
 

Illa de Tambo

 

 

DATOS GENERALES

Comarca:  Rías  Baixas.  Sector:  Ría de Pontevedra.  Municipio:  Poio.  Parroquias: San Roque de
Combarro. Extensión: 0,29km2.
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1. EMPLAZAMIENTO



 

 

ELEMENTOS NATURALES ELEMENTOS ANTRÓPICOS

USOS DEL SUELO

Con la llegada de la escuela naval de Marín en 1943 la isla será utilizada como arsenal y almacén de pólvora hasta el año 2002 que deja de ser clasificada como
enclave estratégico. Hoy en día la isla está cubierta de arbolado, especialmente eucalipto. En el litoral costero de la isla está formado por paredes acantiladas
bajas con dos embarcaderos y dos playas, Area da Illa y Adreirá. Las únicas edificaciones existentes son las instalaciones del faro la Iglesia monasterial dedicada
a San Miguel y alguna instalación militar.

MORFOLOGÍA

No existe  una conexión en  la  morfotipología  de  las edificaciones existentes debido a  que las únicas edificaciones son  las instalaciones del  faro,  la  Iglesia
monasterial dedicada a San Miguel y las ruinas de una antigua leprosería en el interior de la isla. Quedan también en la costa norte varias casas y alguna
barraca, vestigio de antiguos asentamientos de gentes que provenían de la vecina parroquia de Combarro.

INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

Existen dos pequeños muelles en la isla, uno en la zona sur que da acceso al faro ubicado en una pequeña península y el otro próximo a la playa de Adreirá. De
este ultimo parte un camino de tierra que bordeando la costa da acceso a la playa de Area da Illa y a las construcciones que allí se encuentran, siguiendo su
recorrido un poco más allá hasta unos barracones existentes en la zona norte.

PATRIMONIO HISTÓRICO

En la edad media se construyó el monasterio benedictino de Santa María de Gracia fundado por San Fructuoso que se fue derruyendo con el paso de los siglos y
del que queda todavía en pie la antigua iglesia monasterial dedicada a San Miguel y la magnífica fuente. Dicho monasterio fue destruido por los ataques del pirata
Francis Drake. En cuanto  al patrimonio  arqueológico  se descubrieron varios hallazgos aislados,  como un núcleo de Silex en las proximidades del faro.  La
existencia de un Castro en las cotas más altas de la Isla y un yacimiento en la playa de Area da Illa donde se ha encontrado un Molino navicular.

LAS FORMAS DEL RELIEVE

Unidad insular de perfil costero regular, con predominio de las paredes acantiladas bajas de naturaleza granítica, pero que alberga un arenal en su fachada
nororiental, la playa de Area da Illa. La vertiente presenta una pendiente moderada en todo su perímetro hasta la cumbre situada a 81m sobre el nivel del mar.

LAS UNIDADES LITOLÓGICAS

El conjunto de la unidad se corresponde con el Dominio de los granitos de feldespato alcalino, clasificadas como rocas ígneas con afinidad alcalina. No existen
depósitos cuaternarios destacables.

LA DIVERSIDAD CLIMÁTICA

Isla de clima homogéneo caracterizado por una temperatura media anual por encima de 15ºC y precipitaciones medias acumuladas de 1200mm a 1400mm. La
oscilación térmica alcanza valores medios entre 12,5ºC y 13,5ºC. Ambiente climático Cálido y Húmedo.

LOS SUELOS

Dominio de los suelos poco evolucionados en toda la unidad insular, fundamentalmente umbrisoles y leptosoles líticos. En el perímetro costero abundan los
afloramientos rocosos en superficie y al norte en Area da Illa se localiza el único enclave de arenosoles.

LAS AGUAS

El escaso desarrollo continental de esta unidad restringe su red hidrográfica a pequeñas vaguadas que encauzan de manera temporal las aguas de escorrentía.
La isla se encuentra inmersa en las masas de Aguas Costeras del interior de la Ría de Pontevedra (20154).

EL PATRIMONIO NATURAL

Unidad insular con costa rocosa acantilada y con un pequeño sector de dunas en Area da Illa. Aparece así el hábitat 1230, cantiles marinos atlánticos y playas de
cantos, y el 1210, vegetación anual sobre desechos marinos acumulados, en las playas de cantos y plataformas que se extienden por gran parte de su costa. La
playa posee un pequeño sector dunar muy degradado (potencialmente el grupo 21 de dunas marítimas atlánticas). En el interior no cuenta con masas arbóreas
autóctonas de interés.

2. CARACTERIZACIÓN



 

 

EL CARÁCTER Y LA ORGANIZACIÓN ACTUAL

La Isla de Tambo, situada en el medio de la Ría de Pontevedra, cuenta con una superficie de 28 hectáreas y alcanza los 80 metros de altitud en el Monte San
Fagundo. Es ovalada y tiene una típica forma piramidal. Tiene un marcado carácter natural en el que destaca su costa de acantilados bajos y sus playas que se
mantienen casi intactas debido que hasta hace pocos años no estaba autorizado acercarse a menos de 200 metros de la isla.

DINÁMICA DEL PAISAJE

Lo más apreciable en cuanto a la dinámica del paisaje de la Isla es el aumento de arboles de repoblación, que a mediados de siglo pasado solo cubrían una
pequeña parte y en la actualidad se extiende por toda su superficie.

RIESGOS E IMPACTOS

A completar durante la elaboración de los catálogos y directrices del paisaje litoral.

VALORACIÓN DEL PAISAJE

La Isla de Tambo dota a la ría de Pontevedra de un espacio natural con un altísimo valor desde el punto paisajístico lleno de belleza y singularidad. Debido a las
dificultades de acceso si no se posee una embarcación, se recomienda su observación desde el punto más cercano a ella, desde Punta Vixia perteneciente a la
unidad de Costa Samieira.

 

 

3. EVALUACIÓN



  

OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA

A completar durante la elaboración de los catálogos y directrices del paisaje litoral.

ACCIONES

A completar durante la elaboración de los catálogos y directrices del paisaje litoral.

ÁMBITOS DE RECUALIFICACIÓN

En esta unidad no se contemplan posibles ámbitos de recualificación.

 

4. PLANIFICACIÓN



  

 


