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de Hércules.

Promotor: AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA

11/2009

Historiadora del Arte: ANA E. GOY DIZ

Proyecto de: MUSEALIZACIÓN DE LAS CÁMARAS INTERIORES, DE LA SALA GIANINI Y MEJORA DE LA ZONA DE EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA TORRE DE HÉRCULES

MEMORIA DESCRIPTIVA

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA

6

1.3.- Localización

27
27
27
28

4.2.- Iniciativas en fase de ejecución.

4.3.- Musealización sin barreras

4.31.- Musealización sin barreras arquitectónicas:
para potenciales visitantes con movilidad reducida.
4.3.2.- Musealización sin barreras visuales.

25
26

3.4.- Adaptación de contenidos a los potenciales
consumidores.
4.- PROYECTO MUSEOLÓGICO.
26

24

3.3.- Reducción de las barreras físicas del bien.

4.1.- Limitaciones de la musealización actual.

14

13

9

8

3.1.- Morfología del bien
.
3.2.- Ámbitos de actuación en la Torre de Hércules

3.- CONDICIONANTES DEL ESTUDIO

2.1.- Motivación

8

6

1.2.- Carácter del proyecto

2.- ANTECEDENTES

5

5

3

1.1.- Composición del equipo

1. OBJETO DEL PROYECTO

ÍNDICE

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA

41
43

D.- La terraza.
E.- Edículo.

50
52

48

Unidad de Audioguías
4.6. Elementos museográficos en la musealización de
la Torre de Hércules
4.6.1.- Excavación arqueológica.

48

46
Unidad Básica de Información sobre el Monumento

4.5.- Unidades de información que habrá que diseñar.

44

39

C.- Sala circular o sala Giannini.

4.4.3.- Visita al parque de la Torre

37

35

B.- Cámaras interiores.

A.- Excavación arqueológica.

34

33

Recorrido 3
4.4.2.- Visita a la Torre de Hércules

32

Recorrido 2

30

30

29

31

3

Recorrido 1

4.4.1. Inicio de la visita.

4.4.- Itinerarios propuestos

4.3.3.- Musealización sin barreras para sordomudos.

PROYECTO DE MUSEALIZACIÓN DE LAS CÁMARAS INTERIORES, DE LA SALA GIANINI Y MEJORA DE LA ZONA DE EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA TORRE DE HÉRCULES

96
97

4.7.5.- Edículo.

4.8.- Contenidos audiovisuales:

104
104

5.- ESPECIFICACIÓN DE OBRA COMPLETA.

6.- CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE OBRA.

7.- FORMA DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRAS. 104

103

4.9.- Organización de las visitas. Aforo

102

96

4.7.4.- Rotonda.

2. Guión del vídeo de la Sala Giannini

95

4.7.3.- Sala circular o Giannini.

98

95

4.7.2.- Cámaras interiores.

1. Guión de las Audioguías

95

95

4.7.1.- Zona arqueológica

4.7.- Dotación expositiva de la Torre de Hércules

94

4.6.6.- Almacén y zonas de servicios

88

4.6.4.-Terraza.
92

65

4.6.3.- Sala circular, llamada Giannini.

4.6.5.- Edículo.

52

4.6.2.- Cámaras interiores.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA

104
104

8.-PLAZO DE EJECUCIÓN.
9.- PLAZO DE GARANTÍA.

PROYECTO DE MUSEALIZACIÓN DE LAS CÁMARAS INTERIORES, DE LA SALA GIANINI Y MEJORA DE LA ZONA DE EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA TORRE DE HÉRCULES

4

Antonio Rodríguez Colmenero (Arqueólogo).

Dulcemaría Trigo Cousillas (Arquitecta)

José Ramón López Carro (Fotografías)

Juan Manuel Doce Porto (Arquitecto)

Alejandro Arce Andratschke (Historiador y Técnico en difusión cultural)

Ana Eulalia Goy Diz (Historiadora del Arte. Museóloga. Directora)

El equipo encargado de redactar este proyecto está constituido por seis
profesionales de diferentes áreas que han trabajado en la elaboración de este
trabajo:

1.1.- COMPOSICIÓN DEL EQUIPO

1.- OBJETO DEL PROYECTO

MEMORIA DESCRIPTIVA

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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La intervención se realizará en los espacios interiores de la Torre
de Hércules, es decir en: la zona de excavación (Lám. 1), en las cámaras
interiores (Lám. 2), en la sala Giannini (Lám. 3), en el edículo que alberga la
inscripción latina (Lám. 4), en el almacén que posee la Autoridad Portuaria
en la base del faro (Lám. 5) y en los servicios (Lám. 6).

1.3.- LOCALIZACIÓN

Además de la musealización de estos espacios, el proyecto
incluye actuaciones en el edículo de la plataforma, dónde se encuentra la
inscripción latina; en el almacén que la Autoridad Portuaria posee a los
pies de la Torre y en los servicios.

El presente proyecto forma parte del Plan de Restauración y
Musealización de la Torre de Hércules, financiado por la Dirección General
de Museos Estatales del Ministerio de Cultura del Gobierno de España.
Tiene por objeto la implementación, puesta en funcionamiento y dotación
expositiva, de las cámaras interiores, de la Sala Giannini y mejora de la
zona de excavación arqueológica de la Torre de Hércules.

1.2.- CARÁCTER DEL PROYECTO

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA

Lámina 2.- Acceso a una de las cámaras de la planta baja.

Lámina 1.- Zona de la excavación arqueológica.
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Lámina 5.- Almacén de la Autoridad Portuaria a los pies de la Torre de Hércules

Lámina 6.- Zona de Servicios Públicos, ubicados en la plataforma de la Torre.

Lámina 4.- Edículo a los pies de la Torre, que alberga la inscripción romana.
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Lámina 3.- Sala Giannini o sala circular, que se localiza en el remate de la Torre.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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El proyecto de musealización de la Torre de Hércules supondrá una
notable mejora porque permitirá dar a conocer un monumento que hasta la
fecha sigue siendo un gran desconocido para propios y ajenos. La
información que se ofrecerá a los visitantes contribuirá a su puesta en valor,
como un testimonio único de los faros de la antigüedad que por seguir en
funcionamiento se ha adaptado y modernizado para continuar iluminando el
litoral galaico.

En estos momentos, el Plan Director está en fase de redacción,
pero mientras se concluye, se están acometiendo una serie de mejoras,
orientadas a la conservación y puesta en valor del monumento que
contribuirá a una óptima gestión del bien.

Esta declaración está condicionada a que se introduzcan una serie
de mejoras en el plan de conservación y gestión de la Torre.
Concretamente se especificó que el bien deberá contar con un Plan
Director y un Plan de Gestión en el año 2011, cuando la Convención
Mundial de Patrimonio Mundial revise la documentación y compruebe que
se han introducido estas mejoras.

La Torre de Hércules fue declarada Monumento Histórico Artístico
el 3 de junio de 1931 y tras la aprobación de la Ley 16/1985 del Patrimonio
Histórico Artístico, pasó a ser un Bien de Interés Cultural. En junio de 2009,
UNESCO la inscribió en la Lista de Patrimonio Mundial, de acuerdo con el
criterio III, como el único faro de la antigüedad que continua en
funcionamiento.

2.1.- MOTIVACIÓN

2.- ANTECEDENTES

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA

mar.
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Lámina 7.- Vista de la fachada norte de la Torre de Hércules desde el

PROYECTO DE MUSEALIZACIÓN DE LAS CÁMARAS INTERIORES, DE LA SALA GIANINI Y MEJORA DE LA ZONA DE EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA TORRE DE HÉRCULES

escalera discurren en cada nivel por una cámara diferente, de manera que

pretendió no debilitar la estructura del faro y por ello los tramos de la

escalera tienen un trazado muy poco usual, porque al diseñarla, se

proyectada en 1788 por el ingeniero militar Eustaquio Giannini. Esta

actualidad, el único acceso es a través de una escalera de piedra,

2,70 m. de lado y una altura variable según el nivel (Lám. 8). En la

comunicadas entre sí. Cada una de estas estancias cuadrangulares tiene

plantas o niveles y cada nivel, a su vez, en cuatro cámaras o estancias

III.- La torre es de planta cuadrada y su alzado está dividido en tres

acometa la musealización y se redacte la audioguía.

entender. Esta circunstancia deberá ser tenida en consideración cuando se

arqueológica, quizá la parte más difícil de explicar y más compleja para

II.- El acceso al monumento se hace a través de la zona

funcionamiento del mismo.

intervención debe quedar supeditada a que no interfiera en el buen

I.- Se trata de un faro, que sigue en activo, por eso cualquier

que consideremos idóneas.

detenerse en analizar todas estas cuestiones para diseñar las estrategias

morfología muy particular, y por lo tanto el diseño de la memoria va a

Obviamente se pretende intervenir en un monumento que tiene una

serie de particularidades que van a condicionar cualquier actuación.

El proyecto de musealización de la Torre de Hércules presenta una

3.- CONDICIONANTES DEL ESTUDIO

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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9).

Lámina 8. Alzado de la Torre de Hércules. Planimetría: J. M. Doce Porto.
D. Trigo Cousillas. Arquitectos.

piso, una o dos van a estar alteradas por los tramos de la escalera (Lám.

escalera condiciona cualquier intervención en las cámaras, porque en cada

discurre por la NE y en la tercera, por la SE. Este particular desarrollo de la

en la primera planta, arranca de la cámara NW; en la segunda planta,
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Lámina 9. Plantas de los cuatro niveles de la Torre de Hércules.
Planimetría: J. M. Doce Porto. D. Trigo Cousillas. Arquitectos

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Lámina 10. Diferentes operis romanos,
utilizados en las cámaras de la Torre.
OPUS CAEMENTICIUM
OPUS QUADRATUM
OPUS VITTATUM

•
•
•

IV.- En el interior de la Torre se conservan en muy buenas
condiciones los operis constructivos romanos, es decir, los deferentes tipos
de paramentos empleados por los arquitectos romanos en sus obras de
arquitectura: opus quadratum, opus vittatum y opus caementicium. Cada
uno de ellos tienen interés por si mismos, por eso los elementos
museográficos no deben ocultar esta estructura (Lám. 10).
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Lámina 11. Arranque de la escalera diseñada por Eustaquio Giannini en 1788.

V.- La Torre sólo cuenta con un acceso que sirve de vía de entrada
y de salida, esta particularidad determinará que se intente disminuir la
presión de los visitantes sobre el acceso, y para ello se propondrán
itinerarios que distribuyan a la gente por las salas, con el fin de que se
reduzca el número de visitantes en la escalera (Lám. 11).

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Lámina 13.- Vista del desarrollo del mismo tramo de escalera, desde la parte slta.

Lámina 12. Desarrollo de la escalera aprovechando el interior de una de las
cámaras de la Torre de Hércules.
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Lámina 14. Vista de la plataforma de la Torre, con el edículo que alberga la
inscripción latina, en primer término.

VI.- Un alto porcentaje de los visitantes finalizan su visita cuando
salen de la Torre. La musealización deberá completar el recorrido con la
visita al edículo que alberga la inscripción latina (Lám. 14-15).

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Los condicionantes aquí expuestos tendrán que ser analizados de forma
pormenorizada para poder dar respuesta a cada uno de ellos y conseguir
una musealización que se adapte a estas particularidades, sin obviar ni una
sola de estas especificaciones.

Lámina 15. Inscripción latina que conmemora la construcción de la Torre de
Hércules.
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El proyecto comprende la intervención en cuatro espacios de un
extraordinario valor patrimonial, por lo que debe de adaptarse en todos sus
aspectos a las indicaciones defendidas por la UNESCO en sus documentos
de trabajo y deben responder al principio de respeto máximo hacia el bien y
su entorno.

El objetivo principal que se pretende alcanzar es ofrecer una
información completa y rigurosa que permita la valoración del bien, evitando
cualquier tipo de solapamientos en el proyecto museológico, que
obstaculice la óptima comprensión del mensaje que se quiere transmitir.

Como hemos analizado en el apartado anterior, la propia
morfología del espacio expositivo condiciona de forma determinante el
desarrollo del proyecto, porque las zonas en las que se va a intervenir (el
área de excavación arqueológica, las cámaras interiores, la escalera, la
sala Giannini y el edículo) por sus dimensiones y características
estructurales no permiten introducir un número excesivo de elementos
museográficos, que recarguen estos espacios y que dificulten la lectura del
propio edificio.

3.1.- MORFOLOGÍA DEL BIEN

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA

Lámina 17. Plano de situación de la Torre de Hércules.

Lámina 16. Plano de situación de la Torre de Hércules.

1
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En el año 1992, el arqueólogo José María Bello se diseñó un proyecto de
musealización para la zona de excavación, mediante paneles informativos
de texto, dispuestos en unos atriles metálicos. Este sistema que en su
momento fue pionero e innovador, con el paso del tiempo, fue quedando

El interés de los hallazgos justificó la musealización in situ de los restos, lo
cual supuso un hito a nivel autonómico porque fue la primera intervención
de este tipo que se realizó en Galicia, y en ese sentido tiene un gran valor,
que debemos reconocérselo, porque ofrece la posibilidad de acercar a la
sociedad, la arqueología y mostrarla como uno de los saberes en los que
se basa nuestro conocimiento.

En el transcurso de los trabajos se pasó de la realización de unas catas
arqueológicas a una excavación en área, en la que se preservó un sector,
en la parte oriental, para que pueda excavarse en el futuro. Los trabajos
fueron dirigidos por el arqueólogo José María Bello y contaron con el aval
del Museo Arqueológico del Castillo de San Antón.

1.- Área de Excavación: Se corresponde con la zona del
yacimiento arqueológico que se encuentra a los pies del faro. En el año
1991, cuando la Demarcación de Costas promovió la restauración de la
Torre, el equipo ganador del concurso encabezado por los arquitectos
formado Pablo Latorre y Leandro Cámara y por el arqueólogo Luis
Caballero Zoreda propusieron la apertura de dos grandes catas en la base
de la Torre, una en torno a la caseta que cubre la inscripción latina de Caio
Sevio Lupo y otra en la fachada oriental, junto a una de las puertas de
acceso, porque se consideraba que la excavación en este punto, podría
aclarar las dudas sobre la forma en la que arrancaba la rampa exterior que
permitía el acceso al faro.

3.2.- AMBITOS DE ACTUACIÓN EN LA TORRE DE HÉRCULES

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Lámina 18.- Zona arqueológica. Nuevo tramo de rampa.

En 2008 también se mejoró el sistema de acceso al yacimiento, porque
hasta entonces, el trazado y las diferencias de nivel de los tramos de la
rampa imposibilitaban el paso de una persona en silla de ruedas. La
reforma y el nuevo trazado de la rampa, permitió reducir su pendiente,
evitar un escalón existente y incrementar el recorrido de la visita, al ganarse
algunos espacios que hasta entonces estaban cerrados a los visitantes.
Esos nuevos espacios son los que se van a aprovechar para la
musealización de este ámbito (Lám. 18).

obsoleto, no en los contenidos pero si en la forma de presentarlos, pero aun
así se mantuvo sin cambios hasta el año 2008. Con motivo de la visita del
evaluador de ICOMOS encargado por la UNESCO para informar sobre el
estado de la Torre, de cara a la inscripción de ésta en la Lista de Patrimonio
Mundial, el Ayuntamiento de A Coruña encargó a la empresa PAST, S.L. y
a Terranova, S.L. el diseño de unos paneles retroiluminados, dispuestos en
diferentes puntos de la excavación, que pudieran explicar mejor los puntos
de interés del yacimiento. Mediante la combinación de textos e imágenes,
los nuevos paneles permiten recrear los episodios más destacables de la
Torre y relacionarlos con los restos que se conservan in situ.
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Cuando la rampa exterior desapareció, la Torre se quedó sin acceso a la
rotonda, por lo que fue necesario habilitar uno nuevo, mediante una
escalera interior que avanzara a través de las cámaras, para ello hubo que
horadar las bóvedas de opus caementicium romano. En el 1685, en
tiempos del Duque de Uceda, sabemos que se reconstruyó y mejoró la
escalera de madera que comunicaba con la linterna. De esa intervención se
conservan las huellas en algunas de las bóvedas (Lám. 21).

Originariamente, el faro romano disponía de doce cámaras, cuatro en cada
una de las tres plantas que eran lo que constituían el núcleo interior de la
Torre, porque exteriormente existía una rampa que ascendía a medida que
avanzaba por las cuatro fachadas, hasta llegar a la rotonda, que era el
cuerpo cupulado de remate, dónde se encontraba la linterna y que fue
desmontada durante la restauración de Eustaquio Giannini, en 1788, para
construir el remate actual. El acceso a estas cámaras era a través de la
rampa. Todas tenían comunicación directa con ésta, ya fuera mediante
puertas o ventanas de aireación, pero no todas las cámaras estaban
comunicadas entre sí, sino dos a dos, mediante otras tantas puertas,
abiertas en el eje E-W (Lámina 20).

2.- Cámaras interiores.- Denominamos “Cámaras Interiores” las
habitaciones de 2,70 m. de lado que se disponen en el interior de la Torre y
que están delimitadas por unos muros de 1,50m. de espesor, que pueden
llegar a 2,10 o 2,15 m., en el caso de las paredes exteriores. La altura de
estas cámaras también varía entre los 9,20 m., 9,60 m. y 14,35 m., según
se localicen en la primera, segunda o tercera planta, respectivamente (Lám.
19).

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Lám. 19. Distribución de las cámaras interiores de la Torre de Hércules por
plantas.
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Lámina 20.- Distribución de los huecos interiores de la Torre según los planos
elaborados por Carlos Boysin (1733) y Baltasar Ricaud (1772) en los que se
aprecian las puertas que comunicaban las cámaras siguiendo una orientación EW.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Lámina 22.- Bóveda de cañón de la segunda planta, sin alteraciones.

Lámina 21.- Cubierta de una de las cámaras de la tercera planta, en la que se
aprecian la parte de la bóveda que fue desmontada para dejar paso a la escalera
de madera que se construyó en el siglo XVII y que en 1788 fue sustituida por la
actual, diseñada por Eustaquio Giannini.
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En la actualidad, las cámaras están libres, a excepción de los tubos de
latón que protegen las acometidas eléctricas que permiten llevar la energía
hasta lo alto de la Torre, para alimentar el faro (Lám. 24).

En 1858, la reina Isabel II visitó A Coruña y la Torre de Hércules y para la
ocasión, las cámaras interiores del faro fueron decoradas con papeles
pintados y falsos techos, con el fin de convertirlas en pequeñas salitas en
las que la comitiva real pudiera descansar durante la ascensión a la
rotonda.

En época moderna y contemporánea, las cámaras funcionaron como
espacios auxiliares, ya fuera como almacén para el combustible, para
maquinaria del faro, cuerpo de guardia, gabinete o despacho del farero.

En 1788, cuando Giannini proyecta la restauración de la Torre, altera
considerablemente estos espacios, al modificar el trazado de la escalera y
sustituir la existente de madera, por la de granito, que se conserva en la
actualidad. Para debilitar lo menos posible la estructura constructiva,
decidió que la escalera discurriera en cada planta por una sola cámara y
que éstas fueran distintas, en cada nivel. Como consecuencia de esta
intervención, fue necesario abrir nuevas puertas y desmontar tres bóvedas
para pasar la escalera (Lám. 23).

En el pasado, estas cámaras interiores tuvieron diferentes funciones.
Probablemente fueron construidas con la finalidad de reforzar el núcleo
interno del faro y darle una gran robustez, por eso son de pequeñas
dimensiones y tienen unos muros de gran espesor que quedan
perfectamente trabados, gracias al empleo de un complejo sistema de
engatillado a base de una doble T que se construyó sobre la cruceta de
muros interiores que delimita las cámaras. Este sistema de engatillado es
visible en el pavimento de la sala circular o sala Giannini.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Lámina 24.- Canalizaciones eléctricas que alimentan el faro.

Lámina 23.- Restos del opus caementicium de una de las bóvedas de las
cámaras, que fue desmontada para construir la escalera.
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Lám. 25.- Pilares trapezoidales y cúpula de la sala Giannini.

Al exterior, la sala Giannini es de planta octogonal y coincide con el primer
cuerpo del remate dieciochesco que diseñó Giannini para colocar la nueva
linterna (Lám 28-29) y es por lo tanto el elemento de engarce entre la parte
consolidada del núcleo romano y la de nueva factura.

3.- Sala circular o Giannini. Corresponde a la ampliación del siglo XVII,
diseñada por Eustaquio Giannini en 1788. Se trata de una estancia de
planta circular cubierta con una cúpula semiesférica que se asienta sobre
una austera cornisa que recorre los muros interiores de la sala (Lám 25).
Cuatro pilares exentos de sección trapeizoidal se disponen en cruz, y
acotan o definen un pasillo anular, que discurre entre ellos y el muro de
cierre, solo interrumpido por el husillo que conduce a la terraza exterior.
Ese anillo inscrito en el interior de la sala, coincide por sus dimensiones con
la rotonda romana, que Giannini desmontó para construir esta
dependencia, pero que en cierta manera perpetúa y respeta al repetir su
forma (Lám. 26). Las fuentes documentales describen las características de
esta antigua rotonda, pero conocemos su aspecto gracias a los planos del
siglo XVIII que se conservan (Lám. 27)

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Lám. 26.- Interior de la sala Giannini. Detalle del sistema de engatillados del
pavimento romano.
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Lámina 27.- Grabado de ca. 1762, publicado por Jose Cornide Saavedra, en el
que se aprecia el aspecto que tenía entonces la rotonda.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Lám. 29.- Vista exterior de la Sala Circular o sala Giannini en el remate de la Torre
de Hércules.

Lám. 28.- Alzado del remate del faro, con la Sala Giannini en el primer cuerpo.
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En el interior de la Sala Giannini se conserva en muy buenas condiciones,
el pavimento romano de la linterna del faro, en el que se puede apreciar el
sistema de engatillado en forma de doble T que permite engarzar los muros
maestros en forma de cruceta que delimitan las cámaras del núcleo de la
Torre. Este sistema de refuerzo es todo un alarde ingenieril, innovador para
su época y único del que no hemos encontrado parangón en las
construcciones de la época. Su eficacia quedó demostrada, durante el
llamado terremoto de Lisboa de 1755, que afectó gravemente a muchos
edificios gallegos, como la catedral de Santiago y Lugo, o el claustro de
San Clodio de Leiro, que se desmoronó, y que sin embargo no dañó a la
Torre (Lám. 30).

Las ventanas que permiten la iluminación de este espacio se orientan a los
cuatro puntos cardinales, en la mediatriz de cada una de las fachadas del
faro. Se trata de vanos muy estilizados, que recuerdan a las troneras o
aspilleras, muy frecuentes en la arquitectura militar y que ocupan el lugar
de las antiguas puertas de la vieja rotonda que se abrían hacia el Norte y el
Sur.

