
HISTORIA DE LA CIUDAD 

Santa Cruz de La Palma desarrolló una gran actividad comercial, canalizada por su 
propio puerto, que significó un importante crecimiento económico. Esto trajo como 
consecuencia la acumulación de un importante patrimonio, tanto arquitectónico como 
artístico, que la hacen destacar como una de las ciudades del archipiélago con más riqueza 
patrimonial. Su puerto es  el más occidental del archipiélago, el cual era punto de paso para las 
rutas comerciales que iban rumbo a las Indias (proveer de víveres a las naves o para cargar 
mercancías). Durante el siglo XVI tiene línea directa con puertos tales como Amberes, Brujas, 
Lisboa, Funchal, Sevilla o Cádiz. Los destinos americanos eran sólo de ida, favorecidos por la 
corriente del Golfo de Méjico que pasa por Canarias, ya que el retorno fue fiscalizado por el 
monopolio sevillano. 

La arquitectura, tanto elitista como popular de, y la trama urbana son el compendio de 
todo aquello que Canarias ha aportado a la cultura. Por ello merece su protección y 
conservación tanto por la corporación municipal como por su sociedad. Este patrimonio 
heredado de épocas florecientes sufrió una fuerte agresión desde la aprobación en 1970 de un 
planeamiento urbanístico que conllevó un intenso proceso de renovación urbana en el ámbito 
del casco histórico y que sustituyó un gran número de edificaciones de estilo tradicional por 
edificios de viviendas en altura. Todo esto ha roto con la armonía de proporciones que existía 
en el conjunto edificado de la ciudad. Tras diversos planes de protección, se intentó paralizar 
esta situación, teniendo que esperar hasta casi los años noventa. 

Hoy en día el Plan Especial de Protección busca una intervención correctora tanto de la 
presión inmobiliaria como de los aspectos de revitalización social y económica. 

El casco histórico de Santa Cruz de La Palma se encuentra encajonado entre el risco de 
La Concepción y el Barranco de Las Nieves, entre el borde marítimo y la accidentada orografía 
a su espalda, y se sitúa prácticamente a nivel del mar. Cuenta con una relativa calidad urbana 
debido a la concentración de servicios comerciales, culturales y administrativos. Este casco 
coincide sensiblemente con los límites que tenía la ciudad a finales del siglo XVI. Se dispone 
linealmente a lo largo de la Calle Real (Calle O’Daly y Calle Anselmo Pérez de Brito) que 
discurre paralela al borde marítimo litoral, apoyándose en un sistema de vías ortogonales que 
descienden según la topografía de los barrancos (de cumbre a mar) y que dan lugar a los 
diferentes barrios históricos. 

La ciudad está constituida por dos núcleos fundacionales diferentes, conectados por 
un eje que a lo largo de la historia se ha convertido en la columna vertebral de la ciudad: la ya 
mencionada Calle Real. 

El primer núcleo se sitúa, tras la conquista finalizada en 1493, en la zona norte en  
torno al Barranco de las Nieves (Cueva Carias-Primer Cabildo Insular de La Palma) y la ermita 
de la Encarnación, teniendo un esquema espacial irregular de desarrollo espontáneo. El 
segundo núcleo se funda en 1500 en torno a la iglesia del Salvador, con una clara voluntad de 
establecer una ciudad regular con normas urbanísticas. También se sitúa a los lados de un 
barranco. Este núcleo prefigura la concepción renacentista del casco histórico de la ciudad 
(que cuenta con el paradigma de este estilo en Canarias en la Plaza de El Salvador). La forma 



urbana combina la arquitectura tradicional con la vegetación, lo que la dota de una alta calidad 
espacial. 

 

FORMACIÓN  Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

Santa Cruz de La Palma es el resultado de 500 años de desarrollo tras las conquista de la isla. 

