


Figura 1. Boca de la Ría y detalle del Castillo de San Felipe.
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Propuesta de Inscripción en la
Lista de Patrimonio Mundial.

Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración

Resumen analítico.

Estado Parte. 

España

Estado, provincia o región. 

Galicia (provincia de A Coruña).

Nombre del Bien. 

Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración.

Coordenadas geográficas con indicación de minutos y segundos. 

8° 21´00´´ Oeste. 43° 29´24´´ Norte.

8° 11´24´´ Oeste. 43° 27´20´´ Norte.

Descripción textual de los límites del bien propuesto. 

El bien “Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración”  se encuentra en el entorno de la ría de Ferrol, 
ocupando parte de los territorios de los municipios de Ferrol, Narón, Fene, Neda, Mugardos y Ares. En 
total agrupa cinco subconjuntos específicos: El enclave geoestratégico del Puerto Natural (PN), donde se 
construyeron el Arsenal Militar (AM), el Arsenal Civil (AC), las Defensas Costeras (DC) y la Ciudad/Plaza 
(CP).
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Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración
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Mapa topográfico del entorno del bien y localización de los elementos individuales
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Lista de Patrimonio Mundial.

Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración

Delimitación de las zonas de protección y zonas de amortiguamiento 
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Resumen analítico. 

Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración

Criterios en virtud de los cuales 
se propone la inscripción del 
bien:

Criterio (I): Representa una obra de arte del 
genio creador humano.

Criterio (II). Atestigua un intercambio de in-
fluencias considerable, durante un periodo con-
creto o en un área cultural o determinada, en los 
ámbitos de la arquitectura o la tecnología, las artes 
monumentales, la planificación urbana o la crea-
ción de paisajes.

 Criterio (III): Aporta un testimonio único, o al 
menos excepcional, sobre una tradición cultural o 
una civilización viva o desaparecida.

Criterio (IV). Constituye un ejemplo eminente-
mente representativo de un tipo de construcción o 
de conjunto arquitectónico o tecnológico, o de pai-
saje que ilustra uno o varios periodos significativos 
de la historia humana.

Proyecto de declaración de Valor 
Universal Excepcional para la 
“Ciudad de Ferrol: Puerto de la 
Ilustración”.

a) Breve síntesis.

“La Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración” 
es el resultado de la acción decisiva de la Corona 
Española para recuperar su poder naval a princi-
pios del siglo XVIII. Desde el siglo XVII las nuevas 
tecnologías aplicadas a la construcción naval, que 
producían barcos y navíos de mayor tamaño y ca-
lado, hizo necesario adaptar las formas y modos 
tradicionales con los que las monarquías europeas 
proyectaban su poder naval para controlar rutas 
comerciales y posesiones ultramarinas.

“La Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustra-
ción” es un buen ejemplo de como por la acción 
directa y centralizadora de la monarquía, a través 

de nuevas instituciones académicas y técnicas, se 
crea un complejo naval-militar ex-novo para refor-
zar su acción e intereses marítimos. Este conjunto 
que daría respuesta a las necesidades portuarias y 
que crearía desde cero novedosas instalaciones de 
apoyo logístico para mantener una flota de guerra, 
se convierte en modelo de futuras acciones de la 
monarquía. 

“La Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración” 
es el resultado de un diseño unitario que mantiene 
unos altos grados de integridad y autenticidad ya 
que a pesar de su continuo uso nunca ha sufrido 
periodos de destrucción como sí han sufrido otros 
complejos navales europeos como Toulon, Roche-
fort, Brest, Plymouth, etc.

Los atributos del Valor Universal y Excepcional 
de “La Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración” 
incluyen instalaciones marítimas como diques, al-
macenes o dársenas, obras de defensa como ba-
terías y fosos y elementos de una ciudad de nueva 
planta donde se dan grandes innovaciones tanto 
en su diseño urbanístico como en los nuevos ser-
vicios públicos, que constituyen un precedente re-
moto de los que se encuentran hoy en día en una 
ciudad moderna.

b) Justificación de los criterios.

Criterio (i). “La Ciudad de Ferrol: Puerto de la 
Ilustración” representa una obra de arte del genio 
creador humano, por la aplicación detallada y pre-
cisa del modelo utópico del “puerto ideal” del cla-
sicismo, iniciado en el Renacimiento y enriquecido 
por las experiencias de los siglos XVII y XVIII. “La 
ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración” se con-
vierte en el modelo más perfecto de ciudad naval 
del siglo XVIII, impulsada por la acción decisiva de 
la Corona Española que a través de instituciones 
académicas y técnicas de nueva creación, e inte-
gra perfectamente la obra del hombre representa-
da por el Arsenal Militar(AM), el Arsenal Civil(AC), 
la Ciudad-Plaza(CP) y las Defensas Costeras (DC) 
en la obra de la naturaleza representada por las ex-
celentes condiciones naturales del Puerto Natural 
(PN).
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Propuesta de Inscripción en la
Lista de Patrimonio Mundial.

Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración

Criterio (ii). La influencia de las doctrinas y 
modelos académicos utilizados tanto en el diseño 
general como en la ejecución de las obras de “La 
Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración”, donde 
se integraron el arte y la ciencia mundial del siglo 
XVIII, fue reconocida y tuvo gran influencia en el 
desarrollo de obras a lo largo de España y en toda 
América, especialmente en el diseño y construc-
ción de obras hidráulicas, defensas costeras y dise-
ño urbano. De esta manera, es un claro ejemplo de 
la universalización e intercambio de valores de un 
sistema que combina la excelencia técnica cons-
tructiva con un diseño teórico ideal.

Criterio (iii).  “La Ciudad de Ferrol: Puerto de 
la Ilustración” aporta un testimonio único y excep-
cional de la cultura militar y naval del siglo XVIII y 
principios del siglo XIX. Los elementos esenciales 
del diseño del “puerto ideal académico” se constru-
yeron prácticamente todos en la segunda parte de 
la centuria, siendo el resultado de la convergencia 
de una tradición europea y americana anterior, con 
las nuevas teorías y técnicas academicistas e ilus-
tradas del siglo XVIII, cuyas esencias de diseño y 
constructivas se mantienen a día de hoy.

Criterio (iv). La construcción de “La Ciudad 
de Ferrol: Puerto de la Ilustración” constituye un 
ejemplo eminentemente representativo de las inge-
nierías y arquitecturas del siglo XVIII y XIX, donde 
se aprecia su gran perfección, siguiendo los mo-
delos académicos en los que se combinan los ele-
mentos compositivos del diseño racionalista y la 
tecnología constructiva ligada a la revolución cien-
tífica del “Siglo de las Luces”. Los componentes del 
sitio demuestran de manera significativa el éxito en 
la aplicación de las nuevas tecnologías de la época 
en la construcción de una ciudad, puerto y defensa 
ideales en uso hasta el día de hoy.

c) Declaración de Integridad. 

 “La Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilus-
tración” es poseedora de todos los elementos y 
atributos necesarios para tener valor universal ex-
cepcional por su tipología, integridad visual de con-

junto y estado de conservación. El Bien mantiene 
sus características significativas y materiales, con-
servando prácticamente todas sus construcciones 
originales, su trazo y geometría; la proporción de 
sus construcciones conservadas en relación al pla-
no original es muy alta y trasmite la totalidad de 
los valores del diseño y construcción racionalista. 
El estado de conservación individual de sus com-
ponentes es muy alto, así como la integridad de los 
mismos, reflejando el carácter unitario y poco mo-
dificado de este conjunto, en parte gracias a la au-
sencia de catástrofes, destrucciones por guerras o 
nuevas obras. Los límites propuestos del sitio son 
apropiados para garantizar su conservación, inclu-
yendo la parte del puerto natural por lo que la pro-
tección de su entorno marino es apropiada. 

d) Declaración de autenticidad.

 “La ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustra-
ción” cuenta con un alto grado de autenticidad en 
el conjunto, la misma que se evalúa tomando en 
cuenta el contexto cultural del siglo XVIII, y el am-
plio conocimiento de la documentación disponible, 
como documentos escritos, mapas, planos y dibu-
jos de la época. La comprensión de la obra original 
y su seguimiento, permiten establecer la autentici-
dad de las formas actuales, comprobando que no 
se han producido destrucciones importantes, ni 
obras irreversibles, ni reconstrucciones miméticas 
que alterasen los diseños construidos en el siglo 
XVIII, donde los cambios ocurridos desde su cons-
trucción no afectan la autenticidad del conjunto. 
Las características actuales de los elementos con-
servados permiten encontrar un alto grado de vera-
cidad, conocimiento y comprensión de las obras y 
diseños originales del “Siglo de las Luces”.

Requerimientos de protección y 
gestión

Siete de los elementos de la candidatura tie-
nen el reconocimiento como Bien de Interés Cul-
tural y están inscritos como tales en el Catálogo 
del Patrimonio Cultural de Galicia gestionado por 
la Dirección General del Patrimonio Cultural y en el 
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Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración

Registro de Bienes de Interés Cultural, instrumento 
de protección responsabilidad de la Subdirección 
General de Protección del Patrimonio Histórico del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Rei-
no de España. Ambos quedan regulados por la Ley 
16/1985 del Patrimonio Histórico Español, de 25 de 
junio de 1985 y la Ley 5/2016 de Patrimonio Cultu-
ral de Galicia. Aparecen inscritos en la categoría de 
monumento el Arsenal Militar, los castillos de San 
Felipe y La Palma y las baterías de San Carlos, San 
Cristóbal y Viñas. Como conjunto histórico se ins-
cribe el barrio de La Magdalena.

El resto de elementos del patrimonio cultural 
reciben protección como bienes catalogados al 
amparo de la Ley 5/2016 de Patrimonio Cultural 
de Galicia, y de la normativa del Ayuntamiento de 
Ferrol, puesto que son recogidos en el catálogo del 
Plan General de Ordenación Urbana del Municipio.

Por lo que respecta a las áreas de interés na-
tural, están protegidas fundamentalmente por la 
legislación autonómica. Principalmente se trata de 
la zona del Puerto Natural denominada Costa Exte-
rior, que pertenece al  lugar de importancia comuni-
taria (LIC) Costa Ártabra,  declarado además Zona 
de Especial Conservación (ZEC) en 2004. También 
parte de esta área de costa pertenece a la Zona de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA) Costa de 
Ferrolterra-Valdoviño.

En lo referente a la gestión del bien se debe 
precisar que el plan de gestión es un documento 
que acompaña a los expedientes de inscripción de 
las candidaturas a la Lista del Patrimonio Mundial 
de la UNESCO.

El plan de gestión es la herramienta que deter-
mina y establece la estrategia, objetivos, acciones y 
estructuras de ejecución adecuados para gestionar 
y, si procede, desarrollar el patrimonio cultural de 
manera eficaz y sostenible, a fin de mantener sus 
valores de cara a su uso y valoración presentes y 
futuros.

El plan de gestión de un conjunto de bienes, 
como es el caso de la candidatura de Ferrol, depen-
derá también del carácter de su sistema primario 

de gestión, de todos los organismos y entidades 
públicas y privadas propietarias de los bienes in-
cluidos. 

Como requisitos fundamentales que contribu-
yen a reforzar la protección y gestión del conjunto 
de bienes que integran esta candidatura se están 
desarrollando dos acciones clave:

La configuración y fortalecimiento del Comité 
de Gestión con participación activa de todos los 
actores propietarios, gestores o implicados en la 
conservación, gestión y promoción de los bienes 
que configuran la candidatura. Se propone crear 
una presidencia rotatoria y una secretaría operativa 
ubicada de forma permanente en el Ayuntamiento 
de Ferrol para garantizar la gobernanza y poder im-
pulsar de forma coordinada el sistema de gestión.

El diseño y elaboración de un Sistema de 
Gestión con una estrategia general en el horizonte 
2025 y un Plan de Gestión 2017-22 con objetivos 
definidos, acciones previstas y resultados espera-
dos. El sistema de gestión tiene por finalidad pro-
teger, conservar y valorizar los atributos del Valor 
Universal Excepcional de los bienes candidatos a 
ser inscritos como Patrimonio Mundial, abordando 
las amenazas y vulnerabilidades de la propiedad 
a través de un sistema de monitoreo eficaz, que 
garantice la autenticidad y/o integridad del con-
junto. El principal objetivo del sistema de gestión 
es garantizar el Valor Universal Excepcional y ga-
rantizar el cumplimiento e implementación de los 
cinco objetivos estratégicos de la Convención, las 
denominadas 5 c’s: credibilidad, conservación, ca-
pacidades, comunicación y comunidades.

Las entidades propuestas para participar en 
el Comité se Gestión son: La Autoridad Portuaria 
Ferrol - San Cibrao; la Armada Española – Arsenal 
de Ferrol; el Castillo de La Palma Mugardos S.A.; 
el Ayuntamiento de Are; el Ayuntamiento de Fe-
rrol; el Ayuntamiento de Mugardos; la Diócesis de 
Mondoñedo – Ferrol; la Fundación Museo Naval, la 
Fundación para el Fomento del Conocimiento de la 
Construcción Naval y de las Actividades Marítimas 
/ EXPONAV (Museo de la Construcción Naval); la 
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Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración

Xunta de Galicia; la Diputación de A Coruña; la Mancomunidade de Ayuntamientos de la comarca de 
Ferrol (Ferrolterra) y Navantia

Se contaría también con la colaboración de las asociaciones de vecinos más implicadas con la con-
servación del patrimonio y su valorización como la Asociación de vecinos Cariño – Doniños Cal do Re-
gato y la del Barrio de la Magdalena. Asimismo el Comité tendría la colaboración de la Real Academia 
Gallega de Bellas Artes de Nuestra Señora del Rosario, impulsora inicial del proyecto, la Universidad de A 
Coruña (Campus Ferrol) y a la Asociación en Defensa del Patrimonio de Ferrolterra –Paferr–, en este caso 
como miembros asesores, sin derecho a voto.

Nombre e información para establecer contacto con la institución o 
el organismo local oficial:

Nombre: Rosa Méndez Fonte.

Cargo: Concejala de Patrimonio Histórico y Medio Rural. Ayuntamiento de Ferrol.

Institución: Ayuntamiento de Ferrol.

Dirección: Praza de Armas s/n. 15402. Ciudad: Ferrol.

Provincia: A Coruña, Galicia.

Teléfono: +34 981944000

E-mail: rmendez@Ferrol.es / información@ferrol.es
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Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración
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Propuesta de Inscripción en la
Lista de Patrimonio Mundial.

Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración

1. Identificación del Bien: 

1.a. País:
España.

1.b. Estado, Provincia o Región: 
Galicia (provincia de A Coruña).

1.c. Denominación del bien:
Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración.

Figura nº2. Mapa de localización del bien propuesto en el Mundo, Europa y España.
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Capítulo 1.
Identificación del bien.

Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración

CP

DC

AC

AM

PN Puerto Natural 8º 21’ 00” O / 8º 09’ 00” O
43º 30’ 49” N / 43º 27’ 00” N

8º 14’ 36” O / 8º 09’ 00” O
43º 28’ 56” N / 43º 28’ 24” N

8º 15’ 23” O / 8º 15’ 28” O
43º 28’ 12” N / 43º 29’ 06” N

8º 20’ 57” O / 8º 15’ 45” O
43º 28’ 15” N / 43º 15’ 45” N

8º 15’ 16” O / 8º 13’ 24” O
43º 29’ 15” N / 43º 28’ 24” N

Arsenal Militar

Arsenal Civil

Defensas Costeras

Ciudad/Plaza

Referencia Nombre
Coordenadas

extremas Símbolo

1.d. Coordenadas geográficas con indicación de 
minutos y segundos:

1.d.1. Coordenadas del punto central aproximado del bien:

Geográficas. - 43° 28´29´´ Norte. 8° 14´19´´ Oeste.
UTM. - (Uso 29) X 561579.21. Y 4813919.84.

1.d.2. Coordenadas de los paralelos y meridianos extremos que 
limitan el bien:

8° 21´00´´ Oeste. 43° 29´24´´ Norte.
8° 11´24´´ Oeste. 43° 27´20´´ Norte.

1.d.2.a. Coordenadas de los subconjuntos que conforman el bien:

El bien “Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración” agrupa cinco subconjuntos específicos: El enclave 
geoestratégico del Puerto Natural (PN), donde se construyeron el Arsenal Militar (AM), el Arsenal Civil 
(AC), las Defensas Costeras (DC) y la Ciudad/Plaza (CP).

Figura nº3. Cuadro resumen de los subconjuntos del bien propuesto.
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A

A. Costa exterior.
C. Boca de la Ría.

E. Lámina de agua central de la Ría.
F. Ferrol.

C

F
E

1.e. Mapas y planos que muestren los límites del bien 
propuesto y zona de amortiguamiento.

1.e.1. Localización del bien en el estado parte y sus elementos.

PN Puerto Natural

AM Arsenal Militar

AC Arsenal Civil

DC Defensas Costeras

CP Ciudad/Plaza

Figura nº4. Mapa de localización del bien propuesto en el Estado, Región, y Comarca.
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C. Boca de la Ría.

E. Lámina de agua central de la Ría.
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Capítulo 1.
Identificación del bien.

1.e.1.1. Mapa del Puerto Natural y sus elementos.

Figura nº5. Mapa del subconjunto Puerto Natural (PN) y sus elementos.



Puerta del Astillero
Sala de Armas, Almacenes y Plaza
Teneduría
Campos de Anclas/Jardines
Gran Tinglado de Maestranza

AM1
AM2
AM3
AM4
AM5

Herrerías
Dique seco de Carenar
Dique abrigo oeste
Dique abrigo sur
Muelles y dársenas

AM6
AM7
AM8
AM9

AM10

Puerto Chico
Aljibes
Pañol de Contramaestre
“Machina”
Foso

AM11
AM12
AM13
AM14
AM15

Batería “La Cortina”
Puerta del Dique
Puerta del Parque
Cuerpo de G. de Batería
Cuartelillo del Montón

AM16
AM17
AM18
AM19
AM20

Portada de C. Marinería
Residencia del Almirante
Presidio de “San Campio”
Res. Cap. G. Arsenales
Ayudantía Mayor

AM21
AM22
AM23
AM24
AM25

Desp. Ayud. MayorAM26

20

1.e.1.2. Mapa del Arsenal Militar y sus elementos. 

Figura nº6. Mapa del subconjunto Arsenal Militar (AM) y sus elementos.
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Puerta del Astillero
Sala de Armas, Almacenes y Plaza
Teneduría
Campos de Anclas/Jardines
Gran Tinglado de Maestranza

AM1
AM2
AM3
AM4
AM5

Herrerías
Dique seco de Carenar
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Dique abrigo sur
Muelles y dársenas

AM6
AM7
AM8
AM9

AM10

Puerto Chico
Aljibes
Pañol de Contramaestre
“Machina”
Foso

AM11
AM12
AM13
AM14
AM15

Batería “La Cortina”
Puerta del Dique
Puerta del Parque
Cuerpo de G. de Batería
Cuartelillo del Montón

AM16
AM17
AM18
AM19
AM20

Portada de C. Marinería
Residencia del Almirante
Presidio de “San Campio”
Res. Cap. G. Arsenales
Ayudantía Mayor

AM21
AM22
AM23
AM24
AM25

Desp. Ayud. MayorAM26

1.e.1.3. Mapa del Arsenal Civil y sus elementos.

Figura nº7. Mapa del subconjunto Arsenal Civil (AC) y sus elementos.

AC

AC02

AC01 - Varadero/Artillero
AC02 - Almacenes
AC03 - Dique seco de carenar
AC04 - Talleres
AC05 - Muelles de atraque

AC01

AC03

AC05

AC04
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Figura nº8. Mapa de subconjunto de las Defensas Costeras (DC) y sus elementos..

DC01

DC06

DC03

DC02

DC12

DC07

DC04

DC11

DC09 DC08

DC05

DC10

DC01
DC02

Castillo de San Felipe
Castillo de La Palma
Batería de San CarlosDC03

DC04

DC06
DC07
DC08

Batería de San Cristóbal
Batería de Cariño
Castillo de San Martín
Polvorín y Cuartelillo del Vispón
Batería de Viñas

DC05

DC09
DC10
DC11
DC12

Batería de Prioriño
Batería de Doniños
Faro de Prioriño
Faro de La Palma

Defensas Costeras:

1.e.1.4. Mapa de las Defensas Costeras.
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CP01
CP02
CP03
CD04
CP05

Puerta de Fontelonga
Cuartel de Nª. Sª. de Dolores
Reducto del Infante
Reducto de San Carlos
Reducto de La Malata

CP06
CP07
CP08
CP09
CP10

Reducto de San Juan
Capitanía General
Barrio de La Magdalena
Alamedas
Viviendas del S. XVIII

CD11
CP12
CP13
CP14
CP15

Viviendas del S. XIX
S. Julián, S. Francisco y Capillas
Hospital de La Caridad
Capilla del Cementerio
Fuente de San Roque

CD16
CP17

Fuente de La Fama
Fuente de Churruca

1.e.1.5. Mapa de la Ciudad/Plaza.

Figura nº9 Mapa del subconjunto de la Ciudad/Plaza (CP) y sus elementos.
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1.e.2. Mapa topográfico del entorno del bien.

Figura nº10 Mapa topográfico del entorno del bien propuesto...
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1.e.3. Mapa topográfico del entorno del bien y localización de los elementos individuales.

Figura nº11. Mapa topográfico del entorno del bien propuesto y localización de los elementos individuales.

CP

DC

AC

AM

PN Puerto Natural

Arsenal Militar

Arsenal Civil

Defensas Costeras

Ciudad/Plaza
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1.e.3. Delimitación de las zonas de protección y zonas de amortiguamiento.

Figura nº12. Mapa con la delimitación de las zonas de protección y zonas de amortigüamiento.
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Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración

1.f.  Área del bien propuesto para inscripción (ha.) y 
su zona de amortiguamiento (ha).

Aérea del bien propuesto: 6204,95 ha.
Zona de amortiguamiento: 6900 ha.
Total: 13104,95 ha.

1.f.1. Áreas parciales de los subconjuntos propuesto para la 
inscripción.

Referencia Nombre
Superficie zona de

amortiguamiento (ha). Símbolo

CP

DC

AC

AM

PN Puerto Natural

Arsenal Militar

Arsenal Civil

Defensas Costeras

Ciudad / Plaza

0,22

28,57

18, 26

3,90

6154

Figura nº13. Cuadro con las áreas parciales de los subconjuntos propuestos para la inscripción.
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Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración

2. Descripción:

2.a. Descripción del bien:

2.a.1. El Conjunto Patrimonial 
Histórico: Descripción General.

“La Ciudad de Ferrol: puerto de la Ilustración” 
es un conjunto patrimonial histórico que contiene 
la agrupación de unos determinados bienes o ele-
mentos culturales definidos como una unidad en 
el espacio, en el tiempo y en las formas estéticas.

“La Ciudad de Ferrol: puerto de la Ilustración” 
como unidad en el espacio se corresponde con el 
concepto de puerto de mar por su valor instrumen-

tal o funcional de la Ría de Ferrol y su entorno cer-
cano al que se le uniría el sistema portuario que 
se desarrollaría en el siglo XVIII.  En este orden de 
ideas es necesario considerar primeramente la im-
portancia del enclave geográfico y físico junto con 
su idoneidad para esta actividad marítima desde la 
prehistoria hasta el siglo XVIII, momento en el que 
se desarrolló el movimiento cultural de la Ilustra-
ción. Fue entonces, cuando se produjo la nueva or-
denación revolucionaria de este territorio. Se llevó 
a cabo un análisis funcional completo del espacio 
que facilitó el diseño y construcción de un proyec-
to racionalista basado en las teorías urbanas de la 
Ilustración, herederas de la tradición occidental que 
se remontan al Renacimiento y época romana.

De este modo el conjunto patrimonial histórico 
de “La ciudad de Ferrol: puerto de la Ilustración” 
se divide en 5 subconjuntos unitarios: El puerto na-

Figura nº1. Mapa de referencia histórica en 1730.
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tural (PN), El Arsenal Militar (AM), el Arsenal Civil 
(AC), las Defensas costeras (DC) y la Ciudad-Pla-
za (CP). 

La unidad en el tiempo de “La ciudad de Fe-
rrol: Puerto de la Ilustración” se produce entre 
1.730 y 1.780 cuando en este periodo relativamen-
te corto, tiene lugar el diseño y ejecución material 
de las principales obras pensadas como un produc-
to genuino de la Ilustración, convirtiéndose en una 
creación de nueva planta, crisol de las experiencias 
de toda Europa y su consiguiente proyección hacia 
América. 

“La Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración” 
es una unidad de formas estéticas, consideradas 
éstas en el sentido más amplio que tenían durante 
la Ilustración (incluyendo todos sus valores funcio-
nales, científicos y tecnológicos), que se aprecia en 
las formas de las construcciones y la ordenación 
de los espacios; productos lógicos de este periodo 
académico y sus modelos clasicistas.

“La Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustra-
ción” como parte del sistema portuario hispánico 
está relacionada con todos los puertos y medios 
de comunicación que tenía el imperio español en el 
siglo XVIII, cuya mejor representación es la geogra-
fía del “Camino Real Intercontinental” de España, 
desde los puertos de la Península Ibérica hasta los 
de América y Filipinas. 

El concepto de “poder marítimo” y su proyec-
ción geoestratégica tal y como empieza a desa-
rrollarse en el siglo XVIII (que incluye cuestiones 
relacionadas con el personal, la marina mercante, 
los puertos civiles, las bases navales de apoyo y 
los navíos de guerra) obliga a los gobiernos y mo-
narquías a ordenar de nuevo el territorio, incluyen-
do mar y costas, lo que condiciona el diseño del 
sistema portuario en el siglo XVIII con sus factores 
políticos, socioeconómicos y técnicos. 

En el caso de España, aunque ya se disponía 
obviamente de una antigua infraestructura de co-
municación, comercio y defensa marítima, la crea-

Figura nº2. Mapa de referencia histórica de la Ría de Ferrol en 1789.
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ción de los “Departamentos Marítimos” (1726) para 
la gestión de todos los asuntos de la mar, incluida 
la obra pública, fue la base funcional y organizativa 
del sistema borbónico que se extenderá durante 
todo el siglo XVIII.

Así, Ferrol, como Capital del Departamento 
del Norte de España, tenía las competencias de 
fomento de su marina mercante, de sus puertos y 
el control de sus aguas territoriales, proyectándose 
hacia el Mar Cantábrico, el Océano Atlántico Norte 
y las rutas de América protegiendo el flanco norte 
de la Carrera de Indias.

“La Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración” 
como capital de su zona marítima de nueva crea-
ción en un lugar de escasa intervención del hom-
bre, pretendía ser el modelo para el diseño y ejecu-
ción de las obras públicas del Estado. Para ello se 
utilizaron las ideas del clasicismo especialmente 
su canon compositivo, hasta cierto punto utópico, 
del “puerto ideal” racionalista. 

Esta aproximación a los factores técnicos por-
tuarios, hay que considerarla teniendo en cuenta la 
situación política y económica de Europa y Améri-
ca, sin olvidar su escenario científico con toda la 
carga tecnológica, precisamente en tiempos de la 
Ilustración. 

Así las cosas hay que destacar la importan-
cia de las experiencias realizadas en los puertos 
europeos y americanos por los oficiales reales de 
la antigua administración de España, incluidos los 
ingenieros constructores que provenían de las di-
ferentes academias de la Monarquía, y la actividad 
de los nuevos Cuerpos de funcionarios del Estado, 
vinculados a las nuevas Secretarías o Ministerios 
borbónicos. Los ingenieros, un personal altamente 
preparado y competente, por medio de sus Acade-
mias y Direcciones Generales, aprovecharon tam-
bién el impulso tecnológico que se obtenía de las 
relaciones con sus equivalentes de otros estados 
de Europa, principalmente de Inglaterra, Francia, 
Países Bajos y Suecia.

Ferrol

Ferrol

Figura nº3. Mapa de situación del Puerto de Ferrol y tramos Marítimos del Camino Real Intercontinental.
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Por esta razón hay que considerar la relación 
directa de Ferrol con otras bases navales como 
centros de investigación y desarrollo de la técnica 
marítima de la Ilustración europea, ya que las cons-
trucciones que aquí se realizaban, son un producto 
integrado por varios diseños académicos, ejecuta-
dos en todo el litoral de la Europa moderna. 

Son bien conocidas las relaciones técnicas 
con los arsenales ingleses de Chathan, Londres, 
Plymouth y Portsmouth, con los franceses de Ro-
chefort, Brest, Toulon y Lorient, pero también, quizá 
en menor cuantía y calidad, con los puertos de Ám-
sterdam, Amberes, Copenague, Goteborg, Kalmar 
o Karlskrona.

Todas estas experiencias influyeron en los 
proyectos y obras de las bases navales de la Espa-
ña dieciochesca, de manera que los arsenales de 
La Carraca (Cádiz) y de Cartagena fueron también 
experiencias constructivas interesantes y anterio-
res al diseño y obras de Ferrol. 

Como conclusión de todo lo expuesto, pode-
mos resumir que la descripción del bien propues-
to ferrolano es inseparable de la imagen de todos 
los puertos citados, incluso, más remotamente, de 
los del siglo XVI que deben recordarse como an-
tecedentes; quizá con mayor importancia los de 
La Valeta, Nápoles, Génova, Marsella, etc., cuyas 
demandas marítimas y terrestres dieron lugar a 
los primeros planeamientos del “puerto ideal” del 
Renacimiento por Pietro Cataneo o Francesco de 
Marchi, entre otros, que buscaron la perfección en 
la utopía.

Los elementos que conforman “La Ciudad de 
Ferrol: Puerto de la Ilustración” debido a su gran 
complejidad pueden clasificarse en base a su fun-
cionalidad para su mejor comprensión, emplean-
do los conceptos utilizados tanto durante la Edad 
Moderna como hoy en día: ingenierías de puertos, 
logísticas, defensivas, arquitectura, urbanismo y de 
geografía.

Siguiendo el modelo del “puerto ideal” clasicista y académico del siglo XVIII se ha dividido el conjunto 
patrimonial histórico “La Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración”, en función de dos elementos patri-
moniales principales: la idoneidad portuaria del puerto natural y el patrimonio cultural derivado del diseño 
y construcción de un puerto ideal con todos sus elementos. Para una mejor compresión del bien se han 
estructurado cinco subconjuntos o zonas: 

  � PN -Zona Puerto Natural, ya referida a la orografía e hidrografía. 

  � AM - Zona del Arsenal Militar que abarca las obras de sus instalaciones. 
marítimas, a su vez divididas en apoyo logístico de los buques (construc-
ción, aprovisionamiento y mantenimiento), y las obras de la terminal por-
tuaria (externas, internas, auxiliares y complementarias). Abarca también 
algunas de las de defensa y control, precisamente por ser un arsenal militar 
(seguridad y servicios cuarteleros). 

  � AC - Zona del Arsenal Civil, que abarca las funciones similares a las del mi-
litar, en menor tamaño, más simples y lógicamente no tiene defensa militar. 



34

Propuesta de Inscripción en la
Lista de Patrimonio Mundial.

Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración

  � DC - Zona Defensas Costeras, que abarca las construcciones para la defen-
sa de la Boca de la Ría y las exteriores a esta bahía, con sus edificaciones de 
apoyo logístico propio. En esta zona se incluyen también, excepcionalmen-
te, los faros por su ubicación. 

  � CP - Zona de la Ciudad-Plaza, que abarca una parte de las defensas, en 
este caso las de la Plaza (ciudad amurallada). Además comprende lógica-
mente las de trazado urbano, viviendas y servicios.·

En estas cinco zonas se desarrollan las activi-
dades derivadas de los siguientes conceptos fun-
cionales que deben ser considerados al analizar 
una ciudad naval como es “La Ciudad de Ferrol: 
Puerto de la Ilustración”.

  � El Enclave Geoestratégico del Puerto Na-
tural (PN) se considera importante por la 
configuración de su destacable orografía 
formada por las montañas y valles, así como 
por su hidrografía que ofrece la calidad de 
los fondos marinos, la amplitud de la ría y su 
estrecha boca. 

  � Las “Instalaciones Marítimas” que se en-
cuentran incluidas tanto en el Arsenal Mi-
litar (AM) como en el Arsenal Civil (AC) 
considerando como tales, todas las obras 
relacionadas con las funciones de apoyo 
logístico a los buques (construcción, arma-
mento y mantenimiento), las obras de la ter-
minal portuaria tanto las externas (diques de 
abrigo), como las internas (dársenas y mue-
lles), y las obras auxiliares (faros, boyas y 
señales) o complementarías (almacenes de 
mercancías, grúas y otras maniobras). 

  � Las “Defensa y Control del puerto” entre las 
que se encuentran 3 tipos de obras de de-
fensa: las obras de defensa y control del Ar-
senal Militar (AM) que abarcan la seguridad 
militar del arsenal con sus baterías artilleras, 
foso y puerta, así como los servicios genera-
les para el personal (Acuartelamientos). 

Las obras de Defensa Costera (DC) que 
comprenden las baterías artilleras, castillos 
y polvorines de la Boca de la Ría, y las bate-
rías artilleras de la costa exterior próxima y 
otras obras exteriores como los faros. 

Las obras defensivas de la Ciudad-Pla-
za (CP) que abarcan las murallas con sus 
puertas y reductos, así como los cuarteles. 
También abarcan las obras destinadas a las 
autoridades y guarniciones militares porque 
es donde se ubicaban las funciones de direc-
ción y organizativas del conjunto. 

  � La “Ciudad-Plaza” (CP) considerándola 
esta  como el trazado urbano en su concep-
to de diseño de las calles, plazas y otros es-
pacios de comunicación general junto con 
las construcciones de viviendas y servicios 
que abarcan los edificios de la población 
para la habitabilidad, las iglesias, hospitales, 
cementerio, fuentes, etc.

Este esquema de tipo funcional es el que se 
utilizará para la descripción detallada de los bienes 
inmuebles de cada una de las zonas en las que se 
divide la candidatura “La ciudad de Ferrol: Puerto 
de la Ilustración”.
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2.a.2. Descripción de la Zona del 
Puerto Natural (PN). 

El puerto natural de Ferrol abarca el espacio 
geográfico de una magnífica ría, muy amplia, de 
gran profundidad y con una estrecha boca, además 
de encontrarse muy protegida por las montañas 
contiguas. Todo esto produjo una interesante línea 
de costa que, con el devenir de los tiempos, facilitó 
los pequeños establecimientos portuarios y, final-
mente, el gran puerto del siglo XVIII. 

La configuración de la ría se basa en su natu-
raleza litológica, tectónica, con la presencia de po-
tentes mantos de alteración y la acción de los ríos. 
Está formada por bandas de granitos y esquistos 
que siguen una dirección general N-S. La cadena 
granítica conforma la parte más angosta, con al-
titudes superiores a los 200 metros, mientras que 
los esquistos configuran las amplias y bajas. Por 
otro lado, estos materiales estuvieron afectados 
por la fracturación Hercínica, reactivada con la oro-

genia Alpina, a lo que hemos de añadir el manto de 
alteración originado en la era Terciaria, que facilitó 
la acción y el encajonamiento del río Grande de Xu-
bia y de otros menores. 

Así pues, como resultado de la interacción de 
estos procesos, junto con otros marinos se formó 
la ría de Ferrol: “ría en botella” por su boca estrecha 
(1800 metros a 2000 metros de ancho, 4000 me-
tros de largo) y su interior ancho, rodeada de las 
montañas de San Cristóbal y Montefaro. 

Su garganta estrecha da paso a la espaciosa 
ensenada interior con su costa sinuosa y relativa-
mente baja, algo más escarpada en el lado norte, 
donde destaca la antigua y pequeña península que 
se alinea con el canal de entrada, origen del asen-
tamiento de la población de Ferrol. En esta amplia 
ensenada se aprecian anchuras de más de 2000 
metros, en una longitud de unos 8000 metros ha-
cia el Este. La extensa lámina de agua tiene impor-
tantes profundidades cerca de la costa; de forma 
que, si tomamos como punto central de referencia 

el antiguo fondeadero de San Julián de Ferrol (hoy 
lugar del puerto-arsenal), nos encontramos en este 
lugar con sondas del orden de los 9/10 metros (6/ 
7 brazas); hacia la costa Oeste (Vispón y La Gra-
ña) iguales valores; al Noroeste hay 11/12 metros 
(en la entrada de la ensenada de La Malata); en la 
zona del Este se encuentran 8/10 metros (desde 
el Astillero hasta Caranza); en la costa Sureste hay 

sondas de 6 metros (lugares de Promontorio, Seijo 
y Maniños) y en el Sur los fondos están a 13 me-
tros, al igual que la boca de la ría; pero en la línea 
central de esta Ría se registraron profundidades de 
16 a 18 metros.

Figura nº4. Vista general del Puerto Natural.
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En resumen, esta geografía natural costera, 
con las elevaciones montañosas que la enmarcan, 
aporta un espacio idóneo para la creación del puer-
to racionalista que se diseña teniendo en cuenta el 
estudio previo de utilidad y la aplicación de la cien-
cia en el siglo XVIII según las ideas de la Ilustración. 
Este proyecto en el que se convierte “La ciudad de 
Ferrol: Puerto de la Ilustración” trata de unir la ne-
cesidad del uso de un buen fondeadero de Ría, te-
niendo en cuenta las nuevas demandas de calado 
para los grandes navíos, junto con la exigencia de 
disponer de un espacio idóneo para crear toda la 
infraestructura logística para su apoyo: de material 
que serían los arsenales y de personal que sería bá-
sicamente el hábitat de la ciudad, además de las 
necesarias defensas militares. Este proyecto se po-
dría realizar con la mayor perfección en cuanto no 
existiesen condicionantes previos, de manera que 
se podría aproximar a la utopía del “puerto ideal” 
en el diseño clasicista y académico. Así era aque-
lla comarca que tenía solamente unos pequeños 
asentamientos de población, con una baja explota-
ción del hábitat y un impacto muy elemental; aun-
que en su contra contaba con una gran limitación 
por su entorno, carente de los medios de produc-
ción y transporte que se necesitarían para la nueva 
instalación marítima.

Las autoridades españolas tuvieron en cuenta 
todos estos factores y a pesar de ello decidieron 
crear unas grandes instalaciones “ex novo”, apro-
vechando y respetando las condiciones naturales 
de su geografía física, incluidos los recursos natu-
rales. 

El paisaje del siglo XVIII se conserva hoy en re-
lativo buen estado, aunque con ciertas modificacio-
nes. En la zona oeste, en la franja que comprende la 
boca de la ría y sus contiguos montes (norte y sur), 
el paisaje se conserva en su estado natural, salvan-
do ciertos núcleos de eucaliptos, tanto en la línea 
costera como en las laderas de las montañas.  En 
la zona más occidental (ensenada de Cariño) se ha 
construido el puerto exterior de Ferrol que tiene un 
fuerte impacto ambiental. Esta nueva construcción 
está limitada y separada de la zona donde se estre-

cha la boca de la ría que es la de mayores valores 
paisajísticos naturales, de manera que más de las 
tres cuartas partes de este paisaje nos ofrecen una 
magnífica conservación, precisamente en la parte 
más angosta, en la que solo se construyeron algu-
nas fortificaciones y existe una pequeña población 
vinculada al castillo de San Felipe y con dedicación 
a la pesca de bajura.

En la zona que se abre la Ría, a su interior, el 
paisaje comienza a mostrar ya una mayor interven-
ción humana. Así, en la banda norte se aprecian 
las instalaciones de la Estación Naval de la Arma-
da que respetan la ladera montañosa en su mayor 
parte y la antigua población de La Graña que es un 
núcleo de viviendas, asentado sobre la escarpada 
zona silvestre. En la banda sur se encuentra la vi-
lla marinera de Mugardos que tiene una extendida 
edificación costera. Cerca de esta, hacia levante, se 
ha construido una “estación gasificadora” de gran 
impacto visual, la que no se incluye en el territorio 
del bien propuesto. 

En la zona interior propiamente dicha domina 
el paisaje urbano con la ciudad de Ferrol que ocupa 
toda una pequeña península, así como sus arsena-
les; y su entorno amplio es también urbano y llena 
toda la costa hacia el Este.

El Puerto Natural se divide en 9 zonas meno-
res de las cuales se incluirían dentro de este expe-
diente las siguientes cuatro.

A. Costa exterior:

El espacio marino se encuentra actualmente 
en su estado natural, sin ninguna construcción, y 
magnífica conservación aunque el espacio conti-
guo terrestre ha sufrido una cierta transformación 
con algunas construcciones.

Esta zona de mar tenía en los siglos XVIII y XIX 
un gran valor por su configuración de amplio y fácil 
acceso y salida de la Ría de Ferrol con grandes ca-
lados para los buques de guerra de la época y, por 
supuesto, también para los mercantes y de pesca, 
entonces más pequeños. Esta característica fun-
cional se mantiene actualmente.
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A

A. Costa exterior.
C. Boca de la Ría.

E. Lámina de agua central de la Ría.
F. Ferrol.

C

F
E

C. Boca de la Ría:  

Representa perfectamente el paisaje marítimo 
de la época de la Ilustración. En la banda ribereña 
del sur del cauce marino, también hay que distin-
guir las características propias de su costa; así en 
la zona marítimo-terrestre destaca la conservación 
de sus cantiles rocosos naturales. El espacio te-
rrestre antiguo en esta zona también conserva su 
natural escarpado de la falda del Montefaro. 

E. Lámina de agua central de la Ría: 

Espacio representativo del óptimo fondeadero 
de la época de la Ilustración. Esta zona abarca el 
plano y perfil de la franja de navegación, maniobra y 
fondeo de los buques en la bahía de Ferrol.  Se des-
taca su amplia extensión, su calado del orden de 
los 15 m, que se han conservado de su estado na-
tural y del que tenía en el siglo XVIII.  Esta zona de 
la bahía sigue siendo protección natural contra los 
temporales que en el S. XVIII se consideró como 
factor determinante para establecer la base naval 

en Ferrol, ya que permitía el uso de la misma por un 
gran número de navíos de guerra.

F. Ferrol: 

Es el espacio del puerto civil y arsenal militar 
que forman la ribera de la población histórica de 
Ferrol. Su importancia se debe a que ya antes del 
S.XVIII el antiguo fondeadero (Ferrol Vello) ya era 
muy considerado por su abrigo de los temporales 
del sudoeste y nordeste, amparado precisamente 
por unos islotes que hacían de dique natural junto 
con  la amplitud de la ensenada  que llega hasta 
Esteiro, junto con sus grandes calados  fue la que 
determinó su elección para el gran arsenal en sus-
titución de La Graña. El arsenal histórico aprovechó 
la forma natural del antiguo fondeadero para en-
marcar la lámina de agua con un alarde del diseño 
racionalista. (Número áureo).  Hay que destacar 
que hoy en día sigue utilizándose con las funcio-
nes originales: (Construcción, mantenimiento de 
navios y fondeadero).

Figura nº5. Mapa del subconjunto Puerto Natural (PN) y sus elementos
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2.a.3. Descripción de la zona del Arsenal Militar (AM). 

El Arsenal Militar (AM) cuenta con 26 elementos que pueden agruparse dentro de los conceptos 
funcionales de Instalaciones Marítimas o Defensas y Control por su característica de puerto militar. El 
siguiente cuadro sinóptico resume gráficamente todos los bienes de este subconjunto atendiendo a esta 
naturaleza:

INSTALACIONES
MARÍTIMAS:
ARSENALES
(Ingenierías y
arquitectura

logística, portuaria y de
apoyo).

OBRAS DE
APOYO

LOGÍSTICO A
BUQUES

 CONSTRUCCIÓN  Puerta Astillero (AM 1 ).

 APROVISIONAMIENTO
     (Armamento y almacenes)

 MANTENIMIENTO
     (Diques secos y talleres)

 Sala de Armas, Almacenes
      Porticados y Plaza (AM 2).
 Teneduría/ Almacén Gral. (AM 3).
 Campos de Anclas/Jardines (AM 4).

 Gran Tinglado de Maestranza
     (Talleres) (AM 5).
 Herrerías (AM 6).
 Dique seco carenar 
     "San Julián" (AM 7).

AGRUPACIÓN ZONA
DEL ARSENAL MILITAR 

(FERROL) (AM)

OBRAS DE
TERMINAL

PORTUARIA

 EXTERNAS
     (Diques de abrigo)

 INTERNAS
      (Muelles y Dársenas)

 AUXILIARES (Faros,
      boyas, señales ... )

 COMPLEMENTARIAS
     (Dársenas, mamobras, 
     grúas ... )

 Dique abrigo Oeste
     (Batería La Cortina) (AM 8).
 Dique abrigo Sur y espigón (AM 9).

 Muelles dársenas Interior y 
      Ext. (AM 10).
 Puerto Chico (AM 11 ).

 Aljibes (Puerto Chico y Herrerías) 
     (AM 12).
 Pañol Contramaestre (AM 13).
 "Machina" arbolar (AM 14).

 Incluido en Agrupación 
      Def. Costeras.

DEFENSAS Y
CONTROL

(Ingeniería y
arquitectura

para la fuerza)

DEFENSAS Y
CONTROL DE

ARSENAL
(Fortificaciones y

servicios)

DEFENSAS
COSTERAS

FORTIFICACIÓN
ALOJAMIENTOS

Y SERVICIOS
DEFENSAS PLAZA

CONTROL
AUTORIDADES

 FORTIFICACIÓN

 Muralla y foso (AM 15).
 Batería "La Cortina" (AM 16).
 Puerta Dique (AM 17).
 Puerta Parque (AM 18).
 Cuerpo de Guardia de la 
      Batería (AM 19).

 ALOJAMIENTOS
      Y SERVICIOS

 Cuartelillo de "El Montón" (AM 20).
 Portada Cuartel Marinería (AM 21 ).
 Residencia Almirante (AM 22).
 Presidio "San Campio" (AM 23).
 Residencia Capitán Guardia 
      Arsenales (AM 24).
 Ayudantfa Mayor (AM 25).
 Despensa Ayud. Mayor (AM 26).

Figura nº6. Cuadro de los bienes del subconjunto Arsenal Militar (AM).
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Figura nº7. Mapa del subconjunto Arsenal Militar (AM) y sus elementos.
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INSTALACIONES MARÍTIMAS: 

Obras de apoyo logístico a los buques en el 
Arsenal Militar.

Estas obras se clasifican en función de los 
trabajos históricos que se realizaban y que siguen 
efectuándose en la actualidad, aunque no siempre 
en el mismo lugar. Se dividen en funciones relacio-
nadas con la construcción de buques (astillero), 
funciones relacionadas con el aprovisionamiento 
de buques (armamento) y funciones relacionadas 
con el mantenimiento de los buques (reparacio-
nes).

  � Elementos relacionados con la función de 
construcción de buques (astillero):

Estas instalaciones de la época de la Ilustración 
han desaparecido en su mayoría por la moder-
nización de la industria naval, es decir, gradas de 
construcción, talleres y sala de gálibos que enton-
ces eran construcciones bastante simples. Se con-
servan solamente la Puerta del Astillero (AM1) y 
unas esculturas de leones que estaban en la cabe-
cera de las gradas, hoy trasladadas al Edificio de 
las Antiguas Herrerías (AM6).

Figura nº8. Fotografía aérea del subconjunto Arsenal Militar (AM).
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Puerta del Astillero (AM1). 

Esta es actualmente la fachada de la edificación antigua, compuesta por el enmarque de la puerta 
de arco segmentado y dos pilastras, sobre las cuales tiene una cornisa en la que se apoya un ático 
con cartela, orlada lateralmente por dos pináculos y rematada con una luneta partida que aguanta 
el cuerpo superior, donde está el escudo real. Todo ello es de estilo clasicista realizado en 1857, 
con parte de la portada anterior (siglo XVIII) que era más sencilla y tenía una pequeña espadaña 
con campana.

A sus laterales se conservan las dos fachadas de los edificios adosados, con tres hileras de dos 
vanos verticales. Este frente alzado es todo de sillares de cantería muy cuidada que recuerda la 
composición en la Puerta del Arsenal del Parque, aunque más sencilla y sin los edificios laterales 
que le daban realmente su función.

Figura 9. Fotografía de la Puerta del Astillero.

Figura 10. Dibujo del alzado de la Puerta del Astillero.
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  � Elementos relacionados con la función de aprovisionamiento de los buques (armamento).

Sala de Armas con su plaza y almacenes porticados (AM2). 

Esta es realmente la más importante agrupación de edificios que apoyaban a los buques en todo 
lo concerniente a su armamento, en el sentido amplio de almacenamiento de pertrechos de guerra 
(armas), de maniobra (jarcias y velamen) y también de habitabilidad. Por todo ello esta agrupación 
de edificios era y es la más representativa del llamado Arsenal del Parque, precisamente por su 
función de apoyo en el armamento y desarme de los buques.

El conjunto de la sala de armas consta de tres instalaciones diferentes: 

  � La sala de armas propiamente dicha.

  � La plaza delantera de la sala de armas.

  � Los almaceces porticados.

Figura 11. Fotografía general de la Sala de Armas.
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La Sala de Armas (AM2a). 

Se conserva en buen estado, con todos sus elementos esenciales. Es una edificación que posee 
un gran volumen, en la que se aprecian tres módulos de base y tres cuerpos en su altura. Su planta 
baja es rectangular y está construida con un módulo central que ocupa básicamente las escaleras 
y dos laterales con naves que rodean sendos patios y que eran antiguamente de almacenamiento 
de artillería. 

Figura 12. Dibujo del alzado de la Sala de Armas.

La primera planta tiene una serie de naves 
corridas que rodean los citados espacios 
(patios y escaleras) y servían para el acopio 
de armas portátiles. La planta tercera es ac-
tualmente la reinterpretación de la antigua 
cubierta de tipo “mansarda” con una mayor 
elevación central (sobre las escaleras) que 
fue también cordelería. La actual rehabilita-
ción ha rellenado estos espacios con una 
serie de módulos de habitabilidad que per-
miten reconocer los antiguos muros.

Esta edificación tiene unas grandes dimen-
siones 99 x 42 metros. en su base y 13.50 
metros. en altura hasta la cornisa, presen-
tando su fachada principal hacia la dárse-
na y presidiendo, una gran plaza porticada, 
abierta al mar. El elemento más relevante es 
sin duda el alzado sur (principal) que presen-
ta un larguísimo mural, dividido en dos cuer-
pos horizontales por una ancha faja, dando 

toda una visión lejana de volumen relativa-
mente plano. Sin embargo, en la cercanía 
se aprecia su composición diferenciada con 
tres puertas que corresponden a los módu-
los internos (escalera y patios laterales), así 
como una distribución de las dos hileras ho-
rizontales de ventanas rectangulares que, se 
armonizan con la verticalidad de listones y 
pseudopilastras almohadilladas. Esta com-
posición revela un cierto ritmo a la fachada 
que se adorna con la decoración de los tres 
ejes verticales de las puertas: la central con 
dobles columnas dóricas y un entablamento 
que sirve de balcón, decorado en estilo roco-
có y de hierro; y las puertas laterales (de los 
patios) que tienen una composición similar 
pero marcando su menor rango, con sim-
ples pilastras, menor vuelo de los balcones 
y remate de una luneta. La gran cornisa del 
edificio tiene esculpidas interesantes gárgo-
las decorativas. 



44

Propuesta de Inscripción en la
Lista de Patrimonio Mundial.

Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración

Son destacables las proporciones matemá-
ticas empleadas en el diseño y construc-
ción, tanto en su fachada como en el res-
to del edificio, de manera que se aprecian 
composiciones geométricas basadas en el 
“segmento áureo” y rectángulos de igual rela-
ción (número Φ como “divina proporción” del 
clasicismo), así como las euclidianas que 
siguieron los clasicistas después del Rena-
cimiento: “múltiplex”, “superparticiones”, etc.

La fachada norte es mucho más simple sin 
tener prácticamente decoración, pero con el 
mismo juego de ventanas, y alzándose sobre 
el foso del arsenal. Las fachadas oeste y nor-
te tienen un aspecto similar y son los lugares 
en los que se unen las construcciones de 
los almacenes porticados, cerrando la gran 
plaza. La escalera central es un elemento de  
gran importancia y caracteriza el edificio por 
sus pretensiones de gran arquitectura. Des-

Figura 13 Fotografía de la fachada de la Sala de Armas.

Figura 14. Detalle de la puerta de la Sala de Armas.
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de la entrada principal se accede, por una 
nave de señalada decoración de pilastras, 
a la escalera monumental “imperial”, con un 
tiro de arranque central que luego se bifur-
ca lateralmente en dos curvos para hacer el 
giro ascensional y rematar en una meseta. 
Destaca también su gran decoración pétrea 
con dos óculos rococó en la planta baja, las 
pilastras pareadas y los magníficos enmar-
ques de todos los vanos, siendo las tallas 
que remarcan las piedras claves de los arcos 
y las ménsulas de la puerta adintelada supe-
rior los elementos de más interrés. Contigua 
a esta escalera se construyó otra de menor 
tamaño y decoración, pero también impor-
tante y de doble tiro, rematada con balaus-
tres de hierro. 

Los patios laterales en la planta baja son 
“cubiertos”, con naves de bóveda de arista 
sobre 16 pilares que dejan un espacio cua-
drado central abierto; en la planta alta eran 
totalmente abiertos, pero se han cerrado 
con una estructura metálica y acristalada. 

La cubierta de tipo  “mansarda” tiene un 
gran volumen y fue realizada en el siglo 
XX, imitando a la antigua, de menor altura 
y fuertemente intervenida en sus vertientes 
interiores que se convirtieron en galerías 
acristaladas. 

La Sala de Armas es un ejemplo destaca-
do del estilo académico y clasicista que se 
desarrolló en España a mediados del siglo 
XVIII, abandonando la decoración barroca, 
por un nuevo diseño introducido por los ofi-
ciales del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y 
los arquitectos de la Real Academia de San 
Fernando, que también lo utilizaron en otras 
partes de la región gallega. En todo caso, los 
estudios más recientes (Vigo Trasancos) 

Figura 15. Detalle de la escalera central de la Sala de Armas.

Figura 16. Detalle de la escalera central de la Sala de Armas.



46

Propuesta de Inscripción en la
Lista de Patrimonio Mundial.

Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración

reconocen una clara influencia del clasicis-
mo francés con referencias a los prestigio-
sos autores F. de Belidor, D ‘Avilier etc. No 
obstante, se aprecian similitudes con otras 
edificaciones inglesas, clasicistas como la 
“Officer ‘s Terrace” de Plymouth. 

Esta construcción muestra, incluso, como 
fue evolucionando el estilo, desde su planta 

baja a las superiores. Las fechas de su ejecu-
ción son las siguientes: 1752 para las cimen-
taciones por los ingenieros militares Joseph 
Petit de la Croix y Miguel Marín; 1754 para la 
primera planta por el ingeniero militar Fran-
cisco Llobet y 1765 para la segunda planta 
por el arquitecto Julián Sánchez Bort. En la 
década de los sesenta del pasado siglo, se 
reformó la cubierta con cierta mimetización 

Figura 17. Detalle de la fachada de la Sala de Armas.

Fotografía 19. Fotografía de los Almacenes Porticados.

Figura 18. Detalle de la escalera central de la Sala de Armas.
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y mayor volumen. En el año 2008 se terminó 
la rehabilitación actual. 

Los materiales empleados son los siguien-
tes: cimentaciones de roca de granito en 
sillería y mampostería. El cuerpo del edificio 
es prácticamente todo de sillería labrada, 
también de granito. La cubierta tiene una 
estructura de hormigón con adiciones de la-
drillo y revestimientos de placas de zinc. Las 
carpinterías son de madera con cristales, no 
siendo las originales, salvo las tres grandes 
puertas. Los antepechos de balcones y es-
caleras son de hierro forjado. 

El entorno de este edificio lo marca el anti-
guo foso del Arsenal por la fachada norte, 
que se describirá más adelante, y el resto de 
la construcción limita con la plaza porticada 
que también se reseña a continuación. Por 
tanto, posee un entorno histórico original.

La Plaza delantera de la Sala de Armas 
(AM2b). 

Tiene forma de L, cuyo ángulo entrante es 
el muelle, rampa y escala para atraque de 
las embarcaciones. Su trazado es de una 
gran calidad geométrica, basado en las pro-
porciones del número áureo. El diseño fue 
totalmente concebido para destacar los edi-
ficios colindantes (Sala de Armas y Almace-
nes Porticados) y efectuar las maniobras de 
aprovisionamiento de los buques.

Esta plaza es muy extensa, con un total de 
11.800 m2 de superficie. 380 metros de fa-
chada edificadas y 160 metros de borde al 
mar. El tratamiento actual de los pavimentos 
es de losa de granito y adoquín, con una fila 
de árboles entre los muelles y el edificio de 
la Sala de Armas, que disminuye la funciona-
lidad de su época histórica. 

Figura 20. Fotografía de la fachada de la Sala de Armas.
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No obstante, debemos destacar que es un espacio de gran interés por su diseño, muy al gusto de 
la época, abierto al mar y que recuerda a otras similares, como por ejemplo la Plaza del Comercio 
de Lisboa (Portugal),  la de Burdeos (Francia) al borde del Garona, o la antigua del arsenal de Ply-
mouth (Inglaterra) frente a los diques de carenar en la orilla del Hamoaze.  El diseño y construcción 
corresponde a los ingenieros Joseph Petit de la Croix, Miguel Marín, con la supervisión de Cosme 
Álvarez y Jorge Juan (1750-1755). 

El entorno de esta plaza, lógicamente está 
determinado por los edificios colindantes y 
el mar,  que forman su zona de respeto próxi-
ma.

Los Almacenes Porticados (AM2c). 

Estos almacenes antiguamente llamados de 
artillería, forman parte del espacio de cierre 
de la plaza en los laterales del norte (adosa-
dos a la Sala de Armas) y sus prolongacio-
nes oeste y este con ángulo de giro de 90°. 
Además, esta simetría se prolonga por su 
lado de poniente hacia el sur y línea paralela 
al dique de abrigo o batería de la Cortina. 

Todos estos almacenes tienen una misma 
planta, con la excepción de los de esquina 
que son también muy parecidos, y se dis-

ponen contiguos, compartiendo los muros 
laterales. En estas dos filas de almacenes 
existen en sus extremos sur, sendas escale-
ras de caracol para acceso a la terraza supe-
rior. Por delante de sus fachadas principales 
abiertas a la plaza, tienen un largo pórtico 
corrido con bóveda de arista que los enlaza. 
En total son 30 almacenes y 2 escaleras. La 
planta de cada uno de estos almacenes es 
rectangular y su alzado forma una nave que 
se cierra con bóveda de medio cañón. Las 
fachadas principales orientadas a la zona 
porticada con tres vanos (una gran puerta 
y dos ventanas laterales) y los otros frentes 
del oeste a la antigua batería artillera de la 
“Cortina”. Sobre el dique de abrigo existía 
una puerta, pero entre 1970-1980, este espa-
cio del adarve fue construido, adicionándole 
un largo edificio. Las fachadas de la parte 

Figura 21. Fotografía de los Almacenes Porticados.
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Figura 22. Fotografía de los Almacenes Porticados.

noroeste y este tienen solo ventanas que 
abren respectivamente al foso del Arsenal y 
una zona ajardinada interior. 

Estos almacenes están modificados interior-
mente para su funcionalidad actual, pero es-
tas obras han sido realizadas de forma que 
no alteran la nave antigua. De este modo 
podemos destacar que son actuaciones 
reversibles, ante futuras rehabilitaciones de 
mayor calidad, y que en todo caso conser-
van los paramentos originales. Las terrazas 
superiores están libres en su totalidad, con 

revestimientos impermeabilizantes y los an-
tepechos de ellos restaurados. Se aprecia 
también la existencia de los antiguos “barro-
nes” tensores longitudinales en el sentido de 
las naves, incluyendo los pórticos. 

El estilo artístico de estos almacenes está 
en consonancia con el de su contigua Sala 
de Armas, de cierto clasicismo que se expre-
sa en sus pórticos con pilares cajeados de 
base cuadrada y arcos de medio punto, así 
como unos medallones y gárgolas en forma 
de cañón.

La fecha de construcción fue entre 1752 y 
1755, siendo el autor básico Joseph Petit 
de la Croix con participación posterior de 
Miguel Marín, Francisco Llobet y finalmente 
Julián Sánchez Bort en los almacenes de la 
zona de levante. 

Los materiales empleados son los siguien-
tes: sillerías de granito para toda la fachada 
oeste sobre el dique de abrigo-batería, en to-
dos los pórticos y enmarques de vanos, así 
como en las escaleras de caracol con sus 
pequeñas cúpulas. Aparejo de mamposte-
ría de buena calidad en los muros de carga 
laterales (medianeros) y en las fachadas 
noroeste y este con recebo de cal y arena. 
Ladrillo compacto en las bóvedas de los al-
macenes y pórticos. 

Figura 23. Detalle interior de los Almacenes Porticados.
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El entorno de la fachada porticada de estos almacenes es el de la plaza de armamento, ya citada. 
Las fachadas opuestas tienen un entorno diferente, así están afectadas por las nuevas construc-
ciones (residencia de mandos militares) por el oeste, un baluarte y el foso del Arsenal por el norte, 
unos jardines y otras residencias de mandos militares por el este. También hay un pequeño edificio 
de construcción mimética actual por el lado sudeste, junto al muelle de los buques.

Teneduría/Almacén General (AM3). 

Esta construcción es un ejemplo interesan-
tísimo del diseño modular que se proyectó y 
edificó en el siglo XVIII en base al criterio de 
normalización de los espacios: consiste en 
la yuxtaposición de cinco compartimentos 
iguales (18 x 27 metros) bajo nueve bóvedas 
vaídas cada uno, a los que se le añadió en su 
frente sur, orientado al mar, un largo soportal 
continuo y abovedado de arista, utilizando la 
combinación de curiosos arcos parabólicos 
y de medio punto. 

El cuerpo superior, que se abre a la terraza 
sobre los soportales, no está compartimen-
tado como el de la planta baja y ha sido refor-
mado en su zona central que tenía un lucer-
nario, pero mantiene en su fachada original 
la secuencia de vanos del bajo: una puerta 
central y dos ventanas laterales (puertas en 
el primer piso de menor dimensión). 

En la cubierta presenta 13 buhardillas que 
se corresponden con los citados vanos infe-
riores (excepto en las dos esquinas) sobre 

un tejado a cuatro aguas de mayor volumen 
que el original. Las fachadas norte y oeste 
son más simples, siendo la del este prácti-
camente ciega, con la apertura moderna de 
unos pequeños vanos. 

Este edificio tiene un estilo marcadamente 
clasicista que refleja las ideas de la Ilustra-
ción por su funcionalidad y concepto norma-
lizado de los espacios, pero añade también 
una decoración propia del arte académico: 
esquinales almohadillados, terraza con piná-
culos y gárgolas en forma de cañón. 

La antigua teneduría y almacén general, hoy 
oficinas diversas para la gestión del Arsenal, 
fue proyectada en 1765 por el arquitecto 
Julián Sánchez Bort que ya era director de 
las Reales Obras, siendo ejecutada en el si-
guiente quinquenio al igual que otros edifi-
cios del Arsenal de los Diques. 

En cuanto a los materiales empleados de-
bemos destacar los siguientes: en sillería de 
granito se realizó todo el frente de los sopor-
tales (columnas, arcos y antepecho de la te-

Figura 24. Fotografía de la Teneduría/Almacén general.



51

Capítulo 2.a.
Descripción.

Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración

rraza), muros de carga de la fachada princi-
pal (sur) bajo los pórticos, todos los pilares, 
encuadres de los vanos, pilastras divisorias, 
esquinales y frente de los áticos; el resto de 
los muros de carga son de mampostería 
enlucida con cal y arena. También debe re-
señarse la utilización de ladrillo compacto 
para las bóvedas y la conservación de varias 
puertas de madera originales, así como la 
cubierta, reconstruida con hormigón y teja. 
La transformación interior para los usos 
actuales ha utilizado todo tipo de tabiques, 

desde ladrillo a mamparas de aluminio, sien-
do estas obras, en su mayoría reversibles. Se 
le añadieron también, unos voladizos en la 
fachada norte. 

El entorno de este edificio es monumental e 
histórico, ya que en su zona norte está el pre-
sidio de San Campio y por los otros lados se 
abre a una de las plazas y muelles de la dár-
sena, lo que determina una zona de respeto 
contigua a la de las construcciones citadas.

Figura 25. Dibujo del alzado sur de la Teneduría/Almacén General.

Figura 26. Dibujo de la planta de la Teneduría/Almacén General.

Figura 26. Detalle de la fachada de la Teneduría/Almacén General.
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Campo de Anclas/Alamedas (AM4). 

Dentro de las obras destinadas a la logística de aprovisionamiento de los buques, concretamente 
para el almacenamiento de los pertrechos de gran volumen, se utilizaron los espacios abiertos o 
campos del Arsenal que, a su vez, fueron también jardines decorativos y con cierto aprovechamien-
to de las maderas de los árboles. Estas funciones, que tenían una continuidad con la idea ilustrada 
de formar jardines botánicos, se mantienen hoy limitadas prácticamente al acopio de anclas y 
cadenas ya históricas, así como a la decoración con todo tipo de bienes muebles desembarcados 
de los buques. Por otra parte, estos jardines históricos tienen una gran tradición en el Arsenal de 
Ferrol, desde sus primeros diseños dieciochescos, luego ejecutados, y con evolución al gusto de 
las épocas posteriores del siglo XIX y siglo XX. 

En esta descripción reseñaremos los más 
importantes conservados, siendo conscien-
tes de su progresiva desaparición y remode-
lado: 

En la punta del martillo, entre el adarve de la 
batería artillera y el muelle, se conserva un 

espacio de hierba y arbolado, como muestra 
del largo campo existente que discurría de 
norte a sur. (AM4a). 

En el interior de la Puerta del Parque, entre 
los edificios de la actual Ayudantía Mayor y 
el muelle de la dársena, existe otro jardín que 

Figura 28. Fotografía del Campo de Anclas / Alamedas.
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muestra algunas anclas entre los carreros 
radiales que comienzan en la citada puer-
ta; es decir, con un diseño muy clasicista y 
ordenado, y con especies de origen colonial 
como son las magnolias (AM4b). 

Otra zona verde, corresponde a la amplia-
ción del Arsenal en el siglo XIX, cuando se 
anexionó parte del terreno de la alameda de 
la ciudad. Así se conservó parcialmente esta 
vegetación, pero con evidentes cambios de 
especies y diseño; actualmente cuenta con 
un pequeño campo de anclas y otros pertre-
chos (máquina de ferrocarril, minas marinas 
y máquina de bomberos), así como un mo-
derno “cruceiro”. (AM4c). 

En el sur de la puerta del Dique se sitúa otro 
jardín, aunque reducido a dos parterres con 
algunos árboles (magnolias y camelias), flo-
res y un cañón del siglo XVIII. (AM4d). 

La plantación de arbolado en hileras en la 
parte este contigua al Gran Tinglado de 
Maestranza (Sala técnica de la constructora 
“Navantia”), fue muy reformada y era donde 
estaba el antiguo foso de maderas para la 
construcción y reparaciones; no obstante 
debe considerarse dentro de la tradición de 
ajardinamiento de los arsenales de Marina 
(AM4e ). 

Estos campos y jardines no tienen diseño 
de autor, aunque si aparecen en los prime-
ros proyectos del arsenal ciertas trazas de 
Joseph Petit de Lacroix, Francisco Llobet o 
Julián Sánchez Bort en el siglo XVIII. Su en-
torno está ligado a los edificios existentes, 
actuando como zonas de visión y maniobra 
de las construcciones arquitectónicas y por-
tuarias.

Figura 29. Fotografía del Campo de Anclas / Alamedas.
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  � Elementos relacionados con la función de mantenimiento de los buques (reparaciones).

El “Gran Tinglado de la Maestranza” (AM5). 

Es hoy la sala de proyectos de la empresa Navantia (desde 1989) y las oficinas de su dirección, 
pero fue originalmente el gran “taller de obradores varios” que apoyaban a los diques de carenar en 
seco y varaderos del siglo XVIII, construidos en la parte este de la gran dársena de reparaciones.
Estos lugares no se conservan debido a las diversas ampliaciones y a la reutilización de espacios 
para ampliación de muelles y un nuevo dique seco del siglo XX. El largo edificio, inicialmente de 
374 metros. de largo y 41,5 metros, de ancho fue cortado en su tercio norte para la construcción 
del dique seco de carenar “Reina Victoria” en 1912. 

Figura 30. Fotografía de “El Gran Tinglado de La Maestranza”.

Se diseñó como una instalación de espa-
cios diáfanos para los trabajos de repara-
ciones constituidos por una larga nave con 
orientación norte-sur, a la que fue adosado 
un soportal con terraza de la misma longi-
tud por la zona este, y tres tacones también 
en soportal y terraza, en la fachada oeste. 
La planta superior era totalmente diáfana y 
se cubría con un tejado a dos vertientes so-
bre la nave principal. Actualmente, tras las 
grandes obras que la convirtieron en taller 
de fundición (1912 y siguientes) y la últi-
ma rehabilitación (1989), se ha recuperado 
en gran parte su aspecto original, pero con 
ciertas modificaciones. En la parte del sur se 
conservan las dos terceras partes del edifi-
cio con la imagen dieciochesca, aunque con 

cambios que atañen a su interior, totalmen-
te rediseñado para sala técnica, así como el 
cerramiento de los arcos que forman la fa-
chada de la planta baja. Además se han ado-
sado unos edificios a su tacón central oeste 
y la esquina norte. No obstante, la construc-
ción nos muestra su imponente volumen y 
calidad original, siendo un edificio logístico 
que aúna su funcionalidad y estilo clasicista 
dieciochesco, decorado con esquinales al-
mohadillados y con un sistema constructivo 
a base de arcos de medio punto y parabó-
licos en los soportales. El autor del edificio, 
diseño de 1765, fue el arquitecto Julián Sán-
chez Bort y las obras se prolongaron en la 
década siguiente. 
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Los materiales empleados originalmente 
fueron de cantería de granito con cuidadas 
sillerías en los pilares, arcos y muros de car-
ga; solo se empleó ladrillo en las bóvedas 
de los soportales que se enlucieron. Todos 
estos materiales se conservan, aunque las 
bóvedas fueron pintadas en la última rehabi-
litación, añadiéndole carpintería de aluminio 
en los vanos y la citada compartimentación 
interior a base de hormigones y ladrillo. La 
cubierta es de teja actual y tiene un canalón 
de cobre sobre la cornisa para la recogida de 
aguas pluviales. 

Dos pequeñas zonas, que presentaban ar-
cos deteriorados, se restauraron con la adi-
ción de placas de mármol y una cierta dis-
posición mimética. En la fachada norte, que 
se había reedificado en 1912 con sillería de 
granito, se procedió a su ocultación con pla-
cas de mármol y pizarra. 

El trozo de la zona norte, que está separado 
por la construcción del dique Reina Victoria, 
tiene las mismas características, pero fue re-
edificado tanto en su planta superior, como  
en sus terrazas y cegados los arcos de sus 
soportales.

Con respecto al entorno de esta construc-
ción, hay que señalar la zona fabril en la que 
está actualmente. Limita al oeste con talle-
res, al norte con el dique de carenar y al este 
con un aparcamiento de vehículos. De esta 
manera se permite visualizar la mayoría del 
edificio conservado al sur para sala de pro-
yectos, lo que facilita los límites de su zona 
de respeto. El edificio conservado al norte, 
para oficinas de la dirección de la empresa, 
presenta también un entorno despejado que 
coincide con su área de protección próxima.
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Herrerías (AM6). 

El edificio de las Herrerías antiguas del Arsenal fue rehabilitado en el año 2007 para Museo de la 
Construcción Naval, conservando básicamente la estructura histórica de sus dos plantas y siendo 
recreada la cubierta. 