Cuando Giannini concibió este primer cuerpo de remate, lo hizo pensando
que este espacio era el único con una cierta amplitud, que por su
proximidad a la linterna, iba a desempeñar la función de cuerpo de guardia,
en el que los fareros podrían descansar, después de su turno de vigilia. De
hecho, la sala dispone de un poyo o banco corrido que recorre todo el
perímetro interior.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Lámina 30-31.- Detalle del sistema de engatillado en doble “T” que corona los
muros romanos. Plano interpretado, realizado y dibujado por los arquitectos Juan
Manuel Doce Porto y Dulcemaría Trigo Cousillas.
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La inscripción epigráfica se realizó sobre la roca madre sin tallar; en ella se
hizo un rebaje, a modo de cartela rectangular, en la que se labró sobre una
superficie pulida, las letras capitales de gran calidad que integran la
inscripción. Probablemente, en la parte superior de la roca, se colocó una
escultura conmemorativa de bronce, práctica habitual en obras de estas
características, porque se conservan una especie de canales tallados en la
roca que parecen haber servido para asentar una pieza que se encajaba en
ella. Esta hipótesis de la existencia de un altar dedicado a una divinidad
protectora del faro, que podemos confirmar en el caso del faro de Gades
(Cádiz) o de Messina, puede también aplicarse al faro herculino, porque
durante las excavaciones dirigidas por José María Bello en 1992-1993, bajo
la plataforma de la Torre se localizaron restos de bronce que pueden

Gracias a los planos más antiguos (Lám. 34-35), sabemos que la Torre se
asentaba sobre un montículo agreste, que hoy ha quedado oculto bajo la
plataforma dodecaédrica, y que las fachadas del faro romano que
albergaban en su interior la rampa de acceso a la linterna alcanzaban los
ca. 18 metros de lado, es decir, la Torre era sensiblemente más ancha, y la
proximidad a la inscripción mucho mayor, de manera que ambos elementos
se concebirían como piezas que formaban parte de un mismo conjunto.

4.- Inscripción fundacional (Edículo). Es el cuarto elemento a musealizar.
La inscripción votiva que el arquitecto Caio Sevio Lupo consagró al dios
Marte Augusto se encuentra situada a los pies de la Torre y protegida por
un edículo o una sencilla edificación en piedra que se construyó a principios
del siglo XIX, cuando se pavimentó la plataforma de la Torre (Lám. 32-33).
Su aspecto actual, difiere del que tuvo originariamente e impide establecer
la relación visual que la inscripción y el faro tuvieron desde la antigüedad
hasta la 1806, pero quizás podamos reconstruir mínimamente ese espacio
para recrearlo con mayor facilidad.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Lámina 32.- Inscripción latina que se conserva a los pies de la Torre y en la que se
señalan los canales tallados en la roca.

Canales tallados en la roca que
servirían para asentar una
posible escultura votiva.

En la actualidad, la inscripción no es visitada por muchas de las personas
que acuden a la Torre porque desconocen su existencia, por eso es
necesario su contextualización para su correcta valoración.

proceder de una escultura hoy perdida. El hecho de que en edificaciones
similares a ésta se hayan constatado la existencia de altares de este tipo,
permite dar fuerza a esta argumentación.
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Lámina 33. Edículo que protege la inscripción latina.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Lám. 34.- Dibujo de la Torre en las Memorias del arzobispado de Santiago del
canónigo Gerónimo del Hoyo (1612)
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Lám. 35. Grabado de la Torre conservado en el Archivo de la Catedral de Santiago
de Compostela, con la vinculación entre el faro y la inscripción latina.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Sabemos que la Torre de Hércules con sus 234 escalones es una
arquitectura con barreras y por la morfología de la edificación resulta
imposible poder construir un acceso en rampa alternativo. Conscientes de
que no podemos salvar esa dificultad, queremos ofrecer otras opciones a
nuestros potenciales visitantes con discapacidad o capacidad reducida,
para que sus limitaciones no les impidan disfrutar de nuestro patrimonio.
Para ello contaremos con elementos museográficos en la zona de
excavación, la única a la que pueden acceder sin dificultades, que les
ofrecerá información que les permitirá descubrir algunas de las
particularidades del faro..

En las Directrices Operativas de la Convención de Patrimonio
Mundial se promueve la implicación del mayor número colectivos posibles
de la sociedad, en la defensa del Patrimonio Cultural y Natural y
consideramos que incorporar a estos sectores que desgraciadamente, no
siempre cuentan con la posibilidad de acceder a los bienes, sería un
aspecto muy positivo a valorar.

La Torre de Hércules es un bien que por su morfología plantea
problemas de accesibilidad a aquellas personas que tienen una movilidad
reducida, o padecen algún tipo de discapacidad visual o auditiva.

3.3.- REDUCCIÓN DE LAS BARRERAS FÍSICAS DEL BIEN.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Lám. 37.- Corredores pivoteados sobre el yacimiento arqueológico que
permite el acceso para personas de movilidad reducida.

Lám. 36.- Rampa de acceso en la zona de la excavación arqueológica.
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En este sentido, la UNESCO lleva años trabajando en la concienciación de los
más jóvenes a través de las escuelas adscritas a la red de Patrimonio Mundial y
de los programas “Patrimonito”, por eso entendemos que la Torre de Hércules
debe sumarse a estas iniciativas defendidas por la UNESCO.

La elaboración de estos materiales obedece a la necesidad de concienciar a
la sociedad, especialmente a las nuevas generaciones, que la defensa del
patrimonio es una tarea que nos atañe a todos y ellos, como representantes de los
hombres y de las mujeres que en un futuro próximo tendrán la posibilidad de
decidir deben trabajar en la defensa de estos valores, cumpliendo de ese modo el
cometido de legar a las generaciones futuras, un rico patrimonio cultural.

En las Prescripciones Técnicas se establecía como un objetivo prioritario el
elaborar unos contenidos que pudieran ser consumidos por cualquier tipo de
visitantes: estudiantes (primaria, secundaria, bachillerato, universitarios), gente
especializada, turistas, y público en general. Para ello habrá que adaptar los
contenidos a la demanda del perfil del visitante y diseñar unidades didácticas que
favorezcan una mejor difusión del bien.

3.4.- ADAPTACIÓN
CONSUMIDORES.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA

Lám. 38.- Rampa de acceso a la zona de servicios.
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Otra deficiencia que detectamos y que habría que subsanar es la
carencia absoluta de información en el interior de las cámaras de la Torre, en la
Sala circular, también llamada Sala Giannini y en el edículo que cobija la
inscripción fundacional.

Una vez completado el recorrido por la excavación, el visitante accede al
faro a través de un túnel y unas empinadas escaleras, abiertas en la década de
los años 50 por los fareros para comunicar sus viviendas con la Torre y desde
aquí continua subiendo los 234 escalones hasta llegar a la terraza, desde la que
se divisa todo el Golfo Ártabro. A lo largo de este recorrido, no cuentan con el
espacio y el tiempo necesario para poder recibir la información básica sobre este
bien, por eso nuestra propuesta es que se le ofrezca a todo visitante esa
información antes de iniciar el ascenso por la vía peatonal que conduce a la Torre
de Hércules.

En dicha entrada se le entrega un tríptico, que los visitantes no pueden
leer antes de acceder al yacimiento arqueológico porque no cuentan con espacio
para ello, ni con unas condiciones de luz que permitan la lectura de la información
facilitada.

Cuando una persona visita la Torre de Hércules no cuenta, en muchos
casos, con información previa y el primer contacto que tiene con el monumento se
produce cuando compra la entrada en el puesto de venta que se localiza en el
acceso al área de excavación.

La experiencia de estos últimos años ha demostrado que la musealización
actual presenta una serie de limitaciones que deben subsanarse.

4.1.- LIMITACIONES DE LA MUSEALIZACIÓN ACTUAL.

4.- PROYECTO MUSEOLÓGICO.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Lám. 39.- Puerta de acceso al puesto de venta de entradas y a la zona de la
excavación arqueológica
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Por eso proponemos:

Obviamente, el faro cuenta con una morfología muy complicada y a
la que es imposible, por su valor patrimonial, adosarse un acceso en
rampa alternativo. Conscientes de que no podemos salvar esa dificultad
queremos ofrecer otras opciones a nuestros potenciales visitantes con
discapacidad o capacidad reducida, para que sus limitaciones no les
impidan disfrutar de nuestro patrimonio.

La Torre de Hércules ha sido reconocida como un bien Patrimonio
Mundial y esa distinción nos obliga a realizar un gran esfuerzo para
conseguir que la singularidad y el valor excepcional que se tiene el
monumento pueda ser descubierto y comprendido por el mayor número
de visitantes posibles. Por eso en la filosofía de este proyecto, uno de los
objetivos prioritarios es el romper las barreras que dificulten el acceso al
Patrimonio Cultural a algunos colectivos de discapacitados visuales,
auditivos o personas con movilidad reducida, ya sea por la edad o por
algún tipo de lesión.

4.3.- MUSEALIZACIÓN SIN BARRERAS

www.torredeherculesacoruna.com

Hasta este momento, la Torre de Hércules no contaba con una
página oficial en Internet que ofreciera información sobre el bien y su
entorno. Esta carencia ha sido solventada recientemente y desde el
Consorcio de Turismo da Coruña se gestionan sus contenidos.

4.2.- INICIATIVAS EN FASE DE EJECUCIÓN.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Una actuación que el equipo redactor considera que deberá estudiarse en
el futuro es el eliminar las barreras para que los visitantes en silla de rueda
puedan acceder a la plataforma de la base de la Torre donde se encuentra
la inscripción fundacional. Quizás entre las propuestas de actuación del
Plan Director, tendrá que tenerse en cuenta cómo puede eliminarse esta
limitación.

Además consideramos que es necesario continuar trabajando en esta línea
por eso planteamos que todas las iniciativas que se desarrollen en la
musealización en la zona de excavación, que es el lugar al que estas
personas pueden acceder, tengan en cuenta la necesidad de que los
elementos museográficos (paneles, vídeos, etc) estén a la altura que
resulte más cómoda para aquellos que visiten el monumento en silla de
ruedas.

- Acceso sin barreras a la zona de la excavación. En 2009 se ha modificado
la rampa a la zona de excavación y eliminado las diferencias de nivel que
existían en ella.

- Servicios Higiénicos adaptados (Lám. 40) Recientemente Autoridad
Portuaria ha mejorado los accesos al área de servicios y eliminado todas
las barreras arquitectónicas.

En estos últimos meses se han introducido una serie de mejoras
significativas orientadas hacia la eliminación de barreras arquitectónicas,
pero entendemos que las iniciativas en esta línea deben continuar. En ese
momento contamos con:

4.31.- MUSEALIZACIÓN SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS: PARA
POTENCIALES VISITANTES CON MOVILIDAD REDUCIDA.
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Lám. 41.- Excavación arqueológica. Zona a musealizar en la que se proponen
soportes informativos dispuesto a la altura recomendada para visitantes en silla de
ruedas.

Lám 40.- Acceso en rampa a los baños de la Torre de Hércules.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Folletos informativos en Braille. Contendrán los mismos contenidos
que los folletos para videntes, pero no dispondrán de ilustraciones.
Serán diseñadas por personal especializado, que valorará la
posibilidad de que el folleto para invidentes reproduzca la silueta de
la Torre.
Vídeo. Al final del primer tramo de la rampa de acceso se
proyectará un vídeo que tendrá sonido, para que los invidentes que
visiten la Torre puedan, mediante la narración grabada, entender lo
que se explica, mediante imágenes, al resto de los visitantes (Lám.
41).
Guías especializados en el didáctica para invidentes. En la
actualidad, la Escuela Taller del Concello cuenta con personal
especializado en el lenguaje de signos. Este recurso con el que ya
cuenta el Concello se podría rentabilizar completando la formación
de ese personal con un curso de especialización en didácticas
especiales para disminuidos visuales

‐

‐

‐

Especialmente diseñadas para potenciales visitantes con discapacidad
visual que podrán moverse por el espacio musealizable y contarán con
materiales diseñados para tal fin (folletos informativos y videos).

4.3.2.- MUSEALIZACIÓN SIN BARRERAS VISUALES.
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Guías especializados en el lenguaje de signos. En la actualidad la
Escuela Taller del Concello cuenta con personal especializado en el
lenguaje de signos. Sería conveniente que de cara a los próximos
años, la Escuela siguiera contando con este potencial que podría
tener su área de trabajo en el Conjunto de la Torre de Hércules.

‐

.

Con todas estas iniciativas pretendemos convertir el Conjunto de la Torre
de Hércules en el primer espacio patrimonial/ centro cultural de Galicia sin
barreras para los discapacitados visuales, auditivos y personas con
movilidad reducida, porque entendemos que la integración comienza
cuando todos disponemos de las mismas oportunidades y hasta ahora el
Patrimonio Cultural y Natural no se les ha ofertado en las mismas
condiciones que al resto de los ciudadanos. Obviamente la sociedad tiene
una deuda contraída con estos colectivos.

El vídeo que se va a proyectar en la zona de excavación tendrá la
posibilidad, si los visitantes lo demandan, de insertar subtítulos
Audiovisuales con subtítulos que permitan su comprensión.

‐

Queremos que los discapacitados auditivos cuenten con contenidos
adaptados. Con este fin proponemos:

4.3.3.- MUSEALIZACIÓN SIN BARRERAS PARA SORDOMUDOS:

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Lám. 43. Acceso en rampa desde el futuro Centro de recepción e interpretación de
Visitantes Provisional y la Torre de Hércules

Lám. 42. Rampas de acceso para minusválidos de la zona de excavación
arqueológica.
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Una vez que el visitante adquiera la entrada y recoja el tríptico
informativo (UBI) se le ofertarán tres posibilidades itinerarios:

Este cambio supondrá una modificación importante con respecto al
itinerario actual porque a partir de ese momento, la visita se iniciará en la
nueva plaza que está previsto construir en la zona del aparcamiento, que
actuará como vía de acceso principal al monumento.

Ese itinerario empezará a funcionar, una vez que se concluya la
musealización de la Torre de Hércules, y que el puesto de venta de
entradas, que hoy se encuentra en el acceso a la zona de excavación, se
traslade al Centro de Recepción e Interpretación de Visitantes Provisional
(CRIVPTH), en la zona del aparcamiento.

Con el fin de solventar las deficiencias detectadas, se ha diseñado
un itinerario abierto que permite al visitante hacer el recorrido en función de
sus condiciones físicas, de sus intereses particulares, del tiempo del que
dispone para realizarlo o de cualquier otra circunstancia externa que pueda
surgir.

4.4.1. INICIO DE LA VISITA.

4.4.- ITINERARIOS PROPUESTOS (Documento nº 2. Anexo nº 1):

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Lám. 44. Vista desde la terraza de la Torre del Emplazamiento del Centro de
Recepción e Información de Visitantes Provisional que se está construyendo.
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1-2

Lám. 45.- Plano de localización de los espacios musealizables.
1-2 Centro de Recepción e Interpretación Provisional de la Torre de
Hércules.
3 Torre de Hércules
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Centro de
Interpretación
Provisional

Centro de
Recepción de
Visitantes

Visitante

Torre de Hércules

RECORRIDO 1.Acceder desde el Centro de Recepción de
Visitantes, al Centro de Interpretación Provisional de la Torre de
Hércules, antes de visitar el monumento. En este Centro que está
en fase de ejecución, se le ofrecerá la información en diferentes
soportes (paneles, maquetas, mapas, pantallas táctiles y videos)
sobre las características del faro, la importancia que tuvo y tiene
para la navegación, la estrecha relación que la Torre mantuvo con
la ciudad y el territorio circundante, la riqueza natural del enclave,
las leyendas, las tradiciones, además de cualquier otra información
que pueda resultarle de interés.
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2

1
3

Lám. 46.- Plano de localización de los espacios musealizables.
1. Centro de Recepción de Visitantes Provisional de la Torre de Hércules.
2. Torre de Hércules.
3. Centro de Interpretación Provisional.
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Centro de
Interpretación
Provisional

Torre de Hércules

Centro de Recepción
de Visitantes

RECORRIDO 2.Acceder directamente al faro, sin detenerse
en el Centro de Interpretación Provisional. Si el visitante opta por
este itinerario, dispondrá de una UBI (Unidad Básica de
Información) que podrá leer mientras recorre la vía peatonal que
conduce al faro. Siempre tendrá la posibilidad de visitar del Centro
de Interpretación Provisional de la Torre después de conocer el
faro.
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1

Lám. 47. Plano de localización de los espacios musealizables.
1. Centro de Recepción de Visitantes Provisional.
2. Entorno de la Torre.
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Rutas del Entorno

Centro de Recepción de
Visitantes

Visitante

Este es un proyecto que está desarrollando la Escola Obradoiro do Servizo de Promoción
Económica e Emprego do Concello da Coruña con financiación del Fondo Social Europeo
1
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RECORRIDO 3.El visitante puede solicitar el folleto de
información sobre las rutas y el entorno (UBIRE) en el Centro de
Recepción e Interpretación Provisional de la Torre de Hércules. Allí
se le ofertarán varias rutas para hacer a pie o en bicicleta, que ya
existen en la actualidad. Podrá optar por visitar la zona de
Adormideras, Campo da Rata, Punta Herminia, Península de la
Torre o Praia das Lapas o hacer el recorrido completo. A lo largo de
estas rutas irá descubriendo una serie de puntos de interés en los
que se colocarán paneles con información sobre el patrimonio
cultural y natural del entorno de la Torre. Además se dispondrán
unos postes bluetooth desde los cuales el usuario podrá descargar
en su terminal telefónico toda la información disponible sobre ese
itinerario1.
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Lám. 48. Alzado de la Torre de Hércules con la distribución de espacios que se
van a musealizar.

La visita al monumento se inicia accediendo por el actual puesto de
venta de entradas (Lám 49), que en pocos meses se desmontará para
trasladarlo al nuevo edificio que se construye en el aparcamiento:

4.4.2.- VISITA A LA TORRE DE HÉRCULES (Lám. 48)

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Lám 49.- Puesto actual de venta de entradas en el acceso a la excavación que se
desmontará cuando empiece a funcionar el Centro de Recepción e Interpretación
Provisional de la Torre de Hércules.
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En la actualidad, a través de los paneles retro-iluminados que están
diseminados por la excavación el visitante puede descubrir e identificar
los restos del sistema de cimentación del faro romano, de la rampa
exterior de acceso a la linterna y de las construcciones medievales que
se adosaron al faro, cuando éste se convirtió en una fortaleza.
Siguiendo el recorrido actual, los visitantes ingresarán en la Torre a
través del túnel que comunicaba en el pasado, las viviendas de los
fareros que se encontraban adosadas al oeste de la plataforma, con la
Torre.

Las personas que visiten el monumento comenzarán su recorrido en el
área arqueológica, donde descubrirán las huellas de los diferentes
momentos históricos que vivió la Torre en el pasado. El recorrido se
hará a través de pasarelas que se apoyan sobre pies metálicos,
asentados directamente sobre los restos arqueológicos y que permiten
al visitante aproximarse a los vestigios más sobresalientes y le brinda
la oportunidad de observarlos desde muy cerca. Esta excavación tiene
el atractivo de que fue la primera musealización in situ que se realizó
en Galicia.

El visitante comienza el recorrido por la zona de excavación. Allí
habrá que colocar un puesto de control y seguridad, en el lugar que
hoy ocupa el puesto de venta de entradas, que se trasladará al Centro
de Recepción e Interpretación de Visitantes Provisional de la Torre de
Hércules.

A.- EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA:

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA

Lám. 51.- Restos de los sillares

Lám. 50.- Vista de la excavación arqueológica.
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Lám. 52.- Planta de la excavación arqueológica en la que se señalan el
recorrido de las pasarelas por las que transitan los visitantes. .

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Lám. 54.- Túnel de comunicación de la zona arqueológica con el interior del
faro.

Lám 53.- Paneles retro-iluminados de la musealización actual de la zona
arqueológica.
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- Reducir el flujo de personas sobre la escalera, que es la única vía
de subida y de bajada con que cuenta el monumento.

- Informar al visitante de la excepcionalidad de estos espacios y la
relevancia que tiene su conservación, como testigo parlante de un
pasado.

El recorrido comenzará en la planta inferior e irá ascendiendo hasta
la terraza, a través de las plantas o niveles. En la actualidad, la casi
totalidad de los visitantes entienden que la Torre es un mirador
privilegiado sobre el Golfo Ártabro y no reparan en el interés que el
monumento tiene per se, como el único faro de la antigüedad que se
conserva, aunque con modificaciones para adaptarlo a los sistemas de
señalización marítima modernos. Dadas estas circunstancias,
planteamos en este proyecto de musealización un recorrido por las
cámaras interiores de la Torre que invite al visitante a descubrir ciertas
particularidades del monumento con un doble objetivo:

B.- CÁMARAS INTERIORES:

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Lám. 56.- Vista del interior de una de las cámaras de la Torre (Izquierda).

Lám. 55.- Distintas plantas de la Torre de Hércules (Superior).
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2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Lám. 57-59.- Cámaras interiores de la Torre de Hércules. Espacios a
musealizar.
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El sistema de engatillado del pavimento romano. Único de este tipo,
conocido en las tierras occidentales del Imperio y que ha hecho
posible que el núcleo interno de la Torre, compuesto por la serie de
cuatro cámaras en cada una de las tres plantas, se haya mantenido
en pie, convirtiéndose en el único testimonio vivo de los faros de la
antigüedad.

La nueva rotonda diseñada en el siglo XVIII por Eustaquio Giannini,
para adaptarse a las nuevas necesidades del faro. Se trata del primer
espacio ex novo que se asienta directamente sobre el pavimento
romano. Como testimonio documental, se conserva la inscripción
conmemorativa que mandó labrar Eustaquio Giannini en el frente del
pilar orientado al Norte.

Los cambios sucesivos en el sistema de iluminación del faro, en la
antigüedad, en el medievo, en la edad Moderna y en los siglos XIX y
XX.

‐

‐

‐

En la actualidad, esta sala es el preámbulo de la terraza, pero
percibirla simplemente como una antesala, es infravalorarla y obedece
al desconocimiento que el visitante tiene de este espacio, por eso
entendemos que deben musealizarse ciertos elementos como:

C.- SALA CIRCULAR O SALA GIANNINI:

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Lám. 60. Alzado de la Torre con la indicación correspondiente a la Sala
Giannini.

PROYECTO DE MUSEALIZACIÓN DE LAS CÁMARAS INTERIORES, DE LA SALA GIANINI Y MEJORA DE LA ZONA DE EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA TORRE DE HÉRCULES

Lám. 62.- Planta de la Sala Giannini.

