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Proceso de Construcción 

del Espacio Natural de la 

Ría de Vigo 
El presente trabajo pretende mostrar el área geográfica de la Ría de 

Vigo en los últimos 150 años y su proceso de construcción. 

Alejandro Otero Davila 

 



 

 

 

 

Objetivo 

El trabajo que se presenta, analiza y reflexiona el proceso de 

construcción del espacio geográfico de la Ría de Vigo, 

identificando los diversos factores que han influido, no 

solamente en el paisaje geográfico, sino en el desarrollo del 

territorio de la propia Ría, con la influencia de la actuación 

humana, sobre el mismo. 

En base de la presentación de documentos gráficos, podremos 

observar la evolución en estos últimos 150 años, y el fuerte 

impacto que su pone un desarrollo, que en muchos casos ha sido 

mal planificado y ha influido en la calidad ambiental del propio 

territorio, no solucionado aún en la actualidad. 

Este desarrollo incontrolado, hace que en la ciudad pervivan, casi 

entrelazadas la vida de una ciudad con la vida rural y durante 

años esta convivencia fue origen de diferentes conflictos 

económicos y ciudadanos. 

La industria se abastecía de mano de obra del rural, y era muy 

normal que en las épocas de la siembra o la cosecha las bajas 

laborales fuesen causa de un absentismo alto, de esa forma se ha 

mantenido el espacio geográfico Rural de Vigo durante muchos 

años, y parroquias con San Andrés, Bembrive, Mátama, 

Lavadores, Teís, Cabral hoy mantengan una vida dentro de un 

paisaje Rural. 

 

Alejandro Otero 



 

 

Soporte territorial que conforma la 
Ría de Vigo 

 

El análisis del espacio costero, sus características generales de su 

medio físico y naturaleza sobre la que se desenvuelven las 

actividades de los habitantes de este territorio, es lo que 

describiremos en esta primera parte de este trabajo. 

La ría de Vigo constituye un territorio centrado y determinado 
claramente en su devenir por la presencia de la gran 
aglomeración urbana de Vigo. Incluye los municipios de Cangas, 
Moaña, Vilaboa, Soutomaior, Redondela, Nigrán, Gondomar, 
Baiona y Oia, además del propio Vigo, aunque es evidente que la 
influencia de la gran urbe vigesa es mucho más amplia y hace 
que municipios como Porriño o Mos, que desde el punto de visto 
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. Asimismo, los territorios de 
Nigrán, Baiona y Gondomar constituyen una pequeña comarca 
individualizada y de gran personalidad que es el Val Miñor, 
prolongación hacia el interior de los caracteres físico y humanos 
de la ría viguesa. 

La península de Morrazo, separa la ría de Pontevedra de la de 
Vigo y su dirección dominante es la SO-NE, las mismas que las de 
las rías. Se trata de un bloque macizo que se presenta también 
como un resto de antiguas superficies de erosión elevada y 
fragmentadas durante el terciario en relación con la fosa 
meridiana. La altitud de la península de Morrazo, desciende 
progresivamente hacia el Oeste y el Norte, y de forma más 
brusca hacia el Sur y el Este, donde las distancias hacia el mar 
son más cortas. En su sector oriental, la fosa meridiana a la altura 
de Redondela interrumpe su continuidad de forma bastante 



 

 

brusca y cae mediante pendientes hacia la ensenada de San 
Simón. Hacia el Oeste determina la existencia de la ría de Aldan y 
el desgajamiento de la península de Donon. 

Por lo que respecta al conjunto de la ría, su aspecto morfológico 
es notablemente semejante al de Pontevedra y al igual que 
aquella parece una fractura desgarrada. El Cabo de Home en el 
municipio de Morrazo y el cabo Sillerio son considerados de 
ordinario sus límites exteriores, algunos describen como una ría 
particular el entrante de Baiona, sobre el cual desagua el río 
Miñor. A grandes rasgos la ría puede dividirse en tres sectores. 
En su fondo queda bastante bien individualizado la que se 
conoce como ensenada de San Simón, amplia bahía de dirección 
meridiana, que forma ángulo con la orientación dominante del 
resto de la ría. El estrecho de Rande acota perfectamente este 
sector y a partir de ahí se desarrolla la parte media de la ría, 
hasta la altura de la Punta Corveira. 

