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La  Ría  de  Vigo 
SOPORTE TERRITORIAL. 

La Ría (1) de Vigo es la más meridional y la de mayor longitud (unos 33 km) y calado de las 
Rías Baixas. Situada en la provincia de Pontevedra, la ciudad y pueblos que se sitúan en 
sus orillas son Vigo, Redondela, Soutomaior, Vilaboa, Moaña y Cangas do Morrazo. En un 
pequeño entrante, que a veces, hay quien la considera fuera de la misma, está Baiona. (2) 

Como espacio fisico diferenciado, la principal característica, que ha determinado su 
existencia real ha sido el ser un puerto natural (3)  en todas las épocas y el que hasta ahora 
siempre ha encontrado visionarios (4) que se han adelantado a las necesidades del puerto y 
han creado un conjunto  capaz de permitir el asentamiento de 400.000 personas (5) en un 
periodo de tiempo relativamente corto. 

MORFOLOGÍA ACTUAL. 

La Ria, desde el punto de su morfología(6), es un espacio en el que el mar queda rodeado 
en primer lugar por las Cies y dos pasos que unen con el Atlantico(7)  y las costas en las que 
se alternan playas con cantiles y puertos. Salvo las islas de Toraia y San Simón(8), son 
escasos los islotes y no dificultan la navegación. Varios rios desembocan(9),como el 
Verdugo, Lagares y Miñor, aunque la mayoría pueden considerarse como riegos o 
torrenteras estacionales por el escaso recorrido y pequeña cuenca. Un microclima queda 
establecido(10), aunque solo la estación meteorológica del aereopuerto de Peinador(11)  
proporciona datos con la suficiente antiguedad(12). 

El puerto de Vigo, desde Bouzas a la Guia, uno de los mejores y mas seguros , que se 
permite considerar como antepuerto y fondeadero a toda la ria(13), se complementa con los 
pesqueros y de recreo de Baiona, Panjón, Canido, Alcabre, Moaña, Cangas, etc.  

Rodeada de montes de altura media conforma una serie de miradores(14), la mayoria 
situados en montes comunales arbolados con fauna y flora propias(15) y no edificables, La 
Grova, Monte Ferro, Alba y Cepudo, Galiñeiro, Das Pozas, Bembribe, Aloia, A Peneda, O 
Facho, etc. Como Parque Nacional Protegido estan las Isla Cies en el de Las Islas 
Atlanticas(16)  y dentro de la Red Natura 2000 (17) entre otras zonas la ensenada de San 
Simon y la desbocadura del Miñor.  

Como zona poblada en evolución rapida, tiene un peligro directo de degradación por 
contaminación por insuficiencia de depuración de aguas de saneamiento y un pelegro 
potencial por la circulación de mercancias peligrosas o mal gestionadas. Recordemos el 
accidente del petrolero Prestige. (18). 

TRANSFORMACION PROGRESIVA. 

El paisaje ha cambiado por la influencia humana principalmente(19). 

La ria de Vigo, como zona propicia a la navegación, y la facilidad de asentamiento de 
población con al menos una via de facil transporte, inició la pesca y el comercio, las 
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industrias de transformación y como consecuencia los servicios. Al no tener la capitalidad 
provincial y no beneficiarse politicamente de la administración, estuvo abierta a la 
inmigración y se autocreó una sociedad, burguesía y proletariado con escasa aportación de 
funcionariado. Su rapido crecimiento, se llegó a considerar la mas dinámica de Europa, solo 
puede entenderse con la rápida integración de los que aquí vinieron a vivir. 

Se ha estudiado la llegada de los catalanes en el siglo XVIII, su influencia desde el barrio del 
Areal en la pesca con artes mediterraneas de la sardina, del salazón y conserva industrial y 
de la consiguiente exportación del producto. Las fabricas de conservas perpetuan los 
apellidos catalanes ya gallegos y favorecieron la instalación de astilleros, de consignatarios 
navales, de ampliaciones de muelles y embarcaderos. 

Disponiendo de buen puerto, de infraestructura complementaría y situación de avanzada 
hacia  America, Vigo en el siglo XIX fué la puerta de salida de la emigración primero y luego 
la de entrada, en el retorno, con asentamiento en la zona en muchos casos, para no volver a 
los orígenes, si se tuvo exito porque Vigo ofrecía una burguesía con posibilidades de 
establecer negocios y si no, porque brindaba nuevas oportunidades. 

Con la guerra con los Estados Unidos, Vigo se  sintió desamparada a pesar de ser la ciudad 
mas cercana, con el Desastre de 1898 y la evacuación del ejército de Cuba se estableció un 
lugar de cuarentena en San Simón y Vigo pasó a ser parada obligada de los soldados y 
muchas veces de sus familiares. La ciudad añadió a sus titulos el de “Benefica”. 

En la Guerra Civil Vigo quedó en retaguardia, su juventud, unos voluntarios, otros 
“emboscados” , marchó al frente, pero, en parte, el ejército franquista ganó con dos armas 
“secretas”: el saltaparapetos coñac Fundador y el rancho frio de latas de sardinas en aceite 
viguesas. 

La población seguia creciendo. En el 40, los vigueses con sus manos o pagando un jornal 
sustitutivo iniciaro la construcción del aereopuerto, la ria devino en base secreta de 
avituallamiento, reparaciones y relevo de tripulaciones de submarinos alemanes. 

El entorno se volvia urbano, Zona Franca, Polo de Desarrollo, Citroen, cuando cesan las 
Lineas Regulares de navegación vienen los Cruceros turisticos. 

Hoy Vigo parece acusar un cierto estancamiento en su dinamica de crecimiento. Si a 
America ya se viaja en avión, no se ha podido o no han querido que Peinador ocupe el lugar 
que le corresponde. El puerto de Vigo siempre fué ambicioso y estuvo muy por delante de 
las necesidades del momento, ofrecía posibilidades siempre. Este año por primera vez en su 
vida el puerto es pequeño, coincidieron cuatro cruceros y hubo que atracarlos en zonas 
comerciales entre mercancias, bloqueando otros usos de los muelles. Se recuerda cuando 
pensaban algunos, al construir una magnifica Estación Marítima, en su época, que nunca se 
utilizaría a pleno uso. Cuando se usó se perdió el interes en ampliar el muelle antes de que 
quedase anticuado. 

Con el puente de Rande y la Autopista parece que algo va a cambiar, al quedar 
intercomunicados el Norte y el SUR de Galicia , pero ya hay querria convertirla en una 
avenida urbana de una gran megaciudad cuyos barrios perifericos industriales serian Ferrol 
y Vigo, siguiendo los pasos de los que fueron trocando en calles la mayoria de las 
carreteras.  A veces con aceras y paradas de autubuses escolares. 
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ANEXO (1) 
 
RIA 

Una ría es un accidente geomorfológico que designa una de las formas que puede adoptar 
la desembocadura de un río, cuando un valle costero queda sumergido bajo el mar por una 
elevación de su nivel. Es un brazo de mar que se interna en la costa y que está sometido a 
la acción de las mareas.  

ANEXO (2) 
 
RIA DE VIGO. PLANOS. 
 
 
Plano de la Ria de Vigo. Circulaciones 
. 
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Plano del Instituto Geografico y Catastral. 1942. 
Aparece el camino “Teixugueiras”, hoy eje de Navia la “playa del Vado” (sic), nombre 
cogido de oidas por “playa del Bao “ . 
 
ANEXO (3) 
 
RIA DE VIGO. PUERTO NATURAL. 
 
Antes de existir obras portuarias en la ría hay constancia de que fué utilizada por las 
romanos en sus viajes de exploración y utilizada como base de avituallamiento  camino de 
las Casiterides primero y de Britania en las campañas de Cesar. Se encontraron restos en 
las Cies y Toralla.  
Una vez asentados, los romanos establecieron salinas en Toralla y Vigo, es decir factorias 
para la salazón de pescado que se exportaba a la metrópoli. 
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ANEXO (4) 
 
RIA DE VIGO. PUERTO DE VIGO 
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Carta nautica de la Ria de Vigo 

 La conexión por ferrocarril del puerto es la noticia que abre el siglo XX. Paralelamente, 
accede al puesto de ingeniero jefe del Puerto de Vigo Eduardo Cabello, que se convertirá 
en un personaje capital para el desarrollo de infraestructuras. 