Lám. 61.- Localización de la sala Giannini desde el exterior de la Torre.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Lám. 64. Pavimento romano con el sistema de engatillado en una doble T.

Lám. 63.- Restos de la inscripción conmemorativa de la restauración y
reconstrucción de la Torre, obra de Eustaquio Giannini.
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Lám. 65- Vista de la Sala Giannini desde el final de la escalera.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Lám. 66.- Ubicación de la Terraza de la Torre.

La terraza es, en estos momentos, el gran polo de atención para
las personas que visitan la Torre por la belleza de las vistas que se
divisan desde esta atalaya privilegiada que es un verdadero balcón al
Atlántico. Pero no todos los que se acercan al monumento pueden
disfrutar de ello. Por eso, la musealización intentará aproximar a
aquellas personas que no quieran o no puedan a subir a lo alto de la
Torre, las imágenes del Golfo Ártabro desde las Sisargas hasta Cabo
Prioriño, mediante una grabación que se podrá ver desde el Centro de
Recepción e Interpretación de Visitantes Provisional (CRIVPTH).

D.- LA TERRAZA.
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La ubicación también supondría un problema, porque tendría que
contar con unas medidas de seguridad para que no pudieran robarla.

A todos estos inconvenientes habría que añadir que determinados
días del año, las nieblas impiden contemplar las vistas del Golfo
Ártabro. Esos días, los visitantes con movilidad reducida, o incluso los
que suben a la terraza no tienen posibilidad de disfrutar de ese
paisaje.

‐

‐

Estudiados estos argumentos nuestra propuesta es que se abandone la
idea inicial de colocar la cámara de video en la terraza y se sustituya
por varias grabaciones en diferentes situaciones atmosféricas con el fin

La colocación de la cámara obligaría a taladrar los sillares para
instalar el soporte sobre el que se dispondría la cámara. Solución
que desde un punto de vista patrimonial es muy cuestionable.

‐

Estudiado el caso y consultadas las autoridades competentes, hemos
encontrado ciertos inconvenientes que hacen recomendable
abandonar esta idea inicial:

Inicialmente, en este espacio se había previsto la colocación de una
cámara de vídeo especial adaptada a espacios abiertos y resistente a
la humedad y el salitre. Nuestra intención era que esa cámara pudiera
grabar la panorámica de 3600 y mediante un sistema de infrarrojo
emitiera una señal que pudiera recogerse en un reproductor ubicado
en el acceso de la excavación. De esta forma, aquellos visitantes que
no pudieran ascender hasta la terraza tendrían la oportunidad de
contemplar a través de la imagen reproducida en tiempo real, las
vistas desde la Torre y de ese modo, suplir la limitación que supone
234 escalones.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Lám. 67.- Vistas del monte de San Pedro y de los islotes del Buey y la Vaca
desde la terraza de la Torre.

Como en la Torre hay problemas de espacio para situar una pantalla en
la que se puedan ver estas grabaciones, parece acertado que se opte
por ubicarla en el Centro de Recepción e Interpretación de Visitantes
Provisional de la Torre (CRIVPTH), porque de ese modo, se puede
encastrar la pantalla en un mueble y disponer un joy-stich que permitirá
a la persona interesada, desplazarse por el Golfo Ártabro con libertad e
ir identificando aquellos elementos destacados.

de que el visitante pueda elegir, en función de sus preferencias, cómo
quiere disfrutar de las vistas del Golfo Ártabro; un día soleado y con el
mar en calma, un día nuboso y con temporal, lloviendo, envuelto en la
niebla, con la mar picada o con tormenta).
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Lám. 68. Edículo que cobija la inscripción latina.

En este punto proponemos la colocación de un panel en el que
aparezca reproducida la inscripción, su traducción y un dibujo que
recree la imagen hipotética de este altar dedicado a Marte Augusto.

Sólo un porcentaje muy pequeño de las personas que visitan la Torre,
se acerca al edículo que alberga la inscripción fundacional del
monumento, porque no existe ninguna señalización que oriente y dirija
al visitante hasta este punto (Lám. 68). Consideramos importante que
se incluya este espacio dentro de la visita a la Torre, porque constituye
un elemento vital para justificar la integridad del bien y datar su
antigüedad.

E.- EDÍCULO:

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Lám. 69. Inscripción latina de documenta la presencia del arquitecto Caio
Sevio Lupo.
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Lám. 70. Vista de Punta Herminia y zona de Adormideras desde la Torre.

Este proyecto de Musealización prevé contribuir a la puesta en valor
del entorno de la Torre porque el bien es inseparable de su zona de
amortiguamiento (buffer zone). O Campo da Rata, Punta Herminia, a
Península da Torre y Praia das Lapas constituyen una de las zonas verdes
más extensa de la ciudad y cuenta con un valor natural y paisajístico
incuestionable. Se trata, por lo tanto, de un espacio a conservar y proteger.
Potenciar un desarrollo sostenible de la zona y concienciar a los visitantes
del interés (arqueológico, histórico, antropológico, etnográfico, botánico,
zoológico y artístico) de este enclave debe ser uno de los objetivos del
proyecto.

4.4.3.- VISITA AL PARQUE DE LA TORRE

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA

Lám. 71 y 72.- Senderos y rutas en el entorno de la Torre.
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Señalar la relación intrínseca que existe entre el faro, el litoral y el entorno,
nos ayudará a conocer mejor la Torre y a valorarla como uno elemento
excepcional.

La musealización de las cámaras interiores de la Torre va a permitir
poner en valor estos espacios naturales, porque a medida que el visitante
va subiendo hacia la terraza del faro, se va a encontrar con una serie de
paneles situados junto a las ventanas que están distribuidas por las
diferentes salas, en los que se identificarán los principales elementos del
paisaje que el visitante podrá contemplar desde dichas ventanas.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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A estas dos unidades hay que añadir una tercera, la UAG (Unidad de
Audioguías) del monumento. Éstas podrán alquilarse en el puesto de venta
de entradas, situado en el Centro de Recepción e Interpretación de
Visitantes Provisional.

La redacción de este folleto no se enmarca dentro de este proyecto, pero
completaría la información aportada al visitante, por lo que consideramos
interesante que se realice.

De forma opcional, el visitante podrá adquirir un segundo tríptico
informativo, que denominaremos UBIRE (Unidad Básica de Información de
Rutas del Entorno). Este folleto aportará información sobre el entorno de la
Torre que se extiende por un sector importante del perímetro
amortiguamiento (zona protegida por la UNESCO).

En un futuro inmediato, el visitante accederá al recinto de la Torre de
Hércules a través de una plaza pública en la que estarán ubicados el
Centro de Recepción e Interpretación de Visitantes Provisional de la Torre
de Hércules. Allí tendrá que adquirir las entradas en el puesto de venta y el
empleado le hará entregará de forma gratuita de un tríptico al que
denominaremos UBIM (Unidad Básica de Información sobre el Monumento)
en el que se engloban aquellos contenidos elementales para comprender el
bien. Este documento estará disponible en varios idiomas (gallego, español,
inglés y francés). Se ofrecerá en braille para aquellos visitantes que tengan
discapacidad visual.

4.5.1.3.- UNIDADES DE INFORMACIÓN QUE HABRÁ QUE ELABORAR.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Lám. 73.- Propuesta de UBIM (Unidad Básica de Información sobre el
Monumento)
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Lám. 74-78.- Diferentes propuestas de la Unidad Básica de Información (UBIM),
realizados por el equipo de este proyecto en colaboración con Terranova. S.L.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Descripción sumaria del faro.

Las leyendas más conocidas, por las que hoy conocemos este faro
como Torre de Hércules.

‐

‐

En este proyecto se ha estudiado la posibilidad de utilizar para la Unidad de
Audioguías un sistema de solfware que pudiera descargarse en teléfonos
con bluetoth que tuvieran los visitantes. Pero esta opción fue rechazada
porque una parte importante de los usuarios de móvil todavía no disponen
de terminales con bluetooth. Además los muros de la torre, que tienen un
espesor de más de un metro, impiden una buena recepción de los
terminales, que suelen quedarse sin cobertura al entrar en la zona de
excavación.

UNIDAD DE AUDIOGUÍAS (UAG)

Se han jugado con varios diseños diferentes, intentando conseguir un
resultado atractivo e innovador para el visitante.

Las características de este singular edificio (morfología, cronología,
particularidades)

‐

La UBIM a de ofrecer al visitante datos sobre:

Se ha jugado con un tríptico informativo que funcione por una de sus caras
como un poster, y por la otra contenga la información fundamental sobre el
monumento.

UNIDAD BÁSICA DE INFORMACIÓN SOBRE EL MONUMENTO (UBIM)

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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En el momento en que el visitante llegue a la Torre, la audioguía funcionará
como material de apoyo, de forma que cuando él demande más
información, la tendrá disponible. En los paneles museográficos se

Los textos de la audioguía describirán con detalle aquellos aspectos más
sobresalientes del faro, para ello se propone un itinerario que tendrá como
punto de partida el Puesto de Venta de Entradas del Centro de Recepción e
Interpretación de Visitantes Provisional de la Torre. Allí comienza la
narración que permitirá al visitante sentirse acompañado mientras recorre el
camino existente entre el Centro y la Torre. El narrador, en esta
introducción, irá comentándole a medida que asciende por la vía de acceso,
aquellos elementos más sobresalientes como la ría del Burgo, la ría de
Ares, y la ría de Ferrol. Además contemplará hasta cabo Prior y las
Gabeiras o el Monte San Pedro y las islas Sisargas. Esta circunstancia
permitirá ofrecerle información sobre los distintos accidentes geográficos y
puntos de interés que está viendo, de manera que cuando vuelva a
contemplarlos desde lo alto de la terraza, podrá identificarlos sin dificultad.
Al ofrecerles esta información en el acceso a la Torre, evitamos tener que
repetirla con un panel informativo.

Las audioguías se ofertarán en cinco idiomas: castellano, gallego, inglés,
francés y alemán.

Los visitantes al recoger los aparatos tendrán que dejar un documento de
identidad en depósito, que recuperarán cuando entreguen el material.

Estos condicionantes nos obligaron a barajar otras soluciones. Aquí
proponemos el empleo de MP3 con auriculares convencionales, que el
visitante pueda adquirir por separado, si lo desea, o que utilice los de su
MP3 particular, si los tiene.
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El recorrido continuará con la visita al edículo y a la inscripción latina. A
continuación se invitará al visitante a recorrer la calzada que circunda la
plataforma del faro, para finalmente descender por la cuesta peatonal hasta
el Centro de Recepción e Interpretación de Visitantes Provisional, donde
entregará la audioguía y recogerá su carnet identificativo.

Como el visitante podrá conectar o desconectar tantas veces como quiera
el MP·, no interferirá con el vídeo de la sala Giannini, que se proyectará a
demanda.

Gracias a la audioguía el visitante se moverá por el interior de la Torre con
mayor seguridad e irá visitando las cámaras. En ellas habrá una
musealización in situ, pero la audioguía ofrecerá de una forma más cómoda
la información.

Como la musealización de la zona arqueológica está sólo en gallego, en la
actualidad a los visitantes no gallego- parlantes se les da un folleto
informativo con los textos que aparecen en los paneles retro-iluminados.
Cuando las audioguías entren en funcionamiento, ya no será necesario
esos trípticos, al menos para aquellos que la alquilen.

En el interior del faro, se hará un recorrido por la excavación, las cámaras,
la sala Giannini, la terraza y el edículo. En cada una de estas zonas se
destacará los aspectos más destacables.

colocarán un número que el usuario sincronizará con su MP3 para poder
escuchar la información disponible sobre ese elemento concreto.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Contando con que la Torre posee planta a ras de suelo, en donde
se exhiben los vestigios arqueológicos de sus inicios y sucesivas reformas,
tres alturas originarias y una cuarta añadida, coronada por una cúpula, en
teoría no resultaría difícil realizar la distribución de contenidos organizados
por épocas.

Una vez estudiado el itinerario recomendado en el apartado 4.4.2.,
se comenzará la visita por el yacimiento arqueológico, para continuar
ascendiendo por la escalera a las cámaras interiores, a la sala Giannini, y a
la terraza. La vía de salida es la propia escalera que el visitante utilizó para
subir al remate de la Torre, por eso resulta muy interesante desviar, en la
medida de lo posible, a parte de los turistas hacia las cámaras interiores y
hacia la sala Giannini con el fin de que disminuya la intensidad de tráfico de
personas, con el fin de que la presión sobre la única vía de entrada/salida,
disminuya.

Se proponen diferentes soportes para la información con el fin de
que cada uno de adapte a las características espaciales de los cinco
ámbitos en los que se va a intervenir.

Como se ponía de manifiesto en las Prescripciones Técnicas para
la redacción del proyecto de musealización, la propia morfología del
espacio de la Torre condiciona de forma determinante el desarrollo del
proyecto, porque las zonas en las que se debe intervenir (el área de
excavación arqueológica, las cámaras interiores, la sala Giannini y edículo)
por sus dimensiones y características estructurales, no permiten introducir
un número excesivo de elementos museográficos, que recarguen estos
espacios y puedan impedir la lectura del propio edificio.

4.6. ELEMENTOS MUSEOGRÁFICOS EN LA MUSEALIZACIÓN DE LA
TORRE DE HÉRCULES

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Lám. 79. Recorrido que tendrán que hacer los visitantes que quieran ver
la Torre, desde la zona del aparcamiento.

3
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Lám. 80.- Alzado de la Torre de Hércules con la distribución temática por niveles.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA

Excavación

É. Romana

É. Medieval y Moderna

É Contemporánea

Planta 0

Planta 1-2

Planta 3

Planta 4

Distribución temática por niveles
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En octubre de 2008 también se amplió la rampa de acceso para personas
con movilidad reducida que no podían visitar la excavación por la existencia
de un escalón que se lo impedía. Para salvar esta barrera se diseño un
nuevo tramo de pasarela que permitiera eliminar el escalón. Esta reforma
permitió ganar un nuevo espacio para la musealización que ahora puede
utilizarse.

La musealización de esta zona (Planta 0) fue renovada recientemente, en
octubre de 2008, a raíz de la visita del evaluador designado por la
UNESCO para informarle del estado en el que se encontraba la Torre y las
posibilidades que tenía de de ser incluida en la lista de Patrimonio Mundial,
por eso, se ha optado por mantenerla y completarla en aquellos aspectos
que se considere necesario.

4.6.1.- EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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De las tres inscripciones, la más antigua es la que mandó labrar
Caio Sevio Lupo, cuando construyó la Torre. Ésta se encuentra a los pies
del faro, protegida por una edículo que fue construido a principios del en el
siglo XIX (Lám. 81).

El interés de devolver la inscripción a la Torre se basa en el hecho
de que ésta conserva las inscripciones conmemorativas de los tres grandes
momentos constructivos por los que pasó: el de la edificación en tiempos
de Augusto, su reconstrucción en 1685 y su restauración y modernización
en 1788.

La inscripción conmemorativa del Duque de Uceda documenta la
reconstrucción de la Torre en 1685. Se trata de una inscripción que se labró
en un sillar romano, procedente de la Torre. Por diversos avatares, este
sillar se perdió y estuvo desaparecido hasta que el académico José Cornide
Saavedra lo localizó, reutilizado en la pavimentación de una calle y lo
recogió y trasladó a su casa, para que no se perdiera. Ese sillar labrado se
conserva en el Museo Arqueológico del Castillo de San Antón y
consideramos que sería muy conveniente trasladarlo a la zona de
excavación de la Torre porque de ese modo, podríamos recuperar la
contextualización de la obra que hoy se ha perdido.

1.- Traslado a la Torre de Hércules de la inscripción que conmemora
la reconstrucción del faro en época del Duque de Uceda.

Propuestas elaboradas para la zona de musealización:

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA

Lám. 81.- Inscripción latina conmemorativa de Caio Sevio Lupo
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La tercera inscripción fue realizada por el ingeniero Eustaquio Giannini en 1790,
en uno de los pilares de la sala circular o sala Giannini de la Torre. En la
actualidad resulta difícil localizarla porque la tinta negra que se aplicó sobre las
letras, se ha perdido, pero en esta reproducción de hace unos años se aprecia.

Lám. 82. Calco del epígrafe conmemorativo de la reconstrucción impulsada por el
Duque de Uceda.

La segunda fue la antes citada inscripción del Duque de Uceda, que
conmemora las obras llevadas a cabo en 1685, cuando se procedió a
sustituir la escalera de madera anterior por una de mejor factura y a
construir dos faroles que permitieran orientar a los barcos.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Para colocar esta inscripción será necesaria una peana metálica
que soporte su peso y la asegure.

Este equipo considera que la inscripción documental de la época
de Uceda debe volver a la Torre porque en las proximidades del
faro es donde recuperará el valor testimonial y conmemorativo que
tuvo en origen. Consideramos que podría ubicarse o bien en en el
acceso a la excavación, en el lugar donde hoy está situado la
escultura de bronce de Hércules, realizada por Francisco Leiro
(Lám. 84-85) o al final de la pasarela, bien delante del muro de
cierre de la plataforma o junto a los paneles retro-iluminados que
cierran el discurso expositivo de la zona arqueológica (Lám. 87-88).
La ubicación se decidirá en función del lugar que el equipo
considere más oportuno, una vez que se pruebe en que zona de la
excavación parece más apropiado.

Lám. 83.- Inscripción conmemorativa de la reforma de Eutaquio Giannini
en la sala circular.
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1

Lám. 84. Plano de la excavación arqueológica (Planta 0) con señalización de la
posible ubicación de la inscripción del Duque de Uceda

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Lám. 86.- Peana para la colocación del sillar.

Lám. 85.- Escultura de Hércules en el acceso de la zona de
excavación. En este lugar podría colocarse la inscripción de 1685.
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2

Lám. 87. Plano de la excavación arqueológica (Planta 0) con señalización de las
posibles ubicaciónes de la inscripción del Duque de Uceda

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Lám. 89.- Posibles emplazamientos para la inscripción de 1685.

Lám. 88.- Posibles ubicaciones de la inscripción del Duque de Uceda.
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Lám. 90.- Pared de hormigón en la que se va a disponer el poster de vinilo.

Colocar un poster de vinilo que cubrirá parte de la pared de hormigón que
se encuentra a la derecha de la rampa de acceso (Lám. 90-91, nº 2). En él
se representará un mapa del Imperio Romano con las rutas marítimas más
importantes y la localización de las torres defensivas romanas del limes de
las que hay constancia (Lám. 92). Este elemento actúa de nexo
introductorio con el mapa iluminado que se va a colocar en el suelo del
Centro de Recepción e Interpretación de Visitantes Provisional, de forma
que se recurre a un recurso similar para hilvanar el discurso museológico.
El panel tendrá unas dimensiones aproximadas de 1,70 m. x 3,25 m.

2.- Colocación de un vinilo en el acceso a la excavación.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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3

Lám. 91.- [2] Localización del vinilo en la planta de la excavación y nueva
ubicación de los paneles retroiluminados [3]

2

Será necesario desplazar hacia la entrada los paneles retroilumnados que
están delante de este tramo de muro de hormigón (Lám. 91, nº 3)
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Lám. 92.- Propuesta de plano del Imperio que puede tomarse como base para
elaborar el poster de vinilo.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Lám. 93.- Pared en la que se proyecta colocar un panel con la cronología de la
Torre y los principales acontecimientos que vivió la ciudad.

Disponer en el acceso a la excavación arqueológica (planta 0), a
continuación del vinilo, un panel retro-iluminado con la cronología de la
Torre de Hércules y de la ciudad, con imágenes alusivas a los
acontecimientos más destacados (Lám. 93 y 94). A medida que el visitante
accede por la rampa, se le ofrecerá una visión condensada de los 2.000
años de historia de este monumento. Se combinará texto e imágenes, con
el objetivo que su lectura resulte amena, didáctica y rápida.

3.- Colocación de un panel retro-iluminado en el yacimiento
arqueológico.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Lám. 94.- Detalle de la pared en la que se dispondrá el panel cronológico de la
Torre.

Para los visitantes invidentes, se colocará un pequeño atril con los textos
en braille que podrán leer, sin dificultad.

La luz para iluminar el panel se tomará de la canaleta que se dispone de
forma perimetral en el yacimiento. Los anclajes necesarios para fijar el
panel se colocarán aprovechando la canaleta eléctrica para no tener que
agujerear la pared.

Como el panel se va a colocar junto a un lugar de paso, como es la
pasarela, hay que intentar que los visitantes no entorpezcan ni alteren el
ritmo de la visita, puesto que estamos en un lugar de paso obligado.
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Lám. 95. Plazo de localización del panel cronológico que se colocará en la
excavación arqueológica [4]

4

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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• Desde el Neolítico, los Ártabros habitaron la península de A
Coruña y los castros cercanos de Nostián y Elviña
• Siglo II-I a. C. Roma explota las minas de la Gallaecia y exporta los
productos de salazón.
• 61 a. C Según Dion Cassio, Julio Cesar desembarca en Brigantium
• Siglo I d. C. el arquitecto Caio Sevio Lupo construye un enorme
faro que domina el Golfo Ártabro y que orienta la navegación.
• Siglo I-II Ptolomeo hace referencia al Faro Brigantium
• 476 d. C El imperio romano se divide y occidente deja de ser una
potencia naval.
• Siglo VI-VII La luz del faro enmudece y se convierte en una atalaya
para el control de la costa.
• Siglo IX. los normandos invaden Galicia y la torre juega un
importante papel.
• Siglo X. La población de Brigantium se asienta en el Burgo de Faro,
al fondo de la ría para protegerse y la torre se convierte en
fortaleza.
• 915 Con Ordoño II dispone que la Torre pase al cabildo de
Santiago.
• 1085. El Faro de Alejandría y la Torre de Hércules son los únicos
faros que aparecen representados en el Mapamundi del Beato del
Burgo de Osma.
• 1208. Alfonso IX funda A Coruña y la ciudad empieza a crecer.
• 1280 La Torre de Hércules y el faro de Alejandría aparecen en el
mapamundi de Hereford.