Figura 31. Fotografía de la fachada principal de Las Herrerías.

Esta construcción se compone de las si-
guientes partes: planta baja que tiene forma 
de L, en cuyo brazo más largo se conserva 
la estructura de dos patios que están rodea-
dos por las naves perimetrales, apoyadas 
en pilares interiores y los muros de carga de 
la construcción. En estos muros se abren 
los vanos de las ventanas que alternan con 
las chimeneas de las antiguas fraguas, hoy 
desaparecidas, así como tres puertas en la 
fachada sur. Hay que destacar que la puer-
ta central es la que da acceso a la planta 
superior por medio de una escalera de tipo 
imperial (tramo único de arranque que luego 
se divide en dos para rematar en una mese-

ta sobre la puerta). Por otra parte, las venta-
nas de su fachada norte fueron cegadas en 
estas obras de rehabilitación, presentando 
ahora un muro continuo al exterior, sobre el 
antiguo foso del Arsenal. La planta primera 
es similar a la baja y los patios tienen una 
estructura de nueva construcción para el ac-
ceso a las plantas superiores. En este piso 
también se han cegado las ventanas que se 
abrían a la fachada norte y los tiros de las 
fraguas están empotrados en los muros. 

La cubierta es totalmente nueva, de mayor 
volumen que la antigua y en su cumbre tiene 
un lucernario acristalado sobre los patios. Es 
destacable la recreación de las chimeneas 
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que sobresalen en las dos vertientes, norte 
y sur, del tejado con trazas miméticas a las 
antiguas. 

Este edificio puede clasificarse dentro del 
estilo clasicista y académico que trazó en 
planta baja Julián Sánchez Bort en 1765, 
siguiendo los diseños generales para todo 
el Arsenal de los Diques; pero su realización 
algo más tardía de 1781 incluyó la segunda 
planta que probablemente dirigió Francisco 
Solinis. 

Los materiales empleados son los siguien-
tes: cantería de granito a base de sillares 
para los esquinales, enmarques de vanos de 
los muros, chimeneas interiores y cornisa, 
aparejo de mampostería en el resto; pero los 
cegamientos de ventanas están realizados 
con bloques de hormigón hueco y los enlu-
cidos de paramentos son de mortero de ce-
mento Portland. Las bóvedas son de ladrillo 
compacto antiguo y la estructura de la cu-
bierta de hormigón y madera. 

En cuanto al entorno hay que señalar su do-
ble aspecto: por la fachada norte es el anti-
guo foso y la contigua alameda de la ciudad, 
mientras que por el resto de las fachadas 
es el espacio de trabajo del Arsenal con un 
diverso tratamiento. La zona sur y hacia el 
oeste, se abre una plaza y en el resto hay 
dos edificios del siglo XX que ocultan par-
cialmente esta fachada. Junto a la cara oes-
te discurre un pasaje de entrada a la plaza, 
formando una rampa descendente desde la 
ciudad. En la fachada del este existen dos 
antiguos aljibes adosados, del siglo XIX, que 
se abren a otra plaza. Por todo ello la zona 
de respeto está marcada por las áreas libres 
de la alameda y plazas que facilitan la visión 
del edificio, pero también por la estrecha 
zona que limita con las edificaciones moder-
nas levantadas al sur.

Figura 32. Fotografía de la fachada norte de Las Herrerías.

Figura 33. Fotografía de la puerta de levante de Las Herrerías.



58

Propuesta de Inscripción en la
Lista de Patrimonio Mundial.

Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración

Dique de carenar en seco “San Julián” (AM7). 

Esta obra es un ejemplo representativo de los diques de carenar que fueron diseñados hacia la 
mitad del siglo XIX, cuando las máquinas de vapor para su vaciado se habían desarrollado plena-
mente, y con las experiencias del final de la centuria anterior.

Figura 34. Fotografía del Dique de San Julián.

La construcción conservada es una gran 
obra de fábrica que abarca la forma del cas-
co de un buque: con algunas curvaturas en 
la base, gradas laterales que se juntan en su 
proa o cabecera y un sistema de cuatro ra-
nuras dobles e inclinadas en los lados de su 
popa, para encajar el buque puerta que tiene 
forma de cuña trapezoidal. Así mismo posee 
un gran sistema de minas perimetrales para 
el achique del agua y los correspondientes 
contrafuertes laterales para compensar los 
empujes de la subpresión. La estructura del 

dique es similar a un gran edificio aboveda-
do que está invertido. 

Son destacables sus dimensiones, teniendo 
en cuenta la época de diseño y construc-
ción: 133,40 metros de eslora, 26,81 metros 
de manga en la parte más alta y 16,35 me-
tros en su plan, con un calado respecto a la 
pleamar viva de 10 metros; lo que permitiría 
la capacidad de recibir buques próximos a 
10.000 toneladas de peso muerto. 
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Se puede considerar como un prototipo de 
los diques diseñados hacia 1850, época en 
la que se empezaba a trabajar en sus ante-
proyectos, según experiencias españolas y 
las correspondientes influencias inglesas y 
francesas. Aunque su construcción no co-
menzó hasta 1873, siendo inaugurado en 
1879. 

El autor de este dique fue el ingeniero naval 
Andrés A. Comerma Batalla que aportó una 
nueva tecnología y dirigió la obra con espe-
cial dedicación a sus formas concretas y 
materiales. Así, debemos reseñar el empleo 
de la roca de granito en la práctica totalidad 
del dique, de esmerada construcción en si-
llares, que se pueden observar perfectamen-
te en las gradas, minas y coronamiento.

El entorno de este dique seco de carenar 
es amplio y despejado, como correspon-
de al tipo de faena de apoyo a las varadas 
de los buques, sobre todo en su lado oeste 
,que tiene una amplia zona con enlosado de 
granito de gran calidad y tamaño, pero sin 
desmerecer su zona este que esta contigua 
a la entrada del Arsenal con ajardinamiento 
y edificios del siglo XVIII. Por todo ello el en-
torno de respeto está bien definido y facilita 
la contemplación y percepción de todos sus 
valores, ya que el edificio de su maquinaria y 
servicios auxiliares ocupa una pequeña par-
te al oeste y está integrado lógicamente en 
este tipo de paisaje industrial, al igual que la 
grúa y otros pertrechos, siendo estos de fa-
bricación más actual.
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Obras de terminal portuaria del Arsenal Militar (AM):

Las obras de la terminal portuaria del Arsenal Militar (AM) son realmente las más importantes de 
este subconjunto patrimonial, por lo menos desde el punto de vista de la ingeniería “hidráulica” histórica. 
Su tecnología y dimensiones sobresalen muy destacadamente en el ámbito de su época, como ya se 
valorará posteriormente.

  � Elementos relacionados con las obras externas de la terminal portuaria.

Dique de abrigo oeste (AM8). 

Este dique de abrigo, llamado también antiguamente “de la Cruz”, es el cierre y defensa de las dár-
senas del Arsenal por la zona de poniente, en el que destacamos sus grandes medidas y tecnología 
constructiva. 

Figura 35. Fotografía del Dique de Abrigo Oeste.

Su longitud total es de 730 metros, forman-
do una línea quebrada en dirección NNO-SS. 
Tiene un primer tramo de 218,72 metros en 
el arranque del antiguo cabo natural (puerto 
de Curuxeiras), que actualmente está recre-
cido exteriormente por un muelle del puerto 
civil, adosado en 193 metros sobre su muro 
escarpado y escollera. Un segundo tramo, 
retranqueado 32,25 metros respecto del an-
terior, de 330,65 metros que se asentó sobre 

dos islotes y también sobre escollera. Y un 
tercer tramo que hace un giro de 90° hacia 
levante para formar un “martillo” de 152,65 
metros y su remate final de 29,81 metros do-
blando al norte. 

La altura del dique es variable, de forma que 
su cimentación en escollera está entre 3 
metros y 9,20 metros de profundidad, a ella 
se suma su muro escarpado (espaldón) de 
unos 7,82 metros de altura hasta el cordón 
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magistral (coronamiento con la batería ar-
tillera), lo que nos da un alzado máximo de 
16,20 metros. La anchura del dique propia-
mente dicho es de 5,85 metros en la solera 
y 4,18 metros en el coronamiento; pero tie-
ne además una serie de contrafuertes per-
pendiculares al muro en toda su longitud, y 
varias canalizaciones para la conducción de 
aguas pluviales. 

Este dique de abrigo es del tipo “mixto”, 
construido con una técnica de cimentación 
de escolleras hasta la cota de bajamar viva 
(en Ferrol es - 1,85 metros) que tiene sobre 
ella un elemento vertical escarpado con her-
ma y estribo, de tal forma que actúa como 
disipante del oleaje en bajamar y reflectante 
en pleamar; es decir, unos 4,50 metros en 
carrera de marea (señalada por el estribo) y 
otros 3,32 metros desde la máxima pleamar 
hasta el cordón magistral. 

Estas características de su construcción, en 
pleno mar y en mitad del siglo XVIII, apor-
tan una técnica excepcional en la línea de 
innovación de la ingeniería europea, desta-
cando también los materiales empleados: 
la cimentación de escollera es de granito en 
distintos tamaños de piedra sobre fondo ro-
coso; el núcleo del dique está formado en su 
base por una serie de cajones de madera, re-
llenos de mampostería y argamasa de arena 
y cal, así como su alzado que se completa 
con sillares de cantería de granito. 

Podemos decir que su estilo constructivo 
está en la línea académica, incorporando un 
cierto estudio físico-matemático y la “her-
mosura” que aportaban los autores, proce-
dentes de las Reales Academias de Ingenie-
ría y Arquitectura. 

Comenzó a construirse en abril de 1750, 
bajo las órdenes de Cosme Álvarez. En 1754 
tomaba su dirección el ingeniero militar 
Francisco Llobet contando ya con impor-
tantes auxiliares, como fue Julián Sánchez 
Bort, pero con el que se dio un fuerte debate 
técnico, al fin supervisado por Jorge Juan 
Santacilia, oficial de marina y reconocido 
académico, que era el director general de 
la Reales Obras. Los trabajos se terminaron 
hacia finales de 1758. Este dique de abrigo 
se conserva íntegramente y en magnífico 
estado, aunque se aprecia un pequeño asen-
tamiento en la parte central de su segundo 
tramo. También son destacables los cálcu-
los matemáticos que utilizaron los autores 
(Francisco Llobet y Julián Sánchez Bort) so-
bre la teoría de Bernard Forest de Belidor en 
su “Arquitectura Hidráulica”, de manera que 
el resultado de la fórmula aplicada en el si-
glo XVIII es similar al cálculo de la ingeniería 
actual (estabilidad al vuelco y estabilidad al 
deslizamiento). 

En cuanto al entorno de este dique de abrigo 
se mantiene su continuidad con el paisaje de 
las dársenas, muelles, arsenal militar e ins-
talaciones actuales del puerto civil próximo. 

A los efectos de establecer su zona de respe-
to o amortiguamiento, se aconseja un ámbi-
to de protección que tiene por objeto percibir 
todos sus valores de diseño y constructivos: 
por el noroeste el espacio de la dársena de 
Curuxeiras del puerto civil y al oeste y su-
doeste la prolongación de la lámina de agua 
en un ancho de 140 metros, la que se amplía 
a 215 metros en la punta “del martillo” y la 
boca de la dársena del Arsenal.
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Dique de abrigo sur y su espigón (AM9). 

Fue conocido antiguamente como dique “de la escollera”, y constituye el cierre de la dársena inte-
rior del Arsenal “de los diques” por su zona sur y sudeste, formando también un espigón que gira 
90° en dirección NNO para protegerlo por el lado de poniente.  

La longitud de esta obra es relevante hacia 
el sur y sudeste, donde alcanza los 775 me-
tros. Se encuentra parcialmente modificado 
por la ampliación de las instalaciones de la 
constructora naval. Los cambios más desta-
cados se producen en el espacio colindante 
al mar donde no se percibe el relleno de una 
amplia zona, utilizada para nuevas infraes-
tructuras, y que oculta la cimentación, esco-
llera y parte del espaldón del siglo XVIII, así 
como ciertas amputaciones del muro. Los 
siguientes elementos de la obra original se 
encuentran conservados bajo tierra: toda la 
obra de cimentación y el arranque del muro 

hasta aproximadamente el nivel del estribo 
que marca la pleamar, con idénticas carac-
terísticas y medidas verticales al dique de 
abrigo oeste (La Cortina AM8); del resto del 
espaldón se conservan varios trozos que sir-
ven de muros de apoyo para los nuevos talle-
res edificados sobre esta obra dieciochesca. 

Con respecto al espigón que cierra la dárse-
na por el oeste, se conserva un tramo de 250 
metros con todos sus elementos, ya descri-
tos, de cimentación, escollera y muro; pero 
este tiene una limitación en altura a 5,50 
metros (cota de los muelles), excepto en su 

Figura 36. Fotografía del Dique de Abrigo Sur y Espigón. (fotografía A. Malde).
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extremo norte que mantiene la antigua de 
9,50 metros. Su anchura aproximada es de 
10 metros.

El estilo y técnica de construcción es similar 
al dique de abrigo del oeste, siendo realizado 
entre los años 1770 y 1785, correspondien-
do su diseño inicial a las reformas de Jorge 
Juan (1751), su cimentación de escollera en 
1755 a Francisco Llobet, y su concreción de-
finitiva a Julián Sánchez Bort en 1765.

Los materiales empleados y conservados 
fueron los que hemos citado para este tipo 
de diques: mampostería de granito en diver-
sos tamaños para su escollera, cajones de 
madera con piedras de granito, cal y arena, 

así como la sillería de granito para el es-
paldón. Hacemos una referencia al cuerpo 
superior que existió sobre el espaldón, hoy 
desaparecido, que era de mampostería enlu-
cida, así como una garita de cantería que fue 
trasladada en 1976 al ángulo NO del muro 
del Puerto Chico. 

El entorno de este dique está bastante de-
gradado por su carácter de talleres indus-
triales en toda su longitud, con la excepción 
correspondiente al espigón de cierre de la 
dársena que limita con la lámina de agua 
por ambos lados. Así se estima una zona de 
respeto para los tramos conservados por su 
apreciación visual.

Figura 37. Fotografía aérea del Arsenal Militar.
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  � Elementos relacionados con las obras internas de la terminal portuaria. 

Muelles de las dársenas (AM10). Estos muelles deben describirse en sus diferentes tramos que 
tienen una base común en el diseño, pero también ciertas variaciones en la ejecución, fechas y 
autores.

Muelles de la dársena del Arsenal del Parque (AM10a). 

Estas obras tienen una longitud aproximada de 950 metros, de las que se han suplementado hacia 
el mar en una línea de 525 metros (siglo XX) y a su vez en tres zonas: muelle de enfilación NO-SO 
350 metros y los dos de orientación NE-SO que están en ambos lados de la entrada del Puerto 
Chico. 

A estos muelles del siglo XVIII correspon-
den unas amplias explanadas del orden de 
50 metros de ancho, en las que se realizó su 
relleno y compactación en la misma época y 
luego sirvieron de base para diferentes edi-
ficaciones. Es importante señalar que estas 
obras tienen una serie de canalizaciones in-
ternas que comunican el foso exterior con 
la dársena y sirven de aliviaderos de aguas 
pluviales.

La descripción de los alzados de estas obras 
es muy importante por su diseño y construc-
ción, ya que se emplearon dos técnicas dife-
rentes, bien documentadas por un interesan-

te debate académico; sin embargo, ambas 
tienen un perfil similar, pero variando el cala-
do; así los sondeos en 1765 eran de unos 3 
metros en los muelles norte de la dársena y 
7 metros en la Punta del Martillo (mayor ba-
jamar), aunque según los planos históricos 
las cimentaciones en esta punta se cifran en 
9,20 metros. 

La cimentación de los muelles comenzó por 
la zona más próxima a la Sala de Armas, em-
pleando cajones similares a los del dique de 
abrigo, y sobre estos las correspondientes 
sillerías de cantería hasta rematar su coro-
namiento. Así se realizaron también las dos 
escaleras dobles y rampa del lado norte que 
se conservan, pero también los muros y es-
caleras que han quedado ocultas por la am-
pliación de los muelles citados. Esta técnica 
general se cambió en la zona de la Punta del 
Martillo por un sistema de gradas (“lambor-
das”) de cantería que fue muy discutido en 
base a la posibilidad técnica de ejecución 
(personal capacitado) y la financiera (alto 
coste). También se empleó esta técnica de 
gradas en la cimentación del muelle que li-
mita la boca del Puerto Chico (hoy embona-
do). 

Figura 38. Fotografía aérea de los Muelles de la Dársena del Ar-
senal del Parque.
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Estas alineaciones de muros de los muelles 
fueron rellenadas interiormente con escolle-
ras de diferentes tamaños de mampostería 
hasta el nivel del coronamiento para obtener 
las explanadas, con la excepción de las ci-
mentaciones de los edificios; y en la punta 
del Martillo, donde se realizaron también ba-
samentos de cajones para mayor seguridad. 
A pesar de no ser visibles, se ha comproba-
do por las catas arqueológicas realizadas 
que los valores de profundidades, estratos, 
cortes geológicos y naturaleza del terreno 
son los estimados. 

Estos muelles conservan sus argollones de 
amarre de los navíos (bronce o latón) que 
penetran ampliamente en las explanadas 
para su mejor afianzamiento. 

Las fechas de construcción y sus autores 
fueron los siguientes: muelles de la zona 
próxima a la Sala de Armas en 1752 y 1753 
por Miguel Marín. El resto de los muros ha-
cia la Punta del Martillo en 1754 y 1755, con 
remate en 1757 bajo la dirección de Fran-
cisco Llobet y sus auxiliares Julián Sánchez 
Bort y Thomas Bryan. Los muelles de la zona 
este del Arsenal del parque se ejecutaron en-
tre 1758 y 1759 por Francisco Llobet y des-
pués de 1765 por Julián Sánchez Bort en la 
parte más oriental junto a la boca del Puerto 
Chico, en la que intervino también Eustaquio 
Giannini en 1785. 

El entorno de estos muelles es lógicamente 
la lámina de agua de la dársena y los edifi-
cios construidos sobre las explanadas, lo 
que permite fijar su zona de respeto para su 
visualización posterior.
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Muelle del Arsenal de los Diques (AM10b). 

Estas obras del siglo XVIII tienen una longitud aproximada de 1.250 metros, de los cuales se ha su-
plementado hacia la mar una línea de 500 metros en el siglo XX; en la zona sur del cierre de la dár-
sena se han reformado 325 metros, por la desaparición de los diques secos de carenar en la zona 
de levante. De esta manera quedan visibles las dos espinas de levante en la dársena y en el interior 
del espigón. Los muelles contiguos al dique de carenar en seco “San Julián” fueron ejecutados en 
el siglo XIX y el tramo comprendido entre estos y la zona de Puerto Chico es obra del siglo XX.

En esta área se rellenaron igualmente las ex-
planadas, también para la edificación de las 
instalaciones logísticas, con las canalizacio-
nes correspondientes de pluviales y alivios 
del foso.

La descripción de los alzados de estos mue-
lles es similar a la de los muelles edificados 
en la zona del Arsenal del Parque, aunque 
aquí se emplearon cajones de cimentación 
de nuevo diseño, mayores y más perfectos.

La obra se comenzó por la parte oriental con 
calados de 5 metros (mayor bajamar) y lue-
go se fue ampliando la línea de muelles por 
el lado sur, rematándolas en el espigón de 
cierre de la dársena con calados de 8 me-
tros (bajamar). Esta actuación fue llevada 

a cabo por Julián Sánchez Bort a partir de 
1765, auxiliado por Antonio Bada Navajas y 
Francisco Solinis, terminándose realmente 
al finalizar el siglo XVIII con la participación 
de Eustaquio Giannini.

Se conservan también los argollones de 
amarre y buena parte del enlosado de la ex-
planada cercana a la Puerta del Dique .

El entorno de estos muelles es similar a los 
del Arsenal del Parque, o sea una zona de 
mar y las edificaciones industriales por la 
parte de tierra (rellenos).

Figura 39. Fotografía del Muelle Norte. (fotografía A. Malde).
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Puerto Chico (AM11). 

Esta pequeña dársena está situada entre el Arsenal del Parque y el de los Diques, aunque histó-
ricamente es parte del primero. Posee una planta rectangular de 250 metros x 50 metros que 
comunica con la dársena grande por medio de un estrecho canal de 75 metros de longitud. Los 
muelles del sur, este y oeste son de similar estructura que los ya citados de las dársenas, en cuanto 
a cimentaciones y muros, con calados de 2,25 metros en bajamar; pero su lado norte forma una 
rampa corrida en toda su extensión para permitir las varadas de las embarcaciones menores, que 
cuenta con una base de escollera y pilotes. Actualmente es visible casi toda esta obra de cantería 
de granito en sillería, incluidos sus argollones de amarre, excepto el extremo de poniente que fue 
rellenado en el siglo XX. 

Esta obra fue reformada varias veces en su 
fase de proyecto, dándose varias alineacio-
nes de cimientos por cajones que han que-
dado enterrados. La construcción se realizó 
entre 1765 y el final del siglo, dándose cierta 
lentitud y problemas por las presiones de las 
aguas del foso cercano. Las cimentaciones 
corresponden lógicamente al final de la dé-
cada de 1760-70 bajo la dirección de Julián 

Sánchez Bort, pero su terminación fue entre 
1785 y 1795 interviniendo José Romero F. 
Landa y Eustaquio Giannini. 

El entorno de estas obras tiene edificaciones 
de tipo logístico del siglo XX, pero su ordena-
miento permite percibir sus valores y fijar su 
zona de protección o respeto.

Figura 40. Fotografía del Puerto Chico.
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  � Elementos relacionados con las obras complementarias de la terminal portuaria. 

Aljibes (AM12). 

Son tres pequeñas construcciones, originalmente para almacenar agua, situadas en dos zonas di-
ferentes del Arsenal: una en la esquina NE del Puerto Chico que comunicaba con una fuente próxi-
ma y otras dos contiguas junto a la fachada de levante de las Herrerías. Tienen planta rectangular 
y se rematan con una bóveda de medio cañón. Hoy son utilizadas como almacenes con puertas 
abiertas para este fin. Las obras fueron ejecutadas en 1860 empleándose cantería de granito en 
sillerías y mampostería. El autor es desconocido, .

Figura 41. Fotografía del Aljibe.
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Pañol del Contramaestre (AM13). 

Está situado junto al mar en el extremo SE de la plaza de la Sala de Armas, presentando una planta 
rectangular de pequeño tamaño. Su función original fue la de almacén de pertrechos náuticos y en 
la actualidad es parte de un laboratorio. No se conoce la autoría del edificio ni el año exacto de su 
construcción (1859 aproximadamente). Consta de dos plantas (la superior aumentada posterior-
mente) con vanos en sus cuatro lados, siendo sus encuadres de sillería de granito, al igual que los 
esquinales y cornisa.

Figura 42. Fotografía del Pañol del Contramaestre.
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“Machina” de arbolar (AM14). 

Situada al SE del Puerto Chico fue el soporte de una gran máquina que movía la antigua cábria 
(bípode) para arbolar los buques de vela. Es un edificio de planta cuadrada que originalmente no 
tenía divisiones interiores, sino que era el espacio ocupado por unas grandes ruedas dentadas y su 
aparejo de transmisión al bípode exterior, situado en el coronamiento del muelle. Hoy día el espacio  
se ha compartimentado y está destinado a oficinas. 

Al exterior presenta dos plantas en sus cuatro fachadas, con seis vanos cada una, siendo sus en-
marques en sillería de granito, así como los esquinales almohadillados. La construcción se realizó 
en 1827 y su autor es desconocido. Su entorno está muy despejado, siendo los cercanos edificios 
de tipo logístico y, por supuesto, los muelles de la dársena. 

FIgura 43. Fotografía de “La Machina”.
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DEFENSAS Y CONTROL DEL ARSENAL MILITAR (AM): 

Las obras relacionadas con la defensa y control del Arsenal Militar (AM) se dividen en obras de forti-
ficación y obras de alojamiento y servicios del personal.

  � Elementos relacionados con las obras de fortificación: 

Muralla y Foso AM15.

La muralla del Arsenal estaba rodeada por un foso defensivo con agua de mar, que medía 1300 
metros por el lado norte y lo separaba de la ciudad. Posteriomente se le añadieron otros 500 me-
tros que lo transformaron en foso interno para el almacenamiento de maderas, hoy enterrado y 
prácticamente irrecuperable en su mayor parte. 

El foso defensivo forma una línea quebrada 
que se puede dividir en cuatro tramos en re-
lación a su estado actual, todos con un an-
cho de 10 metros y 5 metros de profundidad: 
el tramo más occidental es el que corres-
ponde al Arsenal del Parque, desde el Puer-
to Civil hasta la puerta de entrada, con una 
longitud de 200 metros. Este primer tramo 
se encuentra actualmente rellenado hasta 
la cota de su cordón magistral (nivel puerta) 
con una parcial recuperación por la fachada 
norte de la Sala de Armas. El segundo tramo 

hacia levante, se desarrolla desde la Puerta 
del Parque, y rodea el Puerto Chico con una 
longitud de 475 metros, en los que se ha re-
cuperado su vista original por el vaciado del 
relleno, en 150 metros, pero solo hasta su 
cota de pleamar. El tercer tramo es un relle-
no desde el extremo este del Puerto Chico, 
donde queda parcialmente oculto por una 
edificación sobre su planta. El último tramo 
discurre hasta la Puerta del Dique y es difícil-
mente recuperable (400 metros), ya que se 
rellenó en 1850 para obtener una ampliación 

Figura 44. Fotografía de Muralla y El Foso.
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del Arsenal destinada a nuevas construccio-
nes, entre las que se destaca el dique de ca-
renar San Julián; el tramo más oriental mide 
200 metros, y está también relleno, pero es 
recuperable en las mismas condiciones que 
las ya realizadas en la esquina del oeste de 
Puerto Chico. 

En esta construcción es importante descri-
bir las características de su alzado y sus ma-
teriales. La muralla medianera con el Arsenal 
posee una cimentación de cajones, iguales 
que los de los muelles, y se alza con una 
forma escarpada de cantería de granito en 
sillares de 5 metros de altura y su correspon-
diente cordón magistral, desde el que arran-
ca otro muro superior de mampostería enlu-
cida con su albardilla, también de granito. El 
fondo es la propia escollera de mampostería 
(ancho 10 metros). El muro escarpado del 
lado de la ciudad fue también de cantería 
labrada, pero en la actualidad solo queda 
la obra de mampostería que tenía para dar 

la resistencia necesaria según los cálculos 
de la época. En el tramo restaurado se han 
reconstruido dos elementos didácticos de 
esta contraescarpa y fue trasladada una ga-
rita de la muralla del antiguo dique de abrigo 
sur. 

Las fechas de construcción se correspon-
den con toda la obra del Arsenal: desde 1755 
para la zona del Parque, hasta 1762 y 1765 
con la dirección de obras de Julián Sánchez 
Bort. 

El entorno de esta obra está definido clara-
mente por los espacios de las alamedas de 
la ciudad por el lado norte y las instalaciones 
del Arsenal en el lado Sur. Este entorno de 
zona verde o alamedas (CP9), aunque tiene 
algunas edificaciones cercanas, se recono-
ce en su diseño original con función de gla-
cis defensivo, en todo caso facilitando su 
delimitación de zona de respeto

Figura 45. Detalle de La Muralla.
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Batería de la “Cortina” (AM16). 

Esta obra, como ya se apuntó, es el coronamiento del dique de abrigo oeste del Arsenal (AM8), 
aprovechando su muro escarpado. Por tanto, tiene la misma longitud de 740 metros. De acuerdo 
con su modelo académico de batería artillera del siglo XVIII, se compone de una sucesión de tro-
neras (vanos del parapeto entre merlones), constituyendo el llamado “cuerpo perfecto”: espaldón 
del dique de abrigo y  adarve (explanada) para la instalación de los cañones. Es importante señalar 
que el ángulo de las troneras es diferente en función del sector de tiro de la artillería y que en las 
esquinas de la batería existen cinco garitas de traza académica reconocida. Se conserva también 
un polvorín bajo el adarve, en la zona que hace una inflexión su línea de planta, con forma de pe-
queña nave abovedada. 

En la zona que corresponde a los almace-
nes porticados (AM2c) fue añadido un edi-
ficio para residencia militar y se ha perdido 
prácticamente el adarve. Esta batería tiene 
anexos dos pequeños polvorines en la zona 
de la “Punta del Martillo”.  Al norte, se aproxi-
ma a la forma de un baluarte que flanquea el 

foso. En su comunicación con la mar, tiene 
una puerta del siglo XX, la cual cortó el án-
gulo capital para facilitar la entrada de una 
vía férrea. 

La fecha de construcción se fija entre 1755 
y 1759, bajo la dirección de Francisco Llobet, 
siguiendo el estilo que utilizaban los ingenie-

Figura 46. Fotografía de la Batería de la “Cortina”.
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ros militares de la Real Academia de Mate-
máticas de los Ejércitos y Plazas. 

En la descripción de los materiales es im-
portante señalar su total construcción con 
sillares de cantería de granito, labrados con 
gran precisión. La estereotomía y la estereo-
metría son un extraordinario ejemplo de apli-
cación de los tratados técnicos, destacando 
algunas piezas de la configuración de las 
troneras y merlones, pero sobre todo de las 
garitas. Otra reseña interesante, aunque ad-

jetiva, es la disposición de un elevado núme-
ro de cañones de la época con la excepción 
de unos cañones modernos de salvas en la 
Punta del Martillo. 

El entorno es el mismo que en el dique de 
abrigo, pero debe resaltarse que para esta 
construcción artillera es necesario preservar 
la visión sobre la lámina de agua que defen-
día hacia la bahía. Su zona de respeto debe 
ser consecuente con esta idea y el alcance 
efectivo del cañón.

Figura 47. Detalle de las troneras de la Batería de la “Cortina”.



75

Capítulo 2.a.
Descripción.

Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración

Puerta del Parque (AM18). 

Esta puerta es parte del recinto amurallado, en este caso del llamado Arsenal del Parque, y está si-
tuada al oeste del Puerto Chico, abriéndose al foso defensivo y la antigua población de Ferrol Viejo. 

La visión actual de esta puerta es práctica-
mente igual a la que existía en el siglo XIX, 
ya que fue reformada sobre su construcción 
del siglo anterior, entonces muy elemental, y 
era prácticamente el vano de entrada con los 
soportales laterales del Cuerpo de Guardia. 

Hoy día presenta la forma de un arco de tipo 
escarzano que se apoya en dos pilastras al-
mohadilladas y está adornada lateralmente 
por otras cuatro, pequeñas, cajeadas ado-
sadas al muro. La fachada se remata con el 
escudo de armas del rey Felipe V, traslada-
do desde el antiguo arsenal de La Graña. En 
esta pieza de alto interés artístico se puede 
apreciar su magnífica escultura de alto relie-
ve, con dos leones rampantes y una sobre-
saliente corona real. Debajo del escudo hay 
una cartela y a los lados sendos jarrones 
que se rematan con bombas de artillería. 

La Puerta del Parque tenía un diseño inicial 
de Francisco Llobet y Jorge Juan que no se 
llegó a realizar, salvo parte de los cuerpos de 

guardia. Tal y como la conocemos hoy se 
inauguró en 1858 con motivo de la visita al 
arsenal de la reina Isabel II. 

Los materiales empleados en la puerta son 
enteramente de granito, en sillares bien la-
brados y esculpidos, así como también lo 
son los soportales en sus pilares y dovelas. 
En cuanto a su entorno debemos señalar su 
lado norte, hacia el exterior del arsenal, que 
limita con el foso defensivo y una parte de 
la antigua Alameda del Parque. Por su lado 
sur, interior del recinto, limita con las insta-
laciones de servicio del arsenal: la Ayudantía 
Mayor con edificaciones de residencias, ofi-
cinas y jardines.

FIgura 48. Detalle de la Puerta del Parque.

FIgura 49. Fotografía de la Puerta del Parque.
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Cuerpo de Guardia de la Batería (AM19). 

Esta edificación, conocida también como Cuartelillo de Guardia Arsenales, está situada en la Punta 
del Martillo y contigua a la batería artillera de La Cortina. Su estructura inicial era de planta rectan-
gular para los alojamientos propios de la guardia, con un soportal corrido en todo su frente norte 
que mira a la dársena. Sin embargo en el tercer cuarto del siglo XX, se le añadieron dos obras 
miméticas que recuerdan la desaparecida “prisión del dique de la escollera sur”, con dos cuerpos 
laterales en planta baja y uno sobre la terraza antigua. 

El estilo de la construcción corresponde con 
el diseño académico que se utilizó en los 
Almacenes Porticados de la Sala de Armas 
(AM2c), siendo lo más destacado su sopor-
tal con columnas de pilares cajeados y arcos 
de medio punto, que soportan el antiguo an-
tepecho de la terraza con decoración de me-
topas circulares. Destacan también las gár-
golas en forma de cañón y cuatro pináculos 

en las esquinas. Bajo el soportal se aprecian 
las bóvedas limitadas por los arcos con inte-
resantes ménsulas sobre el muro de carga. 

La construcción se realizó a partir de 1758 
con planos firmados por Francisco Llobet, 
aunque sus proyectos iniciales son anterio-
res, coincidiendo con los de la batería-dique 
de abrigo. 

Figura 50. Fotografía del Cuerpo de Guardia de La Batería.



77

Capítulo 2.a.
Descripción.

Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración

Figura 51. Detalle del Cuerpo de Guardia de La Batería.

Con respecto a los materiales empleados 
hay que resaltar que se utilizó granito tallado 
en sillares para todo el pórtico, antepecho 
de las terrazas y enmarque de los vanos y 
esquinales, siendo de mampostería el resto, 
tanto en la parte antigua como en la del siglo 
XX. Para la cubierta se utilizó teja curva. 

El entorno de esta construcción es la bate-
ría artillera de La Cortina por su zona este, 
sur y oeste, así como el muelle de la dársena 
por el norte. Esta área posee cierto valor pa-
trimonial histórico pues en ella también se 
ubican dos pequeños polvorines y una edi-
ficación lateral que en su día fue central de 
producción de vapor.
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  � Elementos relacionados con las obras de alojamiento y servicios: 

Cuartelillo de “El Montón” (AM20). 

El edificio no está en el recinto del arsenal, pero se incluye en este subconjunto al depender de 
este centro logístico por su función de alojamiento del personal y por defender los desaparecidos 
polvorines en la punta de “El Montón”. Este emplazamiento alejado de la ciudad y puerto antiguos, 
hacia el este de la Ría no debe impedir su agrupación al Arsenal Militar dadas sus características 
históricas. 

Este cuartelillo tiene una planta rectangular, 
con dos espacios diferenciados al este y al 
oeste de la escalera que lleva a un piso alto 
y corrido. 

Es muy destacable su porche en la fachada 
sur, con arcos de medio punto apoyados en 
gruesos pilares, así como el remate de las 
esquinas en pilastras almohadilladas. La cu-
bierta conserva todo su entramado original 
de “pares, hileras y tirantes” que rematan un 
gran espacio diáfano: 11 metros de anchura 
de las vigas-tirantes. La cubierta es a cuatro 
aguas.

El estilo de este cuartelillo refleja la compo-
sición y elementos decorativos del clasicis-
mo dieciochesco con cierto parecido a las 
construcciones del Arsenal. No conocemos 

exactamente la fecha de construcción, ni su 
autor, pero estimamos que se levantó al co-
menzar el último cuarto del siglo XVIII. 

Los materiales empleados son cantería de 
granito en sillares para todo el pórtico, es-
quinales y enmarque de los vanos, así como 
en su escalera. En el interior la armazón de 
la cubierta es de madera de pino-tea, traída 
posiblemente de los puertos del Báltico. 

Este edificio fue rehabilitado en la década 
de los años 1980 con gran respeto a su ar-
quitectura histórica, añadiéndole unos volú-
menes de planta baja por su fachada norte y 
sur con diseño de Carlos Fernández Gago, y 
cuidando su entorno de campo arbolado, ya 
que se dedicó a Centro Cultural y recreativo 
de la Marina.

Figura 52. Fotografía del Cuartelillo de “El Móntón”.
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Portada del Cuartel de Marinería (AM21). 

Es el único elemento del Cuartel de Marinería del Arsenal restante, que desapareció después de un 
incendio y varias modificaciones en el siglo XX. La portada se compone de una puerta adintelada 
con cartela superior y enmarcado por dos pilastras cajeadas laterales que sostienen una luneta 
con óculo central. 

No se conoce la fecha de su construcción, ni 
autor, pero debe datarse hacia 1770 y con el 
estilo propio clasicista de la arquitectura de 
los colaboradores de Julián Sánchez Bort. 

Los materiales son de cantería de granito, 
bien labrada en sillería de formas cuidadas, 
siendo las hojas de la puerta de cierta imita-
ción a su época original. 

El entorno queda definido por el edificio 
actual del Cuartelillo de Marinería que se 
construyó en el siglo XX y traza mimética al 
clasicismo con hormigón y ladrillo enlucido, 
también por los jardines-campo de anclas 
que se extiende por su zona de poniente, en 
la entrada del arsenal del Parque.

Figura 53. Detalle de la Portada del Cuartel de Marinería.

Figura 54. Fotografía de la Portada del Cuartel de Marinería.
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Residencia del Almirante (AM22). 

Esta construcción, actualmente residencia, oficina y despacho del mando superior del Arsenal, 
es la unión de dos casas del siglo XVIII, diseñadas para “Casa del Constructor y del Capitán de la 
Maestranza”, es decir,  del arquitecto-ingeniero y del jefe de personal civil técnico. 

Su planta rectangular se encuentra dividi-
da en dos partes iguales, con planta baja y 
primer piso. En el interior sufrió una serie de 
reformas en los siglos XIX y XX, pero con-
serva sus muros de carga originales. La fa-
chada exterior, que se abre a poniente, se 
caracteriza por la alternancia de sus vanos 
entre pseudopilastras y los esquinales almo-
hadillados, bajo una amplia cornisa y sobre 
un apreciable zócalo. Esta fachada doble y 
simétrica, presenta tres calles verticales en 
cada parte: las laterales abren puertas en 
la planta baja y balcón, en la parte alta con 
rejería de pletina roscada, mientras que los 
centrales presentan dos ventanas en el bajo 
y un balcón corrido en el primer piso que 
actualmente tiene una galería acristalada. 

Todos los vanos presentan arcos segmen-
tados con codos en sus ángulos. El tejado 
es de tres aguas y tiene continuidad con edi-
ficio contiguo del Presidio que describimos 
a continuación, presentando también cuatro 
buhardillas. Existen actualmente unos pe-
queños tejadillos de cristal sobre las puertas 
de muy escasa calidad y diseño. 

El estado de estos edificios iguales refleja el 
diseño clasicista y académico del conjunto 
que diseñó y construyó Julián Sánchez Bort 
en 1765 como parte de la plaza interior de la 
Puerta del Dique que debía de cerrarse con 
el taller de cordelería al oeste y que nunca 
llegó a realizarse. 

Figura 55. Fotografía de la Residencia del Almirante.
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El material utilizado es sillería de granito 
para los enmarques de los vanos, pilastras, 
esquinales y cornisa, pero también mam-
postería enlucida para el resto de los muros. 
Son destacables las obras de carpintería con 
maderas nobles en las puertas y ventanas, 
pero sobre todo en el interior con magníficas 
escaleras y sus correspondientes balaustra-
das. 

El entorno actual es algo diferente al del siglo 
XVIII, ya que todo el lado de poniente (que da 
al patio) es hoy un jardín con dos parterres. 
También desapareció la arcada de cierre al 
sur, pero se conserva la del lado de levante 
que une con la antigua Teneduría/ Alma-
cén General. En este entorno es destacable 
la conservación del pavimento original con 
grandes losas de piedra y una magnífica ca-
nalización del mismo material en su crujía.
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Presidio de “San Campio” (AM23). 

Esta edificación, que fue presidio para los condenados a trabajos penosos de Arsenales, es ahora 
parte del Museo Naval y Biblioteca de la Marina.

El edificio es rectangular, con dos patios cua-
drados en la planta baja que tienen sus co-
rrespondientes naves perimetrales y forman 
las fachadas. Existen unas naves centrales 
entre los patios que conservan los habitácu-
los de control de la cárcel y los accesos a las 
puertas simétricas en la crujía del edificio. 
En la primera planta la distribución es simi-
lar, conservando también las cuatro escale-
ras de acceso. 

La fachada de la zona este es ciega, y la 
del oeste es cierre de una medianera con 
las Casas del Constructor y Capitán de la 
Maestranza. Las del norte y sur son idénti-
cas, presentando unas portadas con arco de 
medio punto que se ejecutaron en grandes 
dovelas almohadilladas, teniendo el resto de 
las fachadas una gran simpleza. Éstas últi-
mas se caracterizan por alternar las bandas 
de piedra verticales con las ventanas enreja-

Figura 56. Fotografía de la fachada del Presidio de “San Campio”.
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das de arco segmentado, tanto en la planta 
baja como en la alta, divididas por una ancha 
faja, y siendo rematado el edificio con una 
amplia cornisa. Existe otro pequeño edificio 
en la parte trasera, apoyado en la muralla del 
arsenal, que tiene diecisiete cocinas, cuyos 
hogares están dispuestos en los muros más 
largos de su planta rectangular formando 
una nave de medio cañón, y abriendo dos 
puertas en los lados más estrechos del este 
y oeste. 

Este presidio fue diseñado y construido por 
Julián Sánchez Bort en 1765, empleando 
un estilo sobrio como correspondía a su 
función, pero con ciertos detalles de estilo 
decorativo clasicista como las portadas de 
cantería almohadillada. 

Los materiales que se emplearon son de 
cantería en sillares para los enmarques de 
los vanos, fajas, cornisas, esquinales, esca-
leras y cocinas, siendo el resto de los mu-
ros de mampostería enlucida, así como las 
bóvedas de las naves de ladrillo compacto, 
también enlucidas con mortero de cal y are-
na.  En cuanto a su entorno debemos reseñar 
su continuidad con los edificios de esta zona 
del Arsenal de los Diques, es decir, la oficina 
y residencia del Almirante, la Teneduría (por 
el sur) y las antiguas Herrerías por el lado de 
levante, que son todas construcciones his-
tóricas contemporáneas. Actualmente tiene 
adosada por el lado y esquina noroeste una 
ampliación, construida en la segunda mitad 
del siglo XX y de escaso valor arquitectóni-
co. Los patios fueron cubiertos con una es-
tructura metálica y placas de fibrocemento.

Figura 57. Fotografía de la puerta de entrada del Presidio de “San Campio”.
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Residencia del Capitán de Guardiarsenales 
(AM 24). 

Se trata de un edificio de pequeñas dimen-
siones, de planta cuadrada y dos alturas, 
con tejado a cuatro aguas. Su interior no tie-
ne elementos destacables, pero su exterior 
responde al estilo propio del sigo XIX (1859) 
que continúa con las ideas estéticas de la 
Ilustración, presentando sillares de cantería 
en las esquinas y vanos, siendo el resto de 
mampostería de tipo enlucido. Su porche 
fue reformado a finales del siglo XX utilizan-
do imitación de cantería.

El entorno de esta edificación abarca la zona 
de unión entre los almacenes porticados de 
la Sala de Armas (Norte) y la Batería de la 
Cortina (oeste y sur), así como un taller de 
gran volumen situado en la zona este. El 
espacio que le rodea parece suficiente para 
percibir su arquitectura y funcionalidad.

Figura 58. Fotografía de la Residencia del Capitán de Guardiar-
senales..

Ayudantía Mayor (AM 25). 

Es un edificio de tipo residencial de planta 
rectangular y dos alturas (baja y primera) 
con tejado a cuatro aguas. Su interior tam-
poco presenta elementos singulares, y su 
exterior corresponde nuevamente al diseño 
citado del siglo XIX (1853) como una prolon-
gación del Cuerpo de Guardia de la Puerta 
del parque (AM18). Se trata de un edificio de 
cantería labrada, con sillares en sus esqui-
nales y vanos, con interesantes balcones de 
hierro, pero que tiene varias adiciones de es-
caso valor por su zona sur y este.

El entorno de este edificio se compone de 
la Puerta del Parque citada y los jardines - 
campo de anclas adyacentes (AM4); lo que 
permite comprender su función (oficinas y 
vivienda) y divisar su arquitectura.

Figura 59. Fotografía de la Fachada de la Ayudantía Mayor..
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Despensa (Ayudantía Mayor) (AM26).

Es un edificio de planta rectangular que apoya y utiliza la muralla del Arsenal como muro de carga 
en su lado norte, junto a la Puerta del Parque. Tiene dos alturas y mantiene su función de almace-
namiento, aunque con algunos cambios.

Su arquitectura está realizada con sillares de cantería en esquinas, cornisas y vanos, siendo de 
mampostería enlucida el resto de los muros. Como sus obras contiguas fue realizado en el siglo 
XIX y su entorno es similar al de la Ayudantía Mayor (AM 25): al norte el foso, al este el Puerto 
Chico, al oeste la Puerta del parque y al sur una plaza con jardines. Esto permite su visión prácti-
camente total. 

Figura 60. Fotografía de la Despensa de la Ayudantía Mayor.
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2.a.4. Descripción de la zona del 
Arsenal Civil (AC). 

Esta zona abarca el pequeño subconjunto de 
instalaciones marítimas de lo que fue el apoyo lo-
gístico de los buques mercantes. Se trata de un Ar-
senal creado por el empresario Juan A. Cardemil, 
descrito y documentado ya en 1810.

El Arsenal Civil (AC) cuenta con cinco elemen-
tos que pueden agruparse dentro del concepto 

funcionales de “Instalaciones Marítimas”. Dentro 
del mismo se encontrarían las obras relacionadas 
con las funciones de apoyo logístico a los buques 
(construcción, armamento y mantenimiento) y las 
obras de la terminal portuaria, tanto las externas 
(diques de abrigo), las internas (dársenas y mue-
lles), auxiliares (faros, boyas y señales), o com-
plementarías (almacenes de mercancías, grúas y 
otras maniobras).

  � Elementos relacionados con la función de construcción de buques (astillero):

Antiguo Varadero / Astillero (AC1). 

Se trata de una obra muy elemental ya que se compone de un simple plano inclinado que está 
delimitado por dos muros laterales. No se conoce la fecha exacta de su construcción ni el autor, 
aunque se estima que data de los primeros años del siglo XIX, posiblemente de 1805, en la que 
participaron ingenieros de marina del Arsenal Militar. Los materiales originales conservados son 
precisamente los muros laterales de sillería en granito. Su entorno está despejado. Existen unas 
modernas instalaciones deportivas en el lado norte, y la antigua zona de trabajos del astillero así 
como el carenero por la parte oeste y sur.

Figura 61. Fotografía del Antigüo Varadero/Artillero. 
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  � Elementos relacionados con la función de aprovisionamiento de buques (armamento):

Almacenes (AC2). 

Se encuentran en un estado ruinoso. Están situados en la zona oeste del Arsenal. Utilizan como 
apoyo los muros de cantería que sostienen las terrazas. Se desconocen los autores y la fecha 
exacta de su construcción.

  � Elementos relacionados con la función de mantenimiento de buques (reparaciones):

Talleres (AC4). 

Seguían la concepción constructiva de los Almacenes (AC2). Tampoco se conocen los autores ni 
la fecha exacta de su construcción.

Dique de Carenar (AC3). 

Esta construcción es una copia de los realizados en el Arsenal Militar en el siglo XVIII. Tenía una 
capacidad para hacer varadas de buques desde los 35 metros de eslora, hasta el rango de las de-
nominadas fragatas.  

Figura 62. Fotografía del Dique de Carenar.
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Se describe como un dique de carenar de 
mareas con portas de cierre curvas y estruc-
tura en forma de línea de agua de buque en 
el plano. Cuenta también con gradas en su 
perfil y unas escalerillas de bajada al fondo 
del dique. 

Se trata de un estilo de construcción típico 
del siglo XVIII, a semejanza de los construi-
dos en los Arsenales Militares españoles de 
Ferrol, Cartagena y La Carraca (Cádiz); con  
diseño de Julián Sánchez Bort y Jorge Juan 
Santacilia. 

En cuanto a la fecha de construcción, debe-
mos estimarla hacia principios del siglo XIX.  
Su autor posiblemente fue algún ingeniero 
de marina del Arsenal Militar.

Los materiales de construcción del dique 
propiamente dicho son de cantería de grani-
to en sillares con buen aparejo para soportar 
las tensiones del agua. Cuenta también con 
elementos contrafuertes que están enterra-
dos en los laterales, bajo la zona contigua 
de trabajos. Toda esta cantería se mantiene 
en buenas condiciones. No se conservan las 
portas de cierre ni sus herrajes de apoyo. 

En cuanto al entorno se describe como un 
espacio despejado rodeado de almacenes, 
talleres y un astillero-varadero como solu-
ción de continuidad, ya que la función de 
estos espacios estaba vinculada a la activi-
dad del dique de carenar. En todo caso, un 
espacio libre actualmente en el que se puede 
interpretar la función industrial que tenía.

Figura 63. Plano del subconjunto del Arsenal Civil (AC).
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  � Elementos relacionados con la obra portuaria:

Muelles de Atraque (AC5).  

No se necesitaron, en la época, obras exteriores como un dique de abrigo. Las complementarias, 
de maniobras, no se conservan. Así, la descripción se reduce a dos pequeños muros de atraque a 
ambos lados de la porta de entrada al dique. Son simples muelles de pequeñas dimensiones y sen-
cilla tecnología, ya que los empujes no eran grandes dado su pequeño calado en pleamar, incluso 
quedando en seco en bajamar.  

Se supone la misma época y autoría que 
las demás instalaciones de este arsenal. 
Los muelles son de cantería en sillares, con 
buena conservación salvo algún desplome 
puntual. 

En cuanto al entorno, debemos señalar que 
su espacio de lámina de agua por el lado 
este de la ensenada de La Malata, mantiene 
suficiente amplitud a pesar de los rellenos 
realizados para la ampliación del puerto civil 
de Ferrol.

Figura 64. Fotografía de los Muelles de Atraque.
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2.a.5. Descripción de la zona de 
Defensas Costeras (DC).

Los doce elementos de las Defensas Costeras 
(DC) donde predomina una concepto funcional de 
defensa y control, se encuentran agrupados en tres 
tipos de obras: obras en la boca de la ría, obras ex-
teriores y obras complementarias.

  � Elementos relacionados con las obras en la 
boca de la ría: 

Las construcciones defensivas de la boca de 
la ría son las más importantes por su función tipo-
lógica y volumen construido. Formaban un subcon-
junto defensivo (táctico) que controlaba todo este 
canal de entrada al fondeadero interior de la Ría. 
Por otra parte, su integración en el paisaje natural 
es importante por su disposición en los puntos o 
cabos salientes de esta estrecha costa. 

Castillo de San Felipe (DC1). 

Esta obra defensiva está situada en la parte norte y más estrecha de la boca de la ría. Desde allí, 
junto con los castillos opuestos (sur) de La Palma y San Martín, con los cuales cruzaría su fuego 
artillero y con los que ocasionalmente tendría una cadena de cierre, controlaba el paso de la Ría 
de Ferrol.

Este castillo es, desde el punto de vista ti-
pológico, una gran batería artillera costera 
hacia la mar y abaluartada hacia tierra; de 
manera que su enorme volumen se puede 
describir en tres partes diferenciadas. Por 
la costa describe una línea quebrada en la 
que presenta una línea baja de artillería. Es-
tas baterías conservan todos sus elementos 
de troneras y merlones, incluidas sus gari-
tas, sus adarves o explanadas, así como los 

espaldones para defensas laterales. Se con-
serva también una parte del antiguo castillo 
del siglo XVI, y las reformas de casamatas 
(por el lado este) que se realizaron en el siglo 
XIX. Por la zona interior (norte) presenta un 
sistema abaluartado en base a un hornabe-
que, o sea una cortina, y dos semibaluartes. 
Sus caras externas se prolongan hacia el sur 
(interior de la batería) formando en su gola 
(parte más estrecha) un gran patio de ar-

Figura 65. Vista general del Castillo de San Felipe.
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mas; en donde se sitúan los servicios logís-
ticos de habitabilidad, aunque también tiene 
una función táctico-defensiva. Además, en 
esta zona de la gola se conserva parte de la 
más antigua construcción (s. XVI), también 
en forma de batería alta con troneras. Este 
gran hornabeque presenta un foso seco que 
lo rodea como parte de las llamadas obras 
externas: revellín y camino cubierto con sus 
correspondientes espaldones y elementos 
del glacis. 

Dado el gran desnivel que existe entre el 
frente (central) del hornabeque y los extre-
mos de las baterías, se construyó, y se con-
servan, caponeras que cierran este espacio 
de tierras por las zonas este y oeste. Éstas 
tienen la forma de pequeñas cortinas dise-
ñadas para tiro a barbeta y espaldones. Ade-
más, cuentan con su correspondiente foso, 
camino cubierto y glacis que se flanquea 
con línea de troneras desde las obras de la 
parte alta, en los laterales del glacis central 
(hornabeque). En la caponera del este está 

la puerta principal, sus accesos por el vial 
terrestre y una rampa usada como embarca-
dero. Es importante resaltar la obra hidráu-
lica de las conducciones pluviales y con su 
cisterna en la parte central.

En cuanto al estilo de esta construcción, 
señalamos su diseño de batería abaluarta-
da, síntesis de la doctrina practicada por la 
Academia de Matemáticas del Ejército de 
Barcelona en el siglo XVIII. Se aprovecha-
ron las experiencias de este tipo de castillos 
costeros en los fondeaderos (puertos-bahía) 
de América y las nuevas aportaciones doc-
trinales de la Ilustración, adaptándolas a un 
espacio costero singular como es la boca de 
la Ría de Ferrol. Debe describirse también el 
estilo decorativo barroco que se empleó en 
la construcción de algunos elementos: puer-
tas, garitas y edificio central.

Las fechas de diseño y construcción abarcan 
todo el tiempo el siglo XVIII. Los primeros 
proyectos son de 1726 a 1729, por Francis-

Figura 66. Plano del Castillo de San Felipe.
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co Montaigú, que ya conservaba la antigua 
fortificación, obra de Pedro Rodríguez Muñiz 
en 1589, añadiéndole partes laterales. En 
1731, Juan Vergel hacía los últimos diseños 
que completan la fortificación básica, (bate-
rías y caponeras), rematándola entre 1744 y 
1775 con la aportación de Miguel Hermosilla 
y otros ingenieros. Por último, las reformas 
del siglo XIX son de Enrique Montenegro y 
López. 

En cuanto a la descripción de los materiales 
empleados y conservados, hay que destacar 
la importante obra de cantería en sillería, de 
granito en su mayor parte, y algunos muros 
de mampostería, pero de cuidado aparejo. 

Destacan importantes soluciones de este-
reometría y estereotomía en arcos, dinteles, 
garitas, escaleras de caracol, bóvedas, etc..., 
incluidos los curiosos arcos de descarga. 
Además de este material, se empleó en algu-
nas bóvedas ladrillo compacto y enlucidos 
de cal y arena que, en parte, se han perdido.  

Por último, hay que destacar el entorno del 
castillo con su magnífica amplitud por tierra 
y mar, manteniendo el paisaje original, con 
excepción de la parte norte en donde hay 
varias casas de la aldea de San Felipe. Este 
entorno se puede dimensionar prácticamen-
te en un arco terrestre de 600 metros como 
mínimo y todo el ancho del canal marítima.

Figura 67. Boca de la Ría y detalle del Castillo de San Felipe.
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Castillo de Nuestra Señora de La Palma (DC2).  

Esta defensa cierra el triángulo con el castillo de San Felipe y San Martín. Es realmente de una ti-
pología decimonónica, en la que se utilizaba ya un sistema acasamatado a varios niveles para una 
artillería de retrocarga y con torres de dirección de tiro de aparatos ópticos. Sobre la fortificación 
del principio del siglo XVIII de tipo abaluartado, contemporáneo de la primera construcción de San 
Felipe, se realizó una ampliación en el siglo XVIII, por Juan de la Ferriere y Juan Vergel, de la que se 
conserva la planta y cimientos de la actual fortificación. Por tanto, el dato descriptivo más impor-
tante de la época de la Ilustración, es su emplazamiento. 

En cuanto a los materiales, debe resaltarse la utilización de sillería de granito de gran calidad junto 
a otros muy variados, como el hormigón y buena parte de materiales metálicos.

Con respecto a su entorno, es de destacar su enclave privilegiado en la boca de la ría; compartien-
do con el castillo de San Felipe y el de San Martín una visión del paisaje en gran amplitud, práctica-
mente hasta las cumbres de los montes que cierran la Ría.

Figura 68. Vista general del Castillo de Nuestra Señora de La Palma.
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Batería de San Carlos (DC3). 

Esta construcción es una fortificación defensiva que forma parte de las baterías artilleras dirigidas 
al canal de entrada de la Ría de Ferrol. Tiene también la configuración típica de batería abaluartada, 
es decir, un frente al mar (en ángulo) con troneras para los doce cañones, y por la parte de tierra 
una especie de doble hornabeque (dos semibaluartes laterales y un baluarte central con dos cor-
tinas muy desiguales en longitud), además de disponer de los espacios logísticos bajo el adarve. 
Su foso no tiene obra de fábrica, siendo un simple desmonte que la rodea. Además, hoy tiene un 
acceso que recupera el antiguo camino histórico.

El estilo de esta batería-colateral representa 
la evolución de las baterías que la precedie-
ron, acercándose a los prototipos que, poco 
después, diseñaban los teóricos de la Aca-
demia de Matemáticas del Ejército de Bar-
celona. Debe datarse su construcción entre 
1762 y 1770, según planos de Vicente Ferrer 
y Miguel de Hermosilla.

Los materiales son de cantería de granito, 
utilizándose sillares en esquinales, vanos y 

batería; siendo destacable también la mam-
postería.

El entorno es un privilegiado cabo que do-
mina la citada entrada por la parte oeste,  
flanqueando el antiguo fondeadero de la En-
senada de Cariño. Debe estimarse un entor-
no de protección de 600 metros por tierra, 
hasta la cota de la montaña que la domina;  y 
1500 metros sobre el mar, coincidiendo con 
el alcance del fuego de las baterías.

FIgura 69. Fotografía de la Batería de San Carlos.
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Batería de San Cristóbal (DC4).

Esta construcción forma parte del control de la Ensenada de Cariño. Su batería artillera cruzaba el 
tiro de sus cañones con la citada de San Carlos y la de Viñas (al oeste, hoy trasladada), cubriendo el 
flanco de levante en los posibles desembarcos a la playa de Cariño. Tiene la configuración clásica 
de una batería costera. Por la parte de la mar, una línea quebrada en ángulo saliente para las trone-
ras, sus merlones y adarve. Por la parte de tierra una línea también quebrada en forma de tenaza 
con aspilleras de fusilería, además de su entrada, con un pequeño foso de tierra muy modificado. 
Los edificios logísticos se apoyan en los muros del frente de tierra y en su polvorín, a prueba de 
bomba, que se encuentra en el extremo oeste.

Su construcción debe datarse entre 1739 y 
1762, con una serie de modificaciones pro-
gresivas, siendo sus autores los ingenieros 
Juan de la Ferriere, Juan Vergel y Miguel 
Hermosilla en sus últimas adaptaciones.

Los materiales son de cantería de granito, en 
forma de sillares, para los pilares que enmar-
can los vanos y ciertas partes de la batería 

artillera y el polvorín, siendo el resto de bue-
na mampostería.

Su disposición y materiales se integran bien 
en el entorno, como una especie de prolon-
gación de las rocas costeras hacia el espacio 
vegetal.  Tiene un buen acceso por el camino 
costero y un vial asfaltado en las cercanías.

Figura 70. Plano de la Batería de San Cristóbal.
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Batería de Cariño (DC5). 

Esta construcción es realmente una antigua defensa costera atrincherada en forma de línea que-
brada entrante hacia la playa de Cariño. Se conserva solamente en los flancos de poniente y le-
vante, de manera que se pueden apreciar las líneas defensivas a barbeta en el interior y algunas 
troneras en el extremo exterior de ambos lados, también con ciertas amputaciones y un pequeño 
polvorín.

Su construcción data de 1739 a 1762, sien-
do sus autores los ingenieros supervisores 
Juan de la Ferriere y Juan Vergel probable-
mente.

En cuanto a los materiales empleados y con-
servados hay que destacar la utilización de 
cantería de granito en sillares y mamposte-
ría.

El entorno está limitado por un vial cercano al 
levante y por la ampliación del puerto exterior de 
Ferrol por el poniente, lo que delimita su protección 
de entorno en cierto modo, junto con algunas edifi-
caciones residenciales cerca de esta playa.

Figura 71. Fotografía de la Batería de Cariño.
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Castillo de San Martín (DC6).

Esta construcción es realmente una fortificación costera del tipo abaluartado en su primera época 
(“fuerte a la mar”). Se utilizaba el diseño de un frente de tierra con baluartes y por la mar una línea 
quebrada que trataba, en todo caso, de controlar la estrecha Boca de la Ría por el oeste, cerrando 
un triángulo con el castillo de San Felipe y el de la Palma.

Hoy se conserva una pequeña parte de su 
muro de la línea artillera al mar, así como 
otra parte en la zona de los baluartes. A pe-
sar de su estado ruinoso es importante su 
aportación al conjunto defensivo por la si-
tuación indicada, así como la conservación 
de las dos anclas que, clavadas en la roca 
contigua, servían para extender la “cadena” 
de cierre de la Boca de la Ría.

Su estilo corresponde a las ideas expuestas 
por Cristóbal de Rojas en su tratado de forti-
ficación del siglo XVII para las baterías cos-
teras. Su construcción se puede datar entre 

1590 y 1609, recibiendo el nombre de San 
Martín por el patrocinio del Adelantado que 
mandaba la fuerza en aquella época.

Los materiales son de piedra de granito, pero 
en mampostería en general, con algún sillar 
tallado. En su interior está situado un semá-
foro para la ayuda a la navegación.

En cuanto a su entorno, se trata de una 
amplia zona natural en gran estado de con-
servación, lo que facilita fijar un entorno de 
protección amplio: el ancho del canal de en-
trada de la ría, y la cota máxima de Monte 
Faro que la domina por el sur.

Figura 72. Fotografía del Castillo de San Martín.
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  � Polvorín y Cuartelillo del Vispón (DC7).

Estas construcciones que se encuentran en el extremo Nordeste de la boca de la ría son realmente 
el complejo de aprovisionamiento de pólvora a los castillos y baterías.

El polvorín es una construcción de planta 
rectangular que tiene un muro exterior de 
protección con garitas y puerta adintelada. 
En el interior destaca su doble tabique con 
puertas y una disposición de muros con con-
trafuertes en los laterales más largos; todo 
ello con un remate en cornisa tallada. Su te-
jado original es a cuatro aguas, apoyado en 
pilares de cantería de su crujía y en los mu-
ros de carga de los contrafuertes, donde tie-
ne las ventilaciones indirectas. El tejado está 
actualmente en estado ruinoso, como tam-
bién su compartimentación interior que era 
de madera. Esta obra se corresponde con la 
tipología clásica del almacén de pólvora en 
zonas protegidas según las directrices de la 
Academia de Matemáticas del Ejército.

Su autor es Juan Vergel, que trazó sus pla-
nos y lo construyó en 1737. El material em-
pleado es de cantería de granito, con la uti-
lización de mampostería enlucida de cal y 

arena en los muros y sillares, bien tallados 
en los vanos, esquinales, columnas, cornisa 
y garitas.

El cuartelillo es una construcción de planta 
rectangular que aporta dos espacios bien 
definidos para la tropa y los mandos, que 
custodiaban el polvorín. Se diseñó con dos 
alturas, así como un porche en su frente a la 
mar. Tiene un destacable interior con cuatro 
hogares que abren a las cuatro estancias y 
que se reúnen en lo alto en una gran chime-
nea. 

Se estima su construcción en los mismos 
años del polvorín (1737) y probablemente 
también por Juan Vergel. Es de una tipología 
también clásica, de un “cuerpo de guardia”, 
para acuartelar una pequeña dotación de vi-
gilancia. Los materiales empleados son en 
su mayoría de sillería (esquinales, imposta, 
dovelas de los arcos del porche, enmarques 

Figura 73. Fotografía del Polvorín y Cuartelillo del Vispón.
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de vanos, cornisa y chimeneas).Tiene tam-
bién mampostería de granito en los muros 
ciegos laterales, trasero y parte de la fa-
chada, con aplicación de mortero de cal y 
arena en la Rampa-muelle. Esta última era 
utilizada para el atraque de embarcaciones 
y está situada al sur del polvorín. Es obra de 
la misma época y autor, habiéndose utiliza-
do en ella también sillería y mampostería de 
granito.

En cuanto a la zona que consideramos en-
torno de protección, debe destacarse su par-
te terrestre que hoy esta modificada por una 
cantera abandonada. Abarca hasta la cota 
más alta del monte que la protege por el lado 
norte, así como el espacio de mar que se ex-
tiende desde el eje del canal de la boca de la 
ría hasta estas obras del polvorín.

Figura 74. Vista general del Polvorín y Cuartelillo del Vispón.
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ELEMENTOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS EXTERIORES:

Las obras exteriores constituyen la prolongación de la línea de protección ante un posible desembar-
co o bombardeo de los accesos a la base naval. Son los elementos que se encuentran en la costa más 
cercana teniendo en cuenta la unidad geográfica del puerto natural de la Ría de Ferrol.

  � Batería de Viñas (DC08). 

Esta fortificación se trasladó a su actual ubicación en el cabo Prioriño Chico ante las obras de am-
pliación del puerto civil de Ferrol, en la Ensenada de Cariño. 

Figura 75. Fotografía de la Batería de Viñas.

Tiene la forma típica de una batería costera 
como las ya descritas, pero con ciertas par-
ticularidades. La zona de tierra se compone 
con un largo muro arpillado con dos ángulos 
salientes que atenazan el espacio del peque-
ño foso contiguo; siendo el de poniente más, 
la parte más antigua y más grande, luego 
ampliada hacia levante. En esta zona se ins-
talaron los edificios logísticos, recuperados 
en sus muros solamente. En cota más baja 

está la batería propiamente dicha, que tiene 
una forma circular y que se prolonga hacia 
el este con un tramo casi rectilíneo. Allí se 
encuentra el polvorín, con una pequeña nave 
de medio cañón, “a prueba de bomba” y apo-
yado en el parapeto de la batería. Existe tam-
bién un horno de “bala roja” (incandescente) 
para la artillería que está emplazado cerca 
del adarve, en el lado oeste. 
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En cuanto a la época de construcción se ha 
fijado en 1739, con ampliaciones posterio-
res en 1747, 1755 y 1762; estimándose sus 
directores de obras los citados Juan de la 
Ferriere, Juan Vergel y Miguel Hermosilla. 

Los materiales empleados son el granito en 
mampostería para los muros y parapetos, 
con esquinales de las troneras y base del 
adarve más cuidados, y sillería en los vanos 
y polvorín. En la reconstrucción se han em-
pleado también capas de hormigón para dar 
mayor resistencia a la estructura. 

El entorno del actual emplazamiento es el 
abrupto cabo Prioriño Chico. Limitado al 
este por el gran dique de abrigo del Puerto 
Exterior, al norte y oeste, por la configuración 
montañosa del cabo, y por el sur la mar. La 
zona de protección por tierra se reduce al 
perímetro del cabo. Limitado por el Puerto 
Exterior. En la zona de la mar se mantiene 
la amplitud del alcance del cañón (siglo XVI-
II) con las limitaciones del lado del dique de 
abrigo (espaldón que se adentra en la mar).

Figura 76. Detalle del Horno de Bala Roja.
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  � Batería de Prioriño Chico (DC9). 

Esta construcción es una ruína de la que existió en este cabo, siendo en parte sustituída por las 
obras del faro que luego se describirán. Se conserva parte de las troneras de la batería baja, que 
hacen referencia a la importancia que tenía este emplazamiento artillero en la zona más abierta al 
océano. 

Fue una obra de 1799, en la que se empleó granito, hoy conservado en su parapeto parcial de mam-
postería. En cuanto al entorno, debemos señalar el mismo que la actual batería de Viñas.

Figura 77. Fotografía de la Batería de Prioriño Chico.
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  � Batería del Outeiro de Doniños (DC1O).

Esta batería artillera, también conocida como del Carmen, está situada en una colina que domina el 
arenal de la playa de Doniños y el lago contiguo. Tiene una configuración clásica de batería costera 
abaluartada con parapeto semicircular a la mar. Se conserva la escarpa hasta el cordón magistral 
y algunos merlones. Por la parte de tierra tenía forma de pequeño hornabeque y no se conserva 
prácticamente nada. 

Fue construída en 1770 con planos de Blas 
Gil Bernabé y Miguel Hermosilla, empleándo-
se cantería de granito en zona artillera con 
vestigios de material y ladrillo en la defensa 
de tierra. A pesar de su estado ruinoso es in-
teresante por su situación estratégica para 
la defensa de la playa. 

El entorno es el amplio arenal por el lado 
oeste y norte, laguna por el sur y estribación 
montañosa por el este, en la que hay varias 
edificaciones residenciales y los restos de 
un polígono de tiro militar. Las zonas de pro-
tección pueden establecerse con el límite 
visual en todo su contorno.

Figura 78. Fotografía de la Batería del Outeiro de Doniños.
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  � ELEMENTOS RELACIONADOS CON LAS 
OBRAS AUXILIARES:

En esta zona de Defensas Costeras (DC) y 
como apoyo particular a la navegación, aunque 
con vinculaciones lógicas a la función de terminal 
portuaria, se encuentran dos pequeños faros conti-
guos a las baterías.

Faro de Prioriño Chico (DC11). 

Es una construcción que tiene forma cua-
drangular en su base y se alza con dos altu-
ras, de las que sobresale la torreta de planta 
hexagonal que porta la linterna. Ocupa la 
zona más avanzada del cabo, sobre la anti-
gua batería artillera, de la que se utilizó parte 
de su estructura en dos niveles.  Es un faro 
típico del siglo XIX datado en 1854 fabrica-
do con cantería de granito en mampostería 
para los muros, y sillares para los enmar-
ques de los vanos y torreta. 

En cuanto al entorno, deben señalarse las 
mismas características citadas para la bate-

ría de Viñas y  de Prioriño Chico, con las que 
hoy forma un pequeño conjunto de cons-
trucciones históricas. Su zona de protección 
debe ser la misma.

Faro de La Palma (DC12). 

Esta obra está emplazada en la zona cerca-
na al este del castillo-batería de La Palma. 
Tiene forma cuadrada en su base, con una 
plataforma sobre la mar y edificio de planta 
baja, con cubierta a cuatro aguas sobre la 
que se alza la linterna. Su tipología es similar 
a la citada en el faro de Prioriño Chico. Su fe-
cha de construcción es en torno a 1862. Los 
materiales empleados: sillares de granito y 
mampostería enlucida, además de los com-
ponentes metálicos de la linterna. 

Con respecto a su entorno debemos reseñar 
la misma zona y área que la del castillo de La 
Palma, tanto por mar como por tierra.

Figura 79. Fotografía del Faro de Prioriño Chico. Figura 80. Fotografía del Faro de La Palma.
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2.a.6. Descripción de la zona de la Ciudad-Plaza (CP). 

La Ciudad-Plaza (CP) abarca el concepto antiguo “Plaza”: ciudad con su urbanismo, sus defensas 
y edificios de control. Cuenta con diecisiete elementos funcionales para la defensa y control, así como 
funciones propias de una ciudad-plaza: trazado y otras construcciones urbanas.

  � Elementos pertenecientes a las funciones de defensa y control de la Ciudad-Plaza.

Puerta de Mar de Fontelonga (CP1). 