Siglos XV y XVI 

Santa Cruz de La Palma fue la capital de una de las tres islas de realengo, junto a las 
ciudades de La Laguna y  Las Palmas de Gran Canaria. Tras la inicial situación en el norte, el 
asentamiento se traslada al sur, con terreno más favorable y cercano al pueblo, siendo éste 
elegido para la construcción de los edificios más singulares (civil, eclesiástico y 
personalidades). Se desarrolla la actividad agrícola, que se ubicó en el perímetro de la isla, 
destacando los ingenios. 

El comercio se centró en la capital, donde se encontraba el puerto principal. Con media 
década de existencia se convierte en la ciudad más opulenta y próspera de Canarias, con 
comerciantes flamencos, genoveses, portugueses, franceses,… 

Es el momento en que se edifican los principales edificios e iglesias, al igual que se 
desarrolla el sistema defensivo y el puerto, que se convirtieron en las mayores preocupaciones 
para la ciudad ya que eran los garantes de la continuidad del comercio. Su precariedad quedó 
patente con el ataque y saqueo de la armada francesa de François Le Clerc en 1553. Tras el 
ataque se reconstruyen los edificios más importantes, incluyendo la plaza triangular 
renacentista que aúna en sus arquitecturas el poder civil, religioso y social, a la vez que se lleva 
a cabo la construcción del -primer- Castillo de Santa Catalina. A escala regional era una de las 
ciudades más pobladas y poseía un Juzgado de Indias hasta 1560. 

En mayo de 1554 el Cabildo de La Palma convocó a los vecinos de Santa Cruz de La 
Palma para proponerles la construcción de un nuevo castillo que defendiera a la isla de las 
invasiones que constantemente la asediaban. Carlos V autorizó en el año 1558 al ingeniero 
italiano Leonardo Torriani a proyectar su trazado y éste se construyó en varias etapas. Además 
en 1587 dicho ingeniero levanta un plano de la ciudad donde se ve la disposición alargada de la 
misma y su necesidad de escalar por lo reducido de la plataforma costera. 

El eje principal de la ciudad, la Calle Real, corre paralelamente a la costa, con 
orientación norte-sur, a la que le cruzan diversas calles en orientación naciente-poniente que 
ascienden por la topografía. En el plano de Torriani destacan 4 plazas (Plaza España, del 
Muelle, Borrero y La Alameda) al igual que las explanadas conventuales de Santo Domingo y 
San Francisco, la iglesia del Salvador, el hospital de Nuestra Señora de los Dolores, el muelle y 
las fortificaciones de Santa Catalina y Santa Cruz del Barrio. 

 

Siglo XVII y XVIII 



Momento en que se frena el crecimiento de la ciudad por el auge de los puertos de 
otras islas. Es momento de consolidación en lo arquitectónico e institucional.  

En el año 1665 corrió el Barranco de las Nieves, y se llevó la fortificación originaria de 
Torriani, pasando a ubicarse donde se localiza actualmente, reconstruida por el ingeniero 
Miguel Rosell entre 1676 y 1701. Constituye el ejemplo más completo de una serie de 
fortificaciones, hoy desaparecidas, situadas a lo largo de la costa de Santa Cruz de La Palma. 
Presenta planta cuadrangular con baluartes triangulares en los ángulos (punta de diamante). 
Este tipo de fortaleza fue la empleada por las propuestas renacentistas de la ciencia militar 
italiana del siglo XVI. Cuenta con un amplio terraplén, cárcel, almacén, casa para el sargento, 
casa de la guarnición y puente de madera sobre el foso. Sus gruesos muros de piedra basáltica 
formaron parte del cinturón defensivo de Santa Cruz de La Palma.  
 

La vista general de autor anónimo “Civitas Palmaria”, del siglo XVIII, permite conocer la 
imagen de la ciudad en ese momento. Las edificaciones diferenciadas son los recintos 
religiosos y las fortificaciones, donde aparece la ciudad casi totalmente amurallada, con sus 
portadas nortes y sur, los castillos de San Miguel, Santa Catalina y Santa Cruz del Barrio, a los 
que hay que sumar tres baterías existentes en la costa. 

En 1742 se levanta el plano realizado por Antonio Rivière con gran precisión de barrios 
y reciento defensivo. 

