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1. PRESENTACIÓN 

“Sólo es posible combatir eficazmente a la tecnocracia, 
nacional e internacional, afrontándola en su terreno predilecto, 

el de la ciencia, económica, en especial, y oponiendo al conocimiento 
abstracto y mutilado del que alardea un conocimiento más respetuoso  

de los hombres y las realidades a las que se enfrentan”. 
P. Bourdieu, Contrafuegos. 

1.1. INTENCIONES 
En el propio título del presente trabajo se encuentra implícita la intención final 
que ha orientado su elaboración. 

Se trata de una propuesta, ya que está abierta a la participación, a través de 
sugerencias, nuevas propuestas y las propias experiencias derivadas de su 
aplicación práctica, de todos aquellos interesados en que los cada vez más 
profusos estudios de impacto arqueológico cuenten con un marco metodológico 
sistemático. Pretendemos así que esta propuesta funcione como una convocatoria 
a todos los sectores implicados en el ámbito en el que se desarrolla. Arqueólogos 
que requieran especificaciones referentes a criterios y procedimientos para 
evaluar y corregir el impacto arqueológico. Promotores que requieran, 
igualmente, un sistema al que atenerse para poder actuar y ejercer sus intereses 
sin que ello implique una transgresión de los intereses sociales de la comunidad, 
entre los que la protección del patrimonio cultural en general y arqueológico en 
particular se encuentran. Administradores de ese patrimonio que quieran contar 
con una referencia metodológica que pueda funcionar como baremo para la 
realización de las cada vez más abundantes actuaciones arqueológicas de este 
tipo. 

Se trata de una propuesta metodológica porque en el presente trabajo se 
incluyen especificaciones teóricas y prácticas para la realización de estudios de 
impacto arqueológico que tengan en cuenta la diversidad de los componentes del 
patrimonio cultural y que puedan ser adaptadas a las características concretas de 
los diferentes tipos de proyectos que se deben someter a evaluación de impacto. 

En este sentido, creemos necesario seguir el camino iniciado hace años por el 
Grupo de Investigación en Arqueología del Paisaje en el ámbito del desarrollo 
tecnológico y la investigación aplicada a la arqueología; somos contrarios a la 
clásica postura académica que considera que la integración real de la disciplina 
arqueológica en la sociedad es un “traición” a los ideales humanísticos y una 
“concesión” a la lógica económica de nuestros días. La investigación aplicada en 
arqueología no supone una renuncia al saber científico “puro”, más bien significa 
la utilización de ese saber para la creación de una tecnología que permita la 
adopción por parte de los investigadores de un compromiso con el presente y 
con una transformación constructiva del mismo desde una actitud netamente 
positiva. 

Somos conscientes, porque lo experimentamos día a día en nuestro trabajo, de 
que esto es difícil y supone tragar muchos más sapos de los deseados; pero 
también somos conscientes de que, ante el inexorable avance de las formas de 
vida del capitalismo avanzado –y en Galicia esto supone un contraste más fuerte 
si cabe- y ante la destrucción de que son objeto las formas de vida tradicionales y 
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sus reflejos materiales e inmateriales –el Patrimonio Cultural-, debemos tener la 
mente lo suficientemente despejada como para poder discernir nuestro 
compromiso ético como profesionales del Patrimonio de nuestra propia 
perspectiva crítica de la realidad social, política y económica en la que nos 
hallamos inmersos como ciudadanos. 

En resumen, se trata de un compendio de la experiencia colectiva adquirida 
por el Grupo de Investigación en Arqueología del Paisaje, de las experiencias 
personales de quien presenta este trabajo y de las sugerencias de todos los que de 
una forma o de otra han sido y son partícipes de este complejo ámbito de trabajo. 

1.2. CONTENIDOS 
La estructura del trabajo que aquí presentamos responde, en la medida de lo 
posible, a la propia dinámica de los procesos de evaluación y corrección de 
impacto arqueológico tal y como nosotros lo concebimos. 

A modo de introducción, en el segundo capítulo abordaremos un somero 
análisis de lo que ha supuesto, hasta el momento, la integración de un factor 
especifico como es el patrimonio cultural dentro de las metodologías vigentes en 
evaluación de impacto ambiental. En un segundo apartado, dentro del mismo 
capítulo, se aborda una exposición del papel que el patrimonio cultural ha jugado 
hasta el momento en las diferentes normativas reguladoras del impacto 
ambiental. 

Dentro del terreno de la propuesta metodológica que constituye el núcleo de 
este trabajo, trataremos en el capítulo tercero de especificar los procedimientos y 
referencias que deberán ser tenidos en cuenta a la hora de llevar a cabo el 
necesario análisis del proyecto que va a ser evaluado, así como la desagregación 
de sus agentes, factores y acciones, que resultarán fundamentales para el 
posterior trabajo de evaluación. 

En el capítulo cuarto se presenta una propuesta de clasificación, 
caracterización y valoración de entidades arqueológicas, sin perder de vista lo 
endeble de dicha propuesta en el contexto del presente trabajo pero haciendo 
hincapié en la necesidad de contar con una sistematización en ese terreno, si de lo 
que se trata es de llevar a cabo una evaluación de impacto ajustada a la realidad 
estudiada, que contemple la diversidad de las entidades que conforman el 
patrimonio cultural en todas sus dimensiones. 

En el capítulo quinto desarrollamos la propuesta metodológica para la 
realización de la evaluación de impacto, teniendo en cuenta las conclusiones 
derivadas de la aplicación de las directrices especificadas en los dos capítulos 
anteriores. 

En el capítulo sexto proponemos una sistematización de las estrategias de 
corrección de impacto, de las diferentes medidas correctoras que están en nuestra 
mano para evitar, paliar o compensar el impacto y de cómo se encardinan en una 
metodología sistemática como la que proponemos. 

La articulación de las diferentes partes de que consta la metodología 
propuesta en un proceso de trabajo, con sus necesidades prácticas y los criterios 
de aplicación de los diferentes procedimientos desarrollados se plasma en el 
capítulo séptimo. 

Por último, a modo de apéndice, incluimos un completo glosario con todos los 
términos técnicos que forman parte del vocabulario específico de los trabajos de 
evaluación y corrección de impacto, tanto aquellos empleados por el Grupo de 
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Investigación en Arqueología del Paisaje desde hace tiempo, tratando de 
concretarlos y ubicarlos en el sistema propuesto, como aquellos términos de 
nuevo cuño, creados específicamente para esta metodología que aquí 
proponemos. 

1.3. PERSPECTIVAS 
Al igual que este trabajo ha sido posible gracias a las puertas permanentemente 
abiertas de otros trabajos anteriores, pretende ofrecer asimismo puertas abiertas a 
nuevas propuestas y desarrollos metodológicos en el ámbito concreto de la 
evaluación de impacto arqueológico y en el más general de la investigación que 
tiene al Patrimonio Cultural como objeto de estudio. 

En este sentido, resultan especialmente importantes los capítulos cuarto, 
quinto y sexto. En ellos se ofrecen propuestas que abarca desde un modesto 
intento de ofrecer un sistema de clasificación, caracterización y valoración del 
patrimonio hasta una propuesta para sistematizar los trabajos de corrección de 
impacto arqueológico, que resultan de extrema importancia para la conservación 
del patrimonio y para su mejor conocimiento y valoración, pasando por el núcleo 
del trabajo, que es la propuesta metodológica para diagnosticar y evaluar el 
impacto arqueológico. 

En cada uno de esos ámbitos, nuestra aspiración es que la propuesta funcione 
como marco metodológico para nuevos desarrollos o, como mínimo, que facilite 
ciertos conceptos para que se pueda ir configurando un campo general de 
actuación en el que se puedan ir integrando los diferentes criterios y perspectivas 
de la misma realidad manejados por los profesionales de la arqueología. También 
hemos tratado de que nuestra propuesta sea compatible con otros desarrollos 
metodológicos llevados a cabo por nuestro grupo de investigación en diferentes 
ámbitos que, en mayor o menor medida, se entrecruzan con la que nosotros 
proponemos y con posteriores desarrollos de esta misma propuesta 
(perfeccionamiento de los sistemas de valoración de entidades patrimoniales, 
ajuste de los procedimientos de evaluación, posibilidades de automatización del 
proceso y de utilización de sistemas de información geográfica en evaluación, 
etcétera). 

En definitiva, que ya sea parcial o totalmente, aspiramos proporcione 
herramientas útiles a la profesión que permitan su progresiva adaptación a la 
realidad actual. 
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2. ARQUEOLOGÍA Y EVALUACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

Estos tiempos de ahora son aguerridos para ver y reposar. 
Parece que es definitivo: se rompe todo y todo vuelve a 

comenzar. 
Silvio Rodríguez, Hallazgo de las piedras. 

2.1. LA ARQUEOLOGÍA EN LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 
A pesar de la evolución que han venido sufriendo los estudios de impacto 
ambiental en los últimos años, se puede afirmar que, en lo que respecta al 
desarrollo de metodologías y definición de criterios, la disciplina arqueológica ha 
permanecido estancada. Siendo positivos, se puede afirmar que ha evolucionado 
de una forma poco sistemática y a remolque. 

Sin embargo, la consideración que merece el patrimonio arqueológico por 
parte de los manuales y guías metodológicas aparecidos durante este tiempo, ya 
sea de un modo independiente, ya como integrante de diversos ámbitos más 
amplios, ha ido en progresivo aumento. Y esto sin salirse de la referencia escueta 
o la mera alusión, y siempre a raíz de la inclusión del patrimonio cultural como 
factor conformante del medio ambiente en las normativas vigentes sobre el tema. 

Esto, si se somete a reflexión, no deja de ser lógico. Si tenemos en cuenta que 
las metodologías desarrolladas hasta el momento han sido realizadas por 
especialistas más bien relacionados con el campo de las ciencias naturales, la 
realidad indiscutible es que los estudios de impacto arqueológico suponen una 
problemática específica dentro de la evaluación medioambiental. 

Por otro lado, además de una prueba de esta problemática, la práctica 
ausencia de la arqueología en los estudios de impacto ambiental (EsIA) es una 
confirmación por parte de los no arqueólogos de cómo se ve nuestra disciplina, 
desde otros campos, en relación con los temas de evaluación. Y esto a pesar de 
que el patrimonio arqueológico es uno de los factores más afectados por la 
mayoría de las actuaciones que precisan de una Declaración de Impacto 
Ambiental. 

Un buen modo de reflejar estas consideraciones es mediante un análisis del 
tratamiento que se ha venido dando al impacto sobre el patrimonio arqueológico 
en los diferentes manuales y guías publicados en España hasta hoy. 

En el manual que se puede considerar pionero a nivel estatal en este campo 
(Estevan Bolea, 1977), se alude a “la destrucción o alteración de la calidad de vida 
existente en cuanto a consideración de aspectos culturales, históricos, etc...”, así 
como a “lugares histórico-artísticos que puedan quedar afectados” por una 
determinada actuación (págs. 18 y 19, donde ambos puntos son tratados como 
“aspectos socio-culturales”). Es necesario indicar, antes de extraer conclusiones 
erradas, que el tratamiento recibido en este caso es similar al de los demás 
factores, ya que se trata de una mera enumeración de los mismos. 

Esta metodología es desarrollada años más tarde por la misma autora 
(Estevan Bolea, 1989). El tratamiento que reciben el patrimonio cultural en 
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general, y el arqueológico en concreto no varía sustancialmente. De hecho, se 
trata de una mera alusión cuando se explican los contenidos de la EIA, 
incluyéndose dentro del Medio Social, como complemento al estudio del Medio 
Natural. En otro apartado, se consideran como disciplinas integradas en el 
proceso de evaluación la sociología, la economía y el derecho, como representantes 
de las ciencias sociales. No deja de ser contradictorio el que si la propia autora 
considera como un factor a tener en cuenta los aspectos humanos y 
socioculturales y, dentro de estos, los “lugares histórico-artísticos que pueden 
verse afectados”, no contemple, como mínimo, la historia como disciplina 
participante en el proceso. Y esto sin entrar en el tema de las disciplinas 
tradicionalmente consideradas como auxiliares, entre las que naturalmente se 
encontraría la arqueología. 

Una de los principales publicaciones sobre el tema son las Guías 
Metodológicas del MOPU, de carácter monográfico, donde se establecen criterios 
y métodos para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental en distintos 
tipos de proyecto. Sin embargo, en su volumen 1 (Suárez Cardona, 1989), la 
referencia al patrimonio arqueológico es más bien tangencial: 

“Las características específicas que poseen los proyectos de carreteras y 
ferrocarriles permiten, en sentido genérico, salvaguardar los monumentos 
histórico-artísticos que puedan verse inmersos en su trazado inicial. Pero si bien 
los monumentos ya clasificados son fácilmente respetables, no sucede lo mismo 
con los yacimientos arqueológicos no descubiertos todavía, o con los conjuntos 
urbanos singulares. Se debe por tanto inventariar el Patrimonio Histórico español 
existente y analizar la probabilidad de que existan restos arqueológicos, 
localizándolos espacialmente”, (pág. 57, al describir el medio factible de ser 
afectado). 

“Los elementos catalogados como el Patrimonio Histórico español, de interés 
arqueológico, etc. pueden verse afectados por la nueva vía, tanto de forma directa 
por la construcción de la misma como indirectamente, a través de los efectos que 
los niveles de inmisión atmosféricas, especialmente SO2 y NOx, pueden generar 
sobre estos monumentos”, (pág. 91, al describir los principales tipos de impactos). 

Igualmente, en el segundo volumen (González Alonso, 1989), dedicado a la 
construcción de Grandes Presas, la referencia no deja de ser escueta, aunque sea 
más precisa: 

“Las características específicas que poseen los proyectos de grandes presas, en 
particular la inundación de una importante superficie de terreno, puede generar 
problemas de anegación o de inaccesibilidad a restos del patrimonio histórico-
español”. 

Y tras aludir, como en el caso anterior, a la dificultad de identificar 
yacimientos arqueológicos, concluye que  

“se debe inventariar el patrimonio histórico-español existente, analizar las 
posibilidades de restos arqueológicos(...) considerando, de forma especial, el 
territorio inundable, y desde el punto de vista de accesibilidad, aquéllos que estén 
fuera del vaso de inundación”, (pág. 70, al referirse a los factores socio-culturales). 

En otro capítulo se da un paso adelante, al considerar los restos arqueológicos 
como integrantes del patrimonio histórico y, consiguientemente, del sistema 
cultural. La novedad estriba en que se incluye el sistema cultural dentro del 
sistema económico, (pág.112, al enumerar los impactos sobre el sistema 
económico). 
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Y, en el capítulo de Predicción y evaluación de impactos: “Se entiende por 
recursos protegidos tanto monumentos del patrimonio histórico-artístico, 
arqueológico y cultural...”, (pág. 119, al analizar la descripción cualitativa del 
impacto). 

Más recientemente han aparecido dos nuevos manuales, en los que el 
tratamiento dado al patrimonio arqueológico, como se podrá observar, difiere. 
No obstante, ambos suponen un nuevo esfuerzo por sistematizar una 
metodología capaz de integrar información que nos es suministrada a diferentes 
escalas y niveles de profundidad. 

Gómez Orea (1994:121), sin mencionar en ningún momento la actividad 
arqueológica, ubica los lugares o monumentos histórico-artísticos como un 
subfactor de los componentes singulares naturales, dentro del subsistema 
perceptual, que a su vez se englobaría en el sistema físico natural. Esto quiere 
decir que el patrimonio arqueológico -que se supone integrado en el subfactor 
“monumentos histórico-artísticos”- es considerado desde el punto de vista 
paisajístico-estético, englobando dentro de éste los posibles valores culturales, 
sociales y económicos1. Esto quizás sería más comprensible si tuviese el mismo 
valor que ese conjunto de componentes naturales dentro del que se engloba. En 
realidad, el mismo autor parece reconocer previamente la importancia de la 
acción humana sobre el paisaje, aunque probablemente la exclusión del 
patrimonio arqueológico de su propuesta metodológica se deba a un concepto 
tradicional de la disciplina: 

“En efecto, el paisaje en su doble función de mediación sensible con el entorno 
y testimonio del quehacer histórico del hombre, es capaz de proveer criterios de 
aceptación o rechazo de nuestras actuaciones, en función del ajuste de formas y 
contenidos de lo que se pretenda implantar”, (pág. 119: donde examina las líneas 
metodológicas a seguir para evaluar el impacto sobre el medio perceptual). 

Por último, reseñar que el mismo autor hace referencia a la existencia de 
“numerosas metodologías para resolver estas cuestiones que deberán ajustarse a 
cada caso concreto, después de consultar la bibliografía especializada”, (pág. 
121). Como parece lógico, se reconoce, aunque no sea explícito, la necesidad de 
desarrollar metodologías específicas en los distintos ámbitos de un EsIA, aunque 
se haga siempre desde una perspectiva integradora. 

Conesa Fernández-Vítora (1995:227-229) sí considera los factores arqueológicos 
de un modo independiente y con significado propio, aunque estén englobados 
bajo el epígrafe genérico de valores culturales2 . En el epígrafe entrarían “ciertos 
recursos que tienen un valor distinto del económico”: 

“Estos recursos integran todo lo que tiene un significado cultural (histórico, 
científico, educativo, artístico) y una representación física. 

Los factores culturales son frágiles y limitados, formando partes no 
renovables del medio ambiente. A continuación se enuncian algunos de los más 
significativos: 

-Factores arqueológicos, de épocas prehistóricas (Asentamientos humanos; 
Lugares de trabajo; Enterramientos; Objetos y estructuras de todo tipo). 

                                                      
1 Gómez Orea, D., Evaluación de impacto ambiental, 2ª edición (corregida y aumentada). 
2 Conesa Fdez-Vítora, V., Guía metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, 2ª edición 
(revisada y ampliada). La primera edición es de 1993. 
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-Factores históricos (Lugares, construcciones, estructuras, formas 
tradicionales de cultivo, objetos y toda manifestación de la actividad humana que 
represente aspectos de la historia nacional, [...])” (pág. 227). 

También considera como factores con valor cultural los arquitectónicos, 
naturales singulares, científico-educativos y formativos. Si incluimos en el 
extracto anterior los factores históricos es debido a que consideramos que, por lo 
menos los que hemos seleccionado, forman parte del registro arqueológico. 

Posteriormente, el autor enumera los contaminantes de los recursos culturales, 
entendiendo por éstos “todos aquellos elementos físicos y biológicos y todas 
aquellas actuaciones humanas que directa o indirectamente los degradan o 
destruyen (pág. 228). Y entre otros considera el propio envejecimiento de  los 
elementos y los factores antropogénicos (obras públicas, edificaciones, minería, 
vandalismo, ejecución de políticas culturales-educativas, etc.). 

En un tercer apartado, se especifica el indicador del impacto que corresponde 
a este tipo de valores y su unidad de medida. En este sentido, se tomará como 
unidad del impacto el grado de destrucción del factor, expresado en tanto por cien. 
Consecuentemente, mediante una función de transformación, se obtendrá el 
parámetro “calidad ambiental”, con un valor que oscila entre 0 y 1, y cuya 
importancia relativa respecto al conjunto medioambiental debe ser 
convenientemente ponderada. 

Por último, establece una serie de medidas preventivas y correctoras: 
• Legislación que amplíe y actualice los inventarios del Patrimonio Artístico 

y Arqueológico nacional. 
• Legislaciones autonómicas y locales que protejan espacios y monumentos 

singulares. 
• Planificación histórico-cultural. 
• Ejecución de proyectos alternativos. 
• Rehabilitación. 
• Traslado y reconstrucción en lugar distinto al actual. 
• Lucha contra la deyección de aves en monumentos y obras civiles 

histórico-arquitectónicas. 
• Educación y concienciación ciudadana. 
• Medidas específicas de protección. 

En cualquier caso, el autor reconoce en más de una ocasión el carácter 
orientativo de la guía, sin defender nunca un planteamiento dogmático de su 
sistematización metodológica. No deja de ser criticable, en cambio, que se siga 
considerando la disciplina arqueológica a través de una perspectiva tradicional. 

2.2. EL MARCO LEGAL: CONDICIONES DE PROTECCIÓN Y ACTUACIÓN 
SOBRE EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

El Patrimonio Arqueológico está protegido y organizado dentro de la actual 
legalidad constitucional y europea por diferentes disposiciones legales. No 
obstante, el objeto de análisis en el presente apartado es el tratamiento que el 
patrimonio arqueológico recibe dentro del corpus legal referente al medio 
ambiente y, más concretamente, en lo que concierne a la legislación relacionada 
con las evaluaciones ambientales. 

Un examen minucioso de dicho corpus legal debe incidir, primeramente, en la 
problemática que a este respecto se presenta a nivel global. Desde la elaboración 
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de las primeras normativas comunitarias, se ha ido produciendo un progresivo 
solapamiento de normas a distintos niveles administrativos -estatal, autonómico 
e incluso municipal-, lo que ha conducido a la caótica situación actual, en la que 
los niveles competenciales de las distintas administraciones no se encuentran 
definidos. 

Si confusa es la situación para las cuestiones estrictamente medioambientales, 
tanto más lo puede ser para todo lo relacionado con el patrimonio cultural y, por 
lo tanto, con el arqueológico. Ello es debido a que se trata de un recurso que 
cuenta con sus propias normas de protección, tanto a nivel estatal como 
autonómico1. 

A esto se suma la legislación sectorial estatal y autonómica, que en 
determinados ámbitos también se solapa con las normas específicas de 
evaluación de impacto ambiental y de protección del patrimonio cultural, como 
puede ser el caso de las leyes sobre costas, carreteras o transportes. Esto es, 
además, independiente de las fechas de promulgación, pues existen tanto leyes 
decretadas con anterioridad, como el Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, o más recientemente, como la Ley de Carreteras 
20/88, que en su artículo 9 recoge la obligación de incluir el estudio de impacto 
ambiental en los proyectos de autopistas y autovías. 

El análisis del marco legal en el que se desenvuelve la Evaluación del Impacto 
Arqueológico, una vez planteada esta problemática, debe comenzar por 
establecer las directrices determinadas por la legislación a nivel general en cuanto 
a Evaluación de Impacto Ambiental. Estas son: 

• Tipos de proyectos que se deben someter a evaluación. 
• Contenidos que se deben incluir en la evaluación. 
• Procedimiento administrativo que debe seguir la evaluación. 
Una vez concretado esto, es factible precisar el tratamiento que el patrimonio 

arqueológico recibe dentro de las respectivos ámbitos legislativos implicados. 
Esto se puede realizar a partir de una perspectiva global, haciendo después 
especial referencia a los progresivos aportes efectuados desde las respectivas 
legislaciones, de una forma escalonada. 

Por otra parte, el examen detallado del marco legal nos permitirá, 
simultáneamente, realizar un análisis de la evaluación de impacto ambiental 
(EIA en adelante) en cuanto a objetivos, contenidos y procedimientos, 
complementando la información extraída de los textos legales para presentar de 
una forma más completa el modelo genérico de trabajo en EIA. 

2.2.1. Legislación comunitaria 
Directiva 85/377/CEE, de 27 de junio, sobre evaluación de las incidencias de los 
proyectos públicos y privados en el medio ambiente, que considera a éste como 
un sistema constituido por “el hombre, la flora y la fauna, el suelo, el agua, el 
aire, el clima y el paisaje, la interacción entre los factores relacionados 
anteriormente, los bienes materiales y el patrimonio cultural (Art. 3)”2. 

Igualmente, en el artículo 2, se establece que “los Estados miembros adoptarán 
las disposiciones necesarias para que, antes de conceder la autorización, los 
proyectos que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente, 

                                                      
1 Para la situación del Patrimonio Arqueológico en Galicia desde el punto de vista legal y administrativo, 
véase el folleto de Tallón Nieto e Infante Roura 1995). 
2 Conesa Fernández-Vítora, 1995: 44. 
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en particular debido a su naturaleza, sus dimensiones o su localización, se 
sometan a una evaluación en lo que se refiere a sus repercusiones”1. 
Posteriormente, en los anexos I y II se enumeran los tipos de proyectos que deben 
someterse a evaluación, en el primer caso sin excepción, y en el segundo caso si 
los Estados miembros lo consideran necesario. 

Los proyectos enumerados en el Anexo I son:2 

1. Refinerías de petróleo bruto (con la exclusión de las empresas que 
produzcan únicamente lubricantes a partir de petróleo bruto), así como 
las instalaciones de gasificación y de licuefacción de al menos 500 Tm de 
carbón o de pizarra bituminosa al día. 

2. Centrales térmicas y otras instalaciones de combustión de una potencia 
calorífica de al menos 300 MW así como las centrales nucleares y otros 
reactores nucleares (con exclusión de las instalaciones de investigación 
para la producción y transformación de materiales fisionables y fértiles, 
cuya potencia máxima no supere 1 kW de duración permanente 
térmica). 

3. Instalaciones destinadas exclusivamente al almacenamiento permanente 
o a la eliminación definitiva de los residuos radiactivos. 

4. Fábricas integradas de primera fusión de hierro fundido y de acero. 
5. Instalaciones destinadas a la extracción de amianto así como al 

tratamiento y transformación del amianto y de los productos que lo 
contienen. Para los productos de amianto-cemento, una producción 
anual de más de 50 Tm de productos acabados; para los recubrimientos 
de fricción, una producción anual de más de 50 Tm de productos 
acabados; para los demás usos del amianto, una utilización anual de 200 
Tm. 

6. Instalaciones químicas integradas. 
7. Construcción de autopistas, vías rápidas y vías para el tráfico a gran 

distancia de los ferrocarriles así como aeropuertos cuya pista de 
despegue y de aterrizaje tenga 2100 m de largo o más. 

8. Puertos de comercio marítimo así como las vías navegables y los puertos 
de navegación interior que permitan el paso de barcos superiores a 1300 
Tm. 

9. Instalaciones de eliminación de residuos tóxicos y peligrosos mediante 
incineración, tratamiento químico o almacenamiento bajo tierra. 

Una lista de los proyectos incluidos en el anexo II sería demasiado larga para 
los objetivos de este apartado. Por otra parte, el interés de dicho anexo radica 
más bien en su carácter de base para que las posteriores legislaciones estatales 
opten por seleccionar aquellos proyectos que consideren que se deben incluir en 
un listado de actividades que se tengan que someter a evaluación. 

De cualquier forma, se trata de un listado bastante completo, pero adolece de 
una notable falta de estructuración. Esto es así porque se limita a enumerar los 
proyectos, agrupándolos según el tipo de actividad (agrícola, extractiva, 
industrial...) pero sin hacer en ningún momento referencia a una posible 
articulación de los mismos con base en un hipotético plan, programa o actuación 
conjunta, sean estos de ordenación, desarrollo o de otro tipo. 

                                                      
1 Gómez Orea, 1994.: 38. 
2 Listado extraído de Conesa Fernández-Vítora, ob. cit.: 121.  



 11

2.2.2. Legislación de ámbito estatal 
El Real Decreto Legislativo 1302/86, de 28 de junio, de evaluación de impacto 
ambiental, que supone la transposición al Derecho español de la Directiva 
comunitaria. En él se dictamina la necesidad de “evaluar los efectos previsibles 
directos e indirectos del proyecto sobre la población, la fauna, la flora, el suelo, el 
aire, el agua, los factores climáticos, el paisaje y los bienes materiales, incluido el 
patrimonio histórico-artístico y el arqueológico” (art. 2.1.b)1. 

En lo que respecta a los tipos de proyectos que se deben someter a 
evaluación, el decreto considera los mismos casos que el anexo I de la Directiva, 
añadiendo: 

1. Puertos deportivos. 
2. Aeropuertos de uso particular. 
3. Grandes presas. 
4. Primeras repoblaciones cuando entrañen riesgos de graves 

transformaciones ecológicas negativas. 
5. Extracciones a cielo abierto de hulla, lignito y otros minerales. 

Sin embargo, no adopta criterios ni define circunstancias de magnitud o 
localización para aquellos proyectos incluidos en el anexo II de la Directiva. Por 
el contrario, sí especifica la necesidad de redactar un Programa de vigilancia 
ambiental, a fin de que se garantice el cumplimiento de las condiciones en que se 
basó la autorización. En cualquier caso, la existencia del R.D. 1131/88, más 
completo y preciso, hace preferible que los comentarios y especificaciones que, en 
buena lógica, entrarían en este apartado, se realicen a través del análisis de aquel. 
El Real Decreto 1131/88, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/86. 

El Reglamento se estructura en cuatro capítulos: 
1. Disposiciones generales definitorias del objeto y ámbito de aplicación. 
2. La evaluación de impacto ambiental y su contenido. 
3. Las evaluaciones de impactos ambientales con efectos transfronterizos. 
4. Regulación de la vigilancia y la responsabilidad. 

En este apartado se analizarán exclusivamente aquellos aspectos de los 
capítulos 1 y 2 que resulten relevantes de cara a la presentación de las bases 
teórico-metodológicas de la EIA, y en la medida en que no sean tratados con más 
detalle en apartados posteriores. En este sentido, el capítulo 4 es analizado en el 
apartado dedicado a las Medidas Correctoras, por su especial vinculación con el 
tema. El capítulo 3 quedará excluido del presente análisis por motivos bastante 
obvios. 

Igualmente, el Decreto cuenta con dos anexos: 
1. I. Conceptos técnicos. 
2. II. Especificaciones relativas a las obras, instalaciones o actividades 

comprendidas en el anexo del R.D.L. 1302/86. 
En realidad, el texto del R.D. 1131/88 viene a precisar y concretar en gran 

medida todo lo concerniente a contenidos, procedimientos y conceptos técnicos 

                                                      
1 Para el análisis del R.D.L. 1302/86 nos hemos basado en el texto íntegro del mismo, reproducido en el 
Anexo II del primer volumen de las Guías metodológicas para la elaboración de estudios de impacto 
ambiental , MOPT, 1989: 149 
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que no quedaban suficientemente claros en el decreto anterior. En su anexo II 
especifica los criterios de selección de actividades que se deben someter a 
evaluación. Esto es especialmente importante para algunas de las actividades 
inicialmente no incluidas en el Anexo I de la Directiva, como son: 

• -Grandes presas: aquellas que alcancen más de 15 m de altura o que, 
teniendo entre 10 y 15 m, produzcan un embalse de más de 100.000 m 
cúbicos o posean unas especiales características de cimentación o cualquier 
otra circunstancia que permita calificarlas como tales. 

• -Primeras repoblaciones cuando entrañen riesgos de graves 
transformaciones ecológicas negativas: entendiéndose por primeras si se 
realizan sobre suelos que durante los últimos 50 años no han estado 
cubiertos sensiblemente por árboles de las mismas especies que se 
pretenden introducir. Por riesgo se entenderá la probabilidad de 
ocurrencia. Y, entre otras, establece como circunstancias de grave 
transformación ecológica negativa la destrucción o alteración negativa de 
valores singulares botánicos, faunísticos, edáficos, históricos, geológicos, 
literarios, arqueológicos o paisajísticos. Igualmente son negativas las acciones 
que alteren paisajes naturales o humanizados con un valor tradicional 
arraigado. 

• -Extracción a cielo abierto de hulla, lignito u otros minerales: en esta 
actividad se precisan en gran medida los criterios, pero en ningún 
momento se alude a la posible alteración o destrucción del patrimonio 
arqueológico. 

Por lo que respecta a las disposiciones generales, conviene señalar que quedan 
eximidos de someterse a evaluación aquellos proyectos relacionados con la 
defensa nacional (cómo no) o aprobados específicamente por una Ley del Estado 
(art. 2). Por otra parte, se considerará como órgano administrativo de medio 
ambiente a aquel que ejerza estas funciones en la Administración Pública donde 
resida la competencia sustantiva para la autorización del proyecto (art. 4). 

En cuanto a la evaluación de impacto ambiental, se entiende ésta como “el 
conjunto de estudios y sistemas técnicos que permiten estimar los efectos que la 
ejecución de un determinado proyecto, obra o actividad causa sobre el medio 
ambiente” (art. 5). 

El contenido de la misma, por lo tanto, “debe comprender, al menos, la 
estimación de los efectos sobre la población humana, la fauna, la flora, la 
vegetación, la gea, el suelo, el agua, el aire, el clima, el paisaje y la estructura y 
función de los ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada. 
Asimismo debe comprender la estimación de la incidencia que el proyecto, obra 
o actividad tiene sobre los elementos que componen el Patrimonio Histórico 
Español, sobre las relaciones sociales y las condiciones de sosiego público, tales 
como ruidos, vibraciones, olores y emisiones luminosas, y la de cualquier otra 
incidencia ambiental derivada de su ejecución”(art. 6). 

El estudio de impacto ambiental debe incluir, por lo tanto, los siguientes datos 
(art. 7): 

 Descripción del proyecto y sus acciones. 
 Examen de alternativas técnicamente viables y justificación de la 

solución adoptada. 
 Inventario ambiental y descripción de las interacciones ecológicas o 

ambientales claves. 
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 Identificación y valoración de impactos, tanto en la solución propuesta 
como en sus alternativas. 

 Establecimiento de medidas protectoras y correctoras. 
 Programa de vigilancia ambiental. 
 Documento de síntesis 
Los artículos 8 a 12 se encargan de concretar y precisar los criterios a través de 

los cuales se llega a elaborar la información acerca de cada uno de estos datos. 
Por ello, se trata de algo en lo que se profundizará en cada capítulo 
correspondiente del presente trabajo. 

El procedimiento que debe seguir la evaluación sería el siguiente: 
1. Iniciación y consultas: la persona física o jurídica, pública o privada, que 

se proponga realizar un proyecto y tenga que someterse a evaluación, 
comunicará al órgano medioambiental competente la mentada intención, 
acompañando una Memoria-resumen con las características más 
significativas del mismo. El órgano efectuará las consultas que considere 
necesarias. 

2. Información al titular del proyecto: Tras recibir la contestación a las 
consultas, el órgano remitirá al titular del proyecto el contenido de 
aquéllas, considerando los aspectos más significativos a tener en cuenta a 
la hora de elaborar el proyecto. 

3. Información pública. 
4. Remisión del expediente: el órgano competente remitirá el expediente al 

órgano administrativo de medio ambiente para que éste formule la 
declaración de impacto ambiental. El expediente estará integrado, al 
menos, por el documento técnico del proyecto, el estudio de impacto 
ambiental y el resultado de la información pública. En los proyectos 
públicos, la aprobación técnica será posterior a la remisión del expediente. 