Propuesta de hitos históricos a incluir en el panel cronológico.
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•

1284 Alfonso X recoge en la Crónica General que la Torre fue
construida por Hércules para conmemorar su victoria sobre el
gigante Gerión.
Siglos XIII y XIV. Los coruñeses convierten la Torre en una cantera
de la que extraen los sillares para reutilizarlos en los nuevos
edificios de la ciudad.
1552 Representación más antigua del escudo de la ciudad
presidida por la Torre.
1553 El Ayuntamiento prohíbe que se sigan extrayendo sillares de
la Torre. Entonces ya había perdido las fachadas y sólo se
conservaba el núcleo interior.
1588 135 navíos de la Armada Invencible parten del puerto de A
Coruña
1589 El Pirata Francis Drake ataca la ciudad y María Pita encabeza
la defensa. En las cartas náuticas inglesas aparece representada la
Torre.
1685 El Duque de Uceda encarga a Amaro Antúnez la construcción
de una escalera interior para el acceso a la linterna. Los cónsules
de Holanda, Flandes e Inglaterra promueven la colocación de dos
faroles.
1733-1780 El Ministerio de Marina encarga a los ingenieros
militares La Ferriere, Ricaud y Boysin, varios proyectos de
reconstrucción del faro.
1768 Un rayo destruye uno de los faroles de la Torre.
1788 El ingeniero Eustaquio Giannini inicia la reconstrucción del
faro con la colaboración del académico José Cornide Saavedra que
actuará como asesor científico.
1791 La Torre de Hércules ofrece una imagen renovada pero
conservado en su interior más del 60 % del faro romano.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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1804 José Giannini reforma el remate de la Torre y construye el
fanal, además de erigir la plataforma de la base
1850 Se crea la Escuela de Fareros
1858 Se empapelan las cámaras interiores de la Torre para la visita
de la reina Isabel II y sus hijos.
1918 Se cambia la lámpara de la Torre.
1926 Llega la luz electricidad a la Torre y se adapta la lámpara al
sistema eléctrico.
6-6-1931 La Torre y la Ciudad Vieja son declarados monumento
histórico-artísitco.
12-5-1976 Accidente del petrolero Urquiola en la entrada al puerto
1986 Mª Victoria Fernández España solicita la declaración de la
Torre Patrimonio Mundial.
1991 Pablo Latorre restaura la Torre de Hércules
2007 La Torre es candidata a ser declarada Patrimonio Mundial.
2008 La Torre de Hércules se hermanó con la Estatua de la
Libertad (USA) y el Faro del Morro (Cuba)
27/6/2009 La Torre es inscrita en Sevilla en la Lista de Patrimonio
Mundial.
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El objetivo de esta proyección, es que el espectador, al iniciar la visita,
pueda entender que es lo que queda de la Torre, qué es lo que fue y lo que
es, y sobre todo cómo ha llegado hasta nosotros, explicado de una forma
sencilla para que todos los visitantes puedan entenderlo y como

En esa pantalla se proyectará continuamente una recreación de la Torre de
Hércules en 3D, que muestre la reconstrucción hipotética del faro en época
romana, con su rampa exterior, y como está se fue desmontando y
desmoronando hasta desaparecer. Como se restauró en el siglo XVII y
XVIII y como se modificó su aspecto hasta la actualidad.

Desestimamos la posibilidad de instalar otros elementos de reproducción
gráfica que contribuyan a ocultar la propia excavación y que contribuyan a
colmatar un espacio que debe ser limpio y diáfano.

En el tramo nuevo de pasarela, al final del primer trecho se colocará una
pantalla LCD de 50” en la que se proyectará un vídeo. Para su instalación
se colocará un soporte en la placa de hormigón que cubre la excavación.
La toma de electricidad se hará de la canaleta perimetral y el cableado, si
es necesario, se ocultará en el pilar adyacente de modo que no sea visible
(Lám. 96).

En la época en la que vivimos, la imagen tiene para nuestra sociedad una
importancia extraordinaria, porque los hombres y las mujeres del siglo XXI
están acostumbrados a convivir con miles de imágenes que diariamente
captan, interpretan y almacenan. Por eso más allá del refrán de “Vale más
una imagen que mil palabras”, consideramos que hay que jugar con los
lenguajes más atractivos para que el espectador se sienta interesado y
atienda.

4.- Instalación de una pantalla LCD de 50” junto a la pasarela.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Lám. 96- Lugar en el que se va a colocar una pantalla de LCD para contenidos
audiovisuales.

.

El vídeo será de aproximadamente 2 minutos y estará proyectándose
continuamente, para que los visitantes interesados puedan verlo pero sin
demorar excesivamente su periplo

consecuencia de ello, disfruten de su recorrido por este curioso
monumento.
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Lám. 97.- Plano de localización de la pantalla de LCD [5] en la que se proyectará
la recreación en 3D de la Torre y los cambios sufridos a lo largo de los tiempos.

5

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Lám 98.- Cronología constructiva que servirá de base para las recreaciones en
3D.
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Lám. 99.- Imágenes de la Torre de Hércules que servirán como base para las
recreaciones. [1] Grabado de finales del siglo XVIIl. A.C.S; [2] Grabado de la Torre
antes de la restauración de Giannini. [3] Alzado de la Torre tras la restauración
publicado por José Cornide Savedra.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Lám. 100.- Fachada norte de la Torre, captada desde el mar en la actualidad, en la
que se aprecian los cambios introducidos desde la restauración de 1788.
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En cada una de las plantas sólo se han podido musealizar dos cámaras
porque las otras dos están alteradas por el desarrollo de la escalera que va
cambiando de cámara en cada planta.

Las reducidas dimensiones de las cámaras, 2.7 m de lado, han
condicionado el tamaño de los paneles informativos, que son de pequeño
formato.

A partir de este criterio de respeto absoluto al monumento se han diseñado
diferentes formatos de soportes en función del lugar en el que se van a
disponer.

Ninguno de los elementos diseñados para contener la información, estarán
anclados a las paredes, sino que se instalarán, colgando de las
canalizaciones de latón que llevan la electricidad hasta la lámpara del faro y
a la altura de la vista, para que sea más cómodo. Siguiendo unos criterios
muy respetuosos con el monumento se ha rechazado cualquier
intervención que supusiera taladrar las paredes de las cámaras o dañarlas
de cualquier otra forma. Además se ha intentado que la información no
oculte la estructura de cada una de las salas, porque por su singularidad,
entendemos que deben permanecer desnudas.

Para las cámaras interiores se propone una musealización concebida para
que entorpezca lo menos posible, la visión de la estructura interna de la
Torre. Se buscarán soluciones que aprovechen elementos que ya están
instalados en el faro, en aras de alterar lo menos posible el interior y se irán
variando soportes en función de las necesidades.

4.5.4.- CÁMARAS INTERIORES DE LA TORRE.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Lám. 102.- Detalle de las canalizaciones eléctricas que recorren el interior de
algunas cámaras.

Lám. 101.- Vista del interior de la cámara [ A] de la planta 1 de la Torre.

PROYECTO DE MUSEALIZACIÓN DE LAS CÁMARAS INTERIORES, DE LA SALA GIANINI Y MEJORA DE LA ZONA DE EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA TORRE DE HÉRCULES

Lám. 103.-. Alzado interior de la Torre de Hércules con la división horizontal
de las plantas

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Lám. 104.- Planta primera en la que aparecen las cámaras y el itinerario
propuesto.

En la planta primera, es la única que tiene acceso mediante dos puertas
desde el exterior, pero éstas suelen estar cerradas, por eso los visitantes
ingresan en este nivel a través del túnel que los conduce desde la
excavación arqueológica. En esta planta sólo se podrá intervenir en dos
cámaras, concretamente en las denominadas D y en B, aunque en esta
última sólo parcialmente. Las otras dos, están alteradas: una por la
escalera que comunica la excavación con la Torre C y la otra, por la
escalera principal de subida al faro A (Lám. 105-106). La tercera cámara B
es hoy, un espacio de paso, donde se encuentra además una de las
puertas de salida a la plataforma que está en la base de la Torre.

4.5.4.1.- PLANTA PRIMERA.
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Lám. 106.- Vista de la Cámara A, con la escalera de piedra diseñada por
Eustaquio Giannini en el siglo XVIII.

Lám. 105.- Escalera de acceso al faro desde la excavación, que
desemboca en la Cámara C, que quedó alterada en el siglo XX, por la
construcción de ésta.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Lám. 107. Boceto del soporte que se va a utilizar para disponer la información en
la cámara D de la primera planta de la Torre, en la que se aprovechan las
canalizaciones eléctricas verticales.

Los paneles propuestos van a combinar imagen y texto, con el
objetivo de que sean didácticos y amenos.

Para la cámara denominada D, proponemos el aprovechamiento de
las canalizaciones de latón para colgar de ellas la información. Se
dispondrán unas abrazaderas de latón que permitan colgar una pieza del
mismo material que sostenga los paneles de información que podrán girar
sobre ese eje. Este sistema permite aprovechar ocho caras para colgar la
información y distribuirla en función del idioma.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Lám. 108 y 109 Composición del alzado del muro Este de la cámara D,
en el que se observan las dos conducciones verticales que se
aprovecharán para colocar los paneles informativos que se representan en
la lámina anterior.
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Por esa razón, se recurrirá a dos intervenciones distintas. Por un
lado la colocación de un panel colgado de las canalizaciones horizontales
(Lám 110) que están situadas en el muro que separa las cámaras B y A
(Lám 111); y por otro unos poster de vinilo adhesivo en las puertas de
cristal que separan las cámaras B y C, del exterior (Lám. 112).

Dadas estas circunstancias, el material museográfico que se
propone para ambos espacios es muy ligero para no ralentizar el ritmo de la
visita y no dificultar el paso de los visitantes, camino de la terraza del faro.
De otro modo, en los meses de verano, en los que la densidad de personas
en el interior de la Torre es mayor, la oferta excesiva de información puede
provocar una alteración en el ritmo de ascenso y descenso de los
visitantes, lo cual supondría un inconveniente importante, para aquellos que
tienen que esperar que sus predecesores, abandonen el monumento para
poder ingresar en él.

Además, ambas cámaras son las únicas de la Torre que tienen
comunicación directa con el exterior, mediante las dos puertas de bronce
que salen a la plataforma. En verano, cuando la climatología lo permite,
estas puertas están abiertas para facilitar la salida de los visitantes, que de
ese modo, no tienen que volver a pasar por la zona arqueológica.

Las cámaras C y B de la primera planta, son espacios de paso de los
visitantes que ascienden por la escalera que parte de la excavación y
buscan la que los va a llevar a lo alto del faro.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Lám. 110.- Boceto del sistema de colocación de los paneles informativos que se
utilizará en el tramo horizontal de conducción eléctrica en el muro occidental de la
cámara B.
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Lám. 111.- Puerta de época romana que comunica la cámara B y A. En la
canalización horizontal de latón se colgará, mediante unas abrazaderas del mismo
material un panel informativo que se sitúe a la altura de la vista.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Finalmente, la planta primera se completa con la cámara A, de la que parte
la escalera principal de la Torre. El desarrollo de dicha escalera impide
disponer paneles en las paredes, pero es posible aprovechar un pequeño
espacio junto al arranque del primer tramo de la escalera. En ese espacio
se colocarán unos pies derechos de latón para desplegar un panel (Lám.
113)

Lám. 112.- Una de las puertas interiores de cristal de la Torre, en la que se
pondrán los vinilos adhesivos en el anverso y reverso, con información sobre la
época romana.
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Lám. 113. Boceto del soporte de pie derecho que se colocará en el arranque de la
escalera de la cámara A.

Dentro del programa de musealización de la Torre, estos espacios que
podemos considerar secundarios, como el arranque de la escalera, se
desarrollarán contenidos de carácter anecdótico o puntual, al margen del
discurso general.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Lám 114.- Escalera de piedra del siglo XVIII que arranca de la cámara A de la
planta primera. En este lugar se colocará un panel informativo montado en un pie
derecho.
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[5] Cámara D: 8 Paneles informativos que se fijará a las canalizaciones
verticales de latón mediante de unas abrazaderas de la forma que aparece
reproducido en la Lám. 107. Este sistema brinda la posibilidad de introducir
los cuatro idiomas en paneles diferentes.

[3-4] Cámara B y C: Se colocarán cuatro vinilos adhesivos, dos de cada, en
las puertas interiores de cristal, con el fin de que el espectador pueda
contemplar el panel siempre, estén las puertas abiertas o cerradas. Las
dimensiones aproximadas de esos vinilos serán de 100 x 60 cm.

[2] Cámara B: Panel informativo que se colocará colgando de las
canalizaciones horizontales mediante unas abrazaderas, tal como aparecía
en la Lám 110. El panel se dispondrá a la altura de la vista y será estrecho
para no ocultar el despiece de la puerta. Las dimensiones aproximadas
será de 150 x 60 cm.

[1] Cámara A: Panel informativo que contenga texto e imágenes, dispuesto
aprovechando el arranque de la escalera. Se recurrirá a un soporte tipo pie
derecho (Lám. 113). El panel tendrá unas dimensiones aproximadas de 120 x 60
cm.

Elementos museográficos propuestos para las cámaras de la planta
primera.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Lám 115: Planta de localización de los puntos en los que se van a introducir
elementos museográficos en la planta 1ª.
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4.- Iconografía de la Torre:
Los vinilos que se colocarán en las cámaras B y C se dedicarán a
la imagen iconográfica de la Torre a lo largo de la historia.

escaleras interiores de la Torre, que aparecen cuando el acceso exterior,
mediante la rampa, está destruido

3.- Cuestiones concretas o particulares.
Las escaleras: En este caso se propone que se aborde el tema de las

constructivos romanos que aparecen en la Torre de Hércules: Opus
quadratum, opus vittatum y opus caementicium; que el visitante podrá
identificar a medida que asciende a lo alto del faro.

1.- Cuestiones históricas:
‐
La incorporación del Finisterre atlántico al Imperio Romano.
‐
Las Guerras Cántabras.
‐
La organización de la Gallaecia.
‐
2.- Cuestiones constructivas:
Explicación de los operis romanos : A través de un panel con textos
e imágenes se enseñará al visitante las diferencias entre los operis

La primera y la segunda planta están dedicadas a la época antigua, por lo
tanto, los contenidos estarán relacionados con el mundo prerromano y
romano.
El bloque temático engloba:

Contenidos temáticos de las cámaras de la planta primera.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Lám. 116.- Detalle del sistema de abovedamiento de la cámara D de la
planta primera.
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Lám. 117.- Recorrido recomendado en la Planta Segunda.
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En la planta 2, desemboca en la cámara A, la escalera de la planta 1ª y arranca de
la cámara B la que conduce a la planta 3. Por lo tanto la musealización se va a
centrar en las cámaras C y D, porque seguimos optando por no recargar las
paredes interiores de estos espacios porque entendemos que eso puede ocultar la
estructura epidérmica del monumento, un rasgo al que damos un extraordinario
valor.

La escalera en la Torre tiene un desarrollo muy característico, porque en cada
planta discurre por una cámara diferente. La razón de este trazado estriba en la
intención del ingeniero Eustaquio Giannini, de no minar el edificio debilitando uno
de sus flancos. Esta solución, acertada y justificable desde un punto de vista
constructivo, entraña serias dificultades a la hora de la musealización, porque
dificulta la distribución equilibrada de la información.

4.5.4.2.- PLANTA SEGUNDA.

2.- Memoria

Lám. 118.- Alzado de la planta segunda de la Torre de Hércules.
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Lám 119.- Desembocadura de la escalera en la Cámara A de la Planta 2.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Lám. 120.- Vista de la cámara D de la planta segunda en la que se aprovecharán
las conducciones verticales que alimentan el faro, para colocar un soporte de
panel giratorio.

Como en la planta anterior, por la cámara D pasan las conducciones
verticales de latón, por lo que en este caso vamos a utilizar los mismos
recursos museográficos que en la planta primera (Lám. 120-121). Es decir,
la disposición de unas abrazaderas de latón que permitan colgar una pieza
del mismo material que sostenga los paneles de información que podrán
girar sobre ese eje, para que el visitante pueda leer en el idioma que desee
(gallego, castellano, inglés y francés) los contenidos correspondientes.
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Obviamente, la cantidad de información que se puede mostrar en este sistema de
paneles es muy reducido, por eso, proponemos el aprovechamiento de espacios
subsidiarios para dotarlos de contenido (Lám. 123). Contamos con tres espacios
de este tipo, en la cámara A, D y C. Se trata de tramos de muro en el alfeizar de
las ventanas, delante de los cuales se puede colocar una pieza de vidrio con
información.

En la cámara C también podemos aprovechar las dos canalizaciones eléctricas
para colocar otro soporte giratorio, similar al de la cámara anterior (Lám. 122).

Lám. 121.- Sistema de anclaje de los paneles a los tubos de las conducciones
eléctricas que será utilizado en la cámara D de la planta segunda.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Lám. 122- Lugar en el que se colocarán los soportes giratorios para la información
en la Cámara D de la planta 2.

En el alfeizar de la ventana de la cámara C se dispondrá un panel en el que se
informe de las modificaciones que sufrió esta sala para albergar parte de la
maquinaria del faro.

En la ventana de la cámara D, el panel servirá para ofrecer información al visitante
sobre las vistas que se pueden contemplar desde este lado de la Torre.

El panel de vidrio de la cámara A se colocará delante de una ventana tapiada que
se conserva en el la pared occidental. Este elemento de información permitirá
ocultar el aspecto un tanto desaliñado de la Torre en este punto.
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Un caso diferente es el de las cámaras A y C. En ellas conducciones eléctricas
discurren paralelas al suelo y muy próximas a la pared, por lo que podemos
aprovecharlas para colocar un panel colgado de los tubos de latón (Lám. 124125). En estos los casos, el tema tendría que ver con cuestiones constructivas.

Lám. 123.- Alfeizar de la ventana en la cámara D, en el que se podría colocar un
panel de metacrilato con información.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA

77

Lám. 125.- Sistema de anclaje de los paneles a los tubos horizontales de
las conducciones eléctricas.

Lám 124.- Conducciones horizontales de la cámara A de la segunda
planta, en las que se colocará un panel colgado.

PROYECTO DE MUSEALIZACIÓN DE LAS CÁMARAS INTERIORES, DE LA SALA GIANINI Y MEJORA DE LA ZONA DE EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA TORRE DE HÉRCULES

Lám. 126.- Arranque de la escalera en la cámara B de la planta 2, dónde se
colocará un panel informativo.

Finalmente, en la cámara B se dispondrá un panel bajo el arranque de la
escalera que se complementará con el que se dispuso en la cámara A de la
planta 1 (Lám. 113), sobre el tema de las escaleras del siglo XVII y las
proyectadas por Giannini. Se abordará además el tema del empleo de los
esquistos por parte de Giannini como elemento-testigo que sirve para datar
su intervención.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Lám. 127.- Sistema de anclaje de los paneles bajo el arranque de la escalera.
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[6] Cámara D: 8 Paneles informativos que se fijará a las canalizaciones
verticales de latón mediante de unas abrazaderas de la forma que aparece
reproducido en la Lám. 121. Este sistema brinda la posibilidad de introducir
los cuatro idiomas en paneles diferentes.

[5] Cámara C: Panel de vidrio que se colocará delante de una ventana.
Tendrá unas dimensiones aproximadas de 60 x60 cm.

[4] Cámara C: Panel informativo que se colocará colgando de las
canalizaciones horizontales mediante unas abrazaderas. El panel se
dispondrá a la altura de la vista y será estrecho para no ocultar la estructura
del muro Las dimensiones aproximadas será de 150 x 60 cm.

aprovechando el arranque de la escalera. Se recurrirá a un soporte tipo pie
derecho (Lám. 127). El panel tendrá unas dimensiones aproximadas de 120 x 60
cm.

[3] Cámara B: Panel informativo con textos e imágenes que se dispondrá

[2] Cámara A: Panel de vidrio que se colocará delante de una ventana
original tapiada. Tendrá unas dimensiones aproximadas de 60 x60 cm.

abrazaderas, tal como aparecía en la Lám 125. El panel se dispondrá a la
altura de la vista y será estrecho para no ocultar el despiece de la puerta.
Las dimensiones aproximadas será de 150 x 60 cm.

[1] Cámara A: Panel informativo que contenga texto e imágenes, que se colocará
aprovechando las conducciones horizontales de la electricidad mediante unas

Elementos museográficos propuestos para las cámaras de la planta
segunda.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Lám. 128.- Cuadro de la distribución de los elementos museográficos en la
planta segunda.

Panel de vidrio

5

Panel colgado

4

Panel de vidrio

2

Panel arranque escalera

Panel colgado

1

3

Tipología

Ubicación de los paneles
informativos

DISTRIBUCIÓN DE LOS ELEMENTOS MUSEOGRÁFICOS EN LA PLANTA SEGUNDA
DE LA TORRE DE HÉRCULES

[7] Panel de vidrio que se colocará delante de la ventana. Tendrá unas
dimensiones aproximadas de 60 x60 cm.
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Lám. 129.- Planta de localización de los puntos en los que se van a introducir
elementos museográficos en la planta segunda.
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4.- Entorno de la Torre:
En el panel de vidrio de la cámara D se expondrán los principales
accidentes geográficos que se ven desde la fachada occidental de
la Torre.

-

interiores de la Torre. Reformas en época de Eustaquio Giannini.
Las máquinas del faro que ocuparon las distintas cámaras.

3.- Cuestiones concretas o particulares.
Las escaleras (II): Continuar con la explicación de las escaleras

‐
2.- Cuestiones constructivas:
Explicación de la distribución de puertas y ventanas. Diferencias
entre los vanos romanos, del XVIII y del XIX.

normandos en el siglo VII, el expolio de sillares que sufrió la Torre en el
XIII o la atención que despertó la Torre para los geógrafos andalusís y del
norte de África.

1.- Cuestiones históricas:
‐
La organización de la Gallaecia.
1.000 años de historia en el pasado del faro: Del ataque de los
‐

El bloque temático engloba:

Como hemos señalado, la primera y la segunda planta están dedicadas a la
época antigua, pero en la segunda se incluyen también referencias a la
época medieval.

Contenidos temáticos de las cámaras de la planta segunda.

PROYECTO DE MUSEALIZACIÓN DE LAS CÁMARAS INTERIORES, DE LA SALA GIANINI Y MEJORA DE LA ZONA DE EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA TORRE DE HÉRCULES

La musealización se completa con la colocación de un panel bajo el
arranque de la escalera en la cámara C. Como en los casos anteriores, se
trata de pies de latón. De forma que en esta planta se utilizarán los cuatro
tipos de soportes diferentes que se van a introducir en la musealización de
la Torre.

Teniendo en cuenta los condicionantes expuestos, establecemos como
itinerario recomendado aquel que discurre por las cámaras A, D, A, B, C. El
recorrido se inicial al coronar el último tramo de escalones, en ese
momento, el visitante descubrirá un panel informativo dispuesto en el hueco
de la ventana cegada que está en la cámara A. Desde aquí el recorrido
continuará por la cámara D. En ésta se dispondrá un soporte giratorio,
anclado con unas abrazaderas de latón a las conducciones eléctricas (Lám.
134-135). Como la puerta romana de la cámara D que permitía el tránsito a
la cámara C está tapiada, el visitante tendrá que volver sobre sus pasos
(Lám. 136). Aprovechando esa circunstancia y que en la cámara A existe
una conducción de latón horizontal, se dispondrá un panel colgado de ella
(Lám. 137). Se utilizarán abrazaderas del mismo material.

