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RESUMEN
Este trabajo resume los resultados del seguimiento y con-
trol arqueológico de la construcción del Gasoducto de
Transporte Vilalba-Valga. Los trabajos consistieron en el
seguimiento continuado de las principales fases de obra y
dieron como resultado la catalogación de 34 yacimientos
nuevos de tipologías diversas. El total de puntos de interés 
arqueológico detectados fue de 276, en ellos fueron docu-
mentadas estructuras o restos materiales. Se introdujeron
cinco modificaciones de trazado en el entorno de yacimien-
tos. En un total de siete áreas arqueológicas se intensifica-
ron los trabajos de prospección del entorno del trazado y
se realizaron 8 intervenciones puntuales en las que fueron 
sondeadas diversas estructuras arqueológicas confirmando
su pertenencia a yacimientos habitacionales de distintos
períodos de la prehistoria reciente, también se detectó una 
estructura de cultivo antigua asociada a cerámica de la
Edad del Hierro.

ABSTRACT
This text show the results of the Archaeological Control of 
the construction of Vilalba-Valga gasline. Fieldwork has
consisted of a continuous control of the whole works, and
allowed the documentation of 34 new archaeological sites, 
mainly rock engravings and barrows, and 276 points of
archaeological interest, where various structures and/or
sets of archaeological materials have been discovered, be-
longing to different periods. The archaeological control
introduced five deviations of the line. Seven areas for the
increasing of fieldwork have been set up, where the envi-
rons of the gasline have been deeply examined in order to
contextualize adequately the remains recovered in the gas-
line trench. Furthermore eight sites have been selected for
detailed survey, including small excavations, from which
can be highlighted one agriculture structure possibly Iron
Age.

PALABRAS CLAVE
Arqueología del Paisaje. Gasoducto. Evaluación de Impac-
to Ambiental. Corrección de Impacto Arqueológico. Medi-
das Correctoras. Prospección arqueológica.

KEYWORDS
Landscape Archaeology. Gas Line. Environmental Impact
Assessment. Correction of the Archaeological Impact.
Mitigation Strategy. Archaeological Survey.

PRESENTACIÓN

El trabajo que a continuación se presenta, forma
parte del Programa de Control y Corrección del Im-
pacto Arqueológico de la construcción de la Red de
Gasificación de Galicia, desarrollado por el Grupo
de Investigación en Arqueología del Paisaje de la 
Universidad de Santiago de Compostela. Los re-
sultados de estos trabajos se publican bajo el títu-
lo genérico La Arqueología en la Gasificación de Ga-
licia en las series TAPA y CAPA editadas por este 
Grupo de Investigación.

30 km

Ourense

Vigo

Pontevedra

Santiago

Gasoducto de Transporte
Ramales secundarios
Redes de distribución

Lugo

Ferrol

A Coruña

Figura 1. Situación del Gasoducto de Transporte Vilalba-Valga dentro de
la Red de Gasificación de Galicia.

La colección La Arqueología en la Gasificación de 
Galicia, se realiza por medio de, la publicación
sucesiva de los siguientes trabajos:

• un primer volumen en el que se especifi-
can los criterios, convenciones y metodo-
logía de los trabajos recogidos en el pro-
yecto marco elaborado para el control y
corrección de impacto Arqueológico de la
totalidad de los tramos, que ha sido publi-
cado en el número 4 de la serie CAPA
(Criado et al. 1998).

• una síntesis de los estudios de evaluación
de impacto de la red de gasificación de
Galicia (Ayán y Amado 1999).

• informes valorativos del seguimiento ar-
queológico de la construcción de los dife-
rentes tramos.
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• resultados de las actuaciones arqueológi-
cas puntuales más notorias1.

• volúmenes de estudio de diferentes con-
juntos de elementos o yacimientos arqueo-
lógicos agrupados por períodos cronoló-
gicos o áreas espaciales.

El Grupo de Investigación en Arqueología del 
Paisaje pretende con estas publicaciones contri-
buir a la definición de estándares y modelos para 
acometer un tipo de práctica arqueológica tan
específica como es la Evaluación y Corrección del 
Impacto Arqueológico de Obras Públicas, a la vez 
que dar cuenta de los resultados obtenidos en los 
distintos programas que viene realizando.
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Figura 2. Mapa de concellos atravesados por el Gasoducto Vilalba-Valga.

En el presente caso se ha optado por publicar 
una versión modificada y traducida al castellano
del Informe Valorativo2 correspondiente a este
tramo del Gasoducto de Transporte presentado
en la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. A esta 
versión publicada del informe se le ha añadido
documentación complementaria procedente del
proyecto de actuación y de los diferentes infor-
mes generados durante el seguimiento de la
obra. En este sentido, el texto ha sido completado
y aumentado en algunas partes específicas, ade-

1 Un ejemplo de este tipo actuaciones son las publica-
das en los volúmenes 1 y 9 de la serie TAPA, donde se 
presentan los resultados de intervenciones en el entor-
no de yacimientos castreños.
2 El Informe Valorativo de la totalidad de los trabajos
de Seguimiento Arqueológico del Gasoducto de Trans-
porte Vilalba-Valga fue presentado en la Dirección Xeral 
de Patrimonio Cultural con fecha 16 de noviembre de
1998.

más de haber sido introducido apoyo gráfico. Por 
el contrario, se ha prescindido de la cartografía
de detalle que acompañaba a estos informes y
que ha sido sustituida por una cartografía gene-
ral, integrada al final del texto (Anexo 3), en la
que se señalan la totalidad de los yacimientos
considerados en el informe y alguno más situado 
en las zonas próximas3.

La actuación que aquí presentamos ha sido
realizada con la financiación del Grupo Gas Na-
tural y ha contado con la autorización adminis-
trativa de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
de la Xunta de Galicia (Claves de expediente ad-
ministrativo CJ102A 96/180-0, CJ102A 97/11-0 y
CJ102A 97/183-0), con esta última entidad se ha
mantenido un contacto continuo y puntual tanto
para la definición de criterios de intervención
como, sobre todo, para el establecimiento de cau-
telas efectivas.

INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente texto es dar a conocer los 
resultados del Seguimiento Arqueológico de la
construcción del Gasoducto de Transporte Vi-
lalba-Valga, tramo que forma parte del tronco
principal de la Red de Gasificación de Galicia,
actuación que fue solicitada por la empresa pro-
motora responsable del proyecto de construcción.

Este tramo es uno de los tres tramos en los
que se divide el tronco principal de la Red de Ga-
sificación de Galicia, concretamente el tramo Vi-
lalba-Valga es el más largo de los tres con una
extensión de 125 km.

El Gasoducto de Transporte de la Red de Ga-
sificación de Galicia atraviesa el país desde el
Noreste hasta el sudoeste, sus extremos se sitúan 
en las proximidades de las localidades de Riba-
deo y Tui respectivamente. Este tronco principal
enlaza a su vez con las redes asturiana y portu-
guesa, por lo que el tramo gallego es parte de un 
anillo mayor que discurre a través de toda la pe-
nínsula ibérica.

A lo largo de sus 125 km se construyó una
pista de obra con un ancho total de 17 metros. En 
el interior de esta pista se excavó una zanja de 1,8 
metros, aproximadamente, de profundidad des-
tinada a enterrar el tubo de conducción por el
que circulará el gas, y que tiene un diámetro de
20 pulgadas. La zanja se situó a tres metros del
límite izquierdo de la pista de obra de manera
que el sector que resta a su izquierda (mirado en
sentido del avance de obra) fue utilizado como

3 Este esquema organizativo del texto se aplicará, de
forma general, a las sucesivas publicaciones de los in-
formes valorativos de seguimiento del resto de los tra-
mos.
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escombrera de la zanja mientras que el sector que 
situado a la derecha fue empleado como pista
para el tránsito de maquinaria (ver Figura 5).

Figura 3. Torres de Brión. S.XVI.

El seguimiento de este tramo fue realizado
por el equipo de trabajo de campo especificado
en la ficha técnica, bajo la coordinación del ar-
queólogo Xesús Amado Reino. El equipo de Actua-
ciones Especiales, coordinado por César Parcero
Oubiña, tuvo como cometido la realización de
labores de documentación y prospección intensi-
va de los puntos en los que apareció un mayor
número de restos arqueológicos o en los que la
complejidad de los mismos requería un trabajo
de documentación más detenido.

La sistematización e informatización de la in-
formación recogida en el campo fue llevada a ca-
bo por un equipo de gabinete asignado al pro-
grama, coordinado por la arqueóloga María del
Carmen Martínez López. Los estudios de mate-
riales arqueológicos recuperados durante el se-
guimiento fueron realizados por la arqueóloga
especialista en Cultura Material, Isabel Cobas
Fernández.

Figura 4. Pontella de Francos en Teo.

Las labores de seguimiento arqueológico con-
sideraron todo tipo de restos e indicios arqueoló-
gicos localizados en el área de construcción y en
una banda de 200 m a cada lado de la pista de
obra, en aquellos casos en los que fue posible
prospectarla con el fin de contextualizar los ha-
llazgos producidos en el transcurso de la actua-
ción. A lo largo del trabajo se consideraron, por
tanto, todos aquellos Puntos en los que apareció
algún tipo de resto, indicio o estructura, siendo
tan sólo una parte de ellos yacimientos arqueoló-
gicos propiamente dichos.

Figura 5. Esquema de la obra y sus dimensiones.

El presente texto describe en primer lugar la
zona de trabajo y la problemática arqueológica
que presenta, así como los objetivos que se per-
seguían con esta intervención. A continuación se
detalla la metodología de trabajo empleada, es-
pecificando los criterios de intervención y aten-
diendo a las distintas fases de trabajo y ámbitos
del mismo. El último de los capítulos de texto se
dedica a la exposición de resultados, concretados 
en ocho apartados: Labores de Seguimiento, Im-
pactos registrados, Catalogación de yacimientos
nuevos, Zonas Arqueológicas, Áreas de cautela
durante el seguimiento, Modificaciones del tra-
zado, Actuaciones Especiales e Intervenciones
puntuales.

Este texto está acompañado por una serie
anexos documentales y gráficos que sirven de
apoyo a la información de este volumen. En el
anexo correspondiente a la descripción de mate-
riales, se detallan los conjuntos de materiales lo-
calizados en diez yacimientos. El Anexo 2 contie-
ne dos tablas de relación de entidades; en la pri-
mera se vinculan los puntos y yacimientos, y la
segunda recoge la relación completa de entidades 
documentadas durante este seguimiento.

El siguiente anexo es una cartografía de sínte-
sis de los resultados, realizada ex profeso para la
presente publicación, aunque durante el desarro-
llo de los trabajos de campo ha sido utilizada una 
colección cartográfica de detalle, a escala 1:5.000,
proporcionada por la promotora de la obra.

Finalmente se incorpora en el soporte digital
que acompaña esta publicación un catálogo sinté-
tico con la documentación básica de la totalidad
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de los puntos, yacimientos y zonas vinculadas a
este proyecto. La información completa de cada
uno de ellos, que incluye las valoraciones arqueo-
lógicas y patrimoniales efectuadas durante el se-
guimiento, se integrarán en la Memoria Técnica
de este tramo. Por último, también se incluyen
los dibujos de materiales y estructuras localiza-
dos en el tramo.

Figura 6. El seguimiento arqueológico también se
ocupó de elementos etnográficos como el Camino 
de Lobéns en Rois (Ferreira 1988).

Antecedentes
Los trabajos de Seguimiento Arqueológico del
Gasoducto de Transporte Vilalba-Valga fueron
precedidos por el Estudio de Evaluación de Im-
pacto Arqueológico, en el que se realizó una
prospección superficial extensiva de la totalidad
del tramo entre los meses de abril y mayo de
1992 y fue dirigido por la arqueóloga Matilde
González Méndez, miembro del Grupo de Inves-
tigación en Arqueología del Paisaje de la USC
(Ayán y Amado 1998).

El trabajo de campo del seguimiento arqueo-
lógico de la construcción se desarrolló de forma
continuada desde noviembre de 1996 hasta junio
de 1997 bajo la dirección de Elena Lima Oliveira
y cuyo equipo de campo estuvo integrado por la
propia directora de esta fase y las arqueólogas
Isabel Cobas Fernández y Catalina López Pérez.
Esta actuación fue autorizada por la Dirección Xe-
ral de Patrimonio Cultural con fecha de 30 de octu-
bre de 1996, con clave de expediente administra-
tivo CJ102A 96/180-0. El seguimiento arqueoló-
gico de las variantes de este tramo, fue dirigido
por Roberto Aboal Fernández y el equipo de
campo estuvo integrado por los arqueólogos En-
rique Álvarez Veira, Catalina López Pérez y Pilar 
Fernández Pintos Esta actuación fue autorizada

por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural con
fecha de 20 de Agosto de 1997 y con clave de ex-
pediente administrativo CJ102A 97/183-0, se de-
sarrolló entre los meses de agosto y septiembre
de ese mismo año.

Durante el propio seguimiento y también una
vez finalizado el mismo, se realizaron una serie
de intervenciones puntuales destinadas a com-
pletar el trabajo de documentación y corrección
del impacto en diferentes yacimientos arqueoló-
gicos que se habían visto afectados por la obra.
Estas intervenciones fueron precedidas de un in-
forme específico, remitido a la Dirección Xeral de
Patrimonio Cultural; todas ellas tuvieron lugar en-
tre los meses de septiembre y noviembre de 1997 
y fueron dirigidas por el arqueólogo César Parce-
ro Oubiña, siguiendo las directrices especificadas
en el Proyecto Global de Actuaciones Especiales,
autorizado con fecha de 25 de septiembre de
1997, con clave de expediente CJ102A 97/205-0.
Todas estas intervenciones fueron consideradas
administrativamente como pequeños proyectos
independientes de los que se informó a la Direc-
ción Xeral de Patrimonio Cultural mediante carta
de inicio y final de actuación, así como con un
Informe Valorativo específico y detallado de los
resultados de cada una de ellas una vez finaliza-
das.

Figura 7. Panorámica del Valle del Mendo.

Descripción y problemática de la 
zona de trabajo
La zona de trabajo abarca un transepto de 125 km 
de longitud que atraviesa una parte de la Galicia
Interior, desde la Terra Chá lucense hasta las tie-
rras del valle del Ulla en las Rías Bajas, a la altura 
de la Ría de Arousa aproximadamente. El traza-
do comienza en el concello de Vilalba, (provincia
de Lugo) en una de las superficies de aplana-
miento del interior de Galicia, la conocida Terra
Chá, atravesándola en sentido oeste-este a través
de los concellos de Vilalba, Xermade y Guitiríz
hasta llegar a la Serra da Loba, que forma parte de 
la dorsal meridiana de Galicia y que en este pun-
to sirve de límite entre las provincias de Lugo y
A Coruña.

En la provincia de A Coruña, el trazado sigue la
orientación este-oeste a través de los concellos de
Aranga e Irixoa hasta llegar al llamado Golfo Ár-
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tabro, sin que se llegue a adentrar en él. Ésta uni-
dad de tierras bajas se ve bordeada por la traza
del Gasoducto de Transporte por su límite este y 
sudeste a lo largo de los concellos de Coirós, Oza
dos Ríos y Abegondo, para cambiar su orienta-
ción en este punto, dirigiéndose a partir de él ha-
cia el sur.

Figura 8. Panorámica de Aranga desde Pena
Moura.

La siguiente de las formaciones atravesadas
es la superficie de aplanamiento conformada por
las tierras de Ordes y el Valle del Tambre. En esta 
última unidad, el trazado atraviesa los concellos
de Mesía, Ordes, Oroso y Santiago de Composte-
la, que conforman un área de transición hacia
una nueva unidad, el Valle del Ulla. En esta zona 
el trazado atraviesa los concellos de Ames, Brión,
Rois, Padrón, Dodro y Valga. El Gasoducto sec-
ciona transversalmente este valle y finaliza en
tierras de la provincia de Pontevedra, al otro lado 
del Ulla, en el concello de Valga. A partir de este
punto constituye un nuevo tramo: Valga-Tui, que 
discurre principalmente por la depresión meri-
diana gallega hasta llegar al río Miño, frontera
natural con Portugal.

Figura 9. Paisaje del concello de Abegondo.

El Informe de Evaluación de Impacto, reali-
zado en 1992 por el Grupo de Investigación en
Arqueología del Paisaje, recogía la problemática
arqueológica específica de este tramo, destacando 
la diversidad de los espacios atravesados y del
registro arqueológico predominante en cada uno
de ellos. Se inicia en una zona elevada y amese-
tada del interior de Galicia en la que el clima es
bastante riguroso y relativamente continental.
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Aquí se alcanzan las cotas superiores de todo
el trazado, concretamente en la Serra da Loba,
formación en la que limitan las provincias de Lu-
go y A Coruña.

El final del tramo, por el contrario, se sitúa en las
tierras bajas de un amplio valle fluvial, como es
el del río Ulla, que da origen a una de las rías del 
sur de Galicia, la Ría de Arousa. El clima de esta
área es mucho más suave, con una notable in-
fluencia oceánica, en la que la oscilación de tem-
peraturas es inferior a la que se registra en el sec-
tor lucense del tramo.

El registro arqueológico a lo largo del tramo
varía sensiblemente, tanto en lo referido a tipos
como a la cantidad de yacimientos que hay cata-
logados de cada periodo histórico.

En las tierras de Vilalba hay un claro predo-
minio de túmulos megalíticos, con una presencia
significativa, aunque poco numerosa por el mo-
mento, de restos habitacionales de la prehistoria
reciente, además de algunos castros (Pombo y
Rego 1990 y 1992; Pombo 1993).

Figura 10. Túmulo YA970210L01 situado en el
concello de Irixoa (A Coruña).

En la dorsal meridiana de Galicia, a la altura
de la Serra da Loba, se localiza un gran número
de túmulos megalíticos dispuestos en sentido
norte-sur, siguiendo la línea de tránsito que dis-
curre por la cuerda de la sierra (Vaquero 1993-4).
Es aquí donde la traza atraviesa una importante
necrópolis megalítica: las Medoñas do Galiñeiro.

Las tierras que bordean el Golfo Ártabro, la
llanura de Ordes y el Valle del Tambre, cuentan
con un importante número de castros (Rey 1984)
y túmulos (Luengo 1952, Fernández 1995), aun-
que la mayor novedad está constituida por la
presencia de numerosos petroglifos en los conce-
llos de Aranga y Coirós, que tienen como motivo
principal las cazoletas, acompañadas de trazos en 
algunos casos. Se sitúan en áreas en las que tam-
bién se documentan túmulos, por lo que no sería
improbable que, aún tratándose de dos tipos de
yacimientos diferentes, existiese una vinculación
directa entre ellos, fenómeno que ya ha sido
identificado en otras zonas de Galicia (Villoch
1995a).

La parte final de este tramo se introduce en
un ambiente con características climáticas muy
diferentes a los anteriores, a los que acompaña la 
presencia significativa de algunos petroglifos de
la Edad del Bronce.

Figura 11. Detalle del petroglifo de Pena da
Chouza Nova (Aranga) aparecido en el centro de 
la pista de obra (YA960930L01)4.

OBJETIVOS DEL 
SEGUIMIENTO

El seguimiento arqueológico de la construcción
del presente tramo tuvo como finalidad específi-
ca el cumplimiento de una serie de extremos que 
asegurasen y garantizasen la preservación de los
yacimientos arqueológicos conocidos, así como
mitigar el impacto arqueológico producido por
las obras sobre los mismos y sus entornos inme-
diatos en el momento de la construcción. Los ob-
jetivos generales fueron:

1. Evitar y corregir la afección sobre los ele-
mentos del Patrimonio Arqueológico, His-
tórico y Etnográfico.

2. Mitigar al máximo los efectos del impacto
de la construcción sobre los elementos que 
no pudieron ser evitados o que aparecie-
ron en el propio transcurso de las obras.

3. Revisión de los extremos expuestos en el
Informe de la Prospección Superficial Ex-
tensiva previa a la construcción y adecua-
ción de los mismos a las actuales condi-
ciones de la obra, en función de las modi-
ficaciones sufridas por la misma o por los
propios restos arqueológicos.

4. Evaluación del impacto y propuesta de
medidas correctoras para todos los restos
arqueológicos que aparezcan durante los
trabajos de seguimiento.

5. Ejecución de las Medidas Correctoras con-
templadas en el Informe de Prospección
Superficial previa a la construcción, así

4 La maquinaria de obra durante la apertura de pista
apartó parte de la gruesa capa de musgos que cubria la 
roca, lo que permitió observar la presencia de cazoletas 
en la misma, a partir de ese momento fue señalizada
restringiendo el paso de maquinaria al tiempo que se
impidió cualquier tipo de voladura en sus inmediacio-
nes.



La Arqueología en la Gasificación de Galicia 8: Corrección de Impacto del Gasoducto de Transporte Vilalba-Valga 7

como de todas aquellas propuestas duran-
te el propio trabajo de seguimiento de
obra.

6. Establecimiento de cautelas arqueológicas
en los yacimientos afectados por la obra y 
en todos los lugares con restos materiales
y sus entornos. Estas cautelas van desti-
nadas principalmente a la empresa res-
ponsable de los trabajos de construcción y 
en ellas se detallan las acciones  a seguir
por la empresa constructora como por el
equipo de seguimiento arqueológico, con
el fin de evitar, minimizar o corregir el
impacto de la obra sobre los restos.

7. Realización de los trabajos de documenta-
ción y registro de los restos y estructuras
aparecidas en el área de obra.

8. Catalogación de los yacimientos arqueo-
lógicos que se descubran en el área de
obra y en su entorno.

9. Cumplimiento de todos los puntos ante-
riores e información puntual sobre los
mismos y su estado de ejecución a la Di-
rección Xeral de Patrimonio Cultural.

Figura 12. Cruceiro de Vilar de Francos asentado
sobre una roca con cazoletas.

Los objetivos globales del seguimiento ar-
queológico de la construcción de la totalidad de
la Red de Gasificación de Galicia fueron detalla-
dos en el Programa de Control y Corrección del Im-
pacto Arqueológico de la construcción de la Red de
Gasificación de Galicia presentado en la Dirección
Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia 
con fecha de 22 de enero de 1997. La versión para 
su divulgación de este programa de control y se-
guimiento es la publicada en el número 4 de la
serie CAPA (Criado et al. 1998).

Figura 13. Detalle de la base del cruceiro de Vilar 
de Francos (Rois, A Coruña).

Los objetivos de la intervención se centraron,
pues, en el control y sobre todo en la corrección
del impacto arqueológico producido por la obra.
Se trata de mitigar al máximo el impacto que la
construcción produce sobre los yacimientos ar-
queológicos más próximos a la misma. En nin-
guno de los yacimientos informados en el Estu-
dio de Impacto se preveía una afección destructi-
va, pero este extremo no se descartó para los
nuevos hallazgos dada la problemática presenta-
da por el trazado que atraviesa amplias zonas en 
las que abundan las necrópolis megalíticas y en
las que la vegetación no permitió en aquel mo-
mento la observación de la totalidad de los terre-
nos afectados por la traza5.

La cantidad de yacimientos y cautelas exis-
tentes en este trazado fue muy abundante, por lo 
que el seguimiento continuado de las labores de
construcción y replanteo se hizo especialmente
necesario.

METODOLOGÍA DE 
TRABAJO

Este capítulo se compone de cinco apartados en
los que daremos cuenta de los principales tipos
de trabajo arqueológico realizado dentro del se-
guimiento de obra de una conducción lineal.

Los principios metodológicos generales de es-
ta actuación son los recogidos en el citado Pro-
grama de Control y Corrección del impacto arqueoló-
gico de la construcción de la Red de Gasificación de
Galicia, por lo que en los siguientes apartados tan 
sólo se contempla el plan puntual de trabajo que

5 Además de los yacimientos ya conocidos por la eva-
luación de impacto se procuró completar el conoci-
miento del registro arqueológico de cada comarca con
el vaciado de diversos trabajos relativos a las áreas
atravesadas por el trazado: Acuña y Cavada 1971,
Arrojo 1991-2, Bouza et al. 1970, Fernández 1995, Fra-
guas 1962, Pombo 1993, Pombo y Rego 1990 y 1992,
Puente y Ruibal 1976 y Rey 1984.
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se siguió para el presente tramo, si bien presen-
tamos sucintamente la metodología de Evalua-
ción y Corrección de Impacto que hemos aplica-
do.

Identificación y Evaluación de 
Impactos 
Para la realización de los trabajos de campo, tan-
to en fase de evaluación como en fase de segui-
miento, se ha diseñado un sistema de delimita-
ción de bandas de prospección, que articulan los 
trabajos en la franja de la obra y en sus alrededo-
res6, y permiten una primera aproximación a la 
hora de evaluar el tipo de impacto registrado. 

Figura 14. Bandas de trabajo e impactos teóricos definidos para una 
obra de trazado lineal (González et al. 1995). 

Tal y como se recoge en la Figura 14 las ban-
das se disponen de la siguiente forma: 

Banda de afección: se trata de la zona por la que 
discurre el trazado (pista de obra) y su entorno 
más inmediato, hasta los 50 metros. En esta fran-
ja, los trabajos de inspección del terreno han de 
ser intensos. Es por esto que, a priori, los impac-
tos sobre los restos documentados en esta banda, 
puedan ser calificados de críticos o severos.

Banda de Incidencia: comprende desde los 50 
hasta los 200 metros a cada lado del trazado. La 
razón del establecimiento de esta franja obedece 
a imperativos legales, atendiendo a las Normas
Subsidiarias y Complementarias del Planeamiento 
Urbanístico de las cuatro Provincias gallegas, donde 
se establece que toda obra realizada dentro del 
radio de los 200 m medidos desde el perímetro 
exterior de cualquier tipo de yacimiento, debe ser 
informada arqueológicamente. En esta área se 
realiza una prospección extensiva que permita la 
identificación de restos arqueológicos y la defini-
ción del posible impacto de las obras sobre ellos. 
De forma general los restos documentados den-
tro de esta banda presentan un impacto de carác-
ter compatible o moderado.

                                                                
6 Esta metodología de trabajo fue presentada en Gon-
zález et al.  (1995). 

Figura 15. Estructura de piedra situada en el en-
torno de uno de los túmulos de la necrópolis de A 
Peregrina en Santiago de Compostela. 

Banda de Muestreo: esta zona de prospección 
se establece como banda de contextualización de 
los restos documentados, permitiendo integrar 
los resultados de la prospección dentro del marco 
espacial en que se encuentran. Generalmente lle-
ga hasta los 500 metros a cada lado de la traza, 
realizándose prospecciones de tipo extensivo e 
incluso intensivo en aquellos lugares donde se 
considere necesario y las condiciones del terreno 
lo permitan. En esta banda consideramos que no 
hay impacto directo, si bien es registrado conve-
nientemente consignado en las fichas de registro 
que no afecta.

Figura 16. Detalle del Cruceiro de Vilar de Fran-
cos, situado en la Banda de muestreo.

Medidas Correctoras 
Todos los restos arqueológicos que han sido obje-
to de impacto necesitan la aplicación de una serie 
de medidas correctoras, diseñadas para evitar, mi-
nimizar o corregir el impacto detectado. Las 
diagnosis de los impactos y las medidas correcto-
ras vinculadas, son valoraciones que se aplicarán 
a cada caso concreto, atendiendo a una serie de 
características, definidas por el grado de repre-
sentatividad de los restos documentados, su im-
portancia e interés tanto arqueológico como pa-
trimonial. Así, aunque en principio los impactos 
se definen en relación a la distancia que media 
entre los restos y la obra, en la práctica se tienen 
en cuenta otra serie de factores de índole valora-
tiva. 
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En general, y para el tipo de obra que trata-
mos, la gran mayoría de los yacimientos visibles
son localizados antes de que se vean efectiva-
mente impactados. Las características de la obra
y su proceso de construcción, permiten que ya en 
la fase de replanteo se puedan prever y corregir
impactos sobre yacimientos visibles en superficie. 
La medida correctora a aplicar en casos de afec-
ciones directas sobre este tipo de yacimientos
suele ser solucionado mediante el desvío o modi-
ficación del trazado de forma puntual.

En el caso de yacimientos sin traducción su-
perficial, el impacto es detectado cuando se pro-
duce efectivamente, de modo que es durante el
control de la construcción de pista y zanja cuan-
do se pueden aplicar las medidas oportunas.

Figura 17. La modificación introducida tras la eva-
luación de impacto evitó la afección a la terraza
inferior del Castro de Callobre.

Una de las figuras clave a la hora de gestionar 
impactos y medidas correctoras son lo que de-
nominamos áreas o zonas de cautela. Es esta una
figura que permite la prevención de afecciones
sobre restos no visibles o desconocidos, es decir,
permite delimitar áreas de riesgo de aparición de 
restos arqueológicos, lo que hemos dado en lla-
mar impactos hipotéticos7. Por otro lado, esta figura 
permite el establecimiento de áreas de cautela efec-
tiva, ante la aparición de restos de importancia ya 
en fase de obra. Por lo general el establecimiento 
de este último tipo de cautelas, supone la prohi-
bición de remoción de tierras o tráfico de maqui-
naria en la zona cautelada hasta que se ejecuten
las medidas correctoras propuestas. Estas caute-
las son establecidas por vía oficial, mediante re-
solución de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultu-
ral, y están vigentes hasta que no medie una reso-
lución que ordene su levantamiento.

7 Los impactos hipotéticos se basan en modelos predic-
tivos de localización de yacimientos arqueológicos,
resultado de la investigación sobre el emplazamiento
de yacimientos arqueológicos siguiendo principios y
observaciones derivadas de la Arqueología del Paisaje.
Así, se puede realizar previsiones de carácter hipotético 
que, aunque no influyan sobre el proyecto de construc-
ción, sí que permiten maximizar el control del Impacto 
Arqueológico, sobre todo en lo que se refiere a la afec-
ción a yacimientos de naturaleza invisible (Amado et
al. 1998:15).

Figura 18. Vista del túmulo YA970314L01 de la
necrópolis de A Peregrina, en el concello de San-
tiago de Compostela.

Descripción de las diferentes 
fases de trabajo
La organización de las labores implicadas en la
corrección de impacto del tramo se realizó de
acuerdo con las siguientes fases de trabajo, que
fueron convenientemente especificadas en el
proyecto de intervención.

1. Elaboración del Proyecto de seguimiento
arqueológico

2. Análisis de la documentación disponible:
Estudio de Impacto, bibliografía, cartogra-
fía y consulta del inventario.

3. Seguimiento y control de la obra que
asegurase el cumplimiento de las medidas
correctoras previstas en el citado Estudio
de Impacto previo a las obras, al tiempo
que se irían evaluando los restos apareci-
dos en la obra, con la consiguiente adop-
ción de nuevas medidas de corrección.

4. Sistematización e informatización de los
datos generados durante el transcurso de
las labores de seguimiento. Esta fase, si-
multánea en el tiempo a la de seguimien-
to, fue llevada a cabo por un equipo espe-
cífico encargado de los trabajos de intro-
ducción y testado de la información pro-
cedente de campo.

5. Labores de coordinación. Dadas las
características de la obra, fue necesario en
todo momento mantener la coordinación
de todas las instancias implicadas, de mo-
do que no se produjesen desajustes entre
las partes, tanto entre las distintos ámbitos 
de trabajo en el seno de nuestro propio
grupo (campo, gabinete, actuaciones pun-
tuales) como con el resto de las instancias
implicadas. En este sentido fue fundamen-
tal la presentación de informes puntuales,
realizada paralelamente al propio segui-
miento, con el objetivo de mantener in-
formadas a las distintas instancias impli-
cadas (Dirección Xeral de Patrimonio Cultu-
ral y ENAGAS), con la mayor brevedad
posible, de todo tipo de incidencias y ha-
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llazgos que se fueron produciendo en el
marco del seguimiento.

6. Elaboración de informes. Una vez reali-
zados los trabajos de seguimiento y con-
trol, se procedió a emitir el informe valo-
rativo correspondiente a la totalidad del
tramo8.

Figura 19. Límite de parcelas afectado por el Gasoducto en las
proximidades de un lugar en el que había aparecido cerámica
castreña (Roxos)9.

Siguiendo las fases de trabajo enumeradas,
vemos que, en primer lugar, se realizaron una
serie de trabajos de gabinete que precedieron a la 
salida al campo y cuya finalidad fue el acopio de 
toda la información existente mediante la consul-
ta de la documentación disponible y a la que fue
posible acceder.

Durante el trabajo de campo las labores de
gabinete continuaron, dado que se informatiza-
ron los datos de modo simultáneo al propio tra-
bajo de campo. Una vez que éste finalizó, el co-
metido del equipo de gabinete consistió en la
contrastación y reelaboración de la información
de cara a la memoria técnica del conjunto de los
trabajos incluidos dentro del Programa Global de 
Control y Corrección de Impacto Arqueológico
de la Red de Gasificación de Galicia.

Los trabajos de campo fueron acometidos
principalmente por el equipo de seguimiento del
tramo, que a su vez estuvo apoyado por el equi-
po de actuaciones especiales. La organización y
cometidos de los distintos equipos y los trabajos
relacionados se exponen más abajo.

8 La relación de informes generados durante el segui-
miento del tramo se recoge en Criado et. al. (1998).
9 La división de fincas que aparece en la foto fue objeto 
de una denuncia arqueológica realizada por el propie-
tario de la finca ante la Dirección Xeral de Patrimonio
Cultural entendiendo que ‘podría tratarse de algo anti-
guo’ dado que en un lugar situado a unos 200 m habían 
aparecido hace años varios recipientes castreños duran-
te la construcción de una muralla.

Trabajo de gabinete
Comprendió el estudio de la escasa documenta-
ción bibliográfica existente para la zona. Además 
de los vaciados bibliográficos, se procedió a la
consulta del Inventario Arqueolóxico de Galicia de
la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, con el fin 
de recabar la información disponible sobre la zo-
na de trabajo.

Asimismo, se llevaron a cabo análisis carto-
gráficos y toponímicos (con mapas de escalas
1:25.000 y 1:10.000) que fueron completados du-
rante los trabajos de campo, con la pretensión de
intentar localizar nuevos yacimientos arqueoló-
gicos en las cercanías del trazado.

El equipo de gabinete tuvo como cometido
prioritario la introducción y testado de la infor-
mación de forma simultánea al propio trabajo de 
campo. Esta tarea conllevó, en muchos casos, la
contrastación de la coherencia de la información
procedente del trabajo de campo y en otros la
ampliación y redacción de nuevas valoraciones
arqueológicas, así como la elaboración de docu-
mentación adicional.

La realización, composición y elaboración de
los distintos informes que se fueron generando a
lo largo de las dos fases de trabajo de campo,
también fueron responsabilidad del equipo de
gabinete y de modo especial de los coordinado-
res de los tres ámbitos principales de trabajo (co-
ordinadores de Seguimiento, Gabinete y Actua-
ciones Especiales respectivamente).

Figura 20. Vista de Pena da Mira, en primer tér-
mino está el petroglifo YA970217L01 (Ames).

El tratamiento del material arqueológico for-
mó parte de los trabajos de gabinete, y supuso un 
dilatado proceso de manipulación que, básica-
mente, ha comprendido una primera fase de sis-
tematización, lavado y siglado de las piezas y
una segunda de evaluación, descripción e info-
matización de los diferentes conjuntos de mate-
riales aparecidos. Estas labores fueron realizadas
por el Equipo de Cultura Material de nuestro
Grupo de Investigación, bajo la coordinación de
Isabel Cobas Fernández.
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Trabajos de Seguimiento y 
Control
El trabajo de campo se organizó en función de los 
diferentes frentes y fases de obra que debieron
ser controlados de modo simultáneo. En el pro-
yecto marco (Criado et al. 1997 y 1998) se especi-
ficaron los aspectos generales de este tipo de tra-
bajo así como las características básicas de las
conducciones lineales y su construcción. Concre-
tamente el seguimiento arqueológico se centró
principalmente en las tres primeras fases de obra:

1. Replanteo
2. Apertura de pista
3. Apertura de zanja

En relación con la primera de estas fases de obra, 
que supone la revisión del trazado de la obra an-
tes de la remoción efectiva de tierras, el trabajo
de campo se orientó hacia la localización de nue-
vos yacimientos dentro de las áreas de afección
directa, en primera instancia, y en el control del
entorno de los yacimientos y áreas arqueológicas 
ya conocidas en el trazado, proponiendo en
aquellos casos en que se detectaron afecciones
directas, el desvío de la traza.

La apertura de pista, que implica el levanta-
miento de la capa vegetal, fue controlada exhaus-
tivamente mediante la prospección de cobertura
total del terreno abierto. La revisión de la zanja,
excavada hasta 1,8 m de profundidad media,
conllevó la inspección sistemática de ambos per-
files siempre que las condiciones de drenaje del
suelo lo permitieron, dado que en algunos casos
esta zanja permaneció inundada o no fue abierta
hasta el mismo momento en que era necesario
para la introducción del tubo ante los peligros de 
desplome de los perfiles por la abundancia de
agua.

Figura 21. Panorámica de Monte do Castelo
(YA15033009) en Dodro, al fondo Valle del Ulla.

Finalmente, hay una cuarta fase de obra que
supone la restitución de los terrenos afectados.
Estas labores necesitan asimismo un estricto con-
trol a pie de obra, sobre todo en aquellos lugares
en los que se documentaron indicios, ya que im-
plican nuevas remociones de tierra, con el consi-
guiente peligro de afección.

Figura 22. Vista del parapeto defensivo del Castro de Ferrás
(YA15001014) con las obras del Gasoducto en primer término.

Realización de Actuaciones 
especiales
Las actuaciones especiales son un tipo de inter-
vención puntual de apoyo al equipo de segui-
miento, cuya finalidad específica es realizar un
trabajo de documentación intensivo y sistemático 
en aquellos lugares en los que aparecen uno o
varios elementos arqueológicos que hacen nece-
saria la inversión de mayores esfuerzos que los
que puede aportar de modo individual el equipo
de seguimiento.

Figura 23. Documentación de la ES970219L03.

Las tareas a desarrollar por este equipo están
vinculadas directamente con la ampliación e in-
tensificación de las labores de prospección y do-
cumentación de elementos, tanto en el área de
obra como en su entorno inmediato, así como la
realización de tipos especiales de prospección
que requieran del desplazamiento de maquinaria 
y utensilios específicos para tal efecto, como en el 
caso de la prospección eléctrica, la detección de
fosfatos o la susceptibilidad magnética.

Los trabajos de recopilación de documenta-
ción que lleva a cabo este equipo, pueden culmi-
nar en la preparación de subsiguientes interven-
ciones en los puntos más significativos, o para
documentar de manera más efectiva la existencia 
de un yacimiento y sus características. Estas ac-
tuaciones especiales, en el caso de se trate de pe-
queños sondeos o excavaciones arqueológicas
puntuales, también pueden ser realizadas por
este equipo de actuaciones especiales.
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RESULTADOS DEL 
SEGUIMIENTO
ARQUEOLÓGICO

Este capítulo se compone varios subapartados en 
los que se resume la actuación del equipo de segui-
miento arqueológico de este tramo y las labores de
apoyo realizadas por el equipo de Actuaciones Especia-
les. Esto incluye tanto la valoración del número
de impactos que se ha identificado en este se-
guimiento, la catalogación de yacimientos nue-
vos, las zonas arqueológicas en las que se han
hecho trabajos más intensivos, las áreas de caute-
la establecidas, las modificaciones del trazado
efectuadas durante el seguimiento, y las actua-
ciones especiales e intervenciones puntuales que
han realizado sobre varios puntos y yacimientos
documentados durante esta fase.

Labores de seguimiento
Las labores seguimiento realizadas cubrieron un
amplio abanico de actividades y tareas diversas
siguiendo la metodología especificada en el Pro-
grama de Corrección e Control do Impacto Arqueoló-
xico da construcción da Rede de Gasificación de Gali-
cia. Se resumen en este apartado los citados
trabajos destacando cuatro aspectos principales:
1) corrección de afecciones directas, 2)
documentación de hallazgos, 3) catalogación de
nuevos yacimientos y 4) prospección de áreas de
interés.Se introdujeron un total de cinco modifica-
ciones de trazado en el entorno de yacimientos
arqueológicos y fueron realizadas ocho interven-
ciones puntuales con sondeos en varios de los
yacimientos y estructuras arqueológicas afecta-
dos por la obra.

A lo largo de todo el trazado se consideraron
276 puntos de interés arqueológico, de los cuales 
211 fueron descubiertos durante el trabajo de se-
guimiento. Un total de 55 puntos10 tienen conjun-
tos materiales que se agrupan en la Tabla 2 en
función de su adscripción cultural.

La distribución por períodos de los conjuntos
de materiales (tanto cerámicos como líticos) ofre-
ce estos porcentajes indicativos del tipo de mate-
riales aparecidos en este tramo: el 34.5 es de ads-
cripción indeterminada, el 25.5 es de la prehisto-
ria reciente, frente a un 12% de la Edad del Hie-
rro y un 16% y un 9% de las edades media y mo-
derna respectivamente. Hay que tener en cuenta
que no fueron recogidos los conjuntos cerámicos

10 Se trata de puntos aislados, en los que tan sólo se ha 
recogido material arqueológico y que, por el momento, 
no han podido ser considerados como yacimientos.

de época contemporánea y tan sólo en un punto
aislado ha aparecido material arqueológico Ro-
mano. El total de puntos en los que se registró
material arqueológico es de 99, de los cuales 44
pertenecían a yacimientos y 55 eran puntos en los 
que no se encontraron más indicios que el propio 
material arqueológico sin que se pueda determi-
nar con certeza que pertenezcan a un yacimiento.

Figura 24. Perfil de la calzada cortada por la zanja 
en Mesía, ES970317L02.

La zanja cortó un total de 116 estructuras, de las
que 79 aparecen dentro de los yacimientos ar-
queológicos invisibles atravesados por la obra.
Las 37 estructuras restantes se localizaron fuera
de yacimientos arqueológicos y son todas ellas de 
cronología indeterminada.
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Figura 24. Distribución de los tipos de impacto
diagnosticados durante el seguimiento del tramo.

Impactos registrados
Las labores de seguimiento y control arqueológi-
co en este tramo se traducen en la identificación
de un total de ciento ochenta y cinco impactos de 
distinto tipo (ver Figura 24). Esta cifra incluye
tanto los puntos documentados dentro de yaci-
mientos como aquellos puntos con materiales y
estructuras no vinculados a yacimiento alguno.

La distribución de todos estos puntos según la
distancia al trazado es la representada en la Figu-
ra 25. En todos los casos se han propuesto las co-
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rrespondientes medidas correctoras, salvo para
aquellos elementos localizados fuera de la banda
de 200 metros, en los que se considera que la
obra no les afecta. La mayoría de los impactos
registrados se localizan en la banda de afección
de la obra: ciento veintisiete puntos (alrededor
del setenta por ciento del total) se sitúan dentro
de la banda de 20 metros de la línea del trazado,
mientras que dieciocho (un diez por ciento del
total) se sitúan entre esos 20 metros y 50.
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Figura 25. Distribución de puntos respecto a la
distancia a la obra.

Del total de los impactos registrados, en diez
casos la obra no los afecta, por discurrir a conside-
rable distancia de éstos. Ciento dieciocho de los
casos se consideraron impactos compatibles, en los 
que la construcción de la obra es en los que la
construcción de la obra resulta perfectamente fac-
tible sin afectar a la salvaguarda de la entidad
documentada.. Trece impactos son de tipo mode-
rado, y veintidós de tipo severo, en este último ca-
so la afección generada por las obras ha supuesto 
modificaciones considerables en el entorno de los 
restos, sin que éstos peligrasen. Por último, se
han definido veintidós impactos críticos, a los que 
se han aplicado las correspondientes medidas
correctoras. Todos los datos referentes a la diag-
nosis de los impactos y sus medidas correctoras
se encuentran recogidos en el catálogo de Yaci-
mientos y Puntos (Anexo 4).

Sintetizando estos resultados, estando el
ochenta por ciento de los impactos situados entre 
los 0-50 metros de la obra, las características del
registro documentado implican un predominio
del impacto de tipo moderado en esta banda de
afección (un sesenta y dos por ciento del total).
Esto es porque, a pesar de la proximidad de las
obras a los puntos registrados, la incidencia sobre 
ellos es mínima, ya sea porque el yacimiento no
se ve afectado directamente por ellas, o porque
durante la apertura de pista o zanja se localiza un 
conjunto de materiales o estructura que no tienen 
suficiente entidad o determinación crono-cultural
como para ser valorados como un elemento ar-
queológico significativo.

Catalogación de yacimientos 
nuevos

Los trabajos de seguimiento arqueológico die-
ron como resultado la catalogación de un total de 
34 yacimientos nuevos de diferentes períodos.
Todos ellos fueron catalogados cumplimentando
las correspondientes fichas del Inventario Arqueo-
lóxico de Galicia que le fueron remitidas a la Direc-
ción Xeral de Patrimonio Cultural junto con el In-
forme Valorativo del seguimiento de este tramo.

Yacimiento Toponimo Adscripción Concello Dist. Mapa

YA961218L01 As Telleiras Medieval Xermade 0 m 47-11

YA970714L01 A Granxa Idade Moderna Guitiríz 30 m 46-24

YA970217L01 Pena da Mira Idade do Bronce Ames 0 m 94-43

YA970217L02 O Picón Neolítico Ames 0 m 94-43

YA970310L01 As Estivadas Idade do Bronce Ames 0 m 94-43

YA971204B01 Mirás de Arriba Bronce-Ferro Ames 0 m 94-43

YA971204A01 Castro de Mirás Idade do Ferro Ames 125 m 94-43

YA960930L01 Pena da Chouza N. Idade do Bronce Aranga 0 m 46-32

YA970721L01 A Fonte Indeterminada Aranga 450m 46-32

YA970721L02 A Fonte Indeterminada Aranga 210 m 46-32

YA970721L03 A Fonte Indeterminada Aranga 210 m 46-32

YA970304L01 Monte do Pumariño Idade do Bronce Brión 300 m 120-13

YA961107L01 Pedra Partida Neolítico Coirós 0 m 46-31

YA961107L02 Pedra Partida Neolítico Coirós 20 m 46-31

YA970210L02 Pena Moura Neolítico Irixoa 200 m 46-23

YA970210L01 Pena Moura Neolítico Irixoa 200 m 46-23

YA961219L01 As Cavadas Idade do Bronce Ordes 0 m 70-23

YA970305L01 A Capilla Indeterminada Rois 70 m 120-13

YA970318L01 Capela do Socorro Indeterminada Rois 70 m 120-13

YA970212L01 A Peregrina Neolítico Santiago 200 m 94-24

YA970206L01 Prisanseira Idade do Bronce Santiago 180 m 94-43

YA970206L02 Monte Aberto Idade do Bronce Santiago 8 m 94-43

YA970314L01 A Zancanova Neolítico Santiago 280 m 94-24

YA970314L02 Monte da Peregrina Neolítico Santiago 500 m 94-24

YA970228L01 Portabríns Idade do Bronce Santiago 0 m 94-34

YA970428L01 Monte do Peso Indeterminado Santiago 50 m 94-33

YA970613L01 Chans de Figueiras Idade do Bronce Santiago 999 m 94-34

YA970806L01 Ponte Sionlla Neolítico Santiago 1750 94-21

YA971020B01 A Pedra I Idade do Bronce Santiago 0 m 94-43

YA971007Z01 Ramil Prehst. Reciente Santiago 0 m 94-43

YA971105X01 A Pedra II Idade do Bronce Santiago 0 m 94-43

YA971202B01 A Silvouta Idade do Bronce Santiago 0 m 94-43

YA981007S01 A Fonte Indeterminado Aranga 40 m 46-32

YA981008S01 O Campo Indeterminado Santiago 40 m 94-34

Tabla 1. Tabla de yacimientos catalogados.
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Indeterminado Prehistoria
Reciente E. del Hierro Época Romana Edad Media

Edades Media

y Moderna

PU961009L01 PU970310Ñ01 PU961127L02 PU970903G01 PU961001L01 PU960919K01

PU961121L01 PU960917U01 PU961128L01 PU961113L02 PU961128L02

PU961121L02 PU961028L01 PU961209L02 PU970122L01 PU961217L02

PU961121L03 PU961114L01 PU961217L03 PU970205L01 PU961219L01

PU970129L01 PU961209L01 PU970919G02 PU961030L01 PU961219L02

PU960918Z01 PU970116L02 PU970922G02 PU970409L01

PU960918Z02 PU970116L03 PU970206L01 PU961112L03

PU961112L02 PU970122L02 PU970926G04

PU970414L01 PU970512L03 PU970930G01

PU961203L01 PU970512L02

PU961125L01 PU970422L01

PU961217L01 PU970321L01

PU961211L01 PU970903G02

PU970217L03 PU970919G01

PU970401L01

PU970331L01

PU970808L01

PU970116L01

PU970130L01

34.5 % 25.5 % 12.6 % 2 % 16.4 % 9 %

Tabla 2. Distribución de los puntos con material arqueológico según 
la adscripción cronológica otorgada.

Código Denominación Puntos vinculados

ZO970721L02 Monte das Modias PU27022009, PU27022110, PU27022111, PU940202P02, 
PU940202P03

ZO970721L03 Galiñeiro PU960701U01, PU960701U02, PU960701U03, 
PU960701U04, PU960701U05, PU960701U06, 
PU960701U07, PU960701U08, PU960701U09, 
PU960701U10, PU960701U11, PU960701U12, 
PU960701U13, PU960701U14, PU960701U15

ZO970721L04 Cotón Furreiro / A 
Lomba

PU00000039, PU15027006, PU15027007, PU15027009, 
PU15027010, PU15027603, PU15027604, PU15027605, 
PU15027606, PU15027607, PU960410U06, PU960410U08, 
PU960410U09, PU960716U02, PU960930L01, 
PU970721L01, PU970721L02, PU970721L03, 
PU970721L04

ZO970721L05 Monte Aberto / Roxos / 
Santiago / Silvouta / 
Mirás

PU970206L02, PU970206L03, PU970228L01,
PU970228L02, PU970923G01, PU970929G01, 
PU970929G02, PU970929G03, PU971006G01, 
PU971031L01, PU971031L02, PU971031L03, 
PU971121B01, PU971121B02, PU971121B03, 
PU971203X01, PU971204A01, PU980112B01

ZO970721L06 A Peregrina PU15078009, PU15078011, PU15078602, PU15078606, 
PU970212L01, PU970314L01, PU970314L02, 
PU15078010, PU15078603

ZO971118H01 Sta. María de Biduído: 
A Suaviña

PU970926G01, PU971118H01

ZO970721L01 Bugallido PU970217L01, PU970217L02, PU970226L04, 
PU970228L03, PU970303L01, PU970314Ñ01, 
PU970512L02, PU970512L03

Tabla 3. Zonas de interés establecidas en el tramo, con la relación de
puntos vinculados a cada una de ellas.

Las tipologías de estos yacimientos nuevos
son muy variadas: nueve de ellos son túmulos,
once son petroglifos, algunos de la Edad del
Bronce y otros de cronología indeterminada,
también fue catalogado un castro y siete asenta-
mientos adscribibles a la Prehistoria reciente.
También se documentaron y dieron como yaci-
mientos dos capillas localizadas en el concello de
Rois, un asentamiento medieval de tipología in-
determinada en el concello de Xermade
(YA961218L01), los restos de un monasterio de la 

edad Moderna en el concello de Guitiríz
(YA970714L01), un hallazgo aislado de material
arqueológico de la Edad del Hierro en el concello
de Santiago (YA970428L01) y una estructura de
cultivo posiblemente prehistórica en el concello de 
Ames (YA971204B01). En la Tabla 1 se recogen
los códigos, topónimos, adscripciones cronocul-
tural y demás referencias de los yacimientos cata-
logados.

Figura 26. Detalle de los grabados del petroglifo
(YA970304L01) de Monte Pumariño (Ames) cata-
logado durante el seguimiento.

Además se establecieron siete áreas arqueo-
lógicas en las que se realizaron trabajos de pros-
pección superficial de mayor intensidad y exten-
sión debido a la presencia de restos vinculados
con yacimientos conocidos o bien por presentar
materiales y/o estructuras arqueológicas que
pudiese estar relacionadas con otros yacimientos
de las proximidades.

Figura 27. Detalle de la Capela de Seira, en el
concello de Rois, YA970318L01.
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Zonas Arqueológicas
La sistematización de la información del segui-
miento, permitió establecer una serie de zonas
geográficas en las que se realizaron trabajos in-
tensivos y que tuvieron un tratamiento específi-
co. Estas zonas están compuestas por conjuntos
de elementos etnográficos o arqueológicos que
fueron agrupados para su tratamiento y conside-
ración conjunta, bien por intereses estrictamente
arqueológicos o patrimoniales.

Figura 28. Vista de la zanja en el área de As Mo-
dias (Concello de Guitiríz, Lugo).

Las zonas de interés arqueológico creadas en
este tramo fueron siete: Monte das Modias, Me-
doñas do Galiñeiro, Cotón Furreiro- A Lomba, A
Peregrina, Monte Aberto, A Suaviña y Bugallido.

ZO970721L02 - Monte das Modias (Guitiríz):
conjunto de tres túmulos y dos áreas de aparición 
de materiales arqueológicos de época prehistóri-
ca que fueron considerados, en principio, como
dos yacimientos diferentes, aunque este extremo
no pudo ser bien contrastado durante el segui-
miento por la falta de más evidencias que apoya-
sen o refutasen esta hipótesis.

ZO970721L03 - Medoñas do Galiñeiro (Guitiríz, 
Aranga e Monfero): necrópolis megalítica que se 
extiende a lo largo de la cuerda de la Serra da Lo-
ba que sirve como límite provincial y de concellos.
El conjunto está compuesto por un total de 15
túmulos situados en un área de algo más de 1
Km de extensión en sentido norte-sur. El segui-

miento arqueológico de la obra no aportó restos
materiales en su entorno, ni indicios de yacimien-
tos habitacionales vinculados con éstos.

Figura 29. Pista de obra a su paso por la necrópolis de Galiñeiro en
Serra da Loba, en la fotografía se pueden observar dos de los túmu-
los más próximos.

ZO970721L04 - Cotón Furreiro-A Lomba (Coi-
rós-Aranga): en el límite entre los concellos de
Coirós y Aranga, por los que discurre el gasoduc-
to, los trabajos de prospección vinculados a di-
versos proyectos a lo largo de los últimos años
permitieron documentar un gran número de pe-
troglifos y algunos túmulos que finalmente, fue-
ron agrupados en el seguimiento de la construc-
ción del gasoducto dentro de una misma zona
arqueológica: concretamente conforman esta zo-
na quince petroglifos y cuatro túmulos. Sin em-
bargo, y a pesar de que la zona fue atravesada
por la trinchera, no han sido localizados restos
materiales ni estructuras de posibles asentamien-
tos relacionados con los grabados o con la necró-
polis tumular.

ZO970721L06 - A Peregrina (Santiago de Com-
postela): en los trabajos de seguimiento, fueron
localizados tres túmulos más en los alrededores
de los ya catalogados, con los topónimos de Má-
moas do Son y Antas de San Miguel (Bouza et
al.1970, VV.AA 1987). Estos tres túmulos nuevos
son: A Zancanova (YA970314L01) y Monte da
Peregrina (YA970212L01 y YA970314L02), en es-
ta última zona el total de túmulos de la necrópo-
lis es de siete.

Figura 30. Vista de uno de los túmulos YA970212L01 ca-
talogados en la necrópolis de A Peregrina en Santiago de 
Compostela.
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ZO970721L05 - Monte Aberto (Santiago de
Compostela-Ames): el seguimiento arqueológico
de la construcción del gasoducto descubrió un
gran número de estructuras y restos materiales
en el entorno de los núcleos de A Silvouta y Mi-
rás, situados al norte y sur del río Sar y pertene-
cientes a su vez a los ayuntamientos de Santiago
de Compostela y Ames respectivamente. Esta
zona está compuesta por dos petroglifos, un cas-
tro, un asentamiento de la prehistoria reciente y
un área de cultivo posiblemente contemporánea
al castro, tal y como se describe en el apartado de 
intervenciones puntuales.

Figura 31. Dibujo de la fosa ES970926G01 de A Suaviña (Ames) y 
situación de la columna de muestras tomada.

ZO971118H01 - A Suaviña (Ames): Se trata de
un área muy pequeña en la que apareció una es-
tructura de cultivo reciente y en la que se llevó a
cabo un trabajo de documentación de este tipo de 
estructuras que implicó la extracción de muestras 
para su posterior análisis.

Figura 32. Estructura ES970926G01 aparecida en
A Suaviña (Ames, A Coruña).

ZO970121L01 - Bugallido (Ames): esta zona
agrupa al petroglifo de Pena da Mira, al túmulo
de O Picón y al asentamiento de la prehistoria
reciente de As Estivadas. En este último yaci-
miento y en las proximidades del túmulos de O
Picón, se localizó durante el seguimiento única-
mente material arqueológico adscribible a la pre-
historia reciente.

Áreas de cautela durante el 
seguimiento
Los trabajos de revisión de replanteo (momento
previo a la apertura de pista en la que se señala la 
zona afectada) pusieron en evidencia la afección
directa de las obras a varios yacimientos arqueo-
lógicos en diferentes puntos del trazado. Estos
yacimientos fueron objeto de informes específicos
que sirvieron para poner en conocimiento de las
instancias implicadas la problemática específica
de cada caso.

En todos los casos se arbitró una solución que
permitiese el paso de las obras sin que los restos
arqueológicos se viesen alterados de forma im-
portante. Las incidencias más destacables que
precisaron de estos informes fueron:

Figura 33. Momento de la apertura de pista en el
entorno del petroglifo de Pena da Chouza Nova
(Aranga).

Petroglifo de Pena da Chouza Nova –
YA960930L01 (Concello de Aranga). Localizado
en el centro de la pista de obra y en el que fue
preciso arbitrar medidas específicas para que el
paso de maquinaria en sucesivas fases de obra no 
afectasen al grabado. La resolución de la Direc-
ción Xeral de Patrimonio Cultural del 19 de diciem-
bre de 1996 obligaba a una serie de medidas cau-
telares consistentes en la señalización del graba-
do, en el establecimiento de un corredor restrin-
gido para el paso de maquinaria, en la apertura
controlada de la zanja y en el estricto control ar-
queológico de todas las fases de obra en este pun-
to.

Figura 34. Apertura de zanja en el entorno del
petroglifo de Pena da Chouza Nova (Aranga).
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Cotón Furreiro - ZO970721L04 (Concello de Coi-
rós). Conjunto de túmulos y petroglifos atrave-
sados por el trazado, en el que las obras tuvieron 
que sortear los túmulos y grabados modificando
su trazado y adaptando el ancho de la pista de
obra para evitar la afección directa a los yaci-
mientos. La resolución de la Dirección Xeral de
Patrimonio Cultural fue emitida el 28 de noviem-
bre de 1996 y en ella se recoge la obligación de
modificar el trazado y restringir el ancho de la
obra para adaptarlo al espacio que media entre
los distintos yacimientos del conjunto, guardan-
do siempre los debidos márgenes de seguridad
en el entorno de cada uno.

Túmulos de Figueiras – YA980417G01,
YA980417G02 y YA980417G03 (Concello de Coi-
rós). Durante el seguimiento del replanteo apare-
cieron dos túmulos que no se conocían hasta ese
momento, de los cuales uno estaba parcialmente
afectado por el trazado proyectado, por lo que se 
propuso una modificación puntual del trazado
que evitase la afección directa sobre el túmulo. La 
resolución de la Dirección Xeral de Patrimonio rela-
tiva a esta modificación fue emitida el 19 de di-
ciembre de 1996.

Figura 35. Vista del túmulo (YA961107L01) afec-
tado por el replanteo en Pedra Partida (Coirós, A 
Coruña).

Túmulos da Costa Negra – YA15078062 (Concello
de Santiago de Compostela). Como consecuencia
de la Evaluación de Impacto realizada en 1992 en 
la que se descubrieron estos tres túmulos, se mo-
dificó el trazado proyectado y se recomendó la
construcción de una pista de ancho restringido.
El seguimiento del replanteo puso en evidencia
que una parte del túmulo se vería igualmente
afectada, por lo que se arbitró un nuevo cambio
que, junto con la construcción de la pista de an-
cho restringido, evitase totalmente que el túmulo
se viese afectado por la obra.

Pena da Mira – YA970217L01 (Concello de Ames). 
El trazado atravesaba en este punto un penedo
de grandes dimensiones en cuya cima se localizó 
durante el seguimiento un petroglifo, por lo que
fue planteada una modificación del trazado que
sortease la totalidad del penedo.

Figura 36. Vista de O Picón, en primer término, y 
Pena da Mira al fondo.

O Picón – YA970217L02 (Concello de Ames). A
pocos metros del Alto da Mira, en donde se em-
plaza el petroglifo de Pena da Mira, fue localiza-
do también en la fase de replanteo, un túmulo
muy alterado y de escasa altura que se encontra-
ba directamente afectado por la obra, por lo que
se propuso junto con el caso anterior un cambio
de trazado que evitase su destrucción. La resolu-
ción de la Dirección Xeral de Patrimonio relativa a
estos dos casos fue emitida el 13 de marzo de
1997.

En todos estos casos, los informes arqueológi-
cos emitidos contenían una serie de propuestas
de medidas correctoras que fueron asumidas por 
la dirección de obra. Algunas de estas medidas
fueron de obligado cumplimiento al mediar Re-
soluciones específicas dictadas por la Dirección
Xeral de Patrimonio Cultural.

El paso de las obras por el entorno de conjun-
tos de yacimientos o sobre los mismos exigió un
trabajo de seguimiento especialmente intenso,
estableciéndose áreas de cautela. El trabajo fue
llevado a cabo por los equipos de seguimiento y
comprendió en casi todos los casos, la documen-
tación exhaustiva y prospección reiterada de los
entornos de yacimientos, con el fin de recabar
nuevos datos que permitiesen un mejor conoci-
miento de los mismos. Algunos de estos puntos
también fueron objeto de sondeos arqueológicos
destinados a documentar las estructuras cortadas 
por la zanja de conducción,  actuaciones se tratan 
de forma más detallada en el siguiente apartado. 

La relación de los conjuntos en los que se rea-
lizaron estos trabajos intensivos es la siguiente:

Valdesuso – PU921001L01 (Concello de Vilalba).
Se trata de un área de aparición de materiales ce-
rámicos en la superficie de la pista de obra ads-
cribibles a la época medieval, y en la que la aper-
tura de la zanja puso al descubierto dos estructu-
ras excavadas en el horizonte mineral. La cautela 
arqueológica fue establecida por la Dirección Xe-
ral de Patrimonio Cultural el 17 de marzo de 1997 y 
levantada el 16 de abril de 1997.

As Telleiras – YA961218L01 (Concello de Xerma-
de). En este lugar fueron localizados diversos
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conjuntos de materiales en la superficie de la pis-
ta de obra, por lo que se consideró oportuno es-
tablecer una cautela de seguimiento. Posterior-
mente, en la revisión de los perfiles de la zanja se 
localizó una estructura aislada excavada en el
horizonte mineral, coherente con el material ar-
queológico recuperado, por lo que se consideró el 
conjunto como un yacimiento y como tal fue
catalogado.

O Capeirón – YA27021022 y YA27021065 (Conce-
llo de Xermade). El trazado del gasoducto pasaba 
a 150 m de un conjunto arqueológico formado
por dos túmulos, por lo que se consideró proba-
ble la aparición de restos vinculados con ellos,
teniendo en cuenta las características de la zona
atravesada por el gasoducto. Sin embargo, y a
pesar de establecerse una cautela arqueológica,
tan solo se recuperó en la zona algún material
lítico.

Figura 37. Vista del área de O Capeirón, próxima
a la necrópolis del mismo nombre (Xermade).

Monte das Modias – ZO970721L02 (Concello de
Guitiríz). Conjunto de túmulos en los que la
prospección arqueológica superficial realizada en 
1991 descubrió restos cerámicos asociados con
los enterramientos; ante estas evidencias se esta-
bleció un área de cautela, y que a pesar de la cu-
al, durante el seguimiento no han sido localiza-
dos nuevos restos.

Figura 38. Dibujo de la Estructura ES970129L01 aparecida en Leiras
(Aranga, A Coruña).

Medoñas de Galiñeiro – ZO970721L03 (Concellos
de Guitiríz, Monfero e Aranga). Necrópolis me-
galítica conformada por un gran número de ente-

rramientos. En los estudios de Evaluación de Im-
pacto ya se propusiera un cambio de trazado pa-
ra evitar la destrucción de uno de los monumen-
tos. El seguimiento prestó especial atención a la
localización de material arqueológico asociado
con los túmulos, que finalmente no tuvo lugar.

Figura 39. Estructura ES970129L01 en Leiras,
concello de Aranga (A Coruña).

Leiras- PU970129L01 (Concello de Aranga). Du-
rante la revisión de pista se documentó un área
de aparición de restos cerámicos pertenecientes a 
la prehistoria reciente, por lo que se decidió esta-
blecer una cautela de seguimiento ante la posibi-
lidad de existencia de estructuras vinculadas con
el mismo. Finalmente tan sólo se documentó una 
estructura próxima de adscripción cronológica
dudosa.

As Cavadas – YA981219L01 (Concello de Ordes).
Yacimiento vinculable a la prehistoria reciente en 
el que se documentó varios conjuntos de material 
cerámico durante las labores de seguimiento; a
pesar de intensificarse los trabajos de limpieza de 
perfiles, no fue posible descubrir estructuras re-
lacionables en esta área de aparición de material.

Figura 40. Estructura (ES 970219L04) próxima al
Castro de Ameixeira en Ordes.

Ameixeira – PU970219L02 y PU970219L03 (Con-
cello de Ordes). El trazado pasaba por un lugar
relativamente próximo al desaparecido castro del 
mismo nombre, por lo que se consideró como
área de cautela al aparecer dos estructuras en
forma de zanja semicircular que podrían estar
vinculadas con el castro.
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Bouzalonga – YA15060003 (Concello de Oroso).
En este lugar, el trazado pasaba a unas docenas
de metros del parapeto exterior del castro del
mismo nombre, por lo que se consideró la nece-
sidad de establecer una cautela arqueológica de
seguimiento que asegurase el control estricto y
puntual de todas las fases de la obra en este pun-
to, especialmente la apertura de zanja.

Figura 41. Panorámica del yacimiento de O Car-
gadoiro (Santiago de Compostela).

O Cargadoiro – YA970205L01 (Concello de San-
tiago de Compostela). El estudio de Evaluación
de Impacto aconsejaba un seguimiento especial-
mente intensivo en las proximidades de este ya-
cimiento ya conocido (VV.AA. 1987), debido a
que el trazado afectaba a una serie de terrenos en 
los que sería posible que siguiesen existiendo
elementos vinculados a dicho yacimiento. El se-
guimiento de la apertura de pista puso en evi-
dencia que el yacimiento se extendía hasta este
lugar, constatándose posteriormente la existencia 
de numerosas estructuras que aparecieron refle-
jadas en los perfiles de la zanja.

Ramil – YA971007Z01 (Concello de Santiago de
Compostela). Este yacimiento adscribible a la
prehistoria reciente fue descubierto durante las
labores de seguimiento de la apertura de pista, y
como en el caso anterior la zanja permitió docu-
mentar diversas estructuras. El yacimiento de
Ramil se sitúa en las proximidades del yacimien-
to de O Cargadoiro.

Portabríns – YA970228L01 (Concello de Santiago
de Compostela). Este yacimiento, adscribible a la
prehistoria reciente, fue descubierto durante las
labores de seguimiento de la apertura de pista,
en el que se localizó un importante conjunto ma-
terial; ante esta evidencia se procedió a establecer 
un área de cautela y como en el caso anterior, la
zanja permitió documentar numerosas estructu-
ras.

Conjunto de A Pedra – YA971020B01 y
YA971105X01 (Concello de Santiago de Compos-
tela). Este yacimiento se descubrió durante las
labores de revisión de los perfiles de la zanja, que 
cortó algunas estructuras de tipologías diversas .
Alguna de ellas fueron seleccionadas para su
sondeo, después de que todas ellas fueran docu-
mentadas por el equipo de actuaciones especia-

les. Finalmente, este conjunto fue desdoblado en
dos yacimientos diferentes, con posible adscrip-
ción cronológica a la prehistoria reciente.

Castro de Villestro – YA15078039 (Concello de
Santiago de Compostela). El estudio de Evalua-
ción de Impacto realizado en 1992 introdujo una
modificación en el proyecto de construcción des-
tinada a evitar la afección directa a estructuras
visibles de este castro, por lo que el trazado que
finalmente se construyó no afectaba a ninguna de 
las partes visibles del yacimiento. A pesar de esto 
no se descartaba la posibilidad de aparición de
estructuras periféricas anejas al yacimiento de la
Edad del Hierro (García 1971) y por lo tanto se
estableció un área de cautela en su entorno. El
seguimiento arqueológico de la construcción en
este punto fue especialmente intensivo y a pesar
de ello, no fue descubierta estructura alguna.

Silvouta – ZO970721L05 (Concello de Santiago de 
Compostela). Este yacimiento se documentó du-
rante las labores de seguimiento de la apertura
de pista, al tiempo que se localizaron diversos
petroglifos situados en sus inmediaciones. La
zanja cortó algunas estructuras pertenecientes al
yacimiento por lo que se realizó una intervención 
especial para su completa documentación. El ya-
cimiento de A Silvouta (YA971202B01) posible-
mente sea un asentamiento habitacional abierto
perteneciente a la Edad del Bronce.

Figura 42. Revisión de la pista de obra en el ya-
cimiento prehistórico de Portabríns.

Mirás – YA971204B01 (Concello de Ames). El se-
guimiento descubrió varios conjuntos cerámicos
y estructuras excavadas en el horizonte mineral,
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todas ellas pertenecientes a la prehistoria recien-
te. Por encima de ellas se encuentra un suelo de
cultivo probablemente de la Edad del Hierro, que 
continuó siendo cultivado hasta la Edad Media.

As Estivadas – YA970310L01 (Concello de Ames). 
Durante el seguimiento se documentaron varios
conjuntos cerámicos adscribibles a la prehistoria
reciente; a pesar de la intensificación de los traba-
jos, resultado del establecimiento de un área de
cautela en esta zona, no han sido descubiertas
estructuras de carácter habitacional u otras evi-
dencias relacionables con dicho material.

Modificaciones de trazado
Los controles de replanteo previos a la apertura
de pista tuvieron como finalidad básica la detec-
ción de afecciones de la obra a yacimientos ar-
queológicos. Estas afecciones pueden deberse a
diversas causas; entre las principales están los
problemas derivados de la cubierta vegetal que
mantiene ocultos determinados tipos de yaci-
mientos de pequeña extensión, que no se hacen
visibles hasta que se desbroza el área que va a ser 
afectada por la obra. Además de los yacimientos
desconocidos, también es necesario revisar los
entornos de los yacimientos ya informados, dado 
que en algunos casos, las modificaciones de pro-
yecto en fase de obra puede llegar a afectar a ya-
cimientos arqueológicos, ya que algunos de ellos
están realmente muy próximos a la traza de la
obra.

Código Topónimo Concello Localización Resolución
Propuesta

de Medida Correctora

YA15003037 Pena Moura Aranga VC 8; 

Pk 25,231

19-12-96 Señalización del petroglifo
Tránsito de maquinaria por 
corredor restringido entre 
los Pks señalados
Apertura controlada de la 
zanja, evitando voladuras

YA15027006
YA15027007
YA15027603
YA15027604
YA15027605
YA15027606
YA15027607

Conjunto de 
petroglifos de 
Cotón Furreiro 
y Necrópolis 
megalítica de 
A Lomba

Coirós VC 29-30

Pk 35,578-
35,800

28-11-96 Modificación de trazado 
entre Pks 35+580 y 
35+800
Señalización de los yaci-
mientos y construcción de 
pista restringida
Apertura manual de la 
zanja evitando voladuras

YA961107L01
YA961107L02

Túmulos de 
Pedra Partida

Coirós VC-40-41

Pk 39,469-
39,499

19-12-96 Modificación de trazado
Señalización de los túmulos
Apertura controlada de la
zanja evitando voladuras

YA15078062 Túmulo do 
Monte da 
Costa Negra

Santiago VC 186 A

Pk 88,938

No hay
resolución

Modificación de trazado

YA970217L01 Petroglifo de 
Pena de Mira

Ames VC 225

Pk 105,139

13-3-97
Modificación de trazado
Señalización del yacimiento
Apertura controlada de la 
zanja

YA970217L02 Túmulo de O 
Picón

Ames VC 225-226

Pk 105,339-
105,607

13-3-97
Modificación de trazado
Señalización del yacimiento
Apertura controlada de la 
zanja

Tabla 4. Modificaciones de trazado durante la construcción.

En esta tramo las modificaciones introducidas 
en fase de obra por motivos arqueológicos son las 
siguientes:

El petroglifo de Pena Moura en Aranga fue
descubierto tras la apertura de pista. La roca en
la que sitúa este grabado, compuesto por nume-
rosas cazoletas, quedó aislada en el interior de la 
pista y fue descubierto el grabado cuando se lim-
pió el musgo que cubría la mayor parte de la ro-
ca. La solución arbitrada en este caso fue la res-
tricción del ancho de pista para el paso de ma-
quinaria además de evitar las voladuras de la ro-
ca en pista y zanja.

En el concello de Coirós, el trazado atravesaba 
una concentración de túmulos y petroglifos que
conforman el conjunto de Cotón Furreiro-A
Lomba, compuesto por tres túmulos y cuatro pe-
troglifos situados a escasa distancia unos de
otros. La imposibilidad de modificación del tra-
zado por razones técnicas, obligó a una solución
que adaptase la pista de obra a un corredor mí-
nimo de cuatro metros de ancho que fuese sor-
teando los diferentes elementos arqueológicos.

Figura 43. Vista del túmulo YA961107L01 en Coi-
rós en la que se observa la situación de la estaca
durante la revisión del replanteo.

Los túmulos de Pedra Partida, también en el
concello de Coirós, fueron localizados durante el
replanteo, estando uno de ellos afectado parcial-
mente por el trazado previsto. Mediante informe
puntual se solicitó modificación puntual de la
traza en este punto de forma que se evitase la
afección directa al túmulo.

La prospección superficial previa a las obras
de construcción realizada en 1992, catalogó un
conjunto de tres túmulos en el Monte da Costa
Negra, en el concello de Santiago de Compostela,
de los que uno estaba directamente afectado por
la obra. El informe de Evaluación de Impacto
emitido recogió este extremo y como consecuen-
cia del mismo, se introdujo una modificación del
trazado en este punto para evitar el túmulo.

En el momento de la construcción y durante
el replanteo, se comprobó que la modificación
introducida era insuficiente y que por lo tanto era 
preciso realizar un nuevo cambio que alejase aún 
más el trazado del túmulo, de forma que no se
viese afectado por la obra de forma directa. Esta
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modificación tuvo lugar durante la propia fase de 
replanteo y conllevó la restricción del ancho de
pista, seguida de un estricto control de las suce-
sivas fases de apertura de pista y zanja.

Pena da Mira y O Picón son respectivamente 
un petroglifo situado en el alto de una roca y un
túmulo emplazado en un rellano de la ladera sur
del mismo monte que el anterior. Estos dos ya-
cimientos, situados a unos cientos de metros uno 
del otro, fueron descubiertos en fase de replan-
teo. Ambos estaban directamente afectados por el 
trazado proyectado, por lo que se solicitó la mo-
dificación de trazado mediante informe puntual
para los dos casos.

Figura 44. Vista de la pista de obra a su paso por 
el yacimiento de A Granxa (YA970714L01), en el
concello de Guitiríz (Lugo).

Actuaciones Especiales
A lo largo de todo el seguimiento arqueológico
de la construcción, tuvieron lugar numerosas ac-
tuaciones arqueológicas en diversos puntos en
los que se documentaron estructuras en el perfil
de la zanja, algunas de las cuales estaban aisladas 
y otras formaban parte de conjuntos mayores,
pertenecientes a un mismo yacimiento. Durante
los primeros meses de seguimiento, las interven-
ciones especiales se limitaron a documentación
de perfiles y prospecciones intensivas de los en-
tornos de aparición de elementos arqueológicos.
En estas primeras actuaciones intervinieron con-
juntamente los equipos de seguimiento y los de
actuaciones especiales. Los lugares en los que se
centraron estas actividades fueron:

PU961001L01 (Valdesuso, Vilalba); en este pun-
to se localizaron varios conjuntos cerámicos ads-
cribibles a la Edad Media. Se revisó todo el en-
torno, sin que se localizasen estructuras de nin-
gún tipo; la proximidad a la aldea cercana, y el
hecho de que el material apareciese concentrado
en una terraza de cultivo llevó a pensar que la
cerámica había sido aportada con tareas de abo-
nado, como consecuencia del laboreo intensivo
de un poblamiento continuado.

YA961218L01 (As Telleiras, Xermade), en este
lugar se recogieron abundante material adscribi-
bles a la Baja romanidad o a la Edad Media; con
la apertura de la zanja se localizó una fosa que
también proporcionó material arqueológico. La

revisión del entorno dejó ver que la mayor pre-
sencia de materiales se concentraba en una terra-
za de cultivo, y en las zonas más próximas a la
aldea. La escasa información arrojada por los
trabajos de documentación lleva a pensar que la
obra atravesó el yacimiento por una parte margi-
nal del mismo y del cual desconocemos la tipolo-
gía.

PU970310Ñ01 (A Devesa, Xermade), durante la
revisión del entorno del yacimiento anterior se
localizó este punto, muy próximo a una braña y
en la parte baja de una ladera, con material ads-
cribible a la Edad del Bronce. No se documentó
ningún tipo de estructura ni otro material que
permitiese considerar el lugar como un yacimien-
to prehistórico. Unos vecinos del lugar nos in-
formaron de que en el lugar, denominado “A
Devesa”, existe la leyenda de que se aparecía “un 
encanto”.

YA27022113 (Monte das Modias, Guitiriz) el
trazado del gas pasaba por las proximidades del
yacimiento ya catalogado. La revisión del entor-
no del yacimiento permitió localizar algunos
fragmentos cerámicos de adscripción neolítica y
una lasca; sin embargo, ni la pista ni la zanja de-
jaron al descubierto estructuras o materiales rela-
cionados con este yacimiento. Se trata de una zo-
na baja y húmeda, muy cerca de una braña en la
que no aparecieron evidencias arqueológicas. Es
probable que se trate de una zona marginal del
yacimiento, y que éste se localice en las zonas al-
tas inmediatas, desde las que se divisan los tú-
mulos del Monte das Modias, y en las que apare-
cía mayor cantidad de material.

YA15063002 (Forno do Lopo, Oza dos Ríos). La
obra atraviesa una zona próxima al yacimiento
ya catalogado de Forno de Lopo (Erias 1982). Las
aperturas de pista y de la zanja no pusieron al
descubierto ningún elemento arqueológico rela-
cionable con él. La existencia de un regato que
discurre paralelo al trazado de la obra en este
punto hace pensar que el límite del yacimiento se 
sitúa en ese curso de agua por lo que la zona
atravesada por el gasoducto queda fuera del área 
del yacimiento.

YA961219L01 (As Cavadas, Ordes), se trata de
un yacimiento en el que se localizaron tres con-
centraciones de materiales adscribibles a la Edad
del Bronce, con cerámica campaniforme. Posi-
blemente el tercer punto localizado, en el que
aparece una menor cantidad de material mezcla-
do con otros de época posteriores, debe tratarse
de una zona de arrastre por estar situado en la
parte baja de la ladera. También se revisaron fin-
cas contigüas a la obra en esta zona, sin que apor-
tasen ningún tipo de material. La no aparición de 
estructuras en la zanja lleva a pensar que el tra-
zado lo cortó por una zona marginal o que el ya-
cimiento fue desmantelado por las labores agrí-
colas.
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Figura 45. La prospección de la pista de obra
permitió descubrir el yacimiento prehistórico de
As Cavadas en Ordes. (YA961219L01).

PU970219L02-03 (Camposanto, Ordes), se trata
de un conjunto de fosas aparecidas en los perfiles 
de zanja que fueron revisadas y dibujadas. Una
de ellas consiste en una zanja lineal con perfil en
V, de 1,60 m de ancho y 1 m de profundidad; la
segunda es una zanja de planta circular cortada
por la obra en su extremo, con una longitud total 
de 12,50 m y una profundidad de 1,30 m. Ambas 
tiene un relleno semejante, pero no aportaron
ningún tipo de materiales directamente asociados 
a ellas. La posible relación de estas estructuras
con el desaparecido castro de Ameixeira
(YA15059028) no se puede asegurar.

Figura 46. Dibujo de una de las estructuras apa-
recidas en Camposanto, Ordes (A Coruña).

PU970116L01 / PU970116L02 / PU970116L03 (Al-
to do Mouro, Oroso). Grupo de puntos donde se 
recogieron sendos conjuntos de materiales (líticos 
y cerámica posiblemente de la Edad del Bronce),
sin que apareciesen estructuras en zanja. Fueron
revisadas las fincas cultivas anejas al trazado, sin 
que fuesen localizados más materiales arqueoló-
gicos. Dada la gran alteración que sufrió la zona
por la construcción de pistas de las concentracio-
nes parcelarias, no se puede asegurar que se trate 
de un yacimiento arqueológico.

YA970310L01 (As Estivadas, Ames); se docu-
mentó un conjunto de cerámica de la Edad del
Bronce, con algún fragmento campaniforme, sin
que la apertura de zanja pusiera al descubierto
ningún tipo de estructura. La revisión del entor-
no, que no aportó más información, fue difícil
dado que todas las fincas se encuentran a monte; 
también se revisaron los perfiles de la carretera

que atraviesa el lugar. Dadas las características
del emplazamiento de este punto, parece que el
yacimiento se restringía al rellano por el que dis-
curre actualmente la carretera, por lo que estaría
desmantelado en buena parte.

Intervenciones Puntuales
Fueron objeto de intervenciones arqueológicas de 
mayor envergadura una serie de yacimientos
afectados por las obras, alguno de los cuales ya
eran conocidos con anterioridad al paso de las
obras aunque desconociéndose sus límites. El to-
tal de intervenciones realizadas en este tramo
fueron de ocho, comprendiendo generalmente el
sondeo de una o varias de las estructuras apare-
cidas en la zanja, además de la regularización de
los perfiles que afectaban a la extensión de los
yacimientos.

Estas pequeñas excavaciones arqueológicas
estuvieron dirigidas por el arqueólogo coordina-
dor de las mismas, César Parcero Oubiña, y par-
ticiparon en las mismas los componentes del
equipo de actuaciones especiales detallado en la
ficha técnica de este texto. En un primer momen-
to estas intervenciones contaron con un proyecto
individual para cada una de ellas hasta que se
presentó el Proyecto Global de Actuaciones Especia-
les, remitido a la Dirección Xeral de Patrimonio Cul-
tural con fecha de 17 de septiembre de 1997, en el 
que se especificaron las bases metodológicas, ob-
jetivos, procedimientos y convenciones a seguir
en este tipo de actuaciones, simplificando enor-
memente el proceso de preparación, solicitud y
autorización de cada una de ellas.

YA970205L01 (O Cargadoiro, Santiago de Com-
postela). El yacimiento conocido como “O Car-
gadoiro” fue descubierto en el año 1985. En pos-
teriores visitas se localizaron otros materiales ce-
rámicos así como una hoja con retoques sobre
sílex rosa y un nódulo de sílex sin tallar. En Mar-
zo de 1986 se realizaron unos sondeos arqueoló-
gicos (VV.AA. 1987) en el yacimiento con la fina-
lidad de conocer más datos y características del
mismo.

La prospección arqueológica superficial pre-
via a la construcción del gasoducto, que fue rea-
lizada en 1992, ya descubriera materiales arqueo-
lógicos en las zonas próximas a la obra, por lo
que resultaba previsible que pudiesen aparecer
nuevos hallazgos en el momento de la apertura
de pista y zanja de obra (Ayán y Amado 1998).

En marzo de 1997 se le comunicó a la empre-
sa el establecimiento de una cautela arqueológica 
en la zona del trazado tras la aparición de mate-
riales arqueológicos en la prospección de la pista
de obra. Los trabajos arqueológicos a partir de
este momento consistieron, en una primera fase,
en la prospección intensiva del entorno y la reali-
zación de diferentes prospecciones físico-
químicas. Se tomaron muestras de tierra todo a lo 
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largo de la pista para realizar análisis de fosfatos 
y medición de la resistividad eléctrica del suelo
con la intención de delimitar la extensión del ya-
cimiento.

Figura 47. Detalle del sector norte del yacimiento 
de O Cargadoiro (Santiago de Compostela).

En el mes de septiembre de 1997 tiene lugar
la apertura de zanja, de la que da cuenta un pri-
mer informe con los resultados preliminares de la 
inspección. En él se notifica la existencia de es-
tructuras, por lo que se solicita el mantenimiento
de la cautela arqueológica para evitar el tapado
de la zanja y así poder documentar las estructu-
ras localizadas. El día 18 de septiembre se envía
un segundo informe de resultados, en el que se
detalla el número total de estructuras descubier-
tas. Se trata de 27 estructuras que pueden ser cla-
sificadas en cuatro tipologías diferentes:

1. Fosas globulares, elementos puntuales re-
flejados en uno sólo de los perfiles de la
zanja.

2. Elementos lineales, reflejados en ambos
perfiles y para los que cabe suponer un
desenvolvimiento lineal, tipo zanja o pe-
queño foso.

3. Pequeñas estructuras puntuales, de mor-
fología algo variable, aunque unificadas
por sus dimensiones y su base plana. Son
de difícil interpretación funcional no des-
cartándose que algunas de ellas puedan
ser agujeros de poste o elementos seme-
jantes.

4. Estructuras variadas sin semejanzas unas
con las otras, la mayoría consisten en un
aumento de la potencia del suelo, que po-
dría responder a procesos naturales, y que 
hacen difícil su asociación con el yaci-
miento.

En este mismo informe se le comunica a las
instancias implicadas la necesidad de realizar
unos sondeos valorativos en algunas de estas es-
tructuras.

La intervención en el yacimiento de O Carga-
doiro da comienzo el 19 de septiembre de 1997
siguiendo los criterios establecidos en el Proyecto
Global de Actuaciones Especiales (Criado et al.
1998), y finalizó el día 1 de octubre de 1997.
Además de los trabajos de documentación gráfi-

ca, se acometió la excavación de cuatro de las es-
tructuras exhumadas. La intervención consistió
en la apertura de dos sondeos de 2 m de largo y 1 
m de ancho, un tercer sondeo de 4 m de largo y 1 
m de ancho y el cuarto sondeo de dimensiones
más reducidas, 1,50 m de largo y 1 m de ancho.
Los resultados de estas excavaciones permitieron 
confirmar la clara adscripción prehistórica de tres 
de las estructuras sondeadas, gracias a la apari-
ción de cerámica de la Edad del Bronce en sus
rellenos, confirmándose también el carácter lineal 
de las mismas por lo que se trataría de elementos 
tipo zanja o fosos de delimitación.

En el mes de marzo de 1998 se remite el in-
forme final de la intervención en el que se deta-
llan todos los trabajos realizados, describiendo
también las estructuras documentadas y los ma-
teriales recuperados. La conclusión de este in-
forme indica que, con bastante probabilidad, el
yacimiento de O Cargadoiro es un yacimiento de 
tipo habitacional, un asentamiento al aire libre,
con material cerámico campaniforme adscribible
a la Edad del Bronce.

YA971007Z01 (Ramil, Santiago de Compostela).
Este yacimiento fue descubierto en el mes de ene-
ro de 1997 tras la apertura de pista y de zanja del 
gasoducto de transporte. En un primer momento
fueron localizados tres conjuntos cerámicos a lo
largo de 100 m, presumiblemente de época pre-
histórica. La apertura de zanja tuvo lugar en el
mes de septiembre y puso al descubierto tres es-
tructuras arqueológicas, de las que una aparece
reflejada en ambos perfiles, por lo que se consi-
dera que debe tratarse de una estructura lineal;
las otras dos estructuras tan sólo aparecen en uno 
de los perfiles de la zanja.

Figura 48. Dibujo de una de las estructuras aparecidas en el yacimiento 
de Ramil, Santiago.

El 1 de octubre de 1997 se remitió el informe
puntual en el que se comunicaba la aparición de
estructuras, considerando además que, dada la
proximidad al yacimiento de O Cargadoiro, era
posible que esta zona formase parte del mismo
yacimiento, por lo que resultaba doblemente ne-
cesaria una intervención que despejase estas in-
cógnitas.
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La intervención en el yacimiento de Ramil tiene
lugar entre el 6 y el 10 de octubre siguiendo los
criterios establecidos por el Proyecto Global de Ac-
tuaciones Especiales. Junto con los trabajos de do-
cumentación gráfica de las estructuras se realiza-
ron tres sondeos en dos de ellas. La estructura
lineal fue sondeada a ambos lados de la zanja en
los que se abrieron respectivamente dos sondeos
de 1,50 m por 1,50 y en el otro lado de 2 m de
largo y de 0,50 m de ancho. En la segunda estruc-
tura sondeada las dimensiones de cata eran de 2
m de largo y 1 m de ancho. Los resultados de es-
tos sondeos permiten asegurar que se trata de un 
yacimiento habitacional al aire libre, sin que se
sepa la funcionalidad exacta de las estructuras. El 
yacimiento se adscribe a la prehistoria reciente,
sin que quede totalmente clara su pertenencia al
yacimiento de O Cargadoiro, ya que el estudio
del escaso material recuperado lleva a pensar en
un momento cronológico anterior.

YA971020B01 (Penouco, A Pedra I, Santiago de
Compostela). Este yacimiento era totalmente
desconocido con anterioridad a las obras de cons-
trucción del gasoducto. Los trabajos de prospec-
ción de replanteo dieron como resultado la loca-
lización de unos fragmentos cerámicos de ads-
cripción medieval o moderna. En la revisión de
los perfiles de la zanja fueron localizadas cinco
estructuras de distinta morfología en apenas 50
m:

1. Una estructura consistente en un leve en-
grosamiento de la potencia del suelo en el 
que se aprecia un nivel de quemado en la
base, sellado por una homogénea capa de
piedras, que únicamente se refleja en uno
de los perfiles.

2. Estructura de sección en W que aparece en 
ambos lados de la zanja y que parece que
tiene un desenvolvimiento lineal.

3. Las tres estructuras restantes son de me-
nores dimensiones y en apariencia tam-
bién son lineales, ya que aparecen en los
dos lados de la zanja; se trata de pequeños 
rebajes en el horizonte mineral.

Figura 49. Dibujo de la estructura ES971002W01 del yacimiento de A
Pedra II, Santiago.

El informe puntual remitido con fecha 1 de
octubre de 1997 recoge la aparición de estas es-
tructuras y propone la realización de sondeos de
evaluación. La intervención tiene lugar entre el
13 y el 17 de octubre de 1997. 

Se realizaron tres sondeos, dos de ellos de 2
m de largo y 1 m de ancho a ambos lados de la
estructura lineal de sección en W. La segunda
estructura sondeada es la que presentaba un ni-
vel de quemado en la que se abrió una cata de 3
m de largo y 1,50 m de ancho en la estructura con 
nivel de quemado.

La primera de estas estructuras no aportó ma-
terial arqueológico, lo que no permite establecer
una relación directa entre ella y el yacimiento
prehistórico, pero los sondeos demuestran cla-
ramente que se trata de una estructura lineal de
amplitud desconocida.

La segunda estructura sondeada presenta una 
planta circular, estando la base conformada por
un rebaje en el horizonte mineral; fue empleada
como fogata o lugar de combustión, apareciendo
rodeada por un depósito que proporciona mate-
rial prehistórico, y aunque los depósitos interio-
res de la fogata no proporcionaron material ar-
queológico, no parece haber duda de su origen
prehistórico. El 22 de octubre se remitió un
Avance de Informe de los resultados de los son-
deos y el 10 de marzo de 1998 el Informe Valora-
tivo de la excavación en yacimiento de Agra dos
Campos.

YA971105X01 (Agra dos Campos, A Pedra II e
III, Santiago de Compostela). Este yacimiento, al 
igual que el anterior, no se conocía con anteriori-
dad al paso de las obras del gasoducto. Durante
el seguimiento arqueológico fueron localizadas
siete estructuras y varios fragmentos cerámicos
adscribibles a la prehistoria reciente, dos de ellos
en el interior de dos de las estructuras. La morfo-
logía de las estructuras es variada, aunque se
pueden distinguir dos concentraciones diferen-
tes:

1. Un primer grupo con cuatro estructuras,
dos de ellas aparecen a ambos lados de la
zanja y aparentemente son recientes, las
otras dos tienen formas diferentes; la pri-
mera tiene una sección globular y la se-
gunda un perfil totalmente irregular, pero 
el relleno es semejante al de la anterior.
Estas dos estructuras poseían material ar-
queológico en su interior.

2. El segundo grupo está formado por tres
estructuras de morfología diversa, la pri-
mera de ellas es una estructura lineal re-
flejada en ambos perfiles y las otras dos
sólo aparecen en uno, de las que proba-
blemente una sea reciente, mientras que la 
otra presenta material arqueológico en su
interior.
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Estos dos grupos fueron considerados de
forma independiente en un primer momento (A
Pedra II y A Pedra III) y a la luz de los resultados 
de la intervención fueron agrupados en un solo
yacimiento. La actuación puntual se realizó entre 
el 20 y el 31 de octubre de 1997 y consistió en el
sondeo de dos estructuras, en la primera de ellas 
se montaron dos catas, una a cada lado de la zan-
ja, de 1,50 m de largo y 1 m de ancho; en la se-
gunda estructura el sondeo tenía 2,50 m de largo
y 1 m de ancho. En este último sondeo se pudo
comprobar que la fosa de forma globular estaba
rellena por un único depósito, y dentro de él se
localizaron distintos fragmentos de cerámica in-
ciso-metopada tipo Penha, por lo que se considera
perteneciente al Neolítico Final, mientras que la
estructura lineal, con unos depósitos poco homo-
géneos y bastante sueltos, aportaron materiales
plásticos que confirman su cronología reciente.