5. Información pública del estudio de impacto ambiental. 
6. Declaración de impacto ambiental: Donde se determinará la conveniencia 

o no de realizar el proyecto, así como se fijarán las condiciones para ello. 
Incluirá además las prescripciones sobre cómo debe realizarse el 
seguimiento de las actuaciones, de conformidad con el programa de 
vigilancia ambiental. 

7. Remisión de la Declaración de impacto ambiental al órgano que ha de 
dictar la resolución administrativa de autorización del proyecto. 

8. Resolución de discrepancias. 
9. Notificación de las condiciones de la Declaración de impacto ambiental. 

Por lo que respecta al ámbito legislativo estatal, éste sería un cuadro sintético 
pero detallado de la situación normativa en la actualidad. 

No obstante, el contenido global del R.D. 1131/88 será la fuente principal para 
las posteriores adaptaciones que las respectivas administraciones autonómicas 
llevarán a cabo, como se podrá comprobar en los apartados siguientes. 

Igualmente, hay que señalar que numerosos aspectos de esta normativa son 
tratados de una forma específica en cada capítulo, según el objeto y nivel de 
procedimiento de que se trate. 
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2.2.3. Legislación autonómica 
La “Lei 1/1995, de 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia”1. Siguiendo 
las directrices del Decreto 1131/88, esta ley ofrece algunas matizaciones 
interesantes en lo que respecta a la Evaluación. Por lo que respecta al objeto, y 
como se especifica en el artículo 1º, se trata de establecer un conjunto de normas 
que configuren el sistema de defensa, protección, conservación y, si es el caso, de 
restauración del medio ambiente en Galicia. Posteriormente, en su artículo 4º, se 
establece el ámbito de protección para todos los efectos como “o medio natural 
constituido pola poboación, a fauna, a flora, a diversidade xenética, o solo, o 
subsolo, a auga, o aire, o clima e a paisaxe, así como a interrelación entre os 
elementos antes mencionados, os recursos naturais e culturais, incluindo o 
patrimonio arquitectónico e arqueolóxico, en canto poden ser obxecto de 
contaminación e deterioración por causas ambientáis”. 

Más adelante, la Ley 1/1995 establece tres niveles de clasificación para al 
procedimiento de evaluación, según el grado de protección aplicable al proyecto, 
obra o actividad (art.5º): 

a) Evaluación de impacto ambiental. 
b) Evaluación de efectos ambientales. 
c) Evaluación de incidencia ambiental. 
El ámbito, procedimiento y efectos varia según el grado de protección (art. 7 a 

14) Así, serán sometidos a evaluación de impacto aquellos proyectos, obras y 
actividades  recogidos en la normativa comunitaria y en la legislación básica 
estatal. Se encuentra pendiente de elaboración el catálogo de actividades que se 
deben someter a evaluación, así como el decreto que debe regular el 
procedimiento de evaluación. Esto último se repite para los dos niveles 
siguientes, extendiéndose el ámbito a todos los proyectos, obras y actividades 
que se relacionen en la legislación sectorial en el caso de la evaluación de efectos 
ambientales. Para la evaluación de la incidencia ambiental, el ámbito se extiende 
a todas aquellas actuaciones que se puedan considerar como molestas, 
insalubres, nocivas y peligrosas, de acuerdo con las definiciones recogidas en el 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, perteneciente a 
la legislación estatal. Para los dos primeros niveles, la declaración tendrá carácter 
vinculante para el órgano de competencia substantiva. 

La capacidad de delegar competencias para la evaluación de incidencia 
ambiental por parte de la Xunta de Galicia vendrá dada por la correspondiente 
solicitud por parte del municipio, siempre que éste acredite disponer de los 
medios suficientes para el ejercicio de la competencia delegada (art.15). 
Igualmente, el dictamen de evaluación de incidencia ambiental tendrá efectos 
vinculantes para la autoridad municipal en el caso de que fuese negativo o 
propusiese medidas correctoras no incluidas en el proyecto o memoria que se 
adjunte con la solicitud. 

A nivel administrativo, el ejercicio de la ley residirá en los órganos de la 
administración con competencias en la materia en ella recogida (art.27). 
Asimismo se crea, con carácter consultivo, la figura del Consello Galego de 
Medio Ambiente. 

La ley 1/1995 abarca algunos temas más en relación con la protección del 
medio ambiente, pero su relación con la Evaluación del Impacto Arqueológico es 

                                                      
1 Publicada en el DOGA nº 29, correspondiente al 10 de febrero de 1995. 
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ya lejana. En este sentido, y a modo de conclusión, se podría decir que el marco 
legal autonómico está creado, faltando, digámoslo así, los contenidos concretos 
del estudio, sirviendo para ello la información recogida en la legislación de 
ámbito estatal. 
Por lo que respecta al patrimonio arqueológico, una vez apuntada una mínima 
normativa referente al ámbito, procedimiento y efectos de los distintos niveles de 
evaluación de impacto ambiental, habría que hacer referencia a la legislación 
específica vigente en Galicia: 

La “Lei do Patrimonio Cultural de Galicia, do 30 de outubre de 1996”. En la 
que se establece que “la Consellería de Cultura deberá ser informada de los 
planes, programas y proyectos, tanto públicos como privados, que por su 
incidencia sobre el territorio puedan implicar riesgo de destrucción o deterioro 
del Patrimonio Cultural de Galicia” (art.32.1). 

La relación con la evaluación de impacto ambiental se establece en el epígrafe 
3 del mismo artículo: “En la tramitación de todas las evaluaciones de impacto o 
efecto ambiental, el organismo administrativo competente en materia de medio 
ambiente solicitará informe de la Consellería de Cultura e incluirá en la 
declaración ambiental las consideraciones y condiciones resultantes de dicho 
informe”. Es preciso indicar que no se alude a la evaluación de la incidencia 
ambiental, por lo que se infiere que dicho tipo de actividad no requiere de 
estudio de impacto arqueológico. Esto resulta lógico si tenemos en cuenta que se 
trata de una protección que hace referencia a aquellas actividades con incidencia 
sobre la sanidad ambiental. 

Igualmente, en el epígrafe 4, se alude a la inclusión de “todas las figuras 
relativas al planeamiento urbanístico”. Dado que los proyectos de ordenación del 
territorio no se incluyen en la legislación medioambiental comunitaria, ni en la 
estatal ni en la autonómica, la potencial utilidad de este último punto queda 
invalidada por no poseer la Consellería de Cultura, Comunicación Social y 
Turismo el necesario nivel competencial para su aplicación1. 

Por último, debemos señalar que las actuaciones relacionadas con los trabajos 
de evaluación y corrección de impacto arqueológico en nuestra comunidad 
autónoma deben someterse a la regulación establecida en el Decreto 199/1997, de 
10 de julio, por el que se regula la actividad arqueológica en Galicia. Esto afecta tanto a 
la tramitación de los pertinentes permisos de actuación, como al carácter que 
deberán presentar los sucesivos informes y notificaciones que darán cuenta del 
desarrollo de dichas actuaciones. No obstante, no constituye un objetivo del 
presente trabajo el análisis de los condicionantes que influyen en el normal 
desarrollo de los procesos de evaluación y corrección de impacto. 

2.2.4. Conclusión 
A modo de síntesis, después de este somero análisis a través de las diferentes 
normativas que sucesivamente han ido solapándose, se acierta a percibir tanto la 
falta de definición en cuanto a competencias como las progresivas modificaciones 
introducidas en cuanto a objeto, contenidos, procedimientos y metodologías. Si a 
ello se suma el hecho de que la legislación autonómica sobre el tema aún no está 
completa, y que para algunos aspectos sigue rigiendo el contenido de la 
normativa estatal, se puede acabar de entender lo problemático de que los 

                                                      
1 Un buen ejemplo de capacidad resolutiva por parte de nuestros legisladores. 
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estudios de impacto arqueológico encuentren fácilmente el cauce legal por el que 
discurrir. 

No obstante, más que achacable únicamente a un exceso de legislación sobre 
el tema, la parálisis administrativa en este ámbito tiene sus causas igualmente en 
la desidia y/o falta de concienciación sobre estas cuestiones por parte de los 
grupos implicados: administraciones, empresas y promotores, que anteponen sus 
intereses económicos, más o menos inmediatos, a la más mínima iniciativa 
relacionada con una posible estrategia de desarrollo económico sostenible. Los 
casos, contados, en que una empresa puede mostrar voluntad de respetar las 
normas medioambientales y de protección del patrimonio, se producen más por 
temor a las sanciones que de no ser así les serían impuestas -en teoría- por la 
administración competente, así como por haberse consolidado esa voluntad 
preservacionista como un factor competencial más entre las propias empresas, 
debido a la creciente sensibilidad del consumidor ante estos temas. 
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3. ANÁLISIS DE UN PROYECTO 

La única verdad es la guerra psicológica. 
R. Goscinny & A. Uderzo, La Cizaña. 

Como un primer paso dentro del proceso de evaluación será necesario realizar 
un análisis del proyecto en profundidad. En este apartado intentaremos 
establecer una serie de pautas, con el objetivo último de lograr una completa 
caracterización del proyecto sometido a evaluación. Para ello se han seguido, 
readaptándolas, las directrices emanadas del Reglamento para la ejecución del 
Real Decreto Legislativo 1302/86, (Art. 8º: Descripción del proyecto y sus 
acciones. Examen de alternativas), desarrollado en el Real Decreto 1131/88, de 30 
de septiembre. El proceso de análisis puede así ser descompuesto en las sucesivas 
fases que lo integran. Aunque esto sugiere una cierta idea de sucesión o 
progresión, es preciso indicar aquí (y no será la última vez que nos veamos 
obligados a hacerlo) que, como todo análisis, las fases se interrelacionan de forma 
constante, de manera que, a medida que el proceso va afinando sus objetivos y 
descomponiendo el objeto en unidades más pequeñas, los nuevos datos 
retroalimentan los resultados obtenidos en las fases anteriores. Sólo al final del 
proceso habremos obtenido una perspectiva global de los componentes que 
integran el proyecto. 

Las fases que constituyen el proceso serían, siguiendo un orden progresivo: 
1. El tipo de proyecto: estableciendo, en líneas generales, el nivel de 

articulación administrativa en el que se incluye, especificando si se trata 
de una actuación aislada o si forma parte de algún plan o programa 
determinado. De este modo, al igual que un preciso análisis del proyecto 
permitirá determinar unas pautas a tener en cuenta en posteriores 
actuaciones similares, el grado de articulación entre los distintos 
componentes de un plan o programa también es susceptible de ser 
tenido en cuenta en posteriores planes o programas que respondan a las 
mismas directrices. 

2. La descripción del proyecto: donde se deben intentar determinar a priori 
las características generales del proyecto en lo tocante a cambios en los 
usos del suelo, así como en lo que concierne a la emisión de cualquier 
tipo de agentes contaminantes y a la subexplotación o sobreexplotación 
de los recursos. Por otra parte, una de las cuestiones fundamentales que 
deberían de quedar definidas en este punto es la referente a la situación 
gerencial del proyecto en el momento de realizarse el estudio. 

3. El análisis de los componentes y la identificación de acciones: donde 
se trata de caracterizar el proyecto en cuanto al desglosado de sus 
componentes físicos a distintos niveles (agentes y factores). Esto 
permitirá, posteriormente, identificar las acciones del proyecto 
susceptibles de generar un impacto, así como el momento en el que éste 
se puede producir. 

4. El ámbito de afección del proyecto: dentro del cual se englobarían una 
serie de consideraciones cuya finalidad sería no sólo la delimitación de 
la zona sobre la que actúa el proyecto, sino también una serie de 
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generalidades referentes a otros aspectos del estudio de impacto, como 
pueden ser las cuestiones relacionadas con una valoración patrimonial 
de los bienes afectados por las obras. 

5. La caracterización de los efectos: donde se intentan valorar los efectos 
producidos por las diversas acciones de un proyecto con base en una 
serie de atributos descriptivos. Esto permitirá, más adelante, precisar la 
valoración del impacto, de carácter concreto, sobre cada entidad 
arqueológica estudiada. 

3.1. TIPO DE PROYECTO 
A pesar de las imprecisión de las normativas reguladoras al respecto, resulta 
evidente que el desarrollo de un Estudio de Impacto Ambiental está en función 
de las características y requerimientos que el proyecto presente a nivel 
administrativo. 

La concreción de estas características, que permitirán llegar a una correcta 
descripción del proyecto en aquellos aspectos que más nos interesan para el 
proceso de EIArq, debe comenzar por la clasificar del proyecto a nivel legal. Esto 
aún teniendo en cuenta que la normativa vigente en este sentido, a nivel estatal y 
comunitario, no establece la necesidad de tal clasificación para los estudios de 
impacto ambiental. No obstante, en la Lei do Patrimonio Cultural de Galicia de 1996 
(art. 32) se obliga a informar de aquellos “plans, programas e proxectos, tanto 
públicos como privados” que puedan tener una incidencia sobre el Patrimonio 
Cultural. Teniendo en cuenta esto, al margen de la indefinición legal sobre el 
tema (como, en realidad, sobre cualquier tema), las perspectivas que un estudio 
de impacto debe mantener como referencia no tienen por que ir más allá de sus 
propias necesidades a la hora de caracterizar el proyecto. En definitiva, de lo que 
se trata es de adscribir el proyecto en cuanto perteneciente a uno de los siguientes 
niveles: 

• Políticas públicas 
• Planes. 
• Programas. 
• Actuaciones puntuales. 
Este paso previo, en realidad inherente a la preparación que el propio estudio 

requiere, resultará de gran utilidad a la hora de definir la metodología que va a 
regir a lo largo de todo el proceso de evaluación, ya que desde el primer nivel 
hasta el último se pueden ir desglosando progresivamente en sus partes 
respectivas, adecuándose los procedimientos metodológicos a cada uno de los 
componentes que lo constituyen. 

Igualmente, también es factible que un programa se componga de un conjunto 
de actuaciones puntuales de similares características, o que un plan esté 
compuesto de un conjunto de actuaciones y programas determinados. Incluso, en 
último término, se puede llegar a afirmar que una política pública se articula a 
través de una serie de planes, programas y actuaciones concretas. 

En este sentido, una sistematización metodológica de la evaluación del 
impacto arqueológico implica que el conjunto de criterios y procedimientos 
empleados, si bien aplicables a actuaciones concretas y determinadas, deben ser 
perfectamente válidos y adaptables a una estrategia en la que se articulen tanto 
actuaciones de características similares (formando parte de planes o programas) 
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como aquellos otros casos en los que un conjunto de actuaciones diversas se 
engloben en cualquiera de los niveles superiores. 

En cualquier caso, las peculiaridades que se puedan desprender del tipo de 
proyecto, así como las previsiones sobre los efectos que la actuación causará, 
deben ser analizadas con más detalle en los apartados siguientes. 

3.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
En este apartado se determina la situación gerencial en la que el proyecto se 
encuentra en el momento de realizarse el estudio, siguiendo un programa de 
desarrollo común para todo tipo de proyectos de construcción. Para un correcto 
proceso de evaluación, el momento idóneo de realización del estudio es la fase de 
formulación o planificación del proyecto. De no ser así, la minimización de los 
efectos sobre el Patrimonio resultará más compleja, inutilizando la elaboración de 
previsiones y dificultando la propuesta de medidas correctoras. La 
caracterización del proyecto y de sus efectos sobre el medio vendrá dada por una 
definición de su naturaleza, además de su correcta localización y delimitación 
espacial (área de ocupación - ámbito de afección). 

Las causas que generan actualmente impactos negativos sobre el medio se 
podrían agrupar en cuatro apartados (Gómez 1994), dentro de los cuales se han 
seleccionado aquéllas que resultan significativas a la hora de valorar el impacto 
arqueológico: 

1. Cambio en los usos del suelo: 
• Por ocupación del espacio por parte de todas aquellas actividades 

consumidoras del mismo. 
• Por inducción de actividad (atracción de actividades y desarrollo turístico, 

revalorización del suelo, depresión de actividad en zonas rurales próximas, 
presión sobre el entorno, aumento de accesibilidad). 

2. Emisión de agentes contaminantes, entre los que se encontrarían: 
• Productos procesables en los circuitos biológicos o aquéllos intrínsecamente 

nocivos (contaminación química). 
• Elementos discordantes en el paisaje (contaminación visual). 
• La introducción de flora y fauna exóticas. 
• La aportación de energía en formas diversas (ruido, calor, radiaciones). 
3. Sobreexplotación de recursos naturales y/o ecosistemas: 
• Extracción abusiva de madera sin que exista un plan previo que garantice 

su sostenibilidad. 
• Prácticas de cultivo esquilmantes sobre estructura y fertilidad del suelo. 
• Extracción de arenas y otros materiales para usos diversos, con 

modificaciones importantes sobre el paisaje y los elementos que lo 
conforman. 

4. Subexplotación de recursos naturales y/o ecosistemas, refiriéndose sobre 
todo a casos de envejecimiento poblacional, lo que deviene en un abandono 
de los usos y aprovechamientos tradicionales (abandono, degradación y 
embastecimiento de los espacios rurales). 

En principio, el análisis del proyecto debe considerar aquellas causas que 
pueden ocasionar impacto, como base para una caracterización más precisa de la 
actuación. 
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En un nivel más concreto, el desglosado de un proyecto en sus diferentes fases 
de ejecución se hace necesario, principalmente, a la hora de identificar los agentes 
y los factores susceptibles de producir un impacto. Es preciso definir, por lo 
tanto, el programa de desarrollo del proyecto, distinguiendo las fases de 
realización:  

• formulación, 
• construcción/ejecución, 
• funcionamiento/explotación, 
• previsiones de modificación, 
• abandono/desmantelamiento. 

3.3. ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO 
El análisis de los distintos componentes que conforman el proyecto nos permitirá 
profundizar más en las características que presenta en las sucesivas fases 
antedichas, con el objetivo de identificar con precisión agentes, factores y 
acciones, éstas últimas en cuanto actividades concretas que generan efectos sobre 
el medio y, consiguientemente, causa directa del impacto. Tanto en lo que 
respecta a proyectos que implican una transformación física del espacio como en 
el caso de que se trate de actuaciones parciales integradas en proyectos de mayor 
envergadura, es necesario precisar la tecnología que se utilizará, teniendo en 
cuenta: 

• el tipo y la cantidad de maquinaria que concurrirá en las obras de 
construcción, en el caso de que se trate de un proyecto o un componente de 
transformación física del espacio, 

• el tipo de equipamientos e instalaciones que requerirá el proyecto en su 
fase de explotación/funcionamiento. 

• el tipo y la cantidad de maquinaria que concurrirá en sucesivas 
ampliaciones o modificaciones, así como en las obras de mantenimiento y 
de desmantelamiento, en caso de que éste se produzca. 

3.3.1. Agente 
Por agente entenderíamos aquel componente del proyecto, físico y concreto, a 
causa del cual tiene lugar una afección. Se consideran agentes, por lo tanto, todas 
las infraestructuras e instalaciones necesarias para la construcción y el 
funcionamiento del proyecto. La definición de todos los agentes concurrentes en 
un determinado proyecto vendrá dada por el desglosado efectuado con 
anterioridad, especialmente por la variable tecnológica (equipamientos, 
instalaciones y maquinaria empleada en las sucesivas fases). Si profundizamos en 
el análisis, el concepto agente puede adoptar una doble dimensión, que es 
necesario tener en cuenta para precisar con mayor rigor el potencial impacto. 

Llamamos agentes indirectos a las instalaciones y componentes esenciales 
para el funcionamiento del proyecto, cuando no ocasionan el impacto por sí 
mismos sino que es un agente directo el que actúa. No obstante, en última 
instancia, son el factor y la acción quienes determinan el impacto, por lo que un 
mismo agente puede actuar directa o indirectamente, dependiendo de la fase en 
la que el proyecto se encuentre. Poniendo como ejemplo el análisis de 
componentes de un proyecto de parque eólico, agentes directos serían, en fase de 
obra, la maquinaria empleada para proceder a la instalación de los 
equipamientos fundamentales del proyecto (aerogeneradores, viales, zanjas para 
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cableado, torretas de alta tensión, subestación, centros de transformación): 
desbrozadoras, excavadoras, apisonadoras y, en general, todas las variantes de 
estos dos últimos tipos, cuyos diversos derivados tienen distintos efectos sobre el 
medio, lo que debe ser tenido en cuenta por el arqueólogo tanto para evaluar el 
impacto sobre éste como para proponer el uso de una determinada maquinaria 
en función del riesgo que exista. En la posterior fase de funcionamiento, 
aerogeneradores, subestación y torretas pueden actuar como agentes directos al 
ser por sí mismos los que ocasionan la ocultación de los eventuales elementos a 
proteger y el consiguiente impacto visual o perceptual. 

3.3.2. Factor 
Factor es un concepto genérico que engloba aquellas modificaciones del medio 
que, en mayor o menor medida, presentan unas características similares. Dicha 
similitud viene dada, en primera instancia, por el tipo de agente que propicia la 
modificación. Dado que se trata de un concepto genérico, se puede establecer una 
primera y básica clasificación en tres niveles jerárquicos, según el grado de 
modificación que sobre el medio físico presentan: 

1. Destrucción: supone la alteración radical del medio, 
independientemente de la extensión que presente la afección. En este 
sentido, podríamos hablar de la remoción de tierras como el factor 
principal de impacto arqueológico, ya que sus efectos sobre el medio 
físico son irreversibles. Sin embargo, es la propia naturaleza de los 
distintos tipos de elementos que conforman el registro arqueológico la 
que nos lleva a esa realidad. Así, la remoción de tierras es el factor más 
agresivo en la medida en que actúa sobre el subsuelo aunque sus efectos, 
como puede ser el caso del enraizamiento (perforación) generado por 
determinados elementos de una repoblación forestal, no siempre sean 
inmediatos ni a corto plazo. En este caso es evidente que el diagnóstico 
debe centrarse, al margen de la destrucción ocasionada en la fase de 
plantación, en la fase de explotación. No obstante, hay determinados 
tipos de acciones, que no siempre se pueden englobar en el factor 
remoción de tierras, y que también implican una destrucción física (que 
no necesariamente por procesos físicos) del medio. Puede ser el caso de 
las fracturas producidas en rocas superficiales a causa de las voladuras; 
si bien dichas acciones conllevan generalmente una remoción de tierras, 
es la fractura de la roca la que puede destruir determinados elementos 
arqueológicos (grabados o pinturas rupestres) de los que actúe como 
soporte, o la fractura de determinados elementos etnográficos. También 
puede servir como ejemplo un caso que nos suena familiar, el de la 
anegación, a causa de un embalse, de una estación con pinturas rupestres. 
Aunque el efecto se reflejase a medio plazo, nadie apostaría por la 
supervivencia de las pinturas, ya sea por acciones físicas (lavado) o 
químicas (descomposición), las pinturas estarían condenadas a la 
extinción. 

2. Alteración: Para aclarar este concepto, es conveniente tener en cuenta 
que una evaluación siempre supone una previsión, y que es tarea del 
arqueólogo saber prever qué agentes y qué factores presentan una 
afección potencial sobre el entorno, aunque el estudio se realice en fase 
de planificación. En principio, podemos distinguir entre las acciones 
producidas por la incidencia indirecta que determinados agentes 
presentan sobre la superficie y el subsuelo en forma de presión física (el 
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apisonado ocasionado por la circulación de maquinaria pesada sobre 
elementos frágiles bajo superficie es un buen ejemplo, aunque también 
podemos considerar como una alteración el apisonado de elementos 
superficiales), el derribo de elementos frágiles en superficie (como 
pueden ser los cruceiros) o las acciones producidas por las vibraciones de 
algunos tipos de agente sobre elementos de la superficie (las voladuras 
son el caso más evidente, pudiendo dar lugar al derribo del soporte 
rocoso de grabados y pinturas, o de elementos etnográficos 
relativamente frágiles). También estarían en este nivel, retomando 
ejemplos anteriores, las acciones directas (perforación) producidas en el 
subsuelo por el enrraizamiento, aunque no ocasionen la destrucción del 
elemento considerado, y la alteración (descomposición y/o lixiviación) 
producida por la anegación sobre diversos tipos de elementos como 
pueden ser los grabados rupestres o los túmulos funerarios. 

3. Distorsión perceptual: Por otra parte un diagnóstico del impacto debe 
tener en cuenta factores de otro tipo que, si bien no suponen la 
destrucción del medio arqueológico ni su alteración, sí que distorsionan 
considerablemente la percepción que el espectador tiene del mismo. 
Vuelven a resultar ilustrativos los ejemplos expuestos anteriormente. En 
el caso de las voladuras, puede que éstas no ocasionen la fractura del 
soporte de unos grabados, pero sí que pueden dar lugar al derribo de 
otras rocas y a la ocultación de los motivos. En el caso de la repoblación 
forestal resulta evidente que, a medio plazo, generarán una pantalla que 
va a ocasionar la ocultación de los distintos elementos integrantes del 
paisaje arqueológico de la zona. En el ejemplo del embalse, la anegación 
conlleva, aunque puede que con un efecto intermitente (en caso de 
bajadas de nivel estacionales), la ocultación total de los yacimientos 
arqueológicos y elementos etnográficos existentes en el vaso. Aunque el 
ejemplo del impacto producido por un embalse resulta menos 
problemático desde el punto de vista evaluativo, dado que un mismo 
agente (el embalse) lleva tanto a la distorsión perceptual como a la 
destrucción y a la alteración del registro, calibrar este factor no siempre 
resulta fácil, máxime teniendo en cuenta que no implica destrucción 
física del patrimonio. En este sentido, queda mucho camino por recorrer 
en materia de concienciación social sobre el paisaje como entidad 
patrimonial con valor intrínseco. 

Antes de descender un peldaño más en la escala, conviene hacer un inciso en este 
punto, a fin de clarificar los conceptos con los que nos manejamos. Es preciso 
recordar que aún no estamos en la fase propiamente de evaluación del impacto. 
Simplemente estamos definiendo y estableciendo unas directrices de cara a lo 
que debe ser el análisis de un proyecto determinado. Esto quiere decir que 
cuando hablamos, por ejemplo, de destrucción, no nos estamos refiriendo a una 
acción concreta sobre un elemento singular, sino al grado potencial de afección 
que sobre uno, alguno o todos los tipos integrantes del registro arqueológico 
presenta una determinada actuación, propiciada directa o indirectamente por un 
agente concreto. Así, destrucción no significa, en los términos en que nos 
movemos, desaparición de un objeto, sino el grado de afección sobre el medio 
arqueológico. Será en posteriores fases del proceso donde, determinando 
variables como la extensión o la incidencia podrá evaluarse en otros términos 
más precisos y convencionales. 
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3.3.3. Acciones 
Consideramos como acciones aquellas actividades concretas que generan un 
efecto directo sobre el medio; se engloban, por lo tanto, dentro de un factor 
genérico. Siguiendo con el ejemplo del parque eólico, podríamos hablar de 
destrucción por remoción de tierras y por fracturas en superficie, desglosando 
después una serie de acciones concretas como serían: excavaciones, voladuras, 
préstamos. También, aunque en menor grado, se englobarían en ese mismo factor 
distintas obras de fábrica y de mantenimiento como pueden ser desviaciones de 
cauce, drenajes e instalaciones menores. 

Por lo que respecta al factor alteración por tránsito de maquinaria, la principal 
acción de impacto suele ser el apisonado. Dependerá del tipo de maquinaria el 
grado en que ese apisonado afecte al yacimiento. Volvemos a insistir en este 
punto, que resulta de gran importancia a la hora de evaluar el posible impacto 
generado por el tránsito sobre todo tipo de yacimientos -tanto visibles y 
documentados como sobre posibles yacimientos no visibles en superficie y de los 
que podemos tener constancia de su existencia pero no de su extensión-. Las 
implicaciones de este punto se explicitan detalladamente en el apartado dedicado 
a la diversidad de estrategias de corrección de impacto en fase de obra. 

También entrarían en el factor alteración las afecciones producidas a causa de 
derribos (accidentales o intencionados), ya sea de estructuras internas de 
yacimientos, de elementos etnográficos o de rocas que actúen como soporte de 
representaciones gráficas, por citar algunos posibles ejemplos. 

Un último tipo de alteración podría ser el levantamiento del suelo vegetal, 
necesario en algunos casos en los que no es precisa una remoción de tierras en 
toda regla. Esto tiene dos implicaciones relacionadas con la naturaleza del 
elemento afectado (si es superficial o no), que deben de ser tenidas en cuenta en 
posteriores trabajos de control y corrección de impacto. En su momento será 
tratado este tema. 

Dentro del factor distorsión perceptual se incluirían acciones como la ocultación 
(total o parcial) o el efecto pantalla, que puede ser definido como una de las 
principales acciones de impacto en los proyectos de repoblación forestal, donde 
debemos considerar como agente de impacto al conjunto de individuos. En el 
caso de que se trate de una repoblación en fase de ejecución, agente de impacto 
será la maquinaria empleada en las labores previas a la plantación de los 
individuos (en este caso el factor será la destrucción ocasionada por la remoción 
de tierras, y acciones serán el desbrozado, el arado y la perforación). 

Para el caso de un parque eólico, habría que incluir en este factor acciones 
como la formación de vertederos, área de relleno, terraplenes y, en general, obras 
de restitución. Se trata de acciones que conllevan una ocultación d elementos, se 
supone que previamente visibles. No obstante, podría darse el caso de que las 
obras de remoción de tierras pusiesen al descubierto estructuras anteriormente 
no visibles en superficie. Si el proyecto requiere una restitución de los terrenos en 
el punto de afección, esto implica que el yacimiento o la estructura quedará 
sepultado, con la significativa diferencia de que los restos están documentados. 
Nuevamente nos encontramos ante una problemática que será tratada en el 
apartado correspondiente a las medidas correctoras. 

Debemos recordar que el objeto de la EIArq, aunque bien diferenciado del 
resto, es un sólo elemento de todos los que conforman el Medio Ambiente. Por 
ello, no se consideran pertinentes aquellos instrumentos utilizados actualmente 
en EIA cuyo objetivo fundamental es una unificación de criterios acerca de cómo 
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interactúan los distintos componentes de un proyecto sobre los elementos 
integrantes del Medio Ambiente. Sí que son útiles, en cambio, aquéllos derivados 
de una experiencia previa en el estudio del impacto arqueológico, -como el 
análisis de escenarios comparados (relacionado, por ejemplo, con un modelo 
predictivo de localización de yacimientos)-, o los que simplifican de alguna 
forma el proceso, -como la elaboración de matrices sencillas de identificación de 
acciones-. 

Esta identificación de acciones debe realizarse con rigor y precisión, ya que 
hay que evitar, en la medida de lo posible, el solapamiento de unas con otras, así 
como atender a su significación en relación a un hipotético efecto sobre el 
elemento analizado. De hecho, la misma acción, dentro del mismo factor y 
afectando a un mismo elemento, no tiene por que producir el mismo impacto, ya 
que el agente puede variar. Siguiendo con el ejemplo, no ocasiona un impacto de 
la misma magnitud (en posteriores apartados analizaremos este último concepto) 
una pala excavadora de grandes dimensiones que una retropala de pequeño 
tamaño, aunque, como veremos a continuación, el factor y la acción sean 
similares. De ahí que sea necesario un análisis exhaustivo que permita adoptar 
una perspectiva global de los factores y acciones susceptibles de producir un 
impacto y del agente que los genera. Nuestra propuesta, a nivel abstracto, es 
recurrir a la elaboración de una tabla de componentes e identificación de acciones, 
como las siguientes: 
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AGENTE FACTOR 

Indirecto Directo Destrucción Alteración Distorsión Perceptual 

 Desbrozadoras    Alteración superficie vegetal 

Accesos Provisionales Parque de 
Maquinaria 

 Apisonado; Derribo  

 Parque de Camiones  Apisonado; Derribo  

 Desbrozadoras   Alteración superficie vegetal 

 Excavadoras Excavación; Préstamos Desbrozado; Apisonado; 
Derribo 

Ocultación por relleno 

Accesos y Viales 
Internos 

Palas lisas  Desbrozado; Apisonado; 
Derribo 

Ocultación por relleno 

 Retropalas Excavación; Desmonte Desbrozado; Apisonado; 
Derribo 

Ocultación por relleno 

 Apisonadoras  Apisonado; Derribo  

 Parque de Camiones  Apisonado; Derribo Ocultación por relleno 

 Voladuras Fractura Derribo Ocultación por derribo 

Obras de fábrica  Retropalas Excavación; Préstamos Apisonado; Derribo Ocultación por relleno 

 Parque de Camiones  Apisonado; Derribo Ocultación por relleno 

 Excavadoras Excavación; Préstamos Desbrozado; Apisonado; 
Derribo 

Ocultación por relleno 

Aerogeneradores Retropalas Excavación; Desmonte; 
Préstamos 

Desbrozado; Apisonado; 
Derribo 

Ocultación por relleno 

 Hormigoneras  Apisonado; Derribo Ocultación por cimentación 

 Parque de Camiones  Apisonado; Derribo Ocultación por relleno 

 Voladuras Fractura Derribo Ocultación por derribo 

Zanjas para Retropalas Excavación; Préstamos Apisonado; Derribo Ocultación por relleno 

Cableado Hormigoneras  Apisonado; Derribo Ocultación por cimentación 

 Desbrozadoras   Alteración Superficie Vegetal 

 Explanadoras Explanación Apisonado; Derribo  

 Retropalas Excavación; Desmonte; 
Préstamos 

Desbrozado; Apisonado; 
Derribo 

Ocultación por relleno 

Subestación y Centro  Excavadoras Excavación; Desmonte; 
Préstamos 

Desbrozado; Apisonado; 
Derribo 

Ocultación por relleno 

de Control Hormigoneras  Apisonado; Derribo Ocultación por cimentación 

 Voladuras Fractura Derribo Ocultación por derribo 

 Parque de Camiones  Apisonado; Derribo Ocultación por relleno 

 Desbrozadoras   Alteración Superficie Vegetal 

Líneas de 
Alta Tensión 

Excavadoras Excavación; Desmonte Desbrozado; Apisonado; 
Derribo 

Ocultación por relleno 

 Retropalas Excavación; Desmonte Desbrozado; Apisonado; 
Derribo 

Ocultación por relleno 

 Parque de Camiones  Apisonado; Derribo Ocultación por relleno 

 Hormigoneras  Apisonado; Derribo Ocultación por cimentación 

 Voladuras Fractura Derribo Ocultación por derribo 

 Grúas  Apisonado; Derribo  

Centros de  Desbrozadoras   Alteración Superficie Vegetal 

Transformación Explanadoras  Apisonado; Derribo  
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AGENTE FACTOR 

Indirecto Directo Destrucción Alteración Distorsión Perceptual 

 Accesos y Viales 
Internos 

  Distorsión 

 Aerogeneradores   Ocultación 

 Subestación    Ocultación 

 Centro de Control   Ocultación 

Líneas de Torretas   Ocultación 

Alta Tensión Cableado   Distorsión 

 Centros de 
Transformación 

  Ocultación 

 Obras de 
Mantenimiento 

Excavación; Préstamos; 
Desmonte 

Apisonado; Derribo Ocultación por relleno o por 
Derribo 

Figura 1: Tablas de Identificación de Acciones en las Fases de Construcción y 
Funcionamiento de un Parque Eólico. 