En la tercera planta repite la estructura de las dos anteriores. Los visitantes
acceden a ella a través de la cámara B, que es la que alberga la escalera.
Ésta discurre por una sola cámara pero al cambiar de nivel, cambia de
cámara. En este caso, pasa de la cámara B a la C, que se encuentra justo
enfrente, de modo que el visitante al completar el último tramo de
escalones, en la cámara B, ya descubre por donde debe continuar
subiendo. Si opta por ello, le quedarán sin ver las cámaras A y D. Por eso
creemos que es conveniente reclamar su atención para que complete el
recorrido y siga recibiendo información, si así lo desea. Además si se
desplaza por el resto de las salas, disminuirá la presión de visitantes sobre
la única vía de ascenso y descenso, que es la escalera y eso es algo que
interesa los días en que hay aglomeración de gente.

4.5.4.3.- PLANTA TERCERA

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Lám. 130.- Planta Tercera con el itinerario recomendado.
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Un tercer nivel será el de los contenidos concretos relacionados con un
determinado elemento del edificio o un tema, como las escaleras.

En un segundo nivel nos encontramos con las referencias a temas
anecdóticos o puntuales que afectan a cada cámara. Esa información se
dispondrá en los paneles colgados de las conducciones horizontales o en
paneles colocados en antiguos vanos o en los alfeizar de las ventanas.

Advertíamos en los apartados anteriores que se combinan tres bloques
temáticos diferentes. Por un lado están los contenidos que hacen referencia
a la historia de la Torre en la época romana, edad media, edad moderna y
contemporánea que irán distribuidos en los soportes giratorios. Todas ellas
tendrán una continuidad y una distribución espacial concreta, las cámaras
identificadas con la letra D y la sala Giannini.
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Lám. 131.-. Alzado interior de la Torre de Hércules con la división horizontal
de las plantas.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Lám. 133.- Acceso a la planta tercera. Detalle de la escalera que discurre por la
cámara B y arranque del nuevo tramo de escalones en la cámara C.

Lám. 132.- Últimos tramo de la escalera de acceso a la planta 3ª, a través de la
cámara B. En la Lámina se aprecia como el opus caementicio de la bóveda de
cañón fue horadado para construir la escalera.
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Lám. 135.- Sistema de anclaje de los paneles a los tubos de las conducciones
eléctricas.

Lám. 134.- Detalle de las conducciones verticales de la cámara D en la que se
colocará el soporte giratorio.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Lám. 136.- Puerta romana tapiada en época de Eustaquio Giannini,
cuando se cegó para disponer en la cámara C la escalera.
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Lám. 137.- Cámara A en la que se dispondrá un panel colgado de la conducción
eléctrica.

En la cámara A, la primera a la que accede el visitante, se dedicará, a
los siglos V-XV. Un espacio a todas luces insuficiente, pero que podrá
completarse cuando la Torre cuente con un Centro de Interpretación de
Visitantes Definitivo, mientras eso no ocurra, sólo dispondremos de esta
cámara para tal fin

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Lám. 139.- Ventana la cámara A en la que se colocará un panel de
cristal con información

Lám. 138.- Sistema de anclaje de los paneles a los tubos de las
conducciones eléctricas.
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Lám.140.- Arranque de la escalera en la cámara C en la que se colocará un
soporte para el panel informativo.

En la cámara C se instalará un panel en el arranque de la escalera, para
que no estorbe la circulación de los visitantes pero que pueda ser leído por
aquellos a los que les interese (Lám. 140-141).
En todo momento, se ha pretendido que la distribución de los contenidos
que se propone, esté en consonancia con el espacio en el que se
desarrollan, de manera que la historia del edificio anterior a 1788 se
dispone en las cámaras construidas en época romana, que ocupan las
plantas del 1-3. Con el mismo criterio se distribuyen los contenidos relativos
a la reforma de Eustaquio Giannini y posteriores en el remate de la Torre
que se amplió a finales del siglo XVIII.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Lám. 141.- Sistema de anclaje de los paneles bajo el arranque de la
escalera.
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[5] Cámara C: Panel de vidrio que se colocará delante de una ventana.
Tendrá unas dimensiones aproximadas de 60 x60 cm.

[4] Cámara D: 8 Paneles informativos que se fijará a las canalizaciones
verticales de latón mediante de unas abrazaderas de la forma que aparece
reproducido en la Lám. 135. Este sistema brinda la posibilidad de introducir
los cuatro idiomas en paneles diferentes.

[3] Cámara C: Panel informativo con textos e imágenes que se dispondrá
aprovechando el arranque de la escalera. Se recurrirá a un soporte tipo pie
derecho (Lám. 127). El panel tendrá unas dimensiones aproximadas de 120 x 60
cm.

[2] Cámara A: Panel de vidrio que se colocará delante de una ventana.
Tendrá unas dimensiones aproximadas de 60 x60 cm.

canalizaciones horizontales mediante unas abrazaderas, tal como aparecía
en la Lám. 138. El panel se dispondrá a la altura de la vista y será estrecho
para no ocultar el despiece de la puerta. Las dimensiones aproximadas
será de 150 x 60 cm.

[1] Cámara A: Panel informativo que se colocará colgando de las

Elementos museográficos propuestos para las cámaras de la planta
tercera.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Panel colgante
Panel vidrio
Panel arranque escalera
Panel giratorio
Panel vidrio

Ubicación de los paneles
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El impuesto del fanal

La reforma del XVI- XVII

La rotonda desaparecida

La Torre como cantera

Ataque normando

Temática

Lám. 142.- Distribución de los paneles informativos en la Planta 3.
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4.- Iconografía de la Torre:
Imágenes de la Torre antes de al restauración de Giannini.

2.- Cuestiones concretas o particulares.
La decoración de la Torre con motivo del viaje de Isabel II.

1.- Cuestiones históricas:
La Torre y las armadas
‐
La recuperación del faro en el siglo XVI y XVII.
‐
Los proyectos de reforma en el siglo XVIII.

Los contenidos temáticos de esta planta se distribuirán de acuerdo al siguiente
esquema: La planta 3 está destinada a los avatares que sufrió la Torre durante la
la Edad Moderna. El bloque temático engloba:

Contenidos temáticos de las cámaras de la planta tercera.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA

Lám. 143.- Detalle de la bóveda de la cámara B de la planta tercera.
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Lám. 144.- Itinerario recomendado en la Sala Giannini.

La sala circular o Giannini ocupa el lugar de la antigua rotonda, que
fue desmontada por Eustaquio Giannini, para aumentar la altura del faro
sobre el nivel del mar y que su luz pudiera ser visualizada desde una
distancia mayor. Para ello proyectó dos cuerpos octogonales decrecientes
en altura, el segundo de los cuales serviría para disponer la linterna. Esta
estructura se asienta sobre el pavimento de la rotonda romana, que fue
conservado y respetado por el ingeniero militar.

4.5.4.4.- SALA CIRCULAR, LLAMADA GIANNINI.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Lám. 145.- Alzado interior de la Torre de Hércules con la división horizontal de las
plantas
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C.- Y de los criterios de intervención que aplicó E. Giannini cuando
dirigió la restauración del faro y que pueden considerarse como la primera
restauración científica realizada en España. Al visitante se le darán pistas
para que, cuando inicie el regreso y emprenda el descenso por la escalera
de la Torre pueda ir identificando los puntos del edificio que fueron

B.- De la inscripción que se conserva en uno de los pilares de la
sala y que documenta la restauración del faro proyectada por Eustaquio
Giannini.

A.- De los sillares engatillados en una doble T que se conservan en
el pavimento de la sala y que E. Giannini conservó. Gracias a este sistema
de trabazón se consiguió reforzar las bóvedas de cañón con las que se
cubren las cámaras y evitar que los movimientos sísmicos, como el
terremoto de Lisboa, dañaran esta estructura del faro.

En la grabación el protagonista dará una serie de pautas al visitante
para que éste pueda descubrir algunos elementos significativos. Se
recurrirá, siempre que sea posible a iluminar con un haz de luz el objeto del
que se está hablando. En el vídeo se hablará:

La sala circular es un espacio que por su morfología no admite
intervenciones que oculten su vocación de rotonda, por eso entendemos
que habrá que concentrar toda la información en un único elemento
museográfico que nos permita hacer una lectura de esta parte del edificio
pero sin alterar su aspecto, por eso hemos optado por la opción de un
vídeo en la que el académico José Cornide o el carismático Andrés Antelo,
profesor de la Escuela de Fareros (1849) nos cuente como fue la
restauración de Eustaquio Giannini y como modernizó el faro. El vídeo
tendrá una duración de entre 3-4 minutos y servirá de invitación para
contemplar, desde la terraza, las vistas del Golfo Ártabro.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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El vídeo se proyectará en uno de los idiomas oficiales de la Comunidad
Autónoma pero habrá la posibilidad de subtítulos en otras lenguas (inglés,
francés).

Lám. 146.- Acceso a la Sala Giannini.

modificados durante la campaña constructiva de 1788-90. Además se
harán algunas referencias a los tipos de lámpara que se utilizaron en el faro
desde principios del siglo XIX hasta la actualidad.
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Lám. 146.- Sala Giannini. Puerta de acceso al caracol de la Terraza.

Como la Sala Giannini actúa como antesala de la terraza, en las
proximidades de la escalera de caracol se colocará en un soporte simolar al
de arranque de escalera, un plano del golfo Ártabro con los principales
accidentes geográficos.

Para proyectar el vídeo se colocará una pantalla de LDC de 45-50”. Ésta se
colgará de las conducciones eléctricas, de ese modo no habrá que recurrir
a una peana o a un soporte en la pared. La luz para la pantalla se tomará
de la propia conducción.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Lám. 148.- Diseño del soporte para colocar en las conducciones de la luz
la pantalla de LCD.

Lám. 147.- Conducciones eléctricas que se utilizarán para colgar la
pantalla LCD en la que se proyectará el vídeo.
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Lám. 149-150.- Vistas de la terraza de la Torre.

Desde la terraza de la Torre se contempla una panorámica de 360º sobre el
Golfo Ártabro y la ciudad de A Coruña, que constituye una de las vistas
más atractivas y sugerentes de la ciudad.

La terraza es la atalaya desde la que se contemplan una de las mejores
vistas del Golfo Ártabro. Se encuentra en el arranque del segundo cuerpo
del remate de la Torre, a ella se accede desde la Sala Giannini y es el nivel
más alto al que pueden acceder convencionalmente los visitantes (Lám.
149-150). Por encima sólo se encuentra la linterna del faro, a la que solo
pueden entrar el personal autorizado.

4.5.4.6.- TERRAZA.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Desde la terraza, los visitantes inician el descenso. El último espacio que
deben visitar es el edículo.

Para ofrecer ese material, habrá que grabar las panorámicas desde la
Torre en diferentes momentos atmosféricos y servírselas al visitante para
que el pueda elegir como quiere descubrir la Torre.

Esas espectaculares vistas desde la Torre, que tanto admiramos,
cambian según las condiciones atmosféricas. El Golfo muda su aspecto
en los días de temporal, de lluvia, de viento, de bruma o de sol, por eso
nuestra propuesta es ofrecer una realidad cambiante, versátil que tiene
algo de legendario, de mítico y de mágico que ha inspirado a escritores y
poetas y sigue seduciendo a todos los que nos visitan.

En estos momentos la Torre de Hércules sigue siendo una arquitectura
con barreras para muchos visitantes, por eso proponemos que a través
de los recursos multimedia de que disponemos, seamos capaces de
acercar la terraza a todos aquellos que no pueden subir los 234
escalones. Para ello hemos proyectado colocar una pantalla encastrada
en un mueble con joy-stich en el Centro de Recepción e Interpretación de
Visitantes Provisional para que todos aquellos que no puedan subir, pero
quieran descubrir las panorámicas de la Torre, tengan la oportunidad de
disfrutar de ellas.
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B.- Breve panel
explicativo, discretamente colocado, del
monumento y del epígrafe en el que además de explicar y
traducir la inscripción se recree la imagen de bronce del dios
Marte guerrero o del propio emperador divinizado, que con toda
probabilidad se dispuso originariamente sobre la roca, de la cual
no se conservan más huellas que los orificios de anclaje y los
restos de fragmentos de bronce que se localizaron durante las
excavaciones realizadas en esta área.

A.- Limpieza a fondo, por parte de un equipo restaurador, de la roca
natural en la que se halla grabada la inscripción.

En la actualidad, el edículo no está musealizado, no cuenta ni con un
simple panel explicativo. En este proyecto proponemos adecuar el
interior. Sabemos que hasta allí no llega la luz y será un problema que
habrá que solventar en el futuro. Mientras no se consiga solucionar esa
limitación proponemos adecuar el interior por medio de:

Para visitarla el visitante tendrá que salir a la plataforma por una de las
puertas de la planta 1 y dirigirse hacia el SW donde se encontrará con
una simple caseta que fue construida por José Giannini, hermano de
Eustaquio, con el fin de proteger el epígrafe de las inclemencias del
tiempo.

El edículo se encuentra en la plataforma de la Torre, hoy no está adosado
a las paredes exteriores del faro, pero cuando éste contaba con una
rampa exterior, las pareces exteriores llegaban hasta la propia
inscripción.

4.5.4.7.- EDICULO.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Lám. 152.- Planta de la zona de excavación con la localización de la
inscripción.

Lám. 151.- Localización del edículo en el arranque de la Torre de
Hércules.
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Lám. 153.- Inscripción conmemorativa latina que dedicó Caio Sevio Lupo
al dios Marte Augusto.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Lám. 154.- Edículo construido en 1806 para cobijar la inscripción latina.
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En la zona de los servicios disponemos de cuatro hojas de vidrio, las tres
primeras están juntas. La puerta mide aproximadamente 1 m. x 2 m. pero los
tragaluces son de 0,6 m. x 2m. Por las dimensiones que presentan, parece lógico
buscar una imagen, quizá de un grabado antiguo o una postal de la ciudad que se
pudiera fragmentar y componer.

En el almacén, puesto que se trata de un espacio reservado al personal
de la Autoridad Portuaria, destinada al cuidado del faro, nos parece pertinente que
los vinilos que se van a colocar, hagan referencia a la Torre como una obra de
ingeniería destinada a la señalización marítima. En este sentido se podrían
disponer tres poster que informen al visitante sobre de los distintos tipos de
lámparas que se utilizaron en la Torre (lámparas de parafina, de aceite, de carbón,
eléctricas).

En este proyecto se propone la colocación de posters- vinilos en los
vidrios del almacén de la Autoridad Portuaria y en la zona de servicios.

La zona de los servicios también se podría integrar en este proyecto,
introduciendo algún elemento iconográfico que marcara su vinculación con el
monumento. Los servicios han sido recientemente reformados y en la actualidad
presentan al exterior cuatro vidrios en los que se puede intervenir con el objetivo
de conseguir una mejor integración.

El almacén es una pequeña dependencia auxiliar para el personal de la
Autoridad Portuaria. Al exterior tiene una puerta y dos ventanas de vidrio que son
susceptibles de recibir algún tipo de musealización.

Cuando los visitantes concluyen su itinerario, suelen dar un paseo
alrededor de la plataforma y pasan por delante del almacén de la Autoridad
Portuaria y de la zona de los servicios. En estos momentos estos espacios pasan
desapercibidos, por eso consideramos que debemos intervenir en ellos.

4.5.4.7.- ALMACÉN Y ZONA DE SERVICIOS.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Lám. 156.- Área de los servicios en la que se colocarán cuatro vinilos adhesivos.

Lám. 155. Almacén de la Autoridad Portuaria que se encuentra bajo la plataforma
de la Torre.

El cuarto vidrio es de aproximadamente 0,6 m. X 2m., y en él se podría
colocar un vinilo con una imagen de la Torre.
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soportes colgado de latón (según diseño)

3

panel con la cronología para colocar en la excavación.

1

1

1

.

soportes de cristal. Ca. 1,20 m. 1,20 m

5

vinilo de 1,70 m. x 3,5 m. para cubrir la pared de
hormigón de la excavación.

1

Vídeo de la recreación en 3D de la Torre de Hércules

Pantalla de LCD 50 “.

Peana para la inscripción de piedra que conmemora la
restauración de la Torre promovida por el Duque de
Uceda, que se encuentra depositada en el Museo
Arqueológico del Castillo de San Antón.

soporte giratorio de latón (según diseño)

3

Descripción

Unidades

1

Descripción

Unidades

Materiales para las cámaras interiores de la Torre de Hércules

soporte de arranque de escalera de latón (según diseño)

Descripción
Pantalla de LCD de 50 “
soporte de arranque de escalera (según diseño)
Focos de iluminación para la sala Giannin

Unidades
1
1
4

Materiales para las cámaras interiores de la Torre de Hércules

3.- SALA CIRCULAR O GIANNINI.

3

vinilos de 0,90 m. x 1,70 m

Materiales para las cámaras interiores de la Torre de Hércules

1.- ZONA ARQUEOLÓGICA

2

2.- CÁMARAS INTERIORES.

La dotación expositiva será la siguiente:

4.6.- DOTACIÓN EXPOSITIVA.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Panel informativo

1

Descripción

vinilos de ca. 1 m. x 140 m.

vinilo de ca 1 m. x 2 m

vinilos de ca. 0,60 x 2,50 m.

vinilo de 1 m. x 2,50 m.

Unidades

2

1

3

1

Materiales para las cámaras interiores de la Torre de Hércules

5.- ALMACÉN Y SERVICIOS.

Descripción

Unidades

Materiales para las cámaras interiores de la Torre de Hércules

4.- EDÍCULO .

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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Guión inicial.
Supervisión
Guión Definitivo
Dirección
Rodaje (cámaras, actores, dobladores)
Montaje posterior para visualización.

b) Trayecto entre el Centro de Recepción e Interpretación de Visitantes
Provisional y la Torre de Hércules:

a) Instrucciones de manejo:
Durante su recorrido por la Torre, usted irá descubriendo en los paneles un
número indicativo que deberá marcar en su audioguía para escuchar la
información correspondiente. Podrá oírla tantas veces como considere necesario
y obviar aquellas que no le resulten interesantes.

Bienvenidos a la Torre de Hércules y al parque escultórico que rodea al faro.
Durante el tiempo que dure su visita, esperamos que disfrute de un recorrido por la
historia de este bello enclave a orillas del Océano Atlántico.

Contenidos a desarrollar en la audioguía

1.- Guión de las audioguías:

‐
‐
‐
‐
‐
‐

El contenido temático de los elementos audiovisuales se realizará de acuerdo con
las directrices marcadas en este proyecto. Tras la realización del guión, éste
tendrá que ser aprobado por los redactores del proyecto y contará con el visto
bueno del órgano competente del Excmo. Ayuntamiento de A Coruña. Estos
trabajos se sujetarán al siguiente esquema:

4.7.- CONTENIDOS AUDIOVISUALES:

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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d) Rotonda de Breogán: Camino de la Torre, nos encontramos con la escultura
de un héroe, Breogán, que preside la rotonda al pie del faro. Se trata de una
obra de Xosé Cid que representa al mítico caudillo celta, hijo de Death y al
que se atribuye la fundación de Brigantium y construcción del faro. Según el
“Libro de las Invasiones”, escrito por monjes irlandeses en el siglo XII, una
clara noche de invierno Ith, uno de los diez hijos de Breogán, divisó desde la
torre las costas de Irlanda y decidió poner rumbo hacia ellas para su
conquista. Pero Ith es asesinado y su cuerpo es devuelto a Brigantia.
Será su hermano Mil quién al frente de un gran ejército llegue a Irlanda, y tras
vencer a sus pobladores, los Thuatha-De-Dannan, conquistó el país.
e) Por qué Torre de Hércules
La vinculación de la Torre con el personaje de Hércules se basa en leyendas
ancestrales que beben de la tradición isidoriana, pero será en el siglo XIII
cuando los monarcas de la Corona de Castilla, concretamente Alfonso IX y
Alfonso X apoyen estas leyendas y contribuyan a su difusión. Éste último, nos
narra en su Crónica General como había gigante llamado Gerión, que reinaba
en las tierras del Tajo al Duero y que tenía amenazada a toda la población.

c) Comenzamos nuestro periplo en la escultura de Caronte. En 1992, cuando la
Demarcación de Costa promovió la restauración de la Torre, creó en su
entorno un parque escultórico para el que encargaron piezas a importantes
escultores nacionales e internacionales como Francisco Leiro, Ramón Conde,
José Cid, Quintana Martelo, Soledad Penalta o Pablo Serrano, entre otros.
Este parque ocupó buena parte de los terrenos que el Ministerio de Defensa
había cedido a la ciudad.
La escultura de Ramón Conde es una representación de Caronte, el
personaje que según la mitología griega, era el que, a cambio de una
moneda, facilitaba a las almas de los muertos el paso de la lagua Estigia, el
río sagrado. Caronte es el barquero del Hades que camina entre el mundo
real y el mundo de las ideas y que actúa como guía de nuestras almas. En
relación con la Torre de Hércules, es el encargado, junto a Breogán y Gerión
de proteger el promontorio sobre el que se asienta el faro y de acompañar
en su periplo al visitante.
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f)

f) La calzada por la que iniciamos nuestra ascensión a la Torre es la heredera
de la carretera que en el siglo XIX construyó Faustino Domínguez con el fin
de unir el faro y la ciudad. Hasta finales de la década de los años 80 del siglo
pasado, buena parte de los terrenos que rodean al faro eran zona militar de
acceso restringido. Allí se encontraban el polvorín y las pistas de
entrenamiento, además de almacenes y otros edificios auxiliares. En la
década de los noventa, momento en el que se construye el paseo Marítimo,
el Ministerio de Defensa cedió a la ciudad estos terrenos y los convirtió en
zona verde. Desde entonces los coruñeres perciben este espacio como un
lugar de esparcimiento, donde se pueden practicar deportes o simplemente
caminar disfrutando de los escarpados acantilados, de las vistas
espectaculares o de las numerosas especies de aves, como gaviotas,
cormoranes, entre otras que se divisan en todo el entorno.
En los meses de primavera no es extraño descubrir manadas de delfines que
se acercan a la costa y se desplazan por todo el Golfo Ártabro.
Denominamos Golfo Artabtro a la gran ensenada que abarca desde cabo
Prior hasta Sisargas, englobando tras rías, la del Burgo, Ares y Ferrol. A
medida que empezamos a subir la cuesta hacia la torre y nos elevamos sobre
los campos que la rodean, podemos divisar el Golfo Ártabro, con sus tres