Comienzan obras importantes, como el muelle Transversal -que cuenta con una gran línea 
de atraque-, el edificio de viajeros y sucesivos almacenes portuarios, junto a las primeras 
grúas para facilitar la carga y descarga. 

En 1922, una fuerte galerna lleva contra la costa a dos buques que se hallaban fondeados. 
Como resultado, quedan arrasados los muelles de madera y de hierro, lo que en una ciudad 
emprendedora, como era Vigo, se convierte en una oportunidad. La ciudadanía exige el 
puerto que la urbe merece. Y el Plan Cabello, que suponía el despegue definitivo, se hace  
entonces imprescindible. 
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El Plan Cabello 

El proyecto incluye dársenas y embarcaderos a lo largo de todo el frente marítimo de la 
ciudad. Su coste, estimado en 100 millones de pesetas, se considera excesivo, pero un 
hecho casual viene a facilitar las obras. Una empresa estadounidense acaba de concluir el 
puerto francés de Burdeos y cuenta con maquinaria usada que pensaba destruir. Su traslado 
a Vigo haría más económicos los trabajos. 

Todo ello hace que, en el primer tercio de siglo XX, el puerto crezca de forma exponencial. 
Llega el muelle de costa, en O Berbés, la dársena de Guixar, el muelle de comercio, 
sucesivos rellenos, un nuevo tendido de vías férreas, se erigen depósitos y se estrena un 
muelle de trasatlánticos, con estación de pasajeros, que será el escenario de la mayor 
emigración de Galicia hacia América. Se ha realizado un 70% del original junto con 
ampliaciones- parches coyunturales. 

El Plan Nouvel 

En el siglo XXI, antes de que el puerto quede obsoleto, tras un concurso se sueña un nuevo 
puerto Los elementos singulares del proyecto liderado por Jean Nouvel son: redibujar el 
puerto y su planificación apoyándose en la trama urnaba de Vigo; la jerarquización de 
muelles priorizando la prolongación de la calle Colón, que se trata como un boulevard; la 
prolongación del muelle de trasatlánticos en una alineación única respetando el eje que 
apunta al monte de A Guía y la colocación de un monolito de 90 metros de alto, que 
cambiará de color con el movimiento de las mareas y que servirá como seña de identidad 
del proyecto. 
Destaca también el muelle prolongación de la calle Colón, y el parque recreativo que se 
instalará en el muelle de comercio, y que consiste en una prolongación del parque de la calle 
Montero Ríos, redefiniendo la alineación y creando de ese modo un paseo a lo largo del 
puerto con fachada vegetal. 
Según el proyecto el actual muelle de trasatlánticos y su ampliación se convertirán en 
peatonales, ya que se construirá un paso subterráneo para la circulación rodada. Además, 
se prevé un incremento de plazas de amarre en torno a 1.600. 
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Vista aérea de la maqueta.  
Jean Nouvel es un afamado arquitecto y diseñador francés, con obras en numerosos países 
del mundo. En España destacan la Torre Agbar, de Barcelona y la ampliación del Museo 
Reina Sofía. En otros países también diseño proyectos de gran envergadura como el 
Instituto del Mundo Árabe, en París, el Centro de Cultura y de Convenciones de Lucerna 
(Suiza), el edificio de la Ópera de Lyon o el Proyecto Universidad de Shinjuku-ku, en Japón. 

 
Composición vista general. 
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Ha escandalizado por su coste utópico y por la construcción del hito final del muelle, torre de 
control general que no ha asustado en Barcelona, en Valencia, en Avilés ni siquiera el A 
Coruña (Muelle Barrie de la Maza).  
 
ANEXO (5) 
 
RIA DE VIGO. CENSOS DE HABITANTES. 

 

Provincia: 36 Pontevedra        Municipio: 36035 Nigrán         
       Censo 
       1842  1857  1860  1877  1887  1897  1900  1910  1920  1930  1940  1950  1960  1970  1981  1991  2001  

Población de 
Hecho .. 6614 6404 6739 6610 6337 6180 6493 6918 6974 7768 7968 8085 9048 12336 14008 .. 

Población de 
Derecho 5034 .. .. 7151 7349 7152 6579 6761 7485 7645 8298 8496 8390 9473 12362 14182 16110 

Hogares 1117 1578 1557 1809 1897 1599 1602 1751 1631 1607 1719 2046 1967 2235 3033 3937 4882 
 
Provincia: 36 Pontevedra        Municipio: 36501 Bouzas         
       Censo 
       1842   1857   1860   1877   1887   1897   1900   1910   

 
1920   1930   1940   1950   1960   1970   1981   1991   2001   

Población de Hecho .. 6521 6818 7470 7723 8451 7569 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Población de Derecho 5373 .. .. 7679 8102 8495 7593 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Hogares 1267 1603 1736 1845 1919 1964 1783 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  

 Entre el Censo de 1910 y el anterior, este municipio desaparece porque se agrupa en el municipio 36057 (Vigo)   
 
Provincia: 36 Pontevedra        Municipio: 36057 Vigo         
       Censo 
       1842  1857   1860   1877   1887   1897   1900   1910   

 
1920   1930   1940   1950   

 
1960   1970   1981   1991   2001   

Población 
de Hecho .. 11412 11070 13416 15044 17222 23259 41213 53100 65012 85272 137873 144914 197144 258724 278050 .. 

Población 
de 
Derecho 

6742 .. .. 13168 14947 15926 23144 41500 53614 65983 83967 136291 145411 198815 261331 276109 280186 

Hogares 1770 2255 2205 2892 3237 3528 4992 8659 10821 12910 14376 34164 33490 49122 69474 80099 93425  
 Entre el Censo de 1910 y el anterior, crece el término del municipio porque incorpora a 36501 (Bouzas)  
 Entre el Censo de 1950 y el anterior, crece el término del municipio porque incorpora a 36504 (Lavadores)   

 
Provincia: 36 Pontevedra        Municipio: 36504 Lavadores         
       Censo 
       1842  1857   1860   1877   1887   1897   1900   1910   1920   1930   1940   1950  

 
1960  1970  1981  1991  2001  

Población de Hecho .. 11273 11360 13665 12443 12445 15085 19465 25182 31684 38462 .. .. .. .. .. .. 
Población de 
Derecho 6053 .. .. 13746 12620 13125 15836 21070 26160 31677 39138 .. .. .. .. .. .. 

Hogares 1474 2573 2671 3235 3237 3448 3678 4380 5533 7529 8477 .. .. .. .. .. ..  
 Entre el Censo de 1950 y el anterior, este municipio desaparece porque se agrupa en el municipio 36057 (Vigo)   

Provincia: 36 Pontevedra        Municipio: 36045 Redondela         
       Censo 
       1842  1857   1860   1877   1887   1897   1900   1910   1920   1930   1940   1950   1960   1970   1981   1991   2001   
Población de 
Hecho .. 10076 10306 11073 11399 10966 10843 11985 13644 14996 16927 17024 17206 22128 27202 27751 .. 