3.4. EL ÁMBITO DE AFECCIÓN DEL PROYECTO 
A un nivel más concreto, una vez que se han identificado todas las acciones 
concurrentes en un proyecto, debemos plasmar esos resultados gráficamente, a 
través de la creación un plano en el que se recoja el ámbito de afección del 
proyuecto. Por ámbito de afección se entendería la extensión de la zona sobre la 
que ese proyecto actúa, contando con los datos referentes a la ubicación, 
extensión y planificación de usos del suelo del mismo, y cruzándolos con los 
provenientes de una descripción general de la zona. La experiencia previa de 
nuestro Grupo de Trabajo en estudios de EIArq nos ha llevado a definir 
genéricamente la afección de un proyecto diferenciando tres zonas o bandas 
distintas: 

1. Las zonas de afección, sobre las que el proyecto incide de forma directa. 
De forma genérica, tomamos un área cuyo perímetro dista 50 m de la 
zona donde tendrá lugar la remoción de tierras. La utilización 
indiscriminada de medios mecánicos masivos y la existencia de prácticas 
tales como la de tomar “tierras de préstamo”, hace que las remociones de 
terrenos tiendan a superar, o al menos desbordar, los contornos de la 
previsión inicial. 

2. Las zonas de incidencia, indirectamente afectadas por el proyecto, y que 
abarcan entre los 50 y los 200 m medidos desde las obras, por razones 
legales, dado el imperativo planteado por las Normas Subsidiarias e 
Complementarias de Planeamento Urbanístico das Catro Provincias Galegas, 
según el cual se debe informar cualquier obra en el ámbito de los 200 m de 
cualquier yacimiento arqueológico; 

3. Finalmente están las zonas de muestreo, que abarcan a partir de los 200 m 
y cuya consideración deriva de una razón metodológica, que es la 
conveniencia de reunir información arqueológica adicional para poder 
completar la evaluación del PAR y fundar esa evaluación en un 
conocimiento lo más exhaustivo posible del contexto arqueológico de los 
elementos o zonas afectados; en nuestro caso, además, se fundamenta en 
interpretaciones basadas en la Arqueología del Paisaje. Esto quiere decir 
que las previsiones efectuadas sobre la potencialidad de determinadas 
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áreas y la posibilidad de que alberguen yacimientos no visibles está en 
relación con la existencia de determinados elementos naturales y/o de 
otros yacimientos, de naturaleza visible. 

La definición del ámbito de afección de un proyecto en función de bandas o 
áreas de afección se basa en criterios de clasificación que derivan de aquellos 
factores más agresivos para el medio arqueológico, estos son: los que implican 
remoción de tierras y, por lo tanto, un riesgo potencial de destrucción física de los 
yacimientos. Para el caso de factores como el tránsito de maquinaria o la 
distorsión perceptual, la distancia a las obras no debe erigirse como único criterio 
de delimitación, ya que éste también debe concluirse a partir de las características 
físicas del proyecto. 

Por otra parte, dichas bandas de afección suponen una adaptación 
metodológica a proyectos de trazado lineal o, cuando menos, susceptibles de ser 
tratados como tales. En el caso de un parque eólico (ejemplo más evidente de esta 
última circunstancia), las instalaciones que lo constituyen no se distribuyen de 
forma unilineal, pero sí en agrupaciones sucesivas que permiten considerar la 
distancia a las obras como un criterio de delimitación válido en primera 
instancia. 

A pesar de la demostrada validez de los criterios hasta ahora expuestos, la 
necesidad de establecer un marco genérico para la definición del ámbito de 
afección de un proyecto implica una revisión metodológica que considere 
proyectos en área (repoblaciones, embalses, planes de ordenación), cuyas 
referencias no se pueden establecer a partir de un eje lineal o seudolineal, sino de 
un análisis detallado de los requerimientos que el proyecto presenta en cuanto a 
exigencias de uso del suelo. Habría que concretar, por lo tanto, una serie de 
variables, que pueden aparecer como más o menos sustantivas en función de las 
propias características del proyecto: 

• la ocupación de espacio físico por la propia infraestructura del proyecto, 
• la ocupación temporal de espacio físico durante la fase de construcción o 

ejecución del mismo, 
• la localización espacial de las áreas donde se efectuarán remociones del 

terreno, 
• la localización geográfica de canteras, áridos, extracción de gravas y 

préstamos, 
• la localización espacial de sucesivas ampliaciones y modificaciones 
• las transformaciones en los usos del espacio y su plasmación física sobre el 

territorio. 

La definición precisa del ámbito de afección de un proyecto, por lo tanto, se 
deriva de la conjunción de agentes, factores y acciones con las exigencias de uso 
del suelo que presenta el proyecto en su conjunto o determinadas actuaciones en 
él englobadas. Posteriormente, el entrecruzamiento entre el ámbito de afección y 
los valores patrimoniales estimados en el área de estudio permitirá elaborar un 
Plano de Riesgos del proyecto. Eso será en su momento. 

3.5. CARACTERIZACIÓN DE LOS EFECTOS 
Conviene insistir en el carácter monotemático de la EIArq, que sólo maneja y se 
ocupa de un subfactor medioambiental: el Patrimonio Arqueológico. Esto quiere 
decir que, dentro de un desarrollo lógico del programa de EIA, la fase 
correspondiente a la ordenación y desagregación de los factores componentes del 
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Medio Ambiente posterior a la identificación de las acciones y anterior a la 
identificación de las relaciones causa-efecto, se encuentra ya definida por la 
misma naturaleza de la EIArq. Si entendemos el Medio Ambiente como un 
sistema (Gómez 1994), el proceso de desagregación nos llevaría sucesivamente 
desde el subsistema físico natural hasta el componente medio perceptual, dentro del 
que se englobaria el subfactor yacimientos arqueológicos, formando parte del 
factor recursos científico-culturales. No deja de ser paradójico que lo 
encontremos aquí, si tenemos en cuenta que existe un subsistema socio-
económico dentro del cual un Patrimonio Arqueológico convenientemente 
valorizado jugaría un papel no desdeñable, sobre todo en determinadas áreas 
rurales. Considerando este último punto, es necesario incidir en el hecho de que 
existen tantos modelos de desagregación del sistema medioambiental como 
metodologías de evaluación de impacto ambiental se conocen. Esta pluralidad de 
modelos globales, sin embargo, no debe enmascarar la situación real de 
indefinición en la que el PA se encuentra dentro de los mismos, tanto por ser 
estos un producto no realizado por arqueólogos, como por ser en realidad 
inseparable el PA de su entorno ambiental y paisajístico. 

Una vez concretadas las diversas acciones que pueden producir un impacto 
sobre el medio, es conveniente caracterizar los efectos de dichas acciones como 
paso previo a la valoración de impactos, entendiendo por efecto la modificación 
que una o varias acciones pueden producir sobre los distintos elementos que 
conforman el medio físico. En este sentido, la diferencia entre caracterización de 
efectos y evaluación de impactos estribaría en que la primera sería genérica y de 
naturaleza meramente descriptiva, destinada a calibrar la afección potencial que 
las distintas acciones presentan, frente al carácter valorativo de la segunda, 
donde a partir de dicha caracterización, cada impacto concreto es tratado de una 
forma individualizada. 

El Reglamento para la ejecución del R. D. Legislativo 1302/1986, de 28 de 
Junio, en su Anexo I (Conceptos técnicos), considera que antes de proceder a la 
caracterización debe efectuarse un cribado entre los distintos efectos, para 
distinguir los notables, de repercusiones apreciables sobre el medio ambiente, de 
los mínimos o despreciables. A partir de esta selección, se enumeran y 
caracterizan una serie de efectos considerados como notables, que 
posteriormente se pueden clasificar basándonos en una serie de atributos 
descriptivos (Gómez 1994)1: 

• Signo: haciendo referencia al carácter benéfico o perjudicial que presenta el 
efecto para la comunidad técnico-científica y para la población en general, 
suponiendo, en el caso de que sea negativo, una pérdida de valor 
paisajístico, de productividad ecológica o estético-cultural. Una tercera 
opción abarcaría a aquellos efectos de signo cambiante o difícilmente 
predecible. Como se verá más adelante, puede existir una aparente 
contradicción entre los efectos producidos por un mismo elemento. 
Precisamente, una completa caracterización de los efectos, facilitaría la 
diferenciación y preferencia de unos y/u otros a través de los restantes 
atributos.  

• Inmediatez: tratando de distinguir si el efecto tiene una repercusión 
inmediata (efecto directo) o derivada (efecto indirecto) de un efecto directo. 

                                                      
1 Los ejemplos que ilustran este apartado son eso, ejemplos. Con ello queremos decir que hemos tratado 
de seleccionar casos que, por sus peculiaridades, resultan especialmente representativos, al margen de 
que tengan mayor o menor relación con afecciones sobre el Patrimonio Arqueológico. 
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Como ejemplo puede servir la preparación de una ladera pronunciada con 
vistas a una repoblación. Los efectos directos serían el desbroce, despeje y 
ahoyado del terreno. Un efecto indirecto sería el aumento de la capacidad 
erosiva de la escorrentía superficial, como consecuencia de la pérdida de la 
cubierta vegetal y de los surcos en el terreno. La existencia de un efecto 
indirecto no tiene que implicar necesariamente el que sea sinérgico (vid. 
infra). 

• Acumulación: diferenciándose el efecto simple, cuyo modo de acción sería 
individualizado, de aquél que incrementa progresivamente su gravedad 
cuando se prolonga la acción que lo genera. Un buen ejemplo sería la 
acción reiterada del agua sobre un túmulo de tierra anegado por un 
embalse, que llevaría a la desaparición del mismo. 

• Sinergia: se produce cuando la existencia de varios efectos simples da 
lugar a una alteración mayor que la consideración del efecto de la suma de 
los mismos. Suele tener importancia para aquellos efectos químicos 
provocados por la conjunción de dos o más elementos. Igualmente, puede 
ser válido el ejemplo expuesto en el atributo inmediatez, ya que también es 
sinérgico aquel efecto cuyo modo de acción induce en el tiempo la 
aparición de otros nuevos. 

• Momento: se trata del lapso de tiempo entre la acción y el efecto, pudiendo 
diferenciarse a corto plazo (se manifiesta en menos de un año), a medio 
plazo (antes de cinco años) o a largo plazo (más de cinco años). Para el caso 
de una repoblación forestal, por ejemplo, el efecto de ocultación provocado 
por la pantalla de la cubierta no se manifestará hasta que los árboles 
adquieran una altura determinada, lo cual varía, lógicamente, en función 
de la especie. 

• Persistencia: haría referencia al tiempo durante el que el efecto 
permanecería desde su aparición, diferenciando entre efecto temporal (con 
una duración estimada o determinada) y permanente (de duración 
indefinida). El primer caso podría ser el de los gases nocivos emanados por 
la maquinaria utilizada durante la fase de construcción de, por ejemplo, 
una autovía, mientras que el segundo podrían ser los gases nocivos 
emitidos por el tráfico que circula a través de esa vía. 

• Reversibilidad: tratándose de la capacidad del factor afectado para 
asimilar de forma natural la alteración producida, debido al 
funcionamiento de los procesos naturales de sucesión ecológica y de los 
mecanismos de autodepuración del medio. Como se puede intuir, este tipo 
de efecto presenta una problemática muy concreta en lo que concierne al 
Patrimonio Arqueológico, como elemento artificial en el medio ambiente. 
No obstante, dado que una cubierta forestal puede desaparecer de forma 
natural, no se puede descartar de antemano el que la acción de ocultación 
generada por esa pantalla tenga un efecto reversible. 

• Recuperabilidad: pudiéndose distinguir entre un efecto que puede 
eliminarse o reemplazarse por la acción humana (recuperable) y aquel que 
es irrecuperable. Retomando el ejemplo de la repoblación, ese efecto de 
ocultación producido por la pantalla de una cubierta forestal sólo se 
manifestará hasta que se produzca la tala. Por el contrario, el efecto 
producido por la perforación de las raíces será irrecuperable. 

• Periodicidad: alude a la regularidad con que el efecto se manifiesta, según 
lo haga de forma cíclica o periódica o, por el contrario, lo haga de forma 
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impredecible. Sería el caso, por ejemplo, de un monumento emplazado 
sobre el mínimo de aguas de un embalse y por debajo del nivel de la presa, 
viéndose periódicamente anegado en las épocas en que el río aumentase de 
caudal. La diferencia en cuanto a la estimación del impacto, vendría dada 
exclusivamente por la capacidad de determinar el momento en que éste se 
puede producir, de ahí que cuantitativamente no exista una diferencia de 
valor entre los dos tipos. 

• Continuidad: cuando el efecto se manifiesta de una forma constante en el 
tiempo, o de una forma intermitente. No se debe confundir la continuidad 
con otros atributos como la periodicidad o la persistencia. En este caso, se 
hace referencia a si las causas del impacto concurren constantemente o a 
intervalos. El efecto de ocultación que produce una cubierta forestal, por 
ejemplo, actúa de una forma constante mientras esa cubierta existe y, sin 
embargo, es un efecto temporal, aunque manifestándose a largo plazo, y 
periódico, ya que depende del ciclo biológico de los árboles, pero no es un 
efecto permanente. 

En muchos de estos casos, la propia naturaleza del registro arqueológico 
implicará el carácter del atributo. Esto quiere decir que, en general, los efectos de 
un proyecto sobre el Patrimonio Arqueológico son negativos, directos, simples, a 
corto plazo, permanentes e irreversibles. No obstante, ésta es una idea derivada 
de la ausencia, hasta hoy, de una sistematización real de los estudios de impacto, 
constreñidos a determinados tipos de obra (generalmente obras de trazado 
lineal) que implican remociones del terreno y otros elementos especialmente 
agresivos con el medio terrestre, en el que se enmarca el Patrimonio 
Arqueológico. 

Si de lo que se trata es de ampliar este tipo de estudios a todas aquellas 
actividades que legalmente lo requieren, se debe proceder a una complejización 
metodólogica que pase por el análisis minucioso de cada proyecto, necesario a la 
hora de determinar qué agentes, factores y acciones presentan un mayor riesgo 
potencial de afección, cómo se puede valorar ese potencial a través de sus efectos 
sobre el medio y en qué ámbito físico acontecen. Ésa ha sido nuestra intención a 
lo largo de este apartado. 
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4. VALORACIÓN DE LAS ENTIDADES AFECTADAS 
Sabed los hombres todos, dijo, que las ruinas del  

tiempo edifican las mansiones de la eternidad. 
J. Joyce, Ulises. 

Una vez que el potencial de afección del proyecto ha sido determinado, y como 
operación complementaria e indispensable, el proceso de evaluación debe pasar a 
centrarse en las entidades arqueológicas que se encuentran dentro de su ámbito 
de afección. 

4.1. OBJETIVOS 
Como se pondrá de manifiesto a lo largo del presente capítulo, nuestra intención 
no es sistematizar un proceso de valoración de entidades arqueológicas válido 
para cualquier tipo de actuación. Eso, al margen de que sería una labor ingente y 
colectiva (aunque necesaria, como se subrayará en su momento), no es el objetivo 
del presente trabajo. 

Pretendemos ofrecer aquí una propuesta viable, a nivel teórico y 
metodológico, para la inclusión de las entidades arqueológicas dentro del 
proceso de evaluación de impacto. Muchos de los criterios y procedimientos 
especificados mantienen en perspectiva, no obstante, el hecho de que un proceso 
de valoración de entidades arqueológicas puede ser aplicable a otras actuaciones, 
con lo que se ha pretendido establecer, en la medida de lo posible, criterios 
suficientemente estables y homogéneos como para poder desarrollar otros usos 
con una misma base metodológica. 

4.2. CONSIDERACIONES PREVIAS 
Para ser incluida dentro de la evaluación, la valoración de las entidades debe 
adaptarse a un proceso especial, articulándose en tres fases: identificación, 
caracterización y valoración, cada una de las cuales responde a una necesidad 
concreta dentro del proceso, se orienta mediante unos criterios definidos y se 
articula a través de unos procedimientos específicos. Igualmente, este proceso de 
valoración debe organizarse como una operación secuencial que permitirá 
adjudicar un valor numérico a cada entidad inventariada, pues será este valor 
cuantitativo el que propicie su inclusión en la operación de evaluación del 
impacto1. 

Pero, previamente a la puesta en práctica de dicho proceso, es necesario 
definir el marco en el que tendrá lugar la identificación, caracterización y 
valoración de las entidades, es decir, el sistema clasificatorio que proponemos 
para una finalidad concreta como es la inclusión de las entidades en una 
evaluación de impacto, y los conceptos básicos en los que se apoya la 
articulación de dicho sistema y la problemática general con la que nos 
encontramos para desarrollarlo. 

                                                      
1 Cuando hablamos de valor numérico nos estamos refiriendo a la inferencia que realizamos para 
integrar, mediante parámetros cuantitativos, a un determinado objeto dentro del proceso de evaluación. 
No nos referimos al valor “económico” del objeto. 
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4.3. CONCEPTOS BÁSICOS Y PROBLEMÁTICA GENERAL 
Antes de analizar paso por paso la cadena operativa del proceso de valoración, es 
necesario incidir en una cuestión fundamental: el objeto de trabajo. En primer 
lugar, las entidades arqueológicas no son meros objetos sin sentido, sino que 
“son valores intelectuales adscritos a elementos físicos que existen fuera de la 
sociedad pero no-son nada sin ella, ya que fueron el producto de otra sociedad 
distinta” (Criado 1996a). Así, es su consideración (su valoración) como 
documentos históricos lo que los convierte en objetos arqueológicos y en parte 
integrante del Patrimonio Arqueológico. Así pues, partimos del hecho ineludible 
de que la consideración de un objeto o entidad como “arqueológico” implica una 
valoración previa por parte del arqueólogo. Conviene especificar aquí los 
diferentes contextos en los que, a lo largo del proceso evaluativo, podemos hablar 
de valoración. Fundamentalmente debemos distinguir dos contextos. Por un lado 
la valoración implícita, como ya se ha dicho, en la mera consideración de un 
objeto como “arqueológico”, extensible a las valoraciones posteriores que se 
hagan sobre ese objeto y su relación con el entorno. Por otro lado, las 
valoraciones que el arqueólogo puede llegar a efectuar sobre el potencial que una 
determinada zona presenta para albergar algún tipo de objeto arqueológico, lo 
cual implica una preponderancia del componente hipotético sobre el sintético 
que deberá ser tenida en cuenta a lo largo del proceso valorativo. Si bien 
consideramos que una zona definida en función de factores estrictamente no 
arqueológicos no deja de ser un “objeto”, preferiremos utilizar el concepto 
entidad para referirnos tanto a objetos reales o corpóreos (a los que, a lo largo de 
este trabajo, denominaremos, en las ocasiones en que sea necesario, propiamente 
“objetos”) como a objetos hipotéticos, constituidos esencialmente por 
valoraciones. 

Dado que en el inventario a realizar deben quedan comprendidas todas las 
entidades, deberemos distinguir cuántos niveles de entidad podemos llegar a 
manejar, establecidos según la existencia o no de evidencias empíricas y de su 
grado de concreción. Esto es necesario debido a que el nivel de una entidad va a 
determinar las valoraciones que se hagan sobre la misma y, consiguientemente, 
la evaluación del impacto. Esta distinción es de carácter genérico, lo que implica 
que cualquier objeto susceptible de ser considerado como arqueológico e incluido 
en un estudio de evaluación puede ser adscrito a uno de los siguientes niveles: 

1. Evidencias documentadas, nivel integrado por cualquiera de las 
siguientes categorías de entidad, ya sean aisladas o formando conjuntos 
(esto es especialmente importante y será tratado en el apartado 4.4.2): 
• Entidades arqueológicas visibles en superficie y caracterizadas por 

presentar una materialidad inmediata y perceptible (yacimientos 
monumentales y estructuras conspicuas). 

• Yacimientos no visibles en superficie con un alto grado de definición 
(se supone que a partir de intervenciones arqueológicas en área o de 
remociones extra-arqueológicas del terreno que han propiciado la 
visualización de alguna/s de sus estructuras internas). 

• Estructuras no visibles en superficie cuyo grado de indefinición 
espacial y/o funcional no permite caracterizar la evidencia como 
yacimiento1. 

                                                      
1 Más adelante reflexionaremos sobre este punto, harto complejo, dado que dicha 
caracterización no interfiere en la adscripción a un nivel de entidad concreto, que es de lo que 
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• Puntos de documentación y áreas de dispersión de materiales 
arqueológicos. 

• Por último, se integrarían igualmente en este nivel las entidades 
etnográficas1. 

2. Valoraciones hipotéticas: constituidos por valoraciones e 
interpretaciones bien justificadas y documentadas sobre la posible 
existencia de entidades no evidenciadas físicamente, es decir, 
caracterizadas por su potencialidad. Es imprescindible considerarlos 
porque la mayor parte de los yacimientos arqueológicos gallegos no se 
evidencian a simple vista y resulta difícil delimitar su extensión; sin 
embargo, el estado actual de la investigación en Galicia nos permite, 
hasta cierto punto, interpretar, categorizar y valorar esas potenciales 
evidencias, siendo susceptibles de ser identificadas y que cuentan, por lo 
tanto, con una identidad propia. Esta identificación de áreas 
arqueológicas potenciales permite su inclusión en el proceso de 
evaluación, presentando una problemática concreta que será tratada 
durante el desarrollo del mismo. Es evidente que la estimación de la 
potencialidad de dichas áreas será posterior al trabajo de análisis y 
valoración arqueológica que va a tener lugar, pero la posibilidad de su 
existencia debe ser considerada a priori si lo que se pretende es establecer 
un marco en el que tengan cabida todo tipo de entidades. La inexistencia 
de evidencias arqueológicas que apoyen las hipótesis tendrá 
implicaciones concretas a la hora de caracterizar estas entidades, que 
estarán constituidas por zonas geográficas (véase apartado 4.4.2). 

3. Por último, pero no en tercer lugar, sino como un nivel intermedio entre 
las evidencias documentadas y las valoraciones hipotéticas, podríamos 
hablar de valoraciones apoyadas en evidencias. La aparente 
indefinición del término empleado responde al propio carácter que 
presentaría este nivel de entidad, ya que abarcaría aquellas entidades 
derivadas de la confluencia de los dos niveles distinguidos previamente. 
La variedad es por lo tanto muy amplia, y el margen de posibilidad 
también, pudiendo incluirse desde la definición de zonas con gran 
potencial apoyada en evidencias escasas (un pequeño conjunto de 
materiales) hasta la de zonas de bajo potencial aparente apoyada en un 
gran número y variedad de evidencias (conjuntos de materiales 
dispersos, estructuras y/o yacimientos no visibles, yacimientos 
monumentales y estructuras conspicuas). En este punto es necesario 
señalar que no es lo mismo la valoración referente a la potencialidad de 
una zona a partir de la existencia de algunas evidencias que la 
valoración que se efectúa de dichas evidencias, tanto en un nivel 
individual como colectivo (más adelante volveremos sobre este tema). 

Es necesario indicar aquí que el nivel de una entidad no es inmutable, desde el 
momento en que las propias labores arqueológicas realizadas sobre él en fases 
sucesivas del trabajo pueden propiciar cambios en el nivel de entidad. Podría 
parecer que lo natural es que una valoración hipotética adquiera el carácter de 

                                                                                                                                                 
se trata ahora, y además es posterior a la misma. En ambos casos, la entidad pertenecería a este 
primer nivel. 
1 La distinción actual que el sistema clasificatorio utilizado por nuestro grupo de investigación efectúa 
entre elementos arqueológicos y etnográficos se encuentra en proceso de revisión. Pese a ello, hemos 
optado por mantener, a lo largo del capítulo, dicha distinción. 
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entidad documentada una vez que se cuente con datos objetivos acerca de su 
identidad como objeto arqueológico. Cuanto más precisos y amplios sean los 
datos, más factible es que el objeto pueda ser definido en coordenadas espaciales 
y funcionales. Pero también es posible que una valoración hipotética realizada a 
partir de una serie de estimaciones acerca de su identidad y definición pueda 
contravenir dichas hipótesis una vez que se cuente con datos suficientes como 
para adscribirla a unas coordenadas diferentes o, incluso, como para descartar la 
posibilidad de que se considere como un “objeto arqueológico”. 

En función de los requerimientos de cada fase del proceso de valoración de las 
entidades documentadas estableceremos una serie de criterios que deben regir la 
operación, que suponen la base teórica de la metodología empleada en cada fase 
y que se plasma en un conjunto de procedimientos específicos para articularla. 

Una vez definido este punto, y previamente a la definición del sistema de 
categorización y caracterización de las entidades implicadas en un estudio de 
evaluación, será necesario concretar los problemas específicos que presenta el 
trabajo arqueológico en Galicia, dado que del carácter específico del registro 
arqueológico gallego depende el que hayamos optado por el sistema de 
clasificación de las entidades que seguidamente veremos, así como la 
estructuración en niveles de entidad que acabamos de sintetizar1: 
1. Carencia todavía de un conocimiento adecuado e integral de la Arqueología 

de Galicia: hay muchas lagunas (periodos, fenómenos o tipos de yacimientos) 
y, como consecuencia de ello, es difícil hacer caracterizaciones. 

2. Ausencia de un Inventario completo y sistemático de yacimientos 
arqueológicos. 

3. Invisibilidad del registro arqueológico: la mayor parte de los períodos 
prehistóricos, e incluso históricos, no han dejado tras ellos restos (estructuras y 
materiales) que se puedan detectar a través de la mera inspección visual y 
superficial. 

4. Dificultades para el trabajo impuestas por el medio gallego, que invisibiliza el 
registro arqueológico y hace que una buena parte de él esté enmascarado por 
elementos cobertores; éstos son esencialmente:  

• La densa cubierta vegetal. 
• Intensidad de uso del medio. Las estructuras y procesos tradicionales de 

utilización y parcelación del suelo, (por ejemplo: bancales y terrazas de 
cultivo o el abonado intensivo) también enmascaran el registro. 

• Los sedimentos y depósitos colmatados de forma natural en ciertos 
ambientes o posiciones topográficas (por ejemplo: fondos de valle). Sabemos 
que han existido procesos de erosión y sedimentación que enmascaran el 
registro; pero todavía no somos capaces de calibrar o extrapolar de forma 
sistemática el efecto de estos procesos. 

5. Elevada densidad de yacimientos: durante todos los períodos de la prehistoria 
e historia gallega el poblamiento fue diseminado y, como consecuencia de ello, 
la densidad de yacimientos es muy alta; de forma aproximada se puede cifrar 
en 5 yacimientos/km2. 

                                                      
1 La exposición que sigue a continuación se encuentra recogida íntegramente en el Proyecto Marco de 
Evaluación y Corrección del Impacto Arqueológico del Plan Eólico Estratégico de Galicia, presentado en 
la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural el 22 de julio de 1996. 
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6. Dificultad (cuando no imposibilidad) de delimitar superficialmente 
determinados yacimientos y de caracterizarlos y definirlos espacialmente. 

Un intento de sistematizar los procedimientos de valoración de las entidades 
afectadas por un proyecto en cuestión no debe obviar todos estos problemas de 
índole más general. Por ello, como se verá, la metodología propuesta se 
encuentra condicionada por todos estos factores. 

4.4. SISTEMA CLASIFICATORIO 
La utilización de un sistema clasificatorio para las entidades que serán manejadas 
en un estudio de impacto es imprescindible, dado que de la clasificación que 
hagamos de una entidad dependerá en la medida que le corresponda la 
evaluación del impacto sobre la misma. 

Pero es aconsejable, e incluso prioritario (aunque no sea el objeto específico del 
presente trabajo), la elaboración de un sistema clasificatorio compatible con todo 
tipo de actuaciones arqueológicas, más allá de las labores de evaluación y 
corrección e impacto, a fin de que estas labores puedan ser integradas sin 
dificultades dentro del proceso general de la cadena valorativa. Por otra parte, el 
diseño de un sistema clasificatorio sólido en sus fundamentos teóricos pero 
flexible en su uso práctico facilitará uno de los objetivos principales del presente 
trabajo, que es el diseñar una metodología de evaluación que pueda ser utilizada 
sin ambigüedades ni complicaciones añadidas por todo arqueólogo que 
desarrolle trabajos de este tipo. 

Con el objeto de clarificar conceptos, desarrollaremos nuestra propuesta de 
sistema clasificatorio paralelamente a la exposición del proceso de identificación 
y caracterización de las entidades, dado que estas dos fases tienen como finalidad 
principal el clasificar una entidad de cara a su posterior valoración 
individualizada. 

4.4.1. Fase de identificación 
El objetivo de esta primera fase es la realización de un inventario de entidades, 
tanto de objetos reales como de valoraciones hipotéticas. En este último caso 
partimos de un criterio, en cierta medida, abstracto: la existencia de modelos 
predictivos de localización de yacimientos de naturaleza no visible, fundamentados en 
circunstancias como la existencia de determinados tipos de yacimientos visibles 
en el entorno, las características geográficas y topográficas de la zona, y analogías 
y extrapolaciones basadas en otros casos y zonas gallegas. Naturalmente, estos 
modelos funcionan a dos niveles bien diferenciados. Por un lado, la experiencia 
previa de nuestro grupo de trabajo en este campo ha permitido ir desarrollando 
una serie de tipos con base en una escala regional o local. Por otro lado, las 
abstracciones con que nos venimos manejando permiten vislumbrar un mayor 
alcance para estos modelos teóricos. En la medida en que dichos modelos se 
vayan desarrollando se puede apuntar a una escala de trabajo menor, 
contemplando un mayor abanico de posibilidades y logrando por ello un mayor 
ajuste en las previsiones de impacto.  

Como resultado habremos obtenido un conjunto de objetos que genéricamente 
se pueden dividir entre objetos reales, con una evidencia física a nivel 
superficial, y valoraciones hipotéticas, cuya identidad, si bien razonada y 
previsible, no supondrá un cambio de nivel de entidad hasta que adquiera una 
evidencia física. Aunque la problemática específica que presenta la delimitación y 
caracterización de este tipo de entidades es tratada en el apartado siguiente (fase 
de caracterización), sí que es factible empezar a hablar de zonas mejor que de 
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valoraciones hipotéticas, dado que la metodología que aquí desarrollamos 
prioriza el componente espacial de las entidades y que las valoraciones 
hipotéticas, al fin y al cabo, se plasman físicamente en la delimitación de áreas 
potencialmente arqueológicas. La potencialidad nos marcará la diferencia entre las 
zonas geográficas (cuando no hay evidencias arqueológicas que apoyen nuestras 
hipótesis pero hay una valoración arqueológica del potencial de la zona) y las 
zonas arqueológicas (que serán áreas en las que se integren todo tipo de 
evidencias documentadas, desde conjuntos de materiales dispersos hasta 
agrupaciones de yacimientos). 

Así, nos encontramos ante un inventario compuesto en primer lugar por 
objetos reales, cada uno de los cuales posee una identidad propia que se plasma 
en el sistema de codificación utilizado. Esta codificación tiene como base el 
concepto de punto, entendiéndose por ello cualquier punto del espacio en el que 
se documente la existencia de elementos arqueológicos, independientemente de 
la naturaleza de éstos o del carácter de su presencia. Conviene distinguir de 
entrada este concepto del de yacimiento arqueológico, ya que por éste entendemos 
aquel área en el que se documentan huellas significativas de la acción humana1. 
Obviamente, el concepto es mucho más amplio, ya que habría que incidir en 
múltiples sistemas de clasificación en función de criterios de todo tipo. Sin 
embargo, para una metodología de evaluación del impacto arqueológico, la 
cuestión fundamental estriba en su carácter real o potencial. Está claro que 
existen múltiples matices a esta división, pero debe quedar claro que las 
divisiones y clasificaciones que ahora y en lo sucesivo van a centrar nuestra 
atención están encaminadas a establecer las pautas necesarias para modelar un 
sistema de valoración de las entidades arqueológicas que permitan su inclusión 
dentro de un proceso global de evaluación de impacto. 

No obstante, el concepto de estructura arqueológica permite manejarse más 
ajustadamente con todos estos términos, ya que entendemos por tal aquel 
elemento componente del registro arqueológico que se corresponde con un 
producto no mueble -es decir, que no puede ser desplazado en el espacio sin 
perder, al menos, parte de su significado- y cuyas características concretas no 
propician su adscripción a la categoría yacimiento. Esto es así debido a que en 
muchos casos los yacimientos visibles en superficie presentan estructuras no 
visibles, igual de complejas y dispersas que las que pueden caracterizar a los 
yacimientos no visibles. Igualmente, es la documentación de estructuras y/o 
materiales no visibles en superficie –ya sea en la fase de corrección del impacto o 
previamente a la misma- lo que permite caracterizar definitivamente una 
estructura o una zona como yacimiento. 

Por otro lado, e invirtiendo los términos, la complejidad de los restos 
documentados puede llegar a poner en entredicho incluso el carácter de 
yacimiento de los mismos, como puede suceder para los restos del Paleolítico 
Inferior, en los que los procesos postdeposicionales y el propio carácter de los 
restos puede haber propiciado una desestructuración de los mismos y, por lo 
tanto, una pérdida considerable de significado. En relación con este punto, hay 
que considerar una categoría de entidad del registro arqueológico particular 
como es el conjunto de materiales o serie de piezas. En muchos casos, será ésta una 
entidad más a tener en cuenta a la hora de caracterizar una entidad; en otros será 
el único elemento, dependiendo de varios criterios (como se verá más adelante) 
que nos permita caracterizar un punto como “arqueológico”. 