En general los bordes de la ría de Vigo son más recortados que 
los de su vecina septentrional y las ensenadas y pequeñas 
penínsulas son casi una constante en su desarrollo. 

 



 

 

En los Mapas de Google y cartográfico, podemos comprobar 
toda la información que el texto anterior nos indica, las 
características  donde se desarrollarán las actividades humanas 
en este periodo histórico. 

Mapa del territorio de la Ría de Vigo 

 

 

 

 



 

 

Análisis de la Morfología de la  
Ría de Vigo 

 

Este análisis de la organización histórica del territorio se limita al 

área geográfica de la propia ciudad de Vigo, la ensenada de San 

Simón y la Isla de Toralla y para poder observar los cambios 

paisajísticos producidos durante los últimos 150 años, los 

centraremos dentro de la zona urbana y su puerto, como 

elemento imprescindible para comprender los cambios tan 

importantes sufridos por la Ría de Vigo en este periodo de 

tiempo y los realizados en los otros dos ámbitos 

En la foto que presentamos es el Vigo actual, con el frente 

marítimo ocupado por todas las instalaciones portuarias y este 

rodeado por la urbe, con un desarrollo caótico, origen de una 

visión de la planificación del suelo, más bien especulativa, que ha 

conseguido cortar y cerrar la visión directa de un entorno 

paisajístico único. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Si retrocedemos dos siglos, nos encontraremos con un Vigo, 

centrado en un casco urbano, como se puede observar en la 

foto, las playas comenzaban en la puerta de la Laxe, y se 

extendían hasta la punta de la Guía. Año tras año y el desarrollo 

urbano, comenzaron a extenderse por esta playa las 

instalaciones portuarias y el desarrollo de la ciudad dentro del 

entorno de puerto. 

 

En la foto vemos las diferentes, construcciones que empiezan a 

construirse fuera del recinto de la muralla y el desplazamiento se 

hacía caminando por la playa. 

 



 

 

El cambio comienza rápidamente y transcurridos muy pocos 

años, la ciudad comienza a crecer, con unas instalaciones 

portuarias precarias, sobre todo con el puerto pesquero que en 

estos años, el paisaje que tenía nada tiene que ver con la 

trasformación que sufría en un siglo. 

Situación del puerto pesquero de Berbes. 

 

El puerto visto en la misma época de la foto anterior 

                        La misma edificación 

 

 

 

 

 

 



 

 

Partiendo de la foto  del puerto pesquero del Berbés podemos 

observar las características de la costa hacía el sur del la ría 

dentro del entorno de Bouzas. 

 

Las características paisajistas, que mostraban el entorno de la 

zona del puerto en esta misma época, la flora como se puede 

observar era autóctona y se mantenían casi sin cambios el borde 

del litoral costero. 

Al fondo en la pequeña península que sobresale, se encuentra lo 

que hoy es el Museo del Mar, y la segunda es Bouzas, que en 

este momento es Ayuntamiento independiente. 

El primer plano corresponde a la falda del castro, que no se había 

repoblado. A la izquierda se observa una zona donde la 

agricultura era el elemento prioritario de los habitantes del 



 

 

territorio de San Pelayo de Navia, Coya, San Andrés, Corujo y 

Canido 

Pasados 150 años, la trasformación se puede observar en la foto 

siguiente. 

Cambios al Sur de la Ría 

El cambio en la organización del Territorio, pasa de ser Rural a 

Urbano. Todo el litoral desde la Punta de la Laxe, al Sur hasta 

Alcabre y desde este mismo punto al Norte hasta Espiñeiro, está 

ocupado por las instalaciones portuarias, y su entorno 

totalmente urbanizado. 