En el siglo XVIII destaca el importante episodio de la organización de elecciones 
democráticas que dieron lugar a que Santa Cruz de La Palma tuviera el primer ayuntamiento 
democrático de la Historia Española. Este acontecimiento echó abajo las estructuras casi 
feudales imperantes y facilitó las condiciones para el esplendor económico y cultural de la isla 
en el siglo XIX. 

 

Siglo XIX 

Las construcciones se llevaban a cabo con materiales existentes debido a la lejanía de 
la península ibérica que impedía la importación de otros materiales. Sí que existió el 
intercambio de materiales entre las islas. La arquitectura de finales del siglo XIX e inicios del XX 
era de carácter neoclasicista. Se mantiene la estructura interna de la casa tradicional canaria y 
en algunos caso sólo se modifica la fachada, de vanos simétricos, sobrias molduras y remates 
con piedra de cantería. En estas fechas continúa el mismo sistema defensivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1-INFORMACIÓN PREVIA 
 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS FORMAL 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS BALUARTES 
 
2- CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 
 
El adecuado y riguroso conocimiento del Patrimonio ha de ser la base imprescindible antes de cualquier 
intervención. Para tal fin se ha de utilizar la metodología científica adecuada, así como el conjunto de 
instrumentos pertinentes para cada caso. Toda propuesta de actuación estará supeditada a las 
estrategias derivadas de dicho conocimiento. La arquitectura defensiva forma parte indisoluble del 
paisaje cultural en el que se inserta y al que caracteriza. Los elementos que componen esta arquitectura 
están relacionados entre sí dentro de ese paisaje y, en consecuencia, deberán ser tratados como 
agrupaciones completas de sistemas generales defensivos, con metodología similar. Los bienes 
culturales que forman el Patrimonio de Arquitectura Defensiva son documentos fundamentales para la 
recuperación de la memoria histórica. Para tal fin, se utilizarán los procedimientos científicos y 
metodológicos adecuados en los aspectos históricos, arquitectónicos, constructivos y arqueológicos, así 
como cualquier otro que concurra en el ámbito del bien cultural en cuestión tal y como se detallan en el 
apartado de Metodología de Restauración. 
 
Base normativa de patrimonio 
 
El Castillo de Santa Catalina fue declarado Bien de Interés Cultural de acuerdo a la protección genérica 
de la Ley de 16/1985 de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español que absorbe todos los inmuebles a 
los que se refería el Real Decreto de 22 de abril de 1949  de Protección de Castillos. El casco antiguo de 
Santa Cruz de La Palma fue declarado el 10 de mayo de 1975 Bien de Interés Cultural. El Nuevo Plan 
Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico de la ciudad no sólo quiere comprender este casco 
antiguo sino que además debe incorporar una zona de respeto. 
 

-Real Decreto de 22 de abril de 1949  sobre la protección de los castillos españoles expedido por 
el Ministerio de Educación Nacional (BOE de 5 de mayo de 1949) 
 
-Decreto de 22 de junio de 1951 lo declara Monumento Histórico Artístico por (BOE nº 184 de 3 
de julio de 1951). 
 
-Decreto de 10 de abril de 1975 lo declara Edificio de Sobresaliente Valor Histórico Artístico 
 
- LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español lo declara Bien Cultural 
 
-Decreto 118/2001, de 14 de mayo, se aprueba el Reglamento del Consejo del Patrimonio 
Histórico de Canarias (B.O.C. 65, de 28 de mayo de 2001) 
 
-Carta de Baños de la Encina de 2006 para la conservación de la arquitectura defensiva en 
España 
 
-Plan Nacional de Arquitectura Defensiva de marzo de 2010 
 
-Aprobación Inicial del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico de Santa Cruz 
de La Palma, en 2011 

 
METODOLOGÍA DE RESTAURACIÓN 
 
Previa a cualquier intervención es precisa la adquisición del mayor conocimiento posible sobre el 
monumento y su entorno mediante la elaboración de los siguientes estudios previos: 
• Análisis histórico, arqueológico, artístico y documental. 
• Análisis de su función histórico-militar (estrategia, táctica y logística). 