                                                      
1 Sobre la problemática en torno a este tema, véase Méndez 1998. 
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De esta forma, sobre las características de cada una de estas entidades, que por 
sí mismas también consideramos objetos, y sobre las combinaciones que puedan 
surgir entre ellas procederemos a aplicar una serie de criterios que nos permitirán 
caracterizar las entidades individualmente y elaborar una clasificación en 
distintos niveles. 

4.4.2. Fase de caracterización 
Como se explica más arriba, el objetivo de esta fase es lograr una clasificación de 
los componentes de un paisaje a todas las escalas de trabajo, desde la 
estructuración interna de cada componente (si es factible establecerla) hasta la 
articulación de todos los componentes dentro de una unidad de estudio más 
amplia. 

Para ello, el proceso de elaboración de un inventario de entidades, 
cumplimentado en su primera fase (identificación de las entidades a inventariar) 
halla su definitivo complemento en la clasificación de dichas entidades, fase 
imprescindible para la posterior valoración de las mismas y su inclusión en el 
proceso de evaluación1. 

Para poder clasificarlas será preciso proceder a la caracterización de las 
diferentes entidades que conforman el inventario. Esto supone definir los 
atributos o características particulares de cada entidad y, en última instancia, 
implica adscribirlo a una clase, entendiendo por clase “el conjunto de los objetos 
que responden a un patrón o molde de apariencia y comportamiento 
determinado, y el proceso de clasificación como la adscripción de objetos a 
clases” (González Pérez et al, 1997). En definitiva, se trataría de transformar el 
mapa de puntos (entidades locacionales) en un mapa de yacimientos, adscritos 
tipológica y crono-culturalmente (clasificados)2 y zonas (arqueológicas, 
etnográficas o geográficas, dependiendo de la existencia de evidencias físicas y 
de su carácter). Por otra parte, y como se podrá observar, el procedimiento de 
clasificación (y también el de identificación) implica una valoración arqueológica y 
patrimonial previa a la posterior fase de valoración de las entidades, por lo que 
conviene incidir en el hecho de que estamos exponiendo las fases del proceso en 
una sucesión lógica (no cronológica), cuando en realidad estas fases interactúan 
constantemente. 

El primer nivel de articulación del sistema clasificatorio propuesto estará 
constituido por una división en categorías, que sigue un orden jerárquico 
decreciente: zona, yacimiento, estructura, conjunto de materiales y pieza. La operación 
de clasificación debe comenzar por las entidades evidenciadas físicamente, pues 
sólo a partir del conocimiento de las mismas se puede ir más allá y articular los 
datos obtenidos en un contexto más amplio. Esta estrategia puede derivar de 
principios teóricos basados en la Arqueología del Paisaje ya que, en definitiva, se 
trata de “reconstruir e interpretar los paisajes arqueológicos a partir de los 
objetos que los concretan” (Criado, 1997). 

                                                      
1Para una más completa comprensión de la temática referente a nuestro sistema de inventario y 
clasificación, véanse Martínez, 1997 y Méndez, 1998. Paralelamente, una propuesta innovadora y en fase 
de experimentación se puede encontrar en la tesis doctoral de González Méndez (leída en junio de 1999); 
la problemática referente a la compatibilidad de dicha propuesta con la que aquí proponemos excedería 
los objetivos del presente trabajo, aunque el mantenimiento de cierta homogeneidad conceptual y 
metodológica se ha mantenido presente a lo largo del proceso de elaboración de nuestra propuesta. 
2 Sobre la sistematización del registro de yacimientos arqueológicos, véase Martínez, 1997. 
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En todos los casos, la simple vinculación de una entidad o conjunto de 
entidades con los restos documentados implica la utilización de una serie de 
criterios, aunque sea de modo subjetivo, y la puesta en marcha de una serie de 
procedimientos determinados. En nuestro caso, se trata de intentar formalizar 
esos procesos de elaboración de la información a fin de proponer una 
estandarización de los procedimientos necesarios para la caracterización de las 
entidades. 

Así, de cara a la categorización de los objetos documentados (el problema 
fundamental suele estribar en cuándo una estructura o un conjunto de materiales 
se pueden considerar como yacimiento), habría que considerar una serie de 
parámetros de los que en primer lugar debemos señalar la importancia y 
abundancia de la evidencia documental, entendiendo por ésta los conjuntos de 
materiales y/o estructuras que testimonian la existencia de yacimientos 
arqueológicos. Evidentemente, no se trata de dos parámetros equiparables en 
cuanto que el segundo posee un carácter cuantitativo y el primero un carácter 
cualitativo. Ambos deben ser simultáneamente considerados desde el momento 
en que pueden excluirse mutuamente, siendo el criterio del arqueólogo el que 
permite valorarlos tanto por sí mismos como en función de su relación con 
evidencias análogas en contextos similares. 

Derivada de esta distinción nos encontramos ante la posibilidad de que la 
dispersión de los restos propicie el que se considere más de un conjunto de 
materiales, más de una estructura o ambas cosas a la vez, cada una de ellas 
vinculada a un punto diferente. Esto no supone ningún obstáculo a la hora de 
caracterizar los hallazgos; antes bien, el hecho de que existan varios conjuntos de 
materiales o varias estructuras nos lleva a la cuestión fundamental: si esta 
proliferación de restos implica también una diversidad tipológica (entre 
evidencias de la misma o de distinta clase) que presuponga una diacronía 
significativa de los restos o bien si la documentación de diversos puntos permite 
tipificar las distintas evidencias como similares. En ambos casos podríamos estar 
en disposición de categorizar el hallazgo como yacimiento, para lo cual se cuenta 
con otros parámetros que pueden apoyar la calificación de yacimiento para los 
restos que presenten estas características. 

Otro parámetro a tener en cuenta es el grado de estructuración de la 
evidencia. Para los restos documentados no visibles en superficie esto supone 
que posean una disposición estratigráfica originaria, como puede ser el caso de 
una estructura consistente en una fosa excavada. Para los yacimientos visibles en 
superficie, es esa condición de visibles la que nos revela su grado de 
estructuración, lo que no se debe confundir con la disposición o características de 
las estructuras que componen el yacimiento en caso de que las haya. 

Por otra parte contamos con todos aquellos datos derivados de los modelos 
predictivos de localización de yacimientos, que pueden ser un factor más de apoyo 
para categorizar una evidencia como yacimiento. La aplicación razonada de estos 
modelos, en relación con labores de evaluación y corrección de impacto en obras 
públicas, ha permitido a nuestro grupo de trabajo delimitar en numerosas 
ocasiones (a veces sin el apoyo de evidencias materiales en superficie) zonas de 
potencial arqueológico posteriormente reveladas como emplazamientos 
arqueológicos reales; con más razón permitirá considerar un conjunto de 
evidencias como yacimiento en función de esos mismos factores. Es necesario 
indicar aquí que uno de los factores que dichos modelos tienen en cuenta es la 
existencia de yacimientos coetáneos y visibles en superficie en el entorno de las 
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áreas, de tal modo que la estrategia de prospección se apoya al mismo tiempo 
que genera nuevas hipótesis en este sentido. Concluimos así que otro de los 
parámetros a tener en cuenta a la hora de determinar cuándo una evidencia se 
puede considerar yacimiento es el entorno arqueológico. Esto resulta igualmente 
válido para los yacimientos visibles, ya que la existencia de otros yacimientos del 
mismo tipo puede llevarnos a categorizar como tal algún tipo de evidencia que, 
de no encontrarse próxima a otros yacimientos del mismo tipo, no mantendría 
esa categoría. Puede servir de ejemplo el caso de un túmulo que se encuentre 
prácticamente desaparecido y que, de no encontrarse en una necrópolis, no 
hubiese sido caracterizado como tal por el arqueólogo. 

Siguiendo en esta línea nos encontraríamos con el último caso, en el que la 
existencia de más de un yacimiento nos permite hablar de áreas o espacios más 
amplios. Desde un punto de vista funcional, y retomando el ejemplo anterior, 
podemos encontrarnos con espacios constituidos por una serie de yacimientos 
cuyo nexo sea el tener la misma función originaria. Aunque sean yacimientos 
perfectamente individualizados en el espacio, pueden ser percibidos como 
componentes o integrantes de un espacio o área mayor, (en el ejemplo que nos 
ocupa sería una necrópolis). Pero así como una misma función rebasa los límites 
de la sincronía para establecer una permanencia en el tiempo, dos o más 
yacimientos, de diferentes tipos o clases, pueden encontrarse dentro de esos 
límites -siempre entendiéndolo en un contexto crono-cultural relativo, no 
absoluto-. 

En cualquier caso, la consecuencia de todo esto es que la potencialidad de 
lectura de un paisaje arqueológico debe discurrir por encima de las diferencias 
tipológicas y cronoculturales de sus componentes, con lo cual llegamos al análisis 
formal como procedimiento a tener en cuenta de cara a la posterior valoración de 
los elementos que lo integran (Santos et al 1997 a). Este análisis formal, entendido 
como el “análisis de las formas materiales concretas sin introducir un sentido 
extraño a ellas”, nos lleva a la definición de un modelo de organización espacial, 
cuya verificación se realiza, como ya hemos aludido para la primera fase (análisis 
fisiográfico), durante los trabajos de prospección. Las siguientes fases serían, por 
lo tanto: 

1. Reconocimiento de las formas arqueológicas del espacio construido, es 
decir, tanto los yacimientos visibles como las áreas potenciales. 

2. Caracterización de las condiciones de visibilidad y visualización de esas 
formas, así como sus relaciones de intervisibilidad. 

3. Identificación de la red de lugares significativos del espacio que pueden 
funcionar como puntos básicos de organización del mismo. 

4. Identificación de las claves de tránsito y desplazamiento que 
preestablecen el sentido de los movimientos en el espacio. 

5. Definición de las cuencas visuales constituidas en torno a las entidades 
arqueológicas. 

6. Definición de las cuencas de ocupación, entendiendo éstas como las 
zonas más aptas para el asentamiento y que, por lógica, deben acoger a 
éste y al espacio que de él depende. 

7. Reconstrucción de la jerarquía de lugares derivada de la diferente 
accesibilidad que éstos presentan. 

Este análisis debería complementarse, cuando menos, con un estudio somero 
del poblamiento tradicional basado en el tipo de hábitat, la distribución del 
poblamiento y los usos tradicionales del suelo. Partiendo de la perduración del 
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modo de vida tradicional en Galicia, el objetivo de este estudio conjunto sería 
definir la concreción del poblamiento rural en el paisaje, es decir: las unidades 
significativas conformantes del mismo dentro de un territorio. 

Para ello, el modelo de clasificación debe ser suficientemente amplio y flexible, 
ya que de él dependen los factores de valoración que, en la fase siguiente, 
permitirán asignar un valor numérico a la entidad para su inclusión en el proceso 
de evaluación. En principio, los criterios de clasificación derivan de la experiencia 
acumulada y de los datos contrastados por nuestro grupo de trabajo. En este 
punto es importante señalar, aunque el tema será analizado en el siguiente 
apartado, que los parámetros expuestos hasta el momento se han definido de 
forma genérica y, por supuesto, abstracta. Es el criterio del arqueólogo el que, 
basándose en el marco metodológico que proponemos, debe calibrar dichos 
parámetros en función de la clase y tipo de evidencia con la que esté tratando. 
Nos referimos, en resumidas cuentas, a que el parámetro “abundancia de la 
evidencia” aplicado a los restos cerámicos hallados en un castro no puede 
compararse cuantitativamente a un conjunto de piezas líticas adscribibles a 
momentos del paleolítico superior, sino que dicho parámetro debe ser calibrado 
en función de las recurrencias y características que cada uno de los registros 
presenta a nivel del registro arqueológico en general. 

En este punto, debemos señalar que la adscripción de una entidad concreta a 
una categoría no implica que los distintos componentes que la integran no 
puedan adscribirse a una categoría diferente (coraza y cámara como estructuras 
internas de un túmulo como yacimiento). Este punto es especialmente 
importante a la hora de considerar el posterior proceso clasificatorio, ya que la 
entidad será clasificada en función de su categoría máxima, no de las diversas 
categorías que la puedan integrar y evaluada a partir de esta clasificación (el 
túmulo sufrirá un impacto como yacimiento de la clase lugar funerario y, en 
concreto, del tipo “túmulo megalítico”; no se realizará una diagnosis de impacto 
de cada una de las estructuras que lo componen). También es necesario clarificar, 
a este respecto, que la categoría que actuará como eje del proceso de evaluación 
será la máxima que alcance la entidad considerada de forma aislada, es decir, que 
el impacto sobre un yacimiento (un túmulo) o sobre una estructura (una fosa) 
tendrá un diagnóstico diferente del impacto que se genere sobre una zona 
conformada por varias entidades (sean de la misma o de distinta clase), donde el 
impacto se diagnosticará en función de los distintos impactos sufridos por cada 
una de las entidades que la componen más otros factores que analizaremos. En 
resumen, que el hecho de que una entidad se pueda adscribir a una categoría 
superior como la de la zona, no excluye la necesidad de una diagnosis individual. 
En dicha diagnosis, por otra parte, también se tendrá en cuenta el valor de la 
entidad como integrante de una categoría mayor (4.5.4). 

Y es ahora preciso definir aquí cuáles son las referencias a tener en cuenta a la 
hora de delimitar una zona arqueológica. De lo expuesto con anterioridad se puede 
deducir que, cuando definimos una zona, lo hacemos basándonos en la existencia 
de una serie de circunstancias que nos llevan a valorarla como entidad propia: las 
condiciones geográficas y topográficas por un lado, y la existencia de entidades 
en su seno por otro; esto es: si se trata de valoraciones puramente hipotéticas o si 
nos basamos en la existencia de datos arqueológicos que avalan nuestras 
hipótesis, con lo cual nos encontramos con la confluencia de categorías de 
entidad diferentes (conjuntos de materiales, estructuras y/o yacimientos que se 
integran en zonas). La zona arqueológica, con identidad propia, será objeto de 
valoración independiente y de evaluación de impacto, aunque, como ya se ha 
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dicho, las entidades que en ella se integran también lo sean individualmente. La 
zona geográfica, no. Por la misma razón, no es necesario clasificar formalmente 
una zona en lo que se refiere a su tipología y adscripción crono-cultural, dada la 
posible diversidad de los componentes que pueden haber llevado a su definición. 
Su inclusión en el sistema tendrá que ser, por lo tanto, individualizada: cada zona 
tendrá una identidad propia (como cualquier entidad), pero integrada en el 
procedimiento de evaluación a partir de los componentes (naturales y artificiales) 
que la conforman y de los atributos que la caracterizan. 
Figura 2: Esquema de relaciones entre las diferentes categorías del patrimonio 
arqueológico. 

Una vez efectuada la categorización, el procedimiento clasificatorio que 
proponemos nos llevaría a una distinción de rango entre las clases de objetos que 
conforman cada categoría1. En primer lugar, si se conocen el uso y la función 
originarios del yacimiento, podemos establecer un primer rango (clases 
propiamente dichas), según se trate de áreas de asentamiento, de lugares funerarios o 
cultuales, de áreas de explotación económica, de obras o edificios públicos o de 
representaciones gráficas. A este respecto, conviene destacar aquí que el sistema 

                                                      
1 En la propuesta de González Méndez (tesis doctoral leída en junio de 1999) además de considerarse 
como categorías lo que denominamos como clases (lo que no debería motivar más incompatibilidades 
que las derivadas de la incoherencia terminológica), se incluye una interesante propuesta para caracterizar 
de forma genérica las diferentes categorías que integran el registro arqueológico en el ámbito gallego, 
considerando diferentes criterios para las categorías de áreas de asentamiento, yacimientos funerarios, 
lugares conmemorativos (o de semantización del paisaje) y áreas de actividad económica. Nuestra 
propuesta no sólo no descarta, sino que se beneficiaría de un trabajo de este tipo, dado que en la medida 
en que se lleve a cabo una caracterización genérica del registro arqueológico será más sencillo evaluar 
sus distintos componentes individualmente y, por lo tanto, realizar una evaluación del impacto más 
ajustada. No obstante, es una labor colectiva y a largo plazo que excede con mucho los límites del 
presente trabajo. 
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propuesto deriva de la experiencia acumulada por nuestro grupo de 
investigación en este ámbito, pero ello no es óbice para que se puedan desarrollar 
otras propuestas, dado que éste no es el objetivo principal que ahora nos mueve. 

Dentro de cada una de esas clases, si se dispone de la información suficiente a 
partir de los posibles restos materiales documentados durante la prospección, 
y/o si el yacimiento presenta unas características o atributos identificables que 
permiten su inclusión en una clase más concreta, es factible llevar a cabo una 
primera subdivisión. Para evitar problemas terminológicos, podemos referirnos a 
estas clases más concretas como tipos. Así, a una clase como lugar funerario, 
pueden pertenecer tipos diversos como necrópolis, túmulo, cista, fosa, urna, sepulcro 
o sarcófago. Resulta obvio que para los yacimientos de naturaleza invisible puede 
ser inicialmente suficiente con determinar un rango mínimo, dada la dificultad 
intrínseca que presenta el proceso de caracterización para estos yacimientos 
(Darvill 1992), sobre todo si éste ha podido tener lugar durante la fase de 
prospección superficial. Los criterios que regirán la posterior valoración de los 
bienes están determinados en buena medida a partir de las características propias 
de cada clase o tipo, por lo que dichas características, si bien sometidas a una 
constante revisión y ampliación derivada de la investigación básica desarrollada, 
deben ser, dentro de un margen de flexibilidad, estandarizadas. Se trata, en 
definitiva, de crear un marco de referencia para la entidad arqueológica, y de que 
éste pueda guiar y orientar al arqueólogo en la fase de valoración. 

Yacimientos 
Asentamiento Fortificación Iglesia Abrigo con 
Abrigo Lugar funerario Monasterio Representación gráfica 
Cueva Necrópolis Menhir Petroglifo 
Asentamiento al aire Túmulo Obra o edificio Grabado histórico 
Asentamiento Cista Miliario Inscripción 
Castro Fosa Calzada Piedra decorada 
Ciudad Urna Lugar de actividad Yacimiento 
Villa Sepulcro Explotación de Pecio 
Castronela Sarcófago Taller, factoría o Vertedero subacuático 
Torre Lugar Cultual Centro comercial Otros 
Castelo Capilla Representación Etnográfico 

A priori resultaría más problemática la clasificación de las posibles estructuras 
identificables, tanto por la mayor diversidad tipológica existente como por su 
carácter ambiguo, ya que pueden funcionar no sólo como entidades 
independientes, sino también y sobre todo, como componentes de una unidad de 
articulación mayor, (la categoría de yacimiento). La misma situación se puede 
dar para el caso de los materiales documentados. El sistema de clasificación debe 
contemplar, por lo tanto, la posibilidad de considerar las estructuras como 
categorías agregadas, ligadas entre ellas por relaciones de asociación y englobadas 
por relaciones de inclusión en una categoría de rango mayor. 

Estructuras 
Área de asentamiento al aire libre Mina de agua Estela  Muro 
Área de asentamiento con Presa Cista  Muro de monte 
Abrigo Elemento de una construcción Túmulo  Muro de agra 
Cueva Horno Túmulo sin cámara  Valo 
Área de asentamiento defensiva Lareira Túmulo con cámara  Valo de monte 
Castro Agujero de poste Cámara megalítica  Valo de agra 
Antecastro Paravientos Coraza  Valo de monte con muro de 
Croa Basurero Anillo peristalítico  Valo de agra con muro de piedra 
Castronela Depósito Estructura ritual o de culto  Causewayed camp 
Castelo Concheiro Menhir  Estructura defensiva 
Castillo Sistema de acceso Motivo religioso  Foso 
Fortificación Entrada Cruceiro  Parapeto 
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Torre Puerta Cruz  Muralla 
Área de asentamiento construida Construcción para tránsito Peto de ánimas  Terraplén 
Ciudad Camino de tierra Iglesia  Pedras fincadas 
Villa Camino empedrado Capilla  Representación gráfica 
Construcción habitable Calzada Ara  Petroglifo 
Pazo Vado de río Área de explotación económica  Representación gráfica al aire 
Casa Pontella Zona aterrazada  Representación gráfica en abrigo 
Edificio público Puente Bancal  Representación gráfica en cueva 
Taller, factoría o fábrica Miliario Terraza  Piedra decorada 
Ruinas Mina Talud  Inscripción 
Construcción no habitable Galería Talud de terraza de tierra  Grabado histórico 
Monumento con forno Explotación minera a cielo abierto Talud de terraza de tierra sobre  Estructura subacuática 
Palomar Estructura funeraria Talud de terraza de piedra sobre  Pecio 
Establo Cementerio Excavación  Vertedero subacuático 
Pendello Necrópolis Fosa  Paleosuelo 
Hórreo Enterramiento Zanja  Otros 
Cabazo Sarcófago Fosa vinculada a terraza  Indeterminado 
Molino Urna Canal   
Fuente Sepulcro    

En el nivel más concreto de los objetos, esto se plasma en el hecho de que cada 
pieza del registro de materiales puede ser agregada igualmente a un conjunto 
mayor (conjunto de materiales), que bien por sí misma o bien en asociación con otros 
conjuntos pueden (o no) ser caracterizadas y agregadas a una unidad aún mayor 
(que puede ser tanto una estructura, aislada o agregada a un yacimiento, como el 
yacimiento directamente) y así sucesivamente hasta llegar a la unidad máxima 
que en el caso concreto de una evaluación de impacto vendría definida 
directamente por la escala del proyecto1. 

En cualquier caso, hemos realizado un modelo que abarca un amplio número 
de posibilidades, derivado del trabajo realizado durante años en el ámbito 
arqueológico gallego. En dicha clasificación se encuentran tanto los tipos 
incluidos en la lista anterior como aquellos elementos arqueológicos que, bien 
por no alcanzar la categoría, bien por ser elementos etnográficos y no 
arqueológicos, no entran en la categoría de yacimientos. 
Por último sistematizamos la clasificación en función de la adscripción cultural 
de las entidades, siempre que ésta haya podido ser determinada. Para paliar esta 
indeterminación, indisociable de la práctica arqueológica, proponemos establecer 
dos rangos dentro de la clasificación, el primero de los cuales presenta un 
carácter más genérico, lo que nos permite un mayor margen de flexibilidad en la 
adscripción (como puede ser el concepto de Neolítico). En el caso de que las 
características de la entidad permitan una datación más ajustada, como puede ser 
la existencia de documentación arqueológica anterior, contamos con un segundo 
nivel de adscripción, más concreto y preciso (siguiendo con el ejemplo anterior, 
podríamos hablar de Neolítico Final, Neolítico Medio, Neolítico Inicial o Megalitismo-
Neolítico). 

Adscripción Cultural 
Indeterminada Alta Edad Media Edad del Bronce Megalitismo-Neolítico 
Edad Contemporánea Época romana Edad del Bronce Final Megalitismo 
Siglo XX altorromano Edad del Bronce Medio Mesolítico 
Edad Moderna bajorromano Edad del Bronce Inicial Epipaleolítico 
Siglos XVIII y XIX Indígena romanizado Neolítico Paleolítico 
Siglos XVI y XVII Edad del Hierro Neolítico Final Paleolítico Superior 
Edad Media Castreño Neolítico Medio Paleolítico Medio 
Baja Edad Media Transición Bronce- Neolítico Inicial Paleolítico Inferior 

                                                      
1 No consideramos aquí las relaciones de inclusión, agregación y asociación que se pueden establecer 
entre las distintas entidades documentadas en una intervención arqueológica, debido al carácter 
superficial del trabajo de prospección para evaluaciones de impacto. 
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Edad Media Central Prehistoria reciente   

4.5. FASE DE VALORACIÓN 
El proceso de valoración de las entidades afectadas por un proyecto de obra tiene 
como objetivo principal poder adjudicar un valor cuantitativo a dichas entidades, 
de cara a su inclusión en el proceso global de evaluación. Este valor posee un 
carácter indicativo, ya que profundizar en cuestiones sobre qué es el valor 
arqueológico y cómo se puede gestionar desde el presente supondría salirse del 
horizonte del presente trabajo1. No obstante, debemos encauzar los distintos 
componentes valorativos desarrollados hasta el momento hacia nuestro objetivo. 
Estos componentes se plasman en una serie de procedimientos, dentro del 
sistema de información en que nos manejamos, que se pueden considerar como 
valorativos y que, partiendo del inventario realizado, se articularían en dos ejes 
confluyentes2. 

Por un lado, la situación patrimonial, como diagnóstico, se refiere 
esencialmente al estado de conservación del yacimiento en el presente, o lo que 
es lo mismo, lo que hoy es la entidad (vestigio), contrastando dicho estado de 
conservación con el grado de vulnerabilidad que ésta posee, así como con el 
grado de protección legal y física ante las posibles afecciones de que puede ser 
objeto y con su grado de reconocimiento social y científico. 

Mientras, la valoración arqueológica consiste en una estimación del valor 
arqueológico de la entidad como instrumento para la reconstrucción histórica 
(signo), elaborada a partir de una síntesis de las evidencias documentadas, 
abarcando el entorno de las mismas, y planteando una hipótesis sobre su 
significado dentro de aquel. 

 Horizonte temporal 

Proceso Pasado Presente 

Objetivación ENTIDAD 

(Inventario)       → 

↓ 

VESTIGIO 
(Sit. Patrimonial) 

↓ 

Valoración SIGNO 
(Valoración Arqueológica)  

→ 

BIEN 
(Valoración Patrimonial) 

Figura 3: Esquema de relaciones entre proceso de análisis y horizonte temporal de los 
objetos aqrueológicos. 

Para los fines a que destinamos la metodología aquí propuesta, hemos de 
indicar que el resultado o valor final que buscamos obedece a la necesidad de su 
inclusión en el proceso de evaluación de impacto, por lo que la fase final de un 
proceso completo de evaluación de yacimientos se saldría de nuestros objetivos. 
Esto significa que no es necesario obtener un índice valorativo absoluto, como 
podría ser el destinado a una selección de yacimientos para su protección integral 
y posible revalorización. En este sentido, el trabajo de González, 1999 se 
encamina a la consecución de un sistema global de valoración de yacimientos 

                                                      
1 Un tratamiento profundo de esta cuestión se puede encontrar en Ballart, 1997, Ballart et al, 1996 y 
también en Criado y González, 1994 y 1995 y González, 1995, 1996 y 1999, abordándose en este último 
trabajo una revisión crítica del concepto de valor aplicado a bienes patrimoniales por diferentes autores. 
2 La exposición detallada de la estructura organizativa de la base de datos SIA+ (a la que nos referimos 
en el texto), se encuentra en González Pérez, 1997. 
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para su posterior conservación a través de fórmulas legales como el 
nombramiento de BICs e, incluso, de sus capacidades para ser revalorizados. 
Todo esto escapa a nuestra intención inicial, aunque sí es evidente que buscamos 
una compatibilidad de base en los criterios de valoración de yacimientos: 
aquellos que se refieren a una valoración arqueológica de los mismos y a su 
situación patrimonial. 

Por otra parte, en el trabajo de dicha autora se establece un sistema de 
valoración genérico para las diferentes categorías (que nosotros denominamos 
clases) que componen el registro encaminado a la obtención de una muestra 
representativa del patrimonio arqueológico. La distinta finalidad de nuestra 
propuesta, como ya se ha dicho en el apartado 4.4.2, hace que no consideremos 
imprescindible la sistematización de dicha fase para una evaluación de impacto 
arqueológico, dado que no está entre nuestros objetivos la obtención de una 
muestra. No obstante, no descartamos la idea de integrar dicha fase del proceso 
en nuestra propuesta una vez que aquélla se encuentre perfilada y definida en un 
porcentaje aceptable (dada la ingente cantidad de trabajo que precisa), ya que 
siempre será más precisa la valoración de una entidad si contamos con criterios 
estandarizados y referencias concretas para contrastar con las características 
genéricas que presenten las de su clase, en lugar de realizar dicho procedimiento 
a través de criterios estandarizados pero mediante referencias que entran más 
bien en el terreno de la intuición, el conocimiento previo del registro 
arqueológico y la experiencia del arqueólogo que evalúa el yacimiento. 

No obstante, tanto en el caso de la valoración arqueológica como en el de la 
situación patrimonial, creemos que es factible diseñar una estrategia de valoración 
que, partiendo de criterios flexibles, mantenga un cierto grado de homogeneidad 
en el resultado final. Cuando hablamos de criterios flexibles nos estamos 
refiriendo a criterios más abstractos que prácticos, dado que una mayor 
concreción de los mismos implicaría (entonces sí) una caracterización sistemática 
previa de la globalidad del patrimonio arqueológico que permitiese un contraste 
permanente de las entidades valoradas con sus referentes. No obstante, ello no 
implica una incompatibilidad con posteriores desarrollos metodológicos en este 
sentido, dado que esto sólo implicaría una concreción en la práctica de los 
mismos criterios de valoración que aquí proponemos y que, en todo caso, 
deberían derivar en su desagregación en criterios más concretos. 

Previamente, conviene tener en cuenta que cuando se están manejando objetos 
no visibles en superficie, es porque han sido puestos al descubierto por alguna 
razón. Así, resulta evidente que no es preceptible considerar la situación 
patrimonial de aquellas entidades que, de no haber sido total o parcialmente 
destruidas, no podrían haber sido identificadas (como es el caso de aquellas 
entidades no visibles en superficie), como tampoco lo es cuando éstas han sido 
definidas a partir de valoraciones hipotéticas (nos referimos en ambos casos a la 
entidad zona), incluso cuando están apoyadas en evidencias empíricas (apartado 
4.4.2). Por esto, el valor máximo que puede alcanzar una zona será el obtenido 
tras su valoración arqueológica. La principal consecuencia que se deriva de esta 
opción es, a primera vista, que las zonas van a alcanzar, en relación con las 
evidencias documentadas, un valor menor. Antes que un problema, es más bien 
la adaptación de una realidad constatada a lo largo de varios años de trabajo en 
evaluación de impacto arqueológico, y apoyada en el sentido común: no es lógico 
que el impacto sobre una entidad que en realidad sólo, o en gran parte, es 
producto de una valoración sin constatación empírica sea del mismo grado que el 
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detectado sobre una entidad documentada y visible. No obstante, el propio 
sistema de evaluación que proponemos se encargará de calibrar esta cuestión, 
dado que el hipotético impacto que se pueda producir sobre una zona que 
alcance el máximo valor posible será evaluado en su justa medida aplicando con 
precisión los criterios de evaluación (como veremos en el siguiente capítulo). 

Por otra parte, la relativa indefinición de los criterios propuestos (y, en última 
instancia, la inexistencia hasta el momento de una caracterización sistemática de 
la totalidad del patrimonio) tiene como primera consecuencia la imposibilidad de 
establecer unos parámetros de valoración ajustados para cada criterio, aunque 
trataremos, en la medida de lo posible, de especificar el procedimiento de 
aplicación de cada criterio mediante ejemplificaciones. 

Para una mayor claridad expositiva, pero teniendo presente que tanto la 
valoración referente a la cualidad de signo de la entidad (valoración 
arqueológica) como la que concierne a su situación patrimonial interactúan 
constantemente (la segunda interfiere con frecuencia en la primera), 
estructuramos la definición de los criterios siguiendo el encadenamiento lógico 
del proceso valorativo, comenzando por la valoración arqueológica. También a 
efectos de una mayor claridad, dado el carácter específico de la categoría zona, 
nos detendremos en las especificidades que presenta dicha categoría en relación 
con cada criterio. No se debe olvidar en ningún momento, y menos cuando se 
está hablando de una valoración de entidades no visibles, que dicha valoración no es 
sino una interpretación del objeto arqueológico, sujeta por lo tanto a las 
modificaciones que ésta pueda sufrir en el curso de la actuación. Llevando la 
reflexión a su extremo, se puede afirmar incluso que, en determinadas ocasiones, 
la propia entidad evaluada estará constituida por una valoración hipotética, sin 
corporeidad física aparente. Resulta obvio que el grado de significatividad -al 
igual que la representatividad o la excepcionalidad- de una entidad zona, 
definida a partir de la posible existencia en la misma de un área de actividad, un 
yacimiento propiamente dicho o una estructura o conjunto de estructuras, 
variará en función de las actuaciones, y las subsiguientes interpretaciones que 
sobre ella tengan lugar. Así, como operación inmersa en un proceso continuo y 
cíclico, dichas modificaciones en la interpretación repercutirán en las operaciones 
posteriores del proceso (evaluación de impacto) retroalimentándolo. 

4.5.1. Significatividad 
Consiste en el potencial informativo de la entidad en función de su relación con el 
entorno y de las características propias que presenta como perteneciente a la 
clase o tipo en la que haya sido incluido anteriormente. La sistematización de 
este proceso y su conversión en términos cuantitativos superaría el horizonte del 
presente trabajo, ya que se trata de un fenómeno no sólo subjetivo sino 
marcadamente intuitivo. Dicha sistematización implicaría la elaboración de una 
caracterización sistemática del patrimonio arqueológico en el que se incluirían 
todas las clases de objetos que lo componen, como ya se ha especificado en el 
presente trabajo con anterioridad, así como el desglosamiento de cada una de 
ellas en sus posibles componentes. A la dificultad logística de este proceso se 
añade el alto grado de subjetividad del mismo. El sistema de cuantificación en la 
valoración de las entidades que sigue a continuación, por lo tanto, parte de una 
aceptación de esta realidad, considerando que un mínimo conocimiento de las 
características del patrimonio arqueológico implica un cierto margen de 
homogeneidad en los criterios, derivado de la intersubjetividad que subyace a 
todo trabajo de valoración arqueológica. 
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Consideramos que una primera valoración consiste precisamente en atribuir a 
la entidad la condición de signo, dado que ésta (sus atributos y su relación con el 
contexto) nos dice algo y lo calificamos por lo tanto como unidad de una 
argumentación basada en el desciframiento de un código interpretativo. 