Así como podemos comparar los cambios en la parte sur del 

Puerto, en la siguiente información se pueden observar los 

cambios, en la parte norte de las mismas instalaciones. 

 



 

 

 

 

Monte de la Guía 

 

 

El cambio es tan transcendental, que estamos observando en la 

foto superior, una visión desde el monte el Castro y la otra 

tomada desde la Madroa y como referencia el monte de la Guía, 



 

 

la trasformación paisajista del entorno norte de la Ría, pasando 

de una situación Rural y de Playas a una zona totalmente 

portuaria. 

En la siguiente foto se muestra la playa del Arenal, a finales del 

siglo XIX, cuando comenzaban las instalaciones de fábricas de 

salazones y conservas 

 

Toda la zona del Puerto, cambio los hábitos, pasando de ser una 

zona Rural a Urbana, en estos 150 años, la organización de este 

territorio, fue dominado por la Industria Pesquera, La Naval, 

Conservera y a principios del siglo XXI, se convierte en un 

referente mundial en la conservación de alimentos por las 

cámaras de frio, y la logística del trasponte de contenedores, 

comenzando a finales de este año 2011 con la Autopista del Mar. 

Siendo el primer puerto pesquero del mundo y está logrando 

cuotas muy altas en la visitas de cruceros de turistas. 

Si unidos al transportes de vehículos, Piedra y otros productos el 

Puerto ha sido es y será un elemento clave en el desarrollo de la 

Ciudad y su entorno paisajístico y urbano. 



 

 

La Isla de Toralla 

 

Podemos considerar como ejemplo del cambio de organización 

del territorio dentro de la Ría esta hermosa isla, que se 

encuentra situada al Sur de la Ciudad, entre la playa de Samil y 

Canido. 

El urbanismo salvaje, donde los intereses económicos, 

predominan sobre los paisajísticos y naturales y realizando una 

urbanización sin un sentido estético y arquitectónico, que 

consigue convertir un entorno amable, agradable, cultural, 

museístico, en un entorno urbanita y muy duro. 

 

En el territorio continental y enfrente de esta Isla, se encuentra 

un yacimiento Castreño, que nos permite realizar una visita 

guiada de cómo vivían, nuestros ancestros que seguramente 



 

 

estaba unido a otros yacimientos dentro de la misma Isla, que 

han desaparecido con la urbanización. 

 

Otra vista de los años 1960 desde la playa de Bao 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista desde el Oeste. 



 

 

El cambio como se puede observar es total. Ha pasado de ser 

una Isla en una situación paradisiaca, para realizar un centro de 

interpretación y museístico, en una urbanización con una torre 

que desequilibra todo el entorno paisajístico de la Ría, 

convirtiéndola en un referente negativo de lo que nunca se debe 

hacer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista des el Sureste 

Con el puente que la une a la plataforma continental y permite la 

circulación de vehículos en los últimos tiempos la Universidad ha 

instalado unos laboratorios de investigación marina. 

 

 

 

 



 

 

Ensenada de San Simón 

 

La ensenada de San Simón ha ofrecido desde tiempos remotos, 
abrigo y sostén para barcos, sea cual fuere el estado en el que 
llegasen a la ría de Vigo, ya que sus bajos fondos fangosos y 
blandos eran perfectos para el apoyo de cascos cuya flotabilidad 
estuviese en peligro. Aunque no tuviesen problemas, la distancia 
a mar abierto, protegía de todos sus peligros. Así que era 
frecuentemente utilizada por aquellos barcos que querían hacer 
reposo de sus ajetreados viajes. La isla de San Simón, unida a la 
de san Antonio en el siglo XIX, albergó dos conventos y un 
Lazareto cuyos restos pueden verse hoy. La última población del 
convento de san Simón, fue pasada a cuchillo por el corsario 
Francis Drake, quedando un solo superviviente. El obispado de 
Tuy mandó construir un nuevo Monasterio en tierra firme. 

