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Puerto de Róterdam

Fotografía de satélite del puerto de Róterdam.

Europort, área industrial y puerto de
Róterdam (Países Bajos) es el puerto más
grande de Europa.

La situación estratégica de la ciudad, en el
punto de confluencia del Rin y el Mosa, ha
hecho de ella un importantísimo nudo de
comunicaciones que canaliza el intercambio
de mercancías entre Europa y el resto del
mundo, mediante enlaces por carretera,
barcaza (fluvial), tren y, sobre todo, barco
(oceánico).

De Róterdam las mercancías son
transportadas por barco, lancha, tren o
carretera. Desde el año 2000 está en
construcción el Betuweroute, un ferrocarril rápido de carga entre Róterdam y Alemania. Por otra parte, los ríos Mosa
y Rin proporcionan un acceso excelente hacia el interior del continente.

Róterdam ha pasado de ser una ciudad pequeña a una de las principales ciudades portuarias del mundo. Pero en el
siglo XIX la situación era muy diferente. La conexión entre Róterdam y el Mar del Norte era muy mala. Entre
Róterdam y el mar se encontraba una gran área de estuario/delta con muchos pequeños canales. Para mejorar la
situación, se excavó un canal enorme, el Nieuwe Waterweg ("Nueva Vía Acuática"), entre Róterdam y el Mar del
Norte, para conducir los ríos Rin y Mosa al mar, y para desarrollar una conexión confiable entre el mar y el área del
puerto. Este canal fue finalizado en 1872. De esta forma, durante la primera mitad del siglo pasado, las actividades
del puerto se desplazaron hacia el Mar del Norte, instalándose en las ribera del canal y del río Nieuwe Maas. Sin
embargo, hacia los años 1960, puerto se quedó pequeño. Así pues, los humedales situados entre la ciudad y el mar
fueron transformados en un complejo industrial enorme: Europoort ("Puerta de Europa", también "Europort") a lo
largo de la boca del Nieuwe Waterweg. Otro complejo, el de Maasvlakte, fue construido en la costa del Mar del
Norte, cerca de Hoek van Holland. El proyecto de un segundo Maasvlakte fue tema del discusión política durante los
años 1990, puesto que tenía que ser financiado en parte por el gobierno. Su construcción empezó durante el verano
de 2004.
A menudo el término Europoort se usa para referirse globalmente al puerto de Róterdam.

Enlaces externos
•  Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Puerto de RóterdamCommons
• Información sobre el Puerto de Rótterdam [1] (en español)
• Puerto de Róterdam [2] (en holandés, inglés, alemán o mandarín)
• Estadísticas de puertos [3] (en inglés)
http:/ / www. holandalatina. com/ puerto-rotterdam-europoort. htm

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Satellite_image_of_Europoort%2C_Netherlands_%284.25E_51.90N%29.png
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%B3terdam
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pa%C3%ADses_Bajos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Puerto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rin
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mosa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Europa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Betuweroute
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ferrocarril
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alemania
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nieuwe_Waterweg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nieuwe_Maas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Maasvlakte
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hoek_van_Holland
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Commons-logo.svg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikimedia_Commons
http://commons.wikimedia.org/wiki/Europoort
http://www.holandalatina.com/puerto-rotterdam-europoort.htm
http://www.portofrotterdam.com/
http://www.aapa-ports.org/Industry/content.cfm?ItemNumber=900
http://www.holandalatina.com/puerto-rotterdam-europoort.htm
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Mar del Norte

 Mar del Norte

 (Nordsee - North Sea - Noordzee - Mer du Nord)

Océano o mar de la IHO (n.º id.: 4)

Vista de satélite del mar del Norte (NASA)
 Localización geográfica / administrativa

 Océano Océano Atlántico

 Continente Europa

 Archipiélago Gran Bretaña

 Ecorregión

 País (es)   Noruega
  Dinamarca
  Reino Unido
  Alemania
  Países Bajos
  Bélgica
  Francia
  Suecia

Sealand (de facto)

 Cuerpo de agua

 Subdivisiones Mar de Frisia, Skagerrak y Kattegat

 Mares próximos Mar de Noruega, canal de la Mancha y mar Báltico

 Islas interiores islas Shetland y Orcadas (UK)

 Ciudades costeras Oslo, Kristiansand, Stavanger y Bergen (NOR)
Aberdeen, Dundee, Edimburgo, Newcastle upon Tyne, Sunderland, Kingston upon Hull, Grimsby, Great Yarmouth,
Lowestoft, Colchester, Southend-on-Sea y Dover (UK)
Esjberg (DIN)
Emden, Wilhelmshaven, Bremerhaven y Cuxhaven (ALE)
Flesinga, Rotterdam y Den Helder (NED)
Ostende y Zeebrugge (BEL)
Calais y Dunkerque (FRA)

 Ríos drenados Elba, Weser, Ems (ALE)
Rin, Mosa y Escalda (NED)
Spey, Tees, Tyne, Tay Támesis y Humber (UK)
Ijzer (BEL)

 Superficie 750.000 km²[1]

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Organizaci%C3%B3n_Hidrogr%C3%A1fica_Internacional
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anexo:Oc%C3%A9anos_y_mares_del_mundo_seg%C3%BAn_la_IHO
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:NASA_NorthSea1.jpg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Europa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gran_Breta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Norway.svg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Noruega
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Denmark.svg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dinamarca
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_the_United_Kingdom.svg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Germany.svg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alemania
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_the_Netherlands.svg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pa%C3%ADses_Bajos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%A9lgica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_France.svg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Francia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Sweden.svg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Suecia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sealand
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mar_de_Frisia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kattegat
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mar_de_Noruega
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mar_B%C3%A1ltico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Islas_Shetland
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Orcadas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oslo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kristiansand
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Stavanger
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bergen
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aberdeen
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dundee
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Edimburgo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Newcastle_upon_Tyne
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sunderland
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kingston_upon_Hull
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grimsby
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Great_Yarmouth
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lowestoft
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Colchester
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Southend-on-Sea
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dover
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Esjberg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Emden
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wilhelmshaven
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bremerhaven
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuxhaven
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Flesinga
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rotterdam
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Den_Helder
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ostende
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zeebrugge
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Calais
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dunkerque
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Elba
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Weser
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ems
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rin
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mosa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escalda
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Spey
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tees
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Tyne
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tay
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%A1mesis
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Humber
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 Longitud 960 km (N-S)

 Anchura máxima 580 km (E-O)

 Profundidad media 95 m

 Profundidad máxima 700 m (NOR)

 Volumen 94.000 km³

 Accidentes del cuerpo de agua

 Golfos y bahías Moray Firth, fiordo de Forth, The Wash y estuario del Támesis (UK)

 Otros datos

 Salinidad 3,4 - 3,5 % (34 - 35 g/l)

 Temperaturas 6 - 13ºC

 Mareas 0 - 8 m

 Mapa de localización

Mapa de la región del mar del Norte

El mar del Norte es un mar abierto del océano Atlántico, situado entre las costas de Noruega y Dinamarca en el
este, las de las islas Británicas al oeste, y las de Alemania, los Países Bajos, Bélgica y Francia al sur. El Skagerrak
constituye una especie de bahía al este del mar, la cual lo conecta con el Báltico a través del Kattegat; también está
conectado con el Báltico mediante el canal de Kiel. El canal de la Mancha lo conecta al resto del Atlántico por el sur,
mientras que por el norte conecta en través del mar de Noruega, que es el nombre que adopta el mar al norte de las
islas Shetland.
Las mareas son bastante irregulares ya que confluyen en él una corriente proveniente del norte y otra del sur. Hay
mucha lluvia y niebla durante todo el año, y del noroeste vienen violentas tormentas que hacen la navegación
peligrosa.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Moray_Firth
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiordo_de_Forth
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Wash
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estuario_del_T%C3%A1mesis
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Locatie_Noordzee.PNG
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Carte_de_la_mer_du_Nord.png
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mar
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Noruega
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dinamarca
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Islas_Brit%C3%A1nicas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alemania
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pa%C3%ADses_Bajos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%A9lgica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Francia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mar_B%C3%A1ltico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kattegat
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Canal_de_Kiel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mar_de_Noruega
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Islas_Shetland
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Tiene una superficie de unos 750.000 km²,[1] una longitud aproximada de 960 km y una anchura máxima de 480 km.
Es un mar muy poco profundo, con una profundidad media de 95 metros: el hecho que en el Banco Dogger, en
medio del mar y a una profundidad de unos 25 metros, se hayan encontrado restos de mamuts prueba que durante la
última glaciación o bien estaba cubierto de hielo o bien estaba emergido. Con el deshielo, el banco se convirtió en
una especie de último reducto en forma de isla.
Durante la Edad Antigua este mar se conocía como Oceanum o Mare Germanicum. El nombre actual se cree que
surgió desde el punto de vista de las islas Frisias, desde donde quedaba totalmente al norte, y por oposición al mar
del Sur (el mar de Frisia y el Zuider Zee, en los Países Bajos). A la larga, el nombre actual se acabó imponiendo, de
manera que ya era predominante durante la Edad Moderna. En la citada Edad Moderna fue común llamar Mar del
Norte o Mar del Nord a todo el océano Atlántico, siendo por contrapartida llamado "Mar del Sur" o "Mar del Sud"
todo el océano Pacífico.
Según las lenguas oficiales de los estados que lo rodean, se denomina Mer du Nord, en francés; Noordzee, en
neerlandés; Nordsee, en alemán; Nordsjön, en idioma sueco; Nordsøen, en danés; Nordsjøen, en noruego; y North
Sea en inglés. En frisón se dice Noardsee y en gaélico escocés A' Mhuir en Tuath.
Tiene importantes yacimientos de petróleo y gas natural, los cuales se comenzaron a explotar en los años 1970.

Ríos principales que desembocan en él
• el Elba en Cuxhaven (Alemania)
• el Weser en Bremerhaven (Alemania)
• el Ems en Emden (Alemania)
• el Rin y el Mosa en Róterdam (Países Bajos)
• el Escalda en Flesinga (Países Bajos)
• el Támesis en Southend-on-Sea (Gran Bretaña)
• el Humber en Kingston upon Hull (Gran Bretaña)
• el Ijzer en Nieuwpoort (Bélgica)

Tráfico marítimo
El mar del Norte es muy importante para el tráfico marítimo. Algunos de los puertos más grandes del mundo se
sitúan en sus costas o bien en las orillas de los ríos pocos kilómetros río arriba de su desembocadura (es el caso, por
ejemplo, de Róterdam —tercer puerto del mundo—, Amberes, Hamburgo y Londres), o bien tienen un fácil acceso,
como el de Ámsterdam, cosa que hace que disponga de rutas marítimas muy solicitadas. Es vital para el comercio de
Europa Occidental.

Puertos costeros principales
• Calais y Dunkerque en Francia
• Ostende y Zeebrugge en Bélgica
• Flesinga, Róterdam y Den Helder en los Países Bajos
• Emden, Wilhelmshaven, Bremerhaven y Cuxhaven en Alemania
• Esjberg en Dinamarca
• Oslo, Kristiansand, Stavanger y Bergen en Noruega
• Aberdeen, Dundee y Edimburgo en Escocia (Gran Bretaña)
• Newcastle upon Tyne, Sunderland, Kingston upon Hull, Grimsby, Great Yarmouth, Lowestoft, Colchester,

Southend-on-Sea y Dover en Inglaterra (Gran Bretaña)

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Edad_Antigua
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Islas_Frisias
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mar_de_Frisia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zuider_Zee
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Idioma_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Idioma_holand%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Idioma_alem%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Idioma_sueco
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Idioma_dan%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Idioma_noruego
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Idioma_fris%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ga%C3%A9lico_escoc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gas_natural
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=A%C3%B1os_1970
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Elba
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuxhaven
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Weser
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bremerhaven
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ems
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Emden
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rin
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mosa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%B3terdam
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escalda
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Flesinga
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%A1mesis
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Southend-on-Sea
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Humber
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kingston_upon_Hull
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Puerto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%B3terdam
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Amberes
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hamburgo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Londres
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81msterdam
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Europa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Calais
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dunkerque
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ostende
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zeebrugge
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Flesinga
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%B3terdam
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Den_Helder
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Emden
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wilhelmshaven
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bremerhaven
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuxhaven
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Esjberg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oslo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kristiansand
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Stavanger
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bergen
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aberdeen
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dundee
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Edimburgo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escocia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Newcastle_upon_Tyne
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sunderland
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kingston_upon_Hull
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grimsby
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Great_Yarmouth
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lowestoft
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Colchester
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Southend-on-Sea
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dover
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inglaterra
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Véase también
• Mar del Sur

Referencias
[1] Todos los datos geográficos proceden de «Safety At Sea», disponibles en: (http:/ / www. safetyatsea. se/ index. php?section=northsea).

Enlaces externos
•  Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Mar del NorteCommons

Skagerrak

 Skagerrak

Océano o mar de la IHO (n.º id.: 3)

Parte central del Skagerrak (abril 2005)
 Localización geográfica / administrativa

 Océano Mar del Norte - mar Báltico
(océano Atlántico)

 Continente Europa

 Ecorregión

 País (es)   Noruega
  Suecia
  Dinamarca

 División (es) Condados de Østfold, Akershus, Oslo (capital), Vestfold, Telemark y Aust-Agder
(NOR)
Condado de Västra Götaland (SUE)
Region Nordjylland (DIN)

 Cuerpo de agua

 Subdivisiones Fiordo de Oslo

 Ríos drenados

 Longitud 240 km

 Anchura máxima 80-90 km

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mar_del_Sur
http://www.safetyatsea.se/index.php?section=northsea
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Commons-logo.svg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikimedia_Commons
http://commons.wikimedia.org/wiki/North_Sea
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Organizaci%C3%B3n_Hidrogr%C3%A1fica_Internacional
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anexo:Oc%C3%A9anos_y_mares_del_mundo_seg%C3%BAn_la_IHO
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Skagerrak-2005-IV-13_ubt.jpeg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mar_B%C3%A1ltico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Europa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Norway.svg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Noruega
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Sweden.svg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Suecia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Denmark.svg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dinamarca
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%98stfold
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Akershus
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oslo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vestfold
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Telemark
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aust-Agder
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Condado_de_V%C3%A4stra_G%C3%B6taland
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Region_Nordjylland
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 Profundidad máxima 725 m

 Accidentes del cuerpo de agua

 Otros accidentes Estrecho de Kattegat (con el Báltico)
Península de Jutlandia

 Otros datos

 Ciudades costeras Kristiansand, Grimstad, Arendal, Larvik, Oslo y Fredrikstad (NOR)
Lysekil (SUE)
Hanstholm (DIN)

 Mapa de localización

Localización del estrecho Skagerrak (de acuedo a la IHO, la zona del estrecho es un poco mayor por su borde oriental)

Mapa de la zona

Skagerrak es un estrecho que separa el sur de Noruega de la península de Jutlandia (Dinamarca). Es a través de este
estrecho y del de Kattegat (a continuación, más al sudeste, entre Suecia y Dinamarca), que se realiza la conexión
entre el mar del Norte con el mar Báltico.
Tiene una longitud de 240 km y unos 80-90 km de anchura. Es más profundo hacia la costa noruega, alcanzando 725
m (profundidad muy superior a la media del mar del Norte).
Históricamente, ha demostrado tener una gran importancia estratégica militar, sobre todo para Alemania. Durante la
I Guerra Mundial tuvo lugar aquí una gran batalla naval en 1916 y durante la II Guerra Mundial su importancia fue
una de las razones que motivaron la invasión de Dinamarca y Noruega por parte de la Alemania nazi.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kattegat
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pen%C3%ADnsula_de_Jutlandia
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Noruega
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jutlandia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dinamarca
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kattegat
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mar_B%C3%A1ltico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alemania
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=I_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Batalla_de_Jutlandia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=1916
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=II_Guerra_Mundial
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Límites marinos
La máxima autoridad internacional en materia de delimitación de mares, el «International Hydrographic
Organization» (IHO), considera el Skagerrak como uno de sus mares. En su publicación de referencia mundial,
«Limits of oceans and seas» (Límites de océanos y mares, 3ª edición de 1953), le asigna el número de identificación
3 y lo define de la forma siguiente:

En el Oeste, una línea que une Hanstholm (57º07'N, 8º36'E) y el Naze
(Lindesnes, 58ºN7º E).
En el Sudeste, el límite norte del Kattegat. [Una línea que une Skagen
(Skaw, punta norte de Dinamarca) y Paternoster Skaer (57º54'N,
11º27'E) y desde allí en dirección noreste a través de los bajíos de isla
Tjörn].

On the West, A line joining Hanstholm (57º07'N, 8º36'E) and the Naze
(Lindesnes, 58ºN7ºE).
On the Southeast, The northern limits of the Kattegat. [A line Joining
Skagen (The Skaw, North Point of Denmark) and Paternoster Skaer
(57º54'N, 11º27'E) and thence Northeastward trought the shoals to Tjörn
Island.]

Limits of oceans and seas, pág. 5.[1]

Notas
[1] La traducción al español es propia. La versión original, en inglés, está disponible en linea en el sitio oficial de la «International Hydrographic

Organization» en : http:/ / www. iho. int/ publicat/ free/ files/ S23_1953. pdf.

Enlaces externos
•  Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre SkagerrakCommons

Canal de la Mancha

 Canal de la Mancha

 (English Channel - La Manche)

Océano o mar de la IHO (n.º id.: 21)

Vista de satélite
 Localización geográfica / administrativa

 Océano Océano Atlántico

 Continente Europa

 Islas (límite) Gran Bretaña

 Ecorregión

 País (es)   Reino Unido
  Francia

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Hydrographic_Organization
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Hydrographic_Organization
http://www.iho.int/publicat/free/files/S23_1953.pdf.
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Commons-logo.svg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikimedia_Commons
http://commons.wikimedia.org/wiki/Skagerrak
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Organizaci%C3%B3n_Hidrogr%C3%A1fica_Internacional
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anexo:Oc%C3%A9anos_y_mares_del_mundo_seg%C3%BAn_la_IHO
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:EnglishChannel.jpg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Europa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gran_Breta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_the_United_Kingdom.svg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_France.svg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Francia
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 División (es) Regiones de Sureste de Inglaterra y Sudoeste de Inglaterra (UK)
Regiones de Norte-Paso de Calais, Picardía, Alta Normandía, Baja Normandía y Bretaña (FRA)

 Cuerpo de agua

 Mares próximos Mar del Norte y golfo de Vizcaya

 Islas interiores Isla de Wight e Islas del Canal (UK)

 Ciudades costeras Brighton, Worthing, Hove, Littlehampton, Portsmouth, Gosport, Bournemouth & Poole, Southampton, Plymouth, Torbay,
Hastings—Bexhill, Eastbourne, Bognor Regis, Folkestone—Hythe, Weymouth, Dover, Exmouth, Falmouth—Penryn,
Ryde, St Austell, Seaford, Falmouth y Penzance (UK)
Le Havre, Calais, Boulogne-sur-Mer, Cherbourg, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Lannion—Perros-Guirec, Dieppe, Morlaix,
Dinard, Étaples—Le Touquet-Paris-Plage, Fécamp, Eu—Le Tréport, Trouville-sur-Mer—Deauville, Berck (FRA)

 Ríos drenados

 Superficie 75 000 km²

 Longitud 560 km

 Anchura máxima 240 km

 Separación mínima Paso de Calais (34 km)

 Profundidad media 54

 Profundidad máxima 172 m

 Accidentes del cuerpo de agua

 Golfos y bahías Bahía Lyme (UK)
Bahía del Sena, golfo de San Malô, bahía del Monte Saint-Michel (FRA)

 Cabos Beachy Head, Saint Catherine'Point, Start Point y Lizard point (UK)
Cap Gris Nez, Cap de Antifer, Pointe de Barfleur, Cap de La Hague

 Estrechos Paso de Calais (mar del Norte)

 Otros accidentes Península de Cotentin

 Mapa de localización

Localización del Canal de la Mancha

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sureste_de_Inglaterra
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sudoeste_de_Inglaterra
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Norte-Paso_de_Calais
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Picard%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alta_Normand%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Baja_Normand%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Breta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Golfo_de_Vizcaya
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Isla_de_Wight
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Islas_del_Canal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Brighton
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Worthing
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hove
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Littlehampton
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Portsmouth
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gosport
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bournemouth
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Poole
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Southampton
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plymouth
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Torbay
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hastings
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bexhill-on-Sea
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eastbourne
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bognor_Regis
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Folkestone
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hythe%2C_Kent
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Weymouth
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dover
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Exmouth%2C_Devon
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Falmouth
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Penryn%2C_Cornwall
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ryde
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=St_Austell
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Seaford%2C_East_Sussex
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Falmouth%2C_Cornwall
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Penzance
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_Havre
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Calais
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Boulogne-sur-Mer
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cherbourg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Saint-Brieuc
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Saint-Malo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lannion
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Perros-Guirec
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dieppe_%28Sena_Mar%C3%ADtimo%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Morlaix
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dinard
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89taples
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_Touquet-Paris-Plage
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A9camp
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eu_%28Sena_Mar%C3%ADtimo%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_Tr%C3%A9port
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trouville-sur-Mer
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Deauville
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Berck
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paso_de_Calais
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bah%C3%ADa_Lyme
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bah%C3%ADa_del_Sena
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Golfo_de_San_Mal%C3%B4
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bah%C3%ADa_del_Monte_Saint-Michel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paso_de_Calais
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pen%C3%ADnsula_de_Cotentin
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Locatie_Het_Kanaal.PNG
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Mapa de la región del canal de la Mancha

Acantilados blancos de Dover (White cliffs of Dover)

Vista de satélite del paso de Calais

El canal de la Mancha (en inglés, English
Channel ('canal inglés'); en francés, La
Manche ('La Manga'), es el brazo de mar del
océano Atlántico que lo comunica con el mar
del Norte, al oeste de Europa, y separa el
noroeste de Francia de la isla de Gran Bretaña.
El nombre no es más que una mala traducción
del francés, ya que La Manche significa
realmente 'La Manga', puesto que es la misma
palabra que se emplea para designar a la parte
de la camisa dentro de la cual se mete el brazo.

Su punto más estrecho está en el paso de
Calais, donde sólo 32,55 km de distancia
separan Dover y el cabo Gris-Nez.

En el estrecho, cerca de las costas francesas,
existen unas islas, llamadas Islas del Canal,
pertenecientes a la Corona Británica. La isla
de Ouessant marca el fin occidental del canal.
La península de Cotentin destaca dentro del
canal.

Formación del canal

Antes del final de la última edad del hielo,
hace unos 10.000 años, el conjunto de las islas
Británicas formaba parte del continente
europeo.

Al retirarse el hielo, se formó un gran lago en la parte sureste del actual mar del Norte. Un pequeño estrecho
comunicó el lago con el océano Atlántico en la región de Dover y Calais.

Alrededor del 6.500 a. C. una fuerte erosión barrió el trozo para crear definitivamente el canal de la Mancha. Desde
entonces la acción de las olas sobre las costas ha aumentado la anchura del estrecho, un efecto que continúa hoy en
día. En el Canal de La Mancha tienen lugar las mayores mareas del mundo, que se aprecian de manera espectacular
en la bahía del monte Saint-Michel.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:English_Channel.jpg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acantilados_blancos_de_Dover
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:White_cliffs_of_dover_09_2004.jpg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Strait_of_dover_STS106-718-28.jpg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Idioma_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mar
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Europa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Francia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Isla
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gran_Breta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paso_de_Calais
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paso_de_Calais
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dover
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cabo_Gris-Nez
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estrecho
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Islas_del_Canal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Corona_Brit%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ouessant
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pen%C3%ADnsula_de_Cotentin
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Islas_Brit%C3%A1nicas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Islas_Brit%C3%A1nicas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Calais
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=VII_milenio_a._C.
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Erosi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ola
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marea
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Monte_Saint-Michel
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Importancia histórica
El canal siempre ha sido la mejor defensa de Gran Bretaña; le ha permitido intervenir y evitar posibles amenazas en
conflictos europeos. Impidió a Napoleón y a Hitler la invasión del país.
Sin embargo, se han sucedido muchas invasiones (o intentos) como la conquista romana de Inglaterra por parte de
primero Julio César y luego Claudio, la conquista anglosajona de Inglaterra, la conquista normanda tanto de
Normandía como de Inglaterra, la Armada Invencible contra Inglaterra, o el desembarco de Normandía en Francia.
También ha sido escenario de muchas batallas navales, como la batalla de Portland, la batalla de La Houge y el
encuentro entre el USS Kearsarge y el CSS Alabama.
A la vez, el Canal ha servido como vínculo común cultural y político, desde las sociedades celtas, la cultura del
Imperio romano, la fundación de Bretaña por colonos desde Gran Bretaña, hasta el Estado Anglonormando.
El comercio por el canal ha sido otro elemento importante para las sociedades de ambas orillas desde tiempos
prehistóricos, producto de esto hay un gran número de puertos de importancia en ambos países en el estrecho:
• Dover
• Calais
• Dieppe
• Southampton
• Portsmouth
• Le Havre
• Cherburgo
Rutas importantes de transbordadores:
• Dover-Calais
• Newhaven-Dieppe
• Portsmouth-Caen
• Portsmouth-Cherbourg
• Portsmouth-Le Havre
• Poole-Saint Malo
• Weymouth-Saint Malo
• Plymouth-Roscoff
Los centros turísticos de la costa, como Brighton, Bournemouth, Mont Saint-Michel y Deauville, se abren al turismo
aristocrático en el siglo XX, así como al de la clase media posteriormente.

El Eurotúnel
En la actualidad, muchas personas cruzan el canal de la Mancha por el "Eurotúnel" o "Túnel del Canal". Esta enorme
proeza de ingeniería, propuesta por primera vez por Napoleón, conecta la isla con el continente por tren y automóvil.
Ahora es normal viajar entre París, Bruselas y Londres en el mismo tren Eurostar.

Enlaces externos
•  Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Canal de la ManchaCommons

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Napole%C3%B3n_Bonaparte
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=USS_Kearsarge
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=CSS_Alabama
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Imperio_romano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Breta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gran_Breta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dover_%28Inglaterra%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Calais
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dieppe_%28Francia%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Southampton
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Portsmouth
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_Havre
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cherburgo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transbordador
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Newhaven
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dieppe_%28Francia%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caen
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Saint_Malo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Weymouth
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Saint_Malo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plymouth
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Roscoff
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Brighton
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bournemouth
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mont_Saint-Michel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Deauville
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aristocr%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eurot%C3%BAnel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tren
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autom%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bruselas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Londres
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eurostar
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Commons-logo.svg
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Banco Dogger

Localización del banco Dogger.

El Banco Dogger (en inglés Dogger Bank, basado en
dogge, antigua palabra neerlandesa que define al barco
de pesca) es un gran banco arenoso situado en la zona
central del mar del Norte, a 100 km de la costa de Gran
Bretaña. Se extiende sobre un área cuya superficie es
de unos 17.600 km², siendo sus dimensiones máximas
de 260 km en dirección norte-sur y de 96 km en
dirección este-oeste. La profundidad del agua es escasa,
alcanzando los 36 m, unos 20 m menos profunda que el
mar circundante. Geológicamente consiste en una
morrena formada en el límite meridional del inlandsis
europeo durante la última Edad del Hielo, siendo por
tanto tierra emergida en esta etapa (una isla o un área
unida directamente al continente) que suele recibir la
denominación de Doggerland. Los pesqueros de
arrastre suelen dragar grandes cantidades de turba de
pantano, numerosos dientes y colmillos de rinocerontes
lanudos y mamuts y ocasionalmente artefactos de caza
paleolíticos.

El banco ha sido escenario de varios enfrentamientos
navales. Durante la Guerra de Independencia
estadounidense, una escuadra de la Royal Navy se
enfrentó a una neerlandesa en la denominada batalla del Banco Dogger de 1781. Durante la Guerra Ruso-Japonesa,
los barcos de guerra rusos abrieron fuego sobre varios pesqueros británicos en lo que se conoció como el incidente
del Banco Dogger de 1904, al confundirlos con barcos torpederos japoneses. En la Primera Guerra Mundial, la zona
fue escenario de la Batalla del Banco Dogger de 1915, un encuentro naval entre unidades de la Royal Navy y de la
Kaiserliche Marine que intentaba bombardear las ciudades de Scarborough y Whitby en Yorkshire, y la de
Hartlepool en Durham.

