
The texts presents the design of an archaeological project for the enhancement of a
group of around 40 megalithic burial mounds that are going to be affected by the construction of
a wind farm. The area is located in the north-eastern side of the province of Lugo, in the
municipality of A Fonsagrada. The project has been aimed to harmonize an industrial development
with the preservation of a number of archaeological sites that are already very poorly preserved.
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Se presenta un proyecto de revalorización de
un conjunto megalítico de en torno a 40 túmu-
los que está afectado por la construcción de un
parque eólico, situado en la parte nororiental
de la provincia de Lugo, en A Fonsagrada. Este
es un ayuntamiento limítrofe con Asturias, con
un relieve montañoso definido por la sucesión
de valles encajados, cumbres prominentes y
zonas altas llanas, de población eminentemen-
te rural y edad elevada, asentada en pequeños
núcleos de pocas casas que están dispersos
por todo el territorio.

Se ha buscado una fórmula en la que, me-
diante técnicas arqueológicas, sea posible
integrar un proyecto industrial y la recupera-
ción patrimonial. Gracias a nuestra implica-
ción en la fase de diseño de las obras, en el
año 2000, se han podido incorporar las medi-
das correctoras necesarias para preservar este
conjunto tumular, que se encuentra en un
estado de conservación precario. Esto ha
supuesto el movimiento de diversos elementos
de obra, cautelas o alquiler de terrenos en los
que se sitúan yacimientos, así como un com-
promiso por parte de la empresa de invertir en
la recuperación patrimonial de los elementos
afectados. Se está finalizando entre los años
2004 y 2005 la ejecución del proyecto de
recuperación y puesta en valor de este paisaje
megalítico, con diversos tipos de actuaciones
que se detallarán a continuación.

PARQUE EÓLICO FRENTE A 
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
La infraestructura industrial que ha sido la
base de este proyecto de recuperación patri-

monial es un parque eólico, promovido por
ECYR (Endesa Cogeneración y Renovables) en
el Ayuntamiento de A Fonsagrada. Los agentes
de alteración de este tipo de obras son tanto
los propios aerogeneradores (en este parque
un total de 69), como las distintas infraestruc-
turas necesarias para su colocación y funcio-
namiento (pistas, zanjas de cableado, edificio
de control, etc.) (Amado et al., 2002). Aunque
el área de explotación del parque eólico ocupa
una superficie de en torno a 30 km2, su im-
plantación se limita a las zonas altas de las
sierras, en dorsales de estribación o cumbres
de montes que en muchos casos no superan
los 300 m de ancho. Es aquí precisamente
donde se concentran la mayoría de los yaci-
mientos del área que ocupa el parque eólico.

La problemática del Patrimonio afectado 
por el parque eólico
En el área de estudio articulada en torno al
parque eólico (un área de 68 km2) se han
documentado un total de 63 túmulos, de los
cuales 40 se encuentran afectados por la pro-
pia construcción del parque (algún elemento
de obra se encuentra a menos de 200 m del
yacimiento) (fig. 1). De otro tipo de restos
arqueológicos, sólo hay evidencias relaciona-
das con el Camino de Santiago a su paso por
estas sierras: se encuentran las ruinas de dos
hospitales de peregrinos, uno medieval y otro
moderno, así como varios tramos del propio
camino. También se documentaron evidencias
menores, como son zonas de aprovisionamien-
to de material lítico o algún punto con mate-
rial cerámico y lítico en superficie, que apunta
a una ocupación y aprovechamiento prehistóri-
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co poco intensivo, que deja pocas evidencias
en superficie.

Por lo tanto, en cuanto a restos patrimoniales,
la zona en la que se implanta el parque eólico
destaca por su conjunto tumular, con una dis-
tribución y forma de organización característi-
cas que se repiten en otras zonas de Galicia
(Criado y Villoch, 1998; Villoch, 2001). Es por
esta razón que el proyecto de recuperación y
puesta en valor del patrimonio del área afecta-
da por el parque eólico se centra en el megali-
tismo. La riqueza de paisajes, diversos am-
bientes naturales y restos de otras épocas,
caracterizan estas sierras de la provincia de
Lugo, por lo que han sido objeto de diversos
planes de documentación e investigación que
pretenden ofrecer al visitante una explicación
de los distintos paisajes que se superponen en
Fonsagrada, que va desde lo natural hasta el
paisaje cultural intangible que aún permanece
entre los habitantes de esta zona.