Es la única puerta conservada del recinto amurallado de la Plaza de Ferrol, siendo originariamente 
de acceso por el mar; hoy sin esta función por los rellenos efectuados sobre la zona costera del 
astillero moderno. Está situada en la falda del antiguo monte del Esteiro, junto al Cuartel de Nuestra 
Señora de Dolores.

Esta puerta es realmente una pequeña agrupación de elementos constructivos de la antigua defen-
sa de la plaza. Consta de muralla defensiva y puerta.

Figura 81. Fotografía de la Puerta de Mar de Fontelonga.
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La muralla defensiva conserva un tramo en 
línea quebrada que forma una especie de 
terraza en su planta, con una alta escarpa, 
situada justamente detrás del Cuartel de 
Nuestra Señora de Dolores, rematando en 
parapeto bajo (tiro a barbeta). Fue realizado 
a partir de 1774 con planos de Dionisio Sán-
chez de Aguilera. Los materiales empleados 
son de buena mampostería con remates de 
sillería de granito. 

La puerta está formada por la propia estruc-
tura de acceso que es un vano adintelado de 
amplia dimensión y tiene en su lateral este 
una gran garita de control con forma barro-
ca. En su interior forma un espacio con do-
ble muralla en el que se conserva la antigua 
“fonte-longa” (fuente larga), destacando un 
gran arbotante que hacía de contrafuerte a 
la muralla retranqueada. Entre ambos lien-
zos de muralla también destaca una doble 
escalinata que tiene una rampa para el tra-
siego de materiales. Todas ellas rematan 

en una pequeña plazoleta que se cierra por 
el este con otra segunda puerta adintelada, 
abierta en la muralla aspillerada y alta, tam-
bién con restos de los cuerpos de guardia. 

Las primeras construcciones datan de 1747, 
pero tiene obras posteriores que se rematan 
en 1774, con planos de Dionisio Sánchez de 
Aguilera. 

Los materiales empleados son de dos tipos: 
mampostería de granito en las murallas ex-
ternas y altas, sillería en los enmarques de 
los vanos, garita y albardillas; y esquistos 
y otras piezas de cantería variada (incluso 
granito) en el muro retranqueado interior 
que fue construido recientemente. El entor-
no de esta puerta está limitado por las insta-
laciones del nuevo astillero. Hay una muralla 
actual de hormigón muy cercana por el lado 
sur, y por el resto de los lados están las insta-
laciones del Cuartel de Dolores, en una cota 
más alta y con cierta amplitud.

Figura 82. Detalle de la rampa de acceso.
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Cuartel de Nuestra Señora de Dolores (CP2). 

Este cuartel originalmente diseñado para los “batallones” de Marina, está situado en el monte de 
Esteiro, al este del Arsenal y contiguo por el oeste del astillero histórico. Tiene forma de planta cuadrada 
con un gran patio central y tres alturas útiles para su habitabilidad. Cuenta también con un gran aljibe 
subterráneo en el patio, en la fachada trasera sur un edificio de planta baja (las antiguas cocinas); y a 
cota más baja, la del adarve de la antigua fortificación de la ciudad. Su fachada principal (norte) es so-
bria, con puerta enmarcada por columnas pareadas y balcón, además de un escudo de armas reales. 
Las fachadas laterales y traseras fueron inicialmente planos con ventanales, pero en la este y oeste se 
le añadieron cuerpos verticales en el siglo XX para servicios higiénicos. Los cuatro lados que forman la 
estructura básica del cuartel tienen naves de varios tipos, algunas modificadas, con la particularidad de 
algunas divisiones en crujía. Estas zonas, inicialmente de habitabilidad, se comunican con el gran patio 
por galerías de amplias arcadas en la planta baja y primera, siendo de azotea en la segunda. Este aspecto 
claustral se remarca por los cuarenta y cuatro pilares que forman los arcos rebajados. Este cuartel tiene 
algunas otras adiciones de construcción en el siglo XX, pero que deben considerarse como obras rever-
sibles, realizadas junto a las fachadas este y oeste, además de los añadidos sobre las antiguas cocinas 
de la fachada sur. 

Figura 83. Fotografía del Cuartel de Nuestra Señora de Dolores.
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El cuartel es una composición clásica de la 
tradición española precedente por el uso de 
solución claustral en el patio, pero con apor-
taciones novedosas más al gusto académi-
co del siglo XVIII, de los ingenieros y arqui-
tectos militares vinculados a las Academias 
de Matemáticas de Barcelona y de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando 
de Madrid. Constan los diseños y dirección 
de obra de sus autores: primero Joseph Petit 
de la Croix en 1751, continuando las obras 
bajo la supervisión de Francisco Llobet, y fi-
nalmente rematado por Julián Sánchez Bort 
a partir de 1.765 hasta 1771. 

En cuanto a los materiales empleados rese-
ñamos los siguientes: La fachada principal 
es de cantería de granito, siendo de sillería 
su cuerpo central, incluida la puerta decora-
da y las partes bajas de los cuatro laterales.
En éstos, los dos contiguos al cuerpo central, 
de mampostería enlucida, fueron realizadas 
modificaciones con adición de aplacado 
de granito. El resto de las fachadas tienen 

muros de carga de granito en mampostería 
enlucida, con parte baja en sillares, al igual 
que las impostas y enmarques de ventanas, 
puertas, además de las cornisas, como en la 
fachada principal. El patio es todo de cante-
ría de granito en sillería, incluido el aljibe, el 
solado de todo este espacio y el sistema de 
arcadas. En el interior se combinan los silla-
res de granito y la mampostería para realizar 
las naves, que utilizan también ladrillo com-
pacto en su cierre superior, siempre enluci-
do. Las carpinterías de ventanas y puertas 
son de madera, y la cubierta ha sido recons-
truida con teja en distintas épocas. 

El entorno de este cuartel es amplio y res-
peta el ámbito histórico con el que fue pro-
yectado. Aunque, su zona sur, al mar, ha sido 
rellenada. En el resto de su perímetro se con-
serva, con algunos cambios, el denominado 
“campo de batallones”, hoy convertido en 
zona deportiva y aparcamientos de vehícu-
los del cuartel. En todo caso permitiendo su 
visión prácticamente total.

Figura 84. Vista aérea del Cuartel de Nuestra Señora de Dolores.
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Reducto del Infante (CP3). 

Esta construcción es realmente un trozo de la antigua línea defensiva de la Ciudad-Plaza (CP). Se 
conserva parte de la muralla aspillerada y el baluarte que se denominó “reducto” por sus especiales 
características formales. 

De la muralla existe un tramo al que fue ado-
sado una nueva edificación en el siglo XIX y 
XX. Del reducto debemos destacar su gran 
longitud hacia el exterior, compuesto por un 
trapecio que se adelanta a la muralla y por 
el propio baluarte que remata esta construc-
ción en la parte más saliente, y que además 
flanquea y domina el citado patio trapezoi-
dal. Al baluarte se asciende por una rampa 
de línea circular y bajo su adarve existen 
espacios logísticos. Hoy no conserva su 
estructura de merlones y troneras, y le fue 
añadido un pequeño edificio cerca de su 
ángulo capital. En cuanto a la antigua plaza 
trapezoidal, fue modificada en el siglo XlX.  
Se conserva también, desplazada, una de 
las garitas. Es interesante reseñar que en el 
enlosado de patio (rampa) existen una bue-
na cantidad de piedras de origen sepulcral, 
aprovechadas posiblemente del antiguo ce-
menterio que rodeaba la primitiva iglesia de 
San Julián. 

Este reducto del Infante presenta una tipo-
logía muy curiosa aplicada a líneas defensi-
vas muy largas y con grandes desniveles del 
terreno exterior (glacis). Permitía la elimina-
ción del foso o, por lo menos, su sustitución 
con ciertos movimientos de tierras y el acer-
camiento de estos baluartes-reductos: 348 
pies en comparación con los aconsejados 
en los tratados de fortificación de la época 
(entre 480 y 535 pies). 

Las fechas de construcción se fijan entre 
1768 por Francisco Llobet  y 1772-1774 por 
Dionisio Sánchez de Aguilera, que fue real-
mente el ingeniero constructor. Las modifi-
caciones del S. XIX y XX son de escaso valor 
histórico. 

En cuanto a los materiales, destacan la ca-
lidad de las canterías de granito, sobre todo 
los sillares en los esquinales, enmarques 
de vanos, cordón magistral y pretiles de la 

Figura 85. Fotografía del Reducto del Infante.
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rampa. Las caras del baluarte, así como los 
muros y enlosado del patio y rampa son de 
manpostería concertada. Se utilizó también 
ladrillo compacto para el cerramiento de las 
naves laterales. 

El entorno de este reducto está delimitado 
al lado oeste por un vial; por el este con otro 
que lo separa ampliamente de la estación 
de Ferrocarril, y con arbolado cercano; por el 
lado norte por una amplia zona hasta un an-
tiguo Cuartel, pero con una edificación nue-
va que no impide su visión; y por el sur con 
otra zona sin edificar hasta la residencia mi-
litar de oficiales, habiéndose realizado bajo 
tierra un aparcamiento subterráneo. Todo 
ello permite definir su entorno de protección 
con estos límites.

Reducto de San Carlos (CP4). 

Esta construcción fue inicialmente diseña-
da y construida con el mismo criterio que 
la descrita “del Infante”, aunque de menor 
dimensión y calidad. Se conserva solamente 
la parte del baluarte. La fecha de construc-
ción es en torno a 1772-1774, también por 
Dionisio Sánchez de Aguilera. 

Fue restaurada entre 1994 y 1997 por Carlos 
Fernández Gago, que recuperó las escarpas 
y las troneras, así como el campo contiguo. 
Los materiales conservados son básica-
mente mampostería, con algún sillar en las 
esquinas y cordón magistral. 

En cuanto al entorno, describimos que está 
limitado al sur y este por un bloque de casas 
cercano; pero a los lados oeste y norte domi-
na el paisaje sobre la ensenada de la Mala-
ta, estando un vial y las edificaciones más 
próximas en cota mucho más baja.

  � Reducto de la Malata (CP5). 

Esta construcción marca el lugar de la an-
tigua costa, ya que existe un relleno de la 
ensenada de La Malata y se conservan sola-
mente sus ruinas. Fue también un diseño si-
milar de Sánchez de Aguilera, construido en 
torno a 1774, habiéndose utilizado mampos-
tería de granito y esquistos. El entorno está 
libre de construcciones cercanas y domina, 
sobre una autovía, la citada ensenada.

Figura 86. Fotografía del Reducto de San Carlos. Figura 87. Fotografía del Reducto de La Malata.
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Reducto de San Juan (CP6). 

Esta obra delimita por el oeste la antigua lí-
nea defensiva de la ciudad, orientado al es-
pigón-muelle comercial histórico. Ha sido 
modificado, por la construcción de una vía 
férrea ya en el siglo XX. De la construcción 
inicial de 1774 se conservan muy pocos ele-
mentos, siendo reconstruida casi como un 
muro-cortina en 1937. Para ello se ha utiliza-
do cantería de granito en sillería y mampos-
tería concertada, aunque la garita existente 
es de ladrillo enlucido. 

En cuanto al entorno, podemos hablar del 
puerto civil (en cota más baja) y de un vial 
por el lado norte que lo separa del barrio de 
Ferrol-Viejo y su ampliación.

  � Capitanía General (CP7). 

Esta construcción, que tiene función de mando al haber desaparecido las antiguas Capitanías Ge-
nerales dentro de la organización orgánica de la Armada Española, es ahora un edificio dedicado a 
los actos representativos y culturales. 

Figura 88. Fotografía del Reducto de San Juan.

Figura 89. Fotografía de la fachada posterior de la Capitanía General.
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La planta de esta obra es rectangular, con 
dos alturas habitables sobre el bajo. Hay que 
distinguir la parte del oeste, antiguo palacio 
de la residencia y oficinas del Capitán Gene-
ral de 1765, y la zona oeste, edificio añadido 
en el siglo XIX y XX para el Estado Mayor. 

El antiguo palacio es muy sobrio en su cons-
trucción, con un soportal interior y una com-
partimentación que se fue adaptando a las 
sucesivas funcionalidades. La escalera mo-
numental y el primer piso con salones: actos 
de representación (salón del trono, come-
dor) y habitación-despacho de autoridades. 
El piso superior: residencia del mando supe-
rior de la base, con divisiones y espacios de 
escaso valor arquitectónico. Esta parte debe 
atribuirse al diseño de Francisco Llobet, de 
estilo muy simple, académico y cuartelero; 
sin decoración propia de su función. Luego 
fueron añadidas en el siglo XX unas galerías 
por el lado oeste y sur. 

El edificio añadido por el lado este es obra 
de José Echegaray en 1859. Además, una 
zona intermedia (despacho del Capitán Ge-
neral), se realizó en el siglo XX a imitación de 
la obra antigua. 

En cuanto a los materiales, hay que reseñar 
el empleo de cantería de granito en mam-
postería y sillares, pero que, en la actualidad, 
está prácticamente revestido por mortero y 
pintado. Además, hay imitaciones de sopor-
tales (cantería) por el lado sur y oeste. Lo 
más notable de los materiales son las ma-
deras utilizadas en el interior del edificio anti-
guo. Destacarnos los suelos de marquetería 
en varias maderas y colores, así como los 
revestimientos de maderas nobles (caoba) 
en zócalos, puertas, y la escalera principal 
de balaústres de gran porte,  de tipo imperial. 

En cuanto al entorno, señalamos la situación 
de la edificación, libre por los cuatro vientos, 
en el final del Barrio de la Magdalena (Ciudad 
histórica) pero dominando todo el Arsenal 
en su alta cota. Existe en el mismo emplaza-
miento un jardín, hoy público, con importan-
te conservación de magnolias y otras espe-
cies dieciochescas. 

En todo caso, la protección del entorno está 
muy bien delimitada por los viales, plazas y 
el citado jardín-mirador.

Figura 90. Fotografía de la fachada principal de la Capitanía General.
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  � Elementos pertenecientes a las funciones propias de la Ciudad-Plaza:

Como elementos propios de la Ciudad-Plaza (CP) hay que considerar aquellos que forman parte de 
su ordenación general y son utilizados para el establecimiento de los recursos humanos, sus actividades 
y servicios.

Barrio de la Magdalena: urbanismo (CP8). 

Entorno a 1750, ya se contemplaba el diseño de una nueva población que respetaría la antigua 
población medieval de Ferrol Viejo. Se crearía un barrio provisional, luego permanente, en Esteiro, 
junto al Astillero, y un barrio central de nueva planta que sería el actual barrio de la Magdalena. 
Todos ellos articulados y comunicados con el Arsenal a través de una larga alameda que discurría 
del oeste al este con solución de continuidad.  

Esta obra tiene una singular importancia 
por su función logística de apoyo al perso-
nal. Trataba de ordenar el espacio según el 
canon academicista de la Ilustración. Este 
modelo, de reconocida geometría, aparece 
ya desde los primeros proyectos y se con-
solida en su forma definitiva, hoy totalmente 
conservada. Así, podemos describir un tra-
zado de retícula ortogonal con gran simetría 

en la disposición de sus cuadros edificados 
y las dos plazas de los extremos (actuales 
plazas de Amboage y Armas) que son el 
vaciado de sendas manzanas de casas. Se 
conservan las alineaciones de cinco largas 
calles internas, paralelas al muro y foso del 
Arsenal, y siete viales transversales perpen-
diculares a éste; lo que forma las cuarenta y 
cuatro manzanas rectangulares del primiti-

Figura 91. Plano del Barrio de La Magdalena.
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vo trazado. El mismo fué ampliado con dos 
más, hacia el Arsenal; una para la Iglesia de 
San Julián; otra para la Contaduría de Ma-
rina, hoy ocupada por el Teatro Jofre. En el 
siglo XX se amplió el barrio, prolongando las 
cinco calles longitudinales (oeste-este) has-
ta la antigua muralla, añadiendo dos nuevas 
de orientación norte sur, hasta completar 
las diez nuevas manzanas. Las cinco más 
orientales son irregulares en su planta. Ade-
más, se edificó el Ayuntamiento en la Plaza 
de Armas. 

El trazado del barrio de la Magdalena corres-
ponde a una tipología de asentamiento urba-
no que se basa en el ordenamiento militar de 
las poblaciones de la Edad Moderna, según 
los cánones académicos que se desarrolla-
ron desde la época renacentista. 

El trazado del barrio incluía inicialmente 
unos modelos normalizados de edificacio-
nes con soportales y dos alturas, pero luego 
se fueron incrementando; de manera que 
este trazado o, mejor dicho, el espacio de es-

tas calles y plazas es lo que se conserva hoy 
junto a algunas fachadas de casas del siglo 
XVIII, más abundantes del XlX, incluyendo 
interesantes galerías acristaladas. En todo 
caso, se percibe un claro urbanismo acadé-
mico, también dotado de algunos servicios 
de la época. 

Con respecto al tiempo de su construcción 
y autores, debemos reseñar los siguientes: 
El plano definitivo de las obras fue propues-
to por Jorge Juan Santacilia en 1762, pero 
hubo una pequeña remodelación de Julián 
Sánchez Bort en 1765 que le añadió las ci-
tadas manzanas de la Iglesia y Contaduría 
para integrar mejor los espacios urbanos 

Figura 92. Detalle del trazado urbano del Barrio de la Magdalena.
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con la Alameda y Arsenal. No sería justo ci-
tar solamente a estos autores y fechas, ya 
que realmente este proceso de diseño está 
vinculado a otros proyectos anteriores, tam-
bién con base reticular: Francisco Montaigú 
en 1732, Joseph P. de la Croix en 1751, Mi-
guel Manis en 1755 y Francisco Llobet en 
1761. 

Con respecto a los materiales de construc-
ción, debe señalarse la conservación de 
parte de la pavimentación de cantería de 
los viales y algunas conducciones de aguas 
pluviales; siendo interesante la conservación 
de las fachadas y los interiores de algunas 
casas. En este orden de ideas reseñamos la 
utilización de cantería de granito en los mu-
ros de la mayoría de las casas, sillares en los 
esquinales, enmarques de vanos, bases de 
balcones, galerías y cornisas; utilizándose 
mampostería enlucida en el resto. El uso de 
la madera en las carpinterías de los huecos 
de estas edificaciones resulta más interesan-
te por la construcción de las citadas galerías 
acristaladas, sustituyendo a los antiguos 
balcones, además de otros cerramientos 
de ventanas y puertas. Este caso ferrolano 
tiene especial importancia por la utilización 

de madera de pino-tea, rico en resinas, que 
enmarca al vidrio plano en el siglo XVIII con 
artesanía derivada de la construcción na-
val. Son también interesantes las obras de 
hierro en balcones que se realizaron en ple-
tina roscada y balaustres. En la descripción 
del entorno de este Barrio de la Magdalena 
destacamos las ampliaciones urbanas con-
tiguas. Por el lado norte, ascendiendo cierta 
pendiente, existen una serie de prolongacio-
nes de las calles trasversales, conformando 
una trama urbana que, en todo caso, permite 
la apreciación de las antiguas alineaciones 
dieciochescas. Por el lado este se extiende 
el ensanche de la población con una clara li-
mitación que es el camino de ronda de la an-
tigua fortificación; lo que permite visualizar 
también, desde este lado, las alineaciones 
de las calles longitudinales del este al oeste. 
Por el lado oeste, el entorno está caracteri-
zado por la adición de algunas manzanas de 
casas que prolongan los viales y por dos es-
pacios arbolados-ajardinados que conectan 
con el antiguo barrio de Ferrol-Viejo; conser-
vado en unas cotas más bajas en general. 
Por el lado sur se extiende la larga alameda 
que lo une al Arsenal; estando esta zona ver-
de más baja en poniente. 
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Alamedas (CP9). 

La zona verde que rodea al Arsenal facilita la unión con los barrios de la Ciudad, siendo también su 
glacis defensivo. Se divide en diferentes partes: 

Alameda del Parque. De la que se conserva la zona de acceso a la Puerta del Arsenal y la modifi-
cación de la Plaza Vieja, con un vial que los divide. Su arbolado no es original de la época ilustrada. 

Alameda del Túnel. Se conserva con sus ali-
neaciones de plátanos en el tramo situado 
más al oeste, desaparecidas en la zona de 
levante por la construcción del mercado mu-
nicipal. 

Alameda del Cantón. Se extiende paralela 
al Arsenal de los Diques. Ha sido incorpo-
rada, en parte, al interior de la instalación 
de Marina en el siglo XIX; manteniéndose 
como espacio público municipal en el resto. 
Conserva sus alineaciones de plátanos ori-

ginales en la zona más alta; reformada en la 
zona adyacente al antiguo foso, incluyendo 
un vial. 

Alameda de Esteiro. Incluye la zona ajardina-
da al oeste del Arsenal, en cota más alta, con 
abundantes especies de magnolias y pláta-
nos. Prolongada a ambos lados de un vial en 
dirección al antiguo Campo de Batallones y 
puerta del Astillero, donde se conserva gran 
parte del Cuadro de Esteiro, con algunos ála-
mos. 

Figura 93. Fotografía de la Alameda.
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Este espacio verde sigue la tipología de las 
alamedas de la época ilustrada, donde im-
peraba la geometría de las alineaciones del 
arbolado. Comenzó a desarrollarse como tal 
en el siglo XVlll, apreciándose ya en algunos 
planos del trazado urbano que se citaron 
en el apartado del Barrio de la Magdalena, 
quedando establecido definitivamente en el 
Siglo XIX.

Estas alamedas estaban formadas con 
una alternancia de espacios ajardinados y 
pavimentados. Los árboles son una combi-
nación de especies, algunas de origen ultra-

marino (magnolias, araucarias, ...). En refe-
rencia a los antiguos álamos y plátanos, se 
practicaban un tipo de podas que tenían en 
cuenta la utilización de su madera, así como 
la función de paseo para la población, inclui-
do el descanso de la antigua maestranza de 
los arsenales. 

En cuanto al entorno de estas alamedas re-
señamos simplemente las zonas contiguas 
de los barrios de la ciudad y el Arsenal, que-
dando delimitada de esta manera su zona de 
protección.

Figura 94. Fotografía de la Alameda.
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Viviendas del Siglo XVIII (CP10). 

Aunque no llegó a construirse el diseño normalizado de Francisco Llobet, la vivienda del siglo XVlll 
siguió un modelo parecido al que trazó Julián Sánchez Bort. Se trata de casas con muros de carga 
perimetrales de cantería y grandes vigas de madera que soportan todas las ligeras divisiones in-
ternas. Sus fachadas presentan generalmente tres vanos por planta, llegando a tener tres alturas 
sobre la baja. Hoy se conservan los balcones de madera o hierro forjado, aunque muchos fueron 
sustituidos por galerías acristaladas de claro origen mimético con la construcción naval. 

Citamos como ejemplos las siguientes: en 
la Calle Magdalena las que tienen el número 
118, 154, 171, 130, 202, 222 y 234; en la Calle 
Real las del número 108 y 136. 

La valoración de estas viviendas se hace 
en base al concepto de su representativi-
dad como construcciones de su época, y a 
la materialización de la traza urbana; por lo 
que se estiman mayormente las fachadas 
en relación con las calles. 

Desde un punto de vista funcional estas ca-
sas presentan una buena solución a la vida 
de la ciudad en el siglo XVIII. La actividad co-
mercial de las plantas bajas se resolvía nor-
malmente con el acceso al negocio por una 
puerta lateral y ventana de escaparate cen-
tral, dejando otra puerta lateral para la entra-
da a las viviendas de las plantas superiores. 
En éstas se abrían generalmente tres vanos 

a la calle, utilizándose ventanas y balcones 
que al final del XVIII se fueron cerrando a 
modo de galerías acristaladas. Aportaban 
unos magníficos espacios de transición del 
interior de las casas al exterior, proyectándo-
se con estos miradores cerrados a la calle, 
solucionando con ello el problema de un cli-
ma muy lluvioso, a la vez que aprovechaba 
la energía solar de forma pasiva. Estas ca-
racterísticas funcionales antiguas son una 
limitación para la demanda de espacios en 
las plantas bajas, ya sea para locales de ne-
gocio o accesos al aparcamiento interior de 
coches. El parcelario de las manzanas y las 
divisiones internas de las casas, de estrecho 
frente y relativa mayor profundidad, se ha ve-
nido adaptando con las nuevas soluciones 
arquitectónicas a las necesidades actuales; 
aún con las complicaciones producidas por 
el aumento de alturas en cada inmueble.

Figura 95. Fotografía de vivienda del siglo XVIII (Ateneo).
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Viviendas del Siglo XlX (CP11).  

La tipología de las viviendas de Siglo XIX (CP11) es similar a la del siglo anterior en casi todos sus 
elementos, con la simple modificación de las fachadas que ya incorporaban las galerías acristala-
das desde su inicio. Normalmente tenían dos miradores cerrados en el primer piso, a ambos lados 
del balcón central, y una galería corrida en el segundo y/o en el tercero. 

Se encuentran como ejemplos las siguien-
tes: en la calle Magdalena los números 123, 
211, 188; y en la calle Real el número 84. 

Desde un punto de vista funcional estas vi-
viendas, tienen las mismas o muy parecidas 

funcionalidades, tipologías y aspecto artísti-
co que las del siglo XVIII; con la apreciable 
modificación de las mayores alturas de los 
edificios y decoración de su época de la Ilus-
tración.

Figura 96. Viviendas el siglo XIX.
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Iglesias y Capillas (CP12). 

La actual concatedral de San Julián es un claro ejemplo de la arquitectura académica española. 
Su construcción en 1765 por Julián Sánchez Bort y Antonio Bada Navajas está en la misma línea 
clasicista que el Arsenal, debido lógicamente a que estos arquitectos trabajaron en ambas edifica-
ciones. Es una iglesia que tiene planta de cruz griega, edificada en un solar y con atrio, ocupando 
el equivalente a una manzana de casas, como parroquia de la ciudad. 

Su tipología es muy representativa del aca-
demicismo español de su época, siguiendo 
los modelos italianizantes de la Real Acade-
mia de San Fernando de la que eran miem-
bros sus autores. Se trata de la primera apa-
rición de este estilo arquitectónico y artístico 
en Galicia. Su conservación presenta una 
total autenticidad e integridad. Las obras de 
mantenimiento han permitido una eficiente 
intervención en su cimborrio. 

La iglesia de San Francisco es una réplica 
de los conventuales del siglo XVII, aunque 
iniciada en 1757 y terminada su fachada 
en 1790 con estilo academicista. Tiene una 
planta de cruz latina, siendo su función ac-
tual la de parroquia castrense. Está situada 
en el límite oeste del Barrio de la Magdale-
na, y no guarda vestigio alguno del antiguo 
convento. Su valor tipológico se limita a una 
buena realización del modelo barroco, con 

elementos artísticos de la época en su inte-
rior. Otros, sin embargo, resultan novedosos 
para el Ferrol de finales del XVIII, como su 
fachada sin torres, ya introducida en San Ju-
lián. Tiene adosada una capilla de la Orden 
Tercera Franciscana de similares caracterís-
ticas. 

Existen otras tres capillas del siglo XVlll: La 
dedicada a Nª Sª de las Angustias; la de Nª 
Sª del Socorro; y la de Nª Sª de Dolores. To-
das con traza clasicista y vinculadas a los 
barrios de Esteiro, Ferrol Vello y La Mag-
dalena respectivamente. Las tres capillas 
continúan con idéntica función de servicio 
religioso de las zonas en las que fueron edifi-
cadas; aportando un valor tipológico y artís-
tico interesante en su ámbito local y secun-
dando la representación del estilo clasicista 
académico de las citadas iglesias del Ferrol 
dieciochesco.

Figura 97. Fotografía de la Iglesia de San Francisco. Figura 98. Fotografía de la Iglesia de San Julián.
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Hospital de Caridad (CP13). 

Esta construcción, hoy Centro Cultural del 
Ayuntamiento, fue sede de una institución 
benéfica fundada por Dionisio Sánchez de 
Aguilera en 1782 con el nombre de “Hospi-
tal de Caridad”. El elemento, cuya edificación 
comenzó en 1783, es un edificio de planta 
cuadrada con patio central y una capilla ado-
sada en su parte sur; con alzado de planta 
baja y primer piso. Fue rehabilitado a finales 
del siglo XX, conservando sus valores tipo-
lógicos de fábrica de cantería original con 
cierta autenticidad e integridad.

  � Capilla del Cementerio (CP14).  

Esta construcción tiene cierta importancia 
como vestigio de servicio público. Su dise-
ño y ejecución como cementerio de la ciu-
dad en 1806 fue muy temprano, dentro de la 
moderna normativa de sanidad de 1787 que 
obligaba a situarlos en lugares apartados de 
la población; en este caso en la zona alta del 
barrio de Canido, junto al baluarte de Santia-
go.  Esta capilla fue ampliada en el siglo XX 
después de la clausura y desaparición del 
cementerio. En su entorno se construyeron 
viviendas y un colegio.

  � Fuente de San Roque (CP15).  

Esta fuente es de tipo mural y está situada 
en las cercanías de la iglesia de San Francis-
co. Fue construida en 1784 y tiene un mag-
nífico escudo de la Ciudad de Ferrol, labrado 
en medio bulto. Todo realizado sobre sillería 
de granito, con un pilón añadido en su reha-
bilitación reciente. Es un buen ejemplo de 
servicio público de su época. 

Figura 99. Fotografía del Hospital de Caridad.

Figura 100. Fotografía de la Capilla del Cementerio.

Figura 101. Fotografía de la Fuente de San Roque.
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  � Fuente de la Fama (CP16).  

Esta fuente es de tipo obelisco, presentando 
en sus cuatro lados los escudos de España, 
Galicia, Ferrol y la Marina, en bajo relieve. No 
conserva el antiguo pilón y se le ha añadido, 
ya en el siglo XX, una escultura de la Fama en 
su remate superior. Está situada actualmen-
te junto a la Puerta del Arsenal del Parque, 
antes estaba frente a la Puerta del Dique.

  � Fuente de Churruca (CP17).  

Esta fuente-cenotafio, que tenía antigua-
mente pilón y cuatro caños, fue compuesta, 
tras su traslado a los jardines de la cuesta de 
la Mella, por un pedestal de base cuadrada 
con inscripciones conmemorativas decora-
das; un obelisco columnario superpuesto 
con basa y fuste; y por una urna cineraria de 
coronación que recuerda al marino muerto 
en la batalla de Trafalgar.

Figura 102. Fotografía de la Fuente de La Fama. Figura 103. Fotografía de la Fuente de Churruca.
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Descripción.

2.b. Historia y Evolución:
El conjunto patrimonial de “La Ciudad de Fe-

rrol: Puerto de la Ilustración” es un ejemplo de los 
sistemas portuarios perfeccionados por las nacio-
nes de Edad Moderna de la Europa Occidental; cu-
yas acciones de gobierno en las áreas de política 
geoestratégica, socioeconomía y militar crearon y 
desarrollaron el concepto de “poder marítimo”. 

En los siglos XVI y XVII, la Monarquía Españo-
la tuvo que resolver el gran problema derivado de 

la necesidad de conectar puertos y rutas de nave-
gación de sus vastos dominios teniendo que unir 
la Península Ibérica con las costas de Italia y los 
Países Bajos por un lado, y con las posesiones es-
pañolas en el continente americano y sus prolon-
gaciones en Asia.

Este planteamiento general de la política marí-
tima de la Corona Española se concretaría en una 
difícil combinación y equilibrio entre los diferentes 
componentes del sistema portuario y  las acciones 
y políticas navales, tanto en tiempo de paz como de 
guerra,  de cara a otras potencias marítimas emer-
gentes como Holanda, en el siglo XVI, e Inglaterra y 
Francia, en el siglo XVII y XVIII.

En este contexto histórico, la Corona española 
trató de buscar un modelo práctico de aplicación 
de su política naval partiendo de los conceptos fi-
losóficos renacentistas. Conceptos que veían los 
puertos como las llaves del reino, es decir, como 
nudo de comunicaciones y principales fuentes de 
riqueza de los estados.

El nuevo ordenamiento  urbanístico gira en tor-
no a dos extremos: entre la “utopía” (Moro, Patrizzi, 
Doni, Campanella, ...); y la realidad de lo existente 
y sus posibles modificaciones. Así se concreta la 
Ciudad-Plaza ideal (P. Cataneo, F. de Marchi, J.Tu-
niano), regular y clásica que sería aplicada en las  
ciudades portuarias. Sugiere, tanto a los proyectos 

Ferrol

Ferrol

Figura 104. Mapa de situación del Puerto de Ferrol y tramos Marítimos del Camino Real Intercontinental.
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de puertos de nueva planta, como a las obras que 
modifican ciudades que ya cuentan con tradición 
portuaria de época medieval o incluso anterior. 

Durante los siglos XVI y XVII se dieron gran-
des y acelerados cambios en todos los aspectos 
relacionados con los transportes marítimos (rutas, 
puertos, buques y cargamentos); nuevas deman-
das a las que tuvieron que adaptarse las potencias 
navales que se disputaban el Atlántico y el conti-
nente americano.

En este contexto es cuando la “ciudad ideal”, 
alcanza un gran grado de concreción efectiva en 
América; donde los nuevos poderes europeos, prin-
cipalmente España, ven un espacio libre y suscep-
tible de aplicar el modelo clasicista, resultado de lo 
cual serán las ciudades navales de La Habana, San 
Juan de Puerto Rico, y Panamá, entre otras.

Mientras tanto, en Europa, las nuevas teorías 
portuarias se ensayan en algunos puertos, pero en 
general, al menos durante el siglo XVI, no van más 
allá de proyecciones teóricas sin aplicación prác-
tica.

Junto con las ciudades navales surge o se 
perfecciona una nueva industria vinculada a la 
construcción y sostenimiento de los buques, que 
cada vez son de mayor porte y con funciones más 
especializadas de alto bordo. Claro ejemplo de ello 
serían las ciudades de Plymouth en Inglaterra, con 
su primitivo arsenal; o las ciudades de Barcelona y 
Sevilla, con sus tradicionales instalaciones de ori-
gen medieval de atarazanas de galeras y carabelas.

Por su parte, el Ferrol del siglo XVI y principio 
del XVII era apenas un pequeño puerto comercial 
con apreciada bahía. A pesar de ser utilizada como 
base de reagrupamiento de la Armada, enviada 
contra Inglaterra en 1588, y del papel jugado duran-
te el conflicto hispano-británico posterior; apenas 
contaba con instalaciones de apoyo para los nue-
vos tipos de buques como los galeones, siendo a 
partir de estas fechas cuando se comienza a forti-
ficar la boca de la ría. 

Esta ausencia de instalaciones de apoyo y la 
precaria protección de la propia Ferrol de entonces 
era similar a la mayoría de los puertos de la costa 
norte de España y también del resto de la Península 
Ibérica. Durante los reinados de Felipe ll y sus inme-
diatos sucesores, los esfuerzos de la Monarquía se 
centrarán en la “Carrera de Indias”, la importante 
ruta comercial que une España con América.  

Según avanzaba el siglo XVII, el Estado ab-
solutista, con su sentido interventor, modelo cla-
sicista y mayores medios políticos, científicos y 
técnicos, permite y facilita nuevas experiencias 
en el diseño y construcción de los puertos de mar. 
Así, Inglaterra actúa primando cierto pragmatismo 
tanto en las obras para reformar Plymouth como 
en los nuevos establecimientos de Portsmouth y 
Chatham. Por su parte España continuaba con la 
colonización americana, aunque más atenta a las 
cuestiones derivadas de las necesidades de ciuda-
des residenciales y sus defensas que de las insta-
laciones de sus puertos marítimos.

Es en Rochefort (Francia) donde se realizó un 
primer gran proyecto de puerto ideal clasicista. Se 
diseñó una base naval con todos sus componentes 
(ciudad residencial, defensas y arsenal o puerto) 
con capacidad de construcción, aprovisionamiento 
y mantenimiento de los buques. Todo un modelo 
para la logística y defensa. A estos se unirían pos-
teriormente los puertos de Brest y Toulón. 

En la segunda parte del siglo XVII y principio 
del siguiente, se establece una cierta competencia 
tecnológica entre los nuevos arsenales franceses 
e ingleses, desarrollando una serie de procesos de 
tipo preindustrial y ligados a los nuevos avances 
científicos de los que España, como potencia marí-
tima, queda rezagada. 

Hay que esperar al siglo XVIII, después de la 
Guerra de Sucesión Española cuando, reinando ya 
Felipe V, se produce un cambio importante en la po-
lítica naval española.
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En 1726 se crea en España una nueva organización administrativa de las cuestiones navales, con 
tres departamentos marítimos con capital en Ferrol, San Fernando (Cádiz) y Cartagena. La cabecera de 
cada departamento naval poseerá un arsenal para apoyo de los buques de la Real Armada en cuestiones 
logísticas. Estos nuevos arsenales servirán de base y modelo tanto para los otros puertos civiles que se 
encuentren bajo su jurisdicción departamental como para los demás apostaderos que se van a construir 
y desarrollar en América y Filipinas.

Figura 105. Plano histórico de Ferrol.

Figura 106. Plano histórico de Cádiz.
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La elección del antiguo puerto de Ferrol como 
capital del departamento naval del Norte obede-
cía a que, por cuestiones geoestratégicas, de los 
buenos puertos naturales del norte de España era 
el mejor de su tipo; ya que, a la excelencia de su 
fondeadero natural de grandes calados y buena 
protección contra vientos y tormentas, se unía su 
estrecha entrada de fácil defensa. Sin dejar de lado 
que, su situación geográfica alejada de Francia e 
Inglaterra, potenciales amenazas del momento, y 
su posición avanzada en el vértice de la Penínsu-
la Ibérica, proyectándose hacia el Océano Atlánti-
co norte, le permitía un mejor control de las rutas 
marítimas que unían España con América. Por otra 
parte, su gran inconveniente era la falta de infraes-
tructuras portuarias, que permitieran las funciones 
logísticas de apoyo a los buques y personal a estos 
asignados. Pero lo que originalmente podía verse 

como una debilidad, se valoró positivamente. El re-
sultado de un acertado análisis estratégico, junto a 
un exhaustivo trabajo de teorización académico, se 
tradujo en la posibilidad de crear una base naval de 
nueva planta que fuera capaz de igualar, e incluso 
de superar, a las otras bases navales europeas ya 
existentes en ese momento. 

Los primeros proyectos fueron desarrollados 
por los ingenieros militares Francisco Montaigú a 
partir de 1727, Juan de la Ferriere en 1731 y Juan 
Vergel en 1739 en la costa de La Graña, al oeste 
de la Ría. Pero el análisis de las futuras demandas 
portuarias propició el estudio de un nuevo lugar de 
asentamiento con mayor capacidad de fondeadero 
y de espacio para el desarrollo de la población aso-
ciada a la base. Finalmente fue la villa de Ferrol la 
elegida como sede departamental definitiva. 

Figura 107. Plano histórico de Cartegena.
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En 1732 se trazaron un par de planos tentativos por el citado 
Francisco Montaigú en los que aparecían ya las tres infraestructu-
ras básicas: arsenal, ciudad de trazado reticular y defensas; inclu-
yendo una lista detallada de construcciones logísticas.

Anteriormente, a la vez que se construía el Arsenal de La Gra-
ña, se iniciaron las obras de fortificación de la costa, comenzando 
por la reforma de los tres castillos antiguos situados en la boca de 
la Ría: San Felipe (DC1), Nuestra Señora de la Palma (DC2) y San 
Martín (DC6). En torno a 1739 se construirían las baterías colate-
rales costeras: fuertes de San Cristóbal (DC4), de Cariño (DC5), y  
de Viñas (DC6), para defender la ensenada de Cariño, antepuerto 
de Ferrol.

Figura 108. Plano de Fortificación de Costa (1726-1739)

Figura 109. Plano del Arsenal Militar. 
(1732). Francisco Montaigú.

Figura 110. Plano histórico del Astillero.
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Es necesario destacar que en estos primeros 
proyectos para el puerto de Ferrol se había desarro-
llado previamente un estudio complejo del enclave 
estratégico; presentando las necesidades logísti-
cas, de personal y material, así como de las fuerzas 
necesarias para su defensa, incluido el número de 
buques, y también el número y lugar de las fortale-
zas necesarias.

Estos trabajos fueron realizados por los jefes 
de la Real Armada, de Artillería, de Ingenieros del 
Ejército, y del Cuerpo del Ministerio de Marina.

Así, se estudiaron las demandas funcionales 
del arsenal y ciudad en base a la nueva organiza-
ción que daba entonces las competencias de obras 
públicas de puertos, caminos y montes a las cor-

poraciones militares. Fueron estas corporaciones 
precisamente las que dieron cierta racionalización 
a los trabajos y procedimientos.

En la década de 1740 a 1750 se dio un nuevo 
impulso a las obras de fortificación. Se completa-
ron las obras de San Felipe y la Palma, y se perfec-
cionaron las citadas baterías de la Ensenada de Ca-
riño. Pero se trabajó también en el diseño del nuevo 
puerto de Ferrol, de manera que, en 1747, el jefe del 
Departamento Marítimo, Cosme Álvarez, remitía a 
la Secretaría de Marina del Rey un proyecto básico 
del Arsenal Militar y su pequeño puerto civil com-
plementario. Este plano fue aprobado en 1750, sig-
nificando el punto de partida de las grandes obras 
de “La Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración”.

En esta misma época, el Secretario de Marina, 
Marqués de la Ensenada, conseguía la aprobación 
del Rey para que el Arsenal de Ferrol fuese el más 
importante de los tres españoles, superando inclu-
so a los que funcionaban en Francia e Inglaterra.
Esto tenía como objetivo inmediato la mejora de 
las tecnologías de construcción de navíos, puertos, 

fortificaciones y elementos logísticos. Para este fin 
se ordenaron una serie de misiones de espionaje 
en todo el ámbito europeo ilustrado, de manera 
que se hizo una selección de nuevos técnicos en 
las Reales Academias, fundadas para el servicio 
del Estado y con patrocinio de la Corona.

Figura 111. Plano del proyecto del Puerto y Arsenal de Marina (1747).
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Así, varios oficiales de Marina como Jorge 
Juan Santacilia o arquitectos-ingenieros como 
Julián Sánchez Bort fueron a conocer las teorías 
académicas de Inglaterra, Francia, Holanda, Suecia 
y Alemania, así como las obras similares contem-
poráneas. Pero también se aprovecharon de las ex-
periencias y estudios de los Ingenieros del Ejército 
y Plazas, formados en el ámbito de la Academia de 
Matemáticas de Barcelona, que tenía un gran pres-
tigio científico. Mérito derivado de que se enseña-
ran en ella todas las teorías académicas nacionales 
y extranjeras del momento; a lo que se unía la labor 
práctica realizada en las obras públicas a cargo de 
la Corona en la Península Ibérica, Bélgica, Italia, y 
dominios de América y Asia.

Todo este esfuerzo de investigación, desarro-
llo e innovación en cuanto a la determinación de 
necesidades, obtención y distribución de los ele-
mentos básicos de apoyo al material y personal 
(en el campo de lo que hoy llamamos logística), 
junto con las experiencias previas derivadas de la 
construcción de los Arsenales de La Carraca (Cá-
diz) y Cartagena, se aprovechó magistralmente en 
el puerto de Ferrol. 

Entre 1749 y 1751 se iniciaban las obras del 
astillero en la falda y costa sur del monte de Esteiro 
por la necesidad de iniciar la construcción de bu-
ques para la flota. Estas obras fueron proyectadas 
por J. P. de la Croix con la supervisión de Cosme 
Álvarez; quedando prácticamente terminadas en 
1754. 

El 28 de septiembre de 1751 marca un hito 
tecnológico importantísimo, ya que fueron replan-
teadas las obras con la aportación decisiva del ma-
rino y sabio matemático Jorge Juan Santacilia. El 
nuevo proyecto fue revisado con unos conceptos 
nuevos más académicos, donde el proceso opera-
cional de diseño intentaba ser más científico; apor-
tando modelos racionalistas a la organización del 
trabajo y apropiándose de la geometría derivada 
de la formulación de las novedosas teorías físicas 
y matemáticas de la Ilustración. El plano del nue-
vo Arsenal de 1751 tiene las características de un 
preciso ejercicio académico innovador. A lo que se 
une el gran desafío que implica su ejecución; ya 
que por la magnitud del proyecto, se necesitará de 
enormes medios de personal cualificado y materia-
les diversos, además de un extraordinario esfuerzo 

Figura 112. Plano histórico de Jorge Juan (1751).
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financiero del Estado. Este plano de Jorge Juan es 
una clara muestra de la idea del puerto de la Ilustra-
ción. Su obsesión por el orden racionalista y la bús-
queda, en geometría euclidiana, con sus polígonos 
regulares, de la solución a las cuestiones prácticas 
derivadas de un proyecto de tal magnitud, eviden-
cian esta afirmación.

Con este criterio de crear el “puerto ideal” de 
la Ilustración y con el decidido apoyo de la Real 
Hacienda, se continuaron las obras. En esta nueva 
etapa se comenzó por las estructuras portuarias 
más complicadas, proyectándose con detalle los 
trabajos de “ingeniería hidráulica”. Esto incluye: las 
obras externas (diques de abrigo del oeste (AM8) 
; la formación de planos de las obras internas (ex-
planadas con muelles que configuran las dársenas 
(AM10 y AM11)); las cimentaciones de los edificios 
para el aprovisionamiento y armamento de los bu-
ques (Arsenal del Parque), que era el foso por el 
que penetraba el agua de la mar (AM15) necesa-
ria para la defensa del recinto. Estas obras de in-
geniería portuaria ocuparon prácticamente toda la 
década de 1750 a 1760, con directores de obras 
sucesivos: los citados Cosme Álvarez y J. P. de la 
Croix (1750-1752), Miguel Marín (1752-1753), Jor-
ge Juan (1753-1.754) y Francisco Llobet (1754-

1762). Aunque no hay que olvidar que Jorge Juan 
actuó de supervisor de las obras a lo largo de esta 
década y principio de la siguiente.

También hay que resaltar la incorporación a 
las obras de otros técnicos, formados en la Real 
Academia de Bellas Artes de S. Fernando de Ma-
drid, que tenían conocimientos de arquitectura e 
ingeniería civil. Tal es el caso de Julián Sánchez 
Bort, quien llegaba a Ferrol como auxiliar principal 
de Francisco Llobet en 1754.

Durante el quinquenio que va de 1755 a 1760 
se producirá en Ferrol un gran debate técnico sobre 
ingeniería portuaria para encontrar un método óp-
timo de intervención. Por ejemplo: la discusión del 
modo de cimentar los muelles internos y externos 
marcó todo un hito en la ingeniería portuaria. Para 
solucionar la cuestión de realizar los muelles  en 
pleno mar a grandes profundidades, que llegaban 
a los nueve metros en las bajamares, se acabó es-
cogiendo la solución de utilizar sistemas de gradas 
de canterías o cajones rellenos de mampostería 
y calas hidráulicas, usando como referencia las 
obras realizadas en los diques y muelles de Toulón 
(1748) y esclusa y espigón del Canal de Ostende 
(1753), como queda demostrado en el  informe de 
Julián Sánchez Bort a la Real Academia (1760).

Figura 113. Planos históricos de la construcción del Arsenal del Parque.
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Otro ejemplo de debate tecnológico fue el re-
lacionado con los empujes de las “murallas de las 
dársenas y fosos”, teniendo en cuenta las grandes 
dimensiones del puerto y la presión de los volúme-
nes de agua en las subidas y bajadas de las ma-
reas.  Hay constancia del debate, en el que se citan 
autores como Belidor, Dosaguliers, y las experien-
cias de otros puertos. 

También se discute sobre la tecnología em-
pleada en la construcción de los “diques y sus 
agregados”, citando los de Rochefort (1720), Brest 
(1741) y otros muchos ejemplos en Inglaterra y 
Holanda; también con citas a varios tratadistas 
académicos: Nollet, Gautier, etc. Por último, no olvi-
dar el debate desarrollado en torno a los “edificios 
y sus incidencias”, las “machinas y servicios de 
obras“, que son igualmente una magnífica reseña 
del momento tecnológico en el que se encontraba 
la arquitectura e ingeniería. Así, podemos ver las 

continuas citas a obras de D’ aviler, Wotton, Frezier, 
Couplet, Pitot, Hine, Dosaguliers, Camús, y otros 
autores famosos de la época; además de referen-
cias a obras de todo tipo y distintas etapas tecno-
lógicas. 

En resumen, podemos reseñar cómo estas 
construcciones alcanzaron su forma definitiva al 
considerarlas la mejor solución tras estudiar las 
distintas opciones que ofrecía el ámbito académi-
co europeo del momento.

Mientras se desarrollaban las obras de inge-
niería hidráulica, continuaban las obras de inge-
niería defensiva y de arquitectura logística militar; 
rematando la batería artillera del dique de abrigo 
oeste (AM16), el Cuerpo de Guardia de la Punta del 
Martillo (AM19), parte del foso defensivo (AM15), y 
la planta baja de la Sala de Armas con sus almace-
nes porticados (AM2).

Figura 114. Planos históricos del Dique de Abrigo / Cimentaciones.
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Tras la muerte del Rey Fernando VI, en 1759, 
asciende al trono su hermano Carlos III, pasando 
de una política de neutralidad estricta a un inter-
vencionismo decidido que, tras la firma del tercer 
pacto de Familia entre España y Francia en 1761, 
lleva a la primera a intervenir en la Guerra de los 
siete años del lado de Francia. 

Los resultados de la breve intervención es-
pañola fueron desastrosos militarmente. A las 
pérdidas políticas generales derivadas del tratado 
de Paz de París de 1763, hubo que sumar unos 
cuantiosos gastos militares y la destrucción de los 
apostaderos de La Habana y Cavite.

Todo esto influyó para que el inicio de la dé-
cada de 1760 no fuera para “La Ciudad de Ferrol: 
Puerto de la Ilustración”, una buena época en la 
prosecución de las obras.  

Pero, aunque se sufría un cierto estancamien-
to en el desarrollo material de las obras, esto no im-
pidió que se continuase trabajando en la aplicación 
teórica del proyecto; pasándose a realizar y analizar 
críticamente, y elaborando mejoras dentro de un 
novedoso proceso operacional de diseño que ten-
dría muy en cuenta la posibilidad real de ejecución 
de las construcciones. Este nuevo planteamiento 
de los problemas se aprecia en el referido informe 
de Julián Sánchez Bort de 1760, pero también en 

Figura 115. Planos históricos de la Batería de “La Cortina”.

Figura 116. Planos históricos del Cuerpo de Guardia de la Batería de “La Cortina”.
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las acciones durante su tercera estancia en Ferrol del supervisor de las Reales Obras, Jorge Juan. Así, 
en los años 1761 y 1762, en plena guerra y crisis económica, se analizaba la posibilidad de remodelar el 
Arsenal y Ciudad de nueva traza, siempre conservando su patrón geométrico; adecuándolo a las nuevas 
expectativas políticas y económicas.

En aquel año de 1762, cuando se aprobó la 
remodelación, ya estaba muy avanzado el Arsenal 
del Parque, teniendo su parte de “obra hidráulica” 
construida y comenzadas las edificaciones logís-
ticas. Incluso estaban proyectadas las trazas del 
Arsenal de los Diques con estas instalaciones de 
carenar en seco, su Puerto Chico para embarca-
ciones menores, y los correspondientes talleres u 
obradores de mantenimiento de los buques. Los 
planos tentativos de Miguel Marín y Francisco Llo-
bet a partir de 1755 fueron aprovechados por Jor-
ge Juan en gran parte para el Arsenal, pero el barrio 
de la Magdalena fue reducido en su extensión, me-
jorando también su simetría.

No obstante, tampoco fue este el proyecto fi-
nal, ya que Julián Sánchez Bort, nombrado director 
de las obras en 1762, con el apoyo científico e insti-
tucional de Jorge Juan, trazaba un nuevo proyecto  
aprobado en 1765. En este proyecto, que se realizó 
en su mayor parte, se cambió el diseño del Puer-
to Chico, se estrecharon los diques de abrigo de la 
dársena de reparaciones, la planta de los edificios 
logísticos, y retranqueo del muro y foso del Arsenal 
hacia el sur para ampliar el barrio de la Magdalena 
con dos manzanas de casas en su eje central nor-
te-sur para la Iglesia y Contaduría.

Figura 117. Plano del proyecto de reducción de Jorge Juan (1762)
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En el año 1765 comenzaron las obras aprovechando los rellenos sobre la mar en la zona norte. Se 
construyó buena parte del Puerto Chico (AM11) y se continuó el Foso (AM15) hacia el este, incluso su 
ensanchamiento para el almacenamiento de maderas en su quiebro hacia el sur (hoy desaparecido). 
Además, se siguió con los trabajos de los dos primeros diques de carenar y un varadero (también desa-
parecido). Este frente de muelles del este en la dársena de reparaciones no llegó a completarse, ya que 
los otros diques y varadero simétricos hacia el sur nunca se iniciaron. 

Las obras de arquitectura también comenzaron en 1765, ya con una traza más sobria y clasicista; al 
gusto de la Real Academia de San Fernando de Madrid que imponía unos criterios italianizantes sin per-
der su importancia constructiva. En el quinquenio de 1765 a 1770 se fueron construyendo y rematando 
la Puerta del Dique (AM17), la actual residencia del almirante (AM22), el presidio de San Campio (AM23), 
la Teneduría/Almacén General (AM3) y el Gran Tinglado de Maestranza (AM5). Se iniciaba también parte 
de la obra del dique de abrigo sur y las Herrerías (AM6).

Figura 118. Plano del Nuevo Arsenal con variaciones de Jorge Juan (1765).

Figura 119. Planos del Dique de Carenar del siglo XVIII. Figura 120. Planos de la Puerta del Dique (1765).
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Figura 121. Plano de San Campio (1765).

Figura 122. Plano del “Gran Tinglado” (1765).
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Por otra parte, debemos reseñar la continuación de las obras de los edificios de la década anterior 
que fueron interrumpidos en su construcción: Sala de Armas, en sus plantas superiores (AM2); Cuartel 
de Marinería (AM21); así como también el Cuartel de Nuestra Señora de Dolores (CP2); el remate de la 
Capitanía General (CP7); y del Cuartelillo del Polvorín del Montón (AM20).

De igual forma se empezó a construir el barrio 
de la Magdalena, comenzando por algunas casas 
del sudoeste, el replanteo de las calles y plazas, 
además de la Iglesia de San Julián (CP12). Todas 
estas obras contaban ya con la incorporación, des-
de 1764,  de tres arquitectos auxiliares de Sánchez 
Bort procedentes de la Real Academia de San Fer-
nando de Madrid: Antonio Bada Navajas; Andrés 
Fernández; y Francisco Solinis. 

Después de 1770, con las obras muy avanza-
das y la creación del Cuerpo de Ingenieros de la 
Armada en aquel año, se fueron completando los 
proyectos de Sánchez Bort, con algunas pequeñas 

Figura 123. Plano sección del Cuartel Nuestra Señora de Dolores siglo XVIII.

Figura 124. Plano de la Iglesia de San Julián. Julián Sánchez 
Bort.

Figura 125. Plano sección de la Sala de Armas siglo XVIII.
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modificaciones. Así, intervenían en la obra hidráu-
lica del dique de abrigo los ingenieros Francisco 
Gantieri, Eustaquio Giannini y José Romero Fernán-
dez de Landa; así como los arquitectos Francisco 
Solininis, en la continuación de las Herrerías (AM6), 
y Antonio Bada, en las Iglesias de San Julián y San 
Francisco (CP12).

En esta época se daba también un cierto im-
pulso a las obras defensivas, de manera que se 
completaban las fortificaciones de San Felipe (DCl), 
La Palma (DC2), y San Carlos (DC4); así como se 
realizaban las de Prioriño Chico (DC9), Outeiro de 
Doniños (DC10), y otras de la contigua ría de Ares 
(Santa Mariña, Redes y Ares, Seselle), en las que 
intervinieron los ingenieros del Ejército, Miguel Her-
mosilla y Vicente Ferraz.

Figura 126. Plano de lal Batería de San Carlos.

Figura 127. Plano de la Batería de Prioriño Chico.
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Las obras defensivas de la ciudad para transformarla en verdadera “plaza fortificada” datan de estos 
mismos años. Los antecedentes son de Francisco Montaigu y Miguel Marín; así como los proyectos de 
Francisco Llobet de 1768; que modificó también el ingeniero del ejército Dionisio Sánchez Aguilera entre 
1770 y 1774. Éste fue director de obras de la muralla con todos sus recintos abaluartados y servicios, en-
tre los que se incluyen: la Puerta de mar de Fontelonga (CP1); Reductos del Infante (CP3); de San Carlos 
(CP4); de la Malata (CP5); y otros ya desaparecidos con sus cuartelillos y puertas. Este mismo ingeniero 
dirige la construcción del Hospital de Caridad (CP13) en 1783.

Figura 128. Plano de la Batería de Doniños.

Figura 129. Plano general de la Nueva Plaza de Ferrol. Sánchez Aguilera.
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Las obras de las fuentes de San Roque (CP15) 
y de la Fama (CP16) fueron realizadas en 1784 y 
1786 respectivamente. Se atribuye su autoría al in-
geniero José Romero Fernández Landa.

Durante el último tercio del siglo XVIII se fue 
rellenando la retícula urbanística del barrio de la 
Magdalena en buena parte de la zona sur y oes-
te: viviendas (CP10) y capilla de Nuestra Señora de 
los Dolores (CP12); otras iglesias de los contiguos 
barrios como Nuestra Señora del Socorro en Ferrol 
Viejo, Nuestra Señora de las Angustias en Esteiro, y 
la citada fachada conventual de San Francisco por 
Antonio Bada en 1771.

Apuntamos también aquí el inicio de la cons-
trucción de las Alamedas (CP9) en el último cuarto 
del siglo XVIII; comenzando por el llamado Cuadro 
de Esteiro y las internas del Arsenal (Campos de 
Anclas, AM4).

Figura 130. Plano de la Puerta de Mar de Fontelonga.

Figura 131. Plano del Barrio de La Magdalena (1775).
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El puerto, ciudad y defensas de Ferrol, al final 
del siglo XVIII y principio del XIX, eran objeto de visi-
tas por intelectuales, políticos, militares y otros mu-
chos ilustrados que reconocían los valores de su 
diseño y construcción académica. Sirvan de ejem-
plo algunos viajeros destacados que dejaron tes-
timonio: en 1799, el abogado John Adams, quien 
llegará a ser el segundo presidente de los Estados 
Unidos; en 1799, el eminente geógrafo, naturalis-
ta y explorador prusiano, Alexander van Humbolt; 
en 1767, el mayor del Cuerpo de Ingenieros de Su 
Majestad, Hugh Debbieg; en 1789, el periodista Ma-
nuel Pardo de Andrade; en 1745 primero y en 1755 
después, uno de los más destacados ilustrados es-
pañoles el fraile benedictino Fray Martín Sarmiento.

Aquel Ferrol, nacido en la Ilustración, depen-
día prácticamente de la iniciativa y sostenimiento 
del Estado debido a su vinculación a la Armada 
(buques y arsenal), así como al Ejército de Tierra 
(defensas). La “Ciudad Nueva”, entonces la más ha-
bitada de Galicia (30.000 hab. en 1778), era la resi-
dencia básica de los militares y marinos. También 

con apoyo civil de la pequeña burguesía, muy de-
pendiente de la Real Hacienda y de la Intendencia 
de los puertos del Departamento Marítimo del Nor-
te. Mientras que la mano de obra no cualificada de 
la Maestranza del Arsenal provenía de las aldeas 
de la comarca y los barrios de Esteiro, Canido y Fe-
rrol Viejo.

Cualquier conflicto político o económico, crisis 
institucional y declaración de guerra que sufriera 
España, repercutía ampliamente en aquella “Ciu-
dad de Ferrol: Puerto de la Ilustración”. Por ejem-
plo, la crisis financiera crónica de la Corona finise-
cular, con el retraso de las pagas durante meses e 
incluso años, llevó a la sublevación de la Maestran-
za del Arsenal en 1795 y 1810.

Los conflictos bélicos contra Inglaterra hicie-
ron que, en 1800, la Armada Británica atacara in-
fructuosamente el puerto de Ferrol con objeto de 
destruirlo. Ataque que, en cierto, modo puede decir-
se que se basó, entre otras fuentes de información, 
en los informes realizados por el mayor del Ejército 
Británico, Hugh Debbieg, en 1767 y 1768.

Figura 132. Plano de Las Alamedas siglo XVIII.
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Tras la batalla de Trafalgar, la emancipación de 
la América Española, y el abandono en el que quedó 
la Real Armada tras la Guerra de La Independencia 
y durante el reinado de Fernando VII, se desató una 
crisis política, económica y militar que sumió a “La 
Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración” en un 
largo tiempo de incertidumbres y falta de recursos 
económicos. Tal es así que en casi medio siglo no 
se construyeron buques y apenas había navíos rea-
les atracados en sus muelles. Esta profunda crisis 
impidió que se produjeran cambios importantes en 
las infraestructuras portuarias militares. 

Por otro lado, en 1802, con motivo de la habili-
tación del puerto civil para el comercio general y los 
correos marítimos con América, la iniciativa priva-
da, personalizada en la figura del empresario Juan 
Cardemil, crea un pequeño arsenal civil en La Ca-
bana (AC). Su objetivo era la construcción de fraga-
tas, bergantines y goletas mercantes en su astillero 
(AC1), así como labores de mantenimiento en el di-
que seco de carenar (AC3), muelles (AC5), talleres 
(AC4) y almacenes (AC2). Esta actividad, con más 
o menos fortuna, duró hasta el principio del siglo 

XX, o hasta la evolución de los buques mercantes 
de vapor que fueron apoyados por la gran industria 
que se instaló en parte del Arsenal Militar (AM)

.

Figura 133. Plano de la plaza de Ferrol que comprende las obras de su fortificación y Arsenales con los edificios militares, su pobla-
ción y terrenos inmediatos. Antonio López Sopeña (1786). Museo Naval Madrid.

Figura 134. Fotografía antigüa del Dique de La 
Cabana en pleamar. Archivo Nores Castro.



142

Propuesta de Inscripción en la
Lista de Patrimonio Mundial.

Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración

En 1825 se realiza una de las pocas obras nue-
vas de esta primera mitad del siglo;  la “Machina” 
de arbolar los buques (AM14), que era una antigua 
aspiración para el armamento de los navíos. Pero 

esta maquinaria tendría una escasa duración, has-
ta el inicio del siglo XX, aunque se conserva el edi-
ficio.

En el Arsenal Militar, con su puerto casi vacío 
de buques, el personal se dedicó al mantenimiento 
de los diques y muelles, así como a la reutilización 
de algunos talleres. Tal fue el caso de la fabricación 
de fusiles por traslado de la maquinaria de la cerca-
na de fábrica de Xubia, que se cerró en 1810.

En contraste con esta escasa actividad logísti-
ca, los técnicos en general y los ingenieros navales 
en particular, continuaban con sus funciones que 
se concretaban en la relación técnica con otras na-
ciones como Inglaterra y Francia. Era el momento 
en que comenzaba a introducirse la maquinaria 
de vapor en los buques, así como la tecnología del 
hierro en los cascos. La historia de estos ingenie-
ros de puertos y buques nos refleja las crisis profe-

sionales, que incluso llevaron a la desaparición de 
la corporación en la Marina, que se reorganizaba 
en 1848 de nuevo con su Escuela, precisamente 
en Ferrol. La adquisición de buques en Inglaterra 
(1846 y 1847) y la reactivación de las obras en el 
Arsenal ferrolano desde 1844 eran el primer obje-
tivo de la política naval que fomentó precisamente 
el Ministro de Marina Mariano Roca de Togores, 
Marqués de Molíns en varios gobiernos de la reina 
Isabel II.

Un nuevo impulso se dará  partir de 1853 con 
la creación de los talleres de maquinaria (1855), 
dirigidos por el ingeniero industrial José Canalejas 
Casas, utilizando las instalaciones de talleres del 
siglo XVIII (AM5 y AM6). La demanda de nuevas 

Figura 135. Fotografía antigüa del Arsenal de Ferrol. Colección El Correo Gallego.
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instalaciones fabriles y de mantenimiento para los 
nuevos buques con casco metálico y máquina de 
vapor en la propulsión, así como los modelos de 
artillería de retrocarga, exigieron un esfuerzo tec-
nológico importante. En él destacaron algunos in-
genieros navales que tenían una relación nueva e 
interesante con las academias de Francia, pero sin 
perder de vista los desarrollos técnicos ingleses.

De esta época, inaugurados oficialmente por 
la Reina Isabel II en 1858, son algunas obras de in-
fraestructura interesantes de la Ciudad Plaza (CP) 
y el Arsenal Militar (AM). En la Ciudad Plaza se am-
plía el palacio de la Capitanía General (CP9) con un 
edificio anexo para la Ayudantía Mayor (CP7) por el 
ingeniero José Echegaray. Por su parte en el Arse-
nal Militar (AM) se realizan los siguientes trabajos: 

La Puerta del Parque (AM18), que se remodeló 
con la piedra de armas del Rey Felipe V procedente 
del Arsenal antiguo de La Graña, y que tenía puente 
sobre el foso. Detrás de esta entrada se construyó 
en la misma época la casa y despacho del Ayudan-
te Mayor (AM25), así como la despensa (AM26) 
para el servicio de víveres del contiguo cuartel de 
marinería; y también la residencia del Capitán de 
Guardia Arsenales (AM24).

Como apoyo logístico a los buques, se reali-
zaron obras en el astillero; de las que se conserva 

parcialmente la remodelación de la Puerta del Asti-
llero (AM1). También se realizaron algunas modifi-
caciones internas, hoy desaparecidas, en la Sala de 
Armas, y Almacenes Porticados (AM2), en el Gran 
Tinglado de Maestranza (AM5), y las Herrerías 
(AM6), que tampoco han perdurado.

En lo referente a las obras portuarias, también 
se realizaron pequeñas adaptaciones en el Puerto 
Chico (AM11) y en sus talleres. Se construyeron al-
gunas pequeñas edificaciones complementarias al 
servicio portuario: Aljibes (AM12) y Pañol del Con-
tramaestre (AM13).

Como innovación arquitectónica, el Arsenal se 
adaptó al gusto estético y novedad arquitectónica 
de las galerías acristaladas; imitando la popa de los 
navíos de línea que se extendía por las ciudades 
navales de la época. De ahí que, tanto la Ayudan-
tía Mayor, como la Residencia del Almirante, aña-
dieron miradores sobre la plataforma de algunos 
balcones y modificaron  sus antepechos de rejería 
con formas que recuerdan los pantoques de los 
buques.

En estos años de la segunda mitad del siglo 
XIX, al hacerse una nueva prisión militar en el dique 
sur, hoy desaparecida, quedó sin función el edifi-
cio de San Campio (AM23); que se fue ocupando 
con diferentes almacenamientos dependientes de 
la antigua Teneduría (AM13). Las Herrerías y Gran 
Tinglado comenzaban a aplicar las nuevas técni-
cas mecánicas de propulsión por vapor y adapta-
ciones de los sistemas de armas de los buques, así 
como las novedosas plataformas de estos. 

Pero sin duda, la obra más importante de esta 
época fue la remodelación de la zona oeste, conti-
gua a la Puerta del Dique, que con objeto de dotar el 
Arsenal de un nuevo dique de carenar en seco para 
las varadas de las fragatas de vapor, se amplió el 
Arsenal Militar (AM) a costa de parte de la Alameda, 
entre la citada Puerta del Dique y el Puerto Chico. 
Desapareció parcialmente el Foso (AM15) en este 
tramo, forzando su relleno también en otras partes. 

Figura 136. Fotografía de la Puerta del Parque.
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Figura 137. Dibujo del alzado de la fachada oeste de la Ayudantía Mayor.

Figura 138. Fotografía del Aljibe.
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Figura 139. Ilustración del dique de San Julián. La Ilustración Gallega y Asturiana (1881).

En este espacio, en dirección perpendicular a 
los nuevos muelles de la dársena interna, se cons-
truyó el dique seco de carenar “San Julián” también 
llamado “de la Campana” (AM7), que quedaba in-
augurado en 1879. Esta nueva disposición espacial 
propició un aumento de terreno y alameda interior 
que ampliaba los Campos de Anclas (AM4), la zona 
verde, y la construcción de un nuevo tramo de mu-
ralla en el límite norte ya descrito.

La Revolución Industrial, y los adelantos pro-
ducidos en la tecnología metalúrgica y mecánica, 
propiciaron también otras demandas del conjunto 
ferrolano con las consiguientes reformas en las 
construcciones. Este es el caso de los sistemas de 
armas y de la artillería de los buques, entre otras. 
En el arsenal se adaptaron los talleres y almacenes, 
incluida la Sala de Armas. Pero los mayores cam-
bios se produjeron en las defensas del conjunto. 

Las murallas de la Plaza dejaban de tener eficacia 
ante los nuevos alcances, potencia y precisión de 
la nueva artillería de lámina rallada y avantcarga.

El castillo de San Felipe fue remodelado a par-
tir de 1860 en gran parte de su batería baja. Se aña-
dió un sistema acasamatado y una torre de control 
artillero por el lado oeste; así como la correspon-
diente modificación de las troneras y merlones por 
la zona sur y este. También se realizaron nuevos 
emplazamientos artilleros sobre las terrazas del 
oeste del hornabeque, lo que determinó también la 
adaptación del foso por la zona de poniente para la 
mejor maniobra de los cañones y su munición. 

Otros detalles de esta época, al final del siglo, 
son la construcción del aljibe y un nuevo edificio, 
adosado al camino, cubierto del lado este del hor-
nabeque.
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El castillo de La Palma (DC2) fue también re-
modelado en su práctica totalidad. Sólo se con-
servó su situación y parte de la planta original, 
así como la cimentación de manera parcial. Las 
obras se realizaron a partir de unos proyectos del 
Ingeniero Enrique Montenegro de 1860. Éstas se 
realizaron entre los años 1861 y 1885 con ciertas 
prolongaciones que se completaron al final del 
siglo (1896). Esta forma acasamatada, y con una 
voluminosa edificación para la dirección del tiro 
artillero, se corresponde con la tecnología de este 
tipo de batería costera con cañones de retrocarga, 
según modelos muy contrastados en toda Europa. 
Se conserva prácticamente igual, sin variaciones 
importantes en el siglo XX.

Las defensas costeras de menor rango, es de-
cir, las baterías colaterales del siglo XVIII perdieron 
todo su valor táctico en esta centuria. Es más, en 
los ataques de 1800 y 1809 fueron clavados sus 
cañones y pronto dejaron de prestar servicio a la 
defensa. Fueron casi abandonados y no se hizo 
obra alguna en ellos; llegando al final del siglo XX 
en un estado ruinoso muchos de ellos.

Debemos señalar, que otras baterías en la con-
tigua ría de Ares, al igual que otros fondeaderos al-
ternativos en las rías cercanas, también sufrieron 
el abandono y la ruina (Santa Mariña, Ares, Redes, 
etc.).

En relación con estas defensas de costas, hay 
que reseñar los cambios sufridos en el siglo XIX 
en la batería del Prioriño Chico por la construcción 
de  un Faro (DC11) que ocupó la parte alta de esta 
fortificación. Por otra parte, el Faro de La Palma 
(DC12) se edificó al este del castillo. Por su parte, 
en esta época comienza el progresivo abandono 
del Polvorín y Cuartelillo del Vispón (DC7), hoy en 
estado ruinoso.

Con respecto a la Ciudad-Plaza de Ferrol, hay 
que destacar cómo, en el siglo XIX, se rellena la re-
tícula del barrio de la Magdalena tomando la forma 
actual.