En el segundo sector, que en un primer mo-
mento se denominó A Pedra III, no fue sondeada 
ninguna estructura, pero la limpieza para el
dibujado de los perfiles detectó algunos
fragmentos cerámicos adscribibles a la
prehistoria reciente dentro de ellas. Estas
estructuras están situadas a unos 80 m de las
sondeadas en el sector de A Pedra II.

Figura 50. Detalle del Petroglifo de combinaciones
circulares de Prisanseira en el concello de Santiago 
de Compostela (YA970206L02).

YA970228L01 (Portabríns, Santiago de Compos-
tela). Tras la apertura de la pista de obra fue lo-
calizado una serie de conjuntos cerámicos adscri-
bibles a la Edad del Bronce (con cerámica cam-
paniforme) a lo largo de unos 200 m lineales. En
su entorno tan sólo se pudo prospectar una única 
finca roturada, en la que se localizó más material, 
siendo imposible revisar en el resto de los terre-
nos circundantes, dada la espesa cobertura vege-
tal (fundamentalmente de toxos) que dificultaba
el paso. En un primer momento se realizó una
delimitación aproximada del yacimiento en fun-
ción de la dispersión del material aparecido en
pista.

En el mes de septiembre tiene lugar la apertu-
ra de zanja, que puso al descubierto varias es-
tructuras dispersas en un área de 350 m de largo, 
aunque la mayor parte se concentraban en los

150 m centrales. El 9 de septiembre se notificó
mediante informe la aparición de estas estructu-
ras en la zanja, al tiempo que se propone la reali-
zación de un sondeo valorativo de las mismas.

El 28 de octubre de 1997 comienza la interven-
ción, que consiste en la limpieza exhaustiva de
los perfiles de la zanja y en la documentación
gráfica de las estructuras. El número total de es-
tructuras localizadas es de 26 (algunas de ellas de
origen reciente), y una más localizada en un ni-
cho de soldadura en el sector central del yaci-
miento. La mayor parte de estas estructuras son
de dimensiones reducidas y apenas aportaron
material asociado, que tan sólo apareció en el in-
terior de cuatro de ellas. Las características for-
males permiten agruparlas en tres conjuntos:

1. Las estructuras pseudo-globulares con-
forman un variado conjunto de elementos, 
con perfiles en U o en V bastante abiertos. 
Se pueden considerar dentro de este tipo
un total de siete estructuras de las que dos 
aportaron material arqueológico.

2. Estructuras tipo agujero de poste, de re-
ducido tamaño y con un desenvolvimien-
to eminentemente vertical; dentro de este
grupo se consideran cuatro estructuras de 
las que una proporcionó material arqueo-
lógico.

3. Estructuras lineales que aparecen refleja-
das en los dos perfiles de la zanja, entre
las que cabe destacar la aparecida en el ni-
cho de soldadura por su nitidez, con pa-
redes muy verticales, bastante estrecha y
con una planta que aparece tender a lo
circular.

Figura 51. Dibujo de la estructura ES971030A07 del ya-
cimiento de Portabríns, Santiago.

Tras la limpieza se seleccionaron tres estructuras
para la apertura de los sondeos. La primera de
ellas, con apariencia de posible agujero de poste,
se seleccionó por tratarse de una estructura de
pequeñas dimensiones. El sondeo realizado sobre 
la misma tenía unas dimensiones de 1,50 m de
largo y 1 m de ancho, dando como resultado la
aparición de varios fragmentos cerámicos y al-
gún material lítico. La secuencia estratigráfica
documentada en este caso responde a las caracte-
rísticas habituales en este tipo de yacimiento: un
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suelo muy ligero y simple, debajo del cual están
las estructuras excavadas en el horizonte mineral.

La segunda estructura sondeada también era
de pequeño tamaño y la cata que se abrió fue tan 
sólo de 1 m2. En este caso se confirmó con segu-
ridad que se trataba de un agujero de poste con
estratigrafía sencilla que también aportó material 
cerámico.

Figura 52. Dibujo de una de las estructuras cortadas por la zanja en el 
yacimiento de Portabríns, ES971028A14.

El tercer sondeo tenía unas dimensiones de 4
m de largo y 2 m de ancho teniendo como objeto 
la excavación de una estructura de mayores di-
mensiones que las anteriores, que presentaba una 
serie de problemas de interpretación, pues se tra-
taba de una fosa dimensiones medias flanqueada
de sendas acumulaciones de piedras. La excava-
ción no proporcionó material y la secuencia do-
cumentada fue un suelo natural A-B-C sin inte-
rrupciones ni alteraciones, por lo que su origen
puede deberse a un episodio puntual de arrastre
de materiales de gran tamaño. La intervención
acabó el 14 de noviembre de 1997 y el informe
final fue remitido con fecha de 10 de marzo de
1998.

YA971202B01 (A Silvouta, Santiago de Compos-
tela). Los trabajos de prospección de la pista de
obra, abierta en febrero de 1997, dieron como re-
sultado la localización de dos concentraciones de 
cerámica prehistórica en una zona en la que pre-
viamente había sido localizado un petroglifo a
escasos metros de la pista. La apertura de zanja,
que tuvo lugar en el mes de septiembre del mis-
mo año, puso al descubierto dos estructuras en el 
intervalo que mediaba entre las dos zonas en las
que había sido recuperado el material en la su-
perficie de la pista.

Figura 53. Estructura cortada por la zanja en el yacimiento de
Mirás de Arriba, Santiago.

El informe emitido el 1 de octubre de 1997
acerca de la aparición de estas estructuras pro-
pone la limpieza de perfiles para una mejor eva-
luación del sitio, actuación que tiene lugar en la
primera quincena del mes de noviembre. La in-
tervención consiste en la limpieza exhaustiva de
perfiles, que comprueba que no existen más es-
tructuras a la vista que las ya descubiertas. Las
dos aparecen en un solo perfil y tienen forma de
V muy abierta con un único relleno, aunque la
segunda es un poco más irregular que la primera.

Los resultados de esta primera fase posibili-
tan la realización de un sondeo en la segunda de 
las estructuras descritas, que se inicia el 19 de
noviembre de 1997. La estructura presenta una
morfología irregular, tanto en las paredes como
en el fondo y está directamente excavada en el
horizonte mineral. Tiene un único relleno en el
que no apareció material arqueológico, aunque
en el fondo de la fosa estaba depositado un blo-
que de cuarzo que permite pensar en un origen
antiguo. El 20 de noviembre de 1997 acaba la in-
tervención y el informe valorativo correspon-
diente se emite el 16 de abril de 1998.

Figura 54. Perfil de la estructura ES971006G01
del yacimiento prehistórico de A Silvouta.

YA971204B01 (Mirás, Santiago de Compostela).
En esta zona no se conocían referencias arqueo-
lógicas anteriores a la construcción del gasoduc-
to. La revisión de la pista de obra no aportó ma-
teriales arqueológicos, siendo tan sólo la zanja la
que puso en evidencia la presencia de los prime-
ros indicios arqueológicos. Concretamente se lo-
calizó una gran concentración de fragmentos ce-
rámicos que parecen corresponder a un mismo
cacharro cortado por la zanja y del que aún se
conservaba una tercera parte del mismo en el in-
terior del perfil en su posición estratigráfica ori-
ginal, la recuperación de esta parte del cacharro
requirió de los servicios de una especialista en
restauración, dado el estado de conservación del
mismo, y para su extracción fue necesario reali-
zar una pequeña cata arqueológica a su alrede-
dor.

El 1 de octubre de 1997 se remite el informe
de aparición de restos en la zona que da lugar a
la limpieza sistemática de perfiles en la que se
documenta una secuencia estratigráfica que abar-
ca el sector central del yacimiento. En el fondo de 
este sólo se localizaron seis estructuras, cuatro de 
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ellas en la parte central y consisten en pequeños
rebajes tipo fosa de pequeño tamaño que única-
mente aparecen en uno de los perfiles de la zanja. 
Las otras dos estructuras se localizan en la perife-
ria del yacimiento y sus dimensiones son mayo-
res; en una de ellas se encuentra un fragmento de 
aguja de bronce. La intervención, que tiene lugar
tras la limpieza, tiene lugar entre los días 21 de
noviembre y 4 de diciembre de 1997, consistien-
do en un sondeo de 4 m de largo y 2 m de ancho 
sobre una de las estructuras localizadas en la par-
te central del yacimiento en la que la sucesión
estratigráfica presentaba una mayor complejidad.

100 m

N

YA971204A01

YA971204B01

Concello de Ames

Concello de Santiago

VC-222

VC-221

VC-220

Figura 55. Mapa de localización del yacimiento de 
Mirás.

Los resultados de esta actuación (Parcero
1998) permiten realizar la siguiente interpreta-
ción: las capas superiores del terreno se corres-
ponden con un sedimento de cultivo de origen
reciente, seguramente medieval o moderno; por
debajo de él un paleosuelo compuesto por un an-
tiguo horizonte A, que a su vez tiene por debajo
de él un suelo de cultivo desenvuelto probable-
mente en época castreña; este último suelo corta
por la parte superior una fosa excavada en el ho-
rizonte mineral que aportó material de la Edad
del Bronce. El Informe Valorativo de esta inter-
vención fue remitido el día 26 de marzo de 1998.

Figura 56. Catalogación de los restos de A Capilla 
(YA970305L01) en Rois (A Coruña).
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ANEXOS
Acompañan a este texto una serie de anexos gráficos y documentales que sirven de apoyo a la in-
formación contenida en las páginas precedentes. Cada uno de ellos contiene una breve introduc-
ción descriptiva de la organización y contenido de los mismos. Estos anexos son:

Anexo 1: Descripción de materiales, en el que se presentan los informes y material gráfico correspon-
diente a los conjuntos de materiales recuperados en los yacimientos que se han documentado, or-
denados por el código del yacimiento. Esta información se complementa y completa con la descrip-
ción de Conjuntos Materiales recogidas en el catálogo incluido en el Anexo 4, así como con dife-
rentes referencias realizadas en el texto anterior.

Anexo 2: Tablas de relación de entidades. Se incluyen en este anexo dos tablas. La primera contiene la
relación que vincula puntos y yacimientos; la segunda recoge la relación completa de entidades
documentadas durante el seguimiento y su relación con yacimientos y puntos. Ambas se organizan 
en relación al sentido de la obra, marcado tanto por el vértice como por el punto kilométrico más
cercano a la entidad referenciada. 

Anexo 3: Cartografía de síntesis. Los yacimientos se representan de forma gráfica en una cartografía
de escala diferente a la utilizada durante el trabajo de campo; en este caso se ha optado por dividir 
el conjunto del tramo en cuatro mapas diferentes en los que se reflejan los símbolos y códigos de
cada uno de los yacimientos considerados durante el seguimiento.

Anexo 4: Catálogos de Yacimientos, Puntos y Zonas Geográficas. El catálogo se descompone en tres sec-
ciones diferentes, la primera de ellas contiene la información referida a yacimientos; la segunda
contiene los datos relativos a puntos en los que se han documentado restos de naturaleza diversa y 
la tercera a las zonas formadas a partir de puntos y yacimientos caracterizadas por su proximidad 
y/o afinidad crono-cultural.

Anexo 5. Dibujo de materiales. Este anexo se compone de una colección de dibujos de materiales do-
cumentados durante el seguimiento. Están organizados bajo los epígrafes de Yacimiento y Punto y 
ordenados alfanuméricamente según los códigos de la entidad a la que se vinculan.

Anexo 6. Dibujo de estructuras. Se incorpora una colección de dibujos de estructuras documentadas
en las labores de seguimiento del Gasoducto. Están organizados bajo los epígrafes de Punto y Ya-
cimiento y ordenados alfanuméricamente según los códigos del punto donde se localizó la estruc-
tura.
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ANEXO 1: DESCRIPCIÓN DE MATERIALES
por Isabel Cobas Fernández

Este anexo se centra en la descripción y valoración de los materiales recuperados en los Yacimien-
tos documentados durante el seguimiento de este tramo del gasoducto, ordenados por el código
del yacimiento, incorporando para una mejor comprensión del conjunto de materiales y del propio 
yacimiento, los recuperados en las Intervenciones Puntuales que se han llevado a cabo. 

Lo que aquí se presenta es el resultado de una dilatada labor de gestión y tratamiento del mate-
rial que ha llevado a cabo el Equipo de Cultura Material de nuestro Grupo de Investigación, ini-
ciándose con la revisión de los materiales recuperados en los trabajos de campo, siguiendo con el
tratamiento del material (su limpieza, registro, lavado, siglado, reconstrucción/conservación, regis-
tro gráfico) y la elaboración de la información escrita de todo el material (descripción pieza a pieza 
y de los conjuntos de materiales, valoraciones, análisis, informatización de los datos, etc), todo lo
cual ha permitido presentar estos datos que tratan de ser un análisis lo más completo posible del
material en relación con su contexto. Debemos señalar que lo que se recoge en este anexo son los
resultados obtenidos de una primera aproximación al material realizada exclusivamente con el ob-
jeto de gestionar y sistematizar dicho material, cuyos criterios y convenciones se pueden consultar
en Cobas y Prieto 1999, faltando por el momento un estudio en profundidad del mismo. El material 
cerámico ha sido descrito siguiendo los criterios definidos en Prieto 1996 y Cobas 1997.

La codificación que se refiere a las piezas (p. ej PZ970401Z02a0001 ó PZINGAN0103b0013), que 
se puede consultar más ampliamente en el volumen de Cobas y Prieto 1999, se puede resumir de la 
siguiente forma: 

- PZ: abreviatura de PieZa;
- 970401Z02: código del Punto al que está vinculado (pieza registrada en seguimiento) ó

INGAN0103: código de la intervención y la unidad de registro en la que se recuperó la pieza;
- a, b, c,  para consignar el tipo de material de la pieza (la cerámica es “a”, líticos “b”, etc);
- 0001, que se refiere al número relativo de la pieza dentro de las de su tipo.

Este código se puede encontrar abreviado, refiriéndonos a las piezas en algunos casos única-
mente por el número relativo dentro de las de su tipo (p.ej “en el PU970114D01 se registró una pie-
za lítica en cristal de roca -b3”).

Esta información es complementaria a la que se ofrece tanto en el texto principal, como en la des-
cripción de las fichas de Yacimiento y Conjunto de Materiales del Catálogo (Anexo 4) y a la docu-
mentación gráfica que se incorpora en el anexo de Dibujo de Materiales (Anexo 5).

YA961218L01: AS TELLEIRAS

En este yacimiento se documentaron cuarenta y tres piezas divididas en una teja, un lítico (una
plaquita de esquisto con una perforación en el centro) y cuarenta y una cerámicas correspondientes 
a cuatro bordes, un cuello, treinta y una panza y cinco fondos, entre los cuales presentan decora-
ción tres fragmentos. El conjunto del material se adscribe a la Edad Media y apareció documentado 
en un único punto arqueológico, dentro del cual se registraron cinco conjuntos materiales tal y co-
mo muestra la tabla siguiente:

Cerámica
lisa

Cerámica
decorada

Líticos Teja Total

PU961118I01 CM961118I01 6 1 --- --- 7

CM961118I02 7 1 --- --- 8

CM961218L03 7 1 --- --- 8

CM970227L01 --- --- 1 --- 1

CM970310Ñ02 18 --- --- 1 19

TOTAL 38 3 1 1 43

Tabla 6. Distribución de materiales en el YA961218L01.
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Tratamiento morfológico

No se ha documentado ningún cacharro completo y por lo que se refiere a las partes constitutivas
de los cacharros disponemos de cuatro bordes, un cuello y cinco fondos. Asimismo se han regis-
trado tres fragmentos de panza con presencia de perforaciones: 

• Todos los fragmentos de borde parecen corresponder a formas cerradas compuestas
(PZ961118I01a0020, 21, 24 y 25) aunque se observan variaciones en la forma de los mismos. 
Se documentan dos bordes esvasados-pellizcados con una inflexión en la superficie interna, 
acabados en labios rectos horizontales y en los que varía el grado de estrangulamiento de
las paredes del cuello, ya que es más marcado en la PZ961118I01 que en la PZ961118I21.
Otro de los bordes (PZ961118I01a0025) presenta forma esvasada, con cuello divergente es-
casamente estrangulado y bastante desarrollado en altura. 

• Por lo que se refiere a los fondos, dos de ellos son planos con transición exterior aristada
(p.ej.: PZ961118I01a0014) y otros dos presentan un reborde perimetral muy ligero
(PZ961118I01a0023 y 13).

• Tres fragmentos de panza muestran una pequeña perforación redondeada ligeramente irre-
gular, con un diámetro de 3 mm, realizada en un momento posterior a la cocción desde la
superficie externa del cacharro (PZ961118I01a0001, 6 y 29).

Tratamiento de la pasta

El modelado se realiza en la mayoría de los cacharros a mano, excepto algún fragmento realizado a 
torno (p.ej.: 961118I01a0023 y 0024). Las paredes de los cacharros realizados a mano presentan una 
superficie ligeramente irregular con abultamientos originados por la técnica de factura empleada, y 
en general no muestran paredes gruesas.

El desgrasante es abundante predominantemente micáceo, especialmente visible en superficie y 
de grano medio.

Los acabados se llevan a través del propio torneado en los cacharros realizados a torno, mien-
tras que en los cacharros realizados a mano consiste en alisado y cepillado. La textura es arenosa
con desgrasante de grano medio en la mayoría de los casos y arenosa de grano fino en los cacha-
rros realizados a torno.

Figura 57. Material Cerámico representativo del YA961218L01.

La cocción ha sido realizada en la mayoría de los casos en una atmósfera oxidante, observán-
dose coloraciones rojizas, naranjas y marrones, en algunas de las cuales se documentan restos ne-
gruzcos probablemente de hollín. Algunos de los fragmentos, sin embargo, parecen haber sido rea-
lizadas en una atmósfera reductora mostrando coloraciones gris oscuras ( PZ971118I01a0024), si
bien la coloración del cacharro no sólo depende de la atmósfera de cocción utilizada. En todos ellos 
predominan las coloraciones monocromas de la fractura.
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Tratamiento decorativo

Se han registrado tres fragmentos decorados, con una decoración caracterizada por ser en todos los 
casos muy sencilla, escasamente visible, situada en el tercio superior de la panza en una zona pró-
xima al arranque del cuello, con disposición horizontal bordeando el perímetro del cacharro y lec-
tura vertical o más bien neutra respondiendo a un esquema decorativo 0a0 (PZ961118I01a0007,
PZ961118I01a0015, PZ961218I0022).

Los elementos decorativos consisten en digitaciones dispuestas en una línea recta horizontal
que rodea el perímetro del cacharro componiendo un motivo en línea corrida sin delimitación.

La decoración se realiza mediante el empleo de una sola técnica decorativa y un sólo instru-
mento, excepto en el fragmento PZ961118I01a0022 donde parece combinarse decoración plástica y 
decoración digital pues, aunque no existe un cordón propiamente dicho, las digitaciones se sitúan
sobre una zona en la que han añadido arcilla a la superficie del cacharro.

YA961219L01: AS CAVADAS

Se han registrado un total de cincuenta piezas divididas en tres líticos y cuarenta y siete fragmen-
tos de cerámica realizada a mano. La cerámica se corresponde con dos bordes (PZ961126L02a0015 
y 16), tres cuellos (PZ961126L01a0002, 12, 24), tres fondos (PZ961126L01a0017 y 5,
PZ961126L02a0003) y treinta y nueve panzas, entre las cuales se documenta decoración de tradición
campaniforme en cinco fragmentos correspondientes a tres panzas (PZ961126L01a0010, 18, 19), un
cuello y un borde (PZ961126L02a0004 y 16, respectivamente).

El material se adscribe a la prehistoria reciente, y más concretamente la Edad del Bronce, y se dis-
tribuye en ocho conjuntos de materiales correspondientes a tres puntos arqueológicos, tal y como
mostramos en la tabla siguiente:

Cerámica lisa Cerámica decorada Líticos Total

PU961127L01 CM961127L01 2 --- --- 2

PU961126L01 CM961126L01 4 --- --- 4

CM961127L02 12 1 --- 13

CM970130L03 2 2 --- 4

CM970306Z01 3 --- --- 3

PU961126L02 CM961126L02 4 1 --- 5

CM961127L03 12 --- 3 15

CM970306Z02 4 --- --- 4

TOTAL 43 4 3 50

Tabla 7. Distribución de materiales en el YA961219L01.

Tratamiento morfológico

Los perfiles generales de los recipientes son difíciles de definir por las propias características del
registro, ya que éste aparece muy fragmentado. Muestra de ello es que las dimensiones del frag-
mento de mayor tamaño no supera los cincuenta milímetros, mientras que hay fragmentos abun-
dantes entre los diez y los veinte milímetros aproximadamente. Únicamente podemos decir que la 
cerámica decorada seguramente posee un perfil en S característico de los recipientes de tradición
campaniforme, ya que éstos poseen una morfología muy estandarizada en toda Europa, pero no po-
demos avanzar detalles más significativos al no poseer ni siquiera perfiles parciales de los mismos. 
En cuanto a la cerámica no decorada, se puede intuir que las formas son similares a otras de esta
época documentadas en Galicia que, aunque escasas, parecen bastante estandarizadas, por lo que
en general podemos afirmar que son recipientes que tienden a poseer una altura mayor que su an-
chura y siluetas ligeramente sinuosas.

En relación con las diferentes partes del cacharro, las morfologías son las siguientes:

• Bordes de orientación ligeramente esvasada, con labios en baquetón suave
(PZ961126L02a0015) y cordón de perfil recto contiguo rodeando el perímetro de la boca y
labios redondeados (PZ961126L02a0016).

• Cuellos cóncavos, cortos pero de tendencia esbelta dada por la suavidad de la curvatura.



36 TAPA 11

• Fondos de base plana con reborde perimetral basal apuntado (PZ961126L01a0017) o sin re-
borde (PZ961126L02a0003, PZ961126L01a0005).

Tratamiento de la pasta

Los recipientes están hechos a mano mediante la técnica del enrollado, a base de adición de chu-
rros. Los recipientes no decorados muestran un grosor de paredes entre 6 y 21 milímetros (este úl-
timo caso es excepcional), mientras que la cerámica decorada muestra un grosor en torno a los 6
milímetros. El mayor grosor de las paredes facilita la manufacturación de recipientes de mayores
dimensiones.

Las texturas son compactas mayoritariamente. La cerámica no decorada muestra una textura
compacta gruesa en algunos casos, con un desgrasante de grano medio y excepcionalmente gran-
de, no superando los cuatro milímetros. La cerámica decorada muestra texturas compactas finas
consecuencia de un tratamiento más cuidado en la fase de amasado de la arcilla, que sólo se docu-
menta excepcionalmente en los cacharros lisos. Los escasos ejemplos de texturas porosas se asocian 
a desgrasantes de grano medio.

En relación con el acabado de la pasta se observan dos maneras de tratar la superficie, el alisa-
do y el bruñido. El acabado predominante es el alisado tosco, presente en la mayor parte de los
fragmentos sin decorar, mientas que el alisado fino y el bruñido se aplican sobre superficies de re-
cipientes de texturas compactas finas tanto en la cerámica lisa como en la cerámica decorada.

Los tonos predominantes en todos los fragmentos son de tendencia clara, sobre todo naranjas y 
marrones claros, aunque los tonos oscuros son relativamente abundantes tanto en la cerámica lisa
como en la decorada.

El tipo de cocción es oxidante, predominando las fracturas de tres nervios en sandwich, segui-
das de fracturas bícromas con un nervio claro en el exterior y uno oscuro en el interior y en tercer 
lugar fracturas monócromas casi exclusivamente con tonos oscuros.

Generalmente el proceso técnico de fabricación de un recipiente con y sin decoración se opone 
formalmente, sin embargo, en casos más excepcionales como el de este yacimiento, parece que exis-
te una cierta aproximación técnica en la elaboración de los recipientes lisos y decorados, sobre todo 
en la fase de amasado, cocción y, en menor medida, en el propio acabado. 

Tratamiento decorativo

Únicamente se han documentado cinco fragmentos con decoración (PZ961126L01a0010, 18, 19 y
PZ961126L02a0004, 16).

Figura 58. Fragmentos decorados con técnica de incisión del YA961219L01.

La técnica utilizada es la incisión acanalada y la impresión de punzón, utilizando como instru-
mento para la primera un punzón de punta roma y para la segunda tres punzones diferentes: uno 
muy fino, otro de planta circular y semiovalada y otro apuntado.

Los elementos decorativos documentados son líneas rectas horizontales y oblicuas, que se rela-
cionan formando motivos compuestos y zig-zags rellenos de líneas oblicuas realizadas con dos
técnicas diferentes.

La organización de la decoración, de tradición campaniforme, es en bandas de decoración que al-
ternan con bandas sin decorar, seguramente con un esquema 0a0a0 para los fragmentos que po-
seen un único elemento decorativo y más complejo y difícil de precisar para los que poseen dos
elementos decorativos.
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Figura 59. Fragmentos decorados con técnica de impresión y vorde con cordón del YA961219L01.

Las características de la cerámica decorada de este yacimiento parece corresponderse con lo que 
se denomina subestilo 4 (Prieto 1996), documentada por el momento en pocos yacimientos (A Pita,
PA 45.03 de A Lagoa y O Cargadoiro).

YA970205L01: O CARGADOIRO

Se han registrado un total de doscientas ochenta y ocho piezas documentadas en prospección y en 
intervención puntual del yacimiento. El material documentado en prospección, se distribuye en
veintidós conjuntos de materiales pertenecientes a ocho puntos arqueológicos. En este contexto se
han registrado diez líticos, un fragmento de escoria y doscientos cuarenta y siete fragmentos de
cerámica correspondientes a seis bordes (PZ970122L04a0001, 41 y 42, PZ970122L03a0038,
PZ970313Z02a0013 y 12), cuatro cuellos (PZ970122L04a0003, 4, 5 y 43), dos asas
(PZ970122L03a0001), dos fondos (PZ970122L04a0066 y PZ970122L03a0039) y doscientas treinta y
tres panzas, entre los cuales dos fragmentos de panza y un borde (PZ970122L04a0001, a0002 y
PZ970122L03a0040) presentan decoración de tradición campaniforme.

Cerámica lisa Cerámica decorada Líticos Escoria Total

PU970122L04 CM970122L04 25 2 --- --- 27

CM970204L01 4 --- --- --- 4

CM970204L02 9 --- --- --- 9

CM970311Z02 16 --- 1 --- 17

CM970320Z02 8 1 1 --- 10

CM970514B01 17 --- --- 17

PU970122L03 CM970122L03 9 --- --- 9

CM970204L03 2 --- 1 --- 3

CM970311Z01 20 --- --- 20

CM970320Z01 6 --- --- 6

CM970514Ñ01 13 1 4 1 19

PU970313Z03 CM970313Z04 1 --- --- --- 1

CM970514Ñ02 1 --- --- --- 1

PU970313Z02 CM970313Z03 13 --- --- --- 13

CM970514B02 4 --- --- --- 4

PU970313Z01 CM970313Z02 70 --- --- --- 70

CM970514Ñ03 3 --- --- --- 3

PU970514B01 CM970514B03 4 --- --- --- 4

PU970123L01 CM970123L01 1 --- --- --- 1

PU970128L01 CM970128L01 5 --- --- --- 5

CM970128L02 4 --- --- --- 4

CM970204L04 1 --- --- --- 1

CM970313Z01 2 --- 2 --- 4

CM970325Ñ01 1 --- --- 1

CM970514Ñ04 4 --- 1 --- 5

TOTAL 243 4 10 1 258

Tabla 8. Distribución de materiales en el YA970205L01.
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La cerámica documentada durante la intervención propiamente dicha (ITCAR.01) comprende un
total de veintiocho fragmentos de cerámica sin decoración, correspondientes a un borde (IT-
CAR.01a0009), un fondo (ITCAR.01a0004) y veintiséis panzas. Se ha documentado también un
fragmento de escoria y un carbón, tal y como se indica en la tabla que sigue:

Cerámica lisa Líticos Carbón Total

ITCAR.01 SECTOR 1 19 1 1 21

SECTOR 2 9 --- --- 9

TOTAL 28 1 1 30

Tabla 9. Distribución de materiales en la ITCAR01.

El material se adscribe a la prehistoria reciente, y más concretamente a la Edad del Bronce.

Tratamiento morfológico

Poco se puede decir acerca de los perfiles generales de los recipientes, puesto que el material apa-
rece muy fragmentado, tal y como lo ilustra el hecho de que las dimensiones del fragmento de ma-
yor tamaño no superan los ochenta milímetros y hay abundantes fragmentos cuyas dimensiones
oscilan entre los diez y los treinta milímetros. La cerámica lisa ofrece unas formas probablemente
similares a la de los yacimientos de esta época en el resto de Galicia, ya que las morfologías parcia-
les documentadas, aunque son escasas, responden en general a recipientes de siluetas ligeramente
sinuosas, tendentes a poseer una altura mayor que su anchura. La cerámica decorada posee un per-
fil en S característico de los recipientes de tradición campaniforme, sin que podamos avanzar más 
detalles morfológicos.

La única forma que no encaja en las morfologías conocidas hasta el momento para la Edad del 
Bronce es uno de los bordes (PZ970122L04a0041), que podríamos calificar de longobordo por su
morfología, aunque en otros aspectos, como el del tratamiento de la pasta, no parece corresponder-
se con los mismos.

En relación con las diferentes partes del cacharro las morfologías son las siguientes:

• Los bordes son en todos los casos esvasados con dirección divergente respecto al eje del ca-
charro y correspondientes a cacharros cerrados de perfil compuesto. En la mayoría de los
casos se trata de bordes esvasados ligeramente divergentes acabados en labio plano
(PZ970122L04a0001 y 42) o redondeado (PZ970122L03a0038, PZ970313Z02a0013 y 12), aun-
que uno de ellos presenta un grado de inclinación mayor y remata en un labio convexo ver-
tical con una inflexión en la zona interna que podría utilizarse como apoyatura de una tapa 
(PZ970122L04a0041).

• Los cuellos son cóncavos y en general cortos aunque de tendencia esbelta por la suavidad
de la curvatura.

• Los fondos poseen base plana y un ligero reborde perimetral, propio de la cerámica no de-
corada de esta época.

• Los únicos elementos accesorios, aparte de los rebordes perimetrales basales, consisten en
dos asas de sección plana y perfil redondeado.

Tratamiento de la pasta

Los recipientes han sido realizados a mano mediante la técnica de enrollado, a base de adición de
churros. En el modelado se observa un tratamiento diferencial entre los recipientes no decorados,
con paredes entre 7 y 15 milímetros, y los cacharros decorados, con paredes más finas, iguales o
menores de 7 milímetros.

Las texturas son compactas mayoritariamente, aunque nuevamente se observan diferencias entre la 
cerámica lisa, con textura compacta gruesa y desgrasante de grano medio y grueso, y la cerámica
decorada, con texturas compactas finas.

En relación con el acabado de la pasta se observan dos modos de tratar la superficie: el alisado 
y el bruñido. El acabado predominante es el alisado tosco, presente en la mayor parte de los frag-
mentos sin decoración con textura compacta gruesa o porosa gruesa, mientas que el alisado fino se 
aplica en cerámica lisa con texturas compactas finas. El bruñido fino es utilizado en los recipientes 
decorados y el bruñido medio se emplea en algún fragmento liso de textura compacta fina.

Los tonos predominantes en todos los fragmentos son claros, casi exclusivamente naranjas y
marrones claros, siendo excepcionales los tonos oscuros, relacionados éstos especialmente con la
cerámica decorada.
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El tipo de cocción es oxidante, predominando en primer lugar las fracturas de tres nervios, se-
guidas de fracturas monócromas claras y en tercer lugar fracturas bícromas con un nervio claro en 
el exterior y uno oscuro en el interior.

Tratamiento decorativo

Únicamente se han documentado cuatro fragmentos con decoración. En ellos los elementos decora-
tivos consisten en líneas rectas horizontales y oblicuas y zig-zags, combinados entre ellos formando
motivos geométricos en los que se relacionan líneas horizontales o zig-zags rellenos de decoración.

Figura 60. Fragmentos más significativos del YA970205L01.

Como técnicas decorativas se emplean la incisión y la impresión, aplicadas ambas mediante
punzón, excepto un fragmento decorado mediante digitaciones.

Es difícil conocer el esquema decorativo, puesto que no se conservan fragmentos suficientemen-
te grandes, aunque lo que parece claro es que la decoración es de tradición campaniforme, excep-
tuando un fragmento decorado con digitaciones, a pesar de introducir como técnica decorativa
principal la incisión, más bien excepcional en el territorio gallego.

El predominio de la técnica de incisión se ha registrado en pocos yacimientos de la Edad del
Bronce en Galicia, hasta hace poco se conocían dos: el PA 45.03 de A Lagoa en el Bocelo (Toques, A 
Coruña) y en el yacimiento de A Pita (Arteixo, A Coruña), aunque actualmente se empiezan a do-
cumentar con más frecuencia en la zona norte del territorio As Cavadas (YA961219L01). La cerámica 
campaniforme responden a las características del Subestilo 4 (Prieto 1996).

YA970228L01: PORTABRÍNS

El material registrado en este yacimiento suma un total de doscientas nueve piezas divididas en
ciento noventa y un fragmentos de cerámica y dieciocho líticos recuperados tanto en prospección
como en intervención del yacimiento. 

La mayoría del material se documentó durante las labores de seguimiento, con un total de cien-
to cincuenta y nueve piezas divididas en doce líticos y ciento cuarenta y siete fragmentos de cerá-
mica, mientras que en intervención del yacimiento se documentaron cincuenta piezas divididas en 
seis líticos y cuarenta y cuatro fragmentos cerámicos, todos ellos correspondientes a panzas sin de-
coración.

El conjunto de la cerámica se corresponde con seis bordes (PZ970313Ñ01a0053, 55, 56 y 54,
PZ970226L02a0032 y 26), dos cuellos (PZ970313Ñ01a0062, 63), un arranque de asa
(PZ970226L02a0025), un fragmento de panza con mamelón redondeado (PZ970313Ñ01a0057), uno 
con cordón (PZ970226L02a0032), cuatro fondos (PZ970226L03a0001, PZ970313Ñ01a00059,
PZ970226L02a0001 y 39) y ciento sesenta y cuatro panzas sin ningún tipo de elemento accesorio.
De este conjunto presentan decoración tres fragmentos de panza en todos los casos de tradición
campaniforme  (PZ970226L03a0010, 60 y 61), aunque posiblemente otros tres fragmentos, corres-
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pondientes a un borde (PZ970313Ñ01a0054), un cuello (PZ970313Ñ01a0062) y una panza carenada 
(PZ970226L01a0004), formen parte de recipientes con decoración.

El material cerámico se adscribe a la prehistoria reciente y más concretamente a la Edad del
Bronce.

Cerámica
lisa

Cerámica
decorada

Lítico Total

Prospección PU970226L01 CM970226L04 2 --- 2 4

CM970613L03 4 --- 2 6

PU970226L02 CM970226L05 21 --- 2 23

CM970228L03 5 --- --- 5

CM970313L01 3 --- --- 3

CM970313Z06 1 --- --- 1

CM970513L01 7 --- 2 9

CM970514B04 8 --- 1 9

CM970613L01 10 --- 1 11

CM971028A03 1 --- --- 1

CM971103A01 2 --- --- 2

CM971114B01 2 --- --- 2

PU970313Ñ01 CM970313Z07 62 2 --- 64

PU970226L03 CM970226L06 6 --- --- 6

CM970513L02 1 --- --- 1

CM970514Ñ05 1 --- --- 1

CM970613L02 --- 1 --- 1

PU971030A06 CM971030A02 --- --- 1 1

PU971030A01 CM971030A01 --- --- 1 1

PU971028A01 CM971028A02 1 --- --- 1

PU971028A13 CM971028A04 1 --- --- 1

PU971028A11 CM971028A01 1 1 --- 2

PU971030A07 CM971030L01 2 --- --- 2

PU971030A09 CM971030L02 2 --- --- 2

Intervención ITPTB01 ES971030A08 38 --- 6 44

ITPTB02 ES971030A07 6 --- --- 6

TOTAL 187 4 18 209

Tabla 10. Distribución de materiales en el YA970228L01.

Tratamiento morfológico

Los perfiles generales de los recipientes son difíciles de definir ya que el material aparece muy
fragmentado. Muestra de ello es que las dimensiones del fragmento de mayor tamaño no supera
los sesenta milímetros mientras que hay fragmentos abundantes entre los diez y los treinta milíme-
tros aproximadamente.

La escasa muestra de cerámica no decorada en la que se conocen las morfologías parciales nos
permite reconocer la presencia de un florero (PZ970226L02a0026) y un recipiente bitroncocónico
(PZ970226L02a0032), mientras que del resto del material tan sólo podemos saber que en general
ofrecen siluetas ligeramente sinuosas, con mayor desarrollo en altura que en anchura. Por lo que
respecta a la cerámica decorada, únicamente podemos suponer que posee un perfil en S caracterís-
tico de los recipientes de tradición campaniforme, ya que éstos responden a una morfología muy es-
tandarizada, pero no podemos avanzar detalles más significativos, al carecer de dimensiones o
partes significativas del perfil.
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En relación con las diferentes partes del cacharro las morfologías son las siguientes:

• Bordes mayoritariamente de dirección divergente con respecto al eje de simetría del cacha-
rro y forma esvasada, residiendo la variedad en la morfología de los labios, ya que pueden 
ser planos engrosados (PZ970313Ñ01a0053), en baquetón (PZ970313Ñ01a0055), planos
(PZ970313Ñ01a0056, PZ970226L02a0026) y redondeados (PZ970313Ñ01a0054). Tan sólo un
cacharro presenta boca convergente, con labio en baquetón y cordón marcando la transición 
del borde a la panza (PZ970226L02a0032).

• Cuellos cóncavos cortos (PZ970313Ñ01a0055), cóncavos esbeltos (PZ970313Ñ01a0063, 62,
PZ970226L02a0026 y posiblemente PZ970313Ñ01a0054), y rectos esbeltos
(PZ970313Ñ01a0053, 56). Uno de los recipientes carece de cuello (PZ970226L02a0032)
uniéndose directamente el borde y la panza, marcando la inflexión entre ambas partes me-
diante un cordón perimetral superior.

• Fondos de base plana con transición suave de la panza al fondo (PZ970226L02a0039,
PZ970226L02a0001), aunque en algunos casos muestran reborde perimetral basal redon-
deado (PZ970313Ñ01a0059). Excepcionalmente se observa un fondo convexo, seguramente
perteneciente a un recipiente decorado con inflexión más suave en el exterior que en el inte-
rior (PZ970226L03a0001).

• En cuanto a los elementos accesorios al perfil general del cacharro, aparte de los rebordes
perimetrales basales, se documenta un pezón o mamelón (PZ970313Ñ01a0057) de sección y 
planta redondeadas, con unos 25 mm de perímetro y 9 mm de perfil, dos asas de puente y
sección plana, y un cordón de sección redondeada que recorre horizontalmente el perímetro 
del cacharro (PZ970226L02a0032).

• Finalmente se ha documentado una pieza que no parece corresponderse con un recipiente
cerámico propiamente dicho sino que probablemente se trate de una pesa o una ficha de
morfología circular (PZ970313Ñ01a0063).

Tratamiento de la pasta

Los recipientes están hechos a mano mediante la técnica del enrollado, a base de la adición de chu-
rros como se puede ver en algún fragmento (PZ970226L02a0029). Los recipientes no decorados
muestran unas paredes mucho más gruesas (entre 8 y 13 mm) que los decorados (en torno a los 6
mm).

Las texturas son compactas mayoritariamente con desgrasante medio y sobre todo grande en la 
cerámica lisa. El desgrasante se encuentra disperso tanto en superficie como en fractura, aunque
las mayores dimensiones se aprecian básicamente en la fracturas, quizá como muestra de un tra-
tamiento superficial más cuidado. Se documentan pocos casos de texturas porosas y cuando éstos
se registran van acompañados de desgrasantes de tamaño grande.

En relación con el acabado de la pasta se observan dos maneras de tratar la superficie: el alisa-
do y el bruñido. El acabado predominante es el alisado tosco, presente en la mayor parte de los
fragmentos sin decorar y con texturas compactas y porosas gruesas, mientras que el alisado fino se 
aplica sobre superficies de recipientes no decorados de texturas compactas finas. El bruñido fino es 
utilizado en los recipientes con decoración y el bruñido medio aparece excepcionalmente en algún 
fragmento liso de textura compacta fina. No obstante, debemos señalar que, debido al rodamiento 
de los fragmentos, en la mayoría de los casos el acabado, así como la textura, resultan inaprecia-
bles.

Los tonos predominantes son de tendencia clara, sobre todo naranjas y marrones claros, siendo 
excepcionales los tonos oscuros, presentes sobre todo en la cerámica decorada. La cocción se reali-
za en atmósfera oxidante, predominando las fracturas con tres nervios en sandwich (naran-
ja/marrón /naranja) seguidas de fracturas monócromas claras y excepcionalmente oscuras y, en
tercer lugar, fracturas bícromas con un nervio claro en el exterior y uno oscuro en el interior.

En la superficie interior de algún fragmento (PZ970226L02a0040, PZ971030A09a0001) se docu-
mentan restos carbonizados, posiblemente de carácter orgánico, que aparecen con relativa abun-
dancia en la cerámica lisa de la Edad del Bronce en Galicia y nunca se documentaron hasta el mo-
mento en la cerámica decorada de tradición campaniforme.

Tratamiento decorativo

Tan sólo se han documentado tres fragmentos decorados, (PZ970313Ñ01a0060, 61,
PZ970226L03a0010) aunque, como ya hemos señalado anteriormente, hay otros tres fragmentos
que no presentan decoración pero que por sus características morfológicas y técnicas seguramente 
formaron parte de recipientes decorados.
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La decoración pertenece a la conocida como de tradición campaniforme y, aunque debido al esca-
so tamaño de los fragmentos disponibles no podemos conocer el conjunto de la decoración, pode-
mos suponer la utilización de un esquema 0a0a0 y una composición en bandas decoradas alter-
nando con espacios sin decorar.

Los elementos decorativos documentados se reducen a líneas horizontales rectas combinadas
formando motivos de líneas paralelas.

Se utiliza exclusivamente la técnica de la impresión, empleando como instrumentos el peine de
púas cuadradas de pequeño tamaño y el peine de púa ovalada (PZ971028A11a0002).

Las características de la cerámica decorada de este yacimiento parece corresponderse con el de-
nominado subestilo 1 (Prieto 1996).

Figura 61. Material cerámico representativo del YA970228L01.

YA970310L01: AS ESTIVADAS

Se han registrado un total de diecinueve piezas divididas en un lítico y dieciocho fragmentos de
cerámica realizada a mano. La cerámica se corresponde con dos bordes (PZ970303L01a0012 y 13),
un cuello (PZ970303L01a0015), un fondo (PZ970303L01a0001) y catorce panzas, entre los cuales
cinco fragmentos, correspondientes a tres panzas, un borde y un cuello, presentan decoración de
tradición campaniforme (PZ970303L01a0002, 3, 4, 13 y 15).

El material se adscribe a la prehistoria reciente y más concretamente la Edad del Bronce y se ha
documentado en cinco conjuntos de materiales distribuidos en dos puntos arqueológicos, tal y co-
mo se puede ver en la tabla que mostramos seguidamente:

Cerámica lisa Cerámica decorada Líticos Total

PU970303L01 CM970303L01 8 3 1 12

CM970310L01 1 --- --- 1

CM970314Ñ02 --- 1 --- 1

CM970505L02 3 1 --- 4

PU970314Ñ01 CM970314Ñ01 1 --- --- 1

TOTAL 13 5 1 19

Tabla 11. Distribución de materiales en el YA970310L01.
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Tratamiento morfológico

Los perfiles generales de los recipientes son difíciles de definir por las propias características del
registro, ya que aparece muy fragmentado. Muestra de ello es que las dimensiones del fragmento
de mayor tamaño no supera los sesenta milímetros, mientras que hay abundantes fragmentos con
una medida entre diez y quince milímetros aproximadamente.

Únicamente podemos decir que la cerámica decorada seguramente posee un perfil en S caracte-
rístico de los vasos de tradición campaniforme (aunque también se documenta un perfil esférico per-
teneciente a un cuenco, escaso en general en este tipo de cerámica), pero no podemos avanzar deta-
lles más significativos, ya que no poseemos dimensiones ni perfiles parciales de los mismos. En
cuanto a la cerámica no decorada destaca un recipiente troncocónico y para los demás se puede in-
tuir que las formas son similares a otras de esta época documentadas en Galicia, normalmente con 
una altura mayor que su anchura y siluetas ligeramente sinuosas.

En relación con las diferentes partes del cacharro, las morfologías son las siguientes:

• Bordes de orientación ligeramente esvasada, con labios planos (PZ970303L01a0001 y 13).
Uno de ellos (a0001) posee un cordón perimetral inmediatamente después del labio de sec-
ción redondeada que sobresale unos 10 mm de la pared.

• Cuellos cóncavos de tendencia esbelta dada por la suavidad de la curvatura
(PZ970303L01a0015), aunque algún fragmento no posee cuello porque su perfil es esférico
(PZ970303L01a0013) o troncocónico (PZ970303L01a0012).

• Fondos de base plana sin reborde perimetral basal (PZ970303L01a0001).

Tratamiento de la pasta

Los recipientes están hechos a mano con técnica de enrollado, a base de la adición de churros. Los 
recipientes no decorados muestran un grosor de paredes entre 6 y 22 milímetros (este último caso
es excepcional) y las decoradas poseen paredes con un grosor entre 4 y 7 milímetros.

Las texturas son compactas mayoritariamente, aunque la cerámica no decorada muestra una textu-
ra compacta con un desgrasante de grano medio y excepcionalmente grande esparcido de manera 
muy dispersa tanto por la superficie como en las fracturas, los granos de mayor tamaño se aprecian 
básicamente en la fracturas, siendo retirado conscientemente en superficie. La cerámica decorada
muestra texturas compactas finas consecuencia de un tratamiento más cuidado en la fase de ama-
sado de la arcilla que en los cacharros lisos. Las texturas porosas están escasamente representadas..

El acabado consiste en alisado tosco, presente en la mayor parte de los fragmentos sin decorar, 
y alisado fino, aplicado sobre superficies de recipientes de texturas compactas finas tanto en la ce-
rámica lisa como en la cerámica decorada.

Los tonos predominantes y casi exclusivos son de tendencia clara, sobre todo naranjas y ma-
rrones claros.

La atmósfera de cocción es oxidante, predominando las fracturas en sandwich, sobre todo en la 
cerámica decorada, seguidas de fracturas monócromas claras, sobre todo en la cerámica lisa y, en
tercer lugar, fracturas bícromas, presentes en cerámica lisa.

Tratamiento decorativo

Únicamente se han documentado cinco fragmentados con decoración (PZ970303L01a0002, 3, 4, 13
y 15).

La técnica utilizada es la impresión, realizada con diferentes instrumentos entre los que destaca 
el peine de púas cuadradas de tamaño pequeño (PZ970303L01a0002, 3, 4 y 15) y grande
(PZ970303L01a0013), produciendo un efecto muy similar a una incisión, la concha
(PZ970303L01a0004 y 13) y finalmente el punzón de púas ovaladas (PZ970303L01a0003).
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Figura 62. Cerámica más representativa del YA970310L01.

Los elementos decorativos documentados son líneas rectas horizontales y onduladas y zig-zags
horizontales, que se combinan formando los motivos siguientes: conjunto de líneas horizontales y
rectas puntilladas (PZ970310L01a0002 y a00015), conjunto de líneas horizontales rectas puntilladas 
con líneas hechas con impresión de concha (PZ970310L01a0004 y a00013) y conjunto de líneas ho-
rizontales rectas puntilladas y zig-zag (PZ970310L01a0003).

Únicamente en la PZ970310L01a0003 se documentan dos elementos decorativos, en el resto de
los fragmentos se documenta un elemento decorativo.

La decoración se organiza en bandas decoradas que alternan con bandas sin decorar, segura-
mente con un esquema 0a0a0 para los fragmentos que poseen un único elemento decorativo y un
único instrumento (PZ970310L01a0002 y 15) y un esquema 0aba0 para los que poseen un elemento 
y dos instrumentos, aunque es difícil de precisar al poseer tan sólo fragmentos muy pequeños.

Las características de la cerámica decorada de este yacimiento parece corresponderse con lo que 
se denomina subestilo 3 (Prieto 1996), representado en yacimientos como los PAs 44.01 y 44.04 de A 
Lagoa, entre otros.

YA971007Z01: RAMIL
En este yacimiento se han documentado un total de cuarenta y una piezas, divididas en tres líticos, 
una tégula y treinta y siete fragmentos cerámicos. Dentro del conjunto material podemos realizar
una clara diferenciación entre el registrado en prospección y el registrado en intervención, puesto
que se corresponden con distintas adscripciones culturales. El material de superficie, consistente en 
veintiún fragmentos de cerámica (cuatro bordes, catorce panzas y tres fondos), un lítico sobre gra-
nito de antropía dudosa y un fragmento de tégula muy rodada que conserva la patilla, puede ads-
cribirse a la Edad del Hierro y a la Edad Media, encontrándose ambos revueltos, mientras que el ma-
terial documentado en intervención, consistente en dos líticos y dieciséis fragmentos de cerámica
(un borde decorado y quince panzas sin decoración), se adscribe posiblemente al Neolítico Final,
tal y como hace pensar sobre todo un fragmento con decoración Tipo Penha quizá perteneciente a
un longobordo horizontal.

Cerámica lisa Cerámica
decorada

Tégula Lítico Total

Prospección 19 2 1 1 23

Intervención 15 1 --- 2 18

TOTAL 34 3 1 3 41

Tabla 12. Distribución de materiales en el YA971007Z01.
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Material de adscripción al Neolítico Final

En el sector 01 (PU970917B01) se documentaron trece fragmentos de cerámica y en el sector 02
(PU970917B02) únicamente tres fragmentos cerámicos y dos líticos sobre cuarzo correspondientes a 
un fragmento de lasca de tercer orden y una esquirla de forma apuntada de tercer orden. Todos los 
fragmentos corresponden a panzas sin decorar exceptuando un borde con decoración peinada
(PZRAM01a0007).

El borde tiene forma facetada con inclinación media hacia el exterior acabado en un labio re-
dondeado y pertenece a un cacharro cerrado de perfil compuesto, posiblemente un longobordo hori-
zontal. Ha sido realizado a mano y en superficie presenta abundante desgrasante micáceo de grano 
fino y medio. El acabado es inapreciable debido al rodamiento, y posee coloración superficial na-
ranja en el interior y negra en el exterior y fractura monócroma naranja. Ofrece una decoración
idéntica en la superficie externa e interna, consistente en una sucesión de líneas rectas horizontales 
agrupadas de cuatro en cuatro en dos bandas separadas por un espacio sin decoración. La técnica
decorativa aplicada es el acanalado, también denominada decoración peinada, realizado con un pun-
zón romo, característica del Neolítico Final/Calcolítico de la cerámica tipo Penha.

Todos los fragmentos han sido realizados a mano con la técnica del enrollado. El desgrasante,
predominantemente cuarcítico y de grano medio, se encuentra distribuido irregularmente tanto en 
la superficie como en la fractura, apreciándose una diferencia con el fragmento perteneciente al
borde en el que destaca el abundante desgrasante micáceo. El material se encuentra muy rodado
por lo que desconocemos el tipo de acabado aplicado a la superficie, aunque en las zonas de menor 
rodamiento se aprecia un posible alisado medio. La coloración de las paredes es naranja oscuro
tanto en la superficie como en la fractura, si bien en algunos fragmentos se observan restos de color
negro en la superficie externa.

Material de adscripción a la Edad del Hierro

Se han registrado nueve fragmentos de cerámica correspondientes al menos a cuatro cacharros ce-
rrados de perfil compuesto, entre los cuales tres poseen un perfil aristado, es decir, con transición
en ángulo desde el cuello a la panza, y uno perfil flexionado, es decir, de transición suave entre el 
cuello y la panza. Los bordes documentados son en dos casos rectos ligeramente inclinados hacia el 
exterior y rematados en un labio oblicuo hacia el interior (PZ970128L03a0001 y PZ970128L03a0011) 
y en los dos restantes esvasados, con cuello de paredes poco estranguladas y remate en un labio
recto vertical en uno de los casos (PZ970128L03a0002) y con cuello corto y estrangulado, acabado
en un labio engrosado de sección trapezoidal en el otro (PZ970128L03a0002), siendo éste último el 
único que se relaciona con un perfil flexionado. Los dos fragmentos de fondo documentados son
planos, con transición aristado en el exterior y suave en el interior (PZ970128L03a0004 y 0005).

La factura es manual, mediante la técnica del enrollado, obteniendo paredes bastante regulares. 
El desgrasante, escasamente visible en superficie, es abundante en la fractura, predominantemente 
cuarcítico, de grano fino y medio y con distribución bastante regular. La textura de las paredes es 
rugosa en el exterior y porosa en la fractura, y el acabado consiste en alisado y cepillado finos. Las 
paredes presentan color superficial negro y marrón oscuro, y la fractura es en todos los casos mo-
nócroma de color marrón oscuro.

Figura 63. Cerámica de la Edad del Hierro documentada en prospección del YA971007Z01.

Material de adscripción a la Edad Media

Se ha registrado un fragmento perteneciente a un borde, acabado en una patilla de sección semicir-
cular (PZ970128L02a0002), decorado con una sucesión de acanaladuras concéntricas, un fragmento 
de fondo plano de transición aristada en el exterior y suave en el interior (PZ970128L03a0003) y un 
fragmento de panza (PZ970128L02) con decoración escasamente visible situada en el tercio supe-
rior de la panza consistente en una línea en zig-zag que rodea todo el perímetro del cacharro, reali-
zada mediante bruñido, acotada superiormente por una incisión apenas visible. El resto de los
fragmentos se corresponden con panzas sin decoración.
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Figura 64. Cerámica de la Edad del Media documentada en prospección del YA971007Z01.

El material se divide en dos grupos en función de la técnica con la que hayan sido modelados. 
La mayoría del material ha sido realizado a torno, con paredes finas (de unos 4 mm de espesor),
color predominantemente gris oscuro y desgrasante micáceo escaso de grano fino, mientras que un 
segundo grupo de cerámicas ha sido realizado a mano, ofrecen colores naranjas y marrón oscuro y 
el desgrasante, también predominantemente micáceo, es más abundante y de mayor tamaño que
en el grupo anterior.

YA971020B01: A PEDRA I
Se han registrado un total de veinte piezas recogidas tanto en prospección (tres fragmentos de
adobe, un lítico y tres fragmentos de panza) como en intervención (seis fragmentos cerámicos y sie-
te líticos). 

Los líticos consisten en una lámina sobre sílex, una lasca de primer orden sobre soporte de
cuarzo y varios prismas de cuarzo. 

Los fragmentos de adobe presentan unas improntas que parecen haber sido dejadas por la apo-
yatura de algún elemento, quizá como parte de una construcción.

Los fragmentos cerámicos se dividen en un fragmento de cerámica con decoración de tradición
campaniforme (PZ971014A01a0003) y ocho de cerámica lisa.

El material cerámico se adscribe a la prehistoria reciente, y más concretamente a la Edad del
Bronce.

Cerámica
lisa

Cerámica
decorada

Líticos Adobe Total

Prospección PU971014A01 CM971014A01 2 1 1 3 7

Intervención ITPDR01 ES970925B02 3 --- --- --- 3

ES970925B03 3 --- 7 --- 10

TOTAL 8 2 8 3 20

Tabla 13. Distribución de materiales en el YA971020B01.

Tratamiento morfológico

Los perfiles generales de los recipientes son difíciles de definir por las propias características del
registro, ya que aparece muy fragmentado y rodado. Únicamente podemos aventurar la forma en
el fragmento decorado, de morfología simple, probablemente hemisférica, con forma de cuenco
(PZ971014A01a0003). Este cacharro constituye un caso excepcional pues, si bien es de tradición
campaniforme por su decoración y el tratamiento de la pasta, no muestra el perfil en S característico 
sino que ofrece un perfil hemisférico poco frecuente en los campaniformes gallegos.

En relación con las diferentes partes del cacharro, las morfologías documentadas son escasas:
un borde de labio redondeado y orientación ligeramente cerrada (PZ971014A01a0001) y un frag-
mento de cuello de perfil cóncavo suave y esbelto (PZ971014A01a0001). El resto de los fragmentos 
corresponden a panzas.

Tratamiento de la pasta

Los recipientes están hechos a mano y la técnica utilizada en los casos en los que se ha podido do-
cumentar es el enrollado, a base de la adición de churros.

Se han documentado diferentes tipos de texturas: porosas gruesas (PZPDR01a0001 y 2) y com-
pactas con desgrasante de grano grueso en cerámica lisa (PZPDR02a0001, 2 y 3) y compacta con
desgrasante de grano fino en la cerámica decorada y en algunos fragmentos lisos (PZPDR01a0003). 

En relación con el acabado de la pasta se observan dos maneras de tratar la superficie, el alisa-
do tosco en la cerámica lisa y el bruñido en el cuenco, en un cacharro no decorado (PZPDR01a0003) 



La Arqueología en la Gasificación de Galicia 8: Corrección de Impacto del Gasoducto de Transporte Vilalba-Valga 47

y en el fragmento de cuello que no presenta decoración pero probablemente pertenezca a un cacha-
rro decorado.

Los tonos predominantes en todos los fragmentos son de tendencia clara en la cerámica lisa,
con colores naranjas. En cambio en la cerámica decorada se documenta un fragmento de color ma-
rrón claro (PZ971014A01a0003) y uno marrón oscuro (PZ971014A01a0001).

La cocción ha sido realizada en atmósfera oxidante, documentándose fracturas con tres nervios 
en sandwich o bícromas.

Tratamiento decorativo

Únicamente se ha documentado un cacharro decorado (PZ971014A01a0003). Éste responde a la
tradición campaniforme, en donde la decoración, organizada en líneas corridas, muestra un tipo de
agregación reiterativa simétrica compleja de esquema decorativo 0abacaba0. 

Los elementos decorativos documentados son únicamente líneas horizontales que se diferen-
cian a través del instrumento utilizado para dibujarlas: líneas de óvalos, líneas formadas por la su-
cesión de improntas cuadrangulares y líneas onduladas realizadas mediante concha. La única téc-
nica decorativa empleada es la impresión, si bien se combinan tres instrumentos para la aplicación 
de la misma: el peine de púas cuadradas, el punzón de púa ovalada y la concha.

Se aprecia la existencia de una visibilización aparente en la lectura de la decoración ya que los
elementos decorativos pueden entenderse de varias formas, ya sea a causa de la técnica decorativa, 
pues las líneas puntilladas realizadas mediante impresión parecen aplicadas con técnica de inci-
sión, o a causa de la temática decorativa, pues las líneas de óvalos pueden leerse como óvalos en-
frentados en negativo o como zig-zag en positivo.

Las características de la cerámica decorada de este yacimiento parecen corresponderse con el
llamado subestilo 3 (Prieto 1996).

Figura 65. Fragmento de cerámica con decoración de tradición campaniforme.

YA971105X01: AGRA DOS CAMPOS

El material documentado en este yacimiento se ha registrado tanto en los trabajos de seguimiento
como en la intervención realizada en el mismo. En el primero de los casos el material es muy esca-
so, reducido a cuatro piezas de cerámica pertenecientes a panzas sin decorar, mientras que la ma-
yor parte del material ha sido documentado en los trabajos de intervención, consistente en veinti-
siete fragmentos de cerámica correspondientes a cinco bordes, un posible fondo y veintiún frag-
mentos de panza. Del conjunto del material presentan decoración cuatro bordes (PZAGC01a0013,
5, 25 y 16), un posible fondo (PZAGC01a0026) y tres panzas (PZAGC01a0011, 9 y 10).

El material se adscribe a la Prehistoria Reciente, más concretamente al Neolítico Final.

Cerámica lisa Cerámica decorada Total

Prospección PU970930W04 CM971022A01 2 --- 2

PU971001B02 CM971001B01 1 --- ---

PU971001B03 CM971007A01 1 --- ---

Intervención ITPDR02 ES970930W04 19 8 27

TOTAL 23 8 31

Tabla 14. Distribución de materiales en el YA971105X01.
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Tratamiento morfológico

Los perfiles generales de los recipientes son difíciles de definir por las características del registro,
ya que aparece muy fragmentado y rodado, sin embargo, los escasos perfiles que se pueden identi-
ficar responden en todos los casos a morfologías simples, cerradas, pertenecientes a cuencos o a
ollas.

En relación con las diferentes partes del cacharro las morfologías documentadas son escasas. Los
bordes ofrecen dirección entrante con respecto al eje de simetría del cacharro, con labios en baque-
tón suave (PZAGC01a0005, 13, 25 y 16) y redondeados (PZAGC.01a0001). No se documentan cuellos, 
salvo en algún fragmento en donde existe una ligera inflexión de transición entre el labio y la pan-
za (PZAGC01a0001, 13 y 5). Existe un fragmento que puede pertenecer a un fondo
(PZAGC01a0026), si bien resulta dudoso pues aunque conserva una ligera inflexión en la cara in-
terna de la pared del recipiente desconocemos la morfología del mismo en la cara externa puesto
que se haya muy rodado.

Tratamiento de la pasta

El tratamiento de la pasta es similar en la cerámica lisa y decorada, siguiendo una misma tecnolo-
gía de producción a lo largo de la cadena técnica.

Todos los recipientes están hechos a mano y la técnica utilizada en los casos en los que se ha
podido documentar es el enrollado, a base de la adición de churros. Esta factura se observa clara-
mente en algún fragmento que se fracturó justo en la unión de dos churros (PZAGC01a0020 y 18).

La cerámica presenta texturas compactas gruesas y porosas gruesas. Los desgrasantes son de
grano medio-grueso, entre dos y cuatro milímetros, presentes sobre todo en la superficie de los
fragmentos que no conservan el acabado.

El acabado de la pasta consiste en un alisado medio, tanto en la cerámica decorada como en la 
lisa. Los tonos predominantes en todos los fragmentos son de tendencia clara, predominantemente 
naranjas, excepto dos fragmentos decorados que presentan un aspecto negruzco (PZAGC01a0025 y 
16). La cocción fue realizada en ambiente oxidante y las fracturas son monócromas claras.

Tratamiento decorativo

La diferencia entre la cerámica lisa y decorada de este yacimiento reside únicamente en la presen-
cia o ausencia de decoración en sus paredes, ya que el proceso de producción de ambas es similar. 
Por esta razón resulta difícil asegurar si un fragmento sin decorar pertenece a un recipiente deco-
rado o liso.

Los elementos decorativos documentados consisten en V invertidas que componen motivos en 
espina de pez o zig-zags horizontales cuando están unidos, líneas verticales cortas, si se ubican en 
la panza o líneas transversales sobre el labio. Los siete fragmentos decorados documentados utili-
zan la técnica de incisión de punzón de púa afilada, dejando unas marcas profundas en la arcilla.

Debido al escaso tamaño de los fragmentos desconocemos la organización del esquema decora-
tivo, pudiendo únicamente suponer la utilización de una composición metopada. Tanto la compo-
sición como los elementos y la técnica decorativa resultan significativos, pues son característicos de 
la denominada cerámica tipo Penha o inciso-metopada, del Neolítico Final o Calcolítico.

Figura 66. Cerámica decorada del YA971105X01.
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YA971202B01: SILVOUTA

Conjunto formado por quince piezas, divididas en cinco líticos y diez fragmentos cerámicos, do-
cumentadas en su mayor parte durante las labores de seguimiento de obras, excepto un fragmento 
cerámico y dos líticos registrados en intervención. El material cerámico se divide en un borde y
nueve fragmentos de panza, todos ellos sin decoración. El material lítico se corresponde con un
canto rodado, un bloque de cuarzo formado por prismas y tres gravas de cuarzo, todos ellos de an-
tropía dudosa que han sido recogidos, sobre todo en el caso de los documentados en el interior de 
la estructura, por su situación y el tipo de material. El material cerámico se adscribe probablemente
a la Edad del Bronce y se distribuye tal y como se refleja en la tabla siguiente:

Cerámica lisa Líticos Total

Prospección PU970228L01 7 1 8

PU970228L02 2 2 4

Intervención ITSIL01 1 2 3

TOTAL 10 5 15

Tabla. 15:Distribución de materiales en el YA971202B01.

Tratamiento morfológico

No se ha podido reconstruir ningún perfil general debido al grado de fragmentación y la escasa
representatividad del material, pues de los diez fragmentos documentados tan sólo uno se corres-
ponde con un borde. Éste posee forma ligeramente esvasada y labio redondeado y posiblemente
pertenezca a un cacharro tipo florero. En el interior de la estructura se documentó un fragmento de 
cuello muy rodado.

Tratamiento técnico

Por lo que se refiere al tratamiento de la pasta, todos los fragmentos han sido realizados a mano,
pudiendo diferenciar tres grupos: el primero está formado por fragmentos de paredes relativamen-
te finas (5 y 7 mm), con coloración marrón oscura tanto en superficie como en fractura, textura
compacta y acabado alisado fino, con escaso desgrasante de grano fino y en el que destaca la mica 
en la superficie (entre ellos el borde y cuatro fragmentos de panza), y el segundo corresponde a
fragmentos de mayor grosor (10 mm) de color naranja en la superficie externa y marrón en la su-
perficie interna, con paredes porosas y desgrasante granítico con desgrasante de grano medio o
grueso y acabado inapreciable. Finalmente se ha documentado un fragmento con textura compacta, 
con desgrasante muy fino y escaso y acabado alisado muy fino.

Tratamiento decorativo

No se ha documentado ningún fragmento de cerámica con decoración.

YA971204B01: MIRÁS

El material registrado en este yacimiento suma un total de trescientas piezas, divididas en cinco
lítico, una aguja de bronce, una fusayola y doscientos noventa y tres fragmentos de cerámica. 

Este material procede de dos tipos de actuación diferentes, prospección superficial e interven-
ción. Durante la fase de prospección se recuperaron un total de treinta y cuatro piezas (treinta y un 
fragmentos de cerámica, dos líticos y una aguja de bronce) procedentes de trece conjuntos de mate-
riales integrados en cinco puntos arqueológicos. En la fase de intervención se recuperaron un total 
de doscientas sesenta y cinco piezas procedentes de dos sondeos diferentes: en el primer sondeo,
realizado sobre el PU970929G02 (ITMIR01) se localizaron noventa y siete piezas (noventa y cinco
fragmentos de cerámica, una fusayola y un lítico) y en el segundo sondeo, realizado sobre el
PU971121B03 (ITMIR02), se documentaron ciento sesenta y nueve (ciento sesenta y siete fragmen-
tos de cerámica y dos líticos). La distribución del material según su contexto de aparición se recoge 
en la tabla que mostramos seguidamente:
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Cerámica lisa Cerámica decorada Lítico Bronce Fusayola Total

Prospección PU971203X01 CM971203X01 --- --- --- 1 1

PU970929G03 CM970929G06 2 --- --- --- 2

CM970929G07 3 --- --- --- 3

PU970929G02 CM970929G02 1 1 --- --- 2

CM970929G03 4 --- --- --- 4

CM970929G04 1 --- --- --- 1

CM970929G05 1 --- --- --- 1

CM971121A02 3 --- --- --- 3

PU971121B03 CM971121A01 2 --- --- --- 2

CM971212Z01 1 --- --- --- 1

PU970929G01 CM970929G01 3 --- --- --- 3

CM971031A01 7 --- --- --- 7

CM971121A03 2 --- 2 --- 4

Intervención ITMIR01 94 1 1 --- 1 97

ITMIR02 165 2 2 --- 169

Total 289 4 5 1 1 300

Tabla 16. Distribución de materiales en el YA971204B01.

La adscripción cultural del material es variada, dividida en noventa y nueve fragmentos ads-
cribibles a la Edad del Bronce, ciento dos pertenecientes a la Edad del Hierro, cincuenta y cuatro a la
Edad Media, tres a la Edad Moderna y treinta y cinco indeterminados.

La mayoría de los fragmentos cerámicos de adscripción a la Edad Media y a la Edad del Hierro 
han sido recuperados en nivel superficial de pista y escombrera de obra o en los niveles superiores 
de la estructura intervenida (ES971121B03 del PU971121B03), mientras que el material prehistórico 
se relaciona con dicha estructura, sobre todo en los niveles inferiores.

• El material recogido en seguimiento y prospección se divide en nueve fragmentos pertene-
cientes a la Edad del Bronce, cinco a la Edad del Hierro, siete a la Edad Media y diez inde-
terminados.

• Durante el primer sondeo (ITMIR01), se registraron veintisiete fragmentos cerámicos y una 
fusayola de arcilla probablemente de la Edad del Hierro, mientras que los otros sesenta y
siete, pertenecientes a un mismo cacharro, ofrecen una adscripción problemática entre un
momento del Bronce Final o Hierro Inicial.

• En cuanto al segundo sondeo (ITMIR02), en los estratos superiores se documentó la presen-
cia de cerámica de Edad del Hierro y Edad Media, mientras que los fragmentos de Edad del 
Bronce se concentraron sobre todo en la parte inferior de la estructura y aisladamente en es-
tratos superiores. La división del material según su adscripción cultural se realiza de la si-
guiente manera: veintitrés fragmentos pertenecientes a la Edad del Bronce, sesenta y nueve
fragmentos probablemente de la Edad del Hierro, cuarenta y siete fragmentos adscribibles a 
la Edad Media, tres a la Edad Moderna y veinticinco fragmentos indeterminados.

Material prehistórico
Tratamiento morfológico

Se documenta al menos cuatro cacharros, probablemente pertenecientes todos ellos a cacharros ce-
rrados de perfil simple. Uno de ellos está constituido por un perfil que se ha podido reconstruir
parcialmente CAMIR0101, mientras que en los dos restantes tan sólo disponemos de un fragmento 
de borde muy pequeño. 

• Fragmento de borde ligeramente divergente acabado en un labio plano horizontal
(PZMIR01a0105) o redondeado (PZMIR01a0132).

• Fragmento de borde convergente invasado, acabado en un labio redondeado, perteneciente 
probablemente a un cacharro cerrado de perfil simple, con borde convergente invasado.
Presenta decoración en la zona inferior del borde consistente en líneas oblicuas realizadas
mediante acabado-bruñido, aunque provisionalmente, a falta de un estudio en profundi-
dad, nos inclinamos hacia su inclusión en la Edad del Bronce Final.

• Cacharro CAMIR0101 correspondiente a una forma cerrada de perfil simple casi ovoidal,
denominada de cubilete, con boca convergente acabada en labio apuntado, cuyo límite entre 
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borde y panza resulta inapreciable excepto por la presencia de un cordón realzado con sec-
ción y altura irregular situado a seis milímetros de la boca y que rodea el perímetro del ca-
charro.

Tratamiento de la pasta

El material prehistórico ha sido realizado en su totalidad a mano, mediante la técnica de enrollado, 
llevando a cabo un tratamiento superficial bueno, con paredes bastante regulares de textura com-
pacta y escaso desgrasante, predominantemente cuarcítico, de distribución irregular.

Si bien todos los fragmentos presentan buen tratamiento superficial se observan algunas dife-
rencias entre fragmentos de fractura más gruesa, con color interior negro y color exterior naranja
oscuro (PZMIRa0158 y 159), y fragmentos de paredes relativamente finas (5 mm), con textura muy 
compacta y acabado bruñido, que quizá correspondan a cacharros decorados (PZMIR02a152 y
151). El borde (PZMIR02a0168) presenta paredes medias, con textura compacta, acabado bruñido y 
color marrón.

Por lo que se refiere al cacharro (CAMIR0101), las paredes ofrecen una textura más compacta
en la superficie que en la fractura, en donde destaca el abundante desgrasante, sobre todo cuarcíti-
co, de grano medio. El acabado consiste en un alisado tosco combinado con espatulado y el color
de la pasta es marrón oscuro con restos negruzcos en la superficie externa y monócromo, también
marrón oscuro, en la fractura.

Tratamiento decorativo

Se han documentado cuatro ejemplos de decora-
ción, de los cuales únicamente se puede conocer 
el esquema decorativo en uno (CAMIR0101) de-
bido a la fragmentación de las piezas.

En dos cacharros se registra decoración plás-
tica de cordones, resultando difícil saber si res-
ponden a una intención decorativa propiamente
dicha: en un caso el cordón se sitúa inmediata-
mente por debajo del borde, está muy poco de-
sarrollado en altura y recorre irregularmente el
perímetro del cacharro y en otro
(PZ970929G02a0008) éste se sitúa en la panza
del cacharro y posee una sección semicircular
muy irregular (15 mm de ancho y 5 de altura).
Ambas decoraciones parecen responder a un
esquema 0a0. 

En otros dos fragmentos se documenta deco-
ración de incisión y se desconoce el desarrollo
del esquema decorativo. Uno de ellos
(MIR02a0168) presenta decoración de líneas
oblicuas que comienzan en la parte externa infe-
rior del labio y recorren el perímetro del cacha-
rro, realizadas mediante la técnica del bruñido
dejando una impronta superficial carente de re-
babas. El fragmento de panza PZMIR01a0166
ofrece decoración incisa acanalada de línea obli-
cuas realizadas con un instrumento de sección
cuadrada en un momento en el que la pasta está 
húmeda dejando rebabas sin afinar.

Material de adscripción a la Edad del Hierro
Tratamiento morfológico

Se trata de material muy rodado y fragmentado, con medidas de 15x15 mm y 30x20 mm, consisten-
te en una fusayola, un borde y cien fragmentos de panza. La fusayola posee un diámetro de 24
mm, y una pequeña perforación interior de 4 mm. El fragmento de borde (PZ970929G02a0009) per-
tenece a un cacharro cerrado de perfil compuesto y posee forma esvasada facetada acabada en un
labio vertical y ligeramente convexo.

Tratamiento de la pasta

Toda la cerámica ha sido realizada a mano mediante la técnica de enrollado. En la arcilla se docu-
menta un empleo de desgrasante predominantemente cuarcítico especialmente visible en la super-

Figura 67. Reconstrucción de un recipiente del
YA971204B01.
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ficie del cacharro. Las paredes son bastante regulares, con grosor medio y la textura es compacta en 
superficie y más porosa y laminada en la fractura.

El acabado es inapreciable en la mayoría de los casos y en general descuidado, observándose
en los fragmentos mejor conservados el empleo de alisado fino o espatulado y en algún caso bru-
ñido (ITMIR01/24).

El color utilizado en la superficie del cacharro es el marrón oscuro y el negro, aunque también 
es frecuente la combinación de diferentes colores dentro de un mismo cacharro, diferenciando en-
tre superficie interna y externa (naranja exterior y negro interior), e incluso dentro de una misma
superficie. Las fracturas son en la mayoría de los casos monócromas oscuras.

Tratamiento decorativo

No se ha documentado ningún fragmento de cerámica con decoración.

Figura 68. Cerámica representativa del YA971204B01.

Material de adscripción a la Edad Media
Tratamiento morfológico

No podemos reconstruir en ningún caso el perfil completo de los cacharro debido a la escasa repre-
sentatividad y la fragmentación de las cincuenta y cuatro piezas documentadas. Por lo que se refie-
re a la distribución por partes del cacharro, únicamente contamos con cuatro formas correspon-
dientes a un fragmentos de borde ligeramente esvasado, casi recto, acabado en un labio redondea-
do, un fragmento de cuello y dos fragmentos de fondo planos con transición exterior aristada e in-
terior suave.

Tratamiento de la pasta

Algunos fragmentos han sido realizado a torno, poseen paredes regulares bastante finas, de color
gris tanto en la fractura como en la superficie y desgrasante micáceo abundante en superficie.

Un número mayor de fragmentos han sido realizados a mano y poseen paredes gruesas (de 14 
mm) de color marrón tanto en la superficie como en la fractura, desgrasante muy abundante pre-
dominantemente micáceo en superficie, y más escaso, con mayor presencia de cuarzo y grano más 
grueso, en la fractura.

Tratamiento decorativo

No se ha documentado ningún fragmento de cerámica con decoración.
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ANEXO 2: TABLAS
A continuación se presentan dos tablas en las que se detallan los elementos documentados durante el
seguimiento, los localizadores y su relación con otro tipo de entidades. Estas tablas han sido usadas de 
forma continuada durante el seguimiento arqueológico, al tiempo que han servido como guía de bús-
queda y localización de elementos, desempeñaron también una función de control, sistematización y
testado permanente de la información, en definitiva han sido una de las principales herramientas de
control y sistematización tanto de los trabajos de campo y especialmente de los desarrollados en gabi-
nete.

La primera de las tablas es la denominada Relación de Puntos en Yacimientos, con esta tabla lo que 
se pretende es vincular los puntos de localización de los diferentes elementos que componen un yaci-
miento con el mismo, al tiempo que se especifican también el topónimo y su localización administrati-
va y cartográfica y el número del mapa del Anexo 3 en el que se localiza.

La tabla de Relación de Entidades que aquí se presenta es un resumen de la tabla empleada en ga-
binete para el control y sistematización de la información generada por la actuación arqueológica. Es-
tas entidades a las que se refiere la tabla se traducen directamente de los datos contenidos en las dis-
tintas fichas de registro utilizadas tanto en campo como en gabinete11. Se organiza en torno a dos blo-
ques: el primero agrupa las entidades situadas en la banda de 200 m de la obra y el siguiente bloque
las que se ubicadas fuera de esta banda.

La tabla de control interna recoge otros tipos de entidades de índole valorativa que forman parte
del Sistema de Información Arqueológico (SIA+) y que en esta versión no incluimos. Se ha optado por 
presentar exclusivamente las relaciones entre entidades arqueológicas y sus localizadores cartográficos 
y de obra. Así se detallan los códigos de la totalidad de Puntos, Yacimientos, Estructuras y Conjuntos
de Materiales detectados durante el trabajo; cada una de estas entidades se vincula con el topónimo
del lugar en el aparecieron que, a su vez, es detallado en relación con la obra a través del Punto Kilo-
métrico y del vértice o vértices más próximos, finalmente se consignan el Ayuntamiento al que perte-
necen y el número de plano, tanto de detalle (generalmente a escala 1:5.000, aunque también a escala
1:1.000) como general, en el que se sitúan. El orden seguido para la presentación de los datos es el de
los PK de la obra, siguiendo el sentido de avance de ésta.

Estas dos tablas relacionan la totalidad de los elementos considerados, tanto los conocidos con an-
terioridad como los descubiertos durante el trabajo de campo, para cada uno de ellos se realizó una
evaluación específica del impacto que produciría la obra y se propuso una medida correctora para el
mismo de cuya ejecución se encargaron los equipos de campo.

La leyenda de los símbolos que aparecen en la primera columna de ambas tablas, y que se refiere al 
tipo y/o adscripción cultural de los elementos es la siguiente:

∇ = Paleolítico; � = Túmulo; � = Prehistoria reciente; � = Petroglifo; � = Castro / Edad del Hie-
rro; � = romano; ∆ = medieval; � = Moderno * = indeterminado; � = Histórico; ⊕ = Etnográfico; × =
camino; � bancal, terraza

11 El sistema de entidades y fichas de registro se pueden consultar en Criado et al. 1998 y Martínez (coord.) 1997.
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RELACIÓN DE PUNTOS EN YACIMIENTOS

Ads
Cul

Yacimiento Punto Topónimo Concello Detalle 1:10.000 ANEXO
mapa

∆ YA961218L01 PU961118I01 As Telleiras Xermade 023-L 47-11 1

� YA27021065 PU27021065 Modia do Capeirón Xermade 025-L 47-11 1

� YA27021022 PU27021022 Capeirón Xermade 025-L 47-11 1

ZO970721L02 Monte das Modias Guitiriz 026-L 46-24

� YA27022113 PU940202P03 Monte das Modias 026-L 46-24 1

� YA27022112 PU940202P02 Monte das Modias 026-L 46-24 1

� YA27022111 PU27022111 Monte das Modias 026-L 46-24 1

� YA27022110 PU27022110 Monte das Modias 026-L 46-24 1

� YA27022009 PU27022009 Monte das Modias 026-L 46-24 1

� YA970714L01 PU970714L01 A Granxa Guitiriz 027-L 46-24 1

ZO970721L03 Medoñas do Galiñeiro Guitiriz / Aranga / Monfero 028-L/ 001-C 46-23

� YA960701U05 PU960701U05 Medoña do Galiñeiro Guitiriz 028-L/ 001-C 46-23 1

� YA960701U04 PU960701U04 Medoña do Galiñeiro “ 028-L/ 001-C 46-23 1

� YA960701U03 PU960701U03 Medoña do Galiñeiro “ 028-L/ 001-C 46-23 1

� YA960701U06 PU960701U06 Medoña do Galiñeiro “ 028-L/ 001-C 46-23 1

� YA960701U07 PU960701U07 Medoña do Galiñeiro Aranga 028-L/ 001-C 46-23 1

� YA960701U08 PU960701U08 Medoña do Galiñeiro “ 028-L/ 001-C 46-23 1

� YA960701U09 PU960701U09 Medoña do Galiñeiro “ 028-L/ 001-C 46-23 1

� YA960701U11 PU960701U11 Medoña do Galiñeiro “ 028-L/ 001-C 46-23 1

� YA960701U12 PU960701U12 Medoña do Galiñeiro “ 028-L/ 001-C 46-23 1

� YA960701U10 PU960701U10 Medoña do Galiñeiro “ 028-L/ 001-C 46-23 1

� YA960701U14 PU960701U14 Medoña do Galiñeiro Guitiriz 028-L/ 001-C 46-23 1

� YA960701U13 PU960701U13 Medoña do Galiñeiro Aranga 028-L/ 001-C 46-23 1

� YA960701U15 PU960701U15 Medoña do Galiñeiro “ 028-L/ 001-C 46-23 1

� YA960701U02 PU960701U02 Medoña do Galiñeiro “ 028-L/ 001-C 46-23 1

� YA960701U01 PU960701U01 Medoña do Galiñeiro Monfero 028-L/ 001-C 46-23 1

� YA15003601 PU15003601 Mámoa de Leiras Aranga 002-C 46-23 1

� YA15003029 PU15003029 Mámoa de Leiras Aranga 002-C 46-23 1

� YA970210L02 PU970210L02 Pena Moura/ A Lagoa Vella Irixoa 003-C 46-23 1

� YA970210L01 PU970210L01 Pena Moura/ A Lagoa Vella Irixoa 003-C 46-23 1

� YA15003037 PU15003037 Pena Moura Aranga 003-C 46-22 1

� YA15039009 PU15039009 Mámoa so Pena Moura Irixoa 003-C 46-23 1

� YA15039010 PU15039010 Mámoa de Ferreirós Irixoa 003-C 46-23 1

ZO970721L04 Cotón Furreiro /Torreiro Aranga / Coirós 006-C 46-32/31

� YA960410U08 PU960410U08 Ribadevila Aranga 006-C 46-32 2

� YA970721L01 PU970721L01 A Fonte “ 006-C 46-32 2

� YA970721L02 PU970721L02 A Fonte “ 006-C 46-32 2

� YA960930L01 PU960930L01 Pena da Chouza Nova “ 006-C 46-32 2

� YA970721L03 PU970721L03 A Fonte “ 006-C 46-32 2

� YA960410U09 PU960410U09 Petroglifo de Cotón Furreiro “ 006-C 46-32 2

� YA15027009 PU15027009 Petroglifo de Cotón Furreiro Coirós 006-C 46-32 2

� YA960716U02 PU960716U02 Mámoa de Cotón Furreiro “ 006-C 46-32 2

� YA960410U06 PU960410U06 Petroglifo de Cotón do Furreiro “ 007-C 46-32 2

� YA15027010 PU15027010 Petroglifo da Lomba “ 007-C 46-32 2
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� YA15027007 PU15027007 Petroglifo da Lomba “ 007-C 46-32 2

� YA15027605 PU15027605 Petroglifo da Lomba “ 007-C 46-32 2

� YA15027607 PU15027607 Petroglifo da Lomba “ 007-C 46-32 2

� YA15027603 PU15027603 Mámoa da Lomba “ 007-C 46-31 2

� YA15027604 PU15027604 Mámoa da Lomba “ 007-C 46-31 2

� YA15027006 PU15027006 Mámoa da Lomba “ 007-C 46-31 2

� YA15027606 PU15027606 Petroglifos da Lomba “ 007-C 46-31 2

� YA961107L01 PU961107L01 Pedra Partida Coirós 008-C 46-31 2

� YA961107L02 PU961107L02 Pedra Partida Coirós 008-C 46-31 2

� YA980417G03 PU980417G03 Mámoa 3 de Figueiras Coirós 008-C 46-31 2

� YA980417G02 PU980417G02 Mámoa 2 de Figueiras Coirós 008-C 46-31 2

� YA980417G01 PU980417G01 Mámoa 1 de Figueiras Coirós 008-C 46-31 2

� YA15027602 PU15027602 A Agra Coirós 009-C 46-31 2

* YA15027601 PU15027601 A Lama Coirós 009-C 46-31 2

� YA15063015 PU15063015 Vilar de Costoia Oza dos Ríos 010-C 45-34 2

� YA15063001 PU15063001 Castro de Callobre Oza dos Ríos 010-C 45-34 2

� YA15063002 PU15063002 Forno do Lopo Oza dos Ríos 011-C 45-34 2

� YA15001020 PU15001020 Mámoa da Granxa de Abegondo Abegondo 011-C 45-34 2

� YA15001021 PU15001021 Mámoa de Granxa de Abegondo Abegondo 011-C 45-34 2

� YA15001601 PU15001601 Castro Maior / O Abelar Abegondo 012-C 45-43 3

� YA15001014 PU15001014 Castro de Ferrás Abegondo 015-C 70-13 3

� YA931025F03 PU930928Y02

PU931008Y01

Borbucedo Pequeno Abegondo 015-C 70-13 3

� YA961219L01 PU961127L01 As Cavadas Ordes 017-C 70-23 3

PU961126L01

PU961126L02

�X YA15059028 PU15059028 Os Castros Ordes 018-C 70-23 3

� YA15060003 PU15060003 Castro de Bouzalonga Oroso 021-C 70-42 3

� YA15060021 PU15060021 A Medorra/ Alto do Mouro/ Tras
da Santiña

Oroso 022-C 70-42 3

� YA15060002 PU15060002 A Medorra Oroso 022-C 70-42 3

� YA970205L01 PU15078032 O Cargadoiro Santiago de Compostela 024-C 95-11 3

PU970910B01 O Cargadoiro

PU970122L04 “

PU970910Z01 “

PU970910Z02 “

PU970911B01 “

PU970910Z03 “

PU970911B02 “

PU970911B03 “

PU970911B04 “

PU970911B05 “

PU970915B01 “

PU970122L03 “

PU970916B02 “

PU970514B01 “

PU970313Z03 Os Salgueiriños

PU970915B02 O Cargadoiro

PU970916B01 “

PU970313Z02 Os Salgueiriños

PU970313Z04 “

PU970912B01 O Cargadoiro
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PU970313Z01 Pena do Couto

PU970916B03 O Cargadoiro

PU970123L01 Pena do Couto

PU970916B04 O Cargadoiro

PU970916B05 “

PU970916B06 “

PU970916B07 “

PU970916B08 “

PU970128L01 Pena do Couto

PU970916B09 O Cargadoiro

� YA971007Z01 PU970128L02 Ramil Santiago de Compostela 024-C 95-11 3

PU970917B03

PU970917B02

PU970917B01

PU970128L03

� YA971020B01 A Pedra I Santiago de Compostela 025-C 95-21 3-4

PU971014A01 Penouco

PU971016B01 “

PU971016B02 “

PU971016B03 “

PU970925B02 “

PU970925B03 “

� YA971105X01 A Pedra II Santiago de Compostela 025-C 95-21 3-4

PU970930W04 Agra dos Campos

PU971009A01 “

PU971007W01 “

PU971001B04 “

PU971001B03 “

PU971001B02 “

� YA15078062 PU15078062 Mámoa do Monte da Costa Negra Santiago de Compostela 025-C 95-21 3-4

� YA15078604 PU15078604 Mámoa do Monte da Costa Negra Santiago de Compostela 025-C 95-21 3-4

� YA970806L01 PU970806L01 Ponte Sionlla Santiago de Compostela Fuera de pla-
no

95-21

ZO970721L06 A Peregrina Santiago de Compostela 026/ 027-C 94-24

� YA15078009 PU15078009 Mámoa do Son Santiago de Compostela 026-C 94-24 4

� YA15078606 PU15078606 Mámoa do Son Santiago de Compostela 026-C 94-24 4

� YA15078011 PU15078011 Antas de San Miguel Santiago de Compostela 027-C 94-24 4

� YA970212L01 PU970212L01 Monte da Peregrina Santiago de Compostela 027-C 94-24 4

� YA15078602 PU15078602 Antas de San Miguel Santiago de Compostela 027-C 94-24 4

� YA970314L02 PU970314L02 Monte da Peregrina Santiago de Compostela 027-C 94-24 4

� YA970314L01 PU970314L01 A Zancanova Santiago de Compostela 027-C 94-24 4

�X YA15078012 PU15078012 Agro da Medorra Santiago de Compostela 027-C 94-24 4

� YA970228L01 PU971028A17 Portabríns Santiago de Compostela 028-C 94-34 4

PU971028A16

PU971028A15

PU971028A14

PU971028A13

PU971028A12

PU970226L01

PU971028A11

PU971028A10

PU971028A09
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PU971028A08

PU971028A07

PU971028A06

PU971028A05

PU971028A04

PU971028A03

PU971028A02

PU971028A01

PU970226L02

PU971113B01

PU971030A09

PU970313Ñ01

PU971030A08

PU971030A07

PU971030A06

PU971030A05

PU970226L03

PU971030A04

PU971030A03

PU971030A02

PU971030A01

� YA15078039 PU15078039 O Castro Santiago de Compostela 029-C 94-34 4

* YA970428L01 PU970428L01 Monte do Peso Santiago de Compostela 029-C 94-33 4

ZO970721L05 Monte Aberto/ Roxos/ Santiago Santiago de Compostela /
Ames

029/ 030-C 94-43

� YA970206L01 PU970206L02 Prisanseira/ Monte da Silvouta Santiago de Compostela 029-C 94-43 4

� YA970206L02 PU970206L03 Monte Aberto/ A Silvouta Santiago de Compostela 030-C 94-43 4

� YA971202B01 PU970228L01 A Silvouta Santiago de Compostela 030-C 94-43 4

PU971031L01 Monte Aberto/ A Silvouta

PU971031L01 “

PU970228L02 “

� YA971204A01 PU971204A01 Castro de Mirás Ames 030-C 94-43 4

�� YA971204B01 Mirás de Arriba Ames 030-C 94-43 4

PU971203X01

PU971121B02

PU970929G03

PU970929G02

PU971121B03

PU970929G01

PU971121B01

ZO970721L01 Bugallido Ames 030/ 031-C 94-43

� YA970217L01 PU970217L01 Pena de Mira Ames 030-C 94-43 4

� YA970217L02 PU970217L02 O Picón Ames 030-C 94-43 4

� PU970228L03 030-C 94-43

* PU970226L04 030-C 94-43

� YA970310L01 PU970303L01 As Estivadas Ames 031-C 94-43 4

PU970314Ñ01

* YA970305L01 PU970305L01 A Capilla Rois 032-C 120-13 4

� YA970318L01 PU970318L01 Capela do Socorro Rois 034-C 120-23 4

∆ YA15033009 PU15033009 Castelo de Monte Vilar Dodro 035-C 120-33 4
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RELACIÓN DE ENTIDADES

RELACIÓN DE ENTIDADES  SITUADAS EN LA BANDA DE LOS 200 METROS

Ads
Cul

Yacimiento PK Vértice Topónimo Punto Estructura CM Dist Detalle 1:10.000

∆

∆

∆

PK 0,291 VL 182 Valdesuso PU961001L01 CM961001L01

CM961105L01

CM970310Ñ01

0 021-L 47-12

∆ PK 2,656 VL 188-189 Portocelo PU961113L02 CM961218L02 0 022-L 47-12

* PK 3,247 VL 190-191 Poullosa PU961009L01 CM961009L01 0 022-L 47-12

∆

∆

∆

*

∆

*

YA961218L01 PK 6,060-6,382

PK 6,240

VL 197-198 As Telleiras

PU961118I01

ES961118I01

CM961118I01

CM961118I02

CM961218L03

CM970227L01

CM970310Ñ02

0 023-L 47-11

� PK 6,280 VL 197-198 A Devesa PU970310Ñ01 CM970310Ñ03 0 023-L 47-11

� YA27021065 PK 10,572 VL 209-210 Modia do Capeirón PU27021065 150 025-L 47-11

� YA27021022 PK 10,640 VL 209-210 Capeirón PU27021022 150 025-L 47-11

* PK 10,790 VL 209-210 Capeirón PU961121L01 CM961121L01 0 025-L 47-11

* PK 12,535 VL 212-213 Bouqueira da Laña PU961121L02 CM961121L02 0 025-L 47-11

ZO970721L02 VL 219-220 Monte das Modias 026-L 46-24

� YA27022113 PK 14,925 VL 219-220 Monte das Modias PU940202P03 0 026-L 46-24

� YA27022112 PK 15,113 VL 219-220 Monte das Modias PU940202P02 200 026-L 46-24

� YA27022111 PK 15,313 VL 220 Monte das Modias PU27022111 60 026-L 46-24

� YA27022110 PK 15,363 VL 220 Monte das Modias PU27022110 10 026-L 46-24

� YA27022009 PK 15,413 VL 220 Monte das Modias PU27022009 150 026-L 46-24

� YA970714L01 PK 17,080 VL 223 A Granxa PU970714L01 30 027-L 46-24

ZO970721L03 VL 236-VC 2 Medoñas do Galiñei-
ro

028-L/
001-C

46-23

� YA960701U05 PK 21,073 VL 236-236A Medoña do Galiñeiro PU960701U05 30 028-L/
001-C

46-23

� YA960701U04 PK 21,191 VL 236A Medoña do Galiñeiro PU960701U04 30 028-L/
001-C

46-23

� YA960701U03 PK 21,260 VL 236A-237 Medoña do Galiñeiro PU960701U03 70 028-L/
001-C