La puesta en valor del conjunto tumular se cen-
tra en la articulación de una narrativa que per-
mita comprender desde nuestro presente el sen-
tido y funcionalidad de esta primera arquitectu-
ra monumental. Esta narrativa se basa en una
estrategia de investigación sobre el paisaje
megalítico, línea de investigación que sigue
este Laboratorio desde hace algo más de una
década y que, desde una metodología basada
en el análisis estructural de las evidencias
arqueológicas de este período, permite aproxi-
marse a la forma en la que se organizan espa-
cialmente estas sociedades y a qué característi-
cas sociales y categorías de pensamiento res-
ponden (Criado, 1999). El análisis de este con-
junto megalítico se ha centrado en cómo esta
sociedad pretérita ha creado un paisaje cultural
articulado por medio del emplazamiento de
estos monumentos funerarios, las relaciones
espaciales y visuales que existen entre ellos y
con el entorno físico, así como las característi-
cas arquitectónicas de los propios monumentos.

Se ha establecido una estrategia de investiga-
ción del paraje megalítico que forma este con-
junto tumular, que ha servido como base para
diseñar las estrategias concretas de recupera-
ción de dichos yacimientos. De sus caracterís-
ticas principales destaca su implantación en la
parte superior de las dorsales de estribación a
los montes más prominentes de las sierras y
en los collados. Ambas entidades geográficas
son claves a la hora de moverse de manera

más asequible por un relieve tan abrupto
como éste, con valles encajados, multitud de
arroyos y sierras elevadas, aunque en la parte
superior de estos cordales predomina un relie-
ve suave, con pocas pendientes. La vincula-
ción de los monumentos megalíticos a las vías
naturales de tránsito es un tema ampliamente
investigado en Galicia, y, a nivel regional, la
zona donde se enclava A Fonsagrada constitu-
ye una de las más importantes zonas para el
acceso y comunicación con las penillanuras
lucenses y por consiguiente, para el resto de
Galicia desde el NE (Criado et al., 1990/91).
Los cordales de este relieve, que se orienta
principalmente en sentido N-S, y los túmulos
que en él se ubican se organizan fundamental-
mente de manera lineal, orientándose según el
eje principal del cordal o dorsal en el que se
emplace. Pero también siguen esta disposición
lineal y orientación N-S en los casos en los
que el terreno es más amplio o irregular, por lo
que, como también pasa en otros conjuntos
tumulares estudiados desde esta perspectiva,
parece que predomina la organización lineal
de los conjuntos de megalitos a una escala de
emplazamiento general. Este tipo de organiza-
ción se vincula con el movimiento, el tránsito
que propicia de manera natural este tipo de
relieve.

Además de identificarse la vinculación del
fenómeno megalítico con la forma más asequi-
ble de moverse por el terreno, su simbiosis
con el relieve adquiere cotas más profundas,
pues es posible identificar, por ejemplo, que
existe un vínculo directo entre el emplaza-
miento de algunos túmulos y ciertos elementos
destacados del terreno, como afloramientos
conspicuos, o cómo se aprovecha la forma del
relieve para crear un juego de visibilidades y
visibilizaciones que caracteriza a los paisajes
megalíticos. Así, destaca el sentido de paisaje
que se crea por medio de la relación entre
túmulos: todos los monumentos que han sido
analizados mantienen algún tipo de relación
visual con otros, ninguno se encuentra aislado
aunque esté alejado espacialmente de otro
túmulo, si bien lo más común es que se
encuentren agrupados espacialmente y con
unas relaciones visuales más directas. Se
advierte que, a nivel de emplazamiento de los
conjuntos, se buscan relieves cerrados aunque
se encuentran en zonas altas de la sierra,
relieves con una forma predominantemente
circular, cóncavos. Es característico también
que uno o dos túmulos del conjunto se posi-
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cionen en un punto más elevado, característi-
ca por la cual resultan, además, los más visi-
bles del grupo y el elemento que vincula al
conjunto con otros de la sierra.