En 1931 se produjo en la zona el denominado terremoto del Banco Dogger, que alcanzó un valor de 6,1 en la escala
de Richter. Su foco se situó a 23 km bajo el banco, llegando a sentirse el temblor en varios países ribereños del mar
del Norte, y causando daños a lo largo de la costa oriental de Inglaterra.
El banco es una importante área pesquera, donde se capturan grandes cantidades de bacalao y arenque; también
acoge varios barcos hundidos. El banco da su nombre a la región marítima homónima empleada en el Shipping
Forecast (Pronóstico marítimo) de BBC Radio 4.
Coordenadas: 54°43′28.63″N 2°46′06.80″E
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Marbella Bandera de MarbellaBanderaEscudo de MarbellaEscudoEl Pico de la Concha visto desde Puerto 
Banús.MarbellaMarbellaUbicación de Marbella en España.País España • Comunidad 
autónomaCom. autónoma Andalucía • Provincias de EspañaProvincia Provincia de MálagaMálaga • ComarcaCosta 
del Sol Occidental Consejería de Turismo y Deporte (ed.): « Orden del BOJA del día 14/3/2003». Consultado el 28 
de febrero de 2009 Diputación de Málaga (ed.): « Costa del Sol Occidental». Consultado el 28 de febrero de 2009 
Ubicación 36°30′″N 4°53′″OCoordenadas: 36°30′″N 4°53′″O • Altitud 27 metromsnm • Distancia 58 kilómetrokm a 
MálagaÁreaSuperficie 116.82 kilómetro cuadradokm² Núcleos depoblación Marbella, San Pedro Alcántara, Nueva 
Andalucía (Marbella)Nueva Andalucía, Las Chapas (Marbella)Las ChapasPoblación mundialPoblación 136322 hab. 
(2010) • Densidad de poblaciónDensidad 1166.94 hab./km² Gentilicio Marbellí, -es, Marbellero/a Código 
postal29600-29604Prefijo telefónicoPref. telefónico(+34) 952, 951Alcaldesa (2007)Ángeles Muñoz (PP) Santo 
patrónPatrón San Bernabé Sitio web www.marbella.esLocalización de Marbella respecto a la provincia de 
Málaga.Fuente: IAE - SIMAMarbella es una ciudad y un municipio del sur de España, perteneciente a la provincia 
de Málaga, en la comunidad autónoma de Andalucía. Está integrada en la comarca de la Costa del Sol Occidental y 
es la sede de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidentalmancomunidad de municipios 
homónima Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental (ed.): « Marbella». Consultado el 28 de 
febrero de 2009 y la cabeza del partido judicial de Marbellapartido judicial que lleva su nombre. Consejo General 
Procuradores de España (ed.): « Marbella, partido judicial nº6 de Málaga». Consultado el 20 de marzo de 
2009Marbella está situada a orillas del Mediterráneo, entre Málaga y el Estrecho de Gibraltar, y en la falda de la 
Sierra Blanca. Su término municipal ocupa una superficie de 117 km², atravesados por la Autovía del 
Mediterráneoautovía y la Autopista del Mediterráneoautopista de peaje llamadas del Mediterráneo, principales 
accesos al municipio. Con 134.623 habitantes según el censo de 2009,Instituto Nacional de Estadística (España)INE 
es el segundo municipio más poblado de la provincia y el octavo de Andalucía. Además, es una de las ciudades 
turísticas más importantes de la Costa del Sol y durante la mayor parte del año es centro de atracción del turismo 
internacional gracias principalmente a su clima y su infraestructura turística. Aunque menos conocido, la ciudad 
también cuenta con un significativo patrimonio arqueológico y con varios museos y espacios escénicos, así como un 
calendario cultural con eventos que van desde el reggae Ayuntamiento de Marbella (ed.): « Marbella Reggae 
Festival». Consultado el 22 de marzo de 2009 www.myspace.com (ed.): « Marbella Reggae Festival». Consultado el 
22 de marzo de 2009 hasta la ópera. Ayuntamiento de Marbella (ed.): « Festival de Ópera de Marbella». Consultado 
el 22 de marzo de 2009Pionera de la industria siderúrgica española en el siglo XIX, Consejo General de la 
Arquitectura Técnica de España (ed.): « Un plan para la arquitectura industrial». Consultado el 22 de marzo de 2009 
Marbella experimentó una expansión y crecimiento continuos a lo largo de las últimas décadas del siglo XX, 
desarrollando una economía basada en la construcción y la oferta turística destinada a visitantes y residentes 
temporales de medio y alto poder adquisitivo. El desarrollo de la industria turística y la prosperidad derivada de ella 
(el municipio concentra entre el 7 y el 10% del PIB de Andalucía según algunas fuentes 
www.actualidad24horas.com (ed.): « Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) de Marbella». Consultado el 22 de marzo 
de 2009 Diario Sur (ed.): « Marbella pone su pujanza económica sobre la mesa para ser considerada gran ciudad». 
Consultado el 22 de marzo de 2009 Diario Sol (ed.): « Marbella concentra el 10% del PIB de Andalucía según el
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portavoz del equipo de Gobierno». Consultado el 22 de marzo de 2009) han atraído a una población de origen 
diverso, pero también han propiciado la actividad del crimen organizado internacional, El País (ed.): « Las mafias 
echan sus tentáculos en la construcción». Consultado el 22 de marzo de 2009 que, junto con los escándalos de 
corrupción políticacorrupción institucional, ha marcado la imagen de la Marbella contemporánea. El Mundo (ed.): « 
Marbella, sucursal de Gibraltar». Consultado el 22 de marzo de 2009Geografía Vista de Marbella desde la Sierra 
Blanca.Dunas de Artola. Sierra Blanca, al fondo. El término municipal marbellí ocupa una franja que se extiende a lo 
largo de 27 kilómetros de costa, refugiada por las laderas del Cordón Montañoso Litoral Cordillera 
Penibéticapenibético que forman las sierras Sierra BermejaBermeja, Sierra PalmiteraPalmitera, Sierra RealReal, 
Blanca y Sierra AlpujataAlpujata. Debido a la proximidad de la sierra con la costa, la ciudad presenta un gran 
desnivel entre las partes norte y sur, propiciando así vistas del mar y la montaña desde casi todos los puntos de la 
ciudad. El litoral está fuertemente urbanizado. La mayor parte del suelo no edificado corresponde a campos de golf o 
son pequeñas zonas residuales. SOPDE (ed.): « Paisaje de Marbella». Consultado el 23 de marzo de 2009Marbella 
limita al norte con los municipios de Istán y Ojén, al noroeste con Benahavís, al oeste con Estepona y al este con 
Mijas. Noroeste: BenahavísNorte: Benahavís, Istán y OjénNoreste: OjénOeste: EsteponaEste: MijasSuroeste Mar 
MediterráneoSur: Mar MediterráneoSureste: Mar MediterráneoRelieve Se distinguen cinco unidades 
geomorfológicas: Sierra Blanca, piedemonte de la Sierra Blanca, lomas y colinas, vegas y dunas. Ayuntamiento de 
Marbella (ed.): « PGOU 2008 2.1. Medio físico». Consultado el 22 de marzo de 2009 La Sierra Blanca se sitúa en la 
zona más central, cubriendo prácticamente el núcleo urbano antiguo. Esta sierra posee tres grandes picos: la Concha, 
situado más al oeste, de 1.215 metrom de altitud; la Cruz de Juanar, al este (dentro ya del término municipal de 
Ojén), de 1.178 m de altitud; y el Cerro Lastonar, situado entre los dos anteriores, el más alto, con 1.270 msnm. La 
topografía de Marbella se caracteriza por la presencia de extensas llanuras litorales formadas a partir de materiales 
erosionados. Tras las llanuras se extiende una zona de altitudes entre los 100 y 400 msnm, ocupada por cerros y 
lomas, detrás de la que se alzan el piedemonte y el abrupto relieve de la sierra.La costa es en general baja y arenosa, 
con playas que van siendo cada vez más extensas cuanto más al este nos encontremos, entre el Puerto de 
Marbellapuerto pesquero y el de Puerto de CabopinoCabopino. A pesar de la intensa urbanización del litoral, aún se 
conserva una zona de dunas en el extremo oriental del municipio, las Dunas de Artola. Junta de Andalucía (ed.): « 
Monumento Natural Dunas de Artola o Cabopino». Consultado el 9 de abril de 2009Embalse de la 
Concepción.Hidrografía La totalidad del municipio se encuadra dentro de la Agencia Andaluza del AguaCuenca 
Mediterránea Andaluza. Los cursos de agua son cortos y salvan grandes pendientes, por lo que a menudo generan 
torrentes. Entre ellos destacan el Guadalmina, el Guadaiza, el Río Verde (Málaga)río Verde y el río Real, que 
recogen la mayor parte del agua del término municipal. La irregularidad del régimen de lluvias tiene como resultado 
que los cursos de agua sean intermitentes, estando a menudo secos en verano. Los numerosos arroyos que atraviesan 
la ciudad han sido embovedados en su mayoría.El embalse de La Concepción abastece a la población de agua 
potable; aparte de éste existen otros como el Viejo y el Nuevo de la antigua Colonia de El Ángel, o el de Las 
Medranas, de la Colonia de San Pedro Alcántara, que servían para el riego de las plantaciones.Clima Marbella está 
protegida en su franja norte por las montañas litorales de la Cordillera Penibética y ello hace que la ciudad goce de 
un microclima que origina una temperatura media anual de 18 °C. En ciertas ocasiones los picos más elevados de la 
sierra aparecen cubiertos de nieve, que se suele derretir en uno o dos días. Diario Sur (ed.): « Datos climáticos de 
Marbella». Consultado el 28 de octubre de 2009 Las precipitaciones rondan la media de 628 l/m² mientras que las 
horas de sol al año son unas 2.900. SOPDE (ed.): « Media Málaga bajo la nieve». Consultado el 22 de marzo de 
2009Rorcual varado siendo retirado.Flora y fauna A pesar de la presión urbanística aún se conservan reductos 
naturales en la sierra, donde se encuentran castaños, Cerasuscerezos, helechos, pinsapos de repoblación, pino 
carrascopinos carrascos, pino piñoneropiñoneros, pino insigneinsignes y pino resineroresineros. La fauna está 
representada por águila realáguilas reales, águila perdiceraperdiceras, águila culebreraculebreras, azores, 
Halcónhalcones peregrinos, Buitrebuitres leonados, ginetas, tejóntejones, cabra montesacabras montesas, corzos, 
garduñas, zorros y conejos. Diario Sur (ed.): « La Sierra de las Nieves crece mirando al mar». Consultado el 06 de 
junio de 2009En la costa se encuentra el Monumento Natural de las Dunas de Artola, uno de los pocos espacios
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naturales protegidos en primera línea de playa de la Costa del Sol, que contiene ejemplares de barrón o cardo 
marítimo, narciso de mar y arbustos como la sabina caudada. Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía (ed.): « Monumento Natural Dunas de Artola». Consultado el 06 de junio de 2009 Del ecosistema 
submarino de las aguas marbellíes destaca la Posidonia oceanica, planta endémica del Mediterráneo presente en la 
zona de Cabopino. Diario Sur (ed.): « Los guardabosques del mar». Consultado el 21 de abril de 2009Demografía 
Marbella vista desde el mar.Urbanización Marbesa. Buena parte de la población se encuentra dispersa en 
urbanizaciones de baja densidad.Según datos el censo del Instituto Nacional de Estadística (España)INE de 2009, 
Marbella cuenta una población de 134.623 habitantes, por lo que se sitúa como la segunda ciudad más poblada de la 
provincia de Málaga y la octava de Andalucía, tras superar a Cádiz en 2008. A diferencia de otras localidades de la 
Costa del Sol, Marbella ya contaba con una población significativa antes de la explosión demográfica inducida por el 
boom turístico del los años 1960. En 1950 se contabilizaban casi 10.000 habitantes, aunque el crecimiento 
demográfico ha sido igual de espectacular que el de otros municipios vecinos. Así, entre 1950 y 2001, la población 
creció un 897%, siendo la década de los años 1960 la que presenta un mayor aumento relativo, con un 140,65%. 
Ayuntamiento de Marbella (ed.): « PGOU 2008 3.2. Demografía». Consultado el 06 de junio de 2009Fuente: 
Población de hecho según el Instituto Nacional de Estadística de España. Alteraciones de los municipios en los 
Censos de Población desde 1842, Series de población de los municipios de España desde 1996. Los datos de 1787 
provienen del censo de Floridablanca, disponibles en Población de los municipios de Andalucía según los censos de 
1787 a 2001. Junta de Andalucía.DistritoHabitantesMarbella Centro74.554 San Pedro Alcántara33.673 Nueva 
Andalucía (Marbella)Nueva Andalucía13.879 Las Chapas (Marbella)Las Chapas12.517 |+Distribución de la 
población Diario Sur (ed.): « Marbella tiene dónde crecer». Consultado el 06 de febrero de 2010 De la población 
marbellí de 2001, sólo un 26'2% había nacido en el municipio, siendo la tasa de extranjeros un 15'9%, y estando la 
diferencia en los nacidos en otros municipios de España.Durante los meses de verano la población en Marbella se 
incrementa hasta un 30% con la llegada de turistas y de foráneos que tienen su segunda residencia en la localidad. 
Federación de Asociaciones de Vecinos de Marbella (ed.): « Marbella concentra el 8,3% de la población de la 
provincia de Málaga». Consultado el 30 de mayo de 2009 Según un estudio de la Mancomunidad de Municipios de 
la Costa del Sol Occidental basado en la producción de residuos sólidos urbanos, en 2003 Marbella tenía una 
población real de unos 246.000 habitantes, es decir, casi el doble de la población de derecho del censo de 2008. 
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental (ed.): « I Informe Diagnóstico de la Costa del Sol 
Occidental». Consultado el 06 de junio de 2009 Cálculos del ayuntamiento de 2010 sobre el volumen de residuos 
estiman que la población durante los meses de verano ronda las 400.000 personas, mientras que fuentes 
Policíapoliciales la cifran en cerca de 500.000, con picos de hasta 700.000 personas. Diario Sur (ed.): « Marbella se 
prepara para triplicar su población». Consultado el 17 de septimebre de 2010La población se concentra en dos 
núcleos principales: Marbella y San Pedro Alcántara (Marbella)San Pedro Alcántara. El resto se encuentra dispersa 
en multitud de urbanizaciones de los distritos de Nueva Andalucía (Marbella)Nueva Andalucía y Las Chapas 
(Marbella)Las Chapas, situadas a lo largo de la costa y en las laderas de las sierras. Por distritos, la población en 
2009 se distribuye según se muestra en la tabla adjunta. Gentilicios Tradicionalmente a los habitantes de Marbella se 
les ha llamado "marbelleros" en lenguaje popular, y "marbellenses" en el culto, y así ha constado en diccionarios y 
enciclopedias. Sin embargo, desde mediados de la década de los cincuenta, a los de Marbella se les llama "marbellís" 
o "marbellíes", único gentilicio que aparece en la Real Academia Española. Real Academia Española (ed.): « 
Definición de marbellí». Consultado el 9 de abril de 2009El uso de "marbellí", como gentilicio, se debe a una 
iniciativa del escritor y periodista Víctor de la Serna (1896 - 1958), quien documentándose para una serie de 
artículos sobre "La marina de Andalucía" topó en la Historia de Málaga y su provincia, de Francisco Guillén Robles, 
con esta palabra que Robles usaba para designar a los habitantes de la Marbella musulmánmusulmana. Este 
gentilicio, es el más usado siempre para hablar de los habitantes de Marbella, tanto por los medios de comunicación, 
como por la gente ajena a la ciudad. Sin embargo, los nativos de Marbella usan la palabra "marbelleros" para 
referirse a ellos, llegando incluso a algunos resultarles molesta la palabra "marbellí". Por eso, mantienen la postura 
de que cuando hablan de "marbelleros" se refieren a la gente que ha nacido allí, y cuando hablan de "marbellíes" se
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alude a los habitantes de Marbella, en general. Asimismo, los marbellíes recibían antaño el apelativo jocoso de 
"mantecosos" por los pueblos vecinos. Diario Sur (ed.): « La sabiduría del ebanista». Consultado el 23 de marzo de 
2009Historia Hotel Puente RomanoPuente romano de Marbella, de autenticidad discutida. Diario Sur (ed.): « 
Tesoros a salvo del ladrillo». Consultado el 06 de junio de 2009 En el término municipal se han encontrado restos 
que atestiguan que ya estuvo habitado desde el Paleolítico y durante el Neolítico. Algunos autores opinan que el 
origen de la actual Marbella podría ser un asentamiento fenicio de los que abundaron en la costa de la provincia de 
Málaga. Sin embargo, no se han encontrado restos de ningún asentamiento significativo, aunque sí han aparecido 
diversas piezas en diferentes puntos del término municipal, como en los yacimientos de Río Real y Cerro 
Torrón.Salvador Bravo Jiménez. Universidad Nacional de Educación a DistanciaUNED (ed.): « Evolución del 
poblamiento fenicio en la costa mediterránea andaluza». Consultado el 06 de junio de 2009 Cilniana (ed.): « 
Hemeroteca. Revista 6». Consultado el 06 de junio de 2009Queda probada la existencia de un núcleo de población 
romana en lo que hoy es el Casco Antiguo: los sillares de la Muralla urbana de Marbellamuralla los tres capiteles 
jónicos incrustados en ella, recientes descubrimientos en la calle Escuelas y otros muchos restos dispersos en la 
población así lo atestiguan. También encontramos otros asentamientos romanos junto a los ríos Verde y Guadalmina: 
villa romana de río Verde, termas romanas de Guadalmina y los restos de la basílica paleocristiana de Vega de Mar, 
que rodeada por una necrópolis visigodovisigoda prueba la continuada presencia humana posterior en la zona. 
Patronato de Turismo de la Costa del Sol (ed.): « Marbella». Consultado el 9 de abril de 2009El casco antiguo de 
Marbella aún conserva parte de su trazado medieval.Edad Media Durante la época islamislámica, y tras arrasar los 
normandos las costas de Málaga, los musulmánmusulmanes fortificaron la plaza, construyendo en el siglo X un 
castillo y, posteriormente, varias torres almenaras y una cerca que protegía la ciudad. Esta se componía de calles 
estrechas y pequeñas edificaciones con grandes patios, siendo las edificaciones más notables la alcazaba y la 
mezquita. El núcleo urbano estaba rodeado por huertas, siendo los cultivos más afamados los higos y las moreras 
para la producción de gusanos de seda. El nombre actual puede derivar del nombre que los árabes le dieron: 
Marbil-la, que a su vez, conforme a algunos estudios lingüísticos, deriva de un topónimo íberosíbero 
anterior.Durante la época de los primeros reinos de taifas, Marbil-la fue disputada por las taifas de Reino de 
AlgecirasAlgeciras y Taifa de MálagaMálaga, cayendo finalmente en la órbita de la segunda, que a su vez pasaría a 
formar parte posteriormente del Reino de GranadaReino Nazarí. En 1283 el sultán Meriníesmeriní Abu Yusuf lanzó 
una campaña contra el Reino de Granada en tierras de Málaga. La paz entre meriníes y nazaríes se alcanzaría con la 
firma del Tratado de Marbella el 6 de mayo de 1286, mediante el cual se restituyen al monarca nazarí todas las 
posesiones meriníes en Al-Ándalus. Junta de Andalucía (ed.): « Historia de Coín». Consultado el 01 de junio de 
2009Edad Moderna Vista parcial de la fachada principal de la Casa del Corregidor (Marbella)Casa del Corregidor, 
levantada en el siglo XVI en la Plaza de los Naranjos. El 11 de junio de 1485 la localidad pasa a manos de la Corona 
de Castilla, sin derramamiento de sangre.Devís Márquez, Federico (1999). Mayorazgo y cambio político. 
Universidad de Cádiz. pp. 175-180. ISBN 84-7786-604-X. Los Reyes Católicos le otorgan el título de ciudad y la 
convierten en cabecera de comarca y en realengo. Es en esta época cuando se construye la Plaza de los Naranjos, 
siguiendo los diseños urbanísticos castellanos, y algunos de los históricos edificios que la rodean. Diario Sur (ed.): « 
Marbella». Consultado el 9 de abril de 2009A partir de 1644 se introduce la caña de azúcar, cuyo cultivo se expande 
por toda la costa malagueña, dando lugar a la aparición de trapiches, como el Trapiche del Prado de Marbella.Lucía 
Prieto Borrego. Baética: Estudios de arte, geografía e historia, ISSN 0212-5099, Nº 30, 2008, pags. 487-505 (ed.): « 
El Trapiche del Prado: un establecimiento preindustrial en la Marbella del Antiguo Régimen». Consultado el 01 de 
junio de 2009 También en este siglo se levantan el Fuerte de San Luis, sobre el que ahora se encuentra el Fuerte 
HotelesHotel El Fuerte, y las iglesias del Santísimo Cristo de la Vera Cruz y del Calvario. Siglo XIX A principios 
del siglo XIX surgieron los altos hornos de Marbella, que funcionaban con hierro de la mina de Ojén y madera de la 
sierra, y que fueron los primeros altos hornos civiles de España, llegando a producir hasta un 75% del hierro colado 
del país. En 1860 el Marqués del Duero funda una colonia agrícola, dando origen al núcleo de San Pedro Alcántara. 
De forma simultánea, en esa misma década comienza la desmantelación de la industria siderúrgica radicada en las 
ferrerías de El Ángel y La Concepción, afectando a las relaciones de producción de la población, que hubo de volver
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a las ocupaciones de la agricultura y la pesca. A esta situación se une la crisis generalizada de la agricultura 
tradicional, agravada por la Plaga de la filoxera en Málagaplaga de la filoxera, que supone para Marbella altas cifras 
de paro y pobreza y la hambruna de muchos jornaleros que llegan a morir de inanición. Universidad de Granada 
(ed.): « La población de Marbella en los inicios de la Marbella Iron Ore Company and Limited (1866-1874)». 
Consultado el 01 de junio de 2009Manuel Gutiérrez de la Concha e Irigoyen, Marqués del Duero. La instalación en 
las infraestructuras de la ferrería de El Ángel en 1871 de la empresa minera Reino Unidobritánica The Marbella Iron 
Ore Company & Limited vino a aliviar momentáneamente esta situación, e incluso convirtió a la ciudad en foco de 
atracción de inmigración, aumentando así su población. Sin embargo, esta empresa no superó la crisis industrial de 
finales de siglo, cerrando sus puertas en 1893 ante la dificultad de colocar en los mercados la magnetita extraída.A 
fines del siglo XIX, Marbella contaba con un núcleo urbano compuesto por tres sectores: el Barrio Principal, el 
Barrio Alto o de San Francisco y el Barrio Nuevo, y tres núcleos menores dispuestos alrededor de las antiguas 
ferrerías y de la granja-modelo de la colonia de San Pedro Alcántara además de viviendas aisladas en huertas y 
cortijos. La población se divide entre un reducido grupo de oligarcas y el pueblo, siendo la clase media 
prácticamente inexistente.Siglo XX El Fahd bin AbdelazizRey Fahd de Arabia Saudí fue hasta su muerte un asiduo 
visitante de Marbella. Su séquito solía gastar hasta 5 millones de euros al día en la ciudad. Málaga Hoy (ed.): « 
Fastos saudíes en la milla de oro». Consultado el 01 de junio de 2009 En las primeras décadas del siglo aparecen los 
primeros hoteles: el Comercial, inaugurado en 1918, y el Miramar, que abrió sus puertas en 1934.Durante el período 
de la II República EspañolaII República, Marbella experimenta importantes transformaciones sociales motivadas por 
una fuerte movilización política y social. En los inicios de la Guerra Civil Española, Marbella fue, junto con Casares, 
el pueblo de la Costa del Sol Occidentalcomarca occidental malagueña donde se manifestó con mayor intensidad la 
violencia anticlerical. Varios edificios religiosos de la ciudad fueron incendiados el día después del Pronunciamiento 
del 17 y 18 de julio de 1936fallido levantamiento que dio origen a la Guerra Civil, entre ellos la Iglesia de Santa 
María de la Encarnación (Marbella)Iglesia de Santa María de la Encarnación y la Iglesia de San Pedro Alcántara, de 
las que sólo quedaron en pie las estructuras.Lucía Prieto Borrego. Historia Actual Online 2007 (ed.): « Mujer y 
anticlericalismo: La Justicia Militar en Marbella 1937-1939». Consultado el 01 de junio de 2009Tomada por el 
Bando Nacional con ayuda de tropas de la Italia Fascista durante los primeros meses de la guerra, Marbella se 
convierte en refugio de destacados dirigentes nazis como Léon Degrelle y Wolfgang Jugler, y en un lugar predilecto 
para el ocio y el negocio de numerosas personalidades Falange Españolafalangistas como José Antonio Girón de 
Velasco y José Banús, amigos personales del Francisco Francodictador y responsables del desarrollo urbanístico que 
se inicia en Marbella en los años 1960. En este proceso de expansión urbanística participan no sólo personas hasta 
entonces ajenas a la localidad, como los citados, sino también las autoridades y dirigentes locales del Movimiento 
Nacionalpartido único, una vez eliminada físicamente y de manera casi absoluta la oposición republicana. La voz y 
la opinión (ed.): « A la caza del último Nazi». Consultado el 01 de junio de 2009Tras la Segunda Guerra Mundial, 
apareció en Marbella Ricardo SorianoRicardo Soriano Scholtz von Hermensdorff, Marquesado de IvanreyMarqués 
de Ivanrey, quien hizo propaganda de Marbella entre sus ricos y famosos amigos. Ricardo Soriano adquirió una finca 
situada entre Marbella y San Pedro y allí construyó un complejo hotelero denominado "Venta y Albergues El 
Rodeo", dando comienzo al desarrollo del turismo de lujo en Marbella. Su sobrino, Alfonso de Hohenlohe, adquirió 
la finca Santa Margarita, embrión de lo que en 1954 sería el Marbella Club. Los pasos de estos serían secundados 
más tarde por miembros de otras conocidas familias europeas: Bismarck, Rothschild, Thurn und Taxis, Metternich, 
Goldsmith, Jaime de Mora y Aragónde Mora y Aragón, o la familia Thyssen-Bornemisza, convirtiendo a Marbella 
en un punto de encuentro de la jet set internacional. Monumentos y lugares de interés Plano del casco antiguo con 
sus principales edificaciones.Casco antiguo El casco antiguo de Marbella abarca el antiguo recinto amurallado y los 
dos arrabales históricos de la ciudad: el Barrio Alto, que se extiende hacia el norte, y el Barrio Nuevo, situado al este. 
Diario Sur (ed.): « Marbella». Consultado el 08 de septiembre de 2009 El antiguo recinto amurallado conserva la 
misma planta aproximadamente que en el siglo XVI. Aquí se encuentra la Plaza de los Naranjos, ejemplo del 
urbanismo castellano del renacimiento, trazada tras la conquista cristiana, y que constituye el centro neurálgico del 
casco antiguo. Alrededor de la plaza se disponen tres edificios notables: la Casa consistorial de Marbellacasa
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consistorial, erigida por los Reyes Católicos; la Casa del Corregidor (Marbella)casa del Corregidor, de fachada 
arquitectura góticagótico-mudéjar y renacentista; y la Ermita de Santiago (Marbella)Ermita de Santiago, el templo 
religioso más antiguo de la ciudad, anterior a la plaza, ya que no está alineado con ella, por lo que se cree que data 
del siglo XV. Otros edificios interesantes del centro son la Iglesia de Santa María de la Encarnación 
(Marbella)Iglesia de Santa María de la Encarnación, de estilo barroco, iniciada en 1618, la Casa del Roque y los 
restos del castillo y la Muralla urbana de Marbellamuralla defensiva árabe, así como la Capilla de San Juan de Dios 
(Marbella)Capilla de San Juan de Dios, el Hospital Real de la Misericordia y el antiguo Hospital Bazán, todas ellas 
de estilo renacentista. Ayuntamiento de Marbella (ed.): « Casco Histórico». Consultado el 22 de marzo de 
2009Ermita del Santo Cristo de la Vera Cruz.Parque de la Constitución.Iglesia de San Pedro de Alcántara. En el 
Barrio Alto destaca la Ermita del Santo Cristo de la Vera Cruz (Marbella)Ermita del Santo Cristo de la Vera Cruz, 
construida en el siglo XV y ampliada en el siglo XVIII, de la que destaca la torre cuadrada con un tejado cubierto por 
cerámica vidriada. Este barrio también se conoce como barrio de San Francisco por un convento franciscano ya 
desaparecido. El Barrio Nuevo, separado del recinto amurallado por el Arroyo de la Represa, carece de edificaciones 
monumentales pero conserva su trazado original y buena parte de sus sencillas casas de cal, teja y vigas de madera, 
con huerto y un pequeño corral.Ensanche histórico Entre el casco antiguo y el mar, en la zona conocida como 
ensanche histórico, se sitúan el Paseo de la Alameda, donde se encuentra un pequeño jardín botánico, y la Avenida 
del Mar, una vía ajardinada con fuentes y una colección de diez esculturas de Salvador Dalí, que comunica el casco 
antiguo con la playa. Hacia el oeste de esta vía, pasando el Faro de Marbella, se encuentra el Parque de la 
Constitución, que alberga al auditorio del mismo nombre, Ayuntamiento de Marbella (ed.): « Parques y jardines». 
Consultado el 22 de marzo de 2009 y los Apartamentos Skol. La Milla de Oro y Nueva Andalucía En la Milla de Oro 
de MarbellaMilla de Oro, es decir, en los cuatro kilómetros aproximados que separan el núcleo urbano de Marbella 
de Puerto Banús, se localizan algunas de las residencias más lujosas de Marbella, como el Palacio del Rey Fahd, así 
como algunos de los hoteles más emblemáticos, como son el Meliá Don Pepe, el Hotel Marbella Club y el Hotel 
Puente Romano. La Tribuna de Marbella (ed.): « Puente Romano: tradición hotelera en plena Milla de Oro». 
Consultado el 08 de septiembre de 2009Nueva Andalucía (Marbella)Nueva Andalucía es una zona iniciada con el 
boom turístico, en la que destacan los restos de la villa romana de Río Verde y la Colonia de El Ángel, antigua 
ferrería convertida en colonia agrícola, donde se encuentra el Jardín Botánico El Ángel, con tres estilos de jardín 
diferentes.San Pedro Alcántara En el núcleo de San Pedro Alcántara destacan dos construcciones industriales del 
siglo XIX: el Trapiche de Guadaiza y el Ingenio Azucarero, que en la actualidad alberga el Centro Cultural el 
Ingenio. El patrimonio decimonónico de San Pedro lo completan dos edificios de estilo colonial: la Iglesia y la Villa 
de San Luis, residencia del Marqués del Duero. Junto a San Pedro, en las inmediaciones de la desembocadura del río 
Guadalmina, se encuentran algunos de los más importantes conjuntos arqueológicos de Marbella: la Basílica 
paleocristiana de Vega del Mar, las termas romanas de Las Bóvedas y la Torre de Las Bóvedastorre homónima. 
También destaca el yacimiento de Cerro Colorao, situado junto al término de Benahavís. La Torre Ladrones es una 
de las torres almenaras aún en pié en Marbella.Distrito de Las Chapas En la zona oriental del municipio, en el Las 
Chapas (Marbella)distrito de Las Chapas destaca el yacimiento de Río Real, situado en un promontorio cerca de la 
desembocadura del río que le da nombre. Se trata de un asentamiento que posiblemente se remonte al siglo VIII a. 
C.siglo VIII a. C. y seguramente se trate de un emplazamiento fenicio, dado que se encuentra cercano a unas 
antiguas minas de hierro. Se han encontrado platos, cuencos carenados, lucernas y cerámica de tipo fenicio y otras 
indígenas y griegas. También se localizan aquí otras dos torres almenaras: la Torre Río Real y la Torre Ladrones. 
Entre los establecimientos turísticos es notable la Ciudad Residencial Tiempo Libre, conjunto arquitectónico del 
arquitectura modernamovimiento moderno inscrito Bien de Interés Cultural desde 2006, y el antiguo Hotel Marbella 
Hilton, en la actualidad Hotel Don Carlos, obra del arquitecto Melvin Villarroel del mismo estilo que el anterior. 
Playa de Puerto Banús.Playas Los 27 km de litoral del término de Marbella se dividen en 24 playas de diferentes 
características, aunque, debido a la expansión urbanística del municipio, todas son playas urbanas o semiurbanas. En 
general se trata de playas de oleaje moderado con arena dorada u oscura de grano fino, medio o grueso, siendo 
posible también encontrar alguna de grava. El grado de ocupación suele ser alto o medio, especialmente durante los
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meses de verano, cuando se concentra la llegada de turistas. Entre ellas, pueden citarse la playa de Artola o 
Cabopino, situada en la zona protegida de las Dunas de Artola, junto al puerto de Cabopino, por ser una de las pocas 
playas nudistas de Marbella; las de playa de VenusVenus y playa de La FontanillaLa Fontanilla, céntricas y muy 
frecuentadas; y las de playa de Puerto BanúsPuerto Banús y playa de San Pedro AlcántaraSan Pedro Alcántara, que 
cuentan con bandera azul. SOPDE (ed.): « Playas de Marbella». Consultado el 05 de junio de 2009Política y 
administración La administración política de la ciudad se realiza a través de un Ayuntamiento de gestión 
democraciademocrática cuyos componentes se eligen cada cuatro años por sufragio universal. El censo electoral está 
compuesto por todos los residentes empadronados en Marbella mayores de 18 años y nacionales de España y de los 
restantes estados miembros de la Unión Europea. Según lo dispuesto en la Ley del Régimen Electoral General, 
B.O.E. (ed.): « Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General». Consultado el 16 de enero de 
2009 que establece el número de concejales elegibles en función de la población del municipio, la Corporación 
Municipal de Marbella está formada por 27 concejales. Desde las primeras elecciones municipales democráticas tras 
la aprobación de la Constitución Española de 1978, que tuvieron lugar en el año 1979, y hasta 1991, todos los 
alcaldes de Marbella fueron del PSOE. SOPDE (ed.): « Ayuntamiento de Marbella». Consultado el 22 de marzo de 
2009 Entre este año y 2006, Marbella estuvo gobernada por el GIL, con Jesús Gil y Gil en su cabeza, tras una llegada 
y una permanencia en el poder con métodos bastante polémicos. Su peculiar estilo de gobierno se caracterizó por un 
"urbanismo a la carta", especulativo y depredador con el medio y sospechoso de corrupción. Caso Malaya Protestas 
ciudadanas contra la especulación del suelo en Madrid y Barcelona, aludiendo al urbanismo de Marbella. Tras Jesús 
Gil, el cargo de alcalde fue ocupado por Julián Muñoz, expulsado de su cargo por una moción de censura, tras cesar 
a Juan Antonio Roca, asesor de urbanismo. El País (ed.): « Gil se desvincula de la moción contra el alcalde de 
Marbella pero apoya "el nuevo proyecto"». Consultado el 22 de marzo de 2009 Julián Muñoz acumula en torno a un 
centenar de causas judiciales pendientes en la Audiencia de Marbella. El Mundo (ed.): « Prisión incondicional para el 
ex alcalde de Marbella Julián Muñoz por la 'operación Malaya'». Consultado el 22 de marzo de 2009 En 2003, tras la 
moción de censura que expulsó a Julián Muñoz, el cargo fue ostentado por Marisol Yagüe, quien también se 
encuentra desde 2006 procesada judicialmente. El Mundo (ed.): « El juez ordena prisión para la alcaldesa de 
Marbella, su asesor de Urbanismo y un concejal». Consultado el 22 de marzo de 2009 Ese año, tras ser detenidos 
bajo acusaciones de corrupción la alcaldesa y otros miembros del ayuntamiento de la ciudad, el pleno del Senado 
Español aprobó por unanimidad el informe de la Comisión General de Comunidades Autónomas decretando la 
disolución del Ayuntamiento de Marbella, caso insólito y nunca antes acaecido en la España moderna. La 
investigación se conoce como Caso Malaya y se ha saldado con 24 detenidos y la incautación de bienes por valor de 
2.400 millones de euros. El Mundo (ed.): « Corrupción en Marbella». Consultado el 22 de marzo de 2009 El legado 
de destrucción ambiental y de masificación en Marbella a principios de 2006 tiene un claro exponente en la cifra de 
30.000 viviendas ilegales construidas en el término municipal y una falta de infraestructuras educativas y sanitarias 
considerable. Actualmente el término "urbanismo marbellí" es sinónimo de corrupción urbanística. Desde 2007 y por 
vez primera vez en el consistorio marbellí, gobierna el Partido Popular. Lista de alcaldes desde las elecciones 
democráticas de 1979 Mandato Nombre del Alcalde (España)alcaldePartido político1979–1983 Alfonso Cañas 
Noguera PSOE1983–1987 José Luis Rodríguez Sánchez PSOE 1987–1991 Francisco Parra Medina PSOE 
1991–1995 Jesús Gil Gil GIL1995–1999 Jesús Gil Gil GIL 1999–2003 Jesús Gil GilJulián MuñozJulián Felipe 
Muñoz Palomo GILGIL 2003–2007 Julián Felipe Muñoz PalomoMarisol YagüeMarisol Yagüe ReyesTomás 
ReñonesDiego Martín Reyes (Pte. Comisión Gestora) GILGRUPO MIXTOGRUPO MIXTOPSOE 2007–2011 
María Ángeles Muñoz UriolPP2011– María Ángeles Muñoz UriolPPGestión municipal El Ayuntamiento, en la 
Plaza de los Naranjos. En la pasada legislatura (2007-2011) el Partido Popular obtuvo 16 concejales, estando los 
restantes repartidos entre el Partido Socialista Obrero Español, con 10, e Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria 
por Andalucía, con 1. Ayuntamiento de Marbella (ed.): « Concejales». Consultado el 22 de marzo de 2009El equipo 
de gobierno está formado por, además de la alcaldesa, tres tenientes de alcalde: el primer teniente, el segundo y el 
Teniente de Alcalde de San Pedro Alcántara. Además existen dos puestos de directores de área, uno para el área de 
Nueva Andalucía y otro para el área de Las Chapas; un puesto de Coordinador General de Hacienda y Personal; y
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trece delegados para las áreas de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Régimen Interior y Nuevas Tecnologías, 
Comercio y Vía Pública, Salud y Servicios, Juventud y Deportes, Urbanismo, Obras y Servicios Operativos, 
Bienestar Social, Limpieza y Medio Ambiente, Cultura, Enseñanza y Mujer, Turismo y Empleo, Transportes y 
Circulación y Fiestas y Distrito Marbella Centro. Ayuntamiento de Marbella (ed.): « Equipo de Gobierno». 
Consultado el 22 de marzo de 2009Nuevo escudo propuesto. El Presupuesto General de 2009 es de 262.560.148'33 
€ de los que 141.816.945'40 € están destinados a gastos de personal y el resto repartidos entre gastos corrientes y 
servicios, gastos financieros, inversiones, etc. Ayuntamiento de Marbella (ed.): « Presupuesto General 2009». 
Consultado el 22 de marzo de 2009Símbolos El diseño del escudo de armas y la bandera de Marbella que utiliza el 
ayuntamiento es motivo de controversia. Según algunas fuentes, estos símbolos fueron cambiados sin ningún tipo de 
consenso ni rigor heráldico por el GIL y no han sido tramitados ante la Junta de Andalucía, por lo que diversos 
sectores reclaman la rehabilitación del escudo otorgado por los Reyes Católicos a la ciudad en 1493 y el 
reconocimiento oficial de una bandera diseñada de acuerdo con las normas vigentes de vexilología. Cilniana (ed.): « 
Peticion de cambio del actual escudo de la ciudad de Marbella por el concedido por los Reyes Catolicos el 3 de 
noviembre 1493.». Consultado el 12 de abril de 2009Administración judicial Marbella es la cabeza del Partido 
Judicial número 6 de la provincia de Málaga, cuya demarcación comprende a la ciudad más los municipios de 
Benahavís, Istán y Ojén, atendiendo una población aproximada de 138.000 habitantes, en cinco juzgados de 
instrucción y otros cinco de primera instancia. Consejo General del Poder Judicial (ed.): « Juzgados y Tribunales de 
Marbella». Consultado el 22 de marzo de 2009Economía La hostelería es uno de los sectores principales de la 
economía local. En la imagen, el Hotel Don Pepe, obra de 1963 de Eleuterio Población. Apuntes: Revista de estudios 
sobre patrimonio cultural - Journal of Cultural Heritage Studies, ISSN 2011-9003, Vol. 21, Nº. 2, 2008 (Ejemplar 
dedicado a: Arquitectura del Movimiento Moderno en Iberoamérica), pags. 234-251 (ed.): « La modernidad española 
como relato de las periferias. Laboratorio arquitectónico y visiones urbanas en el alejado sur íbero». Consultado el 12 
de abril de 2010 Según datos de 2003, Marbella es uno de los municipios de mayor renta familiar disponible por 
habitante de Andalucía, sólo superada por Mojácar e igualada por otros cuatro municipios, siendo uno de ellos el 
vecino Benahavís. Ayuntamiento de Marbella (ed.): « PGOU 2008 3.3. Socioeconomía y vivienda». Consultado el 
22 de marzo de 2009Su tejido empresarial estaba compuesto por 17.647 establecimientos en 2005, lo que supone un 
14'7% del total de la provincia de Málaga, mostrando además un mayor dinamismo que la propia capital provincial 
en cuanto a crecimiento durante el período 1998-2004, cuando creció un 9% comparado con el 2'4% de Málaga. En 
comparación con el resto de Andalucía, el volumen del tejido productivo de Marbella es superior a otros municipios 
con una población similar, situándose incluso por encima de las capitales de Almería, Huelva y Jaén.Puerto Banús, 
equipamiento turístico de Marbella. Como en la mayor parte del litoral andaluz, la economía de Marbella se articula 
en torno a las actividades terciarias. El sector servicios concentra el 60% del empleo, mientras que el comercio ocupa 
casi el 20%. Las principales ramas del sector servicios son la hostelería y las actividades inmobiliarias y de servicios 
a empresas, lo que constata la importancia del turismo en la economía marbellí. Por su parte, los sectores de la 
construcción, industrial y agrario representan el 14'2%, el 3'8% y el 2'4% del empleo respectivamente.El número de 
establecimientos empresariales del sector servicios representa el 87'5% del total, mientras que los dedicados a la 
construcción suponen un 9'6% y los industriales, un 2'9%. En cuanto al tamaño de estas empresas, un 89'5% tiene 
menos de 5 trabajadores y sólo un 2'3% tiene una plantilla superior a los 20 empleados.Según un estudio del Instituto 
de Estadística de Andalucía (IEA) basado en 14 variables (ingresos, equipamientos, formación, etc.), Marbella era en 
2008 el municipio andaluz con mayor bienestar social y calidad de vida. De acuerdo con los resultados del estudio, 
Marbella está en las primeras posiciones de Andalucía en cuanto a número de clínicas privadas, infraestructuras 
deportivas y colegios privados. Diario Sur (ed.): « Un estudio de la Junta sitúa a Marbella como el municipio andaluz 
con mayor calidad de vida». Consultado el 30 de mayo de 2009Transporte y comunicaciones La N-340 a su paso por 
Marbella. El arco de la imagen fue desmontado en abril de 2010 por el Ministerio de Fomento. El País (ed.): « 
Fomento desmonta uno de los símbolos del 'gilismo'». Consultado el 29 de abril de 2010Red viaria El municipio de 
Marbella está atravesado en sentido este-oeste por la N-340, la Autovía del Mediterráneo (A-7) y la Autopista del 
MediterráneoAutopista del Sol (AP-7), que conectan la ciudad con Estepona y Algeciras por un lado y con Málaga y
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su aeropuerto de Málagaaeropuerto (situado a 45 km), por el otro. Estas vías, además, constituyen el principal eje de 
comunicación entre los distintos núcleos y urbanizaciones del término municipal. REPSOL (ed.): « Marbella». 
Consultado el 12 de junio de 2009Hacia el interior parten la A-397 y la A-355. La primera se dirige hacia Ronda 
(Málaga)Ronda a través de la Serranía de Ronda. La segunda atraviesa Ojén para adentrase en la Sierra de las Nieves 
y el Valle del Guadalhorce. Otras dos carreteras secundarias comunican Marbella con los vecinos pueblos de Istán 
(A-7176) y Benahavís (A-7175).Puerto de Cabopino.Transporte marítimo En cuanto al transporte marítimo, los 
cuatro puertos de Marbella son de uso recreativo principalmente, aunque tanto Puerto Banús como el Puerto de 
MarbellaPuerto de la Bajadilla están habilitados para la recepción de cruceros, pero ninguno opera rutas regulares 
con otros puertos. El de la Bajadilla, además, es la sede de la cofradía de pescadores de Marbella y por lo tanto se 
utiliza para el transporte de mercancías. Agencia Pública de Puertos de Andalucía (ed.): « Puertos de Málaga». 
Consultado el 06 de junio de 2009Transporte ferroviario Marbella es el municipio más poblado de la Península 
Ibérica que no cuenta con una estación ferroviaria en su territorio, Málaga Hoy (ed.): « Marbella, única urbe española 
de más de cien mil habitantes sin servicio de tren». Consultado el 23 de marzo de 2009 y es, junto con Torrevieja, 
una de las dos ciudades de más de 100.000 habitantes a las que no llega el ferrocarril. No obstante está en proyecto la 
construcción del corredor de la Costa del Sol, con el que se planea unir Málaga con Algeciras (España)Algeciras y 
que contará con varias paradas en Marbella, de las que posiblemente una de ellas sea de alta velocidad. Diario Sur 
(ed.): « El tren litoral hasta Marbella se hará con tuneladora para no afectar al tráfico». Consultado el 06 de junio de 
2009 Hasta entonces, la estación de cercanías más próxima es la de Estación de FuengirolaFuengirola, a 27 km, y las 
de larga distancia la de Estación de Málaga-María ZambranoMálaga-María Zambrano, situada en la ciudad de 
Málaga, a 57 km, y la Estación de Ronda, también a 57 km. Autobuses interurbanos La mayor parte de los servicios 
de autobuses interurbanos están operados por CTSA-Portillo y comunican Marbella con los mayores centros urbanos 
de la Costa del Sol Occidental, Málaga y Aeropuerto de Málagasu aeropuerto y municipios cercanos del interior 
(Benahavís, Ojén, Ronda (Málaga)Ronda), así como con el Campo de Gibraltar (La Línea de la ConcepciónLa Línea 
y Algeciras), algunas de las principales ciudades de Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba (España)Córdoba, Jerez de 
la FronteraJerez, Granada, Jaén, Sevilla y Úbeda) y Mérida (España)Mérida, en Extremadura. CTSA-Portillo (ed.): « 
Horario de Autobuses de Marbella». Consultado el 23 de mayo de 2009 Desde la estación central de autobuses 
también parten servicios a otros destinos nacionales, Madrid y Barcelona, e internacionales: Bruselas, Ámsterdam, 
Luxemburgo, París, Zurich y Rabat. Ayuntamiento de Marbella (ed.): « Estación. Servicios interurbanos». 
Consultado el 23 de mayo de 2009Marbella no está formalmente integrada en el Consorcio de Transporte 
Metropolitano del Área de Málaga, aunque las siguientes líneas operan en su territorio: Línea Trayecto Recorrido y 
horarios Plano Línea M-220 (Área de Málaga)M-220Fuengirola-Marbella Recorrido y horarios PlanoLínea M-320 
(Área de Málaga)M-320Málaga-Marbella Recorrido y horarios PlanoAutobuses urbanos Autobús urbano de 
Marbella. La red de servicios de autobuses urbanos está operada por la misma empresa bajo el nombre de Urbanos 
de Marbella y se compone de siete líneas diurnas y una nocturna que realizan los siguientes recorridos: Urbanos de 
Marbella (ed.): « Mapas de líneas y horarios». Consultado el 23 de mayo de 2009 L1: La Cañada - Centro - Puerto 
Banús - Jardín Botánico El ÁngelEl Ángel L2: Las Albarizas - Centro - Xarblanca L3. Plaza de Toros - Cortijo de 
MirafloresMiraflores - Centro L4: San Pedro AlcántaraSan Pedro - Nueva Andalucía (Marbella)Nueva Andalucía - 
Jardín Botánico El ÁngelEl Ángel - Puerto Banús L5: El Salto - San Pedro AlcántaraSan Pedro - Centro de Salud 
L6: Circunvalación - Centro Marbella L7: Estación de Autobuses - Centro - Las Chapas (Marbella)Las Chapas 
Nocturna: El mismo recorrido que la L1 Además, las líneas interurbanas L25 (Nueva Andalucía (Marbella)Nueva 
Andalucía-Marbella) y L54 (Hospital Costa del Sol-San Pedro AlcántaraSan Pedro) realizan un recorrido 
íntegramente municipal. Medios informativos Dada la diversidad étnica de Marbella en la ciudad se editan 
periódicos y revistas en varias lenguas europeas, entre las que se pueden citar La Tribuna de Marbella (en español), 
La Tribuna de Marbella Sydkusten (en idioma suecosueco) www.sydkusten.es y Costa del Sol Nachrichten (en 
idioma alemánalemán). Además, Diario Sur (en español), Sur in English (en idioma inglésinglés) y La Opinión de 
Málaga (en español) cuentan con redacciones en la ciudad. Entre las revistas especializadas destacan, por su número, 
las dedicadas a moda y lifestyle como Absolute Marbella, Absolute Magazine Essential Magazine, Essential
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Magazine The European Magazine, The European Magazine Transform Magazine Transform Magazine (todas en 
inglés) y Das Aktuelle Spanienmagazin (en alemán), Das Aktuelle y Andalucía Golf y España Golf, revistas 
mensuales bilingües español-inglés con una tirada total de 45.000 ejemplares que se distribuyen por toda España. 
Andalucía Golf SLAsimismo, Marbella cuenta con varias emisoras de televisión local, como son M95 Televisión, 
M95 Televisión Estival Televisión Estival Televisión y Costa Sur Televisión, Costa Sur Televisión así como varios 
diarios de noticias digitales como La Voz de Marbella La Voz de Marbella y Diario de Marbella. Diario de 
MarbellaCultura Bronce de Dalí en Av. del Mar. Además de los eventos culturales propios de Andalucía, en 
Marbella tienen lugar diversos festivales de carácter anual, principalmente entre los meses de junio y octubre, así 
como otros actos celebrados esporádicamente. A la música están dedicados el Festival Internacional de Ópera de 
Marbella, Ayuntamiento de Marbella (ed.): « Festival Internacional de Ópera de Marbella». Consultado el 05 de 
junio de 2009 celebrado en agosto desde 2001; el Marbella Reggae Festival, Ayuntamiento de Marbella (ed.): « 
Marbella Reggae Festival». Consultado el 05 de junio de 2009 celebrado en julio; y el Festival Internacional de Jazz 
de Marbella, celebrado en junio en diferentes localizaciones de la ciudad, entre las que se encuentran la playa, un 
barco o el casco antiguo. Ayuntamiento de Marbella (ed.): « Festival Internacional de Jazz de Marbella». Consultado 
el 05 de junio de 2009 Asimismo se llevan a cabo el Festival Internacional de Cine de Marbella, Marbella Film 
Festival (ed.): « Festival Internacional de Cine de Marbella». Consultado el 05 de junio de 2009 la Muestra de Cine 
Español y el Festival de Teatro Independiente de MarbellaFestival de Teatro Independiente. Para la realización de 
estos y otros actos, la ciudad cuenta con una infraestructura de espacios escénicos compuesta por centros de gestión 
pública y privada, como son el Auditorio del Parque de la Constitución, el Centro Cultural el Ingenio, el Teatro 
Ciudad de Marbella o el Black Box Teatro, entre otros. Ayuntamiento de Marbella (ed.): « Oferta de Ocio en el 
término municipal de Marbella». Consultado el 05 de junio de 2009 Además, existe un conservatorio de música, un 
cine club y varios multicines, que proyectan películas tanto en versión original como dobladas al Idioma 
Castellanocastellano. Por otro lado, la I Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Marbella, conocida también 
como MARB ART, se celebró en 2005 con obras de fotografía, pintura, escultura y diseño gráfico de más de 500 
artistas, y desde entonces se celebra anualmente en el palacio de congresos. Al año siguiente, en 2006, se inauguró la 
extensión del Ateneo de Málaga en Marbella, dedicado al desarrollo de actividades artísticas y culturales. Ateneo de 
Málaga (ed.): « Extensión Marbella». Consultado el 05 de junio de 2009 Y en 2009, el Festival Internacional de Arte 
Marbella y el I Festival Todo Danza. Entre las asociaciones culturales destaca la Asociación Cilniana, organización 
dedicada a la protección y promoción del patrimonio de Marbella y otros municipios vecinos, que edita su propia 
revista cultural. Por otro lado, desde 2009, la ciudad cuenta con la Universidad de Marbella, la primera universidad 
privada de la provincia de Málaga y la única angloparlante de Andalucía. Marbella University (ed.): « Marbella 
University». Consultado el 20 de noviembre de 2009Hospital Bazán, sede del museo del grabado.Museos Museo del 
Grabado Español Contemporáneo: creado en 1992 contiene una colección de grabados de artistas del siglo XX como 
Picasso, Miró, Dalí, Tapies, Chillida y el El Paso (grupo)Grupo El Paso (Rafael Canogar, Manolo Millares, Antonio 
Saura, Pablo Serrano...) entre otros, así como una sala dedicada a exposición didáctica sobre técnicas de grabado. 
Museo del Cortijo de Miraflores: además del museo, el cortijo alberga una sala de exposiciones y otras aulas de tipo 
cultural, entre las que se encuentra la del antiguo molino de aceite. Museo del Bonsái: presenta una colección de 
ejemplares en exposición permanente y algunos para la venta. Destaca la amplia colección de olivos y algunas piezas 
como un Ginkgo, un Oxicedro, un Pino pentafila y un zelcoba, además de otros pinos, encinas, etc. Fue inaugurado 
en 1992.Museo Ralli: dedicado principalmente al arte latinoamericano, cuenta también con esculturas de Dalí y 
Aristide Maillol y pinturas de Dalí, Miró, Chagall, Henry Moore, etc. Colección Municipal de Arqueología de 
MarbellaColección Municipal de Arqueología: colección compuesta por piezas arqueológicas halladas en el 
municipio. Museo de Arte Mecánico: situado en el Centro Cultural el Ingenio. Contiene máquinas realizadas con 
piezas desechables. Artesanía En Marbella aún se producen artesanalmente alfombras, artículos de cobre, cuero, 
latón, madera y piel, bordados, bronce, calados, cerrajería artística, escayola, forja tradicional y artística, joyería, 
macramé y talla de mármol. SOPDE (ed.): « Artesanía de Marbella». Consultado el 22 de marzo de 
2009Gastronomía Véase también: Gastronomía de la provincia de Málaga La gastronomía tradicional de Marbella es
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aquella del litoral malagueño y está basada en el pescado. El plato más típico es el pescaíto frito, que puede hacerse 
con boquerónboquerones, jureles, salmonetes y calamares, entre otros. Además también son típicos el gazpacho y el 
ajoblanco. SOPDE (ed.): « Gastronomía de Marbella». Consultado el 22 de marzo de 2009 En repostería destacan las 
tortas de aceite, los roscos de vino, los borrachuelos, las torrijas y los churros. Ayuntamiento de Marbella (ed.): « 
Datos de interés - Gastronomía». Consultado el 22 de marzo de 2009 Al margen de esta cocina tradicional, existen en 
Marbella restaurantes de casi todas las regiones del mundo y de cocina internacional, nouvelle cuisine y de fusión. 
Fiestas populares Pasacalles de gigantes y cabezudos en la Feria y Fiestas de San Bernabé. En junio se celebran la 
Feria y Fiestas en honor al patrón de Marbella, San Bernabé. Durante una semana se desarrollan actividades y 
actuaciones variadas que se dividen en dos: la Feria de Día, que comenzó en el Casco Antiguo y ahora se celebra en 
la Avda. Doctor Maíz Viñals, y la Feria de Noche, que tiene lugar en Arroyo Primero. En octubre se celebra la Feria 
y Fiestas en honor al patrón de San Pedro Alcántara, que igualmente dura una semana completa. Entre estas dos 
grandes ferias tienen lugar otras menores como son: la Feria y Fiestas de Nueva Andalucía, las de Las Chapas y las 
de El Ángel. SOPDE (ed.): « Fiestas de Marbella». Consultado el 30 de mayo de 2009Además, a lo largo de la 
temporada de verano (de julio a octubre) se celebran en la mayoría de los barrios de Marbella fiestas que durante 
unos días animan la actividad de la zona con bailes, concursos y otras actividades organizadas por las asociaciones 
del barrio. Entre las más conocidas están: Santa Marta, Salto del Agua, Leganitos, Divina Pastora, Trapiche, Plaza de 
Toros y Miraflores.Otras fiestas y celebraciones locales incluyen la Romería a la Cruz de Juanar (en el mes de 
mayo), la Virgen del Carmen (en julio), la Romería Virgen Madre (en agosto) y el Día del Tostón (en noviembre), 
celebración tradicional que consiste en ir al campo para asar castañas.Marbella en la ficción Marbella es el escenario 
principal de la película de Santiago Segura Torrente (película)Torrente y su secuela Torrente 2: Misión en 
Marbella.Se rodó una miinserie llamada El Pacto que se emitio en Telecinco y LaSiete .También aparece en el 
thriller (género)thriller político Syriana y en Munich (película)Munich, de Steven Spielberg, así como en la comedia 
Finlandiafinlandesa Uuno Epsanjassa, la coproducción hispano-norteamericana Marbella, un golpe de cinco estrellas 
y en producciones españolas de finales de los sesenta y de los setenta destinadas a promocionar el turismo, tales 
como Fin de semana al desnudo o El turismo es un gran invento.Deporte Cuartos de final de la Copa Davis 2009, 
celebrada en Marbella. Las instalaciones deportivas municipales de Marbella se componen de un Estadio y un Centro 
Deportivo Municipal y una serie de polideportivos repartidos por el término municipal, como son el de Vega del 
Mar, el de Río Huelo o el de Paco Cantos, así como un centro de alto rendimiento de gimnasia rítmica. Delegación 
de Juventud y Deportes del Ayto. de Marbella (ed.): « Instalaciones». Consultado el 08 de septiembre de 2009 Entre 
las instalaciones privadas se cuentan 21 campos de golf, cuatro puertos deportivos: Puerto Banús, Puerto de 
Marbella, Puerto Deportivo de Marbella y Puerto de Cabopino; así como numerosos clubes para la práctica de la 
equitación, tenis, vuelos ultraligeros, etc. y numerosos gimnasios. SOPDE (ed.): « Deportes de Marbella». 
Consultado el 08 de septiembre de 2009Los Marbella Suns en un partido contra los Granada Lions.Clubes deportivos 
Existen clubes deportivos de numerosos deportes, siendo una de las pocas ciudades españolas que cuenta con un 
equipo profesional de fútbol americano, los Marbella SunsMarbella Sharks. El principal club de fútbol de la ciudad 
es la UD Marbella, que milita en la Tercera División española. La UD Marbella es el sucesor directo del antiguo 
Club Atlético Marbella, el cual tuvo su época dorada a mediados de los años 90, ascendiendo consecutivamente en 
las temporadas 1990-91 de 3ª División a 2ªB y en la 1991-92 de 2ªB a 2ªA. Eventos deportivos Marbella es el 
escenario de algunos eventos deportivos de carácter nacional e internacional. Destacan los eventos de tenis, como 
son el Andalucía Tennis Experience y el desaparecido Torneo de Marbella. También en este deporte se ha celebrado 
la semifinal de la Copa Davis 2009. Otro evento destacable es el Grand Prix Costa del Sol de vela.Entre los eventos 
deportivos locales se pueden citar la travesía a nado del puerto deportivo de Marbella, el torneo de vóley playa, el 
acuatlón Ciudad de Marbella, la carrera Ciudad de Marbella o la caminata popular de San Pedro Alcántara. 
Delegación de Juventud y Deportes del Ayto. de Marbella (ed.): « Eventos». Consultado el 08 de septiembre de 
2009Ciudades hermanadas Baler, Bandera de las Filipinas FilipinasFilipinasNevers, Bandera de 
Francia FranciaFrancia Federación Española de Municipios y Provincias (ed.): « Corporaciones locales españolas 
hermanadas con Europa». Consultado el 30 de mayo de 2009Nabeul, Bandera de Túnez TúnezTúnez Archivo
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Municipal de Marbella (ed.): « Inventario de la Subsección “Representación, turismo y prensa” del fondo
documental del Ayuntamiento de Marbella». Consultado el 30 de mayo de 2009Miami Beach, Bandera de los
Estados Unidos Estados UnidosEstados Unidos Diario Sur (ed.): « El consistorio de Miami Beach autoriza el
hermanamiento con la ciudad». Consultado el 30 de mayo de 2009Doha,  CatarCatarJeddah, Bandera de Arabia
Saudita Arabia SauditaArabia SauditaCabourg, Bandera de Francia FranciaFranciaPunta del Este, Bandera de
Uruguay UruguayUruguayPersonajes relacionados con Marbella Rafaela Aparicio nació en Marbella en
1906.Marbellíes ilustres Rafaela Aparicio, actriz. Kepa Blanco, fútbolfutbolista. Carlos Cabezas,
baloncestobaloncestista. Mónica Cervera, actriz. Mariola Fuentes, actriz. José López Domínguez, Presidente del
Consejo de Ministros de Españapresidente del gobierno. Pepón Nieto, actor. Rogelio Vigil de Quiñones, médico y
militar. Yassin Nahya, karateka y futbolista. Residentes notables Hubertus von Hohenlohe, esquiador
Méxicomexicano. Otto Ernst Remer, militar y político alemán. Vicente de Espona, pintor y escultor español. Peter
Viertel, escritor y guionista Estados Unidosestadounidense. Félix Bayón, periodista y escritor español. Fulgencio
Batista, militar y dictador Cubacubano. Deborah Kerr, actriz Reino Unidobritánica. Espartaco Santoni, empresario
Venezuelavenezolano. Joan Barry, actriz cinematográfica inglesa. Stefan von Reiswitz, pintor y escultor
Alemaniaalemán. Monzer Al Kassar, traficante de armas Siriasirio. Alice Babs, cantante y actriz Sueciasueca. César
Álvarez Dumont, pintor Españaespañol. Julio Peña, actor español. Julio Iglesias, cantante español. Jean Negulesco,
director y guionista de cine norteamericano. Íñigo de Arteaga y Falguera, líder franquista. Gunilla von Bismarck,
aristócrata alemana. Jaime Mora y Aragón, aristócrata y actor español. Julio Catania, Bajo (voz)bajo español. Sean
Connery, actor británico. Santiago Domínguez Miguel, cocinero español. Joan Collins, actriz norteamericana.
Claudio Caniggia futbolista de la seleccion argentina. Juan Antonio García, empresario de petroleras Referencias
Enlaces externos Colabora en Commons. Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Marbella.
CommonsColabora en Wikinoticias Wikinoticias tiene noticias relacionadas con Marbella.Wikinoticias Web oficial
del Ayuntamiento de Marbella
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Vigo
Ubicación de Vigo en España.