Con respecto a las defensas de la Ciudad-Pla-
za que se conservan,  no se produjeron variaciones 

importantes en la Puerta de Mar de Fontelonga 
(CP1) ni en el Cuartel de Nuestra Señora de Dolores 
(CP2); pero si en el resto del perímetro fortificado 
que fue desapareciendo progresivamente durante 
la última parte del siglo. Los actuales reductos o 
baluartes de San Carlos (CP4) y La Malata (CP5) 
permanecieron con cierto abandono. Se hacían 
obras solamente en el del Infante (CP3), dotándole 
de casamatas en sus flancos, así como pequeñas 
reformas en el de San Juan (CP6), que también se-
ría modificado en la siguiente centuria.

La Capitanía General (CP7) contó con peque-
ñas obras en su edificio principal; al que se le aña-
dieron unos jardines llamados de Herrera hacia el 
sur, con vistas al Arsenal, sobre el terreno recrecido 
de la Cuesta de Mella.

Como ya hemos apuntado, el Barrio de la 
Magdalena (CP8) no sufrió ningún cambio en su 
trazado; pero se fue completando en sus servicios 
de alcantarillado, aceras, etc.. a lo largo del siglo. 
Se edificaron gran parte de las viviendas hoy con-
servadas (CP11); en las que destacan las citadas 
fachadas de galerías acristaladas y rejería de bal-
cones, según los gustos clasicistas en la primera 
mitad y de estilo más acorde con el romanticismo 
en la segunda. El auge urbano, propiciado por el 
desarrollo de las nuevas tecnologías en el arsenal 
(buques de vapor, maquinismo, etc.), incluye obras 
de fundición de hierro para los nuevos balcones. 
Se sustituyen gran parte de los antiguos por mira-
dores y galerías corridas acristaladas, así como se 
construye esta nueva tipología de fachadas, llegan-
do a un cierto desarrollo de la carpintería y ebanis-
tería por sus elementos tallados de madera.

En cuanto a los servicios de la ciudad, no se 
pueden reseñar cambios importantes en este siglo, 
ni siquiera en los últimos años. El Hospital de Cari-
dad, cementerio y fuentes dieciochescas, hoy con-
servadas, funcionaron con las mismas caracterís-
ticas; al igual que las iglesias y capillas en general. 
Se produjeron solamente un par de excepciones: la 
desaparición del convento medieval de San Fran-
cisco, y la construcción de uno nuevo por el lado 
sur, tampoco conservado; y el levantamiento en 
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1812, de una fuente-monumento (CP19) dedicada 
a la memoria del brigadier Churruca en la Plaza de 
Armas, trasladada en el Siglo XX como obelisco a 
los jardines contiguos de la Capitanía General.

En el siglo XIX, las Alamedas de la ciudad 
(CP9) alcanzan su forma más representativa de 
este elemento urbano al servicio de la población. 
Así, iniciando su construcción en la centuria ante-
rior, se fue consolidando su estructura de paseo 
arbolado con alineaciones de diferentes especies 
(plátanos, álamos y magnolias), de manera que en 
1860 estaban realizadas todas sus partes a lo lar-
go del perímetro del arsenal. Como ya hemos re-
señado, parte de esta alameda baja en la zona de 
la iglesia de San Julián, fue incorporada al Arsenal 
por la ampliación de este para la construcción del 
dique Seco de Carenar (AM7).

El siglo XX fue para las construcciones de esta 
“Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración” una 
época de cambios importantes, aunque no trau-
máticos. La integridad del conjunto se conservó en 
su mayor parte, y tampoco se realizaron obras que 
modificasen la autenticidad de los bienes. Se inicia 
la centuria con una reactivación de la función por-

tuaria básica, representada por el Arsenal Militar y 
en menor medida por la marina mercante y de pes-
ca. Este motor socioeconómico, tan dependiente 
del Estado y más concretamente de la Armada, se 
apoyó en la nueva política del Gobierno que trataba 
de superar la crisis producida por la pérdida de los 
últimos dominios en América y Filipinas en 1898.

Este momento de recuperación queda cons-
tatado con el nuevo programa naval de 1909. En 
él, tenía una mayor participación la industria priva-
da, superando de nuevo el ámbito español, con la 
internacionalización de las tecnologías marítimas; 
en este caso con una fuerte aportación de origen 
inglés. Este “Plan de Escuadra” fue una revolución 
técnica para Ferrol por la construcción de buques 
acorazados a partir de 1912, y por la consiguiente 
modernización del Arsenal y puerto civil, repercu-
tiendo también en el desarrollo de la ciudad y, por 
supuesto, en las defensas costeras.

La configuración del “Puerto Natural” en la Ría 
de Ferrol a principios del Siglo XX, tenía entonces 
unas pequeñas variaciones por la construcción de 
algunas infraestructuras en el puerto civil y en el 
astillero; así como unos primeros dragados de los 

Figura 140. Plano de la Alameda de Ferrol. José Ramón de Uría (1841). Museo Naval Madrid.
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fondos marinos en la boca de la ría y en las cerca-
nías de estas instalaciones marítimas. En la zona 
del Arsenal (AM) se dieron cambios importantes, 
pero con desigual intensidad. La Puerta del Astille-
ro (AM1) sufrió pequeñas modificaciones; la Sala 
de Armas y Almacenes Porticados (AM2) fueron 
compartimentados para diversos usos, al igual que 
la Teneduría (AM3); los campos de Anclas/Alame-
das (AM4) internas también fueron perdiendo parte 
de su arbolado. 

Pero fue en las instalaciones de mantenimien-
to (Arsenal de los Diques) donde se produjeron los 
mayores cambios. El Gran Tinglado de Maestran-
zas (AM5) sufre una fuerte modificación de su in-
terior para instalar diversos talleres de fundiciones 
y maquinaria pesada, desapareciendo su antigua 
compartimentación. Esta construcción fue am-
putada en parte del tramo norte para la creación 
del nuevo dique seco de carenar “Reina Victoria” 
(1929). Las Herrerías (AM6) sufrirían otra aprecia-
ble transformación con adiciones en la planta supe-
rior y zona de trabajos contigua por el sur con mo-
tivo de la adaptación para la Escuela de Ingenieros 
y Maquinistas. En las obras de la terminal portuaria 
del arsenal se produjeron solamente unas modifi-
caciones en los muelles de las dársenas (AM10); 
concretamente en la parte central contigua al dique 
de La Cortina y en todo el frente que disponían los 
antiguos diques y varaderos de la dársena interior, 
lo que llevó a su eliminación con una nueva línea de 
atraque de buques y el citado dique seco Reina Vic-
toria. La llamada “Machina “ de arbolar (AM14) per-
dió su función, pasando a ser un edificio almacén.

En cuanto a las obras defensivas del arsenal, 
debemos señalar las siguientes: el Foso (AM15), 
rellenado totalmente en su zona de unión con el 
puerto civil (1914); la construcción (1918) de una 
rampa adosada al baluarte norte de la batería de 
La Cortina (AM16).

En la zona del Arsenal Civil se produjeron pe-
queñas obras para su adaptación a las nuevas téc-
nicas, en la zona próxima al varadero (AC1), en las 
naves de trabajo del este.

En la zona de las Defensas de Costa (DC) tam-
poco se realizaron obras importantes en los bienes 
conservados. Fueron abandonados, en general, 
procediendo solamente a un cierto mantenimiento 
de los castillos de San Felipe y La Palma, que se 
adaptaron para prisiones militares con trabajos de 
escasa repercusión sobre la obra antigua.

Por otra parte, la zona de la Ciudad - Plaza (CP) 
sufría ciertos cambios importantes debido a un 
gran desarrollo de la construcción de viviendas y 
algunos servicios. Así, mientras las defensas histó-
ricas se dejaban arruinar y se ejecutaban derribos 
de la vieja muralla, el trazado del Barrio de la Mag-
dalena (CP8) se ampliaba por el este con la pro-
longación mimética de su retícula en dos filas de 
manzanas, respetando la antigua alineación y traza 
de sus calles. Las viviendas del siglo XVIII (CP10) y 
del XIX (CP11), conservadas hoy, sufrirán algunas 
obras de modificación en su altura con adición de 
plantas superiores, generalmente miméticas, así 
como reformas interiores para la instalación de 
cuartos de baño y otros servicios.

Figura 141. Fotografía antigüa del Nuevo Muelle de Armamento del Arsenal. Colección P. Rey.
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Los servicios religiosos (iglesias), sanitarios 
(hospitales, cementerio, fuentes), e históricos con-
servados (CP12 al CP17), no sufrieron cambios im-
portantes. 

La segunda parte del siglo XX toma gran valor 
para comprender la forma y condición actual de los 
bienes, de manera que exponemos a continuación 
los cambios acaecidos:  

El Puerto natural (PN) sufre un importante 
impacto por la gran cantidad de rellenos terreros 
sobre la costa antigua. Las ampliaciones del puer-

to civil modifican la lámina de agua entre la ribera 
oeste de Ferrol y la antigua villa de La Graña, que 
también se vio afectada con la creación de la nueva 
Estación Naval de la Marina; así como toda la en-
senada de La Malata, que perdía gran parte de su 
estero con obras de relleno.

Otro tanto ocurría con la ampliación de las 
instalaciones marítimas de la empresa constructo-
ra y mantenimiento de buques (antigua Sociedad 
Española de Construcción Naval -SECN- y actual 
Navantia), que funcionaba desde el inicio del siglo. 
Se recuperaba gran parte de la ría con una nueva 
dársena, dique de abrigo y de carenar, así como la 
remodelación total del astillero y la ocupación de 
buena parte de la pequeña ensenada de Caranza. 
Todas estas obras fueron adiciones de cierto im-

pacto sobre la hidrografía, pero también es cierto 
que aportan una visión de la técnica moderna y 
actual de la ingeniería portuaria y, lo que es muy 
importante, sin destrucción de las construcciones 
históricas de la época de la Ilustración. Otros relle-
nos y obras de gran tamaño, también en la línea 
señalada, son la construcción del astillero “Astano”, 
al fondo de la ría; el nuevo Puente de las Pías; y una 
estación gasificadora (Reganosa) en la banda sur, 
frente el Arsenal. La modificación más importante 
de este final del siglo XX y principio del XXI ha sido 

la construcción del Puerto Exterior (Civil) en la En-
senada de Cariño, antiguo fondeadero natural, en el 
noroeste de la boca de la ría; afectando a la instala-
ción histórica de la batería de Viñas. 

Los cambios en los bienes históricos de la 
zona de Arsenal Militar (AM) han sido parcialmente 
importantes en su entorno, y menos en la configu-
ración de las fábricas antiguas. La Puerta del Asti-
llero (AMl) fue reducida a su fachada, simplemente 
por el derribo de los edificios colindantes en la dé-
cada de los años 70, presentándose hoy como una 
especie de portada conmemorativa. La Sala de Ar-
mas y los Almacenes Porticados (AM2) han tenido 
diversas obras sucesivas para adaptar esta zona 
a servicios logísticos de personal, con eliminación 
progresiva de su antigua función de aprovisiona-

Figura 142. Fotografía aérera del Arsenal de La Cabana durante 
la postguerra.

Figura 143. Fotografía de la antigüa Intendencia del Ejército.
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miento. La Sala de Armas se modificó para Cuartel 
de Instrucción con obras de ampliación mimética 
de su cubierta y compartimentaciones internas. 
Recientemente se ha realizado una gran obra de 
rehabilitación del edificio por el arquitecto lago 
Seara finalizada en 2007, que puso en valor todo 
el patrimonio arquitectónico original del siglo XVIII. 
Se ha recuperado el diseño original añadiendo una 
serie de construcciones internas que actúan de 
contenedores de su nueva función (alojamientos 
dotaciones servicio de buques), sin apoyarse en 
la fábrica antigua. Lo mismo ha ocurrido con los 

almacenes porticados, devolviéndole su aspecto 
exterior en la fachada a la plaza monumental y te-
rraza; aunque su fachada trasera (al oeste sobre la 
batería de la Cortina) fue adicionada con una obra 
de ampliación de la residencia de mandos navales 
en diferentes épocas (1980 y 2005).

La Teneduría (AM3) fue intervenida en su cu-
bierta aumentando ligeramente su volumen, con 
estructura interna de hormigón pero con solución 
mimética en su exterior, respetando los áticos. Los 
Campos de Anclas y Alamedas (AM4) fueron mo-

dificados parcialmente, perdiendo espacios que se 
destinaron a nuevas construcciones; y en algunos 
lugares, se modificaron como jardines de estilo va-
riado. El Gran Tinglado de Maestranza (AM5), que 
estaba muy deteriorado por las obras de la indus-
tria de la primera parte del siglo, se rehabilitó por 
Cristian Ciricci en 1988 para la función de sala téc-
nica de proyectos de la empresa de construcción 
naval. Se recuperaron gran parte de sus fachadas, 
quedando un edificio adosado por su lado oeste. 

Su parte norte, separada en 1912 por el dique “Rei-
na Victoria”, se conserva con sendas ampliaciones 
sobre sus dos terrazas de levante y poniente.

Las Herrerías (AM6) también han sido rehabi-
litadas recientemente por el arquitecto Font como 
Museo de la Construcción Naval (1996-2007); 
cambiando su planta superior por una cubierta mi-
mética del siglo XVIII y restaurando sus naves inte-
riores, así como los espacios de patios contiguos 
exteriores.

Figura 144. Fotografía de la Lámina Central de agua de la Ría.
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El dique seco de carenar “San Julián” (AM7) 
continúa en servicio. El Dique de Abrigo Sur y Es-
pigón (AM9) sufrió una modificación importante 
en dos épocas. En la década de los años 40 por el 
relleno terrero de la zona sur, ocultando su escar-
pa de cantería, enterrada en parte, otra destruida, 
y aprovechándose como muro de cerramiento de 
talleres nuevos. En 1974 se apeó la parte superior 
del espigón de cierre de la dársena histórica.

Los Muelles de las Dársenas (AM 10) fueron 
suplementados por otros de nueva construcción, 
a partir de 1950,  para obtener mayor calado en 
varias obras sucesivas pero sin destrucción de los 
muros anteriores.

El Puerto Chico (AM11) sufrió una obra de re-
lleno en su parte este, también sin destrucción de 
su muro original. Se edificaron naves industriales 
modernas a partir de 1950 en lugar de los anti-
guos tinglados. Los antiguos Aljibes (AM12) fueron 
transformados en almacenes, con la apertura de 
una puerta. El Pañol del Contramaestre (AM13) se 
remodeló internamente para laboratorio de com-
bustibles con la adición de una nave por el lado 
este de aspecto mimético. El edificio de la Machina 
de Arbolar (AM14) se remodeló internamente para 
el mando naval de las fragatas en la década de los 
años 60. El Foso del arsenal (AM15) se recuperó 
en una pequeña parte a la entrada de la Puerta del 
Parque (AM18); siendo reconocido hasta su cimen-
tación, pero dejando vista su escarpa en una altura 
de 3 metros. Se apeó el muro recrecido en el siglo 
XIX y restauraron los restos de la contraescarpa. 
Otro tramo del foso, actualmente en obra, con pa-
recido criterio, es el contiguo a las Herrerías (AM6).

La Batería de la Cortina (AM16) sufrió un par 
de modificaciones: entre 1950 y 1954, la adición de 
un muelle del puerto civil por su escarpa; y en 1980, 
la construcción de la residencia de mandos nava-
les que modificó parcialmente su adarve.

El Cuerpo de Guardia de la Batería (AM 19) fue 
ampliado con la adición de dos pequeños cuerpos 
laterales en planta baja y otro sobre la terraza, con 

soluciones miméticas. El Cuartelillo del antiguo 
Polvorín del Montón (AM20) fue restaurado por 
Carlos Fernández Gago Varela para Centro Recrea-
tivo y Cultural de la Marina, entre 1976 y 1980, con 
la recuperación de su estructura original, incluida 
su magnífica armazón de madera del tejado, así 
como la adición de una nave lateral mimética por 
la zona norte y este.

A la Residencia del Almirante (AM22) se le han 
practicado restauraciones continuas en su interior 
y se le han añadido marquesinas sobre las puertas 
de la fachada principal. El Presidio de San Campio 
(AM23) fue rehabilitado parcialmente para Museo 
Naval y Biblioteca de Marina en sucesivas peque-
ñas obras a partir de 1975, pero conservando una 
adición por la parte este de su fachada trasera. La 
Ayudantía Mayor (AM25) también ha tenido peque-
ñas obras de restauración y compartimentación 
interior, así como otra adición pequeña, en la parte 
sur, en la década de los años 70.

En cuanto a la zona del Arsenal Civil de La 
Cabana (AC) hay que señalar solamente las nu-
merosas obras que se realizaron en la parte del 
nordeste sobre las antiguas naves, ya modificadas 
en el principio del siglo XX. Se construyeron insta-
laciones fabriles para obtención de jabones, hoy 
también modificadas por varias obras que adaptan 
los restos edificados a las nuevas instalaciones del 
deporte náutico. En todo caso, son construcciones 
en el entorno de los bienes conservados de la épo-
ca ilustrada.

Los cambios más importantes en las Defen-
sas Costeras (DC) están limitados a tres fortifica-
ciones. En el castillo de San Felipe (DC1) se realizó 
una pequeña obra en el interior del edificio central y 
semibaluarte de levante para la posible instalación 
de un archivo documental que no llegó a consoli-
darse. Dos pequeñas intervenciones en el exterior: 
pretil en el acceso de su puerta principal (capone-
ra); y de iluminación del monumento (2005). Tam-
bién se llevó a cabo una reparación del tejado del 
edificio apoyado en el camino cubierto del foso.
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En el Castillo de La Palma (DC2), varias pe-
queñas intervenciones internas para adecuarse a 
las exigencias de habitabilidad de la prisión militar 
(1960-1980).

La batería de Viñas (DC8) ha sufrido una obra 
muy importante por haber sido trasladada de su lu-
gar original al cercano cabo de Prioriño Chico. Se 
desmontó, piedra a piedra, y se reconstruyó en el 
nuevo emplazamiento, sin adiciones a lo conser-
vado. Este traslado por motivo de la construcción 
del Puerto Exterior se realizó entre 2001 y 2006. Se 
restauraron sus canterías y el entorno, en el que se 
encuentran los restos de la Batería y el Faro de Prio-
riño Chico.

Las obras en la Ciudad-Plaza (CP) en esta se-
gunda parte del siglo XX y principios del XXI, han 
sido importantes para su conservación. La Puerta 
de Mar de Fontelonga (CP1) sufrió un gran impacto 
en su entorno por el relleno de la costa para am-
pliar el astillero, quedando limitado este espacio 
por el lado sur con un gran paredón. Se derrumbó a 
principios del presente siglo un trozo de su escarpa 
interior, siendo restaurado gran parte del bien con 
esta oportunidad.

El Cuartel de Nuestra Señora de Dolores (CP2) 
fue adaptado para las nuevas exigencias de habi-
tabilidad en la década de los años 50, adosándole 
en sus fachadas laterales los servicios higiénicos 
en forma de torres, cocinas en la parte trasera, y 
una serie de cobertizos en sus entornos laterales 
para estacionamiento de vehículos, talleres y alma-
cenes.

El Reducto del Infante (CP3) fue reformado 
parcialmente para su adaptación al mando y cuar-
tel de la artillería de costa. Se le añadieron las edi-
ficaciones de la parte contigua a la gola, sobre la 
antigua muralla y, más recientemente, al final del 
siglo, se rehabilitó su flanco sureste para residen-
cia de personal y archivo documental.

El Reducto de San Carlos (CP4), que estaba en 
estado ruinoso, fue restaurado por Carlos Fernán-

dez Gago en la última década del siglo XX, consoli-
dando su estructura original y formando una zona 
ajardinada en su entorno próximo.

El Reducto de La Malata (CP5) fue cortado 
en gran parte de su ángulo capital por las obras 
de acceso al puerto civil, quedando solamente las 
bases de sus ruinas. El Reducto de San Juan, ya 
modificado en su totalidad para el trazado ferrovia-
rio, se adaptó en su interior para jardín público con 
la recuperación de su cuartelillo adosado al muro 
defensivo aspillado.

La Capitanía General (CP7) fue objeto de va-
rias reformas exteriores en su antiguo edificio, de 
manera que en el último tercio del siglo le fueron 
añadidos dos soportales en su fachada oeste y sur. 
Esta última con galería superior, además de modifi-
car el estilo artístico de sus fachadas con imitación 
neobarroca.

En cuanto a la ciudad propiamente dicha, 
debemos reseñar la multitud de obras de man-
tenimiento y restauración de las calles. Se ha 
mantenido el trazado original (CP8), con diversas 
intervenciones en el pavimento; siendo lo más im-
portante las actuaciones en las dos plazas. La de 
“Amboage” fue pavimentada con loseta de piedra y 
se consolidaron los jardines perimetrales del inicio 
de la centuria. La Plaza de Armas fue remodelada 
totalmente con la construcción de un edificio para 
el Ayuntamiento que ocupa el tercio frontal de su 
zona norte, y en el resto se construyó un aparca-
miento subterráneo con terraza superior, bordeada 
de un jardín estrecho.

Las Alamedas (CP9) sufrieron también ciertas 
obras. La del Arsenal del Parque se convirtió en 
una pequeña plaza de arbolado perimetral entre el 
barrio de Ferrol Viejo y la zona del Foso. El resto 
de esta Alameda se recuperó parcialmente con el 
Foso, ya comentado, al inicio del siglo XXI. La Ala-
meda que se extendía entre la Puerta del Parque y 
del Dique perdió nuevamente parte de su arbolado 
al construirse el “Mercado de Abastos” al inicio del 
siglo XX. La Alameda que se prolonga hacia el nor-
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deste (Cantones) y su giro al este fue también re-
modelada en su parte baja, contigua al Arsenal, con 
una plaza delante de la Puerta del Dique. También 
se varió el tipo de jardín de parterres, incluso con 
pavimento de losetas.

El espacio verde en dirección al astillero, “Cam-
po de Batallones”, sufrió el impacto de nuevas 
construcciones (colegios y nave deportiva). El Cua-
dro de Esteiro se remodeló parcialmente para recu-
perar su antigua traza y aspecto arbolado. Con res-
pecto a los cambios realizados en las viviendas del 
siglo XVIII y XIX (CP10 y CP11) hay que señalar las 
obras de rehabilitación que se iniciaron en el último 
cuarto del siglo XX, algunas de manera puntual, por 
iniciativa de los propietarios y con la participación 
de la Administración Pública por medio de un plan 
especial que aún continúa. En todo caso, con cierto 
cuidado de su fachada y una nueva interpretación 
de su interior, aunque respetando el parcelario ori-
ginal de las manzanas.

Por último, en esta síntesis de los cambios 
sufridos por los bienes conservados, reseñamos 
los servicios de la ciudad. Las Iglesias históricas 
(CP12) fueron restauradas esencialmente en sus 
tejados, siendo más importante la intervención en 
la concatedral de San Julián por el arquitecto Bau-
za.

El Hospital de Caridad (CP13) fue rehabilitado 
para Centro Cultural de la ciudad en 1995 conser-
vando su capilla y las naves que cierran el patio 
central, que se cubrió con cristalera. El Cemente-
rio (CP14) fue clausurado en la década de los años 
50 y se rehabilitó su capilla con adiciones laterales, 
un nuevo instituto sobre el solar, conservando una 
parte de su muralla. Las fuentes también se res-
tauraron: la de San Roque (CP15) con recuperación 
de su pilón; y la de Churruca (CP17) se trasladó a 
los jardines de Mella convertida en obelisco con-
memorativo.

Figura 145. Vista general de La Alameda del Cantón. Figura 146. Fotografía del Hospital de La Caridad.
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3. Justificación de 
la inscripción.

3.1.a. Breve síntesis.
I) Información general.

El conjunto de “La Ciudad de Ferrol:Puerto de 
la Ilustración”, proyectado y construido en el Siglo 
de las Luces, constituye la acción decisiva de la 
Corona Española para recuperar su poder naval a 
principios del siglo XVIII. Dos creaciones paralelas 
convierten a Ferrol en el modelo mundial a seguir:

  � La creación de un complejo naval-militar con 
puertos de mayor calado y amplias lenguas 
de mar ideados para acoger a los nuevos ti-
pos de navíos desarrollados en este tiempo. 

  � La creación ex Novo de las instalaciones de 
apoyo logístico necesarias para mantener 
una flota de guerra.

“La Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración” 
es el resultado de un diseño unitario en tres pará-
metros:

  � En el espacio, que corresponde al Puerto Na-
tural (PN) de la Ría de Ferrol.

  � En el tiempo, que corresponde al Siglo de la 
Ilustración.

  � En las formas teóricas academicistas, que 
corresponden a la creación de una nueva 
ciudad naval, con sus instalaciones marí-
timas (diques, almacenes, dársenas, etc.), 
sus obras de defensa (baterías y fosos) y 
sus elementos urbanos y de servicios, di-
señados todos ellos en una ciudad de una 
planta. Este tercer y último punto es de gran 
relevancia, puesto que constituye un autén-
tico precedente y modelo para este tipo de 
instalaciones, que se desarrollaron en los si-
glos XIX e incluso XX en las ciudades y puer-
tos modernos.

II) Resumen de cualidades.

  � Integridad y autenticidad del sitio por la 
conservación de todos sus componentes. 
La tipología, integridad visual de conjunto y 
estado de conservación de “La Ciudad de 
Ferrol: Puerto de la Ilustración”, transmiten 
fielmente la relación de lo construido con el 
plano original, basado en la idea de la cons-
trucción de la ciudad ideal del pensamiento 
racionalista. Su estado de conservación ge-
neral y el de cada uno de sus componentes 
es muy bueno, reflejando el carácter unitario 
y poco modificado del conjunto.

  � Construcción de la ciudad y puerto ideal. 
El conjunto representa la culminación de 
las teorías urbanísticas desarrolladas en Eu-
ropa Occidental a partir del Renacimiento, 
que buscan el diseño y construcción de una 
ciudad ideal siguiendo los paradigmas de la 
antigüedad clásica. Pero en el caso de Ferrol 
no solo está la ciudad, sino que ademas se 
le incorpora el diseño y construcción de un 
puerto ideal, en el que se combina la tradi-
ción clásica junto con las nuevas técnicas 
constructivas desarrolladas durante el siglo 
de la Ilustración. Esta conjunción de “Puerto 
y Ciudad Ideal” produce un resultado nunca 
visto en ciudades navales, donde el traslado 
de un diseño teórico perfecto del plano a la 
realidad, se ejecuta con un alto porcentaje 
de exactitud y funcionalidad.

  � Academicismo y Estado. Las decisiones to-
madas por la monarquía española a princi-
pios del siglo XVIII con objeto de recuperar el 
dominio de las rutas trasatlánticas y reforzar 
su presencia en América, tuvo como conse-
cuencia directa la creación de una armada 
moderna y eficiente, adaptada a los nuevos 
adelantos de la tecnología naval y militar. “La 
Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración” 
es el mayor ejemplo de esta ambiciosa polí-
tica, ya que se crea una base naval ex Novo 
en un marco geográfico ideal como es el 
Puerto Natural (PN) de la Ría de Ferrol. Este 
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proyecto se llevará a cabo por la acción di-
recta y decisiva, de la monarquía, a través 
de instituciones académicas y técnicas de 
nueva creación, pero herederas de una tra-
dición anterior. El pensamiento racionalista 
y el academicismo fueron la base teórica de 
estas nuevas instituciones. 

  � Calidad de obras de ingeniería hidráulica 
y logística. La calidad constructiva y fun-
cional de las obras realizadas a finales del 
siglo XVIII y principios del siglo XIX es de tal 
envergadura, que a día de hoy se siguen uti-
lizando para los mismos usos y funciones 
originales. Las innovaciones constructivas, 
especialmente las relativas a las dársenas, 
muelles y otras instalaciones navales o por-
tuarias, fueron ampliamente utilizadas en 
ciudades y puertos de la monarquía españo-
la a lo largo de los siglos XVIII y XIX.

  � Fuentes documentales. Las abundantes 
fuentes documentales conservadas tanto en 
archivos españoles como extranjeros, per-
miten seguir de forma minuciosa el proceso 
de planeamiento, diseño y construcción de 
las obras de “La Ciudad de Ferrol: Puerto de 
la Ilustración”. En ellas se refleja el debate 
teórico y las soluciones técnicas tomadas a 
la hora de superar las dificultades logísticas, 
constructivas, administrativas y sociales, 
que suponen la consecución de un proyecto 
tan innovador para su tiempo.

3.1.b. Criterios en los 
que se basa la propuesta 
de la inscripción y 
justificación. 

Teniendo en cuenta la descripción previa de 
Valor Universal Excepcional, “La Ciudad de Ferrol: 
Puerto de la Ilustración” cumple con los siguientes 
criterios:

  � Criterio (I). “La Ciudad de Ferrol: Puerto de 
la Ilustración” representa una obra de arte 
del genio creador humano. Fue magistral-
mente realizada, bajo la dirección de la Coro-
na española, por un equipo de comisionados 
que pertenecían a las nuevas corporaciones 
académicas y militares. En la realización 
de las obras destaca el  gran empeño por 
conseguir el concepto e imagen del “orden”: 
organización para una mejor funcionalidad, 
así como la propuesta de una fórmula de 
ejecución académica y científica tal como lo 
interpretaba el genio creador en aquella épo-
ca, que era de la Ilustración. “La Ciudad de 
Ferrol: Puerto de la Ilustración” se proyectó 
sobre un litoral de naturaleza casi pura, apli-
cando el modelo utópico del “puerto ideal” 
del clasicismo, iniciado en el Renacimiento 
y enriquecido por las experiencias de los 
siglos XVII y XVIII. Modelo de “puerto ideal” 
que fue asumido como propio por aquellos 
diseñadores de la Ilustración. Esta obsesión 
por el “orden” se concretaba en todas las in-
genierías y arquitecturas que intervinieron, 
incluida también la logística que era enton-
ces una tecnología incipiente muy vinculada 
a la acción militar y naval, y que se manifestó 
en ciertas primicias como la racionalización 
del trabajo y la normalización de los espa-
cios y los materiales. En los elementos que 
forman parte de “La Ciudad de Ferrol: Puer-
to de la Ilustración” se aprecia la enorme 
cantidad y calidad de especificaciones y pla-
nos del diseño racionalista para la ejecución 
de esta gran obra; es más, estos diseños se 
construyeron inmediatamente y con gran 
fidelidad, consiguiendo una gran obra, muy 
aproximada a la utopía académica que se 
perseguía.

  � Criterio (II). “La Ciudad de Ferrol: Puerto 
de la Ilustración” atestigua un considerable 
intercambio de influencias, durante el siglo 
XVIII y buena parte del XIX, en el área cul-
tural de las ingenierías y de la arquitectura, 
incluidas las logísticas, la planificación del 
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urbanismo, etc. En Ferrol confluyeron las 
doctrinas y modelos de las entonces Reales 
Academias, responsables de la obra pública, 
en nuestro caso la de puertos, ordenación 
del territorio, urbanismo y defensa. Así la res-
ponsabilidad recaía en la Real Academia de 
Matemáticas de Barcelona (que era la prin-
cipal escuela de formación del Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército y Plazas), en la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando 
de Madrid (que formaba arquitectos) y en la 
Real Academia de las Compañías de Guar-
diamarinas (que fue el inicio del Cuerpo Ge-
neral de la Armada, el Cuerpo del Ministerio y 
del Cuerpo de Ingenieros Navales). De estas 
corporaciones surgieron los ingenieros Ma-
nuel Marín y Francisco Llobet, el arquitecto 
Julián Sánchez Bort, el marino Jorge Juan, 
el intendente Perea, o el ingeniero naval Eus-
taquio Giannini, entre otros muchos. Todos 
ellos con un bagaje común, ya que las téc-
nicas de la obra pública eran estudiadas en 
estas Reales Academias e Instituciones, im-
partiendo doctrina y proponiendo modelos 
de actuación. En este sentido, es importante 
señalar dos aspectos relacionados con el 
gran intercambio de conocimientos entre 
los técnicos de esta época. Por un lado, la 
relación con las Academias de toda Euro-
pa, más concretamente con las de Francia, 
usando una amplia bibliografía común, hoy 
documentada en la composición de sus pla-
nes de estudios y bibliotecas. Por otro lado, 
es muy importante también la enorme expe-
riencia adquirida en los trabajos teóricos y 
prácticos llevados a cabo en los territorios 
de la Monarquía Española. Tal es el caso 
de las aportaciones de la Escuela de Palas 
del Marqués de Leganés en el Milanesado, 
la Escuela de Bruselas en los Países Bajos 
españoles, el Colegio Imperial de los Jesui-
tas en Madrid, etc. De tal manera que se 
produjo un intercambio considerable de co-
nocimientos que se aprecia en los estudios 
de la Real Academia de Matemáticas de 

Barcelona como crisol de todos estos cono-
cimientos, luego transmitidos también a las 
otras Reales Academias a lo largo del siglo. 
Este academicismo, propio de la Ilustración, 
tenía una aplicación realmente espectacular 
en Ferrol, tanto en su diseño general como 
en la ejecución de obras, integrando el arte 
y la ciencia mundial del siglo XVIII. En este 
punto es muy destacable el documento de 
1760 del arquitecto auxiliar Julián Sánchez 
Bort (luego Director de las Reales Obras de 
1762 que dirigía a la Real Academia de San 
Fernando de Madrid) sobre las construccio-
nes de Ferrol, en el que se hace referencia 
a todos los autores y tratados más presti-
giosos del academicismo europeo. Sirvan 
de ejemplo los de Belidor, Desaguliers, No-
llet, Gautier, Votton, Frazier, Pittot, Coupet, 
Hira, Camús, La Preste (Vauban) etc. Pero 
también experiencias de obras similares de 
todo el mundo que se contrastarían en Ferrol 
como un intercambio tecnológico e influen-
cias muy concretas. Tales fueron la dársena 
nueva de Toulon (1748), el canal de Ostende 
(1753), el puente de Westminster, la mole 
del puerto de Niza, la de la bahía del cabo de 
Buena Esperanza, los muelles de Bayona en 
Francia, los diques secos de carenar de Ro-
chefort, de Brest y de Cartagena, las “machi-
nas” de Bristol, etc. Estas experiencias acu-
muladas y desarrolladas en “La Ciudad de 
Ferrol: Puerto de la Ilustración”, se verían 
posteriormente trasladadas a otros lugares 
de la monarquía española, como es el caso 
de las obras de canales de riego en España, 
las obras de diques, muelles y faros de los 
nuevos puertos de la península española, y 
también de las fortificaciones costeras. Pero 
incluso a toda América y Filipinas: La Haba-
na, Cavite, Buenos Aires, Montevideo, Cam-
peche, etc., serían así buenos ejemplos de 
aplicación de diseños y experiencias cons-
tructivas en arsenales de marina, defensas 
costeras y urbanismo.
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  � Criterio (III). “La Ciudad de Ferrol: Puerto 
de la Ilustración” aporta un testimonio úni-
co y excepcional de la cultura del siglo XVIII 
y principios del siglo XIX, ya que los elemen-
tos esenciales del diseño del “puerto ideal 
académico” se construyeron prácticamen-
te todos en la segunda parte de la centuria 
“de las luces”. La aplicación de este criterio 
de valoración, siempre relacionado con los 
otros tres (i, ii y iv), toma su mayor dimensión 
por su comparación con los ejemplos prece-
dentes y contemporáneos de otras bases 
navales, máximos exponentes de la cultura 
portuaria y militar de la época. Éstas, aun-
que importantes, fueron de menor extensión 
y con un diseño menos perfecto, así como 
construidas parcialmente sobre anteriores 
infraestructuras, adicionando elementos, o 
muy condicionadas por el territorio que las 
rodeaba. Es por eso que en el caso de “La 
Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración” 
adquiere especial valor la gran novedad que 
supuso la forma portuaria de las dársenas 
sobre la mar, con su excepcional traza de 
rectangular geometría, así como el mismo 
concepto académico en el urbanismo de la 
ciudad con dos plazas y cuidadas simetrías.

Por otra parte la circunstancia histórica de 
ausencia de catástrofes, incluso destruc-
ciones por campañas de guerras y nuevas 
obras, ha proporcionado un conjunto que 
conserva todos los valores de su diseño y 
construcción, frente a otros importantes 
puertos del mundo que en la mayoría de los 
casos han sido modificados o destruidos 
por su evolución técnica o a causa de gue-
rras y conflictos.

  � Criterio (IV). Las obras realizadas en “La 
Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración” 
constituyen un ejemplo eminentemente re-
presentativo de las ingenierías y arquitectu-
ra del siglo XVIII y XIX, en el que se aprecia 
su gran perfección, siguiendo los modelos 

académicos en los que se combinan los 
elementos compositivos del diseño raciona-
lista y la tecnología constructiva ligada a la 
revolución científica del “Siglo de las Luces”. 
En el diseño del Arsenal Militar (AM) y en la 
Ciudad-Plaza (CP) se utilizó profusamente 
la proporción geométrica que más se esti-
maba en el clasicismo: el “número áureo” o 
“divina proporción” que aparece como una 
constante de las trazas de los segmentos 
y polígonos de los planos de las obras. Se 
aprecia una obsesión por el orden matemá-
tico, geométrico y euclidiano que predomi-
naba en aquella cultura europea, pero tam-
bién se tenían en cuenta otros parámetros 
de cierta influencia en la cultura española. 
Al fin, se trataba de buscar la perfección a 
través de un modelo pretendidamente cien-
tífico. En “La Ciudad de Ferrol: Puerto de la 
Ilustración” se tomó  la decisión de alcan-
zar la cima del desarrollo tecnológico para 
la solución práctica de los diseños teóricos, 
como es el caso de los prototipos de cimen-
taciones para los diques y muelles bajo el 
agua de mar. El caso del puerto arsenal fe-
rrolano, por sus dimensiones en extensión 
y profundidades, era todo un reto para la in-
vestigación e innovación del momento. Las 
experiencias en otros puertos contemporá-
neos, también importantes como el francés 
de Toulón, fueron una base de partida, pero 
aquí superada por el desafío de una mar con 
mareas de gran recorrido y mayores longitu-
des y profundidades de los diques. Así, las 
construcciones con “cajones” rellenos de 
piedra y colas hidráulicas, o la alternativa de 
“lambordas” (gradas de cantería) fueron y 
son todo un ejemplo eminente de la ingenie-
ría portuaria del siglo XVIII conservada.
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3.1.c. Declaración de 
Integridad. 

“La Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración” 
posee todos los elementos para expresar el valor 
“excepcional universal” (criterios i, ii, iii y iv) ya que 
todos sus elementos constitutivos se encuentran 
en buen estado de conservación. 

El Puerto Natural (PN): La naturaleza de la Ría 
de Ferrol, según se ha descrito, conserva su idonei-
dad portuaria, aunque con algunos rellenos sobre 
la mar. 

El Arsenal Militar (AM) y el Arsenal Civil (AC) 
mantienen sus características significativas y ma-
teriales, tanto en sus obras de apoyo a los buques 
(almacenes de aprovisionamiento, talleres y diques 
de mantenimiento) como en sus obras de terminal 
portuaria (diques, dársenas y muelles), comple-
mentándose entre sí.

Las defensas de las distintas zonas conservan 
prácticamente todas sus construcciones; tanto las 
del Arsenal Militar (AM) (Batería de La Cortina, 
foso, puertas, etc.), como las Defensas Costeras 
(DC) (destacando las de la boca de la ría con sus 
nuevos castillos y baterías colaterales)  y las partes 
significativas de las defensas de la Ciudad-Plaza 
(CP) (puerta de mar, baluartes, etc.).

La Ciudad-Plaza (CP) conserva en buen es-
tado su característica más significativa como es 
el trazo urbano racionalista y buena parte de sus 
construcciones (iglesias, hospital, muralla, fuentes, 
viviendas, alamedas, etc.

Por tanto, puede afirmarse que existe integri-
dad en el conjunto de este bien, representando la 
mejor construcción existente de ‘’puerto ideal” en 
el siglo XVIII. 

“La Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración” 
posee un tamaño adecuado para la representación 
completa de las características citadas. En este or-
den de ideas, la proporción de sus construcciones 
conservadas es altísima en relación con su modelo 

académico y, en todo caso, trasmite la totalidad de 
los valores del diseño y construcción racionalista: 

  � El Puerto Natural (PN) es ejemplo de espa-
ciosa ría, con excelentes fondeaderos y es-
trecha boca que facilita su protección contra 
los elementos y la acción del hombre. 

  � El Arsenal Militar (AM) conforma las insta-
laciones marítimas más grandes de su épo-
ca, con su gran área de dársenas y diques, y 
con sus edificios logísticos (talleres, almace-
nes, etc.).

  � Las Defensas Costeras (DC) son muy nu-
merosas, y algunas, como San Felipe, de 
gran tamaño.

  � El diseño racionalista con largas calles, 
dos plazas y ancho de los viales de la Ciu-
dad-Plaza (CP) ocupa una área mayor a lo 
que era usual en su época.

Por tanto puede afirmarse que la integridad de 
los elementos conservados es suficiente para ad-
mirar y comprender las características de un puer-
to ideal en el Siglo XVIII.

“La Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración” 
no acusa efectos negativos de su desarrollo poste-
rior y mantiene un cierto cuidado de su patrimonio, 
controlando los posibles procesos de deterioro. Así 
podemos observar:

  � El Puerto Natural (PN) pese a los rellenos de 
terrenos sobre la mar en algunos lugares y a 
las ampliaciones del puerto civil, se aprecia 
en su dimensión histórica. Estas modifica-
ciones costeras son además una continui-
dad de sus relaciones y funciones dinámicas 
portuarias, hasta tal punto que el desarrollo 
de las actividades ha sido siempre, en su 
inmensa mayoría, de tipo naval y muy poco 
diversificado a otros tipos de actividad. 

  � Las instalaciones marítimas del Arsenal 
Militar (AM) en sus obras de apoyo a los 
buques continúan siendo prácticamente 
las mismas, aunque con los cambios tec-
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nológicos correspondientes a nuestra épo-
ca, haciendo compatibles las funciones de 
mantenimiento y aprovisionamiento  de bu-
ques  con las construcciones históricas en 
su recinto.

  � Por su parte las Defensas Costeras (DC) 
han sufrido un cambio notable de función al 
haber quedado obsoletas, perdiendo su uso 
original y perviviendo hoy en día como luga-
res de interés patrimonial..

  � La Ciudad-Plaza (CP) histórica no ha tenido 
modificaciones sustanciales en su trazado 
urbano, salvo una pérdida parcial en la pla-
za de Armas. Sin embargo la arquitectura de 
sus viviendas sufrió una cierta modificación 
por la reconstrucción de numerosas casas 
en el siglo XIX y XX, con los nuevos estilos, 
aunque se están rehabilitando las más anti-
guas. Las iglesias y fuentes no han sufrido 
los efectos negativos del desarrollo ciudada-
no, pero sí su antiguo hospital que ha cam-
biado de funciones al convertirse su recinto 
en Centro Cultural. También, de manera par-
cial, las alamedas que han sido reducidas 
en su extensión, aunque conservando su 
función primitiva. La muralla defensiva se ha 
perdido parcialmente conservándose algu-
nos baluartes como bien histórico-cultural.

Por todo lo expuesto se ratifica la idea gene-
ral del carácter unitario y poco modificado de este 
conjunto de “La Ciudad de Ferrol: Puerto de la 
Ilustración”

3.1.d. Declaración de 
autenticidad.

“La Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustra-
ción” cuenta con las condiciones de autenticidad 
para entender el patrimonio conservado desde su 
conocimiento histórico y significado actual, que 
apreciamos por la salvaguardia de su presentación 

material, incluidas las restauraciones y mejoras. En 
todo caso, el juicio de esta condición de autentici-
dad se realiza dentro del contexto cultural al que 
pertenece: el tiempo del siglo XVIII y el espacio de 
Europa, con su proyección internacional.

Forma y diseño: 

En este apartado tiene gran importancia el 
conocimiento de la documentación que se dispo-
ne del Ferrol de la Ilustración, más concretamente, 
de los documentos escritos y los mapas, planos y 
dibujos de la época, tanto en los proyectos como 
en los relativos a la construcción, incluso de obras 
posteriores. Así, en los diferentes documentos ad-
juntos y citados de este expediente, se detalla la 
enorme cantidad y calidad de estas fuentes a las 
que se debe añadir la bibliografía también abun-
dante y de calidad. 

Todo ello permite una comprensión de la obra 
original, de tal manera que hemos podido estable-
cer un cierto seguimiento de las obras, apreciando 
su autenticidad, sin reconstrucciones y algunas re-
habilitaciones con buen criterio en general, incluso 
empleando métodos tradicionales. La riqueza de 
la documentación de proyectos y obras, continua 
incluso en el siglo XVIII, ha permitido establecer la 
autenticidad de las formas actuales, comprobando 
que no se han producido destrucciones importan-
tes, ni obras irreversibles, ni reconstrucciones mi-
méticas que alterasen los diseños construidos en 
el siglo XVIII. Es más, las simples comparaciones 
de los planos históricos con las fotografías aéreas 
nos indican claramente el alto grado de autentici-
dad de este atributo en el conjunto. Aunque tam-
bién es cierto que existen algunas diferencias en 
las diversas construcciones que componen este 
bien presentado, como se aprecia en la parte des-
criptiva de este expediente.
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Materiales y Sustancia. 

A continuación se presenta el análisis de la 
conservación de la mayoría de los materiales ori-
ginales de las estructuras construidas, que dan su 
dimensión histórica, artística y tecnológica.

  � PIEDRA (CANTERÍAS). 

Este material es el más utilizado en la cons-
trucción del conjunto ferrolano, tanto en cimenta-
ciones como en las obras que se aprecian visual-
mente. En su mayoría es de roca de granito, de las 
canteras cercanas a las construcciones que están 
documentadas y se ha contrastado la autenticidad 
en las conservadas. 

Como se ha descrito, el empleo de estas can-
terías de granito ha resultado de tal calidad que no 
se hizo necesaria su reparación en general. Por otra 
parte, la enorme cantidad de piedra de granito en 
cimentaciones y escolleras de las obras hidráulicas 
del Arsenal Militar (AM), pero también en las ar-
quitecturas del apoyo logístico y defensivas, hacen 
que este material represente de manera fundamen-
tal la dimensión artística y tecnológica del bien. Así 
podemos comprobar la excelente estereometría y 
estereotomía de los sillares y otras piezas de las 
construcciones, apreciando también las caracterís-
ticas técnicas de las escolleras e incluso de los re-
llenos de los muros, tal y como se ha comprobado 
en los estudios geológicos puntuales.

Otro tipo de cantería, como los esquistos o pi-
zarras, se han utilizado en menor medida en algu-
nos muros enlucidos, conservados perfectamente 
y hoy bien reconocibles por su autenticidad. 

Por otra parte, hay que destacar que no se han 
hecho reconstrucciones de canterías significativas 
y que las reparaciones se han realizado con méto-
dos tradicionales y de manera muy limitada.

  � MORTEROS: 

Este material es también auténtico en la ma-
yoría de las construcciones, siendo de cal y arena; 
cuando se hizo preciso utilizarlo en zonas afecta-

das por el agua (muros de diques, muelles, foso, 
etc.) se empleó cal hidráulica. Todas ellas recono-
cibles en la mayoría de las obras; si bien con alguna 
excepción de restauraciones antiguas en las que se 
empleó cemento (tipo Portland). No obstante hay 
que destacar que en la actualidad se están recupe-
rando, utilizando en las rehabilitaciones el mortero 
clásico de cal y arena.

  � LADRILLO: 

Este material es también abundante y tiene 
autenticidad en todos los lugares que se empleó, 
o sea en las bóvedas de los edificios del Arsenal 
Militar (AM) y alguna otra construcción de tipo lo-
gístico, siendo del tipo compacto y generalmente 
prensado. No se han realizado sustituciones ni re-
habilitaciones importantes.

  � MADERA: 

Este material fue generalmente utilizado en las 
cubiertas de los edificios del Arsenal Militar (AM) 
y de la Ciudad-Plaza (CP), pero mucho menos en 
las fortificaciones. En el desarrollo de las obras de 
rehabilitación ha desaparecido en gran parte, sobre 
todo en el Arsenal Militar (AM), aunque menos en 
las edificaciones históricas de la ciudad en las que 
se puede apreciar en su variedad de pino-tea, muy 
rico en resinas, lo que ha facilitado su conserva-
ción. No obstante podemos afirmar que se apre-
cian buenos ejemplos auténticos de esta madera, 
que se ha vuelto a utilizar en las recientes restaura-
ciones, en las que se utilizó también el roble.

La utilización de madera en los cierres de los 
vanos ha tenido también diferentes actuaciones en 
la conservación de sus elementos originales, sien-
do destacable la autenticidad de varias puertas y 
ventanas en el Arsenal Militar (AM) (puerta del 
Dique, Teneduría, almacenes porticados, etc.), en 
algunas fortificaciones (San Felipe) y también en 
la Ciudad-Plaza (CP) generalmente en las galerías 
acristaladas.
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  � METÁLICOS: 

Este material tiene una mayor importancia 
en el Arsenal Militar (AM) por conservarse con 
autenticidad la mayoría de las piezas que se ins-
talaron en los muelles para las maniobras de los 
buques, o sea los argollones o cáncamos de hie-
rro o bronce que se aprecian fácilmente. De igual 
manera se conservan con autenticidad la mayoría 
de los herrajes de las puertas y ventanas citadas. 
Sobre todo debemos destacar los antepechos de 
los balcones de hierro forjado en formas de pletina 
roscada y baluartes que se observan en la Sala de 
Armas y Puerta del Dique del arsenal, así como en 
muchas edificaciones de la Ciudad-Plaza (CP) (vi-
viendas, iglesias, etc.).

En general se puede resumir que existe una 
gran autenticidad física y de elaboración en “La 
Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración”, mante-
niéndose en gran medida los materiales originales 
en la mayor parte de sus elementos.

Usos y función: 

En este apartado es importante resaltar los 
cambios de uso de gran parte de las arquitecturas, 
pero no de las grandes infraestructuras de ingenie-
ría portuaria; así, los muelles de las dársenas y el 
foso recuperado continúan con la misma función 
original.

A pesar de los cambios de uso, tanto en las 
fortificaciones como en los edificios logísticos se 
puede percibir claramente su antigua función. Por 
otro lado, el trazado de las calles de la ciudad con-
serva la misma función, aunque con algunas varia-
ciones, al igual que las viviendas y servicios de la 
Ciudad-Plaza (CP).

Hay otros atributos a tener en cuenta para la 
valoración de la autenticidad “La Ciudad de Ferrol: 
Puerto de la Ilustración” como son los siguientes:

  � Las tradiciones de la vida marítima, más 
concretamente de la Marina de Guerra en el 
Arsenal, se conservan en gran parte desde 
el gran ceremonial hasta pequeños actos. 

Sirvan de ejemplo el “cañonazo” que marca 
el horario del izado de bandera, la meridiana 
(mediodía) o el arriado de bandera y oración 
a la puesta de sol; lo mismo podemos decir 
de las músicas, desde las de expresiones en 
desfiles hasta las nostálgicas canciones ha-
baneras. 

  � Otro tanto ocurre con otros tipos de patrimo-
nio inmaterial, como es el lenguaje, que en 
Ferrol conserva una rica mezcla del castella-
no con modismos y palabras de tipo maríti-
mo, (incluso inglesas o francesas) y también 
del gallego.

En cuanto a las técnicas debemos considerar 
su evolución, pero marcadas por una cierta prepon-
derancia de las derivadas de las ingenierías por-
tuarias, incluidas las logísticas y militares que se 
vinculan también a los sistemas de gestión del pa-
trimonio, ya que el Arsenal Militar (AM), la ciudad 
Ciudad-Plaza (CP) y gran parte de la fortificación 
antigua se administran por medio de instituciones 
del Estado como son la Armada y el Ayuntamiento.

Es importante destacar los atributos de la lo-
calización y el entorno del conjunto que dan con-
tinuidad a las obras del siglo XVIII por no haber 
variado sustancialmente, de manera que facilitan 
la comprensión del Ferrol de la Ilustración como el 
puerto ideal de la Edad Moderna. En todo caso, el 
espíritu e impresión del conjunto patrimonial trans-
miten la idea de “orden” que fue el principio rector 
de todos los proyectos y obras del siglo XVIII.

En resumen, estos atributos permiten valorar 
la gran autenticidad del puerto dieciochesco de Fe-
rrol, de manera que en las características actuales 
de los elementos conservados se encuentra un alto 
grado de veracidad, conocimiento y comprensión 
de las obras y diseños originales del “Siglo de las 
Luces”.
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3.1.e. Requerimientos de 
protección y gestión.

En el marco de la candidatura se ha propuesto 
la configuración de un Comité de Gestión con par-
ticipación activa de todos los agentes implicados 
cuya finalidad es promover un Sistema de Gestión 
que articule y vertebre una estrategia común para 
el conjunto de los bienes y plantee un plan de ac-
ciones a corto, medio y largo plazo en el marco del 
horizonte 2025. El principal objetivo del sistema de 
gestión es garantizar el Valor Universal Excepcional 
y garantizar el cumplimiento e implementación de 
los cinco objetivos estratégicos de la Convención, 
las denominadas 5 c’s: 

  � Fortalecer la credibilidad de la Lista del Pa-
trimonio Mundial, como un testimonio re-
presentativo y geográficamente equilibrado 
de los bienes culturales y naturales de valor 
universal excepcional;

  � Asegurar una conservación eficaz de los bie-
nes del Patrimonio Mundial;

  � Promover la elaboración de medidas efi-
caces de creación de capacidades, inclu-
yendo la asistencia para preparar las pro-
puestas de inscripción de bienes a la Lista 
del Patrimonio Mundial, a fin de contribuir 
al conocimiento y puesta en práctica de la 
Convención del Patrimonio Mundial y de los 
instrumentos vinculados a la misma;

  � Aumentar, a través de la comunicación, los 
niveles de concientización, participación y 
apoyo en las actividades vinculadas al Patri-
monio Mundial.

  � Mejorar el papel de las comunidades en la 
aplicación de la Convención del Patrimonio 
Mundial.

Además de la Convención sobre la Protección 
del Patrimonio Mundial Cultural y Naturales de 
UNESCO y las Directrices Operativas vigentes para 
la aplicación de la misma, existe un marco legal 
estatal, autonómico y local que afecta al conjunto 

de bienes del expediente de “La Ciudad de Ferrol: 
Puerto de la llustración” que se detallan en el capí-
tulo 7.b del presente documento.

PLANES NACIONALES

Los principales instrumentos existentes en la 
actualidad que garantizan la protección y gestión 
parcial de los bienes propuestos son los siguientes:

  � Sistema de protección legal de los bienes 
inscritos en el Catálogo del Patrimonio Cul-
tural de Galicia gestionado por la Dirección 
General del Patrimonio Cultural y en el Re-
gistro de Bienes de Interés Cultural, instru-
mento de protección responsabilidad de 
la Subdirección General de Protección del 
Patrimonio Histórico del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte del Reino de Es-
paña. Ambos quedan regulados por la Ley 
16/1985 del Patrimonio Histórico Español, 
de 25 de junio de 1985 y la Ley 5/2016 de 
Patrimonio Cultural de Galicia.

  � Plan Nacional de Arquitectura Defensiva, ini-
ciativa estatal para la preservación y puesta 
en valor de este patrimonio, gestionado por 
la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales, a través del Instituto del Patrimo-
nio Cultural de España. Entre 2009-2012 se 
han realizado actuaciones en el Castillo de 
San Felipe.

  � Plan General de Ordenación Municipal de 
Mugardos, de 19 de octubre de 1999.

  � Plan General de Ordenación Municipal 
(PXOM) del Concello de Ferrol.

  � Plan Especial de Protección y Rehabilitación 
del conjunto histórico del Barrio de la Mag-
dalena

  � Plan General de Ordenación Municipal para 
el Plan Especial de Protección y Rehabilita-
ción de Ferrol Vello.

  � Plan Especial de Protección y Rehabilitación 
do Casco Vello da Graña.
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  � Plan Especial de Protección y Rehabilitación 
del Castelo de San Felipe y su entorno cos-
tero

  � Plan Especial de Protección de la playa, lagu-
na y valle de Doniños 

  � Plan Director para declarar BIC el astillero de 
A Cabana. 2017.

Como requisitos fundamentales que contribu-
yen a reforzar la protección y gestión del conjunto 
de bienes que integran esta candidatura se está 
desarrollando:

  � Configuración y fortalecimiento del Comité 
de Gestión con participación activa de todos 
los actores propietarios, gestores o implica-
dos en la conservación, gestión y promoción 
de los bienes que configuran la candidatura. 
La secretaría operativa está ubicada de for-
ma permanente en el Concello de Ferrol.

  � Sistema de Gestión que con una estrategia 
general en el horizonte 2025 y un Plan de 
Gestión 2017-22 con objetivos definidos, 
acciones previstas y resultados esperados, 
que tiene por finalidad proteger, conservar 
y valorizar los atributos del Valor Universal 
Excepcional de los bienes candidatos a ser 
inscritos como Patrimonio Mundial, abor-
dando las amenazas y vulnerabilidades de la 
propiedad a través de un sistema de monito-
reo eficaz que garanticen la autenticidad y/o 
integridad del conjunto.

3.2. Análisis comparativo. 
En este apartado se hace una comparación 

del conjunto de “La Ciudad de Ferrol: Puerto de la 
Ilustración” con otros similares, poniendo de relie-
ve las similitudes, pero también destacando las ca-
racterísticas diferenciales que tiene el patrimonio 
histórico propuesto.

En este orden de ideas se presenta un análi-
sis comparativo tratando de abarcar todos los fac-
tores de un sistema portuario en el tiempo de la 

Ilustración, siempre con la referencia al concepto 
del “puerto ideal” del clasicismo al finalizar el siglo 
XVIII y principios de la siguiente centuria. Es decir, 
se compara la naturaleza del entorno con su ido-
neidad portuaria, que nos lleva al estudio del en-
clave geoestratégico, y el patrimonio del “diseño 
y construcción” por el genio humano en base al 
modelo clasicista y académico que tenía en cuenta 
las zonas de las instalaciones marítimas (obras de 
apoyo a los buques, terminal portuaria), las defen-
sas (puerto interior y costa) y la ciudad (plaza for-
tificada, control urbanístico y sus construcciones).

Por otra parte, este análisis presenta la com-
paración con otros conjuntos portuarios de la épo-
ca, en su sentido más amplio en el tiempo, y de las 
diferentes naciones, o sea de España y del contex-
to internacional, haciendo una simple referencia a 
los bienes ya incluidos en la Lista de Patrimonio 
Mundial.

Como dato importante para este análisis y la 
elección de los puertos comparados hay que des-
tacar la primacía en el diseño y construcción de 
las bases navales militares, ya que  fueron precisa-
mente éstas el objetivo de investigación, desarrollo 
e innovación de los puertos, por el poder marítimo 
de los Estados, dada la demanda de los grandes 
buques de guerra, de logística de personal y ma-
terial así como defensas. Los puertos de tradición 
comercial, aunque también con defensas, se de-
sarrollaron con un cierto mimetismo de las inge-
nierías de las citadas bases navales, sobre todo en 
los del siglo XIX, que son los más representativos 
de las tecnologías portuarias de esta época de la 
Ilustración.

Los puertos de España. 

Hasta el siglo XVIII los puertos de España se 
desarrollaron en base a la idoneidad de su encla-
ve geoestratégico, primando la protección natural 
y la existencia de una ciudad antigua con escasas 
obras de instalaciones marítimas y apreciables 
defensas. Así pues, los puertos de Barcelona y 
Sevilla fueron casi una excepción por sus Reales 
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Atarazanas (proto-arsenales). Los experimentos 
de los puertos ideales del clasicismo renacentista 
se intentarían más bien en las colonias de Améri-
ca (La Habana, San Juan de Puerto Rico, Veracruz, 
Cartagena de Indias, etc.). En este orden de ideas, 
podemos resumir que los puertos de mar en la Pe-
nínsula Ibérica fueron unos buenos fondeaderos 
para los buques, con escasas obras de tecnología 
marítima y abundantes defensas costeras.

El establecimiento de una nueva política y or-
ganización del Estado con Departamentos Marí-
timos propició el desarrollo del sistema portuario 
español, tomando como objetivos prioritarios las 
bahías de Cádiz, Cartagena y Ferrol. El diseño y 
construcción de estas bases navales fue una ex-
periencia aplicada después a otros puertos de tipo 
más bien mercantil.

Cádiz: 

En la bahía de Cádiz se diseñó y construyó un 
complejo sistema portuario que se conserva en la 
actualidad. El extenso enclave geoestratégico utili-
zó el fondeadero y puerto elemental de Cádiz para 
la flota mercante, y la alejada zona fluvial de San 
Fernando para el diseño de un nuevo puerto para 
apoyo de los buques de guerra: el Arsenal de La Ca-
rraca y la nueva población de San Carlos; además 
de un sistema defensivo que cubriría toda la bahía.

De todas estas obras debe considerarse su 
estado actual. En la parte del Arsenal podemos 
distinguir las siguientes: en las obras de apoyo lo-
gístico a los buques se conservan las de aprovisio-
namiento (almacenes) y de mantenimiento, donde 
destaca solamente un dique de carenar en seco del 
siglo XVIII y otro reformado. En las obras de inge-
niería portuaria hay que resaltar la configuración de 
unos simples muelles sobre los “caños” de la ría, 
de escaso calado y sin obras externas ni diques de 
abrigo.

En cuanto a las defensas de este Arsenal debe 
considerarse solamente la existencia de los dos 
puertos antiguos como elementos de control y un 
cuartel de presidiarios, sin contar con perímetro 
fortificado. El resto de las defensas están separa-
das y alejadas de tal manera que forman un siste-
ma defensivo amplio de toda la bahía. 

En cuanto a la Ciudad de nueva planta de San 
Carlos debemos reseñar que se construyó muy 
parcialmente, también con un plano relativamente 
poco ambicioso para su época, ya que existían nú-
cleos de población cercanos y anteriores. 

Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta las di-
mensiones de estas obras y su conservación, des-
tacamos la importancia del conjunto de Ferrol que 
se revela más completo como “puerto ideal”, mejor 
conservado en todas sus obras, con la excepción 
del dique de carenar en seco. Las fortificaciones de 
Cádiz se consideran como de otro conjunto por su 
época, distancia y tipología. 

Cartagena: 

En la bahía de Cartagena se modeló otro sis-
tema portuario de importancia conformado por un 
enclave geoestratégico natural poco extenso, en 
donde se primó la construcción de la base naval 
con su correspondiente arsenal y defensas, care-
ciendo del diseño de nueva población por existir ya 
una asentada.

El Arsenal de Cartagena, en sus obras de apo-
yo logístico, conserva, con grandes modificacio-
nes, algunas construcciones de aprovisionamiento 

Figura 1. Mapa del Puerto de Cádiz y su entorno (1813).
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(almacenes) y mantenimiento (talleres), siendo las 
obras de ingeniería portuaria de relativa importan-
cia, ya que su dársena fue construida por excava-
ción de una zona aplacerada y sin mareas; por ello 
carece de obras externas (diques de abrigo) aun-
que mantiene parte de sus muelles. 

El conjunto de sus defensas es más impor-
tante ya que conserva parte de la malla y foso, así 
como su puerto, aunque muy modificado, siendo 
quizá más destacables las obras de fortificación de 
la ciudad y algunas costeras de la época. 

Esta descripción nos permite destacar el con-
junto de Ferrol como más completo y representa-
tivo del puerto ideal del clasicismo dieciochesco. 

Con respecto a los puertos mercantiles en la 
época que nos ocupa deben comentarse las aplica-
ciones de las experiencias de estas ingenierías por-
tuarias, ejecutándose solamente pequeñas obras 
externas (diques de abrigo) y la adición de algunos 
barrios de población de nuevo trazado. Tales son 
los casos de Barcelona, Málaga, San Sebastián, 
Ceuta, Alicante, Palma de Mallorca y Tarragona;  
siempre realizadas como adiciones y reformas 
puntuales en los antiguos puertos.

Mahón:

El caso particular del puerto de Mahón (isla de 
Menorca) es interesante por su completa tipología 
(aunque con un menor tamaño e importancia que 
el de Ferrol), así como por el origen de su desarrollo 
parcial bajo el dominio de Inglaterra. Conserva su 
privilegiado enclave geoestratégico de la bahía y el 

diseño de las construcciones completa el ordena-
miento de un puerto según las ideas dominantes 
en la Edad Moderna europea. 

Las instalaciones marítimas son las del pe-
queño arsenal del siglo XVIII, con modestas obras 
de apoyo a los buques (almacenes, varadero, talle-
res, etc.). También cuenta con una apreciable línea 
de muelles de atraque (sin dársena) al amparo de 
una pequeña isla que hace de dique de abrigo. Las 
defensas son de tipo costero en la boca de esta ría, 
con el antiguo castillo de San Felipe (parcialmente 
derruido) y las baterías de La Mola,  reedificadas 
en el siglo XIX. La ciudad, de traza académica, es 
la antigua Georgetown, luego Villacarlos y hoy Es 
Castell, con traza de calles ortogonales, contando 
también con servicios hospitalarios en la Isla del 
Rey y un lazareto.

En resumen, el puerto-arsenal de Ferrol  es el 
más representativo de la cultura racionalista espa-
ñola por estar diseñado “ex novo” y por conservarse 
con la totalidad de las construcciones de un puer-
to ideal del clasicismo. Además destaca la calidad 
de sus obras, ya que los de San Fernando (Cádiz) 
y Cartagena son incompletos, como también los 
citados puertos mercantiles de la época, mientras 
que en el caso particular de Mahón no es compa-
rable debido a la gran limitación en sus obras, su 
tamaño y calidades.

Los puertos de Francia. 

Para este análisis comparativo seguimos el 
mismo esquema, valorando los puertos con arse-
nal marítimo que diseñó el Estado desde la política 
de J.B. Colbert (siglo XVII) y una referencia a los 
puertos mercantiles más importantes. 

Rochefort:

Comenzamos por el puerto-arsenal de Roche-
fort, probablemente el más representativo de ésta 
época, por su diseño a partir de 1669, y también el 
que mantiene una mejor conservación general. 

Figura 2. Mapa del Puerto de Mahón. Atlas Marítimo de Es-
paña (1786).
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Su enclave geoestratégico se basa en una am-
plia bahía de boca ancha, limitada por islas y cabos 
que formaban un antepuerto “nada militar” de los 
navíos, dando entrada al río Charente, donde está 
el Arsenal y Ciudad, muy adentrados en el curso 
fluvial. 

El diseño y construcción de este puerto como 
base naval se reconoce como un temprano intento 
de ordenación del espacio-territorio, según el mo-
delo clasicista del puerto ideal del siglo XVII, aun-
que con ciertas limitaciones. 

En las instalaciones marítimas destacan, so-
bre todo, las obras de apoyo logístico ya que se 
conservan todos los elementos esenciales de apro-
visionamiento (almacenes) y mantenimiento, en 
los que sobresalen los diques de carenar en seco y 
la cordelería; pero las obras de la terminal portuaria 
son prácticamente inexistentes ya que no tiene dár-
sena antigua ni muelles. En cuanto a las defensas y 
control hay que destacar la buena conservación de 
sus castillos-baterías en la rada y desembocadura 
del río, así como restos de la fortificación de la Pla-
za-Ciudad y los edificios del mando naval. 

La ciudad es de gran importancia por su dise-
ño, con calles en retícula y una plaza central dotada 
de servicios: iglesia, jardín-alameda que separa el 
Arsenal y un magnífico hospital.

Todo este conjunto de Rochefort representa el 
mejor diseño del siglo XVII, siendo un antecedente 

del puerto de Ferrol, pero con la limitación de sus 
obras portuarias de atraque y fondeo de buques, 
muy poco desarrolladas en su “ingeniería hidráuli-
ca”.

Toulón:

El puerto-arsenal de Toulón es otro ejemplo 
importante del diseño del s. XVII, aunque su fun-
dación es anterior, pero con pocas construcciones 
(1599-1660). Así el plan director de Vauban (1682) 
trataba de racionalizar el sistema portuario. 

El enclave geoestratégico es de una pequeña 
bahía poco profunda y de ancha boca, donde se 
construye el arsenal primitivo con ciertas preten-
siones de una dársena de diseño académico: si-
métrico en su traza estrellada, luego ampliada con 
similar criterio, pero que ha sido totalmente modifi-
cado en los siglos XIX y XX. 

En cuanto a las instalaciones marítimas hay 
que insistir en la importante y temprana dársena 
vieja (s. XVII) que fue complementada con otra 
contigua, algo más grande, en el siglo XVIII y que 
se conserva parcialmente, aunque muy desfigura-
das por las obras posteriores y los destrozos de la 
Segunda Guerra Mundial. 

Con respecto a las construcciones de apoyo 
a los buques debemos señalar la conservación de 
algunos elementos de aprovisionamiento (alma-
cén, sala de armas, polvorín y panadería), así como 
otros industriales de mantenimiento (cordelería y 
dique seco de carenar), siendo interesantes algu-
nos restos de su defensa y control (puertas monu-
mentales, batería de artillería en la dársena vieja y 
cortina en la nueva).

La ciudad no puede considerarse de nuevo tra-
zado, sino más bien un pequeño intento de racio-
nalizar la construcción de las manzanas de casas, 
levantadas en el siglo XVII y XVIII con una pequeña 
plaza.

En resumen, este puerto de Toulon conserva 
algunos valores interesantes de su obra hidráulica 
de muelles y arquitectura logística, pero su integri-
dad está muy mermada por la evolución del propio 

Figura 3. Vista aérea del Puerto de Rochefort.
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puerto. En todo caso no es representativo de las 
trazas académicas del siglo XVIII.

Brest:

El puerto-arsenal de Brest fue otro ejemplo 
importante de base naval a partir de 1680, con su 
apogeo entre 1746 y 1780, contando con un diseño 
muy condicionado por la orografía del estuario del 
Penfeld de 200 metros de ancho, difícilmente apro-
vechable para una traza geométrica regular y aca-
démica. Este puerto padeció una gran destrucción 
en la Segunda Guerra Mundial.

Su enclave geoestratégico es muy interesan-
te por su amplia bahía de gran idoneidad para un 
puerto de su época, bien defendida por su configu-
ración costera y su boca relativamente estrecha, lo 
que facilitaba unos buenos fondeaderos y su de-
fensa. 

En cuanto a las instalaciones marítimas hay 
que señalar de nuevo la configuración fluvial de su 
puerto-arsenal, sin diques de abrigo, aprovechando 
la sinuosa desembocadura para las obras de ribera 
en unos estrechos márgenes. Las construcciones 
de apoyo logístico se conservan muy parcialmente, 
por lo que solamente son de destacar el antiguo 

almacén de víveres entre las de aprovisionamiento, 
y los diques de carenar entre las de reparaciones. 
Las obras defensivas están representadas por el 
magnífico castillo que domina la entrada del río, 
que hace de dársena, así como restos de baluartes 
de la plaza, de las varias baterías costeras. 

Por todo lo expuesto, el puerto-arsenal de 
Brest no se puede considerar actualmente como 
representativo de las obras académicas siglo XVIII.

Dunkerque:

El puerto-arsenal de Dunkerque, aunque fue 
creado “ex novo” en el siglo XVIII, no pasó de ser 
una primera aproximación a las trazas de un puerto 
académico, de las que no se conserva casi nada, 
a excepción del conjunto de fuertes costeros edifi-
cados por Vauban y algunas defensas de la plaza.

Lorient:

El puerto de Lorient, de origen para la Compa-
ñía de Indias, tampoco llegó a tener un gran desa-
rrollo y éste tuvo lugar, precisamente, en el siglo 
XIX.

