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VIGO  conocida como la Ciudad Olívica, es una ciudad situada en 
Galicia (España). Está situada en la parte occidental de la provincia de 
Pontevedra, de la que forma parte. Históricamente, perteneció a la co-
marca de Val do Fragoso, aunque actualmente constituye el núcleo de la 
comarca de Vigo.

Es un municipio costero de las Rías Bajas que 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 municipio 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 dis-
tancia, respectivamente.

Es la ciudad más poblada de Galicia y el decimocuarto municipio de 
España en población, con 295.703 habitantes (INE 2008). Su área metro-
politana ocupa también el puesto decimocuarto en la lista de las áreas 
urbana      

definición

La ciudad de Vigo se extiende en dirección noreste-suroeste por la orilla 
sur de la ría homónima, a los pies de cerro llamado Monte do 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 Penide, monte de Cela, mon-
tes de Fragoselo y Serra do Galiñeiro, donde se alcanza la máxima altitud 
de Vigo (pico do Galiñeiro, 690 metros). Se trata pues, de una amplísima 
cuenca o valle bordeada de  sierras y montes de mediana altura y una 
estrechísima franja litoral de 20 kilómetros de largo. La ciudad primitiva 
ocupaba las terrazas que bajaban en la parte norte del cerro del Castro 
hasta el mar, pero hoy su descomunal crecimiento hizo que el núcleo 
urbano creciera hacia el valle y a lo largo de la orla costera

geografía

El clima de la ciudad de Vigo es oceánico con influencias mediterráneas; 
un microclima. Se caracteriza por unos inviernos suaves y poco lluviosos, y 
unos veranos muy calurosos pero no extremos, pues las temperaturas no 
suelen superar los 30 °C.

Datos climáticos recogidos en Peinador en 2008

                             Tm (ºC)                      Precipitaciones (mm)

Enero                    8.5                             212.84

Febrero                 10.7                           58.17

Marzo                    8.6                            147.06

Abril                       11.5                          282.17

Mayo                     12.1                          213.61

Junio                     16.9                           16.5

Julio                      17.2                           26.41

Agosto                  17                              61.71 

Septiembre           15.5                           99.31 

Octubre                12.6                           116.24

Noviembre            8.5                            86.58 
 
Diciembre             8.6                            213.11

     

El crecimiento de la ciudad de Vigo no tiene comparación en Europa de 
la primera mitad del siglo XX, debido a la gran influencia de la población 
directa o indirectamente vinculada con el proceso de desarrollo industrial 
que surge en la comarca.

Según los datos, la población de Vigo-Centro aumentó más de un 150% 
entre 1880 y 1920, y su edificación de la misma época aumento más de 
un 135%.

Estructura sociolaboral                  1885                    1910
 
Ganadería, Agricultuar                 78.1%                   25.7%
Industria                                        10.6%                   30.6%
Comercio                                      2.2%                    21.0%

En el siglo XX la ciudad multiplica por 17 su población sindo la de mayor 
crecimiento en España y con la repercusión en la arquitectura industrial 
como motor de desarrollo.

Actualmente la economía está vinculada al sector pesquero y a la 
industria de construcción naval y automovilistica; Citroën como primera 
factoría en importancia en Europa.
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