Foto reciente de la ensenada vista desde la playa de Cesantes 

 



 

 

Así como la Ciudad de Vigo cambio de un entorno Rural a otro 

Industrial, el resto de la Ría entro en la misma dinámica que 

marca la propia ciudad con un cambio en la forma de vida  de sus 

habitantes  y esto es origen de la transformación progresiva, en 

algunos casos positivos y en otros muy negativos.  

La primera foto, podemos observar a la izquierda la playa de 

Cesantes final de la Ría de Vigo y la desembocadura del río 

Alvedosa. Podemos observar un paisaje totalmente rural, con 

muy poca edificabilidad.  

 

Transcurridos 150 años, se mantiene la misma base vegetal, pero 

el cambio en edificabilidad ha sido de tal magnitud, que 

podemos observar la playa de Cesantes, que se ha convertido en 

Urbana, observamos en el centro de las dos fotos, como una 

zona húmeda, ha desaparecido y está completamente 



 

 

urbanizada. En el caso de Redondela, ha convivido y aun 

conviven, el entorno Urbano y Rural, y parte de la economía de 

este ayuntamiento dentro de la Ría de Vigo, coexisten estas dos 

formas de vida. El paisaje es el mismo, pero lleno de 

edificaciones. 

En la siguiente imagen podemos observar el fondo de la 

ensenada, podemos observar que es un paisaje totalmente rural, 

el monte de la Peneda, en el centro de la foto, y todas las 

montañas y litoral se encuentran sin ninguna edificación 

relevante. 

Transcurridos 150 años, el cambio en la urbanización es total, ha 

pasado de una zona Rural/Marinera a Residencial y Urbana, pero 

sigue manteniendo un ambiente mixto, entre la actividad 



 

 

agrícola, donde durante años siguen coexistiendo y esta 

actividad lograr mantener el entorno paisajístico, dentro de unos 

niveles aceptables. 

Otro ejemplo del mismo territorio geográfico y la misma 

actividad sobre el mismo nos muestran el cambio en este corto 

periodo de tiempo. 

 

Se puede observar que la costa Oeste San Adrian de Cobres, esta 

urbanizada y la parte Este zona de Redondela, la urbanización es 

residencial y agraria.  

 

 



 

 

Resumen. 

 

El municipio de Vigo, con 297.124 habitantes (2010), es el más 
populoso de Galicia y el decimocuarto de España. Su extensión 
es de 109,06 km² y su densidad de población de 2.726,43 
hab/km².Es un municipio costero de las Rías Bajas, que incluye 
dentro de su término municipal las Islas Cíes. La parte 
continental del municipio limita al norte con la ría a la que da 
nombre (Ría de Vigo), al noreste con el municipio de Redondela, 
al este con el de Mos, al sur con los de Porriño y Gondomar y al 
suroeste con el de Nigrán. Al otro lado de la ría y justo enfrente 
de la ciudad se encuentran las villas de Cangas y Moaña, a 5 y 3,6 
km de distancia, respectivamente. Vigo está situado en la parte 
occidental de la Provincia de Pontevedra, de la que forma parte. 
Históricamente perteneció a la comarca del Valle del 
Fragoso,aunque actualmente constituye el núcleo de la Comarca 
de Vigo. 

La ciudad de Vigo, también conocida como ciudad 
olívica,constituye el primer núcleo urbano más poblado de 
Galicia, Además, dentro de las ciudades sin cualidad de capital de 
provincia o de comunidad autónoma de España, es la más 
poblada. 

La ciudad de Vigo se extiende en dirección noreste-suroeste en la 
orilla sur de la ría homónima, a los pies del cerro llamado Monte 
del Castro, al que acabó rodeando completamente debido al 
crecimiento urbano. 