Cherburgo:

El puerto-arsenal de Cherburgo es muy intere-
sante por su diseño como base naval en la época 
napoleónica, aunque con proyectos de finales del 
siglo XVIII y desarrollo ya avanzado en el primer ter-
cio del siglo XIX hasta 1845. En todo caso fue un di-
seño teórico y muy racional. La idoneidad portuaria 
de la rada no era buena y se construyó un dique-ba-
rra de abrigo para cerrar la ancha configuración de 
la costa. Las instalaciones marítimas con proyecto 
de tres dársenas, rodeadas de las construcciones 
de apoyo y de los fuertes que lo flanquean fueron 
un resumen de las experiencias de los arsenales 
del siglo anterior, en contraste con la falta de pro-
puesta para la población. Como todos los puertos 
franceses sufrió los bombardeos de la Guerra Mun-
dial, con grandes pérdidas de las obras originales. 

En cuanto a los puertos que fueron origina-
riamente civiles al final del siglo XVIII debemos de 
hacer algunos comentarios que indican su poca 
representación del planeamiento académico y su 

Figura 4.- Mapa del Puerto de Brest (1779).  Mr P.L. Bermont - 
Archivo militar sueco.
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desarrollo. Fueron realmente tratamientos de la fa-
chada marítima o de los grandes ríos en los que se 
desarrollaron, conservando solamente una apre-
ciable arquitectura y en algún caso una ordenación 
urbana de gran calidad, tal es el caso de Burdeos y, 
en menor condición, Marsella, Nantes, Niza, El Ha-
vre, etc. En todo caso, hoy no representan la com-
plejidad de los puertos de diseño académico reali-
zados por el Estado en la época de la Ilustración.

En resumen, el análisis comparativo de los 
puertos franceses en el siglo XVIII deja constancia 
de los valores conservados en Rochefort y Toulon 
como antecedentes incompletos del gran diseño y 
construcción de “La Ciudad de Ferrol: Puerto de la 
Ilustración”.

Los puertos del Reino Unido de 
Gran Bretaña. 

Los puertos marítimos en Gran Bretaña fueron 
un importantísimo ejemplo del desarrollo de las 
tecnologías aplicadas a los buques de una forma 
temprana y pionera. Sin embargo, esta continua 
evolución no permitió la elaboración de sus dise-
ños completos, menos aún la creación “ex novo”, 
más académica, como ocurrió en Francia y España 
principalmente. En el siglo XVIII funcionaban seis 
puertos con especialidad militar que eran, como se 
ha dicho continuamente, los objetivos de investiga-
ción e innovación, también aplicable a la multitud 
de puertos mercantiles. Comentamos, para com-
parar, los siguientes puertos, comenzando por las 
principales bases navales.

Portsmouth:

Portsmouth es el más antiguo (ca. 1490), pero 
sus ampliaciones importantes se realizaron en la 
última década del siglo XVII y primer tercio del siglo 
XVIII; además de sus grandes construcciones entre 
1820 y 1850. Es interesante señalar la pérdida de 
autenticidad e integridad por las destrucciones de 
la Segunda Guerra Mundial.

La idoneidad portuaria se aprecia en el estua-
rio sobre el que se fue construyendo el puerto mili-

tar y el civil, sirviendo la propia configuración del río 
como unas grandes dársenas. Por ello no se cons-
truyeron obras hidráulicas importantes que no fue-
sen los muelles de ribera, que poseen poco valor de 
ingeniería. Ahora bien, las obras de apoyo logístico 
fueron importantísimas, aunque conservadas con 
las limitaciones citadas: almacenes de aprovisio-
namiento y polvorines en la banda derecha del río 
y las obras para el mantenimiento en la izquierda, 
con sus diques de carenar y cordelería como más 
destacables.

En cuanto a las defensas hay que resaltar los 
restos de la línea defensiva de la población y las ba-
terías artilleras de su boca portuaria, pero no llegó 
a realizarse un diseño de ciudad en este conjunto 
de gran extensión al final del siglo XVIII.

Por todo ello, este puerto no puede considerar-
se representativo del diseño y construcción de las 
obras académicas siglo XVIII.

Plymouth (Devonport): 

Esta base naval se creó al final del siglo XVIII, 
y se acometió una gran ampliación a principios del 
siglo XIX, sobre todo a partir de 1832; pero sufrió 
destrucciones en la época de la implantación de 

Figura 5.- Mapa de Puerto de Portsmouth (1797).
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las factorías a vapor, principalmente durante la Se-
gunda Guerra Mundial. 

En cuanto a la idoneidad portuaria hay que 
referir su emplazamiento en el margen izquierdo 
del río Hamoaze, desembocando en una pequeña 
bahía de boca muy abierta lo que obligó a cons-
truir una barra rompeolas en su centro. Como en 
el caso de Portsmouth, la propia ribera del río y sus 
pequeños estuarios hicieron de instalaciones de 
atraque de los buques, contando solamente con 
unas pequeñas dársenas. Son más interesantes 
las obras de apoyo logístico conservadas, aunque 
también son las más tardías puesto que se llevaron 
a cabo ya adentrado el siglo XIX. Entre éstas tene-
mos en su zona norte el recinto de armamento con 
almacenes y polvorines, y en la zona sur el espacio 
dedicado al aprovisionamiento de los buques. En 
medio se encuentra el propio arsenal de manteni-
miento de la flota con su residencia de oficiales, 
cordelería, talleres y los diques secos de carenar 
modificados. Con respecto al sistema defensivo 
hay que destacar los restos de la fortificación del 
arsenal y de la población nueva (Devonport) que 
se formó con forzadas alineaciones de sus calles, 
así como unas pocas baterías artilleras costeras 
y la ciudad de Plymouth. Por todo ello este puerto 
no puede considerarse representativo del diseño y 
construcción de la tecnología del siglo XVIII.

Chathan: 

Este puerto, aunque iniciado en 1559, se rea-
lizó en su mayoría al inicio del siglo XVIII, con las 
citadas reformas del segundo tercio del siglo XIX, 
incluido las obras para la factoría de máquinas de 
vapor, siendo menor la destrucción del Segunda 
Guerra Mundial que en los casos de Plymouth y 
Portsmouth. 

Su idoneidad portuaria en el siglo XVIII era ya 
mala por ser un arsenal completamente fluvial y el 
cauce estrecho de su río Medway, en el que tampo-
co existió ningún tipo de dársena para los navíos. 

Su diseño y construcción se ciñen práctica-
mente al arsenal de la marina militar, una pobla-
ción pequeña sin traza académica y unas escasas 

fortificaciones. Este Arsenal ha sido recientemente 
rehabilitado como espacio de turismo cultural con 
una fuerte intervención en sus obras originales. Del 
siglo XVIII se conservan almacenes con estructura 
de madera y el de la torre del reloj, la residencia del 
comisionado, almacenes de anclas y la gran corde-
lería, así como la puerta principal, los pabellones de 
oficiales, taller de velas y carpinteros. 

Del siglo XIX son las rampas del astillero, los 
diques de carenar en seco, los talleres de pintores, 
la iglesia, la herrería y algún otro edificio menor.

Este resumen nos demuestra que estas insta-
laciones históricas de Chatham son únicamente de 
apoyo logístico de aprovisionamiento y manteni-
miento de los buques y parcialmente del siglo XVIII.

Figura 6.- Mapa del Puerto de Chatham (1884).
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Los pequeños arsenales antiguos o instalacio-
nes de Greenwich, Deptford, Woloolvich y Sheer-
neess (Támesis) Gibraltar o Malta no tienen rele-
vancia para esta comparación por su tipología e 
instalaciones conservadas. 

Con respecto a los puertos mercantiles se 
podría considerar solamente el de Liverpool (en la 
Lista de Patrimonio Mundial) pero debe de matizar-
se su importancia en el siglo XIX, muy alejado del 
concepto de puerto con diseño académico, siendo 
los otros del mismo tipo y mayormente destruidos 
por las obras sucesivas de adaptación a las nuevas 
tecnologías.

Por todo lo expuesto, se estima que las cons-
trucciones en los puertos históricos de Gran Breta-
ña no son representativas del modelo académico 
del siglo XVII ni XVIII; más bien nos muestran unos 
conjuntos que se fueron formando en sucesivas 
adiciones con la mayor interpretación de su calidad 
en el siglo XIX, en todo caso sin el modelo raciona-
lista del “puerto ideal” del academicismo de la Edad 
Moderna.

Los puertos del mar Báltico. 

Suomenlina (Helsinki) Finlandia:

 Este puerto representa una interesante expe-
riencia en la creación de una base naval del siglo 
XVIII entonces de Suecia, contemporánea de Fe-
rrol, inicialmente como defensas de Helsinki y muy 
pronto como arsenal de marina. 

En lo que respecta a la idoneidad portuaria 
debe señalarse su configuración de conjunto de is-
las cercanas a la ciudad de Helsinki y en un verda-
dero archipiélago que le daba cierta protección al 
fondeadero, aunque con problemas para la manio-
bra de los buques de gran porte y propulsión a vela. 

En cuanto a las instalaciones marítimas hay 
que destacar el pequeño arsenal de apoyo con su 
mejor infraestructura que era el gran dique seco, 
luego modificado y agrandado a principios del siglo 
XX. Esta gran obra es también realmente su princi-

pal sistema de muelles, al convertirse en dársena, 
aunque con limitaciones de espacio. 

En este conjunto toma especial relevancia el 
sistema defensivo de estas cuatro islas por su ti-
pología, complejidad y extensión que sirvió de base 
para la declaración de Patrimonio Mundial: ejemplo 
eminente de unas fortificaciones del siglo XVIII y 
XIX, bien conservadas. No debemos olvidar la cir-
cunstancia de que este conjunto no fue diseñado 
con población de nuevo asentamiento como solu-
ción logística de personal.

Karlskrona (Suecia): 

Este puerto tiene su origen similar al de Suo-
melina y en la misma época, también contemporá-
neo de Ferrol, cuando en Suecia se estaba proyec-
tando ciertos puertos racionalistas, aunque luego 
no se llegasen a su realización académica: Po-
themburg, Jonkkopinj, Gerie, Kalmar, Landskrane, 

Figura 7.- Mapa del Puerto de Kalskrona (1850).
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Carklsburg, Estocolmo... Así, Karlskrona entre 1683 
y 1773 aproximadamente (planos de Dahlberg y 
Thmberg), fue un ejemplo de arsenal marítimo de 
su época. 

En cuanto a su idoneidad portuaria posee las 
mismas características que Suomelina.

Las instalaciones marítimas destacan por sus 
obras logísticas de apoyo en aprovisionamiento 
y reparaciones, incluido el dique seco de carenar, 
pero sus obras e ingeniería portuaria e hidráulica se 
concretaron en una serie de diques de unión de las 
islas y de cierre de la pequeña cala. 

Las defensas costeras como la de la ciudad 
plaza son interesantes, conservándose gran núme-
ro de ellas, aunque con ciertas modificaciones.

Hay que constatar que el urbanismo se trata 
con cierta idea académica-racionalista pero sin ob-
tenerse una retícula de simetría y traza de geome-
tría regular.

San Petersburgo:

Este puerto fue un ejemplo íntimamente liga-
do a los planteamientos de sus vecinos de Suecia y 
también de las ideas francesas en el siglo XVIII. El 
plan de 1717 de Blondel nos demuestra este impor-
tantísimo intento de la creación académica sobre 
todo en la distribución de la ciudad y cierto aprove-
chamiento del estuario del río Neva, sin atreverse a 
desarrollarse hacia la Gran Bahía, hacia la mar del 
Golfo de Finlandia. Así pues, este centro histórico 
urbano (Patrimonio Mundial) representa todo un 
hito en el planeamiento de las ciudades de nueva 
planta  y su sistema defensivo. Pero sus instala-
ciones marítimas no fueron desarrolladas al mis-
mo nivel de diseño, incluso contando con un tráfico 
marítimo muy importante demandando obras de 
apoyo logístico para los buques que tampoco se 
desarrollaron como en los arsenales europeos ya 
comentados.

Otros puertos europeos: 

Las demandas de los navíos de guerra fueron 
el motor del desarrollo tecnológico de los puertos, 
mientras los mercantes continuaron con menor 
tecnología y exigencias de maniobra y apoyo lo-
gístico, dado que el esfuerzo de los armadores y 
comerciantes no podía aproximarse a la política de 
creación de arsenales completos por el poder del 
Estado. Así pues, estas experiencias se fueron tras-
ladando lentamente a los puertos mercantes en el 
siglo XIX y, ya muy avanzado, con los buques de va-
por. Todo esto es un tema común para los puertos 
que comentamos ahora, también en contraste con 
los antecedentes portuarios del siglo XVI, cuando 
estaba renaciendo la tecnología portuaria en unión 
al diseño urbanístico. 

Los puertos de la actual Italia son un ejemplo 
claro de estas ideas; como por ejemplo los puer-
tos de Nápoles y Génova que en el siglo XVI tenían 
un interesante trazado urbano y defensivo, incluso 
unos precursores diques de abrigo en sus grandes 
bahías para los pequeños buques de su época, pero 
no fueron desarrollados en el siglo XVII ni XVIII. 

El caso de Venecia fue parecido, aunque en 
su patrimonio histórico cuenta con un arsenal de 
galeras que en su día significó una revolución en 
cuestiones de construcción naval,  pero que en el 
siglo XVIII ya era inapropiado para las necesidades 
derivadas de los buques de alto bordo como los po-
tentes navíos de la época de la Ilustración. 

Los puertos de Holanda, como ejemplo el 
puerto de Ámsterdam, también nos reflejan un 
cierto interés en el final de los siglos XV y XVI, in-
cluso con ciertos planteamientos académicos que 
nunca llegaron a modificar sustancialmente las in-
fraestructuras existentes antiguas en el siglo XVIII. 
Lo mismo ocurrió con los puertos de Bélgica, Di-
namarca y otras naciones; sirvan de ejemplo los 
pequeños esfuerzos de planeamiento de Amberes 
y Copenhague. El caso de Portugal, pese a los es-
fuerzos puntuales del Marqués de Pombal (siglo 
XVIII) no llegó a disponer de verdaderos arsenales 
marítimos, ni siquiera en Lisboa.
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Los puertos de nueva planta en 
América y Filipinas.

En este apartado nos referimos a las experien-
cias del imperio español en el diseño de los puertos 
de sus virreinatos, con sus demandas de control 
del territorio, en sus aspectos políticos, socioeco-
nómicos y militares, durante los siglos XVII y XVIII 
principalmente. En estos siglos, coincidiendo con 
la colonización, se pudo aplicar en estas costas la 
teoría y práctica académica del diseño racionalis-
ta: la pretendida utopía renacentista, con las limi-
taciones de sus posibilidades de ejecución. Así el 
diseño, representado por el estudio de la demanda 
funcional y los proyectos, fue todo un ejemplo del 
academicismo, aunque los condicionantes de su 
realización técnica y financiera nos privaron de las 
óptimas obras del patrimonio de la ingeniería logís-
tica, portuaria e hidráulica. 

Comentamos los bienes culturales más des-
tacados, algunos con declaración de “Patrimonio 
Mundial” en parte de estos conjuntos portuarios.

La Habana (Cuba):

 Este puerto fue desde su temprano diseño en 
el siglo XVIII un magnífico ejemplo del puerto ideal 
renacentista. El aprovechamiento de su magnífica 
bahía, con estrecha boca y amplio fondeadero, se 
complementó con las construcciones de los siglos 
XVII y XVIII. Por un, lado una ciudad de trazo reti-
cular, con magníficas defensas de este recinto; y 

por otra parte, las construcciones costeras, que 
se complementaron con instalaciones marítimas 
importantes, como son los muelles de atraque y el 
arsenal de apoyo a los navíos. Pero la destrucción 
de esta infraestructura logística de los buques an-
tiguos supone una pérdida importante de la integri-
dad del conjunto histórico portuario. 

San Juan de Puerto Rico (USA):

 Este puerto se presenta con un análisis simi-
lar en su bahía, su urbanismo de retícula ciudadana 
y sus defensas, pero con una ingeniería hidráulica 
portuaria limitada. 

Veracruz y Campeche (México): 

Se trata también de puertos similares a los an-
teriormente citados, habiéndose perdido práctica-
mente todos sus atracaderos históricos.

Cartagena de Indias (Colombia):

 Este puerto es también otro ejemplo de apro-
vechamiento de las condiciones de sus bahías con 
las bocas, grande y chica. Las obras del apostade-
ro histórico no son muy destacadas, pero si hay 
que resaltar las obras de ingeniería hidráulica en 
diques de abrigo y muelles, aunque sin dársenas. 
Por supuesto son magníficas las fortificaciones y 
el urbanismo. 

Otros puertos del Camino Real Intercontinental 
o Carrera de Indias de España adolecen de las ca-

Figura 8.- Mapa del Puerto de La Habana (1762). Figura 9.- Mapa del Puerto de Cartagena de Indias (1743).
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racterísticas anteriormente citadas. Generalmente 
se da un buen aprovechamiento de la idoneidad 
portuaria de sus bahías, junto con magníficos tra-
zados de retícula urbana en nueva planta y defen-
sas, pero sin dársenas ni instalaciones marítimas 
de apoyo a buques de valor para su tiempo y sus 
desaparecidos apostaderos. Son los casos de Val-
divia (Chile), Callao (Perú), Santo Domingo (Pana-
má), Valparaíso (Chile), Buenos Aires (Argentina), 
Montevideo (Uruguay), Manila y Cavite (Filipinas) 
entre otros. Las antiguas colonias portuguesas de 
Santa Catalina, Sacramento en Brasil y las españo-

las o inglesas en los Estados Unidos tampoco son 
comparables en su diseño y conservación. 

De toda esta descripción de los puertos impor-
tantes del mundo en la Edad Moderna (siglo XVI, 
XVII y XVIII) puede realizarse un resumen compa-
rativo que nos permite valorar la importancia de 
Ferrol, incluyendo su autenticidad e integridad. 

En relación con el enclave geoestratégico y 
su idoneidad portuaria, basada en el concepto 
de bahía de buen fondeadero y estrecha boca, tal 
como se valoraba en el siglo XVIII, destaca la Ría 
de Ferrol y las parecidas americanas de La Habana, 
San Juan de Puerto Rico, Cartagena de Indias, así 
como la de Brest. 

Con respecto a las instalaciones marítimas 
podemos resumir lo siguiente:

En las obras de apoyo logístico conservadas 
destacan también las de Ferrol, considerándose 
de similar valor las de San Fernando (Cádiz), Ro-
chefort, Portsmouth, Plymouth y Chathan. En las 
construcciones de ingeniería portuaria hidráulica 
(dársenas con sus diques y muelles) destacan 
igualmente Ferrol con las aproximaciones de Car-
tagena (España) y Toulón por su menor calidad, ex-
cluida Cherburgo por ser del siglo XIX. 

En cuanto se refiere a las defensas militares 
destaca de nuevo el sistema defensivo de la Ría 
de Ferrol que tiene similar equiparación con los de 
Cartagena (España), Mahón, Brest, Rochefort, Mal-
ta, Suomelina, San Petesburgo, así como las ameri-
canas en su mayoría citadas y Manila.

Todo esto se puede resumir aún más signifi-
cando que en el siglo XVIII sólo se proyectó y cons-
truyó académicamente una ciudad y su puerto con 
todas las características necesarias para ser un 
ejemplo del diseño racionalista del “puerto ideal” de 
la ilustración : “La Ciudad de Ferrol: Puerto de la 
Ilustración”.

Pocos son los puertos históricos que con “La 
Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración” se eri-
gieron en una bahía como fondeadero ideal. Pocos 
son los puertos que además conservan las instala-
ciones históricas de apoyo a los buques o fueron 
diseñados con trazado de nueva planta. Pero más 
diferenciadora es la característica de la ingenie-
ría portuaria de los diques de abrigo y muelles de 
dársenas que Ferrol conserva enteramente en su 
grado máximo de extensión y calidad constructiva, 
ya que Toulón ha sufrido unos grandes cambios y 
Cartagena fue de una tecnología poco avanzada 
para su época.

En definitiva, “La Ciudad de Ferrol: Puerto de 
la Ilustración” representa el mejor diseño y las me-
jores obras realizadas en el siglo XVIII, máxima ex-
presión del racionalismo de la Edad Moderna.

Figura 10.- Mapa del Puerto de Cavite (1765).
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3.3. Declaración 
propuesta del Valor 
Universal Excepcional. 

a) Breve síntesis. 

“La Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración” 
es el resultado de la acción decisiva de la Corona 
Española para recuperar su poder naval a princi-
pios del siglo XVIII. Desde el siglo XVII las nuevas 
tecnologías aplicadas a la construcción naval, que 
producían barcos y navíos de mayor tamaño y ca-
lado, hizo necesario adaptar las formas y modos 
tradicionales con los que las monarquías europeas 
proyectaban su poder naval para controlar rutas 
comerciales y posesiones ultramarinas.

“La Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustra-
ción” es un buen ejemplo de como por la acción 
directa y centralizadora de la monarquía, a través 
de nuevas instituciones académicas y técnicas, se 
crea un complejo naval-militar ex-novo para refor-
zar su acción e intereses marítimos. Este conjunto 
que daría respuesta a las necesidades portuarias y 
que crearía desde cero novedosas instalaciones de 
apoyo logístico para mantener una flota de guerra, 
se convierte en modelo de futuras acciones de la 
monarquía. 

“La Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración” 
es el resultado de un diseño unitario que mantiene 
unos altos grados de integridad y autenticidad ya 
que a pesar de su continuo uso nunca ha sufrido 
periodos de destrucción como sí han sufrido otros 
complejos navales europeos como Toulon, Roche-
fort, Brest, Plymouth, etc.

Los atributos del Valor Unviersal y Excepcional 
de “La Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración” 
incluyen instalaciones marítimas como diques, al-
macenes o dársenas, obras de defensa como ba-
terías y fosos y elementos de una ciudad de nueva 
planta donde se dan grandes innovaciones tanto 
en su diseño urbanístico como en los nuevos ser-

vicios públicos, que constituyen un precedente re-
moto de los que se encuentran hoy en día en una 
ciudad moderna.

b) Justificación de los criterios. 

Criterio (i). “La Ciudad de Ferrol: Puerto de la 
Ilustración” representa una obra de arte del genio 
creador humano, por la aplicación detallada y pre-
cisa del modelo utópico del “puerto ideal” del cla-
sicismo, iniciado en el Renacimiento y enriquecido 
por las experiencias de los siglos XVII y XVIII. “La 
ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración” se con-
vierte en el modelo más perfecto de ciudad naval 
del siglo XVIII, impulsada por la acción decisiva de 
la Corona Española que a través de instituciones 
académicas y técnicas de nueva creación, e inte-
gra perfectamente la obra del hombre representa-
da por el Arsenal Militar(AM), el Arsenal Civil(AC), 
la Ciudad-Plaza(CP) y las Defensas Costeras (DC) 
en la obra de la naturaleza representada por las ex-
celentes condiciones naturales del Puerto Natural 
(PN).

Criterio (ii). La influencia de las doctrinas y 
modelos académicos utilizados tanto en el diseño 
general como en la ejecución de las obras de “La 
Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración”, donde 
se integraron el arte y la ciencia mundial del siglo 
XVIII, fue reconocida y tuvo gran influencia en el 
desarrollo de obras a lo largo de España y en toda 
América, especialmente en el diseño y construc-
ción de obras hidráulicas, defensas costeras y dise-
ño urbano. De esta manera, es un claro ejemplo de 
la universalización e intercambio de valores de un 
sistema que combina la excelencia técnica cons-
tructiva con un diseño teórico ideal.

Criterio (iii).  “La Ciudad de Ferrol: Puerto de 
la Ilustración” aporta un testimonio único y excep-
cional de la cultura militar y naval del siglo XVIII y 
principios del siglo XIX. Los elementos esenciales 
del diseño del “puerto ideal académico” se constru-
yeron prácticamente todos en la segunda parte de 
la centuria, siendo el resultado de la convergencia 
de una tradición europea y americana anterior, con 
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las nuevas teorías y técnicas academicistas e ilus-
tradas del siglo XVIII, cuyas esencias de diseño y 
constructivas se mantienen a día de hoy.

Criterio (iv). La construcción de “La Ciudad 
de Ferrol: Puerto de la Ilustración” constituye un 
ejemplo eminentemente representativo de las inge-
nierías y arquitecturas del siglo XVIII y XIX, donde 
se aprecia su gran perfección, siguiendo los mo-
delos académicos en los que se combinan los ele-
mentos compositivos del diseño racionalista y la 
tecnología constructiva ligada a la revolución cien-
tífica del “Siglo de las Luces”. Los componentes del 
sitio demuestran de manera significativa el éxito en 
la aplicación de las nuevas tecnologías de la época 
en la construcción de una ciudad, puerto y defensa 
ideales en uso hasta el día de hoy.

c) Declaración de Integridad. 

 “La Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilus-
tración” es poseedora de todos los elementos y 
atributos necesarios para tener valor universal ex-
cepcional por su tipología, integridad visual de con-
junto y estado de conservación. El Bien mantiene 
sus características significativas y materiales, con-
servando prácticamente todas sus construcciones 
originales, su trazo y geometría; la proporción de 
sus construcciones conservadas en relación al pla-
no original es muy alta y trasmite la totalidad de 
los valores del diseño y construcción racionalista. 

El estado de conservación individual de sus com-
ponentes es muy alto, así como la integridad de los 
mismos, reflejando el carácter unitario y poco mo-
dificado de este conjunto, en parte gracias a la au-
sencia de catástrofes, destrucciones por guerras o 
nuevas obras. Los límites propuestos del sitio son 
apropiados para garantizar su conservación, inclu-
yendo la parte del puerto natural por lo que la pro-
tección de su entorno marino es apropiada. 

d) Declaración de autenticidad.

 “La ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustra-
ción” cuenta con un alto grado de autenticidad en 
el conjunto, la misma que se evalúa tomando en 
cuenta el contexto cultural del siglo XVIII, y el am-
plio conocimiento de la documentación disponible, 
como documentos escritos, mapas, planos y dibu-
jos de la época. La comprensión de la obra original 
y su seguimiento, permiten establecer la autentici-
dad de las formas actuales, comprobando que no 
se han producido destrucciones importantes, ni 
obras irreversibles, ni reconstrucciones miméticas 
que alterasen los diseños construidos en el siglo 
XVIII, donde los cambios ocurridos desde su cons-
trucción no afectan la autenticidad del conjunto. 
Las características actuales de los elementos con-
servados permiten encontrar un alto grado de vera-
cidad, conocimiento y comprensión de las obras y 
diseños originales del “Siglo de las Luces”.
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4. Estado de 
conservación 
y factores que 
afectan al bien. 

4.a. Estado actual de 
conservación.

En este apartado analizamos de manera sis-
temática el estado de conservación de las cinco 
zonas o subconjuntos, así como de sus elementos 
esenciales, que forman parte indivisible de la can-
didatura: “La Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilus-
tración”. Desde un punto de vista general podemos 
concluir que la inmensa mayoría de los bienes se 
encuentran en buen estado, y esta afirmación se 
sostiene en dos factores históricos:

1) El primero tiene que ver con el hecho de 
que la mayoría de estos espacios tuvieron 
desde su origen hasta nuestros días un uso 
continuado. Esta circunstancia hizo que su 
correcto mantenimiento fuera una necesi-
dad para llevar a cabo su función de manera 
satisfactoria, lo que ha provocado que en el 
momento actual, un alto porcentaje de los 
bienes relacionados se encuentren en buen 
estado de conservación. 

2) El segundo factor que condiciona este 
buen estado tiene que ver con que todos y 
cada uno de los cinco subconjuntos, si bien 
poseen una relación más o menos estrecha 
con el mundo militar, nunca se vieron en-
vueltos directamente en conflicto armado o 
bélico de ningún tipo. Aunque se hicieron re-
formas tanto en los arsenales, como en las 
Defensas Costeras, y la Ciudad-Plaza, la ma-

yoría de estas actuaciones fueron de man-
tenimiento, con el fin de adaptar las funcio-
nes y los usos a los nuevos tiempos, pero en 
ningún momento se cambiaron de manera 
significativa las trazas ni los planos origina-
les de los espacios, con lo que autenticidad 
e integridad de los bienes es muy elevada.

En los últimos años, y especialmente desde la 
inclusión de esta candidatura en la Lista Indicativa 
en el año 2007, cabe destacar un importante au-
mento en la sensibilidad por el patrimonio incluido 
en este informe, tanto por parte de las autorida-
des locales como por parte del resto de entidades 
propietarias implicadas en su gestión. Esta nueva 
visión ha significado desde un punto de vista prác-
tico que los bienes hayan sido objeto de planes de 
protección y mantenimiento, lo que evidentemente 
favorece su conservación y protección para el dis-
frute de toda la población local y visitantes.

1. El Puerto Natural.

1.1. Estado de conservación actual.

El subconjunto del puerto natural se encuentra 
en líneas generales en un buen estado de conser-
vación. De hecho existen áreas que se han man-
tenido prácticamente inalteradas desde el siglo 
XVIII y otras, que a pesar de sufrir modificaciones, 
mantienen la esencia de lo que fue la ría y su en-
torno en la Edad Moderna. Sin embargo el estado 
de conservación es diferente según el área de que 
nos ocupemos. En general hablamos de 9 zonas 
o áreas dentro del subconjunto del puerto natural 
que son: la Ensenada de Cariño, Ferrol, La Graña, La  
Malata, la Banda Sur de la Ría, el Fondo de la Ría, la 
Lámina de agua central de la Ría, la Costa Exterior,  
y la Boca de la Ría. Aquellas que presentan un me-
jor estado son estas tres últimas ya que conservan 
prácticamente su integridad y funcionalidad desde 
el siglo XVIII. Trataremos a continuación el estado 
de conservación de la áreas más importantes. En 
cada una de ellas analizaremos su situación bajo 



181

Capítulo 4.
Estado de conservación y factores que afectan al bien. 

Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración

tres elementos esenciales: la lámina de agua, la 
franja marítimo-terrestre y la zona terrestre conti-
gua.

  � 1. LA COSTA EXTERIOR (A):

Comprende el área de mar abierta cara al 
Océano Atlántico, pero también la franja ma-
rítimo-terrestre desde el castro de Lobadiz 
(norte) hasta la entrada de la ría de Ares y el 
espacio terrestre contiguo (zona occidental 
del valle de Doniños, cabo Prioriño y punta 
Coitelada). El área de mar abierta se con-
serva actualmente en su estado natural, sin 
afección por parte de ninguna construcción 
por lo que su estado de conservación es 
excelente. La zona marítimo-terrestre se en-

cuentra también en su estado natural, prác-
ticamente sin afecciones constructivas, con 
las pequeñas excepciones de las obras de 
la depuradora de aguas residuales de Ferrol 
(entre los cabos Prioriño) y las instalaciones 
del Faro de Prioriño Chico. El espacio conti-
guo terrestre es el que ha sufrido mayor can-
tidad de modificaciones desde época mo-
derna. Algunas de las más destacadas son 
las siguientes:

  � Zona oeste de Doniños: cuenta con un pa-
seo marítimo, la batería costera de Nuestra 
Señora del Carmen (siglo XVIII), un polígono 
de tiro en situación de abandono y abundan-
tes construcciones residenciales, usadas 
fundamentalmente durante el período esti-
val.

Figura 1. Vista general de la ensenada de Doniños.
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  � Costa de cabo Prioriño: Aquí se encuentra la 
batería artillera de cabo Prioriño, construida 
durante el siglo XX; el faro; los restos de la 
Batería de Prioriño Chico (del siglo XVIII), la 
construcción del Centro de Interpretación de 
Prioriño; un observatorio ornitológico y la Ba-
tería de Viñas (siglo XVIII) trasladada desde 
su ubicación original debido a la afección de 
las obras del puerto exterior.

  � Ensenada de Chanteiro: en esta zona está 
la ermita de nuestra señora de las Mercedes 
vinculada con el llamado voto de Chanteiro y 
el núcleo de Sobre de Area, constituido fun-
damentalmente por segundas residencias.

  � Coitelada: En el área de punta Coitelada se 
encuentra la batería artillera de Sudova (si-
glo XX).

La valoración general de la conservación de 
esta zona es muy buena ya que conserva 
muchas de las características naturales que 
tenía en el siglo XVIII. La zona exterior tenía 
en los siglos XVIII y XIX un gran valor puesto 
que configuraba un amplio y fácil acceso a la 
ría para todo tipo de embarcaciones tanto de 
gran como de pequeño calado. Esta caracte-
rística se mantiene actualmente a pesar de 
haberse estrechado el espacio entre el cabo 
Prioriño Chico y las puntas que delimitan la 
ensenada de Chanteiro (Punta do Segaño 
y Coitelada) por causa de la construcción 
del Puerto Exterior. De la misma manera se 
mantienen las características físicas y de 
orografía que  motivaron la construcción en 
el siglo XVIII de las baterías de Prioriño Chi-
co y Doniños para proteger la boca de la ría y 
la playa de Doniños respectivamente.

Así mismo, se mantienen los valores natura-
les y paisajísticos singulares que hacen que 
esté integrada en la «Red Natura» como  lu-
gar de importancia comunitaria (LIC) dentro 
del territorio «Costa Ártabra», contando con 
uno de los elementos más destacados como 
es la laguna litoral y el arenal de Doniños. Por 

otro, lado son escasos los espacios que han 
sufrido transformaciones sustanciales y que 
por lo tanto darían menor valor a esta zona 
de la costa exterior de la Ría. Fundamen-
talmente podemos hablar de la instalación 
reciente de la Depuradora de Aguas Resi-
duales de Doniños y el frente del espigón del 
Puerto Exterior en el cabo Prioriño.

  � 2. BOCA DE LA RÍA (C): 

Esta zona comprende desde área de res-
guardo y muelles del Puerto Exterior al 
oeste, hasta la línea que formarían cabo 
Leiras (Mugardos) y el Camposanto en las 
proximidades de A Graña, al este. Dentro de 
esta zona se incluyen tanto el cauce mari-
no como las franjas terrestres de las riberas 
norte y sur.

La Boca de la Ría funcionó como canal de 
navegación para la entrada y salida de la ría. 
Esta función se mantiene de manera íntegra 
hoy en día, así como la mayor parte de su 
configuración costera, sin grandes alteracio-
nes en la actualidad. Se trata además de la 
zona donde se estrecha la entrada a la Ría, 
creando un canal de aproximadamente 200 
metros de ancho. Esta circunstancia fue 
determinante, ya que facilitaba mucho la 
defensa de la ría, y por este motivo se con-
centraron en la zona, en ambas riberas, todo 
un conjunto de baterías costeras que daban 
a la ría de Ferrol la sensación de ser inexpug-
nable ante la incursión de una flota enemiga. 

En la ribera norte, en la zona marítimo terres-
tre, se conservan una serie de fortificaciones 
del siglo XVIII: parte de la Batería o trinche-
rón de Cariño, las Baterías de San Cristóbal 
y San Carlos, el Castillo de San Felipe, las 
construcciones del Vispón con el Cuartelillo, 
y Polvorín con su muelle y rampa. Ha desa-
parecido en cambio la Batería de San Julián 
de esta Punta del Vispón. 
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En toda esta área de la ribera norte, entre 
punta Barbeira y San Felipe, no se aprecian 
prácticamente transformaciones por cons-
trucciones posteriores al siglo XVIII. A partir 
del Castillo de San Felipe se observan ya edi-
ficaciones más recientes, como algunos pe-
queños espigones o una cetárea. Después 
del Vispón se pueden ver obras que alteran 
en mayor medida la costa, como un muelle 
de ribera con su relleno y varios pantalanes 
de hormigón del siglo XX, usados actual-
mente por la marina de guerra. 

Además en la ribera norte, en la franja terres-
tre, se debe citar la existencia de los siguien-
tes elementos de oeste a este: la existencia 
de un pequeño núcleo de viviendas en la 
vaguada de Cariño; una cetárea en la pun-
ta de Fornelos; una ermita y varias casas en 
el monte y la depresión de San Cristóbal; la 
aldea de San Felipe; y la punta del Vispón, 
donde se observa el corte en el terreno de 
una cantera y los accesos a las instalacio-
nes subterráneas y depósitos de combus-
tible de la Armada. Toda la ribera también 
está dominada por un espeso manto vegetal 
de repoblación forestal, especialmente en la 
mitad este (pino, eucalipto y acacias) y ma-
torral fundamentalmente al oeste.

En la ribera sur, en la zona marítimo- terres-
tre destaca la conservación de los cantiles 
rocosos naturales existentes entre Punta 
Segaño (Ares) y Punta Redonda (Mugardos). 
De igual manera existen edificaciones de in-
dudable interés histórico como las ruinas del 
antiguo Castillo de San Martín del siglo XVII, 
el Castillo de Nuestra Señora de la Palma, re-
edificado en el siglo XIX y el Faro también del 
siglo XIX. Hay también en punta Redonda, en 
la zona que limita con la ensenada del Baño, 
unos pantalanes pertenecientes a antiguas 
fábricas de salazón y a partir de punta Petei-
ro y do Rato comienzan los muelles y el es-
pigón de Mugardos que fueron remodelados 
y ampliados en el siglo XX y por ese motivo 
ésta es una de las áreas que ha sufrido ma-
yores transformaciones desde el siglo XVIII 
fruto del crecimiento de la villa.

Por lo que respecta al espacio terrestre con-
tiguo de la ribera sur, existen zonas de cierto 
interés natural como la falda del Montefaro 
desde punta Segaño hasta punta da Redon-
da. También hay algunas casas en la vagua-
da del Baño. Hacia el este se localiza el nú-
cleo urbano de Mugardos que, como se ha 
comentado, ha experimentado un proceso 
de crecimiento.

Figura 2. Fotografía de la Boca de la Ría.
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En resumen, el estado de conservación de 
esta zona de la Boca de la Ría es muy bueno, 
salvo pequeñas áreas como el núcleo urba-
no de Mugardos que ha sido afectado por el 
lógico crecimiento poblacional de la villa. Sin 
embargo también se debe resaltar que se 
trata de un núcleo que conserva las esencias 
de pueblo marinero con una pequeña zona 
histórica. Las características naturales de la 
zona se mantienen prácticamente íntegras 
desde la época moderna tanto en lo que se 
refiere al perfil de la costa, cantiles, ense-
nadas y los volúmenes de los montes que 
ciñen la ría. Todos estos elementos combi-
nados generan un paisaje de gran atractivo 
y singular belleza.

A todo esto se le pueden añadir la presencia 
de las construcciones militares de los siglos 
XVIII que carecen de adiciones recientes y 
se integran perfectamente en el entorno na-
tural de la ría. La Boca de la Ría es un área 
que por su estado de conservación repre-
senta perfectamente el paisaje marítimo de 
la Ilustración.

  � 3. LÁMINA DE AGUA CENTRAL DE LA RÍA 
(E):

Esta zona abarca el plano y perfil de la franja 
de navegación, maniobra y fondeo de los bu-
ques en la bahía de Ferrol, desde la Boca de 
la Ría hasta el Ponte das Pías, limitada por la 
Banda sur de la Ría y el conjunto del Ferrol 
(puerto y ciudad) por el norte, que forman de 
hecho su entorno.

Los elementos destacables de la lámina 
central son su amplia extensión, tanto en 
anchura como en longitud, y su calado del 
orden de los 15 metros. Estas característi-
cas se han conservado prácticamente en el 
mismo estado desde el siglo XVIII.

Se trata por tanto de una zona de excepcio-
nal conservación dentro del subconjunto del 

Puerto Natural, puesto que ha mantenido in-
tacta su funcionalidad. Ya en el siglo XVIII se 
consideró el gran valor de esta zona al poder 
ser usada por un alto número de navíos de 
guerra de gran tonelaje. En la actualidad si-
gue admitiendo todas las funciones de los 
buques de guerra, de hecho es habitual su 
uso para las maniobras de navegación de la 
Real Armada, y de los mayores mercantes 
con calados de hasta 12 metros. 

Se trata por tanto de uno de los mayores 
patrimonios de la ría de Ferrol y de los ele-
mentos mejor conservados del subconjunto 
Puerto Natural.

  � 4. FERROL (F):

Esta zona comprende el espacio del Puerto 
Civil y Arsenal Militar que forman la ribera de 
la población histórica de Ferrol.

Las características de esta ribera como ex-
celente fondeadero protegido de los tempo-
rales de sudoeste y nordeste, junto con la 
amplitud de la ensenada y los grandes ca-
lados próximos, determinaron la elección de 
la zona para la construcción del arsenal mi-
litar en el siglo XVIII en sustitución de A Gra-
ña. El Arsenal histórico de hecho, como ya 
se ha dicho, aprovechó la forma natural del 
antiguo fondeadero para enmarcar la lámi-
na de agua siguiendo un diseño racionalista 
adaptado a los cánones de la arquitectura e 
ingeniería de la época.

Con respecto a la conservación, en la fran-
ja marítimo-terrestre se sitúan los muelles y 
diques de abrigo que forman las dársenas. 
Este espacio conserva casi a la perfección 
todo el diseño y la construcción original del 
siglo XVIII, incluyendo los calados originales. 
Las excepciones son los rellenos en el límite 
sur de los muelles, sobre el astillero de Estei-
ro y buena parte de la ensenada de Caranza. 
La construcción hacia el oeste del puerto 
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civil de Curuxeiras también se hizo con relle-
nos y muelles que alteraron la antigua línea 
de costa.

En el espacio terrestre contiguo se sitúan 
las instalaciones de carácter logístico para 
el mantenimiento y aprovisionamiento del 
Arsenal para buques de la Armada, las ex-
planadas y almacenes del puerto civil.

En lo que se refiere a la conservación, se 
destaca de forma notable el Arsenal Militar 
por su integridad y autenticidad, puesto que 
conserva todos los elementos de la estructu-
ra original con el diseño, materiales y tecno-
logías de ejecución. Además se trata de un 
elemento de indudable valor estético, ya no 
solo por su estado de conservación, sino por 

la propia traza de los diques y muelles que 
se corresponde con los cánones geométri-
cos ideales del clasicismo, tomando en este 
caso las proporciones del número áureo.

De la misma manera también hay que des-
tacar que, a pesar de los añadidos recientes 
y los cambios en la línea de la ribera, toda la 
zona conserva el valor funcional de la acti-
vidad naval que tenía en la época de cons-
trucción del Arsenal. Las transformaciones 
son producto de la evolución tecnológica y 
de hecho son complementarias, puesto que 
muestran una evolución coherente en el pai-
saje portuario.

Figura 3. Vista general de la Ría de Ferrol.
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1.2. Proyectos de restauración, 
conservación o mantenimiento.

En este apartado nos referiremos a aquellos 
proyectos ejecutados o pendientes de ejecución 
que de alguna manera pueden afectar a la línea de 
costa, a la franja terrestre continua o a las láminas 
de agua y que por tanto pueden añadir alguna mo-
dificación o mejora a las características del puerto 
natural. De entre todas ellas las más destacadas 
son:

  � Estación de bombeo de A Malata y tuberías 
subterráneas de unión con el muelle de 
Fernández-Ladreda: La estación de bom-
beo se sitúa sobre un relleno construido so-
bre la ensenada de A Malata en la zona de 
A Cabana, al norte del antiguo Arsenal Civil. 
La actuación consiguió bombear el flujo de 
aguas residuales de la red del saneamiento 
para impulsarlo hasta la estación depurado-
ra de aguas residuales (EDAR) de Cabo Prio-
riño. La duración de las obras fue de 2003 a 
2007 y el coste estimado sobrepasó los 22 
millones de euros. 

  � Estación Depuradora de Aguas Residuales 
de Cabo Prioriño: se sitúa en la parte sur 
del cabo Prioriño Grande, dentro del área de 
la costa exterior. La actuación consistió en 
dotar a la ría de un mecanismo para el trata-
miento de agua residual. Las obras duraron 
de 2006 a 2010 y el presupuesto sobrepasó 
los 36 millones de euros. 

  � Emisario submarino de cabo Prioriño: El 
proyecto del emisario submarino de Cabo 
Prioriño supone la ejecución de las obras 
necesarias para garantizar el vertido final 
del efluente de la EDAR de Cabo Prioriño, 
cumpliendo con los usos litorales estableci-
dos en la zona. Las obras ejecutadas con-
sistieron en la construcción de un emisario 
submarino de 999,55 m. de longitud, con un 
sistema de desinfección por UVA del agua 
residual en cabeza del emisario. Las obras 

se ejecutaron entre 2008 y 2011 con un pre-
supuesto total de 15.127.892,48 euros. 

  � Urbanización de la Playa de Cariño y en-
cauzamiento de aguas pluviales: La actua-
ción se realizó en la playa de Cariño, situada 
al este del puerto exterior y consistió,  en la 
revegetación de los taludes de la playa, la ca-
nalización del curso de agua que atraviesa 
la playa, la mejora del acceso al arenal y la 
limpieza, recuperación y consolidación de la 
muralla de la antigua batería defensiva que 
protegía la playa. La obra realizada en 2010 
contó con una inversión de 601.926,08 eu-
ros. 

  � Mejora de calados en el canal de entrada al 
interior de la ría de Ferrol; se procedió a la 
mejora de los calados en el interior del canal 
de entrada a la Ría de Ferrol, recuperándo-
se el calado nominal de 12 metros, creando 
una zona de seguridad en ambos márgenes 
del canal con una profundidad de 10 metros. 
La actuación contó con un presupuesto de 
247.600 euros y se llevó a cabo en 2011.

  �  Proyecto de urbanización, reordenación y 
mejora del entorno de cabo Prioriño Chico: 
las obras se localizaron en el cabo Pioriño 
Chico y consistieron en la reordenación y 
acondicionamiento a través de cuatro accio-
nes:

  - La reurbanización del entorno (ser-
vicios de electricidad, saneamiento, 
agua, drenajes y un pequeño parking). 

  - La construcción de un centro de inter-
pretación vinculado a la Batería de Vi-
ñas y a las baterías militares costeras.

  - El acondicionamiento del faro (re-
habilitación de la vivienda del farero, 
saneamiento de la cubierta, reestruc-
turación interior…). 

  - La intervención arqueológica en la Ba-
tería de cabo Prioriño (derribo de edifi-
caciones situadas sobre los restos de 
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la batería, excavación arqueológica, 
limpieza y restauración de los restos y 
puesta en valor del conjunto).

La obra se llevó a cabo entre los años 2010 
y 2011 y contó con un presupuesto de 
1.039.675,46 euros.

  � Reubicación de la Batería de punta Viñas: 
El objetivo de esta obra tuvo que ver con el 
traslado y recuperación de la batería militar 
costera de Viñas declarada Bien de Interés 
Cultural. La nueva ubicación se sitúa en cabo 
Prioriño Chico, Ferrol, a unos 700 metros de 
su emplazamiento original. Las obras se 
llevaron a cabo entre 2001 y 2006 y el pre-
supuesto de actuación fue de 865.845,15 
euros. 

  � Ampliación del Puerto Exterior (2ª Fase): 
Las obras tuvieron lugar en la denominada 
ensenada de Caneliñas, entre el cabo Priori-
ño Chico (oeste) y la playa de Cariño (este) y 
su objetivo fue la construcción de la segun-
da fase de la ampliación del puerto de Ferrol 
(Puerto Exterior), consistentes en la prolon-
gación en 658 metros del muelle de ribera de 
20 metros de calado ejecutado en primera 
fase, y la construcción en perpendicular a él 
de un muelle de cierre de 145 metros de lon-
gitud y calado variable. Esta operación tam-
bién comprende la habilitación y dotación 
de servicios a las explanadas asociadas a 
esta segunda fase. La actuación contó con 
un presupuesto de 25.189.894,59 euros y se 
realizó entre los años 2009 y 2010.

2. El Arsenal Militar. 

2.1. Estado de conservación actual.

Desde un punto de vista general podemos 
considerar que el estado de conservación del Ar-
senal Militar es excelente. Esencialmente, las cons-
trucciones más importantes guardan sus valores 

originales a nivel constructivo, y los cambios que 
se realizaron tienen que ver con la función utilitaria 
de estos edificios, pero nunca con las estructuras 
arquitectónicas básicas. En este sentido, la ideolo-
gía de las obras acometidas busca siempre moder-
nizar las instalaciones y adaptarlas a los nuevos 
usos, ya que debemos entender el arsenal como 
un “ente vivo”, en renovación constante y al servicio 
de las necesidades derivadas de su actividad logís-
tica y militar. 

En cuanto a su conservación, el Arsenal posee 
los valores de autenticidad e integridad de manera 
clara. Su autenticidad es apreciable en la forma, el 
diseño, los materiales, en su función y en la capaci-
dad de comprensión de su valor. Es de resaltar que 
ésta depende del grado de veracidad y credibilidad 
de las fuentes de información, que en el caso del 
Arsenal es altísima, ya que es muy abundante y de 
gran calidad la documentación escrita, gráfica y la 
bibliografía. Su integridad también queda justifica-
da en el carácter unitario e intacto del patrimonio y 
sus atributos (material/ físico), ya que posee todos 
los elementos necesarios para expresar su valor y 
el tamaño adecuado para su representación com-
pleta, todo ello teniendo en cuenta hasta qué punto 
acusa los efectos adversos del desarrollo y/o las 
negligencias que se pueden apreciar en las sucesi-
vas actuaciones de la última centuria.

Para velar por el buen mantenimiento de todas 
las instalaciones, el Ministerio de Defensa posee 
un departamento propio denominado Jefatura de 
Infraestructuras, cuya misión esencial dentro del 
Arsenal Militar de Ferrol es la conservación y la 
custodia de su Patrimonio Histórico Artístico y de 
todas las instalaciones de su zona de responsabili-
dad, entorno de protección y de amortiguamiento. 
Así mismo, la Jefatura de Infraestructuras es la en-
cargada de planificar, de redactar proyectos, de di-
rigir e inspeccionar las obras que sean necesarias 
en las instalaciones del espacio del arsenal. Con tal 
misión se ha creado también una “Junta del Patri-
monio Histórico” compuesta por el Almirante-Jefe 
del Arsenal, el Jefe de Infraestructura y el Jefe de 
Aprovisionamiento y Transportes.
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2.2 Proyectos de restauración, 
conservación o mantenimiento.

Para hacer un relato ordenado del estado de 
conservación actual de todo subconjunto, articula-
remos el análisis haciendo referencia a las obras 
de mantenimiento y restauración más relevantes 
de los últimos años:

  � “Edificios de Herrerías”. (AM6). El estado 
de conservación de este conjunto es muy 
bueno, puesto que hace pocos años se ha 
actuado en él, cambiando su uso de Escuela 
de Máquinas a Museo Naval. En dicho pro-
yecto, realizado por Salvador Font González 
entre los años 2002-2008, se procedió a la 
demolición total de todos aquellos elemen-
tos no originales (distribución interior, cu-
biertas, solados, carpinterías, instalaciones 
y falsos techos) y se adecuó el edificio a su 
nuevo uso cultural y museístico, recuperan-
do la traza y composición original de sus 
fachadas, estructura y distribución interior. 
Más recientemente, en abril de 2016, se aco-
metió una reforma para reparar las cubiertas 
y lucernarios mediante la sustitución de las 
tejas, carpinterías y acristalamientos que es-
taban en mal estado. 

  � “Sala de Armas”. (AM2). En cuanto a la Sala 
de Armas, uno de los conjuntos más desta-
cados de toda la Candidatura, podemos se-
ñalar que su estado de conservación es muy 
bueno. En el año 2003 se llevó a cabo una 
obra cuyo objetivo central era adecuar el es-
pacio para alojamientos logísticos. En ella, y 
bajo las órdenes de Iago Seara, se procedió 
a la recuperación del orden, la estructura y 
la racionalidad original de todo el conjunto, 
mediante la demolición de los añadidos y 
ampliaciones históricas. La recuperación 
de los patios originales, concebidos a modo 
de plazas cubiertas, la restauración del nú-
cleo principal de las escaleras y la ligereza, 
transparencia y reversibilidad de todas las 
actuaciones. Durante la misma intervención 

se realizaron obras también en dos subcon-
juntos de gran interés: los almacenes porti-
cados y la plaza de armas. Con respecto a 
los primeros; se devolvió la traza original al 
edificio, limpiando y saneando los solados, 
bóvedas y paramentos interiores, y ejecu-
tando una nueva cubierta de cinc sobre la 
terraza original para su protección de la in-
temperie. La plaza se reordenó para destinar 
su uso a actos militares y aparcamiento de 
las residencias, llevándose a cabo una obra 
de pavimentación nueva a base de granito y 
hormigón lavado, un nuevo sistema de ilumi-
nación y un nuevo sistema de evacuación de 
pluviales con saneamiento. 

  � Puerta del Dique. (AM17). En el año 2013 
se ejecutaron obras de restauración de la 
puerta de acceso consistentes en: lavado y 
limpieza de la totalidad de sillería incluyendo 
rejuntado, saneado, reparación y reposición 
de desprendimientos graníticos, y así mismo 
reparación del reloj, protección y saneado de 
estructuras metálicas (linterna y balcón), 
restauración de ventanal de la capilla y enlu-
cido y pintado de todos los paramentos.

  � Dique de Abrigo Oeste. (AM8). En este 
conjunto se realizan anualmente acciones 
de conservación y mantenimiento ordinario 
como lavado, limpieza, retirada de vegeta-
ción y rejuntado de toda la sillería que com-
pone el dique.

  � Batería de la Cortina. (AM16). El material 
expuesto en la batería integrado en el paseo 
de ronda como cureñas y cañones se repara 
de manera periódica.

  � Residencia del Almirante. (AM22). En el 
siglo XX se modificó su distribución interior 
original, respetando las fachadas exteriores 
con objeto de que la totalidad de su super-
ficie fuera destinada a vivienda y despacho 
oficial del Sr. Almirante. En 2016 han sido 
restauradas las carpinterías de las puertas 
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de entrada, reforzado y consolidado varios 
forjados.

  � Edificio de la Machina. (AM14). A mediados 
del siglo pasado, una vez obsoleta su fun-
ción primitiva, se rehabilitó en su totalidad y 
se destinó a oficina de la 31a Escuadrilla. En 
2015 se ha restaurado la totalidad de la sille-
ría, adecuado las fachadas de mampostería 
enlucida, y sustituido el tejado incluyendo 
nuevos canalones y bajantes. Persisten en 
la actualidad las obras de adecuación inte-
rior para el cumplimiento de requisitos fun-
cionales. 

  � Muralla y Foso defensivo. (AM15). En 2003 
y bajo la dirección de D. Alfredo Alcalá se 
realizaron obras de recuperación del foso 
y traza original de la muralla para su inter-
pretación puntual y análisis del conjunto. De 
2002 a 2006 se limpió y recuperó la parte 
superior de la escarpa y cordón magistral 
del foso en inmediaciones de los edificios 
de Herrerías y Sala de Armas. En relación 
a la muralla desde 2014 se ha realizado la 
limpieza, lavado, reparación, enlucido y pin-
tado de la totalidad de los paños exteriores 
e interiores, incluyendo el saneado y afianza-
miento de la albardilla de coronación y elimi-
nación de vegetación. 

  � Puerta del Parque (AM18). Entre 2015 y 
2016 se recuperó su entorno, y repusieron 
aceras y parterres de la Fuente de la Fama y 
se adecuaron viales de acceso.

  � Presidio de San Campio (AM23). En 1986 
se adecuó el espacio a su nueva función mu-
seística con la distribución de las salas ac-
tuales que ocupan las dos plantas. En 2012 
se ejecutaron aseos adaptados, reformaron 
despachos y se colocó un ascensor para sa-
tisfacer la Ley de Accesibilidad. En 2016 se 
ha efectuado la reparación de las cubiertas 
de los dos patios y se ha rehabilitado tam-
bién el antiguo pañol de mantenimiento y 
convertido en sala multiusos.

3. El Arsenal Civil. 

3.1. Estado de conservación actual.

El Arsenal Civil de La Cabana constituye un es-
pacio fundamental para nuestra Candidatura, pues 
en su interior se conserva uno de los pocos ejem-
plos que existen, a lo largo y ancho del planeta, de 
dique de carenar en seco de mareas. Los servicios 
complementarios del arsenal militar, así como la 
construcción y reparación de buques civiles, fue-
ron las misiones originarias de esta infraestructu-
ra cuya sostenibilidad económica se basaba en la 
captación de productos derivada principalmente 
del comercio con América, y, por tanto, muy condi-
cionada por las etapas de actividad económica del 
Reino de España. 

Es por ello, que aunque no existe una lineali-
dad total en cuanto a las fuentes de información 
procedentes de este conjunto, podemos determi-
nar que la instalación industrial fue, desde su ori-
gen en 1810, pasando por diversos dueños y con 
diversas funciones (astillero, fábrica aceites mine-
rales y jabones, espacio de uso hostelero, escuela 
náutica municipal, etc.) lo que provocó a lo largo 
del tiempo algunos cambios en su morfología, con 
la construcción de edificaciones anexas para alber-
gar espacios complementarios a dichos usos. 

De entre todos los bienes del Arsenal Civil de 
La Cabana que ocupa una superficie rectangular de 
unos 13.500 metros cuadrados, el elemento central 
como ya mencionamos anteriormente,  es el dique 
del carenar en seco de mareas (AC03). Podemos 
considerar su estado de conservación como muy 
bueno, ya que no sufrió ningún tipo de alteración 
constructiva a lo largo de estos dos siglos y ade-
más fue realizado en su totalidad con cantería de 
granito procedente de canteras cercanas, siguien-
do preceptos de los tratados tecnológicos más 
avanzados de la época, relacionadas con la tradi-
ción inglesa y francesa. Las patologías más desta-
cadas tienen que ver con el movimiento de sillares 
en ambas caras del antedique, debido a posibles 
empujes de las tierras y filtraciones; con la concen-
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tración de fango a causa de un colector existente 
en el antiguo muelle; y con las raíces de los árboles 
crecidos en el sur que presionan los muros.

Con respecto al resto de edificaciones anexas 
del conjunto, la rampa o grada de construcción 
(AC01) está limitada por dos muros de conten-
ción de cantería y se encuentra suplementada con 
bloques de hormigón en un lado y su plano, con el 
firme asfaltado. El material de construcción es gra-
nito y utiliza mamposterías en los muros y material 
de relleno en la rampa. La grada del antiguo astille-
ro conserva su disposición original aunque se debe 
señalar aquí que el estado de conservación de las 
murallas no es bueno, pues el efecto de las mareas 
y las filtraciones de agua han deteriorado mucho 
sus juntas. Para corregir esta circunstancia se han 
rellenado estos espacios con todo tipo de mate-
riales como trozos de piedra de granito, pizarras o 
con mortero de cemento, aunque a decir verdad no 
parece que estas actuaciones de mantenimiento 
hayan supuesto ningún tipo de alteración significa-
tiva. 

La zona de Talleres y Almacenes (AC02 y 
AC04) se encuentra muy alterada, aunque su valor 
histórico no es de interés alguno. De entre todos 
los edificios podemos destacar el situado contra el 
muro geográfico, de planta rectangular, en el que 
recientemente se ha reformado la cubierta de ura-
lita y adaptado para sala de reuniones, conservan-
do no obstante, la chimenea de piedra de cantería 
granítica. 

Los Muelles de atraque (AC05) se sitúan en 
línea a ambos lados de la rampa o grada de cons-
trucción. Están realizados por bloques de granito 
superpuestos en hiladas, que combinan la sille-
ría labrada de buena calidad y la mampostería de 
peor calidad. La patología principal de esta infraes-
tructura tiene que ver de nuevo con la filtración de 
aguas por el trasdós de los muros de la línea de 
atraque, lo que supone el lavado de las juntas y el 
deterioro del conjunto. Otra serie de imponderables 
como la acción del viento y de las mareas también 
han hecho su efecto a lo largo de este tiempo, pro-
duciendo grietas en los paramentos.

3.2. Proyectos de restauración, 
conservación o mantenimiento.

El hecho de que hasta hace pocos años, la pro-
piedad fuera privada, hizo que las obras de conser-
vación y mantenimiento del conjunto se retrasasen 
más tiempo del debido. Sin embargo, en la actuali-
dad el Ayuntamiento de Ferrol ha redactado el pro-
yecto básico de rehabilitación integral del conjunto 
que se ejecutará a partir de 2018 y se prevé termi-
nar en 2019. Esta acción está provista de finan-
ciación firme, puesto que la entidad municipal ha 
conseguido una subvención de 150.000 euros de 
la Consejería del Mar, dentro del marco del Fondo 
Europeo Marítimo de Pesca y tiene consignada una 
partida presupuestaría propia a través de la Conce-
jalía de Empleo, para el proyecto de 67.930 euros.

Figura 4. Fotografía del Arsenal Civil de La Cabana.
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4. Las Defensas costeras. 

4.1. Estado de conservación actual.

De todos los recintos defensivos, el Castillo de 
San Felipe (DC01) es sin duda el más interesante, 
ya que guarda elementos arquitectónicos y artís-
ticos del más alto interés histórico. En términos 
generales el estado de conservación del inmue-
ble es bueno dado que la calidad constructiva es 
realmente significativa con casi todas las partes 

fundamentales de la construcción intactas, lo que 
hace cumplir de manera clara las características 
de autenticidad e integridad del bien. Sin embargo, 
como es natural en un conjunto de más de 23.500 
metros cuadrados, hay algunas deficiencias en 
sectores determinados. Las patologías que pre-
senta el conjunto tienen que ver con los efectos de 
la humedad, la salinidad marina y la erosión eólica, 
dada su situación geográfica y el tiempo transcurri-
do desde su construcción inicial. 

En esencia son las que siguen:

  � El rejuntado de los paramentos murales rea-
lizado en mortero de cemento, sustituyendo 
al original, ha provocado un deterioro de la 
mampostería y de sus lienzos con suciedad 
superficial. 

  � Las pendientes de los pavimentos terrenos 
se encuentran desniveladas. 

  � La red hidráulica de canalizaciones, aliviade-
ros y gárgolas se encuentra en la mayoría de 
los casos obturada con lo que se producen 

tanto filtraciones por el pavimento y cubier-
tas que afectan a los edificios, como capila-
ridades en fábrica.

En relación al resto de defensas costeras, po-
demos afirmar que el estado en términos generales 
es bueno ya que los materiales empleados son los 
originales y los problemas vienen asociados más 
al mantenimiento rutinario que a la conservación 
propia, ya que se basan en esencia en acumulación 
de vegetación. De manera pormenorizada aborda-
remos ahora cada una de ellas:

Figura 5. Vista general del Castillo de San Felipe.
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  � CASTILLO DE LA PALMA (DC02). 

El Castillo de La Palma se encuentra en la 
actualidad en un buen estado de conser-
vación a pesar de estar abandonado y sin 
ningún tipo de uso. Se conservan bastante 
bien la primera y segunda línea defensiva, 
la llamada línea de gola o de pabellones, y 
la galería aspillerada. De la misma manera 
presentan un razonable estado las depen-
dencias interiores como son el almacén de 
pólvora, los alojamientos de oficiales, co-
cinas, cuerpos de guardia, capilla… Llama 
también la atención la presencia de un foso 
seco que bordea todo el frente de tierra de la 
fortaleza y que se salva mediante un puen-
te levadizo. Otro elemento llamativo y bien 

conservado son las cubiertas, realizadas en 
sillería de granito de modo que son perfec-
tamente transitables y permiten acceder a 
casi todas las partes del edificio desde su 
parte superior.

El estado de abandono no ha afectado a la 
integridad del edificio, si bien se aprecian al-
gunas afecciones principalmente derivadas 
del crecimiento de vegetación arbustiva en 
las juntas de los sillares de los muros. De 
momento no se aprecian riesgos de derrum-
bes, pero sería recomendable una limpieza 
periódica de la vegetación para evitar agrie-
tamientos en los paramentos o desprendi-
mientos por la acción de las raíces.

Figura 6. Fotografía aérea del Castillo de La Palma.
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  � BATERÍA DE SAN CARLOS (DC03). 

Esta batería costera se encuentra en líneas 
generales en un buen estado de conserva-
ción. Se conserva prácticamente toda la 
integridad de sus muros y la estructura ori-
ginal de la configuración clásica de las bate-
rías costeras, con la parte abaluartada orien-
tada hacia tierra y el lado que mira al mar 
formando un ángulo con las troneras, mer-
lones y adarve, que están también en buen 
estado de conservación. Bajo este último 
se sitúan varias dependencias cubiertas por 
una bóveda de cañón y en algunos de los es-
pacios se aprecian, perfectamente conser-
vados, varios hogares con sus chimeneas 
correspondientes, que evacuaban el humo a 
través del piso del adarve. El único problema 
que amenaza la conservación del bien, es la 
vegetación arbustiva que rodea el edificio y 
ocupa prácticamente la mayor parte del pa-
tio. Simplemente con una roza controlada y 
un mantenimiento periódico la batería recu-
peraría prácticamente su aspecto original.

En líneas generales se trata, por tanto, de un 
edificio que conserva un valor de integridad  
estructural bastante alto. El emplazamiento 
y la visibilidad que tenía durante el siglo XVIII 
también son prácticamente los mismos que 
en la actualidad por lo que el fuerte mantie-
ne unos elevados valores de autenticidad y 
funcionalidad.

  � BATERÍA DE SAN CRISTÓBAL (DC04).

La batería de San Cristóbal se encuentra 
en un estado de conservación regular. Se 
conserva perfectamente la planta y estruc-
tura típica de las baterías del siglo XVIII, del 
denominado diseño de tipo atenazado. Sin 
embargo, se han perdido parte importante 
de sus muros en diferentes zonas del fuerte. 
En la parte de las baterías que dan a la cos-

ta se conservan los huecos de las troneras 
con sus merlones, pero ha habido pérdidas 
de material pétreo. Por el contrario, el adar-
ve no presenta en apariencia problemas de 
conservación. En el flanco que mira a tierra 
se conserva buena parte de los baluartes, 
pero con desprendimientos de piedra que 
han reducido su volumen original. La parte 
que presenta un peor estado es la de los 
edificios de tropa y polvorín, en los que han 
habido derrumbes en las paredes y faltan las 
techumbres.

En líneas generales los problemas de con-
servación son de dos tipos: Los despren-
dimientos en los paramentos y un espeso 
manto de vegetación arbustiva que cubre 
buena parte de las estructuras y que con-
tribuye al proceso de pérdida de integridad 
de los muros; la acción de la lluvia sobre las 
cabeceras de los muros sin consolidar está 
provocando que éstos se abran en forma de 
libro y que el proceso de pérdida de volumen 
pétreo sea continuo por el momento.

Estos problemas se pueden resolver con una 
intervención que acometa la consolidación y 
restauración de las estructuras murarias y la 
limpieza del manto vegetal. De esta manera 
quedarían también a la vista elementos que 
hoy están totalmente ocultos como el empe-
drado que cubría originalmente el patio del 
fuerte.

  � BATERÍA DE CARIÑO (DC05). 

La Batería de Cariño está actualmente en un 
mal estado de conservación. En origen esta 
defensa consistía en una línea atrincherada 
sobre la playa, protegida por dos flancos de 
piezas artilleras. La línea de trinchera en la 
actualidad ha desaparecido y de los flancos 
se conservan algunos paramentos de las 
construcciones como es el caso del polvo-
rín, en estado ruinoso. 
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Las principales afecciones de los restos 
conservados de la batería son principal-
mente dos: la colonización de vegetación 
arbustiva y la erosión marina. En el primer 
caso la vegetación cubre la mayor parte de 
los muros de las antiguas construcciones y 
la acción de las raíces está provocando des-
prendimientos. En el segundo caso la acción 
continuada de las mareas está provocando 
derrumbes al socavar los cimientos de los 
muros de la batería por la  zona oeste.

En líneas generales la integridad del bien es 
baja. Por lo que respecta a la singularidad 
y funcionalidad la batería es interesante el 
hecho de que se trata de una tipología de 
fortificación diferente al resto de baterías de 
la ría, ya que estaba controlando la playa de 
Cariño y protegía la ensenada de posibles 
desembarcos enemigos. 

  � CASTILLO DE SAN MARTÍN (DC06). 

Este castillo fue una de las principales forta-
lezas que protegía el acceso a la ría de Ferrol 
y junto a los castillos de la Palma y Ferrol 
constituía el llamado «Triángulo de Fuego». 
En la actualidad se encuentra en un mal es-
tado de conservación puesto que se ha per-
dido la mayor parte de la estructura del fuer-
te. En la actualidad simplemente se pueden 

apreciar restos de paramentos en la zona 
que da al mar. En esta parte se ven también 
parte de los anclajes que servían para ama-
rrar las cadenas que unían esta fortaleza 
con la de San Felipe para impedir la entrada 
a la ría de buques enemigos. Un elemento 
reciente que produce cierto impacto sobre 
la arquitectura original de la fortaleza es un 
faro que se ha instalado para señalización 
de la ría.

En resumen la integridad del bien es muy 
baja, aunque la conservación de algunos 
muros y de los anclajes permite comple-
mentar su visita con la del resto de baterías 
costeras, especialmente con las de la Palma 
y San Felipe con las que formaba el triángulo 
defensivo de esta zona de la ría.

  � POLVORÍN Y CUARTELILLO DEL VISPÓN 
(DC07). 

Este elemento se compone de dos edificios 
el polvorín y cuartelillo que presentan un es-
tado de conservación bueno pero con cier-
tos problemas concretos. Las dos estructu-
ras mantienen perfectamente su integridad 
estructural y sus paramentos murarios, pero 
la pérdida de los techos ha puesto en peli-
gro la conservación de los edificios. El hecho 
que las cabeceras de los muros estén des-

Figura 7. Vista general del Polvorín y Cuartelillo del Vispón.
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protegidas podría provocar desprendimien-
tos en el futuro. 

Otra afección que amenaza la conservación, 
es la colonización vegetal de las paredes, 
que puede provocar desprendimientos por 
la acción de las raíces.

Por otra parte, se debe destacar que se han 
perdido todas las divisiones interiores de los 
edificios, tanto pisos como dependencias. 
Destacan por la monumentalidad las dos 
chimeneas y sus cuatro hogares corres-
pondientes, todavía bastante bien conserva-
dos, en el edificio del cuartelillo. El polvorín 
tiene al pie una rampa que se usaba como 
embarcadero, también en buen estado. En 
resumen, el nivel de integridad de las cons-
trucciones es todavía bueno, pero presen-
tan algunas afecciones que podrían rebajar 
sensiblemente este valor en el futuro. Otros 
valores como la funcionalidad y autenticidad 
son bastante altos ya que la conservación 
del entorno y su posición en la línea coste-
ra como elementos de apoyo logístico per-
miten comprender perfectamente su papel 
dentro de la red defensiva de la ría creada en 
la Edad Moderna

  � BATERÍA DE VIÑAS (DC08).

Esta batería fue desmontada por completo 
y luego trasladada piedra a piedra desde su 
ubicación original (en punta Viñas) al cabo 
Prioriño Chico, a unos 700 metros, donde se 
reconstruyó posteriormente. El motivo del 
traslado fue, como ya se ha comentado, la 
construcción del Puerto Exterior de Ferrol.

El proceso de reconstrucción ha determina-
do que en la actualidad el estado de conser-
vación del fuerte sea excelente. De hecho se 
conserva casi perfectamente toda la estruc-
tura de la fortaleza, tanto en la línea artillera 
orientada al mar con todas las troneras, los 
merlones y el adarve, como la zona abaluar-

tada que mira a tierra y los edificios anexos 
(cuarteles, polvorín, horno de bala roja…). 
También se recreó el foso que rodeaba los 
baluartes de la línea de tierra.

Si bien los edificios anexos no conservaban 
todo su volumen antes del traslado, después 
del proyecto de restauración se recupera-
ron prácticamente todas las alturas origina-
les de los paramentos. En líneas generales 
se optó por no reconstruir las cubiertas de 
los edificios, a excepción de la del polvorín, 
puesto que contaba con una interesante 
bóveda. Además se consolidaron las cabe-
ceras de los muros de manera que se re-
dujeron al mínimo los posibles derrumbes 
causados por los agentes atmosféricos. De 
la misma manera, antes del traslado, en el 
frente de mar faltaban algunos elementos 
de las estructuras murarias como varios si-
llares de los merlones. Por tanto, en la fase 
de reconstrucción se rellenaron los huecos 
con tierra, recuperando el volumen y forma 
original, y algunos esquinales que habían 
desaparecido fueron sustituidos por nuevas 
piezas de granito.