Población de 
Derecho 7028 .. .. 11724 12240 11543 11488 12896 14228 16024 17813 17486 17574 22767 27529 28014 29003 

Hogares 1559 2542 2554 3113 3184 2755 2628 2721 2974 3434 3695 4895 4837 5264 6872 7422 8784  
 
Provincia: 36 Pontevedra        Municipio: 36053 Soutomaior         
       Censo 
       1842  1857  1860  1877  1877  1887  1897  1900  1910  1920  1930  1940  1950  1960  1970  1981  1991  2001  
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[1]  [1]  [1]   [1]  [1]  [1]  [1]  [1]  [1]  [1]  [1]  [1]  [1]  [1]  [1]  
Población de Hecho .. 5982 6058 3142 3142 3222 3233 3275 3405 3524 3630 4000 4232 4288 5775 5434 4907 .. 
Población de 
Derecho 4525 .. .. 3487 3487 3675 3686 3403 3505 4003 4085 4378 4580 4602 6006 5539 4959 5405 

Hogares 1225 1710 1750 1072 1072 939 889 996 820 823 905 921 1097 1279 1896 1439 1326 1712  
[1]  En estos Censos se denominaba Sotomayor  

 Entre el Censo de 1877 y el anterior, disminuye el término del municipio porque independiza a 36019 (Fornelos de Montes)   
 
incia: 36 Pontevedra        Municipio: 36058 Vilaboa         
       Censo 
       1842   1857   1860   1877   1887   1897   1900   1910   1920   1930   1940   1950   1960   1970   1981   1991   2001   
Población de Hecho .. 3867 3870 4181 4164 4236 4179 4545 4546 4824 4912 4839 5061 5394 6001 5785 .. 
Población de Derecho 3079 .. .. 4331 4342 4464 4441 4829 4852 5107 5105 4793 5115 5473 6118 5806 5735 
Hogares 721 891 909 961 938 944 955 1223 1102 1123 1142 1514 1200 1810 1419 1526 1629  

Provincia: 36 Pontevedra        Municipio: 36029 Moaña         
       Censo 
       1842  

[1]  
1857  
[1]  

1860  
[1]  

1877  1887  1897  1900  1910  1920  1930   1940   1950   1960   1970   1981   1991   2001   

Población de Hecho .. 4713 4827 5530 5665 5975 6091 7812 8020 9634 11305 11106 12736 15060 17053 16781 .. 
Población de Derecho 3303 .. .. 5536 5670 5981 6096 7909 8097 10054 11584 11448 13120 15416 17854 17453 17887 
Hogares 956 1126 1166 1370 1375 1537 1530 1784 1657 2145 2798 2938 3042 4361 4516 5172 5604  
[1]  En estos Censos se denominaba Meira   

 
 Provincia: 36 Pontevedra        Municipio: 36008 Cangas         

       Censo 
       1842  1857  1860  1877  1887  1897  1900  1910   1920   1930   1940   1950   1960   1970   1981   1991   2001   
Población de Hecho .. 5097 4942 8654 7602 7890 8011 10471 12718 14418 15836 15334 17115 19026 20798 21729 ..  
Población de 
Derecho 4550 .. .. 8799 7696 7956 8089 10695 12974 14732 16143 15575 17337 19048 21983 22758 23981  

Hogares 1138 1162 1138 2229 2071 2052 2115 2506 2798 3527 3589 3667 4084 5596 5601 6365 7488    
 
 Provincia: 36 Pontevedra        Municipio: 36003 Baiona         

       Censo 
       1842  

[1]  
1857  
[1]  

1860  
[1]  

1877  
[1]  

1887  
[1]  

1897  
[1]  

1900  
[1]  

1910  
[1]  

1920  
[1]  

1930  
[1]  

1940  
[1]  

1950  
[1]  

1960  
[1]  

1970  
[1]  

1981   
[1]  

1991  2001   

Población de Hecho .. 4872 4817 4934 4332 4400 4423 4828 5318 5596 6075 6420 6585 7887 9702 9690 .. 
Población de Derecho 4336 .. .. 5398 4887 4727 4316 4982 5687 6122 6533 6860 7061 8644 10139 3633 10931 
Hogares 985 1107 1152 1193 1144 1149 1140 1232 1327 1159 1208 1643 1556 1760 2451 2581 3415  

[1]  En estos Censos se denominaba Bayona    
 
Povincia: 36 Pontevedra        RIA DE VIGO           

       Censo 
       1842  
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[1]  En estos Censos POBLACIÓN DE HECHO    
 
 

 

POBLACION POR EDADES Y SEXOS.                                   CENSO 2010

 Ambos sexos Varones Mujeres 

Provincia 1 de Enero 2010 1 de Enero 2010 1 de Enero 2010 

Pontevedra    

   Total 946.431  457.666  488.765  
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   0 años 8.681  4.482  4.199  
   1 año 8.621  4.443  4.178  

   2 años 8.671  4.452  4.219  
   3 años 8.621  4.439  4.182  
   4 años 8.576  4.405  4.171  
   5 años 8.543  4.389  4.154  
   6 años 8.527  4.387  4.139  
   7 años 8.147  4.192  3.956  
   8 años 8.612  4.492  4.119  
   9 años 8.042  4.183  3.860  
   10 años 7.924  4.085  3.839  
   11 años 7.713  3.992  3.722  
   12 años 7.463  3.812  3.651  
   13 años 7.791  3.996  3.795  
   14 años 7.884  4.083  3.801  
   15 años 8.209  4.244  3.965  
   16 años 8.381  4.340  4.041  
   17 años 8.794  4.488  4.306  
   18 años 9.056  4.618  4.438  
   19 años 9.303  4.795  4.508  
   20 años 9.682  4.894  4.788  
   21 años 10.068  5.159  4.909  
   22 años 10.382  5.299  5.083  
   23 años 10.973  5.539  5.434  
   24 años 11.558  5.823  5.736  
   25 años 12.199  6.218  5.980  
   26 años 13.105  6.723  6.382  
   27 años 14.021  7.142  6.879  
   28 años 14.802  7.556  7.247  
   29 años 15.679  7.962  7.717  
   30 años 16.520  8.348  8.172  
   31 años 16.925  8.537  8.388  
   32 años 17.362  8.773  8.589  
   33 años 17.364  8.849  8.516  
   34 años 17.019  8.700  8.319  
   35 años 16.697  8.549  8.148  
   36 años 16.121  8.166  7.955  
   37 años 15.974  8.016  7.958  
   38 años 15.503  7.835  7.668  
   39 años 15.580  7.746  7.833  
   40 años 15.279  7.719  7.561  
   41 años 14.978  7.493  7.485  
   42 años 14.778  7.322  7.457  
   43 años 14.385  7.270  7.115  
   44 años 14.170  7.027  7.142  
   45 años 13.653  6.711  6.942  
   46 años 13.398  6.564  6.834  
   47 años 13.470  6.529  6.941  
   48 años 13.300  6.422  6.878  
   49 años 13.406  6.503  6.903  
   50 años 13.114  6.434  6.680  
   51 años 12.961  6.249  6.712  
   52 años 12.440  6.030  6.410  
   53 años 12.382  5.884  6.498  
   54 años 12.160  5.769  6.390  
   55 años 11.771  5.570  6.202  
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   56 años 11.475  5.562  5.914  
   57 años 11.268  5.455  5.813  
   58 años 11.166  5.400  5.766  
   59 años 11.292  5.454  5.838  
   60 años 11.212  5.411  5.801  
   61 años 11.268  5.435  5.833  
   62 años 10.874  5.183  5.691  
   63 años 11.029  5.238  5.791  
   64 años 10.787  5.109  5.678  
   65 años 10.439  4.947  5.492  
   66 años 9.467  4.447  5.020  
   67 años 9.002  4.232  4.770  
   68 años 8.320  3.861  4.458  
   69 años 7.929  3.684  4.246  
   70 años 7.647  3.402  4.245  
   71 años 7.881  3.434  4.447  
   72 años 7.971  3.523  4.448  
   73 años 8.187  3.533  4.655  
   74 años 8.585  3.696  4.889  
   75 años 8.653  3.715  4.938  
   76 años 8.223  3.399  4.824  
   77 años 7.960  3.221  4.739  
   78 años 7.486  3.004  4.482  
   79 años 7.072  2.826  4.247  
   80 años 6.388  2.513  3.875  
   81 años 5.812  2.183  3.628  
   82 años 5.292  1.975  3.317  
   83 años 4.818  1.728  3.090  
   84 años 4.485  1.517  2.967  
   85 años 4.039  1.347  2.691  
   86 años 3.533  1.146  2.387  
   87 años 3.010  949  2.061  
   88 años 2.707  822  1.885  
   89 años 2.224  631  1.594  
   90 años 1.872  534  1.338  
   91 años 1.577  407  1.170  
   92 años 1.228  318  910  
   93 años 976  227  749  
   94 años 746  167  579  
   95 años 545  122  423  
   96 años 421  92  329  
   97 años 296  59  238  
   98 años 209  42  166  
   99 años 140  28  112  

   100 y más años 181  41  140    
 
 

ANEXO (6) 
 
MORFOLOGIA 
 
Mapa geologico de la Ria de Vigo 
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ANEXO (7) 
 
CIRCULACION 

 
Movimiento nautico en la zona en un momento dado. 
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Dispositivos de circulacion. 
 