46-23

� YA960701U06 PK 21,286 VL 237/ VC 1 Medoña do Galiñeiro PU960701U06 320 028-L/
001-C

46-23

� YA960701U07 PK 21,286 VL 237/ VC 1 Medoña do Galiñeiro PU960701U07 400 028-L/
001-C

46-23

� YA960701U08 PK 21,286 VL 237/ VC 1 Medoña do Galiñeiro PU960701U08 400 028-L/
001-C

46-23

� YA960701U09 PK 21,286 VL 237/ VC 1 Medoña do Galiñeiro PU960701U09 800 028-L/
001-C

46-23

� YA960701U11 PK 21,286 VL 237/ VC 1 Medoña do Galiñeiro PU960701U11 600 028-L/
001-C

46-23

� YA960701U12 PK 21,286 VL 237/ VC 1 Medoña do Galiñeiro PU960701U12 650 028-L/
001-C

46-23

� YA960701U10 PK 21,286 VL 237/ VC 1 Medoña do Galiñeiro PU960701U10 630 028-L/
001-C

46-23

� YA960701U14 PK 21,286 VL 237/ VC 1 Medoña do Galiñeiro PU960701U14 750 028-L/ 46-23
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001-C

� YA960701U13 PK 21,286 VL 237/ VC 1 Medoña do Galiñeiro PU960701U13 720 028-L/
001-C

46-23

� YA960701U15 PK 21,286 VL 237/ VC 1 Medoña do Galiñeiro PU960701U15 800 028-L/
001-C

46-23

� YA960701U02 PK 21,336 VC 1-2 Medoña do Galiñeiro PU960701U02 60 028-L/
001-C

46-23

� YA960701U01 PK 21,486 VC 1-2 Medoña do Galiñeiro PU960701U01 130 028-L/
001-C

46-23

* PK 21,985 VC 2 Leiras PU970129L01 ES970129L01 CM970129L01 0 001-C 46-23

� YA15003601 PK 22,612 VC 3 Mámoa de Leiras PU15003601 50 002-C 46-23

� YA15003029 PK 22,814 VC 4 Mámoa de Leiras PU15003029 70 002-C 46-23

� PK 22,812 VC 3-4 Pena da Serra PU960917U01 CM960917U01 0 002-C 46-23

* PK 24,394 VC 6-7 Cascamiño PU960918Z01 CM960918Z01 0 002-C 46-23

* PK 24,637 VC 6-7 Cascamiño PU960918Z02 CM960918Z02 0 003-C 46-23

� YA970210L02 PK 24,737-25,231 VC 7-8 Pena Moura/A Lagoa
Vella

PU970210L02 200 003-C 46-23

� YA970210L01 PK 24,737-25,231 VC 7-8 Pena Moura/A Lagoa
Vella

PU970210L01 200 003-C 46-23

� YA15003037 PK 25,231 VC 8 Pena Moura PU15003037 70 003-C 46-23

� YA15039009 PK 25,690 VC 10A Mámoa  so Pena
Moura

PU15039009 25 003-C 46-23

� YA15039010 PK 26,683 VC 12 Mámoa de Ferreirós PU15039010 40 003-C 46-23

� PK 27,592 VC 13-14 O Castelo PU960919K01 CM960919K01 0 004-C 46-23

ZO970721L04 VC 26-30 Cotón Furreiro / To-
rreiro

006/ 007-
C

46-32/31

� YA960410U08 PK 33,723-34,549 VC 26-27 Ribadevila PU960410U08 850 006-C 46-32

� YA970721L01 PK 33,723-34,549 VC 26-27 A Fonte PU970721L01 450 006-C 46-32

⊕ PK 34,003 VC 26-27 Muíño de Ribadevila PU00000039 ES00000039 450 006-C 46-32

� YA970721L02 PK 33,723-34,549 VC 26-27 A Fonte PU970721L02 210 006-C 46-32

� YA960930L01 PK 34,053 VC 26D Pena da Chouza No-
va

PU960930L01 0 006-C 46-32

� YA970721L03 PK 33,723-34,549 VC 26-27 A Fonte PU970721L03 210 006-C 46-32

� YA960410U09 PK 33,723-34,549 VC 26-27 Petroglifo de Cotón
Furreiro

PU960410U09 550 006-C 46-32

� YA981007S01 PK 33,723-34,549 VC 26-27 A Fonte PU970721L04 40 006-C 46-32

� YA15027009 PK 34,549-35,212 VC 27-28 Petroglifo de Cotón
Furreiro

PU15027009 350 006-C 46-32

� YA960716U02 PK 34,549-35,212 VC 27-28 Mámoa de Cotón
Furreiro

PU960716U02 470 006-C 46-32

� YA960410U06 PK 35,212-35,588 VC 28-29 Petroglifo de Cotón
do Furreiro

PU960410U06 150 007-C 46-32

� YA15027010 PK 35,212-35,588 VC 28-29 Petroglifo da Lomba PU15027010 170 007-C 46-32

� YA15027007 PK 35,578 VC 29-30 Petroglifo da Lomba PU15027007 20 007-C 46-32

� YA15027605 PK 35,578 VC 29-30 Petroglifo da Lomba PU15027605 20 007-C 46-32

� YA15027607 PK 35,578 VC 29-30 Petroglifo da Lomba PU15027607 60 007-C 46-32

� YA15027603 PK 35,738 VC 29-30 Mámoa da Lomba PU15027603 10 007-C 46-31

� YA15027604 PK 35,738 VC 29-30 Mámoa da Lomba PU15027604 50 007-C 46-31

� YA15027006 PK 35,738 VC 29-30 Mámoa da Lomba PU15027006 10 007-C 46-31

� YA15027606 PK 35,788 VC 29-30 Petroglifo da Lomba PU15027606 0 007-C 46-31

⊕ PK 36,232 VC 30 Muiños de Xora PU00000053 ES00000053 50 007-C 46-31
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⊕ ES980724G01

� YA961107L01 PK 39,469 VC 40-41 Pedra Partida PU961107L01 0 008-C 46-31

� YA961107L02 PK 39,499 VC 40-41 Pedra Partida PU961107L02 20 008-C 46-31

� YA980417G03 PK 39,661-39,711 VC 41-42 Mámoa 3 de Figueiras PU980417G03 200 008-C 46-31

� YA980417G02 PK39,761 VC 41-42 Mámoa 2 de Figueiras PU970417G02 200 008-C 46-31

� YA980417G01 PK 39,811 VC 41-42 Mámoa 1 de Figueiras PU980417G01 130 008-C 46-31

� YA15027602 PK 40,558-40,684 VC 45-46 A Agra PU15027602 50 009-C 46-31

⊕ YA15027601 PK 41,377 VC 49 A Lama PU15027601 0 009-C 46-31

� YA15063015 PK 43,960 VC 56 Vilar de Costoia PU15063015 50 010-C 45-34

� YA15063001 PK 45,732 VC 59A Castro de Callobre PU15063001 50 010-C 45-34

� PK 45,551 VC 59-59A Castro de Callobre PU961112L01 CM961112L01 0 010-C 45-34

� YA15063002 PK 47,058-47,312 VC 61.2-62 Forno do Lopo PU15063002 30 011-C 45-34

� YA15001020 PK 48,403 VC 65A Mámoa da Granxa
de Abegondo

PU15001020 30 011-C 45-34

� YA15001021 PK 48,553 VC 65A-66 Mámoa de Granxa
de Abegondo

PU15001021 100 011-C 45-34

� YA15001601 PK 49,826 VC 68 Castro Maior / O
Abelar

PU15001601 5 012-C 45-43

� PK 52,184 VC 76-77 Caserío da Costa PU961028L01 CM961028L01 0 013-C 45-33

∆ PK 54,064 VC 83-84 Caserío Fraga PU961030L01 CM961030L01 0 013-C 45-43

� YA15001014 PK 59,364 VC 98 Castro de Ferrás PU15001014 40 015-C 70-13

� YA931025F03 PK 60,233 VC 101W Borbucedo Pequeno PU930928Y02

PU931008Y01

ES931019Y01

ES931115Y01

ES931115Y02

150 015-C 70-13

* PK 61,193 VC 105W Casas de Borducedo PU970317L01 ES970317L01 0 016-C 70-13

* PK 61,253 VC 105W Casas de Borducedo PU970317L02 ES970317L02 0 016-C 70-13

* PK 61,313 VC 105W Casas de Borducedo PU970317L03 ES970317L03 0 016-C 70-13

* PK 61,463 VC 105W-
106W

Casas de Borducedo PU961112L02 CM961112L02 0 016-C 70-13

∆ PK 62,049 VC 106W-
107W

O Piñeiro PU961112L03 CM961112L03 0 016-C 70-13

* PK 63,003 VC 107W Vilar PU970414L01 CM970414L01 0 016-C 70-13

�

*

YA961219L01 PK 65,844-66,339

PK 65,884

VC 113W-114W

VC-113W

As Cavadas

PU961127L01 CM961127L01

0 017-C 70-23

�

�

�

�

*

PK 66,004 VC 113W-
114W

VC 114W

As Cavadas PU961126L01

ES970219L01

CM961126L01

CM961127L02

CM970130L03

CM970306Z01

0 017-C 70-23

�

�

�

PK 66,154 VC 113W-114W As Cavadas PU961126L02 CM961126L02

CM961127L03

CM970306Z02

017-C 70-23

* PK 66,419 VC 114W-115W As Cavadas PU970219L01 ES970219L02 0 018-C 70-23

�

*

PK 66,519 VC 114W-115W As Cavadas PU961127L02 CM961127L04

CM961218L01

0 018-C 70-23

� YA15059028 PK 67,024-67,253 VC 116W-117W Os Castros PU15059028 30 018-C 70-23

� PK 67,124 VC 116W-117W Camposanto PU961128L01 CM961128L01 0 018-C 70-23

* PK 67,174 VC 116W-117W Camposanto PU970219L02 ES970219L03 0 018-C 70-23

* PK 67,214 VC 116W-117W Camposanto PU970219L03 ES970219L04 0 018-C 70-23
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∆ PK 67,765 VC 118W-119W A Braña PU961128L02 ES970220L02 CM961128L02 0 018-C 70-23

* PK 67,865 VC 118W-119W A Braña PU970220L01 ES970220L01 0 018-C 70-23

� PK 68,205 VC 119W-120W O Chancoso PU961114L01 CM961114L01 0 018-C 70-23

* PK 72,200 VC 124W-125W Fonte Vella PU961203L01 CM961203L01 0 019-C 70-32

⊕ PK 72,069-72,449 VC 129W-130W Piñeiro PU970221L03 ES970221L03 10 020-C 70-32

⊕ PK 72,069-72,449 VC 129W-130W Piñeiro PU970221L02 ES970221L02 0 020-C 70-32

* PK 72,319 VC 129W-130W Piñeiro PU970221L01 ES970221L01 0 020-C 70-32

� PK 72,957 VC 131W-132W Piñeiro PU961209L01 CM961209L01 0 020-C 70-32

* PK 73,057 VC 131W-132W Piñeiro PU961209L02 CM961209L02 0 020-C 70-32

* PK 73,350 VC 131W-132W Piñeiro PU961125L01 CM961125L01 0 020-C 70-32

* PK 75,611 VC 135W-136W Arriba Cruxeiras PU961217L01 CM961217L01 0 021-C 70-42

� PK 76,162 VC 136W-137W Arriba Cruxeiras PU961217L02 CM961217L02 0 021-C 70-42

*

*

*

PK 76,810 VC 138WA Castro de Bouzalonga PU961217L03 CM961217L03

CM970226L01

CM970226L02

0 021-C 70-42

� YA15060003 PK 77,051-77,251 VC 139WA Castro de Bouzalonga PU15060003 8 021-C 70-42

∆ PK 77,260 VC 139WA-140W Castro de Bouzalonga PU961219L01 CM961219L01 0 021-C 70-42

∆

�

*

PK 78,022 VC 141W A Rúa PU961219L02 CM961219L02

CM961219L03

CM970226L03

0 022-C 70-42

� YA15060021 PK 78,122 VC 141W-142W A Medorra/Alto do
Mouro/Tras da San-
tiña

PU15060021 200 022-C 70-42

� YA15060002 PK 79,267 VC 142W-143W A Medorra PU15060002 200 022-C 70-42

* PK 79,567 VC 142W-143W Alto do Mouro PU970116L01 CM970116L01 0 022-C 70-42

� PK 79,617 VC 142W-143W Alto do Mouro PU970116L02 CM970116L02 0 022-C 70-42

�

�

�

PK 79,726 VC 142W-143W Barreiro PU970116L03 CM970116L03

CM970116L04

CM970306Z03

0 022-C 70-42

� PK 81,612 VC 146W-167 Oroso PU970122L02 CM970122L02 0 023-C 95-12

∆ PK 81,830 VC 146W-167 Oroso PU970122L01 CM970122L01 0 023-C 95-12

� PK 84,728-84,828 VC 176-177 O Cargadoiro PU970903G01 CM970903G01 0 024-C 95-11

� YA970205L01 PK 85,011-86,007 VC 177-180 O Cargadoiro PU15078032 0 024-C 95-11

*

�

�

PK 85,081 VC 177-178 O Cargadoiro PU970910B01

ES970910B01

ES970910B02

CM970910B01 0 024-C 95-11

�

�

�

�

�

�

PK 85,116 VC 177-178 O Cargadoiro PU970122L04 CM970122L04

CM970204L01

CM970204L02

CM970311Z02

CM970320Z02

CM970514B01

0 024-C 95-11

�� PK 85,114 VC 177-178 O Cargadoiro PU970910Z01 ES970910Z01

ES970910Z02

0 024-C 95-11

� PK 85,116 VC 177-178 O Cargadoiro PU970910Z02 ES970910Z03 0 024-C 95-11

�

�

PK 85,136 VC 177-178 O Cargadoiro PU970911B01 ES970911B01

ES970911B02

0 024-C 95-11

� PK 85,149 VC 177-178 O Cargadoiro PU970910Z03 ES970910Z04 CM970829Ñ03 0 024-C 95-11

� PK 85,154 VC 177-178 O Cargadoiro PU970911B02 ES970911B03 0 024-C 95-11

� PK 85,164 VC 177-178 O Cargadoiro PU970911B03 ES970911B04 0 024-C 95-11

�

�

PK 85,179 VC 177-178 O Cargadoiro PU970911B04 CM970829Ñ02 0 024-C 95-11
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�

�

�

ES970911B05

ES970911B07

ES970911B08

CM970915B01

� PK 85,244 VC 177-178 O Cargadoiro PU970911B05 ES970911B06 0 024-C 95-11

�

*

�

�

�

PK 85,250 VC 177-178 O Cargadoiro PU970122L03 CM970122L03

CM970204L03

CM970311Z01

CM970320Z01

CM970514Ñ01

0 024-C 95-11

� PK 85,359 VC 177-178 O Cargadoiro PU970915B01 ES970915B01 0 024-C 95-11

� PK 85,400 VC 177-178 O Cargadoiro PU970916B02 ES970916B02 0 024-C 95-11

� PK 85,359 VC 177-178 O Cargadoiro PU970514B01 CM970514B03 200 024-C 95-11

�

�

PK 84,961-85,549 VC 177-178 Os Salgueiriños PU970313Z03 CM970313Z04

CM970514Ñ02

0 024-C 95-11

� PK 85,425 VC 177-178 O Cargadoiro PU970915B02 ES970915B02 0 024-C 95-11

� PK 85,488 VC 177-178 O Cargadoiro PU970916B01 ES970916B01 0 024-C 95-11

�

�

PK 84,961-85,549 VC 177-178 Os Salgueiriños PU970313Z02 CM970313Z03

CM970514B02

0 024-C 95-11

* PK 84,961-85,549 VC 177-178 Os Salgueiriños PU970313Z04 ES970313Z01 0 024-C 95-11

�

�

PK 85,605 VC 178-179 O Cargadoiro PU970912B01 ES970912B01

ES970912B02

0 024-C 95-11

�

�

PK 85,549-85,932 VC 178-179 Pena do Couto PU970313Z01 CM970313Z02

CM970514Ñ03

40 024-C 95-11

� PK 85,640 VC 178-179 O Cargadoiro PU970916B03 ES970916B03 0 024-C 95-11

* PK 85,544-85,932 VC 178-179 Pena do Couto PU970123L01 CM970123L01 0 024-C 95-11

� PK 85,694 VC 178-179 O Cargadoiro PU970916B04 ES970916B04 0 024-C 95-11

� PK 85,709 VC 178-179 O Cargadoiro PU970916B05 ES970916B05 0 024-C 95-11

� PK 85,721 VC 178-179 O Cargadoiro PU970916B06 ES970916B06 0 024-C 95-11

� PK 85,746 VC 178-179 O Cargadoiro PU970916B07 ES970916B07 0 024-C 95-11

� PK 85,830 VC 178-179 O Cargadoiro PU970916B08 ES970916B08 0 024-C 95-11

�

�

�

�

�

�

�

PK 85,932 VC 179 Pena do Couto PU970128L01 CM970128L01

CM970128L02

CM970204L04

CM970313Z01

CM970325Ñ01

CM970514Ñ04

CM970829Ñ01

0 024-C 95-11

� PK 86,006 VC 179-180 O Cargadoiro PU970916B09 ES970916B09 0 024-C 95-11

� YA971007Z01 PK 86,395-86,565 VC 179-180 Ramil 0 024-C 95-11

*

∆

PK 86,530 VC 179-180 Ramil PU970128L02 CM970128L03

CM970128L04

0 024-C 95-11

* PK 86,432 VC 179-180 Ramil PU970917B03 ES970917B03 0 024-C 95-11

* PK 86,450 VC 179-180 Ramil PU970917B02 ES970917B02 0 024-C 95-11

* PK 86,465 VC 179-180 Ramil PU970917B01 ES970917B01 0 024-C 95-11

�

�

*

PK 86,545 VC 180 Ramil PU970128L03 CM970128L05

CM970313Z05

CM970613L04

0 024-C 95-11

* PK 86,605 VC 180-181 Ramil PU970930B01 ES970930B01 0 024-C 95-21

� PK 86,610 VC 180-181 O Retorno PU970903G02 CM970903G02 0 024-C 95-11

* PK 87,026 VC 181-182 A Pedra PU970903G03 ES970903G01 0 024-C 95-21
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* PK 87,040 VC 181-182 O Retorno PU970930W01 ES970930W01 0 024-C 95-21

* PK 87,196 VC 181-182 A Pedra PU970930W05 ES970930W05 0 025-C 95-21

* PK 87,200 VC 181-182 A Pedra PU970925B01 ES970925B01 0 025-C 95-21

* PK 87,232 VC 181-182 A Pedra PU970925A01 ES970925A01 0 025-C 95-21

* PK 87,269 VC 181-182 A Pedra PU970925A02 ES970925A02 0 025-C 95-21

*

*

PK 87,435-87,480 VC 182-183 A Pedra PU970130L01 CM970130L01

CM970130L02

0 025-C 95-21

* PK 87,398 VC 182-183 Penouco PU970930W02 ES970930W02 0 025-C 95-21

� YA971020B01 PK 87,469-87,719 VC 182-184 A Pedra I 0 025-C 95-21

� PK 87,557 VC 183 Penouco PU971014A01 CM971014A01 0 025-C 95-21

� PK 87,568 VC 183 Penouco PU971016B01 ES971016B01 0 025-C 95-21

� PK 87,571 VC 183 Penouco PU971016B02 ES971016B02 0 025-C 95-21

� PK 87,580 VC 183 Penouco PU971016B03 ES971016B03 0 025-C 95-21

* PK 87,587 VC 183-184 Penouco PU970925B02 ES970925B02 0 025-C 95-21

* PK 87,603 VC 183-184 Penouco PU970925B03 ES970925B03 0 025-C 95-21

* PK 87,954 VC 184B-185 Agra dos Campos PU970930W03 ES970930W03 0 025-C 95-21

� YA971105X01 PK 87,899-88,419 VC 184B-185ª A Pedra II 0 025-C 95-21

� PK 88,004 VC 184B-185 Agra dos Campos PU970930W04 ES970930W04 CM971022A01 0 025-C 95-21

� PK 88,014 VC 184B-185 Agra dos Campos PU971009A01 ES971009A01 0 025-C 95-21

� PK 88,044 VC 185 Agra dos Campos PU971007W01 ES971007W01 0 025-C 95-21

* PK 88,129 VC 185-185A Agra dos Campos PU971001B04 ES971001B04 0 025-C 95-21

�

*

PK 88,149 VC 185-185A Agra dos Campos PU971001B03

ES971001B03

CM971007A01 0 025-C 95-21

�

*

PK 88,224 VC 185-185A Agra dos Campos PU971001B02

ES971001B02

CM971001B01 0 025-C 95-21

* PK 88,609 VC 185A-185B Vilariño PU971008W01 ES971008W01 0 025-C 95-21

* PK 88,734 VC 185B-185C Vilariño PU971001B01 ES971001B01 0 025-C 95-21

� YA15078062 PK 88,938 VC 186A Mámoa do Monte da
Costa Negra

PU15078062 8 025-C 95-21

� YA15078604 PK 89,238 VC 186A-187 Mámoa do Monte da
Costa Negra

PU15078604 150 025-C 95-21

* PK 89,477 VC 186A-186AA Xesteira Alta PU971009W02 ES971009W02 0 025-C 95-21

* PK 89,700 VC 186AB-186AC Lobra PU971009W01 ES971009W01 0 025-C 95-21

� PK 89,945 VC 186AC Lobra PU970922G02 CM970922G02 0 025-C 95-21

∆ PK 90,669-91,119 VC 190-191 Salgueiro PU970205L01 CM970205L01 0 026-C 95-21

� PK 92,129 VC 193 O Avial PU970206L01 CM970206L01 0 026-C 94-24

ZO970721L06 VC 196-199 A Peregrina 026/ 027-
C

94-24

� YA15078009 PK 93,160 VC 196-197 Mámoa do Son PU15078009 180 026-C 94-24

� YA15078606 PK 93,200 VC 196-197 Mámoa do Son PU15078606 180 026-C 94-24

� YA15078010 PK 93,290-93,590 VC 197-198 Mámoa da Escara-
buña

240 027-C 94-24

� YA15078011 PK 93,940 VC 198-199 Antas de San Miguel 1 PU15078011 110 027-C 94-24

� YA970212L01 PK 93,590-94,161 VC 198-199 Monte da Peregrina PU970212L01 200 027-C 94-24

� YA15078602 PK 94,060 VC 198-199 Antas de San Miguel 2 PU15078602 110 027-C 94-24

� YA15078603 PK 93,590-94,161 VC 198-199 Antas de San Miguel 3 250 027-C 94-24

� YA970314L02 PK 93,590-94,161 VC 198-199 Monte da Peregrina PU970314L02 280 027-C 94-24

� YA970314L01 PK 93,590-94,161 VC 198-199 A Zancanova PU970314L01 500 027-C 94-24

�X YA15078012 PK 94,647 VC 200 Agro da Medorra PU15078012 130 027-C 94-24
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� YA970228L01 PK 96,661-97,780 VC 206-208 Portabríns 0 028-C 94-34

* PK 97,000 VC 206-207 Portabríns PU971028A17 ES971028A16 0 028-C 94-34

* PK 97,022 VC 206-207 Portabríns PU971028A16 ES971028A15 0 028-C 94-34

* PK 97,027 VC 206-207 Portabríns PU971028A15 ES971028A14 0 028-C 94-34

* PK 97,030 VC 206-207 Portabríns PU971028A14 ES971028A13 0 028-C 94-34

�

*

PK 97,076 VC 206-207 Portabríns PU971028A13

ES971028A12

CM971028A04 0 028-C 94-34

* PK 97,082 VC 206-207 Portabríns PU971028A12 ES971028A11 0 028-C 94-34

�

�

PK 97,086 VC 206-207 Portabríns PU970226L01 CM970226L04

CM970613L03

0 028-C 94-34

�

*

PK 97,093 VC 206-207 Portabríns PU971028A11

ES971028A10

CM971028A01 0 028-C 94-34

* PK 97,099 VC 206-207 Portabríns PU971028A10 ES971028A09 0 028-C 94-34

* PK 97,104 VC 206-207 Portabríns PU971028A09 ES971028A08 0 028-C 94-34

* PK 97,110 VC 206-207 Portabríns PU971028A08 ES971028A07 0 028-C 94-34

* PK 97,113 VC 206-207 Portabríns PU971028A07 ES971028A06 0 028-C 94-34

* PK 97,117 VC 206-207 Portabríns PU971028A06 ES971028A05 0 028-C 94-34

* PK 97,121 VC 206-207 Portabríns PU971028A05 ES971028A04 0 028-C 94-34

* PK 97,124 VC 206-207 Portabríns PU971028A04 ES971028A03 0 028-C 94-34

* PK 97,127 VC 206-207 Portabríns PU971028A03 ES971028A02 0 028-C 94-34

* PK 97,137 VC 206-207 Portabríns PU971028A02 ES971028A01 0 028-C 94-34

� PK 97,142 VC 206-207 Portabríns PU971028A01 CM971028A02 0 028-C 94-34

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

PK 97,152 VC 207 Portabríns PU970226L02 CM970226L05

CM970228L03

CM970313L01

CM970313Z06

CM970513L01

CM970514B04

CM970613L01

CM971028A03

CM971103A01

CM971114B01

0 028-C 94-34

� PK 97,172 VC 207-208 Portabríns PU971113B01 ES971113B01 0 028-C 94-34

�

*

*

PK 97,177 VC 207-208 Portabríns PU971030A09

ES971030A09

ES971030A10

CM971030L02 0 028-C 94-34

� PK 97,180 VC 207 Portabríns PU970313Ñ01 CM970313Z07 3 028-C 94-34

* PK 97,182 VC 207-208 Portabríns PU971030A08 ES971030A08 0 028-C 94-34

�

*

PK 97,192 VC 207-208 Portabríns PU971030A07

ES971030A07

CM971030L01 0 028-C 94-34

* PK 97,207 VC 207-208 Portabríns PU971030A06 CM971030A02 0 028-C 94-34

*

*

PK 97,212 VC 207-208 Portabríns PU971030A05 ES971030A05

ES971030A06

0 028-C 94-34

�

�

�

�

PK 97,232 VC 207-208 Portabríns PU970226L03 CM970226L06

CM970513L02

CM970514Ñ05

CM970613L02

028-C 94-34

* PK 97,242 VC 207-208 Portabríns PU971030A04 ES971030A04 0 028-C 94-34

* PK 97,285 VC 207-208 Portabríns PU971030A03 ES971030A03 0 028-C 94-34

* PK 97,320 VC 207-208 Portabríns PU971030A02 ES971030A02 0 028-C 94-34

* PK 97,323 VC 207-208 Portabríns PU971030A01 ES971030A01 CM971030A01 0 028-C 94-34

* PK 98,195 VC 207A-207B Fontecoba PU970808L01 CM970808L01 0 028-C 94-34



66 TAPA 11

� YA981008S01 PK 99,494 VC 207G-207H O Campo PU970731L01 40 029-C 94-34

� PK 100,094 VC 207G-207H O Campo PU970919G02 CM970919G02 0 029-C 94-34

� PK 100,184 VC 207H-207I Monte Novo de Pa-
rabeche

PU970919G01 CM970919G01 0 029-C 94-34

* PK 100,394 VC 213-214A Monte Novo de Pa-
rabeche

PU970217L03 CM970217L01 0 029-C 94-34

� YA15078039 PK 101,100-101,220 VC 215A O Castro PU15078039 80 029-C 94-34

* YA970428L01 PK 101,839-102,048 VC 217-218 Monte do Peso PU970428L01 50 029-C 94-33

ZO970721L05 VC 218-220 Monte Aberto/ Ro-
xos/Santiago

029/
030-C

94-43

� YA970206L01 PK 102,048-102,805 VC 218-219 Prisanseira/ Monte
da Silvouta

PU970206L02 180 029-C 94-43

� YA970206L02 PK 102,805-103,084 VC 219-220 Monte Aberto/ A
Silvouta

PU970206L03 8 030-C 94-43

� YA971202B01 PK 102,835-103,084 VC 219-220 A Silvouta 0 030-C 94-43

�

�

�

�

PK 102,905 VC 219-220 Monte Aberto/ A
Silvouta

PU970228L01 CM970228L01

CM970325L01

CM970513L04

CM970923G01

0 030-C 94-43

* PK 103,007 VC 219-220 Monte Aberto/ Sil-
vouta

PU971031L01 ES971031L01 0 030-C 94-43

* PK 103,020 VC 219-220 Monte Aberto/ Sil-
vouta

PU971006G01 ES971006G01 0 030-C 94-43

�

�

PK 103,029 VC 219-220 Monte Aberto/ A
Silvouta

PU970228L02 CM970228L02

CM970513L03

0 030-C 94-43

* PK 103,400 VC 220-221 Quistiláns PU970923G01 ES970923G01 0 030-C 94-43

* PK 103,419 VC 220-221 Monte Aberto/ A
Silvouta

PU971031L02 ES971031L02 0 030-C 94-43

* PK 103,431 VC 220-221 Monte Aberto/ A
Silvouta

PU971031L03 ES971031L03 0 030-C 94-43

⊕ PK 103,534 VC 220-221 Ponte Cabrita PU980112B01 ES980112B01 120 030-C 94-43

� YA971204A01 PK 103,084-103,788 VC 220-221 O Castro de Mirás PU971204A01 125 030-C 94-43

�

�
YA971204B01 PK 103,603-103,788 VC 220-222 Mirás de Arriba 0 030-C 94-43

* PK 103,636 VC 220-221 Mirás de Arriba PU971203X01 ES971203X01 CM971203X01 0 030-C 94-43

* PK 103,657 VC 220-221 Mirás de Arriba PU971121B02 ES971121B02 0 030-C 94-43

∆

*

PK 103,694 VC 220-221 Mirás de Arriba PU970929G03 CM970929G06

CM970929G07

0 030-C 94-43

�

�

�

�

�

PK 103,704 VC 220-221 Mirás de Arriba PU970929G02 CM970929G02

CM970929G03

CM970929G04

CM970929G05

CM971121A02

0 030-C 94-43

�

∆

*

PK 103,724 VC 220-221 Mirás de Arriba PU971121B03

ES971121B03

CM971121A01

CM971212Z01

0 030-C 94-43

*

*

*

*

PK 103,767 VC 220-221 Mirás de Arriba PU970929G01

ES970929G01

CM970929G01

CM971031A01

CM971121A03

0 030-C 94-43

* PK 103,815 VC 221-222 Mirás de Arriba PU971121B01 ES971121B01 0 030-C 94-43

∆

*

PK 104,313 VC 222-223 Mirás de Abaixo PU970926G04

ES970926G04

CM970926G03 0 030-C 94-43

* PK 104,368 VC 222-223 Tal Horta PU971003G01 ES971003G01 0 030-C 94-43
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* PK 104,378 VC 222-223 Tal Horta PU970926G03 ES970926G03 0 030-C 94-43

* PK 104,433 VC 222-223 Tal Horta PU970926G02 ES970926G02 0 030-C 94-43

ZO971118H01 VC 222-223 Sta. María de Biduí-
do. A Suaviña

0 030-C 94-43

* PK 104,530 VC 222-223 A Suaviña PU970926G01 ES970926G01 0 030-C 94-43

* PK 104,542 VC 223 A Suaviña PU971118H01 0 030-C 94-43

∆ PK 104,553 VC 222-223 A Suaviña PU970930G01 CM970930G01 0 030-C 94-43

ZO970721L01 VC 225-230 Bugallido 030/
031-C

94-43

� YA970217L01 PK 105,139 VC 225 Pena de Mira PU970217L01 0-
20

030-C 94-43

� YA970217L02 PK 105,339-105,607 VC 225-226 O Picón PU970217L02 0-
10

030-C 94-43

� PK 105,339 VC 225-226 O Picón PU970228L03 CM970228L04 0 030-C 94-43

* PK 105,497 VC 226 O Picón PU970226L04 CM970226L07 0 030-C 94-43

� PK 105,910 VC 227-228 Espí PU970512L03 CM970512L03 0 031-C 94-43

� PK 106,517 VC 228-229 Montes de Firmistáns PU970512L02 CM970512L02 0 031-C 94-43

�

�

�

�

�

YA970310L01 PK 106,575-107,488

PK 106,925
VC 229-230

VC 229-230

As Estivadas

PU970303L01 CM970303L01

CM970310L01

CM970314Ñ02

CM970505L02

0 031-C 94-43

� PK 107,025 VC 229-230 As Estivadas PU970314Ñ01 CM970314Ñ01 0 031-C 94-43

� YA15002009 PK 106,575-107,488 VC 229-230 Mámoa de Firmis-
táns

230 031-C 120-13

� YA15002601 PK 106,575-107,488 VC 229-230 Mámoa de Firmis-
táns

280 031-C 120-13

⊕ YA970305L01 PK 109,806-110,596 VC 235-236 A Capilla PU970305L01 ES970305L01 70 032-C 120-13

* PK 110,666 VC 236 Sixto PU970409L01 CM970409L01 0 032-C 120-13

* YA970318L01 PK 116,689-117,306 VC 252-253 Capela do Socorro PU970318L01 70 034-C 120-23

*

�

PK 117,724 VC 254 Monte de Abaixo PU970422L01 CM970422L02

CM970422L03

0 035-C 120-23

× PK 118,140 VC 254-255 Lobéns PU970519L01 ES970519L01 20 035-C 120-23

�

�

�

*

�

PK 118,150 VC 254-255 Lobéns PU970321L01 CM970321L01

CM970422L01

CM970423L01

CM970423L02

CM970505L01

0 035-C 120-23

∆ YA15033009 PK 119,954-120,115 VC 258-259 Castelo de Monte
Vilar

PU15033009 100 035-C 120-33

* PK 120,124 VC 258-259 Monte de S. Grego-
rio

PU970401L01 ES970401L01 CM970401L01 0 035-C 120-33

* PK 121,013 VC 260-261 Revixós PU970331L01 CM970331L01 0 036-C 120-33
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RELACIÓN DE ENTIDADES SITUADAS FUERA DE LA BANDA DE LOS 200 METROS (ENTORNO ARQUEOLÓGICO)
Ads
Cul

Yacimiento PK Vértice Topónimo Punto Estruct. CM Dist Detalle 1:10.000

� YA27065032 PK 4,391-4,613 VL 193-194 Airavella 350 023-L 47-12

� YA960410U02 PK 4,391-4,613 VL 193-194 Airavella 350 023-L 47-12

� YA27021025 PK 6,382-6,845 VL 198-199 Modia de Chousa das Uces 800 023-L 47-11

� YA27021023 PK 8,026 VL 202 Modia do Cordal 230 024-L 47-11

� YA27021024 PK 11,211-12,035 VL 211-212 Medoña de Silvela 450 025-L 47-11

� YA15003036 PK 34,549-35,212 VC 27-28 Turreiro de Flores 230 006-C 46-32

∆ YA15027005 PK 36,959-37,363 VC 33-34 Iglesia de Santa María de Oís 300 007-C 46-31

∆ YA15027002 PK 37,363-35,440 VC 35-36 Castelo da Mota 1200 007-C 46-31

� YA15027008 PK 38,367-8,572 VC 37-38 (Combarro) 400 008-C 46-31

� YA15001007 PK 47,896-48,403 VC 64-65 Castro de Cos 600 011-C 45-34

� YA15001008 PK 49,029-49,826 VC 67-68 Castro de Meangos 570 012-C 45-34

* YA15001009 PK 49,029-49,826 VC 67-68 O Castelo 670 012-C 45-34

� YA15001011 PK 52,293 VC 77 Castro de Cerneda 220 013-C 45-33

� YA15059016 PK 63,528-64,088 VC 108-109W A Medorra 230 017-C 70-23

� YA15059039 PK 69,416 VC 123W A Medorra 250 019-C 70-32

� YA15059058 PK 76,304-76,810 VC 137-138W O Castro 350 021-C 70-42

� YA15059059 PK 76,304-76,810 VC 137-138W Tras do Castro 400 021-C 70-42

� YA930611V01 PK 76,810 VC 138WA Bouzalonga 600 021-C 70-42

� YA15060004 PK 76,810-77,081 VC 138-139WA Coto da Medorra/ Coto das 
Brañas Pequenas

230 021-C 70-42

� YA15060005 PK 76,810-77,051 VC 138-139WA Tras a Chousa 270 021-C 70-42

� YA15060006 PK 76,810-77,051 VC 138-139WA A Medorra da Agra Boa 250 021-C 70-42

� YA15060020 PK 78,767 VC 142W O Castro/A Santiña 250 022-C 70-42

� YA15060017 PK 80,950 VC 145W O Castro/ Castro de Meixide 290 022-C 95-12

� YA15060018 PK 81,842 VC 167 Castro de Vilares/ Castro
de Oroso Pequeno

550 023-C 95-12

� YA15060019 PK 82,870-82,970 VC 170 Castro de Vilacide PU15060019 250 023-C 95-11

* PK 82,927 VC 170 Castro de Vilacide PU961211L01 CM961211L01 200 023-C 95-11

� YA15078055 PK 84,215-84,459 VC 174-175 Castro de Corela 600 024-C 95-11

�

X
YA15078059 PK 86,666 VC 181 Castro de Marantes 500 024-C 95-21

� YA15078031 PK 86,666-87,321 VC 181-182 O Castro 320 024-C 95-21

� YA15078052 PK 86,666-87,321 VC 181-182 Castro de Santa Cristina 480 025-C 95-21

� YA15078605 PK 88,044-88,938 VC 185-186A Mámoas de Monte da Cos-
ta Negra

250 025-C 95-21

� YA970806L01 PK 90,039 VC 188 Ponte Sionlla PU970806L01 1750 Fuera de
plano

95-21

� YA15078038 PK 93,590-94,161 VC 198-199 Alto da Croa/ Alto do Castro 450 027-C 94-24

� YA15078013 PK 95,584 VC 203 Mámoa da Canteira 230 027-C 94-24

� YA15078015 PK 95,995-96,661 VC 205-206 Mámoa de Brins 350 027-C 94-24

� YA15078021 PK 97,152-97,780 VC 207-208 Mámoa 1 de Fontecoba 325 028-C 94-34

� YA940310U10 PK 97,152-97,780 VC 207-208 Mámoa 2 de Fontecoba 325 028-C 94-34

� YA970613L01 VC 209 As Chans de Figueiras PU970613L01 1000 Fuera de
plano

94-34

� YA15078040 PK 99,830 VC 212 Castro de Figueiras/ Castro
de Marmancón

750 029-C 94-34
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� YA15078026 PK 99,830 VC-212 Petroglifos de Codeseda 650 029-C 94-34

� YA15078028 PK 100,894-101,155 VC 214-215A Petroglifo de Trasigrexa 250 029-C 94-34

� YA970304L01 PK 108,910-109,439 VC 233-234 Monte do Pumariño PU970304L01 300 032-C 120-13

� YA960716U01 PK 110,596-110,979 VC 236-237 Buxán 700 032-C 120-13

� YA15074005 PK 114,741-115,425 VC 248-249 A Igrexa 630 034-C 120-23

� YA15074006 PK 117,306-117,724 VC 253-254 Eira do Castro/ Castro de
Oín

410 034-C 120-23

* YA15033004 PK 120,833-121,256 VC 260-261 Monte Xián 270 036-C 120-33
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ANEXO 3: CARTOGRAFÍA

PLANO DIRECTOR DEL GASODUCTO DE TRANSPORTE
VILALBA-VALGA
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MAPA 1 DEL GASODUCTO DE TRANSPORTE VILALBA-VALGA
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MAPA 2 DEL GASODUCTO DE TRANSPORTE VILALBA-VALGA
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MAPA 3 DEL GASODUCTO DE TRANSPORTE VILALBA-VALGA
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MAPA 4 DEL GASODUCTO DE TRANSPORTE VILALBA-VALGA
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ANEXO 4: CATÁLOGO
Este catálogo está compuesto por tres apartados diferentes, el primero de ellos se refiere exclusiva-
mente a los Yacimientos documentados en este trabajo, mientras que el segundo reúne la documenta-
ción referente a Puntos en los que se han localizado evidencias de interés arqueológico que, sin embar-
go, no son considerados como yacimientos. El tercero se refiere a las Zonas Geográficas, en las que se
agrupan diferentes puntos y yacimientos localizados en un área concreta. En los tres casos se consig-
nan todos los elementos documentados, tanto los situados en la traza como los que se documentaron
en su entorno.

El catálogo se elabora a partir de la información procedente de los vaciados del Inventario Ar-
queológico de Galicia, de vaciados bibliográficos y del registro directo realizado en el campo. Esta do-
cumentación es descompuesta en distintos tipos de fichas de entidades e informatizada en sus corres-
pondientes registros del Sistema de Información Arqueológica (SIA+) utilizada por nuestro Grupo.
Una vez sistematizada e informatizada esta información, se utiliza una aplicación informática denomi-
nada “Búsqueda Total” que permite la obtención de toda aquella información vinculada, en este caso, a
Puntos y a Yacimientos. Esta aplicación presenta los resultados de la búsqueda en un documento de
Word que relaciona todas las entidades vinculadas siguiendo una jerarquía de títulos establecida según
la relación directa o indirecta existente entre las distintas entidades. El resultado final organiza la do-
cumentación del siguiente modo:

En el catálogo de Yacimientos aparece, en primer lugar, la información contenida en la ficha de Ya-
cimiento (en el catálogo de yacimientos): tipología, Adscripción Crono-Cultural (ACC), Dimensiones y
Descripción. Seguidamente aparecen los datos localizadores contenidos en la ficha de Punto: Coordena-
das UTM y Geográficas, Altitud, Topónimo, Lugar, Parroquia, Ayuntamiento, Provincia y Cartografías: de
detalle (suministrada por la empresa) y a otras escalas. Tras estas fichas, aparecerán vinculados aque-
llos restos materiales que se hayan documentado (Conjuntos de Materiales y/ o Estructuras) con una
amplia serie de datos, y finalmente los campos específicos del trabajo de seguimiento que se concentra-
rán en la Evaluación y diagnosis del Impacto y el planteamiento de una serie de medidas correctoras
específicas para cada caso destinadas a mitigar dicho impacto. El último aspecto considerado para cada
yacimiento es su Situación Patrimonial.

El apartado correspondiente a los Puntos Arqueológicos recoge la totalidad de los puntos docu-
mentados. A las características consignadas en la ficha de punto, ya especificadas en el párrafo ante-
rior, le siguen los datos relativos a las entidades arqueológicas vinculadas que fundamentalmente son
de dos tipos: Estructuras y Conjuntos de Materiales.

Todos los materiales que aquí se detallan, tanto los vinculados a yacimientos como a puntos, pro-
ceden de los trabajos de campo de Seguimiento, y se encuentran depositados en los museos arqueoló-
gicos provinciales correspondientes.

El catálogo de Zonas Geográficas recoge la totalidad de las zonas consideradas en el seguimiento,
consignando para cada una de ellas las entidades que la componen y realizando una mínima descrip-
ción de las mismas y de sus componentes.

Se ha prescindido de otro tipo de entidades que sí se consignan en el Sistema de Información em-
pleado por el Grupo de Investigación en Arqueología del Paisaje como son la Valoración Arqueológi-
ca y la Valoración Patrimonial, o como las fichas de Condiciones de Entorno y Emplazamiento por-
que aunque resultarían muy útiles dificultarían el manejo de este catálogo que consideramos ya lo sufi-
cientemente extenso. Las fichas que se incluyen finalmente en este catálogo son, pues, las siguientes:

1. Yacimiento
2. Punto
3. Conjunto de Materiales
4. Estructura
5. Impacto
6. Medidas Correctoras
7. Situación Patrimonial
8. Zona Geográfica

Los títulos completos de las referencias bibliográficas incluidas en este catálogo pueden consultarse
en el apartado Bibliografía que acompaña al texto. La referencia I.A.G. debe entenderse como informa-
ción procedente del Inventario Arqueolóxico de Galicia de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.
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YACIMIENTO YA15001014
Tipología: castro
ACC: Edad del Hierro
Dimensiones: El castro mide 90 m diámetro.
Descripción: La croa es de planta circular con muro y foso al N
y NW cortado por la pista, dejando a la vista un muro de mam-
postería. Un gran muro lo defiende en los lados S y E.
Bibliografía: Inventario Arqueolóxico de Galicia (I.A.G.).

Punto PU15001014
UTM X: 555.095
UTM Y: 4.778.840
Longitud: 08.19.20,4
Latitud: 43.09.34,3
Altitud: 395 m.
Topónimo: Castro de Ferrás / O Picho
Lugar: Ferrás
Parroquia: S. Pedro de Vizoño
Ayuntamiento: Abegondo
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-015-C //
1:5.000/RD-PLA-SOG-001
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 70

Impacto IM00002122
Fecha: 11-06-97
Referencia: VC 98; PK 59,364
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 40 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Las perspectivas previstas en la apertura de zanja y
pista presagiaban la aparición de estructuras vinculables al
castro. Pero durante el seguimiento no se ha podido constatar
ninguna de estas perspectivas, ya que no aparecieron ni con-
juntos de materiales ni estructuras en su entorno. Por lo tanto,
en función de los resultados se puede considerar el tipo de im-
pacto como compatible.

Medidas Correctoras MC00002196
Impacto: IM00002122
Fecha: 21-07-97
Actuación mínima: Balizado del castro por su lado W para im-
pedir la entrada de las máquinas y control durante la apertura
de la pista y de la zanja.
Actuación recomendada: No se cree necesaria otro tipo de me-
didas aparte de las propuestas.
Justificación: Posibilidad de que la zanja cortase estructuras
anejas al castro.
Valoración económica: Incluida en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras han sido ejecutadas durante
los meses de seguimiento del tramo Vilalba-Valga por el equipo
de campo.

Situación Patrimonial SP00000176
Fecha: 30-12-89
Estado de conservación: Gravemente alterado. Afectado por la
construcción de una casa y por una pista

YACIMIENTO YA15001020
Tipología: túmulo
ACC: Neolítico
Dimensiones: Las dimensiones referidas a este túmulo eran de
15 m diámetro y 0,65 m de altura.
Descripción: Túmulo del que actualmente no se aprecian restos
en superficie, aunque hay referencias de su posible existencia.

Estas referencias describían un túmulo en un pésimo estado de
conservación, con lo que era muy difícil identificarlo a simple
vista, e incluso certificar que fuera realmente un túmulo. Las
labores agrícolas llevadas en la finca en donde se localiza, lo
han destruido.

Punto PU15001020
UTM X: 560.640
UTM Y: 4.787.360
Longitud: 08.15.11,5
Latitud: 43.14.09,0
Altitud: 83 m.
Topónimo: Mámoa 1 da Granxa de Abegondo
Lugar: Gobia
Parroquia: San Pedro de Vizoño
Ayuntamiento: Abegondo
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-011-C //
1:5.000/GL-B-PLA-001-C
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 45

Impacto IM00002091
Fecha: 10-06-97
Referencia: VC 65A; PK 48,403
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 30 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Se considera el impacto compatible porque no apa-
reció ningún tipo de indicios en pista y, además, creemos que el
túmulo ha sido destruido porque no fue localizado.

Medidas Correctoras MC00002194
Impacto: IM00002091
Fecha: 21-07-97
Actuación mínima: Control de la apertura de la pista y obra del
gasoducto.
Actuación recomendada: No se cree necesario.
Justificación: Dada la relativa proximidad al trazado es necesa-
rio un control de la obra en previsión de la aparición de nuevos
hallazgos relacionados con el túmulo.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras han sido ejecutadas durante
los meses de seguimiento del tramo Vilalba-Valga por el equipo
de campo.

Situación Patrimonial SP00003483
Fecha: 21-07-97
Estado de conservación: Posiblemente destruido en su totali-
dad por efectos del laboreo agrícola, dado que se sitúa en una
granja ganadera.
En 1997 el equipo de seguimiento arqueológico de la construc-
ción del Gasoducto de Transporte, tramo Vilalba-Valga no lo-
calizó el túmulo, de ahí la sospecha de que éste haya sido gra-
vemente deteriorado o destruido, siendo imposible identificarlo
en superficie.

YACIMIENTO YA15001021
Tipología: túmulo
ACC: megalitismo-neolítico
Dimensiones: El túmulo mide en el eje N-S 17,80 m, en el eje E-
W 16 m y tiene una altura de 0,90 m respecto al nivel del terre-
no circundante.
Descripción: Se trata de un túmulo de planta circular, algo más
alargado en el eje N-S, que se encuentra en una finca dedicada
al cultivo de prado, lo que hace que su superficie esté muy de-
teriorada por los continuos trabajos agrícolas. La inspección de
la superficie del túmulo no permite apreciar ninguna estructura
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visible o restos de ella, por lo que es imposible definir si este
monumento posee alguna estructura pétrea que lo defina ar-
quitectónicamente o carece de ellas.

Punto PU15001021
UTM X: 560.415
UTM Y: 4.787.445
Longitud: 08.15.21,5
Latitud: 43.14.11,8
Altitud: 85 m.
Topónimo: Mámoa 2 da Granxa de Abegondo
Lugar: Gobia
Parroquia: San Pedro de Vizoño
Ayuntamiento: Abegondo
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-011-C //
1:5.000/GL-B-PLA-001-C
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 45

Impacto IM00002092
Fecha: 10-06-97
Referencia: VC 65A-66; PK 48,553
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado.
Distancia: 100 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Se considera el impacto compatible, ya que la dis-
tancia es suficiente como para que el túmulo no se viese afecta-
do por el trazado y durante la inspección de la pista y de la
zanja no se localizó ningún elemento arqueológico.

Medidas Correctoras MC00002195
Impacto: IM00002092
Fecha: 21-07-97
Actuación mínima: Control de la apertura de la pista y obra del
gasoducto.
Actuación recomendada: No se cree necesario.
Justificación: Dada la relativa proximidad al trazado es necesa-
rio un control de la obra en previsión de la aparición de nuevos
hallazgos relacionados con el túmulo.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras han sido ejecutadas durante
los meses de seguimiento del tramo Vilalba-Valga.

Situación Patrimonial SP00003375
Fecha: 12-01-98
Estado de conservación: El túmulo se encuentra bastante dete-
riorado en toda su superficie debido al continuo laboreo agrí-
cola que se lleva a cabo en la finca en la que se encuentra. No se
aprecia cono de violación, probablemente regularizado y col-
matado durante los laboreos.

YACIMIENTO YA15001601
Tipología: túmulo
ACC: Neolítico
Dimensiones: Mide 20 m de diámetro aproximadamente.
Descripción: El monumento está arrasado por las tareas agrí-
colas y no se aprecian estructuras visibles en superficie.
Bibliografía: I.A.G.

Punto PU15001601
UTM X: 554.228
UTM Y: 4.780.190
Longitud: 08.19.58,3
Latitud: 43.10.18,3
Altitud: 459 m.
Topónimo: Castro Maior / O Abelar

Lugar: Malata
Parroquia: S. Pedro de Vizoño
Ayuntamiento: Abegondo
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-012-C
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 45

Impacto IM00002093
Fecha: 10-06-97
Referencia: VC 68; PK 49,826
Situación: Según los datos bibliográficos de los que dispone-
mos, el yacimiento se situaría a la derecha del trazado.
Distancia: 5 m.
Tipo: no afecta
Diagnosis: Se cree que el túmulo no existe, ya que tras la pros-
pección realizada en la zona no fueron hallados ningún tipo de
restos que verifiquen su existencia.
Este hecho viene avalado por las dudas que acerca de su exis-
tencia se tenían antes de dar comienzo las labores de segui-
miento.

Situación Patrimonial SP00001284
Fecha: 18-04-94
Estado de conservación: Ha sido posiblemente arrasado por las
tareas agrícolas.

YACIMIENTO YA15003029
Tipología: túmulo
ACC: Neolítico
Dimensiones: El túmulo mide 25 m de diámetro.
Descripción: Se trata de un túmulo que pertenece a un grupo
de dos (YA15003601).
Bibliografía: I.A.G.

Punto PU15003029
UTM X: 584.180
UTM Y: 4.792.640
Longitud: 07.57.45,1
Latitud: 43.16.51,9
Altitud: 620 m.
Topónimo: Mámoa de Leiras
Lugar: Leiras
Parroquia: S. Pedro de Cambás
Ayuntamiento: Aranga
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-002-C
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 46

Impacto IM00002086
Fecha: 10-06-97
Referencia: VC 4; PK 22,814
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 70 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Se considera el impacto compatible dada la distan-
cia del túmulo al trazado de la pista, así como por la inexisten-
cia en su superficie de otro tipo de restos que puedan relacio-
narse con el citado yacimiento. No se trata de un túmulo aisla-
do, sino que se encuentra asociado al YA15003601, del que dista
150 m.

Medidas Correctoras MC00002192
Impacto: IM00002086
Fecha: 21-07-97
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Actuación mínima: Control de la apertura de la pista y la zanja
de obra.
Actuación recomendada: Ninguna aparte de la anterior.
Justificación: Dada la proximidad de los túmulos al trazado del
gasoducto es necesario un control de la apertura de la pista y de
la zanja en previsión de nuevos hallazgos relacionados con los
túmulos.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: La medidas correctoras fueron ejecutadas durante
los meses de seguimiento del tramo Vilalba-Valga por el equipo
de campo.

YACIMIENTO YA15003037
Tipología: túmulo
ACC: Neolítico
Dimensiones: El diámetro del túmulo en su eje N-S es de 22 m
y en el eje E-W de 20 m; el cono de violación es de 7 m de diá-
metro. El túmulo alcanza su mayor elevación en el sector norte
con una altura aproximada de 1,60 m sobre el terreno circun-
dante.
Descripción: Túmulo de planta circular emplazado en la zona
más elevada del monte Pena Moura. El centro del túmulo pre-
senta una violación que afecta también a la parte noroccidental
de la masa tumular. En la inspección superficial del túmulo, la
cantidad de 'toxos' que lo cubre impide la identificación de
elementos estructurales pétreos o restos de materiales vincula-
bles al este yacimiento.
Respecto a la vinculación con otros túmulos, al NE de éste y en
una zona que se domina visualmente desde este punto, se em-
plazan gran cantidad de túmulos, destacando las importantes
concentraciones de Serra do Galiñeiro y Serra da Loba. En la
proximidades de éste, siguiendo más o menos la traza del ca-
miño real de Betanzos a Vilaba que pasa a media ladera de este
monte, se localiza varios túmulos más (YA15039010,
YA15039009, YA970210L01 y YA970210L02, por ejemplo).

Punto PU15003037
UTM X: 582.080
UTM Y: 4.791.550
Longitud: 07.59.18,9
Latitud: 43.16.17,5
Altitud: 730 m.
Topónimo: Pena Moura
Lugar: Espiñeira
Parroquia: S. Pedro de Cambás
Ayuntamiento: Aranga
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-003-C
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 46

Impacto IM00002118
Fecha: 11-06-97
Referencia: VC 8; PK 25,231
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 70 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Se considera compatible el impacto dado que el tú-
mulo se encuentra fuera de la línea de la pista de obra; y en la
misma no se han localizado materiales o estructuras vinculables
al yacimiento.

Medidas Correctoras MC00002193
Impacto: IM00002118
Fecha: 21-07-97
Actuación mínima: Control de la apertura de la pista y de la
zanja de obra.
Actuación recomendada: Ninguna aparte de las anteriores.

Justificación: Dada la proximidad del túmulo al trazado es ne-
cesario un control en previsión de la aparición de nuevos ha-
llazgos relacionados con el túmulo.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras fueron ejecutadas durante
los meses de seguimiento del tramo Vilalba-Valga por el equipo
de seguimiento.

Situación Patrimonial SP00004146
Fecha: 14-07-99
Estado de conservación: La integridad del túmulo está afectada
por una violación central de considerables dimensiones, en-
contrándose también sensiblemente rebajada la parte norocci-
dental de la masa tumular. La agresión sufrida por la actual
vegetación es mínima, encontrándose únicamente cubierto por
'toxo'.

YACIMIENTO YA15003601
Tipología: túmulo
ACC: Neolítico
Dimensiones: Mide 27 m diámetro.
Descripción: Se trata de un túmulo localizado al lado de otro
(YA15003029), ambos están situados en el camiño real que cru-
za la carretera de Restrebás a Cambás. Se encuentra muy alte-
rado por prados y cultivos.

Punto PU15003601
UTM X: 584.340
UTM Y: 4.792.660
Longitud: 07.57.38
Latitud: 43.16.52,5
Altitud: 620 m.
Topónimo: Mámoa  de Leiras
Lugar: Leiras
Parroquia: S. Pedro de Cambás
Ayuntamiento: Aranga
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-002-C
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 46

Impacto IM00002085
Fecha: 10-06-97
Referencia: VC 3; PK 22,612
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 50 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Aunque el túmulo se localiza dentro de la banda de
los 200 m se considera el impacto compatible, ya que durante la
apertura de la pista y zanja de obra no aparecieron indicios ar-
queológicos que pudiesen estar relacionados con el yacimiento.

Medidas Correctoras MC00002191
Impacto: IM00002085
Fecha: 21-07-97
Actuación mínima: Control de la apertura de la pista y la zanja
de obra.
Actuación recomendada: Ninguna aparte de la anterior.
Justificación: Dada la proximidad de los túmulo al trazado del
gasoducto es necesario un control de la apertura de la pista y de
la zanja en previsión de nuevos hallazgos relacionados con los
túmulos.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: La medidas correctoras fueron ejecutadas durante
los meses de seguimiento del tramo Vilalba-Valga por el equipo
de campo.
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Situación Patrimonial SP00000209
Fecha: 30-12-89
Estado de conservación: Muy alteradas por prados y cultivos.

YACIMIENTO YA15027006
Vinculado a: ZO970721L04
Tipología: túmulo
ACC: Neolítico
Dimensiones: El diámetro E-W  del túmulo mide 16 m, el diá-
metro N-S mide 13,80 m y la altura aproximada es de 1,10 m.
Descripción: El túmulo parece bastante erosionado, presenta
una amplia violación de 4 m de diámetro y unos 15 cm de pro-
fundidad. Los restos de la coraza se encuentran a la vista en casi
todo el túmulo debido a la ausencia de cubierta vegetal y la ac-
ción erosiva derivada de los incendios forestales sufridos en la
zona.

Punto PU15027006
UTM X: 572.800
UTM Y: 4.788.040
Longitud: 08.06.12,1
Latitud: 43.14.27,1
Altitud: 290 m.
Topónimo: Mámoa da Lomba
Lugar: Xora
Parroquia: Sta. María de Oís
Ayuntamiento: Coirós
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-007-C
Cartografía 1:10.000: 31
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 46

Impacto IM00002936
Fecha: 21-07-97
Referencia: VC 29-30; PK 35,738
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado.
Distancia: 10 m.
Tipo: severo
Diagnosis: Dada la proximidad del yacimiento a la pista de
obra hubo que restringir la pista a unos 5-6 m y realizar una
inversión de la zanja.

Medidas Correctoras MC00002261
Impacto: IM00002936
Fecha: 21-07-97
Actuación mínima: Dada la problemática que presenta el yaci-
miento se tuvo que adoptar una serie de medidas de carácter de
urgencia:
- Balizado del yacimiento.
- Restricción de 8-10 m de la pista de obra e inversión de la
zanja.
- Control riguroso de la maquinaria durante la apertura de la
pista y la zanja de obra.
- Control del tendido del tubo y del pretapado.
Actuación recomendada: Prospección de la zona en previsión
de la aparición de nuevos elementos arqueológicos.
Justificación: Nos encontramos ante una zona de obligada pre-
caución dado el alto número de elementos arqueológicos que se
concentran en ella, de ahí las medidas explicadas en los aparta-
dos anteriores.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras se llevaron a cabo durante
los meses de seguimiento del tramo Vilalba-Valga.

Situación Patrimonial SP00000273
Fecha: 30-12-89

Estado de conservación: Bastante arrasada por cultivos anti-
guos y por la repoblación.

YACIMIENTO YA15027007
Vinculado a: ZO970721L04
Tipología: representación gráfica al aire libre
ACC: indeterminada
Dimensiones: Las medidas aproximadas del afloramiento son
17,50 m en el eje  E-W y 11,90 m en el eje N-S. La altura aproxi-
mada es de 1 m.
Descripción: El petroglifo se asienta sobre un afloramiento gra-
nítico orientado de E-W, formado por tres bloques, que pre-
sentan una gran concentración de cazoletas simples de diferen-
tes tamaños en la parte alta de la roca, hasta un total de 14. Esta
roca se sitúa inmediatamente por encima de los túmulos y muy
próxima a los restantes petroglifos.

Punto PU15027007
UTM X: 572.880
UTM Y: 4.788.020
Longitud: 08.06.08,6
Latitud: 43.14.26,4
Altitud: 295 m.
Topónimo: Petroglifo da Lomba
Lugar: Xora
Parroquia: Sta. María de Oís
Ayuntamiento: Coirós
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-007-C
Cartografía 1:10.000: 32
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 46

Impacto IM00002937
Fecha: 21-07-97
Referencia: VC 29-30; PK 35,578
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado.
Distancia: 20 m.
Tipo: severo
Diagnosis: Debido a la proximidad de la pista del gasoducto al
petroglifo, fue necesario una restricción de la pista de obra y
una inversión de la zanja para que el petroglifo no fuese daña-
do.

Medidas Correctoras MC00002265
Impacto: IM00002937
Fecha: 21-07-97
Actuación mínima: Dada la problemática que presenta el yaci-
miento se tuvo que adoptar una serie de medidas de carácter de
urgencia:
- Balizado del yacimiento.
- Restricción de 8-10 m de la pista de obra e inversión de la
zanja.
- Control riguroso de la maquinaria durante la apertura de la
pista y la zanja de obra.
- Control del tendido del tubo y del pretapado.
Actuación recomendada: Prospección de la zona en previsión
de la aparición de nuevos elementos arqueológicos.
Justificación: Nos encontramos ante una zona de obligada pre-
caución dado el alto número de elementos arqueológicos que se
encuentran en ella, de ahí las medidas explicadas en los aparta-
dos anteriores.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras se llevaron a cabo durante
los meses de seguimiento del tramo Vilalba-Valga.

Situación Patrimonial SP00000274
Fecha: 30-12-89
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Estado de conservación: Alterada la roca por un incendio en su
parte W. Marcas de extracción de piedra en la superficie.

YACIMIENTO YA15027009
Vinculado a: ZO970721L04
Tipología: representación gráfica al aire libre
ACC: indeterminada
Dimensiones: La mayor de las piedras mide 6 m de largo y 2 m
de ancho, la segunda 2 m de largo y 1 m de ancho.
Descripción: El petroglifo consta de dos rocas muy próximas
entre si, la segunda se encuentra a dos metros al NE de la pri-
mera. En la primera de las rocas se localizan 9 cazoletas simples
y en la segunda roca una cazoleta simple. Los tamaños son va-
riados, entre 4 y 8 cm de diámetro.

Punto PU15027009
UTM X: 573.680
UTM Y: 4.787.720
Longitud: 08.05.33,3
Latitud: 43.14.16,4
Altitud: 315 m.
Topónimo: Petroglifo de Cotón Furreiro
Lugar: Flores
Parroquia: S. Pedro de Feás
Ayuntamiento: Coirós
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-006-C
Cartografía 1:10.000: 32
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 46

Impacto IM00003163
Fecha: 30-09-96
Referencia: VC 27-28; PK 34,549-35,212
Situación: El yacimiento se encuentra a la izquierda del traza-
do.
Distancia: 350 m.
Tipo: no afecta
Diagnosis: El petroglifo se encuentra bastante alejado de la
obra, sin que ésta le afecte.

Situación Patrimonial SP00000276
Fecha: 30-12-89
Estado de conservación: Bastante alterado por erosión e incen-
dios.

YACIMIENTO YA15027010
Vinculado a: ZO970721L04
Tipología: representación gráfica al aire libre
ACC: indeterminada
Dimensiones: La afloración mide 39,40 m en el eje E-W  y 14,40
m en el eje N-S. Las cazoletas son de dos tamaños: 3 grandes (12
cm diámetro y 3,50 cm de profundidad) y 4 pequeñas (6 cm de
diámetro y 1 cm de profundidad).
Descripción: El petroglifo consta de 7 cazoletas simples situa-
das en la parte más alta de una afloración granítica de grandes
dimensiones, orientada de E-W.
Las cazoletas se concentran en el extremo NE de la roca y son
de diferentes tamaños. Tres de ellas son grandes, tienen un
diámetro de 12 cm y una profundidad de 3,50 cm, las otras
cuatro poseen un diámetro de 6 cm y la profundidad es de tan
sólo 1 cm.

Punto PU15027010
UTM X: 573.160
UTM Y: 4.788.200
Longitud: 08.05.56,1
Latitud: 43.14.32,2

Altitud: 290 m.
Topónimo: Petroglifo da Lomba
Lugar: Flores
Parroquia: S. Pedro de Feás
Ayuntamiento: Coirós
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-007-C
Cartografía 1:10.000: 32
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 46

Impacto IM00002938
Fecha: 21-07-97
Referencia: VC 28-29; PK 35,212-35,588
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado.
Distancia: 170 m.
Tipo: moderado
Diagnosis: Se considera moderado el impacto ya que a pesar de
situarse dentro de la banda de los 200 m no se vio directamente
afectado por las obras de construcción del gasoducto.

Medidas Correctoras MC00002266
Impacto: IM00002938
Fecha: 21-07-97
Actuación mínima: Control de la apertura de la pista y de la
zanja en las inmediaciones del petroglifo.
Actuación recomendada: Prospección extensiva del entorno.
Justificación: Nos encontramos ante una zona con un número
importante de petroglifos y túmulos, por eso la apertura de la
pista hubo de ser realizada con máximo rigor.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras se llevaron a cabo durante
los meses de seguimiento del tramo Vilalba-Valga.

Situación Patrimonial SP00000277
Fecha: 30-12-89
Estado de conservación: La zona SE de la roca aparece muy
alterada por el fuego.

YACIMIENTO YA15027601
Tipología: otros
ACC: indeterminada
Dimensiones: No se pueden precisar.
Descripción: Se trata de una serie de terrazas quizá medievales
o modernas, vinculadas al cultivo.

Punto PU15027601
UTM X: 567.378
UTM Y: 4.787.900
Longitud: 08.10.12,6
Latitud: 43.14.24,4
Altitud: 110 m.
Topónimo: A Lama
Lugar: Merille
Parroquia: Sta. Mariña de Lesa
Ayuntamiento: Coirós
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-009-C
Cartografía 1:10.000: 31
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 46

Impacto IM00002273
Fecha: 17-07-97
Referencia: VC 49; PK 41,377
Situación: El yacimiento se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
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Diagnosis: El gasoducto cortó transversalmente una serie de
terrazas de cultivo sin que apareciesen fosas o elementos simi-
lares en los perfiles de la pista y de la zanja, por eso se conside-
ra el impacto compatible.

Medidas Correctoras MC00002258
Impacto: IM00002273
Fecha: 21-07-97
Actuación mínima: Control de la apertura de pista y zanja de
obra del gasoducto.
Actuación recomendada: No se cree necesario adoptar otro tipo
de medidas.
Justificación: En previsión a la aparición de estructuras asocia-
das a las terrazas. No se documentó ninguna estructura ni se
recuperó material arqueológico alguno.
Valoración económica: Incluida en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras se llevaron a cabo durante
los meses de seguimiento del tramo Vilalba-Valga.

Situación Patrimonial SP00000279
Fecha: 30-12-89
Estado de conservación: No se aprecia.

YACIMIENTO YA15027602
Tipología: indeterminado
ACC: prehistoria reciente
Dimensiones: El área en que se recoge material es de 120 m por
80 m aproximadamente.
Descripción: No se observa ningún tipo de estructuras artifi-
ciales. Los materiales (seis fragmentos de cerámica y un lítico)
adscritos a la prehistoria reciente se recogieron en un campo
removido por el desmonte de una terraza durante la propspec-
ción superficial de las Autovías del NW.

Punto PU15027602
UTM X: 568.080
UTM Y: 4.788.040
Longitud: 08.09.41,4
Latitud: 43.14.28,7
Altitud: 210 m.
Topónimo: A Agra
Lugar: Merille
Parroquia: Sta. Mariña de Lesa
Ayuntamiento: Coirós
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-009-C
Cartografía 1:10.000: 31
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 46

Impacto IM00002274
Fecha: 17-07-97
Referencia: VC 45-46; PK 40,558-40,684
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado.
Distancia: 50 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: En la apertura de pista del gasoducto no se recogió
ni se observó ningún indicio de restos arqueológicos que pudie-
ran pertenecer al YA15027602. Esto nos lleva a pensar que dicho
yacimiento no se extendía hasta donde pasa el gasoducto y que,
en parte o en su totalidad, pudo haber sido destruido por la
construcción de la autovía.

Medidas Correctoras MC00002259
Impacto: IM00002274
Fecha: 21-07-97
Actuación mínima: Control de las fases de trabajo de las obras
del gasoducto.

Actuación recomendada: No se cree necesario adoptar otro tipo
de medidas.
Justificación: No se localizó material arqueológico alguno o
estructuras asociadas.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras se llevaron a cabo durante
los meses de seguimiento del tramo Vilalba-Valga.

Situación Patrimonial SP00000280
Fecha: 30-12-89
Estado de conservación: Muy alterado por remociones y fuerte
acción erosiva.

YACIMIENTO YA15027603
Vinculado a: ZO970721L04
Tipología: túmulo
ACC: Neolítico
Dimensiones: El diámetro N-S del túmulo mide 12,20 m, el E-
W mide 17,30 m y la altura aproximada es de 1 m.
Descripción: El túmulo se encuentra cubierto de eucaliptos jó-
venes y musgos que dejan entrever los restos de coraza. Un
allanamiento de la parte superior nos hace pensar que el tú-
mulo sufrió algún tipo de violación en el pasado que hoy se
encuentra colmatada. Un muro de división de fincas transcurre
por su extremo S y seguramente la construcción del mismo ha
afectado la parte más externa de la masa tumular y que se re-
fleja en el menor tamaño del eje N-S.

Punto PU15027603
UTM X: 572.820
UTM Y: 4.788.000
Longitud: 08.06.11,3
Latitud: 43.14.25,8
Altitud: 290 m.
Topónimo: Mámoa da Lomba
Lugar: Xora
Parroquia: Sta. María de Oís
Ayuntamiento: Coirós
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-007-C
Cartografía 1:10.000: 31
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 46

Impacto IM00002939
Fecha: 21-07-97
Referencia: VC 29-30; PK 35,738
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 10 m.
Tipo: severo
Diagnosis: La pista de obra pasa por entre un grupo importante
de túmulos y petroglifos, por lo que éstos pueden verse afecta-
dos, de no establecer las medidas correctoras oportunas.

Medidas Correctoras MC00002262
Impacto: IM00002939
Fecha: 21-07-97
Actuación mínima: Dada la problemática que presenta el yaci-
miento se tuvo que adoptar una serie de medidas de carácter de
urgencia:
- Balizado del yacimiento.
- Restricción de 8-10 m de la pista de obra e inversión de la
zanja.
- Control riguroso de la maquinaria durante la apertura de la
pista y la zanja de obra.
- Control del tendido del tubo y del pretapado.
Actuación recomendada: Prospección de la zona en previsión
de la aparición de nuevos elementos arqueológicos.
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Justificación: Nos encontramos ante una zona de obligada pre-
caución dado el alto número de elementos arqueológicos que se
concentran en ella, de ahí las medidas explicadas en los aparta-
dos anteriores.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras se llevaron a cabo durante
los meses de seguimiento del tramo Vilalba-Valga.

Situación Patrimonial SP00000281
Fecha: 30-12-89
Estado de conservación: Bastante arrasada por cultivos y repo-
blación. Cortada en su margen S por un valo.

YACIMIENTO YA15027604
Vinculado a: ZO970721L04
Tipología: túmulo
ACC: Neolítico
Dimensiones: El diámetro N-S mide 16,70 m, el E-W mide 18,80
m y la altura aproximada es de 1,20 m. Violación de 8 m de
diámetro y 30 cm de profundidad.
Descripción: El túmulo se encuentra alterado por la construc-
ción de un muro de división de fincas que lo recorre de E-W
casi por el centro del mismo, como consecuencia de ello la masa
tumular se encuentra deformada y erosionada. es posible que
con anterioridad a la construcción del muro el túmulo ya hu-
biera sido violado, ya que se aprecia una cierta inflexión del
terreno en la parte superior del monumento. Pueden apreciarse
restos de coraza en algunas zonas de la masa tumular.

Punto PU15027604
UTM X: 572.840
UTM Y: 4.788.080
Longitud: 08.06.10,4
Latitud: 43.14.28,4
Altitud: 290 m.
Topónimo: Mámoa da Lomba
Lugar: Xora
Parroquia: Sta. María de Oís
Ayuntamiento: Coirós
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-007-C
Cartografía 1:10.000: 31
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 46

Impacto IM00002940
Fecha: 21-07-97
Referencia: VC 29-30; PK 35,738
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado.
Distancia: 50 m.
Tipo: moderado
Diagnosis: Se considera impacto moderado dado que pese a su
proximidad al trazado no se localizaron material o elementos
arqueológicos relacionados con el yacimiento.

Medidas Correctoras MC00002260
Impacto: IM00002940
Fecha: 21-07-97
Actuación mínima: Dada la problemática que presenta el yaci-
miento se tuvo que adoptar una serie de medidas de carácter de
urgencia:
- Balizado del yacimiento.
- Restricción de 8-10 m de la pista de obra e inversión de la
zanja.
- Control riguroso de la maquinaria durante la apertura de la
pista y la zanja de obra.
- Control del tendido del tubo y del pretapado.
Actuación recomendada: Prospección de la zona en previsión
de la aparición de nuevos elementos arqueológicos.

Justificación: Nos encontramos ante una zona de obligada pre-
caución dado el alto número de elementos arqueológicos que se
concentran en ella, de ahí las medidas explicadas en los aparta-
dos anteriores.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras se llevaron a cabo durante
los meses de seguimiento del tramo Vilalba-Valga.

Situación Patrimonial SP00000282
Fecha: 30-12-89
Estado de conservación: Bastante deteriorada por cultivos anti-
guos y repoblación. Un muro de división de fincas la recorre
diametralmente de este a oeste.

YACIMIENTO YA15027605
Vinculado a: ZO970721L04
Tipología: representación gráfica al aire libre
ACC: indeterminada
Dimensiones: El afloramiento mide unos 12,40 m en el eje N-S,
16,60 m en el eje E-W y tiene una altura de 80 cm.
Descripción: El petroglifo se compone de cinco cazoletas sim-
ples situadas sobre la piedra más alta del afloramiento graníti-
co.

Punto PU15027605
UTM X: 572.875
UTM Y: 4.787.940
Longitud: 08.06.08,9
Latitud: 43.14.23,9
Altitud: 295 m.
Topónimo: Petroglifo da Lomba
Lugar: Xora
Parroquia: Sta. María de Oís
Ayuntamiento: Coirós
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-007-C
Cartografía 1:10.000: 32
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 46

Impacto IM00002941
Fecha: 21-07-97
Referencia: VC 29-30; PK 35,578
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 20 m.
Tipo: severo
Diagnosis: Debido a la proximidad de la pista del gasoducto al
petroglifo, fue necesaria una restricción de la pista de obra así
como una inversión de la zanja para evitar la afección del pe-
troglifo.

Medidas Correctoras MC00002264
Impacto: IM00002941
Fecha: 21-07-97
Actuación mínima: Dada la problemática que presenta el yaci-
miento se tuvo que adoptar una serie de medidas de carácter de
urgencia:
- Balizado del yacimiento.
- Restricción de 8-10 m de la pista de obra e inversión de la
zanja.
- Control riguroso de la maquinaria durante la apertura de la
pista y la zanja de obra.
- Control del tendido del tubo y del pretapado.
Actuación recomendada: Prospección de la zona en previsión
de la aparición de nuevos elementos arqueológicos.
Justificación: Nos encontramos ante una zona de obligada pre-
caución dado el alto número de elementos arqueológicos que se
concentran en ella, de ahí las medidas explicadas en los aparta-
dos anteriores.
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Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras se llevaron a cabo durante
los meses de seguimiento del tramo Vilalba-Valga.

Situación Patrimonial SP00000283
Fecha: 30-12-89
Estado de conservación: Afectados por la erosión.

YACIMIENTO YA15027606
Vinculado a: ZO970721L04
Tipología: representación gráfica al aire libre
ACC: indeterminada
Dimensiones: El afloramiento mide unos 12,40 en su eje mayor
(NW-SE).
Las cazoletas miden 10 cm de diámetro y 3 cm de profundidad.
Descripción: El petroglifo se compone de 12 cazoletas simples,
situadas a lo largo de toda la zona más prominente del aflora-
miento. Además de las cazoletas aparecen seis pías de origen
natural, la mayor de las cuales se encuentra en la roca situada
más al NW y tiene unas dimensiones de 60 cm de ancho y 70
cm de largo.

Punto PU15027606
UTM X: 572.740
UTM Y: 4.788.040
Longitud: 08.06.14,8
Latitud: 43.14.27,1
Altitud: 287 m.
Topónimo: Petroglifo da Lomba
Lugar: Xora
Parroquia: Sta. María de Oís
Ayuntamiento: Coirós
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-007-C
Cartografía 1:10.000: 31
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 46

Impacto IM00002942
Fecha: 21-07-97
Referencia: VC 29-30; PK 35,788
Situación: El yacimiento se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: Para evitar el impacto directo sobre el petroglifo
hubo que restringir unos 10 m a la derecha la pista de obra y
realizar una inversión de la zanja.

Medidas Correctoras MC00002263
Impacto: IM00002942
Fecha: 21-07-97
Actuación mínima: Dada la problemática que presenta el yaci-
miento se tuvo que adoptar una serie de medidas de carácter de
urgencia:
- Balizado del yacimiento.
- Restricción de 8-10 m de la pista de obra e inversión de la
zanja.
- Control riguroso de la maquinaria durante la apertura de la
pista y la zanja de obra.
- Control del tendido del tubo y del pretapado.
Actuación recomendada: Prospección de la zona en previsión
de la aparición de nuevos elementos arqueológicos.
Justificación: Nos encontramos ante una zona de obligada pre-
caución dado el alto número de elementos arqueológicos que se
concentran en ella, de ahí las medidas explicadas en los aparta-
dos anteriores.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.

Ejecución: Las medidas correctoras se llevaron a cabo durante
los meses de seguimiento del tramo Vilalba-Valga.

Situación Patrimonial SP00000284
Fecha: 30-12-89
Estado de conservación: Afectado por la erosión.

YACIMIENTO YA15027607
Vinculado a: ZO970721L04
Tipología: representación gráfica al aire libre
ACC: indeterminada
Dimensiones: El afloramiento mide 20,30 m en su eje N-S y 13
m en su eje E-W.
Descripción: El petroglifo se sitúa en afloramiento granítico de
grano grueso. En la parte alta de la roca y en dirección E-W se
disponen las doce cazoletas, siete de las cuales están rodeadas
de un círculo simple, las restantes son simples y no se encuen-
tran asociadas de ninguna manera. La roca presenta huellas de
cantero, por lo que no se descarta que el petroglifo fuese mayor
de lo que hoy se ve.

Punto PU15027607
UTM X: 572.880
UTM Y: 4.788.080
Longitud: 08.06.08,6
Latitud: 43.14.28,4
Altitud: 300 m.
Topónimo: Petroglifo da Lomba
Lugar: Xora
Parroquia: Sta. María de Oís
Ayuntamiento: Coirós
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-007-C
Cartografía 1:10.000: 32
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 46

Impacto IM00003165
Fecha: 21-07-97
Referencia: VC 29-30; PK 35,578
Situación: El grabado se encuentra a la derecha del trazado.
Distancia: 60 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Debido a la proximidad de la pista del gasoducto al
conjunto de grabados y túmulos al que pertenece este petrogli-
fo, fue necesaria la restricción de la pista de obra y la inversión
de la zanja para que el conjunto no fuese dañado.

Medidas Correctoras MC00002420
Impacto: IM00003165
Fecha: 21-07-97
Actuación mínima: Dada la problemática que presenta el con-
junto al que pertenece, se relizaron una serie de medidas con
carácter de urgencia:
- Restricción de 8-10 m de la pista de obra e inversión de la
zanja.
- Control riguroso de la maquinaria durante la apertura de la
pista y la zanja de obra.
- Control del tendido del tubo y del pretapado.
Actuación recomendada: Prospección de la zona en previsión
de la aparición de nuevos elementos arqueológicos.
Justificación: Nos encontramos ante una zona de obligada pre-
caución dado el alto número de elementos arqueológicos que se
encuentran en ella, de ahí las medidas explicadas en los aparta-
dos anteriores.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras se llevaron a cabo durante
los meses de seguimiento del tramo Vilalba-Valga.
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Situación Patrimonial SP00000285
Fecha: 30-12-89
Estado de conservación: Extracciones de cantería.

YACIMIENTO YA15033009
Tipología: asentamiento fortificado
ACC: Edad Media
Dimensiones: El eje N-S mide 150 m y el eje E-W 100 m.
Descripción: Se trata de un pequeño coto situado al sur del
Monte Villar. En su superficie pueden verse dos afloraciones de
roquedo al norte y al sur, entre ellas se conforma un espacio
más o menos circular que probablemente albergaría la ocupa-
ción. En la parte norte existe un muro de piedras que indivi-
dualiza el coto en el que se emplaza del resto del monte. En su-
perficie se recuperaron varios fragmentos cerámicos hechos a
mano, probablemente pertenecientes a la misma vasija.

Punto PU15033009
UTM X: 526.200
UTM Y: 4.731.580
Longitud: 08.40.47,8
Latitud: 42.44.07,9
Altitud: 160 m.
Topónimo: Castelo de Monte Villar
Lugar: Lestrove
Parroquia: Sta. María de Dodro
Ayuntamiento: Dodro
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-035-C
Cartografía 1:10.000: 33
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 120

Impacto IM00002102
Fecha: 10-06-97
Referencia: VC 258-259; PK 119,954-120,115
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado.
Distancia: 100 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: La apertura de pista y zanja en las proximidades del
Castelo no ha aportado datos que nos clarifiquen con más pre-
cisión el yacimiento. Pero hay que reseñar que entre los VC 258-
259 apareció una estructura (ES970401L01) en el perfil de la
zanja. Dicha estructura ha sido considerada como indetermina-
da por los escasos datos obtenidos que nos ayuden a definirla
mejor; no obstante, sería conveniente tenerla en cuenta para
estudios posteriores.

Medidas Correctoras MC00002200
Impacto: IM00002102
Fecha: 21-07-97
Actuación mínima: Control durante la apertura de la pista y
zanja de la obra.
Actuación recomendada: Prospección extensiva de la zona.
Justificación: Con una prospección de la zona podría encon-
trarse algún tipo de indicio relacionado con el castelo.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras han sido ejecutadas durante
los meses de seguimiento del tramo Vilalba-Valga.

Situación Patrimonial SP00000302
Fecha: 30-12-89
Estado de conservación: Erosionado después de haber sufrido
un incendio, arrastre de sedimentos y materiales.

YACIMIENTO YA15039009
Tipología: túmulo

ACC: Neolítico
Dimensiones: El diámetro del túmulo es de 26,50 m en el perfil
marcado por la carretera, con una eje aproximado E-W. Única-
mente se conserva una franja de la masa tumular, que tiene un
ancho máximo de 1,50 m en la parte más oriental y de 5,40 m en
la más occidental. La zona destruida de la masa tumular en la
que actualmente hay disperso materiales pétreos es de aproxi-
madamente 11,90 m de radio a partir del centro del túmulo
conservado.
Descripción: Se trata de un túmulo que está casi destruido a
causa de la construcción de una carretera (el camiño real de Be-
tanzos a Vilalba), que desmontó totalmente el sector septentrio-
nal del túmulo, y la excavación de un sondeo geotécnico sobre
el resto de masa tumular. Como resultado de estas agresiones,
únicamente se conserva una franja de masa tumular de ancho
variable y con una orientación aproximada E-W, siguiendo la
línea fijada por la carretera. Esta destrucción dejó a la vista dos
perfiles del túmulo; el más septentrional, que da a la carretera
asfaltada, está cubierto de maleza; en la cara S aún es posible
identificar elementos arquitectónicos del túmulo: se puede ad-
vertir los restos de una coraza lítica, compuesta básicamente de
cuarzos blancos, observándose una mayor cantidad e imbrica-
ción de las piedras en la parte W que en la E del perfil del tú-
mulo. Asimismo, este corte deja a la vista la existencia de una
violación antigua más o menos en el centro del túmulo. La parte
meridional del túmulo está destruida, pero en lo que debió ser
el área ocupada por la masa tumular se puede advertir la con-
centración de gran cantidad de piedras de pequeño y medio
tamaño, fundamentalmente cuarzo blanco, lo que ahonda en la
posibilidad de que este monumento estuviera en su día cubierto
por una coraza de este material.
En el entorno inmediado, más o menos siguiendo el camiño real,
se emplazan varios túmulos (YA15003037, YA970210L01 y
YA970210L02 hacia el este; YA15039010 hacia el oeste).
Bibliografía: I.A.G.

Punto PU15039009
UTM X: 581.610
UTM Y: 4.791.680
Longitud: 07.59.39,6
Latitud: 43.16.21,8
Altitud: 630 m.
Topónimo: Mámoa so Pena Moura
Lugar: Ferreiros
Parroquia: Sta. María de Verís
Ayuntamiento: Irixoa
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-003-C
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 46

Impacto IM00002943
Fecha: 21-07-97
Referencia: VC 10A; PK 25,690
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado.
Distancia: 25 m.
Tipo: moderado
Diagnosis: Se considera impacto moderado ya que la obra no
ha incidido sobre el yacimiento. Durante la apertura de la pista
y de la zanja no fue localizado ningún material susceptible de
ser relacionado con el túmulo.

Medidas Correctoras MC00002278
Impacto: IM00002943
Fecha: 21-07-97
Actuación mínima: Control durante la apertura de pista y zanja
del gasoducto.
Actuación recomendada: No se cree necesaria.
Justificación: Evitar la afección del túmulo por la maquinaria
de obra, y controlar la aparición de materiales relacionados con
el túmulo.
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Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Durante las meses de seguimiento del tramo Vilalba-
Valga.

Situación Patrimonial SP00004144
Fecha: 14-07-99
Estado de conservación: El túmulo se encuentra casi destruido,
conservándose únicamente una franja de un máximo de 5,40 m
de ancho. Los agentes destructores más agresivos han sido una
carretera, que destruyó completamente la mitad septentrional
del túmulo, y un sondeo geotécnico realizado por INITEC en
1992 sobre la masa tumular restante.
Además también se puede apreciar los restos de una antigua
violación en el centro del túmulo conservado.

YACIMIENTO YA15039010
Tipología: túmulo
ACC: Neolítico
Dimensiones: El túmulo mide en su eje N-S 14,60 m y en el eje
E-W 17,50 m. La violación, de forma rectangular, tiene unas
dimensiones de 4,40 m en el eje N-S y 3,20 en el E-W, con una
profundidad aproximada de 0,60 m. El túmulo alcanza su ma-
yor elevación en el sector E, que tiene una altura de 1,10 m so-
bre el terreno circundante.
Descripción: Túmulo localizado en el tramo inferior de una
dorsal de estribación, en la ruptura de pendiente cóncava, y
lindando con el camiño real de Betanzos a Vilalba.
Se trata de un túmulo de planta circular, aunque su sector sur
está afectado por el acondicionamiento reciente de camino de
tierra, y el sector oeste está limitado por una carretera asfaltada,
lo que no parece haber afectado gravemente la integridad de la
masa tumular. El centro del túmulo tiene una violación de for-
ma rectangular, con las paredes bastante rectas y rellena de
maleza. La agresión de esta violación también alcanza a gran
parte del sector norte del túmulo, que se encuentra bastante
rebajado. El sector este es el mejor conservado y también por
donde el túmulo alcanza mayor altura.
La inspección de la superficie del túmulo, así como de los cor-
tes, no ha permitido identificar ningún tipo de estructura pétrea
-cámara, coraza, anillo, etc- o restos de ella.
Respecto a la vinculación con otros túmulos, al NE de éste y
siguiendo aproximadamente la traza del camiño real, se locali-
zan una gran cantidad de túmulos (los más próximos son
YA15039009, YA970210L01, YA970210L01 y YA15003037), des-
tacando las importantes concentraciones de Serra do Galiñeiro
y Serra da Loba.

Punto PU15039010
UTM X: 580.760
UTM Y: 4.791.170
Longitud: 08.00.17,6
Latitud: 43.16.05,6
Altitud: 485 m.
Topónimo: Mámoa de Ferreiros
Lugar: Ferreiros
Parroquia: Sta. María de Verís
Ayuntamiento: Irixoa
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-003-C
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 46

Impacto IM00002944
Fecha: 21-07-97
Referencia: VC 12; PK 26,683
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 40 m.

Tipo: moderado
Diagnosis: Se considera impacto moderado ya que durante las
obras del gasoducto no se vió afectado y tampoco se encontra-
ron materiales o elementos arqueológicos relacionados con el
túmulo.

Medidas Correctoras MC00002277
Impacto: IM00002944
Fecha: 21-07-97
Actuación mínima: Control durante la apertura de pista y zanja
del gasoducto.
Actuación recomendada: No se cree necesaria.
Justificación: Evitar la afección del túmulo por la maquinaria
de obra, y controlar la aparición de materiales relacionados con
los túmulos.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Durante las meses de seguimiento del tramo Vilalba-
Valga.

Situación Patrimonial SP00004145
Fecha: 14-07-99
Estado de conservación: La superficie tumular se encuentra
alterada por varios factores: en el centro presenta una violación
de forma más o menos cuadrangular que queda abierta hacia el
N; ésta parece bastante reciente, con unas paredes bastante
rectas y está rellena con 'arume' y helechos depositados recien-
temente. Una pequeña parte del sector SW del túmulo está
destruido, dejando unos perfiles bastante rectos, realizados se-
guramente con medios mecánicos para el acondicionamiento de
un camino de tierra que pasa por este sector. El sector W limita
con una carretera asfaltada y un 'valo' que, aunque están pega-
dos al túmulo, no parecen haber afectado gravemente a su inte-
gridad. El sector N se encuentra rebajado respecto al resto del
túmulo. Además, la superficie del monumento está cubierta por
pinos y helechos.

YACIMIENTO YA15059028
Tipología: castro
ACC: Edad del Hierro
Descripción: Se trata de un castro que fue destruido por la
construcción de un área de servicio de la autopista Santiago-
Coruña.
Bibliografía: IAG

Punto PU15059028
UTM X: 553.083
UTM Y: 4.772.149
Longitud: 08.20.51,8
Latitud: 43.05.57,9
Altitud: 375 m.
Topónimo: Os Castros
Lugar: Ameixeira
Parroquia: Santiago de Vilamaior
Ayuntamiento: Ordes
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-018-C
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 70

Impacto IM00002094
Fecha: 10-06-97
Referencia: VC 116W-117W; PK 67,024-67,253
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 30 m.
Tipo: moderado
Diagnosis: Se considera el impacto moderado dado que en la
superficie de la pista se encontraron dos conjuntos de materia-
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les (CM961118L01 y CM961118L02) entre los que se determina-
ron cerámicas de la Edad del Hierro y dos estructuras
(ES970219L03 y ES970219L04) en la apertura de zanja, que a
pesar de su indeterminación pudieron haber estado en relación
con el castro dada su proximidad .

Medidas Correctoras MC00002199
Impacto: IM00002094
Fecha: 21-07-97
Actuación mínima: A pesar de que el castro está en la actuali-
dad destruido, se cree conveniente el control, por parte del
equipo de seguimiento del tramo Vilalba-Valga, de la apertura
de la pista y la zanja.
Actuación recomendada: No se cree necesario la aplicación de
otro tipo de medidas.
Justificación: Durante el control de la pista y de la zanja fueron
localizados dos conjuntos de materiales que podrían estar rela-
cionados con el castro, pero dado el grado de alteración de la
zona no se cree necesario otro tipo de actuación.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras han sido ejecutadas durante
los meses de seguimiento del tramo Vilalba-Valga por el equipo
de campo.

Situación Patrimonial SP00000314
Fecha: 30-12-89
Estado de conservación: Destruido por la construcción de un
área de servicio de la autopista.

YACIMIENTO YA15060002
Tipología: túmulo
ACC: Neolítico
Dimensiones: El túmulo mide 25 m de diámetro y 1,20 m de
altura.
Descripción: Se trata de un túmulo situado en el punto más alto
de una de las pequeñas mesetas que configuran la zona de Or-
des. Su visibilidad desde el punto en que nos acercamos a él es
nula, aunque lo más probable es que tenga visibilidad lineal.
Bibliografía: I.A.G.

Punto PU15060002
UTM X: 547.280
UTM Y: 4.761.980
Longitud: 08.25.11,6
Latitud: 43.00.29,7
Altitud: 309 m.
Topónimo: A Medorra
Lugar: Vilar de Arriba
Parroquia: Sta. María de Deixebre
Ayuntamiento: Oroso
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-022-C
Cartografía 1:10.000: 42
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 70

Impacto IM00002096
Fecha: 10-06-97
Referencia: VC 142W-143W; PK 79,267
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 200 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Se considera el impacto compatible dado que el tú-
mulo se encuentra bastante alejado del trazado del gasoducto.
Los conjuntos de materiales encontrados en la pista
(CM970116L01 y CM970116L02) no han podido ser puestos en
relación con el túmulo dada la indeterminación de los mismos.

Medidas Correctoras MC00002198
Impacto: IM00002096
Fecha: 21-07-97
Actuación mínima: Control de la apertura de la pista y de la
zanja de obra.
Actuación recomendada: No se cree necesario la aplicación de
otro tipo de medidas.
Justificación: No fue localizado ningún elemento arqueológico
relacionado con los túmulos.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras han sido ejecutadas durante
los meses de seguimiento del tramo Vilalba-Valga por el equipo
de campo.