Por otro lado, conviene tener en cuenta la doble perspectiva con que tal 
condición se contempla en las entidades que nos ocupan. Primeramente, 
partiendo del hecho de que “desde el momento en que existe sociedad, cualquier 
función se convierte en signo de tal función” (Eco, 1968), podemos considerar de 
una forma definitiva el carácter de signo que el objeto posee para la sociedad que 
lo crea. El objeto denota siempre esa función, independientemente del sentido (o 
connotación) que se infiera de su interpretación. Posteriormente volveremos 
sobre el problema que esto plantea en aquellas entidades cuya función principal 
es precisamente denotar, es decir, sobre aquellas entidades constituidas 
esencialmente por representaciones. 

Ya en su origen, el objeto aparece como una entidad significativa. Incluso 
dentro de la racionalidad cultural que lo alumbra, es seguro que la entidad 
adopta una multiplicidad de significados, -al menos tantos como intérpretes- que 
no debe ser confundida con una multiplicidad de funciones. Esa multiplicidad 
resulta un obstáculo insalvable para quien intenta reconstruirla desde una 
subjetividad ajena a quienes concibieron e interpretaron el objeto en su momento, 
que no tiene por que ser una interpretación coetánea ni coincidente con la 
originaria. 

Por ello, la perspectiva que nos interesa es aquella que el arqueólogo debe 
mantener a partir de un análisis de las formas en el espacio que se refleje en la 
conformación de un modelo hipotético de racionalidad cultural y en los procesos 
que lo transforman en el tiempo. Es en último término la reconstrucción que el 
arqueólogo realiza a la hora de interpretar las evidencias, la “aproximación a la 
racionalidad de unos modos de expresión social”; es decir, la “perspectiva 
arqueológica, en el sentido estricto del término: un viaje discursivo hacia atrás, en 
el orden inverso del proceso; una especie de disección diacrónica, cuyo punto de 
partida, los últimos horizontes, está bajo los pies de nuestra propia historia” 
(Velandia, 1995), lo que constituye, en definitiva, la auténtica dimensión 
simbólica del objeto arqueológico. 

La investigación enfocada en este sentido avanza de una forma continuada, 
por lo que a cada momento aumenta el número de elementos que nos permiten 
complejizar el modelo de interpretación de las entidades y su contexto. Esto 
quiere decir que, para el arqueólogo, el número de indicios que propician la 
elaboración de hipótesis y su abandono o desarrollo aumenta, en la medida en 
que pueden ser interpretados como tales. En consecuencia, se está en disposición 
de considerar un mayor número de componentes significativos. 

Carece de sentido intentar delimitar, definir o sistematizar a priori las 
unidades significativas que otorgan el significado a una entidad y/o a su 
entorno. Será el criterio subjetivo del arqueólogo el que considere el grado de 
significatividad que una entidad posee en función de: 

• El número de sus componentes que pueden ser definidos como unidades 
de significado; este término se ve constreñido, aparentemente, por la 
realidad material de la evidencia. Esto no debe ser considerado como una 
contradicción ni como un artificio destinado a la cuantificación de un 
criterio tan subjetivo. Antes bien, la materialidad inmediata del objeto 
arqueológico favorece el que se pueda actuar sobre él y descomponerlo. En 
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definitiva, aplicamos el principio de que “todos los límites son 
interrupciones artificiales de lo que es continuo por naturaleza” (Leach, 
1976). Cada uno de los componentes obtenidos puede ser así identificado 
como una unidad de significado. Como unidades de significado, esos 
componentes se articulan en niveles progresivos que van desde el 
yacimiento como objeto con identidad propia, hasta al último resto de 
cultura material, que aparecerá como objeto con identidad pero integrante 
de un contexto inmediato, que pasará a ser el yacimiento o una estructura 
interna del mismo. De alguna forma, existe una lógica analogía con el 
proceso de clasificación analizado en el apartado correspondiente. 

• Los indicios que permiten interrelacionarlo con otros componentes del 
entorno e introducirlo finalmente en una reconstrucción hipotética del 
paisaje arqueológico (entorno y emplazamiento de la entidad o del 
conjunto de entidades, incidiendo especialmente en su posible 
intervisibilidad y en su vinculación común a componentes naturales del 
paisaje). Profundizando más, el arqueólogo debe entrar a valorar la 
incidencia que la propia entidad tiene dentro de esa reconstrucción. Se 
trata, en definitiva, del mismo proceso que antes pero en sentido contrario, 
considerando al yacimiento como la unidad mínima de significado dentro 
de un nivel de articulación mayor que sería el paisaje. En otras palabras: 
valorar lo que el paisaje como última unidad estructural de significado 
debe a la entidad en cuanto ésta se considera componente de aquel, clase 
agregada de una clase de rango mayor. 

Por lo que respecta a la significatividad de una zona, ésta deberá recaer en un 
análisis del modo de articulación de sus distintos componentes, tanto de las 
entidades arqueológicas como de posibles componentes naturales que 
contribuyan a una interpretación del paisaje arqueológico. Cuantos más 
componentes de todo tipo puedan ser identificados en una zona, y cuanto mayor 
sea su grado de interrelación, mayor será su significatividad. 

Por otra parte, al igual que las otras entidades, una zona puede ser articulada 
dentro de un paisaje más amplio si la escala de trabajo nos lo permite. Esto 
resulta especialmente relevante en aquellos casos, como el del Paleolítico, en los 
que como únicas evidencias (por regla general) contamos con conjuntos de 
materiales líticos dispersos en una zona. La existencia de otras dispersiones en 
una zona más amplia nos puede llevar a pensar en la existencia de un área de 
actividad global, con lo que la significatividad de la zona dentro de esa escala 
aumentaría (así como su complementariedad, como veremos más adelante). Y es 
relevante porque, en caso de que la definición de una zona derive únicamente de 
la documentación de materiales dispersos, será ésta la entidad que deberá 
adquirir un mayor peso a lo largo del proceso de evaluación. Si bien cada 
conjunto de materiales es susceptible de valoración arqueológica y, más adelante, 
de evaluación de impacto, será la valoración de la zona y la evaluación del 
impacto sobre la misma la que condicionará las posteriores estrategias de 
corrección que se deberán adoptar. 

4.5.2. Representatividad 
Se trata de la relación que se establece entre las características o atributos propios 
de la entidad y las características genéricas que presentan las de su clase y que, 
consiguientemente, han permitido su inclusión en la misma. Al igual que en el 
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criterio anterior, o más bien como producto de ello, el objeto, en tanto que signo, 
“representa alguna cosa distinta de sí mismo” (Ballart, 1997)1. Inferimos de esta 
afirmación que, entre otras cosas, y debido a sus características, la entidad se 
convierte en representativa de una determinada clase, por ser esas características 
las típicas que presentan las entidades que la conforman. Así, si en el criterio 
anterior se trataba de definir cualitativamente el grado de significación de un 
objeto en función de sus atributos y de la relación de éstos con el contexto, en este 
caso de lo que se trata es de relacionarlo con los atributos que caracterizan de 
forma genérica a la clase determinada a la que el objeto pertenece, y de contrastar 
su relación con el entorno con la que presentan, también de un modo genérico, 
otras entidades similares2. Se podría decir que, en cierto modo, se trata de 
exportar la significación de la entidad por sí misma y en su contexto a la 
significación que posee en cuanto componente de un conjunto más amplio 
formado por aquellas otras entidades pertenecientes a su misma clase. El grado 
de representatividad de un objeto vendría dado así por el mayor o menor 
contraste que se establecería entre sus modos de articulación -interna y externa- y 
los modos de articulación entre los atributos típicos de su clase y de la misma 
respecto al entorno. 

A modo de ejemplo, el hecho que un yacimiento de naturaleza tumular posea 
una estructura megalítica completa en su interior, y una coraza pétrea 
recubriéndolo resulta significativo3, puesto que nos suministra información 
referente, como mínimo, a los criterios constructivos y tecnológicos que rigieron 
la erección de un cierto número de monumentos megalíticos y que, precisamente 
por ello, ha permitido la elaboración de una tipología. Pero también el mismo 
objeto nos habla de su relación formal con aquellos otros componentes del paisaje 
desglosados a partir del análisis formal del mismo. En este sentido, el yacimiento 
resultará representativo en la medida en que la disposición de sus componentes y 
la relación de éstos con su contexto sea equiparable a la de aquellos componentes 
o atributos análogos en objetos y contextos similares. Cuantos más componentes 
se puedan identificar en un objeto, tanto más se podrá calibrar su grado de 
representatividad, pero esto no significa que sea más representativo de su clase o 
tipo, dado que los túmulos sin cámara también conforman un tipo por sí mismos 
dentro de la clase túmulo. Si se está en condiciones de afirmar que nunca hubo 
una cámara en su interior, se está en disposición de clasificarlo como de la clase 
túmulo y del tipo sin cámara, y será representativo de ese tipo. Si su estado de 

                                                      
1 El autor utiliza para sus consideraciones al respecto las reflexiones de Foucault en torno al carácter del 
signo en la episteme moderna. De este último resulta especialmente relevante para esta cuestión el 
capítulo de su obra Las Palabras y las Cosas referente a la representación del signo en el que, 
reflexionando sobre el paso de un signo basado en la similitud a un signo disperso afirma lo siguiente: 
“El mundo circular de los signos convergentes es reemplazado por un despliegue al infinito. En este 
espacio, el signo puede tener dos posiciones: o bien forma parte, a título de elemento, de lo que sirve para 
designar; o bien está real y verdaderamente separado de él. A decir verdad, esta alternativa no es radical; 
pues el signo, para funcionar, debe estar a la vez insertado en lo que significa y ser distinto de ello” 
(Foucault, 1966, p 67). 
2 Entendemos por similar, dentro de nuestro contexto de caracterización y clasificación, no tanto la 
relación de similitud formal a priori entre dos entidades, como la relación que entre ambos se establece 
una vez que el análisis formal ha permitido considerarlas como pertenecientes a una misma clase. 
3 Será pues, en relación con el criterio significatividad, más relevante que un túmulo que no presente 
indicios de haber poseído cámara ni coraza. Es necesaria esta precisión porque lo que interesa, de cara a 
una valoración arqueológica, es el hecho de poder constatar su estructura original (que conserve o no 
restos de estructuras internas es algo que habrá que valorar a la hora de evaluar la situación patrimonial 
del monumento). 
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conservación no permite afirmar la existencia de una cámara, habrá que 
adscribirlo a la clase túmulo sin descender más en el rango clasificatorio; la 
consecuencia será, entonces, que su grado de representatividad respecto a la clase 
túmulo disminuye, dado que dentro de esa clase genérica, el poseer cámara o no 
sí que implica un mayor grado de representatividad. La cuestión tampoco es tan 
simple como a primera vista pudiera parecer, ya que el grado de 
representatividad en cuanto al punto referido a sus componentes puede verse 
matizado si la relación del túmulo con el entorno no resulta representativa de un 
emplazamiento reconocido como típico o de una relación de visibilidad típica con 
otros yacimientos del entorno. 

A modo de síntesis, y siendo puristas, habría que decir que un objeto se erige 
en representativo cuando denota una “clase de unidades culturales que ocupan 
una posición determinada en un campo semántico”, esto es, cuando posee en sí 
mismo, como objeto con identidad, un número suficiente de atributos que 
caracterizan a la clase en la que se incluye1. 

A raíz de esto, y retomando la problemática planteada en el apartado anterior, 
tampoco debemos obviar una cuestión importante cuando se trata de clasificar y 
valorar determinados objetos arqueológicos. Se trata de aquellos cuya función es 
precisamente representar. Esto es, aquéllos objetos constituidos por 
representaciones y cuya significatividad, por tratarse realmente de signos 
intencionales en un sistema codificante, reside fundamentalmente en su 
condición de tales2. 

Sin duda se trata de una definición simplificada de un concepto bastante más 
complejo como es el de representación, pero incide en la cuestión fundamental que 
nos permite establecer la distinción que buscamos, y es que la representatividad 
de una representación, por lo tanto, debe mantenerse al margen de su condición 
de tal. Esto afecta a aquellos objetos constituidos en todo o en parte por lo que 
tradicionalmente se entiende por representaciones, como pueden ser los 
grabados y pinturas rupestres, los artefactos y utensilios decorados, etc. Todos 
son susceptibles de ser valorados mediante la metodología que pretendemos 
desarrollar, pero el criterio de representatividad se ciñe a las relaciones de 
asociación entre distintas clases a partir de una serie de atributos que las 
caracterizan como objetos físicos con identidad y, en el marco de estas relaciones, 
sin significado3. 

                                                      
1 Eco, U., ob. cit.: p 96. 
2 Aunque refiriéndose a las representaciones pictóricas figurativas y usando los términos intención 
(homologable en cierto modo a lo que aquí entendemos por función), ilusión o semejanza como base de 
sus reflexiones en torno a la búsqueda de la relación entre la representación y su tema, Max Black 
concluye que “no existe forma alguna de identificar la intención predominante que no consista en recurrir 
precisamente a la idea del tema de un posible cuadro”. Max Black, “¿Cómo representan las imágenes?”, 
en Gombrich, 1972. Sin embargo, los problemas de interpretación de un signo determinado en un código 
desconocido se alejan del objetivo que nos hemos propuesto. 
3 Matizar esta afirmación se hace obviamente necesario, ya que dicho significado existe y su 
interpretación es el primer objetivo del arqueólogo. De lo que se trata es de establecer relaciones de 
asociación entre clases de representaciones a partir de las características físicas de sus atributos. Tampoco 
se trata de negar el hecho de que una distinción entre motivos geométricos y figurativos en los grabados 
rupestres, por poner un claro ejemplo, supone una primera interpretación por parte del arqueólogo, pero 
una valoración global de una clase de objetos como son, en este caso, las representaciones gráficas, 
requiere siempre, y no sólo en un proceso como el que tratamos de sistematizar, ciertas concesiones en 
este sentido. 
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Así, la valoración del grado de representatividad de una entidad se basa en la 
misma operación efectuada para valorar su significatividad. En este caso, una vez 
que se ha realizado la desagregación de la entidad en unidades de significado, 
habrá que interrelacionar cada una de ellas con aquellos componentes en los que 
se puede articular genéricamente la clase a la que pertenece. 

Como una entidad más, la zona también puede ser calificada como más o 
menos representativa. En este caso, habrá que relacionar las clases de entidades 
que las componen y sus interrelaciones con el entorno con aquellos modelos de 
configuración de paisajes arqueológicos a los que las clases y tipos de entidades 
que la conforman nos remitan. Queremos decir que si nos encontramos ante una 
zona cuya configuración topográfica y la existencia de grabados rupestres en una 
determinada disposición nos hacen pensar en la posible existencia de un 
yacimiento habitacional de la Edad del Bronce, la representatividad de la zona 
respecto a ese potencial es alta; más alta que si sólo disponemos de la 
configuración topográfica para hipotetizar sobre su existencia. 

4.5.3. Excepcionalidad 
Se establece en función de las anomalías que la entidad presenta en relación con 
las características propias de la clase a la que pertenece. Puede parecer evidente, 
como de hecho lo es, que se trata de un criterio que, en cierto modo, actúa en 
relación inversa al anterior. No obstante, la valoración global de la entidad 
deberá integrar ambos criterios, ya que el reflejo de los propios índices de cada 
criterio nos llevan a una calibración ajustada del valor de la entidad. Si ésta se 
considera representativa por poseer gran número de características típicas, se 
considerará excepcional también si dichas características no son típicas en el 
contexto; es decir, cuando el elemento atípico sea el contexto. No obstante, la 
cuestión se complica cuando entramos a analizar el porqué del atipicismo o de la 
infrecuencia. Conviene no confundir aquí lo que entendemos por frecuentes (un 
número suficientemente amplio de entidades que presentan esa característica 
determinada en relación con el conjunto de entidades adscribibles al mismo tipo 
o clase) y lo que entendemos por típicas, que serían aquellas características que 
permiten la adscripción tipológica de una entidad sin que ello implique 
necesariamente, dado que se trata de un análisis de la misma en su contexto, una 
proporción elevada de casos dentro del conjunto. Dicho análisis nos dará las 
claves que nos permitan valorar en su justa medida el grado de excepcionalidad 
de la entidad, de mayor a menor: 

• En primer lugar, cabe la posibilidad de que una entidad se considere 
excepcional precisamente por la imposibilidad de ser contrastada con otras 
semejantes -en todo o en parte-, es decir, por tratarse de una entidad única. 
En este caso, la ausencia de una referencia original actúa en detrimento de 
la significatividad: si no se sabe lo que algo es, difícilmente se puede llegar 
a saber qué significa. Por supuesto, la labor interpretativa del arqueólogo 
radica precisamente en la posibilidad de elaborar hipótesis conducentes a 
descubrir la significación de la entidad a partir de su contexto de referencia 
actual, dentro del cual se incluyen, lógicamente, las demás entidades 
conformantes del paisaje arqueológico. De la capacidad del arqueólogo 
para contextualizar culturalmente la entidad depende el que ésta vea 
incrementada su significatividad. 

• En segundo lugar, una entidad puede ser considerada excepcional en la 
medida en que sus características -todas o en parte- resultan frecuentes en 
otros contextos diferentes a aquél en el que se enmarca. En este sentido 
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entra en juego el valor de la escala de trabajo: retomando el ejemplo 
anterior, si al túmulo con cámara y coraza le añadimos un corredor, está 
claro que en el contexto del registro arqueológico gallego se trata de un 
caso excepcional, pero no pierde significatividad, sino que ésta se 
incrementa (en teoría, ya que se trata de un ejemplo) tanto al poder ser 
contrastado su propio contexto con aquellos otros en los que el corredor sí 
es una estructura frecuente de las construcciones megalíticas, como al 
disponer el arqueólogo de un mayor número de elementos de análisis y, 
por lo tanto, puede el objeto suministrarnos más información sobre sí 
mismo. Del mismo modo, pero a una escala menor, la aparición de un 
grabado rupestre de motivo naturalista en una zona externa al área donde 
éste tipo de petroglifos se concentran en Galicia supone un alto grado de 
excepcionalidad para el yacimiento. En este caso, la variabilidad del grado 
de excepcionalidad vendría dada por la documentación de nuevos 
hallazgos similares al estudiado, con lo que dicha variabilidad dependería 
de la intensidad del trabajo arqueológico en otras zonas y contextos. 
Resulta obvio añadir que en estos casos la representatividad empezaría a 
sustituir a la excepcionalidad como característica principal del objeto, sin 
por ello influir en el grado de significatividad. Dentro de este grupo se 
encontrarían aquellas entidades poco frecuentes, independientemente del 
contexto, simplemente por tratarse de un tipo o clase escasamente 
documentado. Se trataría de una entidad igualmente sometida a las 
evoluciones del registro arqueológico, como puede ser el caso de los 
asentamientos de la Edad del Bronce en Galicia, que sólo en los últimos 
años están empezando a ser documentados sistemáticamente. 

• A un nivel inferior, y en cierta forma como una variante del caso anterior, 
puede darse el caso de que un yacimiento se considere excepcional por 
presentar algún tipo de evidencias -bien sean estructuras, bien materiales- 
infrecuentes o atípicas en el contexto arqueológico -el yacimiento- en el que 
han sido documentadas, lo cual no quiere decir que tales evidencias no 
sean típicas o frecuentes en otros contextos. En este caso, la escala de 
trabajo aumenta, ya que el yacimiento pasa a ser considerado contexto, 
siendo el objeto de valoración las propias evidencias documentadas. No 
obstante, dentro de la sistematización propuesta, el objeto situado en el 
nivel inferior -como pueden ser los materiales dentro del yacimiento- 
traslada su valor al contexto. 

• Por último debemos considerar aquellos casos en que el yacimiento 
presenta algún tipo de anomalías menores que no permiten hablar tanto de 
estructuras o materiales inéditos en su contexto como de variantes 
tipológicas. En cierto modo, esto supone la aceptación implícita de que 
cada yacimiento es por sí mismo único y excepcional. 

En lo que concierne a las zonas, su grado de excepcionalidad será valorado 
siguiendo los mismos procedimientos que para el resto de entidades. No 
obstante, y aunque pueda parecer evidente, es necesario señalar que, en el caso 
de zonas definidas a partir de meras valoraciones hipotéticas (dado que si 
contamos con entidades documentadas y un análisis de sus relaciones con el 
entorno estaremos en disposición de calificarla como más o menos excepcional), 
su excepcionalidad será baja, ya que habrá sido definida precisamente a partir de 
una serie de similitudes y analogías geográficas respecto a otras zonas en las que 
se hayan documentado entidades no visibles en superficie. 



 53

4.5.4. Complementariedad 
Consiste en el valor que posee la entidad en cuanto componente de un conjunto 
de entidades. Depende directamente del entorno arqueológico de la entidad, 
pudiendo hacerse una distinción en cuatro niveles: 

• Entidades aisladas: Donde debemos considerar tanto el que distintos tipos de 
yacimientos presenten patrones de emplazamiento diferentes1, como el que 
la escala espacial se restrinja al entorno inmediato o abarque un área más 
amplia. Cuando se trata de cuantificar algo tan abstracto como el grado de 
aislamiento de una entidad hay que tener presente lo relativo de esta 
afirmación. Volviendo a la clasificación realizada en la fase anterior, 
debemos tener en cuenta que el valor de grupo intrínseco de un yacimiento 
varía según el tipo al que pertenezca, independientemente de si en sus 
proximidades existen más yacimientos del mismo tipo o no. De las 
características que presenta la territorialidad para los diferentes tipos de 
yacimientos, concluidos a partir de los análisis al respecto que nuestro 
grupo de investigación viene llevando a cabo en los últimos años se deriva 
el que un yacimiento se pueda considerar aislado o no. A la evidencia de 
que clases y tipos distintos de entidades implican patrones de 
territorialidad distintas se une la problemática derivada de la escala de 
trabajo. Hay tipos de yacimientos que, por ser identificados en estudios de 
gran escala, aparecerán inevitablemente -en general- aislados, como puede 
ser el caso de los asentamientos fortificados de la Edad del Hierro. En este 
ejemplo, el valor de grupo no se vería disminuido, sino que tendría que ser 
orientado, por las características propias del tipo de yacimiento de que se 
trata, hacia el valor que podrían presentar las diferentes estructuras que lo 
componen en una hipotética reconstrucción del patrón productivo y 
cultural que traslucen (si presenta terrazas anejas, por ejemplo). Por la 
misma regla, un tipo de yacimiento que frecuentemente aparezca formando 
conjuntos -como puede ser el caso de un túmulo o un grabado rupestre- sí 
puede ver disminuido su valor de grupo si nos encontramos con un 
ejemplo aislado. 

• Entidades del mismo tipo conformando conjuntos: En un segundo nivel, y a raíz 
de las consideraciones anteriores, nos encontraríamos ante aquellos casos 
en que la entidad forma parte de un conjunto más amplio de entidades del 
mismo tipo, como en los ejemplos que nos ocupan (túmulos y petroglifos), 
en los que la complementariedad existe, (por relación de agrupación), pero 
no alcanza un alto valor debido a la frecuencia con que dicho tipo de 
yacimientos se encuentra en ese contexto grupal, y no como entidades 
aisladas. 

• En un tercer nivel entrarían aquellas clases de entidades que conforman un 
paisaje sincrónico-cultural (sin que éste concepto tenga un carácter 
simplemente cronológico), como puede ser un paisaje conformado por 
túmulos, grabados de cazoletas y asentamientos de época neolítica), reflejo 
de un determinado modo de racionalidad cultural. En este caso, antes que 
de agrupación, hablaremos de una relación de asociación2. 

                                                      
1 Son especialmente significativos al respecto los trabajos de investigación y tesis de licenciatura de 
González Méndez, Méndez Fernández, Parcero Oubiña, Santos Estévez y Villoch Vázquez. 
2 El uso diferenciado entre los términos agrupación y asociación, en función de la pertenencia a una 
misma clase o no de las entidades relacionadas, se encuentra detallada en González 1999. 
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• Por último, como una conjunción de los ejemplos anteriores, podemos 
hablar de aquellos casos en que la diversidad tipológica y crono-cultural de 
las entidades documentadas en el área de estudio permiten considerar el 
paisaje arqueológico de una forma global1. 

Es evidente que la entidad zona presenta una especificidad propia cuando hay 
que valorarla desde el punto de vista de su complementariedad. No debemos 
confundir el hecho de que la complementariedad de entidades de menor 
categoría sea un factor determinante a la hora de definir una zona, con el que una 
zona, por sí misma, pueda formar parte de una zona mayor (como en el ejemplo 
descrito en el apartado 4.5.1). 
Los criterios analizados hasta ahora (significatividad, representatividad, 
excepcionalidad y complementariedad) orientan la valoración arqueológica. No 
obstante, en este punto es necesario proceder a transformar dicha valoración 
arqueológica en términos cuantitativos, convirtiendo esos mismos criterios de 
valoración en parámetros de medida. Así, en cada uno de estos parámetros, el 
índice puede adoptar unos valores de entre 1 y 8 (la elección de estos valores no 
es arbitraria, sino que se establece en función de la operación de evaluación de 
impacto que más adelante se desarrolla) siendo el arqueólogo el que, de forma 
ajustada y según los criterios expuestos y sus claves, los adjudique. Los 
parámetros de medida, a diferencia de los que rigen en la operación de 
evaluación del impacto, no están sometidos a un baremo objetivo, ya que no 
poseen una auténtica dimensión física. Recalcamos por esto el hecho de que la 
fiabilidad del proceso depende no tanto de la rigidez de dichos parámetros como 
de la homogeneidad en la aplicación de los criterios de valoración2. 

OBJETO Valoración 
Arqueológica 

Significatividad 1-8 
Representatividad 1-8 
Excepcionalidad 1-8 
Complementariedad 1-8 
Valoración 4-32 

Figura 4: Índices para la Valoración Arqueológica. 
Así, el resultado final se deduce a partir de la elaboración de una suma aritmética 
de los cuatro valores obtenidos, por lo que éste nunca podrá reflejar un índice 
superior a 32: 

                                                      
1 La idea de relación de diversidad en función de la diacronía de un conjunto de yacimientos o de la 
articulación de un patrón productivo completo (que orienta la definición de paisaje sincrónico-cultural del 
punto anterior) se recoge en Zafra, 1996. 
2 Buscar esta homogeneidad aquí no es nuestro objetivo, como ya se ha dicho anteriormente; no obstante, 
parece factible, a medio plazo, elaborar un cuadro en el que se recoja una mínima sistematización de los 
parámetros; un trabajo más simple enfocado hacia la aplicación práctica de nuestra propuesta 
metodológica, de carácter transitorio y mientras no se disponga de la completa sistematización antes 
aludida para caracterizar de forma genérica las diferentes clases que integran el registro arqueológico en 
el ámbito gallego. 
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4.5.5. Situación Patrimonial de las evidencias documentadas 

A la hora de evaluar la situación patrimonial de una entidad determinada 
debemos tener presentes varias circunstancias pertenecientes a diversas 
instancias. Unas atañen a las cualidades físicas y morfológicas de las entidades y 
las otras a condicionantes externos a la entidad. 

Sínteticamente, podemos decir que la situación patrimonial de una entidad 
deriva de un contraste entre su estado de conservación, su vulnerabilidad, su 
grado de protección legal y su grado de reconocimiento social y científico. No 
obstante, como en los anteriores criterios, y por tratarse igualmente de una 
valoración, no deja ésta de mostrar un sesgo claramente subjetivo. A esta 
subjetividad inherente a toda valoración personal se añade el hecho de que se 
está manejando una escala relativa. Esto quiere decir que, bien sea por sus 
características morfológicas, bien por su antigüedad, no todos los objetos se 
degradan de igual forma. A este tipo de debilidad ante la degradación natural lo 
llamamos fragilidad y debe ser un criterio a tener muy en cuenta a la hora de 
evaluar el estado de conservación de una entidad. Del mismo modo, no todos los 
objetos presentan per se el mismo grado de vulnerabilidad a una hipotética 
agresión externa, ni están condicionados por los mismos factores de protección -
tanto física como legal-. 
De cara a la evaluación del estado de conservación de una entidad habrá que 
manejar una escala relativa en dos direcciones. Por un lado, consiste en calibrar el 
grado de conservación de un objeto en relación a todos aquellos objetos similares 
de los que el arqueólogo, bien a través de la propia experiencia, bien mediante el 
acceso a la información arqueológica existente, tiene constancia. Así, resulta 
evidente que la inmensa mayoría de las evidencias arqueológicas presentan 
algún tipo de alteraciones. E incluso en muchos casos son estas alteraciones, por 
ser consideradas “normales”, las que devienen en indicadores de la autenticidad 
de la evidencia. Nos estamos refiriendo, por poner dos ejemplos, tanto a los 
conos de violación de que adolecen la mayoría de los túmulos megalíticos, como 
a la erosión natural que muestran los grabados rupestres y que en muchos casos 
es un indicio más de la antigüedad del objeto. Con todo esto queremos decir que 
es la experiencia previa con que se cuenta la que facilita el que el arqueólogo 
pueda valorar ajustadamente el estado de conservación de una entidad. 

Por otro lado, se trata de equiparar los diferentes baremos utilizados para las 
distintas entidades que componen el registro arqueológico (la fragilidad de las 
entidades). Esto quiere decir que, aunque objetivamente dos entidades diferentes 
presenten un estado de conservación similar, el arqueólogo debe discernir cuál 
de ellos presenta un mayor grado de vulnerabilidad y, por lo tanto, debe valorar 
cuál presenta un mejor estado de conservación. Un buen ejemplo consistiría en la 
comparación entre un poblado fortificado de la Edad del Hierro y un túmulo 
megalítico de dimensiones medias del Neolítico Final. Poniendo por caso que en 
ninguno de los dos ejemplos se hayan documentado estructuras adyacentes ni 
internas, resulta evidente que es el poblado el que ha sufrido un deterioro mayor. 
La conclusión se deriva de las diferentes características morfológicas y de la 
distinta adscripción crono-cultural a la que pertenecen. El poblado presenta un 
grado de fragilidad menor, tanto por su propia extensión y por su 
emplazamiento, como por su menor antigüedad. Por el contrario, una masa 
tumular, por su tamaño, es más frágil, a la vez que su tiempo de exposición a las 
agresiones externas ha sido mayor. Un buen indicativo de esta evolución diversa, 
es el hecho de que un buen número de elementos inventariados o catalogados 
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como castros tienen como único indicador de su existencia el topónimo que una 
determinada unidad fisiográfica posee. En el caso del túmulo, existen casos en los 
que se conserva un topónimo indicador, pero la ausencia de más elementos de 
juicio impide la localización del emplazamiento exacto del monumento. 

El resultado de la evaluación del estado de conservación, en términos 
cualitativos, contempla cinco parámetros (siguiendo las directrices establecidas 
por la administración para el inventario de yacimientos arqueológicos) junto a los 
cuales hemos señalado su valor de cara a su inclusión en el proceso de valoración 
de los bienes: 

• Desaparecido (0) 
• Casi destruido (1) 
• Gravemente alterado (2) 
• Poco alterado (4) 
• No se aprecia alteración (8) 

Una vez obtenido el índice referente al estado de conservación de la entidad, 
deberemos integrar en la evaluación de su situación patrimonial los valores 
concernientes a su grado de vulnerabilidad. En este sentido, habrá que evaluar la 
existencia de algún tipo de protección física para la entidad. En general, aunque 
se trata de una cuestión susceptible de ser sometida a posteriores revisiones que 
ayuden a una mayor precisión del proceso de valoración, podemos distinguir:  

• Aquellas entidades que no presentan ningún tipo de protección física (valor 
4),  

• Aquéllas que cuentan con algún tipo de señalización indicadora de su 
presencia (valor 2). 

• Entidades que cuentan con algún tipo de defensa natural. Por ejemplo, la 
existencia de afloramientos rocosos que dificultan la afección física por 
parte de los agentes del proyecto evaluado: independientemente del tipo 
de acciones que integran el proyecto, puesto que la evaluación del impacto 
(capítulo siguiente) contempla per se el grado de incidencia del mismo. 
Tendría un valor de 1. 

• Entidades que combinan varias de las posibilidades anteriores y que 
pueden llevar al arqueólogo a confirmar, a priori, la imposibilidad de que el 
yacimiento pueda verse afectado físicamente por la obra (con lo cual, como 
veremos más adelante, la combinación de los distintos criterios de 
evaluación nos llevarán a calibrar con precisión el grado de afección real 
por parte del proyecto). Tendrá un valor de 0. 

Por lo que respecta al grado de protección legal, distinguimos cuatro índices de 
valoración, en función de la consideración de la entidad a nivel legal en relación 
con su nivel de inclusión en el inventario de yacimientos arqueológicos de 
Galicia. Esto significa que los yacimientos no incluidos en dicho inventario 
poseerán un valor de 0, los que simplemente se encuentren inventariados 
tendrán un valor de 1, los que se encuentren catalogados tendrán un valor de 2 y 
los considerados Bienes de Interés Cultural tendrán un valor de 4. 
El grado de reconocimiento social y científico de una entidad también será tenido en 
cuenta a la hora de evaluar su situación patrimonial. En este sentido, la 
valoración será efectuada teniendo en cuenta la posibilidad de que la entidad se 
encuentre documentada a nivel científico (y recogida como tal en publicaciones 
y/o simplemente constatada en el inventario general de yacimientos 
arqueológicos de Galicia), con lo que su valor sería de 2, poseyendo el mismo 
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valor en caso de que la entidad sea reconocida socialmente a nivel comarcal o 
supracomarcal1. Si incluimos dentro de la situación patrimonial el grado de 
documentación científica de una entidad no es tanto por lo que deje de aportar a 
la valoración puramente arqueológica de la entidad (eso es algo que está en 
manos del arqueólogo que la evalúa en el presente) como por lo que aporta a su 
valoración patrimonial, tratándose de documentación adicional que puede sumar 
valor a la entidad desde este punto de vista. Una entidad sólo reconocida a nivel 
local y socialmente tendrá, por el contrario, un valor de 1, destinándose el valor 0 
para aquellas entidades totalmente desconocidas a nivel social y científico. 

Así, la síntesis de los diferentes valores obtenidos a lo largo del proceso de 
evaluación de la situación patrimonial de una entidad se puede reflejar en una 
tabla como la siguiente: 

Criterio Índice 
Estado de conservación 0-1-2-4-8 
Vulnerabilidad 0-1-2-4 
Grado de protección 
legal 

0-1-2-4 

Grado de 
reconocimiento social 

0-1-2 

TOTAL 0-18 
Figura 5: Índices para la evaluación de la situación patrimonial. 

