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Esta es la historia de cómo un "Vicus" o aldea se ha convertido en la mayor ciudad
gallega. Todo gracias a un proceso acelerado de industrialización, despunte
pesquero y movimientos de población hacia la costa.
El monte de O Castro y la Punta de A Laxe tienen como época clave el s.XVI en
el que se dieron procesos de construcción y deconstrucción por causa de las
invasiones, saqueos e incendios, brotes de peste y abandonos de población. Un
siglo más tarde se construye la deseada fortificación, pero la construcción de las
murallas supuso el derribo de otras edificaciones delimitando así el espacio.
El recorrido monumental más interesante parte de la Puerta del Sol, pero antes de
llegar hasta ella nos habremos encontrado con la arquitectura eclecticista de la
calles Urzaiz, Colón, peatonal Príncipe, Areal o Policarpo Sanz. Sólo un ejemplo de
la grandeza arquitectónica son las Casas de Bonín o el Teatro García Barbón, de
los arquitectos Jenaro de la Fuente y Antonio Palacios respectivamente, que con
otros ponen piedra a lo grande en el ensanche vigués a principios del siglo pasado.
En la Plaza da Constitución, emplazamiento del antiguo Ayuntamiento, podremos
disfrutar de la zona vieja, adentrándonos en la rúa dos Cestos. Muy cerca se
encuentra la Concatedral de Santa María de sobriedad neoclásica, y hacia la
ribera está el barrio de O Berbés, con sus características casas marineras
asoportaladas.
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Geolocalización
TURISMO RÍAS BAIXAS
Plaza de Santa María , s/n - 36071
(Pontevedra ES)
+34 886 211 700
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Latitud
42.23903
Longitud
-8.726374

Servicios
Baños públicos: Sí
Comedor / Restaurante: Sí
Punto de información: Sí
Tienda: Sí

Atención al cliente
Idioma: Castellano, Gallego, Inglés

Visitas guiadas
Idioma: Castellano, Gallego, Inglés

Características
Organismo responsable: Concello de Vigo
Propiedad: Pública
En uso: Sí
Interés Paisajístico: Elevado
Descripción del entorno: Urbano

Figuras de protección
Figura de Protección: BIC

Accesos
Accesos a pie: Sí
Los accesos al recurso están adaptados para personas con discapacidad: Sí
Las infraestructuras del recurso están adaptadas para personas con
discapacidad: Sí
Baños públicos adaptados para personas con discapacidad: Sí
Accesos para vehículos privados: Sí
¿Existe transporte público para acceder al recurso?: Sí
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