Situación Patrimonial SP00000318
Fecha: 30-12-89
Estado de conservación: El cono de violación se encuentra casi
totalmente colmatado por la plantación de pinos y la masa tu-
mular está revuelta por esta misma razón.

YACIMIENTO YA15060003
Tipología: castro
ACC: Edad del Hierro
Dimensiones: El castro mide en el eje N-S 180 m y en el eje E-W
160 m.
Descripción: El yacimiento se conforma a partir de un único
recinto circular con un terraplén que lo circunda. Al N presenta
un foso y al S dos terraplenes.
Bibliografía: I.A.G. y Rey 1984: 103.

Punto PU15060003
UTM X: 548.280
UTM Y: 4.763.700
Longitud: 08.24.26,9
Latitud: 43.01.25,2
Altitud: 320 m.
Topónimo: Castro de Bouzalonga
Lugar: Bouzalonga
Parroquia: Sta. María de Deixebre
Ayuntamiento: Oroso
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-021-C
Cartografía 1:10.000: 42
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 70

Impacto IM00003170
Fecha: 12-09-96
Referencia: VC 139WA; PK 77,051-77,251
Situación: El yacimiento se encuentra a la izquierda del traza-
do.
Distancia: 8 m.
Tipo: severo
Diagnosis: El perímetro exterior del castro se encuentra a esca-
sa distancia de la obra, sin embargo, ésta no afecta a sus es-
tructuras externas.

Medidas Correctoras MC00002426
Impacto: IM00003170
Fecha: 12-09-96
Actuación mínima: Documentación del yacimiento y control
exhaustivo de la apertura de pista y zanja.
Actuación recomendada: Documentación del entorno.
Justificación: No se proponen otras medidas ya que la obra no
afecta directamente a las estructuras externas del yacimiento.
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento.
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Ejecución: Una vez inspeccionadas la pista y zanja de obra por
el equipo de seguimiento, se constató que éstas no afectaron al
yacimiento.

Situación Patrimonial SP00000319
Fecha: 30-12-89
Estado de conservación: Terraplén S destruido por las obras de
camino de acceso de la autopista y el N por la preparación de
fincas para prado.  En el interior zorreras y destrucción de al-
gunas estructuras.

YACIMIENTO YA15060019
Tipología: castro
ACC: Edad del Hierro
Dimensiones: El recinto principal mide en el eje N-S 61 m y en
el eje E-W 55 m. El terraplén mide en su parte interior entre 3 y
5 m y en la parte exterior de 2 a 10 m. El foso mide 10 m de pro-
fundidad y 15 m de ancho. El antecastro mide en el eje E-W 53
m y el terraplén mide de 4 a 6 m en la parte interior y 10 m en la
parte exterior.
Descripción: Se trata de un castro bastante complejo que pre-
senta un recinto principal con antecastro al SE, un foso que ro-
dearía todo el conjunto y un murete de tierra de poca altura,
externo al foso y perpendicular a él, al SE.
Bibliografía: I.A.G.

Punto PU15060019
UTM X: 544.950
UTM Y: 4.759.620
Longitud: 08.26.55,2
Latitud: 42.59.13,7
Altitud: 260 m.
Topónimo: Castro de Vilacide
Lugar: Vilacide de Arriba
Parroquia: S. Martiño de Oroso
Ayuntamiento: Oroso
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-023-C
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Punto PU961211L01
UTM X: 545.195
UTM Y: 4.759.380
Longitud: 08.26.44,4
Latitud: 42.59.05,9
Altitud: 260 m.
Topónimo: Castro de Vilacide
Lugar: Vilacide de Arriba
Parroquia: S. Martiño de Oroso
Ayuntamiento: Oroso
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-023-C
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Conjunto de Materiales CM961211L01
ACC: indeterminada
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto formado por una única pieza, un canto
rodado de cuarcita con pulimiento intenso en la mitad del an-

verso y somero en el resto. Adscripción cultural: indetermina-
da.
Trabajo arqueológico realizado: Control de replanteo en el
tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Material localizado en las murallas
del Castro de Vilacide (YA15060019).
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Castro de
Vilacide (YA15060019).

Impacto IM00001957
Fecha: 07-05-97
Referencia: VC 170; PK 82,927
Situación: El punto se sitúa a la derecha del trazado.
Distancia: 200 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Prospectando la banda de 200 m se encontró un líti-
co, a los pies del Castro de Vilacide. Se considera compatible la
diagnosis del impacto ya que el lítico se localizó fuera de la
pista de obra.

Medidas Correctoras MC00001505
Impacto: IM00001957
Fecha: 17-06-97
Actuación mínima: Recogida y registro de la pieza.
Actuación recomendada: Control de la apertura de zanja.
Justificación: Podrían aparecer estructuras anejas al castro, da-
do la proximidad de la pista de obra.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de campo durante
la fase de seguimiento del gasoducto en el tramo Vilalba-Valga.

Situación Patrimonial SP00000320
Fecha: 30-12-89
Estado de conservación: Foso y pequeño terraplén externo al
foso cortado por una pista de la parcelaria en su lado SE. Alla-
nado en el W y S probablemente durante la preparación de la
concentración y destrucción de parte del foso por estos dos la-
dos. Remoción de tierras en la zona inmediatamente aneja al
foso por el lado E no sabiendo si se destruyó alguna estructura
por este lado.

YACIMIENTO YA15060021
Tipología: túmulo
ACC: Neolítico
Dimensiones: El túmulo mide en el eje N-S 17 m, en el eje E-W
22 m y una altura de 1 m.
Descripción: En su superficie se aprecian socavones. Está si-
tuado en la divisoria de las parroquias de Deixebre y Oroso.

Punto PU15060021
UTM X: 547.390
UTM Y: 4.763.160
Longitud: 08.25.06,4
Latitud: 43.01.07,9
Altitud: 300 m.
Topónimo: A Medorra / Alto do Mouro / Tras da Santiña
Lugar: Vilar de Abaixo / Deixebre
Parroquia: Sta. María de Deixebre
Ayuntamiento: Oroso
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-022-C
Cartografía 1:10.000: 42
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 70
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Impacto IM00002095
Fecha: 10-06-97
Referencia: VC 141W-142W; PK 78,122
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado.
Distancia: 200 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Se considera el impacto compatible, dado que el
túmulo se encuentra bastante alejado del trazado del gasoducto.
Los conjuntos de materiales encontrados sobre la pista
(CM961219L02, CM961219L03 y CM970226L03) no resultan
significativos en este caso, debido a que están adscritos a un
período cronológico distinto.

Medidas Correctoras MC00002197
Impacto: IM00002095
Fecha: 21-07-97
Actuación mínima: Control de la apertura de la pista y de la
zanja de obra.
Actuación recomendada: No se cree necesario otro tipo de me-
didas.
Justificación: No fue localizado ningún elemento arqueológico
relacionado con los túmulos.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras han sido ejecutadas durante
los meses de seguimiento del tramo Vilalba-Valga por el equipo
de campo.

Situación Patrimonial SP00000043
Fecha: 12-01-93
Estado de conservación: Alterado por el roturado, con socavo-
nes en la zona W producidos por la caída de los pinos.

YACIMIENTO YA15063001
Tipología: castro
ACC: Edad del Hierro
Dimensiones: Las dimensiones globales son de 180 m por 160
m.
Descripción: Presenta parapeto en todo el contorno y parapeto
con foso. Su situación favorece las condiciones de defensa, visi-
bilidad y visibilización.
Bibliografía: I.A.G.y Rey 1984:v 105.

Punto PU15063001
UTM X: 563.150
UTM Y: 4.787.470
Longitud: 08.13.20,2
Latitud: 43.14.11,8
Altitud: 199 m.
Topónimo: Castro de Callobre
Lugar: Curros
Parroquia: Sta. María de Cuíña
Ayuntamiento: Oza dos Ríos
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-010-C
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 45

Punto PU961112L01
UTM X: 563.240
UTM Y: 4.787.550
Longitud: 08.13.16,2
Latitud: 43.14.14,3
Altitud: 185 m.
Topónimo: Castro de Callobre
Lugar: Callobre
Parroquia: Sta. María de Cuíña
Ayuntamiento: Oza dos Ríos

Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-010-C
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 45

Conjunto de Materiales CM961112L01
ACC: Edad del Hierro
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Fragmento de panza sin decoración realizado a
mano. Presenta paredes regulares de color negro con acabado
cepillado especialmente visible en la superficie interior. Ads-
cripción cultural: Edad del Hierro.
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de pista en el tramo
Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Cerámica localizada en el entorno
del Castro de Callobre. Se revisó detenidamente la zona pero no
se documentó ningún otro material.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Castro de
Callobre.

Impacto IM00001611
Fecha: 18-02-97
Referencia: VC 59-59A; PK 45,551
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: moderado
Diagnosis: La pista ha dejado al descubierto un fragmento ce-
rámico de época castreña, que probablemente proviene del
Castro de Callobre (YA15063001) situado a la altura del VC
59A. La posible conexión entre la pieza y el yacimiento, junto
con el hecho de no haber localizado ningún otro indicio ar-
queológico, nos lleva a considerar el impacto moderado, dada
su proximidad al castro.

Medidas Correctoras MC00002169
Impacto: IM00001611
Fecha: 21-07-97
Actuación mínima: Recogida y registro del material, así como
una especial atención en la apertura de la zanja por si aparecie-
sen estructuras asociadas al castro.
Actuación recomendada: No se cree necesaria ninguna otra,
una vez observada la zanja no apareció ningún tipo de estructu-
ra ni de material.
Justificación: El gasoducto pasa a escasos metros del Castro de
Callobre.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras han sido ejecutadas durante
los meses de seguimiento del tramo Vilalba-Valga por el equipo
de campo.

Impacto IM00002121
Fecha: 11-06-97
Referencia: VC 59A; PK 45,732
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado.
Distancia: 50 m.
Tipo: moderado
Diagnosis: Aunque, en principio, era previsible que aparecie-
sen estructuras relacionadas con el castro, en la apertura de la
pista y la zanja no se ha podido constatar su presencia. Sólo de-
bemos destacar la localización del PU961112L01 que consta de
un único fragmento cerámico de la Edad del Hierro, por lo que
se considera el impacto como moderado.

Medidas Correctoras MC00002424
Impacto: IM00002121
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Fecha: 11-06-97
Actuación mínima: Prospección detenida de la pista y zanja de
obra, y documentación del castro.
Actuación recomendada: Prospección del entorno.
Justificación: A pesar de la previsible la aparición de restos
vinculados al asentamiento, no se ha detectado ningún tipo de
evidencias.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento.
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento
del tramo.

Situación Patrimonial SP00000322
Fecha: 30-12-89
Estado de conservación: Gravemente alterado por diferentes
labores agrícolas en su interior; división en parcelas que ha de-
jado el terreno a diferentes alturas. El parapeto externo por su
lado N aparece como si lo hubiesen adelgazado en espesura
conformando una terraza más grande en su base.

YACIMIENTO YA15063002
Tipología: obra o edificio público
ACC: época romana
Dimensiones: Imposible de evaluar.
Descripción: Se trata de un praefurnium del que se conservan
los muros. Probablemente forme parte de un yacimiento de
mayores dimensiones, quizá una vilae.
Bibliografía: I.A.G. y Erias 1982: 237-47.

Punto PU15063002
UTM X: 561.930
UTM Y: 4.787.680
Longitud: 08.14.14,2
Latitud: 43.14.18,9
Altitud: 55 m.
Topónimo: Forno do Lopo
Lugar: Pulleiro
Parroquia: Sta. María de Cuíña
Ayuntamiento: Oza dos Ríos
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-011-C //
1:5.000/GL-B-PLA-001-C
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 45

Impacto IM00001730
Fecha: 11-03-97
Referencia: VC 61.2-62; PK 47,058-47,312
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 30 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: La apertura de pista y zanja del gasoducto no puso
al descubierto ningún elemento arqueológico, por lo que, pare-
ce claro que sea cual fuese la extensión del yacimiento, éste no
llega hasta esta zona.

Medidas Correctoras MC00001116
Impacto: IM00001730
Fecha: 11-03-97
Actuación mínima: Parece claro que la zona atravesada por el
gasoducto queda fuera del área del yacimiento. Por ello, no ca-
be proponer nuevas medidas en la zona, aunque conviene, por
precaución, mantener una cautela informativa global.
Actuación recomendada: Podría llegar a plantearse un examen
intensivo de la zona para delimitar el yacimiento, aunque debe-
ría incluir técnicas no superficiales.
Justificación: El yacimiento queda libre de cualquier afección y
no hay ningún indicio en pista o zanja.

Valoración económica: A cargo del presupuesto para el control
y seguimiento del gasoducto.
Ejecución: Fue revisada la zona por el equipo de actuaciones
especiales sin que aparecieran ni materiales ni estructuras.

Situación Patrimonial SP00000323
Fecha: 30-12-89
Estado de conservación: Imposible de evaluar.

YACIMIENTO YA15063015
Tipología: túmulo
ACC: Neolítico
Dimensiones: El diámetro del túmulo en su eje N-S es de 26,20
m y 28,40 m en el E-W, alcanzando en su sector NW una altura
aproximada de 1,70 m sobre la superficie circundante. El diá-
metro del cono de violación es de 5 m y apenas profundiza en el
túmulo.
Descripción: Túmulo de grandes dimensiones localizado en la
pendiente de una dorsal de estribación. Tiene planta circular,
algo más alargada en el eje E-W, estando el sector norte ligera-
mente cortado por un camino tradicional. En la inspección su-
perficial no es posible advertir ningún tipo de estructura pétrea
o evidencias de ello, por lo que tampoco es posible precisar si
éste tiene algún tipo de coraza, anillo o cámara. La parte supe-
rior del túmulo está aplanada, encontrándose su centro ligera-
mente hundido en lo posiblemente se corresponda con el cono
de violación.

Punto PU15063015
UTM X: 564.830
UTM Y: 4.787.860
Longitud: 08.12.05,6
Latitud: 43.14.23,9
Altitud: 240 m.
Topónimo: Vilar de Costoia
Lugar: Vilar de Costoia
Parroquia: S. Pedro de Porzomillos
Ayuntamiento: Oza dos Ríos
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-010-C
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 45

Impacto IM00002088
Fecha: 10-06-97
Referencia: VC 56; PK 43,960
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado.
Distancia: 50 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Se considera compatible el impacto por la distancia
a la que se encuentra con respecto al túmulo, y por la inexisten-
cia de vestigios en la superficie de la pista de obra que se rela-
cionen con el mismo.

Medidas Correctoras MC00002203
Impacto: IM00002088
Fecha: 21-07-97
Actuación mínima: Control de la apertura de la pista y obra
por el equipo de seguimiento.
Actuación recomendada: No se cree necesario realizar otro tipo
de medidas.
Justificación: Es necesario el control de la obra en previsión de
que apareciesen elementos relacionados con el túmulo.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras han sido ejecutadas durante
los meses de seguimiento del tramo Vilalba-Valga por el equipo
de campo.
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Situación Patrimonial SP00004139
Fecha: 14-07-99
Estado de conservación: El túmulo sufre las alteraciones propi-
ciadas por la gran cantidad de pinos y eucaliptos que crecen en
su superficie. En la zona central del túmulo se puede apreciar
un cono de violación de unos 5 m de diámetro y que actual-
mente apenas profundiza en la masa tumular, con lo que es
probable que se encuentre colmatado.
Además , un camino bordea el sector N del túmulo, lo que pro-
bablemente haya afectado a la integridad de la estructura.

YACIMIENTO YA15078009
Vinculado a: ZO970721L06
Tipología: túmulo
ACC: Neolítico
Dimensiones: El túmulo mide 20 m de diámetro y 1,40 m de
altura.
Descripción: Fue excavada por  el profesor L. Monteagudo en
1976, como consecuencia no se conserva la cámara y se recupe-
ró un vaso campaniforme liso. Forma parte de un conjunto tu-
mular junto con el YA15078606.
Bibliografía: I.A.G. y VV.AA. 1987: 32-33.

Punto PU15078009
UTM X: 537.860
UTM Y: 4.753.300
Longitud: 08.32.09,8
Latitud: 42.55.50,2
Altitud: 310 m.
Topónimo: Mámoa do Son
Lugar: Son de Abaixo
Parroquia: Sta. María da Peregrina de Santiago
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-026-C
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 94

Impacto IM00002098
Fecha: 10-06-97
Referencia: VC 196-197; PK 93,160
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 180 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Se considera compatible el impacto a la estructura
tumular por encontrarse fuera de la línea del gasoducto. No se
trata de un túmulo aislado sino que se encuentra asociado a una
necrópolis (YA15078606, YA15078010, YA15078602,
YA15078603, YA970212L01, YA970314L01, YA970314L02 y
YA15078011).

Medidas Correctoras MC00002213
Impacto: IM00002098
Fecha: 21-07-97
Actuación mínima: Se realizó un seguimiento de las obras du-
rante la apertura de la zanja y pista de obra a su paso por las
Mámoas de O Son y A Peregrina.
Actuación recomendada: Prospección del entorno con el fin de
localizar nuevos túmulos. Los resultados de dichas prospección
fueron la localización de tres túmulos nuevos: YA970314L01,
YA970314L02 y YA970212L01.
Justificación: El interés arqueológico de la zona era obvio por
los túmulos que allí se encuentran, de ahí el seguimiento de las
obras y la prospección del entorno con el fin de localizar nuevos
túmulos.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.

Ejecución: Las medidas correctoras se llevaron a cabo durante
los meses de seguimiento del tramo Vilalba-Valga.

Situación Patrimonial SP00003748
Fecha: 06-11-98
Estado de conservación: Este túmulo no ha podido ser locali-
zado en la actualidad sin que pueda saberse si se encuentra
oculto por la abundante maleza o si ha sido destruido.

YACIMIENTO YA15078010
Vinculado a: ZO970721L06
Tipología: túmulo
ACC: Neolítico
Dimensiones: El túmulo mide en su eje N-S 18 m, en el eje E-W
19 m y su altura es de 0,60 m.
Descripción: Túmulo muy arrasado por las labores agrícolas y
forestales, sobre el que han construido un 'valo' que lo atraviesa
por su extremo N. El túmulo se encuentra en una zona llana, en
la base de un pequeño 'outeiro'.
Bibliografía: I.A.G. y VV.AA. 1987: 33-34.

Punto PU15078010
UTM X: 537.575
UTM Y: 4.753.055
Longitud: 08.32.22,4
Latitud: 42.55.42,3
Altitud: 330 m.
Topónimo: Mámoa da Escarabuña
Lugar: Escarabuña
Parroquia: Sta. María da Peregrina de Santiago
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-027-C
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 94

Impacto IM00003171
Fecha: 23-01-97
Referencia: VC 197-198; PK 93,290
Situación: El túmulo se encuentra a la izquierda del trazado.
Distancia: 240 m.
Tipo: no afecta
Diagnosis: El túmulo se encuentra a considerable distancia de
la obra, sin que se vea directamente afectado por ella.

Situación Patrimonial SP00003777
Fecha: 15-05-97
Estado de conservación: Aparte del cono de violación y de en-
contrarse bastante arrasado en altura a causa del laboreo agrí-
cola, su estructura se encuentra afectada por la construcción de
un 'valo' de monte que lo atraviesa por su extremo N.

YACIMIENTO YA15078011
Vinculado a: ZO970721L06
Tipología: túmulo
ACC: Neolítico
Dimensiones: El túmulo mide 24,50 m en dirección N-S y 27,50
m en sentido E-W. Su altura es de 1 m.
Descripción: El túmulo se encuentra bastante arrasado por la-
bores forestales, y cubierto por una espesa capa de vegetación
que impide observar sus características constructivas. Forma
parte de una necrópolis de tres túmulos, que se localizan a unos
150 metros hacia el SW (YA15078602 y YA15078603).
Bibliografía: I.A.G. y VV.AA. 1987: 34-35.

Punto PU15078011
UTM X: 537.180
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UTM Y: 4.753.090
Longitud: 08.32.39,8
Latitud: 42.55.43,5
Altitud: 327 m.
Topónimo: Anta de San Miguel 1
Lugar: Peregrina
Parroquia: Sta. María da Peregrina de Santiago
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-027-C
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 94

Impacto IM00002097
Fecha: 10-06-97
Referencia: VC 198-199; PK 93,940
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 110 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Se considera el impacto compatible al no encontrar-
se el túmulo en la línea de la pista. No se trata de un túmulo
aislado sino que se encuentra integrado en una necrópolis
(YA15078606, YA15078010, YA15078602, YA15078603,
YA970212L01, YA970314L01, YA970314L02, YA15078009).

Medidas Correctoras MC00002215
Impacto: IM00002097
Fecha: 21-07-97
Actuación mínima: Se realizó un seguimiento de las obras du-
rante la apertura de la zanja y pista de obra a su paso por las
Mámoas do Son y A Peregrina.
Actuación recomendada: Prospección del entorno con el fin de
localizar nuevos túmulos. Los resultados de dichas prospección
fueron la localización de tres túmulos nuevos: YA970314L01,
YA970314L02 y YA970212L01.
Justificación: El interés arqueológico de la zona era obvio por
los túmulos que allí se encuentran, de ahí el seguimiento de las
obras y la prospección del entorno con el fin de localizar nuevos
túmulos.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras se llevaron a cabo durante
los meses de seguimiento del tramo Vilalba-Valga.

Situación Patrimonial SP00000337
Fecha: 30-12-89
Estado de conservación: Arrasado por las labores agrícolas.

YACIMIENTO YA15078012
Tipología: túmulo
ACC: Neolítico
Dimensiones: No se pueden precisar.
Descripción: Se trata de un túmulo destruido. Actualmente
sólo se conservan una serie de topónimos en el lugar que hacen
referencia a su existencia: Agro da Medorra, Leira da Medorra,
Casa da Medorra.
Bibliografía: I.A.G. y VV.AA. 1987: 35-36.

Punto PU15078012
UTM X: 536.400
UTM Y: 4.753.100
Longitud: 08.33.14,2
Latitud: 42.55.44,0
Altitud: 310 m.
Topónimo: Agro da Medorra
Lugar: Peregrina / Bargo
Parroquia: Sta. María da Peregrina de Santiago

Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-027-C
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 94

Impacto IM00002101
Fecha: 10-06-97
Referencia: VC 200; PK 94,647
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado.
Distancia: 130 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Se considera el impacto compatible por hallarse el
túmulo totalmente destruido y no encontrarse su emplaza-
miento original en la línea de pista de obra.

Medidas Correctoras MC00002204
Impacto: IM00002101
Fecha: 21-07-97
Actuación mínima: Control de la apertura de la pista y de la
zanja del gasoducto.
Actuación recomendada: No se cree necesario otro tipo de ac-
tuación.
Justificación: El túmulo parece haber sido destruido.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras han sido ejecutadas durante
los meses de seguimiento del tramo Vilalba-Valga por el equipo
de campo.

Situación Patrimonial SP00000338
Fecha: 30-12-89
Estado de conservación: Destruida, sólo se conserva el topóni-
mo.

YACIMIENTO YA15078039
Tipología: castro
ACC: Edad del Hierro
Dimensiones: El castro mide en el eje NE-SW 100 m y en el eje
NW-SE 150 m.
Descripción: Se trata de un castro de forma oval. La croa se en-
cuentra rodeada por el NE, E y SE por una muralla de conside-
rable altura (2 m). El terraplén externo del castro remata en un
foso que rodea todo el perímetro, a excepción de la parte W que
queda defendida por la fuerte pendiente natural.
Bibliografía: I.A.G. y VV.AA. 1987: 117.

Punto PU15078039
UTM X: 532.650
UTM Y: 4.748.040
Longitud: 08.36.00,7
Latitud: 42.53.00,6
Altitud: 224 m.
Topónimo: O Castro
Lugar: Trasigrexa
Parroquia: Sta. María de Villestro
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-029-C
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Impacto IM00003173
Fecha: 20-02-97
Referencia: VC 215A; PK 101,10-101,220
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado.
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Distancia: 80 m.
Tipo: moderado
Diagnosis: El trazado pasa cerca del perímetro exterior del
castro, por lo que podría afectar a estructuras anejas al mismo.

Medidas Correctoras MC00002428
Impacto: IM00003173
Fecha: 20-02-97
Actuación mínima: Documentación del yacimiento y control
exhaustivo de la apertura de pista y zanja.
Actuación recomendada: Prospección del entorno.
Justificación: La apertura de pista y zanja podría poner al des-
cubierto estructuras anejas al castro, invisibles en la actualidad.
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento.
Ejecución: El equipo de seguimiento ejecutó las medidas pro-
puestas sin que se detectase ninguna incidencia.

Situación Patrimonial SP00000346
Fecha: 30-12-89
Estado de conservación: Parte de la muralla ha sido cortada por
un camino.  Las estructuras más externas destruidas.

YACIMIENTO YA15078062
Tipología: túmulo
ACC: Neolítico
Dimensiones: El túmulo mide 24 m diámetro, 1,10 m de altura
en el lado W y 1,60 m en el lado E.

Punto PU15078062
UTM X: 541.500
UTM Y: 4.754.900
Longitud: 08.29.28,8
Latitud: 42.56.41,4
Altitud: 325 m.
Topónimo: Mámoa do Monte da Costa Negra
Lugar: Lobra
Parroquia: Sta. Cristina de Nemenzo
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-025-C
Cartografía 1:10.000: 21
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Impacto IM00002245
Fecha: 10-06-97
Referencia: VC 186A; PK 88,938
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado.
Distancia: 8 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: El túmulo se veía afectado en su parte NW por el
trazado inicial del gasoducto. Se aplicaron las medidas correc-
toras necesarias: desvío del trazado.

Medidas Correctoras MC00001592
Impacto: IM00002245
Fecha: 10-06-97
Actuación mínima: Desvío del trazado, restricción de la pista
de obra y control de la apertura por el equipo de seguimiento,
así como el balizado del túmulo.
Actuación recomendada: Una vez realizadas las actuaciones
mínimas no se hizo necesario tomar más medidas.
Justificación: Sin el desvío del trazado se vería seriamente
afectado.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras han sido ejecutadas durante
los meses de seguimiento del tramo Vilalba-Valga por el equipo
de campo.

Situación Patrimonial SP00000352
Fecha: 30-12-89
Estado de conservación: Gran cono de violación y dos zorreras
en la masa tumular.

YACIMIENTO YA15078602
Vinculado a: ZO970721L06
Tipología: túmulo
ACC: Neolítico
Dimensiones: El túmulo mide 19,50 m en el eje N-S y 16 m en el
eje E-W y tiene una altura de 0,50 m.
Descripción: Se trata de un túmulo que se encuentra práctica-
mente arrasado como consecuencia de las labores forestales
realizadas y cubierto por vegetación. Presenta cono de violación
central. Recientemente el reavivado de una pista forestal lo ha
alterado. Se encuentra a unos 100 m al SE del túmulo
YA15078011.
Bibliografía: I.A.G. y VV.AA. 1987: 35.

Punto PU15078602
UTM X: 537.090
UTM Y: 4.752.920
Longitud: 08.32.43,8
Latitud: 42.55.38,0
Altitud: 325 m.
Topónimo: Antas de San Miguel 2
Lugar: Peregrina
Parroquia: Sta. María da Peregrina de Santiago
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-027-C
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 94

Impacto IM00002100
Fecha: 10-06-97
Referencia: VC 198-199; PK 94,060
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 110 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: A pesar de que el túmulo se localiza dentro de la
banda de afección se puede considerar compatible el impacto
porque se encuentra bastante alejado dela traza y en ella no se
encontraron ningún tipo de restos vinculables al túmulo.

Medidas Correctoras MC00002216
Impacto: IM00002100
Fecha: 21-07-97
Actuación mínima: Se realizó un seguimiento de las obras du-
rante la apertura dela zanja y pista de obra a su paso por las
Mámoas do Son y A Peregrina.
Actuación recomendada: Prospección del entorno con el fin de
localizar nuevos túmulos. Los resultados de dichas prospección
fueron la localización de tres túmulos nuevos: YA970314L01,
YA970314L02 y YA970212L01.
Justificación: El interés arqueológico de la zona era obvio por
los túmulos que allí se encuentran, de ahí el seguimiento de las
obras y la prospección del entorno con el fin de localizar nuevos
túmulos.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras se llevaron a cabo durante
los meses de seguimiento del tramo Vilalba-Valga.

Situación Patrimonial SP00003765
Fecha: 15-05-97
Estado de conservación: El túmulo se encuentra rebajado en
altura por el laboreo agrícola. Recientemente se ha visto afecta-
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do con la reavivación de una pista forestal que ha dañado su
parte noroeste.

YACIMIENTO YA15078603
Vinculado a: ZO970721L06
Tipología: túmulo
ACC: Neolítico
Dimensiones: El túmulo mide 25 metros en sentido N-S, 20 m
en sentido E-W y su altura es de 0,90 m.
Descripción: El túmulo se encuentra situado en una zona ac-
tualmente dedicada a pastizal. Presenta cono de violación de
escasa profundidad pero de diámetro considerable. Amontona-
das en uno de sus extremos se encuentran una serie de lajas que
pudieron haber formado parte de la estructura original del tú-
mulo.
Bibliografía: I.A.G. y VV.AA. 1987: 35.

Punto PU15078603
UTM X: 537.045
UTM Y: 4.752.900
Longitud: 08.32.45,8
Latitud: 42.55.37,4
Altitud: 325 m.
Topónimo: Antas de S. Miguel 3
Lugar: Escarabuña
Parroquia: Sta. María da Peregrina
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-027-C
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 94

Impacto IM00003172
Fecha: 23-01-97
Referencia: VC 198-199; PK 93,590-94,161
Situación: El yacimiento se encuentra a la izquierda del traza-
do.
Distancia: 205 m.
Tipo: no afecta
Diagnosis: El túmulo no se ha visto afectado por las obras.

Situación Patrimonial SP00003768
Fecha: 15-05-97
Estado de conservación: Aparte del cono de violación que ocu-
pa su centro, se encuentra bastante rebajado en altura por el
laboreo agrícola. El reavivado de una pista que lo rodea, así
como la apertura de una pista nueva, han afectado a sus extre-
mos NE y SE.

YACIMIENTO YA15078604
Tipología: túmulo
ACC: Neolítico
Descripción: Túmulo situado en una pequeña dorsal. Presenta
una violación de medianas dimensiones en la que aflora un
chanto perteneciente a la cámara.

Punto PU15078604
UTM X: 541.360
UTM Y: 4.754.610
Longitud: 08.29.35,0
Latitud: 42.56.32,0
Altitud: 310 m.
Topónimo: Mámoa do Monte da Costa Negra
Lugar: Lobra
Parroquia: Sta. Cristina de Nemenzo
Ayuntamiento: Santiago de Compostela

Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-025-C
Cartografía 1:10.000: 21
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Impacto IM00002246
Fecha: 10-06-97
Referencia: VC 186A-187; PK 89,238
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 150 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Se considera que el impacto es compatible por en-
contrarse el túmulo fuera de la línea de la pista. No se trata de
un túmulo aislado sino que en los alrededores se encuentran
dos yacimientos más (YA15078605 y YA15078062).

Medidas Correctoras MC00002427
Impacto: IM00002246
Fecha: 10-06-97
Actuación mínima: Documentación del túmulo y seguimiento
exhaustivo de la apertura de pista y zanja.
Actuación recomendada: Prospección intensiva del entorno.
Justificación: Las medidas propuestas se encaminan hacia la
localización de restos vinculables a la necrópolis.
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento.
Ejecución: Las medidas correctoras fueron realizadas por el
equipo de seguimiento sin que se detectasen incidencias.

Situación Patrimonial SP00000355
Fecha: 30-12-89
Estado de conservación: Violación de medianas dimensiones en
la que aflora un chanto de cámara.

YACIMIENTO YA15078606
Vinculado a: ZO970721L06
Tipología: túmulo
ACC: Neolítico
Dimensiones: El túmulo mide 20 m diámetro y 1,40 m altura.
Descripción: Forma parte de un conjunto tumular junto con el
YA15078009.
Bibliografía: I.A.G. y VV.AA. 1987: 32.

Punto PU15078606
UTM X: 537.810
UTM Y: 4.753.315
Longitud: 08.32.12,0
Latitud: 42.55.50,7
Altitud: 310 m.
Topónimo: Mámoa do Son
Lugar: Son de Abaixo
Parroquia: Sta. María da Peregrina de Santiago
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-026-C // GL-B-PLA-
001-S
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 94

Impacto IM00002099
Fecha: 10-06-97
Referencia: VC 196-197; PK 93,200
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 180 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Se considera compatible el impacto a la estructura
del túmulo dado que se encuentra fuera de la línea de la pista.



La Arqueología en la Gasificación de Galicia 8: Corrección de Impacto del Gasoducto de Transporte Vilalba-Valga 101

No se trata de un túmulo aislado sino que se encuentra integra-
do en una necrópolis (YA15078009, YA15078010, YA15078602,
YA15078603, YA970212l01, YA970314L01, YA970314L02,
YA15078011).

Medidas Correctoras MC00002214
Impacto: IM00002099
Fecha: 21-07-97
Actuación mínima: Se realizó un seguimiento de las obras du-
rante la apertura de la zanja y pista de obra a su paso por las
Mámoas do Son y A Peregrina.
Actuación recomendada: Prospección del entorno con el fin de
localizar nuevos túmulos. Los resultados de dichas prospección
fueron la localización de tres túmulos nuevos: YA970314L01,
YA970314L02 y YA970212L01.
Justificación: El interés arqueológico de la zona era obvio por
los túmulos que allí se encuentran, de ahí el seguimiento de las
obras y la prospección del entorno con el fin de localizar nuevos
túmulos.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras se llevaron a cabo durante
los meses de seguimiento del tramo Vilalba-Valga.

Situación Patrimonial SP00003749
Fecha: 06-11-98
Estado de conservación: El túmulo no fue localizado debido a
la espesura de la maleza por lo que no se puede conocer si en la
actualidad se conserva o ha sido destruido.

YACIMIENTO YA27021022
Tipología: túmulo
ACC: Neolítico
Dimensiones: El túmulo tiene 18 m de diámetro.
Bibliografía: I.A.G.

Punto PU27021022
UTM X: 595.360
UTM Y: 4.794.600
Longitud: 07.49.28,0
Latitud: 43.17.50,7
Altitud: 555 m.
Topónimo: Capeirón
Lugar: Capeirón
Parroquia: S. Xulián de Cazás
Ayuntamiento: Xermade
Provincia: Lugo
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-025-L
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 47

Impacto IM00002076
Fecha: 10-06-97
Referencia: VL 209-210; PK 10,640
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado.
Distancia: 150 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: El túmulo no fue localizado en las labores de se-
guimiento de la obra, probablemente debido a la espesa vegeta-
ción (monte bajo y repoblación) que había en el lugar. De todas
formas, se puede justificar el impacto como compatible ya que
durante las obras no se localizaron materiales ni estructuras
relacionadas con el túmulo.

Medidas Correctoras MC00001361
Impacto: IM00002076
Fecha: 10-06-97

Actuación mínima: En el informe de prospección previo al se-
guimiento de las obras se solicitaban las siguientes medidas
correctoras para el área de O Capeirón:
- prospección intensiva del área
- control de apertura de la pista de trabajo
- control de apertura de la zanja.
Se llevaron a cabo las medidas de control de apertura de pista y
zanja sin obtener resultado alguno.
Actuación recomendada: Prospección intensiva de la zanja, con
el fin de recabar más información sobre el entorno.
Justificación: Aunque la apertura de pista y zanja no dio re-
sultado alguno como se sospechaba, una prospección extensiva
del lugar podría aportar nuevos datos sobre el lugar.
Valoración económica: Incluido en el presupuesto para el se-
guimiento.
Ejecución: Las medidas correctoras han sido ejecutadas durante
los meses de seguimiento del tramo Vilalba-Valga, pero no se
localizó el túmulo.

YACIMIENTO YA27021065
Tipología: túmulo
ACC: Neolítico

Punto PU27021065
UTM X: 595.320
UTM Y: 4.794.600
Longitud: 07.49.29,7
Latitud: 43.17.50,7
Altitud: 554 m.
Topónimo: Modia do Capeirón
Lugar: Capeirón
Parroquia: S. Xulián de Cazás
Ayuntamiento: Xermade
Provincia: Lugo
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-025-L
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 47

Impacto IM00002075
Fecha: 10-06-97
Referencia: VL 209-210; PK 10,572
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado.
Distancia: 150 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: El túmulo no fue localizado en las labores de se-
guimiento de la obra; puede ser debido a la espesa vegetación
(monte bajo) que había en el lugar. De todas formas, podemos
justificar el impacto como compatible, ya que durante las obras
no se localizaron materiales ni estructuras relacionadas con el
túmulo en sus proximidades.

Medidas Correctoras MC00001360
Impacto: IM00002075
Fecha: 10-06-97
Actuación mínima: En el informe de prospección, previo al se-
guimiento de las obras, se solicitaban las siguientes medidas
correctoras para el área de O Capeirón:
- prospección intensiva del área
- control de apertura de la pista de trabajo
- control de apertura de la zanja.
Se llevaron a cabo las medidas de control de apertura de pista y
zanja sin obtener resultado alguno.
Actuación recomendada: Prospección intensiva de la zona, con
el fin de recabar más información sobre el entorno.
Justificación: Aunque la apertura de pista y zanja no dio re-
sultado alguno como se sospechaba, una prospección extensiva
del lugar podría aportar nuevos datos sobre el lugar.
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Valoración económica: Incluido en los presupuestos para el
seguimiento.
Ejecución: Las medidas correctoras han sido ejecutadas durante
los meses de seguimiento del tramo Vilalba-Valga por el equipo
de campo, pero no se localizó el túmulo.

YACIMIENTO YA27022009
Vinculado a: ZO970721L02
Tipología: túmulo
ACC: Neolítico
Dimensiones: El túmulo mide 30 m de diámetro.
Descripción: Se trata de un túmulo de tierra, aparentemente sin
cámara.

Punto PU27022009
UTM X: 590.820
UTM Y: 4.793.560
Longitud: 07.52.50,0
Latitud: 43.17.19,0
Altitud: 520 m.
Topónimo: Monte das Modias
Lugar: Saa
Parroquia: Sta. María de Labrada
Ayuntamiento: Guitiriz
Provincia: Lugo
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-026-L
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 46

Impacto IM00002079
Fecha: 10-06-97
Referencia: VL 220; PK 15,413
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 150 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Se considera el impacto compatible dada la distan-
cia que lo separa del túmulo. Sin embargo, hay que destacar la
existencia en las proximidades de otros dos túmulos más
(YA27022111 y YA27022110), así como de dos yacimientos ads-
critos a la Prehistoria Reciente (YA27022113 y YA27022112) en
los que se recogieron varios fragmentos cerámicos durante las
labores de prospección.

Medidas Correctoras MC00002210
Impacto: IM00002079
Fecha: 10-06-97
Actuación mínima: Control durante la apertura de pista y zan-
ja.
Actuación recomendada: Prospección del entorno.
Justificación: Una prospección de la zona nos aportaría más
datos para clarificar el entorno del yacimiento y, por lo tanto,
del mismo.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras se llevaron a cabo durante
los meses de seguimiento del tramo Vilaba-Valga por el equipo
de campo. Durante el control de pista y zanja no se obtuvieron
resultados positivos.

Situación Patrimonial SP00002790
Fecha: 14-01-91
Estado de conservación: Gravemente alterado por "construc-
ción" del prado.

YACIMIENTO YA27022110
Vinculado a: ZO970721L02
Tipología: túmulo

ACC: Neolítico
Dimensiones: El túmulo mide 20 m de diámetro.
Descripción: Se trata de un túmulo de tierra.

Punto PU27022110
UTM X: 590.870
UTM Y: 4.793.600
Longitud: 07.52.47,8
Latitud: 43.17.20,3
Altitud: 523 m.
Topónimo: Monte das Modias
Lugar: Saa
Parroquia: Sta. María de Labrada
Ayuntamiento: Guitiriz
Provincia: Lugo
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-026-L
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 46

Impacto IM00002078
Fecha: 10-06-97
Referencia: VL 220; PK 15,363
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 10 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Se considera el impacto compatible sobre la estruc-
tura del túmulo dada la distancia a la que se encuentra éste con
respecto a la pista. Hay que señalar, sin embargo, la existencia
de varios yacimientos en la zona, que con toda probabilidad
están en relación con el primero; nos referimos, concretamente,
a dos conjuntos de materiales adscritos a la Prehistoria Reciente
(YA27022113 y YA27022112) y a otros dos túmulos más
(YA27022111 y YA27022009).

Medidas Correctoras MC00002211
Impacto: IM00002078
Fecha: 10-06-97
Actuación mínima: Control de apertura de pista y zanja.
Actuación recomendada: Prospección del entorno.
Justificación: Una prospección de la zona nos aportaría más
datos para clarificar el entorno del yacimiento y, por lo tanto,
del mismo.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras se llevaron a cabo durante
los meses de seguimiento del tramo Vilalba-Valga por el equipo
de campo. Durante el control de pista y zanja no se obtuvieron
resultados positivos.

Situación Patrimonial SP00002791
Fecha: 15-01-91
Estado de conservación: El túmulo se encuentra gravemente
alterado.

YACIMIENTO YA27022111
Vinculado a: ZO970721L02
Tipología: túmulo
ACC: Neolítico
Dimensiones: No se aprecian dado el arrasamiento a que fue
sometido.

Punto PU27022111
UTM X: 590.920
UTM Y: 4.793.620
Longitud: 07.52.45,5
Latitud: 43.17.20,9
Altitud: 520 m.
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Topónimo: Monte das Modias
Lugar: Saa
Parroquia: Sta. María de Labrada
Ayuntamiento: Guitiriz
Provincia: Lugo
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-026-L
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 46

Impacto IM00002077
Fecha: 10-06-97
Referencia: VL 220; PK 15,313
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 60 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Se considera compatible el impacto sobre el túmulo,
dada la distancia que separa ambos elementos; sin embargo,
hay que dejar constancia de la existencia en las proximidades
de dos yacimientos (YA27022113 y YA27022112), en los que se
recuperaron varios fragmentos cerámicos durante las labores de
prospección, no así en las de seguimiento, adscribibles a la Pre-
historia Reciente.

Medidas Correctoras MC00002212
Impacto: IM00002077
Fecha: 10-06-97
Actuación mínima: Control de apertura de pista y zanja.
Actuación recomendada: Prospección del entorno.
Justificación: Una prospección de la zona nos aportaría más
datos para clarificar el entorno del yacimiento y, por lo tanto,
del mismo.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras se llevaron a cabo durante
los meses de seguimiento del tramo Vilalba-Valga por el equipo
de campo. Durante el control de pista y zanja no se obtuvieron
resultados positivos.

Situación Patrimonial SP00002792
Fecha: 15-01-91
Estado de conservación: El túmulo está arrasado.

YACIMIENTO YA27022112
Vinculado a: ZO970721L02
Tipología: asentamiento al aire libre
ACC: Neolítico Final
Dimensiones: No se pueden precisar las dimensiones del yaci-
miento. La finca donde se recuperó el material tiene unas di-
mensiones aproximadas de 90 m de largo por 40 de ancho.
Descripción: El yacimiento se delimitó a partir de la localiza-
ción de dos dispersiones de materiales recogidos en la superfi-
cie de un campo arado en el centro del cual había una 'mancha'
de saprolita de forma aproximadamente circular.
En la primera de las dispersiones se recuperó el siguiente mate-
rial cerámico: dos fondos planos, un mamelón alargado, dos
fragmentos decorados con impresión y peinado respectiva-
mente, y treinta y dos fragmentos de panzas lisas. Se recupera-
ron además dos fragmentos de útiles líticos, realizados en piza-
rra, uno de ellos con perforación central y retoque perimetral y
el otro perforado.
En la segunda de las dispersiones se recuperó un único frag-
mento cerámico. Todo este material es adscribible a un mo-
mento final del neolítico o a época calcolítica.

Punto PU940202P02
UTM X: 591.120
UTM Y: 4.794.000
Longitud: 07.52.36,1
Latitud: 43.17.33,1

Altitud: 510 m.
Topónimo: Monte das Modias
Lugar: Saa
Parroquia: Sta. María de Labrada
Ayuntamiento: Guitiriz
Provincia: Lugo
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-026-L
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 46

Impacto IM00002089
Fecha: 10-06-97
Referencia: VL 219-220; PK 15,113
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado.
Distancia: 200 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Una vez abierta la pista de obra y la zanja del gaso-
ducto, 200 m a la derecha del yacimiento, no se localizaron es-
tructuras vinculables o materiales relacionados. Pero debemos
señalar que el estado impracticable de la pista (prospectada en
los meses de invierno) nos impidió parcialmente el seguimiento
exhaustivo que requería la zona. Por tanto, el seguimiento de
las obras no aportó más datos de los ya conocidos.

Medidas Correctoras MC00001362
Impacto: IM00002089
Fecha: 10-06-97
Actuación mínima: Control de apertura de pista y zanja.
Actuación recomendada: Prospección del entorno.
Justificación: Una prospección de la zona nos aportaría más
datos para clarificar el entorno del yacimiento y, por lo tanto,
del mismo.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras se llevaron a cabo durante
los meses de seguimiento del tramo Vilalba-Valga por el equipo
de campo. Durante el control de pista y zanja no se obtuvieron
resultados positivos.

YACIMIENTO YA27022113
Vinculado a: ZO970721L02
Tipología: asentamiento al aire libre
ACC: Neolítico
Dimensiones: El área mide 50 m de largo y 30 m de ancho.
Descripción: El yacimiento se configura por la localización de
un fragmento de cerámica y una lasca. En las cercanías se en-
cuentran tres túmulos (YA27022009, YA27022110 y
YA27022111) y el posible asentamiento YA27022112.

Punto PU940202P03
UTM X: 591.310
UTM Y: 4.793.700
Longitud: 07.52.28,2
Latitud: 43.17.23,3
Altitud: 600 m.
Topónimo: Monte das Modias
Lugar: Saa
Parroquia: Sta. María de Labrada
Ayuntamiento: Guitiriz
Provincia: Lugo
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-026-L
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 46

Impacto IM00002090
Fecha: 11-03-97
Referencia: VL 219-220; PK 14,925
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Situación: El yacimiento se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: La pista y la zanja del gasoducto no han dejado al
descubierto ningún tipo de estructura relacionada con este ya-
cimiento, ni aparecieron materiales en superficie. El área que
atraviesa el gas es la periferia de una braña. Se aprecia un nivel
único, amplio y aparentemente homogéneo de tierra muy oscu-
ra, de 30 cm de potencia.

Medidas Correctoras MC00001117
Impacto: IM00002090
Fecha: 11-03-97
Actuación mínima: Debido a que el área atravesada por el tra-
zado no parece ser parte del yacimiento (al menos, parte im-
portante) y que la zanja ya ha sido tapada, no se considera ne-
cesaria ninguna nueva actuación arqueológica directa, aunque
por precaución conviene mantener la cautela y controlar la res-
titución.
Actuación recomendada: Podría hacerse algún tipo de sondeo
físico-químico o electromagnético, aunque la ausencia total de
materiales en superficie no lo hace estrictamente necesario.
Justificación: El control de pista y zanja y la revisión del equipo
de actuaciones puntuales no han aportado ninguna evidencia
directa de la posible ampliación del asentamiento en esa zona.
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto.
Ejecución: Fueron ejecutadas por el equipo de campo durante
la fase de seguimiento del gasoducto.

YACIMIENTO YA931025F03
Tipología: túmulo
ACC: Megalitismo
Dimensiones: El túmulo medía aproximadamente 15 m de
diámetro y 1 m de altura.
Descripción: Túmulo del que no se puede precisar su planta, ya
que en el momento de su localización (1993), las tareas agrícolas
habían destruido su sector N. La limpieza del corte en el tú-
mulo causado por esta destrucción, permitió precisar algo más
sobre su estructura interna: se podían observar piedras de cuar-
zo de unos 30 cm que podían constituir la coraza, revuelta por
las labores agrícolas. No se documentaron otras estructuras sal-
vo lo que parece ser un pavimento preparado para la construc-
ción del túmulo, compuesto por saprolita mezclado con peque-
ños fragmentos de cuarzo, lo que además explica la inexistencia
de paleosuelo (Villoch 1995b:36). Se recuperó en do puntos di-
verso material cerámico y lítico durante el seguimiento ar-
queológico de las obras de construcción del oleoducto (cuatro
fragmentos de cerámica lisa y cuatro líticos adscritos a la pre-
historia reciente-indeterminado en PU930928Y02 y
PU931008Y01) que se vinculan a este yacimiento. De ellos des-
taca una punta de flecha de base triangular con aletas, en un
cuarzo de baja calidad y con restos de córtex, y que probable-
mente provenga de la mitad N destruida del túmulo. Teniendo
en cuenta " los datos existentes en el NW para este tipo de útiles
[...] creemos que éste puede haber sido construido a mediados
del III milenio a.C." (Villoch 1995b: 36).
Actualmente, en 1999, el túmulo se encuentra destruido por las
labores agrícolas.
Bibliografía: Villoch 1995b.

Punto PU931008Y01
UTM X: 554.740
UTM Y: 4.778.070
Longitud: 08.19.36,4
Latitud: 43.09.09,5
Altitud: 402 m.
Topónimo: Borbucedo Pequeno
Lugar: Borbucedo Pequeno
Parroquia: S. Pedro de Vizoño

Ayuntamiento: Abegondo
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-015-C
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 70

Impacto IM00003169
Fecha: 06-11-96
Referencia: VC 101W; PK 60,233
Situación: El túmulo se encuentra a la izquierda del trazado.
Distancia: 150 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Por la distancia a la que se encuentra el yacimiento
de la traza, ésta no le afecta.

Medidas Correctoras MC00002425
Impacto: IM00003169
Fecha: 28-10-96
Actuación mínima: Control de la apertura de pista y zanja en
las inmediaciones del yacimiento.
Actuación recomendada: No se recomienda ninguna otra ac-
tuación.
Justificación: La inspección de la pista y zanja de obra se justifi-
ca por la posible aparición de restos vinculables al yacimiento.
No se recomienda otro tipo de actuación debido a que tanto el
túmulo como su entorno fueron documentados exhaustiva-
mente durante las labores de seguimiento del oleoducto.
Valoración económica: Incluido en costes del seguimiento.
Ejecución: Medidas ejecutadas por el equipo de seguimiento
del tramo sin que se detectasen nuevas incidencias.

Situación Patrimonial SP00003918
Fecha: 12-04-99
Estado de conservación: El yacimiento se encuentra destruido.
Desde su localización y registro en noviembre de 1993, lo que
restaba del túmulo ha sido totalmente arrasado debido a las
tareas agrícolas realizadas en la zona.

YACIMIENTO YA960410U06
Vinculado a: ZO970721L04
Tipología: representación gráfica al aire libre
ACC: Edad Media
Dimensiones: La letra tiene una altura de 15,50 cm, el ancho es
de 7 cm.
Descripción: El petroglifo está situado en una roca de mediana
dimensión, en la que se representa una letra S con un surco vi-
vo, por lo que no parece tener mucha antigüedad, pueden ser
marcas de cantero, o bien si son antiguas fueron repiqueteadas
en época reciente. En la parte inferior izquierda hay dos peque-
ñas cazoletas unidas.

Punto PU960410U06
UTM X: 573.320
UTM Y: 4.788.020
Longitud: 08.05.49,1
Latitud: 43.14.26,3
Altitud: 300 m.
Topónimo: Petroglifo de Cotón do Furreiro
Lugar: A Lomba
Parroquia: Sta. María de Oís
Ayuntamiento: Coirós
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-007-C
Cartografía 1:10.000: 32
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 46
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Impacto IM00002945
Fecha: 21-07-97
Referencia: VC 28-29; PK 35,212-35,588
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 150 m.
Tipo: moderado
Diagnosis: Se considera impacto moderado dada la distancia a
la que se localiza el petroglifo, no se prevé la afección por las
obras del gasoducto.

Medidas Correctoras MC00002267
Impacto: IM00002945
Fecha: 21-07-97
Actuación mínima: Control de la apertura de la pista y de la
zanja en las inmediaciones del petroglifo.
Actuación recomendada: Prospección extensiva del entorno.
Justificación: Nos encontramos ante una zona con un número
importante de petroglifos y túmulos, por eso la apertura de la
pista hubo de ser realizada con máximo rigor.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras se llevaron a cabo durante
los meses de seguimiento del tramo Vilalba-Valga.

YACIMIENTO YA960410U08
Vinculado a: ZO970721L04
Tipología: representación gráfica al aire libre
ACC: indeterminada
Dimensiones: El afloramiento mide 1,50 m de largo, 90 cm de
ancho y 50 cm de altura.
Las cazoletas son de pequeñas dimensiones, con un diámetro
de 5 cm, separadas entre sí por 4 cm aproximadamente.
Descripción: El petroglifo se encuentra en medio de un espeso
bosque de eucaliptos que dificulta su localización y visibiliza-
ción, la roca se pierde de vista más allá de los cien metros de
radio en torno a la misma. Tan sólo unas afloraciones de gran-
des dimensiones situadas al NW del petroglifo constituyen un
importante punto de referencia.
Las rocas de las inmediaciones no presentan grabados, pero
dada la espesura de la vegetación podría haber más grabados
no localizados.
El petroglifo consta de dos cazoletas simples de sección en U,
separadas entre sí cuatro centímetros.

Punto PU960410U08
UTM X: 574.940
UTM Y: 4.787.580
Longitud: 08.04.37.
Latitud: 43.14.11.
Altitud: 343 m.
Topónimo: Ribadevila
Lugar: Ribadevila
Parroquia: S. Pedro de Feás
Ayuntamiento: Aranga
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-006-C
Cartografía 1:10.000: 32
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 46

Impacto IM00003160
Fecha: 30-09-96
Referencia: VC 26-27; PK 33,723-34,549
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 850 m.
Tipo: no afecta
Diagnosis: El grabado se encuentra a gran distancia de las
obras, por lo que no se ve afectado por éstas.

YACIMIENTO YA960410U09
Vinculado a: ZO970721L04
Tipología: representación gráfica al aire libre
ACC: indeterminada
Dimensiones: El afloramiento mide unos 9,50 m de largo, 8,80
m de ancho y 1,80 m de altura.
Las cazoletas miden 6 cm de diámetro y 1,30 cm de profundi-
dad.
Descripción: Se trata de un petroglifo con tres cazoletas sim-
ples, localizadas en la parte alta de una gran roca granítica.

Punto PU960410U09
UTM X: 573.990
UTM Y: 4.787.660
Longitud: 08.05.19,6
Latitud: 43.14.14,4
Altitud: 355 m.
Topónimo: Petroglifo de Cotón Furreiro
Lugar: Flores
Parroquia: S. Pedro de Feás
Ayuntamiento: Aranga
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-006-C
Cartografía 1:10.000: 32
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 46

Impacto IM00003162
Fecha: 30-09-96
Referencia: VC 26-27; PK 33,723-34,549
Situación: El grabado se encuentra a la izquierda del trazado.
Distancia: 550 m.
Tipo: no afecta
Diagnosis: El yacimiento se encuentra muy alejado de la traza,
por lo que no se encuentra directamente afectado por las obras.

YACIMIENTO YA960701U01
Vinculado a: ZO970721L03
Tipología: túmulo
ACC: Neolítico
Dimensiones: El eje NW-SE mide 15 m de diámetro. La altura
es de 1,30 m. La violación mide 2,40 m de largo y 0,75 m de pro-
fundidad.
Descripción: Túmulo con restos de coraza al que posiblemente
destruyeron la cámara. Un muro lo atraviesa por el centro y una
pista lo corta por el W.

Punto PU960701U01
UTM X: 585.400
UTM Y: 4.793.280
Longitud: 07.56.50,6
Latitud: 43.17.12,2
Altitud: 641 m.
Topónimo: Medoña do Galiñeiro
Lugar: Rocha
Parroquia: S. Pedro de Xestoso
Ayuntamiento: Monfero
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-028-L, 001-C
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 46

Impacto IM00002084
Fecha: 10-06-97
Referencia: VC 1-2; PK 21,486
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado.
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Distancia: 130 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: El túmulo se encuentra a 130 m de la pista de obra
del gasoducto, en la revisión de la pista y la zanja no se localizó
ningún tipo de indicio vinculable al túmulo, de ahí que se con-
sidere su impacto compatible.
Debemos señalar el mal estado de la pista de obra (totalmente
encharcada) que no nos permitió una prospección exhaustiva
de la pista y la zanja.

Medidas Correctoras MC00002205
Impacto: IM00002084
Fecha: 21-07-97
Actuación mínima: Control por parte del equipo de segui-
miento durante la apertura de la pista y la zanja de obra.
Actuación recomendada: No se cree necesario otro tipo de ac-
tuación aparte de las propuestas.
Justificación: Es necesario el control de las obras por la zona de
O Galiñeiro por dos motivos; el primero, para impedir que
cualquier túmulo fuese dañado por las máquinas y, el segundo,
para la previsión de que apareciese algún material relacionado
con la necrópolis en la pista o algún tipo de estructura en los
perfiles de la zanja.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras han sido ejecutadas durante
los meses de seguimiento del tramo Vilalba-Valga por el equipo
de campo.

Situación Patrimonial SP00001852
Fecha: 28-06-96
Estado de conservación: Está gravemente alterado por un muro
que lo atraviesa por el centro de la masa tumular, una pista
corta su extremo oeste y tiene una gran violación.

YACIMIENTO YA960701U02
Vinculado a: ZO970721L03
Tipología: túmulo
ACC: Neolítico
Dimensiones: El túmulo mide 13,30 m en su eje N-S y 15,50 en
el E-W, su altura es de 1,20 m.
Descripción: No se aprecian restos de cámara, ni de coraza, ni
indicios de violación.

Punto PU960701U02
UTM X: 585.530
UTM Y: 4.793.239
Longitud: 07.56.44,9
Latitud: 43.17.10,8
Altitud: 640 m.
Topónimo: Medoña do Galiñeiro
Lugar: Vilar
Parroquia: S. Pedro de Cambás
Ayuntamiento: Aranga
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-028-L, 001-C
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 46

Impacto IM00002083
Fecha: 10-06-97
Referencia: VC 1-2; PK 21,336
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado.
Distancia: 60 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: El túmulo se encuentra a 60 m de la pista de obra
del gasoducto; en la revisión de la pista y la zanja no se localizó

ningún tipo de indicio vinculable al túmulo de ahí que se con-
sidere su impacto compatible
Debemos señalar el mal estado de la pista de obra (totalmente
encharcada) que no nos permitió una prospección exhaustiva
de la pista y la zanja.

Medidas Correctoras MC00002206
Impacto: IM00002083
Fecha: 21-07-97
Actuación mínima: Control por parte del equipo de segui-
miento durante la apertura de la pista y la zanja de obra.
Actuación recomendada: No se cree necesario otro tipo de me-
didas aparte de las ya realizadas.
Justificación: Es necesario el control de las obras por la zona de
O Galiñeiro por dos motivos; el primero, para impedir que
cualquier túmulo fuese dañado por las máquinas y, el segundo,
para la previsión de que apareciese algún material relacionado
con la necrópolis en la pista o algún tipo de estructura en los
perfiles de la zanja.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras han sido ejecutadas durante
los meses de seguimiento del tramo Vilalba-Valga por el equipo
de campo.

Situación Patrimonial SP00001942
Fecha: 12-07-96
Estado de conservación: Está atravesado por un 'valo' de tierra.

YACIMIENTO YA960701U03
Vinculado a: ZO970721L03
Tipología: túmulo
ACC: Neolítico
Dimensiones: El túmulo mide 18 m de diámetro.

Punto PU960701U03
UTM X: 585.650
UTM Y: 4.793.180
Longitud: 07.56.39,6
Latitud: 43.17.08,8
Altitud: 645 m.
Topónimo: Medoña do Galiñeiro
Lugar: Galiñeiro
Parroquia: Sta. María de Labrada
Ayuntamiento: Guitiriz
Provincia: Lugo
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-028-L, 001-C
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 46

Impacto IM00002082
Fecha: 10-06-97
Referencia: VL 236A-237; PK 21,260
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 70 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Se considera el impacto compatible, ya que a pesar
de localizarse dentro de la banda de afección no dañó al yaci-
miento ni aparecieron materiales vinculados al túmulo u otro
tipo de indicios en el trazado.
Debemos señalar el mal estado de la pista de obra (totalmente
encharcada) que no nos permitió una prospección exhaustiva
de la pista y la zanja.

Medidas Correctoras MC00002207
Impacto: IM00002082
Fecha: 21-07-97
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Actuación mínima: Balizado del túmulo, para advertir a los
maquinistas de su presencia, y su control durante la apertura de
la pista y la zanja.
Actuación recomendada: No se creen necesarias otro tipo de
medidas aparte de las ya realizadas.
Justificación: Zona de gran interés arqueológico por la presen-
cia de la necrópolis de O Galiñeiro.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras han sido ejecutadas durante
los meses de seguimiento del tramo Vilalba-Valga por el equipo
de campo.

YACIMIENTO YA960701U04
Vinculado a: ZO970721L03
Tipología: túmulo
ACC: Neolítico
Dimensiones: El túmulo mide 28 m de diámetro.

Punto PU960701U04
UTM X: 585.715
UTM Y: 4.793.260
Longitud: 07.56.36,7
Latitud: 43.17.11,4
Altitud: 644 m.
Topónimo: Medoña do Galiñeiro
Lugar: Galiñeiro
Parroquia: Sta. María de Labrada
Ayuntamiento: Guitiriz
Provincia: Lugo
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-028-L, 001-C
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 46

Impacto IM00002081
Fecha: 10-06-97
Referencia: VL 236A; PK 21,191
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado.
Distancia: 30 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Se considera el impacto compatible, ya que a pesar
de localizarse dentro de la banda de afección no dañó al yaci-
miento ni aparecieron materiales vinculados al túmulo u otro
tipo de indicios en el trazado.
Debemos señalar el mal estado de la pista de obra (totalmente
encharcada) que no nos permitió una prospección exhaustiva
de la pista y la zanja.

Medidas Correctoras MC00002208
Impacto: IM00002081
Fecha: 21-07-97
Actuación mínima: Balizar los túmulos, para advertir a los ma-
quinistas de su presencia, y control durante la apertura de la
pista y la zanja.
Actuación recomendada: No se creen necesarias otro tipo de
medidas aparte de las ya realizadas.
Justificación: Zona de gran interés arqueológico por la presen-
cia de la necrópolis de O Galiñeiro.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras han sido ejecutadas durante
los meses de seguimiento del tramo Vilalba-Valga por el equipo
de campo.

YACIMIENTO YA960701U05
Vinculado a: ZO970721L03
Tipología: túmulo

ACC: Neolítico
Dimensiones: El túmulo mide 25 m de diámetro.

Punto PU960701U05
UTM X: 585.795
UTM Y: 4.793.400
Longitud: 07.56.33,0
Latitud: 43.17.15,9
Altitud: 527 m.
Topónimo: Medoña do Galiñeiro
Lugar: Galiñeiro
Parroquia: Sta. María de Labrada
Ayuntamiento: Guitiriz
Provincia: Lugo
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-028-L, 001-C
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 46

Impacto IM00002080
Fecha: 10-06-97
Referencia: VL 236-236A; PK 21,073
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado.
Distancia: 30 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Se considera el impacto compatible, ya que a pesar
de localizarse dentro de la banda de afección no dañó al yaci-
miento ni aparecieron materiales vinculados al túmulo u otro
tipo de indicios en el trazado.
También debemos señalar el mal estado de la pista de obra (to-
talmente encharcada) que no nos permitió una prospección ex-
haustiva de la pista y la zanja.

Medidas Correctoras MC00002209
Impacto: IM00002080
Fecha: 21-07-97
Actuación mínima: Balizado del túmulo, para advertir a los
maquinistas de su presencia, y su control durante la apertura de
la pista y la zanja.
Actuación recomendada: No se creen necesarias otro tipo de
medidas aparte de las ya realizadas.
Justificación: Zona de gran interés arqueológico por la presen-
cia de la necrópolis de O Galiñeiro.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras han sido ejecutadas durante
los meses de seguimiento del tramo Vilalba-Valga por el equipo
de campo.

YACIMIENTO YA960701U06
Vinculado a: ZO970721L03
Tipología: túmulo
ACC: Neolítico
Dimensiones: El túmulo mide 14,80 m de diámetro
Bibliografía: I.A.G.

Punto PU960701U06
UTM X: 585.745
UTM Y: 4.792.960
Longitud: 07.56.35,5
Latitud: 43.17.01,7
Altitud: 641 m.
Topónimo: Medoña do Galiñeiro
Lugar: Galiñeiro
Parroquia: Sta. María de Labrada
Ayuntamiento: Guitiriz
Provincia: Lugo
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-028-L, 001-C
Cartografía 1:10.000: 23
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Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 46

Impacto IM00003150
Fecha: 27-02-97
Referencia: VL 237 - VC 1; PK 21,286
Situación: El túmulo se encuentra a la izquierda del trazado.
Distancia: 320 m.
Tipo: no afecta
Diagnosis: Por la distancia a que se encuentra el túmulo del
trazado, éste no se ve afectado por las obras.

Situación Patrimonial SP00000196
Fecha: 30-12-89
Estado de conservación: Gravemente alterado. Cortado por una
pista actual.

YACIMIENTO YA960701U07
Vinculado a: ZO970721L03
Tipología: túmulo
ACC: Neolítico
Dimensiones: El túmulo tiene 19,70 m en su diámetro N-S y
18,80 m en el E-W y la altura es de 1,30 m. El cono de violación
tiene 4 m de diámetro y 80 cm de profundidad.
Descripción: Túmulo que presenta cono de violación.

Punto PU960701U07
UTM X: 585.725
UTM Y: 4.792.830
Longitud: 07.56.36,5
Latitud: 43.16.57,5
Altitud: 646 m.
Topónimo: Medoña de Galiñeiro
Lugar: Vilar
Parroquia: S. Pedro de Cambás
Ayuntamiento: Aranga
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-028-L, 001-C
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 46

Impacto IM00003151
Fecha: 27-02-97
Referencia: VL 237 - VC 1; PK 21,286
Situación: El túmulo se encuentra a la izquierda del trazado.
Distancia: 400 m.
Tipo: no afecta
Diagnosis: Por la distancia a que se encuentra el túmulo del
trazado, éste no se ve afectado por las obras.

YACIMIENTO YA960701U08
Vinculado a: ZO970721L03
Tipología: túmulo
ACC: Neolítico
Dimensiones: El eje N-S mide 19,60 m, el E-W mide 18,20 m y
la altura es de 1m. La violación tiene 4,30 m de diámetro.

Punto PU960701U08
UTM X: 585.690
UTM Y: 4.792.735
Longitud: 07.56.38,1
Latitud: 43.16.54,4
Altitud: 646 m.
Topónimo: Medoña do Galiñeiro
Lugar: Vilar

Parroquia: S. Pedro de Cambás
Ayuntamiento: Aranga
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-028-L, 001-C
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 46

Impacto IM00003152
Fecha: 27-02-97
Referencia: VL 237 - VC 1; PK 21,286
Situación: El túmulo se encuentra a la izquierda del trazado.
Distancia: 400 m.
Tipo: no afecta
Diagnosis: Por la distancia a que se encuentra el túmulo del
trazado, éste no se ve afectado por las obras.

YACIMIENTO YA960701U09
Vinculado a: ZO970721L03
Tipología: túmulo
ACC: Neolítico
Descripción: El túmulo fue destruido hace 40 años.

Punto PU960701U09
UTM X: 585.520
UTM Y: 4.792.450
Longitud: 07.56.45,8
Latitud: 43.16.45,2
Altitud: 632 m.
Topónimo: Medoña do Galiñeiro
Lugar: Vilar
Parroquia: S. Pedro de Cambás
Ayuntamiento: Aranga
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-028-L, 001-C
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 46

Impacto IM00003153
Fecha: 27-02-97
Referencia: VL 237 - VC 1; PK 21,286
Situación: El punto en donde se encontraba el túmulo se locali-
za a la izquierda del trazado.
Distancia: 800 m.
Tipo: no afecta
Diagnosis: El túmulo fue destruido hace años.

Situación Patrimonial SP00001945
Fecha: 15-07-96
Estado de conservación: El túmulo fue destruido hace 40 años.

YACIMIENTO YA960701U10
Vinculado a: ZO970721L03
Tipología: túmulo
ACC: Neolítico
Dimensiones: El eje N-S mide 19 m, el E-W mide 20,5 m y tiene
una altura de 1,50 m.

Punto PU960701U10
UTM X: 585.890
UTM Y: 4.792.575
Longitud: 07.56.29,3
Latitud: 43.16.49,1
Altitud: 640 m.
Topónimo: Medoña do Galiñeiro
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Lugar: Vilar
Parroquia: S. Pedro de Cambás
Ayuntamiento: Aranga
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-028-L, 001-C
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 46

Impacto IM00003156
Fecha: 27-02-97
Referencia: VL 237 - VC 1; PK 21,286
Situación: El túmulo se encuentra a la izquierda del trazado.
Distancia: 630 m.
Tipo: no afecta
Diagnosis: Por la distancia a que se encuentra el túmulo del
trazado, éste no se ve afectado por las obras.

Situación Patrimonial SP00001946
Fecha: 15-07-96
Estado de conservación: La violación se encuentra colmatada.

YACIMIENTO YA960701U11
Vinculado a: ZO970721L03
Tipología: túmulo
ACC: Neolítico
Dimensiones: El eje N-S mide 18,30 m, el E-W mide 19,20 m. La
violación mide 3,70 m de largo  y 0,40 m de ancho.
Descripción: Tiene restos de coraza y dos losas a la vista.
Bibliografía: I.A.G.

Punto PU960701U11
UTM X: 585.920
UTM Y: 4.792.650
Longitud: 07.56.27,9
Latitud: 43.16.51,6
Altitud: 642 m.
Topónimo: Medoña de Galiñeiro
Lugar: Vilar
Parroquia: S. Pedro de Cambás
Ayuntamiento: Aranga
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-028-L, 001-C
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 46

Estructura ES960701U11
Tipología: túmulo
ACC: Neolítico
Dimensiones: Las dimensiones de una de las losas es de 0,95 m
de ancho, 0,60 m de alto y 0,20 m de espesor.
Descripción: El túmulo presenta dos losas a la vista.
Bibliografía: I.A.G.

Impacto IM00003154
Fecha: 27-02-97
Referencia: VL 237 - VC 1; PK 21,286
Situación: El túmulo se encuentra a la izquierda del trazado.
Distancia: 600 m.
Tipo: no afecta
Diagnosis: Por la distancia a que se encuentra el túmulo del
trazado, éste no se ve afectado por las obras.

Situación Patrimonial SP00000198
Fecha: 30-12-89
Estado de conservación: Gravemente alterado.

YACIMIENTO YA960701U12
Vinculado a: ZO970721L03
Tipología: túmulo
ACC: Neolítico
Dimensiones: El eje NE-SW mide 21,40 m, el SE-NW mide
21,90 m y la altura es de 1,50 m. La violación tiene 6 m de diá-
metro.
Descripción: Presenta restos de coraza.

Punto PU960701U12
UTM X: 585.960
UTM Y: 4.792.600
Longitud: 07.56.26,2
Latitud: 43.16.49,9
Altitud: 640 m.
Topónimo: Medoña do Galiñeiro
Lugar: Vilar
Parroquia: S. Pedro de Cambás
Ayuntamiento: Aranga
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-028-L, 001-C
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 46

Impacto IM00003155
Fecha: 27-02-97
Referencia: VL 237 - VC 1; PK 21,286
Situación: El túmulo se encuentra a la izquierda del trazado.
Distancia: 650 m.
Tipo: no afecta
Diagnosis: Por la distancia a que se encuentra el túmulo del
trazado, éste no se ve afectado por las obras.

Situación Patrimonial SP00001947
Fecha: 15-07-96
Estado de conservación: El túmulo fue cortado por la amplia-
ción de una pista.

YACIMIENTO YA960701U13
Vinculado a: ZO970721L03
Tipología: túmulo
ACC: Neolítico
Dimensiones: El eje N-S mide 17,20 m, el E-W mide 16,70 m.
Descripción: Tiene tres losas a la vista.

Punto PU960701U13
UTM X: 586.020
UTM Y: 4.792.530
Longitud: 07.56.23,6
Latitud: 43.16.47,6
Altitud: 638 m.
Topónimo: Medoña de Galiñeiro
Lugar: Vilar
Parroquia: S. Pedro de Cambás
Ayuntamiento: Aranga
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-028-L, 001-C
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 46

Impacto IM00003158
Fecha: 27-02-97
Referencia: VL 237 - VC 1; PK 21,286
Situación: El túmulo se encuentra a la izquierda del trazado.
Distancia: 720 m.
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Tipo: no afecta
Diagnosis: Por la distancia a que se encuentra el túmulo del
trazado, éste no se ve afectado por las obras.

YACIMIENTO YA960701U14
Vinculado a: ZO970721L03
Tipología: túmulo
ACC: Neolítico
Dimensiones:  El eje N-S mide 18 m, el E-W mide 18,70 m y la
altura es de 1,20 m.
Descripción: El túmulo tiene restos de coraza y uno de los
chantos de la cámara a la vista.

Punto PU960701U14
UTM X: 586.085
UTM Y: 4.792.580
Longitud: 07.56.20,6
Latitud: 43.16.49,2
Altitud: 639 m.
Topónimo: Medoña de Galiñeiro
Lugar: Galiñeiro
Parroquia: Sta. María de Labrada
Ayuntamiento: Guitiriz
Provincia: Lugo
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-028-L, 001-C
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 46

Impacto IM00003157
Fecha: 27-02-97
Referencia: VL 237 - VC 1; PK 21,286
Situación: El túmulo se encuentra a la izquierda del trazado.
Distancia: 750 m.
Tipo: no afecta
Diagnosis: Por la distancia a que se encuentra el túmulo del
trazado, éste no se ve afectado por las obras.

Situación Patrimonial SP00001949
Fecha: 15-07-96
Estado de conservación: El túmulo fue cortado por la amplia-
ción de una pista.

YACIMIENTO YA960701U15
Vinculado a: ZO970721L03
Tipología: túmulo
ACC: Neolítico
Dimensiones: El eje N-S mide 15,50 m, el E-W mide 20 m y la
altura es de 1,10 m.
Descripción: El túmulo presenta restos de coraza.

Punto PU960701U15
UTM X: 586.045
UTM Y: 4.792.460
Longitud: 07.56.22,5
Latitud: 43.16.45,4
Altitud: 635 m.
Topónimo: Medoña de Galiñeiro
Lugar: Vilar
Parroquia: S. Pedro de Cambás
Ayuntamiento: Aranga
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-028-L, 001-C
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 46

Impacto IM00003159
Fecha: 27-02-97
Referencia: VL 237 - VC 1; PK 21,286
Situación: El túmulo se encuentra a la izquierda del trazado.
Distancia: 800 m.
Tipo: no afecta
Diagnosis: Por la distancia a que se encuentra el túmulo del
trazado, éste no se ve afectado por las obras.

YACIMIENTO YA960716U02
Vinculado a: ZO970721L04
Tipología: túmulo
ACC: Neolítico
Dimensiones: El túmulo mide 11 m en su diámetro N-S y 9,30
m en el diámetro E-W. La altura aproximada es de 1 m.
Descripción: El túmulo se encuentra al borde de un camino que
lo corta por su periferia N, el muro que flanquea el camino
también ha alterado la masa tumular, que se encuentra bastante
erosionada y muy afectada por el sembrado de eucaliptos que
dificulta en gran medida la visibilidad del túmulo. Parece haber
sufrido una amplia violación hoy colmatada por efecto de la
erosión.

Punto PU960716U02
UTM X: 573.660
UTM Y: 4.787.600
Longitud: 08.05.34,2
Latitud: 43.14.12,6
Altitud: 362 m.
Topónimo: Mámoa de Cotón Furreiro
Lugar: Flores
Parroquia: S. Pedro de Feás
Ayuntamiento: Coirós
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-006-C
Cartografía 1:10.000: 32
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 46

Impacto IM00003164
Fecha: 30-09-96
Referencia: VC 27-28; PK 34,549-35,212
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda de la traza.
Distancia: 470 m.
Tipo: no afecta
Diagnosis: Dada la distancia a que se encuentra del trazado, el
túmulo no se ve afectado por éste.

Situación Patrimonial SP00000278
Fecha: 30-12-89
Estado de conservación: Cortada en su margen norte por un
camino. Bastante deteriorada por la repoblación.

YACIMIENTO YA960930L01
Vinculado a: ZO970721L04
Tipología: representación gráfica al aire libre
ACC: Edad del Bronce
Dimensiones: La primera roca mide 6 m de largo, 3 m de ancho
y 1,55 m de altura. La segunda roca mide 2 m de largo, 3 m de
ancho y 1 m de altura.  La tercera roca mide 1 m de largo, 1 m
de ancho y se encuentra casi a ras de suelo. Las dimensiones de
las cazoletas oscilan entre los 3 y los 13 cm.
Descripción: Se trata de un petroglifo que se compone, al me-
nos,  de 3 rocas con grabados, las dos principales son de forma
abombada y la tercera es plana. Se encontraron gran número de
cazoletas de diversas dimensiones rodeadas por óvalos y cír-
culos simples. Una de las cazoletas está pulida. La roca que más
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destaca es la que más grabados posee, en ésta las cazoletas apa-
recen por toda la superficie de la roca.

Punto PU960930L01
UTM X: 574.422
UTM Y: 4.788.280
Longitud: 08.05.00,2
Latitud: 43.14.34,3
Altitud: 292 m.
Topónimo: Pena da Chouza Nova
Lugar: A Chouza Nova
Parroquia: S. Pedro de Feás
Ayuntamiento: Aranga
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-006-C
Cartografía 1:10.000: 32
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 46

Impacto IM00001498
Fecha: 30-09-96
Referencia: VC 26D; PK 34,053
Situación: El yacimiento se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: El conjunto ha sido levemente dañado por el paso
de la maquinaria; en algunas zonas se pueden detectar las mar-
cas del cazo de la pala excavadora.

Medidas Correctoras MC00001017
Impacto: IM00001498
Fecha: 07-11-96
Actuación mínima: Se mantiene la zanja y se limita la pista de
obra a la izquierda del petroglifo, de modo que éste queda si-
tuado en medio de la pista de obra y la zanja.
Actuación recomendada: Desviar el trazado.
Justificación: El tubo pasa demasiado cerca del petroglifo; por
lo que deberían adoptarse algunas de las dos actuaciones pro-
puestas para mitigar en lo posible el impacto de la obra.
Valoración económica: Incluido en el presupuesto del segui-
miento del gasoducto.
Ejecución: Se ejecutó la actuación mínima durante la fase de
seguimiento por el equipo de campo.

Situación Patrimonial SP00002450
Fecha: 07-11-96
Estado de conservación: El estado de conservación es bueno. Se
encontraba cubierto de vegetación hasta que pasó la pala exca-
vadora y le dejo alguna marca.

YACIMIENTO YA961107L01
Tipología: túmulo
ACC: Neolítico
Dimensiones: El túmulo mide 15 m de diámetro y entre 1,50 y
2 m de altura.
Descripción: Túmulo  bastante arrasado en altura y en el que
no se aprecia cono de violación, se aprecian restos de coraza y
es especialmente visible en su lado N,  ya que en la zona
opuesta, SSE, se confunde con los desniveles del terreno. A 25
m hacia el NE se localizó otro túmulo (YA961107L02).

Punto PU961107L01
UTM X: 569.308
UTM Y: 4.788.240
Longitud: 08.08.46,9
Latitud: 43.14.34,8
Altitud: 300 m.
Topónimo: Pedra Partida
Lugar: Figueiras

Parroquia: Sta. María de Oís
Ayuntamiento: Coirós
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-008-C
Cartografía 1:10.000: 31
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 46

Impacto IM00001497
Fecha: 07-11-96
Referencia: VC 40-41; PK 39,469
Situación: El yacimiento se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: En esta zona todavía no se abrió la pista y por lo
tanto no fue afectado el túmulo, está previsto el desvío de la
obra.

Medidas Correctoras MC00001016
Impacto: IM00001497
Fecha: 07-11-96
Actuación mínima: Reducción de pista hacia la derecha, apro-
ximadamente 10 m.
Actuación recomendada: Posibilidad de desvío de la pista.
Justificación: Evitar la afección directa sobre el túmulo e indi-
recta sobre posibles estructuras relacionadas con él.
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento.
Ejecución: Se realizó una restricción de la pista, quedando el
túmulo a 0 m.

Situación Patrimonial SP00002483
Fecha: 07-11-96
Estado de conservación: El túmulo está rebajado por su lado
SE, su estado de conservación es poco alterado; tiene algunos
agujeros recientes en los que se han plantado eucaliptos.
La zona que rodea al túmulo está bastante alterada por la ex-
tracción de piedra y tierra, según los vecinos del lugar "para la
construcción de una carretera hace años".

YACIMIENTO YA961107L02
Tipología: túmulo
ACC: Neolítico
Dimensiones: El túmulo mide 22 m de diámetro y 2 m de altu-
ra.
Descripción: El túmulo se encuentra afectado en su parte SSW
por un 'valo' de piedra y tierra que lo corta transversalmente en
dirección E-W. No se aprecian restos de coraza ni cono de vio-
lación. Es más visible en la zona orientada hacia la pista de obra
realizada para la construcción del gasoducto (W). A unos 20 m
en dirección SW se localiza otro túmulo de similares caracterís-
ticas (YA961107L01).

Punto PU961107L02
UTM X: 569.248
UTM Y: 4.788.200
Longitud: 08.08.49,5
Latitud: 43.14.33,5
Altitud: 295 m.
Topónimo: Pedra Partida
Lugar: Figueiras
Parroquia: Sta. María de Oís
Ayuntamiento: Coirós
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-008-C
Cartografía 1:10.000: 31
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 46
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Impacto IM00001496
Fecha: 07-11-96
Referencia: VC 40-41; PK 39,499
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 20 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Se considera el impacto compatible ya que, a pesar
de la proximidad del trazado al túmulo, éste no parece haberse
visto afectado.

Medidas Correctoras MC00001015
Impacto: IM00001496
Fecha: 07-11-96
Actuación mínima: Documentación exhaustiva del túmulo y de
su entorno, para su posterior catalogación e inclusión en el In-
ventario Arqueológico de Galicia.
Actuación recomendada: Como no se encuentra dentro de la
traza no se cree necesaria otro tipo de actuación.
Justificación: No se encuentra en la línea de trazado.
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento.
Ejecución: Las medidas propuestas fueron ejecutadas por el
equipo de campo en la fase de seguimiento del gasoducto en el
tramo Vilalba-Valga.

Situación Patrimonial SP00002482
Fecha: 07-11-96
Estado de conservación: Se encuentra afectado en su lado SW
por un 'valo'; el túmulo tiene en su superficie pequeños aguje-
ros recientes para plantar eucaliptos. La zona que rodea el tú-
mulo está bastante alterada por la extracción de piedra y tierra,
destinada a la construcción de una carretera hace años.

YACIMIENTO YA961218L01
Tipología: indeterminado
ACC: Edad Media
Dimensiones: No ha podido delimitarse la extensión del yaci-
miento puesto que la fosa localizada constituiría quizá única-
mente una estructura dentro del mismo.
Descripción: El yacimiento fue localizado tras la apertura de la
zanja realizada por las obras de construcción del gasoducto de
transporte, al observarse una fosa (ES961118I01) y material ce-
rámico asociado. El material cerámico es el único elemento que
permite adscribir provisionalmente este yacimiento a un perío-
do tardorromano-medieval. El yacimiento se sitúa próximo al
lugar de Landoi en sus tierras de cultivo; desde este lugar hay
un dominio visual del valle que forma el río Labrada a su paso
por estas tierras. Los escasos datos con los que contamos no nos
permiten aventurar una tipología para el yacimiento.

Punto PU961118I01
UTM X: 599.370
UTM Y: 4.795.548
Longitud: 07.46.29,4
Latitud: 43.18.19,5
Altitud: 455 m.
Topónimo: As Telleiras
Lugar: Vilar de Landoi
Parroquia: S. Xulián de Cazás
Ayuntamiento: Xermade
Provincia: Lugo
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-023-L
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 47

Conjunto de Materiales CM961118I01
ACC: Edad Media
Número de piezas: 7

Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Este conjunto material está compuesto por siete
fragmentos de cerámica, todos ellos pertenecientes a panzas, de
los cuales uno presenta decoración (PZ961118I01a0007) y otro
muestra una pequeña perforación realizado en un momento
posterior a la cocción (PZ961118I01a0006). Se trata de frag-
mentos que no ofrecen evidencias de haber sido realizadas a
torno aunque sus paredes son bastante regulares y finas, con
abundante presencia de desgrasante micáceo. La coloración es
rojiza y algunos de los fragmentos documentados presentan
restos de posible engobe negro. La decoración es digital y se
sitúa en el tercio superior próximo al arranque del cuello. Ads-
cripción cultural: Edad Media.
Trabajo arqueológico realizado: El material apareció en el tra-
mo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Las cerámicas fueron localizadas en
una fosa en el perfil derecho de la zanja de obra que no se co-
rrespondía con ninguna estructura visible en el exterior de la
zanja.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Conjunto de Materiales CM961118I02
ACC: Edad Media
Número de piezas: 8
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto compuesto por ocho fragmentos cerá-
micos, uno de ellos con decoración, correspondientes a seis
panzas y dos fondos. Probablemente la manufactura sea a tor-
no, las paredes son bastante regulares, la coloración es ma-
rrón/rojiza y el desgrasante predominante es la mica. Se ha do-
cumentado un fragmento de panza con decoración digital
(PZ961118I02a0015) y dos fondos planos con un ligero reborde
perimetral. Adscripción cultural: Edad Media.
Trabajo arqueológico realizado: Cerámicas localizadas durante
la revisión de zanja en el tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Se localizaron al revisar la pista y la
escombrera de la pista en el entorno de la fosa localizada en el
perfil derecho de la zanja.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Conjunto de Materiales CM961218L03
ACC: Edad Media
Número de piezas: 8
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto constituido por ocho fragmentos de ce-
rámica, correspondientes a cinco fragmentos de panza, uno de
ellos decorado, dos de borde y uno de fondo. El fragmento de-
corado (PZ961218I0022) presenta decoración digital formando
un cordón horizontal rodeando el perímetro del cacharro. Ads-
cripción cultural: Edad Media.
Trabajo arqueológico realizado: Material recogido en una revi-
sita una vez que se encontraba abierta la zanja en el tramo Vi-
lalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Se trata de material situado en la
escombrera de la zanja y en el fondo de la misma.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.
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Conjunto de Materiales CM970227L01
ACC: indeterminada
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Plaquita de esquisto con una perforación en el
centro. Adscripción cultural: indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Revisita al PU961118I01 en un
momento posterior al tapado de la zanja en el tramo Vilalba-
Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Material recogido en la superficie de
la pista.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
PU961118I01.

Conjunto de Materiales CM970310Ñ02
ACC: Edad Media
Número de piezas: 19
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto formado por dieciocho piezas cerámicas
y una teja. La cerámica se divide en dos bordes, dos fondos, un
cuello y trece panzas, todos ellos sin decoración. La cerámica
está realizada a torno, al menos en la mayoría de los casos, con
cocciones reductora y oxidante. Las pastas, mayoritariamente
con coloraciones rojizas-naranjas, salvo algún fragmento de
coloración negra (971118i01a0024), son en general  compactas,
con desgrasantes abundantes en los que destaca especialmente
la mica. Los acabados se realizan a través del propio torneado.
Adscripción cultural: Edad Media.
Trabajo arqueológico realizado: Revisión del yacimiento
YA961218L01 en el tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Material recogido en la superficie de
la pista.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
YA961218L01.

Estructura ES961118I01
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La fosa mide 2,20 m de ancho y 90 cm de alto.
Descripción: Fosa en la que se amplía el nivel B que se introdu-
ce en la roca descompuesta. La fosa está constituida por tierra,
restos de carbón en diferentes alineaciones horizontales, piedras
que parecen pertenecer a una especie de muro y escasos frag-
mentos de cerámica incrustados en el perfil. La fosa se localiza
en el lado derecho de la zanja, apreciándose únicamente algu-
nos restos en el lado izquierdo.

Impacto IM00001536
Fecha: 18-12-96
Referencia: VL 197-198; PK 6,060-6,382
Situación: El yacimiento se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: La pista corta directamente el yacimiento, de hecho
la fosa ha sido localizada tras la apertura de la zanja, y las ce-
rámicas han sido recogidas en la revisión tras la apertura de la
pista.

Medidas Correctoras MC00001052
Impacto: IM00001536
Fecha: 18-12-96

Actuación mínima: En el momento del hallazgo ya había pasa-
do por la zona la pista de obra, la zanja, así como el tren de sol-
dadura; por lo tanto, lo único que se puede hacer para paliar en
mayor medida la afección es un registro exhaustivo del yaci-
miento y de su entorno.
Actuación recomendada: Una vez llevada a cabo la labor de
registro del yacimiento y el entorno, se estudiará la posibilidad
de realizar sondeos manuales, para determinar con mayor pre-
cisión la tipología del yacimiento.
Justificación: Recoger la mayor información posible del lugar
afectado.
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto.
Ejecución: La actuación mínima fue ejecutada por el equipo de
campo durante los meses de seguimiento del gasoducto en el
tramo de Vilalba-Valga.

Medidas Correctoras MC00001122
Impacto: IM00001536
Fecha: 10-03-97
Actuación mínima: Toma de muestras en la pista del gasoducto
para la realización de análisis de fosfatos y susceptibilidad
magnética; o si fuese posible, realizar análisis de resistividad
eléctrica en esta zona.
Actuación recomendada: Ninguna distinta a la propuesta.
Justificación: Ampliar la información que del yacimiento tene-
mos en la actualidad.
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto.
Ejecución: Las medidas propuestas no fueron llevadas a cabo
ya que la zanja de obra fue tapada inmediatamente por la em-
presa constructora.

Situación Patrimonial SP00002633
Fecha: 18-12-96
Estado de conservación: De difícil apreciación, ya que se des-
conoce la extensión del yacimiento y por lo tanto la proporción
con la zona afectada.

YACIMIENTO YA961219L01
Tipología: asentamiento
ACC: Edad del Bronce
Dimensiones: El yacimiento se extiende a lo largo de la pista en
una longitud de unos 300 m, concentrándose en tres puntos.
(Ver mapa).
Descripción: El yacimiento fue localizado por la aparición de
tres concentraciones de material cerámico; sin embargo, no se
observó ningún tipo de estructura visible. Los puntos están se-
parados entre sí por unos 70 m. Los tres se localizan en peque-
ñas cubetas situadas en la ladera de un monte. Los puntos de
mayor concentración de material son: PU961126L01 y
PU961126L02; ambos presentan material adscribible a la Edad
de Bronce con fragmentos de cerámica campaniforme y asocia-
do. La distancia entre ellos es de unos 60 m, coincidentes con
una pequeña loma que los separa; el PU961127L01 presenta
material también de la Edad del Bronce y junto a estos mate-
riales otros adscribibles a momentos posteriores. Las diferencias
entre los dos puntos anteriores y este último también son nota-
bles en cuanto a su relación visual con el entorno; mientras los
dos primeros se orientan hacia un valle amplio de grandes di-
mensiones, el tercero se orienta hacia un valle encajado por el
que discurre un pequeño río, cuyo nombre significativo es Río
Castrexo.

Punto PU961126L01
UTM X: 553.323
UTM Y: 4.773.090
Longitud: 08.20.40,8
Latitud: 43.06.28,4
Altitud: 379 m.
Topónimo: As Cavadas
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Lugar: Casas do Monte / Framillóns
Parroquia: Santiago de Vilamaior
Ayuntamiento: Ordes
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-017-C
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 70

Conjunto de Materiales CM961126L01
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 4
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto formado por cuatro fragmentos cerámi-
cos, correspondientes a panzas, destaca el fragmento de mayo-
res dimensiones que mide 45 por 63 mm y 9 mm en el ancho de
la fractura (PZ961126L01a0001), todos ellos sin decoración. Se
trata de cerámica realizada a mano en la que se observan bas-
tantes irregularidades en la superficie, el acabado es alisado
tosco en el exterior del cacharro y alisado-espatulado en el inte-
rior del mismo. Las coloraciones son marrones y el desgrasante
es cuarcítico de grano medio (hasta 3 mm de tamaño), en el ca-
so de las piezas 1 y 2 se aglutinan en la fractura casi de manera
laminar. Adscripción cultural: Edad del Bronce para los frag-
mentos 3 y 4, las piezas 1 y 2 son de adscripción indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Material recogido durante la
revisión de pista en el tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Se trata de una zona elevada con
amplia visibilidad sobre el entorno en el que se realizó una re-
visión minuciosa.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Conjunto de Materiales CM961127L02
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 13
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto constituido por trece fragmentos de ce-
rámica, once correspondientes a panzas (una de ellas decorada)
y dos son fondos planos (PZ961126L01a0017 y 5). El fragmento
de mayor tamaño mide 42 por 39 mm y 9 mm de ancho de
fractura, el de menor tamaño ronda los 15 mm y 6 mm de frac-
tura. Se trata de cerámica realizada a mano de texturas com-
pactas finas ya que el grano del desgrasante no supera los 2 mm
siendo escaso este tamaño, con abultamientos en la superficie,
coloración marrón oscuro en la superficie interna y marrón cla-
ro en la externa y acabado en el que se aprecian restos de alisa-
do tosco y espatulado. La decoración (PZ961126L01a0010) con-
siste en dos líneas horizontales incisas.  Adscripción cultural:
Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Material recogido durante la
revisión de pista en la Red  de Lugo del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Se trata de cerámica localizada al
revisitar el PU961126L01, dispersa en un área de unos 25 m.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Conjunto de Materiales CM970130L03
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 4
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.