Vigo
Ubicación de Vigo en la provincia de Pontevedra.
Lema: Fiel, Leal, Valerosa y Siempre Benéfica.

País   España
• Com. autónoma   Galicia
• Provincia   Pontevedra
• Comarca Vigo
 Ubicación 42°14′10″N 8°43′36″OCoordenadas: 42°14′10″N 8°43′36″O

• Altitud 0 msnm
• Distancias 28 km a Pontevedra

71 km a Santiago de Compostela
144 km a Oporto
452 km a Lisboa
596 km a Madrid

Superficie 109.06 km²
Población 297124 hab. (2010)

• Densidad  2724.41 hab./km² 
Gentilicio  Vigués, sa; olívico, ca 
Código postal 36201-36216

Pref. telefónico 986/886

Alcalde Abel Caballero (PSdeG-PSOE)
 Presupuesto 227.000.000 €[1] [2] (año 2011)

Sitio web http:/ / hoxe. vigo. org/
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Vigo —del latín "vicus", aldea— es una ciudad y municipio de España perteneciente a la Provincia de Pontevedra,
situada en la Comunidad Autónoma de Galicia, al noroeste del país.
El municipio, con 297.124 habitantes (2010),[3] 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.[4] 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,[5] aunque actualmente constituye el núcleo de la Comarca de Vigo.
La ciudad de Vigo, también conocida como ciudad olívica,[6] constituye el segundo núcleo urbano más poblado de
Galicia, con 206.411 habitantes (2010).[7] Además, dentro de las ciudades sin cualidad de capital de provincia o de
comunidad autónoma de España, es la más poblada.

Historia

Prehistoria
Vigo y su comarca estuvieron pobladas desde tiempos remotos, como lo atestiguan la gran cantidad de dólmenes y
mámoas que se han encontrado en el término municipal.
Sin embargo, en lo que se refiere al Paleolítico los únicos hallazgos fechados en la Edad de Piedra son medio
centenar de útiles tallados en cuarzo y cuarcita.
En cuanto al período Neolítico destacan las construcciones funerarias, denominadas túmulos, fechadas entre los años
3.000 y 1.800 a.C., y entre los que destaca el de A Casa dos Mouros, situado en las proximidades del parque de A
Madroa. A su vez, petroglifos destacados son los hallados en Fragoselo y en Millaradas.
En la transición del III al II milenio a.C., hay un numeroso conjunto de grabados rupestres con representaciones de
motivos geométricos, de armas y de fauna.
Varios hallazgos de cerámica, armas de bronce y más grabados rupestres nos señalan también la existencia de
habitantes en el término comarcal durante la Edad de Bronce, entre los años 1.900 y el 800 a.C.
La cultura castreña, que abarca toda la Edad de Hierro y que se desarrolló en Galicia desde el siglo VIII a.C. hasta
finales del I d.C., dejó en Vigo numerosos vestigios como así demuestran los restos de 26 poblados castreños. Esto
indica que en esta época la zona de Vigo tuvo una de las mayores densidades de población de toda Galicia, siendo el
mayor de todos estos poblados el situado en la ladera oeste del Monte del Castro. Los habitantes de estas
comunidades vivían de la agricultura, actividad que complementaban con la caza y la pesca, y trabajaban asimismo
el hierro y la piedra.

Época romana
En Vigo, denominada Vicus Spacorum, los vestigios arqueológicos muestran la existencia de una intensa actividad
portuaria y comercial en el litoral vigués desde el siglo II a.C. hasta el siglo I d.C., en el que se establece la
denominada pax romana.
Del proceso de romanización quedan relevantes vestigios: villas romanas esparcidas por todo el litoral (Alcabre,
Toralla…), restos de instalaciones portuarias, calles, instalaciones industriales como las salinas y las fábricas de
salazón (Areal), necrópolis, restos subacuáticos… así como una intensa romanización de los poblados castreños de
todo el municipio.
Así mismo, las últimas excavaciones realizadas en el Areal y en el Casco Vello nos revelan la posible existencia
entre los siglos III y VI d.C. de un importante asentamiento humano.
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Edad Media
Durante este periodo, la Iglesia dominaba la sociedad gallega, dependiendo la ciudad de Vigo durante muchos años
del monasterio cisterciense de Melón (Orense).
Esta fue una época que estuvo marcada por las frecuentes incursiones de la piratería procedentes del norte de Europa,
lo que provocó que la población se desplazase hacia el interior en busca de más seguridad, refugiándose en el Monte
de O Castro.
Durante la Edad Media, Vigo era conocido por sus plantaciones de olivares y por su floreciente comercio pesquero.
Existe constancia documental de iglesias románicas en el actual término municipal que prueban la existencia de
importantes asentamientos de población en la zona en los siglos XI, XII y XIII, en lugares que coinciden con las
actuales parroquias viguesas. De este periodo destacan Santiago de Bembrive, San Salvador de Corujo y Santa María
de Castrelos. Perviven además dos puentes medievales en Sárdoma y Fragoso y restos románicos en la ermita de
Freijo en Valladares y en las iglesias barrocas de Sárdoma y de Santa Cristina de Lavadores.
A partir del siglo XII, en el que la ciudad comienza a recuperar población, Vigo sigue sometido al poder de la Iglesia
y de los señores feudales. La parroquia de Santiago de Vigo era la más importante de la villa junto con el barrio de
Santa María. El desarrollo de Vigo se vio limitado debido a que la Corona le otorgó a Bayona la facultad de
comerciar por mar con otras ciudades, en detrimento de la primera.
Por otra parte, dentro de este periodo destacan las Cantigas de Amigo compuestas por el vigués Martín Codax.

Siglos XV a XVIII
A pesar de los incesantes ataques de piratas producidos durante estos siglos, Vigo continúa creciendo. Gana
importancia dentro de esta etapa la actividad artesanal y el comercio, aunque la actividad más importante está
constituida por la pesca de sardina.
En 1585 el pirata inglés Francis Drake intenta tomar la villa, fracasando gracias a la oposición de los vecinos. Sin
embargo, cuatro años más tarde ataca de nuevo y con éxito la ciudad, arrasando y quemando todo lo que encuentra a
su paso.
En 1617 los piratas turcos intentan asaltar la ciudad, siendo este ataque de nuevo repelido por los vecinos. Los
frecuentes ataques marítimos obligan a la construcción en 1656 de las murallas de la ciudad y del Castillo de San
Sebastián.
En 1702 se produce el episodio más importante de la historia de la ciudad, conocido como la Batalla de Rande. La
flota anglo-holandesa persigue dentro de la Ría a la Flota de la Plata española y a los barcos de guerra franceses que
la escoltaban. Esta importante flota cargada de riquezas procedentes de América es destruida después de una cruenta
batalla desarrollada tanto en mar y como en tierra. Los ingleses se llevaron unos cuantos barcos cargados con tesoros
de las Indias, pero el resto fueron hundidos por las llamas y aún hoy se encuentran en el fondo de la Ensenada de San
Simón, en la zona interior de la Ría de Vigo.
En 1778 Carlos III rompe con el monopolio de los puertos autorizados para comerciar con América, de forma que
Vigo comienza a beneficiarse del tráfico de alto bordo. En esta época la villa de Vigo estaba completamente cerrada
con una muralla, construida con motivo de la Guerra de Restauración Portuguesa ante el temor de una posible
invasión. Cerca del mar estaba el bastión de Laxe y en el lado opuesto, el Castillo de San Sebastián. A lo largo de la
muralla se abrían siete puertas: la Puerta de Falperra, la de O Berbés, la del Mar, la de A Laxe, la de Gamboa, la del
Sol y la del Placer.
Finalmente, la llegada a la ciudad de comerciantes e industriales catalanes en la segunda mitad del siglo XVIII
supone una pequeña revolución económica, proliferando las fábricas de salazón, jabón y productos de cuero y lino.
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Siglo XIX
En 1809, como sucedió con el resto del territorio de la Península, Vigo fue ocupado por el ejército francés. La
resistencia popular dirigida por el militar Morillo y el civil vigués Cachamuíña provoca un levantamiento que
termina con la expulsión de los militares galos. Este episodio motivó la concesión a Vigo del título de villa "Fiel,
Leal y Valerosa", honor concedido por Fernando VII. En 1833 se acondiciona el camino real que lleva a Madrid,
conocido como carretera de Castilla o de Villacastín (actualmente conocida como Avenida de Madrid). Un año
después, en 1834, se terminan las obras de reconstrucción de la Colegiata, obra de Melchor de Prado, las cuales
fueron debidas a que el antiguo templo había sido destruido en uno de los numerosos saqueos piratas sufridos por la
villa.
A mediados de siglo se crean la sucursal del Banco de España y el nuevo muelle de piedra. La ciudad crece y sus
regidores acuerdan demoler las murallas para facilitar su expansión.
La segunda mitad del siglo XIX fue un periodo de continuo crecimiento de la ciudad, propiciado entre otras cosas
por el incremento de las relaciones con América, favorecidas por la posición estratégica de Vigo en el Atlántico. Así,
desde 1855 se establecen servicios de comunicación marítimos periódicos con La Habana, Buenos Aires y Puerto
Rico. Una década después empieza la construcción del ferrocarril y las obras de relleno de la Ría con el fin de
ampliar las instalaciones portuarias. La línea ferroviaria Vigo-Orense sería inaugurada en 1881.
Durante esta etapa continúan abriéndose en la ciudad fábricas de salazón y de derivados de productos marinos, lo
que provoca el crecimiento de la población asalariada y también de la burguesía financiera. Vigo se expande
extramuros con la apertura de nuevas calles y la construcción de nobles edificios de piedra. En 1880 se crearía la
Caja de Ahorros de Vigo (actualmente Novacaixagalicia).
En 1899, el Puerto de Vigo recibía a los soldados malheridos procedentes de la Guerra de Cuba, acogiéndolos y
prestándoles la ayuda necesaria. Este hecho le otorgó el título de "Siempre Benéfica", por lo que desde entonces el
escudo de la ciudad guarda el lema “Ciudad Fiel, Leal, Valerosa y Siempre Benéfica”.
A finales de la centuria, la ciudad contaba ya con 15.000 habitantes.

Siglo XX
A comienzos del siglo XX, la burguesía viguesa toma en sus manos los mecanismos del poder político y económico.
El asentamiento de empresarios catalanes a finales del siglo XIX, sobretodo en el barrio del Areal, propició el
desarrollo de la industria del salazón y el crecimiento de la industria pesquera. Por otra parte, y según avanza el
siglo, Vigo absorbe el municipio de Bouzas en 1904 y el de Lavadores en 1941, expandiendo su término municipal y
aumentando de esta manera su población.
Durante el primer tercio del siglo XX, así como en los años posteriores a la Guerra Civil, el Puerto de Vigo está
unido a la imagen de miles de gallegos que se embarcan rumbo a América, por aquel entonces una tierra de
oportunidades. Con todo, comienzan a crearse importantes empresas en la ciudad como los astilleros Barreras y
Vulcano, así como Pescanova y una multitud de empresas relacionadas con el mar, siendo este el sector industrial
por antonomasia, al cual hay que ligar la creación y expansión de la mayor parte de las demás industrias.
Otro símbolo de la ciudad fue también el tranvía, que empezó a funcionar en 1914 con un coste inicial de 5 céntimos.
La ciudad por entonces tiene una enorme actividad social. Así, abundan los diarios y los semanarios, las asociaciones
y las organizaciones de carácter político y sindical.
Sin embargo, todo este dinamismo queda neutralizado con el estallido de la Guerra Civil. Entre las víctimas de la
represión que siguió a la sublevación, se encontraba el alcalde de la ciudad, Emilio Martínez Garrido, fusilado el 27
de agosto de 1936.
A mediados de siglo se traza la Gran Vía y la ciudad sufre un gran crecimiento demográfico con la nueva creación de 
barrios residenciales como el de Coia, etapa conocida como desarrollismo. La creciente oferta laboral atrajo 
numerosa población de zonas rurales que se arraigaron en barrios tan populosos hoy como Teis. Se instalan nuevas
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industrias, como Citroën Hispania, primera empresa en establecerse en la Zona Franca de Vigo, si bien hubo una
temprana tentativa para instalar de una refinería de petróleo (que finalmente se adjudicó a La Coruña). Al mismo
tiempo, se mejora la red de comunicaciones con la Península y se crean nuevos planes para ensanchar la ciudad. A su
vez, y gracias al desplazamiento poblacional que se dió del campo a la ciudad en la década de 1960 y 1970, Vigo
sufre un elevado crecimiento demográfico, pasando de los 30.000 habitantes que había en 1910 a los casi 300.000 de
la actualidad.
Finalizando el siglo y ya durante la etapa democrática, el impacto producido por la crisis del sector naval golpeó con
fuerza a la ciudad durante el decenio 1975–1985, aumentando los conflictos sociales y destruyendo parte del tejido
industrial tradicional, vinculado al mar. Sin embargo, desde finales de los años 80 se observó una recuperación
económica que afianzó a la Comarca de Vigo como una moderna e importante zona industrializada y de servicios,
tendencia que se prolonga hasta la actualidad.

Geografía
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 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.

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

Valores climatológicos normales (Estación de Peinador)[8]

Mes enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Temperatura media °C 8.3 9.3 10.9 11.9 14.0 17.3 19.4 19.4 18.0 14.6 11.3 9.2

Temperatura máxima °C 11.6 12.9 15.1 16.1 18.2 22.0 24.3 24.2 22.4 18.5 14.7 12.3

Temperatura mínima °C 5.0 5.8 6.6 7.7 9.9 12.6 14.6 14.6 13.6 10.8 7.9 6.2

Precipitación media mm 255 219 145 148 141 73 43 40 113 215 228 298

Humedad relativa media % 85 81 76 75 77 74 74 74 78 82 86 86
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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 (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[10]

• Edad media: 41.1 años (2005)[cita requerida]

• Población extranjera: 17.805 (2009)[cita requerida]

• Nacimientos: 2.596 (2009)[cita requerida]

• Defunciones: 2.508 (2009)[cita requerida]

• Saldo migratorio: +565 (2005)[cita requerida]

Evolución demográfica de Vigo desde 1842

Fuente: INE[11]

Nota: Entre el Censo de 1910 y el anterior crece el término del municipio porque incorpora a Bouzas, y en el de 1950 ya se incluye Lavadores.

Gobierno y administración

Ayuntamiento de Vigo.

Desde mayo de 2007 el alcalde de Vigo es Abel Caballero, del Partido
dos Socialistas de Galicia, en un gobierno formado en coalición con el
Bloque Nacionalista Galego. A pesar de ello el partido más votado fue
el Partido Popular de Galicia con su candidata Corina Porro (hasta
2011 presidenta de la Autoridad Portuaria de Vigo). En el
Ayuntamiento los escaños están repartidos de la siguiente forma:
PPdeG: 13 (66.574), PSdeG-PSOE: 11 (44.563), BNG: 3 (28.116).
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Siguiendo el programa electoral de Abel Caballero, se aprobó a finales del año 2007 con los votos del PSdeG-PSOE
y el BNG el Plan General de Ordenación Urbana de Vigo de forma provisional, incluyendo las correcciones del
mismo solicitadas por la Junta de Galicia (ese mismo año) y el cambio que consistía en planificar más de un 40% de
vivienda con algún tipo de protección en el conjunto de las ordenaciones urbanísticas.
Los cambios que llevaron a ese porcentaje de vivienda protegida en el Plan eran, a juicio de algunos expertos
consultados de la Federación Vecinal de Vigo y de la Asociación de Promotores Inmobiliarios (Aproin) una fuente
de inseguridad jurídica, ya que al no haber sido expuesto al público ni haber proceso de alegaciones al Plan, este tipo
de cambios podrían llegar a ser anulados en los tribunales en caso de que existiesen recursos judiciales en ese
sentido, por considerarlos cambios sustanciales.
Pese a discrepancias de diversa índole, el grupo de gobierno formado por PSdeG-PSOE y BNG aprobó el documento
con el convencimiento de que el Plan General, aún habiendo sido modificado, estaba blindado jurídicamente. El
pleno de aprobación del Plan General estuvo envuelto en alguna polémica.

Sede de la Junta de Galicia en Vigo.

Conforme a la división comarcal prevista por la Junta de
Galicia, la Comarca de Vigo está integrada por los siguientes
municipios: Vigo, Redondela, Porriño, Nigrán, Bayona,
Gondomar, Mos, Fornelos de Montes, Pazos de Borbén,
Salceda de Caselas y Sotomayor.

Las competencias, órganos de gobierno y financiación de la
Comarca de Vigo están pendientes de desarrollo legislativo
por parte de la Junta de Galicia.

Vigo es la sede de la Agencia Europea de Pesca, así como del
Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia. También es
la sede institucional de Novacaixagalicia, caja resultante de la
fusión de Caixa Galicia y Caixanova.[12] [13] [14]

Organización administrativa
Según el nomenclátor de 2009 el municipio de Vigo está formado por las parroquias de Alcabre, Beade, Bembrive,
Cabral, Candeán, Castrelos, Comesaña, Corujo, Freijeiro, Lavadores, Matamá, Navia, Oya, Sárdoma, Sayanes, Teis,
Valladares y Zamanes; y las entidades singulares de población de Vigo y Cíes, que no están incluidas en ninguna
parroquia.[15] [16]

Además de éstas, en el pasado existieron las parroquias, ya desaparecidas, de Bouzas, Coya, Sampayo y San Juan del
Monte.[17]

Mancomunidad de Vigo
Denominada "Mancomunidad del Área Intermunicipal de Vigo" (MAIV), es una asociación de municipios limítrofes
y relacionados con la ciudad de Vigo nacida en 1992, cuya finalidad es la prestación de servicios mancomunados. Su
población se estima en torno a 750.000 habitantes.
Está formada por los municipios de Vigo, Redondela, Porriño, Nigrán, Bayona, Gondomar, Mos, Fornelos de
Montes, Pazos de Borbén, Salceda de Caselas, Sotomayor y Salvatierra de Miño.
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Economía

Terminal de Bouzas, en el Puerto de Vigo.

El Ayuntamiento de Vigo se caracteriza por la preponderancia de una
economía diversificada vinculada al sector pesquero, a la industria y a
los servicios. Entre los motores de la economía de Vigo está la
industria automovilística, liderada por el Grupo PSA Peugeot-Citroën,
que tiene en el municipio su primera factoría en importancia de
Europa, al producir en 2004 un total de 458.550 vehículos, de los
cuales más del 88% fueron exportados fuera de España.

Asimismo, son muy importantes la construcción naval y el sector pesquero en todas sus vertientes, desde la industria
extractiva, armadores, hasta la comercial, con sus lonjas de altura y de bajura, así como la industria conservera,
congeladora y transformadora. Vigo es el primer puerto comercializador de pescado para consumo humano del
mundo (650.000 toneladas en el año 2004).