ANEXO (8) 
 
ISLAS 

ISLA DE SAN SIMÓN 
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Vista del extremo sur de la isla. 

La isla de San Simón es una isla unida por un puente con la de San Antón al fondo de la ría 
de Vigo, El conjunto de las dos islas mide 250 metros de ancho y 84 de largo. Además 
existen otros dos pequeños islotes, San Bartolomé y San Norberto. 

A lo largo de su historia la isla fue empleada como monasterio, lazareto, cárcel y hogar para 
niños huérfanos. 

El conjunto de las dos islas está catalogado como Bien de Interés Cultural con categoría de 
sitio histórico desde 1999. Sus avatares han sido interesantes en todas las épocas. 
Habitadas probablemente desde la época prehistórica, y gracias a su situación estratégica, 
las islas fueron testigos de algunos de los episodios más salientables de la historia, no sólo 
de Vigo y de su ría, sino de Galicia. 

La isla fue un antiguo centro monástico cantado por el poeta Mendinho en la Edad Media. 
Prueba de esto es su escrito, el único, por parte del autor que se conoce, y que se cree que 
era nativo de la zona. En su honor, se realizó un busto en la isla, así como a Johan de 
Cangas y a Martín Codax 

Entre los siglos XII y XIII estuvo habitada por los templarios y después por los franciscanos, 
la orden de los pascualinos de San Simón. Pero en 1370 esta orden religiosa sufre la 
excomulgación, viéndose obligada a abandonar la isla. Después de permanecer casi un siglo 
abandonada, la diócesis de Tuy, que hasta el momento tenía el control político de la isla, se 
la cede a Isabel la Católica, en un acto de bondad y agradecimiento por su fidelidad. 

En 1589 fue saqueada por piratas ingleses, entre los que se encuentraba el célebre Francis 
Drake. 

 
Puente que une las islas. 

La ensenada fue escenario de la batalla de Rande en 1702, cuando los navíos de Holanda y 
de Inglaterra, unidos por la Guerra de Sucesión contra la corona de Castilla, trataron de 
asaltar la flota de Indias cargada con las mercancías de casi 3 años. Los galeones 
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pertenecientes a la Corona de Castilla y escoltados por una policía francesa que provenía de 
América, y que se saldó con la derrota de las fuerzas franco-castellanas. Una gran parte del 
contenido de los galeones (que se cree que era oro, plata, diamantes, especies como el 
cacao y también maderas nobles y tabaco) fueron saqueadas por los navíos ingleses de la 
Reina de Inglaterra (Ana I de Estuardo), pero el intento de frustrar las expectativas de robo, 
una gran parte de las riquezas de los barcos fueron tiradas al mar, y un gran porcentaje de 
oro y plata perteneciente a la corona de Castilla ya había sido descargado hasta Madrid, 
semanas antes del enfrentamiento. Posteriormente, los integrantes de las flotas 
anglosajonas asaltaron las aldeas cercanas a la Ría de Vigo, con especiales efectos 
devastadores en aldeas como Cangas de Morrazo, Redondela, Vigo, Sotomayor y Arcade; a 
las que quemaron y “asolaron”. La isla de San Simón también sufrió las consecuencias de 
las tropas inglesas. 

La iglesia de San Pedro quedó casi totalmente destruida, hasta su posterior restauración en 
el siglo XIX. Los testimonios elaborados sobre el paradero de las riquezas desde el suceso 
son confusos, y las numerosas inmersiones realizadas en diferentes años posteriores al 
hundimiento de los navíos revelaron la inexistencia del oro y de los otros materiales 
preciosos alrededor de la isla. 

En 1719, el almirante Michelle penetra en la isla. Posteriormente existe una nueva 
amenazada por parte de las tropas francesas de Napoleón en la Guerra de la Independencia 
Española, y la isla fue abandonada y habitada en numerosas ocasiones. 

La continua ocupación por órdenes monásticas se debía a su bonita situación geográfica, ya 
que estaba aislada, en un lugar tranquilo, y cerca del monasterio de Poio, uno de los más 
importantes de la época. 

Todo este contexto de invasiones y saqueos por parte de piratas e almirantes extranjeros 
provoca un estado de inestabilidad en la isla y en la comarca en general. Además, 
simultáneamente sucedía un conflicto a nivel gallego, las Guerras Irmandiñas. El 
archipiélago de San Simón fue también testimonio de estos conflictos, y el representante de 
Sotomayor Fernando Andrade resulta herido de gravedad. Desde mediados del siglo XVII la 
isla permanece abandonada. Posteriormente, por Real Ordenanza de 6 de junio de 1830, y 
de la mano del comerciante riojano Velázquez Moreno, se procedió al habilitamiento y 
acondicionamiento de la isla para convertirla en una leprosería o lazareto. En la isla de San 
Antón estaban los enfermos sin cura, mientras que en la de San Simón se albergaba el 
resto. Dadas las frecuentes cuarentenas a las que estaban sometidos los navíos de la ruta 
americana, era un elemento indispensable para todo puerto que quisiese entrar en las vías 
marítimas de recorrido largo, lo que fue un hecho diferencial y vital para la expansión del 
puerto de Vigo y el establecimiento de las conserveras catalanas que trajeron consigo 
nuevas técnicas de organización empresarial y de manufacturas. Así, las numerosas 
epidemias de cólera y lepra procedentes del exterior eran eliminadas. La leprosería se 
clausuró en 1927, y se construyó también el puente que une la isla de San Antón, ya que 
hasta entonces el único medio de comunicación entre las dos islas era el marítimo. 

A partir de 1936, con la llegada de la Guerra Civil Española los edificios de la isla fueron 
empleados como campo de concentración y de exterminio para los presos políticos 
contrarios al Franquismo, en un primer momento su mayoría provenían de zonas próximas 
como Vigo, Pontevedra, Orense y Villagarcía de Arosa. Después de la caída del frente norte 
republicano los presos provenían de Asturias, León, Cantabria y País Vasco, terminada la 
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guerra civil fueron trasladados presos desde todas las carceles de España. Fue calificada 
oficialmente como colonia penitenciaria, pero en realidad era un campo de concentración, 
convirtiendose en algunos momentos como de exterminio para los presos políticos 
comunistas, republicanos, socialistas o anarquistas. Se mantuvo en funcionamiento hasta el 
año 1943. 

La antigua leprosería quedó relegada entonces a albergue de los militares que vigilaban la 
isla, así como al personal complementario (administrativos, intendencia o enfermería). Para 
sus nuevas funciones se construyeron además torres de vigilancia mejorándose los muros y 
los accesos. 

Los presos, sometidos a condiciones inhumanas, estaban distribuidos en diferentes 
pabellones en deficientes condiciones sanitarias y de habitabilidad. En la isla no eran 
infrecuentes los fusilamientos masivos. Se calcula en cientos los presos políticos muertos, 
generalmente a manos de falangistas. La isla era considerada una de los centros 
penitenciarios más temibles del franquismo. 

La isla de San Simón fue escenario del final de la película El lápiz del carpintero, donde 
trasladaban a Da Barca, un preso político, a la isla, uno de las cárceles de las que se decía 
que era casi imposible salir vivo. 

Fue en 1943 cuando el archipiélago dejó de funcionar como cárcel, sufriendo un paulatino 
abandono, solo interrumpido en las épocas estivales por los miembros de la Guardia de 
Franco, con nombre de Colonia de Educación y Descanso, que pasaban allí sus vacaciones. 
El 22 de agosto de 1950 sucedió un trágico incidente. Unos cincuenta pasajeros de la 
Guardia de Franco volvían de la isla a tierra en una embarcación, “A Monchiña”, cuando 
debido a las malas condiciones del tiempo y las corrientes habituales de la zona, la 
embarcación se hundió. Casi ninguno de los pasajeros sabía nadar y cuarenta y tres 
tripulantes perdieron la vida en el accidente. En la isla de San Norberto, en la cara sur del 
archipiélago, se construyó un pequeño crucero en honor de los fallecidos en el accidente de 
“A Monchiña”. La isla fue clausurada debido a la tragedia pero se reabrió para ser empleada 
como Hogar Méndez Núñez para la Formación de Huérfanos de Marineros, que funcionó 
entre 1955 e 1963. 