Descripción: Conjunto formado por cuatro fragmentos cerámi-
cos correspondientes a la panza del recipiente, que en dos de
los casos presentan decoración (PZ962226L01a0018 y 19). Se
trata de cerámica realizada a mano, en el caso de los fragmentos
lisos con desgrasante cuarcítico grueso (3 mm) y desgrasante
más fino en los decorados; todos ellos con acabado alisado tosco
y fino, respectivamente, y pasta de color marrón. Las fracturas
son monócromas. En los fragmentos decorados (961126L01/18
y 19), que parecen pertenecer a un mismo recipiente, se combi-
na la técnica de impresión de punzón y la incisión. Adscripción
cultural: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Material recogido durante la
prospección superficial de pista en el tramo Vilalba-Valga del
Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: El material se recogió durante una
revisita al PU961126L01, concretamente en la escombrera de un
pequeño sondeo mecánico hecho por la obra.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
PU961126L01.

Conjunto de Materiales CM970306Z01
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto formado por tres fragmentos, dos de
panza y un cuello (961126L01a0024) sin decoración, el de mayor
tamaño mide 42 por 24 mm y tiene un grosor de fractura de 8
mm. Uno de ellos presenta coloración gris oscuro y huellas de
alisado (961126L01a0022), mientras que los restantes ofrecen
factura manual, paredes compactas, desgrasante escaso y de
grano fino, coloración marrón claro tanto en la superficie como
en la fractura y acabado cuidado alisado fino y espatulado-
bruñido discontinuo (el fragmento de cuello), de hecho podría
ser de un recipiente decorado de tradición campaniforme. Ads-
cripción cultural: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Revisión del YA961219L01 en
el tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Material recogido en la escombrera
de la pista.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
YA961219L01

Estructura ES970219L01
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La fosa mide 0,90 m de ancho en la parte supe-
rior y 0,40 m en su base. Su profundidad media es de 0,20 m.
Descripción: Se trata de una fosa excavada en la roca base, de
poca profundidad, en la que se aprecia una mancha de tierra de
color rojo, de textura semejante a la 'argamasa'. Hay una pe-
queña mancha de carbón, que puede ser de una raíz. La fosa
sólo es visible en el lado izquierdo de la zanja.

Impacto IM00001629
Fecha: 19-02-97
Referencia: VC 113W-114W; PK 66,004
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: La zanja de obra del gasoducto puso al descubierto
una fosa, posiblemente relacionada con el YA961219L01, por lo
que se considera impacto crítico.

Medidas Correctoras MC00001073

Impacto: IM00001629
Fecha: 19-02-97
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Actuación mínima: Se procedió a la documentación exhaustiva
de la fosa (fotografía y dibujo), queda pendiente la toma de ví-
deo.
Actuación recomendada: Ninguna distinta a la propuesta.
Justificación: El avance de las obras lleva a que sea una pérdida
de tiempo volver al lugar únicamente para el rodaje de vídeo.
Queda pendiente el trabajo para el equipo de actuaciones espe-
ciales.
Valoración económica: Incluido en los costes del seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: El reportaje videográfico no fue posible realizarlo.

Punto PU961126L02
UTM X: 553.198
UTM Y: 4.772.917
Longitud: 08.20.46,4
Latitud: 43.06.22,8
Altitud: 381 m.
Topónimo: As Cavadas
Lugar: Casas do Monte
Parroquia: Santiago de Vilamaior
Ayuntamiento: Ordes
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-017-C
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 70

Conjunto de Materiales CM961126L02
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 5
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto formado por cinco fragmentos cerámi-
cos, uno de ellos decorado (32 por 33 mm y 6 mm de grosor de
fractura), correspondientes a tres panzas, una transición panza-
cuello, precisamente el fragmento decorado
(PZ971126L02a0004) y un fondo (PZ971126L02a0003). La cerá-
mica lisa oscila entre los 45 por 58 mm y 20 por 26 mm de ta-
maño, y entre 9 y 21 mm de ancho de fractura. Se trata de cerá-
mica realizada a mano, con paredes bastante irregulares en la
que se aprecia desgrasante cuarcítico de grano medio (4 mm) y
acabado alisado tosco la cerámica lisa y fino la decorada. Las
coloraciones son claras, marrones y naranjas. Las fracturas po-
seen tres nervios (sandwich) o dos nervios (rojo el exterior y
negro el interior), dentro de este último se encuentra la decora-
da. La decoración corresponde a un cacharro campaniforme con
una sucesión de líneas finas incisas. Adscripción cultural: Edad
del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de pista en el tramo
Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Conjunto de materiales localizados
en superficie.  Se trata de una zona llana, elevada y con amplia
visibilidad sobre el entorno, separada por unos 60 m del
PU961126L01.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Conjunto de Materiales CM961127L03
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 15
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto formado por quince piezas: tres líticos y
doce fragmentos cerámicos. La cerámica oscila entre los 22 mm
y los 45 por 39 mm y un grosor de fractura en torno a los 10
mm, toda ella realizada a mano, se corresponde con diez frag-

mentos de panza, un fragmento de borde (PZ961126L02a0015) y
un fragmento de asa decorado (PZ961126L02a0016). Las textu-
ras son compactas gruesas en la lisa y compactas finas en la de-
corada. Se trata de cerámica de paredes bastante irregulares,
con desgrasante cuarcítico de grano medio (2 mm), excepto uno
de los fragmentos correspondientes al borde que presenta deco-
ración campaniforme de líneas incisas, paredes finas y acabado
bruñido. Las coloraciones son variadas, unos fragmentos son
claros (naranjas) otros oscuros(marrones oscuros). Las fracturas
son de tres nervios en sandwich (la decorada y algún fragmento
liso) y monócromas oscuras (a0007). Los líticos son tres lascas
de cuarzo dos con soporte de tercer orden y una de segundo.
Una de las piezas presenta frente redondeado a modo de ras-
pador conseguido mediante retoque abrupto, marginal, directo
y continuo. Adscripción cultural: Edad del Bronce la cerámica e
indeterminada los líticos.
Trabajo arqueológico realizado: Trabajos de revisión de pista
en el tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Material localizado en superficie
durante la revisita al PU961126L02.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Conjunto de Materiales CM970306Z02
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 4
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto formado por cuatro fragmentos de pan-
za muy rodados en los que se ha perdido el acabado excepto en
un fragmento que conserva un acabado alisado tosco en la su-
perficie externa. Las pastas que se conservan son porosas con
gran  cantidad de agujeros a causa del rodamiento. La colora-
ción es marrón y el desgrasante escaso y de grano medio (2
mm). Las fracturas son bícromas. Adscripción cultural: Edad
del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Revisión del YA961219L01 en
el tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Conjunto de materiales recogido en
la escombrera de la pista.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
YA961219L01

Punto PU961127L01
UTM X: 553.336
UTM Y: 4.773.162
Longitud: 08.20.40,2
Latitud: 43.06.30,7
Altitud: 377 m.
Topónimo: As Cavadas
Lugar: Casas do Monte
Parroquia: Santiago de Vilamaior
Ayuntamiento: Ordes
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-017-C
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 70

Conjunto de Materiales CM961127L01
ACC: indeterminada
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
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Descripción: Se trata de un conjunto de dos piezas cerámicas
donde el fragmento de mayor tamaño mide 30 por 35 mm y 6
mm de ancho de fractura, una de ellas correspondiente a la zo-
na de transición del cuello a la panza y la otra a la panza, ambas
sin decoración. Se trata de cerámica realizada a mano, aunque
las paredes son bastante regulares, la coloración es marrón-
grisácea y la textura es compacta, apenas con presencia de des-
grasante, siendo éste de grano fino. Adscripción cultural: inde-
terminada.
Trabajo arqueológico realizado: Cerámica recogida en superfi-
cie durante la revisión de pista en el tramo Vilalba-Valga del
Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: En una zona próxima al
PU961126l01 aunque las características del material son dife-
rentes.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Impacto IM00001537
Fecha: 19-12-96
Referencia: VC 113W-114W; PK 65,844-66,339
Situación: El yacimiento se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: La pista corta directamente el yacimiento.

Medidas Correctoras MC00001055
Impacto: IM00001537
Fecha: 19-12-96
Actuación mínima: Control exhaustivo de la apertura de zanja
en previsión de la probable aparición de estructuras asociadas
al yacimiento.
Actuación recomendada: Una vez abierta la zanja, si aparecie-
sen estructuras asociadas al yacimiento proceder a realizar los
sondeos arqueológicos necesarios.
Justificación: En previsión de nuevos hallazgos como estructu-
ras.
Valoración económica: Incluido en el presupuesto del segui-
miento arqueológico del gasoducto.
Ejecución: La actuación mínima fue ejecutada por el equipo de
campo durante los meses de seguimiento del gasoducto en el
tramo de Vilalba-Valga.

Medidas Correctoras MC00001120
Impacto: IM00001537
Fecha: 07-03-97
Actuación mínima: La toma de muestras de la pista del gaso-
ducto, en estos puntos, para la realización de análisis de fosfa-
tos y susceptibilidad magnética.
Actuación recomendada: Ninguna distinta a la propuesta.
Justificación: Intentar confirmar la presencia real de un yaci-
miento en estos puntos.
Valoración económica: Incluida en costes de seguimiento.
Ejecución: La actuación mínima no fue ejecutada.

Situación Patrimonial SP00002634
Fecha: 19-12-96
Estado de conservación: No se puede determinar, el conjunto
de materiales se encontró una vez levantada la capa vegetal
para la realización de la pista de obra para los trabajos del ga-
soducto.

YACIMIENTO YA970205L01
Tipología: asentamiento al aire libre
ACC: prehistoria reciente
Dimensiones: La superficie del yacimiento conocida es de la
dispersión 32.1 200 por 100 m y de la dispersión 32.2 200 por
300 m.

La cerámica aparece esparcida por la pista, concentrada en dos
puntos separados entre sí unos 150 m aproximadamente.
Tras la inspección de la zanja de obra se documentaron estruc-
turas en una extensión de aproximadamente 1 km lineal.
Descripción: El descubrimiento de este yacimiento fue realiza-
do al aparecer fragmentos de cerámica entre los materiales té-
rreos removidos para abrir una pista del IRYDA. Los citados
hallazgos fueron realizados a mediados del mes de abril de
1985. La pista acababa de ser abierta por las máquinas del
IRYDA.
En posteriores visitas se localizaron en superficie otros mate-
riales cerámicos así como una hoja de sílex rosa con retoques y
un nódulo de sílex sin tallar. El hallazgo de estos materiales, así
como el tipo de los mismos, recomendaban la realización de
una prospección estratigráfica. En marzo de 1986 se realizaron
unos sondeos en el yacimiento.
Posteriormente, durante el seguimiento de las obras de cons-
trucción del gasoducto, en el año 1997, se localizaron nuevos
materiales en superficie, en la pista de obra; dichos materiales
cerámicos son adscribibles en términos generales a la Prehisto-
ria Reciente. Dada su proximidad al yacimiento de 'O Carga-
doiro', es muy probable que estos puntos sean áreas de disper-
sión de este yacimiento.
La inspección de la zanja de obra permitió la documentación de
27 estructuras diversas, fosas, elementos lineales, posibles agu-
jeros de poste e incluso algún posible fondo de cabaña.
Cuatro de ellas fueron, además, sondeadas como parte de una
Actuación Especial dentro de esos trabajos de seguimiento de
las obras del gas. Los resultados fueron diversos, pero en gene-
ral confirman tanto el interés de la zona como su vinculación
directa con el área original de O Cargadoiro y la extensión del
yacimiento por esta zona.
Una de las estructuras resultó ser un simple rebaje del terreno
muy sutil y de origen moderno. Dos de las restantes son es-
tructuras lineales, zanjas que semejan delimitaciones de espa-
cios habitacionales o cabañas, muy en el estilo de la excavada
en el yacimiento coetáneo de A Lagoa (Toques) (Criado (dir)
1991: 177-184; Méndez 1994: 83-85). Además se asocian clara-
mente a material cerámico prehistórico. La cuarta estructura es
una fosa aparentemente no lineal, de forma pseudo-globular
aunque con base apuntada, también con cerámica en su interior,
y que podría ser un elemento de almacenamiento.
En suma, a la zona original y nuclear de O Cargadoiro se vie-
nen a sumar en la actualidad al menos dos nuevas dispersiones
de elementos arqueológicos, que nos sitúan claramente ante un
gran asentamiento de la Edad del Bronce que adopta la forma
característica de las "áreas de acumulación".
Bibliografía: I.A.G.; VV.AA. 1987: 99-106; Criado (dir) 1991 y
Méndez 1994.

Punto PU15078032
UTM X: 543.790
UTM Y: 4.757.460
Longitud: 08.27.47,0
Latitud: 42.58.03,9
Altitud: 285 m.
Topónimo: O Cargadoiro
Lugar: Vilar
Parroquia: S. Vicente de Marantes
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-024-C
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Punto PU970122L03
UTM X: 543.823
UTM Y: 4.757.579
Longitud: 08.27.45,4
Latitud: 42.58.07,8
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Altitud: 285 m.
Topónimo: O Cargadoiro
Lugar: Vilar
Parroquia: S. Vicente de Marantes
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-024-C
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Conjunto de Materiales CM970122L03
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 9
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Nueve fragmentos cerámicos, compuestos por un
asa con arranque y ocho panzas de recipientes. Realizados a
mano, las texturas son compactas gruesas, y el tamaño del gra-
no del desgrasante ronda los 4 mm, aunque es poco abundante
y está muy disperso en la superficie de las paredes. Las fractu-
ras presentan coloraciones distintas, así, el asa (970122L03/1) de
45 por 32 mm, es el fragmento de mayor tamaño de este con-
junto; es castaño oscura, con exterior negro en general, mientras
que de las panzas (970122L03/2-9) seis de ellas aparecen con
fractura bicolor -entre anaranjado y castaño claro- y dos tipo
"sandwich". Cuatro de estas panzas presentan desgrasantes
cuarcíticos de tamaño grande. No puede precisarse el acabado,
al aparecer los fragmentos bastante rodadas y/o rodados, aun-
que en general parece apreciarse un alisado tosco. Adscripción
cultural: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: El material fue recogido du-
rante la prospección superficial de la pista en el tramo Vilalba-
Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Concretamente se localizaron sobre
la pista, en tierra de monte. Este punto se encuentra muy cerca
del yacimiento Neolítico  de O Cargadoiro.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
YA970205L01.

Conjunto de Materiales CM970204L03
ACC: indeterminada
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto cerámico compuesto por tres fragmen-
tos cerámicos correspondientes a panzas sin decoración, el de
mayor tamaño mide 34 por 37 mm y el menor, 16 por 20 mm;
las fracturas están en torno a los 7 mm de grosor. Ambos son de
factura manual, con pastas marronáceas compactas-finas y aca-
bado alisado tosco. Las fracturas poseen tres nervios en sand-
wich, propias de una cocción oxidante. Adscripción cultural:
indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Recogido en la pista del tramo
Vilalba-Valga del Gasoducto, durante una visita al
PU970122L03.
Condiciones del hallazgo: Aparece en la superficie de la pista.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
PU970122L03.

Conjunto de Materiales CM970311Z01
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 20
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.

Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto formado por veinte fragmentos cerámi-
cos correspondientes a panzas sin decoración. Algunos frag-
mentos son bastante grandes (42 por 70 mm) y todos parecen
pertenecer a cacharros no decorados de paredes bastante grue-
sas alcanzando hasta 12 mm de grosor. Los fragmentos están
muy rodados pero a pesar de ello se aprecia claramente su
fractura manual, con irregularidades y abultamientos en el per-
fil del cacharro, e incluso en algunos casos se observan los chu-
rros utilizados para conformar las paredes del cacharro. La ce-
rámica fue sometida a cocción oxidante y presenta paredes na-
ranjas en la superficie externa, mientras que la superficie inter-
na es más oscura, casi negra, conservando en algunos casos
concreciones que podrían corresponderse con restos de comida.
Las paredes son gruesas, con acabado alisado tosco, en algunos
casos con rebabas del afinado, y la coloración de la fractura es
irregular, monócroma marronácea en algunos caso y bícroma,
naranja/negra en otros. El desgrasante es abundante y de grano
grueso (7 mm), destacando especialmente la presencia de cuar-
zo tanto en superficie desconchada como en la fractura. Ads-
cripción cultural: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Materiales recogidos durante
la revisión del YA970205L01 por el equipo de actuaciones espe-
ciales en el tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Se localizó en la escombrera de la
pista.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
YA970205L01.

Conjunto de Materiales CM970320Z01
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 6
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto formado por seis fragmentos de panza
sin decoración, el fragmento de mayores dimensiones ronda los
30 mm y el de menores dimensiones 15 mm. Están realizados a
mano y presentan paredes compactas y acabados alisados y
bruñidos, excepto algunos fragmentos muy rodados en los que
se ha perdido el acabado y donde el desgrasante resulta más
visible. Adscripción cultural: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado:  Toma de muestras de fosfatos
realizados por el equipo de actuaciones especiales en el tramo
Vilalaba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Conjunto de materiales documenta-
dos en la superficie de la pista.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Conjunto de Materiales CM970514Ñ01
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 18
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto formado por dieciocho piezas (tres líti-
cos, una escoria y catorce fragmentos cerámicos). La cerámica se
corresponde con un borde (PZ970122L03a0038), un fondo
(a0039) y doce panzas, entre las cuales una presenta decoración
(a0040). El borde es esvasado, con un labio redondeado, casi
apuntado, el fondo es plano y presenta un anillo o reborde pe-
rimetral y, finalmente, el fragmento decorado presenta digita-
ciones quizá formando una línea recta horizontal que rodea el
perímetro del cacharro. La cerámica documentada posee unas
dimensiones reducidas en general ya que el fragmento más
grande  mide 46 por 51 mm, y el más pequeño está en torno a
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los 10 mm; las fracturas oscilan entre 5 y 15 mm de grosor. Está
realizada a mano y en general presenta texturas compactas fi-
nas, con paredes irregulares, en algunos casos gruesas, con des-
grasante grueso cuarcítico que puede alcanzar hasta 7 mm,
aunque son documentados en excepcionales fragmentos y colo-
raciones naranjas, y en otros casos más finas con desgrasante
más fino y acabado alisado fino-bruñido. Las fracturas pueden
ser monócromas, bícromas o en sandwich. Los líticos son tres
lascas de tercer orden de cuarzo, dos con talón suprimido y una
con talón liso. En dos el bulbo ha sido suprimido y en una está
poco marcado. Adscripción cultural: Edad del Bronce para la
cerámica e indeterminada para la escoria y los líticos.
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de pista y escombre-
ra de O Cargadoiro (YA970205L01) en el tramo Vilalba-Valga
del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecen en la pista y
escombrera.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
YA970205L01.

Punto PU970122L04
UTM X: 543.933
UTM Y: 4.757.678
Longitud: 08.27.40,6
Latitud: 42.58.11,0
Altitud: 280 m.
Topónimo: O Cargadoiro
Lugar: Vilar
Parroquia: S. Vicente de Marantes
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-024-C
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Conjunto de Materiales CM970122L04
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 27
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto cerámico compuesto por veintisiete
fragmentos, que se desglosan en: un borde decorado de 40 por
25 mm (PZ970122L04a0001)  y una panza de 18 por 23 mm
(a0002) con decoración de tradición campaniforme, y tres cue-
llos que rondan los 50 mm (a0003, 4 y 5) son los fragmentos de
mayor tamaño del conjunto y veintidós panzas sin decorar. Las
decoraciones han sido realizadas con técnica incisa, con motivos
en zig-zag (a0001) y acanaladuras (a0002). El primer caso pre-
senta además un acabado bruñido. Las fracturas oscilan entre
los 7 mm del fragmento de borde decorado y los 10 mm de la
cerámica lisa. Todos los fragmentos restantes, presentan factura
manual y una coloración marrón-naranja, con pastas medias y
gruesas (hasta 6 mm) y desgrasante abundante y muy disperso.
El acabado de la cerámica no decorada es el alisado tosco pre-
dominantemente, aunque también se registra algún alisado fi-
no. Las fracturas son monócromas (rojas) sobre todo en la ce-
rámica lisa o en sandwich, respondiendo a una cocción oxi-
dante. Adscripción cultural: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: El conjunto fue recogido du-
rante la prospección superficial de la pista, en el tramo Vilalba-
Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Se sitúa en terreno de monte, muy
cercano al yacimiento de O Cargadoiro.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.

Relación con elementos artificiales arqueológicos:
YA970205L01.

Conjunto de Materiales CM970204L01
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 4
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto cerámico compuesto por cuatro frag-
mentos de panza, midiendo el de mayor tamaño 45 por 56 mm
y el menor 19 por 34 mm y las fracturas oscilan entre 10 y 7 mm
de grosor, todos ellos sin decoración y con factura manual. Pre-
sentan paredes compactas finas, aunque en algún caso se ob-
serva un tamaño grande en el grano del desgrasante (11 mm)
sólo se observa en la fractura, en general éste es invisible y aca-
bado alisado fino, tonos naranjas y fracturas en sandwich. Ads-
cripción cultural: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Proceden de la prospección
superficial de la pista en el tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Se sitúan en terreno de monte, muy
cercano al yacimiento de O Cargadoiro.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
YA970205L01.

Conjunto de Materiales CM970204L02
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 9
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto cerámico compuesto por nueve frag-
mentos, ocho son panzas y uno es un fragmento de una posible
asa de sección plana y perfil redondeado, aunque no se conser-
va entera, el de mayor tamaño posee unos 40 mm y el más pe-
queño unos 20 mm, y las fracturas oscilan entre 7 y 11 mm de
grosor. Todos ellos sin decoración y factura manual. Presentan
coloraciones claras (rojizas-marrones). Las paredes son en algu-
nos casos bastante regulares con acabados alisados finos e in-
cluso especie de bruñido, mientras que en otras ocasiones son
más gruesas e irregulares, con un acabado alisado tosco y
abundante desgrasante de grano grueso, alcanzando 8 mm.
Adscripción cultural: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Revisita al punto
PU970122L04 en el tramo de Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Se recogieron en la pista, esparcidos
a lo largo de la zona.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Conjunto de Materiales CM970311Z02
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 17
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto formado por diecisiete piezas (un lítico
y dieciséis fragmentos cerámicos). La cerámica se corresponde
con dos fragmentos de borde (PZ970122L04a0041 y 42), uno de
cuello (a0043) y trece fragmentos de panza; todos ellos sin deco-
ración. El grado de rodamiento es elevado en algunos frag-
mentos, aunque la mayoría presentan rodamiento medio. Mor-
fológicamente destacan los dos bordes, uno de ellos ligeramente
esvasado, acabado en un labio recto (970122L04a0042), mientras
que el otro presenta un esvasamiento muy fuerte y remate en
un labio convexo vertical con una inflexión en la zona interior
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para apoyatura de la tapa, es el fragmento de mayores dimen-
siones del conjunto (41 por 60 mm). El cuello posee unas pare-
des muy estranguladas y muy poco desarrolladas en altura y
presenta transición suave hacia una panza muy expandida en
horizontal en la zona del tercio superior. Por lo que hace al tra-
tamiento de las pastas, todos presentan factura manual y coc-
ción en ambiente oxidante. Las coloraciones tanto superficiales
como de fractura son claras (marronáceo-naranja). El desgra-
sante es abundante y en la mayoría de los casos de grano fino,
si bien hay algunas zonas con desgrasante de grano grueso
(hasta 8 mm). El tipo de desgrasante más abundante es la mica,
aunque los ejemplos de grano grueso se corresponden con
cuarzo. El acabado es inapreciable en los fragmentos más roda-
dos y donde se conserva es alisado medio y alisado tosco, ex-
cepto el borde 970122L04a0041 que presenta una especie de ce-
pillado muy tenue. Adscripción cultural: Edad del Bronce, sal-
vo el fragmento de borde 970122L04a0041 que presenta una
adscripción indeterminada, pero que parece corresponder a un
momento posterior al resto de la cerámica. El lítico es un arte-
facto sobre lasca de tercer orden de cuarzo con talón y bulbo
suprimidos. Adscripción cultural: Edad del Bronce la cerámica
e indeterminada el lítico.
Trabajo arqueológico realizado: Revisión del yacimiento de O
Cargadoiro (YA970205L01) en el tramo Vilalba-Valga del Gaso-
ducto.
Condiciones del hallazgo: Conjunto de materiales recogido en
la superficie de la pista.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
YA970205L01.

Conjunto de Materiales CM970320Z02
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 9
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto formado por nueve fragmentos cerámi-
cos. La cerámica se corresponde con la zona de la panza del ca-
charro, siendo el de mayor tamaño un fragmento que mide 41
por 39 mm, y únicamente uno de ellos presenta decoración (23
por 32 mm) de tradición campaniforme con motivos hechos a
base de triángulos rellenos de líneas paralelas realizadas con la
técnica de incisión. Todos los fragmentos pertenecen a cacha-
rros realizados a mano pero pueden distinguirse dos grupos en
la cerámica no decorada, uno formado por cacharros con una
factura cuidada, con paredes medias de pastas compactas, colo-
ración marrón y naranja y fractura monócroma marrón, y aca-
bado bruñido, y un segundo grupo de paredes más gruesas,
con coloraciones naranjas, fracturas bícromas y desgrasante de
grano medio y grueso (5 mm). Por lo que respecta al fragmento
decorado (PZ970122L04a0057), presenta un acabado bruñido
fino de tonos oscuros (marrón), de texturas compactas y finas y
un grano invisible, la fractura está formada por tres nervios en
sandwich. Adscripción cultural: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Material recogido durante los
trabajos de toma de muestras de fosfatos y de electricidad por el
equipo de actuaciones especiales en el tramo de Vilalba-Valga
del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Material recogido en la pista.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Conjunto de Materiales CM970514B01
ACC: prehistoria reciente
Número de piezas: 17
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.

Descripción: Conjunto de diecisiete fragmentos de cerámica,
correspondientes a dieciseis panzas y un fondo
(PZ970122L04a0066) de base plana y de transición exterior
aristada que posee las dimensiones mayores del conjunto (57
por 66 mm y 9 mm de grosor en la fractura), y los demás a pan-
zas algunas de ellas no superan los 15 mm en sus dimensiones,
todos ellos sin decoración. Han sido realizados a mano, las
texturas son compactas finas y el tamaño del grano del desgra-
sante es medio, no superando los 3 mm, con coloración naranja
y marrón en sus superficies y fractura mayoritariamente monó-
croma naranja. Adscripción cultural: prehistoria reciente.
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de pista y escombre-
ra de O Cargadoiro (YA970205L01), en el tramo Vilalba-Valga
del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Aparecen en la pista y en la escom-
brera.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
YA970205L01.

Punto PU970123L01
UTM X: 543.610
UTM Y: 4.757.235
Longitud: 08.27.55,0
Latitud: 42.57.56,7
Altitud: 295 m.
Topónimo: Pena do Couto
Lugar: Vilar
Parroquia: S. Vicente de Marantes
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-024-C
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Conjunto de Materiales CM970123L01
ACC: indeterminada
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Un fragmento de panza sin decoración, cuyas di-
mensiones son de 50 por 28 mm y 7 mm de ancho en la fractura.
La factura es probablemente a torno. Presenta una coloración
ocre oscura en la fractura, con exteriores castaño-negruzcos
(aparecen huellas de exposición al fuego). El desgrasante es de
tamaño medio en general y principalmente cuarcítico que des-
taca relativamente en superficie. Por el interior se aprecian su-
tiles huellas de torno o cepillado. Adscripción cultural: inde-
terminada.
Trabajo arqueológico realizado: Fue recogido durante la pros-
pección superficial de la pista, en el tramo Vilalba-Valga del
Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Concretamente se recogió en un re-
llano de la pista, cercano al yacimiento de O Cargadoiro.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
YA970205L01.

Impacto IM00001584
Fecha: 23-01-97
Referencia: VC 178-179; PK 85,544-85,932
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: La pista puso al descubierto un fragmento cerámico.
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Punto PU970128L01
UTM X: 543.605
UTM Y: 4.756.985
Longitud: 08.27.55,4
Latitud: 42.57.48,6
Altitud: 305 m.
Topónimo: Pena do Couto
Lugar: Vilar
Parroquia: S. Vicente de Marantes
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-024-C
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Conjunto de Materiales CM970128L01
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 5
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto cerámico compuesto por cinco frag-
mentos de panzas sin decoración siendo la de mayor tamaño de
54 por 66 mm y la de menor tamaño de 17 por 28 mm, las frac-
turas oscilan entre 7 y 10 mm de grosor. Las piezas están hechas
a mano y presentan texturas compactas gruesas, excepto la pie-
za nº 5, ésta podría pertenecer a un recipiente decorado. Pre-
sentan coloraciones rojizas tres de los fragmentos y uno de ellos
marrón oscuro (PZ970128L01/5), con desgrasante cuarcítico de
tamaño grande en algunos casos alcanzando hasta los 5 mm,
aunque se aprecian en la fractura principalmente y acabado es
alisado tosco en todos excepto en la pieza nº 5 que es bruñido.
Las fracturas son de uno (rojo), dos (rojo en el exterior y negro
en el interior) y tres nervios (sandwich), mostrando una cocción
básicamente oxidante. Adscripción cultural: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Fue recogido durante la pros-
pección superficial de la pista en el tramo Vilalba-Valga del Ga-
soducto.
Condiciones del hallazgo: Los fragmentos aparecen disemina-
dos por la pista, en unos 40-50 m y a los pies de un pequeño
'outeiro'. La zona está cerca del yacimiento de O Cargadoiro.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
YA970205L01.

Conjunto de Materiales CM970128L02
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 4
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: El material se encuentra disperso a lo
largo de 30 m.
Descripción: Conjunto cerámico compuesto por cuatro frag-
mentos de panzas sin decoración; los tamaños de los fragmen-
tos oscilan entre 50 por 46 mm el de mayor tamaño y 26 por 24
mm el de menor tamaño. De factura manual, de texturas com-
pactas-gruesas. El tamaño del grano del desgrasante oscila en-
tre 3 y 11 mm. La coloración es marrón y en algunos casos con
fractura en sandwich (970128L01/6, 8 y 9), o una fractura mo-
nócroma roja (nº 7). El acabado es alisado tosco en todos los
fragmentos.  Adscripción cultural: Edad del Bronce, aunque
uno de los fragmentos parece moderno (970128L01/6).
Trabajo arqueológico realizado: Prospección superficial de la
pista en el tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Fue recogido concretamente en un
pequeño rellano antes de una caída.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Conjunto de Materiales CM970204L04
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto cerámico compuesto por un solo frag-
mento de panza de unos 30 mm, sin decoración y realización
manual. Presenta una coloración marrón-naranja, con paredes
bastante finas y algún fragmento de desgrasante grueso. Apare-
ce muy rodado. Adscripción cultural: podría ser de la Edad del
Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Apareció durante la prospec-
ción superficial de la pista, en el tramo Vilalba-Valga del Gaso-
ducto, durante una visita al PU970204L04.
Condiciones del hallazgo: Aparece en la superficie de la pista.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
PU970204L04.

Conjunto de Materiales CM970313Z01
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto formado por tres piezas (un lítico y dos
fragmentos cerámicos). La cerámica se corresponde con frag-
mentos de panza sin decoración, realizados a mano, con pare-
des compactas tanto en la superficie como en la fractura, colora-
ción marrón, acabado alisado fino e incluso bruñido y desgra-
sante escaso y de grano fino. El lítico es una lasca de tercer or-
den de cuarzo con talón liso y bulbo indeterminado. Adscrip-
ción cultural: Edad del Bronce la cerámica e indeterminada los
líticos.
Trabajo arqueológico realizado: Material recogido por el equi-
po de actuaciones especiales durante la prospección superficial
de pista en la zona de O Cargadoiro en el tramo Vilalba-Valga
del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Se localizó en una zona de suave de
ladera cerca de la zona alta y dominando un regato.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Conjunto de Materiales CM970325Ñ01
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Fragmento de panza sin decoración realizado a
mano, muy rodado, en el que no se conserva el acabado, aun-
que seguramente sería alisado tosco. La pasta presenta color
naranja en el exterior y marrón en el interior, y la fractura es
bícroma con los mismos colores que la superficie. El desgra-
sante es abundante y de grano grueso (unos 4 mm) que se apre-
cia en la fractura más que en la superficie de las paredes. Ads-
cripción cultural: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Material recogido en el tramo
Vilalba-Valga del gasoducto en el yacimiento de O Cargadoiro
(YA970205L01) en el tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Material recogido en pista por el
equipo de actuaciones especiales durante la toma de muestras
de fosfatos.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
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Relación con elementos artificiales arqueológicos:
YA970205L01.

Conjunto de Materiales CM970514Ñ04
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 5
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Se documentaron cinco piezas (un lítico y cuatro
fragmentos de cerámica). La cerámica se corresponde con pan-
zas sin decoración, los tamaños oscilan entre 40 por 31 mm y 23
por 25 mm, de paredes gruesas excepto en un caso, que oscilan
entre 6 y 15 mm. Las texturas son compactas gruesas, con un
desgrasante que alcanza los 4 mm de grosor. De coloraciones
claras, marrón y naranja. Las fracturas poseen tres nervios de
cocción, en sandwich. El lítico es una lasca de segundo orden de
cuarzo con talón y bulbo suprimidos que presenta una punta
desviada en el extremo distal. Adscripción cultural: Edad del
Bronce la cerámica e indeterminada el lítico.
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la pista y escom-
brera de O Cargadoiro (YA970205L01), en el tramo Vilalba-
Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecen en la pista y
la escombrera.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
YA970205L01.

Conjunto de Materiales CM970829Ñ01
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 1
Descripción: Se trata de una única pieza correspondiente a un
fragmento de panza sin decoración. Ha sido realizado a mano y
presenta paredes compactas con acabado alisado fino. La colo-
ración es marrón oscura tanto en la superficie como en la frac-
tura y los desgrasantes son escasos y de grano medio. Adscrip-
ción cultural: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Material documentado en la
red de transporte Vilalba-Valga durante las labores de revisión
del YA970205L01, concretamente en la revisión de pista.

Impacto IM00001585
Fecha: 28-01-97
Referencia: VC 179; PK 85,932
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: La pista puso al descubierto tres conjuntos cerámi-
cos a ambos lados del vértice, dos de ellos de cinco fragmentos
aproximadamente cada uno, y un tercero con sólo uno.

Punto PU970313Z01
UTM X: 543.655
UTM Y: 4.757.230
Longitud: 08.27.53,0
Latitud: 42.57.56,5
Altitud: 299 m.
Topónimo: Pena do Couto
Lugar: Vilar
Parroquia: S. Vicente de Marantes
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-024-C
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Conjunto de Materiales CM970313Z02
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 70

Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto formado por setenta fragmentos de
panza sin decoración. El de mayor tamaño posee un ancho de
46 mm por 70 mm de alto y los fragmentos más diminutos pre-
sentan un tamaño entorno a los 20 mm, todos ellos están muy
rodados, especialmente en la superficie interna, aunque clara-
mente presentan un acabado alisado tosco, y probablemente
pertenecientes a un único cacharro, sin decoración. La técnica
de fabricación es manual, con paredes muy gruesas (20 mm),
pertenecientes a un recipiente de grandes dimensiones. La coc-
ción no es muy buena puesto que la pasta se muestra frágil y se
deshace con facilidad, posiblemente consecuencia de haber sido
cocida a bajas temperaturas y presenta fractura en sandwich
con el característico "corazón negro" si bien algunos fragmentos
ofrecen fractura monócroma rojiza, la irregularidad de los ner-
vios de cocción nos hacen pensar en una cocción irregular en
cuanto a la cantidad y la frecuencia de oxígeno durante la mis-
ma. La coloración superficial es clara rojiza. El desgrasante es
de grano grueso, entorno a 7 mm, pero no es muy abundante
por lo que únicamente resulta evidente en la fractura y en las
zonas más rodadas de la superficie interna. Adscripción cultu-
ral: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Material recogido por el equi-
po de actuaciones puntuales durante la revisión superficial del
entorno de O Cargadoiro en el tramo de Vilalba-Valga del Ga-
soducto.
Condiciones del hallazgo:  Aparece en una zona de rellano,
incrustado en un tocón existente en la orilla de la pista junto
con abundantes piedras de pequeño tamaño.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Conjunto de Materiales CM970514Ñ03
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Tres fragmentos de panza sin decoración, muy
rodados. Están realizados a mano, con paredes naranjas y ma-
rrones tanto en superficie como en la fractura (monócroma).
Adscripción cultural: Edad del Bronce
Trabajo arqueológico realizado: Revisión del entorno de O
Cargadoiro (YA970205L01), en el tramo Vilalba-Valga del Ga-
soducto.
Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecen en la tierra
removida de donde se había extraído el CM970313Z02, al lado
de una pista.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
YA970205L01.

Impacto IM00001733
Fecha: 13-03-97
Referencia: VC 178-179; PK 85,549-85,932
Situación: El punto se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 40 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: El tocón del que se extrajo la cerámica estaba alejado
de la pista, pero fue extraído de su emplazamiento cuando se
procedió a vaciarlo.

Punto PU970313Z02
UTM X: 543.695
UTM Y: 4.757.425
Longitud: 08.27.51,2
Latitud: 42.58.02,8
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Altitud: 295 m.
Topónimo: Os Salgueiriños
Lugar: Vilar
Parroquia: S. Vicente de Marantes
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-024-C
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Conjunto de Materiales CM970313Z03
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 13
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Se han registrado trece fragmentos de cerámica
sin decorar correspondientes a dos bordes y once panzas. El
fragmento de mayores dimensiones mide 53 mm de alto por 98
mm de ancho y una fractura de 16 mm, correspondiendo a un
recipiente de gran tamaño. Uno de los bordes es esvasado muy
poco pronunciado (970313Z02a0013) con el labio redondeado
ligeramente vuelto hacia el exterior, y el otro es convexo
(970313Z02a0012) con una ligera inclinación hacia el exterior,
acabado en un labio redondeado. Por lo que se refiere al trata-
miento de las pastas, todos presentan factura manual, con tex-
turas porosas gruesas en la mayor parte de los casos (las excep-
ciones son los bordes, de texturas compactas finas). Las paredes
son muy toscas (aunque en la zona del borde parecen más cui-
dadas) de paredes gruesas (18 mm), en las que no se conserva el
acabado debido al rodamiento que deja unas pastas muy poro-
sas en las que destaca enormemente el desgrasante abundante y
de grano grueso y muy grueso (10 mm). La coloración es ma-
rrón clara y roja, excepto los bordes con color marrón oscuro, y
las fracturas son monócromas (el borde), bícromas (marrón os-
curo/naranja) e incluso en sandwich (naranja/marrón oscu-
ro/naranja). Los acabados son alisados toscos. Adscripción
cultural: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Material documentado por el
equipo de actuaciones especiales durante la revisión de la su-
perficie de la pista en la zona de O Cargadoiro (YA97020L01) en
el tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Se localizó en la escombrera de la
pista en una zona de suave pendiente próxima a los
PU970122L03 y PU970122L04.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
YA970205L01.

Conjunto de Materiales CM970514B02
ACC: prehistoria reciente
Número de piezas: 4
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Cuatro fragmentos de cerámica muy rodados, el
mayor es de 50 por 45 mm y el de menor tamaño mide 20 mm;
uno de ellos se corresponde con un fondo plano y reborde pe-
rimetral redondeado (PZ970313Z02/4) y los demás a panzas,
todos ellos sin decoración. Han sido realizados a mano y textu-
ras compactas gruesas. La coloración es naranja y el desgra-
sante posee grano grueso, entorno a 5 mm. El acabado es alisa-
do tosco. Las fracturas poseen un único nervio claro, conse-
cuencia de la cocción oxidante. Adscripción cultural: prehistoria
reciente, aunque el fondo plano posee unas características pro-
pias de los recipientes lisos de la Edad del Bronce.

Trabajo arqueológico realizado: Revisión de pista y escombre-
ra de O Cargadoiro (YA970205L01) en el tramo Vilalba-Valga
del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecen en la pista y
la escombrera.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
YA970205L01.

Impacto IM00001734
Fecha: 13-03-97
Referencia: VC 177-178; PK 84,961-85,549
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Las obras del gasoducto pusieron al descubierto un
conjunto de cerámicas adscribibles a la Edad del Bronce; fueron
recogidas en la escombrera de la pista.

Punto PU970313Z03
UTM X: 543.745
UTM Y: 4.757.480
Longitud: 08.27.49,0
Latitud: 42.58.04,6
Altitud: 290 m.
Topónimo: Os Salgueiriños
Lugar: Vilar
Parroquia: S. Vicente de Marantes
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-024-C
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Conjunto de Materiales CM970313Z04
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Fragmento de panza sin decoración muy rodado,
de textura porosa-gruesa. Se trata de un cacharro realizado a
mano con paredes gruesas (19 mm) y un tamaño de 70 por 43
mm (parece corresponder a un recipiente de grandes dimensio-
nes). Cocido en un ambiente oxidante con coloración clara en la
superficie y fractura irregular en sandwich (naran-
ja/negro/naranja) aunque los límites entre los nervios no son
muy nítidos. El desgrasante es abundante  y de grano grueso
llegando a alcanzar hasta 8 mm. El acabado es alisado tosco.
Adscripción cultural: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Material localizado por el
equipo de actuaciones especiales durante la prospección de la
pista en la zona de O Cargadoiro (YA970205L01) en el tramo
Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Apareció en la escombrera d la pista
en una zona de suave pendiente próxima a los PU970122L03 y
PU970122L04.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
YA970205L01.

Conjunto de Materiales CM970514Ñ02
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
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Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Dos fragmentos de panza sin decoración, muy
rodado, realizada a mano, de textura porosa-gruesa, con pare-
des naranjas y rojas y fractura en sandwich. No se conserva el
acabado, aunque parece alisado tosco y el desgrasante es grueso
alcanzando hasta 5 mm. Adscripción cultural: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de pista y escombre-
ra de O Cargadoiro (YA970205L01), en el tramo Vilalba-Valga
del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecen en la pista y
en la escombrera.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
YA970205L01.

Impacto IM00001735
Fecha: 13-03-97
Referencia: VC 177-178; PK 84,961-85,549
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Aparecen un par de fragmentos de cerámica tosca
en la escombrera de la pista, en la parte baja de la ladera; en una
zona donde no se había localizado material y marca una conti-
nuidad en una zona bastante amplia.

Punto PU970313Z04
UTM X: 543.630
UTM Y: 4.757.370
Longitud: 08.27.54,1
Latitud: 42.58.01,0
Altitud: 296 m.
Topónimo: Os Salgueiriños
Lugar: Vilar
Parroquia: S. Vicente de Marantes
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-024-C
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Estructura ES970313Z01
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La fosa mide unos 80 cm de ancho por 55 cm de
profundidad desde el nivel superficial (40 cm hasta el límite).
Descripción: Se trata de una pequeña fosa existente en el corte
de uno de los sondeos previos a la realización de la zanja, con
un llenado muy similar al del nivel del suelo, muy humificado
y con numerosas raíces.

Impacto IM00001736
Fecha: 13-03-97
Referencia: VC 177-178; PK 84,961-85,549
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Aparece una fosa de pequeño tamaño en el perfil de
una de los sondeos previos a la realización de la zanja, cuyo
impacto se considera compatible al no poder asociarlo a otro
tipo de evidencias que ayuden a concretarla.

Medidas Correctoras MC00001311

Impacto: IM00001736
Fecha: 13-03-97
Actuación mínima: Las medidas correctoras realizadas (foto-
grafía, dibujo, etc.), durante el seguimiento y control de las
obras son suficientes para paliar el impacto de la estructura.
Actuación recomendada: Ninguna.
Justificación: No se cree necesario ningún otro tipo de actua-
ción a parte del registro gráfico y descriptivo ya propuesto.

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento.
Ejecución: Realizadas durante el seguimiento del tramo.

Punto PU970514B01
UTM X: 543.624
UTM Y: 4.757.699
Longitud: 08.27.54,3
Latitud: 42.58.11,7
Altitud: 288 m.
Topónimo: O Cargadoiro
Lugar: Vilar
Parroquia: S. Vicente de Marantes
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-024-C
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Conjunto de Materiales CM970514B03
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 4
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Se documentaron cuatro fragmentos de cerámica
correspondientes a panzas sin decoración realizados a mano.
Las fracturas oscilan entre los 10 y los 15 mm y el tamaño má-
ximo de los fragmentos alcanza los 40 por 32 mm. Están reali-
zados a mano. Las texturas son compactas-gruesas, alcanzando
hasta 6 mm el tamaño del grano del desgrasante, bastante dis-
perso por la superficie de las paredes y distribuido irregular-
mente, y destacando sobre todo en las fracturas. Tres de ellos
presentan una coloración rojo/naranja y un cuarto fragmento
(PZ970514B01/1), mucho mejor tratado o conservado, que pre-
senta una superficie externa de color marrón oscuro y una su-
perficie interna de color negro, siendo la fractura monócroma,
también negra, que muestra una cocción reductora, el resto de
los fragmentos muestran una tonalidad roja en las fracturas,
igualmente monócromas propias de una cocción oxidante. Este
último presenta un acabado bruñido-espatulado. Adscripción
cultural: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Revisión del entorno de O
Cargadoiro (YA970205L01) en el tramo Vilalba-Valga del Gaso-
ducto.
Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecen en un pe-
queño rellano de O Cargadoiro, en un terreno roturado para
repoblación, situado unos 200 m al W de la traza.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
YA970205L01.

Impacto IM00001972
Fecha: 14-05-97
Referencia: VC 177-178; PK 85,359
Situación: El punto se sitúa a la derecha del trazado.
Distancia: 200 m.
Tipo: no afecta
Diagnosis: No afecta, es una dispersión del yacimiento que no
se ve perjudicado por la obra. Es un rellano situado a unos 200
m de la pista.

Punto PU970910B01
UTM X: 544.700
UTM Y: 4.757.750
Longitud: 08.27.06,8
Latitud: 42.58.13,1
Altitud: 270 m.
Topónimo: O Cargadoiro
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Lugar: Gosende
Parroquia: S. Vicente de Marantes
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-024-C
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Conjunto de Materiales CM970910B01
ACC: indeterminada
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: A lo largo de 4 m.
Descripción: Conjunto formado por una única pieza, un canto
rodado de cuarcita con múltiples extracciones en el anverso y
en el reverso sólo dos. Adscripción cultural: indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza y documentación
gráfica de perfiles, en el tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Apareció al limpiar el perfil de la
ES970910B01 para dibujarlo.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
YA970205L01, O Cargadoiro.

Estructura ES970910B01
Tipología: fosa
ACC: Edad del Bronce
Dimensiones: La fosa mide 60 cm de profundidad, 1,20 m de
ancho en la boca y 60 cm de ancho en la base.
Descripción: Se trata de una fosa en forma de U abierta, de
fondo plano, rellena de una tierra rojiza de grano fino, homo-
génea y compacta. Hay una piedra grande dentro de la fosa.

Estructura ES970910B02
Tipología: fosa
ACC: Edad del Bronce
Dimensiones: La fosa mide 75 cm de profundidad, 1,25 m de
ancho en la boca y 75 cm de ancho en la base.
Descripción: Se trata de una fosa en forma de U formada por
una tierra rojiza acastañada de grano fino, compacta y homogé-
nea y con pequeñas cuarcitas mezcladas. Al limpiarla se elimi-
nó una parte de la fosa quedando al descubierto el horizonte
mineral en el que está trabajada.

Punto PU970910Z01
UTM X: 544.000
UTM Y: 4.757.725
Longitud: 08.27.37,7
Latitud: 42.58.12,5
Altitud: 275 m.
Topónimo: O Cargadoiro
Lugar: Gosende
Parroquia: S. Vicente de Marantes
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-024-C
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Estructura ES970910Z01
Tipología: fosa
ACC: Edad del Bronce
Dimensiones: La fosa mide 30 cm de profundidad, 76 cm de
ancho en la boca y 36 cm de ancho en la base.

Descripción: Se trata de un pequeña fosa en U abierta, formada
por una tierra homogénea rojizo acastañada, de grano fino y
compacta.
Esta fosa está asociada a la fosa ES970910Z02.

Estructura ES970910Z02
Tipología: fosa
ACC: Edad del Bronce
Dimensiones: La fosa mide 70 cm de profundidad, 1,20 m de
ancho en la boca y 38 cm de ancho en la base.
Descripción: Se trata de un fosa en forma de U, formada por
una tierra rojizo acastañada, homogénea, compacta y de grano
fino, con algunas piedras en su interior.
Esta fosa está asociada a la fosa ES970910Z01.

Punto PU970910Z02
UTM X: 543.950
UTM Y: 4.757.700
Longitud: 08.27.39,9
Latitud: 42.58.11,7
Altitud: 275 m.
Topónimo: O Cargadoiro
Lugar: Gosende
Parroquia: S. Vicente de Marantes
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-024-C
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Estructura ES970910Z03
Tipología: fosa
ACC: Edad del Bronce
Dimensiones: La fosa mide 90 cm de profundidad, 1,85 m de
ancho en la boca y 1 m de ancho en la base.
Descripción: Se trata de una estructura en forma de U con base
plana, rellenada por dos depósitos diferentes, uno de tierra roji-
za de grano fino y compacta y, otro, de tierra marrón negruzco,
compacta de grano fino y con algún carboncillo.

Punto PU970910Z03
UTM X: 543.935
UTM Y: 4.757.650
Longitud: 08.27.40,6
Latitud: 42.58.10,1
Altitud: 280 m.
Topónimo: O Cargadoiro
Lugar: Gosende
Parroquia: S. Vicente de Marantes
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-024-C
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Conjunto de Materiales CM970829Ñ03
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Aparición puntual de material.
Descripción: Fragmento de panza sin decoración. Ha sido rea-
lizado a mano y presenta paredes compactas, con desgrasante
muy fino, coloración marrón y negra en la superficie y bícroma
marrón-negra en la fractura. Adscripción cultural: Edad del
Bronce.
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Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de los perfiles de la
zanja en el tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: El fragmento apreció en el interior
de la ES970910Z04, en la parte superior del perfil.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Estructura ES970910Z04
Tipología: fosa
ACC: Edad del Bronce
Dimensiones: La fosa mide en el perfil derecho 65 cm de pro-
fundidad, 75 cm de ancho en la boca y 50 cm de ancho en la
base. En el perfil izquierdo mide 65 cm de profundidad, 1,10 m
de ancho en la boca y 40 cm de ancho en la base.
Descripción: Se trata de una fosa reflejada en ambos lados de la
zanja, rellenada por una tierra marrón compacta de grano fino,
con alguna piedra en su interior.

Impacto IM00002879
Fecha: 10-09-97
Referencia: VC 177-178, PK 85,149
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: Impacto directo. La estructura ha sido cortada por la
zanja. Dado que la estructura se refleja en las dos paredes de la
zanja, resulta muy complejo definir el alcance efectivo del im-
pacto sobre la totalidad del elemento.

Medidas Correctoras MC00002218

Impacto: IM00002879
Fecha: 10-09-97
Actuación mínima: Se recomienda la limpieza de perfiles y do-
cumentación gráfica, así como la prospección intensiva del en-
torno.
Actuación recomendada: Sondeo e intervención arqueológica
con el fin de obtener datos que permitan realizar una valoración
definitiva del elemento.
Justificación: Valoración arqueológica, cultural y cronológica
para la evaluación definitiva del yacimiento. Este yacimiento se
asocia claramente al de O Cargadoiro.
Valoración económica: Dentro del presupuesto general de las
obras de gasificación.
Ejecución: Sondeo e intervención arqueológicos realizados en-
tre los días 20 y 30 de septiembre de 1997.

Punto PU970911B01
UTM X: 543.950
UTM Y: 4.757.650
Longitud: 08.27.39,9
Latitud: 42.58.10,1
Altitud: 280 m.
Topónimo: O Cargadoiro
Lugar: Gosende
Parroquia: S. Vicente de Marantes
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-024-C
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Estructura ES970911B01
Tipología: fosa
ACC: Edad del Bronce
Dimensiones: Las dimensiones son de 4 m de largo por 20 cm
de potencia máxima aproximadamente.
Descripción: Se trata de un rebaje de forma alargada, relleno de
una tierra oscura homogénea, compacta de grano fino, con pe-
queños carboncillos. Sale en el lado izquierdo de la zanja, po-
dría ser la misma estructura que la ES970911B02, ya que está
una enfrente de la otra.

Impacto IM00002878
Fecha: 11-09-97
Referencia: VC 177-178; PK 85,136
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: Impacto directo. La estructura ha sido cortada por la
zanja. Sólo se aprecian restos de la estructura en una de las pa-
redes de la zanja, por lo que se puede suponer que aquella ha
sido cortada por la mitad.

Medidas Correctoras MC00002217

Impacto: IM00002878
Fecha: 11-09-97
Actuación mínima: Se recomienda la limpieza de perfiles y do-
cumentación gráfica, así como la prospección intensiva del en-
torno.
Actuación recomendada: Sería conveniente la realización de
sondeos e intervención arqueológicos con el fin de obtener da-
tos cronológicos y arqueológicos para la valoración final de los
restos.
Justificación: Valoración arqueológica, cultural y cronológica
para la evaluación definitiva del yacimiento, el cual se asocia
además claramente al yacimiento de O Cargadoiro.
Valoración económica: Dentro del presupuesto general de las
obras de la red de gasificación.
Ejecución: Sondeo realizado entre los días 17 y 30 de septiem-
bre de 1997.

Estructura ES970911B02
Tipología: fosa
ACC: Edad del Bronce
Dimensiones: Las dimensiones son de 5,25 m de largo y una
profundidad de 15 cm.
Descripción: Se trata de un rebaje de forma alargada relleno de
una tierra oscura, homogénea, compacta, de grano fino con pe-
queños carboncillos.

Punto PU970911B02
UTM X: 543.925
UTM Y: 4.757.650
Longitud: 08.27.41,0
Latitud: 42.58.10,1
Altitud: 280 m.
Topónimo: O Cargadoiro
Lugar: Gosende
Parroquia: S. Vicente de Marantes
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-024-C
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Estructura ES970911B03
Tipología: fosa
ACC: Edad del Bronce
Dimensiones: La fosa mide 2,50 m de largo y 30 cm de profun-
didad máxima.
Descripción: Se trata de un rebaje de fondo plano limitado por
dos piedras y relleno con una tierra marrón negruzca, compacta
y apelmazada con algún carbón; parece tierra de cultivo.

Punto PU970911B03
UTM X: 543.875
UTM Y: 4.757.625
Longitud: 08.27.43,2
Latitud: 42.58.09,3
Altitud: 285 m.
Topónimo: O Cargadoiro
Lugar: Gosende



126 TAPA 11

Parroquia: S. Vicente de Marantes
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-024-C
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Estructura ES970911B04
Tipología: fosa
ACC: Edad del Bronce
Dimensiones: La fosa mide 50 cm de altura, 90 cm de ancho en
la boca y 60 cm de ancho en la base.
Descripción: Se trata de una fosa excavada en el horizonte mi-
neral con forma de U, rellena de una tierra rojizo marronácea,
con pequeñas piedras y pequeños carboncillos. Tiene piedras en
su interior.

Punto PU970911B04
UTM X: 543.925
UTM Y: 4.757.600
Longitud: 08.27.41,0
Latitud: 42.58.08,4
Altitud: 285 m.
Topónimo: O Cargadoiro
Lugar: Gosende
Parroquia: S. Vicente de Marantes
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-024-C
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Conjunto de Materiales CM970829Ñ02
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Fragmento de panza sin decoración, realizado a
mano, con paredes compactas marrones y fractura bícroma na-
ranja y negra. En la superficie externa, mucho más rodada que
la interna, se aprecian granos de desgrasante cuarcítico grueso.
Adscripción cultural: Edad del Bronce
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de los perfiles en O
Cargadoiro, en el tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: El fragmento aparece dentro de la
ES970911B07, en el momento de la limpieza.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Conjunto de Materiales CM970915B01
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Fragmento cerámico perteneciente al tercio supe-
rior de la panza, realizado a mano, con paredes compactas de
coloración marrón y fractura en sandwich ma-
rrón/negro/marrón. Adscripción cultural: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza y documentación
gráfica de perfiles en el tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Apareció al limpiar el perfil de la
ES970911B04 para dibujarlo.

Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
YA970205L01, O Cargadoiro.

Estructura ES970911B05
Tipología: fosa
ACC: Edad del Bronce
Dimensiones: La fosa mide 1 m de altura, 50 cm de ancho en la
boca y 40 cm de ancho en la base.
Descripción: Se trata de una fosa en forma de U cerrada y adel-
gazada en su zona intermedia. El nivel de relleno es una tierra
marrón negruzca, compacta y de grano fino, presentando algún
carboncillo y, en el medio, una bolsada de tierra amarillenta
que parece saprolita.

Estructura ES970911B07
Tipología: fosa
ACC: Edad del Bronce
Dimensiones: La fosa mide 40 cm de profundidad, 1,50 m
aproximadamente de ancho en la boca y 1,10 m de ancho en la
base.
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral en
forma de fosa con base aplanada y muy ancha. Rellena de una
tierra de color marrón rojiza, de grano fino, compacta y homo-
génea con carboncillos y pequeñas piedras.

Estructura ES970911B08
Tipología: fosa
ACC: Edad del Bronce
Dimensiones: La fosa mide 50 cm de profundidad, 30 cm de
ancho en la boca y 20 cm de ancho en la base.
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral en
forma de U. El relleno es de una tierra marrón negruzca bas-
tante compacta, de grano fino y presenta algún carboncillo.

Punto PU970911B05
UTM X: 543.850
UTM Y: 4.757.600
Longitud: 08.27.44,3
Latitud: 42.58.08,5
Altitud: 285 m.
Topónimo: O Cargadoiro
Lugar: Gosende
Parroquia: S. Vicente de Marantes
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-024-C
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Estructura ES970911B06
Tipología: fosa
ACC: Edad del Bronce
Dimensiones: La fosa mide 1,10 m de profundidad, 1,70 m de
ancho en la boca y 60 cm de ancho en la base.
Descripción: Se trata  de un fosa en forma de V, rellena de una
tierra marrón, compacta y homogénea, con pequeños carbonci-
llos, donde aparecen dos fragmentos de cerámica.

Impacto IM00002880
Fecha: 23-03-98
Referencia: VC 177-178; PK 85,224
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: Impacto directo. la estructura ha sido cortada por la
zanja. Dado que la estructura sólo se refleja en uno de los per-
files de la zanja, es de suponer que aquélla ha sido cortada
aproximadamente por la mitad.
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Medidas Correctoras MC00002219

Impacto: IM00002880
Fecha: 11-09-97
Actuación mínima: Limpieza de perfiles y documentación grá-
fica. Se recomienda asimismo la prospección intensiva del en-
torno.
Actuación recomendada: Realización de sondeo e intervención
arqueológicos con el fin de obtener datos para la valoración del
yacimiento.
Justificación: Obtención de datos arqueológicos, culturales y
cronológicos para un avance en el conocimiento y valoración
definitiva del yacimiento, que además se asocia claramente al
de O Cargadoiro.
Valoración económica: Dentro del presupuesto general de las
obras de la red de gasificación.
Ejecución: Sondeos realizados entre los días 20 y 29 de sep-
tiembre de 1997.

Punto PU970912B01
UTM X: 543.600
UTM Y: 4.757.325
Longitud: 08.27.55,4
Latitud: 42.57.59,6
Altitud: 295 m.
Topónimo: O Cargadoiro
Lugar: Vilar
Parroquia: S. Vicente de Marantes
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-024-C
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Estructura ES970912B01
Tipología: fosa
ACC: Edad del Bronce
Dimensiones: La fosa mide 88 cm de profundidad, 3,90 m de
ancho en la boca y 2 m de ancho en la base.
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral que
presenta uno de sus lados más abiertos. Relleno por tierra ma-
rrón muy compacta, sobre todo en su parte superior, de grano
muy fino que presenta carbones y pequeñas piedras, sobre todo
cuarcitas. En la base de la fosa aparece una tierra más rojiza,
debido probablemente al contacto con el horizonte mineral.
Se localiza en el interior un fragmento de cerámica.
En el lado derecho presenta un pequeño rebaje que podría
identificarse como un agujero de poste.

Impacto IM00002881
Fecha: 12-09-97
Referencia: VC 178-179, PK 85,605
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: Impacto directo. La estructura ha sido cortada por la
zanja. Al reflejarse la estructura sólo en uno de los perfiles de la
zanja, sólo podemos suponer que aquélla ha sido cortada por la
mitad aproximadamente.

Medidas Correctoras MC00002220

Impacto: IM00002881
Fecha: 12-09-97
Actuación mínima: Se recomienda la limpieza de perfiles, do-
cumentación gráfica y prospección intensiva del entorno.
Actuación recomendada: Intervención arqueológica, con el fin
de obtener datos que conduzcan a la evaluación del yacimiento.
Justificación: Obtención de datos culturales, cronológicos y
arqueológicos para la valoración definitiva del yacimiento,
además claramente asociado al yacimiento de O Cargadoiro.
Valoración económica: Dentro del presupuesto general de las
obras de la red de gasificación.

Ejecución: La intervención arqueológica fue realizada entre los
días 20 y 29 de septiembre de 1997.

Estructura ES970912B02
Tipología: fosa
ACC: Edad del Bronce
Dimensiones: La fosa mide 22 cm de profundidad, 23 cm de
ancho en la boca y 10 cm de ancho en la base.
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral rela-
cionado con la ES970912B01 (se encuentra a 3,80 m de ésta).
Tiene forma de U y está rellena de tierra marrón muy compacta,
homogénea, de grano fino que presenta carbones y pequeñas
piedras.
Podría tratarse de un supuesto agujero de poste relacionado
con la estructura ES970912B01, pero es bastante dudoso, y po-
dría referirse a una impronta dejada por una raíz.

Punto PU970915B01
UTM X: 543.750
UTM Y: 4.757.500
Longitud: 08.27.48,8
Latitud: 42.58.05,2
Altitud: 290 m.
Topónimo: O Cargadoiro
Lugar: Gosende
Parroquia: S. Vicente de Marantes
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-024-C
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Estructura ES970915B01
Tipología: fosa
ACC: Edad del Bronce
Dimensiones: La fosa mide 40 cm de profundidad, 1,60 m de
ancho en la boca, y 45 cm de ancho en la base.
Descripción: Se trata de una fosa rebajada en el horizonte mi-
neral, con perfil en V y uno de sus extremos más abierto que el
otro, rellenada por dos depósitos diferentes; uno de tierra clara,
semicompacta y con abundante gravilla y, otro, de tierra casta-
ña con bastantes piedrecillas.

Punto PU970915B02
UTM X: 543.725
UTM Y: 4.757.475
Longitud: 08.27.49,9
Latitud: 42.58.04,4
Altitud: 295 m.
Topónimo: O Cargadoiro
Lugar: Gosende
Parroquia: S. Vicente de Marantes
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-024-C
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Estructura ES970915B02
Tipología: fosa
ACC: Edad del Bronce
Dimensiones: La fosa mide 70 cm de profundidad, 70 cm de
ancho en la boca y 20 cm de ancho en la base.
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral en
forma de V, bastante estrecha. El relleno es de tierra marrón
rojiza, con piedra menuda y carbones minúsculos.

Punto PU970916B01
UTM X: 543.650
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UTM Y: 4.757.400
Longitud: 08.27.53,2
Latitud: 42.58.02,0
Altitud: 295 m.
Topónimo: O Cargadoiro
Lugar: Gosende
Parroquia: S. Vicente de Marantes
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-024-C
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Estructura ES970916B01
Tipología: fosa
ACC: Edad del Bronce
Dimensiones: La fosa mide 40 cm de profundidad, 20 cm de
ancho en la boca y 15 cm de ancho en la base.
Descripción: Se trata de un pequeño rebaje en el horizonte mi-
neral de forma alargada, relleno por una tierra marrón com-
pacta, homogénea, de grano fino con pequeñas piedras en su
interior. Se encuentra en el perfil izquierdo de la zanja.

Punto PU970916B02
UTM X: 543.725
UTM Y: 4.757.475
Longitud: 08.27.49,9
Latitud: 42.58.04,4
Altitud: 285 m.
Topónimo: O Cargadoiro
Lugar: Gosende
Parroquia: S. Vicente de Marantes
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-024-C
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Estructura ES970916B02
Tipología: fosa
ACC: Edad del Bronce
Dimensiones: La fosa mide 30 cm de profundidad, 25 cm de
ancho en la boca y 20 cm de ancho en la base.
Descripción: Se trata de un pequeño rebaje en forma de U, for-
mado por una tierra marrón rojiza de grano fino, homogénea,
compacta, con algunas piedras y una gran piedra en su lado
derecho. Se encuentra en el perfil izquierdo de la zanja.

Punto PU970916B03
UTM X: 543.600
UTM Y: 4.757.250
Longitud: 08.27.55,5
Latitud: 42.57.57,2
Altitud: 295 m.
Topónimo: O Cargadoiro
Lugar: Vilar
Parroquia: S. Vicente de Marantes
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-024-C
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Estructura ES970916B03
Tipología: fosa
ACC: Edad del Bronce

Dimensiones: La fosa mide 85 cm de profundidad, 1,80 m de
ancho en la boca y 40 cm de ancho en la base.
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral en
forma de V con su lado izquierdo muy abierto. Relleno por dos
depósitos de tierra, uno de ellos, marrón de grano fino, homo-
géneo con gravilla, suelto y algún carboncillo; y otro nivel, igual
al anterior, pero con abundantes motas de saprolita que le dan
una coloración más clara.

Punto PU970916B04
UTM X: 543.600
UTM Y: 4.757.225
Longitud: 08.27.55,5
Latitud: 42.57.56,4
Altitud: 295 m.
Topónimo: O Cargadoiro
Lugar: Vilar
Parroquia: S. Vicente de Marantes
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-024-C
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Estructura ES970916B04
Tipología: fosa
ACC: Edad del Bronce
Dimensiones: La fosa mide aproximadamente 1,15 m en la
parte alta de la estructura, por 45 cm en la base y con una pro-
fundidad máxima de 40 cm.
Descripción: Se trata de una fosa excavada en el horizonte mi-
neral, con forma de U abierta, de fondo plano, rellenada por
tres depósitos distintos de tierra. Un nivel de tierra marrón roji-
za con gravillas, algún carboncillo y pequeñas motas de sapro-
lita; otro nivel de tierra castaña clara, muy compacta con restos
de saprolita y piedras; y un tercer nivel de tierra castaña como
una mezcla de los niveles anteriores.

Punto PU970916B05
UTM X: 543.600
UTM Y: 4.757.225
Longitud: 08.27.55,5
Latitud: 42.57.56,4
Altitud: 295 m.
Topónimo: O Cargadoiro
Lugar: Vilar
Parroquia: S. Vicente de Marantes
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-024-C
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Estructura ES970916B05
Tipología: fosa
ACC: Edad del Bronce
Dimensiones: La fosa mide 51 cm de profundidad, 75 cm de
ancho en la boca y 10 cm de ancho en la base.
Descripción: Se trata de una pequeña fosa en forma de U, relle-
na de una tierra marrón rojiza, de grano fino, compacta, homo-
génea con pequeñas piedrecillas y carbones.

Punto PU970916B06
UTM X: 543.600
UTM Y: 4.757.200
Longitud: 08.27.55,5
Latitud: 42.57.55,5
Altitud: 295 m.
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Topónimo: O Cargadoiro
Lugar: Vilar
Parroquia: S. Vicente de Marantes
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-024-C
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Estructura ES970916B06
Tipología: fosa
ACC: Edad del Bronce
Dimensiones: La fosa mide 55 cm de profundidad, 2,20 m de
ancho en la boca y 1,10 m de ancho en la base.
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral, si-
tuado en el perfil izquierdo de la zanja, de forma alargada,
compuesto por una tierra marrón rojiza, homogénea, de grano
fino, compacta con gravilla.

Punto PU970916B07
UTM X: 543.600
UTM Y: 4.757.175
Longitud: 08.27.55,5
Latitud: 42.57.54,7
Altitud: 300 m.
Topónimo: O Cargadoiro
Lugar: Vilar
Parroquia: S. Vicente de Marantes
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-024-C
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Estructura ES970916B07
Tipología: fosa
ACC: Edad del Bronce
Dimensiones: La fosa mide 75 cm de profundidad máxima,
1,50 m de ancho en la boca y 60 cm de ancho en la base.
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral en
forma de U, en el lado derecho de la zanja, compuesto por una
tierra marrón rojiza, de grano fino con piedrecitas, algunas de
tamaño medio. En su extremo derecho presenta una bolsada de
saprolita mezclado con el nivel anterior.

Punto PU970916B08
UTM X: 543.600
UTM Y: 4.757.100
Longitud: 08.27.55,5
Latitud: 42.57.52,3
Altitud: 305 m.
Topónimo: O Cargadoiro
Lugar: Vilar
Parroquia: S. Vicente de Marantes
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-024-C
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Estructura ES970916B08
Tipología: fosa
ACC: Edad del Bronce
Dimensiones: La fosa mide 65 cm de profundidad máxima,
2,50 m de ancho en la boca y 1,24 m de ancho en la base.
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral con
forma de U con los extremos más alargados y fondo irregular,
compuesto por una tierra marrón rojiza, homogénea, de grano

fino, compacta, con pequeñas piedras y carbones. Se encuentra
en el perfil izquierdo de la zanja.

Punto PU970916B09
UTM X: 543.575
UTM Y: 4.756.925
Longitud: 08.27.56,7
Latitud: 42.57.46,6
Altitud: 300 m.
Topónimo: O Cargadoiro
Lugar: Vilar
Parroquia: S. Vicente de Marantes
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-024-C
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Estructura ES970916B09
Tipología: fosa
ACC: Edad del Bronce
Dimensiones: La fosa mide en el perfil derecho 30 cm de pro-
fundidad, 1,30 m de ancho en la boca y 70 cm de ancho en la
base. En el perfil izquierdo mide 90 cm de profundidad máxi-
ma, 2,60 m de ancho en la boca y 90 cm de ancho en la base.
Descripción: Se trata  de un rebaje en el horizonte mineral a
ambos lados de la zanja; presenta una fosa de mayor tamaño en
el perfil izquierdo en forma de V con el brazo derecho más
abierto. El perfil derecho tiene forma de U muy abierta, es un
rebaje menos pronunciado. Ambos están compuesto por una
tierra marrón rojiza de grano fino, compacta y homogénea, con
pequeñas piedras y carboncillos.

Impacto IM00001569
Fecha: 05-02-97
Referencia: VC 177-180; PK 85,011-86,007
Situación: El yacimiento se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: La pista puso al descubierto varios conjuntos cerá-
micos en una extensión de 600 m. Habría que esperar a la
apertura de zanja para comprobar la existencia de estructuras
asociadas.

Medidas Correctoras MC00001063
Impacto: IM00001569
Fecha: 05-02-97
Actuación mínima: Registro de toda la información puesta al
descubierto con la apertura de la pista, y presencia del equipo
de seguimiento en la fase de apertura de zanja para controlar la
posible aparición de estructuras asociadas a los materiales.
Actuación recomendada: Excavación del lugar.
Justificación: Posible aparición de estructuras en la apertura de
zanja, relacionadas con el yacimiento ya conocido y catalogado.
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento arqueológico del gasoducto.
Ejecución: La actuación mínima fue ejecutada durante el se-
guimiento arqueológico del gasoducto. El equipo de actuacio-
nes especiales realizó sondeos puntuales entre el 10 de septiem-
bre y el 1 de octubre.

Impacto IM00002368
Fecha: 23-09-97
Referencia: VC 177-180; PK 85,011-86,007
Situación: El yacimiento se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: Al revisar la zanja entre los PK citados, se han loca-
lizado en los perfiles un total de 27 estructuras que se corres-
ponden con fosas posiblemente de la Edad del Bronce, locali-
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zándose material adscribible a ese momento en dos de ellas al
proceder a la limpieza y documentación gráfica de los perfiles.

Medidas Correctoras MC00001718
Impacto: IM00002368
Fecha: 23-09-97
Actuación mínima: Limpieza de todo el perfil de la zanja que
atraviesa el yacimiento y documentación de las estructuras me-
diante dibujo, fotografía y vídeo.
Actuación recomendada: Sondeo de algunas de las estructuras
localizadas con el fin de determinar la adscripción cultural pre-
histórica de las mismas.
A partir de esto se valoraría la necesidad de plantear una exca-
vación en área del mismo.
Justificación: Documentación de las 27 estructuras localizadas.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Limpieza y documentación de perfiles realizada en-
tre el 10 y 16 de septiembre de 1997.

Situación Patrimonial SP00003324
Fecha: 07-11-97
Estado de conservación: El yacimiento se vio afectado por la
obra del gasoducto, por la apertura de pista y zanja, destruyen-
do cualquier tipo de estructura que hubiera por encima del ho-
rizonte mineral. También se vio afectado por un 'macro-sondeo'
en busca de tierra fina que hicieron los de la obra. La concentra-
ción parcelaria también afectó al yacimiento, al igual que por
los cultivos de la zona. Además los sondeos han demostrado
que esa inexistencia de niveles arqueológicos por encima del
horizonte mineral es un rasgo general en todo el yacimiento.

YACIMIENTO YA970206L01
Vinculado a: ZO970721L05
Tipología: representación gráfica al aire libre
ACC: Edad del Bronce
Dimensiones: La roca mide 15,50 m en sentido N-S, 8,20 m en
sentido W-E y tiene una altura de 2,50 m.
Descripción: Se trata de una gran batolito granítico, sobre el
que hay grabadas dos cazoletas en su parte situada al N. La ro-
ca se encuentra muy alterada a causa de las actividades extrac-
tivas que han llegado a afectar a más del 50% de su superficie.
Ante este hecho, no podemos descartar la posibilidad de que los
motivos actuales hubiesen formado parte de una composición
más compleja.

Punto PU970206L02
UTM X: 532.045
UTM Y: 4.746.972
Longitud: 08.36.27,6
Latitud: 42.52.26,0
Altitud: 145 m.
Topónimo: Prisanseira / Monte da Silvouta
Lugar: Roxos
Parroquia: Sta. María de Villestro
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-029-C
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Impacto IM00001594
Fecha: 11-02-97
Referencia: VC 218-219; PK 102,048-102-805
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 180 m.
Tipo: compatible

Diagnosis: La distancia existente entre el yacimiento y el gaso-
ducto justifica la no afección.

Medidas Correctoras MC00001066
Impacto: IM00001594
Fecha: 11-02-97
Actuación mínima: Aunque el petroglifo se encuentra bastante
alejado de la obra, se hará un control exhaustivo de la apertura
de la pista y zanja del gasoducto, en previsión de la aparición
de asentamientos relacionados con él.
Actuación recomendada: No se cree necesario adoptar otro tipo
de medidas a parte de las ya adoptadas.
Justificación: Podrían haber aparecido algún tipo de elemento
arqueológico relacionado con el petroglifo, algún hábitat o in-
cluso más petroglifos.
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto.
Ejecución: Durante los meses de seguimiento del tramo Vilal-
ba-Valga.

Situación Patrimonial SP00002730
Fecha: 11-02-97
Estado de conservación: La roca fue utilizada como cantera
para piedra, lo que pudo haber destruido otros grabados hoy
no conservados.

YACIMIENTO YA970206L02
Vinculado a: ZO970721L05
Tipología: representación gráfica al aire libre
ACC: Edad del Bronce
Dimensiones: La roca mide 2,10 m por 1,20 m.
Descripción: Se trata de una roca fracturada en tres partes que
presenta en su zona central una combinación circular de 42 cm
de diámetro. El motivo está formado por tres anillos con cazo-
leta central y dos radios. El petroglifo está bastante erosionado
por lo que es difícil su visión si no es con la luz adecuada. Se
sitúa muy próximo a un cruce de caminos.

Punto PU970206L03
UTM X: 531.673
UTM Y: 4.746.605
Longitud: 08.36.44,1
Latitud: 42.52.14,2
Altitud: 125 m.
Topónimo: Monte Aberto / Silvouta
Lugar: Roxos
Parroquia: Sta. María de Villestro
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-030-C
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Impacto IM00001595
Fecha: 11-02-97
Referencia: VC 219-220; PK 102,805-103,084
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado.
Distancia: 8 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: La proximidad al trazado y su situación, en un
punto donde comienza una ladera bastante pronunciada, hace
que el riesgo de afección sobre el yacimiento sea elevado.

Medidas Correctoras MC00001067
Impacto: IM00001595
Fecha: 11-02-97
Actuación mínima: Proceder a la señalización del yacimiento y
al control exhaustivo de la apertura de pista y zanja.
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Actuación recomendada: Prospección intensiva de los espolo-
nes que dominan el resto de los valles interiores, paralelos al
que domina el petroglifo en busca de nuevas piedras grabadas.
Justificación: Controlar que el petroglifo no sea dañado por la
acción de las máquinas.
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto.
Ejecución: El equipo de campo ejecutó ambas medidas durante
los meses de seguimiento del gasoducto en el tramo Vilalba-
Valga.

Situación Patrimonial SP00002731
Fecha: 11-02-97
Estado de conservación: La roca se conserva íntegra, pero los
grabados están muy erosionados, siendo muy difícil observar
los surcos.

YACIMIENTO YA970210L01
Tipología: túmulo
ACC: megalitismo-neolítico
Dimensiones: El túmulo mide en el eje N-S 10 m, en el eje E-W
8,50 m y tiene una altura de 1m.
Descripción: Túmulo megalítico en el que no se aprecia cono de
violación debido a su grado de alteración. A  su alrededor se
observan restos de cuarzos que pudieron haber formado parte
de la coraza del túmulo. Desde el túmulo hay un control visual
de toda la zona ya que está en un lugar alto desde el que se
domina un amplio valle por el que discurre el río Mandeo. Muy
próximo a menos de 30 m al N se localiza otro túmulo
(YA970210L02).

Punto PU970210L01
UTM X: 582.181
UTM Y: 4.792.189
Longitud: 07.59.13,7
Latitud: 43.16.37,8
Altitud: 650 m.
Topónimo: Pena Moura / A Lagoa Vella
Lugar: Ferreiros
Parroquia: Sta. María de Verís
Ayuntamiento: Irixoa
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-003-C
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 46

Impacto IM00001592
Fecha: 10-02-97
Referencia: VC 7-8; PK 24,737-25,231
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado.
Distancia: 200 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: El yacimiento se encuentra a considerable distancia,
por lo que no se ve afectado por el trazado.

Medidas Correctoras MC00001064
Impacto: IM00001592
Fecha: 10-02-97
Actuación mínima: Documentación del yacimiento.
Actuación recomendada: Ninguna.
Justificación: Dada la distancia a la que se encuentra de las
obras no es necesaria otra actuación.
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento.
Ejecución: Ejecutado por el equipo de seguimiento del tramo.

Situación Patrimonial SP00002728
Fecha: 10-02-97
Estado de conservación: Apenas se conservan 8 m de diámetro
del túmulo.

YACIMIENTO YA970210L02
Tipología: túmulo
ACC: megalitismo-neolítico
Dimensiones: El túmulo mide en el eje N-S 7,50 m, en el eje E-
W 6 m y tiene una altura de 1,15 m.
Descripción: Se trata de los restos de un túmulo, muy arrasado
y alterado tanto en su altura como en su extensión. Se pueden
observan restos de cuarzo en los alrededores. Desde el lugar en
dónde está situado el túmulo hay un dominio visual de un valle
por el que transcurre el Mandeo; y muy próximo a menos de 30
m al S se localiza otro túmulo (YA970210L01).

Punto PU970210L02
UTM X: 582.192
UTM Y: 4.792.237
Longitud: 07.59.13,6
Latitud: 43.16.39,6
Altitud: 650 m.
Topónimo: Pena Moura / A Lagoa Vella
Lugar: Ferreiros
Parroquia: Sta. María de Verís
Ayuntamiento: Irixoa
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-003-C
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 46

Impacto IM00001593
Fecha: 10-02-97
Referencia: VC 7-8; PK 24,737-25,231
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado.
Distancia: 200 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: La distancia existente entre el trazado del gasoducto
y el yacimiento garantiza la integridad de éste.

Medidas Correctoras MC00001065
Impacto: IM00001593
Fecha: 10-02-97
Actuación mínima: Documentación del yacimiento.
Actuación recomendada: Ninguna.
Justificación: Dada la distancia a la que se encuentra de las
obras no es necesaria otra actuación.
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento.
Ejecución: Ejecutado por el equipo de seguimiento del tramo.

Situación Patrimonial SP00002729
Fecha: 10-02-97
Estado de conservación: Apenas se conservan 6 m de diámetro
del túmulo. Está bastante arrasado.

YACIMIENTO YA970212L01
Vinculado a: ZO970721L06
Tipología: túmulo
ACC: megalitismo-neolítico
Dimensiones: El túmulo presenta en los dos ejes N-S y E-W un
diámetro de 11 m, su altura es de apenas 0,50 m.
Descripción: Se trata de un túmulo muy alterado por labores de
repoblación, que fue muy afectado tanto en altura como en ex-
tensión. Se aprecia aún el cono de violación, que, aunque de
poca profundidad hoy en día, ocupa buena parte del centro del
túmulo. Este túmulo forma parte de una necrópolis, que cuenta
con ocho túmulos más. En los alrededores del túmulo aparecen
unas estructuras en piedra similares a 'valos' de monte de las
que un paisano nos dijo que: "fixeronnas os mesmos que fixeron
o enterramento".
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Punto PU970212L01
UTM X: 537.164
UTM Y: 4.752.924
Longitud: 08.32.40,6
Latitud: 42.55.38,2
Altitud: 337 m.
Topónimo: Monte da Peregrina
Lugar: A Peregrina
Parroquia: Sta. María da Peregrina de Santiago
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-027-C
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 94

Impacto IM00001596
Fecha: 12-02-97
Referencia: VC 198-199; PK 93,590-94,161
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 200 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: La distancia existente entre el gasoducto y el yaci-
miento hace prever la no afección sobre éste.

Medidas Correctoras MC00001068
Impacto: IM00001596
Fecha: 12-02-97
Actuación mínima: Documentación del yacimiento.
Actuación recomendada: Ninguna.
Justificación: Dada la distancia a la que se encuentra de las
obras no es necesaria otra actuación.
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento.
Ejecución: Ejecutado por el equipo de seguimiento del tramo.

Situación Patrimonial SP00002732
Fecha: 12-02-97
Estado de conservación: El túmulo se encuentra muy rebajado
a causa de las labores de repoblación.

YACIMIENTO YA970217L01
Vinculado a: ZO970721L01
Tipología: representación gráfica al aire libre
ACC: Edad del Bronce
Dimensiones: La roca mide 4 m en sentido N-S y 2 m en senti-
do E-W.
Descripción: La roca presenta grabada una combinación circu-
lar de dos anillos y cazoleta central, y dos cazoletas más. El pe-
troglifo está situado en la cima de un monte, en una afloración
rocosa desde el que se dominan todos los valles adyacentes de
la zona de los ayuntamientos de Santiago de Compostela y de
Ames.

Punto PU970217L01
UTM X: 531.919
UTM Y: 4.744.443
Longitud: 08.36.33,7
Latitud: 42.51.04,1
Altitud: 203 m.
Topónimo: Pena da Mira
Lugar: Buceleiras
Parroquia: S. Pedro de Bugallido
Ayuntamiento: Ames
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-030-C
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: II

Cartografía 1:50.000: 94

Impacto IM00001606
Fecha: 17-02-97
Referencia: VC 225; PK 105,139
Situación: El yacimiento se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: El petroglifo se encuentra en medio de la traza.

Medidas Correctoras MC00001069
Impacto: IM00001606
Fecha: 17-02-97
Actuación mínima: Se recomienda el desvío del trazado a la
derecha de la pista.
Justificación: El petroglifo se encuentra en el medio del traza-
do; por lo que puede ser destruido.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento.
Ejecución: Se ejecutó el desvío del trazado.

Impacto IM00002971
Fecha: 21-07-97
Referencia: VC 225; PK105,139
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 20 m.
Tipo: moderado
Diagnosis: Una vez realizado el desvío propuesto, el petroglifo
dista unos 20 m del trazado. No habiendo sufrido daño alguno
por las obras, consideramos el actual impacto como moderado.

Situación Patrimonial SP00002755
Fecha: 17-02-97
Estado de conservación: La combinación circular está muy ero-
sionada, y apenas se aprecia en algunos puntos.

YACIMIENTO YA970217L02
Vinculado a: ZO970721L01
Tipología: túmulo
ACC: megalitismo-neolítico
Dimensiones: El túmulo mide 15 m de diámetro en sentido N-S
y 9 m en dirección E-W. Su altura es de 0,30 m (por el SW).
Descripción: Se trata de un túmulo muy arrasado, apenas per-
ceptible en altura, que aún así presenta un cono de violación
apreciable. Se encuentra cortado por una pista de monte en su
mitad oriental.  En el entorno del túmulo se recogió un frag-
mento cerámico adscribible a la Prehistoria reciente, y un lítico
pulido de adscripción indeterminada. Situado en una zona alta
desde la que se dominan visualmente los valles adyacentes de
la Cuenca de Bertamiráns; a 200 m al N se encuentra un petro-
glifo (YA970217L01).

Punto PU970217L02
UTM X: 531.918
UTM Y: 4.744.173
Longitud: 08.36.33,8
Latitud: 45.50.55,3
Altitud: 180 m.
Topónimo: O Picón
Lugar: Buceleiras
Parroquia: S. Pedro de Bugallido
Ayuntamiento: Ames
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-030-C
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 94

Punto PU970226L04
UTM X: 531.875
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UTM Y: 4.744.110
Longitud: 08.36.35,7
Latitud: 42.50.53,3
Altitud: 175 m.
Topónimo: O Picón
Lugar: Buceleiras
Parroquia: S. Pedro de Bugallido
Ayuntamiento: Ames
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-030-C
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Conjunto de Materiales CM970226L07
ACC: indeterminada
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Canto rodado de cuarcita con pulimiento somero
que se confunde con el rodamiento natural de la roca. Presenta
un levantamiento en el borde izquierdo y el extremo distal en
bisel. Sección tabular. Adscripción cultural: indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Material recogido en la pros-
pección superficial de pista del tramo Vilalba-Valga del Gaso-
ducto.
Condiciones del hallazgo:  Apareció en la pista al pie de un
afloramiento rocoso de gran tamaño al SE del YA970217L02.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
YA970217L02.

Impacto IM00001956
Fecha: 07-05-97
Referencia: VC 226; PK 105,497
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: La apertura de pista ha dejado al descubierto un
lítico en un lugar próximo a un túmulo. Dado que las caracte-
rísticas de la pieza no aportan ningún dato concluyente res-
pecto a su adscripción cronológica, el impacto se considera
compatible.

Punto PU970228L03
UTM X: 531.910
UTM Y: 4.744.220
Longitud: 08.36.34,1
Latitud: 42.50.56,9
Altitud: 185 m.
Topónimo: O Picón
Lugar: Buceleiras
Parroquia: S. Pedro de Bugallido
Ayuntamiento: Ames
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-030-C
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Conjunto de Materiales CM970228L04
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.

Descripción: Un fragmento de panza sin decoración, realizada
a mano,  con acabado alisado, coloración marrón y desgrasante
de grano grueso. Adscripción cultural: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Material recogido durante la
prospección en pista del tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: En un rellano situado  unos 100 m
del túmulo YA970217L02.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
YA970217L02.

Impacto IM00001679
Fecha: 28-02-97
Referencia: VC 225-226; PK 105,339
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: La apertura de la pista puso al descubierto un frag-
mento cerámico, cuyo impacto se considera compatible por el
bajo volumen de información que proporciona.

Impacto IM00001607
Fecha: 17-02-97
Referencia: VC 225-226; PK 105,339-105,607
Situación: El yacimiento se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: El túmulo se encuentra en el medio de la traza.

Medidas Correctoras MC00001070
Impacto: IM00001607
Fecha: 17-02-97
Actuación mínima: Se recomienda el desvío del trazado a la
izquierda del trazado actual.
Justificación: El túmulo está en el medio del trazado.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Se ejecutó el desvío del trazado.

Impacto IM00002972
Fecha: 21-07-97
Referencia: VC 225-226; PK 105,339-105,607
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 10 m.
Tipo: severo
Diagnosis: Se procedió al desvío el trazado para evitar la des-
trucción del túmulo; una vez realizado éste, el trazado pasa a
unos 10 m del túmulo. No obstante la proximidad actual del
trazado nos hace calificar el impacto de severo.

Situación Patrimonial SP00002756
Fecha: 17-02-97
Estado de conservación: El túmulo está muy arrasado en altura
a causa de las repoblaciones efectuadas, y le falta casi la mitad
oriental, al encontrarse cortado por una pista.

YACIMIENTO YA970228L01
Tipología: asentamiento al aire libre
ACC: Edad del Bronce
Dimensiones: El yacimiento se extiende a lo largo de 200 m
lineales siguiendo una orientación NE-SW, desconociéndose
por el momento su extensión real en otros sentidos.
Descripción: El yacimiento se define por una serie de rebajes en
el horizonte mineral, identificados como posibles fosas y fosos
con aparición de material cerámico y lítico en su interior, y
abundante presencia de material en pista. Todo esto es adscri-
bible a la Edad del Bronce. No se ha identificado claramente la
funcionalidad de las estructuras.
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Además han aparecido abundantes fragmentos cerámicos en
algunas fincas anejas al trazado, incluyendo fragmentos de
campaniforme.
Lo más peculiar de este yacimiento es la relación dispar entre
abundancia y claridad de material arqueológico y la escasez y
poca definición de estructuras claramente prehistóricas.
Esta desigualdad se confirma con los resultados del sondeo de
tres estructuras realizado como parte de una Actuación Especial
desarrollada dentro del proyecto de seguimiento arqueológico
de las obras de gasificación de Galicia. La primera de las es-
tructuras, la mayor fosa localizada en Portabríns (que, con todo,
apenas supera el metro de diámetro y menos aún en profundi-
dad), no ofreció material asociado. De hecho el tipo de depósi-
tos que la rellenan invitan a dudar de su relación directa con el
yacimiento.
En cuanto a las otras dos estructuras, se trata de dos elementos
de pequeño tamaño, presumiblemente sendos agujeros de pos-
te. Si bien dentro de ellas tampoco apareció material significati-
vo, alrededor y en las capas superiores sí se pudo recuperar
cerámica en cantidad suficiente como para poder vincularlas al
yacimiento. Se trata, pues, de dos posibles agujeros de poste y
una fosa posiblemente reciente.

Punto PU970226L01
UTM X: 534.802
UTM Y: 4.751.284
Longitud: 08.34.25,2
Latitud: 42.54.45,4
Altitud: 400 m.
Topónimo: Portabríns
Lugar: Fontecoba
Parroquia: Sta. María da Peregrina de Santiago
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-028-C
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Conjunto de Materiales CM970226L04
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 4
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto formado por cuatro piezas, dos líticos y
dos fragmentos de cerámica. Los dos fragmentos de cerámica
están muy rodados y son de pequeño tamaño (en torno a 35
mm), carecen de decoración y corresponden a la panza del ca-
charro. La factura es manual, las paredes son gruesas (13 mm
de grosor de la fractura), con pastas  porosas de abundante des-
grasante de grano medio (4 mm). El acabado no se aprecia de-
bido al rodamiento aunque en algunas zonas parece distinguir-
se un alisado tosco, de coloración clara y fractura en sandwich.
Los líticos son un canto aplanado de cuarzo de silueta oval que
presenta piqueteado y pulimiento muy somero a lo largo del
contorno y una lasca de tercer orden de cuarzo con talón y bul-
bo suprimidos. Adscripción cultural: Edad del Bronce la cerá-
mica e indeterminada los líticos.
Trabajo arqueológico realizado: Material procedente de la
prospección superficial del tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Se localizó en la ladera situada al N
del PU970226L02 dominándolo visualmente.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
PU970226L02.

Conjunto de Materiales CM970613L03
ACC: Edad del Bronce

Número de piezas: 6
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto de seis piezas, dos líticos y cuatro frag-
mentos de cerámica. Los fragmentos de cerámica se correspon-
den a panzas sin decoración en torno a los 30 mm de tamaño
máximo (uno de ellos conserva la inflexión de una carena -
PZ970226l01A004-), precisamente este fragmento podría perte-
necer a un recipiente con decoración. Algunos fragmentos pre-
sentan paredes muy finas (6 mm) aunque otros fragmentos po-
seen fracturas de hasta 11 mm de grosor. El desgrasante es de
grano fino en algunos fragmentos como el carenado, en otros
presentan paredes porosas con desgrasante muy abundante de
grano medio y grueso (4 mm), cuarcítico predominantemente.
Los colores predominantes son oscuros, el acabado es alisado
tosco en tres de los fragmentos y bruñido en el carenado, y las
fracturas poseen tres nervios en sandwich. Los líticos son una
lasca de tercer orden de cuarzo con talón y bulbo suprimidos y
un canto de cuarcita con diversos levantamientos muy superfi-
ciales. Adscripción cultural: Edad del Bronce la cerámica e in-
determinada los líticos.
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la pista y control
de nuevos sondeos, en el tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecen en superfi-
cie en una zona donde había aparecido más material cerámico.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Punto PU970226L02
UTM X: 534.800
UTM Y: 4.751.300
Longitud: 08.34.25,2
Latitud: 42.54.45,9
Altitud: 398 m.
Topónimo: Portabríns
Lugar: Fontecoba
Parroquia: Sta. María da Peregrina de Santiago
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-028-C
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Conjunto de Materiales CM970226L05
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 23
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto formado por veintitrés piezas, dos co-
rrespondientes a líticos y veintiuno a fragmentos de cerámica.
La cerámica se corresponde con veinte fragmentos de panza (47
por 56 mm el fragmento más grande y 11 mm de grosor de la
fractura) y un fondo plano (PZ970226L02a0001), todos ellos ca-
rentes de decoración y realizados a mano. Está bastante rodada
y fragmentada ya que hay un número abundante de fragmentos
que no superan los 20 mm. Se trata de fragmentos muy rodados
en los que no se aprecia el acabado y resulta muy visible el des-
grasante de grano medio-grueso (4 mm) mm), sobre todo cuar-
cítico. La coloración es marrón-rojiza y la fractura es bícroma
(marrón en la parte exterior y negra más fina en la parte inter-
na), en sandwich y excepcionalmente monócroma. Los líticos
son dos lascas de cuarzo, una de segundo orden y la otra sin
restos de superficie cortical en el anverso. Adscripción cultural:
Edad del Bronce.
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Trabajo arqueológico realizado: Material recogido durante la
prospección superficial de la pista en el tramo Vilalba-Valga del
Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: En un pequeño rellano -dedicado a
monte-  cabecera de un pequeño valle. Se relaciona con el mate-
rial aparecido en las laderas N y S de ese rellano PU970226L01.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
PU970226L01.