Los astilleros vigueses son los líderes de la construcción naval privada española, por facturación y tonelaje. Los
principales astilleros de la ría de Vigo son: Hijos de H.J. Barreras, Francisco Cardama, metalships & docks, Paulino
Freire y Factorias Vulcano.
También destaca la extracción, transformación y comercialización de granito y otras piedras ornamentales en
Porriño.
El Puerto de Vigo cuenta con más de 9 km de muelles de atraque. En él cabe citar la importancia del tráfico de
mercancías, cuyo volumen total en 2004 ascendió a 4,234 millones de toneladas. Los mayores tráficos corresponden
a mercancías generales, destacando el movimiento en contenedores, el tráfico ro-ro de vehículos y la piedra natural.
Es además el primer puerto del mundo por el tonelaje de pesca descargada.
Una infraestructura relevante en la economía de la ciudad es el Aeropuerto de Vigo, situado a las afueras de la
ciudad, que en 2007 superó la cifra de 1.400.000 viajeros.
Otras actividades económicas importantes en Vigo y su comarca son la industria química y farmacéutica, con
factorías en Mos y Porriño; la industria textil; la industria editorial, de la que Vigo es el primer referente en Galicia;
la industria alimentaria; la fabricación de productos para la construcción; la fabricación de maquinaria industrial; la
industria naval y, en menor medida, la industria aeronáutica.
Una institución imprescindible para el desarrollo industrial de Vigo y su comarca ha sido la Zona Franca, organismo
basado en derecho público fundado en 1947 y que en la actualidad funciona como Agencia de Desarrollo Local,
promoviendo suelo e infraestructuras de carácter eminentemente industrial y comercial en Vigo y comarca.
La Universidad de Vigo desempeña un papel importante junto al sector privado en el progreso tecnológico y, en
consecuencia, en el desarrollo económico de Vigo.
Igualmente reseñable como motor de la economía viguesa es la actividad ferial y congresual. El IFEVI (Instituto
Feiral de Vigo) es promotor de ferias y congresos en sus instalaciones de Cotogrande, lugar alejado del centro de la
ciudad pero idóneo para la actividad ferial debido a sus buenas comunicaciones (está situado apenas a 300 metros del
Aeropuerto de Peinador, y dispone de salida directa desde la Autopista del Atlántico (AP-9). Poco a poco se ha
consolidado como un referente en la actividad ferial y congresual española, alcanzando en 2005 un total de 92
actividades en sus instalaciones (25 ferias y 67 congresos), con 175.000 visitantes profesionales.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Terminal_de_Bouzas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Puerto_de_Vigo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Vigo2.jpg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pesca
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Industria
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sector_servicios
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autom%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grupo_PSA_Peugeot-Citro%C3%ABn
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Factor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Construcci%C3%B3n_naval
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pesca
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pescador
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pescador
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Armador
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comerciante
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lonja
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pesca_de_altura
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pesca_de_bajura
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Industria
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conservas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Congelados
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pescado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Astillero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Construcci%C3%B3n_naval
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Granito
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Porri%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Puerto_de_Vigo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Muelle_%28construcci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mercanc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comercio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Contenedor
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ro-ro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Veh%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Piedra
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pesca
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Descarga
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Infraestructura
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aeropuerto_de_Vigo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Farmac%C3%A9utica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Porri%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Textil
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Edici%C3%B3n_de_libros
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Construcci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Navegaci%C3%B3n_mar%C3%ADtima
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aeron%C3%A1utica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zona_Franca
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Derecho_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Suelo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Infraestructuras
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Industria
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comercio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Universidad_de_Vigo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=I%2BD%2Bi
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=IFEVI
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aeropuerto_de_Peinador
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autopista_del_Atl%C3%A1ntico


Vigo 33

Lugares de interés

El centro urbano

Panorámica de Vigo.

Calle de Policarpo Sanz.

• El Casco Vello. Es la zona antigua de Vigo. En él se
encuentra la famosa plaza y mercado de A Pedra, además
de la Praza da Constitución, la Concatedral de Santa María,
la Biblioteca Penzol y otros edificios emblemáticos del
Vigo barroco y moderno. Recientemente ha sido declarado
"Bien de Interés Cultural" como "Conjunto Histórico" por
la Junta de Galicia.

• La Concatedral de Santa María de Vigo, antigua
Colegiata. Iniciada en 1816 y terminada en 1836, en
sustitución del templo gótico anterior. Un bello tímpano de
aquella iglesia medieval se conserva en las ruinas de Santo
Domingo, en Pontevedra, dependientes del Museo
Provincial. De estilo neoclásico, construida conforme al
proyecto del arquitecto Melchor de Prado Mariño, fechado
en 1811. Alberga en su interior el célebre Cristo de la
Victoria que, según la tradición, favoreció a los vigueses en
la Guerra de la Independencia. Cada primer domingo de
agosto sale en procesión por las calles del Casco Vello
dentro de la mayor manifestación religiosa de la ciudad.

• La Alameda y Montero Ríos. Zona de paseo cercana al
puerto deportivo y aneja al Casco Vello. Calles peatonales
y jardines conviven con el bullicio de la zona de marcha
más de moda de la ciudad. En su frente marítimo está la
zona de atraque de cruceros, los transportes en barco a las Islas Cíes y a otros puntos de la Ría de Vigo, las
instalaciones del Real Club Náutico de Vigo y un centro comercial de ocio recientemente construido.

• La Porta do Sol. Lugar donde se encuentra el monumento conocido popularmente como "O Sireno", del que es
autor el escultor Francisco Leiro. Es el centro neurálgico de la ciudad.

• La Praza da Constitución. Plaza porticada a la entrada del casco antiguo, considerada como la Praza Maior de
Vigo. Muy familiar, con muchas terrazas y cafés.

• Las calles Príncipe, Urzáiz y Gran Vía. Son las calles comerciales y de ocio por excelencia. Son calles
ajardinadas con amplias aceras, donde se pueden encontrar buenos establecimientos de moda y ocio. En pleno
corazón de la Gran Vía, en la Plaza de España, se encuentra el Monumento a los Caballos, obra del escultor Juan
José Oliveira.

• El Monte del Castro. Es un monte con gran valor cultural debido a los castros de la Edad de Hierro y a las
murallas que hay construidas en él. Es la segunda mayor zona verde de la ciudad y un agradable lugar para usar
como mirador o alejarse del asfalto.

• El Auditorio Mar de Vigo. Situado en Beiramar, el auditorio y Pazo de Congresos de Vigo, obra del arquitecto
César Portela, fue inaugurado en Febrero del 2011. Siendo el auditorio más grande de Galicia, con un escenario
de 800 m2 y un aforo de 1.500 espectadores.
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El románico en Vigo

Iglesia de Santiago de Bembrive.

Vigo no es solo uno de los focos industriales y
económicos de Galicia, sino uno de los centros
románicos más importantes de Pontevedra. Aunque en
la misma ciudad no encontraremos ese románico, con
apartarse unos pocos kilómetros del núcleo urbano
veremos en multitud de barrios y parroquias del
municipio un elevado número de restos románicos.

Es tal la importancia del románico que se conserva en
el municipio de Vigo que muchos autores españoles
han llegado a acuñar el término de románico vigués. Se
conservan tres de los más importantes ejemplares de
iglesias románicas del sur de Galicia:[18]

• Santa María de Castrelos, del siglo XII. Está
formada por una única nave de ábside semicircular y una planta de 20 por 7 metros. En su muro interior norte
pueden verse unas interesantes pinturas murales, restauradas a mitad de los años 90 del siglo pasado, datables
entre los siglos XV-XVI posiblemente. Representan un Cristo en Majestad, una misa de San Gregorio y una
epifanía.

• Santiago de Bembrive, del siglo XII. El edificio eclesiástico consta de una nave y un ábside semicircular en
bóveda de cañón. En el interior encontramos un arco triunfal apuntalado y un sepulcro del siglo XVII en el
presbiterio.

• San Salvador de Coruxo, también del siglo XII. Destaca su monumental ábside central y los motivos de sus
canzorros. Se trata de la iglesia monasterial del antiguo priorato que existió allí hasta bien entrada la Edad
Moderna.

El modernismo en Vigo

Sede de Correos en Vigo.

Vigo es una de las ciudades españolas con mayor
número de edificios modernistas, siendo importante
también el número de edificaciones de otros estilos,
como pueden ser el eclecticismo o el racionalismo, que
le dan una singular apariencia a ciertas zonas del núcleo
urbano.

Así, salpicando la traza urbanística de Vigo se
encuentran edificios monumentales, pequeñas joyas de
autores modernistas como:
• Jenaro de la Fuente: Casa de Manuel Bárcena

Franco (1879), en Policarpo Sanz nº24-26; Hotel
Universal (1888), en Cánovas del Castillo nº28;
Edificio Bonín (1910), en Arenal nº40-42.

• Michel Pacewicz: Edificio El Moderno (1897), en Policarpo Sanz nº1; Escuela de Artes e Oficios (1897), en
García Barbón nº5; Casas de Oya (1904), en García Barbón nº15-17-19.

• Manuel Felipe Quintana: Edificio Estanislao Durán (1901), en Príncipe nº41.
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Consulado de Portugal en Vigo.

• Manuel Gómez Román: Edificio Simeón (1907-1911),en
Puerta del Sol nº6; Edificio Mülder (1910), en Montero
Ríos nº22; Casa de Correos y Telégrafos (1920-1928), en
Plaza de Compostela; Círculo Mercantil (1921), en
Príncipe nº44; Edificio del Banco de Vigo (1923), en la
esquina de Colón con Policarpo Sanz.

• Antonio Palacios: Teatro García Barbón (1925), en
Policarpo Sanz nº13.

• Romualdo de Madariaga: Antiguo Banco de España
(Casa das Artes) (1938), en Policarpo Sanz nº15.

• Antonio Cominges: Instituto Santa Irene (1941), Plaza de
América s/n.

• Luis Gutiérrez Soto: Teatro Cine Fraga (1942), en
Uruguay nº3-5.

• José Franco Montes: Casa de Joaquín Pérez Boullosa, en Plaza de Compostela nº24; Casa de los hermanos
Suárez, en Montero Ríos nº2; El Pilar, actualmente sede de la Casa da Xuventude, en López Mora nº31; y Colegio
Jesuitas, en Sanjurjo Badía.

Museos
Vigo cuenta con una completa red de museos y espacios culturales que hacen más acogedora la ciudad para los que
viven en ella y mucho más atractiva para quienes la visitan. En esa red de equipamientos hay centros museísticos,
crónica de su desarrollo cultural, que también muestran nuevas realidades y corrientes artísticas.
Además de los existentes hay un plan museístico en marcha, y se han iniciado ya las obras de dos nuevos museos: la
Pinacoteca de Vigo y el Centro Galego de Fotografía.
A día de hoy en Vigo existen los siguientes museos:
• Museo del Mar de Galicia: Situado en el margen de la ría, en la parroquia de Alcabre. El edificio, construido

sobre una antigua fábrica de salazón, fue diseñado por los arquitectos Aldo Rossi y César Portela. Su contenido
museístico versa sobre el mar y especialmente su relación con Galicia y las gentes que de él dependen. Dirección:
Avda. Atlántida, 160.

• MARCO (Museo de Arte Contemporáneo de Vigo): El edificio fue en su origen una cárcel. Años más tarde fue
rehabilitado, de forma que el 13 de noviembre de 2002 volvería a abrir sus puertas como museo. Se trata de un
importante museo que acoge exposiciones artísticas de alto nivel en soportes tales como la fotografía, la escultura
o la pintura. Ofrece también diversas actividades didácticas y actuaciones. Dirección: C/ Príncipe, 54.

• Museo Municipal de Castrelos (Museo Quiñones de León): Situado en el antiguo Pazo da Lavandeira, donado
por el Marqués de Alcedo en 1925, está dividido en tres áreas; la planta baja está decorada simulando el aspecto
del pazo cuando estaba habitado, otra área está dedicada al arte gallego contemporáneo y finalmente la área
restante está dedicada a la prehistoria y la arqueología de Vigo y su comarca. Posee jardines inglés y francés
disponibles para el disfrute de sus visitantes. Dirección: Parque de Castrelos, s/n.

• Casa das Palabras (Museo Verbum): Situado en las inmediaciones de la playa de Samil, este edificio fue 
diseñado por el arquitecto César Portela. Se trata de un museo interactivo centrado en los ámbitos relacionados
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con la comunicación humana, que son tratados desde un punto de vista lúdico y divulgativo. Se da la posibilidad a
los visitantes de participar de un modo activo en los elementos expositivos. Dirección: Avda. de Samil, 17.

• Pinacoteca de Vigo: Se está construyendo en el Casco Viejo de la ciudad. Albergará parte de los fondos de arte
municipales, actualmente almacenados en el Museo Quiñones de León. Dirección: C/ Abeleira Menéndez, 8.

• Centro Galego de Fotografía: También se está construyendo en el Casco Viejo de la ciudad. El Centro Galego
de Fotografía contará con salas de exposiciones, fototeca, un pequeño auditorio y zonas administrativas. El centro
albergará la colección del Archivo Pacheco, el Archivo Ksado y los fondos de las diferentes Fotobienais.
Dirección: C/ Chao s/n.

• Museo Etnográfico Liste. De nacimiento reciente, fue concebido con el objetivo de dar a conocer y difundir el
patrimonio etnográfico gallego. El Museo fue instalado en una vivienda unifamiliar de mediados del siglo XX
remodelada y donada al Ayuntamiento. Dirección: C/ Pastora, 22.

• Casa das Artes: Edificio racionalista del año 1939, proyectado por Romualdo de Madariaga. Fue concebido
como Banco de España hasta que, a mediados de la década de los 80, el Ministerio de Economía y Hacienda
decide eliminar todas las sucursales que no estén en capitales de provincia, pasando a formar parte dicho edificio
del patrimonio municipal. Se trata del centro principal de exposiciones temporales programadas por la unidad de
Cultura del Ayuntamiento de Vigo. Es la sede de la Fundación Laxeiro, del Archivo Fotográfico Pacheco y de la
Colección Torras. Dirección: C/ Policarpo Sanz, 15.

• Casa Galega da Cultura: Centro multidisciplinar en el que se programan actividades artísticas y literarias.
Cuenta con la existencia de un fondo bibliográfico y museográfico centrado en el estudio de la realidad histórica y
actual de Galicia. Dispone de sala de exposiciones temporales, salón de actos, sala de exposición permanente, sala
de lectura y sala de lectura para investigadores, además de dependencias para uso interno. Los elementos más
destacables de la Casa Galega da Cultura son la Biblioteca Penzol, la Biblioteca Fernández del Riego y el Museo
Francisco Fernández del Riego. Dirección: Praza da Princesa, 2.

• Museo Espacio Colección Caixanova: Museo que reúne una importante colección de arte de artistas gallegos,
con obras de Castelao, Arturo Souto, Urbano Lugrís, Luis Caruncho, Antón Patiño o Murado. Dirección: C/
Policarpo Sanz, 24 - 1ª planta.

• Museo Naturnova: Naturnova es un museo interactivo dedicado al Universo, al Planeta Tierra y al Medio
Ambiente. Está dividido en 3 salas, cada una de ellas dedicada a uno de los temas. Dirección: C/ Policarpo Sanz,
24-26.

• Centro Cultural Caixanova. Dirección: C/ Policarpo Sanz, 13.
• Centro Cultural Caixa Galicia. Dirección: C/ Policarpo Sanz, 21.
• Fundación Pedro Barrié de la Maza. Dirección: C/ Policarpo Sanz, 31.
• Además, las calles de la ciudad acogieron entre abril y julio de 2007 la exposición Cow Parade 2007,

convirtiéndose así en la segunda ciudad española, tras Barcelona, en acogerla.[19]

Espacios naturales

Playa de Samil e Isla de Toralla.

Además de los atractivos propios de una ciudad, Vigo también es un
municipio con una amplia oferta de playa y naturaleza, destacando ante
todo las visitables Islas Cíes, pero también las playas de Samil, O Vao
y Canido, sus parques urbanos y también los parques forestales
situados en las colinas que circundan la ciudad, casi todos ellos
excelentes miradores. Además, municipio cuenta con varias
importantes rutas de senderismo homologadas que recorren los montes
y otros parajes del término municipal vigués.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pinacoteca_de_Vigo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Centro_Galego_de_Fotograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Museo_Etnogr%C3%A1fico_Liste
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Casa_das_Artes
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Romualdo_de_Madariaga
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Casa_Galega_da_Cultura
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Museo_Espacio_Colecci%C3%B3n_Caixanova
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Museo_Naturnova
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Centro_Cultural_Caixanova
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Centro_Cultural_Caixa_Galicia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fundaci%C3%B3n_Pedro_Barri%C3%A9_de_la_Maza
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cow_Parade
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Playa_de_Samil
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Isla_de_Toralla
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Vigo_praia_de_samil.jpg


Vigo 37

• Playa de Samil, es una de las mayores playas de Vigo y la más frecuentada por turistas y visitantes. Dispone de
amplias zonas de paseo, zonas ajardinadas y deportivas, piscinas y otros servicios. Desde esta playa, con las Islas
Cíes como fondo, se pueden disfrutar impresionantes puestas de sol.

• Playa de Carril: En la parroquia de Alcabre, a tan solo unos minutos del museo del mar y del barrio marinero de
Bouzas.

• Playa de Canido: Situada entre la playa del Vao y Cabo Estai. Dispone de zonas de paseo y zonas ajardinadas,
así como un puerto marítimo. La pesca es una de las actividades más desarrolladas en la zona. Posee también
restaurantes para la degustación de mariscos y pescados propios de la Ría de Vigo.

• Playa de O Vao: de gran calidad ambiental. En su extremo occidental se encuentra la villa romana de Toralla
(s.III-IV d.C.), visitable y sobre la que se realiza un proyecto de excavación y museización.

Playa de Samil.

Estas dos últimas playas, junto con las de A Punta, O Tombo do Gato,
Argazada y Fontaíña han sido las playas viguesas distinguidas con el
galardón de la bandera azul en el año 2007.
• Islas Cíes: Archipiélago que forma parte del Parque nacional de las

Islas Atlánticas. Dispone de playas y cámping, y es visitable en
temporada veraniega con barcos que parten a diario desde Vigo
(Estación de Ría, C/ Cánovas del Castillo), Cangas del Morrazo y
Bayona. En el año 2007 el periódico británico The Guardian eligió
la playa de la isla de Monteagudo como "playa más bonita del
mundo".

• Parque de Castrelos: Situado en el barrio del mismo nombre. Es el mayor parque urbano de Vigo. Está dotado
de un gran auditorio al aire libre y zonas de paseo con estanques y variedad es especies forestales. En él se
encuentra el Pazo de Castrelos, propiedad del pueblo de Vigo y transformado en museo desde que, en 1925 fuese
donado por el último descendiente de la familia Quiñones de León, antigua propietaria.

• Monte del Castro: Es un parque situado en el centro de la ciudad. Ocupa el espacio de un antiguo poblado
fortificado castreño del que se puede apreciar una parte excavada en distintas intervenciones arqueológicas, con
varias construcciones circulares (prerromanas) y cuadrangulares (forma proveniente de la romanización). El
Castro de Vigo está datado entre los siglos VI antes de Cristo al II después de Cristo. El mundo castreño coincide
con la llamada Edad de Hierro en Galicia y la romanización en sus albores. En el parque también se pueden
contemplar los restos de una de las fortificaciones del siglo XVII que formaban parte -junto con el próximo
castillo de San Sebastián y las murallas que rodeaban la ciudad antigua- de la estructura defensiva de Vigo.

• Monte de A Guía:se encuentra en el barrio de Teis. Mirador privilegiado sobre la Ría de Vigo. Este monte fue
también un castro, uno de los 27 poblados fortificados de la edad del hierro que están catalogados en el
municipio. Su nombre se debe con toda probabilidad a una paronimia del original "Monte da Águia" (Monte del
Águila) por la forma castellana "Monte de La Guía".

• Vigozoo: El único zoo de Galicia no es un mero recinto de exhibición, sino que constituye un parque de ciencias
naturales especializado en la fauna autóctona europea y en la conservación de sus especies. Así, el Parque Natural
de las Ciencias - Vigozoo tiene como uno de sus objetivos el trabajo genético para la recuperación de especies en
vías de extinción. Además, el parque desarrolla trabajos sobre la valoración del estrés de animales enjaulados, de
anatomía comparada de grandes mamíferos, de los anfibios y reptiles, de parasitología, del desarrollo de larvas de
la adaptación reproducitiva de los animales..., adaptando el entorno a las necesidades de cada ejemplar.

• Los extensos parques forestales situados en las afueras de Vigo: El Monte del Alba (se trata del punto de mayor
altitud, con excelentes vistas sobre las Rías Bajas), el cercano Monte Cepudo, el Monte dos Pozos, el Monte de
Beade, Monte Vixiador, Madroa, Saiáns y Zamáns.
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Otros

Puente de Rande.

• El Puente de Rande, colosal obra de ingeniería que es un emblema
de la ciudad.

• El Campus Universitario de Vigo, remodelado por el arquitecto
catalán Enric Miralles, es una obra de gran valor arquitectónico.

• El Pazo los Escudos, con su gran colección de labras heráldicas.
• El Freixo, con sus grandes y cuidados montes. Sus excelentes vistas

de la Ría de Vigo son admiradas por cuantiosa gente.

Medios de transporte

Carreteras

Vigo dispone de la Circunvalación de Vigo VG-20, además de la
autopista AG-57 que une la ciudad con Bayona y Nigrán, la autovía
A-55 que une la ciudad con Mos, Porriño y Portugal, la autovía de las
Rías Bajas A-52 que une la ciudad con Orense y Madrid, y la autopista
del Atlántico AP-9 que une la ciudad con Pontevedra, Santiago de
Compostela, La Coruña y Ferrol. Además, dispone de 2 carreteras nacionales, la N-550 y la N-120.

Autobuses urbanos

Autobús de Vitrasa circulando por Plaza de
España.

El servicio de transporte público de autobuses urbanos de Vigo está a
cargo de la empresa Vitrasa (Viguesa de Transportes, S.A.) desde el
año 1968. Posee la red de autobuses urbanos con más líneas del
noroeste español (35 en total). Presta servicio a los municipios de Vigo
y Redondela (parroquias de Chapela y San Esteban de Negros).

En 2007, disponía de una flota de 118 autobuses, cubriendo un total de
35 líneas. Debido a las cláusulas de la concesión para la explotación
del servicio, Vitrasa no puede aumentar el número de su flota dedicada
al transporte urbano de pasajeros, salvo que el Ayuntamiento cambie
las condiciones de dicha concesión. En septiembre de 2008, el
Ayuntamiento de Vigo anunció que quería negociar con Vitrasa la modificación del contrato, para permitir a la
concesionaria aumentar el número de autobuses en circulación, para así poder aumentar el servicio que se presta en
la ciudad de Vigo, con la posibilidad de acortar los trayectos para ganar en puntualidad.
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Autobuses interurbanos
Además del transporte intraurbano Vitrasa, existen algunos servicios de autobús que unen la ciudad con otras
localidades de su área metropolitana, y desde la estación de autobuses parten líneas a la mayoría de las ciudades
gallegas, además de a Madrid, Barcelona, Lisboa, Cádiz, Salamanca, Andorra, Oporto y otros destinos en la
Península y en Europa.

Transporte marítimo
Tres navieras compiten entre sí ofreciendo servicios regulares de transporte marítimo entre Vigo y las localidades de
Cangas y Moaña. En verano se amplía la oferta a las Islas Cíes. Vigo es, además, escala habitual de numerosos
cruceros turísticos internacionales, si bien no suponen un medio de transporte de llegada a la ciudad, dada la
naturaleza turística de esas escalas.

Red ferroviaria
Renfe es el principal operador ferroviario de Vigo.
En la ciudad existen dos estaciones, pertenecientes a la red de Adif:
• La estación de viajeros está situada en pleno centro de la ciudad, en las inmediaciones de la calle Urzáiz. Hay

trenes diarios a diversos puntos de España, así como conexiones regionales a Galicia y Castilla y León. También
existe una línea internacional a Oporto que realiza la empresa portuguesa CP (Comboios de Portugal) varias veces
al día.[cita requerida]

• Además del anterior, existe otro complejo ferroviario situado en el barrio de Guixar, en la zona portuaria,
destinado hasta hace poco únicamente al tráfico de mercancías. En estas instalaciones se ha construído una
estación que albergará todo el tráfico de viajeros mientras duren las obras de la nueva estación del AVE (situada
en el lugar donde actualmente está la estación de viajeros de Urzáiz), para después acoger los servicios regionales
y de media distancia. En la nueva estación Vigo-Urzáiz se concentrarán exclusivamente los servicios AVE y los
trenes de larga distancia.[cita requerida]

Aeropuerto de Vigo
El Aeropuerto de Vigo, también llamado aeropuerto de Peinador por el barrio en que se ubica, está situado a unos 9
km del centro de la ciudad.[20]

En el año 2009, el aeropuerto de Vigo gestionó un total de 1.103.285 pasajeros, 15.698 movimientos de aeronaves y
796 toneladas de carga.[21]

El aeropuerto de Peinador cuenta con vuelos directos a:[22]

• Destinos nacionales:

• Madrid
• Barcelona
• Bilbao
• Valencia
• Sevilla
• Tenerife

• Destinos internacionales:

• París
• Londres (carácter estacional)[23]

• Bruselas (carácter estacional)[24]

El 3 de octubre de 2010 fue inaugurada la primera fase del nuevo parking de Peinador, que consta de más de 800 
nuevas plazas para el estacionamiento de los vehículos de los usuarios del aeropuerto. La estructura, que está
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previsto que finalice completamente a finales de 2011, dotará al aeropuerto de Peinador de un edificio de
aparcamiento de unos 90.000 m2 en el que se habilitarán más de 2.700 plazas de estacionamiento.[25] [26]

Además, en la actualidad se están ejecutando las obras de ampliación y remodelación del nuevo edificio terminal de
Peinador. La estructura, cuya construcción está prevista que finalice a finales de 2013, proporcionará al aeropuerto
de Peinador una nueva terminal cuya superficie alcanzará los 26.000 m2, lo que le capacitará para atender a cuatro
millones de usuarios al año.[27] [28] [29]

Servicios

Medios de comunicación
• Prensa:

• Faro de Vigo: Diario decano de la prensa española. Fundado en 1853.
• Atlántico Diario: Segundo diario de la ciudad y alternativa informativa para el sur de Galicia. Editado desde

1987.
• 20 minutos Vigo: Diario gratuito.

• Televisión:
• Locales:

• Televigo: Primera televisión local puramente viguesa (canal 32).
• Localia Vigo: Televisión local viguesa gestionada por UTEGA (canal 34).
• VIA Televisión: Televisión cuyas emisiones abarcan las áreas metropolitanas de Vigo (canal 28),

Pontevedra (canal 35) y Ponteareas (canal 35).
• Autonómicas:

• TVG: Televisión pública autonómica.
• G2: Segundo canal de la CRTVG.
• VTelevisión: Canal televisivo del grupo editorial La Voz de Galicia.

• Radio:
• Locales:

• VIA Radio En el 93.3
• Radio Líder En el 87.5 - 91.1
• SiRadio En el 107.7

• Autonómicas:
• Radio Galega En el 95.1 y en el 102.3
• Radio Galega Música En el 90.8
• Radio Voz En el 103.8

• Nacionales:
• Radio Nacional En el 90.1
• Radio Clásica: En el 92.1
• Radio 3: En el 97.4
• Radio 5: En el 96.0
• Onda Cero Vigo En el 105.4
• Europa FM Vigo En el 88.7
• Cadena SER Vigo En el 100.6
• Los 40 Principales Vigo En el 99.4
• Máxima FM Vigo En el 104.7
• M80 Radio Vigo En el 101.2
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• Cadena Dial Vigo En el 96.9
• Cadena COPE En el 87.8
• Cadena 100 En el 96.5
• Loca FM Vigo En el 98.0
• Kiss FM Vigo En el 94.0
• EsRadio En el 94.4
• Rock&Gol En el 93.7
• Hit FM En el 90.5

Comercio

Vista de El Corte Inglés de la Gran Vía de Vigo.

Vigo cuenta con varias superficies comerciales:
• El Corte Inglés: Inaugurado en 1975, fue el primero

construido en Galicia y el primero que la empresa
construía en una ciudad no capital de provincia.

• Centro Comercial Camelias: Plaza de América, 1.
• Centro Comercial Plaza Elíptica: Plaza Francisco

Fernández del Riego, s/n.
• Centro Comercial Travesía: Travesía de Vigo,

204. Incluye un Carrefour en su interior.
• Centro Comercial Gran Vía: Baixada o Castaño,

s/n. Incluye un Carrefour en su interior.
• Centro Comercial A Laxe: Cánovas del Castillo, 1.
• Parque Comercial Meixueiro: Autovía de la Rías

Bajas (A-52), salida 664.
• Alcampo Vigo I: Calle O Grove, s/n.
• Alcampo Vigo II: Avenida de Madrid, s/n.
Leroy Merlin e IKEA están interesados en instalarse en Vigo. Por otra parte, El Corte Inglés y Decathlon planean
instalar un segundo establecimiento en la ciudad.[30]

Además, se está finalizando el proyecto del centro comercial más grande de la ciudad.[31]

Cine

Vista de uno de los accesos al Centro Comercial
Gran Vía de Vigo.

Las salas de cine de Vigo son:
• Yelmo Cineplex: 10 salas - Centro Comercial Travesía.
• Gran Vía Cines: 9 salas - Centro Comercial Gran Vía.
• Cines Plaza Elíptica: 8 salas - Centro Comercial Plaza Elíptica.
• Multicines Norte: 5 salas - C/ Vía Norte.
• Cine Salesianos: 1 sala - C/ Venezuela.
A lo largo del año 2011, comenzarán las obras de la Estación Vialia de
tren, cuyo proyecto incorpora salas de cine.[32]

Universidad de Vigo
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La Universidad de Vigo fue fundada en 1990 a partir de la segregación de los medios de la Universidad de Santiago
de Compostela (USC), hasta aquel momento la única universidad gallega, en tres: la propia USC y las nuevas
Universidad de La Coruña y Universidad de Vigo. Su antecesor es el Colegio Universitario de Vigo, creado en los
años 70 con el patrocinio de la Caja de Ahorros Municipal de Vigo (hoy en día Novacaixagalicia), y el Colegio
Universitario de Orense, inaugurado en 1988.
Actualmente (2006) cuenta con 21.263 alumnos matriculados, habiéndose registrado un continuo descenso desde el
máximo de 29.000 alumnos del curso 1999/2000. Por campus, Vigo tiene 12.820 alumnos, Orense 4.991 y
Pontevedra 3.452.[cita requerida]

Fiestas locales

Representación de la Reconquista de Vigo.

• Entroido
• Reconquista: 28 de marzo.
• Semana Santa
• Maios: 2º domingo de mayo.
• Día das Letras Galegas: 17 de mayo.
• Día da Muiñeira: 7 de junio.
• Procesión do Corpus Christi: 10 de junio.
• San Xoán: 23 de junio.
• Día de Galicia: 25 de julio.
• Cristo da Victoria: 1º domingo de agosto.
• San Roque: 16 de agosto.
• Magostos: mediados de noviembre.
• Nadal: 25 de diciembre.
• Fin de ano: 31 de diciembre.
Además, en cada una de las parroquias viguesas
existen distintas fiestas vecinales, gastronómicas, patrones (santos) y romerías.[33]

Deporte
En el campo del deporte, son especialmente importantes los equipos de fútbol Real Club Celta de Vigo y el de fútbol
sala Coruxo FS, los de voleibol masculino Vigo Valery Karpin y femenino Frutas Nieves Voley, el de hockey
patines Vigo Stick Traviesas H.C., el de baloncesto femenino Real Club Celta Indepo y baloncesto masculino
Gestiberica, el de balonmano Octavio Pilotes Posada, de petanca el C.P. Ensino, el C.P. Celta y el C.P.
Galicia-Olivo. En rugby el Vigo Rugby Club. También se practican, con elevado nivel competitivo, todos los
deportes relacionados con el mar: remo, vela, buceo, kite surf, wind surf y surf, teniendo entre sus gentes varios
campeones del mundo y medallistas olímpicos. Vigo se encuentra en uno de los mejores enclaves geográficos del
mundo para la práctica de los deportes náuticos.
En 2010, Vigo recibió el premio del Consejo Superior de Deportes por sus iniciativas para el fomento de la actividad
deportiva.[34]

Deportes base
El deporte base de vigo es casi mayoritario del fútbol o del fútbol sala. Entre los equipos de fútbol destacan:
Lavadores, Apóstol, Balaídos, Casablanca, Castrelos, Celta, Coia, Coruxo, CD La Guía, San Miguel, La Base,
Rápido de Bouzas, Teis, Valladares,etc. En fútbol sala, destacan: Treboada F.S, Fonte do Galo, Salesianos, Maristas,
Lope de Vega, Breogán F. S. F, AVV A Paz. También destacan en baloncesto el Apóstol, Seis Do Nadal, Salesianos,
Neno Xesús De Praga, C.B. Vigo, Maristas, o San José de la Guía. En balonmano, el Academia Octavio, la U.B.
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Lavadores, la A.D. Seis do Nadal, la A.D. Carballal o el C.C.D. Sárdoma. En Atletismo, entre otras competiciones,
el Medio Maratón de Coia (organizado por la AA.VV Cristo de la Victoria)y equipos como el A.V.A. o el Celta
Atletismo. Respecto al ciclismo, cabe destacar, entre otras, la Marcha Ciclista de Coia.

Vigo y el mundo de la vela
Las Rías Bajas ofrecen un entorno privilegiado para la práctica de los deportes náuticos, y la secular tradición
marinera gallega no podía ser ajena a ese fenómeno en permanente alza. Instituciones como el Real Club Náutico de
Vigo (fundado en 1906) y el Liceo Marítimo de Bouzas (fundado en 1907) son ejemplo de promoción del mundo
náutico y de la vela en especial.
El Real Club Náutico de Vigo (RCNV) es un símbolo del deporte de Vigo y del deporte náutico gallego en general,
reúne a 9.000 socios y organiza de eventos importantes entre los que se cuenta la Semana Atlántica, que en
septiembre de 2006 acogió el Campeonato Mundial de la clase Platu 25. El RCNV también organiza todos los años
en agosto una de las regatas de veleros más numerosas de la península: la veterana Regata Rías Baixas, que en su
edición 2006 contó con la participación de 130 embarcaciones de diversas nacionalidades. Es una regata costera que,
atravesando incomparables paisajes del Parque Nacional de las Islas Atlánticas, recorre las Rías Bajas en la época del
año más propicia para la práctica deportiva. En sus 43 ediciones se ha labrado un bien merecido prestigio.
El Liceo Marítimo de Bouzas es un club náutico que aglutina alrededor de 400 socios de número y tiene una larga e
intensa actividad en la vela y la pesca deportiva. Organiza dos importantes regatas del calendario gallego de vela de
crucero: la Regata Vila de Bouzas y una Regata de Solitarios y a Dos. La regata Vila de Bouzas homenajea al barrio
donde se ubica el Liceo y suele realizarse en fechas próximas a las populares fiestas de dicho barrio. La regata de
Solitarios y a Dos está patrocinada por la firma Aister y se trata de una exigente prueba con dos etapas. Una etapa
suele consistir en un recorrido costero dentro de la Ría de Vigo y la otra de un recorrido más largo alrededor de las
islas Cíes y Ons. Asimismo, el Liceo Marítimo de Bouzas cuenta con escuelas de vela (ligera y de crucero) y pesca.
Anualmente organiza un concurso de pesca de cefalópodos.
El empuje y entusiasmo del mundo de la vela local no pasó desapercibido a la organización de la regata Vuelta al
Mundo de Grandes Veleros (Volvo Ocean Race), que en una apuesta novedosa partió desde Vigo el 12 de noviembre
de 2005. Por primera vez una ciudad no británica era la encargada de dar salida a este evento deportivo de gran
relevancia del mundo de la vela.
El Club Marítimo de Canido, otro de los clubes de la ría, se encuentra cerca de la playa del Bao y cuenta con una
escuela de vela dirigida por Emilio Méndez desde 1999, gozando de un gran prestigio en vela ligera y contando con
entrenadores de gran nivel como Pablo Cabello, Mateo Vázquez, Mariano Ingliterra etc, pues varios de sus alumnos
pertenecen a las Selecciones Gallegas de Optimist y Laser a pesar de carecer de infraestructuras. Algunos de sus
regatistas cuentan con un gran prestigio ya no solo a nivel gallego, si no a nivel nacional e internacional tal es el caso
de Alvaro Franco Lopez y Beatriz Lence Massa. Organiza tres regatas de gran importancia a nivel gallego: el Trofeo
primavera para las clases Optimist y Laser y que reúne cerca de un centenar de embarcaciones de toda Galicia, el
Trofeo Caixanova para las clases Platú 25 y Catamarán y el Trofeo Otoño para las clases Vaurien y Cadete.
Otras instalaciones naúticas son el muelle de Marina Davila Sport, especializado en grandes yates y reparaciones.
Cuenta con plazas de amarre para yates de hasta 150 m de eslora y está situado en Bouzas. Por último, el muelle de
Marina Punta Lagoa ofrece 30.000 metros de varadero. Se encuentra en Guixar (Teis).
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Vigueses destacados

De ayer
• Ángel Lemos: Artista.
• Casto Méndez Núñez: Militar.
• Cesáreo González: Productor de cine.
• Casimiro Marcó del Pont: Militar.
• Enrique Lorenzo Docampo: Empresario.
• Luis Barboo: Actor de cine.
• Martín Códax: Poeta medieval.
• Meendiño: Poeta medieval.
• Pahiño: Futbolista.
• Ricardo Mella: Político anarquista.
• Antonio Ramilo Fernández-Areal: Empresario y Alcalde de Vigo.
• Ramón Beamonte del Río: Empresario.
• Victor Fraiz: Maestro.
• Casimiro Marcó del Pont: Último Gobernador de Chile.
• Antonio de Sotomayor Arzobispo de Damasco[35]

De hoy
• Angel Puerta: Biologo.
• Anton Ocampo Filosofo.
• Miguel Costas: Músico.
• Xesús Alonso Montero: Escritor.
• María Castro: Actriz.
• Alberto Comesaña: Músico.
• Antonio Durán "Morris": Actor.
• Marta Larralde: Actriz.
• A.Martín Puentes Rivera "Max": Director de animación 3D y músico.
• Felipe Martínez Marzoa: Filósofo.
• Manuel Manquiña: Actor.
• Carlos Núñez: Músico.
• Teo Cardalda y María Monsonís, de Cómplices: Músicos.
• Borja Oubiña: Futbolista.
• Jonathan Pereira: Futbolista.
• Antón Reixa: Director de cine.
• María Vázquez: Actriz.
• Patricia Pérez: Presentadora de televisión.
• Fernando González "Gonzo": Periodista y presentador de televisión.
• María Rey: Periodista.
• Iván Ferreiro: Músico.
• Los Piratas: Grupo de rock.
• Román Raña: Escritor y crítico literario gallego
• CatPeople: Grupo de rock
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Ciudades hermanadas
•  Buenos Aires, (Argentina).
•  Caracas, (Venezuela).
•  Lorient, (Francia).
•  Oporto, (Portugal).
•  Las Palmas de Gran Canaria, (España).