• Análisis territorial y del paisaje. 
• Análisis material (definición geométrica, estudio del entorno, definición constructiva y estructural, 
estado de lesiones, caracterización de materiales que lo componen y sustentan, etc.) 
• Análisis jurídico y de normativas. 
• Análisis económico sobre la viabilidad. 
Como síntesis y evaluación de toda la información adquirida se realiza el proyecto de restauración 
definiéndose las labores necesarias para su conservación, mantenimiento, gestión y puesta en valor. 
Durante la realización de las obras, en base a las premisas antes establecidas y en función de los 
estudios realizados, éstos serán ampliados con la información que ofrezca la propia intervención. 
Finalmente, se establecerá un programa de conservación preventiva y mantenimiento. 
 
 
CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 
 
Los criterios que internacionalmente se entienden como más adecuados para intervenir en el 
patrimonio son los siguientes: 
 
A. ESPÍRITU DEL BIC - AUTENTICIDAD 
En los Monumentos declarados Bien de Interés Cultural se prohíbe toda construcción que altere el 
carácter de los inmuebles o perturbe su contemplación. La utilización de los bienes declarados de 
interés cultural, así como de los bienes muebles incluidos en el Inventario General, queda subordinada a 
que no se pongan en peligro los valores que aconsejan su conservación. Cualquier cambio de uso deberá 
ser autorizado por los organismos competentes. 
 
B. REPOSICION DE ELEMENTOS ORIGINALES 
Las actuaciones preferentes son las encaminadas a conservar, consolidar y rehabilitar, evitando 
reconstrucciones con materiales no originales, salvo cuando se utilicen partes originales encontradas de 
los mismos y pueda probarse su autenticidad. Si se añadiesen materiales o partes indispensables para su 
estabilidad o mantenimiento, las adiciones deberán ser reconocibles y evitar las confusiones miméticas. 
 
C. REHABILITACIÓN DIFERENCIADA Y REVERSIBLE 
En caso de hacer añadidos o adiciones, éstas deben ser diferenciadas y reconocibles. Las actuaciones 
sobre el patrimonio cultural deben estar presididas por el principio de reversibilidad, con el fin de que 
puedan ser posteriormente eliminadas sin que sufra daños el bien cultural sobre el que se aplicaron. 
 
D. LECTURA CRONOLÓGICA- ELIMINACIÓN AÑADIDOS “DAÑINOS” 
Es muy importante que la restauración respete las fases históricas encontradas en el monumento y 
solamente eliminar alguna de ellas, previa autorización, cuando sea muy evidente la degradación que 
supone en el bien, quedando ésta previamente documentada. 
 
 
 
CRITERIOS DE RESTAURACIÓN DE LOS EDIFICIOS DEFENSIVOS 
 

Las murallas y castillos evidentemente no constituyen en nuestros días un elemento defensivo -
ni siquiera cumplen en muchos casos su vieja función de deslindar el campo de la ciudad- por lo que han 
perdido su antiguo uso. Sin embargo se impone su recuperación no sólo por la importancia que como 
patrimonio arquitectónico tienen en sí -ya que las murallas forman parte de nuestra memoria histórica- 
sino para dotarlas de un nuevo uso. La cuestión se puede abordar, por tanto, desde dos perspectivas: 
"conservar y restaurar para usar" y/o "conservar y restaurar para contemplar". 
El monumento debe ser reparado, conservado y consolidado en cada parte que tenga valor de arte o de 
simple documento, cualquiera que sea el período al que pertenezca. La intervención debe limitarse a su 
simple consolidación, reintegrando con la más absoluta simplicidad y con materiales y técnicas que 
atestigüen la modernidad y eviten toda posible confusión con lo antiguo. Según las indicaciones del 
artículo 12 de la "Carta de Venecia": Los elementos destinados a sustituir las partes que faltan deben 
integrarse armoniosamente con el conjunto distinguiéndose de las partes originales a fin de que la 
restauración no falsifique el monumento y resulten respetadas tanto la instancia estética como la 



histórica (es el criterio de la "distinguibilidad" de las partes añadidas en la restauración respecto de las 
preexitentes). Sin embargo esta diferenciación debe atemperarse y matizarse en ocasiones, de modo 
que no se introduzcan, inconscientemente, lecturas contrarias a la pretendida conservación del resto 
histórico. 
 