Conjunto de Materiales CM970228L03
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 5
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto de materiales compuesto por cinco
fragmentos de cerámica correspondientes a un borde
(PZ970226L02a0026) es el fragmento de mayores dimensiones,
38 por 46 mm y 10 mm de fractura, un asa (PZ970226L02a0025)
y tres fragmentos de panza, todos ellos sin decoración. Se trata
de cerámica de fabricación manual, muy rodada, de paredes
gruesas, coloración rojiza, acabado inapreciable aunque parece
alisado tosco y abundante desgrasante, especialmente cuarcítico
de grano medio-grueso (5 mm), las texturas son compactas
gruesas. El borde es ligeramente entrante, acabado en un labio
recto y pertenece a un "florero", mientras que del asa única-
mente se conserva la zona de arranque, evidenciándose en el
interior el ensamblaje mediante utilización de un muñón cilín-
drico. Las fracturas son monócromas. Adscripción cultural:
Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Registrado en la prospección
superficial de pista del tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: En un rellano donde ya se docu-
mentó material anteriormente (YA970228L01).
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
YA970228L01

Conjunto de Materiales CM970313L01
ACC: prehistoria reciente
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto formado por tres cerámicas correspon-
dientes a fragmentos de panza sin decoración, el de mayores
dimensiones son de 40 por 51 mm y el fragmento más pequeño
ronda los 20 mm, las fracturas oscilan entre los 11 y los 8 mm de
grosor . La factura es manual y uno de los fragmentos parece
haber roto por la zona de unión de dos colombinos
(970226L02a0029). Las paredes son compactas finas con colora-
ción variable en los diferentes fragmentos (uno  presenta colo-
ración marrón, otro ocre y el tercero marrón oscuro casi negro) ,
así como la coloración de la fractura, monócroma coincidiendo
con las colores de sus respectivas superficies. El acabado con-
siste en una alisado fino, aunque el fragmento 970226L02a0029
presenta estrías en la superficie interior como restos de un ali-
sado más tosco. El desgrasante es abundante pero de grano fi-
no. Adscripción cultural: prehistoria reciente la cerámica e in-
determinada los líticos.
Trabajo arqueológico realizado: Revisita al PU970226L02 si-
tuado en la red de transporte Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Material recogido en la superficie de
la pista.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Conjunto de Materiales CM970313Z06
ACC: prehistoria reciente
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Fragmento de panza sin decoración. Se ha reali-
zado manualmente (28 por 35 mm) y una fractura de 10 mm y
se ha sometido a cocción en una atmósfera oxidante originando
paredes claras (naranjas) y fractura en sandwich (naran-
ja/marrón/naranja). No se conserva el acabado debido al ro-
damiento aunque parece bastante tosco, y el desgrasante desta-
ca en la superficie del cacharro no tanto por su tamaño, ya que
es de grano medio (2 mm), sino por su abundancia. Adscripción
cultural: prehistoria reciente.
Trabajo arqueológico realizado: Material documentado por el
equipo de actuaciones especiales en la revisión del yacimiento
de Portabríns (YA970228L01) en el tramo Vilalba-Valga del Ga-
soducto.
Condiciones del hallazgo: Se documentó en la escombrera de
la pista.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
YA970228L01.

Conjunto de Materiales CM970513L01
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 9
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Se han registrado nueve piezas, dos líticos y siete
fragmentos de cerámica. Uno de ellos es un fragmento de borde
perteneciente a un cacharro probablemente de perfil bitronco-
cónico, acabado en un labio en baquetón suave y con un cordón
aplicado redondeado (PZ970226L02a0032), es el fragmento de
mayor tamaño del conjunto (40 por 38 mm y 10 mm de grosor
de la fractura). Los demás se corresponden con fragmentos de
panza. Se trata de cerámica realizada a mano, de texturas com-
pactas gruesas, con un grano medio que alcanza los 4 mm en
algunos casos. Está muy rodada, con coloración marrón y na-
ranja, acabado alisado tosco y fracturas en sandwich y monó-
cromas claras. Los líticos son un raspador elaborado sobre lasca
de tercer orden de cuarzo con talón y bulbo suprimidos y una
lasca de tercer orden de cuarzo con talón liso y bulbo poco mar-
cado que presenta retoque abrupto, profundo, directo y denti-
culado en el extremo distal y borde derecho. Adscripción cultu-
ral: Edad del Bronce la cerámica e indeterminada los líticos.
Trabajo arqueológico realizado: Nueva visita a la pista en el
tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: La apertura de la pista puso al des-
cubierto un conjunto cerámico que resultó más visible con las
recientes lluvias. El lugar de los hallazgos se sitúa en un peque-
ño rellano localizado entre dos pequeñas elevaciones.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Hay dos
túmulos en las proximidades.

Conjunto de Materiales CM970514B04
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 9
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Nueve piezas, de las cuales una se corresponde
con un lítico (una lasca de primer orden de cuarcita de antropía
dudosa) y ocho con fragmentos cerámicos sin decoración. Entre
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la cerámica se registra un fondo plano (PZ970226L02a0039) de
transición exterior suave y fragmentos de panza. La
PZ970226L02a0040 posee restos carbonizados en el interior (de
44 por 46 mm y 12 mm de grosor de fractura). Toda ella está
realizada a mano, posee color naranja, rojo, marrón o naranja
exterior y marrón interior. Los acabados son alisados toscos.  La
fractura también puede variar entre monócroma, bícroma o en
sandwich. Adscripción cultural: Edad del Bronce la cerámica e
indeterminada el lítico.
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la pista y escom-
brera de Portabríns (YA970228L01), en el tramo Vilalba-Valga
del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecen a lo largo
de 150 m de la pista y en la escombrera.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
YA970228L01.

Conjunto de Materiales CM970613L01
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 11
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Se documentaron un total de once piezas. Un líti-
co (una lasca de tercer orden de cuarzo con talón liso y bulbo
poco marcado) y diez fragmentos de panza sin decoración, el de
mayor tamaño es de 40 por 53 mm y 15 mm de grosor en la
fractura. Son de color rojizo, marrón y negro. Todos ellos están
realizados a mano de texturas compactas gruesas, con un aca-
bado alisado tosco, y poseen paredes bastante gruesas con
abundante desgrasante cuarcítico de grano medio y grueso (4
mm). Adscripción cultural: Edad del Bronce para la cerámica e
indeterminada para el lítico.
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la pista y control
de sondeos en el tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecen en superfi-
cie a pocos metros de otros materiales cerámicos semejantes.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Conjunto de Materiales CM971028A03
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Aparición puntual de material.
Descripción: Fragmento de panza sin decoración realizado a
mano, con paredes de color naranja y fractura en sandwich na-
ranja/marrón/naranja. El acabado es inapreciable y el desgra-
sante es grueso o muy grueso (4 mm), predominantemente
cuarcítico. Adscripción cultural: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de la zanja en el
YA970228L01, en el tramo Vilalba-Valga en la construcción del
Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: El fragmento aparece en la pista.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
YA970228L01.

Conjunto de Materiales CM971103A01
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: El material aparece concentrado.

Descripción: Dos fragmentos de panza sin decoración, uno de
ellos muy rodado y con paredes naranjas en superficie y en
fractura, y otro de acabado alisado fino-bruñido en la superficie
exterior, color marrón oscuro y desgrasante escaso de grano
muy fino. Adscripción cultural: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Apertura de sondeos y mon-
taje de la estación total, en el YA970228L01, en el tramo Vilalba-
Valga de la construcción del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Aparece en la superficie de la pista
al montar la estación total.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
YA970228L01.

Conjunto de Materiales CM971114B01
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Aparición puntual de material.
Descripción: Dos fragmentos de panza sin decoración, realiza-
dos a mano. Uno de ellos se encuentra muy rodado, presenta
abundante desgrasante de grano grueso y muy grueso predo-
minantemente micáceo y fractura en sandwich rojo/negro/rojo.
El otro fragmento ofrece paredes marrones, acabado inaprecia-
ble y fractura en sandwich marón/negro/marrón. Adscripción
cultural: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de los perfiles, en
Portabrins YA970228L01 en el tramo Vilalba-Valga de la cons-
trucción del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Aparece al limpiar los perfiles .
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
YA970228L01.

Punto PU970226L03
UTM X: 534.775
UTM Y: 4.751.220
Longitud: 08.34.26,3
Latitud: 42.54.43,3
Altitud: 402 m.
Topónimo: Portabríns
Lugar: Fontecoba
Parroquia: Sta. María da Peregrina de Santiago
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-028-C
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Conjunto de Materiales CM970226L06
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 7
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto formado por siete fragmentos de cerá-
mica sin decoración, todos ellos correspondientes a la panza del
cacharro excepto un fragmento de fondo (PZ970226L03a0001) -
de forma convexa. El fragmento de mayores dimensiones mide
46 por 32 mm y el de menores dimensiones ronda los 15 mm.
Las fracturas oscilan entre 7 y 10 mm. Se trata de cerámica rea-
lizada a mano, con texturas compactas finas, ya que el grano del
desgrasante no supera los 2 mm de grosor, de coloración oscura
en cuatro fragmentos y clara en tres y acabado alisado tosco.
Las fracturas son monócromas en todos los fragmentos, negras
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en los que poseen coloración oscura y rojas los que poseen colo-
ración clara. Adscripción cultural: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Material recogido en prospec-
ción de pista en el tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo:  Apareció en la ladera al S del
PU970226L02 concentrado en el lado que domina el E.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
PU970226L02.

Conjunto de Materiales CM970513L02
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Fragmento de panza muy rodada que mide 43 por
39 mm y 8 mm de ancho de fractura, sin decoración. Está reali-
zado a mano, con presencia media de desgrasante de grano
medio y grueso (4 mm). La coloración es naranja en la superfi-
cie y marrón oscuro en la fractura. El acabado mal conservado a
causa del rodamiento sufrido parece alisado tosco Adscripción
cultural: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Nueva visita a la pista en el
tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: La apertura de la pista puso al des-
cubierto un conjunto cerámico que resultó más visible con las
recientes lluvias. El lugar del hallazgo se sitúa en un pequeño
rellano entre dos elevaciones.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: En las pro-
ximidades hay dos túmulos.

Conjunto de Materiales CM970514Ñ05
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Fragmento de panza sin decoración de unos 30
mm de tamaño y 10 mm de ancho de fractura, muy rodado, de
paredes marrones claras, tanto en fractura como en superficie y
con desgrasante de grano medio y grueso que alcanza los 4
mm, escaso y de distribución irregular. No se conserva el aca-
bado aunque seguramente poseía un alisado tosco, de tonos
naranjas y fractura monócroma. Adscripción cultural: Edad del
Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la pista y escom-
brera de Portabríns (YA970228L01), en el tramo Vilalba-Valga
del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecen en la super-
ficie de la pista.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na..
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
YA970228L01.

Conjunto de Materiales CM970613L02
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Fragmento de panza de 20 por 16 mm y un ancho
de 5 mm en la fractura, realizado a mano. El acabado es bruñi-
do fino con coloración marrón oscura y fractura en sandwich,
paredes muy finas y compactas y desgrasante muy escaso de
grano fino. El fragmento (PZ970226L03a0010) presenta decora-

ción campaniforme de líneas rectas horizontales, paralelas rea-
lizadas con la técnica de puntillado. Adscripción cultural: Edad
del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la pista y control
de sondeos en el tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: El fragmento aparece en superficie
en la misma zona donde había aparecido abundante material
cerámico de características muy semejantes.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Punto PU970313Ñ01
UTM X: 534.800
UTM Y: 4.751.250
Longitud: 08.34.25,2
Latitud: 42.54.44,3
Altitud: 398 m.
Topónimo: Portabríns
Lugar: Fontecoba
Parroquia: Sta. María da Peregrina de Santiago
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-028-C
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Conjunto de Materiales CM970313Z07
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 64
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto formado por sesenta y cuatro fragmen-
tos correspondientes a cuatro bordes, dos cuellos, un fondo y
cincuenta y siete fragmentos de panza, entre los cuales única-
mente presentan decoración dos fragmentos. Las dimensiones
son variadas y oscilan entre los 56 por 47 mm del fragmento de
mayor tamaño sin decorar, aunque destaca un fragmento de
panza con un mamelón (55 por 59 mm) que resalta 9 mm de la
superficie y, los 13 mm del más pequeño, los fragmentos deco-
rados son de menores dimensiones, entorno a los 23 por 20 mm.
La cerámica lisa oscila entre los 8 y los 12 mm de grosor de
fractura, mientas que la decorada entre 5 y 6 mm. Los bordes
presentan un esvasamiento exterior muy poco marcado y aca-
ban en labios rectos, redondeados o rectos engrosados. La ce-
rámica está realizada a mano y en función al tipo de trata-
miento aplicado podemos diferenciar dos grupos: la cerámica
no decorada que presenta paredes gruesas, con un acabado ali-
sado tosco, coloración naranja en la superficie y con tres tipos
de fractura: en sandwich (27 fragmentos), bícroma con el nervio
externo claro y el interno oscuro (3 fragmentos) y monócroma
con el nervio claro (veintidós fragmentos de panza -entre ellos
el que posee el mamelón-, tres bordes, un cuello) y oscuro (un
borde). El desgrasante de grano medio y grueso(4 mm), y los
fragmentos decorados (PZ970313Ñ01a0060 y 0061) y algún
fragmento de panza (PZ970313Ñ01a0062, 66 y 67) con pastas
más finas con acabado más cuidado o alisado fino y desgra-
sante más fino (invisible), poseen fractura en sandwich. La de-
coración, de tradición campaniforme, se organiza en bandas
separadas por espacios sin decoración y consiste en líneas hori-
zontales y paralelas que rodean el perímetro del cacharro reali-
zadas mediante impresión de peine o también denominada
puntillado. Adscripción cultural: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Material documentado por el
equipo de actuaciones especiales en el yacimiento de Portabríns
(YA970228L01) del tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo:  Aparece bastante concentrado en la
parte baja de un prado pegado a la pista.
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Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
YA970228L01.

Impacto IM00001737
Fecha: 13-03-97
Referencia: VC 207; PK 97,180
Situación: El punto se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 3 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Aparece una gran cantidad de cerámica bastante
tosca y gruesa, podría pertenecer a la Edad del Bronce, en un
prado que está justo al lado del trazado; no aparece en todo el
prado sino que se concentra en la parte baja del mismo, coinci-
diendo con los puntos donde se había localizado cerámica en la
pista.

Punto PU971028A01
UTM X: 534.810
UTM Y: 4.751.291
Longitud: 08.34.24,8
Latitud: 42.54.45,6
Altitud: 400 m.
Topónimo: Portabríns
Lugar: Fontecoba
Parroquia: Sta. María da Peregrina de Santiago
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-028-C
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Conjunto de Materiales CM971028A02
ACC: indeterminada
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Aparición puntual de material.
Descripción: Fragmento de panza realizado a mano, de color
naranja oscuro tanto en superficie como en fractura, aunque en
la superficie exterior presenta restos de color marrón oscuro. El
acabado consiste en un alisado fino y el desgrasante es escaso y
de grano fino. Adscripción cultural: indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de los perfiles de la
zanja para localizar estructuras en el YA970228L01, tramo Vi-
lalba-Valga en la construcción del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Aparece al limpiar el perfil derecho
de la zanja.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
YA970228L01.

Punto PU971028A02
UTM X: 534.810
UTM Y: 4.751.294
Longitud: 08.34.24,8
Latitud: 42.54.45,7
Altitud: 400 m.
Topónimo: Portabríns
Lugar: Fontecoba
Parroquia: Sta. María da Peregrina de Santiago
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-028-C
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV

Cartografía 1:50.000: 94

Estructura ES971028A01
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La estructura mide en el perfil derecho 80 cm de
ancho en la boca, 20 cm de ancho en la base y 70 cm de profun-
didad; y en el perfil izquierdo 85 cm de ancho en la boca, 69 cm
de ancho en la base y 55 cm de profundidad.
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral en
forma de U muy abierta que sale en ambos lados de la zanja; en
el perfil derecho tiene una prolongación en V desviada hacia un
lado de una tierra marrón parduzca que parece una especie de
transición al horizonte mineral. El relleno principal es una tierra
vegetal muy oscura, casi negra, compacta, homogénea y de
grano fino.

Impacto IM00002570
Fecha: 28-10-97
Referencia: VC 206-207; PK 97,137
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: Impacto directo sobre la estructura, ya que al ser
abierta la zanja para las obras del gasoducto fue cortada por el
medio quedando reflejada en ambos lados del perfil.

Medidas Correctoras MC00001924

Impacto: IM00002570
Fecha: 28-10-97
Actuación mínima: Limpieza de perfiles, registro gráfico y
prospección intensiva del entorno.
Actuación recomendada: La actuación mínima referida.
Justificación: Obtención de datos arqueológicos, culturales y
cronológicos para poder realizar una valoración global del ya-
cimiento.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Medidas mínimas llevadas a cabo el 28 de octubre
de 1997.

Punto PU971028A03
UTM X: 534.611
UTM Y: 4.751.296
Longitud: 08.34.33,6
Latitud: 42.54.45,8
Altitud: 400 m.
Topónimo: Portabríns
Lugar: Fontecoba
Parroquia: Sta. María da Peregrina de Santiago
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-028-C
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Estructura ES971028A02
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La estructura mide en el perfil derecho 62 cm de
ancho en la boca, 50 cm de ancho en la base y 40 cm de profun-
didad; en el perfil izquierdo mide 73 cm de ancho en la boca, 57
cm de ancho en la base y 57 cm de profundidad.
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral en
forma de U muy abierta que se refleja en ambos lados de la
zanja, relleno de una tierra vegetal muy negra, homogénea,
compacta y de grano fino. En realidad su perfil es muy irregu-
lar, con una base desigual y sinuosa y paredes diferentes.

Impacto IM00002571
Fecha: 28-10-97
Referencia: VC 206-207; PK 97,127
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Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: Las máquinas han cortado la estructura al abrir la
zanja por el medio de la misma, aparece reflejada en los dos
perfiles.

Medidas Correctoras MC00001925

Impacto: IM00002571
Fecha: 28-10-97
Actuación mínima: Limpieza de perfiles y documentación grá-
fica. Prospección intensiva del entorno.
Actuación recomendada: La actuación mínima descrita ante-
riormente.
Justificación: Obtención de datos arqueológicos, cronológicos y
culturales para poder realizar una valoración global del yaci-
miento.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas mínimas fueron llevadas a cabo el 18
de octubre de 1997.

Punto PU971028A04
UTM X: 534.824
UTM Y: 4.751.313
Longitud: 08.34.24,2
Latitud: 42.54.46,3
Altitud: 401 m.
Topónimo: Portabríns
Lugar: Fontecoba
Parroquia: Sta. María da Peregrina de Santiago
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-028-C
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Estructura ES971028A03
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La estructura mide 60 cm de ancho en la boca, 5
cm de ancho en la base y tiene una profundidad de 43 cm.
Descripción: Se trata de un pequeño rebaje en el horizonte mi-
neral en forma de  V abierta y de base ligeramente aplanada
rellena de tierra vegetal muy oscura y suelta con abundantes
raíces y pequeñas piedras.

Impacto IM00002572
Fecha: 28-10-97
Referencia: VC 206-207; PK 97,124
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: Estructura directamente afectada por las máquinas
al abrir la zanja para el tubo del gasoducto, cortándola de tal
forma que no podemos hacer cálculo exacto de sus dimensio-
nes, ya que sólo ha quedado reflejada únicamente en uno de los
perfiles.

Medidas Correctoras MC00001926

Impacto: IM00002572
Fecha: 02-10-97
Actuación mínima: Limpieza de perfiles, documentación gráfi-
ca y prospección intensiva del entorno.
Actuación recomendada: La actuación mínima descrita ante-
riormente.
Justificación: Obtención de datos arqueológicos, culturales y
cronológicos para poder realizar una valoración global del ya-
cimiento.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.

Ejecución: Medidas mínimas realizadas el 28 de octubre de
1997.

Punto PU971028A05
UTM X: 534.822
UTM Y: 4.751.314
Longitud: 08.34.24,2
Latitud: 42.54.46,4
Altitud: 401 m.
Topónimo: Portabríns
Lugar: Fontecoba
Parroquia: Sta. María da Peregrina de Santiago
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-028-C
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Estructura ES971028A04
Tipología: zanja
ACC: indeterminada
Dimensiones: La estructura mide en el perfil derecho 1,10 m de
ancho en la boca, 43 cm de ancho en la base y 40 cm de profun-
didad; y en el perfil izquierdo 65 cm de ancho en la boca, 30 cm
de ancho en la base y 20 cm de profundidad.
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral en
forma de U abierta y plana, rellena con dos tipos de tierra: una
tierra vegetal muy oscura compacta, homogénea y de grano
fino, y otra que es una mezcla entre ésta y el horizonte mineral,
quizás de transición a él.

Impacto IM00002573
Fecha: 28-10-97
Referencia: VC 206-207; PK 97,121
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: La estructura se encuentra directamente afectada
por  las máquinas al abrir la zanja para el tubo del gasoducto,
cortándola por el medio y dejando visible dicho corte en ambos
perfiles.

Medidas Correctoras MC00001927

Impacto: IM00002573
Fecha: 28-10-97
Actuación mínima: Limpieza de perfiles, documentación gráfi-
ca y prospección intensiva del entorno.
Actuación recomendada: La actuación mínima descrita ante-
riormente.
Justificación: Obtención de datos culturales, arqueológicos y
cronológicos para poder realizar una valoración global del ya-
cimiento.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Medidas mínimas ejecutadas el 28 de octubre de
1997.

Punto PU971028A06
UTM X: 534.823
UTM Y: 4.751.317
Longitud: 08.34.24,2
Latitud: 42.54.46,5
Altitud: 401 m.
Topónimo: Portabríns
Lugar: Fontecoba
Parroquia: Sta. María da Peregrina de Santiago
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-028-C
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV
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Cartografía 1:50.000: 94

Estructura ES971028A05
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La estructura mide 60 cm de ancho en la boca, 18
cm de ancho en la base y tiene una profundidad de 20 cm.
Descripción: Se trata de un pequeño rebaje en el horizonte mi-
neral en forma de V de base plana, relleno de tierra vegetal y en
el fondo con una mezcla de esta tierra y saprolita. Sólo aparece
en uno de los perfiles de la zanja del gasoducto.

Impacto IM00002574
Fecha: 28-10-97
Referencia: VC 206-207; PK 97,117
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: La estructura se encuentra directamente afectada
por la labor de las máquinas; las cuales, al abrir la zanja de obra,
han cortado la referida estructura dejándola visible en uno de
los perfiles.

Medidas Correctoras MC00001928

Impacto: IM00002574
Fecha: 28-10-97
Actuación mínima: Limpieza de los perfiles, documentación
gráfica y prospección intensiva del entorno.
Actuación recomendada: Las medidas mínimas indicadas.
Justificación: Obtención de datos cronológicos, arqueológicos y
culturales para poder realizar una valoración global del yaci-
miento.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas mínimas fueron llevadas a cabo el 28
de octubre de 1997.

Punto PU971028A07
UTM X: 534.830
UTM Y: 4.751.324
Longitud: 08.34.23,9
Latitud: 42.54.46,7
Altitud: 401 m.
Topónimo: Portabríns
Lugar: Fontecoba
Parroquia: Sta. María da Peregrina de Santiago
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-028-C
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Estructura ES971028A06
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La estructura mide 65 cm de ancho en la boca, 10
cm de ancho en la base y tiene una profundidad de 40 cm.
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral en
forma de V, relleno de una tierra marrón parduzca con peque-
ños cuarzos y algún carbón. Sólo se refleja en uno de los perfiles
de la zanja del gasoducto.

Impacto IM00002575
Fecha: 28-10-97
Referencia: VC 206-207; PK 97,113
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: La estructura se encuentra directamente afectada
por la labor de las máquinas; las cuales, al abrir la zanja para el
tubo del gasoducto, la cortaron dejándola visible en uno de los

perfiles, por lo que resulta imposible calcular sus verdaderas
dimensiones.

Medidas Correctoras MC00001929

Impacto: IM00002575
Fecha: 28-10-97
Actuación mínima: Limpieza de los perfiles, documentación
gráfica y prospección intensiva del entorno.
Actuación recomendada: Las medidas mínimas anteriormente
citadas.
Justificación: Obtención de datos cronológicos, arqueológicos y
culturales para poder realizar una valoración global del yaci-
miento.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas mínimas fueron realizadas el 28 de oc-
tubre de 1997.

Punto PU971028A08
UTM X: 534.829
UTM Y: 4.751.327
Longitud: 08.34.23,9
Latitud: 42.54.46,8
Altitud: 401 m.
Topónimo: Portabríns
Lugar: Fontecoba
Parroquia: Sta. María da Peregrina de Santiago
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-028-C
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Estructura ES971028A07
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La estructura mide 2,18 m de ancho en la boca,
1,13 m de ancho en la base y tiene una profundidad de 35 cm.
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral en
forma de U muy abierta y con una gran intrusión de saprolita
en su mitad que la corta. Rellena de tierra vegetal, sólo se refleja
en uno de los perfiles de la zanja del gasoducto.

Impacto IM00002576
Fecha: 28-10-97
Referencia: VC 206-207; PK 97,110
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: La estructura se encuentra directamente afectada
por la labor de las máquinas cuando éstas abrieron la zanja para
el tubo del gasoducto, cortándola de tal forma que ésta queda
reflejada únicamente en uno de los perfiles, no pudiéndose cal-
cular sus verdaderas dimensiones.

Medidas Correctoras MC00001930

Impacto: IM00002576
Fecha: 28-10-97
Actuación mínima: Limpieza de los perfiles, documentación
gráfica y prospección intensiva del entorno.
Actuación recomendada: La actuación mínima descrita.
Justificación: Obtención de datos cronológicos, arqueológicos y
culturales para poder realizar una valoración global del yaci-
miento.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: La medidas mínimas fueron llevadas a cabo el 28 de
octubre de 1997.

Punto PU971028A09
UTM X: 534.830
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UTM Y: 4.751.329
Longitud: 08.34.23,9
Latitud: 42.54.46,9
Altitud: 401 m.
Topónimo: Portabríns
Lugar: Fontecoba
Parroquia: Sta. María da Peregrina de Santiago
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-028-C
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Estructura ES971028A08
Tipología: zanja
ACC: indeterminada
Dimensiones: La estructura mide en el perfil derecho 1,15 m de
ancho en la boca, 48 cm de ancho en la base y tiene una profun-
didad de 50 cm; en el perfil izquierdo mide 84 cm de ancho en
la boca, 40 cm de ancho en la base y tiene una profundidad de
48 cm.
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral con
forma de U muy abierta, relleno de tierra marrón parduzca con
intrusiones de saprolita. Es una estructura de formas irregula-
res, con paredes desiguales y base quebrada a dos profundida-
des distintas. Se refleja en los dos perfiles de la zanja.

Impacto IM00002577
Fecha: 28-10-97
Referencia: VC 206-207; PK 97,104
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: Estructura directamente afectada por las obras del
gasoducto, como consecuencia del corte sufrido la estructura se
refleja en ambos perfiles.

Medidas Correctoras MC00001931

Impacto: IM00002577
Fecha: 28-10-97
Actuación mínima: Limpieza de los perfiles, documentación
gráfica y prospección intensiva del entorno.
Actuación recomendada: La actuación mínima indicada.
Justificación: Obtención de datos arqueológicos, cronológicos y
culturales para poder realizar una valoración global del yaci-
miento.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas mínimas fueron ejecutadas el 28 de
octubre de 1997.

Punto PU971028A10
UTM X: 534.831
UTM Y: 4.751.328
Longitud: 08.34.23,8
Latitud: 42.54.46,8
Altitud: 401 m.
Topónimo: Portabríns
Lugar: Fontecoba
Parroquia: Sta. María da Peregrina de Santiago
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-028-C
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Estructura ES971028A09
Tipología: fosa
ACC: indeterminada

Dimensiones: La estructura mide 1,30 m de ancho en la boca,
1,05 m de ancho en la base y tiene una profundidad de 40 cm.
Descripción: Se trata de un rebaje en forma de U muy abierta,
relleno de tierra marrón negruzca con intrusiones de saprolita,
pequeños cuarzos y algún carboncillo, poco compacta, homo-
génea y de grano fino. Aparece sólo en un perfil de la zanja del
gasoducto.

Impacto IM00002578
Fecha: 28-10-97
Referencia: VC 206-207; PK 97,099
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: La estructura fue cortada y se refleja en uno de los
perfiles de la zanja, por lo que resulta imposible restituir sus
verdaderas dimensiones.

Medidas Correctoras MC00001932

Impacto: IM00002578
Fecha: 28-10-97
Actuación mínima: Limpieza de los perfiles, documentación
gráfica y prospección intensiva del entorno.
Actuación recomendada: La actuación mínima descrita ante-
riormente.
Justificación: Obtención de datos arqueológicos, cronológicos y
culturales para poder realizar una valoración global del yaci-
miento.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: La medidas mínimas fueron ejecutadas el 28 de oc-
tubre de 1997.

Punto PU971028A11
UTM X: 534.832
UTM Y: 4.751.332
Longitud: 08.34.23,8
Latitud: 42.54.46,9
Altitud: 402 m.
Topónimo: Portabríns
Lugar: Fontecoba
Parroquia: Sta. María da Peregrina de Santiago
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-028-C
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Conjunto de Materiales CM971028A01
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Aparición puntual de material.
Descripción: Dos fragmentos de cerámica correspondientes a
panzas muy rodadas sin decoración. Han sido realizados a ma-
no, con paredes de color naranja y marrón claro, y desgrasante
de grano fino y medio. Adscripción cultural: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de los perfiles de la
zanja en la ES971028A01 en el  YA970228L01, en el tramo Vilal-
ba-Valga de la construcción del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecen al limpiar
una estructura.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
YA970228L01.

Estructura ES971028A10
Tipología: zanja
ACC: indeterminada
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Dimensiones: La estructura mide en el lado derecho 60 cm de
ancho en la boca, 45 cm de ancho en la base y tiene una profun-
didad de 50 cm; y en el lado izquierdo mide 75 cm de ancho en
la boca, 20 cm de ancho en la base y tiene una profundidad de
45 cm.
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral relle-
no de tierra vegetal y tierra marrón parduzca. Se refleja en los
dos perfiles de la zanja, con formas algo diferentes, mientras en
el perfil izquierdo es una estructura aproximadamente rectan-
gular redondeada, en el derecho se convierte en un elemento
apuntado, de morfología aproximadamente triangular, en V.

Impacto IM00002579
Fecha: 28-10-97
Referencia: VC 206-207; PK 97,093
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: La estructura aparece reflejada en los dos perfiles de
zanja como consecuencia de la labor realizada por las máqui-
nas, es decir, ha sido cortada por el medio.

Medidas Correctoras MC00001933

Impacto: IM00002579
Fecha: 28-10-97
Actuación mínima: Limpieza de los perfiles, documentación
gráfica y prospección intensiva del entorno.
Actuación recomendada: La actuación mínima anteriormente
descrita.
Justificación: Obtención de datos arqueológicos, culturales y
cronológicos para poder realizar una valoración global del ya-
cimiento.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas mínimas fueron ejecutadas el 28 de
octubre de 1997.

Punto PU971028A12
UTM X: 534.848
UTM Y: 4.751.354
Longitud: 08.34.23,1
Latitud: 42.54.47,7
Altitud: 403 m.
Topónimo: Portabríns
Lugar: Fontecoba
Parroquia: Sta. María da Peregrina de Santiago
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-028-C
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Estructura ES971028A11
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La estructura mide 60 cm de ancho en la boca, 35
cm de ancho en la base y tiene una profundidad de 25 cm.
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral con
forma de U abierta y con desviación en la base hacia el lado iz-
quierdo. Se refleja únicamente en el perfil izquierdo. El relleno
principal lo compone una tierra vegetal, semicompacta, homo-
génea y de grano fino.

Impacto IM00002580
Fecha: 28-10-97
Referencia: VC 206-207; PK 97,082
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico

Diagnosis: La estructura que, al abrirse la zanja de obra, fue
cortada quedando visible en uno de los perfiles; por lo que no
se pueden restituir sus dimensiones originales.

Medidas Correctoras MC00001934

Impacto: IM00002580
Fecha: 28-10-97
Actuación mínima: Limpieza de los perfiles, documentación
gráfica y prospección intensiva del entorno.
Actuación recomendada: La actuación mínima descrita en el
apartado anterior.
Justificación: Obtención de datos cronológicos, culturales y
arqueológicos para poder así realizar una valoración global del
yacimiento.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: La medidas mínimas fueron ejecutadas el 28 de oc-
tubre de 1997.

Punto PU971028A13
UTM X: 534.851
UTM Y: 4.751.358
Longitud: 08.34.23,0
Latitud: 42.54.47,8
Altitud: 403 m.
Topónimo: Portabríns
Lugar: Fontecoba
Parroquia: Sta. María da Peregrina de Santiago
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-028-C
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Conjunto de Materiales CM971028A04
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Aparición puntual de material.
Descripción: Fragmento de panza sin decoración, realizado a
mano, muy rodado por la superficie externa mientras que en la
interna ofrece textura compacta fina y acabado alisado fino. El
color es marrón claro tanto en superficie como en fractura y el
desgrasante es de grano fino casi inapreciable en la zona menos
rodada. Adscripción cultural: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Dibujo de estructuras en el
YA970228L01, en el tramo Vilalba-Valga de la construcción del
Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Aparece en el perfil a 20cm. de la
ES971028A12.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
YA970228L01.

Estructura ES971028A12
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La estructura mide 70 cm de ancho en la boca, 20
cm de ancho en la base y tiene una profundidad de 25 cm.
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral en
forma de V muy abierta y relleno por una tierra que podemos
considerar como vegetal, muy oscura, de grano fino, homogé-
nea y con abundantes raíces. Sólo se refleja en un perfil de la
zanja del gasoducto.

Impacto IM00002581
Fecha: 28-10-97
Referencia: VC 206-207; PK 97,076
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Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: La estructura fue cortado cuando se abrió la zanja
para el tubo del gasoducto quedando visible en uno de los per-
files; con lo que resulta imposible restituir sus dimensiones ori-
ginales.

Medidas Correctoras MC00001935

Impacto: IM00002581
Fecha: 28-10-97
Actuación mínima: Limpieza de los perfiles, documentación
gráfica y prospección intensiva del entorno.
Actuación recomendada: La actuación mínima descrita en el
apartado anterior.
Justificación: Obtención de datos cronológicos, culturales y
arqueológicos para poder así realizar una valoración global del
yacimiento.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: La medidas mínimas fueron ejecutadas el 28 de oc-
tubre de 1997.

Punto PU971028A14
UTM X: 534.868
UTM Y: 4.751.392
Longitud: 08.34.22,2
Latitud: 42.54.48,9
Altitud: 404 m.
Topónimo: Portabríns
Lugar: Fontecoba
Parroquia: Sta. María da Peregrina de Santiago
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-028-C
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Estructura ES971028A13
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La estructura mide 30 cm de ancho en la boca, 1
m de ancho en la base y tiene una profundidad de 35 cm.
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral en
forma de W redondeada, relleno en su totalidad por tierra ve-
getal de color marrón muy oscuro, de grano fino, semicompacta
y con abundantes raíces.

Impacto IM00002582
Fecha: 28-10-97
Referencia: VC 206-207; PK 97,030
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: La estructura fue cortada cuando se abrió la zanja
para depósito del tubo del gasoducto, quedando visible en sólo
uno de los perfiles, por lo que no podremos reconstruir sus di-
mensiones originales.

Medidas Correctoras MC00001936

Impacto: IM00002582
Fecha: 28-10-97
Actuación mínima: Limpieza de los perfiles, documentación
gráfica y prospección intensiva del entorno.
Actuación recomendada: La actuación mínima descrita en el
apartado anterior.
Justificación: Obtención de datos cronológicos, culturales y
arqueológicos para poder así realizar una valoración global del
yacimiento.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.

Ejecución: La medidas mínimas fueron ejecutadas el 28 de oc-
tubre de 1997.

Punto PU971028A15
UTM X: 534.883
UTM Y: 4.751.412
Longitud: 08.34.21,5
Latitud: 42.54.49,5
Altitud: 405 m.
Topónimo: Portabríns
Lugar: Fontecoba
Parroquia: Sta. María da Peregrina de Santiago
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-028-C
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Estructura ES971028A14
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La estructura mide 2,60 m de ancho en la boca,
30 cm de ancho en la base y tiene una profundidad de 1 m.
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral que
se halla relleno por al menos cuatro tipos de tierra, descritos en
orden de superposición serían los siguientes: 1- Tierra vegetal
oscura, semicompacta, con abundantes piedrecillas y raíces; 2-
tierra muy suelta de color ocre pálido y con peidrecillas; 3- tie-
rra de transición al horizonte mineral o cuando menos conta-
minada por él al hallarse en contacto directo con el mismo; 4-
tierra oscura, negruzca que se sitúa a modo de intrusión dentro
de la transición al horizonte mineral, pero directamente debajo
del nivel que aquí hemos descrito como número 2. Es decir,
puede ser el depósito inferior dentro de la fosa.
La fosa o rebaje, en sí misma, tiene forma de U muy abierta e
irregular, con una de sus paredes más vertical que la otra y la
base, también irregular, tendente a rectilínea, pero no plana si-
no inclinada.

Impacto IM00002583
Fecha: 28-10-97
Referencia: VC 206-207; PK 97,027
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: La estructura se encuentra directamente afectada
por la labor de las máquinas, al abrir la zanja para depósito del
tubo del gasoducto, quedando visible en uno de los perfiles; no
pudiendo así restituir sus dimensiones originales.

Medidas Correctoras MC00001937

Impacto: IM00002583
Fecha: 28-10-97
Actuación mínima: Limpieza de los perfiles, documentación
gráfica y prospección intensiva del entorno.
Actuación recomendada: La actuación mínima descrita en el
apartado anterior.
Justificación: Obtención de datos cronológicos, culturales y
arqueológicos, para poder así realizar una valoración global del
yacimiento.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: La medidas mínimas fueron ejecutadas el 28 de oc-
tubre de 1997.

Punto PU971028A16
UTM X: 534.885
UTM Y: 4.751.414
Longitud: 08.34.21,4
Latitud: 42.54.49,6
Altitud: 405 m.
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Topónimo: Portabríns
Lugar: Fontecoba
Parroquia: Sta. María da Peregrina de Santiago
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-028-C
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Estructura ES971028A15
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La estructura mide 65 cm de ancho en la boca, 70
cm de ancho en la base y tiene una profundidad de 50 cm.
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral en
forma de U cerrada, con el lado izquierdo de su base desplaza-
do, y relleno principalmente por una tierra vegetal de tono ma-
rrón oscuro, semicompacta de grano fino, con abundante raíces
y pequeñas piedras. Se halla muy próxima a la ES971028A14.
Aparece sólo en uno de los perfiles de la zanja del gasoducto, y
su forma es en general irregular, poco definida.

Impacto IM00002584
Fecha: 28-10-97
Referencia: VC 206-207; PK 97,022
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: La estructura aparece cortada en uno de los perfiles
de la zanja, por lo que no podremos restituir eficazmente sus
dimensiones originales.

Medidas Correctoras MC00001938

Impacto: IM00002584
Fecha: 28-10-97
Actuación mínima: Limpieza de los perfiles, documentación
gráfica y prospección intensiva del entorno.
Actuación recomendada: La actuación mínima descrita en el
apartado anterior.
Justificación: Obtención de datos cronológicos, culturales y
arqueológicos para poder así realizar una valoración global del
yacimiento.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: La medidas mínimas fueron ejecutadas el 28 de Oc-
tubre de 1997.

Punto PU971028A17
UTM X: 534.900
UTM Y: 4.751.447
Longitud: 08.34.20,8
Latitud: 42.54.50,7
Altitud: 405 m.
Topónimo: Portabríns
Lugar: Fontecoba
Parroquia: Sta. María da Peregrina de Santiago
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-028-C
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Estructura ES971028A16
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La estructura mide 40 cm de ancho en la boca, 20
cm de ancho en la base y tiene una profundidad de 25 cm.
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral en
forma de U de base plana rellena con tierra vegetal muy oscura,

semicompacta, de grano fino con abundantes raíces y pequeñas
piedras, y que en su interior presenta una intrusión de saprolita
muy mezclado con tierra, casi a la altura de la base. El perfil es
desigual, con uno de sus lados casi vertical y el otro claramente
cóncavo e inclinado.

Impacto IM00002585
Fecha: 28-10-97
Referencia: VC 206-207; PK 97,000
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: La estructura fue cortada por las máquinas, cuando
éstas abrieron la zanja para depositar posteriormente el tubo
del gasoducto. Al aparecer reflejada solamente en uno de los
perfiles, no podremos restituir sus medidas y proporciones ori-
ginales.

Medidas Correctoras MC00001939

Impacto: IM00002585
Fecha: 28-10-97
Actuación mínima: Limpieza de los perfiles, documentación
gráfica y prospección intensiva del entorno.
Actuación recomendada: La actuación mínima descrita en el
apartado anterior.
Justificación: Obtención de datos cronológicos, culturales y
arqueológicos para poder así realizar una valoración global del
yacimiento.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: La medidas mínimas fueron ejecutadas el 28 de oc-
tubre de 1997.

Punto PU971030A01
UTM X: 534.704
UTM Y: 4.751.118
Longitud: 08.34.29,5
Latitud: 42.54.40,0
Altitud: 413 m.
Topónimo: Portabríns
Lugar: Fontecoba
Parroquia: Sta. María da Peregrina de Santiago
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-028-C
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Conjunto de Materiales CM971030A01
ACC: indeterminada
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Aparición puntual de material.
Descripción: Conjunto formado por una única pieza, una lasca
de tercer orden de cuarzo con talón y bulbo suprimidos. Pre-
senta retoque simple, marginal, directo y continuo en el extre-
mo distal. Adscripción cultural: indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de la ES971030A01
para dibujarla, en el YA970228L01, en el tramo  Vilalba-Valga
en la construcción del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Aparece dentro de la ES971030A01.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
YA970228L01.

Estructura ES971030A01
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
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Dimensiones: La estructura mide 1,50 m de ancho en la boca,
40 cm de ancho en la base y tiene una profundidad de 77 cm.
Descripción: Se trata de rebaje en el horizonte mineral en forma
de U muy abierta con un relleno principal formado por tierra
vegetal, muy oscura, suelta, de grano fino y homogénea. Las
paredes son casi simétricas y la base tiende a apuntada, aunque
es bastante abierta y suave. Sólo aparece en uno de los perfiles
de la zanja del gasoducto.

Impacto IM00002586
Fecha: 28-10-97
Referencia: VC 207-208; PK 97,323
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: Impacto directo sobre la estructura, ya que cuando
se abrió la zanja de obra, las máquinas la cortaron de tal forma
que no podremos restituir sus dimensiones originales.

Medidas Correctoras MC00001940

Impacto: IM00002586
Fecha: 28-10-97
Actuación mínima: Limpieza de los perfiles, documentación
gráfica y prospección intensiva del entorno.
Actuación recomendada: La actuación mínima descrita en el
apartado anterior.
Justificación: Obtención de datos cronológicos, culturales y
arqueológicos para poder así realizar una valoración global del
yacimiento.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: La medidas mínimas fueron ejecutadas el 28 de oc-
tubre de 1997.

Punto PU971030A02
UTM X: 534.707
UTM Y: 4.751.118
Longitud: 08.34.29,4
Latitud: 42.54.40,0
Altitud: 413 m.
Topónimo: Portabríns
Lugar: Fontecoba
Parroquia: Sta. María da Peregrina de Santiago
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-028-C
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Estructura ES971030A02
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La estructura mide 90 cm de ancho en la boca, 60
cm de ancho en la base y tiene una profundidad de 20 cm.
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral en
forma de plato, con relleno principal formado por una tierra
marrón parduzca, de grano fino y homogénea, con pequeñas
piedras y algunas intrusiones de saprolita. Aparece en uno de
los perfiles de la zanja del gasoducto.

Impacto IM00002587
Fecha: 28-10-97
Referencia: VC 207-208; PK 97,320
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: Impacto directo sobre la estructura localizada, ya
que cuando se abrió la zanja de obra las máquinas la cortaron,
de tal forma que no podremos restituir sus dimensiones origi-
nales.

Medidas Correctoras MC00001941

Impacto: IM00002587

Fecha: 28-10-97
Actuación mínima: Limpieza de los perfiles, documentación
gráfica y prospección intensiva del entorno.
Actuación recomendada: La actuación mínima descrita en el
apartado anterior.
Justificación: Obtención de datos cronológicos, culturales y
arqueológicos para poder así realizar una valoración global del
yacimiento.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: La medidas mínimas fueron ejecutadas el 28 de oc-
tubre de 1997.

Punto PU971030A03
UTM X: 534.733
UTM Y: 4.751.163
Longitud: 08.34.28,2
Latitud: 42.54.41,5
Altitud: 409 m.
Topónimo: Portabríns
Lugar: Fontecoba
Parroquia: Sta. María da Peregrina de Santiago
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-028-C
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Estructura ES971030A03
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La estructura mide 1,03 m de ancho en la boca,
35 cm de ancho en la base y tiene una profundidad de 50 cm.
Descripción: Rebaje en el horizonte mineral en forma de U muy
abierta y relleno principalmente por una tierra negra, de grano
fino, con abundantes raíces y pequeños cuarzos. Las paredes
son casi simétricas, aunque un poco desiguales, y la base es per-
fectamente plana. Aparece sólo en uno de los perfiles de la
zanja del gasoducto.

Impacto IM00002588
Fecha: 28-10-97
Referencia: VC 207-208; PK 97,285
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: Impacto directo sobre la estructura ya que cuando
fue abierta la zanja de obra, las máquinas la cortaron de tal
forma que no podremos restituir sus dimensiones iniciales.

Medidas Correctoras MC00001942

Impacto: IM00002588
Fecha: 28-10-97
Actuación mínima: Limpieza de los perfiles, documentación
gráfica y prospección intensiva del entorno.
Actuación recomendada: La actuación mínima descrita en el
apartado anterior.
Justificación: Obtención de datos cronológicos, culturales y
arqueológicos, para poder así realizar una valoración global del
yacimiento.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: La medidas mínimas fueron ejecutadas el 28 de oc-
tubre de 1997.

Punto PU971030A04
UTM X: 534.757
UTM Y: 4.751.202
Longitud: 08.34.27,1
Latitud: 42.54.42,7
Altitud: 406 m.
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Topónimo: Portabríns
Lugar: Fontecoba
Parroquia: Sta. María da Peregrina de Santiago
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-028-C
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Estructura ES971030A04
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La estructura mide 1,45 m de ancho en la boca,
80 cm de ancho en la base y tiene una profundidad de 60 cm.
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral poco
apuntado, de perfil cóncavo abierto, con una fuerte intrusión en
forma de cuña en su lado izquierdo. Está rellena por una tierra
marrón de tono pardo, algo compacta y de grano fino. Se sitúa
entre la tierra vegetal superior y una tierra de tono amarillento
muy contaminada por el horizonte mineral. Aparece en uno de
los perfiles de la zanja del gasoducto.

Impacto IM00002589
Fecha: 30-10-97
Referencia: VC 207-208; PK 97,242
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: La estructura ha quedado cortada después de la la-
bor realizada por las máquinas al abrir la zanja de obra. Resulta
imposible restituir las dimensiones originales de la citada es-
tructura.

Medidas Correctoras MC00001943

Impacto: IM00002589
Fecha: 30-10-97
Actuación mínima: Limpieza de los perfiles, documentación
gráfica y prospección intensiva del entorno.
Actuación recomendada: La actuación mínima descrita y la
realización de un sondeo de 4 m por 1 m.
Justificación: Obtención de datos cronológicos, culturales y
arqueológicos para poder así realizar una valoración global del
yacimiento.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: La medidas mínimas fueron ejecutadas el 30 de oc-
tubre de 1997 y la intervención arqueológica se llevó a cabo en-
tre el 28 de octubre y el 14 de noviembre de 1997.

Punto PU971030A05
UTM X: 534.768
UTM Y: 4.751.224
Longitud: 08.34.26,6
Latitud: 42.54.43,5
Altitud: 403 m.
Topónimo: Portabríns
Lugar: Fontecoba
Parroquia: Sta. María da Peregrina de Santiago
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-028-C
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Estructura ES971030A05
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La estructura mide 80 cm de ancho en la boca, 15
cm de ancho en la base y tiene una profundidad de 24 cm.

Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral en
forma de V abierta, con un relleno principal compuesto por tie-
rra vegetal, de color muy oscuro y con muchas raíces y peque-
ñas piedras. Las paredes son semejantes e irregulares y la base
en pico redondeada. Aparece en uno de los perfiles de la zanja
del gas.

Impacto IM00002590
Fecha: 30-10-97
Referencia: VC 207-208; PK 97,212
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: La estructura se encuentra afectada directamente
por  las máquinas al abrir la zanja de obra. Queda reflejada en
uno de los perfiles, lo que impide la apreciación y restitución de
su tamaño original.

Medidas Correctoras MC00001944

Impacto: IM00002590
Fecha: 30-10-97
Actuación mínima: Limpieza de los perfiles, documentación
gráfica y prospección intensiva del entorno.
Actuación recomendada: La actuación mínima descrita.
Justificación: Obtención de datos cronológicos, culturales y
arqueológicos para poder así realizar una valoración global del
yacimiento.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: La medidas mínimas fueron ejecutadas el 30 de oc-
tubre de 1997.

Estructura ES971030A06
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La estructura mide 51 cm de ancho en la boca, 10
cm de ancho en la base y tiene una profundidad de 37 cm.
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral en
forma de U rellenada principalmente por una tierra de color
marrón rojizo, con grava, compacta, homogénea y de grano fi-
no. Su silueta es regular y uniforme, con un perfil práctica-
mente simétrico y base muy redondeada y amplia.

Impacto IM00002591
Fecha: 30-10-97
Referencia: VC 207-208; PK 97,212
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: La estructura se encuentra directamente afectada
por las máquinas al abrir la zanja de obra. Queda reflejada en
uno de los perfiles, lo que impide la apreciación y restitución de
sus dimensiones originales.

Medidas Correctoras MC00001945

Impacto: IM00002591
Fecha: 30-10-97
Actuación mínima: Limpieza de perfiles, documentación gráfi-
ca y prospección intensiva del entorno.
Actuación recomendada: Las medidas correctoras mínimas
descritas anteriormente.
Justificación: Obtención de datos arqueológicos, cronológicos y
culturales que ayuden a realizar una valoración global del ya-
cimiento.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: La medidas mínimas fueron ejecutadas el 30 de oc-
tubre de 1997.

Punto PU971030A06
UTM X: 534.773
UTM Y: 4.751.232
Longitud: 08.34.26,4
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Latitud: 42.54.43,7
Altitud: 403 m.
Topónimo: Portabríns
Lugar: Fontecoba
Parroquia: Sta. María da Peregrina de Santiago
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-028-C
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Conjunto de Materiales CM971030A02
ACC: indeterminada
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recoge el total de la
muestra.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Aparición puntual de material.
Descripción: Conjunto formado por una única pieza lítica, una
lasca de tercer orden de cuarzo con talón y bulbo suprimidos.
Adscripción cultural: indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de los perfiles de la
zanja en el YA970228L01, en el tramo Vilalba- Valga de la cons-
trucción del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Aparece en el perfil de la zanja.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
YA970228L01.

Punto PU971030A07
UTM X: 534.784
UTM Y: 4.751.251
Longitud: 08.34.25,9
Latitud: 42.54.44,3
Altitud: 402 m.
Topónimo: Portabríns
Lugar: Fontecoba
Parroquia: Sta. María da Peregrina de Santiago
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-028-C
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Conjunto de Materiales CM971030L01
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Aparición puntual de material.
Descripción: Dos fragmentos de panza muy rodados, realiza-
dos a mano con paredes de 12 mm de grosor y desgrasante muy
abundante, cuarcítico, de grano medio y grueso (2 mm). El co-
lor de la pasta es marrón/naranja oscuro tanto en la fractura
como en la superficie. Adscripción cultural: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de la estructura para
dibujarla, en el YA970228L01, tramo Vilalba-Valga de la cons-
trucción del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Aparece al lado de la ES971030A07.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
YA970228L01.

Estructura ES971030A07
Tipología: fosa
ACC: indeterminada

Dimensiones: La estructura mide 40 cm de ancho en la boca, 28
cm de ancho en la base y tiene una profundidad de 38 cm.
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral en
forma de U que en su parte inferior derecha está relleno por
una tierra transicional al horizonte mineral, mientras que el
resto de la fosa lo ocupa una tierra vegetal oscura, con muchas
raíces y pequeñas piedras.
Las paredes son ligeramente desiguales y transicionan hacia
una base casi plana de forma brusca, formando unas esquinas
casi angulosas aunque redondeadas. Aparece en uno de los per-
files de la obra del gasoducto.

Impacto IM00002592
Fecha: 30-10-97
Referencia: VC 207-208; PK 97,192
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: La estructura se encuentra directamente afectada
por la labor de las máquinas cuando éstas abrieron la zanja de
obra. Al quedar reflejada sólo en uno de los perfiles resulta im-
posible obtener datos fiables sobre como sería en principio la
citada estructura.

Medidas Correctoras MC00001946

Impacto: IM00002592
Fecha: 30-10-97
Actuación mínima: Limpieza de los perfiles, documentación
gráfica y prospección intensiva del entorno.
Actuación recomendada: Actuación arqueológica consistente
en abrir sobre esta estructura una cata de 1m por 1 m.
Justificación: Obtención de datos cronológicos, culturales y
arqueológicos para poder así realizar una valoración global del
yacimiento.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: La medidas mínimas fueron ejecutadas el 30 de oc-
tubre de 1997 y los sondeos arqueológicos serán llevados a cabo
entre el 28 de octubre y el 14 de noviembre de 1997.

Punto PU971030A08
UTM X: 534.788
UTM Y: 4.751.254
Longitud: 08.34.25,8
Latitud: 42.54.44,4
Altitud: 402 m.
Topónimo: Portabríns
Lugar: Fontecoba
Parroquia: Sta. María da Peregrina de Santiago
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-028-C
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Estructura ES971030A08
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La estructura mide 1,64 m de ancho en la boca,
19 cm de ancho en la base y tiene una profundidad de 39 cm.
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral en
forma de plato y que presenta un rebaje más estrecho en su zo-
na inferior central. Es muy irregular, sobre todo su base, con
abundantes jorobas y rebajes. Aparece en uno de los perfiles de
la zanja del gasoducto.

Impacto IM00002593
Fecha: 30-10-97
Referencia: VC 207-208; PK 97,182
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
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Diagnosis: Las estructura, que aparece sólo en uno de los per-
files, fue cortada cuando las máquinas abrieron la zanja para las
obras de la red de gasificación. No podremos conocer las di-
mensiones ni proporciones de la estructura originaria.

Medidas Correctoras MC00001947

Impacto: IM00002593
Fecha: 30-10-97
Actuación mínima: Limpieza de los perfiles, documentación
gráfica y prospección intensiva del entorno.
Actuación recomendada: Sondeo e intervención arqueológicos
consistentes en abrir una cata de 1,50 m por 1 m.
Justificación: Obtención de datos cronológicos, culturales y
arqueológicos para poder así realizar una valoración global del
yacimiento.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: La medidas mínimas fueron ejecutadas el 30 de oc-
tubre de 1997 y la intervención arqueológica se llevará a cabo
entre el 28 de octubre y el 14 de noviembre de 1997.

Punto PU971030A09
UTM X: 534.791
UTM Y: 4.751.258
Longitud: 08.34.25,6
Latitud: 42.54.44,6
Altitud: 401 m.
Topónimo: Portabríns
Lugar: Fontecoba
Parroquia: Sta. María da Peregrina de Santiago
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-028-C
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Conjunto de Materiales CM971030L02
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: El material aparece concentrado.
Descripción: Dos fragmentos de panza realizados a mano, con
superficie interna de color negro y con restos de hollín, y super-
ficie externa de color naranja o marrón claro. El desgrasante es
muy abundante de grano medio, y la fractura es bícroma ma-
rrón oscuro/marrón claro. Adscripción cultural: Edad del
Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de la estructura para
dibujarla, en el YA970228L01, en el tramo Vilalba-Valga de la
construcción del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Aparece dentro de la ES971030A09.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
YA970228L01.

Estructura ES971030A09
Tipología: fosa
ACC: Edad del Bronce
Dimensiones: La estructura mide 44 cm de ancho en la boca, 10
cm de ancho en la base y tiene una profundidad de 15 cm.
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral en
forma de V muy abierta rellena principalmente por tierra ve-
getal de color muy oscuro, con muchas raíces y piedras peque-
ñas y algunas medianas. En dicho relleno se encontró un frag-
mento de cerámica. La base es muy abierta y redondeada, las
paredes de escaso desarrollo. Aparece en uno de los perfiles de
la zanja del gasoducto.

Impacto IM00002594
Fecha: 30-10-97
Referencia: VC 207-208; PK 97,177
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: La estructura fue cortada por las máquinas cuando
éstas abrieron la zanja de obra. Resulta imposible determinar
cuales fueron sus proporciones originales.

Medidas Correctoras MC00001948

Impacto: IM00002594
Fecha: 30-10-97
Actuación mínima: Limpieza de los perfiles, documentación
gráfica y prospección intensiva del entorno.
Actuación recomendada: Las medidas mínimas descritas ante-
riormente.
Justificación: Obtención de datos cronológicos, culturales y
arqueológicos para poder así realizar una valoración global del
yacimiento.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: La medidas mínimas fueron ejecutadas el 30 de oc-
tubre de 1997.

Estructura ES971030A10
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La estructura mide 90 cm de ancho en la boca, 47
cm de ancho en la base y tiene una profundidad de 28 cm.
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral en
forma de triángulo rectángulo invertido y redondeado, de poca
altura, con un relleno principal compuesto por tierra vegetal
muy oscura con muchas raíces y pequeñas piedras; también
aparecen piedras de un tamaño algo mayor. Se refleja en uno de
los perfiles de la zanja del gasoducto.

Impacto IM00002595
Fecha: 30-10-97
Referencia: VC 207-208; PK 97,177
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: Las máquinas al abrir la zanja de obra cortaron la
estructura en cuestión, haciendo imposible la reconstrucción
total de las dimensiones de ésta.

Medidas Correctoras MC00001949

Impacto: IM00002595
Fecha: 30-10-97
Actuación mínima: Limpieza de los perfiles, documentación
gráfica y prospección intensiva del entorno.
Actuación recomendada: La actuación mínima anteriormente
descrita.
Justificación: Obtención de datos arqueológicos, cronológicos y
culturales para poder así realizar una valoración global del ya-
cimiento.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: La medidas mínimas fueron ejecutadas el 30 de oc-
tubre de 1997.

Punto PU971113B01
UTM X: 534.793
UTM Y: 4.751.267
Longitud: 08.34.25,5
Latitud: 42.54.44,8
Altitud: 401 m.
Topónimo: Portabríns
Lugar: Fontecoba
Parroquia: Sta. María da Peregrina de Santiago
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
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Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-028-C
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Estructura ES971113B01
Tipología: fosa
ACC: Edad del Bronce
Dimensiones: La estructura mide 50 cm de ancho en la boca,
de10 a 15 cm de ancho en la base y tiene una profundidad que
oscila entre los 95 cm y 1 m aproximadamente.
Descripción: Se trata de una estructura excavada en el hori-
zonte mineral, de forma alargada, más ancha en la parte supe-
rior que en la inferior. Parece una estructura tipo zanja o fosa,
por la forma y altura. Esta rellena de una tierra marrón oscura,
de grano fino-medio; en una tierra suelta, con alguna piedra de
pequeño tamaño, y algunas bolsadas de saprolita. Es muy verti-
cal, con la base estrecha y redondeada. Se refleja en los dos per-
files anejas de un nicho de fundición, por lo que cabe suponer
que sea un elemento no puntual.

Impacto IM00002596
Fecha: 13-11-97
Referencia: VC 207-208; PK 97,172
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: La estructura se vio afectada por la apertura en la
pista de un nicho de soldadura.

Medidas Correctoras MC00001950

Impacto: IM00002596
Fecha: 13-11-97
Actuación mínima: Se recomienda dibujar la estructura, tanto
en  perfil como en planta, así como registrarla en vídeo y foto-
grafiarla.
Actuación recomendada: Se aconseja la excavación del posible
foso; así como del resto el yacimiento, para facilitar la compren-
sión del mismo.
Justificación: Tratar de conseguir la mayor información posible
para poder valorar el yacimiento.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: La medidas mínimas fueron ejecutadas el 13 de No-
viembre de 1997.

Impacto IM00001688
Fecha: 28-02-97
Referencia: VC 206-208; PK 96,661-97,780
Situación: El yacimiento se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: La apertura de pista ha dejado al descubierto un
conjunto de material cerámico a lo largo de la misma.

Medidas Correctoras MC00001102
Impacto: IM00001688
Fecha: 28-02-97
Actuación mínima: Control de la apertura de zanja por el equi-
po de seguimiento.
Actuación recomendada: Sondeos manuales en la zona indica-
da.
Justificación: Por la posible aparición de estructuras vinculadas
al yacimiento.
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto.
Ejecución: El control de la apertura de zanja fue realizada por
el equipo de campo y los sondeos por el equipo de actuaciones
especiales, todo ello durante la fase de seguimiento del gaso-
ducto en el tramo Vilalba-Valga.

Impacto IM00002569
Fecha: 17-11-97
Referencia: VC 206-208; PK 96,661-97,780
Situación: El yacimiento se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: A lo largo de 350 m, en dirección N-S, el trazado de
la zanja ha atravesado un total de dieciséis estructuras.

Medidas Correctoras MC00001923
Impacto: IM00002569
Fecha: 17-11-97
Actuación mínima: Limpieza de los perfiles de la zanja y do-
cumentación gráfica de las estructuras (dibujo y fotografías).
Sondeos arqueológicos de varias estructuras.
Prospección físico-química y eléctrica de la zona.
Actuación recomendada: Excavación en área de la zona para
conseguir delimitar bien el espacio físico del yacimiento.
Justificación: Para definir claramente la funcionalidad y ads-
cripción crono-cultural del yacimiento.
Valoración económica: Incluido en los costes de control y co-
rrección del impacto arqueológico de la Red de Gasificación de
Galicia.
Ejecución: Medidas mínimas ejecutadas entre el 27 de octubre y
el 14 de noviembre de 1997. Las estructuras sondeadas fueron la
ES971030A04, la ES971030A07 y la ES971030A08.

Situación Patrimonial SP00003351
Fecha: 17-11-97
Estado de conservación: Aunque la zona está hoy masivamente
repoblada, es de suponer que hasta hace poco habría estado
sometida a intenso uso agrícola. Esto se traduce en la habitual
desaparición de los niveles arqueológicos superficiales, no ex-
cavados en el horizonte mineral. Por otra parte, no se aprecian
alteraciones adicionales significativas, excepto el paso de las
obras del gasoducto (zanja).

YACIMIENTO YA970304L01
Tipología: representación gráfica al aire libre
ACC: Edad del Bronce
Dimensiones: El afloramiento rocoso mide en el eje N-S 5,50 m
y en el eje E-W 9,50 m.
Descripción: Los grabados se localizan en un afloramiento ro-
coso que se encuentra, en gran parte, recubierto de musgo. Los
motivos se concretan en una combinación de tres círculos con-
céntricos con cazoleta central y un radio, un círculo con varias
cazoletas centrales, un círculo con una sola cazoleta central y
varias cazoletas aisladas. Desde el petroglifo se controla vi-
sualmente un pequeño valle hacia el que se orienta.

Punto PU970304L01
UTM X: 529.814
UTM Y: 4.741.227
Longitud: 08.38.07,0
Latitud: 42.49.20,1
Altitud: 65 m.
Topónimo: Monte do Pumariño
Lugar: Beca
Parroquia: S. Xulián de Bastabales
Ayuntamiento: Brión
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-032-C
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 120

Impacto IM00001728
Fecha: 04-03-97
Referencia: VC 233-234; PK 108,910-109,439
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Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 300 m.
Tipo: no afecta
Diagnosis: El petroglifo no se ve afectado por la pista del gas.

Situación Patrimonial SP00002804
Fecha: 04-03-97
Estado de conservación: La roca está, aproximadamente en un
50%, cubierta de musgo; la parte que aparece al descubierto está
levemente erosionada por agentes naturales. Por otro lado cerca
de el petroglifo se halla una torre de alta tensión, que en su
construcción ha dejado restos de cemento en la superficie de la
roca.

YACIMIENTO YA970305L01
Tipología: lugar cultual
ACC: indeterminada
Dimensiones: La capilla mide 12,30 m en el eje NW-SE y 6,10 m
en el eje SW-NE; los muros en ruinas no levantan más de 0,50 m
del suelo.
Descripción: Se localizaron las ruinas de una estructura rectan-
gular en un monte conocido como "A Capilla". Los restos obe-
decen a cuatro muros pétreos construidos en grandes bloques
que no levantan más de 0,50 m del  suelo. El edificio está
orientado hacia el SE y parece que tuvo una única nave, a la que
se adosan dos lienzos de muro que pueden ser un pequeño
atrio, o incluso podría tratarse del ábside. El estado del edificio
destruido casi en su totalidad, no nos permite definirlo . A 3,50
m del posible atrio, se encuentra una estructura (ES970305L01);
posiblemente se trate de una antigua mina de agua excavada en
la roca; dada la proximidad a la capilla creemos que puede
formar parte del conjunto.
El yacimiento fue localizado por las referencias de los vecinos
del lugar, aunque ninguno ha visto la capilla en funcionamien-
to, sí recuerdan la advocación de  " A Capilla", Nuestra Señora
de Utrera, y algunos han oído hablar de la romería que se hacía
en el lugar, porque "a Santa era moi milagreira".

Punto PU970305L01
UTM X: 529.179
UTM Y: 4.740.276
Longitud: 08.38.35,7
Latitud: 42.48.49,3
Altitud: 55 m.
Topónimo: A Capilla
Lugar: Sixto
Parroquia: Sta. María de Ribasar
Ayuntamiento: Rois
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-032-C
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 120

Estructura ES970305L01
Tipología: mina de agua
ACC: indeterminada
Dimensiones: La estructura mide 1 m de ancho y 2,40 m de
profundidad.
Descripción: Se trata de una mina excavada en el roca, a 3 m de
la capilla; de la mina sale un canal de 0,50 m de ancho que pare-
ce continuar desde la mina y encaminarse en dirección al valle,
pero no podemos confirmarlo porque la espesa vegetación nos
lo impide.

Impacto IM00001727
Fecha: 05-03-97
Referencia: VC 235-236; PK 109,806-110,596
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado.

Distancia: 70 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: El yacimiento fue localizado fuera del trazado del
gas, y, a pesar de encontrarse dentro de la banda de afección de
los 200 m, no parece verse afectado por el mismo.

Medidas Correctoras MC00001113
Impacto: IM00001727
Fecha: 05-03-97
Actuación mínima: Recogida de datos del folklore popular, que
contribuya a determinar la cronología de la capilla. Croquis del
edificio (por el equipo de actuaciones especiales). Control en la
apertura de zanja, por si apareciesen estructuras vinculadas al
yacimiento, dada su proximidad al trazado.
Actuación recomendada: Sería conveniente la realización de
sondeos manuales.
Justificación: Intentar una aproximación cronológica del yaci-
miento.
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto.
Ejecución: Se realizaron por el equipo de campo durante las
tareas de seguimiento del gasoducto.

Situación Patrimonial SP00002803
Fecha: 05-03-97
Estado de conservación: El edificio se encuentra destruido casi
en su totalidad.

YACIMIENTO YA970310L01
Vinculado a: ZO970721L01
Tipología: asentamiento al aire libre
ACC: Edad del Bronce
Dimensiones: El material apareció disperso en unos 50 m a lo
largo de la pista.
Descripción: Se localizó un conjunto de material cerámico en la
pista adscribible a la Edad del Bronce. No aparecieron estructu-
ras que nos permitan definirlo tipológicamente. El yacimiento
probablemente haya sido destruido en parte por la construcción
de la carretera que pasa al lado del lugar dónde se localizaron
los materiales.

Punto PU970303L01
UTM X: 531.200
UTM Y: 4.742.820
Longitud: 08.37.05,7
Latitud: 42.50.11,6
Altitud: 150 m.
Topónimo: As Estivadas
Lugar: Firmistáns
Parroquia: S. Pedro de Bugallido
Ayuntamiento: Ames
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-031-C
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Conjunto de Materiales CM970303L01
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 12
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto formado por doce piezas correspon-
dientes a un lítico  y once fragmentos de cerámica que se divi-
den en un fondo y diez panzas entre las cuales tres presentan
decoración. Se trata de cerámica muy rodada, realizada a mano,
que presenta unos grosores de paredes muy diversos llegando
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en algún caso (como el del fragmento de fondo plano y de tran-
sición redondeada) a 20 mm. La cerámica no decorada es de
texturas compactas gruesas, el desgrasante es de grano medio y
grueso (5 mm); presenta coloraciones rojizas o marrón claro,
acabado alisado tosco, con fracturas monócromas y excepcio-
nalmente bícromas. Por último la cerámica decorada, de tradi-
ción campaniforme, es de texturas compactas finas y grano fino;
coloración clara, acabado alisado fino y fracturas en sandwich;
el grosor de las fracturas oscila entre 4 y 7 mm y el tamaño en-
tre 30 por 22 mm y 43 por 30 mm . La decoración se realiza me-
diante la técnica de impresión de peine (PZ970303L01a0002),
impresión de peine combinada con impresión de punzón
(PZ970303L01a0003) o impresión de peine combinada con im-
presión de concha (PZ970303L01a0004), apreciándose una al-
ternancia entre bandas decoradas y espacios sin decoración en
un fragmento (PZ970303L01a00002). El lítico es una lámina de
primer orden de cuarcita con talón y bulbo suprimidos. Pre-
senta retoque abrupto, profundo, alterno y continuo en bordes
laterales. Adscripción cultural: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Recogido durante la prospec-
ción de pista, en el tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: En la parte baja de una ladera de
poca pendiente, muy próxima a un rellano. Es posible que el
material venga rodado de la parte superior del rellano, aunque
en esa zona no apareció nada.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Conjunto de Materiales CM970310L01
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Se ha registrado un fragmento muy rodado co-
rrespondiente al borde de un cacharro liso de grandes dimen-
siones (51 por 55 mm y 12 mm de fractura). Se trata de un borde
recto o ligeramente entrante, acabado en un labio recto com-
plementado con la presencia de un cordón aplicado de sección
redondeada a escasos milímetros del labio y que sobresale 10
mm de las paredes, que quizá se corresponda con un cacharro
troncocónico. La factura es manual, con pastas compactas grue-
sas, que se conservan en buen estado en el interior mientras que
el exterior muestra un relativo rodamiento, el grano del desgra-
sante alcanza los 4 mm y se aprecia de manera dispersa en la
fractura y en las superficies afectadas por el rodamiento. La
coloración clara y fractura en sandwich,  el tipo de acabado es
alisado tosco. Adscripción cultural: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de zanja del tramo
Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Material recogido en superficie.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Conjunto de Materiales CM970314Ñ02
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Fragmento, de 39 por 47 mm y 11 mm de grosor
de fractura, de borde correspondiente a un cacharro posible-
mente de perfil simple con decoración campaniforme. Morfoló-
gicamente corresponde a un borde convexo acabado en un labio
recto (o muy ligeramente oblicuo hacia el exterior). La factura
es manual, con acabado alisado medio, aunque quizá no se con-
serve el acabado original debido al rodamiento. La coloración
es clara, rojiza, tanto en la superficie como en la fractura y el
desgrasante es abundante y de grano fino aunque algún grano

puede llegar a alcanzar casi os 2 mm. La decoración se inicia a
10 mm del labio, observándose en el fragmento dos líneas he-
chas con peine impreso pero que parecen acanaladuras segui-
das de líneas realizadas mediante impresión de concha dis-
puestas horizontalmente bordeando el perímetro del cacharro.
Adscripción cultural: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Material recogido durante la
revisión por el equipo de actuaciones puntuales del
YA970310L01 localizado en el tramo Vilalba-Valga del Gaso-
ducto.
Condiciones del hallazgo: Se localizó en la prospección super-
ficial de la pista, concretamente removiendo la tierra de la es-
combrera.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
YA970310L01.

Conjunto de Materiales CM970505L02
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 4
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Cuatro fragmentos, tres de ellos son panzas sin
decoración mientras que el fragmento restante es una transición
cuello-panza y está decorado (PZ970303L01a0015) y mide 30
por 20 mm y 6 mm de grosor de fractura. Están realizados a
mano, con paredes compactas finas, de acabado alisado fino,
desgrasante de grano fino, sobre todo cuarcítico distribuido
bastante regularmente. Coloración clara (roja) y fracturas en
sandwich. Adscripción cultural: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la pista y zanja en
el tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: La apertura de pista puso al descu-
bierto un conjunto cerámico. A 500 m del punto se encontraron
dos túmulos.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Punto PU970314Ñ01
UTM X: 531.150
UTM Y: 4.742.740
Longitud: 08.37.07,9
Latitud: 42.50.09,0
Altitud: 140 m.
Topónimo: As Estivadas
Lugar: Firmistáns
Parroquia: S. Pedro de Bugallido
Ayuntamiento: Ames
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-031-C
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Conjunto de Materiales CM970314Ñ01
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Fragmento de panza muy pequeño y rodado, rea-
lizado a mano mediante la técnica del urdido y sometido a coc-
ción en atmósfera oxidante. Las paredes son muy compactas
tanto en la superficie como en la fractura, con acabado alisado,
y el desgrasante es escaso y de grano fino. Adscripción cultural:
Edad del Bronce.
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Trabajo arqueológico realizado: Material recogido durante la
revisión del entorno del YA970310L01 por el equipo de actua-
ciones especiales, en el tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Se localizó limpiando el perfil de la
zanja, a menos de 50 m del lugar en el que apareció la cerámica
del PU970303L01.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
YA970310L01.

Impacto IM00001738
Fecha: 14-03-97
Referencia: VC 229-230; PK 107,025
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Apareció un fragmento pequeño de cerámica al
limpiar un lado de la zanja, no apareció ninguno más; pero este
fragmento se localizó a menos de 70 m del YA970310L01, 'As
Estivadas'.

Impacto IM00001689
Fecha: 03-03-97
Referencia: VC 229-230; PK 106,575-107,488
Situación: El yacimiento se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Las obras de la pista del gasoducto pusieron al des-
cubierto un conjunto de 11 cerámicas y un lítico.

Medidas Correctoras MC00001115
Impacto: IM00001689
Fecha: 10-03-97
Actuación mínima: Control de la apertura de zanja en previ-
sión de que aparezcan estructuras vinculables al yacimiento,
que nos puedan ayudar a definirlo.
Actuación recomendada: Sondeos manuales.
Justificación: Definir el yacimiento.
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto.
Ejecución: La actuación mínima fue realizada por el equipo de
campo durante el seguimiento del gasoducto en el tramo Vila-
ba-Valga.

Situación Patrimonial SP00002805
Fecha: 10-03-97
Estado de conservación: La apertura de la pista ha dejado al
descubierto un conjunto de material cerámico, pero no se en-
contró ninguna estructura y, por tanto, no podemos apreciar
grado de alteración alguno.
Las cerámicas se encontraron próximas a una carretera, por lo
que, no descartamos que el yacimiento hubiese sido alterado
durante su construcción.

YACIMIENTO YA970314L01
Vinculado a: ZO970721L06
Tipología: túmulo
ACC: Megalitismo
Dimensiones: El túmulo mide en el eje N-S 17 m, en el eje E-W
14,50 m y su altura 75 cm.
Descripción: Se trata de un túmulo megalítico situado en la
cima de un espolón; está ligeramente arrasado por labores agrí-
colas y presenta cono de violación. Al NW y en la base del tú-
mulo aparecen unas piedras que podrían haber formado parte
del túmulo o estar vinculadas al mismo. Se disponen en línea
recta cinco piedras rodeando una parte del túmulo, es difícil
saber su tamaño porque sólo una parte aflora a la superficie. El
túmulo forma parte de una necrópolis de ocho túmulos más.

Punto PU970314L01
UTM X: 537.287
UTM Y: 4.752.747
Longitud: 08.32.35,2
Latitud: 42.55.32,4
Altitud: 330 m.
Topónimo: A Zancanova
Lugar: Escarabuñas
Parroquia: S. Caetano
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-027-C
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 94

Impacto IM00001849
Fecha: 14-03-97
Referencia: VC 198-199; PK 93,590-94,161
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 500 m.
Tipo: no afecta
Diagnosis: El trazado del gas no afecta a la estructura tumular
ni a su entorno más inmediato.

Situación Patrimonial SP00002862
Fecha: 14-03-97
Estado de conservación: El túmulo se encuentra bastante afec-
tado por las labores de roza.

YACIMIENTO YA970314L02
Vinculado a: ZO970721L06
Tipología: túmulo
ACC: Megalitismo
Dimensiones: El túmulo mide en el eje N-S 22,50 m y en el eje
E-W 25 m.
Descripción: Túmulo megalítico situado entre un pequeño
'outeiro' y un espolón. No se pudieron observar restos de cora-
za, ni cono de violación a causa de la espesa vegetación que cu-
bre la totalidad de la superficie del túmulo. Se encuentra en una
encrucijada de caminos y, a menos de 100 m al S se localiza
otro túmulo (YA970314L01) . Forma parte de una necrópolis de
ocho túmulos más.

Punto PU970314L02
UTM X: 537.252
UTM Y: 4.752.902
Longitud: 08.32.36,7
Latitud: 42.55.37,4
Altitud: 330 m.
Topónimo: Monte da Peregrina
Lugar: A Peregrina
Parroquia: Sta. María da Peregrina de Santiago
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-027-C
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 94

Impacto IM00001850
Fecha: 14-03-97
Referencia: VC 198-199; PK 93,590-94,161
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 280 m.
Tipo: no afecta
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Diagnosis: El trazado del gas no afecta al túmulo ni a su entor-
no inmediato.

Situación Patrimonial SP00002863
Fecha: 14-03-97
Estado de conservación: A pesar de presentar bastante altura,
el túmulo se encuentra afectado por las labores de repoblación
forestal y posiblemente por el trazado de dos caminos que lo
bordean por su lado N y W.

YACIMIENTO YA970318L01
Tipología: lugar cultual
ACC: indeterminada
Dimensiones: La nave mide en el eje N-S 5,90 m y en el eje E-W
6,50 m. El atrio mide 2,50 m.
Descripción: Se trata de una pequeña capilla, con una sola nave
y atrio conformado a partir de la prolongación del primero de
estos cuerpos. La estructura está construida en sillares de gra-
nito bien escuadrados y por los restos conservados, parece ha-
ber rematado en una bóveda de cañón que arracaba directa-
mente del muro. En la parte superior de éste último elemento se
presenta un alero decorativo y en el lienzo norte se abre una
ventana: No conserva nada del suelo original.

Punto PU970318L01
UTM X: 526.910
UTM Y: 4.734.450
Longitud: 08.40.16,1
Latitud: 42.45.40,8
Altitud: 30 m.
Topónimo: Capela do Socorro
Lugar: Seira
Parroquia: S. Lourenzo de Seira
Ayuntamiento: Rois
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-034-C
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 120

Impacto IM00001804
Fecha: 18-03-97
Referencia: VC 252-253; PK 116,689-117,306
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado.
Distancia: 70 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: La capilla no se ve afectada por el trazado del gas.
Se encuentra a suficiente distancia de la pista como para no ver-
se afectada por lo trabajos de construcción.

Medidas Correctoras MC00001149
Impacto: IM00001804
Fecha: 18-03-97
Actuación mínima: La zona atravesada por el trazado de la
pista queda bastante alejada de la estructura de la capilla. Ante
este hecho no creemos necesario ningún tipo de actuación ar-
queológica distinta de las derivadas de las labores de segui-
miento.
Actuación recomendada: No resulta necesario llevar a cabo
ningún tipo de control arqueológico. Sin embargo, y ante el es-
tado ruinoso en el que se encuentran los muros, apuntamos la
necesidad de llevar a cabo una labor de restauración que frene
el deterioro de la estructura. También podría llevarse a cabo
una labor de documentación bibliográfica.
Justificación: No se encuentra en la línea del trazado.
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto.
Ejecución: La actuación mínima fue realizada por el equipo de
campo durante el seguimiento del gasoducto.

Situación Patrimonial SP00002861
Fecha: 18-03-97
Estado de conservación: La estructura arquitectónica se ha con-
servado en bastante buen estado. Ha desaparecido la parte su-
perior de la bóveda y el lienzo norte del atrio, y los muros de la
nave se presentan con cierta solidez, a pesar de apreciarse algu-
na grieta. No se conserva ninguno de los elementos muebles
interiores.

YACIMIENTO YA970428L01
Tipología: indeterminado
ACC: indeterminada
Dimensiones: No se conocen los límites originales del yaci-
miento dado su estado de alteración.
Descripción: Se trata de una zona elevada muy alterada por las
edificaciones modernas, en la que hace varios años se encontró
un conjunto cerámico integrado por un buen número de piezas
de adscripción castrexa.
(Actualmente estas piezas están en propiedad del dueño de la
finca, el señor Carnota Rey.)
Originalmente, en la parte alta del lugar sólo existía un pedre-
gal en el que actualmente se encuentran varios pilares de ce-
mento y en el que, según los dueños de la finca, es dónde se
ubicaba el "castro".
En la zona baja se encuentra un grupo de lajas dispuestas en
hilera a modo de cierre de la finca, que sus propietarios deno-
minan "pedras fincadas" y a las que atribuyen gran antigüedad.
En general, todo el conjunto es de difícil adscripción tipológica,
ya que no tenemos ningún indicio a parte del material cerámico
que nos mostraron y del que no sabemos su procedencia con
exactitud.

Punto PU970428L01
UTM X: 532.230
UTM Y: 4.747.440
Longitud: 08.36.19,4
Latitud: 42.52.41,2
Altitud: 140 m.
Topónimo: Monte do Peso
Lugar: Roxos
Parroquia: Sta. María de Villestro
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-029-C
Cartografía 1:10.000: 33
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Impacto IM00001989
Fecha: 28-04-97
Referencia: VC 217-218; PK 101,839-102,048
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 50 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: A pesar de localizarse dentro de la banda de afec-
ción de los 200 m, en la apertura de pista y zanja no se localizó
ningún elemento relacionado con el yacimiento.

Medidas Correctoras MC00001212
Impacto: IM00001989
Fecha: 28-04-97
Actuación mínima: Documentación y registro de las evidencias
encontradas hasta el momento.
Actuación recomendada: No se cree necesaria ya que durante
la prospección de la pista y la zanja no se localizaron restos ar-
queológicos.
Justificación: La aparición de un conjunto cerámico castrexo en
el lugar, hacen considerar que nos encontramos ante un yaci-
miento de esta época.
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Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto.
Ejecución: Las medidas propuestas fueron ejecutadas por el
equipo de campo durante la fase de seguimiento del tramo de
Vilalba-Valga del gasoducto.

Situación Patrimonial SP00002986
Fecha: 28-04-97
Estado de conservación: La estructura original del emplaza-
miento está alterada tanto por las actividades constructivas co-
mo por las forestales, hasta el punto de ocultar las característi-
cas del yacimiento.

YACIMIENTO YA970613L01
Tipología: representación gráfica al aire libre
ACC: Edad del Bronce
Dimensiones: La roca mide 0,70 m en el eje N-S y 0,85 m en el
eje E-W.
Descripción: Petroglifo localizado en un pequeño afloramiento
rocoso ubicado a ras de suelo. Presenta aproximadamente 20
cazoletas de reducido diámetro, que de modo desigual se en-
cuentran repartidas por la mayor parte de la superficie de la
roca.

Punto PU970613L01
UTM X: 533.260
UTM Y: 4.750.540
Longitud: 08.35.33,3
Latitud: 42.54.21,5
Altitud: 380 m.
Topónimo: As Chans de Figueiras
Lugar: Brins
Parroquia: Sta. María de Figueiras
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Impacto IM00002391
Fecha: 13-06-97
Referencia: VC 209
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado.
Distancia: 1.000 m.
Tipo: no afecta
Diagnosis: El petroglifo se encuentra fuera de la banda de afec-
ción de 200 m del trazado del gasoducto, por eso se considera el
impacto como 'no afecta'.

Situación Patrimonial SP00003246
Fecha: 13-06-97
Estado de conservación: A pesar de tratarse de una zona bas-
tante afectada, tanto por la construcción de la pista que lleva a
Brins como por la acción de los canteros, la roca en la que se
encuentran el petroglifo no se encuentra afectada por ninguno
de estos factores. Los motivos no parecen haber sido demasiado
alterados por los fenómenos climatológicos.

YACIMIENTO YA970714L01
Tipología: lugar cultual
ACC: indeterminada
Descripción: Convento da Granxa, restos de un convento de
frailes del que desconocemos su cronología, pero por los datos
que nos aportaron las gentes del lugar, sabemos que pertenecía
al Monasterio de Monfero. En la actualidad está casi destruido,
sólo queda en pie un edificio que podía haber sido la capilla del
convento. No se pudo acceder a él  por estar ubicado en una
propiedad privada. Según el testimonio de los vecinos, se utili-

za actualmente de 'alpendre' por los señores que habitan una
casa que hay al lado de dicho edificio en el lugar de A Granxa
Vella.
El entorno de lo que fue el convento son tierras dedicadas a
pasto y pudieron haber sido las antiguas tierras de labor de los
frailes que habitaban en él. Aunque el gasoducto pasa por estas
fincas no se localizó ningún resto que pudiera demostrar esta
hipótesis.

Punto PU970714L01
UTM X: 589.180
UTM Y: 4.793.740
Longitud: 07.54.02,7
Latitud: 43.17.25,5
Altitud: 570 m.
Topónimo: A Granxa
Lugar: Granxa Vella
Parroquia: Sta. María de Labrada
Ayuntamiento: Guitiriz
Provincia: Lugo
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-027-L
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 46

Impacto IM00002248
Fecha: 14-07-97
Referencia: VL 223; PK 17,080
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 30 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Aunque el edificio se sitúa a unos 30 m a la izquier-
da de la pista, ésta sí atraviesa las fincas del entorno que pudie-
ron haber formado parte del convento, de todos modos no se
localizó ni registró ningún elemento arqueológico.
Se debe aclarar que la prospección de la pista y la zanja se vio
dificultada por el agua que las inundó casi en su totalidad.

Medidas Correctoras MC00001593
Impacto: IM00002248
Fecha: 14-07-97
Actuación mínima: Inspección exhaustiva de la pista y la zanja.
Actuación recomendada: Sondeo etnográfico entre los vecinos.
Un estudio bibliográfico colaboraría sin duda a un análisis más
profundo.
Justificación: Completar la información obtenida.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Se inspeccionó la pista y la zanja exhaustivamente
sin que apareciesen restos o indicios relacionados con el con-
vento y se realizó el sondeo etnográfico, los vecinos fueron los
que nos aportaron los datos. Estas tareas fueron realizadas por
el equipo de campo durante la fase de seguimiento del gaso-
ducto en el tramo Vilalba-Valga.

Situación Patrimonial SP00001972
Fecha: 14-07-97
Estado de conservación: Casi destruido, en la actualidad sólo
quedan los restos de la capilla del convento en muy mal estado.
En la utilidad es utilizada como 'alpendre'.

YACIMIENTO YA970721L01
Vinculado a: ZO970721L04
Tipología: representación gráfica al aire libre
ACC: indeterminada
Dimensiones: Mide 10 m en el eje NW-SE y 18 m en el eje SW-
NE.
Descripción: Gran batolito situado en la ladera de un monte.
Dadas sus dimensiones y si no fuese por los árboles de repobla-
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ción que hay en la actualidad sería visible desde la cuenca don-
de se localizan más petroglifos.
En la superficie de la roca hay una inmensa pía de más de 1 m
de diámetro y al S de esta pía se localizaron dos cazoletas de 4 y
3 cm de diámetro respectivamente.
El 80% de la superficie de la roca está cubierta de musgo y aun-
que no podemos asegurar que probablemente existan más gra-
bados tampoco podemos descartarlo.

Punto PU970721L01
UTM X: 574.860
UTM Y: 4.787.970
Longitud: 08.04.40,9
Latitud: 43.14.24,1
Altitud: 330 m.
Topónimo: A Fonte
Lugar: A Fonte
Parroquia: S. Pedro de Feás
Ayuntamiento: Aranga
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-006-C
Cartografía 1:10.000: 32
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 46

Impacto IM00002288
Fecha: 21-07-97
Referencia: VC 26-27; PK 33,723-34,549
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 450 m.
Tipo: no afecta
Diagnosis: No afecta dado que el yacimiento se localiza fuera
de la traza del gas.

Situación Patrimonial SP00003110
Fecha: 21-07-97
Estado de conservación: A pesar de que en la zona se encuen-
tran 'penedos' con huellas de la actividad de los canteros, la su-
perficie del batolito que tratamos parece conservarse en su to-
talidad; pero no podemos asegurarlo ya que está cubierto de
vegetación en casi el 80% de la roca.

YACIMIENTO YA970721L02
Vinculado a: ZO970721L04
Tipología: representación gráfica al aire libre
ACC: indeterminada
Dimensiones: Mide en el eje NW-SE 4 m y en el eje SW-NE 2
m. Las cazoletas miden 4,50 cm de diámetro y 2 cm de profun-
didad.
Descripción: Petroglifo localizado en un afloramiento rocoso de
forma alargada y de pequeñas dimensiones. Los motivos se en-
cuentran en su parte superior y constan de 10 cazoletas de diá-
metro variable, pero no llegan a rebasar los 4,50 cm.
Las cazoletas se encuentran dispersas por la superficie superior
del batolito, pero tienden a concentrarse en su extremo SE. El
50% de la superficie de la roca está cubierta de musgo. El petro-
glifo se localiza a unos 10 m de un camino que sube a la parte
más alta del monte.

Punto PU970721L02
UTM X: 574.600
UTM Y: 4.788.160
Longitud: 08.04.52,3
Latitud: 43.14.30,4
Altitud: 305 m.
Topónimo: A Fonte
Lugar: A Fonte
Parroquia: S. Pedro de Feás
Ayuntamiento: Aranga

Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-006-C
Cartografía 1:10.000: 32
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 46

Impacto IM00002289
Fecha: 21-07-97
Referencia: VC 26-27; PK 33,723-34,549
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 210 m.
Tipo: no afecta
Diagnosis: Se considera que no afecta dado que el petroglifo se
localiza fuera de la traza del gas.

Situación Patrimonial SP00003111
Fecha: 21-07-97
Estado de conservación: La superficie de la roca no parece ha-
ber sido afectada por la acción de los canteros, actividad de la
que se encuentran huellas en alguno de los batolitos de la zona.
Su parte superior se encuentra dividida por dos diaclasas.
El 50% de la roca está cubierta de musgo, por ello no podemos
saber como se encuentra en su totalidad.

YACIMIENTO YA970721L03
Vinculado a: ZO970721L04
Tipología: representación gráfica al aire libre
ACC: indeterminada
Dimensiones: Mide en el eje E-W 7 m y en el eje S-N 4 m.
Descripción: Se trata de un petroglifo localizado en un batolito
muy visible en el terreno, ya que se encuentra en una cuenca, y
de forma alargada. Los motivos se encuentran repartidos por la
superficie superior del afloramiento y se componen de 11 ca-
zoletas de dimensiones semejantes, la mayor presenta un diá-
metro de 8 cm y una profundidad de 2 cm.

Punto PU970721L03
UTM X: 574.600
UTM Y: 4.788.120
Longitud: 08.04.52,3
Latitud: 43.14.29,1
Altitud: 290 m.
Topónimo: A Fonte
Lugar: A Fonte
Parroquia: S. Pedro de Feás
Ayuntamiento: Aranga
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-006-C
Cartografía 1:10.000: 32
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 46

Impacto IM00002290
Fecha: 21-07-97
Referencia: VC 26-27; PK 33,723-34,549
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 210 m.
Tipo: no afecta
Diagnosis: El petroglifo está bastante alejado de la construcción
del gas, por lo que no se ve afectado por éste.

Situación Patrimonial SP00003112
Fecha: 21-07-97
Estado de conservación: El batolito y la representación gráfica
se encuentran en buen estado, sólo algo alteradas por los agen-
tes naturales.
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YACIMIENTO YA970806L01
Tipología: túmulo
ACC: Megalitismo
Dimensiones: El túmulo mide 25,10 m en el eje E-W y 19,70 m
en el eje N-S.
Descripción: Se trata de un túmulo de forma más o menos cir-
cular, con cono de violación central y poco destacado en altura.

Punto PU970806L01
UTM X: 541.900
UTM Y: 4.753.000
Longitud: 08.29.11,6
Latitud: 42.55.39,7
Altitud: 325 m.
Topónimo: Ponte Sionlla
Lugar: Ponte Sionlla
Parroquia: S. Cristovo de Enfesta
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía 1:10.000: 21
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Impacto IM00002328
Fecha: 06-08-97
Referencia: VC 188; PK 90,039 aproximadamente
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 1.750 m.
Tipo: no afecta
Diagnosis: Dada la distancia desde el túmulo hasta el trazado
del gas, se considera que el impacto de las obras no afecta en
absoluto al mismo.

Situación Patrimonial SP00003140
Fecha: 06-08-97
Estado de conservación: Aparece bastante alterado, tanto por la
presencia de un cono de violación central, como por su rebaje
en altura debido a la práctica de las rozas agrícolas.