Uno de los elementos más interesantes re-
construido aunque no en su totalidad, fue el 
horno de bala roja, presente en muchos de 
los fuertes de la época.

A modo de resumen, la Batería de Punta Vi-
ñas conserva de manera casi perfecta su in-
tegridad estructural. Su valor funcional es un 
poco menor ya que el cambio de su ubica-
ción original dificulta un poco entender cuál 
sería su papel dentro del entramado defen-
sivo del siglo XVIII. Sin embargo también es 
cierto que esto se compensa con el hecho 
de que el nuevo emplazamiento es muy si-
milar al original. De hecho se procuró en la 
reconstrucción, que los sectores de tiro bati-
dos por sus piezas de artillería coincidiesen 
con los originales, manteniendo plenamente 
su carácter de batería de ría.
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  � BATERÍA DE PRIORIÑO (DC09).

La Batería de Prioriño Chico podemos decir 
que se encuentra en un buen estado de con-
servación a pesar de que el paso del tiempo 
y el reaprovechamiento de los materiales 
pétreos para su empleo en construcciones 
más modernas provocaron la desaparición 
de algunos elementos importantes.

Entre los años 2010 y 2011 se llevaron a 
cabo varias intervenciones en la batería 
orientadas a la recuperación, restauración 
de la estructura y también para acondicio-
narla de cara a la visita. Desde este punto 
de vista se demolieron una torreta metálica 
y una pequeña construcción que albergaba 
los grupos electrógenos del faro de Prioriño 
Chico. Estas dos estructuras generaban un 
fuerte impacto visual con el edificio de la ba-
tería y el faro. 

Se realizó también una excavación arqueo-
lógica en la zona de la Estación de Radar de 
Salvamento Marítimo que sacó a la luz los 
cimientos de las dependencias de los anti-
guos cuartelillos y polvorín.

También se llevó a cabo una excavación ar-
queológica y una posterior restauración de 
la zona de la línea artillera donde práctica-
mente no se conservaban las troneras (sólo 
dos merlones) y apenas un fragmento de la 
plataforma del adarve. De la misma manera 
se restauraron los restos, muy fragmenta-
dos, de un antiguo horno de bala roja situado 
por detrás del adarve.

En líneas generales, aunque la Batería de 
Prioriño Chico no conserva muchos de sus 
elementos originales, las recientes obras de 
restauración han permitido la recuperación 
de buena parte de su estructura original y 
permiten comprender mucho mejor la orga-
nización y distribución de un típico fuerte del 
siglo XVIII. Por tanto, si bien desde el punto 

de vista de la integridad, no tiene un valor 
muy alto, sí conserva intacta su funciona-
lidad puesto que permite comprender per-
fectamente su interrelación con el resto del 
entramado de baterías costeras y el papel de 
control de la entrada a la ría. De la misma 
manera, en la actualidad es posible compro-
bar todo el trabajo de profunda transforma-
ción del cantil que se realizó a finales del si-
glo XVIII para adaptar la batería y sobre todo 
el frente de mar a un terreno tan irregular 
como el cabo Prioriño Chico.

  � BATERÍA DE DONIÑOS (DC10).

Esta batería, que se sitúa en una colina por 
encima de la playa de Doniños, se encuen-
tra en la actualidad en un regular estado de 
conservación. La parte mejor conservada y 
la que mejor se aprecia en la actualidad es 
el muro semicircular de la línea artillera que 
controlaba el frente de mar. Sin embargo, 
esta zona del fuerte se encuentra altera-
da principalmente en su lado sur, donde se 
aprecian derrumbes de los paramentos. De 
la misma manera ha habido derrumbes en el 
lugar donde se situaban los cañones ya que 
no se aprecian la existencia de las troneras 
ni merlones. La plataforma superior, donde 
estaría la tropa y los cañones, está en la ac-
tualidad cubierta por un espeso manto de 
vegetación baja, del tipo matorral que impide 
comprobar su estado real de conservación. 
De la misma manera, la cubierta vegetal im-
pide visualizar si se conservan los baluartes 
que defendían la línea de tierra.

El principal problema de la batería tiene que 
ver por tanto con los derrumbes de para-
mentos que afectan al fuerte en diferentes 
zonas. Muchos de estos derrumbes se de-
ben a la colonización vegetal que debilita la 
estructura al introducirse las raíces entre los 
sillares. De la misma manera, al encontrarse 
en una zona bastante expuesta a los agen-
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tes atmosféricos, tanto la lluvia y el viento 
provocan una lenta pero continua erosión. 
Algo similar puede decirse de la propia ubi-
cación. El hecho de encontrarse al lado del 
mar y en una zona de playa, ayuda a que las 
sales marinas actúen sobre los paramentos 
disgregando la roca y debilitando los muros.
Todas estas afecciones pueden mitigarse 
en parte con una actuación de limpieza de 
la cubierta vegetal y una consolidación de la 
estructura. En líneas generales, la integridad 
del fuerte de Doniños es regular. Ha perdido 
parte de sus elementos constructivos, pero 
conserva todo su papel funcional, ya que se 
percibe perfectamente el papel que jugó de 
control de la playa para evitar desembarcos 
en la zona. Este papel fue importante, aun-
que no logró evitar el desembarco inglés de 
1800 que dio lugar a la conocida batalla de 
Brión. Por último, el valor de la singularidad 
del fuerte es alto porque se trata de una de 
las pocas defensas del exterior de la ría. 

  � FARO PRIORIÑO (DC11).

El estado de conservación del Faro de Prio-
riño Chico es excelente, principalmente por-
que a pesar de diversas reformas realizadas 
a finales del siglo XIX e inicios del XX, sigue 
conservando plenamente su función como 
faro. Se trata por tanto de un elemento que 
sigue desempeñando el papel para el que 
fue construido. Recientemente se realizó 
además un acondicionamiento para resolver 
algunos problemas de humedad relaciona-
dos con las cubiertas y se rehabilitó la vivien-
da para que pudiese albergar a un farero.

En líneas generales, el Faro de Prioriño Chico 
conserva por tanto unos valores de integri-
dad, funcionalidad y autenticidad bastante 
altos. 

  � FARO DE LA PALMA (DC12).

El Faro de La Palma es de la misma tipología 
constructiva que el de Prioriño Chico. Se si-
túa al lado del Castillo de la Palma y su esta-
do de conservación es excelente puesto que 
conserva su integridad constructiva y sigue 
funcionando actualmente como faro. En el 
momento de su construcción, en 1862, este 
faro fue construido para señalizar la existen-
cia de un peligroso bajo marino denominado 
como de A Palma. Esta función se mantiene 
perfectamente en la actualidad. 

A día de hoy no se observan afecciones re-
levantes que puedan alterar a su estado de 
conservación. El entorno se halla perfecta-
mente limpio de maleza y la zona está ade-
más perfectamente acondicionada para la 
visita. De hecho constituye un destacado 
mirador sobre esta parte de la ría de Ferrol.

4.2. Proyectos de restauración, 
conservación o mantenimiento.

En cuanto al Castillo de San Felipe (DC01), po-
demos destacar que el Ayuntamiento de Ferrol ha 
hecho un gran esfuerzo económico para garantizar 
la buena conservación del bien, con una sucesión 
ordenada de obras de mantenimiento y conserva-
ción, que suman más de un millón de euros en los 
últimos años, de entre las cuales destacamos las 
más significativas:

  � Rehabilitación integral de la Casa del Gober-
nador. La actuación consistió en la substitu-
ción de la cubierta y carpinterías exteriores, 
obras de conservación y enlucido de las fa-
chadas. La obra se prolongó por dos años de 
2009 a 2011 y supuso una inversión total de 
431.970 euros. 

  � En el año 2016 se llevaron a cabo varias ac-
tuaciones como el cambio de cubiertas de 
los edificios de acceso, la reparación de ba-
randillas de hierro para asegurar la accesibi-
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lidad integral a todo el conjunto, el desbroce 
de vegetación y limpieza de muros en la Ba-
tería Baja, la demolición de varios elementos 
añadidos en el siglo XX en la Torre de Arti-
llería de la Batería Baja y la reconstrucción 
de uno de los muros de piedra, así como la 
limpieza del espacio interior y elementos 
constructivos en la Casa del Comandante. 

  � Rehabilitación integral de la Casa de Cure-
ñas (antiguo almacén). La actuación se llevó 
a cabo en el año 2017 y su presupuesto fue 
de 76.935,77 euros. Se ejecutó un nuevo pa-
vimento de madera elevado, el saneamiento 
interior del muro norte, el enlucido y pintado 
de muros interiores, la reparación de carpin-
terías existentes y la renovación de la insta-
lación eléctrica e iluminación.

Además de estas actuaciones concretas, el 
Ayuntamiento de Ferrol posee un Plan Integral de 
mantenimiento anual del inmueble, en el cual las 
tareas más usuales consisten en el desbroce ma-
nual de la vegetación del conjunto, así como la eli-
minación del verdín y malas hierbas que cubren los 
enlosados principales. 

En cuanto al resto de defensas costeras desta-
camos las siguientes actuaciones:

  � Acondicionamiento y mejora de la Batería 
de Cariño (DC05). Esta actuación consistió 
en la limpieza de la maleza de la edificación, 
así como el rejuntado de elementos de can-
tería, la humanización del entorno y la dota-
ción de señalización interpretativa. Se llevó 
a cabo entre los años 2011 y 2012 con un 
presupuesto estimado de 247.895 euros.

  � Traslado de la Batería de Punta Viñas 
(DC08). Como dijimos anteriormente este 
conjunto se encontraba en el centro de los 
terrenos que hoy forman parte del Puerto 
Exterior de Ferrol. Por este motivo, se realizó 
una ambiciosa actuación que consistió en 
la excavación arqueológica y el traslado de 

toda la batería a un entorno similar, a unos 
700 metros de su emplazamiento primiti-
vo. El trabajo se desarrolló durante los años 
2001 a 2006 y supuso una inversión aproxi-
mada de 635.000 euros. 

  � Urbanización, Reordenación y Mejora de la 
Batería de Cabo Prioriño (DC09).  La obra 
se desarrolló en 2010 y tuvo como objetivo 
central dotar a la batería de un acceso más 
cómodo mediante una pasarela de madera, 
un aparcamiento ajardinado para vehículos, 
nuevo sistema de iluminación, así como la 
consolidación de los muros de la construc-
ción militar. En total la actuación tuvo un pre-
supuesto de 601.926,08 euros.

5. La Ciudad-Plaza. 

5.1. Estado de conservación actual.

El característico diseño en forma de retícu-
la responde a los preceptos racionalistas de la 
Ilustración: una ciudad ordenada en relación a su 
función-servicio al Arsenal Militar pensada por los 
ingenieros militares del siglo XVIII. La Ciudad-Pla-
za suponía, además de la zona de vivienda del 
personal de la Armada, la Marina y el Arsenal, una 
estructura defensiva en sí misma. Rodeada de una 
muralla de la que se conservan fragmentos y varios 
baluartes en buen estado, la trama urbana del Ba-
rrio de la Magdalena y sus Alamedas estaba ideada 
para realizar, de ser necesario, una función tácti-
co-defensiva. La Ciudad-Plaza constituía un con-
junto racionalmente diseñado bajo las directrices 
epistemológicas de las Reales Academias; del que 
formaban parte no sólo el urbanismo ordenado si 
no también toda clase de servicios civiles, religio-
sos y sanitarios que eran realizados en construc-
ciones específicas para tal efecto como es el caso 
de las iglesias, capillas, fuentes, hospital, cemente-
rio, y cuarteles militares.
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Los diecisiete elementos de relevancia que se 
conservan de la ciudad-plaza original presentan en 
general un buen estado de conservación gracias al 
mantenimiento y su uso continuado; aunque bien 
es cierto que el perímetro de la muralla defensiva y 
su itinerario se han visto afectados por el desarro-
llo urbanístico y la construcción de viales. Se man-
tiene, no obstante, el espíritu racionalista en todo 
el Barrio de la Magdalena, en donde se aprecian 
perfectamente las líneas de la cuadrícula urbana, 
con pavimentos en gran estado de conservación y 
fachadas que se han rehabilitado. También el pe-
rímetro formado por las Alamedas, que constituía 
antaño un glacis de resistencia en caso de verse 
superada la barrera del Arsenal, conserva numero-
sos árboles y se aprecia muy bien su ordenación 
planificada.

Los elementos que lo conforman son de dife-
rente naturaleza y relevancia para la comprensión 
del subconjunto Ciudad-Plaza. Corresponden a su 
función civil y habitacional; como el propio Barrio 
de la Magdalena; las fuentes y paseos que daban 
servicio a la población; las capillas e iglesias que 
realizaban una prestación de servicios religiosos; 
así como el hospital y cementerio que eran funda-
mentales para el mantenimiento de la salud públi-
ca.

Al no haber sufrido Ferrol ningún episodio béli-
co de relevancia, su conjunto se ha conservado sin 
grandes alteraciones, salvo las correspondientes a 
los cambios de uso y el propio avance de la socie-
dad. Así, varios de los elementos albergan ahora 
centros de documentación, como el Archivo Militar 
del Noroeste, y han sido recuperados para diversos 
usos culturales, como el Centro Cultural Torrente 
Ballester, antes Hospital de Caridad. El Barrio de la 
Magdalena y las zonas verdes adyacentes conti-
núan ejerciendo su función a pesar de los cambios 
en la movilidad de la población y el aumento sig-
nificativo del tránsito de vehículos. Las plazas si-
tuadas a ambos lados de la retícula urbana siguen 
ejerciendo como espacios de reunión y recreo de 
los habitantes de Ferrol. Las iglesias y edificios 

religiosos continúan en uso y en gran estado de 
conservación, salvo la reconversión del antiguo ce-
menterio en espacio verde aledaño al Reducto de 
San Carlos. Las fuentes han dejado de ser relevan-
tes en cuanto a su uso, pero conservan su valor ar-
tístico y patrimonial. En cuanto a las viviendas del 
siglo XVIII y XIX, no se conservan un gran número 
de ellas y las modificaciones practicadas hasta el 
siglo XX, muchas de ellas para adecuarlas a un uso 
comercial en sus plantas bajas, no han respetado 
en ocasiones la estructura, materiales, ni alturas 
originales que le otorgaban su estilo arquitectónico 
dieciochesco. Actualmente existen diversos planes 
de rehabilitación que pretenden poner en valor los 
edificios históricos que se conservan; habiendo 
ya subvencionado varias intervenciones que han 
dado lugar a la recuperación de ornamentos de las 
fachadas, como balcones forjados, bajantes, mén-
sulas, etc... de importante representatividad histó-
rico-artística.

Algunos de los elementos del subconjunto se 
encuentran en excepcional estado de conserva-
ción, dado que se ha mantenido su uso ininterrum-
pido hasta la actualidad. Tal es el caso del Cuartel 
de Nuestra Señora de Dolores, que continúa siendo 
un edificio dedicado al hospedaje del personal mi-
litar, actualmente alojamiento del Tercio del Norte 
de Infantería de Marina. Al igual que la Capitanía 
General, que ha mantenido su utilidad hasta hace 
diez años, ahora sede del Archivo Naval de Ferrol, 
se le han practicado obras menores en su interior 
y con carácter reversible; por lo que la perspectiva 
de su aprovechamiento patrimonial en un futuro es 
realmente buena.

El mantenimiento y conservación de los bie-
nes culturales que conforman la Ciudad-Plaza de 
Ferrol está a cargo de diferentes titulares. Son de 
propiedad municipal, por definición, el Barrio de la 
Magdalena como trama urbana; las Alamedas y 
Cuadro de Esteiro; el Hospital de Caridad; los Re-
ductos de San Carlos, de San Juan, de La Malata; y 
las Fuentes de Churruca y San Roque. Pertenecen 
al Cuartel General de la Armada del Ministerio de 
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Defensa del Estado de España: el Cuartel de Nues-
tra Señora de Dolores; la Puerta del Mar de Fonte-
longa; la Capitanía General; la Iglesia de San Fran-
cisco; y la Fuente de la Fama. El Cuartel General del 
Ejército del Ministerio de Defensa del Estado de Es-
paña es titular del Reducto del Infante. También el 
Obispado de Mondoñedo-Ferrol es propietario de la 

Iglesia de San Julián, la Capilla del Socorro, Capilla 
de las Angustias, Capilla de Nuestra Señora de los 
Dolores, y la Capilla del Cementerio. Por último, las 
viviendas del siglo XVIII y XIX del barrio de la Mag-
dalena pertenecen a diferentes propietarios parti-
culares, empresas, organizaciones y sociedades.

En cuanto a la conservación del patrimonio 
de la mayor parte de los elementos del subconjun-
to es necesario decir que guardan la autenticidad 
original del siglo XVIII; tanto en cuanto a los ma-
teriales, a la afectación, como al diseño de todos 
ellos. Con la salvedad de algunas perturbaciones 
como las especies arbóreas que no han perdurado 
de las Alamedas; ciertos pavimentos del Barrio de 
La Magdalena; y determinadas modificaciones en 
el Reducto de San Juan y la Capitanía General. El 
entorno de los bienes ha sido modificado para ade-
cuarse al progreso a lo largo del siglo XX y XXI, con 

la práctica de rellenos para uso industrial, la cons-
trucción de edificios, y la apertura de viales de cir-
culación. Pero, así todo, no transgreden la adecua-
da percepción del conjunto que es muy apreciable. 
Debemos considerar, por tanto, que el estado de 
conservación general del subconjunto Ciudad-Pla-
za del Ferrol de la Ilustración es muy bueno.

A continuación pasamos a describir el estado 
de conservación de cada uno de los elementos de 
este subconjunto para una correcta valoración:

Figura 8. Fotografía de una calle del Barrio de La Magdalena.
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  � PUERTA DE MAR DE FONTELONGA (CP1).

El principal de los elementos secundarios 
del subconjunto Ciudad-Plaza de Ferrol qui-
zás sea este acceso por vía marítima: la úni-
ca puerta de entrada que se mantiene de la 
muralla defensiva original. Bien es cierto que 
los rellenos practicados en la zona portua-
ria restan contexto a esta estructura; pero el 
diseño zigzagueante de su línea y la calidad 
de la sillería y mampostería son apreciables 
a pesar de ello. Es destacable la escalinata 
doble con rampa central que serviría para 
el izado de mercancías por arrastre a cotas 
superiores, en la zona interior de la muralla.

Su nombre viene dado por una fuente longi-
tudinal que se sitúa entre las dos murallas 
que delimitan la entrada marítima. El com-
plejo, formado también por una garita de 
control, un arbotante, una pequeña plaza, 
puestos de guardia y dos puertas adintela-
das, se encuentra en buen estado de con-
servación, siendo objeto actual de obras de 
conservación que rematarán a finales de 
2017. El Cuartel de Nuestra Señora de Dolo-
res utiliza ahora la zona para sus actividades 
deportivas; pero mantiene el bien cultural 
y recientemente ha habilitado su visita por 
parte de la ciudadanía. Debido al uso indus-
trial de la zona contigua y a la construcción 
de un muro perimetral de gran altitud, la 
Puerta de Fontelonga ha perdido completa-
mente su funcionalidad original.

El estado de conservación general de este 
elemento secundario de la defensa de Ferrol 
en la Ilustración es bueno; ya que no se han 
realizado añadidos ni obras que perviertan 
su diseño primitivo. Dentro del mismo de-
bemos destacar pequeños elementos como 
la rampa, la garita y la propia puerta como 
esenciales para la comprensión del bien.

  � CUARTEL DE NUESTRA SEÑORA DE DOLO-
RES (CP2).

El cuartel constituye otro elemento esencial 
para la comprensión del subconjunto Ciu-
dad-Plaza del Puerto de la Ilustración. El he-
cho de que la funcionalidad del bien no haya 
variado desde su construcción ha favoreci-
do enormemente su conservación. Se han 
llevado a cabo algunas adaptaciones de uso 
en el entorno, con la habilitación de zonas de 
aparcamiento, campos de entrenamiento, y 
zonas de almacenaje; y también pequeñas 
intervenciones en su interior, pero que han 
respetado las técnicas constructivas con las 
que fueron erigidas. En todo caso, las obras 
de ampliación del siglo pasado realizadas en 
las cocinas y en las fachadas este y oeste, 
tienen un carácter reversible.

El entorno inmediato del elemento guarda el 
espíritu del diseño original, si bien el llama-
do Campo de Batallones se ha reconvertido 
en zona deportiva, y hay que señalar que en 
los exteriores de la zona sur se ha llevado a 
cabo un amplio relleno sobre el mar.

  � REDUCTO DEL INFANTE (CP3).

Actualmente este reducto, que formaba par-
te de la muralla defensiva de la Ciudad-Plaza 
de Ferrol, es la sede del Archivo Intermedio 
Militar Noroeste. Se conserva parte de la as-
pillerada original, a la que fueron añadidas 
construcciones a lo largo de los dos últimos 
siglos. A pesar de que no se conservan las 
saeteras ni las almenas de la muralla, sí que 
se observa el diseño trapezoidal de su plaza 
y una de las garitas, con alguna modifica-
ción del siglo  XIX. El reducto en general se 
mantiene en buen estado, destacando sobre 
los demás elementos del recinto defensivo 
por la calidad de su mampostería y sillares.
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Los reductos a continuación señalados de-
ben ser considerados como complementa-
rios dentro del subconjunto Ciudad-Plaza de 
Ferrol, ya que se encuentran parcialmente 
conservados.

  � REDUCTO DE SAN CARLOS (CP04). 

En el caso del Reducto de San Carlos, ha 
sido restaurado a finales del siglo pasado, 
recuperándose las troneras para equiparar-
las al estado en el que se encontraban los si-
llares, de buena factura. En general, tiene un 
estado de conservación aceptable, siendo 
necesario su mantenimiento para controlar 
el crecimiento vegetal en sus muros.

  � REDUCTO DE LA MALATA (CP05).

Este reducto de la muralla defensiva de la 
ciudad se encuentra en limitado estado de 
conservación al haber sido practicado un ex-
tenso relleno sobre el mar en la zona de La 
Malata. Si bien es cierto que no se ha cons-
truido edificación alguna en sus cercanías, la 
integridad de sus estructuras no es la desea-
ble, por ello debe considerarse como cons-
trucción complementaria.

  � REDUCTO DE SAN JUAN (CP6). 

En el caso de este punto defensivo, ha sido 
reconstruido en la primera mitad del siglo 
XX, conservando pocas trazas de su diseño 
original. A pesar de ello, su porte de cante-
ría recuerda su función primitiva y debe ser 
considerada como una pieza complementa-
ria del subconjunto.

  � CAPITANÍA GENERAL (CP7).

Este elemento secundario del subconjunto 
Ciudad-Plaza de Ferrol ha mantenido su uso 
como capitanía adecuándose a la coyuntura 
militar en cada momento. En su interior, se 
han realizado cambios reversibles en el uso 
de las estancias. Se conserva la estructura 

arquitectónica, a la cual se le han añadido ar-
cadas soportales, reproduciendo su diseño 
original; y, en general, se encuentra en buen 
estado de conservación.

  � BARRIO DE LA MAGDALENA (CP8). 

Este elemento del subconjunto Ciudad-Pla-
za debe considerarse como esencial para 
comprender la "La Ciudad de Ferrol: Puerto 
de la Ilustración”. El trazado urbano de este 
barrio lo conforman el plano de sus calles, 
plazas y edificios, así como las zonas verdes 
que sirven de nexo entre ellas. Un urbanismo 
que cumple todavía su función satisfactoria-
mente a pesar del incremento de la pobla-
ción, el consecuente aumento de inmuebles 
y la sobrecarga de tráfico rodado en el cen-
tro de las ciudades.

El barrio conserva íntegro su diseño raciona-
lista original a excepción de la Plaza de Ar-
mas, en la que se erigió en 1953 el edificio 
que ahora es sede del Ayuntamiento de Fe-
rrol. El urbanismo del Barrio de la Magdalena 
es un testimonio manifiesto del Ferrol die-
ciochesco. A pesar de que las tecnologías 
y materiales empleados en su conservación 
difieren de los originales, la percepción del 
diseño se hace presente por la alineación de 
fachadas. Se ha conservado parcialmente 
el pavimento de cantería de las calles y las 
canalizaciones de aguas pluviales. También 
en los edificios del elemento se mantiene in-
tacta la sillería de granito, presente en sus 
fachadas y complementos arquitectónicos 
como balcones y cornisas; así como algu-
nas fachadas completas e interiores de al-
guno de los edificios.

En cuanto al entorno de este elemento esen-
cial de la Ciudad-Plaza de Ferrol, debemos 
destacar la prolongación del espíritu racio-
nalista en varias de la calles trasversales de 
la zona norte; así como la ampliación de la 
retícula urbana en varias manzanas hacia el 
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oeste conectándola a través de zonas ajardi-
nadas con el denominado Ferrol-Vello.

  � ALAMEDAS Y CUADRO DE ESTEIRO (CP9).

Las Alamedas que conectan el barrio de 
la Magdalena con el Arsenal Militar de Fe-
rrol cumplían una doble función en la Ciu-
dad-Plaza. Por un lado tenían una misión de-
fensiva, perdida a finales del siglo XVIII; y por 
el otro de zona de paseo para la población, 
funcionalidad que se ha conservado hasta 
nuestros días, con ligeros recortes en su ex-
tensión, como área de recreo y zona verde 
de la ciudad.

Estas zonas ajardinadas, esenciales para 
valorar el subconjunto, están formadas por 
la Alameda del Cantón, la Alameda del Par-
que, la Alameda de Esteiro y la Alameda del 
Túnel. A pesar de que han perdido una parte 
importante de su arboleda, conservándose 
álamos, plátanos, magnolias y especies de 
ultramar en menor cantidad que inicialmen-
te; su diseño continúa siendo representativo 
del conjunto del bien cultural.

El estado de conservación de estas zonas 
verdes difiere en cada una de ellas, respe-
tando por lo general la traza urbanística ori-
ginal. En el caso de la Alameda de Esteiro se 
mantienen en los parterres oeste del Arsenal 
un gran número de plataneros y magnolias 
auténticas. La Alameda del Túnel ha sufrido 
un recorte parcial en su extensión debido a 
la construcción del mercado municipal, pero 
conserva todavía al oeste una gran cantidad 
de plátanos dispuestos en tres largas hileras 
paralelas a la muralla del Arsenal Militar. En 
cuanto a la Alameda del Parque debemos 
decir que los árboles difieren de los origi-
nales y que el diseño en su trazado ha sido 
alterado por un vial y modificación de la lla-
mada Plaza Vieja pero que mantiene ciertos 
elementos identitarios del siglo XVIII como 
el espacio circular que da acceso a la Puer-

ta del Arsenal. Por último, la Alameda del 
Cantón se ha fragmentado en su titularidad. 
En su parte oeste, ya en el siglo  XIX, pasó a 
formar parte de la Marina; y en el lado este, 
municipal, se han realizado modificaciones 
en sus parterres y se ha construido un vial; 
conservando, sin embargo, dos hileras de 
plátanos del siglo XVIII.

  � VIVIENDAS DEL S. XVIII (CP10).

En el Barrio de la Magdalena, los testimonios 
particulares del urbanismo racionalista es-
tán constituidos por las casas del siglo XVI - 
XVII que todavía se conservan. Bien es cierto 
que no son abundantes en cuanto a número 
aquellas que mantienen el diseño, materia-
les y técnicas constructivas intactas; pero 
las que lo hacen, conservan elementos orna-
mentales definitorios como los balcones de 
madera o de hierro forjado, salvo los que han 
sido convertidos en galerías acristaladas. A 
pesar de los cambios de uso en los bajos 
de las mismas, pasando a ser locales co-
merciales, se ha respetado su arquitectura 
frontal sin renunciar al incremento en altura 
con la adición de nuevas plantas. Estos ele-
mentos de la Ciudad-Plaza deben ser consi-
derados esenciales para la comprensión del 
subconjunto.

  � VIVIENDAS DEL S. XIX. (CP11).

Al igual que en lo referido a las viviendas del 
siglo XVIII, el número de construcciones re-
ferentes no es abundante. Sin embargo, las 
fachadas de los edificios se han conserva-
do con el forjado de los balcones, el diseño, 
materiales y técnicas que todavía se pueden 
apreciar, a pesar de que algunos de ellos han 
visto incrementada su altura o reconvertidos 
sus bajos en locales comerciales. Su presen-
cia, no obstante, resulta de una plasticidad 
indicativa del apogeo pasado de la ciudad; 
siendo un elemento estético referencial del 
Ferrol de la Ilustración.
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  � IGLESIAS DE SAN JULIÁN, SAN FRANCISCO 
Y CAPILLAS (CP12).

El conjunto de capillas de Nuestra Señora de 
las Angustias, Nuestra Señora del Socorro y 
Nuestra Señora de los Dolores; así como las 
iglesias de San Julián y San Francisco son 
esenciales para comprender el subconjun-
to de la Ciudad-Plaza de Ferrol y el papel de 
servicio religioso que prestaban y prestan 
a sus habitantes. Desde el siglo XVIII no ha 
variado su función y su estado de conserva-
ción es muy bueno.

  � HOSPITAL DE CARIDAD (CP13). 

Este hospital, construido a finales del siglo 
XVIII, fue rehabilitado hace tres décadas, 
conservando sus elementos arquitectóni-
cos y diseño original. Actualmente alberga el 
Centro Cultural Torrente Ballester, por lo que 
su interior se encuentra en perfecto estado y 
con un mantenimiento regular.

  � CAPILLA CEMENTERIO (CP14).

Otro de los elementos a tener en cuenta a 
lo largo de la línea de defensa del siglo XVI 
- XVII de Ferrol, es la capilla situada en la ca-
lle Navegantes. Realizaba en su tiempo una 
función cívica en cuanto a higiene y salud 
pública que era intrínseca a los preceptos 
de la Ilustración. El antiguo cementerio que 
allí se encontraba ha sido transformado en 
una amplia zona verde de recreo. Cabe pues 
considerarla como parte complementaria 
del subconjunto Ciudad-Plaza tanto por su 
interés histórico-artístico como por su buen 
estado de conservación.

  � FUENTE DE SAN ROQUE (CP15). 

Existen también varias fuentes que realiza-
ban un importante servicio público a la po-
blación y que se encuentran en muy buen 
estado de conservación, manteniendo apre-
ciables sus ornamentos y funcionalidad. Tal 

es el caso de la fuente de San Roque que, 
gracias al adecuado mantenimiento y a su 
continuidad en el uso debe ser propuesta 
como elemento complementario.

  � FUENTE DE LA FAMA (CP16). 

Este monumento situado frente a la Puerta 
del Arsenal del Parque, lleva el nombre de la 
diosa romana de las hazañas y los actos he-
roicos. Una estatua de bronce añadida en el 
siglo pasado la preside y le da nombre. No 
se conserva su base, en donde existía un pi-
lón, pero mantiene su función portadora de 
valores artísticos que se pueden considerar 
complementarios dentro del subconjunto 
Ciudad-Plaza.

  � FUENTE DE CHURRUCA (CP17). 

También tenía una base con pilón y cuatro 
caños esta fuente complementaria dentro 
del sistema público de abastecimiento de 
agua a la población. Actualmente se con-
serva su estructura en forma de pináculo, 
aunque sus elementos artísticos se encuen-
tran algo desdibujados respecto a su diseño 
original.

5.2 Proyectos de restauración, 
conservación o mantenimiento.

Durante los últimos años el Ayuntamiento de 
Ferrol ha realizado un incansable esfuerzo 
para la rehabilitación integral de todo el sub-
conjunto de la Ciudad-Plaza. Para organizar 
todas estas acciones de una manera sinópti-
ca ofrecemos a continuación las obras más 
destacadas en función de los diversos pla-
nes ejecutados:
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  � PLAN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL EN LA CIUDAD-PLA-
ZA:

DIRECCIÓN USO OBRA

RÚA MAGDALENA 220 SOCIO-CULTURAL REHABILITACIÓN

RÚA MAGDALENA 202-204 SOCIO-CULTURAL REHABILITACIÓN

RÚA MÉNDEZ NÚÑEZ 11 SOCIO-CULTURAL REHABILITACIÓN

RÚA MARÍA 192-194 CENTRO EDUCACIÓN REHABILITACIÓN

RÚA MARÍA 158 VIVERO DE EMPRESAS REHABILITACIÓN

RÚA IGREXA S/N COMERCIAL REHABILITACIÓN

RÚA MÉNDEZ NÚÑEZ 18 IGLESIA REHABILITACIÓN

RÚA IGREXA S/N CONCATEDRAL REHABILITACIÓN

RÚA REAL 100 SOCIO-CULTURAL REHABILITACIÓN

PRAZA DE GALICIA S/N SOCIO-CULTUAL REHABILITACIÓN

PRAZA DE ARMAS S/N AYUNTAMIENTO MANTENIMIENTO

PRAZA DE GALICIA S/N CORREOS REHABILITACIÓN

RÚA IGREXA S/N SOCIO-CULTURAL REHABILITACIÓN

RUBALCAVA 28 IGLESIA REHABILITACIÓN

ANGUSTIAS 12-13 RELIGIOSO REHABILITACIÓN

RÚA SAN AMARO 1 POLICÍA NACIONAL REHABILITACIÓN

RÚA LUGO 56 SERVICIOS SOCIALES REHABILITACIÓN

ANGUSTIAS S/N RELIGIOSO MANTENIMIENTO
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  � PLAN DE BARRIOS. 

Reforma del Cantón de Molíns. Dentro del 
denominado Plan de Barrios del Ayunta-
miento de Ferrol, se ha llevado a cabo en 
la última década una mejora sustancial del 
pavimento del Barrio de la Magdalena, así 
como el acondicionamiento de los jardines 
de las Alamedas que forman parte del sub-
conjunto Ciudad-Plaza. Se han recuperado 
elementos funcionales como los bancos de 
piedra, y también ornamentales como diver-
sas estatuas de estilo renacentista en los 
jardines de San Francisco. El total de inver-
sión de este programa asciende a 1.300.000 
euros. 

  � PLAN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN SUB-
VENCIONADAS EN EL SUBCOJUNTO. 

En los últimos dos años se ha invertido en 
la reforma y acondicionamiento de viviendas 
dentro de la zona urbana, en la cual se inclu-
ye el Barrio de la Magdalena. Con aportación 
de 124.428 euros por parte del Ayuntamien-
to de Ferrol; 362.125 euros del Ministerio 
de Fomento; 158.054 euros de la Xunta de 
Galicia; y 701.111 euros procedentes de par-
ticulares. En total, sesenta y siete viviendas 
han sido rehabilitadas gracias a este progra-
ma de ayudas que prevé su continuación en 
2018. La inversión total del programa as-
ciende a 1.345.718 euros.

  � PLAN DE INTERVENCIONES EN LAS ARRUS 
(AREAS DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN 
URBANAS). 

A través de esta prórroga del convenio de in-
tervenciones para renovación de inmuebles 
en zonas urbanas, se han realizado en 2015 
un total de ciento veinticuatro actuaciones 
en el área Barrio de La Magdalena-Ferrol Ve-
llo; con una inversión de 2.654.285,72 euros 
ese mismo año. En el 2016 fueron ciento 
doce las intervenciones con un presupuesto 
total utilizado de 391.156,67 euros. A lo lar-
go del 2017 están previstas setenta y cuatro 
nuevas acciones de mejora de estos inmue-
bles con un importe todavía por determinar. 
La inversión total del programa asciende a 
3.045.111 euros.
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4.b. Factores que afectan 
al bien. 

1. Puerto Natural.

En este apartado analizamos los factores que 
pueden afectar a la integridad de las zonas del 
Puerto Natural organizados por las siguientes te-
máticas: desarrollo, medio ambiente, catástrofes 
sobrevenidas, presión turística y número de habi-
tantes. La diversidad del medio de las zonas del 
subconjunto, que puede tratarse desde espacios 
acuáticos, línea de costa, monte arbolado, zonas 
urbanas y hasta ecosistemas de biodiversidad pro-
tegida, hace muy general el análisis de los riesgos 
de este apartado. La intensa actividad de tipo in-
dustrial, civil y militar de la Ría de Ferrol representa 
una presión sobre los bienes que conviene tener en 
cuenta para planificar de forma adecuada su ges-
tión tras la Declaración de Patrimonio de la Huma-
nidad.

(I) Presiones debidas al desarrollo.

Como explicamos en otros subconjuntos, la 
probabilidad de riesgo de deterioro del Puerto Na-
tural de Ferrol debido al aumento de la población es 
francamente escasa. Más bien, cabe esperar una 
desafección de esta presión que será todavía más 
débil en los años venideros debido al perfil demo-
gráfico gallego y a la lenta recuperación socio-eco-
nómica que vive España.

Quizás el mayor factor que puede condicionar 
el estado de conservación de los bienes sea la cua-
lidad de puerto estratégico en cuanto a desarrollo 
industrial, tráfico de mercancías y departamento 
militar. En ese sentido, caben esperar nuevas inter-
venciones sobre la ría y su entorno para adecuarla 
a las necesidades de las grandes empresas que 
tienen sus instalaciones en la costa ferrolana. Es 
posible también que las instituciones militares ne-
cesiten en un futuro complementar sus infraestruc-
turas o modificar las que ya poseen en toda la línea 
de costa. 

No hay que desdeñar tampoco el importante 
tráfico de mercancías potencialmente peligrosas 
que frecuenta el interior y el exterior de la Ría de 
Ferrol, y que puede supone una presión latente so-
bre el subconjunto. Así mismo, el transporte por 
carretera de estas materias utilizando vehículos 
pesados y maquinaria de gran tonelaje, supone un 
posible factor de deterioro del entorno del bien. Los 
viales que dan acceso a las instalaciones indus-
triales y militares puedan sufrir modificaciones, o 
incluso abrir nuevas vías, en caso de verse incre-
mentada su actividad.

Por todo ello, consideramos que la presión so-
bre los bienes debida al desarrollo es entre débil y 
media, tal y como detallamos a continuación en la 
tabla de riesgos.
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TABLA DE RIESGOS VINCULADOS CON LA PRESIÓN DEBIDA AL DESARROLLO.

ELEMENTOS 
EN RIESGO

NATURALEZA 
DEL RIESGO

FACTORES 
DE RIESGO

EVALUACIÓN 
DEL RIESGO

MEDIDAS 
DE ATENUACIÓN DEL 

RIESGO

COSTA EXTERIOR

Aumento de la 
población

Aumento de la 
presión turística

Débil
Diseñar un plan de gestión 
de los recursos turísticos 
de la zona

Recalificación del 
suelo para nuevas 
construcciones

Débil
Dar cumplimiento a la Ley 
de Costas

Nuevas 
infraestructuras

Construcción de 
nuevos viales

Débil
Realizar informes 
medioambientales sobre 
el proyecto

Rellenos u otros 
proyectos de 
naturaleza industrial

Débil
Realizar informes 
medioambientales sobre 
el proyecto

BOCA DE LA RÍA

Aumento de la 
población

Aumento de la 
presión turística

Medio
Diseñar un plan de gestión 
de los recursos turísticos 
de la zona

Recalificación del 
suelo para nuevas 
construcciones

Débil
Dar cumplimiento a la Ley 
de Costas

Nuevas 
infraestructuras

Construcción de 
nuevos viales

Débil
Realizar informes 
medioambientales sobre 
el proyecto

Rellenos u otros 
proyectos de 
naturaleza industrial

Débil
Realizar informes 
medioambientales

LÁMINA DE AGUA 
CENTRAL DE LA 

RÍA

Contaminación del 
entorno

Tráfico de barcos de 
mercancías

Medio

1.Tareas de aproximación 
con remolcadores. 
2. Controles 
medioambientales 
regulares.

Vertidos o incidentes 
industriales menores

Medio
Seguir el plan PLATERGA 
y el PEE de Punta 
Promontorio
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ELEMENTOS 
EN RIESGO

NATURALEZA 
DEL RIESGO

FACTORES 
DE RIESGO

EVALUACIÓN 
DEL RIESGO

MEDIDAS 
DE ATENUACIÓN DEL 

RIESGO

FERROL

Aumento de la 
población

Aumento de la 
presión turística

Débil
Diseñar un plan de gestión 
de los recursos turísticos 
de la zona

Nuevas 
construcciones 
residenciales

Débil
Dar cumplimiento a la Ley 
de Costas

Nuevas 
infraestructuras

Construcción de 
nuevos viales

Medio
Realizar informes 
medioambientales sobre 
el proyecto

Rellenos u otros 
proyectos de 
naturaleza industrial

Alto
Realizar informes 
medioambientales sobre 
el proyecto

Contaminación del 
entorno

Incremento del 
tráfico de vehículos

Débil
Limitación de la velocidad 
y acceso a determinados 
viales

Tráfico marítimo Alto

1.Tareas de aproximación 
con remolcadores.
2. Controles 
medioambientales 
regulares.

Vertidos o incidentes 
industriales o 
militares menores

Medio Seguir el plan PLATERGA

(II) Presiones medioambientales. 

La Ría de Ferrol y, por extensión, su puerto na-
tural está afectado por la declaración de Zona de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Red 
Natura 2000. Esto significa que hay determinadas 
zonas, como la Costa Exterior que son de especial 
importancia natural y que deben respetar las prác-
ticas agrícolas y medioambientales que dicta la 
carta de los Contratos Natura 2000.

Además, es una zona de especial exposición 
medioambiental la Lámina de agua central de la 
Ría, precisamente debido a su riqueza y biodiversi-
dad tanto en superficie como bajo el mar. 

Al igual que ocurre con varios de otros de 
los subconjuntos del "La Ciudad de Ferrol: Puer-
to de La Ilustración"; el Puerto Natural puede ser 
sujeto de riesgos debidos al cambio climático. El 
más generalista sería el aumento de la contamina-

ción atmosférica debido al incremento del tráfico 
rodado y al elevado número de  actividades indus-
triales que generan emisiones de humos y gases, 
contribuyendo al aumento de la polución. Este 
factor puede influir también en el aumento de la 
temperatura media, con el consiguiente desequili-
brio meteorológico en cuanto a precipitaciones y 
fenómenos adversos de gran intensidad. De espe-
cial consideración son las zonas que pueden ver in-
crementado el riesgo de incendio debido a factores 
como la sequía, los vientos huracanados y las altas 
temperaturas.

Otra de las presiones medioambientales que 
sufrirá el Puerto Natural de Ferrol será la subida del 
nivel del mar debido al cambio climático. La Ofi-
cina Española del Cambio Climático, dependiente 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente, publicaba en 2014 un análisis de las 
consecuencias previstas y posibles de la subida del 
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nivel del mar en toda la costa gallega. Este informe 
situaba a la Ría de Ferrol como uno de los entornos 
que se podrían ver más afectados por varias razo-
nes. La primera de las cuales es que la ciudad de 
Ferrol tiene cota cero respecto del mar, lo cual será 
una característica desfavorable si se cumplen las 
previsiones de un aumento de entre 1 y 3 metros 
del nivel del mar de aquí a 2040. Las mareas vivas 
y temporales de viento podrían hacer que varias zo-
nas del Puerto Natural viesen alterada su orografía 
de forma temporal u permanentemente. Es impres-
cindible pues, contribuir activamente a la Estrate-
gia para la Adaptación de la Costa a los Efectos 
del Cambio Climático que tiene previsto desarrollar 
el Gobierno de España, con el fin de minimizar los 
efectos que sobre el Puerto Natural tendrán lugar 
en las próximas décadas.

Al igual que otros epígrafes de este documento, 
es necesario tener en cuenta también los cambios 
en la biodiversidad debidos al cambio climático. La 
aparición de especies exóticas de flora y fauna que 
pueden poner en peligro los ecosistemas de la Red 
Natura 2000 de la Costa Exterior del Puerto Natu-
ral. También es posible que se produzcan cambios 
en los comportamientos o variaciones en las rutas 
migratorias de las aves debidos precisamente al 
aumento de la temperatura media.

(III) Desastres naturales y preparación ante 
riesgos: terremotos, inundaciones, incendios, 
etc.

Movimientos sísmicos.

A pesar de que Galicia está situada en la llama-
da falla atlántica del macizo Ibérico, la exposición 
que tiene el subconjunto Puerto Natural a este tipo 
de fenómenos es baja. El Plan Especial frente al 
Riesgo Sísmico en Galicia (SISMIGAL) prevé movi-
mientos sísmicos de cierta magnitud en los próxi-
mos cien años, pero las consecuencias de tales 
terremotos sobre el bien son escasas, mas allá de 
las posibles afecciones producidas por sus efectos 
colaterales como los crecidas repentinas del nivel 
del mar o tsunamis.

Tsunamis.

Las ondas marítimas de grandes dimensiones 
que suceden en ocasiones a los temblores de tie-
rra, pueden representar un riesgo para alguna de 
las zonas del subconjunto. En especial, el Fondo de 
la Ría, La Malata y la zona de Doniños de la Costa 
Exterior, que presentan una cota cero de altura y 
experimentarían, de ser el caso, avances del mar 
sobre su costa de varios cientos de metros. El resto 
de zonas del Puerto Natural no se verían gravemen-
te afectadas, salvo los arenales que salpican toda 
la ría, debido al perfil escarpado de la costa gallega; 
y, en especial, las rías del norte de la Comunidad.

Mareas negras.

Al contrario que en otros subconjuntos la Can-
didatura, el riesgo de afectación motivado por un 
posible vertido de combustible de grandes dimen-
siones, comúnmente llamado marea negra, sí es 
susceptible de ocasionar un impacto de conside-
ración en prácticamente la totalidad de las zonas 
del Puerto Natural. En especial, la Costa Exterior, la 
Ensenada de Cariño, la Boca de la Ría y la Lámina 
de agua central, serían las más afectadas por un 
accidente de estas características.

Es cierto que desde el último y más importan-
te naufragio de estas características, el Prestige en 
2002, se ha incrementado la vigilancia sobre este 
tipo de tráfico en el corredor de Fisterra y existen 
proyectos de planes de la Ley de Puertos del Estado 
para minimizar su impacto. Precisamente, y ante el 
error que supuso alejar un barco en problemas mar 
adentro, este tipo de planes sugieren ahora que la 
nave en cuestión, sea albergada en un puerto con 
calado suficiente, con la intención de limitar la con-
taminación a una sola ría o franja de litoral.

Un escenario así, bien porque la embarcación 
sea remolcada al interior de la Ría de Ferrol siguien-
do este protocolo, bien porque el propio accidente 
se produzca dentro de la ría, provocaría una impor-
tantísima afectación de las zonas de La Graña, La 
Malata, la Lámina central de agua de la Ría, Ferrol, 
y la Banda Sur de la Ría. Si, además, el material in-
flamable entrase en combustión, como sucedió en 
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A Coruña con el Mar Egeo en 1992; la biodiversidad 
y habitabilidad del Puerto Natural sufriría un serio 
revés.

Incendios.

2017 ha sido uno de los peores años para Ga-
licia en cuanto a incendios forestales. El Puerto Na-
tural de Ferrol no cuenta con grandes extensiones 
de monte arbolado, pero los que existen están co-
lonizados en su mayor parte por especies alócto-
nas que favorecen la propagación de los incendios 
forestales, como el eucalipto y el pino. La disper-
sión de las masas vegetales, el difícil acceso a al-
guna de ellas, y la propensión de la costa norte de 
Galicia a experimentar vientos de intensidad, pue-
den producir situaciones en las que los incendios 
forestales sean de difícil control. Así todo, por las 
características del terreno y del ecosistema, las zo-
nas que se verían comprometidas por esta causa 
sería, en principio, la Costa Exterior, parte del Fondo 
de la Ría, la zona de La Graña, y la Boca de la Ría.

Huracanes.

Tal y como apunta el Grupo Intergubernamen-
tal de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) el 
noroeste peninsular se verá afectado por tormen-
tas tropicales con mayor frecuencia a lo largo del 
siglo XXI. La costa gallega está acostumbrada a 
soportar fuertes temporales en época invernal. Su 
vegetación, fauna y recursos naturales están adap-
tados a esta casuística, por lo que los daños oca-
sionados por este tipo de fenómenos no debieran 
ser tan destructivos para este subconjunto. Quizás 
el mayor riesgo estibe en un avance del mar tierra 
adentro en las zonas de cota cero como La Malata 
y el Fondo de la Ría.

Contaminación química.

A pesar de que existen diversos planes de 
emergencia para  minimizar el impacto de acci-
dentes con sustancias químicas previstos para ser 
aplicados en la Ría de Ferrol, como el Plan de Emer-
gencias Territorial de Galicia, el Plan Especial de 
Mercancías Peligrosas, el Plan de Emergencia Ex-
terior de Punta Promontorio y el de Cabo Prioriño, 
es previsible que el Puerto Natural se viera conside-
rablemente afectado ante un suceso de estas ca-
racterísticas. En la Ría de Ferrol operan empresas 
gasísticas y transformadoras de combustibles que 
tienen sus instalaciones en la llamada Boca de la 
Ría y en la Ensenada de Cariño; además de sopor-
tar un intenso tráfico de mercancías susceptibles 
de ocasionar riesgos especiales en caso de sinies-
tro. Por lo tanto, debemos considerar que este ries-
go existe y que su grado de afectación dependerá 
de las circunstancias y condiciones particulares; 
siendo previsible un mayor impacto en estas dos 
zonas del subconjunto, así como en Ferrol, la Ban-
da Sur de la Ría y La Graña.
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TABLA DE RIESGOS DE EMERGENCIAS ESPECIALES DEL PLAN PLATERGA.

NATURALEZA DEL RIESGO EVALUACIÓN

1 Riesgo Químico Medio

2 Mercancías peligrosas Alto

3 Seísmos Nulo

4 Incendios Forestales Alto

5 Inundaciones Nulo

6 Nevadas Nulo

7 Temporales Medio

8 Riesgo Especial Muy Alto

RIESGO POTENCIAL DE EMERGENCA MUY ALTO

(IV) Visitas responsables en sitios de Patri-
monio Mundial. Limitaciones debidas a los visi-
tantes y al turismo.

No cabe esperar una excesiva presión debida 
al incremento de la actividad turística en las zonas 
del Puerto Natural. Por una parte, varias de ellas 
son prácticamente inaccesibles para el visitante 
debido a que son de acceso restringido por moti-
vos militares o industriales. Así sucede con gran 
parte de la zona de Ferrol, La Graña, Ensenada de 
Cariño y varios tramos de la Banda Sur de la Ría. 
Por otra, tradicionalmente la Ría de Ferrol no se 
encuentra dentro de los destinos turísticos de pre-
ferencia dentro de la comunidad gallega. Bien es 

cierto que el número de visitantes registrados por 
la oficina de turismo de la ciudad en este 2017 ha 
experimentado un considerable incremento. Aún 
así, las cifras, alrededor de los diez mil turistas en 
los meses estivales, están lejos de suponer un ries-
go para los bienes; más aún teniendo en cuenta la 
dispersión de los mismos y su difícil acceso por 
carretera.

Sí existe una movilidad comarcal por motivos 
turísticos en época estival. Pero ésta está focaliza-
da más bien sobre los arenales que se sitúan el la 
Costa Exterior y en Boca de la Ría, y sobre deter-
minados bienes-emblema como el Castillo de San 
Felipe.
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TABLA GENERAL DE RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR AL BIEN.

NATURALEZA DEL RIESGO EVALUACIÓN

1 Presiones debidas a la especulación inmobiliaria Débil

2 Modificación de los niveles de protección Débil

3 Degradación de los elementos por su uso Nulo

4 Modificaciones del entorno Medio

5 Catástrofe química, térmica o nuclear Medio

6 Movimientos sísmicos Nulo

7 Inundación Nulo

8 Corrimiento de tierras Nulo

9 Variaciones de la capa freática Nulo

10 Incendio Alto

11 Degradación debido a los visitantes Débil

12 Consecuencias del cambio climático Medio

13 Deterioro por contaminación atmosférica Débil

14 Afectación por causa de la climatología Medio

(V) Número de habitantes dentro de los lí-
mites del bien en la zona tampón de amortigua-
miento. 

El Puerto Natural es un subconjunto que abar-
ca otros ayuntamientos además de Ferrol. Parte de 
las poblaciones de Neda, Fene, Mugardos, Ares y 
Narón se encuentran dentro de los límites marca-
dos como zona de amortiguamiento de los bienes. 
Determinar la demografía dentro de estas zonas no 
es una tarea exacta debido a la gran dispersión de 
viviendas en las zonas rurales y a la no coinciden-
cia de las áreas tampón con las demarcaciones de 

barrios, parroquias u otras descripciones geográfi-
cas. A pesar de ello, podemos realizar una estima-
ción atendiendo a los datos del Instituto Galego de 
Estatística del 2016. Esta referencia nos dice que 
en torno a las 130.000 personas tienen su residen-
cia habitual dentro del contorno del Puerto Natural 
y su zona de amortiguamiento. Cifra que puede 
verse incrementada en un 25% en época estival, 
cuando se ocupan segundas residencias de aque-
lla población que no tiene su vivienda habitual en la 
Ría de Ferrol.
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TABLA DE RIESGOS VINCULADOS CON LA PRESIÓN DEBIDA AL DESARROLLO.

ELEMENTOS 
EN RIESGO

NATURALEZA 
DEL RIESGO

FACTORES 
DE RIESGO

EVALUACIÓN 
DEL RIESGO

MEDIDAS 
DE ATENUACIÓN 

DEL RIESGO

BLOQUE I
(ELEMENTOS DEL 

PUERTO)

Conflicto bélico Objetivo militar Nulo

Nuevas 
infraestructuras

Transformación de los 
bienes para adecuarse 
a nuevas necesidades 
militares

Débil

BLOQUE II
(PUERTA DEL 
ASTILLERO)

Nuevas 
infraestructuras

Ampliación de los límites de 
la zona industrial

Débil

Traslado del bien a 
un emplazamiento 
nuevo para su 
puesta en valor

Obras en la parcela contigua 
que puedan afectar al bien

Débil

Traslado del bien a 
un emplazamiento 
nuevo para su 
puesta en valor

BLOQUE III
(CUARTEL DEL 

MONTÓN)
Urbanismo

Recalificación de la parcela 
para nuevos usos

Nulo

Derribo y construcción de 
un nuevo complejo

Débil
Declaración de Bien 
de Interés Cultural

2. Arsenal Militar.

A continuación analizamos los factores de 
riesgo que se pueden producir sobre el bien por 
causas debidas al desarrollo, a motivos medioam-
bientales, a catástrofes naturales y a la presión 
turística sobre los mismos. Es necesario destacar 
que al tratarse de elementos que forman parte de 
un Arsenal Militar en pleno uso, estos factores tie-
nen, en general, una incidencia menor. No obstante, 
y precisamente por su carácter bélico, el subcon-
junto sí se vería comprometido en caso de con-
flicto armado, algo que consideramos de una pro-
babilidad nula a tenor del análisis histórico de los 
últimos trescientos años y de la situación geopo-
lítica actual.

(I) Presiones debidas al desarrollo.

Dada la naturaleza de especial característi-
cas del subconjunto, y debido a la localización tan 
próxima de la mayor parte de los elementos, hemos 
considerado oportuno en este epígrafe agruparlos 
en tres bloques atendiendo a su situación geográ-
fica, que puede ser el factor más determinante en 
cuanto a los riesgos por desarrollo. 

El primero de ellos estaría formado por todos 
los elementos situados dentro de los límites del 
Arsenal Militar que se hallan en el puerto urbano 
de Ferrol. Estos serían: Sala de Armas y Almacenes 
Porticados; Teneduría; Campos de Anclas / Alame-
da; Dique de Abrigo Oeste (La Cortina); Muelles / 
Dársenas; Puerto Chico; Foso; Batería “La Cortina”; 
Puerta del Dique; Cuerpo de Guardia Batería (P. 
Martillo); Presidio de S. Campio; Gran Tinglado de 
la Maestranza; Herrerías; Diques de Carenar de San 
Julián; Dique de abrigo Sur y Espigón; Aljibes (Puer-
to Chico y Herrerías); Puerta del Parque; Residencia 
del Almirante; Pañol del Contramaestre; "Machina" 
de arbolar; Portada del Cuartel Marinería; Residen-
cia del Capitán de Guardiarsenales; Ayudantía Ma-
yor; y Despensa de Ayudantía Mayor.

El segundo y el tercero de los bloques estarían 
compuestos por únicamente un elemento cada 
uno: la Puerta del Astillero y el Cuartel del Montón 
respectivamente. A continuación mostramos algu-
no de los factores que pueden suponer un riesgo 
para la conservación de los bienes.
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(II) Presiones medioambientales. 

Aunque el Arsenal Militar de Ferrol es un sub-
conjunto que no debiera estar expuesto a ningún 
riesgo derivado de las presiones mediomabien-
tales debido a su carácter militar; es cierto que la 
posición orográfica del bloque I anteriormente des-
crito lo hace sensible a determinados factores. Las 
infraestructuras, inmuebles y complementos del 
muelle Fernández Ladreda están situados en cota 
cero respecto del nivel del mar. Las previsiones de 
subida del mismo debido al cambio climático pro-
nostican que, de aquí a 2040, el mar se elevará tres 
metros respecto al nivel actual. Esto supone una 
amenaza manifiesta para la mayor parte de los ele-
mentos que componen el subconjunto, que se ve-
rían muy afectados por la misma, llegando incluso 
a permanecer sumergidos como sería el caso de 
los diques.

Es importante que la Estrategia para la Adap-
tación de la Costa a los Efectos del Cambio Climá-
tico del Gobierno de España, sea también una prio-
ridad para las autoridad militares, con el objetivo de 
salvaguardar el patrimonio del Arsenal Militar del 
siglo XVIII.

(III) Desastres naturales y preparación ante 
riesgos: terremotos, inundaciones, incendios, 
etc.

Movimientos sísmicos.

Las consecuencias de este tipo de fenómenos, 
previstos en el Plan Especial frente al Riesgo Sísmi-
co en Galicia (SISMIGAL), sobre este subconjunto 
son muy escasas, ya que se trata de elementos 
en muy buen estado y muy robustos estructural-
mente. El Bloque I descrito en apartados anteriores 
presenta un riesgo posible debido a una eventual 
crecida repentina del nivel del mar por movimien-
tos sísmicos. Sin embargo, el Bloque III, que se co-
rresponde con el Cuartel del Montón, no se vería 
afectado por esta razón dado que se encuentra en 
una cota del terreno más elevada. Quizás el bien 
más expuesto directamente a un terremoto sea el 
correspondiente al Bloque II, la Puerta del Astillero. 
Su arquitectura en lámina y su situación en el vér-

tice de un desnivel pueden ser factores de riesgo 
para su integridad. Es por ello que se aconseja su 
traslado o consolidación.

Tsunamis.

En caso de producirse un desastre de estas 
características, el Arsenal Militar sería el mayor 
damnificado. Por tanto, todos los elementos del 
subconjunto que se encuentran en él, véase el Blo-
que I, se verían afectados de una manera u otra. 
Los Bloques II y III no correrían ningún riesgo ante 
esta circunstancia.

Mareas negras.

Al igual que en el punto anterior, cualquier ca-
tástrofe que tenga al mar como medio o agente, 
tendrá repercusión sobre el Bloque I por su situa-
ción geográfica. A diferencia del caso precedente, 
este tipo de accidentes no conlleva aparejada una 
subida del nivel del mar; por lo que la afectación de 
los bienes se limitaría, en principio, a los elementos 
Muelles y Dársenas, Dique de Carenar de San Ju-
lián, Pañol del Contramaestre, Dique de abrigo Sur 
y Espigón, y el Dique de abrigo Oeste (La Cortina).

Sería necesario, establecer un plan de actua-
ción ante este tipo de contingencias. La previsión 
de barreras flotantes sobre la lámina de agua de la 
ría es deseable.

Incendios.

El riesgo por incendios forestales sobre los 
Bloques I y II es nulo al estar completamente ale-
jado de cualquier zona boscosa. En el caso del Blo-
que III, el Cuartel del Montón, sí existe una masa 
arbolada de eucaliptos en un entorno de doscien-
tos metros; por lo que este riesgo es bajo pero no 
descartable. Sería necesario establecer un proto-
colo de actuación que protegiese al bien de llegar 
a producirse tal situación; así como favorecer la re-
plantación de las parcelas de monte con especies 
autóctonas menos pirófitas.

En cuanto a incendios de otra naturaleza que 
puedan ocasionarse o propagarse por las instala-
ciones del Arsenal Militar en el puerto de Ferrol, de-
bemos considerar este riesgo como despreciable, 
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ya que se trata de un subconjunto muy preparado 
para sofocar cualquier tipo de foco y minimizar su 
impacto.

Huracanes.

Al igual que en el caso del Puerto Natural, el 
Bloque I del subconjunto podría sufrir un eventual 
avance del mar típico de un proceso huracanado. 
Los fortísimos vientos, de más de 250 km/hora 
también podrían comprometer la integridad de al-
gunos elementos de este bloque, así como la Puer-
ta del Astillero, el Bloque II. Es necesario realizar un 
adecuado mantenimiento de tejados y voladizos; 
asegurar estructuras expuestas; así como tomar 
en consideración las previsiones de este tipo de fe-
nómenos con suficiente antelación.

Contaminación química.

Este factor no representa, en principio, un ries-
go reseñable para la conservación de los bienes del 
Arsenal Militar; más allá de una limpieza de sustan-
cias contaminantes que se pudieran haber adheri-
do a las fachadas y muros de los elementos.

(IV) Visitas responsables en sitios de Patri-
monio Mundial. Limitaciones debidas a los visi-
tantes y al turismo.

El hecho de que el Arsenal Militar permanezca 
en pleno uso hoy en día impide el acceso a turis-
tas y visitantes, y, en general, a toda población civil 
al interior de sus instalaciones. Sólo la Puerta del 
Astillero es visitable, pero su exposición es míni-
ma por su carácter contemplativo. Por lo tanto, las 
presiones debidas a la explotación turística de los 
bienes son nulas en este caso.

TABLA GENERAL DE RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR AL BIEN.

NATURALEZA DEL RIESGO EVALUACIÓN

1 Presiones debidas a la especulación inmobiliaria Nulo

2 Modificación de los niveles de protección Nulo

3 Degradación de los elementos por su uso Débil

4 Modificaciones del entorno Débil

5 Catástrofe química, térmica o nuclear Débil

6 Movimientos sísmicos Nulo

7 Inundación Medio

8 Corrimiento de tierras Nulo

9 Variaciones de la capa freática Nulo

10 Incendio Débil

11 Degradación debido a los visitantes Nulo

12 Consecuencias del cambio climático Medio

13 Deterioro por contaminación atmosférica Nulo

14 Afectación por causa de la climatología Medio
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(V) Número de habitantes dentro de los lí-
mites del bien en la zona tampón de amortigua-
miento. 

La presión sobre los elementos del subconjun-
to producida por la población que habita dentro de 
sus límites es prácticamente nula. Al tratarse de 
instalaciones militares, los civiles no tienen acce-
so de paso, y, por descontado, de vivienda dentro 
de las mismas. El censo de personal de la Armada 
que vive permanentemente en la Residencia de Ofi-
ciales de La Cortina, la de Batallones, la de Subo-
ficiales del Montón, y la de Marinería del Arsenal; 
suponen poco más de cuatrocientas personas.

A esto hay que sumarle que la zona de amor-
tiguamiento está formada íntegramente por regio-
nes de habitabilidad cero: Alamedas y zonas verdes 
contiguas, viales, inmuebles de uso cultural, y ex-
tensiones de mar adyacente a la dársena exterior.

3. Arsenal Civil de La Cabana.

En el caso de este subconjunto de la Candida-
tura, los factores que pueden afectar a los bienes 
son muy discretos. Se trata de unas instalaciones 
portuarias alejadas de las zonas de mayor tránsito 
marítimo, lejos de la urbe, con una baja presión in-
mobiliaria en el área, y con planes de rehabilitación 
firmes con presupuesto asignado. Los riesgos de-
bidos al desarrollo son, por tanto, menores. Ocurre 
lo mismo con la afectación potencial por motivos 
de excesiva presión turística. También los factores 
medioambientales, más allá de los derivados del 

aumento de la temperatura global, son limitados. 
Las consecuencias de desastres naturales, dada 
sus situación en la ría y sus características, serían 
de menor consideración que en otros subconjun-
tos. Pasamos a analizar detalladamente cada una 
de estos factores atendiendo a los diferentes ele-
mentos del Arsenal Civil de la Cabana.

(I) Presiones debidas al desarrollo.

Como ya hemos avanzado, los riesgos moti-
vados por las actividades industriales, la reorde-
nación urbanística, o las obras de construcción 
en la parcela o sus inmediaciones; son realmente 
bajas. El Arsenal Civil de la Cabana está situado 
en la ensenada de La Malata, una zona del Puerto 
Natural alejada del grueso del tránsito de grandes 
buques cargueros. Sus comunicaciones por tierra 
con la ciudad de Ferrol son buenas y sin grandes 
necesidades a medio plazo. La composición demo-
gráfica de la parroquia de A Cabana, en donde se 
encuentra el subconjunto, es muy dispersa y con 
núcleos de población manifiestamente pequeños; 
por lo que no es previsible una presión inmobiliaria 
que pueda llegar a afectar a los elementos del bien. 
Además, está prevista la rehabilitación integral del 
Arsenal en el 2018 para su consolidación y pues-
ta en valor. Esto, por un lado reduce el riesgo por 
factores de desarrollo agresivos; pero por otro lo 
aumenta en cuanto a que el número de visitantes 
se verá incrementado. A pesar de ello, la integridad 
y la conservación del Arsenal Civil, con esta actua-
ción, está garantizada.
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TABLA DE RIESGOS VINCULADOS CON LA PRESIÓN DEBIDA AL DESARROLLO.

ELEMENTOS 
EN RIESGO

NATURALEZA 
DEL RIESGO

FACTORES 
DE RIESGO

EVALUACIÓN 
DEL RIESGO

EVALUACIÓN 
DEL RIESGO

MEDIDAS 
DE ATENUACIÓN DEL 

RIESGO

DIQUE DE 
CARENAR

Ninguno Nulo

VARADERO / 
ASTILLERO

Nuevas 
infraestructuras

Ampliación de 
instalaciones 
deportivas

Débil
Respetar el Proyecto 
Básico de Rehabilitación 
Integral del subconjunto

Sobre-explotación
Aumento 
insostenible de su 
uso

Débil
Realizar un control sobre 
el bien y tareas regulares 
de mantenimiento

MUELLES
Nuevas 
infraestructuras

Construcción de 
puerto deportivo en 
las proximidades

Débil

Realizar un informe de 
impacto patrimonial en 
cualquier proyecto de 
estas características

ALMACENES

Nuevas 
infraestructuras

Construcción de 
nuevos inmuebles 
que afecten al bien

Débil
Respetar el Proyecto 
Básico de Rehabilitación 
Integral del subconjunto

Sobre-explotación
Uso insostenible de 
las instalaciones

Débil
Realizar un control sobre 
el bien y tareas regulares 
de mantenimiento

TALLERES
Nuevas 
infraestructuras

Construcción de 
nuevos inmuebles 
que afecten al bien

Débil
Respetar el Proyecto 
Básico de Rehabilitación 
Integral del subconjunto

Obras en viales 
contiguos

Medio

Realizar un informe de 
impacto patrimonial en 
cualquier proyecto de 
estas características

(II) Presiones medioambientales. 

El único factor que puede representar un ries-
go a medio-largo plazo para el Arsenal Civl de La 
Cabana es el producido por el aumento del nivel 
del mar como consecuencia del cambio climático. 
Como ya hemos detallado en otros subconjuntos, 
las organizaciones gubernamentales dedicadas a 
su seguimiento prevén una subida de entre uno y 
tres metros en los próximos veinte años. Su efec-
to se verá multiplicado en época de mareas vivas, 
donde el mar puede avanzar decenas de metros. 

Los muros de algunos muelles, dársenas y 
varaderos, también presentan cierta afectación 
debido a la acción continuada de las mareas y a 
la presión ejercida por raíces de árboles que se in-
filtran entre los sillares. Debe realizarse una labor 
continuada de mantenimiento de los mismos, así 
como eliminar cualquier tipo de vegetación fron-
dosa de sus inmediaciones, a fin de minimizar el 
impacto que estos factores tienen sobre algunos 
los elementos del Arsenal.
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(III) Desastres naturales y preparación ante 
riesgos: terremotos, inundaciones, incendios, 
etc.

Movimientos sísmicos.

El estado de alguno de los elementos del sub-
conjunto, compuestos principalmente por muros 
en piedra de factura antigua y artesanal, puede de-
terminar daños mayores en caso de producirse un 
temblor de tierra. Algunas de estas estructuras se 
han desprendido a lo largo del tiempo dada su pre-
caria consolidación.

Tsunamis.

Un tipo de desastre natural como este, que 
debe ser tomado en consideración a tenor de las 
previsiones sismológicas para las próximas déca-
das, tendría unas consecuencias desastrosas para 
todo el subconjunto al estar compuesto principal-
mente por muelles, dársenas, diques y construc-
ciones portuarias a ras de mar. Es de prever que 
cualquier onda marina que impacte con altura y 
fuerza inusitada contra las estructuras del Arsenal 
Civil provocaría importantes daños en los bienes. 
También es cierto que la situación geográfica den-
tro de la propia Ría de Ferrol hace que esta parte 
de la costa, en una ramificación norte, la ensenada 
de La Malata, sea quizás de las zonas del Puerto 
Natural menos expuestas a un posible tsunami que 
provenga de mar abierto.

Mareas negras.

Como ya hemos mencionado en otras partes 
del documento, es deseable la previsión de barre-
ras flotantes sobre la ría que minimicen el impac-
to sobre la costa de este tipo de desastres que se 
pueden producir en cualquier momento. Otra vez, 
la geolocalización de los bienes dentro de la  Ría de 
Ferrol hace que se pueda actuar con antelación a la 
eventual llegada de una marea negra desde la cos-
ta exterior. Si el accidente se produjese dentro de la 
propia ría, como consecuencia del nuevo protocolo 
de refugio en mar cerrado que se ha establecido 
después de la catástrofe del Prestige; la afectación 
del Arsenal Civil sería considerablemente mayor. 

Toda la sillería de los muelles y dique de carenar 
quedarían manchados de chapapote y sería nece-
saria su restauración a través de limpieza hidráuli-
co-química.

Incendios.

El peligro de afectación de los bienes del sub-
conjunto motivado por incendios de tipo forestal 
u otra índole es prácticamente nulo. La naturaleza 
de los elementos, con una componente más bien 
estructural, de materiales resistentes al fuego, per-
manentemente humidificados por la acción del 
mar, además de alejados de cualquier masa bos-
cosa o instalación industrial susceptible de incen-
diarse; hace que este riesgo pueda ser considerado 
despreciable.

Huracanes.

Como toda edificación situada al borde del 
mar, corre el riesgo de ser impactada por los vien-
tos huracanados en las próximas décadas. Ya en 
este 2017 un huracán de fuerza tres rozó la costa 
gallega; las rías altas de Galicia y la costa ártabra 
fueron las máss expuestas. La comunidad científi-
ca prevé que estos fenómenos incrementen su fre-
cuencia debido al cambio climático, y no descartan 
que algún huracán de fuerza cinco toque tierra en el 
noroeste peninsular de aquí a 2030. Poco se puede 
hacer ante un fenómeno de estas características 
más que consolidar los muros y muelles, reparar 
tejados y ventanas con materiales resistentes, y 
no plantar árboles de grandes dimensiones en las 
proximidades de los elementos del subconjunto.

Contaminación química.

Una catástrofe de esta naturaleza no repre-
sentaría, en principio, una amenaza para la conser-
vación de los bienes del Arsenal Civil de la Cabana. 
Sería necesario, eso sí, una limpieza de sustancias 
contaminantes que se pudieran haber adherido a 
las piedras del dique, dársenas, muelles y otras es-
tructuras.
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(IV) Visitas responsables en sitios de Patri-
monio Mundial. Limitaciones debidas a los visi-
tantes y al turismo.