4.5.6. Valoración global de las entidades 
Como una conjunción de los valores obtenidos en las dos fases anteriores, 
deducimos el valor final con el que la entidad afectada figurará en las posteriores 
fases del proceso de evaluación, donde habrá de ser contrastado con otros índices 
referentes a los demás factores implicados y de donde se obtendrá como 
resultado el valor final de la evaluación. 

Es preciso indicar aquí que esta conjunción no debe considerar el valor 
intrínseco del objeto arqueológico a un mismo nivel que el deducido del análisis 
de su situación patrimonial. Aunque puede resultar obvia tal afirmación, ésta 
viene dada por la necesidad de que sea la propia operación la que recoja tanto el 
hecho de que ambos índices son inseparables, como el matiz diferenciador 
señalado. Para ello, una nueva operación debe imbricar ambos valores, como una 
simple suma, con lo que el resultado final de la entidad de cara a su inclusión en 
el proceso de evaluación oscilará entre un índice de 4 y uno de 50. 

4.6. Conclusiones 
Hasta aquí hemos desarrollado un apartado fundamental dentro del proceso de 
evaluación de impacto arqueológico, como es la valoración de las entidades 
afectadas. Hemos expuesto nuestra propuesta de sistematización metodológica 
en lo que se refiere a la identificación, caracterización, clasificación y valoración 
de las diferentes categorías de entidad. Se trata de una propuesta abierta, por lo 
tanto, a todo tipo de valoraciones, sobre todo siempre que se hagan manteniendo 
la perspectiva del horizonte metodológico de nuestro trabajo (evaluación de 

                                                      
1 Parece lógico suponer que este último punto vaya acompañado generalmente del primero, y que una 
entidad reconocida a ese nivel se encuentra documentada también a nivel científico. 
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impacto) y las limitaciones de un solo individuo, tanto a nivel teórico y de 
conocimiento del registro arqueológico como a nivel de capacidad de manejo de 
la cantidad de información que tendría que formar parte de la metodología 
propuesta. 
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5. EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

He’s a real nowhere man 
sitting in his nowhere land 

making all his nowhere plans 
for Nobody. 

J. Lennon & P. McCartney, Nowhere Man 

Una vez culminadas las fases anteriores, cruzando entre sí los datos procedentes 
de ambas es posible identificar los Impactos Arqueológicos concretos y valorar 
estos. Esta es la fase que, con propiedad, podemos denominar Evaluación de 
Impacto Arqueológico. En ella se deben considerar, como ya se ha especificado 
en el capítulo precedente, no sólo las evidencias arqueológicas reales, sino 
también las valoraciones hipotéticas, ie: todas aquellas que, a pesar de no se 
reconocidas empíricamente, fomentan una sospecha razonable de que pueden 
dar lugar a incidencias arqueológicas durante el proyecto de construcción. 

5.1. OBJETIVOS 
Conviene tener siempre presente que lo ideal es realizar el estudio en la fase de 
planificación del proyecto y gestionar integralmente el impacto de un proyecto 
desde su fase inicial hasta la conclusión de las obras. Naturalmente, una vez que 
las obras hayan comenzado, en la medida en que las remociones del terreno 
permitan documentar información antes oculta, las previsiones de impacto 
pueden ser revisadas en caso de que ya existiesen o formuladas por vez primera 
en caso de no ser así. En cualquier caso, la evaluación del impacto sobre 
entidades hipotéticas siempre va a tener un carácter estimativo, a expensas de las 
incidencias que posteriormente revelen las labores de seguimiento, ya en fase de 
ejecución. Esto se relaciona directamente con la problemática específica que 
presentan aquellos puntos y yacimientos que no son descubiertos hasta el 
momento en que se ven afectados por las obras. Uno de los objetivos del 
seguimiento es precisamente mitigar y/o paliar en la medida de lo posible ese 
impacto, que puede ser predecible o no, pero cuya evaluación, en cualquier caso, 
dependerá de los cambios en la diagnosis efectuados a partir de las nuevas 
incidencias detectadas durante las obras. El proceso de evaluación, por lo tanto, 
sólo permitirá evitar el impacto en cuanto trate con entidades visibles en 
superficie y opere en la fase de diseño del proyecto. 

En este sentido el proceso de evaluación habrá de contemplar dos tipos de 
impacto: potencial y efectivo, dependiendo del momento en el que dicho impacto 
sea detectado. Las implicaciones derivadas de esto no son tan relevantes para la 
diagnosis como para la elaboración de una estrategia de corrección que 
contemple las diferentes medidas destinadas a evitar o paliar el impacto cuando 
es potencial y a compensarlo cuando es efectivo. La anticipación en la diagnosis 
del impacto sobre una entidad no visible (y por lo tanto poco definida y valorada 
en precario) supone, no obstante, poder contar de antemano con la posibilidad de 
prever la realización de medidas correctoras paliativas y/o compensatorias sobre 
dicha entidad una vez que ésta haya sido puesta al descubierto y valorada más 
ajustadamente. 



 60

La secuencia operacional de la evaluación partiría de la elaboración de un 
inventario de impactos, fase previa a la valoración de los mismos, que se 
plasmaría en la fórmula: una acción + una entidad arqueológica = un impacto. Así, 
del mismo modo en que un acción puede generar un impacto sobre más de una 
entidad -existiendo en este caso tantos impactos como entidades- se pueden dar 
circunstancias en las que más de una acción impacte sobre la misma entidad -
como puede ser el caso de un túmulo sobre el que haya circulado maquinaria y 
que, paralelamente, haya servido para extraer tierras de préstamo-. En este caso, 
la afección producida por el mismo o por distintos agentes, tiene una dimensión 
doble (dado que intervienen el factor alteración y el factor destrucción), 
evaluándose el impacto de cada una de las acciones implicadas en la afección. 
Cómo revierte esta multiplicidad de acciones impactantes en un aumento del 
grado del impacto y a través de qué mecanismos se puede cuantificar será objeto 
de análisis en posteriores apartados. No obstante, la perspectiva apuntada ahora 
hace prever la articulación de la evaluación del impacto en torno al eje que forma 
la entidad afectada. De hecho, la matriz de impacto que propondremos será 
individual para cada una de las entidades afectadas, en la que constarán todas las 
acciones que presentan un impacto sobre dicha entidad y el momento en que 
dicho impacto puede producirse. 

5.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Una vez identificadas las acciones e inventariados los impactos, estaremos en 
disposición de entrar en la fase operacional de la evaluación. Para ello, contamos 
con una serie de criterios de evaluación, dentro de los cuales es posible establecer 
unos parámetros de medida según el grado de afección de cada impacto 
concreto. Estos parámetros de medida no funcionan como valores fijos, sino más 
bien como valores-guía a partir de los cuales el arqueólogo pueda establecer 
valores intermedios que tengan en cuenta matices y variaciones dentro de un 
mismo parámetro, siguiendo una escala proporcional a la que se ofrece. 

Por otra parte, si bien en el capítulo precedente se ha establecido un marco 
guía para la valoración de las entidades afectadas y su inclusión como factor 
dentro del proceso de evaluación, los criterios a los que nos referiremos a 
continuación no se pueden disociar de las características que presenten dichas 
entidades. Se trata de referir de forma abstracta las características de la afección, 
pero los parámetros de medida, de una forma o de otra, siempre deberán tener 
en cuenta las características de las entidades afectadas. Todo esto resultará más 
comprensible analizando uno por uno los criterios de evaluación: 

• la extensión/magnitud, 
• la incidencia, 
• la certidumbre. 

Igualmente, es factible predefinir unas pautas operacionales que nos 
permitan ajustar nuestra propia percepción de la afección. Se trata, en definitiva, 
antes que de anular o suplir la limitación derivada del criterio subjetivo del 
arqueólogo, de canalizar éste hacia parámetros objetivables y de validez 
intersubjetiva. 

5.2.1. Extensión-magnitud 
Por extensión entendemos la superficie afectada por el impacto en relación a la 
superficie estimada para la entidad. La magnitud nos indicaría la relación 
proporcional entre el tipo de acción -por ejemplo, las perforaciones producidas 
por la instalación de un cierre- y la entidad arqueológica en sí -como pueden ser 
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un castro o un túmulo-, ya que las consecuencias de una misma acción no 
tendrían por qué ser las mismas para distintos tipos de yacimientos, aunque 
objetivamente la extensión afectada sea proporcionalmente la misma -en caso de 
que afectase lateralmente al yacimiento, sería parcial en ambos casos-. Por ello, la 
estimación de la magnitud debe tener lugar simultáneamente a la de la extensión 
del impacto, siguiendo los mismos índices de valoración -esto es: nula, puntual, 
parcial, amplia y total-. Siguiendo con el ejemplo, la instalación del cierre 
afectaría mínimamente (parcialmente) al castro, pero su magnitud respecto al 
conjunto de la masa tumular será amplia. Lógicamente, a medida que la 
extensión afectada sea mayor, mayor será la confluencia entre ambos parámetros. 

La secuencia lógica de la operación a realizar sería la siguiente: 
1. Superficie estimada para la entidad: se trata de un elemento 

relativamente fácil de determinar para aquellos yacimientos de 
naturaleza visible (tales como castros o túmulos). Esto es, cuya 
delimitación espacial no presenta mayores dificultades que las 
inherentes a cualquier tipo de resto arqueológico, derivadas del estado 
de conservación y del grado de destrucción del mismo. En caso de que 
se trate de zonas, la propia entidad estará constituida por una superficie 
delimitada por el arqueólogo. 

2. Superficie del impacto sobre la superficie estimada para la entidad: 
donde habrá que tener en cuenta las características específicas de la 
acción causante del impacto, derivadas de la desagregación y análisis 
del proyecto y de la información disponible en cuanto a exigencias de 
uso del suelo y tecnología empleada por el mismo. 

La consecuencia de esto, a nivel metodológico, es el hecho de que sólo resultan 
completamente cuantificables aquellos impactos que afectan a entidades 
arqueológicas reales, mientras que en el caso de la evaluación del impacto sobre 
entidades no visibles en superficie, habrá que calibrar la magnitud en función de 
la superficie afectada dentro de la zona delimitada como susceptible de albergar 
restos de naturaleza arqueológica. 

Los valores-guía para los distintos índices que caracterizarían el impacto 
arqueológico en cuanto al criterio de extensión podrían ser: 

• Extensión nula: el valor 0 en extensión quedaría restringido a aquellas 
acciones englobadas en el factor distorsión perceptual cuando no implican 
contacto físico entre el elemento distorsionante y la superficie de la entidad 
afectada. 

• Extensión puntual: haciendo referencia directa tanto al tipo de acción 
producida por la ejecución del proyecto, como a la superficie estimada para 
la entidad. Un buen ejemplo sería la instalación de un poste telefónico 
dentro del recinto de un castro. El valor sería 1. 

• Extensión parcial: de un modo genérico, sería aquel impacto que afecta a 
menos del 30% de la superficie de la entidad, y de un modo extensivo, 
teniendo un valor de 2. 

• Extensión amplia: el impacto afectaría de un modo extensivo a un área 
entre el 30 y el 80 % de la superficie de la entidad, teniendo un valor de 3. 
Lo normal sería que, dado que supone un alto grado de afección, la 
magnitud y la extensión coincidan con más frecuencia que en los casos 
anteriores. Una carretera, por ejemplo, que arrasa un tercio de un castro, 
tendrá una extensión y una magnitud amplias. 
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• Extensión total: el impacto afectaría a más del 80 % de la superficie de la 
entidad, siendo su valor de 4. En estos casos, es lógico suponer que 
magnitud y extensión son coincidentes. Como ejemplo, podría servir la 
planificación de una voladura en un afloramiento granítico con grabados 
rupestres. 

Es necesario recalcar, a modo de síntesis, que lo que caracterizaría al impacto 
en términos de extensión sería el porcentaje de superficie afectada sobre la 
superficie total de la entidad. Por ello al tratarse de una relación proporcional, es 
lógico suponer que un mismo grado de afección tendrá una extensión diferente 
dependiendo de la superficie de la entidad y, por lo tanto, del tipo de entidad. La 
extensión parcial sobre un túmulo, por ejemplo, debe ocupar una superficie 
menor que sobre un castro, sin que por ello varíe el valor del parámetro. 

En cuanto a la magnitud hay que decir que una acción con una misma 
extensión puede tener una mayor o menor magnitud al tener en cuenta el tipo de 
entidad. No sería lo mismo, por ejemplo, la instalación de un poste de teléfonos 
en un castro, dependiendo de la zona donde se ubique, que en un túmulo, a 
pesar de que en ambos casos tenga una extensión puntual. La magnitud seguiría 
siendo puntual en el primer caso, mientras que tendría un carácter parcial o 
amplio en el segundo, en función de la superficie que ocupe el tipo de acción 
concreta que implica la instalación. Contemplando esta dualidad dentro del 
mismo criterio, el parámetro elegido (con su valor correspondiente) debe 
desprenderse lógicamente del subcriterio magnitud, entendiendo siempre que el 
valor de éste viene determinado por el cálculo previo del subcriterio extensión y 
con el factor añadido de una valoración básica del tipo de yacimiento. Es 
necesario hacer un inciso en este último punto para señalar que esa valoración 
básica no encarna en modo alguno toda la información generada en la fase de 
valoración de las entidades, ya que el objeto del valor obtenido en dicha fase es 
su contraste con el valor final conjunto de los tres criterios de evaluación. A esto 
nos referíamos al comienzo de este apartado cuando aludíamos a la referencia 
constante de la entidad afectada para la valoración de cada criterio. 

5.2.2. Incidencia 
La incidencia haría referencia a la intensidad de la alteración producida, lo cual 
está directamente relacionado con el tipo de acción que genera el impacto y, 
consiguientemente, con el factor al que ésta se adscribe. En este sentido, el grado 
de subjetivización de los datos es mayor que en el caso anterior, por lo que hay 
que definir bien tanto el concepto de incidencia como el baremo que se va a 
utilizar. A diferencia del criterio extensión - magnitud, la determinación del 
criterio incidencia no se realiza en una sola dimensión, sino que la secuencia 
lógica de la operación se lleva a cabo en dos ámbitos diferentes: uno físico y otro 
visual o perceptual, que deberán ser tenidos en cuenta a la hora de proceder a la 
valoración del criterio. Para ello, contamos con la identificación de acciones de 
impacto (capítulo 3) y su adscripción a un determinado factor de impacto 
(destrucción, alteración, distorsión perceptual). En la medida en que cada una de 
las acciones de impacto diagnosticadas se pueden adscribir a uno de estos 
factores, será la guía principal en la valoración del criterio incidencia. Para una 
mayor claridad a la hora de evaluar la afección, hemos optado por separar el 
diagnóstico de la incidencia de aquellas acciones englobadas en los factores 
destrucción y alteración de las que se incluyen en el factor distorsión perceptual, 
dado que los elementos a tener en cuenta varían significativamente, así como el 
procedimiento de asignación a un determinado parámetro. 
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Hablaremos así de incidencia física y de incidencia perceptual, aunque de cara a 
la inclusión final de los valores obtenidos en una matriz de impacto cada acción 
presentará un único valor para el criterio incidencia (ya sea física o perceptual). 
También es necesario recordar aquí que cuando nos referimos al diagnóstico del 
impacto de cada una de las acciones del proyecto lo estamos haciendo obviando 
la existencia de las diferentes fases que lo componen, dado que las acciones de 
impacto en la fase de construcción/ejecución y de funcionamiento/explotación 
son diferentes y deben ser evaluadas separadamente. Traemos a colación esta 
cuestión a raíz de las aparentes contradicciones que puedan existir a la hora de 
diferenciar los grados de incidencia producidos por un mismo proyecto en sus 
diferentes fases. Así, por poner un ejemplo, la incidencia que pueda presentar un 
proyecto de repoblación forestal sobre una entidad dada tendrá que centrarse, a 
la hora de evaluarla en la fase de ejecución, en la incidencia física producida por 
las roturaciones del terreno y la visual propiciada por el desmantelamiento de la 
cubierta vegetal, mientras que en la fase de explotación habrá de evaluarse tanto 
la incidencia física producida por el enraizamiento como la incidencia perceptual 
producida por el efecto de ocultación de la pantalla arbórea. Cómo incide en la 
evaluación del impacto esta acumulación de agentes, factores, acciones y 
momentos (para cualquiera de los criterios que estamos definiendo) será algo que 
analizaremos en el apartado final de este capítulo. 

5.2.2.1. Incidencia física 
Puede decirse que se trata del ámbito fundamental de incidencia, pues los efectos 
físicos que se producen sobre el patrimonio suelen tener un carácter directo, 
inmediato, irreversible e irrecuperable. 

En cualquier caso, la estimación posee un carácter subjetivo, y depende en 
gran medida de la información disponible sobre el tipo de proyecto. En este 
sentido, es importante haber logrado un alto grado de precisión en la 
caracterización de los factores, pues su gravedad es el mejor indicador de la 
intensidad de la afección producida, más que predefinir los pasos que se deben 
seguir para concretar este criterio resulta pertinente establecer, por tanto, unas 
pautas de incidencia en relación con el tipo de acción efectiva y con el factor al 
que se adscribe (destrucción o alteración). 

Las acciones que presentan un mayor grado de afección son, en general, 
aquellas que implican una profunda remoción del terreno: excavaciones, 
préstamos, desmontes. Conviene señalar aquí el uso del adjetivo profundo, ya que 
hace referencia a la intensidad de la destrucción (no a su extensión física, que ya 
ha sido evaluada a través del criterio anterior). En este nivel entrarían también, 
aunque no se podría hablar propiamente de remoción de tierras, de aquellas 
acciones que afectan a determinados elementos físicos superficiales a través de 
las fracturas ocasionadas por la existencia de voladuras, como pueden ser los 
afloramientos rocosos susceptibles de albergar algún tipo de representación 
gráfica o determinadas entidades históricas y etnográficas. 

No obstante, dentro del factor destrucción nos podemos encontrar con 
acciones que, en general, implican remociones del terreno menos agresivas con el 
medio terrestre. Serían aquellas agrupadas bajo la común denominación de obras 
de fábrica y/o preparación del terreno, si tienen lugar en la fase de 
construcción/ejecución, o de trabajos auxiliares y de mantenimiento, si se realizan 
durante la fase de explotación/funcionamiento. Aquí se reunirían acciones 
diversas como drenajes, desviaciones de cauce o vertederos, ya que los elementos 
que las causan, a pesar de presentar una afección sobre el terreno, no adquieren 
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la entidad suficiente como para ser considerados remoción profunda. Dado que 
implican igualmente la adscripción al factor destrucción (pues no dejan de ser 
remociones del terreno), esta distinción no es gratuita, pues habrá de tenerse en 
cuenta a la hora de adjudicar un determinado valor al criterio. 

También se deben considerar aquellas acciones derivadas de la construcción o 
de la instalación de infraestructuras de dimensiones medias y complementos, que bien 
pueden suponer una remoción de tierras menos agresiva, como pueden ser el 
desbroce, la explanación o el relleno, o bien la inexistencia de remoción. 

Por último, es preciso destacar aquellas acciones integradas en el factor 
alteración: el apisonado por el tránsito de vehículos, ya sean producidas por un 
tráfico pesado y continuo, como por la maquinaria empleada en las fases de 
ejecución, funcionamiento o desmantelamiento, o por otro tipo de agentes. El 
tránsito de maquinaria también puede producir otro tipo de acciones como el 
derribo de la entidad afectada (sin implicar su destrucción) 

En consonancia con estas pautas generales, el arqueólogo debe proceder en 
función del tipo de proyecto y de las características particulares de la entidad. La 
asignación de los valores-guía respondería al siguiente esquema: 

• Incidencia física nula: en la que la entidad no sería alterada, debido a la 
inexistencia de acciones susceptibles de producir una afección física. Su 
valor sería 0. 

• Incidencia física baja: se elegiría este parámetro cuando la alteración 
producida fuese mínima, es decir, cuando la acción generadora de impacto 
no implicase remoción de tierras. Tendría un valor de 1. Puede servir el 
ejemplo de un cierre sencillo sobre un castro, donde la acción agresiva se 
limitaría a la perforación producida por los postes de sujeción. 

• Incidencia física media: con un valor de 2, haría referencia a aquellas 
acciones en que se produce una alteración superficial del terreno 
caracterizable como remoción de tierras no profunda, las acciones 
producidas por el tránsito de maquinaria y vehículos (apisonado, derribos) 
o aquellas alteraciones producidas en entidades en superficie a causa de las 
vibraciones (agrietamientos, derribos parciales). A modo de ejemplo, y para 
ilustrar el caso de la variación del grado de afección en función del tipo de 
yacimiento, podemos retomar el caso anterior pero para un túmulo, donde 
la perforación realizada por los postes de sujeción tiene un carácter más 
grave que en el caso anterior. 

• Incidencia física alta: se podría caracterizar así en aquellos casos en los que 
tiene lugar una alteración profunda del terreno como consecuencia de una 
remoción de tierras o la fractura parcial de determinados elementos 
superficiales, como pueden ser las rocas que actúan de soporte de 
representaciones gráficas. Tendría un valor de 4. 

• Incidencia física total: se clasificaría como tal el impacto que implica la 
destrucción total del medio físico, independientemente de las 
características que éste presente. Su valor será de 8. Entre los abundantes 
ejemplos pueden servir la destrucción del parapeto de un castro o la 
excavación de una profunda zanja en una zona susceptible de albergar 
restos materiales de época paleolítica. Así, en ambos casos la extensión 
afectada no es la totalidad de la entidad, pero sí que es total la incidencia, 
ya que la parte afectada desaparecerá. Es necesario indicar aquí que las 
acciones con una incidencia máxima sobre el medio físico forman parte de 
determinados proyectos constructivos especialmente agresivos y de gran 
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magnitud, a los que la propia lógica del método propuesto por nosotros 
reservará la asignación del máximo valor de incidencia. Nos referimos a 
obras tales como la construcción de grandes vías de transporte (autovías, 
autopistas, líneas férreas), aeropuertos y, en general, proyectos que 
requieran una explanación a gran escala. 

Hasta aquí hemos definido los parámetros a tener en cuenta a la hora de 
evaluar el grado de incidencia física de una acción sobre una determinada 
entidad. No obstante, existen determinadas acciones cuyo ámbito de incidencia 
puede ser, en cierta medida, ambiguo. Nos referimos por ejemplo al anegamiento 
de una determinada entidad a causa de la construcción de un embalse. Aún con 
manifestarse a largo plazo, los efectos físicos (aunque la destrucción pueda ser un 
proceso químico: meteorización de una roca con pinturas, por ejemplo) implican 
la desaparición de la entidad. Ante esta realidad, evaluar la incidencia perceptual 
del embalse sobre la entidad se torna irrelevante, lo cual es importante ya que, 
como veremos, la distorsión perceptual nunca implica la desaparición de la 
entidad y, por lo tanto, sus parámetros de evaluación presentarán un menor 
índice de valoración. 

5.2.2.2. Incidencia visual o perceptual 
En los estudios de impacto ambiental el medio perceptual es recogido como un 
subsistema ambiental específico, del mismo rango que el medio inerte o el biótico 
(Conesa, 1995). 

La incidencia visual de un proyecto sobre el paisaje supone una merma en la 
calidad estética del mismo y, consiguientemente, en su potencial atractivo. A esto 
se añade, ya en el terreno de la arqueología, el obstáculo que supone para la 
comprensión del paisaje pretérito, y ello tanto desde el punto de vista científico 
como desde la perspectiva de una posible valoración social. 

La determinación de la incidencia visual consistiría, por lo tanto, en una 
operación en la que se manejasen los distintos componentes del paisaje pretérito 
y del proyecto. Debemos destacar la doble dirección en la que éstos inciden sobre 
aquéllos: 

• Por un lado, impidiendo su visualización desde determinadas áreas o 
puntos donde ésta sí existe “sin” proyecto. 

• Por otro lado, limitando la visibilidad desde el yacimiento afectado. 

La operación de valoración del criterio se desarrollaría a partir de la 
siguiente secuencia lógica: 

1. Delimitación de la cuenca visual del proyecto: entendiendo ésta como la 
porción de territorio visible desde la zona donde se ubica la actuación. 
Dado el carácter recíproco del hecho visual, la cuenca visual englobaría 
aquellos puntos desde los que el proyecto podría ser visualizado. 

2. Inventario de entidades arqueológicas englobadas en la cuenca visual del 
proyecto. El objetivo es doble: 
• Determinar qué entidades se pueden ver afectadas visualmente por la 

ejecución del proyecto. 
• Concretar los grupos de entidades entre los que se establece algún 

tipo de vínculo, que deberían constar como zonas en el inventario 
realizado. 

3. Caracterización de las condiciones de visibilidad de cada yacimiento. En este 
sentido, habría que definir el tipo de dominio visual del entorno tanto 
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desde una perspectiva hipotética, es decir, sin tener en cuenta posibles 
impedimentos ya existentes, como desde la perspectiva actual. La 
caracterización se establecería en los siguientes términos, ya utilizados 
en otras ocasiones por nuestro grupo de trabajo a partir de la experiencia 
adquirida en diferentes estudios de Arqueología del Paisaje: 
• Nulo: en el caso de que desde el punto seleccionado no exista 

ninguna posibilidad de visibilidad del entorno. 
• Puntual: cuando la visibilidad existe en una única dirección y hacia 

un único punto. 
• Lineal: en el caso de que la visibilidad se pueda efectuar en una única 

dirección y a lo largo de una línea imaginaria desarrollada en esa 
dirección. 

• En abanico: si la visibilidad abarca un arco, cuya amplitud también 
debe ser estimada en porcentaje y orientada con base en los puntos 
cardinales. 

• Circular: cuando la visibilidad que se realiza desde el punto abarca 
un arco completo, es decir, el entorno en su conjunto. 

4. Caracterización de las condiciones de visualización, en la que se efectuaría 
una estimación del potencial de visualización de cada yacimiento, así 
como una caracterización del mismo. Consistiría en sintetizar la 
información recabada durante la valoración arqueológica, tanto en 
términos generales como en lo concerniente a la relación visual de la 
entidad con aquellos componentes de su entorno, naturales o antrópicos, 
que, a criterio del arqueólogo, puedan resultar significativos para la 
comprensión del paisaje pretérito en la zona de estudio. Se incluiría un 
listado de aquellos componentes paisajísticos significativos (como 
pueden ser “brañas”, afloramientos rocosos destacados, cubetas, etc...), 
así como un cuadro reservado a la caracterización de las condiciones de 
visualización del yacimiento desde su entorno en general. Los 
parámetros que regirían en esta caracterización serían los mismos que en 
la de las condiciones de visibilidad. 

5. Elaboración de tablas de intervisibilidades. A partir de la valoración del 
inventario, sería factible realizar un análisis de intervisibilidades para 
aquellas entidades entre las que sea probable establecer algún tipo de 
vínculo. El formato consistiría en una doble entrada en la que se 
situarían las entidades entre los que se establece vínculo. En las casillas 
de cruce se señalaría la existencia de visibilidad entre los dos 
yacimientos. El objetivo sería la determinación del potencial de 
intervisibilidad de cada uno de ellos y, teniendo en cuenta este 
potencial, calibrar en qué medida se verá éste afectado por las obras. 

6. Cuantificación de los datos. La utilidad de los procedimientos anteriores 
radicaría en la posibilidad de efectuar, simultáneamente, una estimación 
acerca de las condiciones visuales de cada entidad “sin” y “con” 
proyecto, y determinar cuantitativamente el grado de afección del 
proyecto sobre cada entidad arqueológica en los términos de visibilidad, 
intervisibilidad y visualización. De éstas, y de cara a la posterior 
asignación de un valor, siempre se seleccionará la que tenga un grado de 
afección mayor, esto es, la que suponga una mayor alteración de las 
condiciones visuales de la entidad: 
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• Incidencia visual nula: se puede valorar como nula la incidencia que 
no supone afección ninguna para las condiciones visuales particulares 
de la entidad, sean éstas del tipo que sean. Implícitamente, o bien la 
entidad, o bien la actuación, se encuentran fuera de la cuenca visual del 
opuesto. Su valor sería entonces de 0. 

• Incidencia visual baja: se valoraría como baja la incidencia que supone 
una afección mínima sobre las condiciones visuales de la entidad. Esto 
implica que la actuación será visible desde la entidad, aunque no 
suponga un impedimento para las relaciones de intervisibilidad con 
otras entidades o con componentes significativos del entorno. Podría 
ser el caso, por ejemplo, del aerogenerador de un parque eólico, 
fácilmente visible desde cualquier punto del entorno, pero que en este 
caso concreto no alteraría en profundidad las condiciones visuales de 
la entidad. Tendría un valor de 1. 

• Incidencia visual media: se trataría de aquellos casos en los que, 
además de ser visible desde la entidad, la actuación supondría un 
impedimento tanto para la visibilidad de determinados componentes 
significativos del paisaje, como para que la entidad sea visible desde 
esos puntos. También podemos considerar aquellos casos en los que la 
actuación, aunque no impida las relaciones visuales directas entre las 
distintas entidades y componentes, suponga una merma en las 
condiciones visuales del yacimiento y obstaculice una apreciación 
integral del entorno. Dos ejemplos podrían ser el de la construcción de 
un edificio de mantenimiento en las cercanías de un túmulo, con lo que 
la visibilidad del entorno se vería disminuida en proporción a su 
tamaño y proximidad al monumento, o bien la instalación de una 
torreta de alta tensión cerca de un castro, con lo que, sin impedir su 
visualización, sería perjudicial desde el punto de vista estético. En este 
caso el valor sería 2. 

• Incidencia visual alta: valoraríamos así aquellos casos en los que la 
entidad sólo sería visible desde sus proximidades, a la vez que desde el 
mismo las condiciones de visualización impuestas tuviesen un carácter 
puntual o nulo. Un ejemplo sería el de un petroglifo ubicado en un 
área de repoblación forestal. Su valor sería 3. 

• Incidencia visual total: supone que la actuación tiene como 
consecuencia la imposibilidad de visualizar el yacimiento bajo ninguna 
condición. En cierta medida, se trataría de los casos en los que la 
realización del proyecto supone la destrucción física de la entidad, -
como puede ser el caso del yacimiento anegado por un embalse-. El 
valor sería de 4. 

Salvo en este último caso, donde el grado de incidencia física implica el de la 
incidencia visual o perceptual, en los demás la relación entre ambos no está 
sujeta a ningún tipo de implicaciones objetivables, por lo que debe ser el criterio 
del arqueólogo el que las establezca a partir de su propio análisis del contexto. 

Por otra parte, cuando nos referimos a establecer una relación queremos decir 
que la incidencia física tiene unas determinadas consecuencias sobre la 
morfología del elemento arqueológico, lo que se traduce en una alteración de sus 
condiciones visuales. No obstante, debe quedar claro, como se puede observar en 
alguno de los ejemplos expuestos, que para que exista una incidencia visual no es 
necesario que se dé incidencia física, ya que los parámetros que rigen una y otra 
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son diferentes. Esto significa que el arqueólogo debe actuar con suma cautela a la 
hora de valorar la incidencia visual, ya que al no presuponer la destrucción del 
bien, es muy posible que los efectos de la agresión sean reversibles o 
recuperables. No obstante, como se explica más arriba, aunque no exista afección 
material, la incidencia visual recoge la afección que un determinado proyecto 
presenta sobre la legibilidad del paisaje y sobre su potencial interpretativo y 
estético. 

5.2.3. Certidumbre 
La certidumbre sería un criterio implícitamente vinculado a la evaluación en la 
fase de planificación del proyecto, ya que consistiría en la certeza de que una 
acción determinada va a producir un impacto sobre una entidad concreta. En 
caso de que el impacto haya sido detectado en la fase de construcción, se trataría 
tanto de corroborar o modificar las previsiones efectuadas -si ya existían- como 
de reflejar la situación actual en caso de que no se hubiese efectuado previsión 
alguna -bien por suponer una acción no previsible sobre un yacimiento 
documentado, bien por tratarse de un punto o yacimiento no visible en superficie 
y sólo documentable una vez que las obras lo evidencian-. Así, los parámetros a 
seguir estarían en consonancia con las áreas de afección delimitadas previamente 
en función de las características del proyecto. Por ello, es fundamental que dichas 
áreas de afección hayan sido definidas y analizadas hasta donde sea posible, 
previendo qué agentes, factores y acciones van a concurrir en un determinado 
momento y lugar (véase apartado 3.4). La delimitación concreta del ámbito de 
afección del proyecto y de cada una de las acciones que lo componen es un paso 
previo e ineludible para una valoración ajustada de la certidumbre del impacto. 

Otro elemento indispensable para un mayor ajuste en la valoración de este 
criterio es la que concierne a la entidad arqueológica en sí. Para ello, serán 
fundamentales los índices obtenidos en la valoración del grado de vulnerabilidad 
de la entidad (apartado 4.5.5), pues se trata de valores numéricos que juegan un 
importante papel en la operación de valoración del presente criterio. 

Dado que el grado de incidencia de las acciones de la obra ha sido calibrado a 
través del criterio incidencia, lo que ahora resultará de especial relevancia es la 
distancia de la entidad al lugar en el que se desarrollarán las acciones de obra que 
generan el impacto, sin considerar el factor que interviene a través de dichas 
acciones. De la conjunción de los parámetros establecidos en función de la 
distancia con el grado de vulnerabilidad de la entidad afectada obtendremos el 
valor correspondiente al criterio para aquellos casos en los que existe una 
afección física: 

 Grado de vulnerabilidad 
Distancia al lugar de 
la acción 

4 2 1 0 

Entre 0 y 20 m 8 8 4 4 
Entre 20 y 50 m 8 4 4 2 
Entre 50 y 150 m 4 2 2 1 
Entre 150 y 200 m 2 1 1 1 

Figura 6: Índices para la valoración de la certidumbre de un impacto. 