Véase también
• Ría de Vigo
• Universidad de Vigo
• Aeropuerto de Vigo
• Estación de Vigo
• Puerto de Vigo
• Real Club Celta de Vigo
• Batalla de Rande
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Enlaces externos
•  Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre VigoCommons
• Ayuntamiento de Vigo (http:/ / www. vigo. org/ )
• Turismo de Vigo (http:/ / www. turismodevigo. org/ )
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Bilbao

Bilbao
Ubicación de Bilbao en España.

Bilbao
Ubicación de Bilbao en Vizcaya.

País   España
• Com. autónoma   País Vasco
• Provincia   Vizcaya
• Comarca Gran Bilbao
 Ubicación 43°15′25″N 2°55′25″OCoordenadas: 43°15′25″N 2°55′25″O
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• Altitud 19[1] msnm
(mín.: 0, máx.: 689 Ganeta)

• Distancias 77 km a Vitoria
103 km a Santander
112 km a San Sebastián
335 km a Burdeos
306 km a Zaragoza

Superficie 40.65 km²
 Fundación 15 de junio de 1300
Población 353187 hab. (2010)

• Densidad  8688.49 hab./km² 
Gentilicio bilbaíno, na[2]

Código postal 48001 - 48015

Alcalde (2011) Iñaki Azkuna (EAJ-PNV)
 Presupuesto 562.996.905€[3] (año 2010)

Hermanada con Ver aquí
Patrón Santiago el Mayor[4]

Sitio web www.bilbao.net [5]

La villa de Bilbao[5] (en euskera también Bilbo)[6] es una localidad y municipio español situado en el norte del país,
capital de la provincia y territorio histórico de Vizcaya, en la comunidad autónoma del País Vasco. Con 355.731
habitantes según el padrón de 2009,[7] es la urbe más poblada de su comunidad autónoma y la décima de España,
siendo la cabecera del área metropolitana de Bilbao, una conurbación de más de 900.000 habitantes que se extiende a
lo largo de la ría de Bilbao o del Nervión.
Su principal núcleo urbano se encuentra rodeado por dos cadenas montañosas con una altitud media que no supera
los 400 metros.[8] Estas cadenas forman algunos de los límites naturales del municipio. Los principales municipios
limítrofes son Sondica, Zamudio, Basauri y Baracaldo.
Desde su fundación, a comienzos del siglo XIV, fue un enclave comercial que gozó de particular importancia en la
cornisa cantábrica gracias a su actividad portuaria que se basaba principalmente en la exportación de la lana
procedente de Castilla y en menor medida del hierro extraído de las canteras vizcaínas. A lo largo del siglo XIX y
principios del XX experimentó una fuerte industrialización que la convirtió en el epicentro de la segunda región
industrializada de España, por detrás de Barcelona.[9] [10] Ésta estuvo acompañada de una extraordinaria explosión
demográfica y urbanística que originó la anexión de varios municipios colindantes. En la actualidad es una pujante
ciudad de servicios,[9] que se encuentra en un proceso de revitalización estética, social y económica liderado por el
simbólico Museo Guggenheim Bilbao.[11] [12] [13]

El 19 de mayo de 2010 la ciudad de Bilbao fue reconocida con el premio Lee Kuan Yew World City Prize, otorgado
por la ciudad estado de Singapur, en colaboración con la Academia Nobel sueca. Considerado el Nobel del
urbanismo, fue entregado el 29 de junio de 2010.[14]
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Toponimia

Plaza Nueva de Bilbao mostrando la Real Academia de la Lengua Vasca.

El nombre oficial del municipio,
establecido por el consistorio, es
Bilbao tanto en castellano como en
euskera.[15] No obstante, la Real
Academia de la Lengua Vasca
recomendó, en un dictamen solicitado
por el propio Ayuntamiento de Bilbao,
que el topónimo oficial en euskera
fuera Bilbo. Este último se encuentra documentado en abundantes documentos y obras literarias en euskera. En
cambio Bilbao aparece en euskera una única vez, en Los refranes de Garibay del siglo XVI y XVII, ante lo cual la
Real Academia de la Lengua Vasca presenta dudas sobre si en aquel tiempo se utilizaba habitualmente en euskera
Bilbao o solo se trata de un uso buscado para ese refrán. En todo caso, a la hora de declinarse en euskera únicamente
debe utilizarse Bilbo.[16] [6]

No existe un consenso entre los historiadores acerca del origen del nombre de la villa. El ingeniero Evaristo de
Churruca asegura que es costumbre vasca denominar un lugar según su ubicación, por lo que Bilbao resultaría de la
unión de las palabras euskéricas río y ensenada: Bil-Ibaia-Bao.[17] Del mismo modo, el historiador José Tusell
Gómez argumenta que es una evolución de bello vado.[18] Por otro lado, el escritor Esteban Calle Iturrino afirmó que
el nombre deriva de las dos poblaciones que existían a ambas orillas de la ría, más que de la ría en sí. La primera
—donde se asienta el actual Casco Viejo— se llamaría Billa, que en euskera significa «pila», haciendo referencia a
su forma de pila o montón. La segunda, ubicada en los terrenos del actual barrio de Bilbao La Vieja y de tradición
ferrera, se llamaría vaho: vapor, exhalación. De la unificación de estas palabras surgiría el topónimo,[17] que antaño
también se nombró de forma escrita como Bilvao y Biluao, tal como se registra en su Carta Puebla y posteriores
transcripciones de la misma.[19]

Gentilicio
El gentilicio es "bilbaíno, -a", aunque también es frecuente la pronunciación popular bilbaino/a (sic).[20] En euskera
es bilbotarra, que en ocasiones se usa asimismo en castellano, generalmente dentro del País Vasco.[21] La villa es
conocida afectuosamente por sus habitantes como «el bocho», esto es, «el agujero», ya que está rodeada por
montañas.[22] De este apodo se deriva el gentilicio bochero. Otro apodo que reciben los bilbaínos es el de «chimbos»,
que proviene de unos pájaros que se cazaban en grandes cantidades en estos lugares durante el siglo XIX.[23]

Símbolos
Véanse también: Heráldica municipal de Vizcaya y Atlas de banderas municipales de Vizcaya

Los títulos, la bandera y el escudo son sus símbolos tradicionales y forman parte de su patrimonio histórico, siendo
empleados a imagen de otras ciudades, en actos protocolarios, para la identificación y adorno de lugares específicos
o para la validación de documentos.
Títulos
Bilbao ostenta la categoría histórica de villa, con los títulos de «Muy Noble y Muy Leal e Invicta». Fueron los Reyes
Católicos quienes concedieron el 20 de septiembre de 1475 el título de «Noble Villa» según las costumbres de la
época, mientras que Felipe III de España, por carta de 1603, dio a la Villa los dictados y título de «Muy Noble y Muy
Leal».[24] Tras el episodio del sitio de Bilbao durante la Primera Guerra Carlista, el 25 de diciembre de 1836, se
añadió el título de «Invicta».[25]

Escudo
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Una de las representaciones
posibles del escudo
heráldico de la villa.

Su escudo de armas es blasonado de la siguiente manera:
«En campo de plata un puente de dos ojos, sumado de la iglesia de San Antón de su color
y a su siniestra dos lobos de sable andantes y en palo, sobre ondas de azur y plata».[26]

Está caracterizado por el empleo de figuras alusivas al entorno de la iglesia de San Antón
y al río Nervión; los dos lobos pasantes es un emblema derivado de la señal de la casa de
Haro, fundadora de la ciudad, y que aparece también en el antiguo escudo de Vizcaya,
reproducido en las armerías de muchas familias y de otros municipios vizcaínos. El
emblema figura en el primer grabado de Bilbao, realizado por el belga Franz Hohemberg
en 1554. Desde el siglo XIX, suele representarse en un escudo de contorno ovalado
acompañado con sus ornamentos de la misma época.[27] Estos elementos figuran en otros
emblemas populares de la ciudad, como el de su club de fútbol, el Athletic de Bilbao.
También aparecen en las armas de la ciudad chilena de Constitución, en recuerdo a su
fundación con el nombre de Nuevo Bilbao a finales del siglo XVIII.[28]

Bandera

Bandera y escudo de armas de la villa del siglo
XVII.

La bandera que la representa es blanca con un cantón de color rojo, en
una proporción de tres partes de largo por dos de ancho. Los colores
rojo y blanco son los históricos de la villa.
La Real Orden del 30 de julio de 1845 determinaba la contraseña
marítima para la población. Esta se definía como una bandera blanca
con un dado rojo superior junto a la vaina. El dado debía ser cuadrado
y la longitud de su lado habría de equivaler a la mitad de la vaina.
Anteriormente, al menos desde 1511, la enseña que lucía el Consulado
de Bilbao era blanca con una Cruz de Borgoña roja. La relación de la
villa con las actividades mercantiles y marineras fue siempre muy
fuerte llegando a compartir sede. En 1603 se inaugura la nueva casa
consistorial y en ella se ubican la sedes del ayuntamiento y del referido
Consulado de Bilbao. La íntima relación existente hizo que la bandera
del Consulado fuera relacionada como bandera de la villa por la
ciudadanía.

La definición de la bandera marítima en 1845 fue asumida por la
población, que la aceptó como propia, y así lo hizo el ayuntamiento. En
la inauguración de la línea férrea Bilbao-Miranda de Ebro ya se utilizó

como símbolo de representación de la villa, quedando adoptada permanentemente el año 1895 aunque sin que se
haya adoptado resolución alguna a tal efecto.[29]

Aunque siempre ha sido asumida por la institución municipal y la ciudadanía, a principios del siglo XX se discutió
en algún pleno municipal sobre la determinación de una bandera para la villa. Se habló sobre el uso del color
carmesí, del Señorío de Vizcaya, o de las aspas de la cruz de San Andrés pero sin llegar a tomar ninguna resolución
al efecto. [30]
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Geografía
Ubicación

Vista satelital del Área metropolitana de Bilbao.

El término municipal se ubica en el extremo septentrional de la
Península Ibérica, a unos 14 km del golfo de Vizcaya.[31] Se extiende
por un área de 40,65 km²,[32] a una altitud media oficial de 19 msnm,
aunque existen mediciones entre los 6 y los 32 msnm.[33] Es además el
núcleo de la comarca del Gran Bilbao.

Municipios limítrofes con Bilbao[34]

Noroeste: Erandio Norte: Sondica, Zamudio Noreste: Zamudio, Derio

Oeste: Baracaldo Este: Echévarri

Suroeste Alonsótegui Sur: Arrigorriaga Sureste: Basauri

El Pagasarri, nevado. Vista desde el monte Archanda.

Orografía
Se encuentra en el denominado umbral vasco, esto es, el descenso
de altitud entre los Pirineos y la Cordillera Cantábrica.[35] En la
composición del suelo predominan los materiales mesozoicos
—calizas, areniscas y margas— sedimentados sobre un primitivo
zócalo paleozoico.[35] En el relieve de la provincia destacan los
pliegues con orientación NO-SE y ONO-ESE. El pliegue principal, que constituye el eje de toda la provincia es el
anticlinal de Bilbao, que se extiende entre los municipios de Elorrio hasta Galdames.[35] Ya dentro de su municipio,
encontramos dos pliegues secundarios, uno en el Sur, en el que destacan los montes Cobetas, Restalecu, Pagasarri y
Arraiz, y otro en el noreste, formado por los montes Archanda, Avril, Banderas, Pikota, San Bernabé y Cabras. El
punto de mayor altitud de la villa es el monte Ganeta, de 689 msnm, seguido por el Pagasarri, de 673, ambos en el
límite con Alonsótegui.[36]

Hidrología

Vista general de la ría de Bilbao.

El sistema fluvial principal de la urbe es también la arteria hidrológica
de Vizcaya. Lo constituyen los ríos Nervión e Ibaizábal, que en su paso
por el municipio de Basauri se unen formando un estuario que recibe
los nombres de «Ría de Bilbao», «del Nervión», «del Ibaizábal» o «del
Nervión-Ibaizábal».[37] Este estuario tiene una longitud de 15 km y un
caudal bajo —con una media de 25 m³/s—.[38] Su principal afluente es
el río Cadagua, que nace en el municipio burgalés de Valle de Mena y
tiene una cuenca de 642 km², buena parte de los cuales están en la
provincia vecina.[39] Este río también sirve como límite entre Bilbao y
Baracaldo. Finalmente, soterrado bajo Recalde y Abando, se encuentra
el arroyo Elguera, que sirvió como desagüe de residuos hasta su
recanalización en 2006.[40]
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La ría sufrió la acción de la mano del hombre en muchas ocasiones. Ejemplos de esto se pueden encontrar en el
dragado de su fondo, en la construcción de muelles en ambas orillas y sobre todo en el canal de Deusto: un brazo de
agua artificial excavado entre 1950 y 1968 que tenía como función facilitar la navegación al ayudar a sortear las
curvas que dibuja el curso natural.[41] El proyecto se detuvo cuando faltaban 400 metros para su finalización y se
optó por dejarlo con forma de dársena,[42] aunque en 2007 se aprobó el plan que continuaría con la excavación y
formaría la isla de Zorrozaurre.[43] Esta acción humana también tuvo resultados negativos en la calidad del agua,
puesto que los trabajos de dragado del fondo, así como el continuo arrojo de residuos industriales y urbanos,
provocaron una situación de anoxia —falta de oxígeno— lo que produjo la casi completa desaparición de la fauna y
flora.[38] Sin embargo, en los últimos años esta situación se está revirtiendo, gracias a las depuraciones de los
vertidos y la regeneración natural.[44] Actualmente habitan algas, lenguados, cangrejos y aves marinas.[45]

La ría sirve como límite natural para muchos barrios y distritos de la ciudad. Desde su ingreso al municipio, por el
Oeste, divide los distritos de Begoña e Ibaiondo —y dentro de éste último, separa los barrios de Bilbao La Vieja y
San Francisco de Achuri y Casco Viejo—, después Abando y Uríbarri y por último Deusto y Basurto-Zorroza.

Vista panorámica de Bilbao.

Clima

Vista de Bilbao en invierno.

La proximidad al mar Cantábrico hace que su clima se clasifique como
oceánico templado, con lluvias repartidas durante todo el año, sin que
se observe una estación seca estival bien definida.[46] Estas
precipitaciones son abundantes y dada la latitud y la dinámica
atmosférica, los días de lluvia representan el 45% del total anual, a los
que habría que sumar el 41% en los que el cielo está cubierto.[47] La
temporada más lluviosa ocurre entre los meses de octubre y abril,
destacando noviembre como el más lluvioso. Las precipitaciones se
producen generalmente en forma de chubascos, siendo muy comunes
las lloviznas muy finas, denominadas por los locales «sirimiri».[48]
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Climograma de Bilbao

Esta misma cercanía al océano hace que las dos
estaciones más definidas de la región —verano e
invierno— se mantengan suaves y existan oscilaciones
térmicas de baja intensidad. La temperatura media
máxima en los meses de verano varía entre los 25 y
26 °C, mientras que las medias mínimas de invierno lo
hacen entre los 6 y 7 °C.

Las nevadas no son frecuentes y no suelen cuajar en la
villa, permaneciendo generalmente en la cima de los
montes que la rodean, ya que son una minoría los
inviernos especialmente crudos en que la nieve puede
durar unos días en la propia población. Más frecuente

es el granizo, unos 10 días al año, principalmente en los meses de invierno.[49]

   Parámetros climáticos promedio de Bilbao  

 Mes  Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Nov  Dic  Anual

 Temperatura diaria máxima
(°C) 

 13.2  14.5  15.9  16.8  20.1  22.6  25.2  25.5  24.4  20.8  16.4  14 20.3

 Temperatura diaria mínima (°C)  4.7  5.1  5.7  7.1  10.1  12.6  14.8  15.2  13.2  10.8  7.6  6 9

Precipitación total (mm)  126  97  94  124  90  64  62  82  74  121  141  116 1195

Días de precipitaciones (≥ 1 mm)  13  11  11  13  12  8  7  8  9  11  12  12 128

 Horas de sol  86  97  128  128  160  173  188  179  157  123  93  78 1584

Humedad (%)  72  70  70  71  71  72  73  74  73  73  74  73 72

Fuente: Agencia Estatal de Meterología[50]

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) registró en la estación meteorológica de Bilbao/Aeropuerto los
valores extremos mostrados en la siguiente tabla:

Concepto Valor numérico Fecha 

Precipitación máxima en un día 252,6 l/m2 23 de agosto de 1983

Temperatura mínima absoluta -9,6 °C 12 de febrero de 1963

Temperatura máxima absoluta 45,0 °C 26 de julio de 1947

|+Valores climatológicos extremos[51]

Historia

Asentamientos prefundacionales
Se encontraron restos de un antiguo asentamiento en la cima del monte Malmasín que datan del siglo III o II a. C.[52]

[53] Asimismo se hallaron restos de enterramientos en los montes Avril y Archanda de 6.000 años de antigüedad.
Algunos autores también identifican a Bilbao con Amanun Portus, citado por Plinio, o con Flaviobriga, por Claudio
Ptolomeo.[53] Por otro lado, existen unas ruinas de murallas, descubiertas en las profundidades de la iglesia de San
Antón que datan del siglo XI o XII.[53]
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Edad Media
De la fundación al Consulado

Estatua de Diego López V de Haro, fundador de
la villa de Bilbao el 15 de junio de 1300, obra del

escultor valenciano Mariano Benlliure.

Fue una de las primeras villas que nacieron en un gran impulso
fundacional que ocurrió en el siglo XIV, el cual originó el 70% de las
villas vizcaínas, entre ellas Portugalete —1323—, Ondárroa —1327—,
Lequeitio —1335—, Munguía y Larrabezúa —1376—.[54] Don Diego
López de Haro V fundó la villa de Bilbao mediante una carta
fundacional, o Carta Puebla, fechada en Valladolid el 15 de junio de
1300 y confirmada por el rey Fernando IV de Castilla en Burgos el 4
de enero de 1301. El Señor de Vizcaya estableció la nueva villa en la
orilla derecha de la ría del Nervión, en terrenos de la anteiglesia de
Begoña y le otorgó el Fuero de Logroño, conjunto de derechos y
privilegios que posteriormente resultarían fundamentales en su
desarrollo.[55] Y así, en la carta fundacional de Bilbao proclama:

"En el nombre de Dios y de la virgen bienaventurada Santa María:
Sepan por esta carta quantos la vieren y oyeren como yo Diego López
de Haro, señor de Vizcaya en uno con mio fijo Don Lope Diaz y con
placer de todos los Vizcaynos, fago en Bilvao de parte de Begoña
nuevamente población y villa qual dicen el puerto de Bilvao. .../..."[56]

Grabado de la villa, realizado por el belga Franz
Hogenberg en 1554, publicado en el segundo

tomo del atlas Civitates Orbis Terrarum en 1576.
Ya se observan muchas características de Bilbao,

como el puente y la Iglesia de San Antón, la
Plaza Vieja y la Catedral de Santiago.[57]

Tuvo una segunda fundación en 1310 a manos de María II Díaz de
Haro, sobrina de Don Diego y nueva Señora de Vizcaya. En esta
segunda Carta Puebla estableció que el camino de Orduña a Bermeo, el
más importante del señorío por ser por el que transitaban los
mercaderes, pasase desde entonces por Bilbao en vez de por Echévarri.
Esto fortaleció el poderío comercial de la villa y se convirtió en la
principal población de Vizcaya, superando a Bermeo.[58] En 1443 se
consagró la iglesia de San Antón, uno de los edificios más antiguos de
la ciudad y que anteriormente cumplía con las funciones de alcázar. El
5 de septiembre de 1483, la reina Isabel I de Castilla acudió a la villa
para jurar en persona los fueros. Su marido Fernando II de Aragón ya
los había jurado en Guernica en 1476.[59]

Edad Moderna

El 21 de junio de 1511, la reina Juana I de Castilla aprobó las ordenanzas para la constitución del «Consulado de
Bilbao, Casa de Contratación y Juzgado de los hombres de negocios de mar y tierra». Esta será la institución más
influyente de la villa durante varios siglos y se encargará de ejercer la jurisdicción sobre la ría, así como de los

trabajos para su mejora y mantenimiento, además de otros muchos aspectos relativos al comercio. Gracias al 
Consulado, el puerto de Bilbao se convirtió en uno de los principales de España.[60] Este progreso trajo consigo la
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primera imprenta de la villa en 1577, siendo también aquí donde en 1596 se editó el primer libro impreso en euskera,
titulado Doctrina Christiana en Romance y Bascuence por el Dr. Betolaza.[61]

Grabado de la villa de alrededor del siglo XVIII.

En 1602 fue nombrada capital de Vizcaya, título que hasta entonces
ostentaba Bermeo.[62] Pero no es hasta 1631 cuando se produce el
acuerdo entre El Señorío y las villas que fija la capitalidad de Vizcaya
en Bilbao. No fue fácil conseguirlo. Se llegó al acuerdo porque la
cantidad interminable de pleitos que se habían suscitado entre las
anteiglesias y las villas, habían llevado a las arcas municipales una
auténtica situación de penuria. Esta situación de ruina desembocó en
un aumento del impuesto sobre el pescado, la cera y otras mercaderías
que se comercializaban. Por las mismas fechas, la Corona modificó sus
impuestos sobre la sal, lo que originó una revuelta popular conocida
como la «machinada del Estanco de la sal» que acabó con la ejecución
de varios de sus cabecillas.[63] A finales del siglo superó la crisis
económica que afectaba a España gracias a la marginación de los
comerciantes extranjeros del tráfico de la lana en favor de los locales, a
la explotación de las minas de hierro y al comercio con Inglaterra,

Flandes y los Países Bajos, principalmente.[64]

En el siglo XVIII existían dos sectores que acumulaban la mayoría del poder local: los hacendados rurales y los
mercaderes. Los intereses opuestos de ambos derivaron muchas veces en conflicto, como se puso en evidencia con el
traslado de las aduanas de 1718. Hasta ese momento, las aduanas se encontraban en las villas de Valmaseda
(Balmaseda) y Orduña (Urduña), un hecho que propiciaba el contrabando —especialmente de tabaco— además de
eximir a los mercaderes de la ciudad de pagar derechos por las barras de hierro que exportaban. Los hacendados
reclamaron a la Corona que estableció las aduanas en la costa.[65] Sin embargo, este traslado significó el
encarecimiento de muchos productos para los pescadores y labriegos bilbaínos y de otras anteiglesias, quienes
iniciaron un motín que amenazó con incendiar la villa, con una represión violenta, en 1719, logrando, finalmente,
que las aduanas retornasen al interior en 1722.[66] Los hacendados intentaron perjudicar a los mercaderes dos veces
más en 1792 al proponer la creación de un puerto rival en Mundaca —anulado dada la Guerra del Rosellón— y otro
en 1804 en Abando. Este último intento originó la llamada Zamacolada.[66]

Edad Contemporánea
Invasión napoleónica, guerras carlistas y desarrollo industrial

La batalla de Luchana, uno de los
enfrentamientos de la Primera Guerra Carlista.

Durante la denominada Guerra de la Independencia, entre 1808 y 1813.
Al principio los franceses, que habían entrado en el país fingiéndose
aliados del gobierno español, ocuparon arteramente diversas
localidades vascas, pero no Bilbao. Por lo tanto, la población se
convirtió en un foco de resistencia, aunque no estalló una sublevación
abierta contra Napoleón Bonaparte hasta el 6 de agosto de 1808, mes y
medio después de la batalla de Bailén. El 16 de agosto los franceses, al
mando del general Merlin, tomaron Bilbao por la fuerza tras duros
combates y saquearon la villa, junto con los municipios de Deusto y
Begoña. La ciudad cambió de manos varias veces durante 1808, pero a
partir de noviembre quedó ocupada por una numerosa guarnición dirigida por el general Jean Jacques Avril. Pocos
meses después el general Avril cayó en desgracia ante Napoleón debido a falsas acusaciones y fue sustituido por el

coronel Bord, oficial eficiente y poco sanguinario. A partir de febrero de 1810, Bord quedó bajo las órdenes del 
general Pierre Thouvenot, barón del imperio, que de gobernador de Guipúzcoa fue ascendido a gobernador general
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de toda "Vizcaya" (las tres provincias vascas) con la intención de ir preparando la anexión total a Francia.[67]

El País Vasco fue uno de los principales escenarios de la Primera Guerra Carlista. Bilbao, núcleo liberal y
económico, era un objetivo principal para los carlistas.[68] El general Tomás de Zumalacárregui intentó tomar la villa
en 1835, aunque fracasó y resultó herido en las inmediaciones de Begoña, para días después morir en su Cegama
natal. Al año siguiente, resistió un segundo asedio en el que Baldomero Espartero derrotó a los carlistas en la Batalla
de Luchana.[69] No sufrió campañas militares durante la Segunda Guerra Carlista, que se centró en Cataluña. Sin
embargo, al despertar la Tercera Guerra Carlista en 1872, la localidad volvió a ser un escenario importante. En abril
de 1874 sufrió un tercer sitio, que no fue levantado hasta el 2 de mayo de ese año a manos del general Concha.[70]

Pese a estas contiendas, la urbe pudo florecer económicamente en el siglo XIX y principios del XX, cuando se
afianzó como centro económico del País Vasco. En este siglo también llegó el ferrocarril —1857—, se fundó el
Banco de Bilbao —embrión del futuro BBVA— y a finales de éste apareció la Bolsa de Bilbao. Florecieron las
empresas siderúrgicas y fábricas, como Santa Ana de Bolueta y Altos Hornos de Vizcaya en 1902. Se modernizó con
la construcción de paseos y alamedas en el nuevo ensanche de Abando, edificios emblemáticos como el nuevo
palacio consistorial en 1892, el Hospital de Basurto y el Teatro Arriaga.[70] La población experimentó un
crecimiento demográfico extraordinario, pasando de 11.000 habitantes en 1880 a 80.000 en 1900. Los movimientos
sociales también tuvieron su lugar en esta época, destacando el nacionalismo vasco de Sabino Arana y el auge de los
movimientos obreros, el republicanismo y el liberalismo monárquico y centralista.[71]

Guerra civil y dictadura franquista
La Guerra Civil comenzó en Bilbao con pequeños levantamientos sofocados por las fuerzas republicanas. El 31 de
agosto de 1936, aviones franquistas realizaron la primera incursión en la capital, arrojando ocho bombas. Se
produjeron hechos de acción-represión por parte de los civiles, quienes se ensañaban contra personajes de conocida
ideología pro-fascista o presos sublevados. En septiembre, aviones franquistas repartieron octavillas con amenazas
de bombardeo en caso de que la ciudad no se rindiera. Estas amenazas se cumplieron el día 25, cuando siete
aeronaves arrojaron alrededor de cien bombas sobre la villa y poblaciones cercanas durante hora y media.
Regresaron al día siguiente, arrojando bombas incendiarias de procedencia alemana.[72] En mayo de 1937, los
sublevados al mando del general Dávila la asediaron. La batalla duró hasta el 19 de junio del mismo año, cuando el
teniente coronel Putz ordenó volar sus puentes y las tropas de la Quinta Brigada navarra tomaron la capital por los
montes Malmasín, Pagasarri y Arnotegui.[73]

Bilbao a mediados del siglo XX.

Terminada la guerra, retornó a su proceso de desarrollo industrial y
económico, acompañado por un crecimiento demográfico sostenido.
En los años 1940 se reconstruyó, comenzando por sus puentes sobre la
ría y para 1948, despegaba el primer vuelo comercial desde el
aeropuerto.[74] En la década siguiente, resurgió de nuevo la industria
pesada, convirtiéndose en un sector estratégico para toda España, como
consecuencia del aislamiento económico que se produjo, periodo
conocido como autarquía. Esto atrajo una masiva inmigración de varias
regiones del país que ocasionaron el auge del chabolismo en las laderas
de los montes, realizando una mala planificación de Viviendas de
Protección Oficial.[75] Los movimientos obreros despertaron lentamente y la huelga del astillero Euskalduna en 1947
fue la primera de la España de la posguerra. En este ambiente de represión, nació el 31 de julio de 1959 en Bilbao la
organización terrorista ETA, como una escisión del nacionalismo.[75] En los años 1960, se sucedieron algunos
progresos urbanísticos, como la creación de nuevos barrios como Ocharcoaga y la autopista Bilbao-Behovia. En
junio de 1968 la universidad pública llegó a la capital con la Universidad de Bilbao.[76]

Democracia y regeneración
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Con la desaparición de la dictadura franquista y el establecimiento de una monarquía parlamentaria en España en un
proceso conocido como la Transición, pudo disfrutar nuevamente de elecciones democráticas. Al contrario de lo
ocurrido en las repúblicas, se observó un predominio de las fuerzas nacionalistas.[77]

El 26 de agosto de 1983, en plena celebración de la Semana Grande (Aste Nagusia), la ría se desbordó hasta cinco
metros a causa de las incesantes lluvias, y siempre según los periódicos de aquellos días, murieron dos personas en
La Peña y otra desaparecida en el Casco Viejo. La gota fría afectó a una zona importante del País Vasco, Cantabria y
Burgos. En toda la zona, y, en un balance provisional, hubo un total de 34 muertos en el País Vasco, 4 en Cantabria y
1 en Burgos, mientras que entre 29 y 35, se daban por desaparecidas, aunque a ninguna de ellas se las consideraba
hasta el momento como muertas. Durante el episodio de la gota fría que duró varios días, se batió el récord de
precipitación en 24 horas que fue de 252,6 l/m² el 23 de agosto de 1983. Las pérdidas económicas en la villa llegaron
a 60.000 millones de pesetas.[78] Como consecuencia de esta riada, se llevó a cabo el encauzamiento del río a la
altura de La Peña con el fin de evitar nuevos desbordamientos.[79]

Desde mediados de la década de 1990 la urbe vive un proceso de desindustrialización a raíz de la crisis que azotó el
sector metalúrgico en los años 1980. La transformación en una ciudad de servicios se ha apoyado en la inversión en
infraestructura y en la regeneración urbana, que comenzó con la inauguración del Museo Guggenheim Bilbao,[13]

continuó con el Palacio Euskalduna, el Zubizuri, el metro y el tranvía, la torre Iberdrola y el plan de desarrollo de
Zorrozaurre, entre muchos otros. Asociaciones apoyadas por la administración, como Bilbao Metrópoli-30[80] o
Bilbao Ría 2000, fundada el 19 de noviembre de 1992, se han encargado de la organización y supervisión de muchos
de estos proyectos.[81]

Vista panorámica del Museo Guggenheim BilbaoMuseo Guggenheim y del Puente de La Salve.

Demografía
Población
Según el censo de 2009 Bilbao contaba con 355.731 habitantes; de los cuales 168.474 eran varones, lo que
representa aproximadamente un 47 % del total, y 187.257 eran mujeres, aproximadamente un 53 % de la población.
La diferencia a favor de las mujeres se muestra en la pirámide de población y se produce a partir de los 40 años
incrementándose de forma sensible en los últimos tramos de la pirámide.
Los primeros datos verosímiles sobre su población son posteriores a 1550.[82] Se sabe que en 1530 Vizcaya sumaba
unos 65.000 habitantes, cifra que pudo haber mermado con las pestes que azotaron Bilbao y otras villas del Señorío
en 1517, 1530, 1564-68 y 1597-1601, siendo esta última especialmente devastadora.[47] Esta tendencia de
situaciones adversas para el crecimiento demográfico se mantuvo hasta el siglo XIX. A partir de entonces, la urbe
experimentó un crecimiento exponencial hasta principios de la década de 1980, en la que, tras alcanzar su pico
máximo con 433.115 habitantes, se desanexionaron el municipio de Erandio y el Valle de Asúa, lo que supuso la
correspondiente pérdida de sus pobladores.[83]
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Pirámide de población (2007)[84]

% Varones Edad Mujeres % 

0.7 85+ 1.9

1.2 80-84 2.2

2.0 75-79 2.9

2.4 70-74 3.3

2.1 65-69 2.6

2.6 60-64 3.1

2.9 55-59 3.2

3.2 50-54 3.4

3.9 45-49 4.2

4.1 40-44 4.2

4.0 35-39 4.0

4.0 30-34 3.9

3.6 25-29 3.5

2.7 20-24 2.6

2.0 15-19 2.0

1.8 10-14 1.7

2.0 5-9 1.8

2.1 0-4 2.0

Gráfico de la evolución de la población de Bilbao entre 1920 y 2009
[85] [86]

Gráfica elaborada por: Wikipedia en base a los datos del INE-2009

Pirámide de población
Del análisis de la pirámide de población se deduce lo siguiente:
• La población menor de 20 años es el 14% de la población total.
• La población comprendida entre 20-40 años es el 29%
• La población comprendida entre 40-60 años es el 30%
• La población mayor de 60 años es el 27%
Esta estructura de la población es típica en el régimen demográfico moderno, con una evolución hacia un
envejecimiento de la población y una disminución de la natalidad anual.
Población extranjera
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Continente Países Total

África Argelia (520), Marruecos (1.567), Nigeria (308), Senegal (475) 4.438

América Argentina(503), Bolivia (4.638), Brasil (1.165), Colombia (3.616), Cuba (273), Chile (147), Ecuador (1.839), Paraguay (888),
Perú (411), República Dominicana (199), Uruguay (103), Venezuela (463)

14.731

Asia China (1.132), Pakistán (98) 1.415

Europa Alemania (173), Bulgaria (64), Francia (280), Italia (395), Polonia (85), Portugal (530), Reino Unido (192), Rumanía (1.959),
Rusia (85) Ucrania (103)

4.344

Oceanía - 14

Total - 24.942

|+Procedencia de la población extranjera censada en Bilbao (2008)[87]

Del total de las 353.340 personas censadas en 2008, 24.942 eran de nacionalidad extranjera, representando el 7,06 %
del total. Estos inmigrantes proceden de todos los continentes, siendo las colonias más numerosas las de
nacionalidad rumana (1.959), colombiana (3.616), ecuatoriana (1.839), boliviana (4.638) y marroquí (1.567).

Política y Administración Pública

Palacio de la Diputación Foral de Vizcaya, en la Gran Vía bilbaína.

La villa de Bilbao es la capital de la provincia de
Vizcaya y por lo tanto se encuentran en ella los entes
administrativos de ámbito provincial, tanto dependiente
del gobierno autonómico como del Estado. Por parte de
la Comunidad Autónoma del País Vasco hay una
delegación provincial de cada una de las Consejerías de
Gobierno, coordinadas por un delegado; por parte del
Gobierno de España se sitúa la Subdelegación,
dependiendo del Delegado del Gobierno en la
comunidad autónoma. También se asienta en la ciudad
la Diputación Foral de Vizcaya.
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Administración municipal

Casa Consistorial de Bilbao.

