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A Guarda (mediados siglo XX). Fotografía proporcionada por Antonio Martínez Vicente
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Localización y planteamiento

• Proyecto de conversión del castillo en Hotel Spa 5 estrellas
• 1ª fase: elaboración de estudios arqueológicos previos
• 2ª fase: necesidad de intensificar los trabajos arqueológicos
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Organigrama de los trabajos

Venta del castillo a una propiedad privada, 

se crea la sociedad Castillo de la Palma Mugardos S.A.

Estudio de arquitectura

R. Garrigues y Asociados, S.L

elaboran anteproyecto

LPPP: estudios

arqueológicos previos

M. Fernández: 

estudio histórico-artístico

J. L. Pardo: 

Arquitecto técnico,

estudios técnicos

Agbar Certificación, S.L.: 

Sondeos geotécnicos

C&C Construcción,

Rehabilitación, 

Conservación S.L.:

Sondeos mecánicos

LPPP: estudios

arqueológicos

intensivos 

R. Garrigues y Asociados, S.L

elaboran proyecto

Puesta en valor del 

Castillo y construcciones

Anejas (sin ejecutar 2013)
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1ª Fase.                            Estudios iniciales

• Relacionada con el Anteproyecto 
arquitectónico

• Objetivos:
– Valoración previa del estado 

de la fábrica
– Documentación de fases 

constructivas en el inmueble
– Propuesta de actuaciones
– Revisión del informe histórico-

artístico en relación con los 
puntos anteriormente 
mencionados
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1ª Fase                           
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2ª fase. Elaboración del proyecto arquitectónico

Metodologías aplicadas al Castillo de La Palma

• Análisis documental
• Sondeos arqueológicos
• Lectura de alzados
• Cronotipología
• Rectificación de fotografías
• Análisis planimétrico
• Prospección y documentación de estructuras arquitectónicas
• Análisis del Castillo en su entorno inmediato
• Cálculo de visibilidad
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Sondeos arqueológicos

Sondeo 001 Sondeo 002

Sobre la barbeta S de la segunda línea

En el interior de una casamata Sobre un desagüe

Sondeos 004 y 010
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Sondeo 001: sobre el parapeto a barbeta S

• Se documenta la estructura donde 
iba colocado el cañón krupp, que 
se desmonta en 1903

• Herramientas necesarias:
– Generador
– Radial
– Martillo hidráulico
– Herramientas para extraer grandes 

bloques de granito

• Dificultad para seguir bajando por 
la falta de espacio y tamaño de los 
materiales
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Sondeo 002: sobre la barbeta S
• Se documenta la sillería 

aplantillada que sujeta la 
estructura donde iba colocado el 
cañón krupp, que se desmonta en 
1903

• Herramientas necesarias:
– Generador
– Radial
– Martillo hidráulico

• Dificultad para seguir bajando por 
la falta de espacio y tamaño de los 
materiales
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Sondeo 003: sobre los raíles para transporte de munición

• Se documenta el sistema 
constructivo de los ferro carriles 
para transporte de la munición al 
interior de las casamatas, hasta la 
tronera donde se ubica el cañón

• Herramientas necesarias:
– Generador
– Radial
– Martillo hidráulico

• Dificultad para seguir bajando por 
la falta de espacio y dureza de los 
materiales (cemento con alto 
contenido en puzolana)
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Sondeos 004 y 010: sobre el desagüe del foso N 

• Se documenta que lo que 
inicialmente parecía un muelle, 
era un desagüe. 

• Se documenta su sistema 
constructivo.
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Excavando un edificio
• La metodología empleada es la misma que la empleada en una 

excavación arqueológica convencional, en la que la 
información se documenta por unidades estratigráficas.

• Aunque se ha realizado con medios “manuales”, diferenciada 
de otros sondeos que se realizaron únicamente con medios 
mecánicos, las herramientas empleadas varían en función de 
la dureza, tamaño y disposición de los materiales.

• Por un lado, la información coincide con la documentación 
conservada (pliegos de condiciones del S. XIX), aunque en 
otros casos difiere, como en la composición de los parapetos, 
lo cual nos lleva a afirmar, que a pesar de la proximidad 
cronológica, muchas veces los planos, pliegos o documentos no 
se ajustan a la realidad, que  depende de las condiciones 
económicas, la puesta en obra o los propios operarios.  
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Lectura de alzados
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Lectura de alzados

•Sobre un plano o fotografía de la fachada se diferencian las unidades 
estratigráficas (distinto aparejo, materiales, acabado, ...)

•Se numera cada unidad

•Se registran en una ficha analítica sus características

•Se establecen las relaciones entre unidades: físico-temporales
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Lectura de alzados

•Diferenciadas y numeradas las 
UE y establecidas las relaciones 
entre ellas...

