
 

Fondeaderos en la Ría de Ferrol  
Todo buque que pretenda fondear en aguas de la zona de servicio del puerto (interior de la Ría de Ferrol) requerirá la 

autorización previa y expresa de la Autoridad Portuaria de Ferrol, según la Ley de Puertos del Estado.  

Fondeadero  
nº 1,  en la 
Ensenada de 
Cariño, mas de 
14 metros de 
calado. 

Fondeadero nº 3, de Santa Lucía. 12-14 metros de calado, inhabilitado desde el año 2000 para grandes buques a causa de los muelles construidos por Forestal del Atlántico cedidos 
a Reganosa e inaugurados en febrero del año 2000, con una superficie de relleno de 123.000 metros cuadrados en vez de los 59.500 m2 que la Autoridad Portuaria habia autorizado el 14 de 
mayo de 1997.  Un buque gasero grande, como el Galicia Spirit, para ser anclado tiene que largar una longitud de cadena de unos 70 metros, que sumados a los 280 metros de eslora totalizan 
350 metros de radio, o diámetro de 700 metros en los que el buque daría vueltas alrededor del ancla con riesgo de colisionar contra  los grandes bloques de hormigón, llamados duques de 
alba, al oeste de los muelles que usa Reganosa, con éstos o con los del Arsenal. El 22 de julio de 1999 la Plataforma Petrolifera “Discoveres Spirit” construida en la Antigua Astano,  hoy 
Navantia Fene, en pruebas y  fondeada en esta Ensenada de Santa Lucia, fue empujada por el viento y embarrancó en esta costa de Mugardos. 

Fondeadero nº 2, de La Graña, 12 metros de calado Fondeadero nº 4, de Caranza, 8 metros de calado 

Muelle donde Reganosa 
tiene los brazos para 
descargar el GNL desde  
buques gaseros como el 
Galicia Spirit  

Zona exterior o 
de mar abierto, 
Salir al mar 
desde la ría de 
Ferrol es pasar de 
esta zona, donde 
los Prácticos 
abandonan el 
buque cuando 
sale, o suben al 
mismo cuando 
entra para guiarle  
por el canal hasta 
el atraque en un 
muelle interior

Canal de acceso, de unos 4 kilómetros de 
largo. Zona con 150 metros de ancho entre 
bollas  próxima a los castillos de San Felipe 
y La Palma donde hay menos calado. 

Fondeadero de Ares, Competencia de 
Capitania Marítima de Ferrol 


