
VIGO METROPOLIS 

 

Desde que empecé a familiarizarme con la ciudad de Vigo, hace ya más de 

17 años, me llamó la atención su diversidad arquitectónica. En mi  interés 

pictórico siempre he sentido atracción por los pueblos pintorescos, como así se 

puede comprobar en diversas exposiciones. 

Cuando queremos aplicar el concepto pintoresco a Vigo o a su área, mucha 

gente coincide con el entorno o el paisaje de la ría y sus montañas, pero de las 

líneas que dibujan la ciudad, más bien aprecian su fealdad, salvando claro 

está, los edificios emblemáticos de grandes arquitectos como Palacios. En este 

sentimiento  se incluye la añoranza del Vigo que pudo ser y no lo es. 

Sin embargo veo una estética interesante relacionada con una forma de 

mirar las líneas quebradas de la arquitectura y el urbanismo vigués, el cubismo 

como una cierta geometría desorganizada y similar al futurismo, del ritmo de 

esos estilos nace una forma de dibujar y construir. 

De todo ello me puse a seleccionar algunos rincones que reflejasen estas 

ideas y así surgió esta colección, también relacionada con el expresionismo en 

el audiovisual a través de la famosa Metrópolis cinematográfica. Por eso un 

posible titulo de esta exposición es “Vigo – Metrópolis”. 

Doscientos años de historia son pocos para una gran ciudad, son una 

magnífica oportunidad para dar a conocer Vigo aprovechando esta expresión 

artística  aquí presentada, y animar a ver esos rincones desestructurados, su 

arquitectura abigarrada, sus casas encarceladas en solares, como parte del 

paisaje pintoresco y de la realidad social de esta ciudad. No como algo 

negativo sino como plataforma para estimular una forma atractiva de acrecentar 

la ciudad y hacer un Vigo más original. Por ejemplo decorando medianeras 

entre solares, o edificios de distintas alturas; aplicando una norma urbanística 

original de escalonamiento de esas medianeras, con terrazas y jardines, 

nuevas construcciones con soportales, y cornisas unificadas. En otros ámbitos 

más funcionales, un carril bici por toda la orilla del mar, incluso en la ampliación 

del puente de Rande. Mas pasarelas como la construida en el centro comercial 

A Laxe, por ejemplo, una entre  García Barbón, encaramándose por el muro 



verde de la autopista hacia la Renfe. Un teleférico para subir al Castro y poder 

divisar toda la ciudad. Aceras rodantes para algunas cuestas, facilitando la 

accesibilidad a los discapacitados, señalización vial educativa. Un hotel Bahía 

renovado en su fachada,… entre otras ideas, que pueden ser alocadas, pero 

atraerían, aún más, los recorridos urbanos, con nuevos encuadres visuales, 

haciendo un Vigo de vanguardia tecnológica y estética. 

 