En pocos túmulos se advierten estructuras
arquitectónicas en superficie más allá del pro-
pio volumen, observándose en algunos casos
restos de cámaras megalíticas y, en los que se
encuentran más alterados, incluso restos de
corazas pétreas.

En un principio, esta alta densidad de yaci-
mientos haría inviable la instalación de este
parque, ya que la proximidad de los agentes de
alteración de la obra, e incluso el impacto
visual que los aerogeneradores suponen, afec-
taría de manera crítica a la mayoría del conjun-
to tumular. Pero este grupo de yacimientos se
encuentra en un estado de conservación muy
precario: el cambio en las últimas décadas de
los usos del suelo agrícola, el incremento de la

mecanización, la repoblación forestal incontro-
lada, así como la apertura de nuevas pistas o
ampliación de las existentes, han hecho que la
integridad de estos elementos patrimoniales
haya sufrido un fuerte deterioro, encontrándose
la mayoría de los túmulos rebajados (ya que
están en terrenos que se están roturando conti-
nuamente), cortados por pistas, e incluso algu-
no de ellos ha sido destruido.

Esta situación de franco peligro de desapari-
ción ha hecho que, tanto las instituciones
autonómicas implicadas en la conservación del
Patrimonio como el interés de la propia
empresa promotora, se tradujeran en un com-
promiso por invertir en la conservación efecti-
va de este conjunto patrimonial. Así, se ha
convertido el parque eólico en el instrumento
fundamental de una estrategia que permite
ofrecer una alternativa viable y efectiva de
conservación.

Posibilidades patrimoniales que ofrece 
el parque eólico
Fue la percepción de esta situación patrimo-
nial, la conciencia de que, con parque o sin
parque, el Patrimonio megalítico de A Fonsa-
grada estaba irremisiblemente condenado a su
degradación progresiva, lo que propició una
reflexión en el seno de nuestro Laboratorio
sobre la posibilidad de aplicar una estrategia
distinta, basada en utilizar el parque eólico
como elemento de preservación del
Patrimonio. Un parque eólico puede agradar
más o menos, pero, en todo caso, planteado el
tema desde un posibilismo quizás extremo,
supone dotar a espacios deteriorados de un
nuevo uso, productivo y apreciado por la
comunidad local. Eso a su vez supone que,
con una adecuada ordenación del nuevo uso,
se puede conciliar el parque con los elementos
y valores patrimoniales preexistentes. Ése era
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el desafío de esta idea y del proyecto que la
materializó, y que escuetamente presentamos
aquí.

Como parte de las medidas correctoras vincu-
ladas a la construcción del parque eólico, se
han introducido una serie de actuaciones con
el objeto de procurar la preservación física de
los yacimientos implicados.

Dado que la construcción del parque eólico
implica un cambio en la situación jurídica de
la propiedad de los terrenos más inmediatos a
los aerogeneradores, se planteó la posibilidad
de servirse de este hecho para preservar la
integridad de los elementos patrimoniales,
especialmente los yacimientos tumulares, que
son los que están sometidos a un mayor dete-
rioro. De aquí emana la figura principal y
novedosa dentro de las medidas correctoras
habituales, el ámbito de protección eólica: en
un radio de 70 m, la empresa ha cautelado el
uso de los terrenos que tiene en alquiler para
la implantación de los aerogeneradores, con lo
cual se pretende mitigar el efecto agresivo de
la agricultura sobre los yacimientos que se
encuentran dentro de este radio. En Fonsa-
grada implica a algo más de la mitad de los
túmulos afectados por la construcción del par-
que eólico (fig. 2). 

El contrapunto de esta medida es la necesaria
proximidad de los propios aerogeneradores a
los yacimientos. Una vez garantizada la inte-
gridad física de los yacimientos y, como
hemos visto, siendo un elemento fundamental
del fenómeno la intervisibilidad entre túmu-
los, entre las medidas correctoras que se apli-
caron una fue la de evitar que los aerogenera-
dores interrumpieran la visibilidad entre
túmulos, pues no se pretendía que por prote-
ger físicamente a los yacimientos se alterara
el sentido de su organización grupal, que es
la que da la auténtica dimensión de paisaje a
estos monumentos.

