarias y ganaderas, provocarán la transformación de los montes 

y la diversidad de ecosistemas y especies. Así podemos destacar la tala de árboles, los 

incendios, cultivos forestales de pino y eucalipto (a partir del último tercio del siglo XIX 

y sobre todo en la segunda mitad del siglo XX) con el consiguiente retroceso de las 

fragas y de los bosques autóctonos.  Los incendios forestales pasaron a tener un gran 

impacto a partir de los años 70 del siglo XX. 

 La llegada del ferrocarril Vigo-Ourense (1881) y la llegada del tranvía (Vigo-Baiona) y 

del automóvil a principios del siglo XX, facilitan el desarrollo urbanístico de la periferia. 

El automóvil y el transporte por carretera se convierten en la primera forma de 

movilidad, lo que impulsa la mejora de la red de carreteras en cuanto a su trazado y 

asfaltado. Estas vías pasan a ser un factor importante que influye en la localización de 

viviendas y el emplazamiento de áreas industriales y comerciales. 

 Al auge que la industria conservera tuvo en la primera mitad del siglo XX, le seguirá a 

partir de los años 60 el desarrollo de la industria del congelado, que unido a la 

importancia de la costa y de la pesca, que sigue desarrollando su potencial, permitirá 

el desarrollo de la construcción naval. Esto transforma totalmente muchas zonas del 

litoral, pero especialmente el de la ciudad de Vigo y su entorno próximo. Se 

construyen zonas portuarias y astilleros en terrenos ganados al mar, se construyen 

factorías ligadas a la pesca, puertos deportivos, comerciales… etc., transformando 

totalmente la fachada de la ciudad que da al mar. 

 Las políticas oficiales, especialmente a partir de de los años 60, favorecen la 

industrialización. Aparecen los Polígonos de Desarrollo (Vigo, As Gándaras) que son 

áreas de expansión industrial. Esto permite seguir desarrollando el sector naval y la 

implantación definitiva de la industria automovilística (CITROËN) en la zona de 

Balaídos, que ha supuesto el hito más importante del desarrollo socio-económico del 

territorio en la segunda mitad del siglo XX, no sólo por lo que la propia factoría 

supone, sino por los polígonos industriales a los que ha dado lugar con su red de 

proveedores (Caramuxo, Valladares, Mos, Cesantes, As Gándaras). 
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 Con la entrada de España en la CE, se introducen medidas de desarrollo rural a través 

de los fondos estructurales, a iniciativa comunitaria. Esto conlleva el abandono de 

algunos cultivos y se potencia la reforestación. También desde los años 70 se producen 

una concentración de esfuerzos en la construcción de nuevas carreteras en la mejora 

de la red existente y en el asfaltado generalizado de la red rural de caminos. 

Como principal referente de este periodo están: el plan de acceso a esta comarca 

(dentro de plan de accesos a Galicia), la construcción de la Autopista del Atlántico, con 

el puente de Rande sobre la ría, la Autovía de acceso a la meseta, la Autopista 

Puxeiros-Bayona y las mejoras realizadas a la red estatal, autonómica, provinciales y 

locales, que al hacerse sin una planificación adecuada hace que en el rural exista una 

red aberrante. 

También de gran importancia son las vías de circunvalación de las ciudades así como la 

vía rápida del Morrazo. 

 A destacar en los últimos años del siglo XX dentro del sector terciario son la 

construcción de grandes superficies comerciales. 
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