La propia naturaleza de los elementos del Ar-
senal Civil hace imposible que se vean afectados 
por un exceso de visitantes. Se trata de estructu-
ras portuarias de gran resistencia, y edificaciones 
que, tras su próxima restauración, pueden sin duda 
soportar el turismo cultural que se genere a partir 

de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad. 
La distancia con los otros subconjuntos, en espe-
cial con respecto del núcleo urbano de Ferrol, y la 
ausencia total de comunicaciones por transporte 
público; hace que, más bien al contrario, sea nece-
sario el incremento del número de visitantes para 
su adecuada puesta en valor y la sostenibilidad de 
su mantenimiento.

TABLA GENERAL DE RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR AL BIEN.

NATURALEZA DEL RIESGO EVALUACIÓN

1 Presiones debidas a la especulación inmobiliaria Nulo

2 Modificación de los niveles de protección Nulo

3 Degradación de los elementos por su uso Débil

4 Modificaciones del entorno Débil

5 Catástrofe química, térmica o nuclear Nulo

6 Movimientos sísmicos Débil

7 Inundación Medio

8 Corrimiento de tierras Débil

9 Variaciones de la capa freática Nulo

10 Incendio Nulo

11 Degradación debido a los visitantes Nulo

12 Consecuencias del cambio climático Medio

13 Deterioro por contaminación atmosférica Nulo

14 Afectación por causa de la climatología Medio

(V) Número de habitantes dentro de los lí-
mites del bien en la zona tampón de amortigua-
miento. 

El subconjunto del Arsenal Civil de La Caba-
na está completamente deshabitado. No existen 

viviendas públicas ni privadas en sus límites, y la 
zona de amortiguamiento está formada por una 
proyección de su puerto, véase la extensión de 
agua que forma la ensenada contigua. Por lo tanto 
este factor de riesgo es inexistente.
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4. Defensas Costeras.

El deterioro de los elementos que componen 
el subconjunto Defensas Costeras es desigual de-
pendiendo del tipo de factor que tomemos en con-
sideración. Por un lado, existe un riesgo muy bajo 
de afectación por motivos derivados del desarrollo, 
quitando aquellos que se encuentran en las proxi-
midades del Puerto Exterior de Ferrol. Por otro, la 
situación geográfica de las mismas determina un 
exposición mayor a fenómenos de tipo tormento-
so y/o huracanado. Dependiendo de la cota a la 
que se encuentra cada uno de los bienes, también 
es variable el riesgo de inundación, corrimientos 
de tierras, contaminación, etc. Debemos tener en 
cuenta también que varias de las defensas están 
en muy buen estado de conservación y prepara-
das para cualquier tipo de inclemencia, como en 
el caso del Castillo de San Felipe, mientras que 
otras se encuentran completamente desabrigadas 
y con escaso mantenimiento, como el Castillo de 
San Martín o la Batería de Cariño, por ejemplo. A 
continuación detallamos los factores de riesgo que 
consideramos más destacables y posibles medi-
das paliativas de sus consecuencias:

(I) Presiones debidas al desarrollo.

Debido a su situación en primera línea de cos-
ta, en zonas normalmente escarpadas y de difícil 
acceso, afectadas en primer término por la Ley de 
Protección y Uso Sostenible del Litoral, los riesgos 
derivados urbanísticos e industriales son realmen-
te pocos. La dispersión de los castillos, las bate-
rías, el polvorín y los faros a lo largo de toda la boca 
de la ría y costa exterior de Ferrol, sitúa a los ele-
mentos en general, lejos de los núcleos de activi-
dad productiva y recreativa. Por lo tanto, desprecia-
remos los riesgos referidos a este apartado para 
los elementos: Castillo de San Felipe, Castillo de La 
Palma, Castillo de San Martín, Batería de San Car-
los, Batería de San Cristóbal, Batería de Doniños, 
Faro de La Palma, Polvorín y Cuartelillo del Vispón.

Tomaremos solamente en consideración la 
Batería de Viñas, la Batería y Faro de Prioriño, y la 
Batería de Cariño para analizar los factores debi-
dos al desarrollo que pueden afectarles. Esto está 
justificado por la construcción en 2009 de un puer-
to exterior para usos industriales a la entrada de 
la ría y que ya obligó al traslado de la Batería de 
Viñas en su momento. Los cuatro bienes mencio-
nados se encuentran en sus inmediaciones, y se 
desconoce la proyección de futuro de cara a nue-
vos rellenos o remodelación del espacio existente, 
así como la implantación de nuevas factorías en la 
zona. La actividad industrial del Puerto Exterior de 
Ferrol puede necesitar así mismo de nuevas vías 
de servicio o nuevos accesos si su tráfico terres-
tre se viera incrementado. Este hecho debe ser to-
mado en consideración en lo referido a la Batería 
de Cariño, que se encuentra contigua a un vial que 
circunda la ensenada que le da nombre, y que no 
presenta una integridad óptima.
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TABLA DE RIESGOS VINCULADOS CON LA PRESIÓN DEBIDA AL DESARROLLO.

ELEMENTOS 
EN RIESGO

NATURALEZA 
DEL RIESGO

FACTORES 
DE RIESGO

EVALUACIÓN 
DEL RIESGO

MEDIDAS 
DE ATENUACIÓN DEL 

RIESGO

BATERÍA DE VIÑAS

Traslado del bien
Ampliación del 
puerto exterior

Medio
Elaborar un proyecto de 
traslado y supervisar su 
aplicación

Nuevas 
infraestructuras

Ampliación del 
puerto exterior

Medio

Realizar un informe de 
impacto patrimonial en 
cualquier proyecto de estas 
características

Nuevas 
instalaciones en el 
puerto exterior

Medio
Supervisar el desarrollo de 
las obras para garantizar la 
inocuidad respecto al bien

Obras en viales 
próximos

Nulo

BATERÍA Y FARO 
DE PRIORIÑO

Traslado del bien
Ampliación del 
puerto exterior

Medio
Elaborar un proyecto de 
traslado y supervisar su 
aplicación

Nuevas 
infraestructuras

Ampliación del 
puerto exterior

Medio

Realizar un informe de 
impacto patrimonial en 
cualquier proyecto de estas 
características

Nuevas 
instalaciones en el 
puerto exterior

Medio
Supervisar el desarrollo de 
las obras para garantizar la 
inocuidad respecto al bien

Obras en viales 
próximos

Nulo

BATERÍA DE 
CARIÑO

Nuevas 
infraestructuras

Ampliación del 
puerto exterior

Medio

Realizar un informe de 
impacto patrimonial en 
cualquier proyecto de estas 
características

Obras en viales 
próximos

Medio

Realizar un informe de 
impacto patrimonial en 
cualquier proyecto de estas 
características

(II) Presiones medioambientales. 

Al igual que en otros subconjuntos el factor 
medioambiental determinante, además del creci-
miento de la vegetación que puede deteriorar los 
sillares de muros y defensas, y que puede solven-
tarse con un adecuado mantenimiento; es la previ-
sión de subida del nivel del mar debido al cambio 
climático. De todas formas, este factor no afecta 
a la totalidad de las Defensas Costeras. De hecho, 

solamente el Castillo de San Martín, el Castillo y 
Faro de La Palma, el Polvorín y Cuartelillo del Vis-
pón, y la Batería de Cariño se verían afectadas por 
una subida del nivel del mar dada su proximidad 
y su cota actual respecto del mismo. El resto de 
elementos, por su estructura fortificada, posición 
estratégica y funcional elevada y situación geográ-
fica, no presentan riesgo por esta causa si se cum-
plen las previsiones moderadas de entre uno y tres 
metros de subida de aquí al 2040.
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Sí es cierto que el estado de conservación de 
la Batería de Cariño, el Polvorín y Cuartelillo del Vis-
pón, y del Castillo de San Martín; hace que estos 
elementos estén expuestos a daños ocasionados 
por fenómenos meteorológicos comunes, tales 
como tormentas, galernas, etc... Es necesario, por 
tanto, realizar tareas de consolidación de sus es-
tructuras, restauración de tejados y ventanas, así 
como el establecimiento de un perímetro de segu-
ridad en el que no existan árboles susceptibles de 
caer sobre los bienes en caso de temporal.

(III) Desastres naturales y preparación ante 
riesgos: terremotos, inundaciones, incendios, 
etc.

Movimientos sísmicos.

Existen determinados elementos en los que el 
riesgo de desprendimiento de estructuras por este 
motivo ha sido amortiguado gracias a intervencio-
nes de restauración, traslado o mantenimiento en 
aquellas que conservan su uso. Tal es el caso del 
Faro y Batería de Prioriño, la Batería de Viñas (tras-
ladada), y el Castillo de San Felipe y de La Palma 
que se conservan francamente bien. El resto de ele-
mentos del subconjunto presentan más exposición 
a este tipo de desastres por la inestabilidad de sus 
sillares. Sería necesaria una actuación sobre los 
mismos, utilizando técnicas respetuosas con su 
herencia patrimonial, para minimizar los efectos de 
un terremoto. Es necesario también asegurar los 
paramentos para evitar un hipotético corrimiento 
de tierras que pueda afectar a elementos como la 
Batería de Doniños o la de Cariño. Si bien no son 
habituales este tipo de fenómenos en la costa 
gallega, es necesario considerar que en 1910 se 
produjo un temblor de tierra de importancia con 
epicentro en Ferrol y que la comunidad científica 
estima que cada cien años de media se puede vol-
ver a repetir un seísmo similar en la falla atlántica 
del macizo ibérico.

Tsunamis.

En ocasiones, si el terremoto tiene lugar con 
epicentro en el océano se puede originar una su-
bida repentina del nivel del mar acompañada de 
ondas de varios metros. De ser el caso, los elemen-
tos dentro de las Defensas Costeras que sufrirían 
una mayor afectación serían el Faro y Batería de 
Prioriño, la Batería de Viñas, la Batería de Cariño, la 
Batería de San Carlos, la Batería de San Cristóbal, 
el Castillo y Faro de La Palma, el Castillo de San 
Martín, y el Polvorín y Cuartelillo del Vispón en me-
nor medida. Esta consideración está motivada por 
su posición en primera línea de costa, a una altura 
que podría verse superada por un tsunami, y dada 
su situación en la Costa Exterior o Boca de la Ría 
de Ferrol.

Mareas negras.

Los efectos adversos de un posible desastre 
de estas características no pasarían, en este sub-
conjunto, de una afectación a los muros del Faro y 
Castillo de La Palma si el vertido fuera acompaña-
do de un episodio de fuertes vientos o tormentas. 
Una limpieza química sería necesaria si esto se 
llegase a producir; pero el riesgo de pérdida de la 
integridad de los bienes por este factor no resulta 
destacable.

Incendios.

Sólo hay dos elementos que en principio se 
podrían ver afectados por un posible incendio fo-
restal debido a la proximidad de monte de euca-
liptos, árboles con facilidad para propagar fuegos. 
Éstos son el Castillo de La Palma, y el Cuartelillo 
del Vispón, que de manera indirecta podrían sufrir 
daños. En el primer caso, el fuego podría y propa-
garse al interior del edificio, aunque este riesgo 
es francamente menor dada su robusta y espesa 
estructura de piedra que disiparía una posible ex-
posición calorífica. En el segundo de los casos, la 
conservación actual del bien, en estado ruinoso, 
hace que la afectación de un posible incendio en 
las inmediaciones sea relativa.
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Huracanes.

Una vez más, los elementos más expuestos a 
un desastre de estas características son los que se 
encuentran en un estado de conservación precario. 
La situación oro-geográfica de todas las Defensas 
Costeras las hace sensibles a vientos huracanados 
y a un avance del mar debido a este fenómeno que, 
según las previsiones de la Comisión Interministe-
rial para el Cambio Climático, serán más frecuen-
tes de aquí a veinte años. Con todo, los bienes más 
afectados por ellos serían la Batería de Cariño, la 
Batería y Faro de Prioriño, la Batería de San Carlos, 
la Batería de San Cristóbal, la Batería de Viñas, y el 
Castillo de San Martín.

Contaminación química.

La naturaleza de los bienes de este subcon-
junto hace que para una catástrofe de estas carac-
terísticas no se prevean daños mayores sobre los 
elementos; más allá de la descontaminación y lim-
pieza de sus estructuras después del suceso.

(IV) Visitas responsables en sitios de Patri-
monio Mundial. Limitaciones debidas a los visi-
tantes y al turismo.

Hay dos tipos de categorías de elementos que 
pueden sufrir un riesgo desigual debido a la exce-
siva afluencia de visitantes. Por un lado están las 
grandes y medianas edificaciones en un estado de 
conservación bueno y/o con accesibilidad limita-
da: el Castillo de San Felipe, el Castillo y Faro de La 
Palma, la Batería y Faro de Prioriño, la Batería de 
Viñas, así como el Polvorín y Cuartelillo del Vispón, 
de difícil acceso. En otro orden estarían aquellas 
defensas que presentan deficiencias en su integri-
dad y que además no tienen ningún control sobre 
su accesibilidad, por lo que pueden verse compro-
metidas, no tanto por el número de turistas, si no 
por el comportamiento de las personas que los 
visiten: Castillo de San Martín, Batería de Cariño, 
Batería de Doniños, y las Baterías de San Carlos y 
San Cristóbal.

Sería deseable pues, una gestión sostenible 
en aquellos elementos que presentan gran atrac-
tivo turístico, como el Castillo de San Felipe que 
registró más de doce mil visitantes en 2017; y la 
instalación de paneles informativos e indicativos 
en aquellos que son de libre visita.
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TABLA GENERAL DE RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR AL BIEN.

NATURALEZA DEL RIESGO EVALUACIÓN

1 Presiones debidas a la especulación inmobiliaria Nulo

2 Modificación de los niveles de protección Nulo

3 Degradación de los elementos por su uso Débil

4 Modificaciones del entorno Medio

5 Catástrofe química, térmica o nuclear Nulo

6 Movimientos sísmicos Débil

7 Inundación Débil

8 Corrimiento de tierras Débil

9 Variaciones de la capa freática Nulo

10 Incendio Débil

11 Degradación debido a los visitantes Débil

12 Consecuencias del cambio climático Medio

13 Deterioro por contaminación atmosférica Nulo

14 Afectación por causa de la climatología Medio

(V) Número de habitantes dentro de los lí-
mites del bien en la zona tampón de amortigua-
miento. 

El entorno de protección de los elementos de 
las Defensas Costeras es de 600 metros en tierra, 
y 1.500 metros hacia el mar o aquel determinado 
por el alcance de los proyectiles, lo que constituye 
la totalidad de la Boca de la Ría, la Ensenada de Ca-
riño, y las áreas de la Costa Exterior que se corres-

ponden con el Cabo Prioriño y el arenal de Doniños. 
Al tratarse de zonas muy alejadas de los núcleos 
urbanos y muy expuestas a las inclemencias de los 
temporales marinos; el número de habitantes de 
toda la zona de amortiguamiento es realmente es-
caso. Tal circunstancia dificulta también un cálculo 
exacto, pero estimamos que la población de toda la 
zona tampón no pasa de las quinientas personas.
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5. Ciudad-Plaza.

La distinta naturaleza de los bienes que deben 
ser protegidos dentro del subconjunto Ciudad-Pla-
za, al tratarse desde una trama urbana hasta ves-
tigios de recintos amurallados o zonas verdes 
diseñadas de forma racionalista; hace diverso el 
análisis de los factores que pueden suponer un 
riesgo para los mismos. Además, la Ría de Ferrol 
cuenta con instalaciones de tipo industrial, quími-
co, militar, etc. que deben constar como elemen-
tos susceptibles de ocasionar, en un grado u otro, 
situaciones de riesgo para la conservación de los 
bienes. Expondremos a continuación las diferentes 
causas que pueden afectar a la integridad de los 
elementos agrupadas por temáticas: desarrollo, 
medio ambiente, catástrofes sobrevenidas, presión 
turística, y número de habitantes.

(I) Presiones debidas al desarrollo.

La ciudad de Ferrol y su entorno, en donde se 
encuentran los elementos que forman cada uno de 
los subconjuntos, ha sufrido en la última década 
una desaceleración del desarrollo industrial, co-
mercial e inmobiliario debido a la crisis económica 
que se viene produciendo desde el año 2008. Este 
es un factor que afecta al conjunto de dos maneras 
antagónicas. Por un lado, ha frenado las modifica-
ciones en la trama urbana del Barrio de La Mag-
dalena por el retroceso del interés especulativo y 
de la necesidad de nuevas áreas comerciales en el 
centro de la ciudad. Por el otro, ha provocado un 
mantenimiento escaso del subconjunto por parte 
de las Administraciones al reducirse sus partidas 
presupuestarias para tal fin; y también por parte 
de los particulares y otras instituciones titulares de 
los bienes que han visto mermada su capacidad de 
inversión.

Todo la comarca denominada Ferrolterra ha 
experimentado así mismo un proceso de despo-
blación debido al incremento del desempleo en la 
zona. Las grandes industrias de la Ría de Ferrol es-
tán vinculadas al sector naval que dependen de la 
carga de trabajo que reciban en forma de contra-
tos con Estados y otras grandes empresas. Estos 
encargos prácticamente se ha paralizado durante 
los últimos diez años y sólo en los últimos dos pa-
rece estar cambiando la tendencia con la firma de 
nuevos pedidos. Por lo tanto, la presión debido al 
incremento de la población por motivos socio-eco-
nómicos parece estar bajo control; más bien sería 
necesario una recuperación de los niveles anterio-
res a la crisis para garantizar un correcto manteni-
miento y puesta en valor de los diferentes elemen-
tos del subconjunto Ciudad-Plaza de Ferrol.

No obstante, debemos tomar en considera-
ción la extraordinaria flexibilidad de estos proce-
sos de adaptación a la nueva economía mundial. 
Los modelos productivos vienen acompañados de 
importantes cambios tecnológicos que afectarán 
a las relaciones sociales, el uso del espacio urba-
no, la movilidad y otorgará una nueva dimensión 
a la consideración del patrimonio cultural como 
elemento de valor productivo para la ciudad y sus 
habitantes.

La diversidad en cuanto a la titularidad, natu-
raleza, situación y estado de conservación de cada 
uno de los elementos hace difícil una valoración 
general y conjunta de todos ellos. Hemos preferido, 
por tanto, detallar a continuación la mayor parte de 
los riesgos debidos al desarrollo que pueden afec-
tar a los bienes, identificar los factores que los pro-
ducen, y establecer una escala de evaluación; así 
como proponer diferentes medidas paliativas que 
contribuyan a minimizar tales riesgos.
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TABLA DE RIESGOS VINCULADOS CON LA PRESIÓN DEBIDA AL DESARROLLO.

ELEMENTOS 
EN RIESGO

NATURALEZA 
DEL RIESGO

FACTORES 
DE RIESGO

EVALUACIÓN 
DEL RIESGO

MEDIDAS 
DE ATENUACIÓN DEL RIESGO

ALAMEDAS Y
ZONAS VERDES

Cambios en el 
diseño racionalista

Sustitución de 
especies arbóreas

Medio
Normativa municipal que regule el 
mantenimiento y repoblación de las zonas 
verdes.

Recalificación del 
suelo

Nulo

Injerencia de 
nuevos elementos 
que desvirtúen el 
conjunto

Medio
Establecer una zona de protección y una 
normativa que regule el uso de maquinaria 
pesada dentro de la zona.

Supervivencia 
de las especies 
botánicas

Obras en los viales 
adyacentes

Medio
Establecer una zona de protección y una 
normativa que regule el uso de maquinaria 
pesada dentro de la zona.

Aumento de la 
contaminación

Débil

Evitar las aglomeraciones de tráfico rodado 
favoreciendo la fluidez del tránsito, y limitar 
la velocidad a 50km/hora en los viales de 
las Alamedas.

Variación de las 
condiciones de 
luz, humedad 
y exposición 
climatológica

Débil
Establecer un plan de protección 
medioambiental de las Alamedas y zonas 
verdes del bien.

Afectación por 
especies animales 
invasoras

Medio
Establecer controles regulares y un plan de 
acción contra plagas.



228

Propuesta de Inscripción en la
Lista de Patrimonio Mundial.

Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración

ELEMENTOS 
EN RIESGO

NATURALEZA 
DEL RIESGO

FACTORES 
DE RIESGO

EVALUACIÓN 
DEL RIESGO

MEDIDAS 
DE ATENUACIÓN DEL RIESGO

BARRIO DE 
LA 

MAGDALENA

Modificación de la 
trama urbana

Construcción de 
nuevos inmuebles 
sobre la Plaza de 
Armas

Débil
Seleccionar un plan de remodelación de la 
Plaza de Armas respetuoso con el legado 
histórico-artístico de la Ilustración.

Construcción de 
inmuebles en la 
Plaza de Amboage

Nulo

Apertura de nuevas 
calles y cierre de las 
existentes

Nulo

Derrumbe de 
edificios

Débil

Evaluar regularmente el estado de 
los inmuebles y llevar a cabo las 
acciones necesarias para garantizar su 
conservación.

Cambios de uso del 
suelo

Nulo

Deterioro del 
pavimento

Excesiva circulación 
de vehículos

Medio

1. Prohibir el tránsito de vehículos pesados 
en la trama urbana de la Magdalena.
2. Peatonalización del mayor número de 
calles posible.
3. Realizar tareas regulares de 
mantenimiento.
4. Limitar el tráfico rodado a carga-
descarga y residentes.

Obras de servicios Medio

1. Limitar el número de licencias de obras 
en la calzada.
2. Concentrar las necesidades de obras de 
varios servicios en una única intervención.

Desnaturalización 
del bien

Incremento en altura 
de los inmuebles

Alto
Normativa municipal que limite las alturas 
de los inmuebles en la zona.

Reformas de 
fachadas con 
materiales y técnicas 
distintas

Alto

1. Normativa municipal que establezca 
los materiales que se pueden utilizar y 
un patrón de colores que favorezcan la 
percepción del subconjunto.
2. Subvenciones dirigidas al 
mantenimiento de fachadas de inmuebles 
de interés histórico.

Impacto estético por 
usos comerciales en 
inmuebles

Medio
Limitación del número de licencias 
comerciales.

Impacto estético 
por luminosos y 
cartelería invasiva

Medio
1. Regulación de cartelería y panelería en 
vía pública.
2.Recomendación de materiales y colores.
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ELEMENTOS 
EN RIESGO

NATURALEZA 
DEL RIESGO

FACTORES 
DE RIESGO

EVALUACIÓN 
DEL RIESGO

MEDIDAS 
DE ATENUACIÓN DEL RIESGO

VIVIENDAS DEL 
S.XVIII Y XIX

Pérdida total del 
bien

Derrumbe de 
los inmuebles 
por estado de 
conservación

Débil
Controles periódicos por parte de los 
técnicos municipales.

Derrumbe de los 
inmuebles por 
obras en inmuebles 
adyacentes

Débil

1. Supervisión exhaustiva de los proyectos 
de obra de los inmuebles.
2. Control de las obras que se están 
llevando a cabo.

Demolición de los 
inmuebles por nueva 
construcción

Débil

1. Catalogación de las viviendas como 
patrimonio cultural.
2. Condicionar la compra-venta, las 
licencias de uso e intervenciones a la 
conservación del patrimonio histórico-
artístico.

Modificación 
sustancial

Derrumbe de 
tejados, balcones y/o 
ornamentos

Débil
Subvenciones dirigidas al mantenimiento 
y rehabilitación de inmuebles de interés 
histórico.

Cambios en los 
materiales y 
tecnologías de las 
fachadas

Alto

Normativa municipal que establezca 
los materiales que se pueden utilizar y 
un patrón de colores que favorezcan la 
percepción del subconjunto.

Cambio de uso del 
inmueble

Alto
Condicionar la compra-venta, las licencias 
de uso e intervenciones a la conservación 
del patrimonio histórico-artístico.

Afectación

Modificaciones 
de materiales 
complementarios

Alto

Normativa municipal que establezca los 
materiales que se pueden utilizar en la 
rehabilitación y mantenimiento de edificios 
históricos.

Modificaciones en la 
estructura interna de 
los inmuebles

Medio
Supervisión de los proyectos de obra de los 
inmuebles.
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ELEMENTOS 
EN RIESGO

NATURALEZA 
DEL RIESGO

FACTORES 
DE RIESGO

EVALUACIÓN 
DEL RIESGO

MEDIDAS 
DE ATENUACIÓN DEL RIESGO

CUARTEL DE 
Nª Sª DE 

DOLORES

Obras no 
reversibles

Modificación de 
titularidad

Nulo

Cambio en el uso del 
bien

Débil
Declaración de Bien de Interés Cultural que 
proteja los elementos patrimoniales del 
bien.

Cambios en el 
entorno

Remodelación de 
campos deportivos

Débil
Establecer una recomendación de 
ordenación de infraestructuras y sus 
posibles usos.

Ampliación de 
aparcamientos

Medio
Establecer zonas de protección del entorno 
del bien.

PUERTA DEL 
MAR 

DE 
FONTELONGA

Daños en 
estructuras de 
protección

Daños por actividad 
industrial adyacente

Débil

Determinar un perímetro de protección 
exterior que limite la actividad o que 
introduzca la necesidad de presentar 
un proyecto para realizar intervenciones 
dentro del mismo.

Daños por obras 
en instalaciones 
militares adyacentes

Débil
Establecer sistemas de control civil a los 
proyectos de obra y supervisión de los 
mismos.

Traslado del bien

Por intereses 
industriales

Débil
1. Declaración de Bien de Interés Cultural.
2. Calificación de la parcela como de 
especial protección.

Por necesidades 
militares

Nulo

REDUCTO 
DEL INFANTE

Dificultades de 
comprensión del 
bien

Cambios 
significativos en 
el entorno por 
construcción de 
grandes inmuebles 
de viviendas

Medio
Limitación del número de alturas de 
nuevos inmuebles en el entorno del bien.

Cambios 
significativos en 
el entorno por 
construcción de 
áreas comerciales

Medio

1. Supervisión del impacto estético de las 
nuevas áreas comerciales en el entorno.
2. Aprobación de proyectos en base a la 
integración con el bien.

Ampliación de 
casamatas contiguas

Nulo

Daños en el 
perímetro del bien

Alcance por 
derrumbamiento de 
inmuebles ruinosos 
contiguos

Débil
Ejecución de demolición controlada de los 
inmuebles.

Corrimiento de 
tierras por proyectos 
constructivos en 
parcelas contiguas

Débil
1. Supervisión exhaustiva de proyectos de 
construcción en parcelas contiguas.
2. Controles topográficos de las obras.

Daños por 
ampliación de viales 
o prolongación del 
túnel de Pza. España

Débil
1. Supervisión exhaustiva de proyectos de 
construcción en parcelas contiguas.
2. Controles topográficos de las obras.
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ELEMENTOS 
EN RIESGO

NATURALEZA 
DEL RIESGO

FACTORES 
DE RIESGO

EVALUACIÓN 
DEL RIESGO

MEDIDAS 
DE ATENUACIÓN DEL RIESGO

REDUCTO 
DE SAN 
CARLOS

Modificación 
sustancial del 
entorno

Construcción de 
inmuebles en el 
entorno que impidan 
la visión de la ría

Medio
Limitación del número de alturas de 
nuevos inmuebles en el entorno del bien.

Construcción de 
aparcamientos u 
otros servicios en la 
urbanización

Débil
Supervisión exhaustiva de proyectos de 
construcción en parcelas contiguas.

Peligro de la 
integridad de las 
murallas

Por aumento de 
tráfico rodado en el 
vial adyacente

Débil
Prohibición de tránsito de vehículos 
pesados en los viales adyacentes.

Por uso de 
maquinaria pesada 
en construcciones 
contiguas

Débil
Control de las obras de construcción en 
parcelas contiguas.

REDUCTO 
DE LA MALATA

Desaparición del 
bien

Por derrumbe debido 
a las vibraciones por 
tráfico rodado

Débil Reforzamiento estructural del bien.

Por colisión con los 
pilares de sujeción

Alto
Colocación de estructuras de protección 
anti-choque.

Por obras mayores 
en los viales 
contiguos

Medio
Establecer una zona de protección para 
uso de maquinaria pesada y movimiento 
de tierras.

Afectación parcial 
del bien

Por obras de 
construcción en 
parcelas adyacentes

Débil
Informar de la existencia de un bien 
patrimonial a la hora de otorgar licencias 
en parcelas adyacentes.

Por eliminación de 
acceso peatonal

Medio

1. Consolidar el acceso peatonal y ponerlo 
en valor.
2. Incluirlo como parte intrínseca del 
elemento a proteger.

REDUCTO 
DE SAN JUAN

Comprometimiento 
de la integridad de 
la muralla

Por aumento del 
tráfico rodado en 
viales inferiores

Débil
Limitación de la velocidad de circulación a 
30 km/hora.

Remoción de 
tierras en parcelas 
contiguas

Débil Control topográficos en obras contiguas.

IGLESIAS 
Y CAPILLAS

Afectación  exterior

Obras de 
construcción en 
inmuebles contiguos

Débil
Limitación de licencias y control de obras 
en los inmuebles contiguos.

Aumento de tráfico 
rodado en las 
inmediaciones

Débil
Limitación de la velocidad de circulación a 
30 km/hora.

Afectación interior

Por cambios de uso 
de los bienes

Nulo

Por aumento de la 
polución

Débil
Tareas de mantenimiento regular de 
retablos y vidrieras.
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ELEMENTOS 
EN RIESGO

NATURALEZA 
DEL RIESGO

FACTORES 
DE RIESGO

EVALUACIÓN 
DEL RIESGO

MEDIDAS 
DE ATENUACIÓN DEL RIESGO

CAPITANÍA 
GENERAL

Dificultades de 
compresión del 
bien

Obras no reversibles 
por cambio de uso

Nulo

Adición de nuevas 
estructuras

Débil
Declaración de Bien de Interés Cultural que 
otorgue un nuevo estatus de protección.

Modificaciones en 
el entorno

Construcción de 
nuevos inmuebles en 
parcelas adyacentes

Nulo

Transformación del 
parque delantero 
para nuevos usos

Débil
Integración como parte del bien con nivel 
de protección equivalente.

HOSPITAL 
DE CARIDAD

Dificultades de 
compresión del 
bien

Cambio de titularidad 
del bien para usos 
comerciales

Nulo

Transformación del 
parque delantero 
para nuevos usos

Débil
Integración como parte del bien con nivel 
de protección equivalente.

Obras interiores no 
reversibles

Débil

Afectación a la 
integridad del bien

Aumento del tráfico 
rodado en las 
inmediaciones

Débil
Limitación de la velocidad de circulación a 
30 km/hora.

Obras en inmuebles 
contiguos

Débil
Control de las obras de construcción en 
parcelas contiguas.

FUENTES

Desaparición del 
bien

Por colisión debido al 
tráfico rodado

Nulo en 
Churruca

Colocación de estructuras de protección 
anti-choque en aquellas que sea necesario.

Débil en San 
Roque

Medio en La 
Fama

Por obras en la 
parcela en donde se 
sitúan

Nulo

Traslado del bien

Por reurbanización 
de la parcela

Débil
Supervisión de los proyectos de vías y 
obras.

Por decisiones 
políticas

Medio
Establecer un compromiso político 
consensuado de no traslado del bien salvo 
por motivos de su conservación.
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(II) Presiones medioambientales. 

La diferente naturaleza de los bienes hace 
aconsejable prever diferentes afectaciones motiva-
das por causas medioambientales. La más genera-
lista de todas ellas sería el aumento de la contami-
nación atmosférica derivada del cambio climático 
global. Ferrol es una ciudad de 70.000 habitantes 
(110.000 si consideramos Ferrol-Narón como un 
continuo urbano), con intenso tráfico rodado en de-
terminadas horas del día y viales concretos. Ade-
más, la comarca de Ferrolterra está en gran parte 
dedicada a actividades industriales que generan 
emisiones de humos y gases que contribuyen al 
aumento de la polución.

El incremento de la temperatura media en la 
última década y el constatado descenso de las 
precipitaciones no ha echo más que agravar esta 
situación que podría potencialmente ser un factor 
de riesgo para los elementos del subconjunto si 
no se realiza un adecuado mantenimiento. Es por 
tanto necesario prestar especial atención a las Ala-
medas y zonas verdes incluidas en la Ciudad-Plaza, 
que son los elementos más expuestos a estas pre-
siones medioambientales. También las fachadas 
de los inmuebles protegidos y en general, el Barrio 
de La Magdalena, son susceptibles de un ennegre-
cimiento debido a la polución. Se aconseja pues la 
reducción de la velocidad máxima permitida en su 
entorno, la limitación de la circulación de vehículos, 
o, si es posible, la peatonalización de sus calles.

El cambio climático no sólo ha provocado el 
incremento de la polución en las zonas urbanas; si 
no que conlleva también la sucesión, cada vez más 
frecuente, de fenómenos meteorológicos de gran 
intensidad como vientos huracanados, sequías 
y lluvias torrenciales con episodios de granizo de 
gran tamaño. Estos factores de riesgo deben se 
tenidos en consideración sobre todo en aquellos 
elementos que presentan una mayor exposición a 
los mismos. Los tejados y ventanas de las vivien-
das del siglo XVIII y XIX, así como de las iglesias y 
capillas, y por supuesto los árboles de las Alame-
das, deben ser revisados anualmente para prever 

daños en los mismos o colaterales debidos a estos 
fenómenos.

La Oficina Española del Cambio Climático, de-
pendiente del Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente, publicaba en 2014 un aná-
lisis de las consecuencias previstas y posibles de 
la subida del nivel del mar en toda la costa gallega. 
Este informe situaba la Ría de Ferrol como uno de 
los entornos que se podrían ver más afectados por 
varias razones. La primera de las cuales es que la 
ciudad de Ferrol tiene cota cero respecto del mar, 
lo cual será una característica desfavorable si se 
cumplen las previsiones de un aumento de entre 
1 y 3 metros del nivel del mar de aquí a 2040. Las 
mareas vivas y temporales de viento podrían hacer 
que varios de los elementos del subconjunto que-
dasen afectados por el mar o incluso desaparecie-
ran (Alamedas, Fuente de la Fama, Puerta del Mar 
de Fontelonga, Cuartel de Nuestra Señora de Dolo-
res, Reducto de San Juan, y parte del Barrio de La 
Magdalena). La segunda responde al hecho de que 
la costa de Ferrol ha sido fuertemente inmovilizada 
debido a importantes rellenos industriales e insta-
laciones militares estratégicas. Este hecho resta 
flexibilidad urbanística a la ciudad para adaptarse a 
los cambios mareales que se producirán a lo largo 
de este siglo.

Es imprescindible contribuir activamente a 
la Estrategia para la Adaptación de la Costa a los 
Efectos del Cambio Climático que tiene previsto 
desenvolver el Gobierno de España, con el fin de 
salvaguardar la integridad de los bienes para el fu-
turo.

Otra de las indeseadas consecuencias del 
cambio climático es la aparición de especies exóti-
cas de flora y fauna que colonizan los ecosistemas 
gallegos dado el aumento de la temperatura media. 
Las especies botánicas de los parques racionalis-
tas del Ferrol de la Ilustración deben ser sometidos 
a vigilancia contra pestes, parásitos y especies in-
vasoras que están afectando a árboles y plantas de 
toda la Comunidad.
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También la proliferación de vegetación sobre 
las fachadas y tejados de los bienes se está vien-
do intensificada debido a las óptimas condiciones 
de sol, humedad y temperatura. La tropicalización 
de Galicia hace necesaria una mayor vigilancia y 
mantenimiento de cubiertas, ventanas, muros y 
murallas.

(III) Desastres naturales y preparación ante 
riesgos: terremotos, inundaciones, incendios, 
etc.

Movimientos sísmicos.

Galicia está situada en la llamada falla atlán-
tica del macizo Ibérico que presenta una actividad 
sísmica media. Si bien es cierto que la zona más 
expuesta históricamente a este tipo de fenómenos 
se corresponde con el interior de la Comunidad 
Autónoma; se han dado casos en los últimos cien 
años de terremotos de intensidad en zonas coste-
ras. El temblor de tierra acaecido el 24 de noviem-
bre de 1910, clasificado como categoría VII, tuvo 
como epicentro a Ferrol. En las crónicas de la épo-
ca se cuentan destrozos en bienes muebles y res-
quebrajamientos de estructuras. Este hecho, junto 
con la previsión del Plan Especial frente al Riesgo 
Sísmico en Galicia (SISMIGAL) que prevé terremo-
tos de similares especificaciones en un arco de 
cien a quinientos años desde el mismo; hace que 
los riesgos por este tipo de fenómenos y sus con-
secuencias no deban ser pasadas por alto. En todo 
caso, el noroeste peninsular está considerado por 
el personal científico como la zona de la península 
con mayor riesgo sismológico. Deben pues seguir-
se las recomendaciones de SISMIGAL en cuanto a 
construcción y rehabilitación de viviendas, edificios 
y otras estructuras susceptibles de sufrir daños.

Tsunamis.

Un fenómeno ligado estrechamente a la acti-
vidad sísmica es el súbito avance del mar debido 
a un temblor de tierra. En Lisboa, en 1755, se pro-
dujo un fuerte terremoto que originó un tsunami 
de casi nueve metros de altura. Este suceso tuvo 
unas consecuencias catastróficas sobre la ciudad 

y sobre la población, con casi cien mil muertos. Las 
características de las infraestructuras y edificacio-
nes han variado mucho desde entonces y no es 
previsible unas consecuencias de tal magnitud en 
el presente; pero sí se debe tener en consideración 
la posibilidad de tsunamis y la especial incidencia 
sobre una ciudad de cota cero como Ferrol.

Estas consecuencias tendrían especial afecta-
ción sobre los elementos situados en primera línea 
costera como la Puerta de Mar de Fontelonga, el 
Cuartel de Nuestra Señora de Dolores, el Reducto 
de San Juan, las Alamedas, y podrían extenderse 
también a una parte del Barrio de La Magdalena. 
Se aconseja pues recuperar en un plazo medio la 
topografía original con la que fue diseñada la Ciu-
dad-Plaza en el siglo XVIII, que establecía un glacis 
(una elevación del terreno de corte defensiva) que 
protegía la zona urbana.

Mareas negras.

Si bien es cierto que cada diez años, de media, 
se produce en las costas gallegas una catástrofe 
debida al tráfico de grandes buques de carga con 
mercancías peligrosas; podemos decir que este 
tipo de riesgos no afectarían excesivamente, en 
principio, a este subconjunto. Tanto el hundimien-
to del Urquiola, en 1976, como el del Mar Egeo en 
1992, o, el más importante de todos, el del Prestige 
en 2002; han afectado indirectamente a la Ría de 
Ferrol. No obstante, ninguno de los elementos de 
la Ciudad-Plaza parece estar sujeto a las posibles 
consecuencias directas de una marea negra, salvo 
la fauna que vive en las Alamedas de la ciudad y 
que pueden verse afectadas indirectamente. Aun-
que el escenario se complicaría si el hundimiento 
se produjera en la propia ría y el material combusti-
ble se inflamase; como sucedió en A Coruña con el 
Mar Egeo. En ese caso, es muy probable que las zo-
nas verdes de Ferrol quedasen afectadas; e inclu-
so que las fachadas de los inmuebles y muros de 
reductos, cuarteles, etc..., se vieran contaminadas 
por una capa de sustancias que habría que sanear 
consecuentemente.
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Incendios.

La Ciudad-Plaza y los elementos que la com-
ponen no corre un riesgo apreciable de ser afecta-
da por un conjunto de incendios forestales. Aunque 
las condiciones meteorológicas del 2017, con una 
prolongada sequía, menos del treinta por ciento de 
humedad, y fuertes vientos, provocaron incendios 
en el centro de la urbe de Vigo; tales circunstancias 
no son previsibles que se repliquen en Ferrol dada 
la escasez de parcelas rústicas sin mantenimiento 
y, precisamente, gracias a un mejor ordenamiento 
urbanístico debido a su diseño de la Ilustración.

Aún así, existe un moderado riesgo de propa-
gación de  un incendio urbano originado en alguno 
de los inmuebles del Barrio de La Magdalena. En 
2016 se producía un incendio en la calle Real, en 
el centro de Ferrol, que acababa casi por comple-
to con una vivienda ocupada ilegalmente. Otro de 
ellos, ese mismo año, tuvo que ser completamente 
derruido debido a otro incendio provocado por la 
falta de suministro eléctrico del propietario, que se 
calentaba con hornillos de gas. El estado de aban-
dono de varios de los edificios, así como la situa-
ción socio-económica de algunos de los habitantes 
de la trama urbana de La Magdalena es un factor 
de riesgo para que estos episodios se reproduzcan.

Es necesario, como ya se está haciendo, in-
sistir sobre los planes de rehabilitación exterior e 
interior de inmuebles históricos del centro urbano; 
y establecer políticas que garanticen unos dere-
chos energéticos mínimos que permitan vivir dig-
namente a las personas y, así, minimizar el riesgo 
de incendio en estas viviendas. Sería también pre-
ciso impedir el acceso a aquellos inmuebles que se 
encuentren vacíos y en estado ruinoso mediante el 
tapiado provisional de sus entradas.

Huracanes.

La costa atlántica de la península no ha sido 
tradicionalmente afectada por fenómenos meteo-
rológicos de gran magnitud como los huracanes. 
Aunque en el 2017, el ciclón tropical Ophelia, de ca-
tegoría tres, se sintió con intensidad en la Ría de 
Ferrol; hasta el momento Galicia no estaba dentro 

de las zonas de riesgo de impacto. Sin embargo, 
el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) considera que este es el 
inicio de un cambio de tendencia que traerá al no-
roeste peninsular tormentas tropicales con mayor 
frecuencia a lo largo del siglo XXI. Las ciudades 
costeras como Ferrol podrían verse seriamente 
afectadas por huracanes que incluso llegarían a ser 
de fuerza cinco: vientos de más de 250 km/hora, 
destrucción completa de tejados, inundaciones y 
evacuación masiva de la población.

Ante estos fenómenos es difícil tomar medi-
das de protección más allá de establecer un plan 
de emergencia contra huracanes, tener en cuenta 
esta proyección de futuro en los planes urbanísti-
cos y en las normativas de construcción, así como 
prever elementos de sujeción para algunos de los 
bienes como las fuentes y los árboles de las Ala-
medas.

Contaminación química.

La Ría de Ferrol es una zona con una eleva-
da actividad industrial relacionada con materiales 
potencialmente peligrosos para la población y el 
medio ambiente. Empresas gasísticas y transfor-
madoras de combustibles tienen sus instalaciones 
en la línea de costa de ayuntamientos limítrofes 
como Mugardos. Además, el puerto de Ferrol expe-
rimenta un intenso tráfico de mercancías suscep-
tibles de ocasionar riesgos especiales en caso de 
siniestro. La afectación prevista para los bienes del 
subconjunto, a excepción de las Alamedas, en este 
tipo de sucesos es baja, ya que sería la población y 
la biodiversidad la parte más afectada en caso de 
desastre químico. Sin embargo, es necesario dise-
ñar un protocolo de reparación y limpieza química 
de fachadas, tejados y estructuras murarias para 
ser utilizado llegado el caso. Existen diversos pla-
nes de emergencia establecidos para neutralizar o 
minimizar el impacto de este tipo de situaciones: 
el Plan de Emergencias Territorial de Galicia; el 
Plan Especial de Mercancías Peligrosas; el Plan de 
Emergencia Exterior de Punta Promontorio y el de 
Cabo Prioriño.
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TABLA DE RIESGOS DE EMERGENCIAS ESPECIALES DEL PLAN PLATERGA.

NATURALEZA DEL RIESGO EVALUACIÓN

1 Riesgo Químico Moderado

2 Mercancías peligrosas Alto

3 Seísmos Bajo

4 Incendios Forestales Alto

5 Inundaciones Bajo

6 Nevadas Bajo

7 Temporales Alto

8 Riesgo Especial Muy Alto

RIESGO POTENCIAL DE EMERGENCA MUY ALTO

(IV) Visitas responsables en sitios de Patri-
monio Mundial. Limitaciones debidas a los visi-
tantes y al turismo.

Los factores que pueden afectar al subconjun-
to Ciudad-Plaza relacionados con los visitantes y 
la afluencia turística no son significativos por tres 
razones. El primero de los motivos es que varios 
de los bienes son de propiedad privada, eclesiásti-
ca, o no son visitables por el público general al ser 
de titularidad militar. Esto reduce sustancialmente 
su exposición al desgaste por excesivos visitan-
tes. El segundo de los motivos es que Ferrol no 
se encuentra dentro de los destinos turísticos de 
mayor preferencia a nivel nacional, autonómico o 
internacional; lo cual amortigua el impacto del tu-
rismo sobre los bienes. Sí es previsible y deseable 
que la declaración de Patrimonio de la Humanidad 

haga cambiar esta consideración, pero este cam-
bio se prevé gradual a una década vista a partir 
de la misma. El tercero de los factores es que la 
dispersión geográfica de los elementos favore-
ce intrínsecamente la protección de los mismos, 
concentrándose el mayor riesgo en la trama del 
Barrio de La Magdalena. Aún así, el número de 
turistas registrados en el año de mayor afluencia, 
el 2017, con un incremento del 22% respecto del 
mejor dato, con algo más de diez mil personas en 
los meses de temporada alta; nos muestran que el 
impacto turístico sobre la conservación de los bie-
nes de la Ciudad-Plaza no representa un problema 
a corto-medio plazo. Bien al contrario, el perfil del 
visitante por motivos turísticos de Ferrol indica que 
un 24,2% muestra interés por el patrimonio cultural 
de la ciudad; lo cual puede contribuir de forma sig-
nificativa a su preservación y sostenibilidad.
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TABLA GENERAL DE RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR AL BIEN.

NATURALEZA DEL RIESGO EVALUACIÓN

1 Presiones debidas a la especulación inmobiliaria Medio

2 Modificación de los niveles de protección Débil

3 Degradación de los elementos por su uso Débil

4 Modificaciones del entorno Medio

5 Catástrofe química, térmica o nuclear Débil

6 Movimientos sísmicos Débil

7 Inundación Débil

8 Corrimiento de tierras Nulo

9 Variaciones de la capa freática Nulo

10 Incendio Débil

11 Degradación debido a los visitantes Débil

12 Consecuencias del cambio climático Medio

13 Deterioro por contaminación atmosférica Débil

14 Afectación por causa de la climatología Medio

(V) Número de habitantes dentro de los lí-
mites del bien en la zona tampón de amortigua-
miento. 

Aunque los elementos correspondientes al 
subconjunto Ciudad-Plaza están situados en dife-
rentes puntos de la urbe y su línea costera, en el 
Plan Director del subconjunto se ha establecido un 

área de amortiguamiento común que enmarca a 
todos ellos. El censo total de habitantes de Ferrol a 
finales de 2017 se estima que podrá ser de 68.300 
personas, pero tan sólo poco más de 30.000 vivi-
rían en la zona tampón formada por los barrios de 
La Magdalena, Canido, Esteiro, Recimil, Ferrol Vello, 
y una pequeña parte del Ensache B.







240

Propuesta de Inscripción en la
Lista de Patrimonio Mundial.

Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración

5. Protección y 
gestión del bien.

5.a. Propiedad.
El conjunto de los bienes de la candidatura “La 

Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración” presen-
ta diferentes propietarios públicos y privados, por 
lo que la creación de un Comité de Gestión es clave 
para coordinar un sistema de gestión que permita 
articular una estrategia conjunta para la protec-
ción, conservación y puesta en valor de los distin-
tos elementos.

TITULARIDAD DE LOS BIENES DEL PATRIMONIO MILITAR E INDUSTRIAL DE LA ZONA PORTUARIA.

Id. Elemento Municipio Titularidad

DC1 Castillo de San Felipe Ferrol Ayuntamiento de Ferrol

DC2 Castillo de La Palma Mugardos Castillo de La Palma Mugardos S.A.

DC3 Batería de San Carlos Ferrol Armada Española - Ministerio de Defensa

DC4 Batería de San Cristóbal Ferrol Arsenal de Ferrol – Armada Española - Ministerio de Defensa

DC5 Batería de Cariño Ferrol
Asociación de veciños Cariño – Doniños Cal do Regato / 
Propiedad privada/ Autoridad Portuaria

DC6 Castillo de San Martín Ares Ayuntamiento de Ares

DC7 Polvorín del Vispón Ferrol Armada Española - Ministerio de Defensa

DC8 Batería de Viñas Ferrol Autoridad Portuaria Ferrol - San Cibrao

DC9 Batería de Prioriño Chico Ferrol Autoridad Portuaria Ferrol - San Cibrao

DC10 Batería de Doniños Ferrol Arsenal de Ferrol – Armada Española - Ministerio de Defensa

DC11 Faro de Prioriño Chico Ferrol Autoridad Portuaria Ferrol - San Cibrao

DC12 Faro de la Palma Mugardos Autoridad Portuaria Ferrol - San Cibrao

AC Arsenal Civil de A Cabana Ferrol Ayuntamiento de Ferrol

AM Arsenal Militar de Ferrol Ferrol Armada Española - Ministerio de Defensa / Fundación Exponav
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TITULARIDAD DE LOS BIENES DEL PATRIMONIO MILITAR E INDUSTRIAL DE LA ZONA PORTUARIA.

Id. Elemento Titularidad

CP1 Puerta del Mar de Fontelonga Armada Española - Ministerio de Defensa

CP2 Cuartel del Nuestra Señora de Dolores Armada Española - Ministerio de Defensa

CP3 Reducto del Infante Armada Española - Ministerio de Defensa

CP4 Reducto de San Carlos Ayuntamiento de Ferrol

CP5 Reducto de La Malata Ayuntamiento de Ferrol

CP6 Reducto de San Juan Ayuntamiento de Ferrol

CP7 Capitanía General Armada Española - Ministerio de Defensa

CP8 Barrio de la Magdalena Diferentes propietarios

CP9 Alamedas y Cuadro de Esteiro Ayuntamiento de Ferrol

CP10 Viviendas del siglo XVIII Diferentes propietarios

CP11 Viviendas del siglo XIX Diferentes propietarios

CP12a Iglesia de San Julián y Capillas Obispado de Mondoñedo-Ferrol

CP12b Iglesia de San Francisco Armada Española - Ministerio de Defensa

CP13 Hospital de Caridad Ayuntamiento de Ferrol

CP14 Capilla Cementerio Obispado de Mondoñedo-Ferrol

CP15 Fuente de San Roque Ayuntamiento de Ferrol

CP16 Fuente de La Fama Armada Española - Ministerio de Defensa

CP17 Fuente de Churruca Ayuntamiento de Ferrol
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La Armada Española es la rama marítima de 
las Fuerzas Armadas Españolas, dependiente del 
Ministerio de Defensa. El  Arsenal  de  Ferrol  es la 
principal base de apoyo logístico para los buques 
de guerra e instalaciones de la Armada en la Zona 
Marítima del Cantábrico. Las baterías de San Car-
los y San Cristóbal siguen perteneciendo a la Ar-
mada. 

El Castillo de San Felipe fue vendido al Ayunta-
miento de Ferrol y la zona arqueológica del Castillo 
de San Martín al Ayuntamiento de Ares. El Castillo 
de la Palma pasó a propiedad privada, a una en-
tidad creada exprofeso para su conversión en es-
tablecimiento hotelero: Castillo de la Palma – Mu-
gardos SA, integrada por las empresas Invertaresa, 
Diana Grandes Hoteles Maxi Logistic. 

En lo referente al puerto natural la entidad res-
ponsable de la gestión es la Autoridad Portuaria 
Ferrol - San Cibrao.

En el caso del barrio de la Magdalena la propie-
dad está dividida entre diferentes propietarios pú-
blicos y privados sujetos a una acción coordinada a 
través del Plan Especial de Protección y Rehabilita-
ción del conjunto histórico del Barrio de la Magda-
lena coordinado desde el Ayuntamiento de Ferrol. 
Cabe destacar también el patrimonio religioso, con 
elementos excepcionales como la Concatedral de 
San Julián de Ferrol, cuya propiedad y gestión re-
cae en la Diócesis de Mondoñedo – Ferrol.

5.b. Nivel de protección.
Siete de los elementos de la candidatura tie-

nen el reconocimiento como Bien de Interés Cul-
tural y están inscritos como tales en el Catálogo 
del Patrimonio Cultural de Galicia gestionado por 
la Dirección General del Patrimonio Cultural y en el 
Registro de Bienes de Interés Cultural, instrumento 
de protección responsabilidad de la Subdirección 
General de Protección del Patrimonio Histórico del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Rei-
no de España. Ambos quedan regulados por la Ley 
16/1985 del Patrimonio Histórico Español, de 25 de 
junio de 1985 y la Ley 5/2016 de Patrimonio Cultu-
ral de Galicia. Aparecen inscritos en la categoría de 
monumento el Arsenal Militar, los castillos de San 
Felipe y La Palma y las baterías de San Carlos, San 
Cristóbal y Viñas. Como conjunto histórico se ins-
cribe el barrio de La Magdalena.
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ELEMENTOS DECLARADOS BIEN DE INTERÉS CULTURAL, INSCRITOS EN EL CATÁLOGO DEL 
PATRIMONIO CULTURAL DE GALICIA Y EN EL REGISTRO DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL DEL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE.

Id. Elemento Categoría Código Declaración  BIC Legislación

DC1
Castillo de 
San Felipe

BIC
Monumento

(R.I.) - 51 - 0008846 – 
00000

Dirección General de 
Bellas Artes y Archivos 
del Ministerio de 
Cultura (DGBAA) de 
17-10-1994

Decreto sobre 
protección de los 
castillos españoles de 
22 de abril de 1949

DC2
Castillo de La 
Palma

BIC
Monumento

(R.I.) - 51 - 0008856 – 
00000

Resolución DGBAA 
de17-10-1994

Decreto sobre 
protección de los 
castillos españoles de 
22 de abril de 1949

Delimitación 
del Castillo de 
la Palma

BIC
Monumento

A.R.I. - 51 - 0008856 – 
00001

DC3
Batería de San 
Carlos

BIC
Monumento

(R.I.) - 51 - 0008847 – 
0000

Resolución DGBAA de 
17-10-1994

Decreto sobre 
protección de los 
castillos españoles de 
22 de abril de 1949

DC4
Batería de San 
Cristóbal

BIC
Monumento

(R.I.) - 51 - 0008845 – 
00000

Resolución DGBAA de 
17-10-1994

Decreto sobre 
protección de los 
castillos españoles de 
22 de abril de 1949

DC8
Batería de 
Viñas

BIC
Monumento

(R.I.) - 51 - 0008848 – 
00000

Resolución DGBAA 
de17-10-1994

Decreto sobre 
protección de los 
castillos españoles de 
22 de abril de 1949

AM
Arsenal Militar 
de Ferrol

BIC 
Monumento

(R.I.) - 51 - 0008849 – 
00000

Resolución DGBAA de 
17-10-1994

Decreto sobre 
protección de los 
castillos españoles de 
22 de abril de 1949

CP
Barrio de la 
Magdalena

BIC
Conjunto 
histórico

(R.I.) - 53 - 0000322 – 
00000

Decreto por el que 
se declara conjunto 
Histórico-Artístico 
el Barrio de la 
Magdalena, en Ferrol, 
A Coruña.
09-03-1984

DOGA de 22-03-1984
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5.c. Medios de implementar 
medidas de protección.

Además de la Convención sobre la Protección 
del Patrimonio Mundial Cultural y Naturales de 
UNESCO y las Directrices Operativas vigentes para 
la aplicación de la misma, existe un marco legal 
estatal, autonómico y local que afecta al conjunto 
de bienes del expediente de “La Ciudad de Ferrol: 
Puerto de la llustración” que se detallan en el capí-
tulo 7.b. del presente documento.

5.d. Planes existentes 
relacionados con el municipio y 
la región en los que se encuentra 
el bien propuesta (por ejemplo, 
plan regional o local, plan de 
conservación, plan de desarrollo 
turístico).

El Plan General de Ordenación Municipal 
(PXOM) es el único instrumento que permite la 
planificación urbana de los municipios. El Ayun-
tamiento Municipal de Ferrol aprobó la revisión y 
adaptación del plan vigente en ese momento en 
sesión del 28 de diciembre de 2000 y por unani-
midad de los grupos políticos que conformaban la 
Corporación Municipal. Fue publicado en el BOP de 
A Coruña nº 48,  de 28 de febrero de 2001, y en el 
DOG nº 49 de la Xunta de Galicia, de 9 de marzo 
de 2001. Entre los objetivos y criterios de gestión 
general que sustentan el PXOM del municipio de 
Ferrol cabe destacar que pretende profundizar en 
la protección y recuperación del patrimonio cultural 
e histórico y promover la rehabilitación en el marco 
de las políticas de recuperación urbana.

El plan cuenta asimismo con un Catálogo 
Complementario de Bienes Culturales y Naturales 
sujetos a protección. Los bienes declarados de in-
terés cultural (BIC) corresponden, en la zona urba-
na, a los barrios de Ferrol Vello y la Magdalena, así 
como al complejo militar del Arsenal. Se suman, en 
la parte exterior, cuatro edificaciones de arquitec-
tura militar: el Castelo de San Felipe y las baterías 
de San Carlos, San Cristóbal y Viñas. El resto de 
bienes vinculados con la propuesta de declaración 
se encuentran catalogados y bajo protección 
mediante este plan.

En relación con las normas urbanísticas para 
el desarrollo de planes especiales contemplada en 
la sección 2 del PXOM de Ferrol cabe destacar las 
áreas sujetas a la elaboración de Planes especiales 
vinculadas con la declaración:

  � Plan Especial de Protección y Rehabilitación 
del conjunto histórico del Barrio de la Mag-
dalena 

  � Plan General de Ordenación Municipal para 
el Plan Especial de Protección y Rehabilita-
ción de Ferrol Vello 

  � Plan Especial de Protección y Rehabilitación 
del Casco Vello da Graña 

  � Plan Especial de Protección y Rehabilitación 
del Castillo de San Felipe y su entorno cos-
tero 

  � Plan Especial de Protección de la playa, lagu-
na y valle de Doniños 

  � Plan Director para declarar BIC el astillero de 
A Cabana. 2017.
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  � Destacan también otros instrumentos exis-
tentes que garantizan la protección y gestión 
parcial de los bienes propuestos. Son los si-
guientes:

  � Plan Nacional de Arquitectura Defensiva, ini-
ciativa estatal para la preservación y puesta 
en valor de este patrimonio, gestionado por 
la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales, a través del Instituto del Patrimo-
nio Cultural de España. Entre 2009-2012 se 
han realizado actuaciones en el Castillo de 
San Felipe.

  � Plan General de Ordenación Municipal de 
Mugardos, de 19 de octubre de 1999.

5.e. Plan de gestión del bien u 
otro sistema de gestión.

En la actualidad el plan de gestión es un docu-
mento que acompaña a los expedientes de inscrip-
ción de las candidaturas a la Lista del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO.

El plan de gestión es la herramienta que deter-
mina y establece la estrategia, objetivos, acciones y 
estructuras de ejecución adecuados para gestionar 
y, si procede, desarrollar el patrimonio cultural de 
manera eficaz y sostenible, a fin de mantener sus 
valores de cara a su uso y valoración presentes y 
futuros.

El plan de gestión de un conjunto de bienes, 
como es el caso de la candidatura de Ferrol, depen-
derá también del carácter de su sistema primario 
de gestión, de todos los organismos y entidades 
públicas y privadas propietarias de los bienes in-
cluidos. 

Como requisitos fundamentales que contribu-
yen a reforzar la protección y gestión del conjunto 
de bienes que integran esta candidatura se están 
desarrollando dos acciones clave:

  � La configuración y fortalecimiento del Co-
mité de Gestión con participación activa de 
todos los actores propietarios, gestores o 
implicados en la conservación, gestión y pro-
moción de los bienes que configuran la can-
didatura. Se propone crear una presidencia 
rotatoria y una secretaría operativa ubicada 
de forma permanente en el Ayuntamiento de 
Ferrol para garantizar la gobernanza y poder 
impulsar de forma coordinada el sistema de 
gestión.

  � El diseño y elaboración de un Sistema de 
Gestión con una estrategia general en el ho-
rizonte 2025 y un Plan de Gestión 2017-22 
con objetivos definidos, acciones previstas 
y resultados esperados. El sistema de ges-
tión tiene por finalidad proteger, conservar 
y valorizar los atributos del Valor Universal 
Excepcional de los bienes candidatos a ser 
inscritos como Patrimonio Mundial, abor-
dando las amenazas y vulnerabilidades de la 
propiedad a través de un sistema de monito-
reo eficaz, que garantice la autenticidad y/o 
integridad del conjunto. El principal objetivo 
del sistema de gestión es garantizar el Valor 
Universal Excepcional y garantizar el cumpli-
miento e implementación de los cinco obje-
tivos estratégicos de la Convención, las de-
nominadas 5 c’s: credibilidad, conservación, 
capacidades, comunicación y comunidades
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PROPUESTA DE ENTIDADES PARTICIPANTES EN EL COMITÉ DE GESTIÓN

Entes de gestión Representantes Cargo

Autoridad Portuaria Ferrol - San 
Cibrao.

Jose Manuel Vilariño Anca. Presidente.

Armada Española – Arsenal de 
Ferrol.

Antonio Duelo Menor.
Almirante Jefe del Arsenal de 
Ferrol.

Castillo de La Palma Mugardos S.A.
Francisco de Borja Sánchez 
Campos.

Presidente.

Ayuntamiento de Ares. Julio Ignacio Iglesias Redondo. Alcalde.

Ayuntamiento de Ferrol.
Jorge Suárez Fernández Alcalde
Rosa María de las Nieves Méndez 
Fonte.

Concejal Delegada del Área de 
Patrimonio Histórico y Medio Rural.

Ayuntamiento de Mugardos. Pilar Díaz Otero. Alcaldesa.

Diócesis de Mondoñedo – Ferrol.

Mons. Luis Ángel de las Heras 
Berzal, CMF.

Obispo de Mondoñedo Ferrol.

Ramón Otero Couso, M.I.
Ecónomo diocesano y Párroco de 
la Concatedral de San Xiao / San 
Julián de Ferrol.

Fundación Museo Naval. Fernando Zumalacárregui Luxán.
Vicepresidente de la Fundación y 
Director del Museo Naval.

Fundación para el Fomento del 
Conocimiento de la Construcción 
Naval y de las Actividades 
Marítimas / EXPONAV (Museo de la 
Construcción Naval).

Raúl Villa Caro. Secretario.

Xunta de Galicia. María del Carmen Insua.
Directora Xeral de Patrimonio 
Cultural.

Deputación de A Coruña. Goretti Sanmartín Rei.
Vicepresidenta. Depatarmento de 
Cultura.

Mancomunidade de Ayuntamientos 
de la comarca de Ferrol (Ferrolterra).

Xavier Alcalá. Gerente.

Navantia. José Esteban García Vilasanchez. Presidente.

Se contaría también con la colaboración de 
las asociaciones de vecinos más implicadas con 
la conservación del patrimonio y su valorización 
como la Asociación de veciños Cariño – Doniños 
Cal do Regato y la del Barrio de la Magdalena. Asi-
mismo el Comité tendría la colaboración de la Real 
Academia Gallega de Bellas Artes de  Nuestra Señora 
del Rosario, impulsora inicial del proyecto, la Univer-
sidad de A Coruña (Campus Ferrol) y a la Asocia-
ción en Defensa del Patrimonio de Ferrolterra –Pa-

ferr–, en este caso como miembros asesores, sin 
derecho a voto.

PLAN DE TURISMO SOSTENIBLE.

Todo plan de gestión de un sitio inscrito en la 
Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO debe 
contar con una planificación estratégica vinculada 
a una gestión del turismo sostenible y responsable, 
acorde con los objetivos específicos de la Conven-
ción del Patrimonio Mundial y las directrices opera-
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tivas vigentes. Desde el Centro de Patrimonio Mun-
dial así se recoge en los manuales de referencia 
para gestión de sitios de patrimonio Mundial Cul-
tural (Gamini Wijesuriya G.; Thompson J. & Young 
C. 2014) y sobre gestión turística (Pedersen 2002). 
Actualmente  el Centro del Patrimonio Mundial 
cuenta con un programa específico vigente sobre 
Patrimonio Mundial y Turismo Sostenible 2013-
2018 (http://whc.unesco.org/en/tourism/) cuya im-
portancia fue integrada en la Declaración de Siem 
Reap sobre Turismo y Cultura (Camboya, Febrero 
2015) impulsada entre la UNESCO y la UNTWO. Los 
objetivos de este programa son los siguientes:

  � Promover la participación de todos los agen-
tes implicados en la planificación, desarrollo 
y gestión del turismo sostenible del destino, 
impulsando especialmente el empodera-
miento de la comunidad local.

  � Facilitar a los agentes gestores del Patri-
monio Mundial programas de capacitación 
e instrumentos necesarios para gestionar 
el turismo de forma eficiente, responsable 
y sostenible, basados en el contexto local y 
sus necesidades.

  � Impulsar la calidad y la autenticidad de los 
productos y servicios generando un compor-
tamiento responsable de los agentes y faci-
litando la comprensión y la apreciación del 
concepto de Valor Universal Excepcional y la 
protección del Patrimonio Mundial 

El Ayuntamiento de Ferrol pretende impulsar 
un plan de turismo sostenible en el marco del Co-
mité de Gestión de la candidatura “La Ciudad de 
Ferrol: Puerto de la Ilustración” mediante un sis-
tema de gestión integral que garantice la conserva-
ción y evite impactos negativos sobre los atributos 
del sitio y su entorno, que puedan poner en peli-
gro aspectos importantes de la autenticidad; así 
como garantizar la generación de ingresos tanto 
y la generación de oportunidades para la comuni-
dad local. Su articulación es compleja ya que debe 

generar sinergias entre los diferentes sitios y no 
todos cuentan con adecuación para la visita y la 
realización de actividades culturales, educativas y 
turísticas.

En este sentido además de la Carta del Turis-
mo Cultural de ICOMOS, que precisa una renova-
ción, es clave la Carta Mundial del Turismo Sos-
tenible (http://sustainabletourismcharter2015.com) 
aprobada en el País Vasco, España, en noviembre 
de 2015 por UNESCO y UNTWO, que supuso la re-
novación de la Carta de Lanzarote de 1995. En ella 
se menciona que: El turismo cultural y creativo es 
un motor para un desarrollo sostenible del turismo 
a través de una gestión responsable del patrimo-
nio cultural -material e inmaterial -, las artes y las 
industrias culturales y creativas, desde una visión 
transversal y global de las convenciones culturales 
de la UNESCO.

Los objetivos del futuro plan de desarrollo tu-
rístico sostenible que se articulan dentro del plan 
de gestión propuesto pretenden:

  � Fortalecer la gobernanza para la gestión 
turística del conjunto de bienes patrimo-
niales de la candidatura “La Ciudad de Fe-
rrol: Puerto de la Ilustración” mediante la 
creación de una mesa de trabajo de turismo

  � Realizar un mapa de la oferta turística ac-
tual y de los actores que la gestionan para 
poder articular una estrategia de turismo de 
forma coordinada y articulada con el destino 
Ferrol y la comarca de Ferrolterra. 

  � Elaborar un plan de acción para la gestión 
del turismo para los próximos años en base 
a criterios de responsabilidad, sostenibili-
dad, cohesión, redistribución e innovación. 
Este plan contemplará acciones para el tu-
rista individual en destino y en origen y para 
los agentes de viaje y turoperadores que co-
mercializan o pueden comercializar el desti-
no y sus ofertas.
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  � Generar debate público y conocimiento 
compartido sobre la actividad turística y sus 
efectos a través del análisis de la coyuntura 
actual y los escenarios de futuro.

  � Coordinar e integrar las diferentes iniciati-
vas existentes en materia de desarrollo tu-
rístico para Ferrol y su comarca para evitar 
duplicidades y generar una mayor eficacia y 
eficiencia en la implementación.

El Plan de acciones de turismo sostenible para 
el conjunto de bienes que configuran la candidatu-
ra de “La ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustra-
ción” está centrado en la gestión turística cultural 
(patrimonio cultural material e inmaterial, artes e 
industrias culturales y creativas) para el desarrollo 
local y comunitario, incorporando los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y una perspectiva de género 
como ejes transversales. 

5.f. Fuentes y niveles de 
financiación.

Las entidades titulares de los bienes que inte-
gran la candidatura disponen a nivel individual de 
un programa de acciones para la conservación, 
gestión y valorización del patrimonio cultural de 
“La Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración” 
con fondos propios o de entidades de ámbito lo-
cal, regional o nacional. Con la creación del Comité 
de Gestión y la elaboración conjunta de un sistema 
y plan de gestión con un horizonte 2025 permitirá 
una coordinación y la optimización de recursos.

En la actualidad cabe destacar varias iniciati-
vas en curso:

  � Proyecto de Recuperación y Valoración del 
Patrimonio Marítimo Militar e Industrial del 
litoral del Espacio Atlántico (MMIAH) que 
puede ejecutarse hasta 2022. Cuenta con 
un presupuesto de 554.765 euros con una 
financiación de un 75% de fondos FEDER. 
El objetivo del mismo es la recuperación y 
uso de los inmuebles de patrimonio militar, 

marítimo e industrial con el fin de generar 
actividades que aporten un valor añadido al 
entorno y promover el turismo cultural como 
factor de sostenibilidad económica. La in-
versión se pretende hacer prioritariamente 
en el castillo de San Felipe.

  � Castillo de San Felipe. En el marco del con-
venio suscrito entre el Ayuntamiento de Fe-
rrol y la Diputación de A Coruña por valor de 
300.000 euros se procederá en 2018 a la re-
habilitación integral de dos edificios del siglo 
XVI, con la reposición de cubiertas, suelos y 
muros.  Asimismo se ha solicitado una sub-
vención al Ministerio de Cultura para la lim-
pieza de canalizaciones del agua de todo el 
recinto. 

  � En el conjunto del Arsenal Militar durante 
2017 se han impulsado proyectos a realizar 
en los próximos años por parte de la Jefatu-
ra de Infraestructuras. En concreto se seña-
lan la adecuación del vial principal de la zona 
monumental (Dique de la Campana y Puerta 
del Dique), la adecuación y Rehabilitación 
del Cuerpo de Guardia Punta Martillo, la ade-
cuación de las cubiertas en el edificio de la 
Teneduría, así como la adecuación del vial 
principal en la zona de la Puerta del Dique. 

  � En relación con el Arsenal Civil, el Ayunta-
miento de Ferrol ha conseguido una subven-
ción de la Consejería del Mar para la ejecu-
ción de la obra de restauración del dique y 
su entorno por valor de 150.000 euros, que 
sumado a la aportación de la propia entidad 
local 67.930, hacen un total de 217.390 eu-
ros. La temporalización del proyecto está 
diseñada en función de una primera fase, 
en la que se llevarán a cabo actuaciones de 
difusión así como las obras de restauración 
del dique, el muro del muelle y las zonas ver-
des, mientras que en 2019 se realizará una 
segunda fase en la que se actuará sobre las 
construcciones anexas y se aumentará la la-
bor divulgativa. 
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  � Bajo la denominación “Ría de Ferrol: Ciudad 
2020”, el Ayuntamiento de Ferrol en colabo-
ración con el Ayuntamiento de Narón, pre-
tende captar las ayudas de la Unión Europea 
destinadas al desarrollo regional llamadas 
Fondos FEDER.

