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Como ejemplo de aplicación del Turismo Industrial, la Ruta de la Construcción Naval es un 
recorrido a través de dos siglos y medio de la historia de Ferrol que muestra la evolución de la 
ciudad y de la construcción naval.  Forman parte de ella cuatro edificios singulares del siglo 
XVIII, ayer formando un conjunto fabril y hoy, con diferentes usos industriales y museísticos, 
integrados dentro del Arsenal de Ferrol y la empresa Navantia (Presidio-Museo Naval, 
Herrerías, Almacén General y Gran Tinglado de Maestranza. 



El Gran Tinglado de Maestranza 
 

Ejemplo de primera industrialización de Galicia, fue una construcción usada con diversos fines 
a lo largo de doscientos cincuenta años. El edificio industrial de mayor tamaño de la España 
del siglo XVIII es una obra de racionalista y carente de adornos; un edificio funcional y de 
carácter modular, concebido para su dedicación a diferentes funciones industriales y de apoyo 
logístico.  
El Tinglado de Maestranza fue construido entre los años 1765 y 1767, albergando los talleres 
necesarios para la reparación y el carenado en seco de los buques situado en el fondo Este de 
la dársena del Arsenal. De amplio tamaño, más de 370 metros de longitud y 15 de anchura, 
tenía dos cuerpos de sillería de granito, abundante vanos (ventanas altas y arcos), estrechos 
entrepaños de sillería, y una gran luminosidad interior en salas y lugares de trabajo.   
En los planos originales se puede ver tanto la disposición como la funcionalidad de la obra. Dos 
cuerpos, soportales arcados en su parte baja y numerosas ventanas en la planta alta. 

Una acuarela de finales del siglo XVIII muestra la amplia dársena del Arsenal de Ferrol. Al 
fondo aparece el amplio edificio del Gran Tinglado. 



La planta inferior se destinaba a talleres cubiertos, un largo espacio de tres naves 
separadas por arcos y pilares de granito con cuatro cajas de escaleras. La segunda planta, 
muy diáfana, estaba dotada de tres salientes terrazas porticadas hacia los diques para 
facilitar los trabajos en los buques. 
 
El edificio se construyó para armar y reparar los grandes buques de madera y vela de la 
Armada española del siglo XVIII (galeones y fragatas), estando dotados de los necesarios 
talleres y obradores para estos trabajos, singularmente de carpintero, torneros y calafates. 
  
Fue remodelado mediado el siglo XIX, para su adaptación a las nuevas tecnologías de la 
construcción naval: incorporación del acero al casco de los buques, sustituyendo a la 
madera, y utilización de la máquina de vapor para la propulsión naval.  
Convertido en Factoría de Máquinas, se acomodaron en su interior una serie de talleres 
principales: Fundición, Modelos, Maquinaria, Ajuste y Calderería, además de otros 
espacios de menor, incluyendo una zona destinada a Academia de Ingenieros y 
Maquinistas. 
 
  
Un grabado del año 1850 muestra el Gran Tinglado y los diques a que rendía servicio, 
cuando se estaba adaptando a su nueva función de Factoría de Máquinas. 
  



Llegado el siglo XX, entre los años 1910 y 1913, debido a la construcción del amplio dique 
Reina Victoria, el edificio del Tinglado de Maestranza fue dividido en dos partes 
desiguales, desapareciendo casi 100 metros de los 370 iniciales.  
Su parte más corta, la situada al Norte, se dedicó a funciones administrativas, mientras 
que el resto del edificio siguió dedicado a funciones industriales, singularmente talleres 
de Maquinaria y Calderería, mientras desaparecían los diques y fosos. 
  

A partir del año 1987 se llevó a cabo la remodelación y puesta al día del Gran Tinglado por 
medio de una innovadora intervención arquitectónica que no afectó sensiblemente a la 
estructura del edificio. 
Al mismo tiempo se produjo la terciarización total de la función del edificio, instalándose 
en el mismo las dependencias de la Dirección, Sala Técnica, Central de Comunicaciones, 
Departamento Comercial y otros. 

  



Una mirada al futuro. Con el tiempo es posible que se lleve a cabo la apertura de la ciudad 
al mar, con una total remodelación de los espacios del Arsenal y del Astillero de Ferrol, que 
ocupan la fachada marítima de la urbe. Parte de las instalaciones de la empresa Navantia 
podrían trasladarse a otros espacios de la ría.  
La publicación “Una ciudad irrepetible. Ferrol ante el futuro” del año 1995, recrea 
idealmente la zona perteneciente a la fachada marítima hoy ocupada por los astilleros de 
Navantia, incluyendo la presencia del edificio del Tinglado de Maestranza, convertido en un 
centro turístico y de recepción de los viajeros por vía marítima, en una nueva muestra de su 
versátil adaptación a los usos demandados por los nuevos tiempos.   