3- PROPUESTA  
 
SOLUCIÓN ADOPTADA EN EL EDIFICIO: 
 
-Cuadro de superficies 

Foyer      70m² 
Sala Exposición Permanente   84m²  
Sala Exposición Temporal    250m² 
Auditorio     340m² 
Almacén      90 m² 
Camerino     20 m²    
Servicios     25 m² 
Zona de Instalaciones    70 m² 
Zona Técnica Auditorio    28 m² 
Tienda      70 m² 
 
TOTAL      1047 m² 

 
-Construcción y materialidad 
 
Respecto a la materialidad de la construcción se respetan todos los elementos constructivos antiguos, 
así como la antigua casa para la guardia. El sistema constructivo elegido trata de respetar los sistemas 
tradicionales. Por ello se emplea un forjado unidireccional y, aunque se emplea el hormigón armado 
para poder salvar las luces de las dos salas principales, las losas alveolares serán de 60cm. La 
construcción y la materialidad de la nueva obra buscan ser lo más homogéneas y desapercibidas 
posibles para dejar todo el protagonismo al intradós del muro de la fortificación.     
 
 
ADECUACIÓN AL ENTORNO 
 
-Reconstrucción y consolidación 
 
Tras la retirada de tierras del interior de la fortificación se procederá a la consolidación de los muros 
para evitar cualquier posible deterioro en éstos. En principio, por el buen estado que presenta 
exteriormente la fortificación, no serán necesarias las reintegraciones volumétricas con hormigones de 
cal. Las consolidaciones se realizarán con cal hidráulica para evitar cualquier posible desprendimiento. 
 
-Valorización 
 

La valorización del conjunto se llevará a cabo mejorando su accesibilidad y disfrute del mismo, a 
la vez que se pone al alcance de todos la historia de la fortificación. El recorrido de la fortificación 
permitirá conocer sus diferentes elementos, además de poder descubrir su sistema constructivo al 
visitar el museo que se ubicará en su interior. 

 
Además el proyecto se completa con la renovación de todo el espacio que lo rodea mediante el 

derribo de las construcciones que se han ido realizando a lo largo de los años y que están asfixiando a la 
fortificación. Todo esto permitirá convertir al Castillo de Santa Catalina en un nuevo foco de atracción 
donde historia, actividad cultural y esparcimiento se aúnan en torno a este emblema de la ciudad. 
  
-Secuencia de actuaciones: 
 
1-Introducción de la maquinaria para la realización de la excavación mediante grúas. 



2-Muro de contención en torno a los muros más débiles y excavación del interior de la fortificación. 
3-Consolidaciones murarias: 
 Tras la excavación de las tierras es primordial la consolidación de los muros para garantizar su 
estabilidad, ya que serán la envolvente del nuevo proyecto. El método de consolidación consistirá en 
inyectar cal hidráulica y utilizar hormigones de cal de colores similares a los de la fortificación en las 
faltas, si fueran necesarias. 
 En este momento también se llevarán a cabo todas las obras de suministro y saneamiento de la 
fortificación, ya que irán enterradas y pasarán todas por un único punto del perímetro murario. 
  
4-Restitución volumétrica de las tierras interiores por la estructura del proyecto. 
 La cubierta del nuevo proyecto estará a la misma altura de la antigua explana de la fortificación, 
evitando así cualquier impacto visual. Se repondrá el suelo de losas de piedra basáltica. 
 