YACIMIENTO YA971007Z01
Tipología: asentamiento al aire libre
ACC: prehistoria reciente
Dimensiones: Se desconoce la amplitud total del yacimiento.
Los tres puntos asociados a estructuras que aparecen, lo hacen a
lo largo de unos 75-100 m del trazado de la zanja del gas, en
sentido NE-SW. También a lo largo del trazado, a unos 500 m
de la última, aparecen materiales en superficie.
Lo que no es posible es delimitar el yacimiento en las restantes
direcciones.
Descripción: El yacimiento se concreta, hasta la fecha, en la
aparición de un conjunto de tres estructuras en la zanja de obra
del gasoducto, asociados a diversos materiales prehistóricos e
históricos.
Las estructuras son de tipos variados: dos de ellas pequeñas
fosas puntuales de función desconocida. La tercera es más ca-
racterística, aunque no exenta de particularidades: se trata de
una potente zanja lineal que en apariencia adopta una forma
aproximadamente circular (dicho esto, a partir únicamente de
observaciones puntuales). Su morfología recuerda a estructuras
localizadas en contextos de la Edad del Bronce como el yaci-
miento de A Lagoa (Toques) (Criado (dir) 1991: 177-184; Mén-
dez 1994: 83-85).
Dos de las estructuras fueron sondeadas en el transcurso de las
obras de seguimiento de la construcción del gasoducto. Los re-
sultados se resumen en la confirmación de una estructura lineal
tipo zanja (PU970917B01-ES970917B01), de cerca de 1 metro de
profundidad en la zona excavada, a la que se asocian pequeñas
cantidades de material cerámico prehistórico indefinido. La es-

tructura parece haber desempeñado un papel de elemento de-
limitador; pese a lo reducido del área sondeada, se adivina una
tendencia circular en planta.
La segunda estructura sondeada (PU970917B02-ES970917B02)
es una de las dos fosas puntuales. Se pudo comprobar cómo se
trata de un elemento de reducidas dimensiones, de planta ori-
ginalmente circular, relleno por varios depósitos de tierra muy
mineral. No se recuperó material directamente asociado, aun-
que su morfología apunta a un elemento igualmente antiguo.
Desconocemos su funcionalidad.
Respecto a los materiales asociados, en este yacimiento se han
documentado un total de cuarenta y una piezas, divididas en
tres líticos, una tégula y treinta y siete fragmentos cerámicos.
Dentro del conjunto material podemos realizar una clara dife-
renciación entre el registrado en prospección y el registrado en
intervención, puesto que se corresponden con distintas adscrip-
ciones culturales. El material de superficie, consistente en vein-
tiún fragmentos de cerámica (cuatro bordes, catorce panzas y
tres fondos), un lítico sobre granito de antropía dudosa y un
fragmento de tegula muy rodada que conserva la patilla, puede
adscribirse a la Edad del Hierro y a la Edad Media, encontrándose
ambos revueltos. El material documentado en intervención,
consistente en dos líticos y dieciséis fragmentos de cerámica (un
borde decorado y quince panzas sin decoración), se adscribe
posiblemente al Neolítico Final, tal y como hace pensar sobre
todo un fragmento con decoración Tipo Penha, quizá pertene-
ciente a un longobordo horizontal. En el sector 01 (PU970917B01)
se documentaron trece fragmentos de cerámica y en el sector 02
(PU970917B02) únicamente tres fragmentos cerámicos y dos
líticos sobre cuarzo (correspondientes a un fragmento de lasca
de tercer orden y una esquirla de forma apuntada de tercer or-
den).
A partir del parecido con otros yacimientos y de los sondeos de
dos de las estructuras proponemos una interpretación del ya-
cimiento como asentamiento al aire libre. Respecto a la cronolo-
gía, es dificil proponer una adscripción más exacta que “pre-
historia reciente”, entendiendo por ello todo lo que se engloba
entre el Neolítico y el final de la Edad del Bronce, auque la apa-
rición del fragmento cerámico con decoración Tipo Penha,
apunta a un momento del Neolítico Final.
Bibliografía: Criado (dir.) 1991 y Méndez 1994.

Punto PU970128L02
UTM X: 543.370
UTM Y: 4.756.700
Longitud: 08.28.05,8
Latitud: 42.57.39,4
Altitud: 318 m.
Topónimo: Ramil
Lugar: Ramil
Parroquia: S. Pedro de Marantes
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-024-C
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Conjunto de Materiales CM970128L03
ACC: Edad Media
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Fragmento de panza sin decoración, de probable
factura manual, con paredes finas y coloración gris oscuro y
marrón. Adscripción cultural: Edad Media.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección superficial de la
pista, en el tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Se localizó en la caída de un alto.
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Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Conjunto de Materiales CM970128L04
ACC: Edad Media
Número de piezas: 5
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto cerámico compuesto por cinco frag-
mentos, desglosados en: un borde (posiblemente de una tapa),
un fondo plano (970128L02/6) y tres panzas,  entre las cuales
una (PZ970128L02/3) presenta decoración bruñida en forma de
zig-zag horizontal que rodea todo el perímetro del cacharro en
el tercio superior. Adscripción cultural: se trata de material
perteneciente a diferentes cronologías, pues uno de los frag-
mentos parece adscribirse a la Edad del Hierro, mientras que el
resto corresponden a la Edad Media.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección superficial de la
pista, en el tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Procede de la zona más elevada de
un alto.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Impacto IM00001586
Fecha: 28-01-97
Referencia: VC 179-180; PK 86,530
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: La pista puso al descubierto dos conjuntos cerámi-
cos, uno con un único fragmento y otro con seis, separados en-
tre sí unos 75 m. Dado que ambos están adscritos a períodos
cronológicos diferentes su impacto se considera compatible.

Medidas Correctoras MC00001607
Impacto: IM00001586
Fecha: 17-07-97
Actuación mínima: Recogida y registro del material.
Actuación recomendada: No se cree necesaria.
Justificación: El punto no aporta más datos y carece de mayor
interés que el que tienen los materiales.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Medida ejecutada por el equipo de campo durante la
fase de seguimiento del gasoducto, en el tramo Vilalba-Valga.

Punto PU970128L03
UTM X: 543.194
UTM Y: 4.756.411
Longitud: 08.28.13,6
Latitud: 42.57.30,1
Altitud: 335 m.
Topónimo: Ramil
Lugar: Ramil
Parroquia: S. Pedro de Marantes
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-024-C
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Conjunto de Materiales CM970128L05
ACC: Edad del Hierro
Número de piezas: 8
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.

Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: El material se encuentra disperso a lo
largo de 100 m.
Descripción: Conjunto cerámico compuesto por ocho frag-
mentos distribuidos en dos bordes, dos fondos planos y cuatro
panzas, todos ellos sin decoración y realizados a mano. Alguno
de los fragmentos se encuentra muy rodado en la superficie
aunque las fracturas en algunos casos son relativamente re-
cientes. Presentan coloración marrón-negra, con fractura poro-
sa, mientras que la superficie de los fragmentos es granulada.
Aparecen con perfiles ligeramente irregulares o bastante irre-
gulares (970128L03/3), con desgrasante especialmente cuarcíti-
co y de grano medio. Adscripción cultural: Edad del Hierro
mezclados con cerámica indeterminada y medieval.
Trabajo arqueológico realizado: Procede de la prospección su-
perficial de la pista en el tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Este lugar se encuentra en una zona
alta, controlando la zona de O Cargadoiro, y muy cerca de O
Castro.(YA15078031).
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
(YA15078031).

Conjunto de Materiales CM970313Z05
ACC: Edad del Hierro
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto formado por tres piezas, un lítico y dos
fragmentos cerámicos. La cerámica se corresponde con un
fragmento de borde y otro de panza, ambos sin decoración y
con rodamiento medio. El borde es recto, inclinado hacia el ex-
terior, con escaso desarrollo en altura y acabado en un labio
oblicuo exterior. La factura es manual, con paredes bastante
regulares, compactas, con coloración marrón oscuro tanto en la
superficie como en la fractura monócroma. El acabado consiste
en un cepillado muy fino y el desgrasante es escaso y de grano
fino. El lítico es un fragmento de granito sin signos claros de
acción antrópica. Adscripción cultural: Edad del Hierro la ce-
rámica e indeterminada el lítico.
Trabajo arqueológico realizado: Material documentado por el
equipo de actuaciones puntuales durante la revisión de la pista
en el tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Se localizó en un pequeño rellano
próximo a un río.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Conjunto de Materiales CM970613L04
ACC: Edad del Hierro
Número de piezas: 6
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Seis piezas constituidas por una tégula y cinco
fragmentos de cerámica. La tégula está muy rodada, conserva la
patilla y presenta coloración naranja claro. La cerámica se co-
rresponde con un fragmento de borde con una pequeña faceta
interna y cuatro fragmentos de panza muy rodados sin decora-
ción. Todos ellos son fragmentos realizados a mano, con des-
grasante de grano fino y medio. Adscripción cultural: Edad del
Hierro para la cerámica y época romana para la tégula.
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la pista en el tra-
mo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecen en superfi-
cie, en las proximidades del PU970128L02 y un yacimiento del
bronce GA5078031.
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Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
YA5078031.

Impacto IM00001587
Fecha: 28-01-97
Referencia: VC 180; PK 86,545
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: La pista puso al descubierto un conjunto de 10
fragmentos cerámicos esparcidos a lo largo de unos 100 m. Se
considera el impacto compatible por tratarse de unas piezas que
proporcionar un volumen de información poco significativo.

Medidas Correctoras MC00001418
Impacto: IM00001587
Fecha: 16-06-97
Actuación mínima: Registro y recogida de los materiales. Con-
trol de la zanja (pendiente de apertura).
Actuación recomendada: Prospección de la zona y preguntar a
los paisanos sobre el topónimo "Castro".
Justificación: La apertura de zanja, la prospección extensiva de
la zona y el cuestionario etnográfico podrían aportar más datos.
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento.
Ejecución: Las medidas mínimas fueron ejecutadas durante la
fase de seguimiento arqueológico del gasoducto por el equipo
de campo.

Punto PU970917B01
UTM X: 543.300
UTM Y: 4.756.600
Longitud: 08.28.08,9
Latitud: 42.57.36,2
Altitud: 320 m.
Topónimo: Ramil
Lugar: Ramil
Parroquia: S. Vicente de Marantes
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-024-C
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Estructura ES970917B01
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La fosa mide en el perfil derecho 1,80 m de an-
cho en la boca, 1 m de ancho en la base y tiene una profundidad
de 97 cm. En el perfil izquierdo mide 1,75 m de ancho en la bo-
ca, 85 cm de ancho en la base y tiene una profundidad de 1,05
m.
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral que
se documenta en ambos perfiles de la zanja. Tienen forma de U
bastante abierta. El nivel de relleno está formado por una tierra
marrón parduzca de grano fino, compacta y homogénea con
piedras de pequeño tamaño y pequeños carboncillos.

Impacto IM00002381
Fecha: 17-09-97
Referencia: VC 179-180; PK 86,465
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: La zanja ha atravesado la estructura que se refleja en
ambos lados del perfil.

Medidas Correctoras MC00001731

Impacto: IM00002381

Fecha: 17-09-97
Actuación mínima: Limpieza de los perfiles de la zanja y do-
cumentación gráfica y videográfica de la estructura.
Actuación recomendada: Sondeo arqueológico de la estructura,
para definir su importancia y su adscripción cronológica y cul-
tural.
Justificación: Valoración arqueológica, cultural y cronológica
de la estructura.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas propuestas fueron ejecutadas por el
Equipo de Actuaciones Especiales.

Punto PU970917B02
UTM X: 543.325
UTM Y: 4.756.625
Longitud: 08.28.07,8
Latitud: 42.57.37,0
Altitud: 320 m.
Topónimo: Ramil
Lugar: Ramil
Parroquia: S. Vicente de Marantes
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-024-C
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Estructura ES970917B02
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La fosa mide 1,60 m de ancho en la boca, 1,15 m
de ancho en la base y tiene una profundidad de 64 cm.
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral en el
perfil derecho de la zanja. Presenta una forma bastante alargada
en U. El relleno es de una tierra marrón parduzca de grano fino,
con abundante gravilla, piedras de mediano tamaño y algún
carboncillo.

Impacto IM00002382
Fecha: 17-09-97
Referencia: VC 179-180; PK 86,450
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: La zanja ha atravesado la estructura.

Medidas Correctoras MC00001732

Impacto: IM00002382
Fecha: 17-09-97
Actuación mínima: Limpieza de los perfiles de la zanja y do-
cumentación gráfica y videográfica de la estructura.
Actuación recomendada: Sondeo arqueológico con el fin de
definir la importancia de la estructura y delimitar su adscrip-
ción cronológica y cultural.
Justificación: Definir la adscripción cultural y cronológica de la
estructura.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas propuestas fueron ejecutadas por el
Equipo de Actuaciones Especiales.

Punto PU970917B03
UTM X: 543.350
UTM Y: 4.756.650
Longitud: 08.28.06,7
Latitud: 42.57.37,8
Altitud: 320 m.
Topónimo: Ramil
Lugar: Ramil
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Parroquia: S. Vicente de Marantes
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-024-C
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Estructura ES970917B03
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La fosa mide 2,10 m de ancho en la boca, 90 cm
de ancho en la base y tiene una profundidad de 53 cm.
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral en el
perfil derecho de la zanja, de forma alargada, relleno con una
tierra marrón parduzca, de grano fino con bastante gravilla y
piedras de pequeño y mediano tamaño.

Impacto IM00002383
Fecha: 17-09-97
Referencia: VC 179-180; PK 86,432
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: La zanja ha atravesado la estructura.

Medidas Correctoras MC00001733

Impacto: IM00002383
Fecha: 17-09-97
Actuación mínima: Limpieza de los perfiles de la zanja y do-
cumentación gráfica y videográfica de los mismos.
Actuación recomendada: Sondeo arqueológico de la estructura
para definir su importancia y su adscripción crono-cultural.
Justificación: Valoración arqueológica cultural y cronológica de
la estructura.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Se realizó la medida correctora mínima durante el
seguimiento del gasoducto.

Impacto IM00002534
Fecha: 07-11-97
Referencia: VC 179-180; PK86,395-86,565
Situación: El yacimiento se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: severo
Diagnosis: Al no conocerse con exactitud la dimensiones totales
del yacimiento lo único que podemos valorar es el impacto re-
sultante de la apertura de la zanja sin saber si ésta atraviesa el
yacimiento de forma periférica o no. Por otro lado, y al no apre-
ciarse en superficie, suponemos que el resto de posibles eviden-
cias arqueológicas se encuentran en cierta manera protegida de
forma natural ante alteraciones directas.

Medidas Correctoras MC00001891
Impacto: IM00002534
Fecha: 07-11-97
Actuación mínima: Localización y documentación de los perfi-
les de zanja. Sondeos arqueológicos puntuales. Análisis de re-
sistividad eléctrica, toma y estudio de muestras edafológicas.
Registro arqueológico de materiales y estructuras.
Actuación recomendada: Se recomienda una intervención ar-
queológica en área con el fin de completar la interpretación ob-
tenida a raíz de las actuaciones mínimas realizadas.
Justificación: Obtención de datos arqueológicos para completar
la interpretación, el estudio, relación con otros yacimientos y la
difusión científica del yacimiento en sentido global y completo.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas mínimas han sido realizadas en octubre
de 1997. Se realizaron sondeos en la ES970917B01 y en la
ES970917B02.

Situación Patrimonial SP00003325
Fecha: 07-11-97
Estado de conservación: Al no conocerse sus dimensiones rea-
les no podemos definir con garantías el grado de conservación.
Podríamos intuir, en todo caso, que al tratarse de estructuras no
visibles en superficie pueden hallarse éstas protegidas en cierta
manera de posibles alteraciones. No sucede lo mismo en el caso
de las estructuras ya descubiertas ya que han sido afectadas de
manera grave por la labor de las máquinas de la obra del gaso-
ducto. En cualquier caso, los sondeos revelan que toda eviden-
cia asociada al yacimiento que pudiera existir por encima del
nivel de horizonte mineral ha sido desmantelada a lo largo del
tiempo. Sólo se conservan, pues, las estructuras excavadas en el
horizonte mineral o roca base.

YACIMIENTO YA971020B01
Tipología: indeterminado
ACC: prehistoria reciente
Dimensiones: El yacimiento se localiza a lo largo de 125 m li-
neales del trazado del gasoducto. Esta dimensión toma direc-
ción NE-SW, donde aparecen una serie de estructuras y mate-
riales localizados en los perfiles de la zanja, y una serie de ma-
teriales en pista. Por el momento, no hay datos para valorar su
amplitud en otras direcciones.
Descripción: El yacimiento se concreta en dos tipos de eviden-
cias: materiales y estructuras. Los materiales se pueden adscri-
bir claramente a época prehistórica, contándose entre ellos al-
gún fragmento de cerámica campaniforme. En cuanto a las es-
tructuras, son de diverso tipo, varias lineales y varias puntua-
les. Se trata, en el primer caso, de zanjas o fosas de pequeño
tamaño, pero probablemente amplias y extensas (una zanja do-
ble sondeada). En cuanto a las puntuales, destaca una hoguera
arquitecturizada y cubierta de piedras, así como un agujero de
poste.
Se sondearon dos de las estructuras como parte de una Actua-
ción Puntual en el seguimiento de las obras del gasoducto. La
primera de ellas es una zanja lineal rectilínea, que no propor-
cionó material directamente asociado. Se trata de una estructura
doble, formada por dos pequeñas zanjas de base cóncava que
discurren anejas y en paralelo, conformando una única estruc-
tura  de perfil en W. Parece tratarse de una estructura amplia,
ya que en los aproximadamente 7 metros documentados no se
observan trazas de finalización ni discontinuidades. Está rellena
por un depósito único, muy estructurado, que aparenta bas-
tante antiguo.
La segunda estructura sondeada resultó ser una hoguera de
más de 1 metro de diámetro, formada por un rebaje en el hori-
zonte mineral delimitado por grandes piedras de esquisto. En
su centro se produjo la combustión que, una vez finalizada,  fue
recubierta y sellada por pequeñas piedras de cuarzo. Asociados
a esta estructura se recuperaron algunos fragmentos de cerámi-
ca prehistórica.

Punto PU970925B02
UTM X: 542.625
UTM Y: 4.765.650
Longitud: 08.28.36,2
Latitud: 43.02.29,7
Altitud: 300 m.
Topónimo: Penouco
Lugar: A  Pedra
Parroquia: Sta. Cristina de Nemenzo
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-025-C
Cartografía 1:10.000: 21
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95
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Estructura ES970925B02
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La fosa mide en el perfil izquierdo 1,20 m de an-
cho en la boca, 25 cm de ancho en la base y 91 cm de profundi-
dad; y en el perfil derecho mide 1,36 m de ancho en la boca, 30
cm de ancho en la base y 1,10 m de profundidad.
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral que
se documenta en ambos perfiles de la zanja, en forma de W.
Relleno de una única tierra de color marrón oscuro.

Impacto IM00002377
Fecha: 25-09-97
Referencia: VC 183-184; PK 87,587
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: La zanja ha atravesado la estructura.

Medidas Correctoras MC00001727

Impacto: IM00002377
Fecha: 25-09-97
Actuación mínima: Limpieza de perfiles y documentación grá-
fica y videográfica de la estructura.
Actuación recomendada: Sondeo arqueológico de la estructura
para definir su importancia y su adscripción cronológica y cul-
tural.
Justificación: Valoración arqueológica cronológica y cultural de
la estructura.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Actuación mínima ejecutada entre el 6 y 10 de octu-
bre de 1997.

Punto PU970925B03
UTM X: 542.600
UTM Y: 4.765.625
Longitud: 08.28.37,3
Latitud: 43.02.28,9
Altitud: 300 m.
Topónimo: Penouco
Lugar: A Pedra
Parroquia: Sta. Cristina de Nemenzo
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-025-C
Cartografía 1:10.000: 21
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Estructura ES970925B03
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La longitud máxima de la fosa es de 1,80 m y su
profundidad máxima de 45 cm.
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral, con
un relleno formado por un primer nivel de tierra marrón oscu-
ra, un segundo nivel de tierra marrón rojiza y, debajo, una cama
de piedras sellando completamente un nivel quemado.

Impacto IM00002378
Fecha: 25-09-97
Referencia: VC 183-184; PK 87,603
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: La zanja ha atravesado la estructura.

Medidas Correctoras MC00001728

Impacto: IM00002378
Fecha: 25-09-97

Actuación mínima: Limpieza de perfiles y documentación grá-
fica y videográfica de la estructura.
Actuación recomendada: Sondeo arqueológico de la estructura
para definir su importancia y su adscripción cronológica y cul-
tural, así como la conformación estratigráfica del yacimiento.
Justificación: Valoración arqueológica, cultural y cronológica
de la estructura.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Medidas mínimas llevadas a cabo entre el 6 y el 10
de octubre de 1997.

Punto PU971014A01
UTM X: 542.610
UTM Y: 4.757.250
Longitud: 08.28.39,2
Latitud: 42.57.57,4
Altitud: 311 m.
Topónimo: Penouco
Lugar: A Pedra
Parroquia: Sta. Cristina de Nemenzo
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-025-C
Cartografía 1:10.000: 21
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Conjunto de Materiales CM971014A01
ACC: prehistoria reciente
Número de piezas: 7
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra de cerámica y líticos y aproximadamente el 70% de los
adobes observados.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: A lo largo de unos 7m.
Descripción: Conjunto formado por siete piezas consistentes en
tres fragmentos de cerámica, tres fragmentos de adobe y un
lítico. Los fragmentos de cerámica se corresponden con dos
panzas y un borde, éste último perteneciente a un cacharro
probablemente abierto, de forma simple hemisférica, con deco-
ración campaniforme realizada con impresión de punzón, im-
presión de peine e impresión de concha. Adscripción cultural:
prehistoria reciente.
Trabajo arqueológico realizado: Control de zanja tras el rebaje
de un camino para meter el tubo, en el tramo Vilalba-Valga del
Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Aparecen encima de un posible ho-
rizonte B o paleosuelo detectado en las estructuras sondeadas
en la ITPDR.01.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
no.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: En los
PU970925B02 y PU970925B03.

Punto PU971016B01
UTM X: 542.600
UTM Y: 4.755.713
Longitud: 08.28.40,0
Latitud: 42.57.07,5
Altitud: 312 m.
Topónimo: Penouco
Lugar: A Pedra
Parroquia: Sta. Cristina de Nemenzo
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-025-C
Cartografía 1:10.000: 21
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95
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Estructura ES971016B01
Tipología: zanja
ACC: prehistoria reciente
Dimensiones: El perfil izquierdo refleja una estructura de 70
cm de ancho en la boca y 50 cm en la base, con 20 cm de pro-
fundidad. En el lado derecho las dimensiones son de 90 cm de
ancho en la boca, 55 cm de ancho en la base y 25 cm de poten-
cia.
Descripción: Se trata de un pequeño rebaje en el horizonte mi-
neral reflejado en los dos perfiles de la zanja del gasoducto. En
ambas es muy semejante: se trata de un rebaje suave, poco pro-
fundo y relativamente ancho ( en proporción), de paredes muy
suaves y con la base irregular, conformando un perfil aproxi-
mado de W suavizada. Se refleja en los dos perfiles en posición
prácticamente enfrentada, sin desviación aparente.

Impacto IM00002455
Fecha: 16-10-97
Referencia: VC 183; PK 87,568
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: La estructura se encuentra directamente afectada
por la labor de las máquinas, las cuales al abrir la zanja han
cortado dicha estructura. Al tratarse de una estructura aparen-
temente lineal y amplia, es imposible determinar el alcance
proporcional del impacto sobre la totalidad del elemento.

Medidas Correctoras MC00001812

Impacto: IM00002455
Fecha: 16-10-97
Actuación mínima: Limpieza de perfiles y documentación grá-
fica. Prospección intensiva del entorno.
Actuación recomendada: Sondeo e intervención con el fin de
obtener datos cronológicos y arqueológicos para su valoración
y estudio.
Justificación: Valoración arqueológica, cultural y cronológica
para la evaluación definitiva del yacimiento. Se asocia clara-
mente al yacimiento prehistórico de A Pedra.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Limpieza y dibujo realizados el 16/10/97.

Punto PU971016B02
UTM X: 542.601
UTM Y: 4.755.710
Longitud: 08.28.40,0
Latitud: 42.57.07,4
Altitud: 312 m.
Topónimo: Penouco
Lugar: A Pedra
Parroquia: Sta. Cristina de Nemenzo
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-025-C
Cartografía 1:10.000: 21
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Estructura ES971016B02
Tipología: agujero de poste
ACC: prehistoria reciente
Dimensiones: La estructura mide 35 cm de ancho en la boca, 18
cm de ancho en la base y tiene una profundidad de 40 cm.
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral en
forma de U cerrada de pequeñas dimensiones, relleno de una
tierra marrón rojiza uniforme. Aparece sólo en el lado izquierdo
del perfil. Se sitúa debajo de una secuencia estratigráfica de
suelos de cultivo relativamente potente (30-40 cm). Podría tra-
tarse de un agujero de poste.

Impacto IM00002453
Fecha: 16-10-97

Referencia: VC 183; PK 87,571
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: La estructura se encuentra directamente afectada
por las obras de la red de gasificación. Las máquinas, al abrir la
zanja, han cortado dicha estructura, que se refleja sólo en el per-
fil izquierdo. Dado el tipo de estructura del que parece tratarse
(agujero de poste) y el corte visible en el perfil, puede suponer-
se que la estructura ha sido cortada por la mitad.

Medidas Correctoras MC00001810

Impacto: IM00002453
Fecha: 16-10-97
Actuación mínima: Limpieza de perfiles y documentación grá-
fica. Prospección intensiva del entorno.
Actuación recomendada: Sondeo e intervención con el fin de
obtener datos cronológicos y arqueológicos para su valoración
y estudio.
Justificación: Valoración arqueológica, cultural y cronológica
para la evaluación definitiva del yacimiento. La estructura se
asocia inconfundiblemente a un conjunto de punto con mate-
riales y estructuras diversas que conforman el yacimiento de A
Pedra.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Limpieza y documentación de perfiles realizada el
16/10/97.

Punto PU971016B03
UTM X: 542.597
UTM Y: 4.755.709
Longitud: 08.28.40,2
Latitud: 42.57.07,4
Altitud: 312 m.
Topónimo: Penouco
Lugar: A Pedra
Parroquia: Sta. Cristina de Nemenzo
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-025-C
Cartografía 1:10.000: 21
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Estructura ES971016B03
Tipología: zanja
ACC: prehistoria reciente
Dimensiones: La estructura mide en el perfil izquierdo 80 cm
de ancho en la boca, 50 cm de ancho en la base y tiene una pro-
fundidad de 20 cm; y en el perfil derecho 80 cm de ancho en la
boca, 40 cm de ancho en la base y tiene una profundidad de 15
cm.
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral de
forma longitudinal, rellena de una tierra marrón negruzca. Se
refleja en los dos lados del perfil de la zanja de obra, con una
forma semejante en ambos y sin desviación significativa. La
estructura en apenas un ligero engrosamiento en la base del
perfil que se adentra hacia el horizonte mineral. Las paredes
laterales son muy abiertas y suaves y el fondo tiende a plano,
aunque conserva un cierto grado de curvatura. Se trataría, pues,
de algún tipo de estructura lineal de difícil categorización.

Impacto IM00002454
Fecha: 16-10-97
Referencia: VC 183; PK 87,580
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: La estructura se encuentra directamente afectada
por las labores de las máquinas al abrir la zanja para el tubo del
gasoducto. Al ser aparentemente una estructura lineal no se
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puede precisar el grado de impacto de la obra respecto al total
de la estructura.

Medidas Correctoras MC00001811

Impacto: IM00002454
Fecha: 16-10-97
Actuación mínima: Limpieza de perfiles y documentación grá-
fica. Prospección intensiva del entorno.
Actuación recomendada: Sondeo e intervención con el fin de
obtener datos cronológicos y arqueológicos para su valoración
y estudio.
Justificación: Valoración arqueológica, cultural y cronológica
para la evaluación definitiva del yacimiento. Se asocia clara-
mente al yacimiento de A Pedra.
Valoración económica: Incluido en los costes e seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Limpieza y documentación el 16/10/97.

Impacto IM00002533
Fecha: 07-11-97
Referencia: VC 182-184; PK 87,469-87,719
Situación: El yacimiento se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: El trazado del gasoducto ha cortado varias estructu-
ras del yacimiento (zanja) y removido en general los niveles
superiores del terreno (pista) que, según se ha observado, no
pertenecen al yacimiento. Así pues, la zanja resulta ser el único
elemento de impacto. Por otro lado, al desconocer la amplitud
total del yacimiento, no podemos precisar si este impacto se ha
producido en un sector central o marginal del mismo.

Medidas Correctoras MC00001890
Impacto: IM00002533
Fecha: 07-11-97
Actuación mínima: Limpieza de perfiles, documentación gráfi-
ca de estructuras, registro de conjuntos de materiales y estruc-
turas, valoraciones puntuales, registro de material y prospec-
ción intensiva del entorno. Pruebas de resistividad eléctrica y
recogida de muestras edafológicas.
Actuación recomendada: Se recomienda el sondeo de alguna
de las estructuras, tanto por verificar su funcionalidad y ads-
cripción como por comprobar la composición estratigráfica del
yacimiento. En función de los resultados podría aconsejarse
también la excavación en área.
Justificación: Obtención de datos que ayuden a completar y
contrastar las deducciones obtenidas a raíz de la realización de
las medidas correctoras mínimas citada. La importancia de las
evidencias y datos recuperados nos impulsan a recomendar el
estudio completo de este singular yacimiento del Bronce en Ga-
licia.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas mínimas aquí citadas han sido realiza-
das entre el 6 y 10 de octubre de 1997. Actuación recomendada
(sondeos) realizados entre el 15 y 21 de ese mismo mes.

Situación Patrimonial SP00003323
Fecha: 07-11-97
Estado de conservación: El yacimiento aparece gravemente al-
terado, pero al no conocer las dimensiones reales del mismo
(inapreciables en superficie) podemos suponer que se encuentre
en un estado de alteración media o baja. El corte estratigráfico
de la zanja muestra que el yacimiento se conserva bajo una
gruesa capa de sedimento. Además parece posible que se pre-
serven estructuras y niveles arqueológicos por encima del hori-
zonte mineral, lo cual es infrecuente en este tipo de yacimiento.

YACIMIENTO YA971105X01
Tipología: asentamiento
ACC: prehistoria reciente

Dimensiones: El yacimiento se extiende a lo largo de unos 250
m lineales siguiendo el trazado del gasoducto. Esta dimensión
toma dirección NE-SW, donde aparece una serie de estructuras
y materiales localizados en los perfiles de la zanja. Por el mo-
mento, no hay datos para valorar su amplitud en otras direc-
ciones.
Descripción: El yacimiento se concreta en dos tipos de eviden-
cias; materiales y estructuras. Los materiales (cerámica con al-
gún fragmento que parece tipo Penha, aparecidos en la
ES970930W04) pueden adscribirse claramente a época prehistó-
rica (Neolítico Final). Por otra parte, hemos de mencionar el
hecho de que en la ES970930W03 el material encontrado se co-
rresponde con una época moderna/contemporánea. Así pues
sólo algunas de las estructuras se asocian claramente a un ya-
cimiento prehistórico, mientras otras son claramente alteracio-
nes recientes.
Como parte de una Actuación Puntual del seguimiento ar-
queológico de las obras de la red de gasificación, se sondearon
dos de las estructuras. La primera es una gran fosa globular,
rellena por un depósito único que parece ser esencialmente la
propia tierra extraída de su interior. Este depósito contenía
cierta cantidad de fragmentos cerámicos, entre ellos algunas
piezas de apariencia Penha. Se pudo constatar además que esa
apariencia globular actual de la fosa es en realidad el resultado
del derrumbe parcial de las paredes de la misma, excavada en
un horizonte mineral poco consistente. Así pues, en origen la
fosa debió de ser más vertical y rectilínea.
En segundo lugar se sondeo una estructura lineal de perfil en V
y base estrecha y plana. Resultó ser una zanja de finalidad in-
cierta, tal vez desagüe y drenaje del terreno, pero de indudable
origen reciente, como indican los rellenos y materiales en ella
localizados.

Punto PU970930W04
UTM X: 542.275
UTM Y: 4.755.425
Longitud: 08.28.54,4
Latitud: 42.56.58,3
Altitud: 296 m.
Topónimo: Agra dos Campos
Lugar: Nemenzo de Abaixo
Parroquia: Sta. Cristina de Nemenzo
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-025-C
Cartografía 1:10.000: 21
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Conjunto de Materiales CM971022A01
ACC: Neolítico Final
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: 100%
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo
de15m.
Descripción: Dos fragmentos de panza sin decoración realiza-
dos a mano, con paredes gruesas (9 mm) y desgrasante de gra-
no medio y grueso (3 mm). La coloración es naranja oscuro
tanto en la superficie como en la fractura. Adscripción cultural:
Neolítico Final.
Trabajo arqueológico realizado: Apertura del sondeo en
IT.PDR.02, cerca de la ES970930W04 en el tramo Vilalba-Valga
de la construcción del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Aparece en la pista al montar la es-
tación total.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
ES970930W04, ES970930W03.
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Estructura ES970930W04
Tipología: fosa
ACC: prehistoria reciente
Dimensiones: La fosa mide 1,40 m de ancho en la boca, 1,10 m
de ancho en la base y tiene una potencia de 1,20 m.
Descripción: Se trata de una fosa de U cerrada, rellena por una
tierra marrón-rojiza, uniforme, con abundante gravilla y piedra
de pequeño y mediano tamaño, con algunos carboncillos.

Impacto IM00002448
Fecha: 30-09-97
Referencia: VC 184B-185; PK 88,004
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: Impacto directo. Las máquinas han cortado la es-
tructura al abrir la zanja para las obras de la red de gasificación.

Medidas Correctoras MC00001805

Impacto: IM00002448
Fecha: 30-09-97
Actuación mínima: Limpieza de perfiles y documentación grá-
fica. Prospección intensiva del entorno.
Actuación recomendada: Sondeo e intervención con el fin de
obtener datos sobre su adscripción arqueológica, cronológica y
cultural.
Justificación: Valoración arqueológica, cultural y cronológica
para la  evaluación definitiva del posible yacimiento.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: La fosa fue sondeada entre los día 17 y 31 de octubre
de 1997.

Punto PU971001B02
UTM X: 542.155
UTM Y: 4.750.320
Longitud: 08.29.01,1
Latitud: 42.54.12,8
Altitud: 296 m.
Topónimo: Agra dos Campos
Lugar: Nemenzo de Abaixo
Parroquia: Sta. Cristina de Nemenzo
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-025-C
Cartografía 1:10.000: 21
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Conjunto de Materiales CM971001B01
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Fragmento de panza sin decoración, realizado a
mano. Presenta paredes compactas de color marrón y fracturas
monócromas también marrones. El desgrasante, cuarcítico, es
escaso y de grano medio y muy grueso. Adscripción cultural:
Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza y documentación
gráfica de perfiles en el tramo Vilalba-Valga de la construcción
del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Apareció al limpiar el perfil de la
ES971001B02 para dibujarlo.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
ES971001B02

Estructura ES971001B02
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La estructura mide 2 m de ancho en la boca, 1,50
m de ancho en la base y 85 cm de potencia aproximadamente.
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral de U
muy abierto, con la base muy ancha. Está relleno por un depó-
sito marrón-pardo, de grano fino con algunos carboncillos. Se
localizó un fragmento de cerámica, con el CM971001B01-
PU971001B02.

Impacto IM00002444
Fecha: 01-10-97
Referencia: VC 185-185A; PK 88,224
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: Impacto directo. Estructura cortada por la zanja del
gasoducto.

Medidas Correctoras MC00001801

Impacto: IM00002444
Fecha: 01-10-97
Actuación mínima: Limpieza de perfiles y documentación grá-
fica. Prospección intensiva del entorno.
Actuación recomendada: Sondeo e intervención arqueológica.
Justificación: Valoración arqueológica, cultural y cronológica
para la evaluación definitiva del posible yacimiento.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas mínimas se ejecutaron entre el 21 el 24
de octubre de 1997.

Punto PU971001B03
UTM X: 542.140
UTM Y: 4.750.365
Longitud: 08.29.01,8
Latitud: 42.54.14,3
Altitud: 296 m.
Topónimo: Agra dos Campos
Lugar: Nemenzo de Abaixo
Parroquia: Sta. Cristina de Nemenzo
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-025-C
Cartografía 1:10.000: 21
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Conjunto de Materiales CM971007A01
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el ma-
terial visible.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Fragmento de panza muy rodado, realizado a
mano. Presenta paredes porosas que han perdido el acabado,
con coloraciones naranja oscuro tanto en la superficie como en
la fractura y desgrasante cuarcítico de grano medio. Adscrip-
ción cultural: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Material recogido durante la
limpieza y documentación gráfica de un perfil en el tramo Vi-
lalba-Valga de la construcción del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Aparece en el perfil de la zanja den-
tro de un rebaje en el horizonte mineral.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Aparece
dentro de la ES971001B03.
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Estructura ES971001B03
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La estructura mide en el perfil derecho 85 cm de
ancho en la boca, 60 cm de ancho en la base y tiene una poten-
cia aproximada de 70 cm; y en el perfil izquierdo mide 90 cm de
ancho en la boca, 65-70 cm de ancho en la base y tiene una po-
tencia de 65-70 cm.
Descripción: Se trata de una fosa en forma de U reflejada en
ambos lados de la zanja. El relleno es homogéneo de tierra de
tono marrón pardo de grano fino, suelta con pequeña piedreci-
llas y carbones. En el perfil izquierdo está atravesada por una
pequeña mancha posiblemente derivada de una raíz.

Impacto IM00002445
Fecha: 01-10-97
Referencia: VC 185-185A; PK 88,149
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: Impacto directo. Estructura cortada por la zanja del
gasoducto.

Medidas Correctoras MC00001802

Impacto: IM00002445
Fecha: 01-10-97
Actuación mínima: Limpieza de perfiles y documentación grá-
fica.
Prospección intensiva del entorno.
Actuación recomendada: Sondeo e intervención arqueológica.
Justificación: Valoración arqueológica, cultural y cronológica
con el fin de obtener datos para realizar una evaluación defini-
tiva del posible yacimiento.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas mínimas se ejecutaron entre el 21 y el
24 de octubre de 1997.

Punto PU971001B04
UTM X: 542.160
UTM Y: 4.750.375
Longitud: 08.29.00,9
Latitud: 42.54.14,6
Altitud: 296 m.
Topónimo: Agra dos Campos
Lugar: Nemenzo de Abaixo
Parroquia: Sta. Cristina de Nemenzo
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-025-C
Cartografía 1:10.000: 21
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Estructura ES971001B04
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La fosa mide 2,10 m de ancho en la boca, 1,10 m
de ancho en la base y tiene una potencia de 90 cm.
Descripción: Se trata de una fosa en forma de U con base muy
ancha, rellena por una tierra marrón oscura de grano fino,
suelta y con abundantes piedrecillas.

Impacto IM00002446
Fecha: 01-10-97
Referencia: VC 185-185A; PK 88,129
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: Impacto directo. La zanja corta la estructura.

Medidas Correctoras MC00001803

Impacto: IM00002446
Fecha: 01-10-97
Actuación mínima: Limpieza de perfiles y documentación grá-
fica.
Prospección intensiva del entorno.
Actuación recomendada: Se recomienda la actuación mínima
indicada en el apartado anterior.
Justificación: Valoración arqueológica, cronológica y cultural
de la estructura localizada.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas mínimas se ejecutaron entre el 21 y el
24 de octubre de 1997.

Punto PU971007W01
UTM X: 542.230
UTM Y: 4.756.425
Longitud: 08.28.56,2
Latitud: 42.57.30,7
Altitud: 296 m.
Topónimo: Agra dos Campos
Lugar: Nemenzo de Abaixo
Parroquia: Sta. Cristina de Nemenzo
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-025-C
Cartografía 1:10.000: 21
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Estructura ES971007W01
Tipología: fosa
ACC: prehistoria reciente
Dimensiones: La fosa mide en el perfil derecho 1,95 m de an-
cho en la boca, 32 cm de ancho en la base y tiene una profundi-
dad de 80 cm; y en el perfil frontal mide 1,28 cm de ancho en la
boca, 22 cm de ancho en la base y tiene una profundidad de 90
cm.
Descripción: En el perfil derecho de la zanja se aprecia un re-
baje en el horizonte mineral en forma de V de fondo plano y
bastante abierto. En su interior tiene 5 depósitos diferenciados
por textura y color de las tierras, desde lo más oscuro a lo más
amarillento. Es, en general, una tierra compacta suelta y de gra-
no muy fino.
El perfil frontal es igual. La estructura se refleja en el perfil de-
recho de la zanja y en el corte que forma ángulo de 90º con éste,
justo bajo el paso de una carretera.

Impacto IM00002449
Fecha: 10-07-97
Referencia: VC 185; PK 88,044
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: Impacto directo. La zanja corta la estructura locali-
zada.

Medidas Correctoras MC00001806

Impacto: IM00002449
Fecha: 07-10-97
Actuación mínima: Limpieza de los perfiles y documentación
gráfica.
Prospección intensiva del entorno.
Actuación recomendada: La actuación mínima descrita en el
apartado anterior. Podría llegar a sondearse con el fin de verifi-
car su adscripción crono-cultural y funcional y de documentar
completamente la estructura.
Justificación: Valoración arqueológica, cultural y cronológica
de la estructura localizada.
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Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Entre los días 21 y 24 de octubre de 1997 se ejecuta-
ron las medidas mínimas.

Punto PU971009A01
UTM X: 542.300
UTM Y: 4.755.425
Longitud: 08.28.53,3
Latitud: 42.56.58,3
Altitud: 96 m.
Topónimo: Agra dos Campos
Lugar: Nemenzo de Abaixo
Parroquia: Sta. Cristina de Nemenzo
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-025-C
Cartografía 1:10.000: 21
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Estructura ES971009A01
Tipología: fosa
ACC: prehistoria reciente
Dimensiones: La estructura mide 1,65 m de ancho en la boca,
85 cm de ancho en la base y tiene una profundidad de 1,22 m.
Descripción: Se trata de una posible fosa excavada en el hori-
zonte mineral, rellena de una tierra rojiza compacta con mucha
gravilla y de apariencia muy semejante al horizonte mineral.
Tanto en forma como en relleno se asemeja mucho a la estructu-
ra aneja ES970930W04; cabe sospechar que se trate de una es-
tructura igual, pero cortada por un punto menos central.

Impacto IM00002450
Fecha: 09-10-97
Referencia: VC 184B-185; PK 88,014
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: La estructura se ve afectada directamente por el tra-
bajo de las máquinas al abrir la zanja para el gasoducto.

Medidas Correctoras MC00001807

Impacto: IM00002450
Fecha: 09-10-97
Actuación mínima: Limpieza de perfiles y documentación grá-
fica. Prospección intensiva del entorno.
Actuación recomendada: Actuación mínima indicada.
Justificación: Valoración arqueológica, cultural y cronológica
de la estructura localizada.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Estas medidas fueron llevadas a cabo entre los días
16 y 20 de octubre de 1997.

Impacto IM00002531
Fecha: 07-11-97
Referencia: VC 184B-185A; PK 87,899-88,419
Situación: El yacimiento se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: Al no conocer las dimensiones reales del yacimiento
podemos considerar que el impacto causado por la apertura de
la zanja y pista de obra es crítico, en la medida en que ha afec-
tado directamente a estructuras del yacimiento, aunque es difí-
cil valorar qué proporción del total del yacimiento es la afecta-
da.

Medidas Correctoras MC00001888
Impacto: IM00002531
Fecha: 07-11-97

Actuación mínima: Limpieza de perfiles, documentación gráfi-
ca de estructuras, registro del material recogido y de las es-
tructuras, sondeos arqueológicos, valoraciones puntuales de
registro del material recuperado y prospección intensiva del
entorno y recogida de muestras edafológicas.
Actuación recomendada: Excavación en área del yacimiento y
relación con el entorno arqueológico zonal. Se recomienda tam-
bién llevar a cabo pruebas de resistividad eléctrica.
Justificación: Obtención de datos que ayudan a completar y
contrastar las deducciones obtenidas a raíz de las medidas co-
rrectoras mínimas citadas. La importancia de las evidencias y
datos recuperados nos impulsan a recomendar el estudio com-
pleto de este singular yacimiento de la Prehistoria Reciente, así
como su puesta en relación con otros yacimientos prehistóricos
cercanos.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas mínimas aquí citadas ya han sido reali-
zadas, entre los días 27 y 31 de octubre de 1997. Se sondearon
las estructuras ES970930W03 y la ES970930W04.

Situación Patrimonial SP00003321
Fecha: 07-11-97
Estado de conservación: Al no ser apreciable en superficie, el
yacimiento en sí puede presentar varios grados de alteración
(crítica en los puntos sondeados y localizados por la apertura
de zanja), pero de manera global y teórica podemos intuir un
estado de conservación aceptable o poco alterado. Esta valora-
ción afecta a las estructuras excavadas en el horizonte mineral.
En cuanto a las estructuras y/o elementos arqueológicos locali-
zados por encima del horizonte mineral, cabe deducir su total
desaparición causada por el intenso laboreo agrícola a que se ha
sometido la zona. Estas labores de cultivo llegan incluso a po-
der afectar a elementos enterrados, como se observa con la
construcción de estructuras excavadas tipo canal o zanja.

YACIMIENTO YA971202B01
Vinculado a: ZO970721L05
Tipología: asentamiento al aire libre
ACC: Edad del Bronce
Dimensiones: El yacimiento se extiende a lo largo de unos 150
m a lo largo de la zanja de obra, entre los vértices 219 y 220.
Descripción: El yacimiento se define a partir de la aparición de
un conjunto de materiales en superficie, entre los que destacan
fragmentos de cerámica campaniforme. Asociadas a ellos se
documentan algunas estructuras en zanja, la mayor parte muy
dudosas excepto una fosa de apariencia antigua. Ésta fue son-
deada, aunque esta intervención no permitió confirmar la aso-
ciación directa de materiales y estructuras, ya que no se localizó
ningún material asociado a ella. La fosa resultó ser un elemento
puntual, no lineal, relleno por un depósito principal de tierra
muy mineral. Como único elemento destacado, se localizó en su
base un bloque de cuarzo sin restos de talla o extracciones, pero
claramente introducido allí de forma intencional.

Punto PU970228L01
UTM X: 531.731
UTM Y: 4.746.716
Longitud: 08.36.41,5
Latitud: 42.52.17,8
Altitud: 130 m.
Topónimo: Monte Aberto / A Silvouta
Lugar: Roxos
Parroquia: Sta. María de Villestro
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-030-C
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94
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Conjunto de Materiales CM970228L01
ACC: prehistoria reciente
Número de piezas: 5
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto formado por cinco fragmentos cerámi-
cos correspondientes a panzas sin decoración. Se trata de cerá-
mica realizada a mano, con pastas compactas gruesas, acabado
alisado-bruñido tosco, coloración clara y abundante desgra-
sante de grano fino. Adscripción cultural: prehistoria reciente.
Trabajo arqueológico realizado: Recogido en la prospección de
pista en el tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: En un pequeño rellano situado sobre
el petroglifo ( YA970206L03).
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
YA970206L03.

Conjunto de Materiales CM970325L01
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto formado por un lítico y un fragmento
cerámico. La cerámica pertenece a la panza de un cacharro sin
decoración. La cerámica está realizada a mano, con pastas cui-
dadas, compactas, con escaso desgrasante en la fractura, de
grano medio y fino, predominantemente cuarcítico, y desgra-
sante abundante, micáceo de grano fino  en la superficie. La
coloración es marrón oscura tanto en la superficie como en la
fractura y el acabado consiste en un bruñido. El lítico es una
lasca de tercer orden de cuarzo con talón liso y bulbo poco mar-
cado. Adscripción cultural: Probablemente Edad del Bronce
para la cerámica e indeterminada para el lítico.
Trabajo arqueológico realizado: Material recogido en la pista
en una revisita al PU970228L01 en el tramo Vilalba-Valga del
Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: El material se encontró disperso por
la pista en una zona muy próxima a una pista que cruza el tra-
zado del GAS cerca de un CM con cerámica de características
similares.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Conjunto de Materiales CM970513L04
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Fragmento de borde realizado a mano, esvasado
con labio redondeado. Se observan irregularidades en las pare-
des y el acabado es alisado fino, cuidado sobre todo en la super-
ficie externa. Adscripción cultural: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la pista en el tra-
mo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Las recientes lluvias han permitido
la recogida de nuevos materiales. A pocos metros se localizó
otro conjunto cerámico semejante y un petroglifo.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Conjunto de Materiales CM970923G01
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Dos fragmentos de panza sin decoración realiza-
dos a mano, con coloración marrón en la superficie externa y
negra en la interna, paredes compactas con desgrasante cuarcí-
tico de grano medio y fractura monócroma marrón. Adscrip-
ción cultural: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la pista en el tra-
mo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Se localizaron los dos fragmentos
aislados en la escombrera de la pista.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Se localiza-
ron dos petroglifos (YA970206L01, YA970206L02) y otro punto
cerámico semejante (PU970228L02).

Impacto IM00001677
Fecha: 28-02-97
Referencia: VC 219-220; PK 102,905
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: moderado
Diagnosis: La apertura de la pista puso al descubierto un con-
junto de fragmentos cerámicos cuya adscripción a la Prehistoria
Reciente nos lleva a considerar moderado el impacto, dado que
su localización se encuentra próxima a un petroglifo. Es posible
que la apertura de zanja, que aún no ha sido llevada a cabo,
pueda aportar nuevos datos que ayuden a definir el conjunto.

Medidas Correctoras MC00001423
Impacto: IM00001677
Fecha: 16-06-97
Actuación mínima: Recogida y registro del material encontra-
do, así como prospección del entorno.
Actuación recomendada: Prospección extensiva de la zona y
control de la apertura de la zanja cuando ésta se realice.
Justificación: Dado que nos encontramos en una zona con va-
rios elementos arqueológicos de la Prehistoria Reciente, una
prospección extensiva podrían ayudar a localizar más indicios
para así definir mejor la zona.
Valoración económica: Incluida en los costes de control y se-
guimiento de las obras del gasoducto.
Ejecución: Llevadas a cabo por el equipo de campo durante la
fase de seguimiento de la construcción del gasoducto en el tra-
mo Vilaba-Valga.

Punto PU970228L02
UTM X: 531.661
UTM Y: 4.746.528
Longitud: 08.36.44,6
Latitud: 42.52.11,7
Altitud: 120 m.
Topónimo: Monte Aberto / A Silvouta
Lugar: Roxos
Parroquia: Sta. María de Villestro
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-030-C
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Conjunto de Materiales CM970228L02
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
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Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto formado por tres piezas (dos líticos y un
fragmento cerámico). El fragmento de panza se encuentra muy
rodado y presenta coloración naranja en la superficie exterior y
marrón en la superficie interna, mientras que la fractura es mo-
nócroma marrón. El desgrasante es granítico de grano grueso y
el acabado resulta inapreciable. Los fragmentos líticos son un
canto rodado de cuarcita con rasgos de pulimento somero en el
contorno aunque dudoso y una lasca de segundo orden de
cuarzo con talón liso y bulbo poco marcado. Adscripción cultu-
ral: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Material recogido en prospec-
ción de pista, en el tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: En un pequeño rellano situado por
debajo del petroglifo (YA970206L02).
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
YA970206L02

Conjunto de Materiales CM970513L03
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Fragmento de panza realizado a mano, esvasado
con labio redondeado. Se observan irregularidades en las pare-
des y el acabado es alisado fino, cuidado sobre todo en la super-
ficie externa. Adscripción cultural: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la pista en el tra-
mo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo:  Las recientes lluvias han permitido
la recogida de más materiales, en las cercanías del río Roxos. A
pocos metros se localizó otro conjunto cerámico semejante y un
petroglifo.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Impacto IM00001678
Fecha: 28-02-97
Referencia: VC 219-220; PK 103,029
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: moderado
Diagnosis: La apertura de la pista puso al descubierto un con-
junto de tres líticos. El hallazgo en las proximidades de un pe-
troglifo así como de material cerámico adscrito a la Prehistoria
Reciente, nos llevan a considerar el impacto moderado. Es posi-
ble que en la apertura de zanja, se encuentren otro tipo de res-
tos que ayuden a definir el conjunto.

Medidas Correctoras MC00001424
Impacto: IM00001678
Fecha: 16-06-97
Actuación mínima: Recogida y registro del material localizado.
Actuación recomendada: Prospección extensiva de la zona y
control de la apertura de la zanja, cuando ésta se realice.
Justificación: Dado que nos encontramos en una zona con va-
rios indicios arqueológicos de la Prehistoria Reciente, una pros-
pección extensiva podría sacar a la luz más elementos vincula-
dos a los ya localizados.
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento de las obras del gasoducto.
Ejecución: Medidas realizadas por el equipo de campo durante
la fase de seguimiento de la construcción del gasoducto en el
tramo Vilaba-Valga.

Punto PU971006G01
UTM X: 531.665

UTM Y: 4.746.550
Longitud: 08.36.44,4
Latitud: 42.52.12,4
Altitud: 115 m.
Topónimo: Monte Aberto / A Silvouta
Lugar: Roxos
Parroquia: Sta. María de Villestro
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-030-C
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Estructura ES971006G01
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La fosa mide 2,45 m de ancho en base, 1,80 m de
ancho en boca y tiene una profundidad de 95 cm.
Descripción: Se trata de una fosa ancha en forma de V muy
abierta, aparecida en el perfil izquierdo de la zanja y que pre-
senta una gran raíz de árbol en el medio.

Impacto IM00002418
Fecha: 06-10-97
Referencia: VC 219-220; PK 103,020
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: La zanja de obra ha cortada transversalmente la fosa
dejándola al descubierto en el perfil izquierdo.

Medidas Correctoras MC00001764

Impacto: IM00002418
Fecha: 06-10-97
Actuación mínima: Localización de la fosa y registro gráfico de
la información (dibujo, fotografía y vídeo). Limpieza de los per-
files y prospección del entorno arqueológico.
Actuación recomendada: Limpieza del perfil de la zanja en las
inmediaciones de la estructura, para delimitar y establecer otras
posibles fosas que aparecen en el mismo y que están sin con-
firmar.
Justificación: La zona en la que se ubica la estructura parece
bastante interesante, teniendo en cuenta además que a ambos
lados de la misma (es decir, a N y S) aparecen otras fosas, y al N
se sitúa el petroglifo YA970206L02, junto con dos puntos con
cerámica de la Edad del Bronce (PU970228L01 y PU970228L02).
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: La actuación mínima anteriormente descrita fue lle-
vada a cabo entre los días 12 y 20 de noviembre de 1997.

Punto PU971031L01
UTM X: 531.670
UTM Y: 4.746.545
Longitud: 08.36.44,2
Latitud: 42.52.12,3
Altitud: 120 m.
Topónimo: Monte Aberto / A Silvouta
Lugar: Roxos
Parroquia: Sta. María de Villestro
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-030-C
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Estructura ES971031L01
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
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Dimensiones: La estructura mide 2,40 m de ancho en la boca,
1,35 m de ancho en la base y tiene una profundidad máxima de
0,55 m.
Descripción: Se trata de un rebaje en el perfil izquierdo de la
zanja, de forma alargada, de lados convexos y base bastante
irregular, relleno de una tierra marrón rojiza, homogénea, algo
compacta y de grano fino. Presenta algunos carboncillos y pe-
queñas piedrecillas. Delimitado en su parte inferior por una
tierra de transición al horizonte mineral.

Impacto IM00002629
Fecha: 31-10-97
Referencia: VC 219-220; PK 103,007
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: La estructura se encuentra directamente afectada
por las obras de apertura de la zanja para introducir el tubo del
gasoducto; al abrir dicha zanja se corta la estructura, la cual sólo
se refleja en el perfil izquierdo.

Medidas Correctoras MC00001979

Impacto: IM00002629
Fecha: 31-10-97
Actuación mínima: Limpieza de perfiles y documentación grá-
fica de la estructura.
Actuación recomendada: Sondeo arqueológico de la estructura,
para definir su importancia y su adscripción cronológica y cul-
tural.
Justificación: Valoración arqueológica, cultural y cronológica
de la estructura.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto
Ejecución: Las medidas mínimas fueron realizadas el 31 de oc-
tubre de 1997.

Impacto IM00002686
Fecha: 13-01-98
Referencia: VC 219-220; PK 102,835-103,084
Situación: El yacimiento se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: La zanja de obra atraviesa el yacimiento cortando
cuatro estructuras que han sido localizadas, registradas y anali-
zadas. Se cree que el yacimiento se extiende a ambos lados de la
zanja, por lo que se considera crítico el impacto que las máqui-
nas han causado sobre éste al haberlo atravesado.

Medidas Correctoras MC00002024
Impacto: IM00002686
Fecha: 13-01-98
Actuación mínima: Delimitación y localización del yacimiento,
registro gráfico de estructuras y limpieza de perfiles. Análisis
del material arqueológico localizado en superficie. Prospección
intensiva de la zona y relación con el entorno arqueológico.
Sondeos arqueológicos.
Actuación recomendada: Excavación en área del yacimiento.
Justificación: Obtención de datos arqueológicos, cronológicos y
culturales con el fin de avanzar en el conocimiento global del
área geográfica y arqueológica comprendida entre los ríos
Tambre y Sar.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras mínimas fueron llevadas a
cabo el día 20 de noviembre de 1997, incluyendo el sondeo de
una estructura (ES971006G01).

Situación Patrimonial SP00003372
Fecha: 13-01-98
Estado de conservación: El yacimiento, inapreciable en superfi-
cie, ha sido localizado al abrirse la zanja de obra; afectándose
con ello, a su estado de conservación. Del mismo modo, ya se

hallaba alterado por la acción erosiva de la cubierta vegetal y
los agentes naturales. De todas formas, el escaso número de
estructuras descubiertas y afectadas por la obra hace pensar que
la afección no haya sido especialmente grave.

YACIMIENTO YA971204A01
Vinculado a: ZO970721L05
Tipología: castro
ACC: castreño
Dimensiones: El yacimiento tiene unas dimensiones aproxima-
das de 200 m en el eje N-S, 215 m en el eje E-W. La croa mide
aproximadamente 75 m en el eje N-S y 100 m en el eje E-W. El
antecastro, mide 50 m en el eje N-S y 100 m en el eje E-W apro-
ximadamente.
En cuanto al parapeto, la longitud mide en torno a los 80-90 m y
la altura entre los 4-7 m, dependiendo de la zona.
El yacimiento está alterado por la repoblación de pinos y euca-
liptos, lo que hace prácticamente imposible tomar unas medi-
das exactas.
Descripción: Se trata del típico castro, localizado en un espolón
a la orilla del río Sar. Por el lado del río (el N), tiene una defensa
natural de roca, mientras que por los otros lados presenta un
parapeto, de unos 80-90 m de longitud, con una altura variable
entre los 4-7 m.
Tiene un antecastro de unos 100 m de largo por unos 50 m de
ancho aproximadamente. No se aprecian más estructuras visi-
bles.
Está localizado a unos 250 m del YA971204B01.

Punto PU971204A01
UTM X: 531.465
UTM Y: 4.746.805
Longitud: 08.36.53,2
Latitud: 42.52.20,7
Altitud: 95 m.
Topónimo: O Castro de Mirás
Lugar: Costoia
Parroquia: Sta. María de Biduído
Ayuntamiento: Ames
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-030-C
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Impacto IM00002685
Fecha: 04-12-97
Referencia: VC 200-221; PK 103,084-103,788
Situación: El yacimiento se sitúa al W del trazado.
Distancia: 125 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Las obras no afectan directamente al yacimiento, sin
embargo, éste se encuentra dentro de la franja de protección de
los 200 m.

Medidas Correctoras MC00002023
Impacto: IM00002685
Fecha: 04-12-97
Actuación mínima: Delimitación del yacimiento y localización
del mismo por coordenadas tomadas con GPS.
Actuación recomendada: Realización de croquis y levanta-
miento planimétrico del área comprendida por el yacimiento y
el entorno inmediato relacionable con él.
Justificación: Tratar de establecer relaciones arqueológicas cro-
nológicas y culturales entre este yacimiento, un asentamiento
poblacional castreño, con un posible campo de cultivo
(YA971204B01) ubicado en sus cercanías.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
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Ejecución: La actuación mínima fue realizada durante el mes de
diciembre de 1997.

Situación Patrimonial SP00003367
Fecha: 04-12-97
Estado de conservación: La vegetación arbustiva, 'toxos' y hele-
chos, y arbórea a base de 'carballos', pinos y eucaliptos ha sido
el principal causante de la alteración del estado de conservación
del yacimiento, sin que haya sido éste afectado gravemente, en
apariencia.

YACIMIENTO YA971204B01
Vinculado a: ZO970721L05
Tipología: explotación de recursos
ACC: transición bronce-hierro
Dimensiones: La delimitación del yacimiento tiene unas medi-
das en el eje N-S de 300 m y en el eje E-W de 150 m, aproxima-
damente.
Descripción: Se trata de un yacimiento consistente en una clara
y homogénea secuencia estratigráfica que se extiende por la
zona arriba detallada. Esta secuencia se pudo documentar du-
rante el sondeo de una pequeña parte del yacimiento realizado
dentro de una Actuación Puntual del seguimiento arqueológico
de las obras de gasificación de Galicia. Dentro de esta secuen-
cia, cuyos episodios superiores se corresponden a tareas re-
cientes de cultivo, destaca un uniforme nivel sin trazas aparen-
tes de estructuras, en el que aparece abundante cerámica muy
fragmentada, que podría ser de la Edad del Bronce o Hierro
Inicial. No se asocia a este nivel ningún tipo de estructura o
restos de ella que hayamos podido apreciar en todo el perfil de
las obras o en el propio sondeo. Por debajo, y rellenas por este
mismo depósito, aparecen algunas estructuras excavadas en el
horizonte mineral, poco potentes y posiblemente cortadas.
Además de la abundante cerámica fragmentada y rodada se
destaca algún fragmento metálico (punzón o varilla de bronce)
y los restos de una tercera parte de un gran cacharro cerámico
quebrado aparentemente 'in situ'. Estos restos de un gran reci-
piente representan el único elemento discordante dentro de un
contexto general de material muy rodado y fragmentado que
nos ha llevado a pensar que estemos ante un posible campo de
cultivo antiguo, tal vez asociado al inmediato castro de Mirás.

Punto PU970929G01
UTM X: 531.650
UTM Y: 4.745.800
Longitud: 08.36.45,3
Latitud: 42.51.48,1
Topónimo: Mirás de Arriba
Lugar: Framil
Parroquia: Sta. María de Biduído
Ayuntamiento: Ames
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-030-C
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Conjunto de Materiales CM970929G01
ACC: indeterminada
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el ma-
terial observado.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Tres fragmentos de panza sin decoración, muy
rodados, con coloración marrón que no conserva restos de aca-
bado salvo un fragmento que conserva en la superficie interior
un acabado alisado fino (o incluso bruñido), con coloración gris
oscura/negra y desgrasante predominantemente micáceo. Ads-
cripción cultural: Indeterminada.

Trabajo arqueológico realizado: Material recogido durante la
revisión de zanja de Vilalba-Valga.
Condiciones del hallazgo: Las piezas aparecidas estaban en el
perfil de la zanja, dentro de la fosa y en niveles diferentes.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: A pocos
metros se encuentra una pista asfaltada, casas y cultivos de
maíz y viñedos.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: A 100 m al
N aparecieron otros CMs y a 150 m se encuentra una zona que
tiene como topónimo O Castro.

Conjunto de Materiales CM971031A01
ACC: Edad del Hierro
Número de piezas: 7
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo
de 25m.
Descripción: Conjunto de siete fragmentos de panza sin deco-
ración. Cuatro se encuentran rodados y presentan una adscrip-
ción indeterminada. Los dos restantes se corresponden al mis-
mo cacharro del CM970929G02, realizados a mano, con colora-
ción marrón oscuro en las paredes e incluso restos de color ne-
gro, y fractura (con 4 mm de grosor) de color marrón. La textu-
ra es compacta y el alisado consiste en un bruñido tosco o bru-
ñido-espatulado. Adscripción cultural: posiblemente Edad del
Hierro.
Trabajo arqueológico realizado: Tapado de la zanja y revisión
de la escombrera donde ya había aparecido cerámica en Mirás,
en el tramo Vilalba-Valga de la construcción del Gasoducto..
Condiciones del hallazgo: Aparecieron en la escombrera.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Conjunto de Materiales CM971121A03
ACC: indeterminada
Número de piezas: 4
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo
de 5 m.
Descripción: Dos líticos sobre cuarzo y dos fragmentos de pan-
za sin decoración. La cerámica se encuentra muy rodada, con
abundante desgrasante cuarcítico de grano medio, con color
naranja tanto en superficie como en fractura, y acabado inapre-
ciable. En cuanto a la industria lítica se trata de una lasca de
tercer orden de cuarzo con talón suprimido y bulbo poco mar-
cado, presenta retoque abrupto, marginal, directo y continuo en
el borde izquierdo y una lasca de segundo orden de cuarzo con
talón y bulbo indeterminados. Adscripción cultural: Indetermi-
nada.
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de perfiles y docu-
mentación gráfica de estructuras en Mirás, en el tramo Vilalba-
Valga de la construcción del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Aparecen en el perfil, cerca de la
estructura.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Estructura ES970929G01
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La fosa mide en el perfil derecho 97 cm de ancho
en la boca, 40 cm de ancho en la base y 1,01 m de profundidad,
95 cm de ancho en la boca 2, 50 cm de ancho en la base 2 y 1,18
m de profundidad 2;  y en el perfil izquierdo 1,06 m de ancho
de boca, 32 cm de ancho de base y 1,12 m de profundidad.
Descripción: Se trata de una pequeña fosa en el horizonte mi-
neral apenas excavada y compuesta de tierra del nivel superior.
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Es visible en ambos perfiles, aunque en el derecho parece divi-
dirse en dos, ganando anchura.

Impacto IM00002417
Fecha: 03-10-97
Referencia: VC 220-221; PK 103,767
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: La zanja de obra ha cortado la fosa dejándola al des-
cubierto en ambos perfiles y habiendo destruido una parte co-
rrespondiente al ancho de la zanja.

Medidas Correctoras MC00001763

Impacto: IM00002417
Fecha: 03-10-97
Actuación mínima: Limpieza de perfiles, registro gráfico y
prospección del entorno arqueológico.
Actuación recomendada: Sondeo arqueológico sobre la estruc-
tura con el fin de obtener datos que ayuden a su valoración fi-
nal.
Justificación: La realización de estas medidas correctoras se
justifica por la búsqueda de datos arqueológicos, que nos ayu-
den a valorar tanto el entorno más cercano como el posible ya-
cimiento.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras mínimas descritas fueron
llevadas a cabo el 31 de octubre de 1997.

Punto PU970929G02
UTM X: 531.688
UTM Y: 4.745.852
Longitud: 08.36.43,6
Latitud: 42.51.49,8
Altitud: 105 m.
Topónimo: Mirás de Arriba
Lugar: Framil
Parroquia: Sta. María de Biduído
Ayuntamiento: Ames
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-030-C
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Conjunto de Materiales CM970929G02
ACC: Edad del Hierro
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Los fragmentos son
parte de un cacharro aparecido en el perfil de la zanja.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Concentrado, aunque la parte del ca-
charro que se conserva está fragmentada.
Descripción: Dos fragmentos de panza muy rodados, realiza-
dos a mano, con paredes marrón oscuro y restos de coloración
negra, y acabado espatulado. La fractura del cacharro es porosa
y laminada, con desgrasante micáceo y cuarcítico de grano
grueso. Adscripción cultural: Edad del Hierro.
Trabajo arqueológico realizado: Control de la zanja en el tramo
Vilalba-Valga de la construcción del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Los fragmentos fueron localizados al
limpiar el perfil de la zanja en la zona próxima a donde apare-
ció un cacharro.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Cerca de
esta zona se encuentra una vivienda de nueva construcción y
dos pistas asfaltadas realizadas durante la concentración par-
celaria.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: A pocos
metros se encuentra un 'outeiro' denominado O Castro, con una

calzada enlosada que daba a un puente sobre el río Roxos que
hoy está destruido.

Conjunto de Materiales CM970929G03
ACC: Edad del Hierro
Número de piezas: 5
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Concentrado en la zona de la escom-
brera de obra junto a un cacharro documentado en el perfil de
la zanja.
Descripción: Se localizaron cuatro fragmentos de panza, dos de
ellos correspondientes al tercio superior de la panza, con pare-
des rojizas sobre las cuales se ha aplicado un engobe negro. Ha
sido realizado a mano y presenta irregularidades a lo largo del
perfil. El desgrasante es micáceo y cuarcítico con restos orgáni-
co y probablemente se adscribe a la Edad del Hierro. Los otros
dos fragmentos se corresponden con una panza de acabado
bruñido, color marrón y desgrasante micáceo y cuarcítico, pro-
bablemente adscrito a la Edad del Bronce y un fragmento de
panza muy rodado y de coloración grisácea, probablemente de
adscripción a la Edad Media.
Trabajo arqueológico realizado: Material localizado durante la
revisión de la escombrera de obra dentro del tramo Vilalba-
Valga.
Condiciones del hallazgo: Se recogió en la escombrera dejada
por las máquinas,  junto a una zona en donde apareció un ca-
charro.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: A 50 m
al W se encuentra una vivienda nueva y dos pistas asfaltadas,
realizadas durante la concentración parcelaria, que cortan
transversalmente la zanja.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: A unos 70
m se localiza un 'outeiro' denominado Castro y en toda la zona
aparecen numerosas fosas, algunas con materiales.

Conjunto de Materiales CM970929G04
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el ma-
terial observado.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Apareció a lo largo de unos 20 m a los
dos lados de un cacharro situado en el perfil de la zanja.
Descripción: Dos fragmentos de panza sin decoración, con pa-
redes rojizas en la superficie externa y castaño en la superficie
interna. El acabado consiste en un alisado muy fino, casi bruñi-
do, aunque se ha perdido en varias zonas del fragmento. La
fractura es compacta y bícroma, de color marrón y rojo. El des-
grasante es medio excepto un grano de cuarzo muy grueso.
Adscripción cultural: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Material localizado en el tra-
mo Vilalba-Valga durante la limpieza del perfil derecho de la
zanja, próximo al lugar en el que se documentó un cacharro.
Condiciones del hallazgo: Los fragmentos aparecieron a los
dos lados del cacharro.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: A esca-
sos metros se encuentra una vivienda de nueva construcción y
dos pistas asfaltadas.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: A escasos
metros se encuentra un 'outeiro' conocido como O Castro, así
como numerosas fosas, algunas de ellas con material.

Conjunto de Materiales CM970929G05
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total del
material observado.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
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Descripción: Fragmento correspondiente al tercio superior de
la panza, realizado a mano, con un cordón grueso aplicado.
Está realizado a mano y presenta paredes compactas, con aca-
bado bruñido excepto en la zona del cordón con acabado bru-
ñido-espatulado. La coloración es marrón-naranja. Adscripción
cultural: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Material documentado en el
tramo Vilalba-Valga durante la limpieza del perfil de la zanja
en la zona en la que se documentó un cacharro en el perfil.
Condiciones del hallazgo: El fragmento apareció en el perfil
izquierdo de la zanja de obra, justo enfrente del cacharro.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Se en-
cuentra próximo a una casa de nueva construcción y a dos pis-
tas asfaltadas.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Se encuen-
tra próximo a un 'outeiro' denominado O Castro y a numerosas
fosas, algunas de ellas con material.

Conjunto de Materiales CM971121A02
ACC: Edad del Hierro
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: 100%
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: 5-10 m
Descripción: Tres fragmentos de cerámica correspondientes a
tres panzas realizados a mano, con paredes bastante regulares
gruesas (7, 9 y 10 mm), compactas en superficie y algo más po-
rosas en la fractura. La coloración es marrón y negra, con aca-
bado alisado fino o espatulado. El desgrasante es abundante
pero de grano fino micáceo en la superficie y más escaso y cuar-
cítico en la fractura. Adscripción cultural: Edad del Hierro.
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza y documentación
gráfica de estructuras en los perfiles de la zanja.
Condiciones del hallazgo: Aparecen en el perfil de la zanja,
cerca del PU970929G02.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Impacto IM00002390
Fecha: 03-10-97
Referencia: VC 220-221; PK 103,704
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: El cacharro se encontró en el perfil de la zanja con
su forma arqueológica completa, pero cortado verticalmente
por las labores de apertura de zanja, que llevaron parte del
mismo a la escombrera de obra.

Medidas Correctoras MC00001739
Impacto: IM00002390
Fecha: 03-10-97
Actuación mínima: Localización de unidades estratigráficas y
estructura; limpieza de perfiles en la zanja, registro gráfico,
prospección intensiva del entorno y sondeo de urgencia con el
fin de recuperar el hallazgo y proceder a su estudio y registro
arqueológico.
Actuación recomendada: Prospección intensiva de la zona con
el fin de situar el topónimo O Castro y elementos arqueológicos
vinculables a este punto. Realización de sondeos en estructuras
cercanas ya localizadas y como recomendación final citaremos
la excavación en área en distintos puntos de zona.
Justificación: Tanto la prospección como la fijación de estrati-
grafía son necesarias y fundamentales para poder delimitar la
época cultural a la que pertenece el cacharro, así como su posi-
ble funcionalidad. Además sería preciso someter a estudio ar-
queológico el entorno geográfico más cercano para obtener da-
tos fiables que ayuden a valorar cronológica, cultural y ar-
queológicamente los hallazgos, puntos y estructuras localiza-
dos.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.

Ejecución: Estas medidas fueron llevadas a cabo con fecha final
el día 5 de diciembre de 1997.

Punto PU970929G03
UTM X: 531.650
UTM Y: 4.745.870
Longitud: 08.36.45,2
Latitud: 42.51.50,4
Altitud: 105 m.
Topónimo: Mirás de Arriba
Lugar: Framil
Parroquia: Sta. María de Biduído
Ayuntamiento: Ames
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-030-C
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Conjunto de Materiales CM970929G06
ACC: Edad Media
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se registró todo el ma-
terial visible.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Dos fragmentos de panza sin decoración, realiza-
dos a mano, con paredes de color naranja oscuro en el exterior y
grisáceo en el interior, y fractura bícroma. El desgrasante es
cuarcítico de grano fino y medio. Adscripción cultural: Edad
Media..
Trabajo arqueológico realizado: Material documentado en el
tramo Vilalba-Valga durante la limpieza de los perfiles de la
zanja.
Condiciones del hallazgo: Los fragmentos aparecieron en el
perfil derecho de la zanja a diferentes alturas, pero siempre en
las dos primeras capas estratigráficas.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Se en-
cuentra próxima a una pista, a casas y a tierras de cultivo.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: El
PU970929G02 está a unos 80 m al N y la fosa ES970929G01 se
encuentra a 50 m al S.

Conjunto de Materiales CM970929G07
ACC: indeterminada
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el ma-
terial documentado.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto compuesto por tres fragmentos de ce-
rámica divididos en un cuello, relizado a torno, con paredes
grises y desgrasante micáceo, un fragmento de panza y un fon-
do muy rodado. Adscripción cultural: Edad Media.
Trabajo arqueológico realizado: Material recogido en el tramo
Vilalba-Valga durante las labores de limpieza de perfiles de la
zanja.
Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecieron en el per-
fil de la zanja a diferentes alturas.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Se en-
cuentra próximo a una pista, algunas casas y zonas de cultivo.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Se encuen-
tra próximo al PU970929G02  y a la ES970929G01.

Impacto IM00002398
Fecha: 03-10-97
Referencia: VC 220-221; PK 103,694
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
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Diagnosis: La zanja de obra ha dejado al descubierto en sus
perfiles varios fragmentos cerámicos, pero sin que se observen
estructuras.

Medidas Correctoras MC00001745
Impacto: IM00002398
Fecha: 03-10-97
Actuación mínima: Debería perfilarse la zanja en toda la zona y
revisarse en busca de otros materiales. También podrían pros-
pectarse los alrededores.
Actuación recomendada: Debería asimismo revisarse la escom-
brera de zanja pues pueden quedar materiales.
Justificación: A juzgar por el número de estructuras aparecidas
en la zona así como por los materiales, este área parece tener
gran densidad de hallazgos.
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento.

Punto PU971121B01
UTM X: 531.693
UTM Y: 4.745.738
Longitud: 08.36.43,4
Latitud: 42.51.46,1
Altitud: 101 m.
Topónimo: Mirás de Arriba
Lugar: Costoia
Parroquia: Sta. María de Biduído
Ayuntamiento: Ames
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-030-C
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Estructura ES971121B01
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La estructura mide 1,24 m de ancho en la boca,
1,03 m de ancho en la base y tiene una profundidad de 45 cm.
Descripción: Se trata de rebaje en el horizonte mineral en forma
de U abierta; rellena de un nivel de tierra marrón oscura poco
compacta, de grano fino y con algunos cuarzos. Aparece en el
perfil derecho de la zanja.
Presenta cinco niveles: un primer nivel de tierra vegetal (re-
vuelto), el segundo nivel de tierra negra de transición, el tercer
nivel con relleno de fosa (de tierra marrón compacta de grano
fino), el cuarto nivel es de transición y el quinto es el horizonte
mineral (granito).

Impacto IM00002645
Fecha: 01-12-97
Referencia: VC 221-222; PK 103,815
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: La estructura ha sido cortada al abrirse la zanja de
obra, quedando reflejada en el perfil derecho de la misma.

Punto PU971121B02
UTM X: 531.689
UTM Y: 4.745.879
Longitud: 08.36.43,5
Latitud: 42.51.50,7
Altitud: 105 m.
Topónimo: Mirás de Arriba
Lugar: Costoia
Parroquia: Sta. María de Biduído
Ayuntamiento: Ames
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-030-C
Cartografía 1:10.000: 43

Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Estructura ES971121B02
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La estructura mide 1,44 m de ancho en la boca,
14 cm de ancho en la base y tiene una profundidad de 26 cm.
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral en el
perfil derecho de la zanja, en forma de V muy abierta. El relleno
es una tierra parda oscura, suelta, casi arenosa de grano fino y
con gravilla muy mezclada con  saprolita.

Impacto IM00002647
Fecha: 01-12-97
Referencia: VC 220-221; PK 103,657
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: La estructura ha sido cortada por las máquinas al
abrir la zanja de obra para el tubo del gasoducto. Ha quedado
visible en el perfil derecho de la zanja.

Punto PU971121B03
UTM X: 531.688
UTM Y: 4.745.829
Longitud: 08.36.43,6
Latitud: 42.51.49,1
Altitud: 105 m.
Topónimo: Mirás de Arriba
Lugar: Costoia
Parroquia: Sta. María de Biduído
Ayuntamiento: Ames
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-030-C
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Conjunto de Materiales CM971121A01
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra.
Material acompañante: Ninguna.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Dos fragmentos de panza sin decoración; uno de
ellos con paredes naranjas en superficie y en fractura; el segun-
do con paredes compactas con acabado alisado tosco y fracturas
más porosas, con desgrasante cuarcítico. La coloración es ma-
rrón oscura en la superficie y rojiza en la fractura. Adscripción
cultural: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza y documentación
gráfica de estructuras en el perfil de la zanja en Mirás, en el
tramo Vilalba-Valga de la construcción del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Aparece dentro de la ES971121B03.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Conjunto de Materiales CM971212Z01
ACC: Edad Media
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo
de unos 4 m.
Descripción: Fragmento de borde sin decoración, esvasado, casi
recto, acabado en un labio redondeado. Presenta paredes grue-
sas (14 mm), de color marrón tanto en la superficie como en la
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fractura (aunque la fractura parece bícroma con un ligero matiz
entre marrón claro y marrón más oscuro). El desgrasante es
muy abundante en superficie, predominantemente micáceo, y
algo más escaso, y con mayor presencia de cuarzo, en la fractu-
ra. La textura es porosa y arenosa. Adscripción cultural: Edad
Media.
Trabajo arqueológico realizado: Toma de muestras edafológi-
cas en los perfiles de Mirás en el tramo Vilalba-Valga de la
construcción del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Aparecen en superficie, encima de la
escombrera.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
ES971121B03.

Estructura ES971121B03
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La estructura mide 1,61 m de ancho en la boca,
82 cm de ancho en la base y tiene una profundidad de 60 cm.
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral en el
perfil derecho de la zanja en forma de W muy suave, redon-
deada y alargada.
Está rellena de una tierra marrón un poco oscura, bastante
suelta, con gravilla y arena, homogénea y de grano fino, con
zonas más oscuras y más claras.

Impacto IM00002646
Fecha: 01-12-97
Referencia: VC 220-221; PK 103,724
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: La estructura ha sido cortada por las máquinas al
abrirse la zanja de obra para colocar el tubo del gasoducto. Ha
quedado reflejada en el perfil derecho de la zanja.

Punto PU971203X01
UTM X: 531.691
UTM Y: 4.745.905
Longitud: 08.36.43,4
Latitud: 42.51.51,5
Altitud: 104 m.
Topónimo: Mirás de Arriba
Lugar: Costoia
Parroquia: Sta. María de Biduído
Ayuntamiento: Ames
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-030-C
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Conjunto de Materiales CM971203X01
ACC: indeterminada
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Aparición puntual de material.
Descripción: Aguja de bronce fragmentada. Adscripción cultu-
ral: Indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de perfiles, localiza-
ción de la ES971203X01 y registro gráfico en Mirás, tamo Vilal-
ba-Valga de la construcción del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: El hallazgo se produjo al efectuar la
limpieza del perfil derecho de la zanja al localizarse el punto y
la estructura referidos.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.

Relación con elementos artificiales arqueológicos:
ES971203X01

Estructura ES971203X01
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La estructura mide en su perfil derecho 2,70 m
de ancho en la boca, 1,17 m de ancho en la base y tiene una pro-
fundidad de 1,01 m. Las dimensiones de la estructura reflejada
en el perfil izquierdo de la zanja no se han podido precisar con
exactitud debido al destrozo causado en ella por las máquinas
de la obra.
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral en
forma de U muy abierta, con mayor potencia en uno de sus la-
dos. Se refleja en los dos perfiles de la zanja, aunque en el perfil
izquierdo no se puede concretar mucho sobre su forma y relle-
no por estar muy alterada. Presenta los siguientes depósitos de
relleno:
1.- Tierra oscura, homogénea y de grano fino;
2.- relleno principal de la fosa, tierra marrón homogénea y
suelta;
3.- tierra muy oscura con piedras de grande y mediano tamaño;
4.- nivel de tierra mezclada entre los depósitos 1, 2 y 5;
5.- transición a la roca madre, tierra del relleno de fosa (depó-
sito 2) con piedras de mediano tamaño;
6.- tierra marrón oscura con carbones y piedras de tamaño me-
dio y grande.
Dentro han aparecido algunos fragmentos de cerámica y una
aguja de bronce.

Impacto IM00002648
Fecha: 04-12-97
Referencia: VC 220-221; PK 103,636
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: Las máquinas han cortado la estructura al abrir la
zanja para el tubo del gasoducto.

Impacto IM00002690
Fecha: 13-01-98
Referencia: VC 220-222; PK 103,603-103,788
Situación: El yacimiento se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: La zanja ha atravesado una serie de estructuras,
destruyéndolas en parte.

Medidas Correctoras MC00002033
Impacto: IM00002690
Fecha: 13-01-98
Actuación mínima: Limpieza de los perfiles de la zanja y do-
cumentación gráfica y videográfica de las estructuras docu-
mentadas. Sondeo de algunas de las estructuras, con el fin de
determinar su adscripción cultural y funcionalidad. Prospec-
ción intensiva de los alrededores del yacimiento, para intentar
localizar algún otro yacimiento asociado.
Actuación recomendada: Control de cualquier remoción de
tierras que se produzca en la zona de cautela.
Justificación: Para identificar la funcionalidad y adscripción
crono-cultural de las estructuras.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas mínimas fueron ejecutadas por el equi-
po de actuaciones especiales entre el 1 y el 2 de octubre de 1997
y entre el 21 de noviembre y el 4 de diciembre de 1997. Fue
sondeada la estructura ES971121B03.

Situación Patrimonial SP00003373
Fecha: 13-01-98
Estado de conservación: El yacimiento ha sido alterado por las
obras del gasoducto que han atravesado una serie de estructu-
ras, destruyéndolas en gran medida. Por otra parte, no se ob-
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servan alteraciones adicionales recientes, aunque es muy posi-
ble que la mayor parte de las viviendas más próximas se ubi-
quen en terrenos que, en origen, serían parte del yacimiento.

YACIMIENTO YA980417G01
Tipología: túmulo
ACC: Neolítico
Dimensiones: El túmulo presenta unas dimensiones de 12 m en
el eje N - S y 15 m en el E - W. Su altura es escasa.
Descripción: Túmulo sencillo en el que no se aprecian restos de
cámara ni coraza.

Punto PU980417G01
UTM X: 568.756
UTM Y: 4.788.364
Longitud: 08.09.11,3
Latitud: 43.14.39,0
Altitud: 275 m.
Topónimo: Mámoa 1 de Figueiras
Lugar: Figueiras
Parroquia: Sta. María de Lesa
Ayuntamiento: Coirós
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-008-C
Cartografía 1:10.000: 31
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 46

Impacto IM00003168
Fecha: 17-04-98
Referencia: VC 41-42; PK 39,811
Situación: El túmulo se encuentra a la derecha de la traza.
Distancia: 130 m.
Tipo: moderado
Diagnosis: Dada la distancia a que se encuentra el yacimiento
de la traza, ésta no lo afecta directamente.

Medidas Correctoras MC00002423
Impacto: IM00003168
Fecha: 17-04-98
Actuación mínima: Control de la obra en las inmediaciones de
la necrópolis a la que pertenece el túmulo.
Actuación recomendada: Prospección del entorno.
Justificación: No es de descartar que se localicen restos relacio-
nados con la necrópolis, durante la revisión de zanja y pista.
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento.
Ejecución: Las medidas propuestas fueron ejecutadas por el
equipo de seguimiento sin que se detectasen nuevas inciden-
cias.

Situación Patrimonial SP00003508
Fecha: 17-04-98
Estado de conservación: No se aprecia cono de violación ni al-
teración alguna.

YACIMIENTO YA980417G02
Tipología: túmulo
ACC: Neolítico
Dimensiones: El túmulo presenta unas dimensiones de 15 m en
el eje N - S, al igual que en el E - W. Presenta una altura de 70 -
80 cm. El cono de violación tiene un diámetro de 2 m, siendo su
profundidad apenas apreciable, al estar muy colmatada.
Descripción: Túmulo sencillo, en el que no se aprecian restos
de cámara ni coraza. Su masa tumular parece haber sido re-
vuelta en buena medida.

Punto PU980417G02
UTM X: 568.900

UTM Y: 4.788.550
Longitud: 08.09.04,8
Latitud: 43.14.45,0
Altitud: 270 m.
Topónimo: Mámoa 2 de Figueiras
Lugar: Figueiras
Parroquia: Sta. María de Lesa
Ayuntamiento: Coirós
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-008-C
Cartografía 1:10.000: 31
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 46

Impacto IM00003167
Fecha: 17-04-98
Referencia: VC 41-42; PK 39,761
Situación: El túmulo se encuentra a la derecha de la traza.
Distancia: 200 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Dada la distancia a que se encuentra el yacimiento
de la traza, ésta no lo afecta directamente.

Medidas Correctoras MC00002422
Impacto: IM00003167
Fecha: 17-04-98
Actuación mínima: Control de la obra en las inmediaciones de
la necrópolis a la que pertenece el túmulo.
Actuación recomendada: Prospección del entorno.
Justificación: No es de descartar que se localicen restos relacio-
nados con la necrópolis.
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento.
Ejecución: Las medidas propuestas fueron ejecutadas por el
equipo de seguimiento sin que se detectasen nuevas inciden-
cias.

Situación Patrimonial SP00003510
Fecha: 17-04-98
Estado de conservación: El túmulo se ha visto afectado por las
obras de ampliación de una pista próxima, y la decapación del
terreno para la explotación de una pequeña cantera localizada
en sus inmediaciones. Asimismo se aprecia un cono de viola-
ción central prácticamente colmatado en la actualidad por es-
combro formado por teja moderna.

YACIMIENTO YA980417G03
Tipología: túmulo
ACC: Neolítico
Dimensiones: La masa tumular presenta unas dimensiones de
11 m en su eje N - S, 13 m en el E - W, y una altura de 1 m.
Descripción: Túmulo sencillo, en el que no se aprecian restos
de cámara ni coraza.

Punto PU980417G03
UTM X: 568.970
UTM Y: 4.788.570
Longitud: 08.09.01,7
Latitud: 43.14.45,6
Altitud: 270 m.
Topónimo: Mámoa 3 de Figueiras
Lugar: Figueiras
Parroquia: Sta. María de Lesa
Ayuntamiento: Coirós
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-008-C
Cartografía 1:10.000: 31
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 46
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Impacto IM00003166
Fecha: 17-04-98
Referencia: VC 41-42; PK 39,661-39,711
Situación: El túmulo se encuentra a la derecha de la traza.
Distancia: 200 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Dada la distancia a que se encuentra el yacimiento
de la traza, ésta no lo afecta directamente.

Medidas Correctoras MC00002421
Impacto: IM00003166
Fecha: 17-04-98
Actuación mínima: Control de la obra en las inmediaciones de
la necrópolis a la que pertenece el túmulo.
Actuación recomendada: Prospección del entorno.
Justificación: No es de descartar que se localicen restos relacio-
nados con la necrópolis.
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento.
Ejecución: Las medidas propuestas fueron ejecutadas por el
equipo de seguimiento sin que se detectasen nuevas inciden-
cias.

Situación Patrimonial SP00003511
Fecha: 17-04-98
Estado de conservación: El túmulo se ha visto afectado por las
obras de ampliación de una pista próxima, y la decapación del
terreno para la explotación de una pequeña cantera localizada
en sus inmediaciones. Asimismo, la masa tumular se encuentra
cortada al N por el muro de cierre de una finca.

YACIMIENTO YA981007S01
Vinculado a: ZO970721L04
Tipología: representación gráfica al aire libre
ACC: indeterminada
Dimensiones: La roca mide 5 m en el eje E-W y 6 m en el eje N-
S.
Descripción: Batolito granítico localizado en la ladera de un
monte en el que se encontraron dos cazoletas, la mayor de 3,50
cm de diámetro y 3 cm de profundidad. No desechamos la po-
sibilidad de que existan más cazoletas en el batolito ya que el 80
% de su superficie está recubierta de musgo.
Señalar que no se trata de un petroglifo aislado, sino que, en la
misma ladera se  localizaron más  de características similares a
este.

Punto PU970721L04
UTM X: 574.245
UTM Y: 4.788.280
Longitud: 08.05.08,0
Latitud: 43.14.34,4
Altitud: 285 m.
Topónimo: A Fonte
Lugar: A Fonte
Parroquia: San Pedro de Feás
Ayuntamiento: Aranga
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-006-C
Cartografía 1:10.000: 32
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 46

Impacto IM00002291
Fecha: 21-07-97
Referencia: VC 26-27; PK 33,723-34,549
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado.
Distancia: 40 m.
Tipo: compatible

Diagnosis: Se considera el impacto compatible, ya que a pesar
de la proximidad al trazado las obras no afectarán al yacimiento
ni a su entorno inmediato.

Medidas Correctoras MC00002221
Impacto: IM00002291
Fecha: 21-07-97
Actuación mínima: Registro del yacimiento y balizado del
mismo.
Actuación recomendada: No se cree necesario otro tipo de me-
dida.
Justificación: Controlar el paso de las máquinas por la pista
para que el yacimiento no resulte dañado.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras han sido ejecutadas durante
los meses de la variante Vilalba-Valga.

Situación Patrimonial SP00003113
Fecha: 21-07-97
Estado de conservación: El 80% de la superficie de la roca se
encuentra cubierta de musgo, por lo que no sabemos su estado
de conservación.

YACIMIENTO YA981008S01
Tipología: representación gráfica al aire libre
ACC: indeterminada
Dimensiones: La roca mide 3,75 m en el eje N-S y 9 m en el eje
E-W.
Descripción: Se trata de un afloramiento rocoso de forma alar-
gada en el eje E-W; en el que se aprecian 6 cazoletas cuyas di-
mensiones varían entre los 4 y 7 cm de diámetro y los 3 y 5 cm
de profundidad, algunas de ellas presentan un perfil bastante
anguloso y profundo, por lo que podrían tratarse de marcas
realizadas en época reciente. El afloramiento presentaba algu-
nas zonas con cortes procedentes probablemente de la acción de
los canteros.

Punto PU970731L01
UTM X: 533.350
UTM Y: 4.749.520
Longitud: 08.35.29,5
Latitud: 42.53.48,4
Altitud: 265 m.
Topónimo: O Campo
Lugar: Folgoso
Parroquia: Sta. María de Figueiras
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-029-C
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Impacto IM00002327
Fecha: 31-07-97
Referencia: VC 207G-207H; PK 99,494
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 40 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Dado que los trabajos del gasoducto no afectan al
yacimiento y teniendo en cuenta que entre este y el trazado
media una pista de tierra para acceso a fincas, se considera que
el impacto es compatible.

Medidas Correctoras MC00001655
Impacto: IM00002327
Fecha: 31-07-97
Actuación mínima: Las medidas adoptadas (localización, di-
bujo, etc.) son suficientes para paliar el impacto del yacimiento.
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Justificación: No se consideran necesarias otras medidas co-
rrectoras aparte de las ya descritas para su registro.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Realizadas durante las labores de seguimiento del
gasoducto.

Situación Patrimonial SP00003139
Fecha: 31-07-97
Estado de conservación: El afloramiento no conserva su forma
original, ya que su superficie presenta restos evidentes de cortes
y rupturas artificiales y probablemente intencionadas.



