MUSEO NAVAL DE FERROL

TIPO DE CENTRO:
NIVEL JERÁRQUICO:
MUSEO MATRIZ:
DIRECCIÓN:

TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:
ENLACES WEB:

Director/a:

Museo
Filial
MUSEO NAVAL
Avenida Irmandiños s/n
Instituto de Historia y Cultura Naval 15590
Ferrol, A Coruña, Galicia
981 338907
museonavalferrol@fn.mde.es
http://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola
/ciencia_museo/09_museos_perifericos--03_ferrol
Bartolomé Cánovas Sánchez

VISITA
ABIERTO/CERRADO:
HORARIO DE APERTURA:

Este museo se encuentra abierto al público
Lunes cerrado
De martes a viernes: De 09.30 a 13.30
Sábados, domingos y festivos: De 10.30 a 13.30

FRANJA HORARIA DE
APERTURA:

Mañana

DÍAS DE CIERRE HABITUAL:
DIAS DE CIERRE:
TARIFAS:

Lunes
Lunes
Gratuita

TIPO DE ACCESO:
SOLICITUD PREVIA DE ACCESO:

Libre
Visitas en grupo

DESCRIPCIÓN
MISIÓN DEL CENTRO:

El Museo Naval es una entidad de titularidad estatal bajo la dependencia
orgánica del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada. Su misión
consiste en adquirir, conservar, investigar, comunicar y exhibir para fines
de estudio, educación contemplación y recreación piezas, conjuntos y
colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico relacionados
con la actividad de la Armada.

DESCRIPCIÓN:

HISTORIA:

FECHA DE CREACIÓN:
TEMÁTICA:
TITULARIDAD:
GESTIÓN:
COLECCIONES:
PRESENTE EN LA RED DIGITAL
DE COLECCIONES DE MUSEOS
DE ESPAÑA:
PRESENTE EN LA RED DE
MUSEOS DE ESPAÑA:
NÚMERO DE VISITANTES
ANUALES:
SUPERFICIE DEDICADA A LA
EXPOSICIÓN PERMANENTE:
SUPERFICIE DEDICADA A
EXPOSICIONES TEMPORALES:
EDIFICIO HISTÓRICO/SINGULAR:
ASOCIACIÓN AMIGOS DEL
MUSEO:

Se estructura en una planta rectangular, a su vez articulada en dos
plantas con un gran divertículo central en su planta inferior que, a modo
de "pasillo-distribuidor", une las dos alas del edificio que actualmente se
articulan a modo de alas corridas y donde se encuentra instalada la
mayor parte de la colección permanente o estable y las salas
dotacionales básicas destinadas a oficinas, aseos, almacenes y talleres.
Todo el edificio conserva en su esencia la estructura del antiguo penal y
presenta varios vanos ocupados por ventanas y puertas. Cuenta
asimismo con varios patios centrales cubiertos empleados hoy en día
como almacenes y también como salas de exposición. Su superficie útil
alcanza la estimable cifra de 1.263 metros cuadrados.
El Museo Naval de Ferrol (MNF), filial periférico del Museo Naval de
Madrid, se encuentra ubicado en el histórico edificio del Arsenal de
Ferrol conocido como "Presidio de San Campio", construido a finales del
siglo XVIII su proyecto data de 1765 bajo la dirección del prestigioso
ingeniero militar Julián Sánchez Bort, autor de buena parte de los planos
y construcciones del "Nuevo Arsenal de Ferrol", efectuados bajo la
supervisión general y coordinación del sabio y marino Jorge Juan y
Santacilia. El nombre de "San Campio" le viene dado por el santo
protector de los soldados y presidiarios, ya que este edificio sirvió
antaño como cuartel y penal militar.
En la década del 1970 se iniciaron los trabajos de recuperación y
catalogación de los numerosos y muy diversos objetos y piezas de
interés histórico naval, que estaban diseminados en distintas
dependencias de Ferrol así como en otras de la antigua Zona Marítima
del Cantábrico. Estos trabajos, junto con el descubrimiento en el año
1976 en aguas de la ría de Vivero (Lugo), el pecio con los restos de la
fragata Magdalena hundida con el bergantín Palomo en la madrugada
del 2 de noviembre de 1810, y su posterior recuperación, fueron el
embrión que culminaría con la constitución del Museo Naval de Ferrol,
que sería inaugurado oficialmente el 5 de marzo de 1986.
El edifico "Presidio de San Campio" acoge en su seno además del
Museo Naval filial, a la Delegación del Instituto de Historia y Cultura
Naval (IHCN), y asimismo, a la Biblioteca Naval de Ferrol, esta última
también de gran valor. Estos tres elementos conexos (Museo,
Delegación y Biblioteca) confluyen en una misma entidad física y
orgánica, bajo la dirección de un único responsable, a la vez Delegado
del IHCN y Director del Museo y Biblioteca navales de Ferrol.
Estructura y distribución del Museo Naval de Ferrol
El antiguo edificio "Presidio de San Campio", que alberga nuestro Museo
y Biblioteca, es por sí mismo una joya arquitectónica de estilo barroconeoclásico aceptablemente conservado.
1986
Histórico
Pública
Ministerio de Defensa
Pública
Ministerio de Defensa
Colección de Anclas, Construcción Naval s. XIX y XX, Armas
submarinas, Electricidad y electrónica, Tiro Naval, Bandera y
estandartes, navegación cartografía, etc.

No
No
20068
2000 m2
140 m2
Sí
No

ACTIVIDADES
TIPOS DE ACTIVIDADES:

TIPOS DE PÚBLICO:

Cine/Audiovisuales
Cursos/Seminarios/Congresos/Simposios
Conferencias
Visitas guiadas
Exposiciones temporales
Coloquios/Encuentros
Escolar
Familiar
Otro
Mayores
Infantil
Con discapacidad
Especialista
Juvenil
Adultos
General

SERVICIOS Y
ACCESIBILIDAD
SERVICIOS:

ACCESIBILIDAD:

IMÁGENES

Alquiler de espacios
Área de consulta/lectura
Atención investigadores
Quejas y sugerencias
Sala de investigadores
Audioguías
Aseos
Biblioteca
Servicio información
Sala de exposiciones temporales
Aparcamiento público
Sala usos múltiples
Asientos reservados en auditorio
Accesible silla de ruedas
Silla de ruedas disponible
Mostradores/consignas adaptados
Aseos adaptados
Dispositivos para motricidad fina