Con todo, la medida correctora fundamental
ha sido la articulación de un Plan de Recu-
peración y Revalorización del Conjunto de
Patrimonio Cultural afectado por el parque, en
el que, además del conjunto tumular, se inci-
de en la significación y presencia de un tramo
del Camino de Santiago (Camiño Primitivo),
las ruinas de dos hospitales de peregrinos, así
como un paisaje rural que conserva una rica
tradición oral.

RECUPERACIÓN Y REVALORIZACIÓN DE
PAISAJES CULTURALES PRETÉRITOS
Desde el programa de investigación de
Arqueología del Paisaje que se desarrolla en
este Laboratorio se han tratado de definir las
características fundamentales que definen los
diferentes paisajes culturales que se han
superpuesto en estas sierras, iniciándose en el
punto donde surge la primera gran modifica-
ción del medio por parte de las sociedades del
pasado, el Megalitismo, hasta llegar al paisaje
rural actual, del que aún pervive el «paisaje
cultural intangible». Su conocimiento, valora-
ción y preservación, así como su rentabiliza-
ción en el ámbito de la oferta de turismo de
calidad, son ejes de este proyecto.

Son varios los conceptos clave que se abordan
al tratar de explicar cómo las distintas socie-
dades han creado su entorno: estamos ante
todo en espacios vividos, y el objetivo funda-
mental es explicar cómo en cada época se han
creado diferentes paisajes, acorde con las
posibilidades y expectativas de cada sociedad.
La propia narrativa se articula por medio de la
experimentación de dichos paisajes: moverse y
ver, caminar y percibir. Se pretende, primero,
dotar al observador de las claves necesarias
para acceder al paisaje en el que se implanta
este conjunto tumular, a su lógica y sentido,
elementos que permitan entender cada ele-
mento patrimonial como parte de una estrate-
gia de una sociedad prehistórica de «estar en
el mundo», de implantarse en un medio que
conocen y aprovechan, de crear un paisaje
cultural en el cual desarrollaron sus activida-
des. A partir de esta comprensión de un paisa-
je prehistórico se introducen claves para que
se puedan llegar a valorar los distintos modos
en que cada sociedad, hasta la actual, crea su
paisaje. Es un intento de expresar de manera
dinámica elementos que forman parte de
nuestra propia (o la de otro) experiencia y
forma de ver el mundo, que trata de acercar-
nos desde nuestra contemporaneidad a formas
distintas de comprender y crear el entorno. 

Los medios inmateriales del Paisaje Cultural: de
los restos arqueológicos al Paraje Megalítico
La clave de la puesta en valor de este con-
junto patrimonial es su sentido de Paisaje
Cultural. La importancia de este conjunto
patrimonial no viene dada por el valor de
cada uno de los túmulos: no entendemos
cada entidad patrimonial como algo aislado o
excepcional, ni que el paisaje de la Serra do
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Hospital sea una adición de individualidades.
Es un objetivo de este proyecto hacer com-
prensible para el público general cómo estas
entidades forman parte de un conjunto, for-
man paisaje, en donde cobran una significa-
ción mucho más rica que si se pretenden
explicar independientemente: son resultado
de un proceso social complejo que implica
cuestiones de índole económica, medioam-
biental, sociales o simbólicas.

A partir de una recuperación de los túmulos
de la zona, basada en la protección activa de
los que aún permanecen, en la consolidación
de los restos de los más afectados, la restitu-
ción de los volúmenes de aquellos en los que
sea posible intervenir, y la señalización de los
destruidos, se propone reconstruir el paisaje
megalítico prehistórico, de forma que se haga
visible al espectador actual la organización,
sentido y funcionalidad del mismo, y se pueda
percibir y experimentar desde nuestra contem-
poraneidad un ejemplo del modo cómo la pri-
mera arquitectura monumental de la Europa