Hércules quiso intervenir para liberar a esas gentes y se enfrentó al gigante.
La lucha duró tres largos días, pero Hércules venció, mató a Gerión y enterró
su cabeza junto al mar. Para conmemorar su victoria mandó construir sobre
ella, una torre. En las proximidades del mismo faro, fundó una ciudad a la que
le dio el nombre de Crunia, como recuerdo de la primera mujer que la habitó
y de la cual se enamoró.
Desde 1552, el escudo de A Coruña llevan las armas de la Torre de
Hércules y la calavera del tirano Gerión.
Cuando Hércules se fue, Espán, su sobrino fue nombrado señor de España y
pobló villas y ciudades. Acabó de construir la Torre del Faro que comenzara
su tío y como era un hombre sabio, la dotó de un candil con un fuego que
nunca se apagaba, además hizo un gran espejo por el que se veían venir las
naves enemigas desde una gran distancia.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
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rías. En primer término, tenemos Punta Herminia, una península muy cercana
a la Torre, que se adentra de forma abrupta en el Océano. Las olas del
Atlántico acostumbrar a batir con fuerza en esta zona y en los días de
temporal es frecuente ver como las olas golpean la Caracola, una escultura
de Moncho Amigo que se yergue altiva y majestuosa sobre la espuma de sal.
g) La costa gallega es muy recortada y por eso tan peligrosa. En los días de
temporal, el faro y las sirenas alertan a los navíos que circulan por las
proximidades del Golfo, para alejarlos de los acantilados, pero no siempre es
posible. El 3 de noviembre de 1993, en una noche desapacible de viento y
lluvia, el petrolero Mar Egeo encalló entre Punta Herminia y la península de la
Torre y en pocas horas, el petróleo que almacenaba en sus bodegas se vertió
pos las rías gallegas, mientras los coruñeses, sobrecogidos por la desgracia,
vivían uno de los días más tristes de su historia reciente. Hoy todavía se
encuentran bajo las aguas, parte del casco del buque que parece dormir a los
pies de la Torre, un sueño eterno.
h) Siguiendo el litoral, a continuación de Punta Herminia está la entrada al
puerto de A Coruña, que se sitúa al abrigo de la ría. Debido al peligro que
representa para la ciudad el tráfico marítimo de mercancías peligrosas, se ha
optado por construir un nuevo puerto exterior, en Punta Langosteira, pero
todavía las obras no están concluidas. Continuando nuestro periplo esta la ría
del Burgo y las playas de Santa Cristina, Bastiagueiro y Mera que se sitúa
frente A Coruña, al otro lado de la ría. Muy cerca de Merá se encuentra el
Seixo Branco, que es una beta de cuarzo blanco que cae por los acantilados
hasta llegar al mar. Casi en frente está el islote de la Marola, en el límite entre
la ría del Burgo y la de Ares. Dicen los marineros de la zona, que las
corrientes que se originan en torno a la Marola son tan peligrosas que “aquel
que cruz a Marola, cruza a mar toda.
i) Siguiendo la línea de costa, está la entrada en la ría de Ares, una de las más
bellas y de las más productivas gracias al cultivo de bivalvos como el mejillón,
la zamburiña, la vieira, o el berberecho. Aunque no se divisan desde la Torre,
en la ría de Ares se localizan playas de arenas blancas como Gandario,
Sada, Miñoi, Perbes y Cabañas.
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De las tres rías, la de Ferrol es la que tienen una entrada más angosta, por
eso fue su puerto fue elegido como base de la armada por los Borbones. En
la actualidad, la construcción de su puerto exterior es fácilmente visible desde
la Torre.

n) La Torre de Hércules es el único faro de la antigüedad que continua en
funcionamiento con más de dos mil años de historia. Fue mandado construir
por el emperador Augusto como un bastión defensivo importante durante las
Guerras Cántabras y el período de expansión del imperio por el Atlántico. El

faro más antiguo que se conserva y que sigue funcionando. Durante
estos casi 2000 años ha rejuvenecido su aspecto, pero bajo esos
muros se encuentra gran parte del faro romano. Sabías que los faros
que se construyeron en el siglo XVIII eran de planta circular, sin
embargo la Torre de Hércules, como se aprovechó una estructura
anterior, es de planta cuadrada. El faro romano tenía un aspecto
diferente al actual. Era ligeramente más bajo (41,58 m) y ancho (ca.
17 m.) porque contaba con una rampa ascendente por la que se subía
a la parte alta. Igual que en la Giralda, la rampa quedaba oculta bajo
las cuatro fachadas. Esa rampa se perdió y solo conservamos el
núcleo central de la torre, una estructura muy resistente que por eso ha
llegado hasta nosotros.
l) Cuando en 1788 se restauró la Torre, el ingeniero Eustaquio Giannini
recubrió exteriormente ese núcleo con unas nuevas fachadas y le
añadió un remate para colocar la lámpara. Como recuerdo de la rampa
exterior que la Torre había tenido en el pasado, ideó esa faja
ascendente que recorre las cuatro fachadas y diseñó un par de
ventanas en cada nivel, pero sólo abrió, aquellas que ya existían.
m) El sistema de iluminación del faro también se ha ido modernizando,
primero fue la madera, el aceite y después la luz eléctrica. A principios
del siglo XX se electrificó la Torre y se consiguió que su luz llegará
más lejos

k) Tras la desaparición del Faro de Alejandría, la Torre de Hércules es el

j)
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q) Durante la época de las invasiones normandas, en varias ocasiones,
se recogieron referencias al faro. Concretamente en la Crónica del rey

p) Durante la Alta Edad Media, el faro inició un dilatado proceso de
abandono, expoliación, y ruina. El declive del Imperio Romano y de sus
redes comerciales supuso la decadencia de las grandes rutas
marítimas que dejaron paso a una navegación de cabotaje de bajo
tonelaje, que fue muy intensa en aguas interiores como las rías
gallegas. En esta época, es posible que el faro ya no alumbrara el
horizonte, pero su simple presencia sobre la península en el que se
asienta, sería suficiente para convertirse en una imponente baliza
diurna para la orientación de los navegantes, cuando accedían al
puerto coruñés desde barlovento. Tal debió ser su relevancia, que
desde época muy temprana, aparecen relacionados con los restos del
faro, una serie de topónimos como “Farum Brecantium”, “Farum
Pregantium” o simplemente “Faro”. Es más, desde el siglo IX o X, la
antigua población de Brigantium, pasó a llamarse Faro, prueba de la
importancia que éste seguía teniendo.

ingeniero encargado de su construcción fue Caio Sevio Lupo, un hombre
procedente de la milicia y de la provincia Lusitana, a la que pertenecía
Brigantium, en tiempos de Augusto. La Torre es una de las pocas
construcciones de las que conocemos el nombre de su artífice, gracias a la
inscripción que se conserva a los pies del faro.
o) La imagen de la Torre que todos conocemos, es fruto de la reforma
emprendida por el ingeniero militar Eustaquio Giannini, a finales del siglo
XVIII, que se encargó de reconstruir y modernizar el faro romano, pero bajo
estas fachadas neoclásicas se oculta el núcleo interno de la obra romana.
Podemos decir que en 1788, Giannini, asesorado por el académico José
Cornide, diseño cuatro fachadas que recubrieron los muros centenarios de la
torre, como si se tratase de una camisa que ocultara la desnudez de esos
muros originales.
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a) A mediados del XVI, todavía los coruñeses seguían encontrando en la
Torre una cantera inagotable de piedra para las nuevas construcciones
que se estaban realizando en la ciudad. Una y otra vez, el
Ayuntamiento, como propietaria del faro, prohíbe la extracción de

s) Fue en el siglo XVI, cuando empezaron a darse los primeros pasos
hacia la recuperación del monumento que, posibilitará que los restos
del faro romano, una vez restaurados, vuelvan a convertirse, a finales
del siglo XVII, en uno de los principales bastiones para la orientación
de los barcos en el noroeste de España.

r) La imagen más antigua de esa torre la encontramos en el Mapamundi
del Beato de Gerona, que data de finales del siglo X y que incluye la
reproducción de los dos faros más importantes de la época, el Faro de
Alejandría y el faro de la Gallaecia. Además de las referencias al
monumento, en la documentación castellana de la época, se
conservan alusiones en crónicas musulmanas, lo que pone de relieve
la importancia que en el ámbito medieval seguía teniendo el faro como
un elemento defensivo que traspasaba por su singularidad las
fronteras del mundo cristiano. Así en la Descripción de España de AlEdrisi, una obra del siglo XII, se habla de los restos del faro como de
una “atalaya grande” y de un “Castillo del Faro” que presidía la
población y ría del Burgo; y en los mapamundi de la cartografía árabe
se señala la existencia de una construcción importante en el cuadrante
noroccidental de la península Ibérica, que puede identificarse como los
restos del faro.

Alfonso III, se habla de una batalla en el año 846 en la que las tropas
asturianas se impusieron a las huestes normandas junto al “Farum
Brecantium”. En relatos posteriores se conservan otras alusiones
similares.
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b) El camino iniciado a mediados del siglo XVI se continúa en los siglos
XVII y XVIII. En 1685, los cónsules de Flandes, Inglaterra y Holanda
solicitan al Duque de Uceda, que entonces era el gobernador del Reino
de Galicia, que promueva una restauración de la Torre, con el objetivo
de que el faro vuelva a funcionar. El dinero para las obras sería
recaudado mediante el llamado impuesto del fanal que gravaría a los
barcos que atracaran en cualquier puerto gallego. El proyecto
arquitectónico fue diseñado por el maestro Amaro Antúnez y consistió
en la construcción de una nueva escalera de madera que vino a
sustituir a la que existía desde mediados del siglo XVI y que permitía el
acceso a la rotonda de la Torre por el interior de la edificación, a través
de las cámaras. Para ello, fue necesario horadar tres de las bóvedas
de factura romana que cubrían dichas cámaras. Este acceso interior
venía a subsanar la carencia de la rampa exterior que había
desaparecido con el paso del tiempo y el continuo expolio de
materiales. Una vez que se solucionó el acceso a la parte alta de la
Torre, se procedió a la construcción de dos torrecillas coronadas por
sendos faroles en la plataforma de remate de la edificación, donde se
conservaban los restos de la rotonda romana. Con esta intervención, el
faro recuperó, al menos por un tiempo, su papel y volvió a iluminar con
su luz las tinieblas del Golfo Ártabro, pero fue una intervención
modesta, que no consiguió solventar los graves problemas de base
que tenía la Torre, debido a la pérdida de la estructura exterior y de la
rampa helicoidal de acceso

material, pero con escaso éxito. Asimismo impulsa una serie de obras
de consolidación y mejora del edificio, como la compra madera, en
1537 y 1562 para construir una escalera interior que permitiera
acceder a través de las cámaras a la linterna del faro, porque la rampa
exterior, había desaparecido.
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En 1858, A Coruña se vistió de gala para recibir a la reina Isabel II, que
acompañada de Francisco de Asís y del príncipe de Asturias visitaron la
ciudad y el faro. Para tan importante la ocasión, se procedió al

En 1847, el sistema de reflectores antiguos fue reemplazado por un
aparato catadióptico de tercer orden que la colocó a la vanguardia de los
sistemas de iluminación marítima. La nueva instalación del alumbrado sirvió
para las prácticas de los alumnos de la Escuela de torreros que funcionó
entre 1850 y 1853 en la Torre, bajo la dirección del piloto mecánico y
relojero Agustín Antelo. Durante ese corto período de tiempo, las clases se
impartieron en las viviendas de los torreros que se encontraban en la falda
de la loma sobre la que se asienta la Torre.

Podemos afirmar que la intervención de Giannini fue una de las primeras
restauraciones científicas realizada en España de un monumento antiguo, con un
criterio de respeto casi sagrado a la ruina romana, a la que valora como un
testimonio único de la ingeniería de la antigüedad. Esa admiración por lo
construido le llevó a marcar su intervención, introduciendo unas pequeñas piedras
negras que funcionan como testigos de la restauración. Gracias a esta forma de
trabajar, hoy es posible identificar los puntos en los que se Giannini introdujo
modificaciones en la estructura original tanto en las cámaras interiores como en la
escalera de acceso a la rotonda. Basándose en los mismos criterios de respeto a
la ruina, conservó la memoria de la vieja rampa exterior que en la antigüedad
permitía el ascenso a la linterna, por medio de una faja helicoidal ascendente que
recorre sus fachadas exteriores; y construyó el nuevo remate, de tal forma que los
pilares ochavados de la llamada sala Giannini marcan el perímetro de la rotonda
romana.

En 1788 el ingeniero Eustaquio Giannini comienza las obras de consolidación del
cuerpo prismático principal de la Torre, al cual se añadió un forro pétreo en sus
cuatro fachadas que ocultó bajo este envoltorio los muros romanos. De esta
forma, bajo un aspecto renovado, se mantuvo la estructura original y gracias a
ello, se conservó hasta la actualidad.
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A las 18,26 horas del sábado 27 de junio, la candidatura de Torre de
Hércules dejó de ser un sueño para convertirse en un bien inscrito en la
lista de Patrimonio Mundial de acuerdo con el criterio III de las Directrices
Operativas, que reconoce la excepcionalidad del faro por aportar un
testimonio único sobre una tradición cultural o una civilización viva o
desaparecida.

“embellecimiento” del interior de la Torre mediante papeles estampados y
telas que cubrieron las piedras desnudas de las cámaras; se colocaron
además falsos techos que ocultaron las sencillas bóvedas de cañón y
tabiques de barrotillo en la planta baja. Los suelos de piedra se cubrieron
con alfombras y se amueblaron algunas de las estancias con el fin de que
el cortejo real pudiera hacer los descansos oportunos en la subida a lo alto
del faro. El resultado, según las crónicas del momento, fue sorprendente
porque con esos cambios, las cámaras del faro pasaron a convertirse en
salas anodinas de gusto cortesano.
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Reforma de Eustaquio Giannini.

Mejoras de principios del XIX (plataforma y edículo)

Reforma interior con motivo de la visita de la reina Isabel II.

Etapa de la Escuela de Fareros.

Reformas del XX.

‐

‐

‐

‐

‐

Sea un personje o el otro, los contenidos son los mismos:

Opción B: Otra posibilidad es que sea el arquitecto López Miño el que plantee la
necesidad de mejorar el estado de la Torre y de introducir algunas mejoras. A él
se debió la sustitución de los pasamanos de madera de las escaleras y la apertura
de las puertas de comunicación entre las cámaras norte y sur de la Torre.

Opción A: Podría tratarse del académico José Cornide Saavedra, ideólogo del
proyecto de Giannini. Él podría explicar en primera persona como se fue
concibiendo la obra.

La propuesta es seleccionar a un personaje histórico que convertiremos en
narrador de los últimos 220 años de historia de la Torre. Ese personaje hará de
hilo conductor y durante 3-5 minutos describirá el proceso de modernización del
faro.

2. Guión para el vídeo de la Sala Giannini.
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En el año 2007 la Torre de Hércules recibió 131.424 visitantes. En el año 2009 se
produjo un incremento en el número de visitantes debido a la influencia que ha
tenido, primero la candidatura y después la inscripción en la lista de Patrimonio
Mundial. En el año 2010 esperamos que se confirme este incremento paulatino de
visitantes debido a la celebración del Año Santo Compostelano.
En la actualidad, la Torre de Hércules permite un incremento en el número de
visitantes sin resultar dañada, pero se contempla la posibilidad de una mayor
afluencia de visitantes para lo cual es necesario establecer los siguientes límites:
‐ Control del número de personas que permanecen dentro del monumento:
máximo de 25.
‐ Control de la afluencia de grupos mediante la concertación previa de la
visita.
‐ Incremento de la disponibilidad de guías turísticos para atender a los
visitantes.
‐ Elaboración de nuevos folletos explicativos en diferentes idiomas y de
una guía completa tanto de las excavaciones como de la historia del
monumento.
Además, se proponen unas medidas de control de visitantes cuyo número no
debería superar los siguientes parámetros:
- número máximo de visitantes por día: 1.000
- número máximo de visitantes por mes: 3.000
- número máximo de visitantes por año: 350.000.

4.8.- ORGANIZACIÓN DE LAS VISITAS. AFORO
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Se establece para las obras contenidas en el presente proyecto un plazo de
garantía de UN AÑO. El adjudicatario deberá asimismo prestar durante ese
tiempo un servicio de atención inmediata y mantenimiento de los sistemas
instalados.

El presente proyecto se refiere a una obra completa de acuerdo con lo
preceptuado en la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público.

Dadas las características de la presente obra, para su ejecución se fija un
plazo global de TRES (3) meses.

8.- PLAZO DE EJECUCIÓN.

De acuerdo con lo preceptuado en la LCSP, se propone como forma de
adjudicación el procedimiento negociado con publicidad, dada las especiales
características de la obra.

7.- FORMA DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRAS.

De acuerdo con el artículo 106.1 de la LCSP, las obras a realizar, como
consecuencia del natural uso y de las circunstancias que concurren cabe
clasificarse como obras de primer establecimiento, reforma o gran
reparación.

6- CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE OBRA.

9.- PLAZO DE GARANTÍA.
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5.- ESPECIFICACIÓN DE OBRA COMPLETA
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2.1.1. Documento de síntese

2.1. PARQUE ESCULTÓRICO

Promotor: Concello de A Coruña − Escola Obradoiro Contorna da Torre de Hércules

Estudio Histórico−Arqueolóxico da Contorna da Torre de Hércules. A Coruña

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1.3. Copa do Sol (1994, Pepe Galán)
1.4. Caracola (1994, Moncho Amigo)
1.5. Caronte (1988, Ramón Conde)
1.6. Breogán (1994, Xosé Cid)
1.7. Os Guardians (1994, Soledad Penalta)
1.8. Ara Solis (1994, Silverio Rivas)
1.9. Rosa dos Ventos (1994, Xabier Correa Corredoira)

1.10. Menhir pentacefálico (1994, Ramón Miranda)
1.11. Ártabros (1994, Arturo Andrade)

1.12. Combate de Hércules e Gerión (1994, Tim Behrens y Xosé Espona).
1.13. Guitarra (1984, Pablo Serrano)

18
18
19
19

2.1. Portas de bronce (1992, Francisco Leiro)

2.2. Estatua de Carlos III (2001, Pablo Serrano Aguilar)
2.3. Hidra de Lerna (1998, Fidel Goás Mendes)
2.4. Espinoso (1998, Enrique Saavedra).

17

5

1.2. Hércules na nave dos Argonautas (1994, Gonzalo Viana)

2. Outros elementos escultóricos

4

2

1. O Parque Escultórico
1.1. Menhires pola Paz (2004, Manolo Paz)

3

Plano de Situación
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2.- Outros elementos escultóricos

1.- O Parque Escultórico

presentes no ámbito da contorna da Torre, se dividiron en dous grupos:

1

catorce escultores, a maioría galegos, que realizaron as súas obras ó tempo que se proxectaba o axardinamento da contorna na que se ubicarían. As vinte esculturas

A proposta escultórica establecida para los artistas era clara: no competir coa Torre e contando con que cada peza tería o seu propio espacio. Invitóuse a participar a

espacio con grandes posibilidades de aproveitamento.

A Coruña. O proxecto do xardín escultórico cobróu unha grande importancia, polas especiais características do lugar: o único faro antigo en funcionamento, ubicado nun

espacio de novas infraestructuras. No proxecto interviron a Dirección Xeral de Portos e Costas, o Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente, e o Concello de

No ano 1992 procédese á proxectar a restauración da Torre, isto supuxo a realización de sondaxes arqueolóxicas na mesma, acondicionar a súa contorna e dotar o

conforma un auténtico museo da arte contemporáneo ó ar libre, con obras relacionadas coa fundación do faro.

Na contorna da Torre atópase o Parque Escultórico, tamén coñecido como Parque Celta ou Xardín de Hércules, un grande espazo natural de 47 hectáreas que

INTRODUCCIÓN

O PARQUE ESCULTÓRICO DA CONTORNA DA TORRE DE HÉRCULES
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ES090217T06 Breogán

ES090217T05 Caronte

ES090217T04 Caracola

ES090217T03 A copa do sol

argonautas

1994

celta a quen se lle atribúe a fundación da Coruña.

monumental dun guerreiro na que se utilizou granito branco. Breogán é un mítico guerreiro

Está emprazada ao comezo da rampla de acceso para subir á Torre. Trátase dunha escultura

visitante.

ó dos soños, as lendas e a maxia. Con esa idea de paso a outra dimensión, Caronte recibe ao

Xosé Cid, 1994

1988

alto, que o separa lixeiramente do espectador. é unha presenza de poder, de vixiante. Na
mitoloxía grega, era o barqueiro do Hades que cubría a distancia entre o paso do mundo real

Ramón Conde,

Situado nun dos accesos ao parque, realizado en bronce, elévase sobre un pedestal non moi

todas as súas vibracións.

Punta Herminia

Punta Herminia

Punta Herminia

lugar

Campo da Lagoa

Campo da Lagoa

Moncho Amigo, Punta Herminia

1994

sons do mar. A obra realizada en aceiro cortén, está situada moi preto do mar, co fin de captar 1994

É a recreación fantástica da cuncha dun enorme molusco, un xigantesco corno, gardián dos

inmortalidade á que aspira o heroe, o símbolo cósmico.

A forma da escultura idealíza ao sol cos seus raios, é ademais o vaso que garda o bálsamo da Pepe Galán,

embarcación, na que apenas cabe o monumental corpo do navegante

Gonzalo Vian,

2004

ver o mar, a Torre, o solpor.

ES090217T02 Hércules na nave dos O escultor presenta aquí ao heroe sen atributos guerreiros, solitario e arrodillado na pequena

Manolo Paz,

Grupo escultórico de doce menhires. A cada un se lle realizou unha abertura pola cal pódese

autor e data

ES090217T01 Menhires

descripcion
Grupo de 14 esculturas na contorna da Torre de Hércules

Topónimo

ES090112T05 Parque escultórico

Código

Dentro do Parque escultórico atopamos os seguintes elementos:

1. O PARQUE ESCULTÓRICO

2
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Corredoira,
1994

(Tartesos), Eire (Irlanda), Alba (Escocia), Manin (Isla de Man), Cymru (Gales), Kernow
(Cornualles), Breiz (Bretaña) e Galicia.

ES090217T14 Portas

ES090217T13 Guitarra

Hércules e Gerión

ES090217T12 Combate entre

ES090217T11 Ártabros

ES090217T10 Menhir pentacefálico

Xabier Correa

Representa a harmonía dos sete países celtas ao que se suman os Tartesos: Tarsis

1994

que fai referencia aos pobos provenientes do mar. O tótem é un elemento que une todas as

1984

1985 unha serie titulada "guitarras ou divertimentos con Picasso, a guitarra e o cubismo".

1993

estructura e evolución.

3

Francisco Leiro, Promontorio da Torre

Campo da Lagoa

Campo da Lagoa

Situadas á saída da visita da Torre. Contan as oríxes míticas da Torre así como a súa

guitarra cubista.