Hay que señalar, por lo tanto, que será la distancia -desde las obras de 
ejecución del proyecto al yacimiento- lo que condicione en gran medida la 
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asignación de un valor concreto dentro de este criterio. Por ello, conviene 
destacar, una vez más, que se trata de un criterio subjetivo, ya que se realiza en 
función de la estimación efectuada. Esto atañe tanto a lo imprevisibles que 
pueden resultar determinadas acciones del proyecto como a la indefinición 
espacial de determinadas clases de entidad. Paliar este doble inconveniente en 
fase de evaluación (proyecto en fase de diseño y labor arqueológica de 
prospección superficial) no es viable, por lo que el sistema debe considerar este 
problema y tratar de contrarrestarlo a través de dos mecanismos: por un lado, 
tras el análisis de las condiciones físicas del medio, calibrando las posibilidades 
que éste presenta para que se desarrollen determinadas acciones que no están 
contempladas en el diseño del proyecto (tránsito de maquinaria, tierras de 
préstamo, etc.) y evaluando el impacto a partir de dichas previsiones (las 
medidas correctoras contemplarán esta posibilidad aunque no impliquen una 
modificación del proyecto). Por lo que respecta a la posible indefinición espacial 
de la entidad afectada, y al igual que a la hora de evaluar la magnitud del 
impacto, se valorará la certidumbre sobre la zona definida en función de su 
potencial para albergar restos de naturaleza no visible. 

Por lo que respecta a las afecciones visuales cuya incidencia ya ha sido 
calibrada, resulta obvio que la evaluación del criterio certidumbre no requiere de 
una contrastación con el grado de vulnerabilidad de la entidad. La certidumbre 
de un impacto visual, por lo tanto, se evaluará a partir de la distancia de la 
entidad al agente de impacto, siendo sus valores los que se integran en la 
columna correspondiente al grado de vulnerabilidad 2 y que a tal efecto hemos 
sombreado. 

En conjunto, y como una conclusión válida para todos los criterios esto quiere 
decir que habrá que evaluar el impacto tanto sobre los restos documentados de la 
entidad (en caso de que los haya) como sobre la zona que el arqueólogo 
considere que debe abarcar la entidad. Deducimos de ello que un importante 
aspecto de la metodología que proponemos es la doble dimensión que pueden 
presentar las entidades arqueológicas afectadas (visible / no visible) y el juego 
que esto proporciona al arqueólogo para considerar el impacto sobre entidades 
visibles y documentadas, sobre entidades no visibles y sobre conjuntos de 
entidades que conforman paisajes. 

5.3. LA EVALUACIÓN 
El desarrollo de un método de cuantificación para la evaluación del impacto 
arqueológico implicará la elaboración de una matriz de impactos en la que todo 
el proceso anterior de definición de criterios y pautas nos permitan aplicar un 
valor numérico a cada parámetro. Mediante una operación imbricada en dicha 
matriz, la conjunción de los valores obtenidos en la evaluación con la valoración 
que se haya hecho de la propia entidad arqueológica se concretará en la 
caracterización definitiva del impacto. Conviene señalar que lo esencial no es 
automatizar el proceso porque sí, sino someterlo a parámetros controlables, 
explícitos y objetivables. Ello supone que el resultado podrá ser reflejado en los 
términos establecidos para las evaluaciones de impacto ambiental -es decir, 
impacto crítico, severo, moderado y compatible- y, consiguientemente, el objetivo 
último consistirá en la inclusión de un factor específico y singular del Medio 
Ambiente, como es el Patrimonio Cultural, dentro del proceso de EIA. 

En el R.D. 1131/88, los impactos ambientales se clasifican en cuatro grados, en 
función de la reversibilidad del efecto y de si son precisas medidas correctoras 
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para recuperar el factor afectado. En este sentido, los criterios serían los 
siguientes: 

• No Afecta. 
• Compatible: aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la 

actividad, sin ser necesarias ningún tipo de medidas correctoras o 
protectoras. 

• Moderado: aquel que no precisa medidas correctoras o protectoras 
intensivas, pero cuya recuperación es más lenta que en el caso anterior. 

• Severo: es aquel que para la recuperación del medio afectado precisa de 
medidas correctoras o protectoras, y de un período de tiempo dilatado para 
que éstas se hagan efectivas. 

• Crítico: aquel cuya magnitud supera el umbral aceptable, y sin posibilidad 
de recuperación, aún adoptando medidas protectoras o correctoras. 

Requiere más precisión el uso que haremos de los términos especificados, 
dado que los efectos sobre las entidades que integran el Patrimonio Cultural no 
son comparables a los que tienen lugar sobre los diferentes factores que integran 
el Medio Ambiente. A pesar de que será un tema a desarrollar en el capítulo 
siguiente también introducimos a título indicativo una breve síntesis de las 
medidas correctoras que implicará cada uno de los grados de impacto. 

Por impacto crítico entenderemos la afección más grave que se puede 
producir sobre una entidad arqueológica (su desaparición parcial o total), y que 
implicará la adopción de medidas correctoras destinadas a evitar el impacto 
modificando el diseño del proyecto o de algún tipo de medida compensatoria en 
caso de que se detecte en fase de ejecución. 

Impacto severo supone un grado menos de gravedad. Aunque esto no 
signifique necesariamente la inexistencia de afección física directa sobre la 
entidad por parte de algún agente del proyecto (si ésta tiene un valor bajo), por lo 
general sí que será así, siendo un riesgo de afección física considerable y/o el alto 
valor de la entidad lo que nos lleve a calificar un impacto como tal. En fase de 
ejecución, supone la detección de un impacto sobre una entidad que puede ser 
mitigado a través de determinadas medidas paliativas consistentes en una 
documentación exhaustiva de la misma. 

Impacto moderado supone la existencia de un riesgo de afección relativo, 
aunque por lo general será producto de una afección visual sobre una entidad 
visible o sobre una entidad no visible de bajo valor (esto se valorará en las 
diferentes fases del proyecto en función del valor que adquiera la entidad una 
vez que pueda ser documentada con mayor precisión). 

Impacto compatible implica la inexistencia de riesgo de afección física pero 
una relativa afección sobre el entorno de una entidad de cualquier tipo. 

Uno de los aspectos del proceso de cuantificación que deben quedar mejor 
definidos es el concerniente a la diferente función que juegan los criterios de 
evaluación en la operación, según la fase de realización del proyecto en la que 
ésta se efectúe. Así, hay que discernir entre evaluación en fase de planificación 
(estudio de evaluación), donde el impacto es potencial, y evaluación en fase de 
construcción, donde en la mayor parte de los casos el impacto es efectivo. En el 
primer caso, es la estimación del valor del criterio de certidumbre el eje 
fundamental del estudio, mientras que tanto la extensión como la incidencia -por 
tratarse de criterios más bien referentes a la caracterización de la afección que el 
proyecto presenta sobre la entidad arqueológica estudiada una vez que han 
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comenzado las obras-, deben ser consideradas de forma secundaria a la hora de 
valorar el tipo de impacto. Por el contrario, en el caso de las evaluaciones 
efectuadas en fase de seguimiento, la certidumbre puede adoptar un valor 
definitivo -en la medida en que la afección pasa de ser una estimación a ser una 
realidad- mientras que la valoración del impacto variará en función de la 
caracterización de la afección, efectuada tomando como referencia los criterios de 
extensión e incidencia. 

Además de aumentar el grado de fiabilidad del proceso evaluativo, lo que 
permite el modelo de matriz propuesto, ya que se trata de una tabla 
individualizada para cada entidad afectada, es reflejar todas aquellas acciones 
susceptibles de producir un impacto sobre dicha entidad y, consiguientemente, 
que sea el mismo procedimiento operacional el que nos indique cuál es la acción 
que presenta un mayor grado de afección. Lógicamente, un mayor o menor 
número de afecciones incidirá en el valor definitivo que presentará el impacto, 
como se detallará más adelante. 

En la tabla de impactos constarán, por lo tanto, los diferentes valores y 
elementos descritos hasta el momento, ordenados a partir de la diferente función 
que ejercerán durante el proceso de evaluación. 

Como ya se ha indicado, se elaborará una única tabla para cada entidad 
afectada, en la que constará como índice fijo el valor asignado a dicha entidad. Los 
datos derivados del análisis del proyecto evaluado se incluirán en la primera 
parte de la tabla: 

Efectividad del impacto: donde se deberá hacer constar si se trata de un impacto 
potencial o efectivo. 

Momento del impacto: donde se trata de especificar la fase del proyecto en la 
que se generará el impacto (o se ha generado si se trata de un impacto efectivo). 

Agente: donde habrá que especificar los agentes directos e indirectos 
implicados en la afección. 

Acción: incorporando a la tabla la acción concreta que genera el impacto. 
Factor: donde habrá que especificar en qué factor se engloba la acción que 

genera el impacto (destrucción, alteración, distorsión). 
En la segunda parte de la tabla se incluirán los diferentes valores a asignados a 

los criterios e evaluación analizados a lo largo del presente capítulo: extensión-
magnitud, incidencia, certidumbre. Por ello es necesario ahora detallar la 
operación a través de la cual estos tres criterios se relacionan con el valor 
asignado a la entidad. Como un primer paso se procederá a la suma de los tres 
valores obtenidos, cuyo resultado oscilará entre un mínimo de 1 y un máximo de 
20 (valor global de la afección). El segundo paso consistirá en la multiplicación 
del valor obtenido tras esta suma por el valor asignado a la entidad, con lo que 
obtendremos un índice que abarcará valores desde 4 (el valor mínimo de 
cualquier entidad por el valor mínimo de cualquier afección) hasta 1000 (una 
afección de valor 20 por una entidad de valor 50). 

En la tabla que definimos a continuación incluiremos valores y elementos 
ficticios a modo de ejemplificación del proceso, aunque para una mayor claridad 
dispondremos de la identificación de acciones realizada en el capítulo 3 para el 
caso de un parque eólico. 

Convenimos en que resultaría más clarificador del proceso de evaluación usar 
un ejemplo real, pero lo que ahora nos proponemos es simplemente demostrar el 
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funcionamiento de la tabla de impactos, dada la dificultad que esto presenta si se 
hace de forma abstracta, no ejemplificar cada uno de los pasos que componen el 
proceso de evaluación que ha sido el objeto de nuestra exposición hasta el 
momento (ver figura). 

La elaboración de la tabla de impactos tiene como primera finalidad la 
evaluación de cada una de las afecciones que se pueden producir sobre una 
entidad. El valor global del impacto de un proyecto sobre una entidad, sin 
embargo, será el valor obtenido de la conjunción de los diferentes valores 
obtenidos individualmente. Esta conjunción no debe ser efectuada como una 
mera adición de los diferentes valores, sino que habrá que establecer una 
operación de incremento del impacto. 

Así, al valor del impacto máximo obtenido (valor índice o director) deberemos 
agregar cada uno de los otros valores tras haber sido reducidos a su décima 
parte. Para el ejemplo que manejamos, esto significa que al valor 455 se le 
deberán sumar 45,5, 42 y 21, hasta obtener un valor final de 563,5. la integración 
de este valor final en la escala de impactos determinará ante qué tipo de impacto 
nos encontramos y cuál será la estrategia de corrección más apropiada para 
reducirlo o evitarlo. 

Los valores de la escala son los que a continuación especificamos. Si bien 
partimos de la experimentación del modelo, se trata de una propuesta que, por lo 
tanto, puede ser sometida a revisión y que, en cualquier caso, será a partir de las 
aportaciones derivadas de su aplicación práctica cuando el modelo adquiera 
mayor fiabilidad. 

Impacto compatible 4-125 

Impacto moderado 126-250 

Impacto severo 251-500 

Impacto crítico 501-1000 

Figura 7: Índices para la evaluación del impacto arqueológico. 
Las implicaciones que las sucesivas diagnosis efectuadas a lo largo de un 

proceso de evaluación tendrán para la estrategia de corrección, y como la 
aplicación de esta estrategia incide en esas diagnosis serán convenientemente 
tratadas en el apartado 7.3 del capítulo 7. 
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Tabla de Impactos de una entidad afectada por un proyecto: 
Valor de la entidad: 35 

Efectividad Agente Factor Incidencia 

Potencial Efectivo 

Momento 

Indirecto Directo 

Acción 
Destruc-
ción 

Alteració
n 

Distorsión

Extensión/
Magnitud Física Visual 

Certidumbre Valor 
global de 
la afección 

Valor 
del 
impacto

X  ejecución Aeroge-
nerador X 

Excavado-
ra 

Excava-
ción 

X   4 4  4 12 420 

X  ejecución Aeroge-
nerador X 

Excavado-
ra 

Apisona-
do 

 X  3 2  8 13 455 

X  ejecución Aeroge-
nerador X 

Parque de 
camiones 

Apisona-
do 

 X  3 2  8 13 455 

X  funciona-
miento 

 Aerogene-
rador X 

Oculta-
ción 

  X 0  2 4 6 210 

 
Evaluación global del impacto del proyecto sobre la entidad: 

Valor índice Incremento Valor final 
455 45,5+42+21 563,5 

 
Figura 8: Matriz para la evaluación de impacto arqueológico. 
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6. LA ESTRATEGIA DE CORRECCIÓN 

Óigame, Compay, 
no deje el camino por coger la vereda. 

Del camino a la vereda, Buenavista Social Club 

Una vez detectados y valorados los impactos, nos encontramos ante la necesidad 
de estudiar las diferentes alternativas posibles, a fin de poder proponer unas 
determinadas medidas correctoras. Aunque adecuadas a las características 
específicas de cada caso, es factible desarrollar un modelo de estrategia útil, 
contemplando de forma genérica las afecciones y las actuaciones necesarias para 
corregirlas aplicables a la hora de abordar una problemática concreta. 

Para ello debemos partir de una serie de presupuestos de carácter teórico, 
metodológico y técnico, a partir de los cuales se plantean unos objetivos y unos 
criterios para la corrección. Posteriormente se desarrolla la estructura de la 
estrategia de corrección, así como los procedimientos que la articulan. 

6.1. PRESUPUESTOS 
Para poner en marcha una estrategia de corrección de impacto arqueológico que 
asuma con plenas garantías la culminación de los objetivos propuestos (vid infra) 
es necesario plantear, de antemano, una serie de presupuestos de índole teórico-
metodológica y técnica: 

1. Cambiar la actitud arqueológica: La incorporación de la arqueología a 
proyectos de evaluación de impacto se debe realizar bajo el supuesto de 
que es una especialidad más, comprometida con el proyecto evaluado, y 
responsable de la resolución de todos los problemas que desde el punto 
de vista del PArq se pueden presentar. 

2. Abandonar el conservacionismo a ultranza: Es necesario cambiar la 
actitud de los arqueólogos ante la destrucción del PArq cuando ésta es 
inevitable. En determinados casos, suficientemente analizados con 
anterioridad, es necesario adoptar una actitud y desarrollar una estrategia 
que compensen la agresión con un superávit de información o, dicho de 
otro modo, que permita sustituir la destrucción por conocimiento. 

3. Adecuar los recursos teórico-metodológicos de la disciplina arqueológica 
para permitirle gestionar las nuevas necesidades y contextos en los que se 
ve implicada . En nuestro caso, este proceso de renovación metodológica 
se articula desde la línea de trabajo de la Arqueología del Paisaje. 

4. Mejorar la resolución técnica de la disciplina: Para satisfacer todas las 
características anteriores es preciso adecuar los recursos técnicos de 
nuestra disciplina diseñando desarrollando y experimentando nuevas 
técnicas de trabajo. En la mayoría de las ocasiones, esto debe implicar una 
maximización de los esfuerzos realizados, en beneficio de una mayor 
calidad del trabajo sin que ello suponga el uso indiscriminado de los 
recursos disponibles. 
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6.2. OBJETIVOS Y CRITERIOS 
Podemos definir la Corrección de Impacto Arqueológico como la puesta en 
práctica de un plan de trabajo mediante el cual se establecen los mecanismos de 
control oportunos para que, durante la fase de construcción o ejecución del 
proyecto, se garantice que el plan de corrección propuesto en la Evaluación se 
cumple, se controlen los posibles imprevistos y se realicen sobre el proyecto 
definitivo las nuevas evaluaciones de impacto propiciadas por nuevas 
incidencias no detectadas en fase de prospección. Los objetivos a cumplir son los 
que siguen: 

1. Revisar y controlar la ejecución de las medidas correctoras propuestas en 
el Estudio de Impacto, así como supervisar el estado de las cautelas 
definidas previamente (más adelante se definirá el concepto de cautela). 

2. Controlar y solucionar la aparición de imprevistos de diversa índole 
(arqueológicos, patrimoniales, técnicos) que pudieran surgir durante la 
ejecución de obras. 

3. Evitar, paliar y/o compensar la afección sobre elementos nuevos del 
Patrimonio Arqueológico, cuya afección no habría sido contemplada en el 
Estudio de Impacto. 

4. Solucionar los problemas prácticos que esos elementos e incidencias 
plantean al desarrollo normal de los trabajos de ejecución; lo cual supone, 
sobre todo, satisfacer el objetivo anterior de un modo compatible con los 
planes de obra y evitando, en la medida de lo posible, retrasos, paros o 
complicaciones adicionales a los planes de obra, funcionando en todos los 
sentidos como asistencia técnica de la empresa constructora en temas de 
arqueología. 

5. Profundizar en el estudio y conocimiento de la Prehistoria e Historia 
utilizando para ello la información reunida al solventar los dos objetivos 
anteriores. 

Lo anteriormente expuesto supone la posibilidad de establecer una serie de 
criterios a priori, que permitan orientar las actuaciones enmarcadas en el plan de 
corrección, ajustándolas a las características concretas de cada caso. Esto es 
posible en la medida en que todo el proceso de evaluación se encamina a la 
creación de ese marco de actuación en el que, sin que pretendamos establecer un 
esquema rígido e inmutable, el arqueólogo actuaría siguiendo unas directrices 
flexibles pero bien definidas. 

Es necesario determinar, en primer lugar, el alcance de las medidas que se 
pretenden aplicar. Esto se concreta en función de cuatro factores principales, 
analizados en apartados precedentes: 

• El nivel de entidad del elemento afectado y su categoría. 
• El tipo de impacto, que se desprende de la evaluación realizada con 

anterioridad. 
• Los factores que concurren en el impacto. 
• Conviene igualmente incidir en una cuestión fundamental como es el 

momento de la acción. Dentro del marco de una evaluación, no debemos 
olvidar que se está trabajando en la fase de planificación de un proyecto y 
que, salvo las modificaciones pertinentes sobre el mismo, la ejecución de las 
actuaciones propuestas tendrá lugar, sobre todo, en la fase de construcción 
o ejecución de dicho proyecto y, en menor medida, en las fases de 
funcionamiento y de desmantelamiento o abandono. Una propuesta 
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organizada debe contemplar en perspectiva el momento de aplicación de 
cada medida, basándose en si se trata de medidas a ejecutar en las fases de 
evaluación o de corrección, esto es, en la efectividad del impacto. 

La interacción de estos cuatro factores se concreta en tres niveles de alcance: 
evitar, paliar o compensar el impacto. El carácter de las medidas viene 
determinado por su alcance, lo que permitirá su posterior tipificación en medidas 
preventivas, paliativas y compensatorias. 

6.3. ESTRATEGIA Y PROCEDIMIENTOS 
La articulación de una estrategia integral de corrección que abarque las dos fases 
del proceso (evaluación y corrección) y, eventualmente, momentos posteriores 
pasa necesariamente por la elaboración de la misma. De entrada, conviene 
señalar el hecho de que una auténtica estrategia integral tiene que ser elaborada 
desde la fase de evaluación, aún desconociéndose las afecciones que tendrán lugar 
durante las fases del proyecto posteriores a su planificación. Esto significa que el 
plan global de corrección del impacto comienza desde el momento mismo en que 
la evaluación de ese impacto tiene lugar, y que las implicaciones del plan de 
corrección en el proyecto comienzan desde el momento en el que se definen una 
serie de cautelas y se proponen una serie de modificaciones en la planta del 
mismo. 

Como ya se ha dicho, la tipificación de las medidas viene determinada 
directamente por el nivel de alcance de las mismas. Por ello, antes que hacer una 
distinción entre los conceptos de evitar, paliar y compensar, hemos optado por 
que la especificidad de cada uno de ellos salga a la luz precisamente analizando 
las características de cada tipo de medida y sus posibles variantes. 

6.3.1. Cautelas. 
Previamente, es necesario clarificar el concepto de cautela arqueológica. Se trata 
de uno de los ejes fundamentales (por no decir el principal) de articulación de la 
estrategia de corrección, ya que actuará como clave de las diversas variantes de 
corrección que se explican más abajo. Previamente, y a efectos de profundizar en 
el concepto, distinguiremos dos niveles de cautela. 

Cautela efectiva es aquella que implica la exclusión de cualquier tipo de 
acción por parte del proyecto sobre un área determinada. Implica también el 
apoyo en una argumentación basada en datos objetivos y evidencias físicas, lo 
que quiere decir que sólo puede ser establecida a partir de la existencia de entidades 
documentadas. Esta área, si bien adaptada a las circunstancias concretas que 
concurran en cada caso, puede ser modelada de forma genérica. 

Así, podemos hablar de un área de protección para entidades documentadas, de 
una extensión mínima de 15 m y una máxima de 200 m medidos desde el 
perímetro exterior del objeto a proteger y variando según la clase de entidad (sus 
dimensiones globales y la posibilidad de existencia de entidades no visibles en su 
entorno) y su valor de grupo (es factible establecer perímetros de protección que 
engloben a varias entidades). Dentro de ese perímetro no podrá tener lugar 
ningún tipo de acción relacionada con el proyecto, aunque no implique 
remociones del terreno. Es necesario hacer aquí un inciso para clarificar que, si 
bien puede existir una relación entre la delimitación de un área de protección y 
una propuesta de modificación en la planta del proyecto, no son lo mismo, ya 
que ésta última puede tener como finalidad evitar la introducción del factor 
distorsión en la fase de funcionamiento del proyecto (trasladando la ubicación de 



 77

una instalación, por ejemplo, a más distancia de la marcada en el perímetro de 
protección). 

Sobre las zonas el tratamiento a priori resulta complejo, dependiendo 
enteramente del criterio del arqueólogo respecto a las características cualitativas 
y a las dimensiones estimadas del objeto considerado. Este último tipo de 
cautelas pueden delimitar zonas con un alto riesgo de albergar yacimientos no 
visibles en superficie pero siempre es necesario, dadas las consecuencias que ello 
puede tener para el proyecto evaluado, que las hipótesis se apoyen en datos 
objetivos, por lo que no es suficiente contar con las condiciones geográficas y 
topográficas de un área. También tiene que existir algún tipo de evidencia 
arqueológica en el entorno que permita, a partir de un mínimo conocimiento de 
los patrones de emplazamiento de los yacimientos no visibles en relación con los 
yacimientos visibles, concretar, definir y delimitar esas áreas. En síntesis, se trata 
de que sobre zonas arqueológicas y etnográficas sí se podrán definir cautelas 
efectivas, mientras que no podrá ser así si sólo contamos con una zona geográfica 
definida a partir de su potencialidad. 

En cualquier caso, la implantación de una cautela efectiva sobre zonas 
arqueológicas no implica necesariamente su mantenimiento a lo largo de las 
obras de construcción, como en el caso de los perímetros de seguridad de 
protección. El levantamiento de la cautela será posible en la fase de modificación 
de cautelas, en un momento intermedio entre la fase de evaluación y la de 
corrección, donde la ejecución de una serie de sondeos valorativos en 
determinados puntos seleccionados por el arqueólogo permitirá la verificación o 
el abandono de las hipótesis manejadas y la consiguiente modificación en las 
cautelas establecidas previamente. 

Cautela preventiva: Se trata de aquella área delimitada en función de 
valoraciones e hipótesis manejadas por el arqueólogo respecto a la posible 
existencia de yacimientos no monumentales en un área cuyos límites vienen 
dados por criterios puramente circunstanciales. Dado que no existen datos 
objetivos que justifiquen la definición de una cautela efectiva, no implica 
necesariamente la exclusión de actividades relacionadas con el proyecto, pero las 
remociones de terreno que tengan lugar dentro de la zona deberán someterse a 
una estrategia de corrección determinada, a fin de documentar posibles 
estructuras o evidencias de cultura material. Dentro de esta categoría más 
genérica se puede establecer una diferenciación: 

• Cautelas preventivas de carácter general: Engloban aquellas zonas 
definidas a partir de su potencial geográfico para albergar restos no visibles 
y/o de la documentación de evidencias arqueológicas insuficientes para 
implantar una cautela más fuerte (un pequeño número de piezas aisladas y 
desocontextualizadas, por ejemplo). Las implicaciones que esta figura de 
protección tiene para la obra son el sometimiento de cualquier tipo de 
remoción de tierras que vaya a tener lugar en su ámbito a un estricto 
control y seguimiento arqueológico, lo que implica un control de los desbroces 
destinados a la construcción de los diferentes componentes de la obra antes 
de que se proceda a la explanación y rellano de los terrenos, así como una 
inspección detenida de los perfiles generados posteriormente por la 
remoción. Los resultados que dichas labores de inspección reporten 
condicionarán posteriores medidas de corrección del impacto, en función 
de la importancia y de la dispersión de las evidencias eventualmente 
documentadas. 
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• Cautelas preventivas específicas: Es posible que, integradas o no en áreas 
delimitadas por una cautela general, se hayan definido zonas con un alto 
potencial para albergar restos no visibles (fuerte presencia de entidades 
visibles, abundantes materiales documentados en prospección superficial, 
condiciones geográficas idóneas). Estas zonas, que podemos considerar de 
alto riesgo, pueden quedar englobadas en una cautela específica. La 
delimitación de una cautela de este tipo implica que las remociones del 
terreno que en ellas vayan a tener lugar deberán ser precedidas de una 
labor de sondeos que permitan documentar las evidencias arqueológicas que 
van a ser afectadas, así como caracterizar dichas evidencias y proceder, si 
es necesario, a la adopción de nuevas medidas correctoras o al 
levantamiento de la cautela. De no ser considerado necesaria la realización 
de sondeos, las labores arqueológicas se centrarán en un desbroce controlado 
(donde será el arqueólogo el que marque el nivel máximo de profundidad 
que deberá poseer la primera remoción) y en la documentación de las 
evidencias, así como en la adopción de nuevas medidas correctoras o en el 
levantamiento de la cautela. 

6.3.2. Medidas Correctoras Preventivas 
Se trata de aquellas medidas destinadas a evitar o, cuando menos, prevenir, el 
que se produzca alteración o destrucción de las entidades documentadas. Como 
ya se ha dicho anteriormente, su aplicación en la fase de diseño del proyecto es 
importante si lo que se quiere es evitar la afección. No obstante, no se restringen 
a la fase de evaluación de impacto, cuando éste es potencial, sino que se 
extienden a lo largo de todo el proceso de corrección del impacto. 

En la fase de evaluación las medidas preventivas se articulan a partir de la 
definición de las cautelas efectivas. A partir de éstas, y aunque ya hemos visto que 
no existe una relación directa, se propondrán las modificaciones de planta que se 
consideren oportunas, tanto para evitar la afección física de las entidades como el 
impacto visual sobre las mismas. 

Puede darse el caso, no obstante, de que una prospección superficial sea 
insuficiente para caracterizar el patrimonio arqueológico de una zona (dada su 
indefinición espacial) y, por lo tanto, delimitar áreas de cautela ajustadas a la 
realidad del registro. Por ello, el proceso de evaluación debe contemplar la 
posibilidad de realizar algún tipo de actuación arqueológica especial, si la 
administración competente lo cree necesario, que podría consistir en la 
realización de sondeos o zanjas de evaluación cuyo fin último sería un mayor 
conocimiento del patrimonio no visible y de su grado de estructuración. Los 
resultados obtenidos en estas actuaciones incidirán directamente en la valoración 
de las entidades implicadas y, consiguientemente, en la evaluación del impacto 
sobre las mismas y en la definición de una cautela que corresponderá al valor que 
la entidad posea. 

En fase de corrección, las medidas preventivas consistirán en labores de 
señalización de las entidades documentadas, a ser posible mediante materiales no 
perecederos que perduren al menos durante el período en el que tengan lugar las 
obras de construcción/ejecución del proyecto. Por otra parte, durante dicha fase 
tendrá lugar un control arqueológico de las obras que se desarrollen en el entorno 
de las diferentes entidades documentadas. Este control implica una inspección de 
aquellas acciones de la obra que tengan lugar en sus proximidades, así como un 
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control rutinario del estado de los mismos durante las obras, a fin de garantizar 
que no se producen alteraciones accidentales de los mismos. 

En momentos posteriores a la fase de construcción/ejecución, las medidas 
preventivas deberían restringirse a controles periódicos de las acciones que tengan 
lugar en el entorno de las entidades, a fin de comprobar que no se han producido 
afecciones sobre las mismas o de documentar las posibles incidencias en caso de 
que las haya. 

6.3.3. Medidas Correctoras Paliativas 
Como ya se ha sugerido en otros lugares, a la vista de los diferentes niveles de 
entidad que se integran en el proceso de evaluación, parece evidente que no 
siempre va a ser posible evitar el impacto. Para ser más exactos, y como podrá 
deducirse del nivel de las entidades a las que se pueden aplicar medidas 
preventivas, se considera la posibilidad de paliar el impacto sobre aquéllas de las 
que no poseemos datos objetivos o, al menos, de un número suficiente de estos 
como para poder ser caracterizadas y definidas espacialmente. 

La adopción de esta premisa tiene una correspondencia a nivel metodológico 
muy clara. Es ésta la necesidad de un figura específica como es la cautela 
preventiva (general o específica), definida más arriba y aplicable en fase de 
evaluación. El carácter preventivo de esta cautela viene dado por la indefinición 
de la entidad sobre la que actúa, es decir, por la inevitabilidad del posible 
impacto. La aceptación del impacto efectivo se nos presenta de esta forma como 
única alternativa, si lo que se pretende es documentar nuevas evidencias y 
acceder a una información que, de otra manera, permanecería oculta1. No se 
puede considerar por lo tanto como una medida preventiva, aunque exista un 
riego de confusión en los términos, pues no evita la afección sino que la prevé. El 
hecho de la aceptación del impacto dentro de una estrategia de corrección no 
supone una incoherencia teórica, ya que dicho impacto actúa sobre una entidad 
parcial o totalmente hipotética, que no adquirirá consistencia real mientras el 
impacto no se produzca. En otras palabras, no se puede modificar un proyecto 
constructivo sólo por creer que en la zona afectada por el mismo puede haber un 
yacimiento. 

La implantación de cautelas preventivas en fase de evaluación carece de 
sentido si no se va a ver complementada por las correspondientes medidas 
paliativas aplicables en fase de corrección. A pesar de la diversidad de tareas y 
labores integradas en la misma, podemos hablar genéricamente del seguimiento 
arqueológico como estrategia integral de los trabajos de corrección del impacto de 
un proyecto. Dentro de un concepto tan amplio podemos encontrar tareas 
diversas orientadas a objetivos diferentes y concretos, pero con el nexo común de 
su finalidad: paliar el impacto. En definitiva, y aunque es más que eso, se trata de 
aplicar procedimientos prácticos a la hora de encarar incidencias hasta cierto 
punto previstas, como la documentación de evidencias materiales en zonas de 
riesgo, que corroboren las hipótesis manejadas en la fase de prospección 
superficial. 

Dentro del marco general de una estrategia integral de corrección del impacto, 
es factible realizar una distinción entre las tareas más directamente implicadas en 

                                                      
1 La premisa de CxD (conocimiento por destrucción) ha sido suficientemente analizada y esgrimida por 
diferentes miembros del Grupo de Investigación en Arqueología del Paisaje desde su publicación en 
Criado, 1995. No profundizaremos por ello en el tema. 
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las labores propias de un seguimiento (inspección de perfiles, tratamiento in situ 
de la cultura material, documentación de estructuras y materiales) y aquellas 
englobadas en lo que se puede denominar como actuaciones especiales. Dentro de 
éstas encontramos tareas vinculadas a los resultados obtenidos durante los 
trabajos de seguimiento, esencialmente concernientes a una documentación 
exhaustiva de entidades identificadas en la fase de corrección 
(independientemente de si su existencia había sido hipotetizada con 
anterioridad). Esto pone de relieve una idea sobre la que ya se ha reflexionado 
previamente: las interacciones constantes entre las distintas fases que componen 
el proceso de evaluación y corrección del impacto. Así, la detección en 
seguimiento de un determinado tipo de evidencias puede ocasionar un 
incremento (o una disminución) de valor arqueológico de la entidad respecto a 
las estimaciones efectuadas en fase de evaluación, así como un cambio de 
categoría (una valoración hipotética que se transforma, con los nuevos datos 
aportados por el seguimiento, en una entidad real, en un objeto documentado o, 
por el contrario, que se desprende de todo potencial arqueológico al 
desmantelarse las hipótesis vertidas sobre él). La revisión de la valoración de la 
entidad conducirá a una revisión del impacto sobre la misma, empezando por el 
hecho de que dicho impacto es ahora efectivo. No obstante, lo que es ilustrativo 
de nuestra reflexión es el hecho de que ese impacto puede cambiar, en función de 
si lo que se produce es un incremento o una pérdida de valor arqueológico por 
parte del objeto. Por último, la revisión del impacto propiciará una revisión de las 
medidas correctoras a adoptar. Si antes se consideraba el seguimiento como 
medida suficiente, ahora habrá que proceder a realizar una actuación especial que 
palie la afección en la medida en que se documenten con mayor precisión las 
nuevas evidencias. Esto incluye la realización de sondeos en sectores adyacentes 
al afectado, la gestión de la cultura material y la documentación gráfica de dichos 
materiales y de las posibles estructuras detectadas. Si se considera que el valor 
arqueológico de la entidad debería propiciar algo más que paliar el impacto, 
estaremos hablando de medidas correctoras compensatorias, que se concretarán 
en el apartado siguiente. 

Siguiendo con las actuaciones especiales, volvamos ahora la mirada hacia 
aquellas entidades visibles que ya fueron documentadas durante la fase de 
evaluación del impacto. Entran dentro de este tipo de actuaciones aquellas 
destinadas a paliar un impacto cuando no es factible la modificación del proyecto 
para evitarlo. Nos referimos, por ejemplo, a un cambio de ubicación de un 
grabado rupestre, situándolo fuera de la zona de afección. Siempre que el 
traslado no implique una modificación sustantiva de su relación con el entorno, y 
aunque suponga una pérdida de significado relativa para el yacimiento, la 
conservación de su integridad física y de una cierta similitud con el entorno 
originario aparecen como el mal menor ante la posibilidad de su desaparición. 
Tal actuación implicaría, obviamente, documentar hasta el más mínimo detalle 
toda la información posible sobre la relación original del yacimiento con su 
entorno. 