atlántica (representada por los monumentos
megalíticos y túmulos) fue un instrumento de
ordenación del espacio natural y de configura-
ción de un paisaje cultural complejo. El men-
saje que se debe transmitir en este punto es
que las primeras construcciones monumenta-
les fueron algo más que meras o aisladas
construcciones, pues habrían sido el operador
cultural que permitió construir por primera vez
un paisaje artificial transformando el espacio
natural en un entorno artificial y doméstico: la
primera arquitectura monumental fue ante
todo una forma de monumentalizar el medio
en su totalidad. En esta ordenación artificial
del medio se integraron, además de los túmu-
los, los restantes yacimientos prehistóricos:
asentamientos, zonas de ocupación, áreas de
actividad, etc.

Los medios de esta estrategia cultural fueron
no sólo los monumentos y yacimientos concre-
tos, sino también las relaciones de visibilidad,
intervisibilidad y comunicación entre ellos y
con el entorno circundante. De este modo,
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apoyándose en relaciones visuales y en la red
de caminos (red de tránsito), los túmulos
habrían sido los mojones o hitos a partir de los
cuales se construyó el paisaje complejo sugeri-
do más arriba.

Por lo tanto, el proyecto se basa en la recupe-
ración tanto de los caminos y rutas tradiciona-
les y entre túmulos, como de las redes y
conexiones visuales. Lo primero se ha hecho
aprovechando las obras de construcción del
parque eólico, la red viaria existente, los via-
les del parque y recuperando los caminos y
sendas perdidas. Lo segundo se basa en una
señalización adecuada del paraje arqueológico
que no sólo permita situar los túmulos y res-
tantes entidades arqueológicas, haciéndolos
localmente visibles e incluso perceptibles a
larga distancia (mediante carteles indicado-
res, hitos y referencias artificiales), sino que
también ofrezca las claves precisas para com-
prender el paisaje monumental y su organiza-
ción (a través de mesas interpretativas y seña-
les explicativas).

Materialización del parque arqueológico: 
elementos actuales para explicar el paisaje 
cultural megalítico
Como acciones concretas que se están desa-
rrollando en torno a este conjunto monumental
destaca la realización de un aula arqueológica
dentro del edificio de control del parque eóli-
co. Allí se ha creado un espacio de exposición
en el que se ilustra el proyecto, los elementos
patrimoniales que lo componen, los distintos
paisajes de la sierra, centrándose básicamente
en el paisaje megalítico, con una exposición
que evoca el paisaje ritual y funerario que se
expresa categóricamente en esta zona de la
sierra.

Esto está vinculado con la propia recuperación
de diversos túmulos que, como hemos señala-
do, se encuentran gravemente alterados. Se
trata de recuperar la zona en la que se en-
cuentra el conjunto tumular para convertir el
paraje en un espacio arqueológico y un espa-
cio tradicional, pero también en un nuevo
espacio para la acción social: el objetivo es
respetar y promocionar estos tres espacios que
confluyen en el paraje. Esta recuperación
implica actualmente un total de 14 yacimien-
tos dentro del paraje arqueológico.

La recuperación de los monumentos se plan-
tea como una «actuación blanda», que impli-

que una intervención mínima en el yacimiento
arqueológico con un respeto total a las estruc-
turas originales. El objetivo es devolver la mo-
numentalidad a los túmulos para que recuperen
su función original como hitos vertebradores
del espacio social prehistórico e infraestructu-
ra básica de un paisaje cultural pretérito. Para
ello es necesario abordar primero actuaciones
de limpieza de la vegetación que cubre los
yacimientos y su entorno.

En muchos casos se procederá a la retirada de
escombreras en la superficie de los túmulos,
así como a la documentación de las estructu-
ras arqueológicas que se adviertan en superfi-
cie, sin llegar a excavarlas, lo que fundamen-
talmente se ciñe al registro de los perfiles de
los yacimientos que se encuentren cortados
por pistas. Tras la limpieza y documentación
de los yacimientos, se procederá a la «remo-
numentalización» de los túmulos: se trata de
reintegrar la masa tumular que ha sido arrasa-
da, calculándose ésta según las relaciones de
proporción que nos muestran varios túmulos
del paraje que se encuentran en un estado de
conservación aceptable. Este aporte se efec-
tuará colocando primero un material geotextil
como elemento separador y a continuación
echando tierra encima hasta la altura calcula-
da según el diámetro del túmulo, procurando
no alterar la forma original, dándole un acaba-
do hemiesférico y regular (fig. 3). 