La administración política se realiza a través de su
ayuntamiento de gestión democrática cuyos
componentes se eligen cada cuatro años por sufragio
universal. El censo electoral está compuesto por todos
los residentes empadronados en la villa mayores de 18
años y nacionales de España y de los otros países
miembros de la Unión Europea. Según lo dispuesto en
la Ley del Régimen Electoral General,[88] que establece
el número de concejales elegibles en función de la
población del municipio, la Corporación Municipal está
formada por 29 concejales. Se compone de un órgano
Ejecutivo Municipal y un Pleno Municipal con
funciones legislativas. El primero lo integran el alcalde
y la denominada Junta de Gobierno de la Villa de
Bilbao. Esta Junta «colabora de forma colegiada en la función de dirección política que al alcalde corresponde y
ejerce las funciones ejecutivas y administrativas que le atribuyen las leyes». El número de miembros de la Junta no
puede superar al tercio de los miembros del Pleno —por lo que se compone de un máximo de nueve personas— y el
alcalde puede nombrarlos y separarlos libremente.[89]

Elecciones municipales de Bilbao
[90] 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011

Partido político Ediles Ediles Ediles Ediles Ediles Ediles Ediles Ediles Ediles

EAJ-PNV 13 11 9 11 9 (9)a (13)a 13 15

PP / AP / UCD 5 4 2 4 7 8 8 7 6

PSE-EE / PSE-PSOE 1 4 9 7 6 4 5 5 7 4

Bildu 4

EH / HB 2 6 3 5 4 2 4

EB-B / PCE-EPK 0 0 0 0 2 1 3 2 0

EA 3 2 0 (a) (a) 0

ICV-EHE (Gorordo) 5 2

EE 1 1 2 3 2

1 A partir de 1993 EE formó parte del PSE-PSOE.
2 En 2003 EH y HB fueron ilegalizadas.
a PNV y EA se presentaron juntos a las elecciones.
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Nuevo logotipo de Bilbao.

Por su parte, el Pleno Municipal es el «órgano de máxima representación
política de la ciudadanía en el gobierno municipal, apareciendo configurado
como órgano de debate y de adopción de las grandes decisiones estratégicas a
través de la aprobación de los reglamentos de naturaleza orgánica y otras
normas generales, de los presupuestos municipales, de los planes de
ordenación urbanística, de las formas de gestión de los servicios, etc., y de
control y fiscalización de los órganos de gobierno». Se compone de 29 ediles
donde el alcalde es quien lo preside, aunque puede delegar esta
presidencia.[91] Están constituidos en partidos políticos, los cuales se reparten
de la siguiente manera: Partido Nacionalista Vasco, 15 ediles; Partido
Popular, 6; Partido Socialista Obrero Español, 4; y la coalición Bildu, 4
concejales. Gracias a la mayoría absoluta conseguida fue reelegido alcalde
Iñaki Azkuna, del Partido Nacionalista Vasco.[92]

Se ha realizado el informe de 2009 de Transparencia Internacional indicando
que el primer ayuntamiento con gestión más transparente de España, en materia de comunicación institucional,
relaciones ciudadanas, contratación de servicios, obras públicas y economía es Sant Cugat del Vallés (98,8 puntos),
seguido de Bilbao (97,5), que empata con Avilés, Alcobendas, Gijón y Mataró.[93]

Organización administrativa
Administrativamente, la villa se divide en ocho distritos cuya dirección política se ejerce por los correspondientes
Concejales Presidentes y la gerencial por los Directores de Centro Municipal de Distrito, coordinados por el Servicio
de Relaciones Ciudadanas.[94] A su vez, estos distritos se dividen en 34 barrios.
Originalmente Bilbao era el actual Casco Viejo y algunas casas en la margen izquierda donde ahora es Bilbao La
Vieja. La siguiente expansión ocurrió en los pies de Begoña y la orilla que la ría tiene ahora en Uríbarri. Ya en el
siglo XIX, la ocupación de Abando trajo consigo pequeños barrios de caseríos que se agrupaban en torno al
Ayuntamiento de la antigua anteiglesia y al monte Cobetas, como Recalde y Basurto.[95] El siglo XX se destacó por
ocupar la margen derecha, con las anexiones de Begoña y Deusto. Además, como consecuencia del chabolismo de
este siglo, se construyó el distrito de Ocharcoaga-Churdínaga en la década de 1960 y fue declarado distrito aparte en
1990.[96]

Numeración
oficial

 Distrito  Barrios Superficie
(km²)

[32]
Población
(2009)

[32]
 Ubicación 

1 Deusto (4): Arangoiti, Ibarrecolanda, San Ignacio-Elorrieta y San Pedro
de Deusto-La Ribera.

4,95 51.656

Deusto

Uríbarri

Ocharcoaga-

Churdínaga

Begoña

Ibaiondo

Abando

Recalde

Basurto-

Zorroza

2 Uríbarri (4): Castaños, Matico-Ciudad Jardín, Uríbarri y
Zurbarán-Arabella.

4,19 38.335

3 Ocharcoaga-Churdínaga (2): Ocharcoaga y Churdínaga. 3,90 28.518

4 Begoña (3): Begoña, Bolueta y Santuchu. 1,77 43.030

5 Ibaiondo (9): Achuri, Bilbao La Vieja, Casco Viejo, Iturralde, La Peña,
Miravilla, San Adrián, San Francisco, Solocoeche y Zabala.

9,65 61.029

6 Abando (2): Abando e Indauchu. 2,14 51.718

7 Recalde (5): Amézola, Iralabarri, Iturrigorri-Peñascal,
Recaldeberri-Larrasquitu y Uretamendi.

6,96 47.787

8 Basurto-Zorroza (5): Altamira, Basurto, Olabeaga, Masustegui-Monte Caramelo
y Zorroza.

7,09 33.658
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Administración judicial
La Administración judicial comprende las sedes de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
(TSJPV), la Audiencia Provincial y la cabeza del Partido Judicial nº 4 de la provincia de Vizcaya, cuya demarcación
comprende la ciudad de Bilbao más 18 poblaciones de la comarca del Gran Bilbao.[97] El conjunto de organismos
judiciales es el siguiente:[98]

• Tribunal Superior de Justicia del País Vasco: Presidente; Sala Contencioso-Administrativo; Sala Civil-Penal;
Sala Social.

• Audiencia Provincial: Presidente; Penal: 3; Civil: 3
• Juzgados:Véase también: Poder Judicial de España

Economía

Sede del BBVA, antigua sede del Banco de
Vizcaya.

Bilbao ha sido el núcleo económico del País Vasco desde los tiempos
del Consulado, principalmente gracias al comercio en su puerto de
productos castellanos, mas no fue hasta el siglo XIX cuando
experimentó un desarrollo notable, basado en la explotación de minas
férreas y la industria siderúrgica, que promovieron el tráfico marítimo,
la actividad portuaria y la construcción de barcos.[99] Durante estos
años también hacen su aparición el Banco de Bilbao, fundado en,
Bilbao en 1857 el Banco de Vizcaya se crea posteriormente en 1901,
también en Bilbao, ambas entidades se fusionaron en 1988 dando paso
a la corporación BBV, y posteriormente en 1999 se fusionó esta
entidad con el grupo bancario Argentaria dando a paso al banco actual
(2009) denominado BBVA, las cajas de ahorro que se crearon a nivel
local, Caja de Ahorros Municipal de Bilbao (1907) y provincial Caja
de Ahorros Provincial de Vizcaya (1921), más tarde en 1990 se
fusionarían y formarían la Bilbao Bizkaia Kutxa BBK,[100] además de
la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao y la Bolsa
de Bilbao el 21 de julio de 1890.[101]

Puerto de Bilbao

Vista general del puerto y la desembocadura de la
ría.

Su puerto estuvo emplazado en lo que ahora es el Arenal, a pocos
metros del Casco Viejo, hasta los últimos años del siglo XIX. En 1902
se construyó el Puerto exterior en la desembocadura de la ría en el
municipio de Santurce y posteriores ampliaciones derivaron en el
denominado «Superpuerto», que en los años 1970 reemplazó al ubicado
en los muelles,[102] con excepción a los ubicados en el barrio de
Zorroza, todavía en actividad,[103] dejando el Canal de Deusto solo
para barcos de recreo.[104]

En la actualidad, posee un puerto comercial de primer orden y se
encuentra entre los cinco más importantes de España.[105] En 2007
tuvo un tráfico de 40 millones de toneladas, siendo Rusia y Brasil los
principales destinos.[106] En el primer semestre de 2008 transportó más
de 67.000 pasajeros y recibió 2.779 buques.[107] Esta actividad remitió 419 millones de euros al PIB vasco y genera
casi 9.500 puestos de trabajo.[108]

Minería y siderurgia
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El hierro es la principal y más abundante materia prima que se encuentra en Vizcaya y su extracción estaba protegida
legalmente desde 1526. La minería fue la principal actividad primaria de la villa y el mineral, de gran calidad, era
exportado por toda Europa.[109] No fue hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando se desarrolló la industria
siderúrgica, beneficiada por los recursos y las comunicaciones que ofrecía la villa. En el siglo XX, tanto capitales
españoles como del resto del continente importaban alrededor del 90% del hierro vizcaíno.[109] Aunque la Primera
Guerra Mundial le hizo una de las principales potencias siderúrgicas, las subsecuentes crisis hicieron declinar la
actividad.
Bolsa de comercio

Edificio de la Bolsa de Bilbao.

Existían proyectos de fundar una «Bolsa de mercaderes» desde bien
iniciado el siglo XIX, si bien no se crearía hasta el 21 de julio de 1890,
principalmente dada la oposición de los denominados «corredores de
comercio».[110] La primera operación bursátil ocurrió el 5 de febrero de
1891 en el vestíbulo del Teatro Arriaga y se trató de una compraventa
de 52.500 pesetas en títulos de deuda amortizable. La bolsa se mudaría
al edificio actual en 1905.[111] La Bolsa es un mercado secundario
oficial.

Feria de Muestras
Las nuevas instalaciones de la Feria de Muestras de Bilbao fueron
inauguradas en el año 2004 y pasaron a denominarse Bilbao Exhibition
Centre. Las instalaciones están ubicadas en el barrio de Ansio de la
vecina localidad de Baracaldo y en los terrenos antes ocupados por la
empresa Altos Hornos de Vizcaya a apenas 8 km de su centro urbano.
Este nuevo espacio permite realizar certámenes de carácter
internacional y de mayor capacidad, con mejores servicios,
infraestructuras y comunicaciones.[112]

El Bilbao Exhibition Center cuenta con una extensión de 251.055 metros cuadrados, de los que 246.457 se destinan a
exposiciones distribuidos en seis pabellones, y el resto alberga un centro comercial y un hotel. Además de los
pabellones de exposición, la Feria cuenta con un pabellón VIP, un centro de congresos, 6.500 metros cuadrados
dedicados a oficinas y un gran atrio. También cuenta con un parking subterráneo con capacidad para 4.000
vehículos. También se puede acceder al recinto mediante la Línea 2 del metro.

Entre los certámenes que se celebran en el BEC se encuentran Ferroforma[113] y la Bienal de la Máquina
Herramienta.[114] Por otro lado, en este recinto también se llevan a cabo los conciertos de gran convocatoria, como
los de AC/DC, Muse y Bruce Springsteen, entre otros.[115] [116] [117]

Turismo
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Hotel Hesperia de Bilbao.

El primer impulso que tuvo su turismo fue tras la construcción de la
línea de ferrocarril entre la villa y el barrio guechotarra de Las Arenas
en 1872. Los responsables de esta iniciativa la publicitaron
enfocándola a los visitantes, ofreciéndoles «un paseo a Las Arenas o
Portugalete, donde se respiran las frescas brisas del mar, cuya vista
ofrecen muy pocos puertos de baños». Así se constituyó en un discreto
destino balneario.[118]

Sin embargo, el verdadero empujón turístico se iniciaría con la
inauguración del Museo Guggenheim, como se demuestra en la
creciente afluencia de turistas desde entonces, llegando a los 623.229
visitantes en el año 2007.[119] Otros datos afirman que la localidad
recoge el 30% de las visitas al País Vasco, siendo el principal destino
de esta Comunidad Autónoma, por encima de San Sebastián.[119] La
procedencia de la mayoría de los turistas es Madrid en un primer
término y Cataluña en segundo lugar. En cuanto a los visitantes
internacionales, la mayoría proceden de Francia, Reino Unido,
Alemania e Italia.[119] Además del turismo de ocio, también se dan en
la villa el turismo de negocios y el turismo de congresos, gracias a las nuevas instalaciones como el Palacio
Euskalduna y el cercano Bilbao Exhibition Centre, en Baracaldo.[120]

Actualidad
Tras la grave crisis industrial acaecida en los años 1980, la capital se vio obligada a replantearse las bases de su
desarrollo económico. Así fue como se convirtió en una ciudad de servicios,[99] sede de numerosas empresas de
relevancia nacional e internacional, incluyendo dos que se encuentran entre las 150 más grandes del mundo según la
revista Forbes: BBVA en el puesto 40 e Iberdrola en el 122.[121]

Torres Isozaki, símbolos de la transformación
urbanística de Bilbao.

Su Producto Bruto Interno alcanzó en 2006 los 31.485 millones de €,
suponiendo un aumento del 4,2% del año anterior. Esta cifra representa
la mitad del PBI total de la Comunidad Autónoma Vasca. Según el
Anuario Socioeconómico, los sectores más fuertes son los de la
construcción, la industria extractiva y manufacturera y del sector
terciario: ocio, hostelería, comercio, turismo y distribución
comercial.[122] [123] El PBI per cápita a noviembre de 2007 es de
19.648€, muy por debajo del de la provincia de Vizcaya, de
27.220€.[124] La tasa de desempleo llega al 9,92% al tercer trimestre
de 2008, siendo el colectivo más afectado los hombres menores de 25
años.[125]

Urbanismo

Evolución
Inicialmente tuvo tan sólo tres calles —Somera, Artecalle y
Tendería— rodeadas por una muralla cuyo límite estaba en lo que
ahora se denomina calle de la Ronda. Dentro de ese recinto se encontraba también una pequeña ermita dedicada al
apóstol Santiago el Mayor —actual catedral de Bilbao—, por la que pasaban los peregrinos en su camino hacia
Santiago de Compostela. En el siglo siguiente, se completaron las restantes cuatro calles que formarían las originales
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Siete Calles o Zazpikaleak.[55] En 1571, después de varias inundaciones y de un gran incendio en 1569, se derribaron
las murallas perimetrales para permitir la expansión de la ciudad.[126] En el siglo XVII se definió la configuración
urbana del Casco Viejo, con los respectivos ensanches hacia el Arenal y Achuri.

Plano de Bilbao en 1857.

En 1861, el ingeniero Amado Lázaro proyectó un ensanche sobre
Abando que establecía amplias avenidas y edificios regulares, además
de apoyarse en las ideas higienistas de entonces. Sin embargo, el
proyecto fue desestimado por el ayuntamiento al considerarlo
«utópico» por su alto coste. Por otro lado, Lázaro había calculado el
crecimiento demográfico de la ciudad basándose en el de los tres siglos
anteriores, una previsión que no se ajustó con la realidad.[127]

El proyecto de ensanche de Alzola, Achúcarro y
Hoffmeyer de 1876.

Plaza Federico Moyúa también conocida como
Plaza elíptica.

El próximo gran cambio en la urbanización bilbaína ocurriría en 1876,
cuando la capital se apropia —en varias etapas— de la anteiglesia de
Abando. Se proyectó el ensanche basado en el plan del equipo formado
por el arquitecto Severino de Achúcarro y los ingenieros de caminos,
canales y puertos Pablo de Alzola y Ernesto de Hoffmeyer. Sin
embargo, el crecimiento demográfico de la villa fue superior al
estimado, por lo que hoy se puede apreciar una planificación ordenada
en Abando y el Campo de Volantín, mas no así en San Francisco y las
inmediaciones del Casco Viejo, donde el desarrollo rápido se produjo
al margen de los dictados municipales.[128] El eje de este ensanche es
la Gran Vía Don Diego López de Haro, en donde se instaló el Palacio
de la Diputación Foral de Vizcaya, así como también muchos bancos y
cajas de ahorro.

En el siglo XX se sucedieron nuevas anexiones en distintas fases. En
1925 se hizo efectiva la de Deusto, el barrio de Luchana de Erandio y
lo que restaba de Begoña. En 1940, la totalidad de Erandio y en 1966
ocurre la última gran anexión, pues se añadían a su término municipal
las anteiglesias de Lujua, Sondica, Derio y Zamudio. Esto derivó en el
momento de mayor superficie, con 107 km². Sin embargo, todos estos
municipios, además de Erandio, se desanexionaron el 1 de enero de

1983 tras el Decreto 220/1982 del 20 de diciembre.[129]

Espacios verdes
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El parque Etxebarria, con su característica
chimenea.

El Ayuntamiento de Bilbao entiende al conjunto de sus zonas verdes
como un recurso de gran importancia que confiere calidad de vida y
valor añadido a la ciudad.[130] Administrativamente, la manutención de
espacios verdes corresponde al Área municipal de Obras y Servicios.
Las zonas verdes de la ciudad están clasificadas en: "Parques y
Jardines insertos en el entorno urbano" (335 ha), "Montes y Parques
Forestales insertos en el entorno periurbano" (963 ha) y finalmente
"Taludes y Zonas Marginales" (46 ha). La superficie de las zonas
verdes proporciona una ratio total de 37,96 m²/habitante y una relación
superficie de jardines de 9,47 m²/habitante.[130]

Vista panorámica desde el parque Etxebarria.

Entre los principales parques de la villa se encuentran: el Parque de
Doña Casilda, construido en 1907, es el principal parque de la ciudad.
Con una extensión de 8,52 ha una obra de estilo romántico del
arquitecto Ricardo Bastida y el ingeniero Juan de Eguiraun. A lo largo
del tiempo, sus infraestructuras se han ido ampliando y cuenta, como
elementos destacables, con dos canchas de baloncesto, una fuente
cibernética y un escenario para actuaciones. Actualmente está en
proceso de ampliación para unirse a la renovada área de Abandoibarra.
Alberga la escultura homenaje al payaso Tonetti de Eduardo Chillida,
una efigie de Casilda de Iturrizar y Urquijo y una fuente monumental
de Aureliano Valle. En Ibaiondo, el parque Etxebarria recoge las
instalaciones de las barracas durante las fiestas de la ciudad. Este parque está ubicado en el solar de una antigua
fundición de acero, fruto del plan de reconversión industrial que hubo en la ciudad por los años 1980. Se trata de un
amplio espacio en cuesta sobre una de las laderas que rodean el valle en el que se ubica la ciudad, teniendo
excelentes vistas sobre la zona centro y especialmente, sobre el Casco Viejo. En el centro del parque, se conserva
una chimenea original como homenaje a la antigua fundición.[131] Otros espacios verdes relevantes son el parque
Europa, el parque Miribilla, el parque de Sarriko, el parque de Amézola, Larreagaburu, Ibaieder y el parque de
Escurce, entre otros.[36] Por último, el denominado Plan Especial del monte Pagasarri, prevé que el mismo pasará a
convertirse en un parque periurbano de 700 hectáreas donde está incluida la zona de mayor valor ecológico del
municipio: el Bolintxu.[132]

La flora autóctona de los montes circundantes fue sustituida en gran medida por plantaciones arbóreas alóctonas de
crecimiento rápido, como las coníferas.[133] Por esto, las especies locales fueron relegadas a espacios reducidos.
Entre los ejemplares autóctonos se encuentra la encina, el roble, la haya, el aliso, el cedro y el avellano.[133] La
reducción de la flora autóctona también menguó la presencia animal, entre cuyos ejemplares destacan el buitre, la
gaviota, el jabalí, el zorro, el tritón y la salamandra, entre otros.[134]
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Arquitectura monumental

Arquitectura civil
Casa Consistorial

Escultura de Jorge Oteiza, ubicada en la plaza del
ayuntamiento y vista general de las zonas

reurbanizadas de la ciudad.

La Casa Consistorial de Bilbao o "Casa de la villa de Bilbao" es el
principal edificio en el que se asienta su ayuntamiento. Inaugurado el
17 de abril de 1892, obra del arquitecto municipal Joaquín Rucoba,
quien lo diseñó con un estilo ecléctico. Para adornar el exterior,
Rucoba se inspiró en la arquitectura pública de la III República
francesa. El edificio consta de un eje principal, en el que se ubica el
balcón principal y tres arcos con ocho columnas, coronado por un
campanario. La arcada comprende dos niveles; en el superior se
encuentran bajorrelieves de cinco personajes destacados de la historia
bilbaína: su fundador, Diego López V de Haro, el Cardenal Antonio
Javier Gardoqui, el Almirante Juan Martínez de Recalde, Tristán de
Leguizamón y el economista Nicolás de Arriquibar.[135] Cuatro
esculturas flanquean el edificio, dos maceros y dos heraldos. En la escalinata principal, destacan dos esculturas que
representan la ley y la justicia.[136] La tradición cuenta que el quinto escalón de esta escalinata hace de referencia a la
altura oficial de la urbe, 8,804 msnm.[137]

Bosque de árboles y Palacio Euskalduna.

Palacio Euskalduna
El Palacio Euskalduna (Euskalduna Jauregia, en euskera) se encuentra
junto a su ría, ocupando parte de los terrenos sobre los que se
levantaron los Astilleros Euskalduna. El proyecto fue diseñado por los
arquitectos Federico Soriano y Dolores Palacios. El edificio es
utilizado para la realización de todo tipo de congresos así como
actividades musicales. Fue iniciada su construcción en 1994 y fue
inaugurado en febrero de 1999. La superficie total del proyecto supera
2,5 ha necesarios para albergar una Sala Principal para 2.200
localidades, tres salas menores, ocho salas de ensayo, siete salas para
conferencias e instalaciones complementarias. Junto al Palacio

Euskalduna hay varias obras de arte urbano, como el conocido bosque de árboles, que se trata de unas farolas en
forma de árbol colocadas en grupos, que forman una especie de bosque de árboles.

Palacio Chávarri, sede de la Subdelegación del
Gobierno Civil.

Palacio Chávarri
El Palacio Chávarri es la sede de la Subdelegación del Gobierno
(antiguo Gobierno Civil) desde 1943. Está ubicado en el ensanche
bilbaíno. Se trata de una obra ecléctica inspirada en revivalismos
neoflamencos, construido para la familia Chávarri por el arquitecto
Atanasio de Anduiza según proyecto del arquitecto belga Paul Hankar.
Algunos de sus salones fueron decorados por el pintor José
Echenagusia Errazquin. El acceso principal en arco escarzano se abrió
al cambiar la función del edificio. Cuenta además con acceso
adintelado en eje derecho de fachada en chaflán. En sus tres plantas se
abren de forma asimétrica gran cantidad de vanos adintelados y en
medio punto: ventanas, miradores y balcones con balaustrada de piedra

o antepecho de hierro. En la altura amansardada presenta varias buhardillas.
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Palacio de la Diputación Foral en enero de 2005,
con un árbol de Navidad en el balcón.

Palacio de la Diputación Foral
El Palacio de la Diputación Foral de Vizcaya está ubicado en la Gran
Vía. Es un edificio de aspecto sólido y majestuoso. Fue proyectado a
finales del siglo XIX en el estilo ecléctico. Destaca la fachada principal
a la Gran Vía, en la que se observa un cuerpo adelantado respecto a la
línea de fachada, que incluye un porche de entrada sobre el que se
dispone balconada y se remana con escudo. Merece especial mención
el llamado Salón del Trono, con dos pinturas murales de José
Echenagusia Errazquin (1844-1912) que se reproducen con frecuencia
en libros de texto e históricos alusivos al País Vasco. Este edificio está
considerado como Bien de interés cultural según lo dispuesto en
Decreto 433/1994, de 15 de noviembre del Boletín Oficial del País
Vasco (BOPV)[138]

Fachada principal del Teatro Arriaga.

Teatro Arriaga
El Teatro Arriaga es un edificio neo-barroco de finales del siglo XIX,
obra del arquitecto Joaquín de Rucoba. Está dedicado al compositor
bilbaíno Juan Crisóstomo de Arriaga. Se inauguró con tal nombre en
1890. Se trata de una construcción exenta de planta trapezoidal que
presenta alzados con cuerpo basamental almohadillado, cuerpo
principal de orden gigante con vanos rectangulares y óculos
profusamente decorados, y tercer cuerpo de remate separado del
anterior por cornisa corrida. La cubierta de la parte central es a doble
vertiente, tanto en su parte delantera en la que se remata por pequeño
cimborrio, como en cuerpo rectangular de mitad zaguera del edificio.

Presenta cúpulas en torrecillas laterales y cubrición inclinada con mansardas en todo el perímetro del edificio.

Fachada restaurada del Teatro Campos Elíseos.

Teatro Campos Elíseos
El Teatro Campos Elíseos, también conocido como la Bombonera de
Bertendona, es un teatro ubicado en la calle Bertendona de la ciudad
condal. Fue edificado entre los años 1901 y 1902 según el proyecto
diseñado por el arquitecto Alfredo Acebal y con fachada del decorador
francés Jean Baptiste Darroquy. Es considerado una joya del "art
nouveau" de Bilbao, destacando su fachada modernista, así como "bien
de interés cultural". Tras cinco años de obras fue reinaugurado el 11 de
marzo de 2010.[139]

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Palacio_de_la_Diputaci%C3%B3n_Foral_de_Vizcaya
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Bizkaiko_Foru_Aldundia.jpg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Palacio_de_la_Diputaci%C3%B3n_Foral_de_Vizcaya
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Echenagusia_Errazquin
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Echenagusia_Errazquin
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pa%C3%ADs_Vasco
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bien_de_inter%C3%A9s_cultural
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bolet%C3%ADn_Oficial_del_Pa%C3%ADs_Vasco
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bolet%C3%ADn_Oficial_del_Pa%C3%ADs_Vasco
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teatro_Arriaga
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Teatro_Arriaga_exterior_2.jpg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teatro_Arriaga
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Barroco
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Joaqu%C3%ADn_de_Rucoba
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_Cris%C3%B3stomo_de_Arriaga
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=1890
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teatro_Campos_El%C3%ADseos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Teatro_Campos_El%C3%ADseos_iluminado.jpg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teatro_Campos_El%C3%ADseos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=1901
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=1902
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Art_nouveau
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Art_nouveau
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bien_de_inter%C3%A9s_cultural
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bien_de_inter%C3%A9s_cultural
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=11_de_marzo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=11_de_marzo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=2010


Bilbao 69

Alhóndiga Bilbao.

Alhóndiga Bilbao
Alhóndiga Bilbao, antiguo almacén de vino diseñado por Ricardo
Bastida en 1909, fue reformado como centro cívico polivalente, con la
intervención del diseñador Philippe Starck, y se inauguró el 18 de
mayo de 2010.[140] [141]

Museo Guggenheim

Museo Guggenheim visto desde la Alameda de
Mazarredo.

"Puppy" a la entrada del Guggenheim.

El Museo Guggenheim Bilbao es un museo de arte contemporáneo que
pertenece a la Fundación Solomon R. Guggenheim. Fue diseñado por
el gabinete de arquitectos de Frank Gehry, y abierto al público en
1997, alberga exposiciones de arte de obras pertenecientes a la
fundación Guggenheim y exposiciones itinerantes. La estructura
principal está radicalmente esculpida siguiendo contornos casi
orgánicos. Parte del edificio es cruzado por un puente elevado y el
exterior está recubierto por placas de titanio y por una piedra caliza
igual a la que se utilizó para construir la Universidad de Deusto.

Edificio La Literaria de la Universidad de Deusto.

Universidad de Deusto
La Universidad de Deusto es una universidad privada regida por la
Compañía de Jesús, ubicada en el distrito de Deusto. El Campus se
compone de varios edificios, entre ellos: El edificio de La Literaria, el
más antiguo, donde se imparten los estudios de Derecho, con título
propio de Especialidad Económica. La universidad también tiene un
campus de menor tamaño en San Sebastián, Guipúzcoa.

Puentes
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Puente de Zubizuri diseñado por Calatrava.

En la primera mitad del siglo XX se percibió la necesidad de unir el
casco histórico de la villa con las nuevos desarrollos urbanísticos que
se estaban iniciando en los terrenos de las anteiglesias anexionadas de
Deusto, Begoña y Abando, por lo que se imponía la construcción de
diversos puentes sobre la ría del Nervión. Estos puentes debían de
diseñarse de tal modo que no interrumpieran el tráfico fluvial,
fundamental para los trabajos portuarios que en aquel entonces se
desarrollaban a esas alturas de la ría, y que posteriormente se irían
desplazando hacia el abra, obligaban que dichos puentes fueran
diseñados de tal forma que permitieran el paso de los buques. La
solución adoptada fue la construcción de puentes levadizos, el puente

de Deusto, que une el ensanche con el barrio de Deusto y el puente del Ayuntamiento, que lo une con el barrio de
Begoña. Ambos puentes, de características similares, son relevantes obras de ingeniería. El puente de Deusto está en
activo mientras que el puente del Ayuntamiento se selló en 1969.

Hay varios puentes más en la ciudad entre los que cabe destacar por su antigüedad los siguientes: Puente de San
Antón, Puente de la Merced, Puente de la Ribera y Puente del Arenal.

Arquitectura religiosa
Basílica de Nuestra Señora de Begoña

Torre de la Basílica de Nuestra Señora de Begoña.

La Basílica de Nuestra Señora de Begoña es el santuario de la
Madre de Dios de Begoña, patrona del señorío de Vizcaya. La
construcción del presente santuario comenzó en la primera década
del siglo XVI, bajo traza de Sancho Martínez de Asego, la torre
fue diseñada por Martín de Garita. Consta de una nave amplia
nave central con ábside poligonal y dos naves laterales levemente
más bajas cubiertas con bóveda de crucería dentro del siglo XVII,
sobre diez robustos pilares cilíndricos. El presente retablo es una
obra neobarroca de Modesto Echániz, construido en 1869. Las
obras se costearon gracias a las limosnas de los fieles, en su mayor
parte vecinos de la Villa de Bilbao.

El 16 de agosto de 1942 una bomba fue arrojada a la salida de la
basílica, supuestamente por falangistas, sobre un grupo de
carlistas, con varios heridos como resultado. Un falangista, Juan
José Domínguez, fue fusilado como castigo, habiendo sido el
único falangista ajusticiado durante el franquismo, su participación
en los hechos es discutida por algunos.[142]

La Basílica de Begoña está adscrita a la Santa Basílica de San Juan
de Letrán, por lo que se puede adquirir indulgencia plenaria según las condiciones acostumbradas. Las festividades
más importantes tienen lugar los días 15 de agosto, día de la Asunción de María (también llamado "Día de la
Amachu" por significar "Amachu" madre en euskera), y el 11 de octubre, festividad de Begoña.

Catedral
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Catedral de Santiago de Bilbao.

La Catedral de Santiago es el templo que alberga la sede de la diócesis
de Bilbao. Fue construida entre el último cuarto del siglo XIV y
principios del XV en estilo gótico. Toma su nombre del patrón de
Bilbao, apóstol Santiago el Mayor. Durante el siglo XVI se añadieron
el retablo mayor y el actual pórtico, ambos en estilo renacentista. La
Piedad data del siglo XVII, construida conforme al Clasicismo. En el
siglo XIX se reconstruye la fachada dándole su aspecto actual. La torre
también data de esta reforma, obra de Severino Achucarro.

La planta de la catedral forma una cruz latina dividida en tres naves, de
las cuales la central es de mayor altura, separadas a su vez en cuatro
tramos por una serie de pilares con columnas adosadas, coronadas por
una bóveda de crucería. La cabecera del templo es de planta poligonal,
con girola. La torre de la catedral es de estilo gótico tardío. En el
cuerpo superior se encuentran dos ventanales bajo un arco ojival. La
torre conserva siete campanas, fundidas en 1916. Tiene 15 capillas
alojadas entre los contrafuertes. Sus dimensiones son: 50 m de largo,
22 m de ancho y 1.100 m² de superficie.[143]

Iglesia de San Antón

Iglesia de San Antón.

La Iglesia de San Antón, es un templo gótico de finales del siglo XV.
Su historia y ubicación, a orillas de la ría, junto al Puente del mismo
nombre, el Mercado de la Ribera y en pleno Casco Viejo, le convierten
en el templo más popular, hasta el punto de que aparece retratado en el
escudo de la villa. Fue consagrada en 1433. Se trata de una
construcción de una sola nave, planta rectangular y cubierta
abovedada. Desde sus orígenes y hasta el siglo XIX, el interior de la
iglesia fue utilizado como cementerio. El templo ha sufrido varias
calamidades en su historia, la última en las catastróficas inundaciones
de 1983, que se llevaron buena parte de su mobiliario interior y
arrancaron puertas y verjas.

Otros templos
Hay varias iglesias más en la ciudad entre las que cabe destacar por su
arquitectura las siguientes:
• Iglesia de San Francisco de Asís;
• Iglesia de San Nicolás;
• Iglesia de San Vicente de Abando;
• Iglesia de los Santos Juanes.
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Servicios públicos

Energía
Electricidad

La Torre Iberdrola desde la Plaza Euskadi, futura sede
central de Iberdrola.

Tanto la urbe como su área metropolitana, así como el País Vasco
en general son grandes consumidores de energía eléctrica desde
los tiempos iniciales de su aprovechamiento, debido al alto grado
de industrialización de la región.

Aquí tiene su sede la empresa eléctrica Iberdrola que se creó en
1992 al fusionarse las empresa Iberduero e Hidroeléctrica
Española y que en 2008 era una de las empresas eléctricas más
potentes del mundo con negocios en muchos países y ocupándose
tanto de la producción como de la distribución de electricidad así
como una amplia presencia en la producción de las llamadas
energías renovables.

En su entorno, concretamente en Santurce, hay una central térmica
de 935 MW, otra de ciclo combinado de 400 MW, y existe una
central de ciclo combinado de 800 MW instalada en la localidad
de Ciérvana llamada Bahía de Bizkaia Electricidad. La electricidad
producida en estas centrales eléctricas es evacuada a la subestación
eléctrica de Güeñes por parte de la empresa Red Eléctrica,
empresa que se ocupa en toda España del transporte de la energía
eléctrica entre las centrales eléctricas y las áreas de consumo.[144]

Existe otra central de ciclo combinado instalada en la localidad de Amorebieta, de 750 MW, llamada Bizkaia
Energia, cuya energía es evacuada a través de la subestación de Gatica, que se construyó para conectar, así mismo, la
fallida Central nuclear de Lemóniz.

Combustibles
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Chimenea de la refinería de Musques.

El suministro de todos los combustibles derivados del petróleo que se
consumen en toda su área metropolitana, tanto en forma líquida
(gasolina y gasóleo) como gas butano, proceden de la refinería de
petróleo que la empresa Petróleos del Norte S.A. tiene en la costa
vizcaína, concretamente en los municipios de Musques y Abanto y
Ciérvana. Petronor se fundó en Bilbao en 1968, y los socios que
componen la empresa en la actualidad (2008) son: REPSOL S.A.
(85,98%) y la Bilbao Bizkaia Kutxa (14,02%).[145]

Petronor, es la mayor refinería española con una capacidad de
tratamiento de once millones de toneladas al año. Sus instalaciones
están unidas por oleoductos a los atraques portuarios de Punta Lucero,
distantes 5 km, y a la cercana terminal que la Compañía Logística de
Hidrocarburos (CLH) tiene en Santurce, a través de la cual se conecta
con la red española de oleoductos y a diversas industrias del entorno, y
con camiones cisterna se suministran los productos a todo el País
Vasco.[146]

Agua potable

Embalse de Ulibarri-Gamboa, abastecedor de
agua potable al Gran Bilbao y Vitoria.

El suministro de agua potable lo realiza la empresa Consorcio de
Aguas Bilbao Bizkaia, que es una entidad pública cuyo objeto es la
prestación integral de los servicios de abastecimiento y saneamiento de
agua a 65 municipios, que representan el 90% de la población de
Vizcaya, aproximadamente un millón de habitantes. Está integrado por
los sesenta y cinco municipios a los que presta servicio, además de por
la Diputación Foral de Vizcaya y el Gobierno Vasco, sin perjuicio de
mantener convenios de colaboración con distintas entidades locales. La
norma fundamental del Consorcio son sus Estatutos los cuales recogen
en diez capítulos los aspectos fundamentales.[147]

La gestión del ciclo completo del agua se inicia con la captación en los
embalses de Ullíbarri-Gamboa y Urrunaga, que pertenecen al sistema del Zadorra y almacenan el 90% del agua que
el Consorcio de Aguas distribuye. Para casos de sequía se recurre a otros embalses secundarios menores.