También entrarían dentro del grupo de actuaciones puntuales sobre entidades 
documentadas y visibles aquéllas destinadas a paliar el impacto producido por 
accidentes o fallos de previsión. Un buen ejemplo serían las labores de limpieza, 
documentación gráfica y restitución de terrenos llevadas a cabo en un túmulo 
que ha sido atravesado por una zanja. Si bien el yacimiento puede no haber sido 
destruido, sí que hay que intentar paliar la alteración producida sobre el mismo. 
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Por último, la documentación gráfica, cartográfica y fotográfica de una entidad 
visible no implica necesariamente la existencia de una afección, pero puede 
actuar como medida paliativa si ésta llega a producirse. 

Por último, ya en momentos posteriores a la ejecución del proyecto, el posible 
impacto causado por la distorsión perceptual del paisaje arqueológico cuando 
esté está constituido por objetos monumentales podrá ser paliado a través de 
actuaciones diversas que podrían integrarse en una estrategia de puesta en valor. 
Con ello se trataría de minimizar la afección producida sobre el potencial de 
lectura de un paisaje a través de la introducción de mecanismos que faciliten el 
acceso de los sectores no especializados a ese potencial. Estamos hablando 
fundamentalmente de tareas como la limpieza de superficies, el 
acondicionamiento de accesos y la instalación de puntos de información. 
Naturalmente, la estrategia de puesta en valor puede también aplicarse como 
medida paliativa en aquellos casos en los que se ha producido una incidencia 
física sobre el yacimiento que ha puesto al descubierto parte de sus estructuras 
internas, pero esto es una solución que se suele restringir a aquellos yacimientos 
que alcanzan una extensión considerable y cuyas estructuras al descubierto 
resultan ilustrativas, así como a aquellos casos en los que la afección no implica la 
destrucción total del objeto. Un buen ejemplo de ello sería el caso de un túmulo 
seccionado por una pista. Un modo de paliar ese impacto en fases posteriores a la 
obra es mantener limpio el corte para que las estructuras puedan ser visualizadas 
por los no especialistas, acompañándolo de una señalización que proporcione 
suficiente información acerca del mismo. Medidas destinadas a un incremento 
significativo de la información a cambio de la destrucción del yacimiento 
suponen, nuevamente, entrar en el campo de las medidas correctoras 
compensatorias. 

En otra línea de acción, pero dentro de lo que se puede considerar como 
puesta en valor del patrimonio afectado, paliar el impacto puede suponer 
aminorar la afección física de la que ha sido objeto una entidad con un 
incremento de información sobre sí misma. A ello contribuirá la difusión y 
publicación de las descripciones y valoraciones generadas a lo largo del proceso, 
mejor si esa difusión no se restringe al nivel científico y los valores producidos 
pueden pasar a formar parte del patrimonio cultural reconocido. 

6.3.4. Medidas Correctoras Compensatorias 
Supone la destrucción absoluta de la entidad. Esto implica compensar su 
destrucción con la obtención del máximo de información posible acerca de la 
misma, lo que nunca habría sido posible si no hubiese sido descubierta 
previamente o en plena fase de obras, como ya se ha especificado. 

Si bien determinado tipo de actuaciones especiales pueden considerarse como 
medidas compensatorias (cuando el valor de la entidad hace que una actuación 
de pequeña envergadura pueda ser suficiente para compensar el impacto), 
pertenecen también a este tipo de medidas aquellas actuaciones que podemos 
considerar como intervenciones arqueológicas, consistentes en la realización de 
excavaciones destinadas a la obtención de información y, eventualmente, a la 
recuperación y/o documentación de evidencias materiales que, de otro modo, se 
perderían. Consistirá por lo tanto en la obtención de la documentación necesaria 
para recomponer idealmente el bien, ya que no es posible restituir el Patrimonio 
Arqueológico destruido. En cualquier caso, todas las medidas compensatorias 
responderían al principio de “conocimiento por destrucción” (C x D), y será el 
propio criterio del arqueólogo el que, basándose en la experiencia previa 
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adquirida por nuestro grupo de investigación y en el contexto concreto de la 
problemática planteada, juzgue cuál es el tipo de medida adecuada en cada 
ocasión. 

Contra lo que pueda parecer, la aplicación de una medida compensatoria no 
implica que ésta tenga lugar en momentos avanzados de la ejecución del 
proyecto. Parece evidente, eso sí, que el impacto, siempre que se pueda, debe ser 
evitado. Por ello, lo lógico es pensar en que una intervención es necesaria cuando 
las otras vías para paliar o evitar el impacto no han podido ser llevadas a cabo. 
Sin embargo, una evaluación ajustada implicará el que una medida 
compensatoria pueda ser propuesta aún en la fase de diseño del proyecto, si una 
valoración detenida de las entidades nos lleva a contemplar la posibilidad de que 
de una de ellas sea destruida para evitar el impacto sobre las restantes. El 
momento de ejecución de la medida, si se trata de una excavación, es obvio que 
se producirá antes de que la entidad sea destruida (sea en fase de planificación o 
de construcción). 

6.4. ARTICULACIÓN DE LA ESTRATEGIA: UN PROGRAMA DE VIGILANCIA 
Una vez que las medidas correctoras a adoptar en las diferentes fases del 
proyecto y del proceso de evaluación del mismo, es posible elaborar un cuadro 
en el que se reflejen dichas medidas, así como el momento idóneo para su 
aplicación y el nivel de la entidad que ocasiona la actuación. 

  TIPOS DE MEDIDAS 
FASE OBJETO Medidas 

Preventivas 
Medidas Paliativas Medidas 

Compensatorias 

 Entidades 
documentadas 

Cautela efectiva 

Modificaciones de planta 

Documentación 

 

Actuaciones especiales 

Intervenciones 
arqueológicas 

Fase de 
diseño 

Zonas arqueológicas Actuaciones especiales Cautela preventiva 
específica/general 

Actuaciones especiales 

 Zonas geográficas  Cautela preventiva general Actuaciones especiales 

 Entidades 
documentadas 

Señalización 

Control arqueológico 

Seguimiento arqueológico 

Actuaciones especiales 

Actuaciones especiales 

Intervenciones 
arqueológicas 

Fase de 
ejecución 

Zonas arqueológicas  Seguimiento arqueológico 

Actuaciones especiales 

Actuaciones especiales 

Intervenciones 
arqueológicas 

 Zonas geográficas  Seguimiento arqueológico 

Actuaciones especiales 

Actuaciones especiales 

Intervenciones 
arqueológicas 

 Entidades 
documentadas 

Control periódico Puesta en valor Actuaciones especiales 

Intervenciones 
arqueológicas 

Momentos 
Posteriores 

Zonas arqueológicas  Puesta en valor Actuaciones especiales 

Intervenciones 
arqueológicas 

 Zonas geográficas  Puesta en valor Actuaciones especiales 

Intervenciones 
arqueológicas 

Figura 9: Tipos de medidas correctoras y momento de aplicación de las mismas. 
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La fase final de la EIArq consiste en articular todas las medidas correctoras en un 
programa de vigilancia arqueológica tomando como eje fundamental de la 
estrategia, como ya se ha dicho más arriba, el concepto de cautela arqueológica. 
En este programa, por lo tanto, se recogerían tanto aquellas medidas reales o 
cautelas efectivas concernientes a entidades arqueológicas visibles en superficie o 
simplemente documentadas, como las cautelas preventivas, referentes a las 
previsiones razonadas elaboradas durante la fase de prospección. 

Las distintas fases por las que atraviesa la estrategia de corrección de Impacto 
deben ser previstas y diseñadas en el plan global de control y corrección. No 
obstante, para que el proceso de evaluación sea completo, es preciso que la 
evaluación propiamente dicha se realice cuando el proyecto se encuentra en su 
fase de diseño, a fin de poder introducir las modificaciones que permitan evitar o 
paliar el impacto. Posteriormente, la evaluación se irá sometiendo a sucesivas 
revisiones conforme se avanza en las fases de construcción del proyecto (fases de 
replanteo, ejecución y restitución de terrenos), constituyéndose en un proceso 
continuo en el que el objetivo último es la desaparición del impacto sobre el 
Patrimonio Arqueológico. Esto supone establecer la realización de un 
seguimiento arqueológico durante las fases de remoción de tierras, para 
garantizar que el citado plan se cumple, así como para controlar los posibles 
imprevistos y corregir sobre el trazado definitivo la evaluación de impacto 
realizada. Este plan debe ser lo más definido posible, si bien cada caso en 
concreto requerirá de unas directrices y unos objetivos específicos. Así, es factible 
diseñar una estrategia modelo que podrá ser articulada según las características 
concretas y el propio ritmo constructivo de los diferentes tipos de proyecto. 

No obstante, los problemas ante los que nos enfrentamos a la hora de diseñar 
un plan de corrección son múltiples y variados. Por un lado, debemos contar con 
la variedad tipológica dentro de las propias medidas correctoras y con los 
distintos grados de intensidad en los trabajos de control y seguimiento que 
implican. Por otro lado, habrá que atender a las características específicas que 
presenta el proyecto (si se trata de una obra en área o lineal, y de qué tipo). 

El modelo se ha organizado a partir de la estructura que debe presentar a la 
hora de ser incluido tanto en el informe final de evaluación como en el proyecto 
de control y corrección. 

6.4.1. Consideraciones generales 
Los impactos considerados en el apartado de evaluación deben permitir plantear 
una acción conjunta que abarque tanto aquellas medidas destinadas a evitar el 
impacto sobre las entidades visibles documentadas durante la prospección, como 
aquellas conducentes a mitigar o paliar el impacto que pueda producirse sobre 
posibles yacimientos de naturaleza invisible (zonas). 

A la hora de elaborar el plan de corrección más apropiado se deben valorar 
cinco fases distintas que abarcarán diferentes momentos de la ejecución del 
proyecto. 

1. la primera se centra en el diseño del proyecto e incluye por lo tanto las 
cautelas y/o modificaciones que deben introducirse en éste para evitar o 
minimizar los efectos arqueológicos (es la fase de estudio de impacto); 

2. a modo de fase puente, en un segundo momento, pero siempre de forma 
previa a la fase constructiva, tendría lugar la fase de revisión de cautelas; 

3. la tercera abarcaría los momentos inmediatamente previos a la obra; 
4. la cuarta abarcaría la fase de remoción de tierras; 
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5. y la quinta se centraría en los momentos ulteriores a las remociones que 
impliquen restituciones del terreno. 

6.4.2. Establecimiento de cautelas y modificaciones de planta 
La definición de áreas de cautela efectiva tendrá como consecuencia la 
modificación de la planta en lo que respecta a aquellas acciones de obra e 
instalaciones que se encuentren proyectadas dentro de las zonas delimitadas, que 
serán: 
• Los perímetros de seguridad que legalmente deben ser respetados en torno a 

cualquier bien patrimonial, y que deberán haber sido ajustados según las 
características concretas de cada entidad documentada y del tipo de impacto 
que sobre ellas se genere en los términos que ya han sido analizados. 

• Las cautelas efectivas sobre zonas arqueológicas de alto riesgo. 

A continuación se deberán especificar qué tramos de obra y qué agentes se 
encuentran dentro de dichas zonas y, por lo tanto, deben ver modificado su 
emplazamiento. A modo de ejemplo, para el caso de un parque eólico: 
• Desvío del vial y la zanja entre los aerogeneradores 10 y 12, así como del 

aerogenerador 13, haciendo que transcurran por el exterior de la zona de 
Chan do Rego (ZO981208T02), en la que se incluyen los puntos PU981208T03, 
PU981208T04 y PU981208T05. 

También deberán ser especificadas aquellas modificaciones de planta que no se 
deriven de su incompatibilidad espacial con cautelas efectivas, sino del impacto 
visual que pueden generar en la fase de funcionamiento de un proyecto. Para 
seguir con el mismo ejemplo: 
• Traslado de la ubicación del aerogenerador 13 hacia el SW, hasta que se 

localize a una distancia no inferior al yacimiento PU981208T03. 
También deben quedar definidas en este apartado las cautelas preventivas 
(específicas o generales) que se establezcan, especificando qué tramos de obra 
deben ser sometidos a control y seguimiento arqueológico (la intensidad de la 
medida variará según el tipo de cautela), ya sea por encontrarse en el entorno de 
yacimientos documentados, ya por atravesar zonas arqueológicas o geográficas. 

6.4.3. Fase de revisión de cautelas 
La finalidad de esta fase es verificar las hipótesis manejadas en torno a la 
existencia de yacimientos de carácter no visible, apoyadas en las evidencias 
arqueológicas del entorno y en datos geográficos. Por ello deberá considerarse en 
esta fase, como mínimo, la realización de una nueva prospección de cobertura 
total, previa al inicio de las remociones, en las zonas susceptibles de albergar 
restos no visibles en superficie y donde ello sea posible, a fin de documentar 
nuevas evidencias que permitan el mantenimiento de las cautelas establecidas en 
el estudio de impacto, el establecimiento de nuevas cautelas o el levantamiento 
de cautelas establecidas con anterioridad si se constata la inexistencia de 
evidencias materiales consistentes. Además, se podrá plantear la realización de 
sondeos valorativos en aquellos puntos directamente afectados por la planta del 
proyecto que presenten un alto potencial arqueológico. Dadas las características 
específicas de este tipo de yacimientos, no son previsibles las consecuencias que 
de dichas actuaciones se pueden extraer, aunque sí es claro que el levantamiento 
de las cautelas efectivas sobre este tipo de áreas sólo podrá tener lugar si se han 
realizado las actuaciones arqueológicas necesarias para garantizar, hasta cierto 
punto, que ningún tipo de bien patrimonial va a ser afectado por las remociones 
de tierra que en ellas tengan lugar. Por ello, el levantamiento de una cautela 



 85

efectiva sobre una zona de alto riesgo no afecta a los perímetros de seguridad de 
los yacimientos en ellas englobados. 

Por otra parte, también se deben recoger en esta fase aquellas zonas que no 
han sido convenientemente estudiadas en la fase de prospección superficial, 
debido a las modificaciones efectuadas por la empresa en el proyecto inicial y 
notificadas una vez que había concluido el trabajo de campo. Mientras no tenga 
lugar este estudio, estas áreas quedan protegidas por una cautela preventiva. 

Tras la realización de los trabajos pertinentes, en un informe emitido al 
respecto se dará cuenta de las incidencias detectadas y se modificarán las 
diagnosis que así lo requieran. Igualmente se elaborará una nueva propuesta de 
medidas correctoras que recogerá la información obtenida en esta fase y dará 
lugar a una modificación de las cautelas establecidas en el informe, incluyendo 
propuestas de levantamiento, mantenimiento o ampliación de las áreas de 
cautela. 

6.4.4. Fase previa a la obra 
Deberá implicar el control de la fase de replanteo, lo que permitirá valorar con 
mayor precisión los impactos y sus correspondientes medidas correctoras. 

En caso de que exista algún tipo de variación, se procedería a elaborar el 
correspondiente informe en el que se propondrían nuevas medidas correctoras, 
pudiendo éstas ser llevadas a cabo de manera simultánea a la fase de replanteo, 
evitando así una posterior paralización de la obra. Debemos igualmente 
especificar que: 

1. Es necesario proceder a la verificación de las modificaciones propuestas 
en el apartado anterior. 

2. Es necesario proceder a la señalización durante las obras de construcción 
del parque, mediante un balizado realizado en material no perecedero, de 
todos los yacimientos documentados . 

3. Igualmente es necesario que la localización de los yacimientos 
documentados en el informe figure en la cartografía empleada durante la 
obra, a fin de que el personal implicado en la misma conozca su existencia 
y ubicación, y esto contribuya a disminuir el riesgo de alteraciones 
accidentales. Igualmente indicar que, de ser alterado el proyecto de obra, 
deberán ser tenidos en cuenta los yacimientos documentados, a fin de 
evitar su afección. 

6.4.5. Fase de obra 
Se procedería en este momento a realizar un seguimiento de las obras que 
implicaría por parte de un equipo de arqueólogos las siguientes acciones:  

1. Se considera necesario llevar a cabo un control exhaustivo de las acciones 
de obra que tengan lugar dentro de las cautelas preventivas definidas en 
torno a las entidades documentadas. 

2. También se considera especialmente necesario llevar a cabo un control de 
aquellos tramos de obra que hayan sido modificados en función de las 
medidas propuestas en el presente informe, a fin de garantizar el 
cumplimiento de dichas medidas. 

Asimismo sería conveniente, durante las obras que implicasen remoción de 
tierras, llevar a cabo labores de seguimiento que implicasen la inspección de los 
perfiles de las excavaciones abiertas, y la prospección de cobertura total de 
aquellas áreas que hayan sido removidas en superficie, tal y como se ha 
especificado anteriormente. Las obras que presentan un mayor interés de cara a 
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la documentación de materiales no visibles en superficie y priorizadas por lo 
tanto en una estrategia de seguimiento deben ser: 
• Aquellos tramos de obra que se desarrollen en el entorno de los 

yacimientos documentados; 
• Toda remoción de terrenos que tenga lugar dentro de las zonas de cautela 

preventiva. 
6.4.6. Fase posterior a la obra 

Implicaría la revisión y control de las fases de restitución de los terrenos, sobre 
todo en los casos en que exista un yacimiento arqueológico cercano y sea 
necesario realizar algún tipo de remoción en el terreno, evitando así cualquier 
alteración accidental, al tiempo que se certifica que las obras no han afectado a 
ningún yacimiento. Aunque toda obra de restitución debe ser controlada, esto 
resulta especialmente importante para las obras de restitución que tengan lugar 
en las proximidades de los yacimientos documentados. 
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7. EL PROCESO DE TRABAJO 

El objeto del presente apartado es presentar una síntesis del proceso de trabajo de 
un estudio de evaluación de impacto arqueológico, básicamente en lo que 
concierne a la sucesión y estructuración de los diferentes momentos del trabajo 
arqueológico, tanto de campo como de gabinete. En un segundo momento, 
trataremos de exponer el funcionamiento interno (conceptual) del trabajo de 
corrección de impacto; lo que constituye, en definitiva, la aplicación práctica de 
los procesos de valoración previa y posterior desarrollo de la estrategia de 
corrección, o cómo interactúan la diagnosis del impacto sobre una entidad y la 
aplicación de las sucesivas medidas correctoras sobre le mismo. 

7.1. PROBLEMÁTICA 
El principal problema ante el que nos encontramos cuando se trata de desagregar 
un proceso de trabajo en sus fases lógicas es la falta de correspondencia exacta 
con la sucesión cronológica del trabajo. De hecho, el desglosado del trabajo de 
campo en tres fases diferentes no implica que así tenga que estructurarse en la 
práctica, pues ello depende, entre otras cosas, de las dificultades que presente la 
zona para ser objeto de tres fases de inspección diferentes. Por otra parte, la 
configuración de los equipos de campo también condiciona la estrategia de 
prospección, ya que si éste es numeroso, distintas fases del trabajo pueden ser 
abordadas simultáneamente. 

7.2. FASES DEL TRABAJO 
7.2.1. Primera fase de trabajo de gabinete 

En esta primera fase de trabajo de gabinete y como parte del trabajo necesario 
para la elaboración del proyecto de actuación, se procederá al análisis del proyecto 
a evaluar, siguiendo los criterios y directrices establecidos en el apartado 3. Por 
otra parte, será necesario un buen análisis de la cartografía de la zona de 
actuación disponible, que incluya tanto un análisis fisiográfico (para llegar a una 
primera aproximación al conocimiento de la zona y de sus accesos) como un 
análisis toponímico (para poder determinar a priori qué zonas y puntos son 
susceptibles de albergar algún tipo de evidencia arqueológica). Por último, la 
información obtenida será contrastada con una visita preliminar a la zona, a fin de 
poder efectuar una primera valoración del potencial arqueológico y de la 
dificultad del trabajo a realizar. El resultado de todo ello se plasmará, en parte, en 
el proyecto de actuación, pero la información obtenida en este primer momento 
debe servir para articular un esbozo de la estrategia de prospección más 
adecuada, contrastándose posteriormente con los resultados obtenidos tras el 
vaciado del inventario, una vez obtenido el permiso de actuación. Conviene decir 
aquí que una parte de la información destinada a formar parte del proyecto de 
actuación debe ser generada en momentos anteriores a la elaboración del mismo, 
dado que la oferta de actuación para la empresa contratante debe realizarse con 
una mínima base de conocimiento del proyecto a evaluar. 

7.2.2. Primera fase de trabajo de campo  
La finalidad de esta primera fase es realizar una inspección rápida de carácter 
extensivo de la zona de estudio, y una valoración preliminar del impacto sobre 
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las entidades visibles allí existentes. En concreto, se realizará una prospección de 
carácter extensivo, que implicaría una labor de catalogación arqueológica a una 
escala amplia y centrada en la localización de los yacimientos más perceptibles 
(éstos son los castros de la Edad del Hierro, las fortificaciones medievales, los 
túmulos neolíticos y los grabados rupestres) y más próximos a la planta del 
proyecto. Esta estrategia de prospección, si bien permite descubrir un bajo 
número de yacimientos, sirve para descubrir aquellos que, debido a su tamaño y 
características, presentan una mayor problemática para el proyecto de obra y que 
resultan más caros y difíciles de excavar. Por ello, es conveniente que la 
localización por coordenadas GPS se haga en este momento, ante la posibilidad de 
que se pueda proponer una primera modificación del proyecto en aquellos 
puntos especialmente conflictivos. Dentro de esta misma fase del trabajo se 
procederá a la realización de un análisis extensivo de la zona, que permitirá una 
primera aproximación al paisaje arqueológico de la zona y facilitará la 
contextualización de los yacimientos documentados y la valoración arqueológica 
de los mismos (siguiendo las directrices establecidas el apartado 4). Esto 
permitirá, paralelamente, seleccionar aquellas zonas que deberán ser 
inspeccionadas con profundidad en las siguientes fases del trabajo de campo. 

7.2.3. Segunda fase de trabajo de gabinete 
En esta segunda fase del trabajo de gabinete, y en lo que se refiere a trabajo 
técnico, se procederá a la sistematización de los datos recabados durante la 
primera fase de prospección: realización de las fichas de campo (que puede ser 
simultánea al trabajo de campo si éste implica una estancia prolongada en la 
zona de estudio) e informatización de las mismas; vaciado, conversión y corrección de 
los archivos GPS. 

Por lo que se respecta al trabajo valorativo, se analizarán las incidencias 
arqueológicas detectadas (evaluando el impacto según los mecanismos expuestos 
en el apartado 5) y se hará una primera propuesta de medidas correctoras para 
que las modificaciones propuestas puedan ser contempladas dentro del diseño 
del proyecto. También se analizará la información referente a aquellos puntos y 
zonas que, por sus condiciones potenciales, deberán someterse a una exhaustiva 
evaluación en la segunda fase de prospección. Un primer producto resultante de 
dicha información, en caso de que se hayan detectado incidencia notables, puede 
ser un Avance de Informe o un Informe Puntual. 

7.2.4. Segunda fase de trabajo de campo  
En esta fase se procederá a una prospección de carácter intensivo y sistemático, 
entendiendo por tal una labor de catalogación arqueológica realizada a una 
escala de detalle y local  y centrada tanto en el cumplimiento de la 
documentación de los yacimientos localizados en la fase anterior del trabajo 
(análisis del entorno, reproducción gráfica, realización de croquis...) como en el 
descubrimiento de restos arqueológicos de difícil localización en una prospección 
extensiva. Es en esta fase cuando se hace necesario contar con una cartografía 
detallada y completa de la obra, a fin de poder proceder a la diagnosis del 
impacto sobre las diversas entidades documentadas, así como un aparato GPS y 
una cámara fotográfica. También será necesario contar con el material necesario 
para el registro de piezas en caso de que se hayan documentado. 

7.2.5. Tercera fase de trabajo de gabinete 
En esta fase deberá procederse nuevamente a la sistematización de los nuevos 
datos obtenidos, implicando además el vaciado y tratamiento de las fotografías, 
así como el tratamiento, diagnóstico y gestión de las piezas recuperadas. La 
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valoración arqueológica de estas piezas será uno de los criterios a tener en cuenta 
a la hora de seleccionar aquellas zonas que se deberán someter a una prospección 
de cobertura total en la fase siguiente, además de la valoración de las zonas que 
presenten un mayor potencial para albergar restos materiales no visibles en 
superficie y de la selección de aquellos puntos que ofreciesen unas mejores 
condiciones para la inspección. 

7.2.6. Tercera fase del trabajo de campo 
A pesar de que la aplicación de la estrategia de prospección especificada 
anteriormente debe garantizar la preservación de los yacimientos arqueológicos 
visibles en superficie y de los elementos etnográficos, no garantiza la 
documentación de los yacimientos más problemáticos. Esto quiere decir que a 
través de acciones puntuales, consideradas como una prospección de cobertura 
total, (limpieza e inspección detenida de perfiles y zonas de remoción de tierras) 
destinadas a recabar el mayor número de datos objetivos posibles y realizando 
estimaciones fiables sobre su existencia, características y extensión, sería posible 
la detección real de aquellos yacimientos no visibles en superficie (en especial los 
yacimientos paleolíticos, cuya detección y definición resultan particularmente 
problemáticas), a partir de una primera definición de las zonas en las que 
potencialmente pueden localizarse o que presenten unas mejores condiciones 
para la inspección. Esta fase del trabajo de campo no conlleva necesariamente la 
realización de intervenciones que impliquen excavación, sino que se centrarán en 
aquellas áreas que permiten una inspección exhaustiva del terreno y la 
documentación de una muestra de materiales en superficie que resulte 
mínimamente significativa. Sólo en caso de que no se disponga de zonas que 
puedan someterse a una prospección de cobertura total será necesario proceder a 
la realización de calicatas de sondeo, con una extensión de 40 o 50 cm de lado y 
que, en cualquier caso, serán objeto de proyecto independiente. 

7.2.7. Cuarta fase de trabajo de gabinete  
En la que se procederá a la sistematización de toda la información obtenida a lo 
largo del trabajo. Cumplimiento de todas las fichas de campo e informatización 
de las mismas; tratamiento, gestión y diagnóstico de la cultura material 
recuperada; vaciado, conversión y corrección de archivos GPS; vaciado y 
tratamiento de fotografías; elaboración de la cartografía y de las láminas que 
acompañarán al Informe Final/Memoria Técnica y redacción definitiva de dicho 
documento. 

7.3. Interacción diagnosis-corrección 
Una de las prioridades metodológicas que debe contemplar el diseño de una 
estrategia de evaluación y corrección de impacto es la sistematización del proceso 
a nivel práctico y en relación con la inclusión ordenada de la información 
generada en la base de datos. 

En este sentido, conviene sentar por adelantado una serie de precisiones 
conceptuales que deberán facilitar la comprensión del proceso por parte del 
arqueólogo y la concreción práctica y sistemática de su trabajo. Así, partimos de 
una premisa ya señalada con anterioridad: cada entidad afectada cuenta con un 
proceso de evaluación de impacto específico, en el que se recogen aquellas 
acciones que ocasionan la afección y el valor de la propia entidad. Partimos por 
lo tanto del hecho de que sobre una entidad dada se ha diagnosticado un impacto, 
producido por una o varias acciones, y se ha evaluado ese impacto, es decir, se ha 
clasificado éste en base a los términos ya conocidos. 
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La finalidad de un proceso integral de evaluación y corrección es conseguir 
que dicho impacto tienda a reducirse o, si esto no es posible, a mantenerse estable 
hasta que desaparezca la acción que lo ocasiona (obviamente, esto no es posible si 
el impacto es crítico y efectivo). 

De esta forma, la aplicación de cada una de las medidas correctoras 
propuestas supondrá una variación en las circunstancias del impacto que deberá 
dar lugar a una nueva diagnosis del mismo, tratándose de un proceso cíclico en 
el que, como ya se ha dicho, cada nueva medida aplicada debe propiciar una 
disminución o, cuando menos, un mantenimiento del tipo de impacto 
diagnosticado. 

Por otra parte, siempre hay que contar con los imponderables, que en 
cualquier momento de la fase de ejecución de un proyecto pueden dar lugar a un 
impacto efectivo sobre una entidad dada. En estos casos parece evidente que la 
propuesta de medidas correctoras deberá readaptarse a las nuevas circunstancias 
del impacto, que se habrá agravado (en determinados casos de forma 
irreversible), y deberá tender a su aminoramiento o, por lo menos, a su 
estabilidad, diseñando algún tipo de medida compensatoria. 

Otra precisión conceptual importante antes de continuar es la de diferenciar 
entre impacto efectivo e impacto crítico efectivo, ya que sólo el segundo supone 
la destrucción parcial o total de una entidad. Impacto efectivo significa 
únicamente que la acción o acciones que lo generan están teniendo o han tenido 
lugar, independientemente de sus consecuencias a nivel patrimonial. Esto quiere 
decir, en resumen, que a lo largo de la ejecución de un proyecto las acciones que 
producen un impacto sobre una entidad irán haciéndose efectivas una detrás de 
otra o simultáneamente. A la hora de reflejar esta evaluación en la matriz, habrá 
que indicar cuáles de las acciones suponen un impacto efectivo y cuáles no, 
considerando el impacto efectivo o no en función del valor índice o director 
(apartado 5.3). 

De esta forma, es posible que a lo largo de un proceso de evaluación y 
corrección el tipo de impacto sobre una entidad no varíe (si se mantiene estable), 
aunque la efectividad del mismo se incremente proporcionalmente al ritmo de las 
obras. Que el tipo de impacto no varía no significa que cada avance cualitativo de 
las acciones de obra y la aplicación correspondiente de las medidas correctoras 
precise de una nueva diagnosis y, por lo tanto, de una nueva evaluación. Por 
poner un ejemplo, una entidad de valor vulnerabilidad 4 verá reducido este valor 
a 2 si se señaliza durante las obras, con las implicaciones que esto tiene para el 
proceso evaluador en su conjunto. 

Por lo que respecta a la aplicación práctica de la estrategia de corrección 
diseñada en la fase de planificación de proyecto habrá que concretar que, de no 
detectarse anomalías o incidencias a lo largo del proceso, las sucesivas fases de 
dicha estrategia marcarán el ritmo en el que se debe suceder la sistematización de 
la información generada en lo que concierne a las diagnosis de impacto y 
actualización de medidas correctoras (véase apartado 6.4). Para ello, jugamos con 
los conceptos de medidas correctoras ejecutadas y medidas correctoras 
pendientes. 

Un buen sistema de seguimiento de la estrategia de corrección es la 
elaboración de una tabla de revisión del estado de las medidas correctoras como 
la que aquí presentamos: 
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Código Declaración de Efectos 
Ambientales 

Diagnosis actualizada del 
Impacto  

Nuevas 
Medidas 

Correctoras 

Medidas 
Correctoras 
ejecutadas 

Medidas Correctoras 
pendientes 

PU970630T01 Señalización y control 
arqueológico 

El impacto es moderado por existir 
riesgo de alteraciones accidentales 

Ninguna Señalización del 
yacimiento 

Control arqueológico de las obras en el 
entorno 

PU970630T03 Señalización y control 
arqueológico 

El impacto es moderado por existir 
riesgo de alteraciones accidentales 

Ninguna Ninguna  Señalización del yacimiento y control 
arqueológico de las obras en el entorno 

PU970630T02 Señalización y control 
arqueológico 

El impacto es moderado por existir 
riesgo de alteraciones accidentales 

Ninguna Señalización del 
yacimiento 

Control arqueológico de las obras en el 
entorno 

PU970912T01 Señalización, control 
arqueológico y 

desplazamiento del 
aerogenerador 9, de la fila 

2,15 m al S y desplazamiento 
del vial. 

El impacto es moderado por existir 
riesgo de alteraciones accidentales  

Ninguna Señalización del 
yacimiento 

Control arqueológico de las obras en el 
entorno 

PU970912T03 Señalización, control 
arqueológico y 

desplazamiento del 
aerogenerador 10, de la fila 2, 
10 m al N, y desplazamiento 

del vial. 

El impacto es severo por existir 
riesgo de alteraciones accidentales y 

por haber un impacto visual de 
escasa incidencia 

Ninguna Señalización del 
yacimiento 

Control arqueológico de las obras en el 
entorno 

PU970912T06 Señalización y control 
arqueológico 

El impacto es crítico ya que el 
yacimiento fue atravesado por el vial 
que comunica los aerogeneradores 

0703 y 0704. 

Limpieza del 
perfil, toma de 

muestras y 
registro gráfico. 

Ninguna  Limpieza exhaustiva del perfil, toma de 
muestras y registro gráfico.Señalización 

y control arqueológico 

PU970912T05 Señalización y control 
arqueológico 

Impacto moderado por existir riesgo 
de alteraciones accidentales 

Ninguna Ninguna Señalización del yacimiento y control 
arqueológico de las obras en el entorno 

Figura 10: Modelo de tabla de estado de cautelas. 
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A medida que el proceso de corrección avance, las medidas correctoras 
pendientes serán menos y más las ejecutadas; si el proceso se cierra sin que 
ninguno de los impactos detectados en la fase de planificación del proyecto sobre 
las entidades se haya visto incrementado y si los nuevos impactos detectados 
sobre entidades documentadas en la fase de ejecución del proyecto han sido 
paliados y/o compensados podremos decir que hemos culminado con éxito la 
estrategia diseñada en su momento. 

Si, por el contrario, el impacto sobre alguna de las entidades detectadas en la 
fase de planificación se ha visto agravado es que la aplicación de las medidas 
preventivas no ha sido adecuada a la realidad del proyecto. Igualmente, si se ha 
producido un impacto sobre una entidad no visible en superficie sobre la que no 
existía ningún tipo de cautela preventiva es que la valoración arqueológica en 
fase de prospección superficial también ha fallado. En resumen, existen múltiples 
posibilidades de que el proceso de evaluación y corrección de impacto no sea 
perfecto, tendiendo en cuenta factores como un insuficiente trabajo en fase de 
prospección, acciones imprevisibles en fase de ejecución del proyecto, etcétera. La 
propuesta metodológica que aquí hemos presentado tiene como uno de sus 
principales objetivos contribuir a paliar, al menos en parte, esta indefinición que 
ha venido caracterizando hasta el momento a los trabajos de evaluación y 
corrección de impacto desarrollados en nuestro país. 
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