 
La isla desde Cesantes. 
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 Actualidad 

En el año 1999 las islas de San Simón y de San Antón fueron declaradas Bien de interés 
cultural y comenzó la reconstrucción trantando de alcanzar una armonía entre la naturaleza 
(rescatando los jardines o el centenario Paseo dos Buxos -paseo de bojes centenarios-) y la 
remodelación de los edificios ya existentes sin deteriorar el entorno. 

Gracias a su declaración como centro de recuperación de la memoria histórica, la isla de 
San Simón fue convertida de la mano de César Portela en un espacio protegido, 
completándose la regeneración de los jardines y de las especies arbóreas. La recuperación 
se dirigió hacia una función cultural contando con auditorio, biblioteca, escuela de mar, hotel, 
y restaurante. Entre las diferentes actividades culturales realizadas en ese lugar destaca la 
celebración de entrega de los Premios Xerais de la lengua gallega y del Premio Merlín. En el 
año 2006 la Consejería de Cultura eligió el archipiélago de San Simón como símbolo de la 
represión en el Año de la Memoria. Actualmente el archipiélago puede ser visitado gratis 
durante dos horas en grupos de 300 o 400 personas que salen en catamarán desde el 
muelle de Cesantes. 

LA ISLA DE TORALLA  

La isla de Toralla con similares circunstancias iniciales merecería un libro objetivo para 
conocerla. 

 
ANEXO (9) 
 
RIOS 
El río Verdugo, que puede considerarse el que forma la Ria de Vigo, nace a 760 m de 
altura en la aldea de Cernadelo, situada en la ladera de Outeiro Grande y perteneciente al 
ayuntamiento pontevedrés de Forcarei. 
Sus primeros 900 m de recorrido discurren por el ayuntamiento de Forcarei, en dirección sur-
suroeste, alcanzando la frontera con la provincia de Orense, entrando en el ayuntamiento de 
Beariz, por el que discurre durante poco más de 1 Km, volviendo luego a la provincia de 
Pontevedra, esta vez en el ayuntamiento de A Lama. 
A medida que se adentra en A Lama el cauce se desvía hacia el oeste, siguiendo la ladera 
de la Serra do Suído y alejándose de esta. A medida que desciende, el recorrido del río se 
va encajonando progresivamente, completando la mayor parte de su recorrido, de 41 km, 
por profundos valles en V. 
Desemboca en Ponte Sampaio (ayuntamiento de Pontevedra), en la ría de Vigo. 
Su afluente principal es el río Oitavén, que se le une por la izquierda, en Ponte Canal, que 
desarrolla un curso de similar longitud al del Verdugo, desde su nacemento hasta su 
confluencia (32 km). De modo que se habla del sistema Verdugo-Oitavén, el curso común es 
de 7 km, pero se debe de tener en cuenta que el caudal del Oitavén es superior. 
El tamaño total de la cuenca es de 357 km² (177' 7 km² corresponden a la cuenca del 
Oitavén). El caudal absoluto del Verdugo en la desembocadura es de 17 m³/s, el del 
Oitavén, antes de la confluencia, alcanza los 10'5 m³/s. 
El río Verdugo y sus afluentes son ríos de régimen pluvial. Las precipitaciones medias en su 
cuenca alcanzan los 1884 mm anuales 
El sistema fluvial del municipio de Redondela consiste en varios pequeños cursos fluviales 
(entre otros Fondón, Cabeiro...) así como varios riachuelos (Maceiras y Alvedosa). 
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EL LAGARES 
El Lagares es el río de urbano de Vigo, con sus afluentes forma el valle de Fragoso. 

Longitud 17.6 km 

Altitud de la fuente 250 msnm 

Caudal medio 3.20 m³/s 

Superficie de la cuenca 69.3 km² 

El río Eifonso brota en el Monte das Lagoas, a 450 m, entre la Pedra Cavaleira de 501 m y 
As Pereiras, que se acerca alos 514 m. Sus primeras aguas nacen muy cerca del Campus 
Universitario de Vigo. Se abre camino en el valle y  pasa al pie de la Capela de San Cibrán. 
Su rapida bajada convierte su corriente de agua en hermosas cascadas, como la de 
Bouzafría, y da origen a varios molínos en sus dos riberas. El curso del río tiene una longitud 
de 6 km, hasta fundirse con el castigado río Lagares. 

El Río Fraga, tambien llamado Dos Ladróns, nace en Gorgollóns, a 610 m en el monte 
Xaxán y junta las aguas de la cuenca hidrográfica más importante de Moaña. Hace de 
frontera natural con la parroquia de Meira y se desliza en sus 6,7 km de longitud entre 
frondosos bosques, hasta la playa de As Xunqueiras, en la Ría de Vigo.  

Río Miñor 

 

Longitud 16 km 

Altitud de la fuente 400 msnm 

Caudal medio n/d m³/s 
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Superficie de la cuenca n/d km² 

Cuenca hidrográfica Río Miñor 

Nacimiento Sierra de O Galiñeiro 

Desembocadura Bahía de Bayona (océano Atlántico) 

Ancho de la desembocadura 75 m 

El río Miñor tiene de 16 km de longitud. Nace en la Sierra de O Galiñeiro, a 400 m de altitud, 
en el municipio de Gondomar, discurre por este y los municipio vecinos de Nigrán y Bayona, 
entre ellos sirve de límite. Recibe aguas también del río Zamáns, que tambiñen nace en la 
Sierra de O Galiñeiro. Dicho río cuenta con un pequeño embalse, que proporciona agua a 
localidades del valle como Gondomar y Nigrán. 

Forma un importante valle, al que le da su nombre, el Val Miñor (Valle Miñor), que es una 
comarca natural de Galicia. Desemboca en los lugares de Ramallosa y Sabarís, 
pertenecientes a Nigrán y Bayona respectivamente. 

En su desembocadura hay una marisma declarada espacio protegido por su alto valor 
ecológico. Dicha marisma está incluída en la Red Natura 2000. En Ramallosa cuenta con un 
importante puente medieval llamado puente románico de Ramallosa. 

El estuario del río Miñor se extiende desde la Xunqueira (Gondomar) hasta su entrada en la 
Ría de Bayona junto a la playa de Ladeira. A su paso por el puente de Ramallosa el cauce 
se estrecha hasta tan sólo unos 60 m de anchura. En su parte más ancha alcanza los 350 
m, y al final de su recorrido vuelve a estrecharse por causa de la playa Ladeira justo antes 
de unirse con el océano Atlántico, en donde tiene apenas unos 75 m. 