El Consorcio de Aguas gestiona cinco plantas potabilizadoras en las que anualmente se potabilizan hasta 111
millones de metros cúbicos: Venta Alta en Arrigorriaga, Basatxu en Baracaldo, Lekue en Galdácano, Garaizar en
Durango y San Cristóbal en Yurre.
La principal infraestructura de saneamiento de las aguas residuales se encuentra en Sestao en la Estación Depuradora
de Aguas Residuales de Galindo.[148] Su construcción comenzó en 1985 y ha sido decisiva para la mejora del medio
natural y la nueva imagen de ríos, ría y playas. En esta estación se depuran al día 350.000 metros cúbicos de aguas
residuales. Además, tienen lugar dos procesos diferentes: la depuración de las aguas y el tratamiento de los fangos
derivados del proceso.[149]

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Muskiz_Chimenea_Petronor.jpg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Combustible
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gasolina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gas%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gas_butano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Refiner%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Petronor
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Musques
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abanto_y_Ci%C3%A9rvana
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abanto_y_Ci%C3%A9rvana
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=1968
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Repsol
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bilbao_Bizkaia_Kutxa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oleoducto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Punta_Lucero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Km
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Compa%C3%B1%C3%ADa_Log%C3%ADstica_de_Hidrocarburos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Compa%C3%B1%C3%ADa_Log%C3%ADstica_de_Hidrocarburos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Santurce_%28Espa%C3%B1a%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pa%C3%ADs_Vasco
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pa%C3%ADs_Vasco
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gran_Bilbao
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vitoria
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Embalse-Ulibarri-Gamboa-dam-4567.jpg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Agua_potable
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Embalse_de_Ull%C3%ADbarri-Gamboa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Embalse_Urrunaga
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Zadorra
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arrigorriaga
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Baracaldo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gald%C3%A1cano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Durango
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Yurre
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sestao


Bilbao 74

Residuos y limpieza de vías públicas
La recogida de basuras y la limpieza de las vías públicas las lleva a cabo el ayuntamiento bajo la denominación
Bilbao garbi —Bilbao limpio—. En 2005, se destinaron 51,72 millones de euros para labores de limpieza y gestión
de residuos.[150] Desde el 1 de enero de 2006, ambos servicios se realizan todos los días de la semana y a lo largo de
toda la extensión del término municipal.[151] Para la recogida de residuos, la villa cuenta con 798 contenedores de
2.400 litros de capacidad, pintados de distintos colores para facilitar el reciclaje de vidrios, plásticos y papel y
derivados. En 2007 registró un volumen de reciclaje de papel y cartón correspondiente a 40 kg por habitante, el
doble de la media de España.[152] En cuanto a la limpieza de las vías públicas, el ayuntamiento cuenta con una flota
de 230 unidades, como máquinas barredoras y camiones baldeadora.[153] El 80% del servicio se lleva a cabo durante
el día, para evitar ruidos molestos.[154]

Abastecimiento

Mercado de la Ribera.

En la actualidad (2009) los ciudadanos de Bilbao disponen de 7
mercados municipales,[155] distribuidos por los diferentes distritos,
centros comerciales algunos de ellos situados en localidades
limítrofes (Basauri, Baracaldo) diversos supermercados y una gran
cantidad de comercios minoristas. Los comercios minoristas
cuentan con un gran centro de abastecimiento de alimentos
perecederos el Mercabilbao, situado en la localidad de Basauri,
inaugurado en 1971 y es el mayor centro de distribución de
alimentos perecederos del norte de España. En sus instalaciones
hay un conjunto de mercados especializados que ofrecen al
comprador una amplia gama de productos, tales como: frutas,
hortalizas y pescado y mariscos fresco y congelado, con garantías
de calidad y salubridad. Mercabilbao constituye el centro de abastecimiento masivo del comercio minorista y su
influencia se extiende por Vizcaya, Álava, Guipúzcoa, Cantabria, Burgos, La Rioja y las principales ciudades
francesas fronterizas del País Vasco francés. Antes de esa fecha los comercios minoristas se abastecían en el
Mercado de la Ribera que fue construido en 1929.[156]

Zonas Wi-Fi
La proyecto Bilbao 39.net, enmarcado en la Agenda Digital Bilbao 2012,[157] consiste en la habilitación de 39 zonas
Wi-Fi con acceso gratuito e inalámbrico a Internet, una en cada uno de sus barrios.[158] Actualmente se encuentran
operativas 16 zonas Wi-Fi repartidas por diferentes plazas y parques. Esta red inalámbrica, de nombre Bilbao, no
requiere contraseñas y no permite descargas P2P ni acceder a páginas con contenidos no deseados.[159]

En junio de 2008 se presentaba esta iniciativa con un punto de acceso a Internet en la Plaza Nueva. En abril de 2009
se inauguraban una docena de accesos más.[160] El 6 de julio de 2009 entraban en funcionamiento las zonas Wi-Fi de
la plaza del Funicular de Archanda, jardín La Floresta y parque Amézola. En el mes de julio de 2009 se sumaron
otras 10 zonas y en otoño se realizará la última ampliación con la instalación de otras 13 áreas más.[161]
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Bienestar social

Educación

Universidad de Deusto, gestionada por los
Jesuitas.

Nueva Biblioteca de la Universidad de Deusto.

En el País Vasco, la educación obligatoria se imparte de manera
bilingüe, pudiendo los estudiantes optar por cuatro modelos —A, B, D
y X— de acuerdo a la preponderancia del euskera o el español en el
dictado de las clases. En Bilbao se observa una preponderancia del
modelo D —íntegramente en euskera salvo la asignatura Lengua
castellana— en la enseñanza infantil y primaria, que va decayendo en
favor del modelo A —íntegramente en castellano salvo la asignatura de
euskera— en la Enseñanza Secundaria Obligatoria y en bachillerato,
donde es la opción del 38% y del 72% del alumnado,
respectivamente.[162] En 2007, había un total de 11.841 alumnos
matriculados en educación infantil, 15.256 en primaria, 10.376 en
ESO, 5.033 en bachillerato y 297 en Formación Profesional.[162]

Universidades
En Bilbao tienen sede dos universidades. La más antigua es la
Universidad de Deusto, fundada por la Compañía de Jesús en 1886,
siendo la única oferta universitaria de la ciudad hasta la creación de la
Universidad de Bilbao en 1968, convirtiéndose en 1980 en uno de los
embriones de la actual Universidad del País Vasco. Aunque esta
universidad tiene su campus principal vizcaíno en el municipio de
Lejona, asienta en la capital la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, la Escuela
Universitaria de Estudios Empresariales, la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial y la Escuela
Universitaria de Magisterio.[163] Así mismo hay que añadir el nuevo Paraninfo de la Universidad del País Vasco,
ubicado en Abandoibarra, complementando a su vez a la Nueva Biblioteca de la Universidad de Deusto.

Sanidad

El hospital de Basurto.

Los centros hospitalarios públicos son
dependientes del Servicio Vasco de Salud.
El más relevante de la villa es el hospital de
Basurto, situado en el barrio homónimo. Fue
inaugurado el 13 de noviembre de 1908, tras
10 años de obras y colectas para su
financiación. Su construcción se debió al
rápido aumento de la población de finales

del siglo XIX y de la escasa higiene del agua, que hicieron que el existente hospital de Achuri resultase obsoleto. Su
diseño fue inspirado en el hospital de Eppendorf de Hamburgo, uno de los más modernos de la época y pionero en la
separación de enfermos por pabellones.[164] En noviembre de 2008 recibió el premio Best In Class al mejor centro
hospitalario de España en atención al paciente.[165]

Sin embargo, otros dos hospitales también asisten las necesidades de los pacientes de Bilbao y del resto de la 
provincia, aunque se encuentran fuera de la villa. El hospital de Cruces, en la vecina localidad de Baracaldo y el 
hospital de Galdácano-Usansolo, en la localidad de Galdácano, atendieron durante 2005 en su servicio de urgencias a 
210.897 y 77.113 pacientes respectivamente. Por su parte, el de Basurto asistió a 141.567 personas. Existe otro
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centro mucho menor, el hospital de Santa Marina, que en el mismo ejercicio asistió a 1.121 pacientes.[166] En mayo
de 2010 se inició la construcción de un tercer hospital en Vizcaya, el hospital Uribe, que se ubicará en el pueblo de
Urdúliz y cubrirá las necesidades sanitarias de 170.000 habitantes de los municipios de la margen derecha, entre
otros, Sopelana, Urdúliz, Plencia o Guecho. Además descongestionará la actividad de otros centros hospitalarios.[167]

Desde el 1 de julio de 2008 se encuentra disponible para los residentes del municipio la Tarjeta Electrónica Sanitaria
con usos ciudadanos ONA (acrónimo en euskera de Osasun Nortasun Agiria - Documento de Identificación
Sanitaria). La misma se trata de una tarjeta individual que, a través de una firma digital, permite realizar trámites en
línea relacionados con la atención médica, así como trámites de otra índole, como la declaración de la renta o la
consulta de la vida laboral.[168]

Competencias municipales
El artículo 42 de la Ley General de Sanidad dispone que, los Ayuntamientos, sin perjuicio de las competencias de las
demás Administraciones Públicas, tendrán las siguientes responsabilidades mínimas en asuntos relacionados con la
Sanidad.[169]

• a) Control sanitario del medio ambiente: Contaminación atmosférica, abastecimiento de aguas, saneamiento de
aguas residuales, residuos urbanos e industriales.

• b) Control sanitario de industrias, actividades y servicios, transportes, ruidos y vibraciones.
• c) Control sanitario de edificios y lugares de vivienda y convivencia humana, especialmente de los centros de

alimentación, peluquerías, saunas y centros de higiene personal, hoteles y centros residenciales, escuelas,
campamentos turísticos y áreas de actividad físico deportivas y de recreo.

• d) Control sanitario de la distribución y suministro de alimentos perecederos, bebidas y demás productos, directa
o indirectamente relacionados con el uso o consumo humanos, así como los medios de su transporte.

• e) Control sanitario de los cementerios y policía sanitaria mortuoria.

Seguridad ciudadana

Vandalismo en la sede del PSE-EE en
San Francisco.

Cuenta con su propia policía municipal que consta de una plantilla de 800
agentes. Este cuerpo se divide en las subdivisiones de Tráfico, Protección
Pública y Servicios Especiales. Esta última comparte competencias de policía
judicial con la Ertzaintza —policía autonómica vasca— y otras fuerzas
policiales nacionales. Se compone de la Unidad Antidroga, la Unidad de
Policía Científica, la Unidad de Investigación de Delitos, la Unidad de
Información y Documentación, la Unidad de Seguridad de Autoridades o
Unidad de Escoltas, la Unidad de Diligencias y la Unidad de Custodia y
Traslado de detenidos.[170]

En un informe llevado a cabo por el Ayuntamiento de Bilbao en 2004 se
definió como una urbe segura. Se detalla que en la villa hay una tasa de 58
delitos por cada mil habitantes, muy por debajo de las de otras capitales como
Sevilla o Málaga, cuyas tasas ascienden a 151,9 y 148,9 delitos por cada mil
habitantes respectivamente, y de la tasa estatal de 78 delitos por cada mil
habitantes.[171]

Asimismo los delitos más usuales son los de tráfico, infracciones y destrucción del patrimonio.[171] Siendo también
blanco de actos de terrorismo,[172] así como de actos vandálicos por parte de la
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Coche patrulla de la Ertzaintza en Bilbao.

denominada kale borroka.[173] [174] No obstante, un estudio promovido
por el Ayuntamiento afirmaba que sus habitantes perciben a los
inmigrantes extranjeros como una de las razones de la inseguridad
presente en algunos barrios como San Francisco o Santuchu.[175]

Medio Ambiente

La villa inició el camino de la transformación hacia una ciudad
sostenible, tras suscribir en 1998 la Carta de Aalborg y adherirse a la
Campaña de Ciudades Europeas Sostenibles. Este compromiso se

materializó en el desarrollo y la aplicación de la Agenda Local 21, un proyecto que fomenta una política municipal
más respetuosa con el ambiente para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. La incorporación en 2003 a
Udalsarea 21, la Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad, permitió establecer un plan concreto de actuación
siguiendo las directrices de la Agenda Local 21.

Las funciones más importantes que de modo genérico se vienen desarrollando en la actualidad son las siguientes:
realización de campañas, estudios, planes y proyectos específicos en materia medioambiental, colaboración con
centros de enseñanza, instituciones y asociaciones en temas de sensibilización y educación ambiental, vigilancia de
la calidad del aire, control sistemático de las industrias y actividades potencialmente contaminadoras del ambiente,
control de los vertidos industriales a la red de saneamiento, control de los residuos industriales, control de ruido de
vehículos y control de vertederos clandestinos, entre otras.[176]

Euskera

Sede de la Real Academia de la Lengua Vasca en
la Plaza Nueva.

La presencia del euskera es menor que en otros municipios de Vizcaya
como Bermeo o Lequeitio. En datos de 1986, la población vascófona o
bilingüe de 5 o más años representaba el 27,7% del total. Sin embargo,
en los quince años siguientes, aumentó el ratio de bilingües un 9,4%,
alcanzando el 37,1% en 2001.[177] Más de la mitad de este colectivo
eran menores de 30 años[178] y residían en los distritos de Deusto,
Begoña y Abando.[179] Este aumento se dio principalmente por el
aporte del sistema educativo tanto para niños como adultos, dado que
uno de los datos más destacados que arroja la comparación entre
ambos años es el aumento de los neo-vascófonos[180] y el descenso de
los hispanohablantes.[178] Por otro lado, aunque se aprecia este
crecimiento en el aprendizaje y conocimiento de la lengua vasca, no
sucede así con su uso, pues sólo el 5% lo emplea regularmente en su
casa.[178]
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Evolución del euskera en la población[177] [181]

Denominación 1981 1986 1991 1996 2001 2006 

Bilingües: Entienden y hablan bien tanto el euskera como el castellano. 23.430 33.181 34.429 49.519 51.302 80.903

Bilingües pasivos: Entienden bien el euskera a pesar de no hablarlo bien, mientras que
dominan el castellano.

47.288 63.598 65.925 66.797 71.189 63.404

Castellanohablantes: No entienden ni hablan el euskera, sólo el castellano. 296.703 266.045 255.210 229.336 212.485 190.483

Población 367.421 362.824 355.564 345.652 334.976 334.790

Gastronomía

Kokotxas de bacalao al pil pil plato típico
bilbaíno.

La gastronomía bilbaína se asienta sobre los productos del mar y de la
ría, como las angulas y el bacalao, siendo éste último un producto de
vital importancia durante la escasez acaecida por el primer asedio
carlista. Platos conocidos son el bacalao al pil pil, el bacalao a la
vizcaína, la merluza en salsa verde, los chipirones —calamares— en
su tinta y postres como los canutillos de Bilbao. En cuanto a las
bebidas destaca el chacolí, un vino blanco con Denominación de
Origen Bizkaiako Txakolina.[182] Existen una gran cantidad de Txokos
(Sociedades gastronómicas) donde se disfruta de la gastronomía de la
zona.

Cultura

Si bien en la capital se reproducen una gran mayoría de los elementos fundamentales de la cultura vasca como el uso
de la txapela, existen sin embargo ciertas particularidades que definen rasgos propiamente bilbaínos. Entre estas
particularidades se encuentran palabras típicas como sinsorgo, coitao, ganorabako, sirris o mocordo;[183] [184]

además de las bilbainadas, un género musical.[185]

En la cultura popular española, se definió un perfil jocoso de sus habitantes empleado básicamente en chistes.
Algunos de de estos estereotipos los representan como seres toscos, arrogantes, exagerados y en ocasiones con
fuerzas u otras capacidades sobrehumanas, capaces de ingerir enormes cantidades de chuletones o bebidas
alcohólicas y pagar grandes sumas de dinero, incluso de manera altruista.[183] [186] También se presentan las figuras
del chiquitero —bebedor de chiquitos, pequeños vasos de vino— y del chirene, un personaje cómico y socarrón.[183]

[187] Sin embargo, estas expresiones culturales están cayendo progresivamente en desuso a raíz de la modernización
urbana y el papel de los medios de comunicación.[188]
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Patio interior del Museo Arqueológico,
Etnográfico e Histórico Vasco.

Museos
Su oferta museística comprende más de una decena de instituciones
que abarcan distintas ramas del arte, las ciencias y el deporte.[189]

Destaca el reconocido Museo Guggenheim Bilbao, de la Fundación
Solomon R. Guggenheim, inaugurado el 19 de octubre de 1997 y obra
del arquitecto canadiense Frank Gehry. Su colección permanente se
basa en las artes visuales posteriores a la segunda mitad del siglo XX,
aunque en distintas exposiciones temporales se exhibieron obras de
temática más variada, como un análisis del arte ruso o grabados de
Alberto Durero.[190] Otra importante pinacoteca es el Museo de Bellas
Artes creado en 1908, que recoge obras realizadas desde el siglo XII
hasta la actualidad, centrándose principalmente en artistas españoles y
flamencos. Tratando a las ciencias se encuentra el Museo
Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco, que conserva objetos y
realiza exposiciones referentes al pasado vasco,[191] y el Museo
Marítimo Ría de Bilbao emplazado a orillas de la ría y que cuenta en
su colección con barcos y otros elementos referentes a la actividad
marítima y portuaria de la región, destacando la grúa Carola vestigio

del Astillero Euskaduna que en su día fue la máquina elevadora más potente de toda España.[192]

Festivales artísticos
Se llevan a cabo gran cantidad de festivales artísticos, de carácter anual, a menudo patrocinados por el
Ayuntamiento. En la rama de la música, destaca por su envergadura el Bilbao BBK Live, que se celebra desde 2006,
atrayendo desde entonces a muchas figuras del panorama pop-rock internacional y nacional.[193] En otros géneros
musicales se encuentran el Bilbao Distrito Jazz y el Bilbao Ars Sacrum, dedicado a la música sacra.[194] [195]

En las artes audiovisuales, destaca el Festival Internacional de Cine Documental y Cortometrajes de Bilbao, más
conocido como Zinebi. Su primera edición se llevó a cabo en 1959 bajo el nombre Certamen Internacional de Cine
Documental Iberoamericano y Filipino de Bilbao, con la intención de ser un festival complementario al de San
Sebastián. Desde 1981 es responsabilidad del Ayuntamiento, quien trasladó su sede al teatro más importante de la
ciudad, el Teatro Arriaga.[196] En cuanto a las artes escénicas, el Ayuntamiento promueve el festival Zirkuitoa, una
iniciativa creada en el año 2000 que busca proporcionar un espacio para las compañías locales de teatro amateur.[197]

Marijaia, en el Teatro Arriaga en 2005.

Semana Grande

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Museo_Arqueol%C3%B3gico%2C_Etnogr%C3%A1fico_e_Hist%C3%B3rico_Vasco
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Museo_Arqueol%C3%B3gico%2C_Etnogr%C3%A1fico_e_Hist%C3%B3rico_Vasco
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Bilbao_Euskal_Museoa_courtyard.jpg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Museo_Guggenheim_Bilbao
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fundaci%C3%B3n_Solomon_R._Guggenheim
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fundaci%C3%B3n_Solomon_R._Guggenheim
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=19_de_octubre
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=1997
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Frank_Gehry
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rusia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alberto_Durero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Museo_de_Bellas_Artes_de_Bilbao
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Museo_de_Bellas_Artes_de_Bilbao
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=1908
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Siglo_XII
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Flandes
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Museo_Arqueol%C3%B3gico%2C_Etnogr%C3%A1fico_e_Hist%C3%B3rico_Vasco
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Museo_Arqueol%C3%B3gico%2C_Etnogr%C3%A1fico_e_Hist%C3%B3rico_Vasco
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Historia_de_los_vascos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Museo_Mar%C3%ADtimo_R%C3%ADa_de_Bilbao
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Museo_Mar%C3%ADtimo_R%C3%ADa_de_Bilbao
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Astillero_Euskaduna
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bilbao_BBK_Live
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%BAsica_sacra
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zinebi
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=1959
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Festival_Internacional_de_Cine_de_San_Sebasti%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Festival_Internacional_de_Cine_de_San_Sebasti%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=1981
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teatro_Arriaga
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=2000
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marijaia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teatro_Arriaga
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Marijaia.jpg


Bilbao 80

Momentos después del lanzamiento del
chupinazo 2005.

Sus fiestas —la llamada Semana Grande o en euskera Aste Nagusia—
las celebra anualmente desde 1978 durante nueve días. El comienzo de
las fiestas es el sábado anterior al 22 de agosto. Durante este período el
ayuntamiento organiza actividades culturales como conciertos, obras
de teatro y corridas de toros. La festividad comienza con el chupinazo
—el lanzamiento de un pequeño cohete—, y la lectura del pregón por
parte del pregonero. El centro de la fiesta lo constituye la zona de
txosnas donde se concentran las konparsas formadas por grupos
vecinales, culturales y políticos que simultanean su carácter festivo con
reivindicaciones diversas. El símbolo de las fiestas es la Marijaia, una
muñeca con los brazos en alto que es quemada el último día de las
celebraciones.[198] En 2009 se eligió a la Semana Grande de Bilbao,
como uno de los 10 Tesoros del Patrimonio Cultural Inmaterial de España, consiguiendo el primer puesto en la
clasificación.[199]

Niños portando un Olentzero.

Fiestas locales
Además de las fiestas principales de la Semana Grande la ciudad celebra el 5
de febrero la festividad de Santa Águeda; el 11 de octubre la festividad de
Nuestra Señora de Begoña, el 21 de diciembre el Día de Santo Tomás y el 23
de diciembre el Olentzero personaje de la tradición navideña vasca y navarra.
Se trata de un carbónero mitológico que trae los regalos el día de Navidad.
También se celebran festejos muy populares en los distintos barrios
(Distritos), como las que se celebran en el mes de julio en Santuchu e
Indauchu (Fiestas del Carmen), Bilbao La Vieja (Fiestas Santiago) San
Ignacio (Fiestas de San Ignacio) y en agosto las de Archanda y Larrasquitu
(Fiestas de San Roque).[200]

Transportes y comunicaciones

Regulación del tráfico urbano
El artículo 7 de la Ley sobre Tráfico, Circulación y Seguridad Vial aprobado por RDL 339/1990 atribuye a los
municipios unas competencias suficientes para permitir, entre otras, la inmovilización de los vehículos, la ordenación
y el control del tráfico y la regulación de sus usos.[201] El pleno del ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 13
de abril de 1999, ha aprobado, con carácter definitivo, la Ordenanza Municipal de Circulación, (BOB núm. 175.
Viernes, 10 de septiembre de 1999).[202]

Parque de vehículos de motor
Cuenta con un parque automovilístico de 396 automóviles por cada mil habitantes, siendo inferior a la media
provincial que es de 426 automóviles por cada 1000 habitantes, de acuerdo con los datos existentes en la base de
datos del Anuario Económico de España 2009,
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Nuestra Señora de Begoña.

publicado por La Caixa. En estos mismos datos se observa un elevado
parque de camiones y furgonetas lo que indica un gran número de
transportistas de mercancías autónomos o en pequeñas empresas o
cooperativas y un importante trasiego de estos vehículos por la urbe.

Tipo de vehículo Cantidad

Automóviles 140.036

Camiones y furgonetas 24.360

Otros vehículos 21.332

Total 185.728

|+Vehículos de motor (2008)[203]

Carreteras

Autopista del Cantábrico a su paso por Baracaldo.

Bilbao se encuentra comunicada con el exterior mediante la
Autovía/Autopista del Cantábrico A-8 o AP-8. Esta Autovía/Autopista
tiene la peculiaridad de ser una Autopista de peaje en el tramo de
Bilbao a Irún AP-8. Y ser una Autovía de Bilbao a Baamonde en la
provincia de Lugo A-8 y es la sucesora de la autopista Bilbao-Behovia
que fue inaugurada en 1971. Cruza la villa a la que se accede por tres
salidas en el este, el centro y el oeste.

Hay otra autopista de peaje y la comunica con el este y el sur de la
península, se denomina Autopista Vasco-Aragonesa o AP-68 y su
recorrido es Bilbao-Zaragoza.

Otra autopista local que se encuentra en construcción es la Variante Sur Metropolitana de Bilbao, más conocida
como «Supersur» que tras su inauguración en 2011 pretende descongestionar el tráfico de la A-8 en su paso por la
ciudad.[204]

También pasa por el municipio la carretera nacional N-634 que va de San Sebastián a Santiago de Compostela, de
itinerario paralelo a la autovía A-8. Existen también autovías locales que unen Bilbao con municipios cercanos.
Red de carreteras que conectan con Bilbao[205]
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Mapa de Bilbao y su entorno con las principales vías de comunicación.

Identificador Denominación Itinerario 

 Autovía/Autopista del
Cantábrico

Discurre su itinerario por la cornisa cantábrica desde Irún a Baamonde (Lugo). Forma parte de la
Red de Carreteras Europeas conocida como  E-70  y tiene tramos de peaje en la dirección de Bilbao
a Francia.

Autopista
Vasco-Aragonesa

Comunica Bilbao con el este y el sur de la península. Forma parte de la Red de Carreteras Europeas
conocida como  E-804 . Fue construida entre 1974 y 1979 y es de peaje. La concesionaria de la
autopista es AVASA (Autopista Vasco-Aragonesa), propiedad de Abertis.

 N-634 Carretera nacional Discurre por la cornisa cantábrica, entre San Sebastián y Santiago de Compostela pasando por
Bilbao. Ha sido sustituida en diversos tramos por la autovía A-8 , quedando en su mayor parte
destinada a dar un servicio de tráfico local a las poblaciones por las que discurre.

 N-637 Carretera nacional Conforma las partes norte y este del anillo de Bilbao.

 BI-631  Carretera autonómica Comunica Bilbao con Bermeo. Tiene tramos convertidos en autovía.

 BI-636  Carretera autonómica Esta carretera tiene su recorrido entre Bilbao y el límite con la provincia de Burgos pasando por
Zalla y Balmaseda. Posee tramos convertidos en autovía.

Detalle del edificio renovado del aeropuerto de
Bilbao.

Aeropuerto

El Aeropuerto de Bilbao (IATA: BIO, OACI: LEBB) apodado «La
Paloma» por su forma de ave visto desde el aire, se encuentra a 12 km
de la villa, entre los términos municipales de Lujua y Sondica.[206] Con
un total de 4,2 millones de pasajeros transportados en 2007, es el
aeropuerto con más tráfico de todo el arco atlántico. En él operan 20
compañías aéreas que contabilizan un vuelo cada 4,5 minutos.[207] [208]

Inició su actividad el 13 de septiembre de 1948, despegando el primer
vuelo con destino a Madrid el día 20, y en el año 2000 se inauguraron
sus nuevas instalaciones, obra del arquitecto valenciano Santiago
Calatrava, las cuales fueron reformadas seis años después dadas
distintas deficiencias como la falta de accesos a minusválidos y de
protección contra la habitual lluvia y vientos de la zona.[209] Actualmente se encuentra inmerso en un plan de
ampliación y reforma presentado por el Ministerio de Fomento a principios de 2009 y que finalizará en 2014.[210]
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Autobús

Una unidad de Bilbobus.

Bilbobus
El servicio de autobuses urbanos gestionado por su ayuntamiento se
comercializa bajo la marca Bilbobus. La misma cuenta con 28 líneas
de autobús, 8 de microbús y 8 líneas de autobuses nocturnos durante
los fines de semana denominados Gautxoris.[211] Desde agosto de 2008
se encuentra concesionado por la multinacional francesa Veolia tras la
finalización del contrato de TCSA.[212] El billete sencillo cuesta 1,20€,
resultando el tercero más caro de España, por detrás de Barcelona y
Adeje. Sin embargo, si se paga con el bono de transporte Creditrans la
tarifa se reduce a 0,57€, Bilbobus transportó en 2009 25'7 millones de
pasajeros, disminuyendo un 0'96% sus viajes con respecto a 2008.[213]

Una unidad de Bizkaibus.

Bizkaibus
Bizkaibus es el servicio de autobuses interurbanos gestionado
por el departamento de Obras Públicas y Transportes de la
Diputación Foral de Vizcaya y sus servicios son prestados por
siete empresas diferentes: TCSA, CAV, Encartaciones S.A.,
PESA, Euskotren, Autobuses de Lujua y Continental-Auto. Su
principal cometido es unir a los diferentes municipios de la
provincia con la capital, aunque también une distintos municipios
menores entre sí; realiza así mismo las conexiones desde el
aeropuerto de Bilbao con el centro de la ciudad y con la Termibús,
la principal estación de autobuses. Del mismo modo, también
explota rutas que comunican Bilbao con algunos municipios de

Guipúzcoa y Álava.

Otras líneas regulares
Encartaciones S.A., ALSA, PESA, La Unión-La Burundesa, Continental Auto, Bilman Bus, Vivasa, Unión Bus y
Atlassib son otras de las empresas de autobuses que operan en la villa desde Termibus con diversos destinos
nacionales e internacionales.

Servicios ferroviarios
Metro

Unidad de Metro en Indauchu (L1 y L2).

El metro de Bilbao fue planificado desde fines de los años 1970 y fue
inaugurado el 11 de noviembre de 1995, comprendiendo las 23
estaciones entre Casco Viejo y Plentzia.[214] A julio de 2011 el Metro
consta de dos líneas —Línea 1 y Línea 2—con forma de Y que
discurren por ambas márgenes de la ría confluyendo a la altura del
distrito de Deusto en un tronco común y cruzando la ciudad hasta
llegar al municipio de Basauri. En 2007, este medio de transporte
aumentó sus pasajeros un 7,6% con respecto al ejercicio anterior,
llegando a los 85,6 millones de viajes.[213]
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Fosterito de la estación de Bagatza (L2).

La Línea 3 se encuentra en construcción y a partir de 2012 unirá
Echévarri con el barrio de Matico, en el distrito de Uríbarri, brindando
servicio a 71.086 personas.[215] Por último, se encuentran en proyecto
las líneas 4, que unirá la estación de Moyúa con Recalde y la 5, entre
Echévarri y Galdácano.[216]

El diseño de las estaciones fue encargado al equipo de Norman Foster.
Basado en el acero, el cristal y el hormigón, la idea era conseguir un
diseño urbano, amplio y cómodo. Un aspecto destacable es la
estructura de los accesos del Metro, basados en vidrio, los cuales son
llamados de manera afectiva fosteritos, por la relación a su arquitecto.

Tranvía

Tranvía actual circulando entre los barrios de
Basurto y Achuri.

El primer tranvía llegó a la villa el 9 de septiembre de 1876, cuando se
inauguró la línea que unía el Casco Viejo con Zorrozaurre. El vehículo
era de Tracción animal, como era usual en la época.[217] Más tarde esa
línea llegaría a Algorta y en 1882 se inauguraría otra con destino a
Santurce. Esta última línea se electrificaría el 1 de febrero de 1896,
constituyendo así el primer tranvía eléctrico de España. La línea a
Algorta lo haría el 10 de noviembre del mismo año. Hasta 1919
existieron hasta once líneas de tranvías que conectaban distintos
barrios de Bilbao y otros municipios. Sin embargo, la aparición del
trolebús el 20 de junio de 1940 supuso la paulatina supresión de las
líneas tranviarias —la última se cerraría en 1964—. A su vez, los
trolebuses también fueron sustituidos, esta vez por autobuses. Para el

28 de octubre de 1978 la tracción eléctrica había desaparecido de la villa.[217]

Veinte años después, en 1998, se firmó un convenio entre el Departamento de transportes del Gobierno Vasco, el
ayuntamiento y la sociedad Bilbao Ría 2000 para la construcción de una nueva línea de tranvía. La Línea A se
inauguró el 18 de diciembre de 2002 comprendiendo las estaciones entre Achuri y San Mamés.[217] Desde entonces
ocurrieron sucesivas ampliaciones, agregando estaciones intermedias y extendiendo la línea hasta Basurto. En 2010
se inaugurarán tres nuevas paradas en el distrito de Recalde y se pretende completar una línea de recorrido circular
en un futuro cercano.[218] En 2006 el nuevo tranvía, operado por Eusko Trenbideak - Ferrocarriles Vascos S.A. bajo
la marca EuskoTran transportó 2,9 millones de pasajeros.[219]

Ferrocarriles

Vidriera de la Estación de Abando Indalecio
Prieto.

Renfe
El servicio de Renfe Cercanías cuenta con tres líneas. La línea C-1
(Bilbao-Abando - Santurce) es la de mayor demanda y presta servicio a
los municipios de la margen izquierda de la ría.[220] La línea C-2
(Bilbao-Abando - Musquiz) sigue el mismo recorrido que la línea C-1,
hasta la estación de Baracaldo, donde se bifurca hacia la cuenca
minera. Finalmente la línea C-3 (Bilbao-Abando - Orduña),
prácticamente remonta el cauce del río Nervión desde la villa, hasta
llegar casi a su nacimiento en Orduña. Todas las líneas parten desde la
estación de Abando Indalecio Prieto. Durante el ejercicio 2005, el
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servicio de Cercanías transportó 21,3 millones de pasajeros.[220] En cuanto a largo recorrido se refiere, se encuentra
comunicado con el resto de España gracias a los servicios de altas prestaciones Alvia y Arco a través de la línea
Bilbao-Miranda de Ebro- Castejón. También se prestan servicios nocturnos.
Actualmente se están terminando las obras de la Línea de alta velocidad que unirán la capital vizcaína con Madrid a
través de la conocida Y vasca. Bilbao ganará 85.000 metros cuadrados al soterrar las vías con la llegada de la 'Y'. Así
mismo, la llegada del TAV a Bilbao supondrá la remodelación total de la estación de Abando.[221] [222]

EuskoTren

EuskoTren. Estación de Bilbao-Achuri.

EuskoTren opera tres líneas de cercanías que la conectan con Lezama,
Bermeo y Ermua y una línea regional que une la capital vizcaína con
San Sebastián. En 2006 transportó a más de 17 millones de
pasajeros.[223]

Estación Bilbao-Concordia de FEVE.

Feve
Por su parte, FEVE posee una línea de cercanías, Bilbao-Balmaseda,
B-1, que une la capital vizcaína con los municipios de la comarca de
Las Encartaciones. Su paso por el barrio de Basurto ha sido
soterrado.[224] También cuenta con dos líneas Regionales que unen
Bilbao con Santander por la costa, y con León por la línea del
ferrocarril de La Robla. La estación terminal, Bilbao-Concordia, está
dentro de la ruta de El Transcantábrico, un tren turístico que recorre la
cornisa cantábrica durante 8 días y 7 noches.[225]

Funicular

El ayuntamiento es responsable del funicular de Archanda, un
funicular que permite el ascenso al monte Archanda y que fue
inaugurado el 7 de octubre de 1915.

Transporte marítimo

Desde 1993 la naviera P&O Ferries une el Puerto de Bilbao, en Santurce, con Portsmouth (Inglaterra) mediante su
ferry Pride of Bilbao con una frecuencia de 3 días. En 2006 el servicio transportó a más de 200.000 pasajeros.[226] A
principios de 2010, la naviera P&O Ferries confirmó la suspensión del mencionado servicio, debido a poca
rentabilidad del mismo. Por ello, el Pride of Bilbao dejó de operar en septiembre de 2010.[227]

Entre el 18 de mayo de 2006 y el 15 de marzo de 2007, la también naviera Acciona Trasmediterránea ofreció 2
servicios semanales entre Santurce y Portsmouth, los cuales fueron suspendidos. En los 10 meses en los que estuvo
activo el ferry Fortuny transportó 20.000 pasajeros.[226]
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Medios de comunicación
Prensa impresa
En la ciudad pueden adquirirse los periódicos nacionales, regionales e internacionales de mayor difusión, algunos de
los cuales incorporan una sección de información local o regional. Pero se venden principalmente las ediciones
locales de cuatro periódicos de información general de ámbito regional del País Vasco que también cuentan con
ediciones locales en las demás capitales vascas. Estos periódicos son El Correo, Deia, Gara y Berria. De estos
periódicos El Correo y Deia se publican en castellano, Gara es bilingüe de euskera y castellano y Berria está escrito
solamente en euskera. Dedicado a la información económica, se editan dos publicaciones: Empresa XXI y Estrategia
Empresarial.[228]

Radio
En la ciudad se pueden sintonizar todas las cadenas principales de radio que operan a nivel estatal y regional que
emiten espacios dedicados a la actualidad local en sus desconexiones en diferentes tramos horarios, emitiendo tanto
en castellano como en euskera desde sus emisoras locales: Radio Nacional de España, Radio Bilbao Cadena Ser,
Onda Cero, COPE, y Punto Radio. A esto hay que añadir las emisoras que tiene Radio Euskadi, que es de ámbito
regional, y otras emisoras de menos audiencia de ámbito puramente local. En FM se pueden sintonizar las emisoras
eminentemente musicales y otras específicas dedicadas a la información deportiva o económica.[229]

Televisión

Sede de Euskal Irrati Telebista en el barrio de
Basurto.

Con la entrada en funcionamiento de la Televisión Digital Terrestre
(TDT) se ha multiplicado el número de canales de televisión, tanto
generalistas como temáticos y tanto gratis como de pago, a los que
pueden acceder los bilbainos.[230] A nivel local, funcionan las emisoras
Tele Bilbao, Bilbovisión, Canal Bizkaia y Hamaika.[231]

Internet
El uso creciente de dispositivos tecnológicos, desde los cuales se puede
acceder a Internet, las zonas wifi libre que se van creando en la ciudad
y la posibilidad que ofrece Internet de acceder a todo tipo de medios
tanto prensa, radio y televisión han revolucionado el modo que tienen
hoy día las personas de acceder a la información general y
especializada. A nivel local cabe señalar la página web del Ayuntamiento donde se ofrece a los ciudadanos la
información institucional más significativa que afecta a los bilbainos, así como las versiones digitales de los
periódicos locales.[232]

Deportes
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El estadio San Mamés durante un partido de la
UEFA Europa League.