•Se ordenen en un diagrama o 
matrix, ésta es una forma 
abstracta de representar las 
relaciones tanto físicas como 
temporales, y nos ayuda a 
secuenciar temporalmente las UE

•Con ella obtenemos la secuencia 
constructiva del edificio, que es 
la finalidad del análisis 
estratigráfico o lectura de alzados

•Entender cómo el edificio se ha 
ido construyendo y transformando 
a lo largo del tiempo
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Control arqueológico de los 
sondeos geotécnicos
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Cronotipología*
• Determinar variables 

tecnoformales o “claves 
discriminantes” existentes en el 
edificio: materiales, técnicas y 
aspectos formales. 

* Trabajo basado en la propuesta cronotipológica para la 
lectura de un edificio complejo desarrollada durante los 
trabajos efectuados en la Catedral de Santa María de 
Vitoria-Gasteiz (Azkarate 2002: 65-70)
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Cronotipología
• Determinar variables 

tecnoformales o “claves 
discriminantes” existentes en el 
edificio: materiales, técnicas y 
aspectos formales. 

• Otorgarles un nº e incluirlas en un 
listado
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Cronotipología
• Determinar variables 

tecnoformales o “claves 
discriminantes” existentes en el 
edificio: materiales, técnicas y 
aspectos formales. 

• Otorgarles un nº e incluirlas en un 
listado

• Georreferenciar las variables
• Agrupar las variables en conjuntos, 

que “reflejan la homogeneidad 
formal que todo acto constructivo 
coetáneo lleva intrínseco”

• Esto se hace con cada uno 
de los conjuntos, que 
tienen también 
homogeneidad 
estratigráfica, hasta 
obtener el mapa de toda la 
secuencia del edificio
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Cronotipología
• Determinar variables 

tecnoformales o “claves 
discriminantes” existentes en el 
edificio: materiales, técnicas y 
aspectos formales. 

• Otorgarles un nº e incluirlas en un 
listado

• Georreferenciar las variables
• Agrupar las variables en conjuntos, 

que “reflejan la homogeneidad 
formal que todo acto constructivo 
coetáneo lleva intrínseco”

• Esto se hace con cada uno 
de los conjuntos, que 
tienen también 
homogeneidad 
estratigráfica, hasta 
obtener el mapa de toda la 
secuencia del edificio
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Análisis Planimétrico
• Se contaba con un gran número de 

planos históricos
• Queríamos comparar los planos de las 

diferentes épocas, trasladarlos al 
terreno y observar sus transformaciones

• Se escanean y se escalan
• Se digitalizan los planos
• Se consigue la evolución constructiva 

del edificio, tanto proyectual como real
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1. Situación del castillo a fin. siglo XVI 
según un plano de 1729

2. Proyecto de ampliación de Montaigú de 
1729

3. Situación del castillo a fin. siglo XVI 
según un plano de 1731

4. Proyecto de ampliación del castillo 
y reforma del recinto antiguo según 
plano de 1731

5. Castillo según plano de La Ferrière
de 1732

6. Castillo según plano de Miguel 
Hermosilla de 1774

7. Planta a partir del proyecto de 1861 
de D. Enrique Montenegro y López 8. Planta a partir de los planos de 

finalización de obras de 1896
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Prospección y documentación de otras estructuras 
dependientes  del castillo
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Análisis general de la Ría: su fortificación y el 
Castillo de la Palma, a partir de la planimetría 
histórica y de la prospección arqueológica

Plano de 1639

Plano de 1728
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Análisis general de la Ría: su fortificación y el 
Castillo de la Palma

Castillo de La 
Palma

Castillo de San 
Felipe

Castillo de La Palma

Castillo de San Felipe

Montaje fotográfico de la ría de Ferrol (extraído de http://josecdaveira.tripod.com/militaryruins), sobre el que se han 
situado las baterías y fortificaciones que la defienden
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Resultados
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El futuro del Castillo

• Una vez aprobado el proyecto y comenzadas las obras, siguen 
los trabajos histórico-arqueológicos
– Seguimiento de obra
– Elaboración de un proyecto museográfico y un programa de visitas
– Publicación en distintos formatos: libro de gran formato, guía didáctica, 

folletos y cartelería

• Objetivos de esta fase:
– Continuar el proceso de investigación sobre el castillo y la fortificación 

de la Ría de Ferrol
– Evitar las posibles afecciones sobre estructuras desconocidas
– Contribuir a la divulgación y difusión del conocimiento del castillo
– Enriquecer el proyecto hotelero, a través de la aportación de una 

plusvalía cultural, a las ofertas de servicios propias de un hotel de estas 
características
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