Guitarra, realizouse en aceiro cortén, son volumes sinxelos e fan clara referencia a unha

Pablo Serrano,

1994

Xosé Espona,

Tim Behrens e

1994

Con esta obra realízase unha dobre homenaxe, pois Pablo Serrano deseñara entre 1983 e

chan. Só desde o alto do faro obsérvanse as figuras.

Trátase da representación dun combate, en forma de labirinto, de estanque construído no

muller, un mariño e un guerreiro. Son os elementos que conformaban a sociedade da época.

Tres figuras colocadas cada unha sobre un pedestal baixo, representan ao pobo ártabro: unha Arturo Andrade, Campo da Lagoa

etnias da Terra, e se proxecta cara ao ceo, inalcanzable.

Ramón Miranda, Campo da Lagoa

Península da Torre

Campo da Lagoa

Campo da Lagoa

Realizado en bronce, situado aos pés da Torre, é unha estrutura vertical, totémicaun menhir

1994

ES090217T09 Rosa dos ventos

Silverio Rivas,

Penalta, 1994

Altar al Sol, realizado en bloques de granito, que se pensa estaba en Fisterra.

pasado e ó mesmo tempo a vocación de futuro.

de aceiro cortén, que aluden ao guardian da historia, sendo a Torre a representación do

Esta obra está situada na saída do outeiro sobre a que se asenta a Torre. Son tres esculturas Soledad

ES090217T08 Ara solis

ES090217T07 Guardians
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MENHIRES POLA PAZ (2004, MANOLO PAZ)

vista dende o alto amosa a forma xeométrica real, compoñendo dous círculos concéntricos, mentres que a sensación observada no lugar é a dunha forma elíptica.

4

O menhir é unha pedra sin pulir erixida verticalmente. É o símbolo do masculino, do destiño. Tamén recrean o rito da roda, do tempo que xira eternamente. Esta obra

pódese ver o mar, a Torre, o solpor. Trátase dunha obra habitable, na que se pode entrar, recorrela, e sentir a enerxía que proxecta.

A obra está situada lonxe da Torre, cerca da costa e do Cemiterio moro. O Conxunto ten unha ubicación estratéxica. A cada un se lle realizou unha abertura pola cal

o pai e a nai, e os demáis, máis pequenos e variados, ós fillos.

Esta obra tamén se chama Familia de Menhires. É un grupo escultórico de doce pezas, que representan polos seus tamaños, ós membros dunha familia: os máis altos,

O conxunto escultórico baséase nunha recreación do pasado, mediante grandes monolitos de pedra semellantes ós menhires prehistóricos.

1.1.
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HÉRCULES NA NAVE DOS ARGONAUTAS (1994, GONZALO VIANA)

monumental corpo do navegante, en actitude relaxada.

5

O escultor presenta aquí unha obra feita en pedra, donde o héroe non porta os seus atributos guerreiros, senón subido nunha pequena embarcación, na que apenas cabe o

Nave na que Hércules, acompañóu a Jasón na viaxe ate a Cólquide para conquistar o vellocino de ouro.

1.2.
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1.3.

COPA DO SOL (1994, PEPE GALÁN)

que garda o bálsamo da inmortalidade á que aspira o heroe.

6

embarcaba cada noite ao chegar ao Océano. A copa é ademais o vaso

cruzar o océano e pediu entón prestada a "Copa do Sol", nave na que éste

enviou a Hércules en busca deses bois de Gerión. Para iso era necesario

pastor gardaba na illa de Eritia, situada no Occidente. Euriteo, o pastor,

de Geriones, quen tiña as mellores mandas destes animais, e que o seu

Esta copa fai referencia a un dos traballos de ércules, o episodio dos bois

fórmase mediante tres pezas de aceiro cortén engarzadas nun só punto.

A forma da escultura idealíza ao sol cos seus raios. A composición

Hércules apodérase dela para atravesar o Océano e chegar a Galicia.
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CARACOLA (1994, MONCHO AMIGO)

vento. Neste caso o autor quixo imprimir á obra un sentido especial, a valoración do lúdico fronte ao intelectual e reflexivo, máis que buscar un obxecto mitológico.

7

situada moi preto do mar, no máis avanzado dunha punta do terreo, co fin de captar todas as vibracións do mar. Posúe liberdade de movemento, polo que xira e móvese co

É a recreación fantástica da cuncha dun enorme molusco, un xigantesco corno da abundancia, gardián dos sons do mar. A obra realizada en aceiro cortén, está

Utilizada polos mariñeiros como instrumento sonoro. Nesta zona aínda póndense ver os vestixios das baterías militares do século XX.

1.4.
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CARONTE (1988, RAMÓN CONDE)

cubría a distancia entre o paso do mundo real e o menos tanxible, o dos soños, as lendas e a maxia. Con esa idea de paso a outra dimensión, Caronte recibe ao visitante.

8

unha certa agresividade, defensa e ataque ao mesmo tempo. Na mitoloxía grega, era quen facilitaba ás almas dos mortos o paso polo río sacro, era o barqueiro do Hades que

presenza de poder, de vixiante. Este gran Caronte parecese levantarse do seu asento en calquera momento. Representa a un home na súa madurez. é exuberante, denota

Situado nun dos accesos ao parque escultórico, realizado en bronce, elévase sobre un pedestal non moi alto, que o separa lixeiramente do espectador. é unha

Barqueiro que cruzóu coa súa barca a Hércules camiño do Hades (mundo dos mortos) para traer o Can Cerbero.

1.5.
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BREOGÁN (1994, XOSÉ CID)

un mítico guerreiro celta a quen se lle atribúe a fundación da Coruña, ademáis de ser un dos míticos heroes de Irlanda.

9

están marcados. Ademais do escudo, como símbolo , ten a espada na man. Trátase dunha escultura monumental dun guerreiro na que se utilizou granito branco. Breogán é

Está emprazada na rotonda situada ao comezo da rampa de acceso para subir á Torre. Construída nunha soa peza de granito, só os trazos fundamentais da fisonomía

Fillo de Brath, funda a cidade de Brigantia e construe a Torre.

1.6.
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OS GUARDIANS (1994, SOLEDAD PENALTA)

Estes gardiáns parecen calados viaxeiros que se quedaron inmóbiles un instante.

10

aceiro cortén, cada unha cunha gran variedade de facetas, aluden ao guardian da historia, sendo a Torre a representación do pasado e a mesmo tempo a vocación de futuro.

cortén. é unha gran síntese, na que representa as tres cabezas de Gerión. Son tres esculturas abertas aos abatares do tempo que transformará ao seu paso. Grosos ferros de

Esta obra está situada na saia do outeiro sobre a que se asenta a Torre. É un traballo conceptual, no que a artista utiliza tamén un aterial tamén conceptual, o aceiro

Representan as tres cabezas de Gerión, o xigante vencido por Hércules.

1.7.
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ARA SOLIS (1994, SILVERIO RIVAS)

ingorancia e a sabiduría...

11

segundo o punto de vista no que se observe, figurando dende o lateral unha cruz. A porta de granito é un constante símbolo de tránsito, entre a vida e a morte, a luz e as tebras, a

A escultura, situada ósur da Torre, é unha porta de granito formada por súas xambas monolíticas o que se apoia un dintel. Diferentes relevos, na estructura fan que a súa percepción cambie

Altar ó Sol, que se pensa estaba en Finisterre.

1.8.
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ROSA DOS VENTOS (1994, XABIER CORREA CORREDOIRA)

Eire (Irlanda), Alba (Escocia), Manin (Isla de Man), Cymru (Gales), Kernow (Cornualles), Breiz (Bretaña) e Galicia.

12

Mosaico circular feito a ras do chan, sinalando os puntos cardinais, nos que se representa a harmonía dos sete países celtas ao que se suman os Tartesos: Tarsis (Tartesos),

1.9.
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1.10. MENHIR PENTACEFÁLICO (1994, RAMÓN MIRANDA)

tamén se proxecta cara ao ceo, cara ao inalcanzable.

13

tótem é un elemento que une todas as etnias da Terra, pero

obra aludindo a manifestacións artísticas de culturas primitivas. O

simbolismo dado por unha serie de inscricións que percorren a

referencia aos pobos provenientes do mar. Tamén hai un

algúns signos de figuración. Podería ser este menhir unha

diferente en cada nivel. Así se van observando paulatinamente

estrutura vertical, totémica. A escultura posúe un tratamento

Realizado en bronce, situado aos pés da Torre, é unha

Monumento megalítico, identificado con el mundo celta.
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deles.

14

posúe atributos que identifican a súa función. O grupo escultórico realizado en granito branco e bronce, establece un diálogo entre os personaxes, favorecido pola postura

do mesmo nome en tempos protohistóricos: unha muller, un mariño e un guerreiro. Son os elementos que, segundo o autor, conformaban a sociedade da época. Cada figura

Conxunto composto por tres figuras que configuran unha placiña, colocadas cada unha delas sobre un pedestal baixo. Rrepresentan ao pobo ártabro, que se asentóu no golfo

1.11. ÁRTABROS (1994, ARTURO ANDRADE)
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1.12. COMBATE DE HÉRCULES E GERIÓN (1994, TIM BEHRENS Y XOSÉ ESPONA).

elementos iconográficos axudan a identificar ás figuras.

15

situada, sen puntos de vista predominantes, e só os

común. A intención é a de perderse na contorna na que está

Cada un destes artistas co seu mundo, lograron un proxecto

dun combate. Só desde o alto do faro obsérvanse as figuras.

de estanque construído no chan, onde a estrutura nos fala

Trátase da representación dun combate, en forma de labirinto,
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Con esta obra realízase unha dobre homenaxe, pois

Escola de Artes e Oficios, pintou e debuxou a Torre. O

onde comezou a súa carreira artística e como alumno da

Pablo Picasso viviu parte da súa infancia na Coruña

formulación tridimensional.

desenvolvemento espacial dunha guitarra, había unha

cubismo". A colección recreaba diferentes aspectos do

"guitarras ou divertimentos con Picasso, a guitarra e o

Pablo Serrano deseñara entre 1983 e 1985 unha serie titulada

1895.

Homenaxe a Pablo Picasso que vivíu na Coruña entre 1891 e

1985. Guitarra, realizouse en aceiro cortén, son volumes sinxelos e fan clara referencia a unha guitarra cubista.

16

enxeñeiro Toba Branco, responsable do proxecto do xardín escultórico, quixo relacionar estes feitos homenaxeando deste xeito aos dous artistas . Pablo Serrano faleceu en

1.13. GUITARRA (1984, PABLO SERRANO)
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identificado pola pel de león e unha maza.

Estatua de bronce cuberta cunha pel de león auténtica, que representa a Hércules,

lugar durante a Guerra Civil.

Estatua de Hércules

No lugar nomeado Campo da Rata. Monumento en memoria das persoas fusiladas neste

Monumento ós Fusilados

Representación das Catro fases da evolución da torre segúndo Cornide.

Díaz Pardo

Animal de nove cabezas contra o que loitou Hércules, realizada en bloques de formigón.

Hidra de Lerna

Evolución da Torre

2001, Isaac

Representa un esqueleto de barco. Actualmente non se atopa na súa ubicación orixinal

Espinoso

Francisco Leiro

Escola Taller

Goás Mendes

Interior da Torre

Campo da Rata

17

Promontorio da Torre

Herminia

Saavedra
1998, Fidel

Furna de Punta

Escalinata da Torre

lugar

1998, Enrique

Serrano Aguilar

2001, Pablo

autor e data

Con él se inicióu a rehabilitación máis importante do edificio da torre (1788-91).

descripcion

Estatua de Carlos III

Topónimo

Ademáis dos elementos anteriormente detallados, atópanse os seguintes elementos escultóricos:

2. OUTROS ELEMENTOS ESCULTÓRICOS
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AGUILAR)

ESTATUA DE CARLOS III (2001, PABLO SERRANO

rehabilitación máis importante do edificio da torre (1788-91).

plataforma da Torre. Representa o monarca que promovíu a

Estatua de bronce situada nun rechán da escalinata que da acceso á

2.2.

PORTAS DE BRONCE (1992, FRANCISCO LEIRO)

i evolución.

18

Situadas nasaída da visita de la Torre. Contan as orixes míticas da Torre así como a súa estructura

2.1.
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un

esqueleto

barco,

arrincado da súa ubicación nun temporal.

metal, pendía duns amarres de aceiro. Foi

Rosa dos ventos. A escultura, de madeira e

amarrado ás rochas dunha furna perto da

Representa

de

ESPINOSO (1998, ENRIQUE

2.4.

SAAVEDRA).

HIDRA DE LERNA (1998, FIDEL GOÁS MENDES)

2.3.

Hércules.

19

representa o Animal de nove cabezas contra o que loitou

sí a modo de cadea, e perfil que asemella unha barca, que

Escultura feita en pezas ortostáticas de formigón unidas entre
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HOMENAXE ÓS MORTOS DA GUERRA CIVIL (2001, ISAAC DÍAZ PARDO)

aparecen insculturadas unha serie de citas de honra ós fusilados e “paseados” na Coruña.

20

trilitos de Stonehenge, xa que o monumento se construe mediante bloques recreando un ‘paredón’ de fusilamento. Nos dinteis graníticos apoiados sobre os monolitos

No lugar nomeado Campo da Rata levántase un impresionante Monumento en memoria das persoas fusiladas neste lugar durante a Guerra Civil. A composición recorda ós

2.5.
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ESTATUA DE HÉRCULES (FRANCISCO LEIRO)

2.7.

león do Citerón, invulnerable e o que esganóu coas súas mans.

odio de Hera, muller de Zeus. Hércules identifícase porque adoita ter como vestimenta unha pel de león e unha maza. A pel era do

Estatua de bronce que representa ó fillo de Zeus e da mortal Alcmena, neta de Perseo, Hércules vai sufrir ó londo da súa vida u

Situado na actualidade no interior do acceso á Torre. Pendente de reubicación.

EVOLUCIÓN DA TORRE

2.6.

se
torre
estudioso

da

Escola Taller.

21

Cornide. Realizadas pola

o

evolución
segúndo

da

representan as catro fases

adormideras,

Situada no acceso de
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www.torredehercules.org

www.coruna-virtual.com

www.coruna.es

Torre de Hércules. A Coruña. Folleto editado por Turismo da Coruña.

Torre de Hércules. Folleto editado pola concellería de Turismo. Concello da Coruña.

Nicolina Di Camillo, Parque escultórico Torre de Hércules. Plásticos. Escaparate de Arte de la Ría de Arosa. www.terra.es.

Leiro, F. 2005 El Jardín de Hércules. 14 esculturas bajo la luz del Faro.
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Plano de Situación das áreas cos puntos de interese

Xullo 2009

2.2. Rutas e Puntos de Interese

Estudio Histórico_arqueolóxico da contorna da Torrre de Hércules

Dentro deste conxunto, e de cara á delimitación de ámbitos de interese para as diversas rutas e colocación de paneis e puntos de información, se definiron seis zonas

En cada área establecéronse unha serie de accesos, nomeados dende o A ó J, onde se instalará un plano do conxunto dos puntos de interese da área. Un breve texto

Área de parking e recepción de visitantes
Área da Península da Torre.
Área do Campo da Lagoa.
Área de Punta Herminia.
Área de Pradeiras.
Área do Campo da Rata.

1

Incluimos no listado os paneis de ecoloxía, para manter a orde e numeración (en verde).

numeración e temática recollidos nos correspondentes planos adxuntos1.

1

incorporará información sobre os valores do espacio, e os puntos de interese ecolóxico-natural (15 paneis), e histórico (15 paneis) que pasamos a detallar seguindo a

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ou áreas:

Oeste.

Punta Herminia, ate a Punta de Adormideiras. O parque da torre comprende dende a Punta Redondo, no polígono de Adormideras, ó leste, ate a enseada de A Lagoa, no

estreitas e pequenos cantís. O ámbito de desenvolvemento dos traballos ocupa case toda a península, dende a praia das Lapas, Campo da Lagoa, península da Torre e

A península da Torre – Punta Herminia, conforma un saínte dunhas 73 hectáreas de superficie, de perfil movido, cunha liña de costa quebrada por abondosas calas e furnas

INTRODUCCIÓN

RUTAS E PUNTOS DE INTERESE DO PARQUE DA TORRE DE HÉRCULES
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2

Puntos amarelos: paneis de historia e mitos, puntos verdes, paneis de ecoloxía e paisaxe.

Panel 11: A Baixura das Lapas

Panel 1: Mitos III: Breogán
Panel 2: Líquenes
Panel 3: Mitos II: O Espello
Panel 4: Ataques normandos
Panel 5: A Vida nos prados
Panel 6: O Faro
Panel 7: Xeografía antiga
Panel 8: As Illas do Boi Grande e Pequeño
Panel 9: Mitos II: Hércules
Panel 10: A Toxeira

Neste punto se recollen os principais contidos dos dez paneis previstos, cinco de ecoloxía e seis de contidos históricos e mitolóxicos2.

Inicio de Ruta no punto de información E (Acceso Torre).

ÁREA DA PENÍNSULA DA TORRE

2
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Plano da área da Península da Torre
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Rubin.

Ilustración 1. Breogan e Ith, por David

unha elevada illa lonxe na distancia... díxolles que desexaba ir e ver a terra que se lle aparecera. E marchóu a Irlanda.
4

onde edificou unha torre vixiar as costas. Dende o alto desta Torre o fillo de Breogán, Ith contemplaba o mundo ao seu ao redor pareceulle ver unha sombra que semellaba

Esta lenda ten a súa orixe no Leabar Ghabala ou Libro das Invasións, compilación de lendas irlandesas do século XII. Nel se fala de Breogán, fundador da cidade de Brigantia

TEXTO DO PANEL

Pondal que o inmortalizóu no Himno Galego.

de relacionar ambas as culturas dentro do contexto galeguista do século XIX: Murguía, Tettamancy, Martínez Salazar ou Eduardo

Este relato non presentou nunca calado na tradición popular. Trátase dun mito traído da tradición céltica irlandesa nun intento

permanecer allí...”

Breg, hijo de Breoghan ...le intentó disuadir de su marcha en aquella expedición. Pero, no obstante, él no aceptó

ver la tierra que se le habia aparecido.

alrededor, le pareció ver una sombra parecida a la forma de una elevada isla lejos en la distancia... les dijo que deseaba ir y

....Sucedió una vez que cuando Ith se encontraba en lo alto de la Torre de Breoghan, contemplando el mundo a su

vigilar.

de la ciudad, la cual se llamó Torre de Breoghan. Una agradable y deliciosa morada, además de ser un lugar para mirar y

Posteriormente una ciudad fue fundada por Breoghan en España, se llamó Brigantia y también edificó una torre en frente

Después de cierto tiempo, Brath murió y Breoghan ocupó el principado. (...).

Brath, hijo de Death, tuvo un hijo en España llamado Breoghan. Fue criado hasta el momento en que pudo llevar armas.

a Breogán e a Torre é a seguinte:

Esta lenda ten a súa orixe no Leabar Ghabala ou Libro de las Invasiones, compilación de lendas irlandesas escrita no século XII. A traducción da parte na que se fai mención

1. MITOS III: BREOGÁN
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conquistador. Coñecedores do espello encantado e ávidos da conquista e saqueo das nosas costas inventaron a seguinte estrataxema :

5

Así, un pobo procedente de Caldea (os Almuides ou Almujuces) que fuxiran da súa terra cara ao Norte de Europa convertéuse co tempo nun pobo mariño e

No alto da Torre habería un espello situado grazas ao cal se podían ver as naves desde tan lonxe, que no suposto dun ataque había tempo para preparar a defensa.

como espello, cando en realidade quería dicir Lugar alto ou Vixía.

Esta lenda é unha mestura de lectura histórica e relato lendario que confunde distintas tradicións e inlcuso momentos históricos, cunha mala tradución da palabra specula

TEXTO DO PANEL

3. MITOS I: O ESPELLO MÁXICO

ILUSTRACIÓN: rocha con varias especies de líquen

diferentes. Algunhas delas parecen simples manchas escuras. O máis sorprendente é que poden ter decenas de anos de vida.

Os líquenes son os primeiros seres vivos en colonizar as rocas peladas, en condicións de extrema hostilidade ambiental. En cada pedra é posible atopar varias especies

2. LÍQUENES NAS ROCHAS

Ith mirando ás costas de Irlanda

ILUSTRACIÓN:

Martínez Salazar ou Eduardo Pondal que o inmortalizóu no Himno Galego.

Este mito traído da tradición céltica irlandesa foi un intento de relacionar ambas as culturas dentro do contexto galeguista do século XIX: Murguía, Tettamancy,
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Ilustración 2. Imaxe do espello no panel actual.

Con todo, os árabes habitantes de Sevilla lograsen incendiar un bo número de naves viquingas. (Ricardo Arroyo, en www.mgar.net/var/vikingos3.htm)

6

numerosas naves. Posteriormente chegaron a Lisboa, onde permaneceron durante trece días saqueando a cidade. Desde alí dirixíronse a Cádiz e posteriormente a Sevilla.

(Torre de Hércules). Alí non con seguiron levar a cabo os seus saqueos, por canto o rei Ramiro I enviou as súas tropas e conseguiron escorrentarlles, queimándolles ademais

temporal empuxoulles ás costas de Asturias, e durante algún tempo saquearon as zonas próximas a Xixón. Seguiron navegando polo Cantábrico até o faro de Brigantium

No 844 prodúcese a chegada a España da primeira frota viquinga procedente Garona, e segundo algunhas fontes estaba composta por máis de 80 embarcacións. Un gran

859):

Os ataques á península Ibérica por parte dos normandos son documentados no século IX (anos 844 y

4. ATAQUES NORMANDOS E ÁRABES

A idea é que destaque o espello sobre a Torre e os bosques artificiais sobre as naves.

A do panel actual, mellorada e acorde cos actuais paneis.

ILUSTRACIÓN

(Tomada da Crónica Xeral de España, Florián O Campo 1852 cap.14, p.14)

das outras naves e entraron na vila por fuerça, e mataron a quantos e fallaron.

chegaron ao pé della, e tiraron coas ballestas, e quebrantaron ell espeio. Desi fizieronlo saber aos

cuydaron que eran yslas pequenas, e os das naes foron assi vindo fasta unna grand montanna, e

meteron e moitas ballestas de torno moi fortes, e os da torre que gardaban o espello, cando o viron,

“Desi tomaron dúas naves e crubriendolas darvoles verdes en pé, que seemiassen yslas, e
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Ilustración 3. embarcacións normandas. Tapiz de Bayeux. S. XI.

ILUSTRACIÓN:flores e da lavandeira boyera.

as herbas máis altas. Cos primeiros fríos parte ás súas zonas de invernada, en África, ao sur do Sahara.