Esta recuperación de los túmulos se finaliza
con la revegetación de su superficie. El objeti-
vo es doble: consolidar la reintegración volu-
métrica y utilizar la vegetación para destacar
la presencia de los túmulos. La revegetación
se realizará con especies que minimicen la
erosión que provocan los agentes atmosféricos
y la favorecida por la propia topografía. Se uti-
lizan para ello especies autóctonas, de raíces
poco profundas para que no alteren los volú-
menes que aún se conservan de los yacimien-
tos. Finalmente, se procederá a su señalización
mediante un hito que contenga referencias al
resto de elementos de la estrategia de puesta
en valor.

La ventaja de esta estrategia de recuperación
de los monumentos megalíticos es el bajo
coste de la mismas y, en cambio, la especta-
cularidad y rentabilidad de las acciones
desenvueltas. La excavación de un volumen
tal de yacimientos comprometería la posibili-
dad de abordar el plan de recuperación y
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puesta en valor, incluso la excavación de uno
solo, pues el elevado coste de este tipo de
actuación supone prácticamente el de esta
intervención completa, que está orientada a
recuperar el sentido de paisaje megalítico a
través de sus monumentos.

La experimentación de este paisaje monumen-
tal megalítico se articulará en torno a varias
rutas, con guías para que el visitante pueda
moverse por este paisaje prehistórico. Es el
medio ideal para comprender cómo se organi-
za el paisaje megalítico, pues la experimenta-
ción de los fuertes vínculos que existen entre
cada uno de los túmulos y el terreno son fun-
damentales para explicar cómo una sociedad
prehistórica ha aprovechado y modificado su
entorno.

Se pretende asimismo integrar la recuperación
de los elementos patrimoniales con el paisaje
natural, recuperando para ello vistas pintores-
cas mediante la señalización y significación de
las mismas.

Un elemento de interés de este proyecto es su
perspectiva de futuro. Se han tenido en cuen-
ta desde un principio las implicaciones econó-
micas de las actuaciones a desarrollar, presen-
tes y futuras, sobre todo aquellas que no tiene
sentido ejecutar si no perduran en el tiempo.
El mantenimiento de las infraestructuras vin-
culadas a este proyecto se incluirán dentro de
los propios costes de mantenimiento del par-
que eólico, lo cual garantiza cierto control
sobre la situación patrimonial de los yacimien-
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tos durante las próximas décadas (lo que
incluirá el control de la vegetación de los yaci-
mientos recuperados, el mantenimiento de las
señalizaciones, etc.). 

Este paraje arqueológico no va a tener perso-
nal específicamente destinado a divulgar el
patrimonio, por lo que, desde sus inicios, se
ha planteado como un plan autosostenible,
autoexplicable e integrado en una red de
proyectos de divulgación que se articula en
torno a dos instituciones que respaldan esta
acción, el Instituto de Estudos Galegos
Padre Sarmiento (CSIC-Xunta de Galicia) y
la Universidad de Santiago de Compostela:
la organización de visitas guiadas, charlas,
etc., serán parte de las iniciativas de difu-
sión que se llevan a cabo desde estas insti-
tuciones. Pero, además, está previsto que se
llegue a integrar en una red de proyectos de
puesta en valor de yacimientos megalíticos a
nivel regional, iniciativa de la Xunta de
Galicia por la cual, desde varios centros
cabecera y con la asociación de diversos pro-
yectos más locales o puntuales (como éste),
se pretende poner en valor y en relación la
variedad de acciones que en toda Galicia se
orientan al Patrimonio Arqueológico. La difu-
sión del proyecto y las rutas también se
harán por medio de publicaciones, Internet,
visitas organizadas, etc., siendo un objetivo
que se integre en la oferta turística y cultu-
ral de este ayuntamiento.

La efectividad de estas acciones es algo que
habrá que evaluar.
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