Longitud 16 km 

Altitud de la fuente 400 msnm 

Caudal medio n/d m³/s 

Superficie de la cuenca n/d km² 
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Cuenca hidrográfica Río Miñor 

Nacimiento Sierra de O Galiñeiro 

Desembocadura Bahía de Bayona (océano Atlántico) 

Ancho de la desembocadura 75 m 

 
 
ANEXO (10) 
 
CLIMA 

Clima en Vigo / Peinador 

los datos fueron reportados por la estación meteorológica: 80450 (LEVX) 
Latitud: 42.23 | Longitud: -8.63 | Altitud: 264 

Medias anuales 

La media anual no está disponible si faltan datos de 10 o más días. 
En la precipitación total un valor 0 (cero) puede indicar que no se ha realizado esa medición 
y/o la estación meteorológica no la difundió. 
Año T TM Tm PP V RA SN TS FG TN GR 

1973 13.2 17.8 8.6 1501.92 11.9 93 2 9 52 0 1 

1974 12.7 16.9 8.5 2144.74 12.3 130 1 8 57 0 2 

1975 13.0 17.1 8.8 1606.57 11.8 113 2 11 65 0 1 

1976 13.1 17.4 8.9 2111.58 11.5 130 0 14 58 0 3 

1977 12.9 16.7 9.3 2291.59 10.1 160 0 11 64 0 2 

1978 13.2 17.3 9.3 2265.95 12.0 145 1 8 61 0 2 

1979 13.4 17.3 9.4 2212.35 13.1 147 3 11 56 0 1 

1980 13.4 17.4 9.4 1537.51 11.5 132 1 7 42 0 0 

1981 14.1 18.0 10.1 1891.02 12.5 143 2 14 74 0 2 

1982 13.7 17.5 9.9 2094.94 12.1 150 0 8 84 0 2 

1983 13.7 17.5 10.1 1802.69 12.3 154 5 20 81 0 3 

1984 13.9 17.6 9.6 2267.43 12.3 147 0 16 79 0 1 

1985 14.3 18.0 9.7 2136.34 13.2 117 1 14 52 0 2 

1986 13.7 17.0 9.6 1611.64 13.2 135 1 9 97 0 3 

1987 14.9 18.4 10.6 1923.05 13.4 133 1 11 77 0 1 

1988 14.3 17.8 10.2 1923.61 13.7 134 0 18 67 0 1 

1989 15.3 19.6 11.1 1477.00 11.6 132 0 21 75 1 1 

1990 14.6 19.1 10.5 1511.83 10.4 142 1 22 78 0 1 

1991 13.3 18.0 9.5 1678.91 10.5 153 1 7 99 0 1 

1992 13.0 17.9 8.9 1263.93 10.1 133 0 12 83 0 4 
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1993 12.9 17.7 9.0 1832.40 9.9 165 2 18 104 0 1 

1994 13.1 17.7 9.4 2119.62 10.6 161 2 14 161 0 6 

1995 14.5 19.4 10.2 2177.64 10.9 155 1 16 148 0 3 

1996 13.8 18.2 10.0 1872.76 10.5 166 1 16 150 0 1 

1997 15.0 19.7 11.3 1878.14 9.9 173 1 23 162 0 5 

1998 14.4 19.2 10.5 1306.85 9.4 144 1 11 138 0 2 

1999 13.9 18.6 10.1 1619.95 9.0 158 1 14 162 0 0 

2000 13.1 18.0 9.6 2349.25 9.5 175 3 20 190 0 3 

2001 13.8 18.3 10.0 2095.52 10.9 147 4 15 185 0 3 

2002 - - - - - 180 4 25 201 0 3 

2003 14.2 18.8 10.5 1887.00 10.3 169 2 14 195 0 1 

2004 13.5 18.7 9.5 1287.75 10.3 137 2 11 187 0 2 

2005 - - - - - - - - - - - 

2006 13.1 18.5 9.0 1823.24 11.0 178 3 13 186 0 1 

2007 12.4 17.9 8.3 913.64 11.1 159 0 11 155 0 2 

2008 12.3 17.4 8.4 1528.01 10.5 193 5 7 208 0 4 

2009 14.4 19.2 10.0 1593.34 11.1 198 5 6 197 0 3 

2010 13.6 19.0 9.4 1580.10 11.1 182 4 16 186 0 4 

2011 - - - - - - - - - - - 

�����������	
��

����������	�����
�����	�������
����������	������������
�����	�������
�����������	������������
�����	�������
������������������������	��
��	��������������
������
��������
�������
�
���
�����	��
����������������
��������
�� �!	�������
	���������"��
��������
�� �!	�������
	���������"��
��������
�� ��������������
	���������"��
��������
�� ��������#��
	���������"��
��������
�� ����������
�����	#����#	
��
	���������"��
��������
�� �����$����%��
	���������"��

 
 
ANEXO (11) 
 
COMUNICACIONES. 
 
En su relación con el exterior hay que considerar el ferrocarril, que primero haciendo 
transbordo en Monforte ligó la ria a Madrid, progreso para los viajeros, pero de vital 
importancia para las compañias “exportadoras” de pescado que pudieron enganchar 
vagones acondicionados con hielo. Las vias llegaban a la estación de trasatlanticos y el 
Berbés. Un tren correo se apodó “EL Pescadero” y alcanzaba el mercado madrileño al 
amanecer. Cuando la linea MZOV ( Medina del Campo – Zamora – Orense – Vigo) iniciada 
en la primera Dictadura se terminó en la segunda, pudieron realizarse viajes directos, sin 
transbordo. 
 
Una iniciativa que se considera nacida de la ciudad de Vigo, aunque apoyada de manera 
interesada por la Administración fué la construcción del aereopuerto de Vigo. Situado en 
Peinador, por ser la intersección de tres terminos municipales, Redondela, Mos y Vigo, para 
que resultasen menos onerosas las cesiones o expropiaciones de terrenos, se realizó una 
gran obra de explanación, descabezando un monte, por prestación personal de los vigueses 
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que estaban obligados a realizar un dia semanal de trabajo por familia o redimirlo pagando 
un jornal. 

 
Recibos de 12 pesetas por dos dias(8-3-1937) y de 6 pesetas por un dia(26-8-1936) 
 
Como obra complementaria se realizó la linea de tranvia que intentó alargarse hasta 
Mondariz. 
Aún quedan huellas del Cable Ingles que nos unía fisicamente a America pasando por Gran 
Bretaña. Tambien estuvo amarrado el Cable Alemán y durante muchos años fué el puerto de 
Vigo la base del barco cablero de mantenimiento. 

Cable en Alcabre en bajamar 
 
El viaje por carretera se realizaba, en principio, por una terrible carretera, por sus curvas, 
que enlazaba con la Nacional VI Madrid – A Coruña en Ponferrada con las terrorificas 
caravanas de camiones de pescado, primero refrigerados y luego frigorificos. El progreso 
llegó a mediados del sigo XX con la carretera Vigo – Adanero incluida en la red Redia por las 
“Portillas” del Padornelo y de la Canda.  En el último tramo del siglo llegó la autopista a ferrol 
y A Coruña y el siempre soñado Puente de Rande. 
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ANEXO (12) 
 
ESTACIONES METEOROLOGICAS 
ESTACIONES METEOROLOGICAS DEL ENTORNO DE LA RIA DE VIGO                                                       
 Fecha de alta en Meteogalicia (Xunta de Galicia) 
  
Información técnica da estación manual: Fornelos de Montes  
 

�

A Estación Fornelos de Montes está ubicada a 42,32º de latitude e -8,4º de lonxitude e a 
unha altitude de 705 metros. Situada, daquela, no concello de Fornelos de Montes, provincia 
de Pontevedra, foi dada de alta o 1 de Xaneiro de 2000.  
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Información técnica da estación manual: Illas Cíes  

�

A Estación Illas Cíes está ubicada a 42,22º de latitude e -8,9º de lonxitude e a unha altitude 
de 25 metros. Situada, daquela, no concello de Vigo, provincia de Pontevedra, foi dada de 
alta o 1 de Agosto de 2005.  
 
Información técnica da estación manual: O Vio - Redondela  

�

A Estación O Viso está ubicada a 42,32º de latitude e -8,6º de lonxitude e a unha altitude de 
260 metros. Situada, daquela, no concello de Redondela, provincia de Pontevedra, foi dada 
de alta o 6 de Maio de 2008.  
 
Información técnica da estación manual: Vigo-IIMarinas  
 

�
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A Estación Vigo-IIMarinas está ubicada a 42,23º de latitude e -8,75º de lonxitude e a unha 
altitude de 22 metros. Situada, daquela, no concello de Vigo, provincia de Pontevedra, foi 
dada de alta o 21 de Febreiro de 2008.  
 
Información técnica da estación manual: Vigo-Campus  
 

�
�

A Estación Vigo-Campus está ubicada a 42,17º de latitude e -8,68º de lonxitude e a unha 
altitude de 476 metros. Situada, daquela, no concello de Vigo, provincia de Pontevedra, foi 
dada de alta o 18 de Maio de 2006.  
�

 
 
 
Información técnica da estación manual: Vigo  
 

�
�

A Estación Vigo está ubicada a 42,23º de latitude e -8,71º de lonxitude e a unha altitude de 
100 metros. Situada, daquela, no concello de Vigo, provincia de Pontevedra, foi dada de alta 
o 8 de Abril de 2010.  
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Información técnica da estación manual: Soutomaior  
 

�

�
�
�

A Estación Soutomaior está ubicada a 42,33º de latitude e -8,57º de lonxitude e a unha 
altitude de 169 metros. Situada, daquela, no concello de Soutomaior, provincia de 
Pontevedra, foi dada de alta o 1 de Xaneiro de 2010.  