El término municipal ocupa todo el Val do Fragoso, antigua vega 
agraria hoy transformada en zona periurbana, vertebrado por el 
Río Lagares y encerrado por las estribaciones del monte de 
Penide, monte de Cela, montes de Fragoselo y Serra do 
Galiñeiro, donde se alcanza la altitud máxima de Vigo (Pico do 
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Galiñeiro, 690 metros). Se trata pues de una amplísima cuenca o 
valle bordeada de sierras y montes de mediana altura y una 
estrecha franja litoral de 20 kilómetros de largo. La ciudad 
primitiva ocupaba las terrazas que bajaban por las laderas norte 
y oeste del Monte del Castro hasta el mar, pero el descomunal 
crecimiento demográfico experimentado por la ciudad durante el 
siglo XX hizo que el núcleo urbano creciera hacia el valle y a lo 
largo de la orla costera. 

Demografía 

 
 

Evolución demográfica de Vigo desde 1900. 

La ciudad de Vigo fue durante las últimas décadas una de las 
ciudades europeas con mayor crecimiento poblacional. Con 
respecto a principios del siglo XX su población se multiplicó por 
13, y con respecto a mediados de ese siglo la duplicó. 

La mayor parte de la población se concentra en el núcleo urbano, 
si bien las parroquias periféricas poseen también un importante 
contingente poblacional y una elevada densidad de población. 
De hecho, en 2009, según el Instituto Nacional de Estadística, 
aparte del núcleo urbano de Vigo, existen en el municipio 16 
entidades de población que superan los 1.000 habitantes: 
Pardavila (4.548), Pereiró (4.113), Ceboleira (2.866), Bagunda 
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(2.664), Freixeiro (2.646), Ponte (2.571), Barreiro (1.773), 
Bouciña (1.741), Mantelas (1.547), Xuncal (1.430), Salgueira 
(1.276), Babio (1.265), Garrida (1.258), Fonte Escura (1.243), Saa 
(1.205) y Penís (1.148).9 

 Población (a 1 de enero de 2010): 297.073 según el INE / 
299.088 según el Ayuntamiento 

 Edad media: 41.1 años (2005) 
 Población extranjera: 17.805 (2009) 
 Nacimientos: 2.596 (2009) 
 Defunciones: 2.508 (2009) 
 Saldo migratorio: +565 (2005) 

Población del municipio (INE)
11

 
12

 

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2005 2009 2010 

23.259 41.213 53.100 65.012 85.272 137.873 144.914 197.144 258.724 278.050 287.282 293.725 297.332 297.124 

 

Este es el resumen de los cambios de nuestra ciudad, se 

pudieron realizar mejor los proyectos urbanísticos y paisajísticos 

sucedió como sucedió, y hoy ya no podemos dar marcha. 

Pasar de una población de 28.259 habitantes en 1.900 y en 110 

años disponer de suelo para viviendas de una población de 

297.000, es un reto muy alto, que unido al crecimiento de los 

ayuntamientos limítrofes, fueron origen del urbanismo 

especulativo y del deterioro de un paisaje natural único, a uno 

urbano, mal  planificado y cerrado al bellísimo entorno para ser 

contemplado y vivido por todos los habitantes desde cualquier 

lugar, por la facilidad que daba la propia orografía del territorio 

donde se desarrollo. 

Los ejemplos de edificación de las vertientes de Camelias, Tomás 

Alonso, Urzaiz, Travesía de Vigo, Pizarro, Aragón, etc. edificios 

que cerraron las vistas al mar definitivamente, y que con una 
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planificación urbanística correcta, hoy caminaríamos por las calle 

de nuestra ciudad, contemplando el mar, como se hace 

actualmente en la Vía Norte, solamente cortadas por dos torres 

que rompen la línea de visión de nuestra magnifica Ría y esto 

todo se perdió. 

 

Alejandro Otero Davila 