5-Acondicionamiento de los espacios ajardinados colindantes. 
  Tras la demolición de las edificaciones colindantes carentes de interés arquitectónico e 
histórico, se procederá a la recuperación de ese espacio como zona verde. Las tierras retiradas del 
interior de la fortificación serán reutilizadas en una parte para la ejecución de las diferentes terrazas y 
taludes. 
 La configuración de los espacios colindantes ayudará a modelar la idea de foso que existía con 
anterioridad y que es inherente a la idea de una fortificación abaluartada. Todo este espacio estará 
cubierto por césped y arbolado que dotará a la ciudad de un espacio verde y de esparcimiento, del cual 
adolece en la actualidad.  
 
 

CRONOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DEL CASTILLO DE SANTA CATALINA 

 El método de intervención pretende llegar a un correcto equilibrio entre la conservación de 
todos los muros de la fortificación y la implantación del nuevo proyecto. 

Los pasos a seguir son los siguientes -aunque siempre  pueden ser modificados a la hora de llevar a cabo 
la obra ya que pueden surgir situaciones inesperadas con las que no se contaba-: 

1- Derruir los edificios colindantes de la parte norte que están fuera de ordenación y carecen de 
interés arquitectónico. 

2- Derruir los edificios de la calle Méndez Cabezola que adolecen de no adaptarse a la 
arquitectura tradicional. Son edificios en altura que no respetan ni las proporciones ni el 
lenguaje arquitectónico. 

3- Derribo parcial de los añadidos a las casas de arquitectura tradicional que se acercan  en exceso 
al perímetro del Castillo de Santa Catalina. 

4- Liberación del terreno de los restos de derribo para que más adelante sea posible su 
recuperación como zona verde. 

5- Inicio de la intervención en la fortificación. Introducción de maquinaria de pequeño tamaño, 
que evitará posibles daños por su peso a las estructuras de la fortificación, mediante grúas 
desde la zona liberada al norte del castillo. 

6- Retirada de las losas de piedra basáltica de la explanada de la fortificación para su posterior 
reubicación como pavimento de la cubierta del proyecto. También el torreón será retirado para 
su posterior ubicación. Se protegerá llevando a cabo las medidas necesarias para tal efecto. 

7- Inicio del muro de contención que protegerá el muro del acceso a la planta baja de la casa de la 
guardia que se realizará mediante bataches. 

8- Limpieza y consolidación de los remates de los muros: tras la eliminación de los elementos 
vegetales se procede a utilizar hormigón bastardo para colmatar y proteger cualquier zona 
donde se pueda alojar agua. 

9- Excavación por medios mecánicos: La retirada de la mayor parte de la tierra se podrá realizar 
con estos medios, con la correspondiente vigilancia arqueológica. Las tierras retiradas del 



interior de la fortificación se utilizarán para las diferentes terrazas y taludes de los que está 
compuesto la zona verde. 

10- Vaciado de tierras del interior hasta la cota de ubicación del proyecto. A la vez se irán 
consolidando los muros perimetrales estructurales mediante inyecciones de CAL HIDRÁULICA y 
el uso de HORMIGONES DE CAL si hubiera la necesidad de completar las faltas volumétricas. 
Reposición de la mampostería caída con las propias piedras que se encuentren en la 
excavación. 

11- Colocación de la cimentación. 
12- Ubicación de las conexiones para los suministros y saneamientos de la fortificación. 
13- Inicio  del encofrado de las columnas para el posterior hormigonado de las mismas. En ellas se 

apoyará la cubierta, que en ningún momento transmitirá esfuerzo al muro de la fortificación. 
14- Ubicación de la losa. 
15- Jácenas. Espacio expositivo y auditorio. 
16- Cubierta de forjado unidireccional de losas alveolares de 60cm accesible. Para su 

pavimentación se utilizarán las propias losas de la fortificación que  fueron retiradas en un 
inicio. 

17- Iluminación de la terraza por el perímetro mediante el lucernario del proyecto.  

Además será imprescindible tener en cuenta los siguientes aspectos: 
- Delimitación del espacio de propiedad municipal.  
- Estudio de viabilidad para la rehabilitación del recinto y su entorno como equipamiento público, con 
uso compatible con la adecuación histórica documentada.  
 