Fútbol
Tiene un equipo de fútbol en la Primera División de España, el Athletic
Club, uno de los tres —siendo los otros dos FC Barcelona y Real
Madrid— que ha disputado todas las ediciones de la máxima categoría
del fútbol español.[233] Su sección femenina, el Athletic Club
Emakumeen Taldea, se ha proclamado campeón de la Superliga en
cuatro ocasiones.[234]

El club disputa sus partidos de local en el estadio de San Mamés,
conocido popularmente como «la Catedral del fútbol», que tiene una
capacidad para 40.000 espectadores.[235] Fue inaugurado el 21 de
agosto de 1913 con un partido entre el Athletic Club y el Racing Club
de Irún, encuentro que finalizó en empate a un gol.[236] El 25 de junio de 2010 dio comienzo la construcción de un
nuevo estadio, San Mamés Barria, que se emplazará sobre parte de los terrenos que ocupa el actual y de los
adyacentes que pertenecieron a la antigua Feria de Muestras. Está previsto que tenga una capacidad de 53.100
localidades y sea inaugurado en 2013.[237]

El Bizkaia Arena durante la disputa de la
Supercopa de España de Baloncesto

2007.

Baloncesto
También está representada con un equipo de baloncesto llamado Bizkaia
Bilbao Basket, que se fundó en el año 2000 y actualmente compite en la Liga
ACB, máxima categoría del baloncesto a nivel nacional. En la temporada
2000-01, militó en la Liga LEB-2, obteniendo para su afición los títulos de
Liga y Copa de la LEB-2, que llevó aparejado, además, el ascenso a la Liga
LEB. Al finalizar la temporada 2003-04 consiguió el ascenso a la Liga ACB.
En el año 2009 adquiere el nombre actual, por ser la Diputación Foral de
Vizcaya su principal patrocinador. Está constituido como Sociedad anónima
deportiva. Tras nueve temporadas jugando en el pabellón de La Casilla, en la
temporada 2010/11 comenzó a jugar en el recién construido palacio de

deportes Bilbao Arena, situado en el nuevo barrio de Miribilla. Hasta esa fecha también utilizó el Bizkaia Arena del
Bilbao Exhibition Centre de Baracaldo durante la temporada 2009/10 y para grandes eventos deportivos, como la
Supercopa de España de Baloncesto de 2007 o la Copa del Rey de Baloncesto de 2010.[238]

Otros deportes
El equipo de fútbol sala, Tecuni Bilbo, participó en la temporada 2005-2006 en la División de Honor, aunque no
consiguió mantener la categoría, y actualmente compite en la Primera Nacional - Grupo 2.[239]

Además de estas actividades deportivas de alto nivel, posee una red de polideportivos gestionados por el Instituto
Municipal de Deportes de Bilbao - Bilbao Kirolak, en los que se puede practicar natación, tenis, fútbol sala o
vóleibol, entre otros deportes.[240]
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Representación consular
Bilbao acoge un buen número de consulados, de aquellos países con los que se mantienen mayor número de
relaciones comerciales o presencia de inmigrantes de esos países en la zona. Algunos de estos consulados tienen su
sede en diferentes municipios del Gran Bilbao o próximos a la Villa.[241]

•   Alemania
•   Austria
•   Bélgica
•   Bolivia
•   Brasil
•  Colombia
•  Costa de Marfil
•  Chipre
•   Dinamarca
•   Italia

•   Islandia
•   Irlanda
•   Ecuador
•   Filipinas
•   Finlandia
•   Francia
•   Grecia
•   Guatemala
•   Holanda
•   Jordania

•   Luxemburgo
•   Marruecos
•   México
•   Mónaco
•   Nicaragua
•   Noruega
•   Pakistán
•   Polonia<noinclude >

</noinclude>

•   Portugal
•   Reino Unido

•   República Dominicana
•   Sudáfrica
•   Suecia
•   Uruguay
•   Venezuela
•   Perú
•  Chile
•  Ecuador

Personajes destacados

Estatua dedicada al
Lehendakari José Antonio

Aguirre.

Miguel de Unamuno.

• Joaquín Achúcarro (1932- ) Pianista.
• Nicolás Achúcarro (1880-1918). Médico neurocientífico.
• José Antonio Aguirre (1904-1960). Futbolista,[242] Político nacionalista y primer

Lehendakari del Gobierno Vasco.
• Gabriel Aresti (1933-1975). Impulsor de la poesía vasca.
• Nicolás de Arriquibar (1714-1779). Economista.
• Juan Crisóstomo de Arriaga (1806-1826). Compositor, violinista y director de

orquesta.
• Pedro Arrupe (1907-1991). Sacerdote jesuita. Prepósito General de la Compañía de

Jesús entre 1965 y 1983.
• Álex de la Iglesia (1965 - ). Director de cine y guionista.
• Casilda Iturrizar (1818 - 1900). Filántropa.
• Juan Larrea (1895 - 1980). Poeta y ensayista.
• José de Mazarredo (1745-1812). Almirante. Director General de la Armada.
• Rafael Moreno "Pichichi" (1892-1922). Futbolista.
• Blas de Otero (1916-1979). Poeta.
• José Joaquín Puig de la Bellacasa Urdampilleta (1931- ). Diplomático, jurista y

embajador de España.
• Juan Martínez de Recalde (? - 1588). Almirante de la Armada Invencible.
• Miguel de Unamuno (1864-1936). Escritor y filósofo.
• Secundino Zuazo (1887-1970). Arquitecto y urbanista.
• Joaquín Almunia Amann (17 de junio de 1948) parlamentario y ministro de España

y comisario de la Unión Europea.
• Fito Cabrales (6 de octubre de 1966) Cantante, guitarrista y compositor.
• Sabino Arana (1865-1903) Político y escritor. Fundador del Partido Nacionalista Vasco.
• José María de Basterra y Madariaga (1862-1934) Arquitecto.
• Terele Pávez (29 de julio de 1939): Actriz y hermana de Emma Penella y Elisa Montes.
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Joaquín Almunia. Comisario
y vicepresidente de la Unión

Europea.

Sabino Arana.

• Anabel Ochoa (1955-2008): Psiquiatra, comunicóloga, escritora y actriz de Los
Monólogos de la Vagina, murió en México.

Hermanamientos

•  Buenos Aires, Argentina (1992).[243]

•  Burdeos, Francia (2006).[244]

•  Medellín, Colombia (1998).[245]

•  Pittsburgh, Estados Unidos.[246]

•  Qingdao, China (2006).[247]

•  Rosario, Argentina (1988).[248]

•  San Adrián de Besós, España (con el barrio de San Adrián).[249]

•  Tiflis, Georgia.[250]

•  Milán, Italia.[251]

Véase también

• Comarca del Gran Bilbao
• Área metropolitana de Bilbao
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• Sánchez-Beaskoetxea, Javier (2006). La vuelta a Bilbao a través de sus montes y de su historia. Bilbao: Bilbao
Aktiba!. pp. 94. ISBN 978-84-88714-93-0.

• Tusell Gómez, Javier. Bilbao a través de su Historia. Bilbao: Fundación BBVA. pp. 212. ISBN 84-95163-91-8.
• VV. AA.. La Ría, una razón de ser. Bilbao: Fundación Museo Marítimo de la Ría de Bilbao. pp. 147.
• VV. AA.. El karst de Pagasarri. Instituto de Estudios Territoriales de Bizkaia. ISBN 84-7752-319-3.

Enlaces externos
•  Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre BilbaoCommons
•  Wikcionario tiene definiciones para Bilbao.Wikcionario
•  Wikiquote alberga frases célebres de o sobre Bilbao. Wikiquote
•  Wikinoticias tiene noticias relacionadas con Bilbao.Wikinoticias
• Web oficial del Ayuntamiento de Bilbao (http:/ / www. bilbao. net/ )
• Web oficial de turismo de Bilbao (http:/ / www. bilbao. net/ bilbaoturismo/ )
• Aste Nagusia. Fiestas de Bilbao (http:/ / www. astenagusia. com/ )
• Sociedad Bilbao Ría 2000 (http:/ / www. bilbaoria2000. org/ )
• Web oficial de turismo de la Cámara de Comercio de Bilbao (http:/ / www. visitbilbao. info)
• Proyectos urbanísticos (http:/ / servicios. elcorreodigital. com/ proyectos-bilbao/ home. html)

Estrecho de Gibraltar

 Estrecho de Gibraltar

El estrecho entre el Atlántico y el mar Mediterráneo.
 Localización geográfica / administrativa

 Océano Océano Atlántico
Mar Mediterráneo

 Continente Europa - África

 Ecorregión

 País (es)   España
  Marruecos
  Reino Unido

 División (es)  Andalucía (ESP)
 Ceuta (ESP)

Tánger-Tetuán (MAR)
  Gibraltar (R.U.)

 Cuerpo de agua
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 Mares próximos Golfo de Cádiz - Mar de Alborán

 Ciudades costeras Algeciras, Ceuta y Tarifa en España
Tánger en Marruecos

 Ríos drenados

 Separación mínima 14 km

 Accidentes del cuerpo de agua

 Cabos Punta de Tarifa (ESP) y Cabo Espartel (MAR)

El estrecho de Gibraltar es el lugar por donde se produce la unión natural de dos masas de agua: el mar
Mediterráneo y el océano Atlántico y una separación entre dos continentes: Europa y África. Incluso
geológicamente, el estrecho representa la fisura de las dos placas tectónicas: la placa Euroasiática y la placa
Africana. Debido a su posición estratégica como salida del mar Mediterráneo a los océanos y punto de paso entre dos
continentes ha sido escenario de numerosas luchas, siendo el punto de inicio de la invasión musulmana de Europa, la
toma de Gibraltar, la batalla de Trafalgar o como escenario para la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad
representa un importante paso marítimo para el tráfico naval, lo cual se demuestra con el volumen de tráfico del
Puerto de Algeciras, uno de los más importantes de Europa.
El estrecho es la única conexión entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. Se encuentra entre el mar de
Alborán y el golfo de Cádiz. Abarca desde la línea Gibraltar-Ceuta hasta la línea cabo Espartel-cabo Trafalgar. Su
longitud es de 14,4 km en su parte más angosta, entre punta de Oliveros (España) y punta Cires (Marruecos), y su
profundidad varía entre unos 280 m en el Umbral de Camarinal hasta algo menos de 1000 m a la altura de la bahía de
Algeciras.
La costa peninsular española está protegida por el Parque Natural del Estrecho.

Etimología
Desde la época de las colonias fenicias y griegas, el nombre del estrecho era conocido como las columnas de Melkart
(fenicios), las columnas de Heracles (griegos) o las columnas de Hércules, el nombre romano de Heracles. Su
nombre actual procede de la invasión musulmana de la península Ibérica y significa Montaña de Tarik (Djebel Tarik
= Gibraltar) por ser el caudillo Tarik el que inició dicha invasión.[1] En árabe se le conoce Bab el-Zakat o "Puerta de
la Caridad".

Condiciones ambientales

Topografía del estrecho de Gibraltar. En el centro
de la imagen, Punta Tarifa.

Es un lugar en el que las condiciones meteorológicas son particulares,
durante decenas de millas. El relieve canaliza el viento que puede
adoptar dos direcciones distintas: oeste y este; es decir, viento de
poniente o de levante. Acelera brutalmente y llega a alcanzar hasta 40
y 50 nudos cerca del peñón de Gibraltar. Sin embargo, 20 millas antes
o 20 millas después, puede ser flojo o nulo.

A través del estrecho de Gibraltar tiene lugar el intercambio de agua
entre el océano Atlántico y el mar Mediterráneo: en promedio, aguas
superficiales, relativamente cálidas y poco salinas, provenientes del
Atlántico entran al Mediterráneo, por encima de aguas profundas,
relativamente frías y salinas, que salen del Mediterráneo.
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Cetáceo en el estrecho con África al fondo.

Las corrientes de marea son fuertes y varían a lo largo del día, siendo
causa de accidentes de buceo. Además, su forma de embudo y los
macizos costeros a los dos lados del estrecho crean a menudo unos
vientos muy fuertes.
La ciudad de Gibraltar es un territorio británico y donde se puede ver
los únicos monos salvajes de Europa, y actualmente existen diversas
empresas dedicadas al avistamiento turístico de cetáceos.

Del lado español, el estrecho forma parte del Parque Natural del
Estrecho. También esta Ceuta, una ciudad autónoma española situada
en la costa africana.

Por otra parte, el estrecho de Gibraltar es un punto de paso de numerosas migraciones:
• Aves terrestres entre Europa y África, y marinas entre el Atlántico y el Mediterráneo
• Atunes y otras especies marinas migratorias entre el Atlántico y el Mediterráneo

Tráfico marítimo e inmigraciones ilegales

Vista de Europa y África desde Gibraltar.

Su escasa anchura y el intenso tráfico marítimo de sus aguas (más de
82.000 buques al año), tanto entre Atlántico y Mediterráneo como
entre Europa y África, le convierten en uno de los pasos más
transitados del planeta.[2] En una revelación de un cable de Wikileaks,
el gobierno de Estados Unidos advierte de la importancia estratégica
del paso, como uno de los lugares más importantes para la
geoestrategia mundial.[3]

A pesar de la intensa vigilancia en las costas españolas (con el SIVE a
la cabeza[4] ), y de los acuerdos de colaboración para evitarlo entre
España y Marruecos, es también punto de paso de muchas pateras en
las que inmigrantes mayoritariamente africanos intentan pasar de África a Europa. Las condiciones inhumanas en
que viajan estos inmigrantes hacen que muchos fallezcan (hipotermia, ahogamiento) en el intento.[5] Cada año unos
5.000 inmigrantes africanos intentan cruzar el Estrecho.

Son 14,4 kilómetros que separan niveles de vida muy diferentes; la frontera hispano-marroquí, de hecho, separa los
niveles de vida más desiguales de todas las fronteras de la Unión Europea.
Véanse también: Valla de Ceuta y Valla de Melilla

Infraestructuras
La presencia de vientos fuertes ha favorecido el desarrollo de la energía eólica y ha dado lugar a un interminable
bosque de aerogeneradores eléctricos y la práctica del windsurf. Tarifa, en la punta sur de España ha sido el
escenario de varios campeonatos mundiales.
Actualmente hay estudios para la construcción de un puente que una Europa y África. Su posible ubicación es entre
Barbate y Tánger, donde, aunque la distancia es mayor que en el centro, las profundidades no son tan grandes y la
mayor dificultad es la bravura de las aguas. Ha sido realizado un proyecto para construir un túnel bajo el estrecho
que uniría Punta Paloma (España) y Punta Malata (Marruecos), que una en dos direcciones via tren subterráneo y ha
sido incluido en el Plan de Infraestructuras de España para 2005-2020. Pero todavía no se ha confirmado.
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Escudo

Otros nombres: The Pool (La Pisicina), The World In One City (El Mundo en una ciudad)

Liverpool
Localización de Liverpool en Inglaterra

53°24′″N 2°59′″OCoordenadas: 53°24′″N 2°59′″O

Entidad Ciudad

  • País   Reino Unido

  • Nación constituyente   Inglaterra

  • Región Noroeste de Inglaterra

  • Condado Merseyside

  • Fundación 1207

Superficie

  • Total 115.65 km²

Altitud

  • Media 70 msnm

Población (2009)

  • Total 454654 hab.[1]

  • Densidad 3931.29 hab/km²

  • Pobl. urbana 816216 hab.

  • Pobl. metropolitana 1103089 hab.

Gentilicio liverpuliano, scouser

Código postal L1-L8, L9 (part), L10-L19, L24, L25, L27, L67, L68, L69(part), L70 (part), L71-L75

Prefijo telefónico 0151

Sitio web oficial [2]
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Liverpool - ciudad marítima y mercantil1

Patrimonio de la Humanidad — Unesco

Albert Docks
Coordenadas 53°24′24.0″N 02°59′40.0″E

 País   Reino Unido

 Tipo Cultural

Criterios ii, iii, iv

 N.° identificación 1150 [3]

Región2 Europa y América del Norte

 Año de inscripción 2004 (XXVIII sesión)

1 Nombre descrito en la Lista del Patrimonio de la Humanidad.
[4]
2 Clasificación según la Unesco.

Liverpool es una ciudad y municipio metropolitano del condado de Merseyside, en la región Noroeste de Inglaterra,
sobre el lado este del estuario del río Mersey. Limita al norte con el municipio metropolitano de Sefton, al este con el
de Knowsley, al sur y oeste con el mencionado río. Fue fundada como villa en 1207 y tuvo ese estatus hasta 1880,
cuando recibió el título de ciudad. Según el último censo oficial, que data de 2001, Liverpool tenía una población de
439.473 habitantes;[2] esta cifra aumenta ligeramente hasta los 454.654 habitantes según estimaciones para el año
2009.[1] La ciudad se encuentra en el centro del Área Metropolitana de Liverpool, cuya población asciende a 816.216
habitantes.
Históricamente perteneciente al condado de Lancashire, la urbanización y expansión de Liverpool se debió en gran
parte a su condición de ciudad portuaria importante. En el siglo XVIII, el comercio con las Indias Occidentales, con
la Europa continental y el tráfico de esclavos en el Atlántico promovió la expansión económica de la ciudad. A
principios del siglo XIX, el 40% del comercio marítimo mundial pasaba por los muelles de Liverpool. Actualmente
es el segundo puerto del Reino Unido en volumen de exportaciones tras Londres.
La popularidad de The Beatles y del equipo de fútbol Liverpool Football Club contribuyen a convertir a Liverpool en
un destino turístico; el turismo juega un papel significante en la economía de la ciudad. En 2007 celebró su 800
aniversario, y al año siguiente fue Capital Europea de la Cultura junto a la ciudad noruega de Stavanger.[3]

En 2004, varias zonas a lo largo del centro de la ciudad fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco. Conocido como la «Ciudad mercantil marítima de Liverpool», el lugar comprende seis localizaciones
separadas en la ciudad, incluyendo «Pier Head», «Albert Dock» y la «calle William Brown»; incluye la mayoría de
los puntos de interés más famosos de la ciudad.[4]
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Historia de la ciudad
Se encuentra el nombre de la ciudad de Liverpool por primera vez cuando el conde Rogerio de Poitou construyó en
ella un castillo hacia el año 1089, es decir poco tiempo después de la conquista de Inglaterra por los normandos.
Bien pronto fueron a buscar protección en el castillo feudal algunas cabañas de pescadores.
El origen del nombre de Liverpool escrito en diversas formas ha llevado a diferentes explicaciones sobre su
significado derivado del ave Liver, literalmente traducido como hígado.
En 1207 el rey de Inglaterra Juan Sin Tierra otorgó en una patente real a los habitantes de Liverpool las franquicias
municipales de las que gozaban las demás ciudades de la costa, fue por tanto declarada puerto y es cuando se
considera que se fundó oficialmente esta población. Otra Carta de 1228, estableció en ella una corporación de
mercaderes y a todos los que no formasen parte de ella los excluyó del privilegio de comerciar (making
merchandise) a no ser que lo hicieran con permiso de los habitantes. Pero estos privilegios ejercieron poca influencia
en el crecimiento de la ciudad de Liverpool y así es que hasta 1551 no eran más que una aldea rodeada de pantanos,
con una población de alrededor de 500 ciudadanos.
En tiempo de la Revolución Inglesa en el siglo XVII (las guerras civiles entre el poder parlamentario y el poder real),
esta ciudad siguió al partido de Cromwell, fue sitiada y tomada por el príncipe Ruperto y al año siguiente la
volvieron a tomar las tropas del Parlamento siendo estos los únicos hechos militares de la ciudad de Liverpool hasta
el siglo XX.
En 1699 Liverpool fue nombrada parroquia por el Parlamento y es el mismo año en que el primer barco negrero, el
Liverpool Merchant, zarpó hacia África en busca de esclavos. A partir del siglo XVIII, Liverpool empezó a
expandirse enormemente debido al florecimiento del comercio. La primera dársena de flotación del Reino Unido se
construyó en Liverpool en 1715, al que se le añadieron otras tres antes de mitad de siglo.
En 1720 Liverpool aún no se comunicaba con Mánchester más que por el Mersey y el Irwell pero estos ríos eran
poco profundos para tener circulación de barcos cargados, que bloqueaban con frecuencia la navegación, cuando el
duque de Bridgewater, con ayuda del ingeniero Brindley abrió una nueva vía bastante importante para satisfacer las
necesidades del comercio.
Una de las principales causas de la riqueza de Liverpool fue la trata de negros y desde 1730 a 1770 salieron del
puerto de Liverpool se calcula dos mil buques negreros y se calcula que en el espacio de once años sólo estos barcos
transportaron a las colonias de América trescientos cuatro mil esclavos que fueron vendidos aproximadamente en un
total de 400 millones de francos con un beneficio para los negociantes de esclavos de aproximadamente 200 millones
de francos. Al final de ese siglo Liverpool controlaba más del 40% del comercio de esclavos de Europa y el 80% del
Reino Unido.
Al principio del siglo XIX, un 40% de todo el comercio mundial pasaba por Liverpool. A mediados de siglo,
Liverpool tenía veinticinco dársenas anchas, cómodas y espaciosas que ocupaban una superficie de veinticinco
hectáreas para albergar los numerosos barcos de todo el mundo que llegaban a su puerto. En 1830 Liverpool y
Mánchester se convirtieron en las primeras dos ciudades unidas por vía férrea, debido a la creciente demanda de
materias primas de las industrias situadas en Manchester. La población también creció rápidamente, especialmente
en los 1840s debido a la llegada de emigrantes irlandeses durante la Gran Hambruna.
A mediados del siglo XIX entraban en el puerto de Liverpool más de treinta mil barcos. Entonces, las principales
importaciones de la ciudad de Liverpool eran de algodón, azúcar, té, maderas de construcción, tintes, vinos, cuero,
pelo, sebo, aceite, lino, cáñamo, aguardiente, café, granos, harinas, rubia, ron, añil y tabaco y las principales
exportaciones consistían fundamentalmente en tejidos de algodón, lana, lino, cáñamo, seda, hilados de lana,
algodones, quincalla, cuchillería, aceros, cobres, bronces manufacturados, carbón de piedra y tabaco.
Durante el siglo XX se desarrollaron masivamente los suburbios de Liverpool, lo que mejoró la calidad de vida de 
miles de familias. El censo alcanzó un máximo de más de 850.000 personas en 1931, para bajar hasta la mitad en 
2001. Durante la segunda guerra mundial la ciudad sufrió 80 bombardeos que mataron a 2500 personas, dañando
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casi la mitad de los edificios. En 1952 Liverpool se hermanó con Colonia, Alemania, con la que compartió la terrible
experiencia de los bombardeos aéreos.
Durante los 60, Liverpool se convirtió en un centro cultural juvenil, con The Beatles como máximos representantes.
A partir de los 70 los muelles y las industrias cayeron en declive y en los 80 la tasa de desempleo era de las más altas
del Reino Unido. A finales de siglo se diseñó un plan de regeneración que continúa ahora y la economía se ha
recuperado con crecimientos mayores a la media nacional.

División administrativa

Consejos locales

1. Allerton & Hunts Cross
2. Anfield
3. Belle Vale
4. Central
5. Childwall
6. Church
7. Clubmoor
8. County
9. Cressington
10. Croxteth
11. Everton
12. Fazakerley
13. Greenbank
14. Kensington & Fairfield
15. Kirkdale

1. Knotty Ash
2. Mossley Hill
3. Norris Green
4. Old Swan
5. Picton
6. Princes Park
7. Riverside
8. Speke Garston
9. St Michaels
10. Tuebrook & Stoneycroft
11. Warbreck
12. Wavertree
13. West Derby
14. Woolton
15. Yew Tree

Geografía

Clima

   Parámetros climáticos promedio de Liverpool  

 Mes  Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Nov  Dic  Anual

 Temperatura máxima registrada
(°C) 

 8  10  12  21  22  27  27  28  22  18  11  10 28

 Temperatura diaria máxima (°C)  1.6  1.6  4.4  6.6  10.5  12.7  15  14.4  11.6  7.7  4.4  2.7 7.7

 Temperatura diaria promedio (°C)  0  -1  2  3  7  9  12  11  9  6  2  1 5

 Temperatura diaria mínima (°C)  -3.2  -3.2  -2.3  -1.4  2.2  5.5  7.7  7.2  5  2.2  -1.4  -2.3 1.6

 Temperatura mínima registrada
(°C) 

 -15  -12  -11  -7  -5  -5  2  0  -5  -7  -10  -18 -18

Lluvias (mm)  127  124  131  115  98  101  70  85  74  91  108  95 1219

Días de precipitaciones (≥ 1 mm)  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31 365

Días de nevadas (≥ 1 mm)  16  15  14  12  3  0  0  0  0  2  11  14 87

 Horas de sol  2  0  64  90  126  150  126  95  69  33  0  0 755
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Fuente: [5]

Lluvias:[6]

Horas de sol:[7]

Liverbirds
El liverbird es internacionalmente reconocido como el símbolo de la ciudad de Liverpool. En el edificio Royal Liver
Building, de 50 metros de altura, se hallan las estatuas de dos liverbirds con sus alas desafiantes que representa el
espíritu indomable del pueblo de la ciudad. Uno de ellos apunta hacia el mar; el otro, mira a la ciudad.
En 1207, el rey Juan, concedió a la ciudad un "letters patent". Su sello era un águila, muchas personas han creído que
era el origen del liverbird. El sello se perdió durante un sitio en 1644. Ornitólogos e historiadores han debatido largo
y tendido sobre este misterio, los mitos y las creencias populares que rodean a esta mítica ave.
Pero la verdad es que la ciudad de Liverpool es tan singular que decidió que no quería compartir símbolo con nadie.
Formaron un símbolo propio para su ciudad, el liverbird.
Cuenta la leyenda que "Si los liverbirds echaran a volar, Liverpool dejaría de existir".
Liverbird [11].

Principales edificios
Algunos de los principales edificios de la ciudad de Liverpool son los siguientes:
• La casa del Ayuntamiento, adornadas con columnas corintias y coronada con una soberbia cúpula, sobre la que

descansa la estatua de Gran Bretaña.
• El Palacio de la Bolsa, en cuyo centro se alza majestuosa la estatuas del Almirante Nelson.
• Catedral anglicana, (estilo neogótico, que es la quinta más alta del mundo (1978).
• Catedral Católica, singular por su planta circular en lugar de la tradicional en forma de cruz (1967).
• Trece Iglesias Anglicanas y gran número de capillas de otras confesiones.
• El Albert Dock (1846).
• El Pier Head (sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco).
• The Bluecoat (1717).
• St George's Hall (1854).
• El barrio de Canning.
• Los Williamson Tunnels.
• Speke Hall (1530-1598).
• Los teatros Playhouse y Empire.
• La principal estación de tren con profusa decoración en la fachada.
• Goodison Park, el estadio del Everton Football Club.
• Anfield Road, el estadio del Liverpool Football Club.
• Hospitales, hospicios flotantes en los muelles y la Night Asylum for the houseless poor, fundado en 1830 por Sir

Egerton Smith.
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Vista panorámica de Liverpool

Deportes

El estadio de Anfield, donde disputa sus encuentos el
Liverpool FC.

Liverpool es una de las ciudades del Reino Unido con mayor
tradición deportiva. Los dos principales equipos de fútbol son
el Everton, que juega en el Goodison Park y el Liverpool FC,
que juega en Anfield. Ambos equipos juegan en la máxima
división del fúbol inglés, la Premier League. El Liverpool ha
ganado 18 títulos de liga y varias copas internacionales, y el
Everton es uno de los fundadores del fútbol inglés y posee 9
títulos ligueros.

También tiene gran importancia en la ciudad el rugby, con dos
equipos el St Helens y Widnes (dos ciudades situadas a pocos
kilómetros de Liverpool), que militan en la Rugby League.

En el hipódromo de Aintree se corre el Grand National de
obstáculos, una de las competiciones en carreras de obstáculos
de caballos más famosas del mundo.

La región de Merseyside alberga un campo de golf: el Royal Birkdale, cerca de Southport.

Relaciones internacionales
Liverpool está hermanada con las siguientes ciudades:[8]

•  - Colonia, Alemania (1952)
•  - Odesa, Ucrania (1956)
•  - Dublín, Irlanda (1997)
•  - Asunción, Paraguay (1998)
•  - Shanghái, China (1999)
Las siguientes ciudades no están asociadas formalmente con Liverpool, pero tienen relaciones especiales ella:
•  - Givenchy-lès-la-Bassée, Francia
•  - Halifax, Canadá
•  - La Habana, Cuba
•  - La Plata, Argentina
•  - Memphis, Estados Unidos
•  - Minamata, Japón
•  - Nápoles, Italia
•  - New Orleans, Estados Unidos
•  - Ponsacco, Italia
•  - Râmnicu Vâlcea, Rumania
•  - Valparaíso, Chile
•  - Barranquilla, Colombia
•  - Distrito Federal, México
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Telim tor, ThomasPusch, Ufo karadagli, Vzb83, 15 ediciones anónimas
Archivo:Flag of Italy.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Italy.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: see below
Archivo:Flag of Iceland.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Iceland.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: User:Zscout370, User:Ævar Arnfjörð
Bjarmason
Archivo:Flag of Ireland.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Ireland.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: User:SKopp
Archivo:Flag of Ecuador.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Ecuador.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: President of the Republic of Ecuador,
Zscout370
Archivo:Flag of Finland.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Finland.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: Drawn by User:SKopp
Imagen:Flag of Greece.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Greece.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: (of code) cs:User:-xfi- (talk)
Archivo:Flag of Guatemala.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Guatemala.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: From the xrmap flag collection
2.9. Modifications by Denelson83 and Vzb83.
Imagen:Flag of Jordan.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Jordan.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: User:SKopp
Imagen:Flag of Luxembourg.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Luxembourg.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: User:SKopp
Imagen:Flag of Morocco.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Morocco.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: Denelson83, Zscout370
Archivo:Flag of Mexico.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Mexico.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: Alex Covarrubias, 9 April 2006 Based
on the arms by Juan Gabino.
Archivo:Flag of Monaco.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Monaco.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: User:SKopp
Archivo:Flag of Nicaragua.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Nicaragua.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: User:Nightstallion
Archivo:Flag of Pakistan.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Pakistan.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: Abaezriv, AnonMoos, Badseed,
Dbenbenn, Duduziq, F. F. Fjodor, Fry1989, Gabbe, Himasaram, Homo lupus, Juiced lemon, Klemen Kocjancic, Mattes, Mollajutt, Neq00, Pumbaa80, Rfc1394, Srtxg, TFCforever, ThomasPusch,
Túrelio, Zscout370, 9 ediciones anónimas
Archivo:Flag of Poland.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Poland.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: Mareklug, Wanted
Archivo:Flag of the Dominican Republic.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_the_Dominican_Republic.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes:
User:Nightstallion
Archivo:Flag of South Africa.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_South_Africa.svg  Licencia: desconocido  Contribuyentes: Adriaan, Anime Addict AA,
AnonMoos, BRUTE, Daemonic Kangaroo, Dnik, Duduziq, Dzordzm, Fry1989, Homo lupus, Jappalang, Juliancolton, Kam Solusar, Klemen Kocjancic, Klymene, Lexxyy, Mahahahaneapneap,
Manuelt15, Moviedefender, NeverDoING, Ninane, Poznaniak, Przemub, SKopp, ThePCKid, ThomasPusch, Tvdm, Ultratomio, Vzb83, Zscout370, 33 ediciones anónimas
Archivo:Flag of Peru.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Peru.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: User:Dbenbenn
Archivo:Flag of Chile.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Chile.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: SKopp
Archivo:Lehendakari Aguirre.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Lehendakari_Aguirre.jpg  Licencia: Creative Commons Attribution 3.0  Contribuyentes:
Fernandopascullo
Archivo:unamuno.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Unamuno.jpg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: Unamuno
Archivo:Joaquin Almunia Mercosul.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Joaquin_Almunia_Mercosul.jpg  Licencia: Creative Commons Attribution 2.5 Brazil
 Contribuyentes: Fábio Rodrigues Pozzebom/ABr
Archivo:SabinoAranaTxapeldun.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:SabinoAranaTxapeldun.jpg  Licencia: anonymous-EU  Contribuyentes: Balbo, Ecemaml, Error,
Guillermo borromeo, Javierme, Platonides
Archivo:Flag of the People's Republic of China.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg  Licencia: Public Domain
 Contribuyentes: Drawn by User:SKopp, redrawn by User:Denelson83 and User:Zscout370 Recode by cs:User:-xfi- (code), User:Shizhao (colors)
Archivo:Flag of Georgia.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Georgia.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: User:SKopp
Archivo:Wiktionary-logo-es.png  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Wiktionary-logo-es.png  Licencia: logo  Contribuyentes: es:Usuario:Pybalo
Archivo:Spanish Wikiquote.SVG  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Spanish_Wikiquote.SVG  Licencia: logo  Contribuyentes: James.mcd.nz
Archivo:Strait of gibraltar.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Strait_of_gibraltar.jpg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: NASA
Archivo:Flag Ceuta.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_Ceuta.svg  Licencia: Creative Commons Attribution-Share Alike  Contribuyentes: Ulaidh
Imagen:Flag of Gibraltar.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Gibraltar.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: Dbenbenn, Denelson83, Fry1989,
Mattes, Nightstallion, Pumbaa80, 3 ediciones anónimas
Archivo:Hércules3D.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Hércules3D.jpg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: BjørnN, CommonsDelinker, Ecemaml, SeRgioo,
1 ediciones anónimas
Archivo:DelfinEstrechoAfrica.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:DelfinEstrechoAfrica.jpg  Licencia: Creative Commons Attribution-Share Alike  Contribuyentes:
Trabajo propio
Archivo:Bucht & Straße von Gibraltar.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Bucht_&_Straße_von_Gibraltar.jpg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: Andreas
Meck
Archivo:Liverpool Montage.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Liverpool_Montage.jpg  Licencia: GNU Free Documentation License  Contribuyentes: Daviessimo
Archivo:Coat of arms of Liverpool City Council.png  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Coat_of_arms_of_Liverpool_City_Council.png  Licencia: Creative Commons
Attribution-Sharealike 3.0  Contribuyentes: derivative work: Jza84 (talk) Wildman_Supporter_(Heraldry).svg: Sodacan Hercules_Supporter_(Heraldry).svg:
*Royal_Coat_of_Arms_of_Greece.svg: Sodacan Coa_Falkland.svg: User:Escondites Cormorant_(PSF).png: Pearson Scott Foresman Eastern_Crown.svg: Jpb1301
Coat_of_arms_of_Merseyside_County_Council.png: **Royal_Coat_of_Arms_of_the_United_Kingdom_(Government_in_Scotland).svg: Sodacan
Coat_of_Arms_of_Philip,_Duke_of_Edinburgh.svg: Sodacan Torse_of_a_British_Gentleman.svg: Sodacan COA_fr_Île-d'Aix.svg: Brieg FlagOfLancashire.svg: The Flag Institute
Héraldique_meuble_Gerbe_de_blé.svg: Bruno Vallette Merseyside_CoA.svg: * Pbroks13 Georgian_heraldry_motto.svg: Gaeser
Faroe_stamp_284_seaweed_-_spiral-_or_flat_wrack_(Fucus_spiraus).jpg : Bárður Jákupsson Phalarocorax harrisiDI09P10CA.jpg : John Gerrard Keulemans derivative work: Jza84 (talk)
Archivo:England location map.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:England_location_map.svg  Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0
 Contribuyentes: United_Kingdom_location_map.svg: NordNordWest England_Regions_-_Blank.svg: Ch1902 Northern_Ireland_location_map.svg: Europe_laea_location_map.svg: Alexrk2
derivative work: Spischot (talk)
File:Red pog.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Red_pog.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: Andux
Archivo:Flag of England.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_England.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: Created by Nicholas Shanks
Archivo:Albert Docks Liverpool.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Albert_Docks_Liverpool.jpg  Licencia: Public domain  Contribuyentes: Irate, Kurpfalzbilder.de,
Man vyi, Mattes, Plugwash, Ratarsed, Solipsist
Archivo:Liverpool City Council Wards - Numbered.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Liverpool_City_Council_Wards_-_Numbered.svg  Licencia: Public
Domain  Contribuyentes: Mirrorme22
Archivo:Liverpool Waterfront by Night.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Liverpool_Waterfront_by_Night.jpg  Licencia: Creative Commons
Attribution-ShareAlike 3.0 Unported  Contribuyentes: Cepheiden, Chowells, Irate, Man vyi
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Archivo:View_of_inside_Anfield_Stadium_from_Anfield_Road_Stand.jpg  Fuente:
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:View_of_inside_Anfield_Stadium_from_Anfield_Road_Stand.jpg  Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.0  Contribuyentes:
Andy Nugent by Panasonic DMC-FZ5
Archivo:Flag of Ukraine.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Ukraine.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: Created by: Jon Harald Søby, colors by
Zscout370
Archivo:Flag of Paraguay.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Paraguay.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: Republica del Paraguay
Archivo:Flag of Canada.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Canada.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: User:E Pluribus Anthony, User:Mzajac
Archivo:Flag of Cuba.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Cuba.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: see below
Archivo:Flag of Japan.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Japan.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: Various
Archivo:Flag of Romania.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Romania.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: AdiJapan
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