 

ANEXO (13) 
 
BAHIA – ANTEPUERTO. 
GEORGE BORROW :  LA BIBLIA EN ESPAÑA 
 
Traducción, introducción y notas  de D. MANUEL AZAÑA 
 

 

( Jorgito el de las Biblias  1836-40) 
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ANEXO (14) 
 
MONTES COMUNALES  Y PARQUES FORESTALES 
 

En Vigo hay 12 parques forestales esparcidos por todo el territorio. Cuentan con miradores 

en los que se puede contemplar magníficas vistas de la ciudad y de la ría, perfecto para los 

amantes de la naturaleza y la fotografía. Son lugares ideales para pasar el día en el campo, 

pues están equipados con fuentes, mesas y barbacoas.  

Algunos parques tienen pequeños estanques con patos como el del Monte de los Pozos , o 

hasta con tortugas y pavos reales como el de Beade . Son sitios perfectos para olvidarse de 

un ajetreado día en la ciudad.  

El parque forestal de la Madroa , en Teis, presenta unas magníficas vistas de la ciudad y de 

la ría hacia el puente de Rande. Además está junto al zoo de Vigo y a las instalaciones 

donde entrena el Celta de Vigo.  

En el parque Alba-Cepudo se puede ver el municipio entero desde uno de los montes más 

altos de Vigo. Cuenta además con 10 esculturas modernas de diez famosos escultores que 

se integran perfectamente en sus bellos paisajes, en lo que conformó el primer simposio 

internacional de escultura del monte Alba, en 1999. En lo alto de este monte, a 503 metros 

de altitud, se encuentra la ermita de nuestra señora del Alba.  

Los parques forestales de Oia y Saians se encuentran muy próximos entre si y muestran 

unas magníficas vistas de las islas Cíes.  

El parque forestal de Comesaña es un parque de reciente construcción, 2002, y es un gran 

desconocido para muchos vigueses. Cuenta con zonas de barbacoas, mesas, fuentes y 

mirador con bancos. Cerca de él se puede recorrer un sendero que lleva a un conjunto de 

antiguos molinos de agua.  

Si seguimos la pista forestal del parque de Oia, o subimos por el camino de la la ermita de 

San Sebastián podemos llegar al parque forestal de Coruxo . Este parque de dos hectáreas 

está perfectamente equipado para pasar el día en plena naturaleza. 

• Parque forestal de Beade 
• Monte Cepudo y Alba 
• Parque forestal la Madroa 
• Parque forestal Vixiador 
• Monte de los Pozos 
• Parque forestal de Oia 
• Parque forestal de Bembrive 
• Parque forestal de Bandeira 
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• Parque forestal de Zamáns 
• Parque forestal de Coruxo 
• Parque de a Guieira(Comesaña) 

           Parque forestal de Saiáns 

 
 

ANEXO (15) 
 
MIRADORES 
 
Son muchos los miradores que desde los montes que la conforman permiten dominar la ria y 

facilitar unas buenas vistas generales. 

Vamos a citar os miradores de la Grova en Baiona, Monte Ferro en Nigran, Alba, Cepudo, 

Monte de los Pozos en Lavadores, en Vigo, Galiñeiro en Gondomar , en Vigo la Madroa y El 

Castro y La Guia, en Redondela Trasmontes, la Peneda en Soutomaior, en Vilaboa 

Cotorredondo, etc. 

 

COTORREDONDO 

Posicion GPS: 42º 21´52" N 8º 40´24" O  

 La zona de Cotorredondo con una altitud de 550 metros sobre el nivel del mar, es uno de 

los mas hermosos parques de la zona y con la mejor situación geográfica. 

Su gran amplitud se extiende por el territorio de Vilaboa , Marín y Moaña. En este parque 

natural nos encontramos con el famoso lago de Castiñeiras, perteneciendo la mitad a 

nuestro municipio y la otra mitad a Marín. 

El entorno constituye una importante zona de refugio y cría para muchas especies de 

animailes silvestres. 

El Parque de la Naturaleza de Cotorredondo se estructurae alrededor del, Lago de 

Lastiñeiras y de los regatos que lo alimentan, dando lugar a un espacio singular en el que 

coexisten especies autóctonas con árboles de muy distintas procedencias.  

Como área de recreo cuenta con senderos perfectamente definidos, numerosas fuentes, 

parques infatiles, mesas y barbacoas en gran cantidad, etc...  

Muy cerca, a unos dos Km d, se alza desafiante  el mirador de Coto Redondo que está 

totalmente ubicado en los términos de Vilaboa, desde donde podemos ver la ensenada de 

San Simón en la ría de Vigo y en su extremo opuesto la ría de Pontevedra, pudiendo divisar 

también la ría de Arousa en los días claros. 
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ANEXO (16) 
 
FAUNA Y FLORA. 

Flora. Vegetación de Vigo  

La vegetación arbórea de carácter oceánico de la fachada litoral de la Europa Occidental, 
está constituida por especies atlánticas, siendo su genuino representante el roble. Se 
conservan agrupaciones de robles centenarios en la Guía, San Roque y Quiñones de León. 
Las riberas fluviales presentan una frondosa vegetación y una fauna que se distingue por su 
diversidad.  

El pino es la especie másnumerosa junto con los eucaliptos. Tres son las especies de 
pinos en el territorio vigués: el pino bravo (Pinus pinaster), el pino de repoblación (Pinus 
radiata) menos disperso, y mucho menos abundante el pino manso (Pinus pinea). El 
eucalipto tuvo un uso ornamental en los terrenos y jardines de Vigo hasta que a partir de la 
década de los 40 empiezan a repoblar con esta especie originaria del continente australiano. 
Del mismo origen que el eucalipto son las acacias.  

Además de las especies vegetales típicas de los bosque gallegos, Vigo tiene zonas de de 
gran diversidad como vegetación en humedales o en dunas y playas y en zonas rocosas.  

El ayuntamiento cuenta con un inventario de árboles singulares y masas arbóreas 
naturales de todo el termino municipal de Vigo, además fueron catalogadas las fronteras y 
los árboles espontáneos de mayor interés. El inventario cataloga 226 especies más 12 
híbridos y un número total de ejemplares que asciende a 4259.  

Fauna  

Existe una gran variedad de hábitats: marismas, ríos y riberas, zonas arboladas, cultivos y 
praderas, y zonas de matorrales.  
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Los ríos y embalses cuentan con una gran diversidad de especies como: la trucha, la 
anguila, gobio, perca sol, trucha arcoiris, solla de río, ... En el mar la diversidad es aún mayor 
como así lo prueba la intensa actividad pesquera.  

En Vigo encontramos 11 especies de anfibios de las 14 presentes en Galicia y de las 25 
existentes en España. Presenta una interesante representación de anfibios, lo que la 
constituye como un lugar de especial interés en el ámbito. También cuenta con 13 especies 
de reptiles, desde la cobra ratera hasta la lagartija gallega.  

Existe una gran cantidad de especies de aves. Estas son el principal grupo faunístico 
indicador la importancia biológica de un espacio. Hay que distinguir entre las que nidifican en 
Vigo de las que aparecen regularmente en sus pasos migratorios. En el municipio de Vigo 
nidifican 42 especies. Destacan el azor, el gavilán o el halcón peregrino o la multitud de aves 
marinas que nidifican en las Islas Cíes.  

En Vigo encontramos catalogados la presencia de 29 mamíferos de los 60 que se pueden 

encontrar en Galicia. Podemos encontrar: zorros, conejos, murciélagos, ardillas, visón 

americano, caballos, ... 
 