  � Existen tres programas que prevén inter-
venciones de relevancia, por su naturaleza 
y cuantías comprometidas, que afectan al 
subconjunto Ciudad-Plaza de manera directa 
o indirecta.  El primero de ellos es una acción 
combinada entre el Ayuntamiento de Ferrol, 
la Consellería de Infraestruturas de la Xun-
ta de Galicia y el Ministerio de Fomento de 
España que se articula en forma de ARRUs 
o Áreas de Regeneración y Rehabilitación 
Urbana, entre las que se encuentra el Barrio 
de la Magdalena. Otra de las vías de capta-
ción de fondos europeos para la mejora de 
elementos considerados dentro del subcon-
junto es la EDUSI o Estrategia de Desarrollo 
Urbano Sostenible e Integrado. Dentro de 
la misma encontramos el proyecto “Ciudad 
de la Ilustración” que pretende cambiar la 
cara de la ciudad poniendo en valor todo el 
patrimonio relacionado con el Ferrol racio-
nalista del siglo XVIII y XIX. El tercero de los 
programas es el proyecto de Recuperación 
y Valoración del Patrimonio Marítimo Militar 
e Industrial del litoral del Espacio Atlántico, 
denominado MMIAH. Un programa impulsa-
do por la UE para la recuperación del borde 
costero del que se han beneficiado ocho 
ciudades de los Estados Atlánticos, una de 
ellas Ferrol con 554.765 euros. El presupues-
to total de los tres programas asciende a 14 
millones de euros.

  � El programa de Dinamización Turística, con 
un presupuesto 275.000 euros, promueve 
tres iniciativas:

a. Centro de Interpretación de la ciudad 
histórica en el Reducto de San Juan. 
Existe un proyecto de rehabilitación 
y equipamiento del Reducto de San 
Juan para la creación de un Centro 
de Interpretación de la Ciudad-Plaza, 
dentro del Ferrol de la Ilustración. El 
ayuntamiento de Ferrol prevé también 
su musealización para convertirlo en 
un edificio con fines turísticos y didác-
ticos que albergue los contenidos re-
lacionados con el Ferrol de los siglos 
XVIII y XIX.

b. Parque Arqueológico del Reducto 
de San Carlos. Otro de los proyec-
tos para la puesta en valor del legado 
racionalista de Ferrol es la creación 
de un Parque Arqueológico en el Re-
ducto de San Carlos, de titularidad 
municipal. Se trata de convertir este 
espacio en un punto de interpretación 
a través de paneles informativos. Está 
situado en un enclave desde donde 
se observa parte de la Ría de Ferrol y 
de La Malata, lo que favorece la com-
prensión del contexto histórico que 
dio lugar a la construcción de este 
elemento defensivo.

c. Rutas turísticas de puesta en valor 
del patrimonio histórico-artístico. Se 
trata de un conjunto de actuaciones 
que favorece las iniciativas que impul-
sen rutas turísticas en la ciudad y su 
entorno para conocer y comprender 
su historia y su patrimonio cultural. 
Dentro de estos itinerarios está pre-
visto que Ferrol de la Ilustración sea 
una de las principales temáticas a po-
ner en valor.
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  � El programa de medio ambiental urbano del 
Ayuntamiento de Ferrol, pretende impulsar 
la mejora y regeneración de parques y zonas 
verdes con un fondo de 1.882.985 euros, 
con intervenciones previstas para la regene-
ración de las Alamedas del subconjunto Ciu-
dad-Plaza y diferentes zonas verdes situa-
das dentro de sus límites. Algunas de ellas 
son el acondicionamiento del Parque Reina 
Sofía, la Alameda del Túnel, la Alameda del 
Cantón y el parque de las Angustias  entre 
otros. 

  � El programa de grupos de actuación en fa-
chadas de interés patrimonial prevé una se-
rie de  intervenciones de mantenimiento en 
edificios patrimoniales de titularidad pública. 
Empleando a personas paradas y desocu-
padas se mejorará la imagen urbana de los 
barrios históricos de Ferrol, entre ellos los 
inmuebles del Barrio de La Magdalena, reali-
zando actuaciones en fachadas y elementos 
degradados. Se cuenta con 340.800 euros.

  � El Plan Estatal de Fomento de Alquiler de 
Viviendas, la Rehabilitación Edificadora y la 
Regeneración y Renovación Urbana genera 
un trabajo en red entre tres administraciones 
diferentes que colaboran con este ambicio-
so plan, que afecta una de las consideradas 
Áreas de Rehabilitación Integral como es el 
Barrio de la Magdalena. El Ministerio de Fo-
mento de España, la Consellería de Infraes-
truturas de la Xunta de Galicia y el Ayunta-
miento de Ferrol aportan una importante 
suma para lograr la regeneración urbana de 
Ferrol. La primera de las administraciones 
aporta 1.033.200 euros, la segunda 416.720 
euros, y el ayuntamiento insufla 991.142 eu-
ros al programa entre el 2017 y 2018. Otros 
900.000 euros serán aportados por los par-
ticulares interesados en acogerse a las ayu-
das para rehabilitar sus inmuebles, lo que 
supone un 27% del total del presupuesto. El 
presupuesto total del programa asciende a 
3.341.062 euros.

5.g. Fuentes de experiencia y 
capacitación en conservación y 
gestión.

La implementación del Plan de Gestión de la 
Ciudad de Ferrol – Puerto de la Ilustración estará 
coordinada por el Comité de Gestión cuyo secre-
tariado permanente recae en el Ayuntamiento de 
Ferrol, en coordinación con todas las entidades 
propietarias y gestoras de los elementos que confi-
guran la candidatura, todas ellas administraciones, 
empresas y organizaciones del sector privado. To-
das aportan recursos humanos y técnicos y están 
sujetas a la legislación vigente. En especial cabe 
destacar que tanto los Ayuntamientos de Ferrol y 
Mugardos como el Arsenal Militar de Ferrol y sus 
diferentes instalaciones cuentan con personal de 
mantenimiento, conservación y valorización del pa-
trimonio.

5.h. Instalaciones e 
infraestructura para visitantes.

Dentro del complejo del Arsenal Militar se en-
cuentran dos equipamientos culturales abiertos al 
público permanentemente: el Museo Naval y el Mu-
seo de la Construcción Naval. 

El primero es una filial del Museo Naval con 
sede en Madrid, dependiente del Órgano de His-
toria y Cultura Naval del Cuartel General de la Ar-
mada. Fue inaugurado el 5 de marzo de 1986 y se 
encuentra situado en el antiguo Cuartel de Presi-
diarios conocido como San Campio.

El Museo de la Construcción Naval está ges-
tionado por la Fundación para el Fomento del Co-
nocimiento de la Construcción Naval y de las Acti-
vidades Marítimas / EXPONAV. Está ubicado en el 
edificio Herrerías en el denominada Arsenal de los 
Diques. Las obras de restauración del complejo co-
menzaron en 2001 abriéndose como museo y sede 
de la citada fundación en 2008.

El Castillo de San Felipe está abierto al público. 
El Ayuntamiento de Ares organiza puntualmente 
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visitas al Castillo de La Palma aunque es de titu-
laridad privada. En el lado de Ferrol, aparte de las 
baterías de Cabo Prioriño (Cabo Prioriño y Punta 
de Viñas, trasladada allí con motivo de la construc-
ción del Puerto Exterior de Ferrol), se pueden visitar 
los restos de la Batería de San Carlos y la Batería 
de San Cristóbal, convertidas hoy en parques con 
magníficas vistas sobre la ría. 

5.i. Políticas y programas 
relacionados con la presentación 
y promoción del bien.

La Ley 5/2016 de Patrimonio Cultural de Ga-
licia regula las actuaciones patrimoniales que se 
complementan con los planes generales de orde-
nación territorial de los municipios implicados.

El principal instrumento con el que contará el 
conjunto de elementos que configuran “La Ciudad 
de Ferrol: Puerto de la Ilustración” es el Sistema 
de Gestión que cuenta con una estrategia general 
para el horizonte 2025 y un Plan Director de Ges-
tión con un plan de acciones para 2017-22. Este 
sistema se coordinará desde el Comité de Gestión.

5.j. Niveles de personal y 
experiencia (profesional, técnica, 
mantenimiento).

El Comité de Gestión, con un secretariado per-
manente en el Ayuntamiento de Ferrol, designará 
por parte de cada institución el personal responsa-
ble de las tareas de gestión, conservación y valori-
zación del patrimonio. 
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6. Supervisión. 

6.a. Indicadores básicos 
para medir el estado de 
conservación.

De cara al mantenimiento y mejora del estado 
de conservación de todos los elementos del con-

junto “Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración” 
se debe realizar una continua labor de monitoriza-
ción y seguimiento de los mismos. Esto debe ser 
así tanto para los elementos del patrimonio arqui-
tectónico como para los espacios naturales inclui-
dos en la propuesta. Con el objetivo de realizar la 
tarea de seguimiento, se tendrán en cuenta toda 
una serie de indicadores de carácter cuantitativo 
y cualitativo. Se enumerarán aquellos que serán 
tenidos en cuenta en cada zona, junto con la pe-
riodicidad de monitorización recomendada en las 
siguientes tablas:

CIUDAD-PLAZA

INDICADOR PERIODICIDAD

Revisión y control de fachadas de edificios históricos Anual

Revisión y control de publicidad y cartelería de comercio urbano Anual

Revisión estado de alamedas y Cuadro de Esteiro Mensual

Estado de conservación de viviendas del siglo XVIII y XIX Anual

Estado conservación iglesias Anual

Estado de conservación de la señalización informativa de los bienes Anual

Revisión y control de la señalización direccional urbana Anual

Revisión de usos de los inmuebles del subconjunto Anual

Revisión y control de tratamientos de restauración en inmuebles (control de materiales, 
morteros, criterio de reversibilidad, mimetismo…)

Anual

Revisión y control del estado de las cubiertas en inmuebles (materiales usados, recogidas de 
pluviales…)

Anual

Revisión y control de los cerramiento de vanos Anual

Revisión y control de los pavimentos exteriores Anual

Revisión y control de los elementos de iluminación urbana Anual

Revisión y control del estado de la vegetación en jardines Anual

Calculo del porcentaje de elementos restaurados respecto de aquellos que necesitan 
restauración

Anual

Nivel de participación ciudadana en los procesos de conservación y mantenimiento del 
subconjunto

Bianual

Estudio de hábitos de los visitantes Quinquenal
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ARSENAL MILITAR

INDICADOR PERIODICIDAD

Revisión y control de fachadas de edificios históricos Anual

Estado de paramentos y canterías Anual

Estado y revisión de los morteros Anual

Revisión del estado de obras hidráulicas Anual

Revisión y estudio de usos de los inmuebles del subconjunto Anual

Revisión y control de tratamientos de restauración en inmuebles (control de materiales, 
morteros, criterio de reversibilidad, mimetismo…)

Anual

Revisión y control del estado de las cubiertas en inmuebles (materiales usados, recogidas de 
pluviales…)

Anual

Revisión y control de los cerramiento de vanos Anual

Revisión y control de los pavimentos exteriores Anual

Revisión y control del estado de conservación del entorno inmediato al arsenal Anual

Revisión y control del estado de conservación de muralla, foso y glacis Anual

Revisión y control de la vegetación que afecta a los paramentos murarios Anual

Revisión y control de la iluminación exterior de los edificios del bien Anual

Estado de conservación de la señalización informativa de los bienes Anual

Calculo del porcentaje de elementos restaurados respecto de aquellos que necesitan 
restauración

Anual

Nivel de participación ciudadana en los procesos de conservación y mantenimiento del 
subconjunto

Bianual

Estudio de hábitos de los visitantes Quinquenal

Cálculo de número de visitantes Mensual
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DEFENSAS COSTERAS

INDICADOR PERIODICIDAD

Revisión y control de fachadas de San Felipe y la Palma Bianual

Revisión y control  del estado de integridad de los muros Anual

Control de patologías de los paramentos murarios (salinidad, meteorización…) Anual

Revisión y estudio de usos de los inmuebles del subconjunto Anual

Revisión y control de tratamientos de restauración en las baterías (control de materiales, 
morteros, criterio de reversibilidad, mimetismo…)

Anual

Revisión y control del estado de las cubiertas en el Castillo de San Felipe y la Palma Anual

Revisión y control de los pavimentos exteriores Anual

Revisión y control de la iluminación exterior de los edificios del bien Anual

Revisión y control del estado de conservación del entorno inmediato a las baterías Anual

Revisión y control de colonización vegetal y vegetación que afecta a los muros Anual

Estado de conservación de la señalización interpretativa y direccional de los bienes Anual

Revisión y control del estado de la vegetación en el entorno de los bienes Anual

Comprobación del estado de  pasarelas de acceso a los bienes y vallados Anual

Revisión y control del estado de caminos y vías de acceso a los bienes Anual

Nivel de participación ciudadana en los procesos de conservación y mantenimiento del 
subconjunto

Bianual

Estudio de hábitos de los visitantes Quinquenal

Cálculo de número de visitantes Mensual
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PUERTO NATURAL

INDICADOR PERIODICIDAD

Revisión de fondos y calados de las láminas de agua Anual

Revisión y control  del nivel de colonización de especies vegetales invasoras Anual

Revisión y control de la deposición de residuos en el ámbito del puerto natural Anual

Monitorización de aquellas formas litorales que cambien con facilidad a lo largo del año o con 
las estaciones (playas, dunas, marismas, lagunas, cantiles…)

Bianual

Revisión y medición de la calidad del agua de la ría Bianual

ARSENAL CIVIL

INDICADOR PERIODICIDAD
Control de patologías de los paramentos murarios (salinidad, meteorización, filtraciones, acción 
raíces, acción algas y moluscos…)

Anual

Revisión y estudio de usos de los inmuebles del subconjunto Anual

Revisión y control de tratamientos de restauración en los elementos del subconjunto (control 
de materiales, morteros, criterio de reversibilidad, mimetismo…)

Anual

Revisión y control del estado de las cubiertas de los edificios del subconjunto Anual

Revisión y control de los pavimentos exteriores Anual

Revisión y control del estado de conservación del entorno inmediato del arsenal Anual

Revisión y control de colonización vegetal y vegetación que afecta a los muros Anual

Estado de conservación de la señalización interpretativa y direccional de los bienes Anual

Revisión y control del estado de la vegetación en el entorno del arsenal Anual

Revisión  y control de los niveles de filtración de agua en los muelles Anual

Revisión  y control del estado de juntas en los paramentos del dique de carenar Anual

Revisión  y control del nivel de erosión en la línea de costa Anual

Nivel de participación ciudadana en los procesos de conservación y mantenimiento del 
subconjunto

Anual

Estudio de hábitos de los visitantes Quinquenal

Cálculo de número de visitantes Quinquenal

Cálculo de número de visitantes Mensual
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Con independencia de la facultad inspectora 
que tienen los diferentes servicios de la Xunta de 
Galicia, los agentes u administraciones responsa-
bles de la monitorización y registro de la conserva-
ción de cada uno de los subconjuntos en el territo-
rio son las siguientes:

a. Ciudad-Plaza: Ayuntamiento de Ferrol, 
Ministerio de Defensa y obispado de Mondo-
ñedo- Ferrol

b. Arsenal Militar: Ministerio de Defensa.

c. Arsenal de A Cabana: Ayuntamiento de 
Ferrol

d. Baterías Costeras: Ayuntamiento de Fe-
rrol, Ministerio de defensa y Autoridad Por-
tuaria

e. Puerto Natural: Autoridad Portuaria y 
ayuntamientos de Ferrol, Narón, Neda, Fene, 
Mugardos y Ares.

En el futuro será necesario centralizar todas 
las labores de seguimiento dentro de una sola ins-
titución responsable, que podrá ser creada ad-hoc 
para esta función o ser asumida por alguna de las 
existentes ya mencionadas. El Comité de Gestión  
propuestos ya en el capítulo anterior, pueden en-
cargarse también de éstas tareas. Mientras tanto 
la información generada por los diversos indicado-
res de la candidatura a través de estudios, diagnós-
ticos o informes periódicos será registrada en el 
Centro de Documentación del Patrimonio de Ferrol, 
cuyos datos se recogen en el capítulo 7.d.
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6.b. Disposiciones 
administrativas 
referentes al seguimiento 
del bien.

La legislación autonómica de la Xunta de Gali-
cia establece las competencias en lo referente a los 
servicios de inspección de los bienes pertenecien-
tes tanto al patrimonio cultural como al medioam-
biental. Son por tanto estos cuerpos de inspección 
los encargados del seguimiento de determinados 
aspectos relativos a estos elementos patrimonia-
les, aunque el deber de conservación recaiga por 
regla general en sus propietarios o poseedores.

Por lo que se refiere a las disposiciones rela-
tivas al patrimonio histórico que forma parte de 
la candidatura, la Ley 5/2016 de Patrimonio Cul-
tural de Galicia regula en los artículos 123 a 127 
la actividad inspectora. Los inspectores serán los 
encargados de la monitorización en materia de 
protección de los bienes integrantes del patrimonio 
cultural de Galicia.

El personal de inspección en el ejercicio de la 
actividad inspectora, tendrá la condición de agente 
de la autoridad pública, con las facultades y protec-
ción que le confiere la normativa vigente (Artículo 
124). Las funciones de inspección serán (Artículo 
124): 

a) Vigilar y controlar el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de protección 
del patrimonio cultural.

b) Levantar las pertinentes actas por posibles 
infracciones en materia de protección del pa-
trimonio cultural y desarrollar las actividades 
de investigación necesarias solicitando las 
pruebas que se consideren oportunas.

c) Emitir informes sobre el estado de los bie-
nes integrantes del patrimonio cultural y so-
bre las intervenciones que sobre los mismos 
se realicen.

d) Asesorar e informar sobre el cumplimiento 
de las normas de protección del patrimonio 
cultural y, en particular, informar a las per-
sonas titulares o responsables de bienes in-
tegrantes del patrimonio cultural sobre sus 
obligaciones.

e) Proponer a los órganos competentes la 
adopción de medidas cautelares o cualquier 
otra actuación que se considere necesaria 
para el mejor cumplimiento de los fines de 
protección del patrimonio cultural.

f) Cualquier otra que se le atribuya legal o re-
glamentariamente.

En el artículo 32 de la misma norma se habla 
del deber de conservación de los bienes integrantes 
del patrimonio cultural de Galicia, que debe corres-
ponder a las personas propietarias, poseedoras o 
arrendatarias y, en general, a las titulares de dere-
chos reales. Ellas están obligados a conservarlos, 
mantenerlos y custodiarlos debidamente. En este 
sentido los agentes responsables del deber de con-
servación del patrimonio cultural de la candidatura 
son varios: El Ministerio de Defensa, el Ayuntamien-
to de Ferrol, la Autoridad Portuaria, el Obispado de 
Mondoñedo-Ferrol y diversos propietarios particu-
lares de inmuebles en la ciudad de Ferrol, Castillo 
de la Palma.

De la misma manera se prevén sanciones 
para el incumplimiento del deber de conservación  
de los bienes protegidos en la Ley (Artículo 129.a; 
130.a y 131.a).

Además se establece que los propietarios, po-
seedores o arrendatarios y los demás titulares de 
derechos reales sobre bienes integrantes del patri-
monio cultural de Galicia están obligados a permi-
tirle el acceso a dichos bienes al personal habilita-
do para la función inspectora (Artículo 36.a).

Sobre las competencias respecto a cuestiones 
del estado de conservación de los bienes del patri-
monio cultural de Galicia, el articulo 35 contempla 
que en el caso de los municipios: el planeamiento 
urbanístico establecerá un régimen específico que 
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garantice la protección de los valores culturales de 
los bienes inmuebles incluidos en su catálogo, con 
una información detallada y unas ordenanzas espe-
cíficas que regulen las actividades y las intervencio-
nes compatibles con dichos valores culturales. De la 
misma manera, la declaración de interés cultural o 
la catalogación de cualquier bien inmueble obligará 
a los ayuntamientos en cuyo territorio se localiza 
a incorporarlo a su planeamiento urbanístico gene-
ral y a establecer las determinaciones específicas 
para su régimen de protección y conservación.

En relación con las cuestiones medioam-
bientales, que son las que afectan principalmen-
te al subconjunto del Puerto Natural dentro de la 
Candidatura, hay que decir que se cuenta con una 
legislación muy variada y dispersa. Sobre las res-
ponsabilidades de seguimiento y monitorización 
se contempla en la Ley 1/1995 de Protección Am-
biental de Galicia que la competencia para la eva-
luación ambiental corresponde a la administración 
aunque esta podrá delegar el ejercicio de la misma 
en los Ayuntamientos, previa solicitud de los mis-
mos (artículo 15.1). Como presupuesto para otor-
gar la delegación se exigirá que el Ayuntamiento 
acredite disponer de medios técnicos, personales 
y materiales suficientes para el ejercicio de la com-
petencia delegada (artículo 15.1).

Más adelante, en el artículo 29.1, se indica cuá-
les son los órganos de inspección sobre cuestiones 
ambientales. Aquí se dice en que las funciones ins-
pectoras que correspondan a órganos sectoriales 
competentes en términos que reglamentariamente 
se determinen, en el ámbito de la administración 
autonómica corresponderá el ejercicio de la función 
de control y vigilancia a una inspección ambiental 
única, coordinada por el órgano de la administración 
ambiental que reglamentariamente se determine. 
Continúa en el artículo 29.2 diciendo que la admi-
nistración local desarrollara su propia inspección de 
cara al correcto ejercicio de su competencia (…). No 
obstante, cuando la administración local se consi-
dere imposibilitada para el ejercicio de la competen-
cia de inspección. Esta podrá solicitar a la adminis-
tración autonómica el auxilio en tal función.

La función de la inspección ambiental es, se-
gún el mismo precepto, dentro del marco de la de-
fensa y protección del medio ambiente, la ejecución 
del control y vigilancia de las actividades e instala-
ciones de cualquier tipo que fuesen susceptibles 
de afectarle negativamente (Artículo 30.1). Los 
funcionarios que ejerzan la inspección ambiental 
de la Comunidad Autónoma, al igual que establece 
la legislación de patrimonio cultural, gozaran en el 
ejercicio de sus funciones de la consideración de 
agentes de la autoridad (Artículo 30.2). Las demás 
policías o guarderías municipales o estatales están 
obligadas a prestar un auxilio administrativo en las 
funciones de inspección reconocidas en esta Ley 
(Artículo 30.3).

La posterior Ley 9/2001, de 21 de agosto, de 
Conservación de la Naturaleza, concreta y com-
pleta algunos de las disposiciones anteriores. Por 
ejemplo la que se corresponde con las competen-
cias de inspección ambiental, que son tratadas en 
la disposición adicional tercera, donde se establece 
que esta competencia corresponde a la Consejería 
de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia. Así mis-
mo en el ejercicio de sus funciones, los agentes fo-
restales y demás cuerpos de inspección, vigilancia 
y control de la Consejería de Medio Ambiente ten-
drán la consideración de agentes de la autoridad, 
siempre y cuando realicen funciones de inspección 
y control en cumplimiento de la presente Ley (dis-
posición adicional tercera. 2).

En esta misma Ley se contempla también la 
colaboración entre los diferentes cuerpos de ins-
pección: Al objeto de conseguir una protección in-
tegral del patrimonio cultural y del medio ambiente, 
se establecerá la colaboración y cooperación entre 
los distintos cuerpos de inspección en esta materia 
(disposición adicional novena).

En la Ley de Conservación de la Naturaleza se 
define también el concepto de espacios protegidos, 
que pueden pertenecer a varias categorías (reser-
va Natural, Parque Nacional, Parque Natural…). Así 
mismo bajo la competencia de la Comunidad Autó-
noma de Galicia, se crea la Red gallega de espacios 
protegidos, en la cual estarán representados los 
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principales ecosistemas, paisajes o hábitats galle-
gos y que contendrá aquellos lugares necesarios 
para asegurar su conservación.

Todas estas disposiciones medioambienta-
les deberán ser tenidas en cuenta por lo tanto en 
aquellos espacios de la Candidatura que puedan 
verse más afectados. Como ya se mencionó, afec-
tan fundamentalmente al subconjunto del Puerto 
Natural, pero también de forma especial a aquellas 
que forman parte de espacios protegidos, como 
es el caso de la denominada Costa Exterior. Esta 
zona pertenece al Lugar de Importancia Comuni-
taria (LIC) Costa Ártabra, declarado además Zona 
de Especial Conservación (ZEC) en 2004. También 
parte de esta área de costa pertenece a la Zona de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA), Costa de 
Ferrolterra-Valdoviño.

Por último existe otra norma de rango munici-
pal, el Plan de Inspección Urbanística del Ayunta-
miento de Ferrol que recoge y desarrolla algunos 
aspectos de las disposiciones anteriores. Esta 
norma se orienta a mejorar la calidad y eficacia en 
la vigilancia del cumplimiento de la legalidad urba-
nística del municipio. Para la consecución de este 
objetivo, se recoge un orden de prioridades  y unos 
criterios en la tramitación de expedientes. De esta 
manera se establece que se dará prioridad a las ac-
tuaciones que se desarrollen en el ámbito de Barrio 
de la Magdalena, Ferrol Vello, A Graña, Esteiro Vello 
y San Felipe junto a las edificaciones catalogadas 
por el planeamiento urbanístico, dado el valor his-
tórico, artístico y singularidad de la edificación en 
este ámbito (Artículo 4).

Los nombres y referencias de los organismos 
responsables de la supervisión de los bienes a nivel 
autonómico son los dos siguientes:

  � Institución: Dirección Xeral do Patrimonio 
Cultural. Subdirección Xeral de Protección 
do Patrimonio Cultural. Servizo de Vixilancia 
e Inspección. 
Dirección: Edificio Administrativo San Cae-
tano, s/n Bloque 3 2ª Pl.  15781. Santiago 
de Compostela. 
Web: https://www.edu.xunta.gal/portal/ta-
xonomy/term/680 
Teléfono: +34 981545907.

  � Institución: Dirección Xeral de Calidade 
Ambiental e Cambio Climático.  
Dirección: San Lázaro s/n. 15781. Santiago 
de Compostela. 
Web: http://cmaot.xunta.gal/organiza-
cion/c/CMAOT_SX_de_Calidade_e_Avalia-
cion_Ambiental  
Teléfono: +34 981541705. 
Correo: dxcalidadeambiental.cmot@xunta.
gal

Las entidades a las que corresponde el deber 
de conservación pero que también tienen funcio-
nes de monitorización de los bienes integrantes en 
la candidatura son los siguientes:

  � Institución: Ayuntamiento de Ferrol. 
Dirección: Praza de Armas s/n. 15402. 
Ferrol. 
Web: www.ferrol.es/patrimoniomundial 
Teléfono: +34 944000. 
Correo: información@ferrol.es

  � Institución: Ministerio de defensa. Asenal 
Militar. 
Dirección: Arsenal Militar, Rúa Arguelles nº 
4. 15401. Ferrol. 
Teléfono: +34 981366000.
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  � Institución: Autoridad Portuaria de Fe-
rrol-San Cibrao. 
Dirección: Muelle de Curuxeiras s/n. 15401. 
Ferrol. 
Web: www.apfsc.com  
Teléfono: +34 981338001.

  � Institución: Diócesis de Mondoñedo-Ferrol. 
Dirección: Rúa Miramar s/n. 15401. Ferrol. 
Teléfono: +34 981353295.

  � Institución: Ayuntamiento de Fene. 
Dirección: Praza do alcalde Ramón Souto 
González, s/n. 15500 Fene. 
Web: www.fenecidadan.net 
Teléfono: +34 981 492 707. 
Correo: correo@fene.gal

  � Institución: Ayuntamiento de Neda. 
Dirección: Avda. de Algeciras nº34. 15510 
Neda. 
Web: http://www.neda.es 
Teléfono: +34 981 38 00 39. 
Correo: correo@neda.es

  � Institución: Ayuntamiento de Narón 
Dirección: Praza de Galicia, s/n. 15570. 
Narón. 
Web: http://www.naron.es/ 
Teléfono: +34 981 33 77 00. 
Correo: naron@naron.es

  � Institución: Ayuntamiento de Mugardos. 
Dirección: Avenida de Galicia. Nº 45. 15620. 
Mugardos. 
Web: http://www.concellodemugardos.gal/ 
Teléfono: +34 981 470 290.

  � Institución: Ayuntamiento de Ares. 
Dirección: Av. Saavedra Meneses, nº12. 
15624 Ares. 
Web: http://www.concellodeares.com 
Teléfono: +34 981168102. 
Correo: naron@naron.es
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6.c. Resultados de los 
anteriores informes 
presentados.

Los informes sobre el estado de conservación 
ejecutados en los últimos años son fundamental-
mente los realizados por el Centro Internacional de 
Estudios de Fortificación y Apoyo Logístico (CIE-
FAL), bajo la coordinación de Rodríguez-Villasante 
Prieto. En los estudios realizados por esta institu-
ción, además de otros aspectos,  se analizan el es-
tado de conservación, problemas y patologías de 
cada uno de los elementos de la Candidatura. De 
la misma manera, se realizan diversas propuestas 
para su mantenimiento, restauración y mejora.

Toda esta información se encuentra actual-
mente depositada en el Centro de Documentación 
del Patrimonio de Ferrol, ubicado en el edificio del 
Antiguo Hospicio y es accesible a través de la web 
https://www.ferrol.es/patrimoniomundial/index.
html

Los informes más relevantes realizados son 
los siguientes:

  � 1998. LEIRA AMBRÓS, María José. Árboles y 
arbustos ornamentales de Ferrol. Ferrol:Con-
cejalía de Cultura: Concejalía de Educación y 
Medio Ambiente, D.L. 1998.

  � 2004. Estudio informativo y estudio de im-
pacto ambiental de Accesos Ferroviarios 
ala obras de ampliación del Puerto de Ferrol 
(Puerto Exterior) en Cabo Prioriño Chico.

  � 2008. Navegando entre castillos...Informe 
de la base de datos sobre la zona de Las 
defensas Costeras. Ferrol: Concello de Fe-
rrol. http://www.ferrol.es/patrimoniomun-
dial/pdf/pubs_propias/Defensas%20coste-
ras2011.pdf

  � 2011. Modelo de base de datos de la ciu-
dad plaza, “subconjunto” de fortificaciones 
y/o logístico del patrimonio militar histórico 
para su identificación, descripción, valora-
ción y gestión (plan director), por el centro 
internacional de estudios de fortificación y 
apoyo logístico (CIEFAL) de ICOMOS-Espa-
ña. 2011.

  � 2011. Modelo de base de datos del Arsenal 
Militar, subconjunto” de fortificaciones y/o 
logístico del patrimonio militar histórico para 
su identificación, descripción, valoración y 
gestión (plan director), por el centro interna-
cional de estudios de fortificación y apoyo 
logístico (CIEFAL) de ICOMOS-España. Do-
cumento aprobado por el comité científico 
internacional de fortificación y patrimonio 
militar ICOFORT.

  � 2011. Modelo de base de datos de las de-
fensas costeras, “subconjunto” de fortifica-
ciones y/o logístico del patrimonio militar 
histórico para su identificación, descripción, 
valoración y gestión (plan director), por el 
centro internacional de estudios de fortifi-
cación y apoyo logístico (CIEFAL) de ICO-
MOS-España.
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  � 2011. Modelo de base de datos del arsenal 
civil de A Cabana, “subconjunto” de fortifica-
ciones y/o logístico del patrimonio militar 
histórico para su identificación, descripción, 
valoración y gestión (plan director), por el 
centro internacional de estudios de fortifi-
cación y apoyo logístico (CIEFAL) de ICO-
MOS-España.

  � 2011. Realización de planimetría de detalle 
georreferenciada de los diferentes  elemen-
tos del conjunto.

  � 2012. RODRÍGUEZ-VILLASANTE PRIETO, 
Juan A. Informe de la base de datos sobre 
la zona del Arsenal Civil de A Cabana. Ferrol: 
Concello de Ferrol. http://www.ferrol.es/pa-
trimoniomundial/pdf/pubs_propias/Arse-
nal%20de%20La%20Cabana.pdf

  � 2012. RODRÍGUEZ-VILLASANTE PRIETO, 
Juan A. Informe de la base de datos sobre 
la zona del Puerto Natural de Ferrol. Geogra-
fía idónea para interpretar el conjunto de la 
base naval del siglo XVIII. Ferrol: Concello de 
Ferrol. http://www.ferrol.es/patrimoniomun-
dial/pdf/pubs_propias/puerto%20natural.
pdf

  � 2012. RODRÍGUEZ-VILLASANTE PRIETO, 
Juan A. Informe de la base de datos sobre El 
Dique de Abrigo del Arsenal Militar de Ferrol. 
Ferrol: Concello de Ferrol. http://www.ferrol.
es/patrimoniomundial/pdf/pubs_propias/
dique%20de%20abrigo2011xunta.pdf

  � 2012. RODRÍGUEZ-VILLASANTE PRIETO, 
Juan A. Navegando entre castillos...El casti-
llo de San Felipe en Ferrol. Ferrol: Concello 
de Ferrol. http://www.ferrol.es/patrimonio-
mundial/pdf/pubs_propias/Especial%20
San%20Felipe2012diputacion.pdf

  � Decreto 37/2014, del  27 de marzo, por el 
que se declaran zonas especiales de conser-
vación los lugares de importancia comunita-
ria de Galicia y se aprueba el Plan director de 
la Red Natura 2000 de Galicia.

  � 2014. Estudio de detalle para completar la 
recuperación del antiguo hospicio. 2014.
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7. Documentación.

7.a. Fotografías, diapositivas, inventario de imágenes 
y cuadro de autorización.

A continuación mostramos en las siguientes tablas el listado de fotografías e imágenes que hemos 
utilizado en este informe de candidatura, de las cuales se adjunta copia digital en el DVD colocado en la 
parte interior de la contraportada de este documento bajo el nombre “Anexo visual: imágenes”. Para la 
correcta ordenación de todo el ingente material visual, hemos organizado las imágenes en función de 
cada capítulo, con una breve introducción en la que se relatan características de interés de cada imagen.

CAPÍTULO 1. IDENTIFICACIÓN DEL BIEN. 

Todas las imágenes, cuadros sinópticos y mapas aportados en el presente capítulo, tienen cedidos 
los derechos de reproducción. Los datos básicos de cada una de ellas se muestran en esta tabla. El con-
tacto autorizado para el copyright de las imágenes es el Ayuntamiento de Ferrol, propietario de la mayoría 
de las imágenes y citado como A. de Ferrol.

Figura Título Fecha Autor

1 Boca de la Ría y Detalle del Castillo de San Felipe 2017 A. de Ferrol

2 Mapa de localización del bien propuesto en el Mundo, Europa y España 2017 A. de Ferrol

3 Cuadro resumen de los subconjuntos del bien propuesto 2017 A. de Ferrol

4 Mapa de localización del bien propuesto en el Estado, Región y Comarca 2017 A. de Ferrol

5 Mapa del subconjunto Puerto Natural (PN) y sus elementos 2010 Alfonso Fuentes

6 Mapa del subconjunto Arsenal Militar (AM) y sus elementos 2010 Alfonso Fuentes

7 Mapa del subconjunto Arsenal Civil (AC) y sus elementos 2010 Alfonso Fuentes

8 Mapa del subconjunto de las Defensas Costeras (DC) y sus elementos 2010 Alfonso Fuentes

9 Mapa del subconjunto Ciudad Plaza (CP) y sus elementos 2010 Alfonso Fuentes

10 Mapa topográfico del entorno del bien propuesto 2014 IGN

11
Mapa topográfico del entorno del bien y localización de los elementos 
individuales

2017 A. de Ferrol
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Figura Título Fecha Autor

12
Mapa con la delimitación de las zonas de protección y zonas de 
amortiguamiento

2017 A. de Ferrol

13
Cuadro con las áreas parciales de los subconjuntos propuestos para la 
inscripción

2017 A. de Ferrol

CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN. 

Todas las imágenes, cuadros sinópticos y mapas aportados en el presente capítulo, tienen cedidos 
los derechos de reproducción. Los datos básicos de cada una de ellas se muestran en esta tabla. El con-
tacto autorizado para el copyright de las imágenes es el Ayuntamiento de Ferrol, propietario de la mayoría 
de las imágenes y citado como A. de Ferrol.

Figura Título Fecha Autor

1 Mapa de referencia histórica de la Ría de Ferrol 1730 SGE. GAL097

2 Mapa de referencia histórica de la Ría de Ferrol 1789 Miguel de Tofiño

3 Mapa de situación del Puerto de Ferrol y del Camino Real Intercontinental 2017 A. de Ferrol

4 Vista general del Puerto Natural (PN) 2017 A. de Ferrol

5 Mapa del subconjunto Puerto Natural (PN) y sus elementos 2017 A. de Ferrol.

6 Cuadro de los bienes del subconjunto Arsenal Militar (AM) 2017 A. de Ferrol

7 Mapa del subconjunto Arsenal Militar (AM) y sus elementos 2010 Alfonso Fuentes

8 Fotografía aérea del subconjunto Arsenal Militar (AM) 2017 Google Maps

9 Fotografía de la Puerta del Astillero 2017 A. de Ferrol

10 Dibujo del alzado de la Puerta del Astillero 2017 A. de Ferrol

11 Fotografía general de la Sala de Armas 2017 A. de Ferrol

12 Dibujo del alzado de la Sala de Armas 2010 A. de Ferrol

13 Fotografía de la fachada de la Sala de Armas 2017 A. de Ferrol

14 Detalle de la Puerta de la Sala de Armas 2017 A. de Ferrol

15 Detalle de la Escalera Central de la Sala de Armas 2017 A. de Ferrol

16 Detalle de la Escalera Central de la Sala de Armas 2017 A. de Ferrol

17 Detalle de la Fachada de la Sala de Armas 2017 A. de Ferrol

18 Detalle de la Escalera Central de la Sala de Armas 2017 A. de Ferrol

19 Fotografía de los Almacenes Porticados 2017 A. de Ferrol

20 Fotografía de la Fachada de la Sala de Armas 2017 A. de Ferrol

21 Fotografía de los Almacenes Porticados 2017 A. de Ferrol

22 Fotografía de los Almacenes Porticados 2017 A. de Ferrol

23 Detalle interior de los Almacenes Porticados 2017 A. de Ferrol

24 Fotografía de la Teneduría / Almacén General 2017 A. de Ferrol
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Figura Título Fecha Autor

25 Dibujo del alzado sur de la Teneduría / Almacén General 2010 A. de Ferrol

26 Dibujo de la planta de la Teneduría / Almacén General 2010 A. de Ferrol

27 Detalle de la Fachada de la Teneduría / Almacén General 2017 A. de Ferrol

28 Fotografía del Campo Anclas / Alamedas 2008 A. de Ferrol

29 Fotografía del Campo Anclas / Alamedas 2017 A. de Ferrol

30 Fotografía del “Gran Tinglado de la Maestranza” 2007 A. de Ferrol

31 Fotografía de la fachada principal de las Herrerías 2017 A. de Ferrol

32 Fotografía de la fachada norte de las Herrerías 2017 A. de Ferrol

33 Fotografía de la puerta de levante de las Herrerías 2017 A. de Ferrol

34 Fotografía del Dique de San Julián 2017 A. de Ferrol

35 Fotografía del Dique de Abrigo Oeste 2017 A. de Ferrol

36 Fotografía del Dique de Abrigo Sur y Espigón 2011 A. de Ferrol

37 Fotografía aérea del Arsenal Militar 2011 A. de Ferrol

38 Fotografía aérea de los Muelles de la dársena del Arsenal del Parque 2011 A. de Ferrol

39 Fotografía del Muelle Norte 2014 A. de Ferrol

40 Fotografía del Puerto Chico 2017 A. de Ferrol

41 Fotografía del Aljibe 2017 A. de Ferrol

42 Fotografía del Pañol del Contramaestre 2017 A. de Ferrol.

43 Fotografía de la Machina 2017 A. de Ferrol

44 Fotografía de la Muralla y el Foso 2017 A. de Ferrol.

45 Detalle de la Muralla 2017 A. de Ferrol

46 Fotografía de la “Batería de la Cortina” 2017 A. de Ferrol.

47 Detalle de las troneras de la “Batería de la Cortina” 2017 A. de Ferrol

48 Detalle de la Puerta del Parque 2017 A. de Ferrol.

49 Fotografía de la Puerta del Parque 2017 A. de Ferrol.

50 Fotografía del Cuerpo de Guardia de la Batería 2017 A. de Ferrol.

51 Detalle del Cuerpo de Guardia de la Batería 2017 A. de Ferrol.

52 Fotografía del Cuartelillo de “El Montón” 2017 A. de Ferrol.

53 Detalle de la Portada del Cuartel de Marinería 2015 A. de Ferrol

54 Fotografía de la Portada del Cuartel de Marinería 2015 A. de Ferrol

55 Fotografía de la Residencia del Almirante 2017 A. de Ferrol.

56 Fotografía de la fachada del Presidio de “San Campio” 2017 A. de Ferrol.

57 Fotografía de la Puerta de entrada del Presidio de “San Campio” 2017 A. de Ferrol.

58 Fotografía de la Residencia del Capitán de Guardiarsenales 2015 A. de Ferrol

59 Fotografía de la Fachada de la Ayudantía Mayor 2017 A. de Ferrol.
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Figura Título Fecha Autor

60 Fotografía de la Despensa de la Ayudantía Mayor 2016 A. de Ferrol

61 Fotografía del Antiguo Varadero / Astillero 2017 A. de Ferrol.

62 Fotografía del Dique de Carenar 2017 A. de Ferrol.

63 Plano del subconjunto del Arsenal Civil (AC) 2017 A. de Ferrol

64 Fotografía de los Muelles de Atraque 2017 A. de Ferrol

65 Vista general del Castillo de San Felipe 2017 A. de Ferrol

66 Plano del Castillo de San Felipe 2008 A. de Ferrol

67 Boca de la Ría y Detalle del Castillo de San Felipe 2017 A. de Ferrol

68 Vista general del Castillo de Nuestra Señora de La Palma 2017 A. de Ferrol

69 Fotografía de la Batería de San Carlos 2008 A. de Ferrol

70 Plano de la Batería de San Cristóbal 2008 A. de Ferrol

71 Fotografía de la Batería de Cariño 2017 A. de Ferrol

72 Fotografía del Castillo de San Martín 2010 A. de Ferrol

73 Fotografía del Polvorín y Cuartelillo del Vispón 2010 A. de Ferrol

74 Vista general del Polvorín y Cuartelillo del Vispón 2017 A. de Ferrol

75 Fotografía de la Batería de Viñas 2017 A. de Ferrol

76 Detalle del Horno de “Bala Roja” 2017 A. de Ferrol

77 Fotografía de la Batería de Prioriño Chico 2017 A. de Ferrol

78 Fotografía de la Batería del Outeiro de Doniños 2017 A. de Ferrol

79 Fotografía del Faro de Prioriño Chico 2017 A. de Ferrol

80 Fotografía del Faro de La Palma 2017 A. de Ferrol

81 Fotografía de la Puerta de Mar de Fontelonga 2008 A. de Ferrol

82 Detalle de la rampa de acceso 2015 Ministerio Defensa

83 Fotografía del Cuartel de Nuestra Señora de Dolores 2015 Ministerio Defensa

84 Vista aérea del Cuartel de Nuestra Señora de Dolores 2015 Ministerio Defensa

85 Fotografía del Reducto del Infante 2017 A. de Ferrol

86 Fotografía del Reducto de San Carlos 2017 A. de Ferrol

87 Fotografía del Reducto de La Malata 2017 A. de Ferrol

88 Fotografía del Reducto de San Juan 2017 A. de Ferrol

89 Fotografía de la fachada posterior de la Capitanía General 2017 A. de Ferrol

90 Fotografía de la fachada principal de la Capitanía General 2017 A. de Ferrol

91 Plano del Barrio de la Magdalena 2017 A. de Ferrol

92 Detalle del trazado urbano del Barrio de la Magdalena 2017 A. de Ferrol

93 Fotografía de la Alameda 2017 A. de Ferrol



272

Propuesta de Inscripción en la
Lista de Patrimonio Mundial.

Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración

Figura Título Fecha Autor

94 Fotografía de la Alameda 2017 A. de Ferrol

95 Fotografía de Vivienda del siglo XVIII (Ateneo) 2017 A. de Ferrol

96 Fotografía de Viviendas del siglo XIX 2017 A. de Ferrol

97 Fotografía de la Iglesia de San Francisco 2017 A. de Ferrol

98 Fotografía de la Iglesia de San Julián 2017 A. de Ferrol

99 Fotografía del Hospital de Caridad 2017 A. de Ferrol

100 Fotografía de la Capilla del Cementerio 2017 A. de Ferrol

101 Fotografía de la Fuente de San Roque 2017 A. de Ferrol

102 Fotografía de la Fuente de la Fama 2017 A. de Ferrol

103 Fotografía de la Fuente de Churruca 2017 A. de Ferrol

104 Mapa de situación del Puerto de Ferrol y del Camino Real Intercontinental 2017 A. de Ferrol

105 Plano histórico de Ferrol ? Biblio. Nacional

106 Plano histórico de Cádiz ? Biblio. Nacional

107 Plan histórico de Cartagena ? Biblio. Nacional

108 Plano de fortificación de Costa (1726 – 1739) 1728 D. Bordick

109 Plano del Arsenal Militar (1732). Francisco Montaigú 1732 F. Montaigú

110 Plano histórico del Astillero ? ?

111
Plano del proyecto del Puerto y Arsenal de Marina (1747). Museo Naval 
de Madrid.

1747 Cosme Álvarez

112 Plano histórico de Jorge Juan (1751) 1751 Jorge Juan

113 Planos históricos de la construcción del Arsenal del Parque 1752 M. Marín

114 Planos históricos del Dique de Abrigo / Cimentaciones 1750 J. P. De la Croix

115 Planos históricos de la Batería de "La Cortina" 1757 F. Llobet

116 Planos históricos del cuerpo de Guardia de la Batería de la Cortina 1757 F. Llobet

117 Plano del proyecto de reducción de Jorge Juan (1762) 1762 Jorge Juan

118 Plano del nuevo arsenal con variaciones de Jorge Juan (1765) 1765 Jorge Juan

119 Plano de los Diques de Carenar. Siglo XVIII 1719 Sánchez Bort

120 Plano de la Puerta del Dique. 1765 1765 Sánchez Bort

121 Plano de San Campio 1765 ?

122 Planos de “El Gran Tinglado” 1765 Sánchez Bort

123 Plano sección del Cuartel Nuestra de Dolores. Siglo XVIII 1766 Sánchez Bort

124 Plano de la Iglesia de San Julián 1765 Sánchez Bort

125 Plano sección de la Sala de Armas. Siglo XVIII 1766 Sánchez Bort

126 Plano de la Batalla de San Carlos ? ?
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127 Plano de la Batería de Prioriño Chico ? ?

128 Plano de la Batería de Doniños ? ?

129 Plano General de la Nueva Plaza de Ferrol ? Sánchez Aguilera

130 Plano de la Puerta de Mar de Fontelonga ? ?

131 Plano del Barrio de la Magdalena 1775 ?

132 Plano de las Alamedas ? A. de Ferrol

133
Plano de la plaza de Ferrol que comprende las obras de su fortificación y 
arsenales con los edificios militares, su población y terrenos inmediatos. 
Museo Naval Madrid

1786
Antonio López
Sopeña

134
Fotografía antigua del Dique de La Cabana en plenamar. Archivo Nores 
Castro

? -

135 Fotografía antigua del Arsenal de Ferrol. Archivo: El Correo Gallego. ? -

136 Fotografía de la Puerta del Parque 2017 A. de Ferrol

137 Dibujo del alzado de la fachada oeste de la Ayudantía Mayor ? A. de Ferrol

138 Fotografía del Aljibe ? A. de Ferrol

139 Litografía del Dique de San Julián. La Ilustración gallega y asturiana 1881 ?

140 Plano de la Alameda de Ferrol. Museo Naval de Madrid 1841 J.R. de Uría

141
Fotografía antigua del nuevo muelle de armamento del Arsenal. 
Colección P. Rey

? Colección P. Rey

142 Fotografía aérea del arsenal de La Cabana durante la post-guerra ? ?

143 Fotografía de la antigua intendencia del ejército 2017 A. de Ferrol

144 Fotografía de la Lámina Central de agua de la Ría 2017 A. de Ferrol

145 Vista general de la Alameda del Cantón 2017 A. de Ferrol

146 Fotografía del Hospital de Caridad 2017 A. de Ferrol

CAPÍTULO 3. JUSTIFICACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN. 

Todas las imágenes, cuadros sinópticos y mapas aportados en el presente capítulo, tienen cedidos 
los derechos de reproducción. Los datos básicos de cada una de ellas se muestran en esta tabla. El con-
tacto autorizado para el copyright de las imágenes es el Ayuntamiento de Ferrol.

Figura Título Fecha Autor

1 Mapa del Puerto de Cádiz y su entorno 1813 Biblioteca Nacional de España

2 Mapa del Puerto de Mahón. Atlas Marítimo de España 1786 Vicente Tofiño de San Miguel

3 Vista aérea del Puerto de Rochefort 2016 www.rochefort-ocean.com

4 Mapa del Puerto de Brest. Archivo Militar Sueco 1779 B. L. Bermont.
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5 Mapa del Puerto de Portsmouth 1797 British Library

6 Mapa del Puerto de Chatham 1884 A. & C. Black.

7 Mapa del Puerto de Kalskrona 1850 Sven Rosborn

8 Mapa del Puerto de La Habana 1762 S. Bellin

9 Mapa del Puerto de Cartagena de Indias 1743 Pierre Chaussereau

10 Mapa del Puerto de Cavite 1765 Archivo General de Indias

CAPÍTULO 4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y FACTORES QUE AFECTAN AL BIEN.  

Todas las imágenes, cuadros sinópticos y mapas aportados en el presente capítulo, tienen cedidos 
los derechos de reproducción. Los datos básicos de cada una de ellas se muestran en esta tabla. El con-
tacto autorizado para el copyright de las imágenes es el Ayuntamiento de Ferrol.

Figura Título Fecha Autor

1 Vista general de la ensenada de Doniños 2017 A. de Ferrol

2 Fotografía de la Boca de la Ría 2017 A. de Ferrol

3 Vista general de la Ría de Ferrol 2017 A. de Ferrol

4 Fotografía del Arsenal Civil de La Cabana 2017 A. de Ferrol

5 Vista general del Castillo de San Felipe 2017 A. de Ferrol

6 Fotografía aérea del Castillo de La Palma 2015
Autoridad 
Portuaria

7 Vista general del Polvorín y Cuartelillo del Vispón 2015
Autoridad 
Portuaria

8 Fotografía de una calle del Barrio de la Magdalena 2017 A. de Ferrol
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7.b Textos relacionados con la situación jurídica, 
copias de los planes de gestión del bien o sistemas 
documentados de gestión  y extractos de otros planes 
aplicables al bien.

La legislación que afecta a los bienes comprendidos dentro de la candidatura "La Ciudad de Ferrol: 
Puerto de la Ilustración" es fundamentalmente la que aparece en el siguiente listado:

LEGISLACIÓN ESTATAL

  � Constitución Española de 1978.

  � Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, de 25 de junio de 1985.

  � Ley 27/1992 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, de 24 de noviembre.

  � Real Decreto Legislativo 2/2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante, de 5 de septiembre.

  � Decreto de 1949 sobre protección de los castillos españoles de 22 de abril, por el que se declaran 
Monumentos Histórico Artísticos el Arsenal de Ferrol, la Batería de San Cristovo, la Batería de San 
Carlos, la Batería de Viñas, el Castillo de San Felipe y el Castillo de La Palma.

PLANES NACIONALES 

  � Plan Nacional de Arquitectura Tradicional (2015).

  � Plan Nacional de Arquitectura Defensiva (2011).

  � Plan Nacional de Patrimonio Industrial (2011).

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA

  � Ley Orgánica 1/1981 de Estatuto de Autonomía para Galicia, de 6 de abril.

  � Ley 1/1995 de Protección Ambiental de Galicia.

  � Ley 5/2016 del Patrimonio Cultural de Galicia, de 4 de mayo.

  � Ley 9/2001, de 21 de agosto, de Conservación de la Naturaleza.

  � Decreto 232/2008 sobre el Inventario general del patrimonio cultural de Galicia, de 2 de octubre.

  � Decreto 430/1991 por el que se regula la tramitación para la declaración de Bien de Interés Cultural 
y se crea el registro de Bienes de Interés Cultural para Galicia, de 30 de diciembre.

  � Decreto 199/1997 por el que se regula la actividad arqueológica en la Comunidad Autónoma de 
Galicia, de 10 de julio. 

  � Ley 7/2014 de Archivos y Documentos de Galicia, de 26 de septiembre.

  � Ley 22/1998 de Costas de 28 de julio de 1988.
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  � Ley 2/2013 de Protección y Uso Sostenible del litoral, de 29 de mayo.

  � Decreto 158/2005 por el que se regulan las competencias autonómicas en la zona de servidumbre 
de protección del dominio público marítimo-terrestre, de 2 de junio.

  � Ley 2/2016 del Suelo de Galicia, de 10 de febrero.

  � Ley 10/1995, de Ordenación del Territorio de Galicia, de 23 de noviembre.

  � Ley 9/2002 de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia (30 de diciembre de 
2002).

  � Texto consolidado de la Ley 9/2002 de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de 
Galicia, de 30 de diciembre (versión 31/03/2010).

  � Orden de 14 de mayo de 1991. Normas complementarias y subsidiarias de planeamiento de Coru-
ña, Lugo, Ourense y Pontevedra.

  � Ley 6/2007, de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y del litoral de Galicia, de 
11 de mayo.

  � Decreto 20/2011 por el que se aprueba definitivamente el Plan de Ordenación del Litoral de Galicia, 
de 10 de febrero.

  � Decreto 37/2014, por el que se declaran Zonas Especiales de Conservación los Lugares de Impor-
tancia Comunitaria de Galicia y se aprueba el Plan director de la Red Natura 2000 de Galicia,  de 
27 de marzo.

  � Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) de febrero de 2011.

  � Decreto 28/1984 por el que se declara Conjunto Histórico-Artístico el Barrio de La Magdalena, de 
9 de marzo de 1984.

  � Plan sectorial de la red viaria de Ferrol, Fene, Neda, Narón, Ares, Mugardos y Cabanas. Marzo de 
2002.

PLANES ESPECIALES 

  � Plan General de Ordenación Municipal de Ferrol de 28 de diciembre de 2000.

  � Revisión del Plan General de Ordenación Municipal de Ferrol (año 2016). 

  � Plan General de Ordenación Municipal de Mugardos, de 19 de octubre de 1999.

  � Modificación puntual Nº11 del Plan General de Ordenación Municipal de Mugardos por actuación 
rehabilitadora en el Castillo de La Palma del 13 de febrero de 2012.

  � Plan General de Ordenación Municipal de Fene, de 23 de enero de 2003.

  � Plan General de Ordenación Municipal de Narón, de 22 de abril de 2002.

  � Plan Especial de Protección y Rehabilitación del Barrio de La Magdalena (septiembre de 2007).

  � Plan Director para declarar BIC el astillero de A Cabana. 2017.

  � Plan Especial de Protección e Rehabilitación de Ferrol-Vello (noviembre 2015).
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  � Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) de la Ría de Ferrol. Ciudad 2020.

  � Ordenanza reguladora de las ayudas para la rehabilitación de los  barrios de la Magdalena y Ferrol 
Vello (2 julio de 2002).

  � Ordenanza de Inspección Técnica de edificaciones adaptada a la vigente legislación en materia de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas (27 de agosto de 2015).

  � Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de solares y edificaciones para rehabilitar (Ferrol).

  � Plan Especial de Protección y Rehabilitación do Casco Vello da Graña (PE-3-R).

  � Plan Especial de Protección y Rehabilitación del Castelo de San Felipe y su entorno costero.

  � Plan Especial de Protección de la playa, laguna y valle de Doniños.

UNESCO: DOCUMENTOS Y CARTAS 

  � 1964. Carta de Venecia: Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de Monumen-
tos y de Conjuntos Histórico-Artísticos.

  � 1972. Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural.

  � 1975. Carta de Ámsterdam sobre conservación del patrimonio arquitectónico.

  � 1975. Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico.

  � 1987. Carta de Washington: Carta Internacional para la Conservación de Ciudades Históricas y 
Áreas Urbanas Históricas.

  � 1994. Carta de Nara sobre Autenticidad.

  � 1999. Carta Internacional sobre Turismo Cultural. 

  � 2003. Nueva Carta de Atenas: La visión de las ciudades en el siglo XXI del Consejo Europeo de 
Urbanistas.

  � 2003. Principios para el análisis, conservación y restauración de las estructuras del Patrimonio 
Arquitectónico.

  � 2005. Declaración de Xi’an sobre la conservación del entorno, de las estructuras, sitios y áreas 
patrimoniales.

  � 2005. Directrices prácticas para la aplicación de la Convención de Patrimonio Mundial (para ges-
tión, artículos. 96 a 119). 

OTROS TEXTOS 

  � Gestión del turismo en sitios del Patrimonio Mundial: Manuel práctico para administradores de 
sitios del Patrimonio Mundial. Arthur Pedersen. Centro del Patrimonio Mundial. UNESCO 2005.

  � Management Plans for World Heritage Sites. A practical guide. Birgitta Ringbeck. German Commis-
sion. UNESCO 2008.

  � Preparing World Heritage Nominations. 2nd Ed. UNESCO, 2011. 
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  � ONU-HABITAT. Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano 
Sostenible (Convocatoria para 2016).

  � Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2011 relativa a 
la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente. 

  � Plan de Gestión Municipal del Patrimonio Histórico-Cultural. Recomendaciones de la Federación 
Gallega de Municipios y Provincias (FEGAMP).

7.c Forma y fecha de los registros o inventarios del 
bien más recientes.

En el siguiente listado se relacionan los inventarios realizados sobre los diferentes bienes de la can-
didatura realizados en los últimos 15 años.

  � 2004. COMISIÓN PARA EL ESTUDIO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE FERROL. 
Patrimonio histórico del Ferrol de la Ilustración: inventario e identificación de los bienes de interés 
cultural. Publicación dirigida por Juan Antonio Rodríguez-Villasante. Ferrol: Concejalía de Cultura.

  � 2004. FUERTES MARTÍNEZ, Alfonso. Levantamiento topográfico do Castelo de San Felipe. Ferrol: 
CEFOCOP.

  � 2004. RODRÍGUEZ-VILLASANTE PRIETO, Juan A. Patrimonio histórico del Ferrol de la Ilustración: 
inventario e identificación de los bienes de interés cultural. Ferrol. Ayuntamiento Ferrol: Concejalía 
de Cultura.

  � 2005. PORTA LOSADA, Carmen. Catálogo bibliográfico del  patrimonio histórico del Ferrol de la 
Ilustración. Ferrol: Concello de Ferrol. http://www.ferrol.es/patrimoniomundial/pdf/pubs_propias/
catalogo%20bibliografico.pdf

  � 2006-2007. Catálogo documental del  patrimonio histórico del Ferrol de la Ilustración. Volumen 
I y II. http://www.ferrol.es/patrimoniomundial/pdf/pubs_propias/cat%C3%A1logo%20documen-
tal%20I.pdf

  � 2008. Navegando entre castillos...Informe de la base de datos sobre la zona de Las defensas Cos-
teras. Ferrol: Concello de Ferrol. http://www.ferrol.es/patrimoniomundial/pdf/pubs_propias/Defen-
sas%20costeras2011.pdf

  � 2012. RODRÍGUEZ-VILLASANTE PRIETO, Juan A. Informe de la base de datos sobre la zona del 
Arsenal Civil de A Cabana. Ferrol: Concello de Ferrol. http://www.ferrol.es/patrimoniomundial/pdf/
pubs_propias/Arsenal%20de%20La%20Cabana.pdf

  � 2012. RODRÍGUEZ-VILLASANTE PRIETO, Juan A. Informe de la base de datos sobre la zona del 
Puerto Natural de Ferrol. Geografía idónea para interpretar el conjunto de la base naval del siglo 
XVIII. Ferrol: Concello de Ferrol. http://www.ferrol.es/patrimoniomundial/pdf/pubs_propias/puer-
to%20natural.pdf
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  � 2012. RODRÍGUEZ-VILLASANTE PRIETO, Juan A. Informe de la base de datos sobre El Dique de 
Abrigo del Arsenal Militar de Ferrol. Ferrol: Concello de Ferrol. http://www.ferrol.es/patrimoniomun-
dial/pdf/pubs_propias/dique%20de%20abrigo2011xunta.pdf

  � 2012. RODRÍGUEZ-VILLASANTE PRIETO, Juan A. Navegando entre castillos...El castillo de San Feli-
pe en Ferrol. Ferrol: Concello de Ferrol. http://www.ferrol.es/patrimoniomundial/pdf/pubs_propias/
Especial%20San%20Felipe2012diputacion.pdf

7.d. Direcciónes donde se encuentran los inventarios, 
registros y archivos.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL PATRIMONIO DE FERROL (CDPF)

Dispone de una sección dedicada al Ferrol de la Ilustración con una base de datos que incluye los 
más de 3.000 registros de planos y documentos relacionados con los bienes que conforman la candidatu-
ra a Patrimonio Mundial procedentes de cerca de una veintena de archivos nacionales e internacionales: 

  � Archivo du Genie (Bayonne, Francia).

  � Archivo General de Simancas (Simancas, Valladolid).

  � Archivo Histórico Nacional (Madrid).

  � Archivo Intermedio Militar del Noroeste (Ferrol).

  � Archivo Naval de Ferrol (Ferrol).

  � Autoridad Portuaria Ferrol-San Cibrao (Ferrol).

  � Archivo Real Chancillería Valladolid (Valladolid).

  � Archivo Reino de Galicia (A Coruña).

  � Archivo del Concello de Ferrol (Ferrol).

  � Biblioteca Digital Hispánica.

  � Biblioteca Naval de Ferrol (Ferrol).

  � Centro Geográfico del Ejército (Madrid).

  � Instituto de Historia y Cultura Militar (Madrid).

  � Arsenal de Ferrol (Ferrol).

  � Museo Naval de Madrid (Madrid).

  � Museo de Pontevedra (Pontevedra).

  � Archivo General de Marina Viso del Marqués (Ciudad Real).
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Dirección: Méndez Núñez, 11, 3º, 15402 Ferrol (A Coruña)

Web: www.ferrol.es/patrimoniomundial

Teléfono: 981 36 43 17.

Correo: patrimonio.ferrol@cofernet.com

CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SOBRE FORTIFICACIONES Y APOYO LOGÍSTICO 
(CIEFAL). 

Centro Cultural Torrente Ballester. 

Dirección: C/ Concepción Arenal s/n 15402 Ferrol, La Coruña. 

Teléfono: (34)981945371.

Fax: 981945153.

Correo: info@ciefal.org

7.e Bibliografía.
En esta sección hacemos una relación de las principales referencias bibliográficas relativas al Ferrol 

de la Ilustración existentes. La mayor parte de la documentación y cartografía proveniente de diferentes 
archivos se encuentra centralizada en el Centro de Documentación del Patrimonio de Ferrol.

AAVV. 1714 - 1914: dos siglos grabados por el arte. La Coruña: El Ideal gallego, La Capital, D.L. 1997.

AAVV. Al pie de los cañones. La artillería española. Madrid: Ministerio de Defensa, 1993.

AAVV. Ángel del Arenal e o Ferrol da Ilustración. En Cadernos Ártabros nº 2. Ferrol: Centro Artabro de 
Estudios, 2002.

AAVV. Ángel del Arenal e o Ferrol da Ilustración: descripción da ría e cidade de Ferrol, os seus arsenais, 
costas e baluartes; transcrita do Diccionario Xeográfico de Sebastián Miñano; amáis dunha sem-
blanza biográfica do autor, pai de Concepción Arenal. Ferrol: Centro Ártabro de Estudios, 2002.

AAVV. Arquitecturas da provincia da Coruña: Ferrol. A Coruña: Diputación Provincial da Coruña, D.L. 1997.

AAVV. Cartoteca histórica: índice de atlas universales y mapas y planos históricos de España. Madrid: 
Servicio Geográfico del Ejército, Sección de Documentación, 1974.

AAVV. Catálogo de cartografía histórica de España del Museo Naval. Madrid: Museo Naval, 1990.

AAVV. Colección cartográfica do Arquivo do Reino de Galicia. Santiago de Compostela: Dirección Xeral do 
Patrimonio Histórico e Documental, D.L. 1994.

AAVV. Colección cartográfica Martínez Barbeito. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1991.

AAVV. Compilación documental sobre la batalla de Rande. Vigo: Museo de Mar de Galicia, 2002.

AAVV. El barrio de La Magdalena del Ferrol. Santiago de Compostela: Colexio Oficial de Arquitectos de 
Galicia, D.L. 1980.
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AAVV. El buque en la armada española. Madrid: Edit. Silex, 1981

AAVV. El legado cultural de la iglesia. A Coruña: Universidade da Coruña, Servicio de Publicacións, D.L. 
2000.
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ALONSO LÓPEZ Y NOVAL, José. Consideraciones generales sobre varios puntos históricos, políticos y 
económicos, a favor de la libertad y fomento de los pueblos y noticias particulares de esta clase, 
relativas al Ferrol y a su comarca: Madrid: Imprenta de M.Repullés, 1820.

ÁLVAREZ TERÁN Mª Concepción. Archivo General de Simancas. Catálogo XXIX. Vol.I. Mapas, Planos y 
Dibujos (Años 1503-1805). Valladolid: Ministerio de Cultura, 1980.

ANCA ALAMILLO, Alejandro. Los diques de Ferrolterra. En: Cuadernos Ferrol Análisis. Nº18. Ferrol: Club 
de presa de Ferrol, 2005.
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BREIXO RODRÍGUEZ, X. Carlos. O castelo de S. Felipe e os arsenais da Graña. En: Ferrol. Análisis. N. 15. 
Ferrol: Club de Prensa, 2000.

BREY, Gérard. Construcción naval, obreros y conflictos sociales en Ferrol a finales del siglo XIX. En: Estu-
dios de Historia Social nº 3, 1984. 



284

Propuesta de Inscripción en la
Lista de Patrimonio Mundial.

Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración

BREY, Gérard. Los astilleros particulares de La Graña a finales del siglo XIX. En: Ferrol Análisis, nº 3. 1992. 

BULLET, Pierre. L’Architecture pratique: qui comprend le detail du toisé & du devis des ouvrages de mas-
sonerie, charpinterie, menuiserie, serrurie, plomberie, vitrerie, andoise, tuile, pavé de grais & impres-
sion. Paris: J. B. Delespine, 1741.

BURGOA FERNÁNDEZ, Juan José. Ferrol y las ciudades del siglo XVIII: II Encuentro del Foro de la Ilustra-
ción. Ferrol: Fundación Ferrol Metrópoli, D.L. 2004 (Lugami).

CÁMARA MUÑOZ, Alicia (coord.). Los ingenieros militares de la monarquía hispánica en los siglos XVII y 
XVIII. Madrid: Ministerio de defensa, 2005.

CAMARA MUÑOZ, Alicia. Fortificación y ciudad en los reinos de Felipe II. Madrid: Editorial Nerea, 1998.

CÁMARA MUÑOZ, Alicia. Tiburcio Espanochi, ingeniero mayor de los reinos de España. En Revista Espa-
cio, tiempo y forma nº 2. Madrid: UNED, 1988

CANO, Thomé. Arte para fabricar, fortificar y apareiar naos de guerra y merchante. Sevilla: Luis Estupiñán, 
1611.

CAPEL SÁEZ, Horacio (et al). Los ingenieros militares en España, siglo XVIII: repertorio biográfico e inven-
tario de su labor científica y espacial. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona, 1983.

CAPEL SAEZ, Horacio et al. De Palas a Minerva. La formación científica y la estructura institucional de los 
ingenieros militares en el siglo XVIII. Barcelona: Ediciones el Serbal y CSIC, 1988.

CARDESÍN, José María.  A tale of two cities: the memory of Ferrol, between the navy and the working class.
En:  Urban History, nº 31. 2004.

CARDONA COMELLAS, Elena. Ferrol, en el momento de nacer la Congregación de la Caridad o del Hos-
pital de la Caridad y de la construcción del segundo edificio de su historia… En: Historia del Santo 
Hospital de Caridad ferrolano. Ferrol: Congregación de Hermanos del Santo Hospital de Caridad, 
D.L. 1983.

CARMONA, X . y NADAL, J. El empeño industrial de Galicia. 250 años de historia. 1750-2000. La Coruña: 
Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2005. 

CARRERO BLANCO, Luis. España y el mar. Madrid: Instituto Estudios Políticos, 1962.

CASADO SOTO, José L. Fuerzas navales en conflicto, en Rande 1702, arde o mar. Vigo: Museo do Mar de 
Galicia, 2002.

CASADO SOTO, José L. Los barcos españoles del siglo XVI y la Gran Armada de 1588. Madrid: San Martín, 
1988.

CASSANI, José. Escuela militar de fortificación ofensiva y defensiva. Arte de  fuegos y de esquadronar. 
Madrid: Antonio Gonzales de Reyes, 1705.

CASSANI, José. Escuela Militar de fortificación ofensiva y defensiva (Reductos). Madrid, 1975.

CASTELO ÁLVAREZ, Bernardo. Ferrol, morfología urbana y arquitectura, 1800-1936. Santiago de Compos-
tela: Universidade, 1994.



285

Capítulo 7.
Documentación. 

Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración

CASTELO ÁLVAREZ, Bernardo. Rehabilitación, reconstrucción, restauración e intervención en el Sto. Hos-
pital de Caridad del Ferrol para su transformación en centro cultural… en Jornadas de Rehabilita-
ción de Edificaciones Antiguas de Almendralejo (5ª. 1996. Almendralejo). Extremadura: Junta de 
Extremadura, 1997.
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8. Información para contactar con las 
autoridades competentes.

8.a. Persona que ha preparado el documento.
Nombre: Rosa Méndez Fonte. 

Cargo: Concejala de Patrimonio Histórico y Medio Rural. Ayuntamiento de Ferrol. 

Dirección: Praza de Armas s/n. 15402. Ciudad, provincial/ estado, país: Ferrol, A Coruña/ España.

Teléfono: +34 981 944000.

E-mail: rmendez@ferrol.es

8.b. Institución/ organismo. 
Institución: Ayuntamiento de Ferrol. 

Dirección: Praza de Armas s/n. 15402. Ciudad: Ferrol.

Teléfono: +34 944000.

E-mail: informacion@ferrol.es

8.c. Otras instituciones locales. 
  � Ministerio de Defensa. Arsenal Militar de Ferrol. 

Rúa Argüelles 4. 15401. Ferrol.  
+34 981366000 
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/Armadaespannola/conocenos_organiza-
cion/prefLang_es/04_Apoyo_fuerza--01_jal--05_organos_perifericos--02_arsenal_ferrol

  � Autoridad Portuaria- San Cibrao.  
Muelle de Curuxeiras s/n. 15401. Ferrol.  
+34 981338001. 
http://www.apfsc.com/

  � Diócesis de Mondoñedo- Ferrol.  
Miramar s/n. 15401. Ferrol.   
+34 981353295.
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8.d. Páginas web oficiales. 
  � Página web del Ayuntamiento de Ferrol: http://www.ferrol.gal/

  � Página web de la Candidatura “Ciudad de Ferrol: Puerto de la Ilustración”: 
http://www.ferrol.es/patrimoniomundial/

  � Turismo de Ferrol: http://turismoferrolterra.es/es/

  � Página web del Plan General de Ordenación Urbana de Ferrol: https://www.ferrol.es/pxom/

  � Página web de la Xunta de Galicia: https://www.xunta.gal/portada

  � Página web de la Consejería de Cultura de la Xunta de Galicia: https://www.xunta.gal/cceou

  � Página web del Arsenal Militar:http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/Arma-
daespannola/conocenos_organizacion/prefLang_es/04_Apoyo_fuerza--01_jal--05_organos_perife-
ricos--02_arsenal_ferrol

  � Página web de la Autoridad Portuaria: http://www.apfsc.com/

  � Página web de Navantia: https://www.navantia.es/