7

dun pequeno paxaro que fai o seu niño directamente no chan, a lavandeira boyera. Chega en abril - maio para pasar aquí a primavera e o verán. Fai o seu niño no chan, entre

Nos prados que se abren ao pé da Torre viven multitude de flores que, ao longo da primavera, van dando lugar a unha notable sucesión de cores. Este é o fogar, ademais,

5. A VIDA NOS PRADOS

Barcos normandos aproximándose ás costas coruñesas.

ILUSTRACIÓN

Cresconio no S. X e Gelmirez no XII.

bispos composteláns da época cuxos máximos expoñentes a estes efectos son

costeira e marítima fronte aos ataques musulmáns foi unha preocupación constante dos

arqueolóxicas pola actividade construtiva documentada neste momento. A defensa

utilizada como posto de vixilancia e/ou fortaleza, o cal foi confirmado nas escavacións

primeiro e musulmás despois (S. X e principios do XII). A propia Torre de Hércules foi

A partir do século IX atópanse referencias documentais de incursións normandas

TEXTO
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Linterna en funcionamento, o Faro funcionando na oscuridade, con barcos nas proximidades.

ILUSTRACIÓN

Alcance do sinal acústico: 7 millas.

Alcance da luz: 23 millas, 12 en tempo brumoso. º

Altura da luz sobre a plataforma: 49m.

Altura da luz sobre nivel do mar: 106m.

20 segundos

luz- 3 seg. de escuridade, 0,3 seg de luz- 3 seg. de escuridade, 0,3 seg de luz- 9,8 seg. de escuridade. Total

Luz emitida: luz branca coa seguinte intermitencia: 0,3 seg de luz- 3 seg. de escuridade, 0,3 seg de

Situación xeográfica : Lonxitude: 8º 24´ 3” O; Latitude 43º 23’ N.

O faro máis antigo do mundo aínda en funcionamento defínese polas suiguientes características:

TEXTO

6. O FARO

(http://www.flickr.com/photos/ariel_ska/1391838755/.)

Ilustración 4. Torre de noite, por Ariel Ska

8
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Ilustración 5. Mapa do territorio ártabro. Elaboración propia.

ILUSTRACIÓN: corvos mariños grandes pousados en ou Boi Grande

decenas de corvos mariños grandes que se pousan na súa superficie para secarse ao sol, así como por ostreros e outras aves. Coméntase a orixe dos seus nomes.

súa contorna, só accesibles os días de calma. Entón tamén son usadas por

Explícase a orixe destes dous illotes, así como a riqueza de recursos mariños da

AS ILLAS DE BOI GRANDE E BOI PEQUENO

Mapa do territorio ártabro (ilustración 5).

ILUSTRACIÓN:

Nostián.

número de asentamentos castrexos e romanos como o Castro de Elviña ou o de

desembocan no arco artabro e o propio porto. Neste territorio atópanse un bo

Promontorio Lapatia Coru ou Trileuco, Promontorio Próximo, algúns ríos que

e varios dos accidentes xeográficos mencionados polas fontes antigas:

Desde este lugar obsérvase practicamente a totalidade do Territorio dos Ártabros

TEXTO

7. XEOGRAFÍA ANTIGA

9
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era muy piadoso a (5) los buenos e muy brauo e fuert a los malos; e quando ayo las querellas daquellas yentes, doliosse dellas e fuesse para

plogol mucho e fuesse por alla; camaguer (4) ell era dellinage de los gigantes e muy fuerte, no erapor eso omne cruo ni de mala sennoria, ente

fechas fiziera e tantos omnes sacara de premia e de mal sennorio, que acorriesse a ellos, e quel darien toda la tierra.Quando esto ayo Hercules,

no osauan yr contra el por que no auie y qui los deffender; et cuando sopieron que Hercules uinie, enuiaron le dezir, que el, que tantos buenos

bien de los fijos e de las fijas cuemo de lo al (3), e a los que no querien fazer mataualos. E por esto era muy mal quisto de todas las gentes, mas

muy liger, de guisa que (1) por fuerça derecha auie conquista (2) la tierra e auien le por fuerça a dar los omnes la metad de quanto auien, tan

que auie siete provincias en su sennorio fue dicho.en las fabliellas antiguas que auie siete cabeças; y este fue Gerion, yera gigante muy fuerte e

“E cuando Hercules IIega aquel lugar, supo como un rey muy poderoso auie en Esperia que tiene la tierra desde Taio fasta en Duero, epor

recollida por Afonso X, O Sabio, conta:

10

edificouse a Torre, enterrando nolos seus cimentos a cabeza de Xerión e fundando, a continuación, unha poboación próxima a esta a a que chamou Crunna A lenda orixinal,

O heroe romano ( o Heracles grego) cortoulle a cabeza e enterrouna nunha pequena península chea de grandes pedras. En honra do inimigo vencido, arriba da súa tumba,

rei Gerión tiña tres corpos e, por tanto, seis brazos, mais Hércules venceuno.

Segundo esta lenda, Hércules atopou nestas terras ao xigante Gerión, a quen viña perseguindo e mantivo con el unha loita a matar. Non debeu ser unha batalla fácil, pois o

e haberá que esperar até o Século XVIII, para a generalización de tal denominación polos coruñeses (anteriormente chamado Castelo Lanuxe )

Este mito dará nome ao monumento e vinculará este directamente coa fundación da cidade. Aínda que parece que neste primeiro momento non ten calado no folclore popular

Alfonso X-, vemos como esta lenda trata de outorgar a esta recien fundada cidade unha orixe grandiosa.

Tendo en conta que a Estoria de Espana escribiuse no século XIII, e que é a principios deste século cando A Coruña recibe a súa carta de cidade polo rei Alfonso IX -pai de

titulado De cuemo Hercules lido con el Rei Gerion yl mató.

A orixe desta lenda é medieval e ten autor coñécido: Alfonso X O Sabio. A primeira noticia que atopamos deste relato é no capítulo sete do seu Estoria de Espanna (1272)

9. MITOS II: HÉRCULES
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Hércules: Home robusto e forte, de loira cabeleira e ataviado coa pel do León. Gerión: Monstruo de 3 cabezas.

Combate entre Hércules e Gerión, caracterizados cada un cos seus atributos:

ILUSTRACIÓN

a a que chamou Crunna..

edificouse a Torre, enterrando nos seus cimentos a cabeza de e fundando, a continuación, unha poboación próxima a esta

enterrouna nunha pequena península chea de grandes pedras. En honra do inimigo vencido, arriba da súa tumba,

Gerión (monstro de 3 cabezas), a quen viña perseguindo e mantivo con el unha loita a matar. Cortoulle a cabeza e

relato é na Estoria de Espanna de Alfonso X O Sabio. Segundo esta lenda, Hércules atopou nestas terras ao xigante

Lenda que vincula a fundación da Torre e a cidade herculina coa mitoloxía clásica. A primeira noticia que atopamos deste

TEXTO DO PANEL

Ánfora Griega.

Ilustración 6. Combate entre Hércules e Gerión.

gran partida de la gente que el traye fueron de Galacia, e mandolos poblar alli, e por esso fue llamada aquella tierra Galizia.”

que y uinien poblar, y el primero poblador que y uino fue una muger que auie nombre Crunna, e por esso puso assi nombre a la cibdat. E una

fizo meter la cabeça de Gerion en el cimiento, e mando poblar y una grand cibdat, e faize escreuir los nombres de los omnes e de las mugeres

lidiaron tres dias que nos podien uencer en cabo (7) uencío Hercules, e cortolla cabeça. E mando en aquel lagar fazer una torre muy grand, e

el que uenciesse, que fuesse toda la tierra suya. E Gerion atreuiendose en su ualentia, e demas que era mayor que el, dixo quel plazie. E

yermo. Hercules enuio dezir a Gerion que las yentes no auien por que matarse ni por que lazrar, mas que lidiassen ellos amos un por (6) otro; y

ellos. E quando Gerion lo sopa, fuesse con sus huestes para aquel lagar o fue depues poblada la cibdat que dizen Crunna, que era entonces

11
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11. A BAIXURA DAS LAPAS

ILUSTRACIÓN. Ramallete de toxo.

chega a luz do sol. Nas zonas en sombra as follas morren, e a planta permanece seca. Convértese así no refuxio de moitos animais.

12

catro metros de altura. Aquí, con todo, o vento do mar mantenos agachados, pegados á terra. As agudas follas verdes, en forma de agulla, e as flores, só aparecen onde

A flor do toxo chámase en galego ?chorima?. é a flor nacional da Bretaña francesa, e para moitos galegos tamén o é deste país. Algúns toxos chegan a alcanzar os

10. O TOXO
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Panel 16: A Canteira.

Panel 15: Braña e bosque de ribeira

Panel 14: Tipo de Vexetación

Panel 13: O Regato

Panel 12: O Cárcere

A ruta iniciase no punto F (Acceso Campo da Lagoa), e no paseo se atopan un panel de contido histórico e catro de ecoloxía:

ÁREA DO CAMPO DA LAGOA

13
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Plano de situación da Área de A Lagoa
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Ilustración 7. Antiga foto da cárcere. Foto Blanco.

Senón puidésense reproducir temos dúas postais da colección do Concello con autorización para a súa reprodución.

15

O ideal sería unha planta do edificio (Arquitecturas da Coruña, J.R. Soraluce, Deputación da Coruña) pero sen os dereitos de autor. Temos outra extraída de cartografía dixital.

ILUSTRACIÓN

central cun grande arco e un amplo vestíbulo. É unha arquitectura ecléctica que responde a unha tipoloxía penitenciaria derivada das formas panópticas.

A fachada oculta unha das coxías do muro de cerramento, intentando ofrecer un aspecto amable de cara ó visitante. Organízase en dous corpos nos que destaca a parte

dos muros e teñen un dobre acceso desde o exterior e desde a porta blindada de entrada que cerra o recinto.

cruz. En tres destes brazos están situadas celas e galerías. Illadas dentro do patio están as unidades destinadas a mulleres e a mozos. Os servicios administrativos están fóra

galerías das celas parten do bloque central cunha estructura radial. O centro, cuberto por unha cúpula, alberga os servicios centrais, de aí parten os catro brazos en forma de

O antigo Cárcere Provincial é unha construcción de 1924-1927. É un espacio rectangular rodeado por un muro de cerramento perimetral con catro garitas nos extremos. As

TEXTO DO PANEL

dita polvoreira a un lugar máis afastado.

militar que prohibía construír nun radio de 300 metros, polo que se trasladou

presentaba ó Consistorio coruñés era a localización naquel lugar da polvoreira

Estaban destinados á edificación do novo cárcere. O único problema que se lle

circunvalación, nas inmediación da Torre de Hércules para cederllos ó Estado.

En 1924 o Concello adquire os terreos situados á beira da estrada de

12. O CÁRCERE
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16. A CANTEIRA DE CAOLÍN

brindan abundante sombra á súa contorna, e á vez son un recurso de primeira orde para pequenos paxaros como o lúgano. ILUSTRACIÓN: follas e froitos do aliso.

16

A liña de alisos que acompañan no seu último tramo a este regacho conforma un dos poucos bosques de ribeira que quedan cerca do centro da Coruña. Estas árbores

cazar agachadizas. Ademais, as noites de primavera as ras puñan música á escuridade cos seus ásperos coros. ILUSTRACIÓN: recreación da antiga braña.

A zona do aparcadoiro e a ladeira que descende até As Lapas estaba antigamente ocupada por unha pequena braña. Até aquí desprazábanse en ocasións os cazadores a

15. A BRAÑA E OS BOSQUES DE RIBEIRA

abril. ILUSTRACIÓN. Lirio amarelo.

primavera a unha verdadeira explosión de vida. Entre as plantas máis rechamantes destaca entón o lirio amarelo, unha vistosa flor cuxo cor alaga este recuncho entre marzo e

Nesta zona pódese apreciar claramente un tipo de vexetación moi diferente á que se presenta no resto do espazo. Aquí os chans, moito máis húmidos e ricos, dan lugar cada

14. TIPOS DE VEXETACIÓN

13. O REGATO
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Panel 24. Naufraxios

Panel 23: Vexetación de cantil

Panel 22b: Petroglifo de O Altar

Panel 22: Batería de Punta Herminia

Panel 21: Aves terrestres

Panel 20: Cetáceos

Panel 19: Aves mariñas

Panel 18: Portus Magnus Artabrorum

Panel 17: A expedición de Xulio César

Iniciase o recorrido dende o punto D, acceso a Punta Herminia. No percorrido se encontran 9 puntos de información ou paneis:

ÁREA DE PUNTA HERMINIA

17
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Plano de situación área de Punta Herminia
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Barco romano de guerra

ILUSTRACIÓN

Dion Cassio (XXXVII, 53).

habitantes da cal atemorizóu e sometéu co ruido da navegación, pois nunca viran unha escuadra.”

“E dende alí, (César) navegóu ó longo da costa ata Brigantia, cidade de Callaecia, os

onde se cita a achegada de César á devandita localidade, como lugar a pacificar e conquistar:

A existencia da Bigantia prerromana fornécese principalmente dos textos do escritor latino Dion Cassio

TEXTO PARA PANEL:

que xa era utilizada previamente por fenicios e cartagineses.

19

Ilustración 8. Campañas de César según J.I.Lago en www.historialago.com

expedicións previas á ocupación romana sensu estrito tiveron a súa importancia como impulsoras do comercio xa que significaron a apertura dunha ruta, para os romanos,

Licinio Craso tentou, entre os anos 96 e 94 a.C., chegar ás míticas illas Cassiterides e o seu propósito segundo as últimas investigacións era exclusivamente comercial. Estas

César chegou até Brigantium no ano 61 a.C. en busca de triunfo e fondos para acceder ao consulado tras a finalización da súa propetura da Hispania Ulterior. Anteriormente,

17. A EXPEDICIÓN DE CÉSAR
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19, 20, 21. (AVES MARIÑAS, AVES TERRESTRES E CETÁCEOS)

Reconstrución dun intercambio na península da torre.

ILUSTRACIÓN:

nin a uns nin a outros.

autóctonos sendo unha especie de lugar sacro e neutral no que non era lícito atacar

destacado dado que nela realizaríase o intercambio entre os foráneos e os

zona da Coruña. A península da torre xogaría nesta interpretación un papel moi

En concreto o porto de Brigantium ou Brigantia é situado polos autores máis fiable na

Betanzos, Ares e Ferrol, é dicir o que aínda hoxe en día se denomina o arco Artabro.

realizadas recentemente sitúan ese gran porto na zona das rías da Coruña,

artabros ou dun Gran porto dos Calaicos Lucenses, as reconstrucións xeograficas

As fontes antigas (Estrabón, Pomponio Mela, Plinio) falan da existencia dun Porto dos

TEXTO PARA PANEL

18. PORTUS MAGNUS ARTABRORUM

20

Ilustración 9. Restos de época romana no porto da Coruña. A Partir de Pérez Losada, 2002.
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Seixo Branco co plano da propia batería que atopamos no panel actual.

O ideal sería combinar o plano de fortificacións que elaborou Terranova para

ILUSTRACIÓN

o conxunto. Tras os canóns levantábase o edificio do corpo de garda.

achábanse os repostos de munición. Unha galería subterránea comunicaba todo

podían camuflar co propio terreo. Baixo eles, a pé de cada unha das pezas

A batería aquí situada tiña cabida para 4 ó 5 canóns vickers, que se

desde Cabo Prior até o Monte San Pedro.

completaba co conxunto de baterías militares repartidas polo extremo NW,

defensa polo flanco esquerdo da tripla ría de Ares, Betanzos, e Coruña, que se

Aquí emprazábase unha batería militar, levantada en 1931, cuxa función era a

TEXTO DO PANEL

Exemplo do conxunto defensivo para o extremo Noroccidental no século XX.

22. BATERÍA DE PUNTA HERMINIA

Ilustración 10. Plano da batería de Punta Herminia. Panel actual.

21
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23. VEXETACIÓN NOS CANTÍS

identificación.

Calco do petroglifo para sua mellor

ILUSTRACIÓN:

non incidan directamente sobre él.

Ilustración 11. Fotografías dos grabados tomadas por De la Iglesia. Montaxe previo propio.

22

Co panel de figuras orientado ao Oeste e a súa superficie moi puída pola erosión dos fortes ventos faise difícil a súa visión recomendándose a mañá, cando os raios do sol

delimitar un espazo medieval (Coto de Faro, privilexio de 991) mentres que para outros podería representar a delimitación dun espazo sacro preexistente.

aínda se conserva no Museo de San Antón. Os grabados representan maioritariamente cruces e outros símbolos misturados. Para algúns autores estas rocas poderían

Este petróglifo enténdese con outros gravados descubertos por Santiago da Igrexa en 1895 dos que cabe destacar o da Polvoreira, como composición máis complexa e que

TEXTO PARA PANEL

22B. O PETROGLIFO DE O ALTAR
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autoría propia).

combinar con algunha fotografía do Mar Egeo adxunta (de

Plano da Ría da Coruña cos sucesivos naufraxios. Si é posible

ILUSTRACIÓN

táboa.

maquinista, que pasou seis horas no mar aferrado a unha

afundiu na Pedra do Boi. Houbo 14 mortos. Só sobreviviu o

petrolífera. Ou a Illa (1970) que viña do Gran Sol e que se

tamén veu acompañado de explosión e incendio da súa carga

de moitos aínda permanece o Urquiola ( Maio 1976), que

Pero non foi a única traxedia neste lugar. Na memoria

convertido hoxe en chatarra.

o barco por unha empresa de despezamentos, habéndose

tempo na mente dos coruñeses, pois até 1997 non foi retirado

marítima que se lembra na cidade e que permanecerá por

O 3 de decembro de 1992 produciuse a última catástrofe

TEXTO

24. NAUFRAXIOS

Ilustración 12. Ortofoto cos naufraxios documentados. Elaboración propia
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Área de Agra de Pradeiras

Plano de situación da

A zona da agra de pradeiras iniciase no punto C, e comprendedous paneis de ecoloxía da zona: Paneis 25 e 26. (Vexetación de setos e praia do acaroado)

ÁREA DA AGRA DE PRADEIRAS
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Panel 30: O Golfo Ártabro

Panel 29: A Batería de Pradeiras.

Panel 28: A Punta Cabalo.

Panel 27: Os fusilamentos do Campo da Rata.

Acceso A: Flavium Brigantium.

Rata (B). Nesta área se encontran tres puntos de interese, ademáis do Cemiterio Moro, que xa está documentado e exposto ó público.

25

Iníciase o percorrido polo punto de acceso de adormideras (A), desde donde se accede ó Plano xeral (G), á escultura das catro torres de Cornide (H) e ó acceso ó Campo da

ÁREA DO CAMPO DA RATA
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Plano de situación da Área do Campo da Rata
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ILUSTRACIÓN: Plano aproximado de Flavium brigantium.

recomnstruir con certo grao de precisón a fisonomía xeral deste asentamento portuario.

través dos datos achegados polas escavacións arqueolóxicas realziadas nos últimos anos pódese

antigas, correspóndese cos restos romanos atopados en parte da cidade vella e pescadería coruñesas. A

Segundo os traballos de investigación máis solventes a cidade de Flavium Brigantium mencionada nas fontes

TEXTO

A. ACCESO ADORMIDERAS: FLAVIUM BRIGANTIUM
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Ilustración 13. Restos romanos na Coruña. Pérez Losada 2002.
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documento de condena.

Foto de fusilamento e dos principais executados, tamén se pode incluir algún

ILUSTRACIÓN

consultada.

repugnante literatura pronográfica”, segundo consta na documentación

que se considera “propaganda comunista y antiespañola y folletos y

A estas execucións acompaña a depuración queimando libros e todo aquilo

Mazariegos e Ramón Maseda.

Ilustración 14. Foto tomada clandestinamente de fusilamentos no Campo da Rata.

28

Gonzalo Tejero, entre outros. O 31 de agosto execútase ao alcalde da cidade, Alfredo Suárez Ferrín, ó seu secretario, Joaquín Martín Martínez, os socialistas Francisco

Personaxes destacados que foron fusilados nos primeiros días: o Gobernador D. Francisco Pérez Carballo, o comandante das forzas de asalto D. Manuel Quesada, o capitán

os seus domicilios ou comisarias de policia.

24 de xullo, repetíndose case diariamente. Producíronse execucións tanto froito de consellos de guerra como de sacas da carcel e de persoas "paseadas" directamente desde

Neste lugar levántase un Monumento en Homenaxe aos fusilados que aquí caeron dende os primeiros días da Guerra Civil. Os primeiros fusilamentos producíronse xa o día

TEXTO

27. O CAMPO DA RATA
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Ilustración 15. Plano coa situación da batería de pradeiras.

dos fortíns e baterías (plano adxunto)

29

Plano de situación das defensas costeiras no Século XVII. (arco ártabro). Si fose posible introducir detalle da forma (planta) das fortificacións da Península da Torre. Ubicación

ILUSTRACIÓN

Fortín de San Amaro, defendían o primeiro flanco débil para o acceso a Terra (enseada de San Amaro).

Aquí situábase unha modesta construción militar consitente nunha chaira para sete pezas de artillaría co seu correspondente parapeto. Xunto coa batería de Adormideras e o

Algúns castelos levantados no século anterior sufrirán neste último momento remodelacións.

dilantándose esta tarefa até o século XVIII, cando o proxecto pode darse por completado.

As dificultades de financiamento farán que os distintos proxectos demórense,

conxunto de castelos ou fortíns e baterías colaterais como reforzo.

serie de construcións que eviten o desembarco de tropas inimigas. Éste materializarase nun

varios proxectos defensivos. O correcto amurallamento da cidade debe completarse cunha

convértese na prioridade para as autoridades da Coroa, que envian enxeñeiros e deséñanse

Tras o asedio de Drake en 1589 a nosa cidade, a procura dun proxecto defensivo eficaz

TEXTO

29. BATERÍA DE PRADEIRAS

28. PUNTA CABALO
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Ilustración 16. Ubicación das fortificacións na Bahía da Coruña
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Plano do golfo coas súas principais rías, cabos e portos.

ILUSTRACIÓN:

situadas nun golfo que os navegantes chaman Porto dos Artabros”.

Nerión, o que está ao final dos lados norte e oeste. Teñen moitas cidades

“Os ártabros son os últimos que habitan cerca do cabo que se chama

habitaba esta comarca fai 2.000 anos:

seu nome á antiga tribo celta dos Ártabros, que segundo o geógrafo romano Estrabón

o alto, é coma se o mar mordese a esquina noroccidental da península Ibérica. Debe o

Así se chama o conxunto creado polas rías da Coruña, Betanzos-Ares e Ferrol. Desde

TEXTO

30. GOLFO ÁRTABRO

Ilustración 17. Mapa do Golfo ártabro en http://gl.wikipedia.org
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