ANEXO (17) 
 
PARQUE NACIONAL Y RED NATURA 2000 

�

LOS PARQUES NATURALES  
Dentro del concepto que la comunidad de Galicia define como espacio protegido entran:  

-Reservas naturales: son espacios naturales que por su rareza, fragilidad o singularidad 

merecen prestarle una valoración especial  

-Parques nacionales o naturales: áreas naturales, poco afectadas por la ocupación humana 

que poseen unos grandes valores ecológicos   

-Espacios naturales de protección general: Espacios merecidos en un régimen de protección 

por tener reconocidos unos valores naturales, culturales, científicos o educativos singulares, 

que se amparan en un régimen compatible con usos y actividades tradicionales de 

aprovechamiento ordenado en las producciones, siendo compensadas todas aquellas 

limitaciones de sus usos.  

-Monumentos naturales: elementos naturales constituidos por una formación singular y digno 

de una protección especial.  
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-Superficies de agua protegidas (húmidais protexidos): superficies como marismas, 

pantanos, aguas estancadas o corrientes, agua dulce o salada... siempre que no sobrepase 

la altura de dos metros  

-Zonas de especial protección de aves: zonas donde se adoptan medidas para evitar la 

contaminación o perturbación del hábitat donde se encuentran las aves.  

-Zonas de especial protección de los valores naturales: espacios en los que por el interés 

cultural, paisajístico, educativo... se le asegura su protección sin tener otra más específica  

-Espacios naturales de interés local: Espacios integrados en un entorno municipal que por 

sus singularidades son merecedoras de algún tipo de protección  de sus valores naturales 

-Espacios privados de interés natural: terrenos pertenecientes a instituciones de propietarios 

particulares, en los que existen formaciones naturales, especies o habitas de flora y fauna 

silvestre que se consideran de interés en su protección  

 
LAS ISLAS ATLÁNTICAS ( ILLAS ATLÁNTICAS) 

Estas islas han sido recientemente declaradas parque natural (13 de junio de 2002), por la 

singularidad de su fauna, flora, geomorfología y paisaje; formando parte de la red de 

parques naturales nacionales.  

Han quedado fuera de esta denominación las islas de San Simón, Labeiras, Sisargas y 

franjas de A Costa Da Morte, cabo Udra, San Adrián y Costa da Vela; sin descartar posibles 

ampliaciones. 

Tiene una extensión de 1.200 hectáreas terrestres y 7.200 marítimas. 

Las islas atlánticas están formadas por: Cies, Ons, Sálvora y Cortegada.  

 

ISLAS CÍES:   

Extensión: 1.000,80 hectáreas (446,35 hectáreas emergidas) 

Corresponden  al Ayuntamiento: Vigo 

Se encuentra en la entrada de la ría de Vigo , conjunto formado por tres islas llamadas:, 

Monteagudo, Farol y San Martiño. 

La vegetación de las islas esta compuesta por: robles, pinos, eucaliptos, matorrales como el 

tojo y la retama. En las dunas esta la reserva de la flora el parque donde se pueden 

encontrar especies muy escasas como las camariñas que solo se dan en la isla o en 

pequeñas zonas cercanas al pueblo de Camariñas. También hay otras especies como la 

Armeria pagens, marítima, la Angelica pachycarpa y la Iberis procumbens. 
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Fauna: la gaviota patiamarela es la especie más abundante en las islas, con 22.000 parejas 

reproductoras constituyen la colonia más numerosa mundial. El cuervo marino cristado, con 

1.000 parejas reproductoras constituye la más numerosa colonia del suroeste europeo y una 

muy importante representación de las poblaciones mundiales de esta especie. 

La importancia de las aves en marinas posibilita la declaración de las islas cies como ZEPA (  

Zona de Especial Protección para las Aves) por parte del estado español y por la comunidad 

europea. 

Otro grupo de aves de interés es el grupo de rapaces: azor, miñato, halcón, peregrino..o 

aves que tiene como lugar de hábitat los acantilados: choia, cirrio real, cuervo, grallas, 

pomba brava... también son importantes los pájaros que nidifican, invierna o descansan de 

los viajes en estas islas. 

Entre los anfibios esta el lagarto arnau, lagartijas y pequeñas cobras inofensivas y no 

venenosas. 

Fondos marinos: en las islas Cies podemos encontrar algunos de los ecosistemas mas 

significativos en lo que se refiere a flora y fauna submarina.  

Destaca el espectacular bosque de algas pardas de los géneros Laminaria y Sacorhiza, 

además cuenta con restos de valor histórico y arqueológico. En agosto de 1992 la 

Consellería de Pesca prohibió ejercer la pesca submarina en esta agua para proteger los 

recursos pesqueros y marisqueros. 

 

 

RED NATURA 2000 

 
 
Hojas del DIARIO OFICIAL DE GALICIA del martes 19 de Junio de 2001 en las que se 
definen las zonas de la Red Europea Natura 2000 en la ria de Vigo.  
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ANEXO (18) 
 
CONTAMINACION 

 
Foto aerea polarizada. 
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Plano de la Xunta de Galicia marcando las lineas de defensa y nivel de alarma ante la 

“marea negra” . 

 
ANEXO (19) 
 
PAISAJE 
 
Hay muchas personas que añoran con toda su alma el “Paisaje Virgen”, con todo lo que 

significa y que no han conocido, pero también hay quien respeta el “Paisaje Matrona” que 

con sus arrugas y sus cicatrices, se enorgullece de la vida, del trabajo e ilusiones de sus 

habitantes y de sus descendientes, de los que permitieron que en 150 años se multiplicasen 

los habitantes por 20 , con sus necesidades, sus servicios y el deseo de mejorar la zona que 

eligieron para vivir y donde quieren que vivan sus hijos. Reconociendo en todo momento que 

muchos servicios son mejorables por antiguos o escasos, y que si hay cosas que no se 

realizaron de la mejor forma, no es el camino aborrecerlas, sino rehabilitarlas. 

A modo de ejemplo pensemos en Vigo. Hubo un tiempo en el que, había una roca que 

penetraba en el mar entre dos playas, “Areal” y “San Francisco” las llamaron mas tarde. Era 

un buen sitio y fue naciendo una población que los romanos llamaron Vicus, como barrio 

cruce de caminos. La peña era atalaya y desde ella se pudieron ver a los piratas normandos, 

los corsarios ingleses y ejércitos portugueses. El Rey Nuestro Señor, autorizó fortificar la 

villa que pasó a denominarse “Plaza”. Se construyeron murallas y tres baluartes: la batería 

de La Laxe, el Castillo de San Sebastian y el del Castro. Vigo era “Plaza Fuerte” y podía 

resistir a piratas, corsarios e invasores lusos. Esas defensas le permitieron ser espectador 

de primera fila de la batalla entre las flotas de Indias y francesa por un lado y las armadas 

británica y holandesa por otro en Rande.  

Pasan los años y con la ciudad dominada por un destacamento de los napoleónicos que 

llegaron a Galicia persiguiendo ingleses, se asaltaron las murallas por paisanos armados y 

se “reconquistó” la Villa que por su gesta mereció el título de Ciudad. 

Las murallas se volvieron inútiles. Portugal pasó a ser “Nación Hermana”,  los ingleses y 

nórdicos apreciados turistas y la ciudad fue autorizada a librarse del corsé que dificultaba su 

crecimiento y desarrollo. Se demolieron y la “Batería de la Laxe”, al desaparecer, sustituyó 

los cañones que apuntaban a la línea de flotación de los navíos por anteojos para curiosear 

los trasatlánticos, el mirador de La Piedra. Su solar sirvió para unir la costa norte con la sur 

con la “Avenida de Orillamar” y la construcción de un mercado decimonónico (como el de 

Bouzas pero mas grande). Con el tiempo se perdieron las playas de San Francisco de la que 
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se mantuvo un edificio de ladrillo rojo con su letrero “Casa de Baños”, y la de Areal de la que 

quedó el nombre en una calle. 

El mercado de La Laxe murió y en su lugar surgió el Hotel Bahía, estandarte de Vigo desde 

el mar. 

Aún hay mas cambios en la zona, pero ante los que regenerarían un antiguo paisaje yo 

preguntaría ¿qué paisaje?.     

 

  

    
 