La Arqueología en la Gasificación de Galicia 8: Corrección de Impacto del Gasoducto de Transporte Vilalba-Valga 177

CATÁLOGO DE PUNTOS

TABLA DE CONTENIDO

Punto PU00000039 .............................................................................................................179

Punto PU960917U01 ..........................................................................................................179

Punto PU960918Z01...........................................................................................................179

Punto PU960918Z02...........................................................................................................180

Punto PU960919K01 ..........................................................................................................180

Punto PU961001L01 ...........................................................................................................181

Punto PU961009L01 ...........................................................................................................182

Punto PU961028L01 ...........................................................................................................182

Punto PU961030L01 ...........................................................................................................182

Punto PU961112L02 ...........................................................................................................183

Punto PU961112L03 ...........................................................................................................183

Punto PU961113L02 ...........................................................................................................184

Punto PU961114L01 ...........................................................................................................184

Punto PU961121L01 ...........................................................................................................185

Punto PU961121L02 ...........................................................................................................185

Punto PU961125L01 ...........................................................................................................186

Punto PU961127L02 ...........................................................................................................186

Punto PU961128L01 ...........................................................................................................187

Punto PU961128L02 ...........................................................................................................187

Punto PU961203L01 ...........................................................................................................188

Punto PU961209L01 ...........................................................................................................188

Punto PU961209L02 ...........................................................................................................189

Punto PU961217L01 ...........................................................................................................189

Punto PU961217L02 ...........................................................................................................189

Punto PU961217L03 ...........................................................................................................190

Punto PU961219L01 ...........................................................................................................191

Punto PU961219L02 ...........................................................................................................191

Punto PU970116L01 ...........................................................................................................192

Punto PU970116L02 ...........................................................................................................192

Punto PU970116L03 ...........................................................................................................193

Punto PU970122L01 ...........................................................................................................194

Punto PU970122L02 ...........................................................................................................194

Punto PU970129L01 ...........................................................................................................195

Punto PU970130L01 ...........................................................................................................195

Punto PU970205L01 ...........................................................................................................196

Punto PU970206L01 ...........................................................................................................196

Punto PU970217L03 ...........................................................................................................197

Punto PU970219L01 ...........................................................................................................197

Punto PU970219L02 ...........................................................................................................197

Punto PU970219L03 ...........................................................................................................198

Punto PU970220L01 ...........................................................................................................198

Punto PU970221L01 ...........................................................................................................199

Punto PU970221L02 ...........................................................................................................199



178 TAPA 11

Punto PU970221L03 ...........................................................................................................200

Punto PU970310Ñ01 ..........................................................................................................200

Punto PU970317L01 ...........................................................................................................200

Punto PU970317L02 ...........................................................................................................201

Punto PU970317L03 ...........................................................................................................201

Punto PU970321L01 ...........................................................................................................201

Punto PU970331L01 ...........................................................................................................203

Punto PU970401L01 ...........................................................................................................203

Punto PU970409L01 ...........................................................................................................204

Punto PU970414L01 ...........................................................................................................204

Punto PU970422L01 ...........................................................................................................205

Punto PU970512L02 ...........................................................................................................205

Punto PU970512L03 ...........................................................................................................206

Punto PU970519L01 ...........................................................................................................206

Punto PU970808L01 ...........................................................................................................207

Punto PU970903G01 ..........................................................................................................207

Punto PU970903G02 ..........................................................................................................208

Punto PU970903G03 ..........................................................................................................208

Punto PU970919G01 ..........................................................................................................209

Punto PU970919G02 ..........................................................................................................209

Punto PU970922G02 ..........................................................................................................210

Punto PU970923G01 ..........................................................................................................210

Punto PU970925A01 ..........................................................................................................210

Punto PU970925A02 ..........................................................................................................211

Punto PU970925B01...........................................................................................................211

Punto PU970926G01 ..........................................................................................................212

Punto PU970926G02 ..........................................................................................................212

Punto PU970926G03 ..........................................................................................................213

Punto PU970926G04 ..........................................................................................................213

Punto PU970930B01...........................................................................................................214

Punto PU970930G01 ..........................................................................................................214

Punto PU970930W01..........................................................................................................215

Punto PU970930W02..........................................................................................................215

Punto PU970930W03..........................................................................................................215

Punto PU970930W05..........................................................................................................216

Punto PU971001B01...........................................................................................................216

Punto PU971003G01 ..........................................................................................................217

Punto PU971008W01..........................................................................................................217

Punto PU971009W01..........................................................................................................218

Punto PU971009W02..........................................................................................................218

Punto PU971031L02 ...........................................................................................................218

Punto PU971031L03 ...........................................................................................................219

Punto PU971118H01 ..........................................................................................................219

Punto PU980112B01...........................................................................................................220



La Arqueología en la Gasificación de Galicia 8: Corrección de Impacto del Gasoducto de Transporte Vilalba-Valga 179

PUNTO PU00000039
Vinculado a: ZO970721L04
UTM X: 574.730
UTM Y: 4.787.940
Longitud: 08.04.46,6
Latitud: 43.14.23,2
Altitud: 310 m.
Topónimo: Muíño de Ribadevila
Lugar: Ribadevila
Parroquia: S. Pedro de Feás
Ayuntamiento: Aranga
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-006-C
Cartografía 1:10.000: 32
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 46
Bibliografía: I.A.G.

Estructura ES00000039
Tipología: molino
ACC: indeterminada
Dimensiones: No se pueden precisar.
Descripción: Molino abandonado, en estado ruinoso. Se en-
cuentra en un sector encajonado del curso medio de uno de los
regatos tributarios del Mandeo.
Bibliografía: I.A.G.

Impacto IM00003161
Fecha: 30-09-96
Referencia: VC 26-27; PK 34,003
Situación: El molino se localiza a la izquierda del trazado.
Distancia: 450 m.
Tipo: no afecta
Diagnosis: El molino se encuentra a considerable distancia del
trazado, por lo que no se ve afectado por las obras.

PUNTO PU960917U01
UTM X: 584.173
UTM Y: 4.792.712
Longitud: 07.57.45,4
Latitud: 43.16.54,3
Altitud: 620 m.
Topónimo: Pena da Serra
Lugar: Leiras
Parroquia: S. Pedro de Cambás
Ayuntamiento: Aranga
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-002-C
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 46

Conjunto de Materiales CM960917U01
ACC: prehistoria reciente
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto material compuesto por dos fragmentos
de cerámica muy rodada especialmente en su superficie inte-
rior. Quizá ambos fragmentos pertenecen al mismo cacharro.
Realizada a mano, con coloración marrón, acabado consistente
en un espatulado irregular, desgrasante abundante visible sobre
todo en la superficie interior más rodada y en fractura aunque
en ningún caso es muy grueso. Uno de los fragmentos se co-

rresponde con un borde casi recto y ligeramente vuelto en su
parte terminal.
Trabajo arqueológico realizado: Revisión superficial de la pista
en el tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Cerámica recogida durante la reali-
zación de la revisión superficial de la pista.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Impacto IM00001942
Fecha: 07-05-97
Referencia: VC 3-4; PK 22,812
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: La apertura de la pista ha dejado al descubierto dos
fragmentos cerámicos. Se considera el impacto compatible ya
que no se apreciaron estructuras que hubiesen sido afectadas
por la obra, u otro tipo de indicios relacionados con el material
encontrado.

Medidas Correctoras MC00002168
Impacto: IM00001942
Fecha: 21-07-97
Actuación mínima: Registro y recogida del material. Especial
atención durante la apertura de la zanja.
Actuación recomendada: Sería interesante para investigaciones
y estudios futuros en la zona de O Cargadoiro una prospección
intensiva de los campos cultivados.
Justificación: Se trata de una zona de conocido interés arqueo-
lógico, ya que en ella contamos con una necrópolis con un gran
número de túmulos megalíticos.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Durante los meses de seguimiento del tramo Vilal-
ba-Valga. (La actuación idónea no se ha realizado ya que, como
bien se indica, se sugiere para estudios futuros.)

PUNTO PU960918Z01
UTM X: 579.800
UTM Y: 4.790.929
Longitud: 08.01.00,3
Latitud: 43.15.58,2
Altitud: 630 m.
Topónimo: Cascamiño
Lugar: Cascamiño
Parroquia: S. Pedro de Cambás
Ayuntamiento: Aranga
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-002-C
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 46

Conjunto de Materiales CM960918Z01
ACC: indeterminada
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto material formado por un lítico y un
fragmento de cerámica correspondiente a una panza. La pieza
lítica es un artefacto pulimentado elaborado sobre canto de
cuarcita. Presenta sección plano convexa, pulimiento somero en
caras y extremo distal y proximal. La cerámica está realizada a
mano, de coloración rojiza sin ningún acabado especial, paredes
compactas y desgrasante abundante aunque éste no presenta
grano grueso. Adscripción cultural: indeterminada.
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Trabajo arqueológico realizado: Prospección superficial del
tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Material recogido durante el control
de pista.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Impacto IM00001618
Fecha: 18-02-97
Referencia: VC 6-7; PK 24,394
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: La pista ha dejado al descubierto un lítico y una ce-
rámica. Se considera el impacto compatible por tratarse de un
conjunto aislado, no asociado a ningún otro tipo de resto ar-
queológico que nos ayude a definir más el elemento localizado.

Medidas Correctoras MC00001564
Impacto: IM00001618
Fecha: 04-07-97
Actuación mínima: Recogida y registro del material hallado.
Actuación recomendada: Prospección intensiva en las fincas
cultivadas con el fin de recuperar más material y tener así un
conjunto más amplio de materiales para su estudio.
Justificación: Nos encontramos en una zona rica en yacimien-
tos arqueológicos, fundamentalmente túmulos, y no descarta-
mos que puedan existir hábitats relacionados con ellos.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Durante los meses de seguimiento del tramo Vilal-
ba-Valga por el equipo de campo. La actuación idónea no fue
llevada a cabo ya que las fincas estaban a prado siempre que se
visitó el lugar.

PUNTO PU960918Z02
UTM X: 582.422
UTM Y: 4.792.001
Longitud: 07.59.03,4
Latitud: 43.16.31,9
Altitud: 658 m.
Topónimo: Cascamiño
Lugar: Cascamiño
Parroquia: S. Pedro de Cambás
Ayuntamiento: Aranga
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-003-C
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 46

Conjunto de Materiales CM960918Z02
ACC: indeterminada
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto material formado por dos líticos, uno es
un fragmento de lasca de segundo orden de cuarcita que pre-
senta pulimiento intenso en la superficie cortical que conserva
en la cara dorsal, y otro una laja de pizarra con una perforación
central. Adscripción cultural: indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de pista en el ramal
principal de la construcción del tramo Vilalba-Valga del Gaso-
ducto.
Condiciones del hallazgo: Material recogido en superficie.

Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Impacto IM00001609
Fecha: 18-02-97
Referencia: VC 6-7; PK 24,637
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: La pista ha dejado al descubierto dos líticos de ads-
cripción cultural indeterminada. El impacto se considera com-
patible dada la indeterminación del conjunto.

Medidas Correctoras MC00001563
Impacto: IM00001609
Fecha: 04-07-97
Actuación mínima: Recogida y registro del material.
Actuación recomendada: Prospección intensiva en las fincas
del entorno con el fin de recuperar más material y, tener así, un
conjunto más amplio para poder valorarlos conjuntamente.
Justificación: La zona que tratamos es de gran interés arqueo-
lógico, ya que es uno de los lugares de Galicia con mayor con-
centración de monumentos megalíticos.
Valoración económica: Incluido en los costes del seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Durante los meses de seguimiento del tramo Vilal-
ba-Valga. La actuación idónea no se pudo realizar, ya que los
campos estaban a prado.

PUNTO PU960919K01
UTM X: 579.860
UTM Y: 4.790.960
Longitud: 08.00.57,6
Latitud: 43.15.59,2
Altitud: 455 m.
Topónimo: O Castelo
Lugar: Lousada
Parroquia: Sta. María de Verís
Ayuntamiento: Irixoa
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-004-C
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 46

Conjunto de Materiales CM960919K01
ACC: Edad Moderna
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto formado por un lítico y un fragmento de
cerámica sin decoración. El fragmento de cerámica se corres-
ponde a un borde de un cacharro de perfil simple, abierto, con
labio recto y con una acanaladura en la parte externa. Las pare-
des poseen coloración naranja-marrón y se encuentran muy
rodadas. El lítico es un canto de cuarzo de pequeño tamaño con
dos levantamientos de posible origen antrópico. Adscripción
cultural: Edad Moderna para la cerámica e indeterminada para
el lítico.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección superficial de la
pista de obra en el tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Material recogido en superficie.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.
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Impacto IM00001610
Fecha: 18-02-97
Referencia: VC 13-14; PK 27,592
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: La pista ha dejado al descubierto una cerámica y un
lítico. La desconexión del conjunto con respecto a cualquier otro
tipo de indicio arqueológico, hace considerar el impacto com-
patible.

Medidas Correctoras MC00001562
Impacto: IM00001610
Fecha: 04-07-97
Actuación mínima: Recogida y registro del material.
Actuación recomendada: No se cree necesaria la aplicación de
otra medida correctora distinta a la propuesta.
Justificación: El punto carece de interés.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Medida ejecutada por el equipo de campo durante la
fase de seguimiento del gasoducto del tramo Vilalba-Valga.

PUNTO PU961001L01
UTM X: 605.165
UTM Y: 4.796.434
Longitud: 07.42.11,7
Latitud: 43.18.45,4
Altitud: 481 m.
Topónimo: Valdesuso
Lugar: Trimaz
Parroquia: Sta. María de Gondaisque
Ayuntamiento: Vilalba
Provincia: Lugo
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-021-L
Cartografía 1:10.000: 12
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 47

Conjunto de Materiales CM961001L01
ACC: Edad Media
Número de piezas: 17
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Se compone de diecisiete fragmentos de cerámica.
Estos fragmentos, que se corresponden al menos con cinco ca-
charros diferentes, presentan evidencias de realización me-
diante el empleo de torno, coloración marrón o gris y desgra-
sante micáceo de grano fino. Dos cacharros presentan cuello y
borde recto con labio redondeado en un caso y recto rehundido
en otro, otros dos cacharros parecen presentar un perfil com-
puesto flexionado, y el borde es biselado hacia el exterior for-
mando un pequeño cordón bajo el borde rematado en un labio
apuntado. También se documentó un asa con sección en cinta
muy irregular que ofrece una decoración de punzón organizada
en dos hileras en sentido longitudinal al eje del asa que se mar-
ca mediante una línea. Adscripción cultural: Edad Media.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección superficial en el
tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: El material se encontró en superficie.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Conjunto de Materiales CM961105L01
ACC: Edad Media
Número de piezas: 19

Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto compuesto por diecinueve fragmentos
de cerámica de pequeño tamaño todos ellos correspondientes a
un borde y diecisiete panzas de las cuales una conserva el
arranque de un asa. Se trata de cerámica realizada a torno, de
paredes finas con coloración naranja y gris. Adscripción cultu-
ral: Edad Media.
Trabajo arqueológico realizado: Fragmentos cerámicos locali-
zados durante los trabajos de control de la zanja en el tramo
Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Los fragmentos cerámicos se locali-
zaron tanto en el perfil de la zanja como en la escombrera de la
misma. No existen otros restos.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Conjunto de Materiales CM970310Ñ01
ACC: Edad Media
Número de piezas: 5
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto formado por cinco piezas (una escoria y
cuatro fragmentos cerámicos). La cerámica se corresponde con
un fragmento de fondo y tres de panza, entre los cuales uno
está decorado. El fragmento de fondo es plano y de transición
exterior aristada y el fragmento de decoración presenta óvalos
en disposición horizontal rodeando el perímetro del cacharro y
realizados mediante punzón. Se trata de cerámica de coloración
naranja realizada a torno y con desgrasante de grano fino. Ads-
cripción cultural: Edad Media.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección superficial de la
pista en el tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecieron al revisar
la escombrera de la pista (PU961001L01).
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
PU961001L01.

Impacto IM00001613
Fecha: 18-02-97
Referencia: VL 182; PK 0,291
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: La apertura de la pista y la zanja ha dejado al des-
cubierto dos conjuntos cerámicos. A pesar del número relati-
vamente elevado de materiales recogidos, la falta de conexión
con otros elementos que ayudasen a concretar su procedencia,
hacen considerar el impacto compatible.

Medidas Correctoras MC00001118
Impacto: IM00001613
Fecha: 12-03-97
Actuación mínima: Recogida y registro del material aparecido
a lo largo de la pista.
Actuación recomendada: No se cree necesario otro tipo de in-
tervención aparte de la necesaria.
Justificación: El punto no presenta mayor interés.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas propuestas fueron ejecutadas durante
los meses de seguimiento por el equipo de campo.
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PUNTO PU961009L01
UTM X: 602.713
UTM Y: 4.796.021
Longitud: 07.44.00,8
Latitud: 43.18.33,2
Altitud: 443 m.
Topónimo: Poullosa
Lugar: A Pereira
Parroquia: S. Martiño de Distriz
Ayuntamiento: Vilalba
Provincia: Lugo
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-022-L
Cartografía 1:10.000: 12
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 47

Conjunto de Materiales CM961009L01
ACC: indeterminada
Número de piezas: 9
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto material compuesto por siete escorias y
dos fragmentos cerámicos con grado de rodamiento medio. Los
fragmentos de cerámica se corresponden a un fondo con un
ligero reborde perimetral y una panza. No existen evidencias de
uso de torno para la fabricación de los cacharros que, por otra
parte, presentan paredes bastante finas y regulares, compactas
y caracterizadas por un acabado alisado. Adscripción cultural:
indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de pista en el tramo
Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Material localizado en superficie.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Impacto IM00001614
Fecha: 18-02-97
Referencia: VL 190-191; PK 3,247
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: La pista ha dejado al descubierto unos fragmentos
cerámicos y una escoria. Se considera el impacto compatible por
la desconexión de la piezas con respecto a otros elementos que
permitiesen concretar su procedencia.

Medidas Correctoras MC00001571
Impacto: IM00001614
Fecha: 07-07-97
Actuación mínima: Recogida y registro del material.
Actuación recomendada: No se cree necesaria ninguna actua-
ción distinta de la propuesta.
Justificación: El punto carece de interés para realizar cualquier
otra medida, aparte de la estrictamente necesaria.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Medida ejecutada por el equipo de campo durante la
fase de seguimiento del gasoducto del tramo Vilalba-Valga.

PUNTO PU961028L01
UTM X: 558.586
UTM Y: 4.784.531
Longitud: 08.16.43,6
Latitud: 43.12.37,9

Altitud: 140 m.
Topónimo: Caserío de Costa
Lugar: Lagoa
Parroquia: S. Salvador de Vións
Ayuntamiento: Abegondo
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-013-C
Cartografía 1:10.000: 33
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 45

Conjunto de Materiales CM961028L01
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Dos fragmentos de panza sin decoración, realiza-
dos a mano, con coloración marrón y fractura negra, con des-
grasante cuarcítico. Adscripción cultural: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de pista de obra en el
tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Material recogido durante la revi-
sión de pista de obra.   Se trata de material aislado sin relación
con ningún tipo de estructura.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Impacto IM00001612
Fecha: 18-02-97
Referencia: VC 76-77; PK 52,184
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: La pista de obra ha puesto al descubierto un con-
junto cerámico con material adscribible a la Edad del Bronce.
Dado que no han sido encontradas otro tipo de evidencias ar-
queológicas consideramos el impacto compatible.

Medidas Correctoras MC00001488
Impacto: IM00001612
Fecha: 20-06-97
Actuación mínima: Recogida y registro del material.
Actuación recomendada: No se cree necesaria otra actuación
distinta a la propuesta.
Justificación: La medidas adoptadas son suficientes para corre-
gir el impacto.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Medidas realizadas por el equipo de campo durante
la fase de seguimiento arqueológico del gasoducto en el tramo
Vilalba-Valga.

PUNTO PU961030L01
UTM X: 557.168
UTM Y: 4.783.366
Longitud: 08.17.46,9
Latitud: 43.12.00,5
Altitud: 240 m.
Topónimo: Caserío Fraga
Lugar: Louros
Parroquia: S. Salvador de Vións
Ayuntamiento: Abegondo
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-013-C
Cartografía 1:10.000: 43
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Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 45

Conjunto de Materiales CM961030L01
ACC: Edad Media
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Se trata de un único fragmento de cerámica ca-
rente de decoración y perteneciente a la panza del cacharro.
Presenta paredes bastante regulares en las que no es posible
apreciar huellas que indiquen empleo de torno, caracterizadas
por un acabado bruñido. Adscripción cultural: Edad Media.
Trabajo arqueológico realizado: Fragmento recogido durante
la revisión de pista en el tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: En una zona de valle en donde no se
aprecia ningún resto de estructuras.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Impacto IM00001943
Fecha: 07-05-97
Referencia: VC 83-84; PK 54,064
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: La apertura de pista ha dejado al descubierto un
fragmento de cerámica; no aparecieron estructuras ni otros
conjuntos de material vinculados al mismo, por lo que se consi-
dera el impacto compatible.

Medidas Correctoras MC00001489
Impacto: IM00001943
Fecha: 20-06-97
Actuación mínima: Recogida y registro del material.
Actuación recomendada: No es necesaria otra actuación dis-
tinta a la propuesta.
Justificación: El punto carece de interés.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: La medida correctora propuesta fue realizada por el
equipo de campo durante el seguimiento del gasoducto en su
tramo Vilalba-Valga.

PUNTO PU961112L02
UTM X: 554.515
UTM Y: 4.777.075
Longitud: 08.19.46,7
Latitud: 43.08.37,3
Altitud: 380 m.
Topónimo: Casas de Borducedo
Lugar: Casas de Borducedo Grande
Parroquia: Sta. María de Visantoña
Ayuntamiento: Mesía
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-C
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 70

Conjunto de Materiales CM961112L02
ACC: indeterminada
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.

Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Se trata de un conjunto de tres fragmentos cerá-
micos pertenecientes a la panza, realizados a mano con ligeros
abultamiento aunque en general las paredes son bastante regu-
lares. Presentan textura compacta, coloración negruzca y des-
grasante de grano fino. Adscripción cultural: indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Recogida durante la revisión
de la pista en el tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: En una zona de media ladera con
amplia visibilidad sobre el entorno. Se revisó cuidadosamente
la zona y no se localizó ningún otro fragmento cerámico ni resto
arqueológico alguno
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Impacto IM00001944
Fecha: 07-05-97
Referencia: VC 105W-106W; PK 61,463
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: La apertura de pista ha dejado al descubierto un
conjunto material de tres fragmentos cerámicos, al aparecer
aislados y sin elementos vinculables se considera su impacto
compatible.

Medidas Correctoras MC00001490
Impacto: IM00001944
Fecha: 20-06-97
Actuación mínima: Recogida y registro del material.
Actuación recomendada: No es necesaria otra actuación dis-
tinta a la propuesta.
Justificación: El punto carece de interés.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: La actuación propuesta fue realizada por el equipo
de campo durante el seguimiento del gasoducto en su tramo
Vilalba-Valga.

PUNTO PU961112L03
UTM X: 554.515
UTM Y: 4.777.075
Longitud: 08.19.46,7
Latitud: 43.08.37,3
Altitud: 365 m.
Topónimo: O Piñeiro
Lugar: A Calzada
Parroquia: Sta. María de Visantoña
Ayuntamiento: Mesía
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-C
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 70

Conjunto de Materiales CM961112L03
ACC: Edad Media
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Fragmento de panza sin decoración, realizada a
mano, con coloración grisácea y abundante presencia de des-
grasante micáceo, especialmente visible en la superficie del ca-
charro. Adscripción cultural: Edad Media.
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la pista en el tra-
mo Vilalba-Valga del Gasoducto.
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Condiciones del hallazgo: Recogida en superficie. Tras una
revisión minuciosa de la zona no se registro más material ni
ningún tipo de estructura.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Impacto IM00001945
Fecha: 07-05-97
Referencia: VC 106W-107W; PK 62,049
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: La apertura de pista ha dejado al descubierto un
fragmento cerámico. El reducido conjunto, así como la falta de
conexión con otros elementos arqueológicos, nos hace conside-
rar el impacto compatible.

Medidas Correctoras MC00001491
Impacto: IM00001945
Fecha: 20-06-97
Actuación mínima: Recogida y registro del material.
Actuación recomendada: No se cree necesaria otra actuación
distinta a la propuesta..
Justificación: El punto carece de interés.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Fue ejecutada por el equipo de campo durante el
seguimiento del gasoducto en su tramo Vilalba-Valga.

PUNTO PU961113L02
UTM X: 602.827
UTM Y: 4.796.044
Longitud: 07.43.55,7
Latitud: 43.18.33,9
Altitud: 435 m.
Topónimo: Portocelo
Lugar: Portocelo
Parroquia: S. Martiño de Distriz
Ayuntamiento: Vilalba
Provincia: Lugo
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-022-L
Cartografía 1:10.000: 12
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 47

Conjunto de Materiales CM961218L02
ACC: indeterminada
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Fragmento de fondo sin decoración, de transición
exterior aristada irregular y aplanada en el interior. Se trata de
un fragmento de factura manual, con desgrasante cuarcítico y
micáceo de grano medio. La fractura se encuentra muy rodada
y presenta una coloración irregular al igual que la superficie del
cacharro con coloración negra/rojiza. En el interior presenta
alisado tosco y en el exterior conserva restos de un espatulado.
Adscripción cultural: indeterminada, posiblemente de la Edad
Media.
Trabajo arqueológico realizado: Revisita a la zanja, en el tramo
Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Material recogido en la zona de la
escombrera.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Impacto IM00002233
Fecha: 11-12-96
Referencia: VL 188-189; PK 2,656
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Se considera compatible, dado que no han apareci-
do otros restos arqueológicos a los que pueda ser vinculado.

Medidas Correctoras MC00001575
Impacto: IM00002233
Fecha: 07-07-97
Actuación mínima: Recogida y registro del material
Actuación recomendada: No se considera necesaria la aplica-
ción de ninguna otra medida distinta a la propuesta.
Justificación: El punto carece de interés ya que estamos en una
área de cultivo y, probablemente, el fragmento no se haya loca-
lizado 'in situ'.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Medida ejecutada por el equipo de campo durante la
fase de seguimiento del gasoducto, en el tramo Vilalba-Valga.

PUNTO PU961114L01
UTM X: 552.687
UTM Y: 4.770.941
Longitud: 08.21.10,6
Latitud: 43.05.18,9
Altitud: 364 m.
Topónimo: O Chancoso
Lugar: Carballedo
Parroquia: Santiago de Vilamaior
Ayuntamiento: Ordes
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-018-C
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 70

Conjunto de Materiales CM961114L01
ACC: prehistoria reciente
Número de piezas: 4
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto compuesto por cuatro piezas (dos líti-
cos, un fragmento cerámico y un adobe). El fragmento cerámico
corresponde a una panza sin decoración, muy rodada, realizada
a mano, con coloración naranja y abundante desgrasante cuar-
cítico de grano medio-grueso. Las dos piezas líticas son una
lasca de tercer orden de cuarzo con retoque en el borde derecho
de tipo abrupto, profundo, directo y continuo y un artefacto de
cuarcita con pulimiento somero en toda su superficie. Adscrip-
ción cultural: prehistoria reciente  (probablemente Edad del
Bronce), para la cerámica  e indeterminada para los líticos.
Trabajo arqueológico realizado: Material recogido durante el
control de replanteo en el tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Se trata de una zona próxima a la
autopista en una zona de monte bajo y la cerámica se localizó
en un terrón de tierra revuelto. En revisión de pista aparecieron
los líticos.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Impacto IM00001946
Fecha: 07-05-97
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Referencia: VC 119W-120W; PK 68,205
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: La apertura de la pista ha dejado al descubierto un
conjunto material adscribible a la Edad del Bronce; al no apare-
cer más material ni estructuras vinculadas a éste, creemos que
el impacto puede ser considerado como compatible.

Medidas Correctoras MC00001492
Impacto: IM00001946
Fecha: 20-06-97
Actuación mínima: Recogida y registro del material localizado.
Actuación recomendada: No se cree necesario realizar otras
medidas aparte de las propuestas; pero sería interesante para
estudios posteriores una prospección intensiva de las zonas
cultivadas, por si apareciese más material vinculado a la Pre-
historia Reciente y así tratar de definir la zona.
Justificación: Sólo una prospección del entorno podría aportar
datos para conocer la procedencia de las cerámicas.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Durante los meses de seguimiento del tramo Vilal-
ba-Valga, las medidas idóneas no han sido realizadas, ya que se
apuntan para estudios posteriores.

PUNTO PU961121L01
UTM X: 595.395
UTM Y: 4.794.447
Longitud: 07.49.26,5
Latitud: 43.17.45,7
Altitud: 540 m.
Topónimo: Capeirón
Lugar: Capeirón
Parroquia: S. Xulián de Cazás
Ayuntamiento: Xermade
Provincia: Lugo
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-025-L
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 47

Conjunto de Materiales CM961121L01
ACC: indeterminada
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto formado por dos piezas líticas: dos las-
cas de tercer orden de cuarzo con talón y bulbo suprimidos.
Una de ellas presenta retoque semiabrupto, marginal, alterno y
continuo. Adscripción cultural: indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: El material apareció en el tra-
mo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Revisión que se realizó en la pista y
en la escombrera. En el perfil de la zanja no se observa ninguna
evidencia.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Impacto IM00001615
Fecha: 18-02-97
Referencia: VL 209-210; PK 10,790
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible

Diagnosis: La pista ha dejado al descubierto dos líticos cuyo
impacto se considera compatible, dado que no han aparecido
asociados a ninguna estructura que ayudase a determinarlos ni
cualquier otro indicio arqueológico.

Medidas Correctoras MC00001574
Impacto: IM00001615
Fecha: 07-07-97
Actuación mínima: Recogida y registro del material.
Actuación recomendada: No se cree necesaria ninguna otra
medida distinta de la propuesta.
Justificación: El punto, dados los escasos datos que aporta y
dado la antropía dudosa de los líticos, carece de interés para
realizar otro tipo de medidas aparte de las necesarias.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Medida ejecutada por el equipo de campo durante la
fase de seguimiento del gasoducto, en el tramo Vilalba-Valga.

PUNTO PU961121L02
UTM X: 593.740
UTM Y: 4.793.776
Longitud: 07.50.40,3
Latitud: 43.17.24,7
Altitud: 535 m.
Topónimo: Bouqueira da Laña
Lugar: Rebordelo
Parroquia: Sta. María de Labrada
Ayuntamiento: Guitiriz
Provincia: Lugo
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-025-L
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 47

Conjunto de Materiales CM961121L02
ACC: indeterminada
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto formado por dos piezas líticas: un nú-
cleo sobre canto de cuarzo con múltiples extracciones que se
recortan entre sí y no parecen seguir una dirección de talla pre-
dominante, y una pieza en cuarcita cuyo intenso grado de alte-
ración impide determinar si es de origen antrópico. Adscripción
cultural: indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: El material apareció en el tra-
mo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Revisión que se realizó en la pista.
En el perfil de la zanja también se documenta un nivel de
arrastre.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Impacto IM00001616
Fecha: 18-02-97
Referencia: VL 212-213; PK 12,535
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Las obras han dejado al descubierto un grupo de
líticos. A pesar del relativamente numeroso conjunto de piezas,
el impacto se considera compatible por tratarse de materiales de
los que desconocemos su procedencia.

Medidas Correctoras MC00001573
Impacto: IM00001616
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Fecha: 07-07-97
Actuación mínima: Recogida y registro del material.
Actuación recomendada: Cabría la posibilidad de una recogida
sistemática del material para su posterior estudio.
Justificación: Con la recogida sistemática del material y su
posterior estudio podríamos comprobar si hay algún lítico de
factura antrópica.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Medida ejecutada por el equipo de campo durante la
fase de seguimiento del gasoducto del tramo Vilalba-Valga.

PUNTO PU961125L01
UTM X: 550.700
UTM Y: 4.766.500
Longitud: 08.22.39,1
Latitud: 43.02.55,4
Altitud: 285 m.
Topónimo: Piñeiro
Lugar: Piñeiro
Parroquia: Sta. María de Barbeiros
Ayuntamiento: Ordes
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-C
Cartografía 1:10.000: 32
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 70

Conjunto de Materiales CM961125L01
ACC: indeterminada
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto formado por tres piezas líticas elabora-
das sobre lasca de tercer orden de cuarzo. Una de ellas recuerda
por su silueta a una punta de flecha megalítica. En otra hay re-
toque a modo de peladura en los bordes laterales. Adscripción
cultural: indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la pista en el tra-
mo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Gran acumulación de material lítico
durante el control de replanteo. En revisión de pista no se reco-
gió más material.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Material
localizado en una zona de braña de fondo de valle.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Impacto IM00001947
Fecha: 07-05-97
Referencia: VC 131W-132W; PK 73,350
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: La apertura de pista ha dejado al descubierto un
conjunto de materiales líticos. La inexistencia de estructuras o
materiales arqueológicos, que aportasen algún dato que ayuda-
se a definirlos, hacen considerar el impacto compatible.

Medidas Correctoras MC00001496
Impacto: IM00001947
Fecha: 20-06-97
Actuación mínima: Recogida y registro del material.
Actuación recomendada: Recogida sistemática del material líti-
co en la zona.
Justificación: Con la recogida sistemática podrían recuperarse
más líticos con restos de factura antrópica.

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Durante los meses de seguimiento del gasoducto en
su tramo de Vilalba-Valga por el equipo de campo.

PUNTO PU961127L02
UTM X: 553.027
UTM Y: 4.772.554
Longitud: 08.20.54,1
Latitud: 43.06.10,4
Altitud: 376 m.
Topónimo: As Cavadas
Lugar: Casas do Monte
Parroquia: Santiago de Vilamaior
Ayuntamiento: Ordes
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-018-C
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 70

Conjunto de Materiales CM961127L04
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 4
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto formado por cuatro fragmentos de ce-
rámica sin decoración correspondientes a la panza del cacharro.
Se trata de cerámica realizada a mano, con acabado alisado,
bruñido y en un caso cepillado medio. La textura es fina y el
grosor de las paredes relativamente fino, con escaso desgra-
sante de grano fino. Adscripción cultural: Edad del Bronce ex-
cepto un fragmento indeterminado que podría pertenecer a la
Edad del Hierro.
Trabajo arqueológico realizado: Cerámica registrada durante
las labores de revisión de pista en el tramo Vilalba-Valga del
Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Se trata de una zona en pendiente
con una amplia braña y quizá se deba al arrastre desde zonas
próximas más elevadas, concretamente un castro.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Conjunto de Materiales CM961218L01
ACC: indeterminada
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Fragmento de panza sin decoración, muy rodado,
realizado a mano y con coloración marrón claro y escasa pre-
sencia de desgrasante. Adscripción cultural: indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Material localizado durante la
revisita al PU961127L02 de el tramo Vilalba-Valga del Gaso-
ducto.
Condiciones del hallazgo: En un campo situado a la derecha
del trazado.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
PU961127L02.

Impacto IM00001948
Fecha: 07-05-97
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Referencia: VC 114W-115W; PK 66,519
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: La apertura de pista ha dejado al descubierto un
conjunto de material de fragmentos cerámicos. Dado que nos
encontramos ante piezas cuya procedencia resulta compleja de
concretar, consideramos el impacto compatible.

Medidas Correctoras MC00002170
Impacto: IM00001948
Fecha: 21-07-97
Actuación mínima: Recogida y registro del material.
Actuación recomendada: No se cree necesaria ninguna distinta
a la propuesta.
Justificación: Dadas alas características del material, el punto
carece de interés.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Ejecutadas durante los meses de seguimiento del
gasoducto en el tramo Vilalba-Valga por el equipo de campo.

PUNTO PU961128L01
UTM X: 552.800
UTM Y: 4.772.028
Longitud: 08.21.05,3
Latitud: 43.05.54,1
Altitud: 377 m.
Topónimo: Camposanto
Lugar: Ameixeira
Parroquia: Santiago de Vilamaior
Ayuntamiento: Ordes
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-018-C
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 70

Conjunto de Materiales CM961128L01
ACC: Edad del Hierro
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto material formado por dos fragmentos de
panza sin decoración realizados a mano, con coloración marrón
oscura y desgrasante de grano fino. Adscripción cultural: Edad
del Hierro.
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de pista en el tramo
Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Fragmentos aislados localizados en
una zona próxima al Castro (YA15059028)
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
YA15059028

Impacto IM00001949
Fecha: 07-05-97
Referencia: VC 116W-117W; PK 67,124
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: La apertura de pista próxima a un castro
(YA15059028) ha dejado al descubierto un conjunto de material
cerámico adscribible a la Edad del Hierro. Se considera el im-
pacto compatible ya que no apareció más material ni estructu-
ras que perteneciesen al castro próximo.

Medidas Correctoras MC00002172
Impacto: IM00001949
Fecha: 21-07-97
Actuación mínima: Recogida y registro del material localizado.
Actuación recomendada: No se cree necesaria ninguna distinta
a la propuesta.
Justificación: Zona bastante alterada por la construcción de la
autopista A-9.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras han sido ejecutadas durante
los meses de seguimiento del tramo Vilalba-Valga por el equipo
de campo.

PUNTO PU961128L02
UTM X: 552.850
UTM Y: 4.771.480
Longitud: 08.21.02,3
Latitud: 43.05.36,3
Altitud: 368 m.
Topónimo: A Braña
Lugar: Carballedo
Parroquia: Santiago de Vilamaior
Ayuntamiento: Ordes
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-018-C
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 70

Conjunto de Materiales CM961128L02
ACC: Edad Media
Número de piezas: 12
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Se trata de un conjunto constituido por doce
fragmentos de cerámica muy rodada perteneciente a varios
momentos culturales. Existen siete fragmentos de panza y un
cuello realizados a mano, con restos de alisado manual y cepi-
llado tosco en la superficie interna, indeterminados, de proba-
ble adscripción a la Edad del Hierro, un fondo con pie anular,
pasta gris, textura áspera y desgrasante micáceo que posible-
mente se adscriba a la Edad Media y, finalmente, tres bordes
pertenecientes a cacharros cerrados de perfil compuesto, con
pastas naranjas y restos de vidriado con adscripción Moderna.
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de pista en el tramo
Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Cerámica localizada en superficie.
Se trata de un área muy próxima a la autopista en la que se en-
contraron mezclados materiales de diferente adscripción cro-
nológica.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Estructura ES970220L02
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Descripción: Se trata de una fosa de pequeño tamaño con un
nivel de carbones en la base.

Impacto IM00001634
Fecha: 20-02-97
Referencia: VC 118W-119W; PK 67,765
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: severo
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Diagnosis: La zanja de obra del gasoducto puso al descubierto
una pequeña fosa, con un nivel de carbones en la base. Se con-
sidera el impacto moderado dado que el conjunto de materiales
localizado en las inmediaciones, a pesar de no aportar informa-
ción que ayude a definir la estructura, se encuentra cercano a
un castro.

Medidas Correctoras MC00001078
Impacto: IM00001634
Fecha: 20-02-97
Actuación mínima: Documentación exhaustiva de la fosa (foto-
grafías, vídeo y dibujo).
Actuación recomendada: Ninguna.
Justificación: El avance de las obras lleva a que sea una pérdida
de tiempo la realización de este trabajo por el equipo de segui-
miento, queda pendiente el trabajo para el equipo de actuacio-
nes especiales.
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento.
Ejecución: El rápido avance de las obras en esta zona hizo im-
posible la documentación de la estructura.

PUNTO PU961203L01
UTM X: 552.120
UTM Y: 4.771.290
Longitud: 08.21.34,7
Latitud: 43.05.30,3
Altitud: 355 m.
Topónimo: Fonte Vella
Lugar: Senra
Parroquia: Sta. María de Barbeiros
Ayuntamiento: Ordes
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-019-C
Cartografía 1:10.000: 32
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 70

Conjunto de Materiales CM961203L01
ACC: indeterminada
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto formado por dos piezas, un lítico y un
fragmento cerámico. El fragmento cerámico, muy rodado, se
corresponde a una panza sin decoración, con restos de colora-
ción negra de engobe u hollín. El lítico es una lasca de tercer
orden de cuarzo con talón y bulbo indeterminados. Adscripción
cultural: indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Material recogido en superfi-
cie durante los trabajos de revisión de pista en el tramo Vilalba-
Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Se trata de una zona llana, próxima
a la autopista en donde quizá aparezca material de arrastre pro-
cedente de zonas más elevadas.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Impacto IM00001950
Fecha: 07-05-97
Referencia: VC 124W-125W; PK 72,200
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: La apertura de pista ha dejado al descubierto un
conjunto de materiales cuyo impacto se considera compatible,
dado que pueden proceder de arrastres de zonas más elevadas.

Medidas Correctoras MC00001493
Impacto: IM00001950
Fecha: 20-06-97
Actuación mínima: Recogida y registro del material.
Actuación recomendada: No se cree necesario adoptar más
medidas a parte de las ya realizadas.
Justificación: El punto carece de interés.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Durante los meses de seguimiento del gasoducto en
el tramo Vilalba-Valga fueron ejecutas las medidas idóneas por
el equipo de campo.

PUNTO PU961209L01
UTM X: 550.920
UTM Y: 4.766.325
Longitud: 08.22.29,4
Latitud: 43.02.49,7
Altitud: 304 m.
Topónimo: Piñeiro
Lugar: Piñeiro
Parroquia: Sta. María de Barbeiros
Ayuntamiento: Ordes
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-C
Cartografía 1:10.000: 32
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 70

Conjunto de Materiales CM961209L01
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Un fragmento de cerámica muy rodado pertene-
ciente a una panza sin decoración, con coloración naranja en
una superficie y marrón en la otra y desgrasante cuarcítico
abundante de grano medio y grueso. Adscripción cultural:
Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Fragmento cerámico recogido
durante los trabajos de revisión de pista en el tramo Vilalba-
Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Se trata de una zona de basurero
situada entre la autopista y la carretera que cruza a ésta.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Impacto IM00001951
Fecha: 07-05-97
Referencia: VC 131W-132W; PK 72,957
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: La pista ha dejado al descubierto un fragmento ce-
rámico, no hay más indicios arqueológicos por lo que se consi-
dera el impacto compatible.

Medidas Correctoras MC00001494
Impacto: IM00001951
Fecha: 20-06-97
Actuación mínima: Recogida y registro del material.
Actuación recomendada: No se cree necesario adoptar ninguna
otra medida distinta a la propuesta.
Justificación: Carece de interés ya que el material es mínimo y
desconocemos su procedencia.
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Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Fue ejecutada por el equipo de campo durante el
seguimiento del gasoducto en su tramo Vilalba-Valga.

PUNTO PU961209L02
UTM X: 550.850
UTM Y: 4.766.740
Longitud: 08.22.32,3
Latitud: 43.03.03,2
Altitud: 300 m.
Topónimo: Piñeiro
Lugar: Piñeiro
Parroquia: Sta. María de Barbeiros
Ayuntamiento: Ordes
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-C
Cartografía 1:10.000: 32
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 70

Conjunto de Materiales CM961209L02
ACC: indeterminada
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Fragmento cerámico correspondiente a una panza
sin decoración, con pasta finas, desgrasante de grano fino, coc-
ción posiblemente reductora, fractura bícroma y acabado alisa-
do fino-bruñido. Adscripción cultural: indeterminada, posible-
mente Edad del Hierro.
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de pista en el tramo
Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Material recogido en superficie en
una zona llana próxima a la autopista.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Impacto IM00001952
Fecha: 07-05-97
Referencia: VC 131W-132W; PK 73,057
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: La pista ha dejado al descubierto un fragmento ce-
rámico de la Edad del Hierro, al no encontrar más indicios ar-
queológicos no es posible contextualizarlo, por lo que se cree
que el impacto es compatible.

Medidas Correctoras MC00001495
Impacto: IM00001952
Fecha: 20-06-97
Actuación mínima: Recogida y registro del material.
Actuación recomendada: No se cree necesaria ninguna otra
actuación dado el escaso interés.
Justificación: El punto en sí tiene poco interés, ya que no sabe-
mos la procedencia del fragmento.
Valoración económica: Incluido en costes de control y segui-
miento.
Ejecución: Durante los meses de seguimiento del gasoducto en
el tramo Vilalba-Valga por el equipo de campo.

PUNTO PU961217L01
UTM X: 549.115
UTM Y: 4.764.895

Longitud: 08.23.49,6
Latitud: 43.02.03,4
Altitud: 295 m.
Topónimo: Arriba Cruxeiras
Lugar: Carrás
Parroquia: Sta. Cruz de Montaos
Ayuntamiento: Ordes
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-021-C
Cartografía 1:10.000: 42
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 70

Conjunto de Materiales CM961217L01
ACC: indeterminada
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto formado por dos fragmentos cerámicos
sin decoración correspondientes a la panza del cacharro. Se
trata de cerámica realizada a mano, con abultamientos en la
superficie , desgrasante de grano fino y coloración gris/negro.
Adscripción cultural: indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de pista en el
tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Material recogido durante la pros-
pección de pista.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Impacto IM00001958
Fecha: 07-05-97
Referencia: VC 135W-136W; PK 75,611
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: La pista ha dejado al descubierto un conjunto mate-
rial de cerámicas. Al no existir más indicios arqueológicos se
considera el impacto compatible.

Medidas Correctoras MC00001497
Impacto: IM00001958
Fecha: 20-06-97
Actuación mínima: Recogida y registro del material.
Actuación recomendada: No se cree necesaria ninguna otra
actuación distinta a la propuesta.
Justificación: El punto carece de interés.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Fue ejecutada por el equipo de campo durante el
seguimiento del gasoducto en su tramo Vilalba-Valga.

PUNTO PU961217L02
UTM X: 548.820
UTM Y: 4.764.385
Longitud: 08.24.02,8
Latitud: 43.01.47,3
Altitud: 295 m.
Topónimo: Arriba Cruxeiras
Lugar: Carrás
Parroquia: Sta. Cruz de Montaos
Ayuntamiento: Ordes
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-021-C
Cartografía 1:10.000: 42
Cartografía 1:25.000: III
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Cartografía 1:50.000: 70

Conjunto de Materiales CM961217L02
ACC: Edad Moderna
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto formado por dos fragmentos cerámicos
sin decoración pertenecientes a la panza del cacharro. Se trata
de material posiblemente realizado a torno en algún caso, de
pastas muy decantadas en la que destaca la presencia de des-
grasante micáceo. Las paredes son marrones/naranjas y en una
de ellas la textura es harinosa. Adscripción cultural: Edad Mo-
derna.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de pista en el
tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Material recogido en prospección de
pista.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Impacto IM00001959
Fecha: 07-05-97
Referencia: VC 136W-137W; PK 76,162
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: La apertura de pista ha dejado al descubierto una
serie de materiales cerámicos de dudosa cronología. La inde-
terminación de los fragmentos lleva a considerar el impacto
compatible.

Medidas Correctoras MC00001500
Impacto: IM00001959
Fecha: 20-06-97
Actuación mínima: Recogida y registro del material.
Actuación recomendada: No se cree necesario adoptar más
medidas aparte de las ya realizadas.
Justificación: El punto carece de interés.
Valoración económica: Incluido en costes de control y segui-
miento.
Ejecución: Fue ejecutada por el equipo de campo durante el
seguimiento del gasoducto en su tramo Vilalba-Valga.

PUNTO PU961217L03
UTM X: 548.585
UTM Y: 4.763.890
Longitud: 08.24.13,4
Latitud: 43.01.31,3
Altitud: 305 m.
Topónimo: Castro de Bouzalonga
Lugar: Bouzalonga
Parroquia: Sta. María de Deixebre
Ayuntamiento: Oroso
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-021-C
Cartografía 1:10.000: 42
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 70

Conjunto de Materiales CM961217L03
ACC: indeterminada
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.

Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto constituido por un único fragmento de
cerámica sin decoración correspondiente a la panza del cacha-
rro. Se trata de un fragmento muy rodado, especialmente en su
superficie externa, presenta evidencias de haber sido realizado
a mano, con ligeros abultamientos en su superficie. La colora-
ción es naranja en el exterior y negra en el interior y el desgra-
sante de grano medio es especialmente visible en la superficie
exterior. Adscripción cultural: indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección superficial de
pista en el tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Material recogido en superficie.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Conjunto de Materiales CM970226L01
ACC: indeterminada
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto formado por tres piezas, una escoria y
dos fragmentos de cerámica. Los fragmentos cerámicos están
muy rodados, carecen de decoración y se corresponden a la
panza del cacharro. Las paredes son relativamente finas (5
mm), presentan irregularidades, la coloración es negra y  el
desgrasante es de grano fino. Adscripción cultural: indetermi-
nada, aunque es posible que pertenezcan a la Edad del Hierro.
Trabajo arqueológico realizado: Material recogido en la super-
ficie de la pista durante los trabajos de revisión de zanja en el
tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Se trata de una zona en la que ya
apareció material con anterioridad. Este punto se sitúa próximo
a un castro.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Conjunto de Materiales CM970226L02
ACC: indeterminada
Número de piezas: 4
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto formado por cuatro piezas, un lítico y
tres fragmentos cerámicos. Los fragmentos de cerámica son
muy pequeños y están muy rodados, carecen de decoración y se
corresponden a la panza del cacharro. La factura es manual, con
paredes finas, de textura compacta y desgrasante fino. La colo-
ración es naranja oscuro en el exterior y negro en el interior,
correspondiéndose con una coloración bícroma de la fractura.
La pieza lítica es una lasca de segundo orden de cuarzo con ta-
lón liso y bulbo poco marcado. Presenta una punta irregular en
el extremo distal conseguida mediante retalla abrupta. Adscrip-
ción cultural: indeterminada, aunque la cerámica quizá perte-
nezca a la Edad del Hierro.
Trabajo arqueológico realizado: Material recogido en la super-
ficie de la pista durante la revisión de la zanja en el tramo Vilal-
ba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Se trata de un PU en el que ya había
aparecido material anteriormente.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Impacto IM00001953
Fecha: 07-05-97
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Referencia: VC 138WA; PK 76,810
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: La apertura de pista ha dejado al descubierto una
serie de fragmentos cerámicos, al no aparecer otro tipo de indi-
cios que nos permitan contextualizarlos se considera que el im-
pacto es compatible.

Medidas Correctoras MC00001501
Impacto: IM00001953
Fecha: 20-06-97
Actuación mínima: Recogida y registro del material, así como
especial atención en la apertura de la zanja.
Actuación recomendada: No se cree necesaria, ya que la aper-
tura de la zanja no ha apuntado más datos.
Justificación: Por los escasos datos aportados por el material
hallado.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Fueron ejecutadas durante los meses de seguimiento
del tramo Vilalba-Valga por el equipo de campo.

PUNTO PU961219L01
UTM X: 548.190
UTM Y: 4.763.600
Longitud: 08.24.30,9
Latitud: 43.01.22,0
Altitud: 315 m.
Topónimo: Castro de Bouzalonga
Lugar: Bouzalonga
Parroquia: Sta. María de Deixebre
Ayuntamiento: Oroso
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-021-C
Cartografía 1:10.000: 42
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 70

Conjunto de Materiales CM961219L01
ACC: Edad Media
Número de piezas: 5
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto de materiales formado por cinco frag-
mentos de panza sin decoración que parecen adscribirse a dife-
rentes momentos culturales. Todos ellos se encuentran bastante
rodados y al menos tres han sido realizados a mano. Debido al
rodamiento no se conserva el acabado y las pastas a pesar de
responder a una factura manual son bastante regulares. Ads-
cripción cultural: indeterminada, posiblemente de la Edad Me-
dia.
Trabajo arqueológico realizado: Material recogido en la pros-
pección de pista en el tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo:  Se recogió cerca del Castro de Bajo-
ya y quizá provenga del mismo ya que su parte más alta se en-
cuentra a 200 metros. Incluso puede tratarse de alguna terraza
aneja.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Impacto IM00001954
Fecha: 07-05-97
Referencia: VC 139WA-140W; PK 77,260
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.

Tipo: compatible
Diagnosis: La apertura de la pista ha dejado al descubierto un
conjunto de material cerámico, no se observaron otros indicios
arqueológicos por lo que se considera el impacto compatible.

Medidas Correctoras MC00001498
Impacto: IM00001954
Fecha: 20-06-97
Actuación mínima: Recogida y registro del material.
Actuación recomendada: Prospección intensiva de las fincas
cultivadas en el entorno del castro.
Justificación: Podría aparecer más material o estructuras anejas
al castro, aunque en la apertura de la zanja del gasoducto no
fueron localizados.
Valoración económica: Incluida en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Durante los meses de seguimiento del tramo Vilal-
ba-Valga. La actuación recomendada no fue llevada a cabo por-
que los campos estaban a prado.

PUNTO PU961219L02
UTM X: 547.630
UTM Y: 4.763.060
Longitud: 08.24.55,8
Latitud: 43.01.04,6
Altitud: 310 m.
Topónimo: A Rúa
Lugar: Vilar de Arriba (Caserío Rúa)
Parroquia: Sta. María de Deixebre
Ayuntamiento: Oroso
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-022-C
Cartografía 1:10.000: 42
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 70

Conjunto de Materiales CM961219L02
ACC: Edad Media
Número de piezas: 8
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto formado por ocho fragmentos cerámicos
correspondientes a panzas, probablemente de diferentes mo-
mentos cronológicos. Se trata de fragmentos no decorados, al-
gunos de ellos muy rodados, en los que no se observan huellas
de torno. Adscripción cultural: Edad Media.
Trabajo arqueológico realizado: Material recogido en prospec-
ción de pista en el tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo:  Se trata de material muy disperso,
fragmentado y rodado, localizado en una zona de cultivo quizá
de arrastre desde otras zonas.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Conjunto de Materiales CM961219L03
ACC: Edad Moderna
Número de piezas: 18
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto formado por dieciocho fragmentos de
panza muy rodados y sin decoración. En algunos casos se ob-
servan huellas de realización a torno, las coloraciones son ma-
rrones y grisáceas y uno de ellos presenta restos de vidriado.
Adscripción cultural: Edad Moderna.
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Trabajo arqueológico realizado: Material recogido en prospec-
ción de pista en el tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Se trata de material muy disperso,
fragmentado y rodado, localizado en una zona de cultivo quizá
de arrastre desde otras zonas.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Conjunto de Materiales CM970226L03
ACC: indeterminada
Número de piezas: 4
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto formado por cuatro fragmentos de ce-
rámica correspondientes a la panza del cacharro, entre los cua-
les uno posee decoración. Dos de los fragmentos están muy ro-
dados mientras que los dos restantes ofrecen factura manual
con paredes media (7 mm), pastas compactas, desgrasante de
grano fino, coloración negra y acabado alisado. El fragmento
decorado presenta acabado bruñido y decoración acanalada
consistente en dos líneas rectas horizontales. Adscripción cultu-
ral: indeterminada, aunque es posible que pertenezcan a la
Edad del Hierro.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección superficial de
pista en una revisita a un punto en el que se recogió material
anteriormente en el tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: El material aparece en la superficie
de la pista.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Impacto IM00001955
Fecha: 07-05-97
Referencia: VC 141W; PK 78,022
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Se recogieron diversos fragmentos cerámicos de la
pista de obra; no hay más elementos que nos indiquen que es-
tamos ante un yacimiento por lo que consideramos compatible
su impacto.

Medidas Correctoras MC00001499
Impacto: IM00001955
Fecha: 20-06-97
Actuación mínima: Recogida y registro del material.
Actuación recomendada: No se cree necesaria otra actuación
distinta a la propuesta.
Justificación: Probablemente nos encontremos en una zona
muy alterada a consecuencia de la construcción de la autopista.
Valoración económica: Incluida en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Fue ejecutada por el equipo de campo durante el
seguimiento del gasoducto en su tramo Vilalba-Valga.

PUNTO PU970116L01
UTM X: 547.040
UTM Y: 4.761.715
Longitud: 08.25.22,3
Latitud: 43.00.21,2
Altitud: 295 m.
Topónimo: Alto do Mouro
Lugar: Vilarbarro
Parroquia: S. Martín de Oroso
Ayuntamiento: Oroso

Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-022-C
Cartografía 1:10.000: 42
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 70

Conjunto de Materiales CM970116L01
ACC: indeterminada
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto formado por dos cantos rodados de
cuarzo que no presentan huellas aparentes de acción antrópica.
Adscripción cultural: indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Se recogieron en la prospec-
ción superficial de la pista en el tramo Vilalba-Valga del Gaso-
ducto. Fueron encontrados en el PU970116L01, en una pen-
diente -por lo que podrían venir rodados-.
Condiciones del hallazgo: Fueron encontrados en el
PU970116L01, en una pendiente -por lo que podrían venir ro-
dados-.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
PU970116L01.

Impacto IM00001743
Fecha: 07-03-97
Referencia: VC 142W-143W; PK 79,567
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: La pista de obra ha dejado al descubierto un con-
junto de líticos cuya dudosa antropía nos llevan a considerar el
impacto compatible.

Medidas Correctoras MC00001124
Impacto: IM00001743
Fecha: 07-03-97
Actuación mínima: Recogida y registro del material.
Actuación recomendada: Prospección intensiva del entorno
(fincas cultivadas).
Justificación: En las fincas próximas podría aparecer más mate-
rial que sirviese para contextualizar y definir los hallazgos.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Fueron ejecutadas durante los meses de seguimiento
del tramo Vilalba-Valga por el equipo de campo. (Se inspeccio-
naron algunas fincas anejas sin ningún resultado.)

PUNTO PU970116L02
UTM X: 547.030
UTM Y: 4.761.660
Longitud: 08.25.22,7
Latitud: 43.00.19,4
Altitud: 285 m.
Topónimo: Alto do Mouro
Lugar: Villalbarro
Parroquia: S. Martín de Oroso
Ayuntamiento: Oroso
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-022-C
Cartografía 1:10.000: 42
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 70
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Conjunto de Materiales CM970116L02
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Un fragmento cerámico correspondiente a la pan-
za del recipiente, con superficie muy rodada y por lo cual el
acabado es inapreciable. La pasta es de coloración naranja y
marrón, con fractura irregular y desgrasante cuarcítico, de gra-
no grueso y muy grueso. Adscripción cultural: posiblemente
Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Fue recogido durante la pros-
pección superficial de la pista en el tramo Vilalba-Valga del Ga-
soducto.
Condiciones del hallazgo: Se encontró en el PU970116L02, con-
cretamente en un rellano, a unos 300m de las cerámicas recogi-
das en el PU970116L03.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
PU970116L02

Impacto IM00001741
Fecha: 07-03-97
Referencia: VC 142W-143W; PK 79,617
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: La construcción de la pista de obra del gasoducto ha
dejado al descubierto un grupo cerámico cuyo impacto se con-
sidera compatible dado que, a pesar de encontrarse cercano a
otro conjunto de materiales de semejantes características, no se
ha podido hallar otro tipo de evidencias arqueológicas que
ayuden a definirlo.

Medidas Correctoras MC00001125
Impacto: IM00001741
Fecha: 07-03-97
Actuación mínima: Recogida y registro del material.
Actuación recomendada: Prospección intensiva del entorno
(fincas cultivadas).
Justificación: En las fincas próximas podría aparecer más mate-
rial que sirviese para contextualizar y definir los hallazgos
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Fueron ejecutadas durante los meses de seguimiento
del tramo Vilalba-Valga por el equipo de campo. (Se inspeccio-
naron algunas fincas anejas sin ningún resultado.)

PUNTO PU970116L03
UTM X: 547.030
UTM Y: 4.761.560
Longitud: 08.25.22,8
Latitud: 43.00.16,1
Altitud: 285 m.
Topónimo: Barreiro
Lugar: Villalbarro
Parroquia: S. Martín de Oroso
Ayuntamiento: Oroso
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-022-C
Cartografía 1:10.000: 42
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 70

Conjunto de Materiales CM970116L03
ACC: Edad del Bronce

Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Un fragmento cerámico sin decoración, corres-
pondiente al borde de un recipiente. La pasta es irregular, con
fractura monocroma negra y escaso desgrasante, presentando
un acabado alisado. Adscripción cultural: posiblemente Edad
del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Fue recogido durante la pros-
pección superficial de la pista, en el tramo Vilalba-Valga del
Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Fue recogido en un rellano del
PU970116L03.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
PU970116L03

Conjunto de Materiales CM970116L04
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 8
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Ocho fragmentos cerámicos, que se corresponden
con un borde liso, una panza decorada y otras seis panzas sin
decoración. El borde (970116L03/2) presenta una coloración
clara, con escaso desgrasante y acabado alisado. El fragmento
decorado (970116L03/3) presenta también coloración clara,
siendo su decoración a base de acanaladuras poco marcadas.
Los restantes fragmentos de panza presentan igualmente colo-
ración clara. Adscripción cultural: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: El material fue recogido du-
rante la prospección superficial de la pista en el tramo Vilalba-
Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Recogido en un lugar llano ubicado
en tierras de cultivo, cercano a la carretera Ordenes-Santiago.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Conjunto de Materiales CM970306Z03
ACC: prehistoria reciente
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Cerámica moderna y teja.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Fragmento de panza sin decoración, muy rodada,
con coloración negra y naranja y fractura monócroma naranja.
Adscripción cultural: prehistoria reciente.
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de pista en el tramo
Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Fragmento de cerámica recogido en
la superficie de la pista.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Impacto IM00001742
Fecha: 07-03-97
Referencia: VC 142W-143W; PK 79,726
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Han sido recogidos varios conjuntos de materiales
cuyo impacto se considera compatible por no hallarse otro tipo
de restos arqueológicos que ayuden a definir su procedencia.
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Medidas Correctoras MC00001502
Impacto: IM00001742
Fecha: 17-06-97
Actuación mínima: Recogida y registro del material.
Actuación recomendada: Prospección intensiva del entorno
(fincas cultivadas).
Justificación: En las fincas próximas podría aparecer más mate-
rial que sirviese para contextualizar y definir los hallazgos.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Fueron ejecutadas durante los meses de seguimiento
del tramo Vilalba-Valga por el equipo de campo. (Se inspeccio-
naron algunas fincas anejas sin ningún resultado.)

PUNTO PU970122L01
UTM X: 546.060
UTM Y: 4.759.590
Longitud: 08.26.06,2
Latitud: 42.59.12,5
Altitud: 252 m.
Topónimo: Oroso
Lugar: Oroso
Parroquia: S. Martín de Oroso
Ayuntamiento: Oroso
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-023-C
Cartografía 1:10.000: 12
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Conjunto de Materiales CM970122L01
ACC: indeterminada
Número de piezas: 5
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Cinco fragmentos correspondientes a la panza de
recipientes, todos ellos sin decoración. Las pastas presentan
coloraciones acastañadas en general siendo, al menos dos de
ellas, de factura manual. Los grosores de pared son considera-
bles. Adscripción cultural: indeterminada (posible medieval).
Trabajo arqueológico realizado: El material fue localizado en la
prospección superficial de la pista, en el tramo Vilalba-Valga
del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: El material aparece en superficie.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos:  La pista
se encuentra muy cercana a la N-550.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Impacto IM00001582
Fecha: 22-01-97
Referencia: VC 146W-167; PK 81,830
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: La pista puso al descubierto cinco fragmentos cerá-
micos cuyo impacto se considera compatible, dado que no se
han encontrado otro tipo de evidencias que nos hagan sospe-
char que estamos ante un yacimiento arqueológico.

Medidas Correctoras MC00001504
Impacto: IM00001582
Fecha: 17-06-97
Actuación mínima: Recogida y registro de la pieza.
Actuación recomendada: No se cree necesario adoptar otra
medida aparte de la ya realizada.

Justificación: Dado el nivel de revuelto y la escasez de mate-
riales localizados, no se cree necesario adoptar ninguna medida
extraordinaria.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Medida ejecutada por el equipo de campo durante la
fase de seguimiento del gasoducto del tramo Vilalba-Valga.

PUNTO PU970122L02
UTM X: 546.280
UTM Y: 4.759.560
Longitud: 08.25.56,5
Latitud: 42.59.11,5
Altitud: 263 m.
Topónimo: Oroso
Lugar: Oroso
Parroquia: S. Martín de Oroso
Ayuntamiento: Oroso
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-023-C
Cartografía 1:10.000: 12
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Conjunto de Materiales CM970122L02
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Dos fragmentos correspondientes a la panza de
recipientes, ambos sin decoración. Presentan coloraciones entre
acastañado claro y anaranjado, presentando una de ellas huellas
de quemado. Ambas cuentan con desgrasante de tamaño me-
dio-grande, de tipo cuarcítico y micáceo al menos. Las superfi-
cies aparecen bastante deterioradas y rodadas. Adscripción
cultural: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección superficial de la
pista en el tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Fueron recogidos en una zona de
pasto cercana a una pista de parcelaria.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Impacto IM00001583
Fecha: 22-01-97
Referencia: VC 146W-167; PK 81,612
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: La pista puso al descubierto dos fragmentos cerámi-
cos cuyo impacto se considera compatible dado que, a pesar de
haber sido adscritos cronológicamente, no han podido encon-
trarse otro tipo de restos arqueológicos que ayuden a concretar
su procedencia.

Medidas Correctoras MC00001503
Impacto: IM00001583
Fecha: 17-06-97
Actuación mínima: Recogida y registro del material hallado.
Actuación recomendada: Control de la apertura de la zanja.
Justificación: En la apertura de la zanja podrían aparecer más
materiales o estructuras relacionados con los ya encontrados.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
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Ejecución: Las medidas correctoras fueron ejecutadas durante
los meses de seguimiento del tramo Vilalba-Valga por el equipo
de campo.

PUNTO PU970129L01
UTM X: 584.915
UTM Y: 4.793.026
Longitud: 07.57.12,3
Latitud: 43.17.04,2
Altitud: 615 m.
Topónimo: Leiras
Lugar: Leiras
Parroquia: S. Pedro de Cambás
Ayuntamiento: Aranga
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-001-C
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 46

Conjunto de Materiales CM970129L01
ACC: indeterminada
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto formado por un fragmento de canto ro-
dado de cuarcita sin huella aparente de acción antrópica. Ads-
cripción cultural: indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Apareció durante la prospec-
ción de la zanja en el tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Se encontró a unos 20 m de la
ES970129L01.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
ES970129L01.

Estructura ES970129L01
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La fosa mide 1,50 m de ancho máximo en su
parte superior, por 0,60 m en la base. Su profundidad es de 0,75
m.
Descripción: Fosa que se refleja sólo en el perfil izquierdo de la
zanja, llena de una tierra marrón oscura y piedras de pequeño
tamaño; diferenciándose del nivel superior a ella, una tierra casi
negra muy humificada. Presenta dentro de ésta, una gran bol-
sada de toba, como si ésta se hubiera desprendido del perfil.

Impacto IM00001591
Fecha: 29-01-97
Referencia: VC 2; PK 21,985
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: La excavación de la zanja puso al descubierto una
fosa en el lado izquierdo (según el sentido de avance) y, a pocos
metros en la pista, un conjunto de materiales consistente en un
canto rodado posiblemente tallado. Se considera el impacto
compatible por la indeterminación de ambos elementos.

Medidas Correctoras MC00001309
Impacto: IM00001591
Fecha: 29-01-97
Actuación mínima: Registro de la estructura localizada (foto-
grafía y dibujo) y recogida del material encontrado.
Actuación recomendada: No se cree necesaria otro tipo de ac-
tuación.

Justificación: La presencia a escasos metros de un conjunto
material formado por un canto rodado posiblemente tallado,
nos lleva a conceder a ambos elementos un mayor interés. La
inexistencia de otras estructuras o materiales distintos a los ya
citados que aporten nuevos datos, lleva a considerar suficientes
las medidas propuestas.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento.
Ejecución: Durante los meses de seguimiento del tramo del ga-
soducto Vilalba-Valga por el equipo de campo.

PUNTO PU970130L01
UTM X: 542.676
UTM Y: 4.755.780
Longitud: 08.28.36,7
Latitud: 42.57.09,7
Altitud: 310 m.
Topónimo: A Pedra
Lugar: A Pedra
Parroquia: Sta. Cristina de Nemenzo
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-025-C
Cartografía 1:10.000: 21
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Conjunto de Materiales CM970130L01
ACC: indeterminada
Número de piezas: 6
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto cerámico compuesto por seis fragmen-
tos, que se dividen en: un borde y cinco panzas, todos ellos de
probable realización manual. Las dimensiones son muy peque-
ñas, estando además muy rodados. Adscripción cultural: inde-
terminada.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección superficial de la
pista, en el tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Aparece en un lugar llano. Se ubica
en la zona de O Cargadoiro (aunque lejos), muy cerca del yaci-
miento de O Castro.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Conjunto de Materiales CM970130L02
ACC: indeterminada
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto cerámico compuesto por un único frag-
mento de panza, sin decoración. Presenta pasta de color naranja
en el interior y marrón en el exterior. Adscripción cultural: in-
determinada.
Trabajo arqueológico realizado: Aparece en la prospección
superficial de la pista, en el tramo Vilalba-Valga del Gasoducto,
concretamente en un lugar llano.
Condiciones del hallazgo: Se ubica en la zona de O Cargadoiro
(aunque ya lejos de él), muy cerca del yacimiento de O Castro.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Impacto IM00001588
Fecha: 30-01-97
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Referencia: VC 182-183; PK 87,435-87,480
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: La pista puso al descubierto dos conjuntos cerámi-
cos, uno con cinco fragmentos y otro con sólo uno, separados
entre sí unos 50 m. La indeterminación de las piezas lleva a
considerar el impacto compatible.

Medidas Correctoras MC00001419
Impacto: IM00001588
Fecha: 16-06-97
Actuación mínima: Recogida y registro de los materiales.
Actuación recomendada: Se considera suficiente con las medi-
das adoptadas.
Justificación: Podrían estar en una zona de revuelto dada la
proximidad de una carretera.
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto.
Ejecución: Las medidas propuestas se ejecutaron durante la
fase de seguimiento arqueológico del gasoducto por el equipo
de campo.

PUNTO PU970205L01
UTM X: 540.151
UTM Y: 4.753.888
Longitud: 08.30.28,6
Latitud: 42.56.08,8
Altitud: 273 m.
Topónimo: Salgueiro
Lugar: Balsoma
Parroquia: S. Miguel de Afora
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-026-C
Cartografía 1:10.000: 21
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Conjunto de Materiales CM970205L01
ACC: Edad Media
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto cerámico compuesto por un único frag-
mento de panza sin decoración. Presenta fractura gris clara y
coloración gris oscura, con un acabado alisado. Adscripción
cultural: Edad Media.
Trabajo arqueológico realizado: Aparece en la prospección
superficial de la pista, en el tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Se encontró aislada sobre la pista, en
un lugar de pastos, concretamente en una vaguada.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Impacto IM00001589
Fecha: 05-02-97
Referencia: VC 190-191; PK 90,669-91,119
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: La apertura de la pista puso al descubierto un frag-
mento cerámico cuyo impacto se considera compatible, al no
poder ser vinculado a otro tipo de restos arqueológicos.

Medidas Correctoras MC00001420
Impacto: IM00001589
Fecha: 16-06-97
Actuación mínima: Recogida y registro de material.
Actuación recomendada: No se cree necesario adoptar más
medidas que las ya realizadas.
Justificación: El fragmento aparece descontextualizado.
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento.
Ejecución: Por el equipo de campo durante el seguimiento ar-
queológico del gasoducto en el tramo Vilalba-Valga.

PUNTO PU970206L01
UTM X: 538.668
UTM Y: 4.753.463
Longitud: 08.31.34,1
Latitud: 42.55.55,3
Altitud: 333 m.
Topónimo: O Avial
Lugar: Son de Arriba
Parroquia: S. Caetano
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-026-C
Cartografía 1:10.000: 24
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 94

Conjunto de Materiales CM970206L01
ACC: Edad del Hierro
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto cerámico compuesto por un único frag-
mento, en concreto un borde sin decoración. Presenta una colo-
ración marrón, con fractura laminar y abundante desgrasante
cuarcítico. Tiene un acabado espatulado en horizontal. Adscrip-
ción cultural: Edad del Hierro.
Trabajo arqueológico realizado: Aparece en la prospección
superficial de la pista, en el tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Se encontró aislado, en un lugar cer-
cano a la carretera y rodeado de pastos.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Impacto IM00001590
Fecha: 06-02-97
Referencia: VC 193; PK 92,129
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: El trazado puso al descubierto un solo fragmento
cerámico cuyo impacto se considera compatible al no poder
relacionarse con otro tipo de evidencias arqueológicas.

Medidas Correctoras MC00001421
Impacto: IM00001590
Fecha: 16-06-97
Actuación mínima: Recogida y registro de la pieza.
Actuación recomendada: No se cree necesario adoptar más
medidas.
Justificación: Descontextualización del fragmento cerámico.
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento.
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Ejecución: Llevadas a cabo por el equipo de campo durante el
seguimiento arqueológico del gasoducto en el tramo Vilalba-
Valga.

PUNTO PU970217L03
UTM X: 533.030
UTM Y: 4.748.680
Longitud: 08.35.43,8
Latitud: 42.53.21,3
Altitud: 240 m.
Topónimo: Monte Novo de Parabeche
Lugar: Tras Igrexa
Parroquia: Sta. María de Villestro
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-029-C
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Conjunto de Materiales CM970217L01
ACC: indeterminada
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto cerámico compuesto por un único frag-
mento de panza sin decoración y de realización manual. Pre-
senta una coloración negra en la superficie interior y rojiza en la
exterior, con un desgrasante de grano fino, apreciándose espe-
cialmente la mica. El acabado es inapreciable. Fragmento de
pequeñas dimensiones y rodado. Adscripción cultural: inde-
terminada, probablemente Edad del Hierro.
Trabajo arqueológico realizado: Aparece durante la prospec-
ción superficial de la pista, en el tramo Vilalba-Valga del Gaso-
ducto.
Condiciones del hallazgo: En un rellano del monte (plantado
de eucaliptos). El lugar se encuentra relativamente cercano a
dos castros (a 1 km de uno y 2 km del otro).
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Impacto IM00001608
Fecha: 17-02-97
Referencia: VC 213-214A; PK 100,394
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: La pista puso al descubierto un fragmento cerámico
cuyo impacto se considera compatible, dado que el reducido
volumen de información que aporta no resulta significativo.

Medidas Correctoras MC00001422
Impacto: IM00001608
Fecha: 16-06-97
Actuación mínima: Recogida y registro del material, atención
especial durante la apertura de zanja.
Actuación recomendada: Sería interesante una prospección
extensiva del monte, ya que se trata de una zona rica en ele-
mentos arqueológicos.
Justificación: Podrían aparecer más materiales o estructuras,
dada la proximidad del castro.
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto.
Ejecución: La medidas correctoras han sido ejecutadas durante
los meses de seguimiento de las obras del tramo Villalba-Valga.
La actuación recomendada no puedo ser realizada en su totali-
dad a causa de la espesa vegetación.

PUNTO PU970219L01
UTM X: 554.224
UTM Y: 4.772.723
Longitud: 08.20.00,2
Latitud: 43.06.16,2
Altitud: 380 m.
Topónimo: As Cavadas
Lugar: Casas do Monte
Parroquia: Santiago de Vilamaior
Ayuntamiento: Ordes
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-018-C
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 70

Estructura ES970219L02
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Descripción: La fosa/terraza de cultivo es de una considerable
extensión.

Impacto IM00001630
Fecha: 19-02-97
Referencia: VC 114W-115W; PK 66,419
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: La zanja de obra del gasoducto atravesó y puso al
descubierto un rebaje del terreno tipo fosa, de una extensión
considerable. La inexistencia de otro tipo de hallazgos arqueo-
lógicos que ayuden a definirla nos lleva a considerar el impacto
como compatible.

Medidas Correctoras MC00001074
Impacto: IM00001630
Fecha: 19-02-97
Actuación mínima: Documentación exhaustiva de la fosa (foto,
vídeo y dibujo).
Actuación recomendada: No se cree necesario otro tipo de ac-
tuación.
Justificación: Se duda de la factura antrópica de la fosa.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Ejecutadas por el equipo de campo durante la fase
de seguimiento del gasoducto.

PUNTO PU970219L02
UTM X: 552.809
UTM Y: 4.772.035
Longitud: 08.05.54,3
Latitud: 43.05.54,3
Altitud: 378 m.
Topónimo: Camposanto
Lugar: Carballedo
Parroquia: Santiago de Vilamaior
Ayuntamiento: Ordes
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-018-C
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 70

Estructura ES970219L03
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La fosa mide 1,60 m de ancho en la parte supe-
rior y 1 m de profundidad.
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Descripción: La fosa aparece con diferentes niveles bien dife-
renciados, presentes en las dos caras del perfil.
La fosa tiene una forma en "V", más abierto en uno de los lados
y más abrupto en el otro; está compuesta por dos niveles, uno
con pequeñas piedras y alguna grava, de color marrón, y otro
menos compacto, con piedras algo más grandes, es de color ro-
jo. Se refleja en los dos lados de la zanja, aunque 65 cm desvia-
da entre los dos perfiles.

Impacto IM00001631
Fecha: 19-02-97
Referencia: VC 116W-117W; PK 67,174
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: La zanja de obra del gasoducto puso al descubierto
una fosa con diferentes niveles que se reflejan en ambos lados
del perfil. Unos 20 m más adelante aparece una nueva fosa. Da-
da la indeterminación de la fosa al no aparecer materiales di-
rectamente asociados a ellas, se considera el impacto compati-
ble.

Medidas Correctoras MC00001075
Impacto: IM00001631
Fecha: 19-02-97
Actuación mínima: Se procedió a la documentación fotográfica
de la fosa. Queda pendiente su dibujo y las tomas de vídeo.
Actuación recomendada: Ninguna distinta a las propuestas
anteriormente.
Justificación: El avance de las obras lleva a que sea una pérdida
de tiempo la realización de este trabajo por el equipo de segui-
miento, queda pendiente el trabajo para el equipo de actuacio-
nes especiales.
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto.
Ejecución: El reportaje fotográfico fue realizado por el equipo
de campo durante el seguimiento del gasoducto en el tramo
Vilalba-Valga. Fue dibujada la estructura por el equipo de ac-
tuaciones especiales.

Medidas Correctoras MC00001119
Impacto: IM00001631
Fecha: 07-03-97
Actuación mínima: Toma de muestras en el perfil de la fosa y
prospección en el entorno, para definir la posible existencia de
restos del destruido 'Castro de Ameixeiras' (YA15059028).
Actuación recomendada: Ninguna distinta a las propuestas
anteriormente.
Justificación: Intentar contextualizar esta fosa así como confir-
mar su relación con el castro.
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto.
Ejecución: El equipo de actuaciones especiales durante el se-
guimiento del gasoducto realizaron dibujo y prospección del
entorno de la estructura.

PUNTO PU970219L03
UTM X: 552.773
UTM Y: 4.772.006
Longitud: 08.21.05,6
Latitud: 43.05.53,4
Altitud: 375 m.
Topónimo: Camposanto
Lugar: Carballedo
Parroquia: Santiago de Vilamaior
Ayuntamiento: Ordes
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-018-C
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II

Cartografía 1:50.000: 70

Estructura ES970219L04
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: En el perfil izquierdo la estructura se extiende a
lo largo de 12,50 m, con una profundidad aproximada de 1,30
m; mientras que en el lado derecho sólo alcanza los 5 m y 0,50
m de profundidad.
Descripción: Se trata de dos fosas unidas que aparecen en el
perfil izquierdo de la zanja, con forma de V, más abierta en la
fosa N y más cerrada en la fosa S. Tienen un relleno básico muy
similar, de tres niveles; que en la fosa S se complica con la apa-
rición de una bolsada de tierras dividida en dos niveles y una
mancha de tierra quemada que se sobrepone a un nuevo nivel.
En el otro perfil sólo aparece una fosa, rellena con los mismos
niveles que la más septentrional del otro perfil. Fue recogido, en
el interior de la fosa, un carbón.

Impacto IM00001632
Fecha: 19-02-97
Referencia: VC 116W-117W; PK 67,214
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: La zanja de obra del gasoducto puso al descubierto
una estructura tipo fosa, que parece estar cortada en un extre-
mo. A 20 m de ella aparece otra que parece tener niveles de re-
lleno similares. Se ha considerado impacto compatible por la
inexistencia de materiales directamente vinculados a las es-
tructuras que ayuden a determinarlas.

Medidas Correctoras MC00001076
Impacto: IM00001632
Fecha: 19-02-97
Actuación mínima: Se procedió a la documentación fotográfica
de la fosa. Queda pendiente el dibujo y las tomas de vídeo.
Actuación recomendada: Ninguna distinta a la propuesta.
Justificación: El avance de las obras lleva a que sea una pérdida
de tiempo la realización de este trabajo por el equipo de segui-
miento, queda pendiente el trabajo para el equipo de actuacio-
nes especiales.
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto.
Ejecución: El equipo de actuaciones especiales procedió al di-
bujado de la estructura.

Medidas Correctoras MC00001121
Impacto: IM00001632
Fecha: 07-03-97
Actuación mínima: Toma de muestras en el perfil de las fosas y
prospección del entorno para definir la posible existencia de
restos del destruido 'Castro de Ameixeira', YA15059028.
Actuación recomendada: Ninguna distinta a la propuesta.
Justificación: Intentar contextualizar esta fosa, así como, con-
firmar su relación con el castro.
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto.
Ejecución: El equipo de actuaciones especiales procedió a la
limpieza de los perfiles, en el izquierdo se recogió un carbón.
También se llevó a cabo la prospección de los alrededores.

PUNTO PU970220L01
UTM X: 552.873
UTM Y: 4.771.508
Longitud: 08.21.02,2
Latitud: 43.05.37,2
Altitud: 365 m.
Topónimo: A Braña
Lugar: Carballedo
Parroquia: Santiago de Vilamaior
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Ayuntamiento: Ordes
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-018-C
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 70

Estructura ES970220L01
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Descripción: Se trata de una fosa de considerable profundidad
en el medio de un prado.

Impacto IM00001633
Fecha: 20-02-97
Referencia: VC 118W-119W; PK 67,865
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: La zanja de obra del gasoducto puso al descubierto
una fosa en una zona de prados. Se ha considerado compatible
el impacto, ya que no se encontraron más datos que nos hicie-
sen pensar que estamos ante un yacimiento arqueológico.

Medidas Correctoras MC00001077
Impacto: IM00001633
Fecha: 20-02-97
Actuación mínima: Documentación exhaustiva de la fosa (foto-
grafías, vídeo y dibujo).
Actuación recomendada: Ninguna distinta a la propuesta.
Justificación: El avance de las obras lleva a que sea una pérdida
de tiempo la realización de este trabajo por el equipo de segui-
miento, queda pendiente el trabajo para el equipo de actuacio-
nes especiales.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: El rápido avance de las obras en la zona hizo impo-
sible la documentación de la estructura.

PUNTO PU970221L01
UTM X: 551.180
UTM Y: 4.767.410
Longitud: 08.22.17,5
Latitud: 43.03.24,8
Altitud: 290 m.
Topónimo: Piñeiro
Lugar: Piñeiro
Parroquia: S. Xulián de Poulo
Ayuntamiento: Ordes
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-C
Cartografía 1:10.000: 32
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 70

Estructura ES970221L01
Tipología: fosa vinculada a terraza
ACC: indeterminada
Descripción: La fosa está vinculada a una terraza de cultivo
sobre una braña.

Impacto IM00001635
Fecha: 21-02-97
Referencia: VC 129W-130W; PK 72,319
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: La traza de la pista y de la zanja del gasoducto atra-
viesa la terraza, cortándola, y poniendo al descubierto una fosa
debajo de ella. La inexistencia de otro tipo de evidencias ar-

queológicas que ayuden a determinarla, nos llevan a considerar
el impacto compatible.

Medidas Correctoras MC00001079
Impacto: IM00001635
Fecha: 21-02-97
Actuación mínima: Documentación gráfica completa de la te-
rraza y fosa (dibujo, vídeo y fotografías), así como del conjunto
de elementos anejos (canal y regato).
Actuación recomendada: No se cree necesario otro tipo de me-
didas.
Justificación: Es interesante registrar todo este tipo de elemen-
tos del paisaje tradicional gallego, ya que muchas veces se re-
montan a épocas pasadas y pueden ayudar a reconstruir esos
paisajes.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: El rápido avance de las obras en la zona hizo impo-
sible la documentación de la estructura.

PUNTO PU970221L02
UTM X: 551.210
UTM Y: 4.767.460
Longitud: 08.22.16,2
Latitud: 43.03.26,4
Altitud: 290 m.
Topónimo: Piñeiro
Lugar: Piñeiro
Parroquia: S. Xulián de Poulo
Ayuntamiento: Ordes
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-C
Cartografía 1:10.000: 32
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 70

Estructura ES970221L02
Tipología: canal
ACC: indeterminada
Descripción: Se trata de un canal de riego que discurre al pie de
una terraza de cultivo.

Impacto IM00001636
Fecha: 21-02-97
Referencia: VC 129W-130W; PK 72,069-72,449
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: La traza de la pista y de la zanja del gasoducto corta
el canal de riego. La desvinculación de esta estructura con res-
pecto a otro tipo de evidencia arqueológica que ayuden a defi-
nirla, nos lleva a considerar el impacto compatible.

Medidas Correctoras MC00001080
Impacto: IM00001636
Fecha: 21-02-97
Actuación mínima: Documentación gráfica del canal (dibujo,
vídeo y fotografías) y realización de croquis del conjunto de
estructuras anejas (terraza y regato).
Actuación recomendada: No se cree necesario otro tipo de me-
didas.
Justificación: Es interesante registrar todo este tipo de elemen-
tos del paisaje tradicional gallego, ya que muchas veces se re-
montan a épocas pasadas y pueden ayudar a reconstruir esos
paisajes.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: El rápido avance de las obras en la zona hizo impo-
sible la documentación de la estructura.
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PUNTO PU970221L03
UTM X: 551.240
UTM Y: 4.767.450
Longitud: 08.22.14,9
Latitud: 43.03.26,1
Altitud: 290 m.
Topónimo: Piñeiro
Lugar: Piñeiro
Parroquia: S. Xulián de Poulo
Ayuntamiento: Ordes
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-020-C
Cartografía 1:10.000: 32
Cartografía 1:25.000: III
Cartografía 1:50.000: 70

Estructura ES970221L03
Tipología: canal
ACC: indeterminada
Descripción: Se trata de un 'rego' de distribución cercano a una
terraza, del que parte un canal artificial.

Impacto IM00001637
Fecha: 21-02-97
Referencia: VC 129W-130W; PK 72,069-72,449
Situación: La estructura se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 10 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: 'O rego' no se ve afectado por el trazado del gaso-
ducto. Se considera impacto compatible dado que la traza del
gasoducto no afecta al regato.

Medidas Correctoras MC00001081
Impacto: IM00001637
Fecha: 21-02-97
Actuación mínima: Realización de croquis del conjunto de las
estructuras anejas al regato (terraza y canal).
Actuación recomendada: No se cree necesario otro tipo de me-
didas.
Justificación: Es interesante registrar todo este tipo de elemen-
tos del paisaje tradicional gallego, ya que muchas veces se re-
montan a épocas pasadas y pueden ayudar a reconstruir esos
paisajes.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: El rápido avance de las obras en la zona hizo impo-
sible la documentación de la estructura.

PUNTO PU970310Ñ01
UTM X: 599.315
UTM Y: 4.795.510
Longitud: 07.46.31,9
Latitud: 43.18.18,3
Altitud: 450 m.
Topónimo: A Devesa
Lugar: Vilar de Landoi
Parroquia: S. Xulián de Cazás
Ayuntamiento: Xermade
Provincia: Lugo
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-023-L
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 47

Conjunto de Materiales CM970310Ñ03
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 1

Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Fragmento de panza lisa, de factura manual, con
pasta de color castaño claro y desgrasante de tipo granítico, y
acabado alisado tosco. Presenta concreciones de posible origen
orgánico. Adscripción cultural: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la pista en el tra-
mo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Aparece en la superficie de la pista,
en una ladera de suave pendiente relativamente cerca del
YA961218L01.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
YA961218L01

Impacto IM00001732
Fecha: 10-03-97
Referencia: VL 197-198; PK 6,280
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Las obras de la pista del gasoducto pusieron al des-
cubierto un fragmento cerámico. Su adscripción a la Edad del
Bronce no permite relacionarlo con los yacimientos más cerca-
nos, de ahí que el impacto se considere compatible.

Medidas Correctoras MC00001590
Impacto: IM00001732
Fecha: 10-03-97
Actuación mínima: Prospección intensiva del entorno, revisión
de pista y zanja.
Actuación recomendada: No se considera necesaria otra dis-
tinta a la propuesta.
Justificación: Lograr definir la procedencia del material locali-
zado.
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto.
Ejecución: Medida ejecutada por el equipo de campo durante la
fase de seguimiento del gasoducto, en el tramo Vilalba-Valga.

PUNTO PU970317L01
UTM X: 554.530
UTM Y: 4.777.300
Longitud: 08.19.46,0
Latitud: 43.08.44,5
Altitud: 380 m.
Topónimo: Casas de Borducedo
Lugar: Calzada
Parroquia: S. Martiño de Visantoña
Ayuntamiento: Mesía
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-C
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 70

Estructura ES970317L01
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La estructura se prolonga 4 m en el perfil iz-
quierdo de la zanja y mide de profundidad algo más de 1,50 m
en algunos puntos.
Descripción: En el perfil izquierdo de la zanja a la altura del VC
115 apareció una estructura; en superficie coincide con una va-
guada apenas perceptible, en una zona alta. Se trata de un au-
mento de la potencia en el suelo en forma de dos fosas. El con-
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junto tiene tres niveles: el nivel 1 de color marrón oscuro y capa
vegetal; el nivel 2 de color marrón claro, la tierra es muy húme-
da y tiene piedras pequeñas y el nivel 3 de esquisto descom-
puesto. En la limpieza del perfil no se detectó material alguno
ni indicios de restos arqueológicos. Al N a 7 m y a 18 m apare-
cieron dos estructuras similares: ES970317L02 y ES970317L03.
(Ver PL970401L01)

Impacto IM00001744
Fecha: 17-03-97
Referencia: VC 105W; PK 61,193
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: La apertura de zanja  ha dejado al descubierto en el
perfil izquierdo una fosa. Ante la posibilidad de que se trate de
un elemento de origen natural, se considera el impacto compa-
tible.

Medidas Correctoras MC00001127
Impacto: IM00001744
Fecha: 17-03-97
Actuación mínima: Registro exhaustivo de la estructura y su
entorno.
Actuación recomendada: Ninguna otra.
Justificación: No se hace necesario una actuación distinta a la
del registro ordinario.
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto.
Ejecución: Se ejecutó la medida mínima por el equipo de cam-
po durante la fase de seguimiento del gasoducto.

PUNTO PU970317L02
UTM X: 554.530
UTM Y: 4.777.350
Longitud: 08.19.45,9
Latitud: 43.08.46,2
Altitud: 380 m.
Topónimo: Casas de Borducedo
Lugar: Calzada
Parroquia: S. Mariño de Visantoña
Ayuntamiento: Mesía
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-C
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 70

Estructura ES970317L02
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La estructura se refleja a lo largo de 5 m, en el
perfil izquierdo de la zanja. Su profundidad varía entre 1 y 1,20
m.
Descripción: La estructura se localiza en un rellano de una zo-
na alta. Su peculiaridad reside en un aumento de más de 50 cm
del segundo nivel: tierra marrón clara bastante húmeda. No
apareció material al limpiar el perfil ni otros indicios arqueoló-
gicos. A 7 m, en dirección N, está la ES970317L01 y a 18 m al S
la ES970317L03.

Impacto IM00001745
Fecha: 17-03-97
Referencia: VC 105W; PK 61,253
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Ha aparecido en el perfil izquierdo de la zanja una
estructura cuya indeterminación nos lleva a considerar el im-
pacto compatible.

Medidas Correctoras MC00001128
Impacto: IM00001745
Fecha: 17-03-97
Actuación mínima: Registro y documentación exhaustiva.
Actuación recomendada: No es necesaria otra actuación.
Justificación: Es suficiente con las medidas propias derivadas
del seguimiento arqueológico.
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto.
Ejecución: Fueron llevadas a cabo por el equipo de campo du-
rante la fase de seguimiento del gasoducto en el tramo Vilaba-
Valga.

PUNTO PU970317L03
UTM X: 554.535
UTM Y: 4.777.410
Longitud: 08.19.45,7
Latitud: 43.08.48,1
Altitud: 380 m.
Topónimo: Casas de Borducedo
Lugar: Calzada
Parroquia: S. Mariño de Visantoña
Ayuntamiento: Mesía
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-C
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 70

Estructura ES970317L03
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La estructura mide 8 m de largo y tiene una pro-
fundidad que oscila entre 1 y 1,20 m.
Descripción: Se refiere a una fosa de tierra que apareció en el
perfil izquierdo de la zanja y a unos 18 m al S de las
ES970317L01 y ES970317L02. Se trata de un aumento de la po-
tencia del segundo nivel: tierra marrón, muy húmeda y com-
pacta (ver PL970401L03). La fosa coincide con una pequeña va-
guada en un lugar alto y, por eso, creemos que se puede tratar
de una estructura de origen natural.

Impacto IM00001746
Fecha: 17-03-97
Referencia: VC 105W; PK 61,313
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: La apertura de zanja y limpieza del perfil izquierdo
ha dejado al descubierto la ES970317L03. Se ha considerado
compatible su impacto por la posibilidad de que nos hallemos
ante un elemento de origen natural.

Medidas Correctoras MC00001129
Impacto: IM00001746
Fecha: 17-03-97
Actuación mínima: Registro de la estructura.
Actuación recomendada: Ninguna.
Justificación: No se cree necesario otra actuación que la del re-
gistro de la estructura.
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto.
Ejecución: Realizada por el equipo de campo durante la fase de
seguimiento del gasoducto en el tramo Vilaba-Valga.

PUNTO PU970321L01
UTM X: 526.630
UTM Y: 4.733.355
Longitud: 08.40.28,6
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Latitud: 42.45.05,4
Altitud: 65 m.
Topónimo: Lobéns
Lugar: O Castro
Parroquia: Sta. María de Oín
Ayuntamiento: Rois
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-035-C
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 120

Conjunto de Materiales CM970321L01
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto formado por dos fragmentos cerámicos
pertenecientes a panzas sin decoración. Se trata de cerámica
realizada a mano, con coloración oscura y fractura en sandwich
naranja/marrón/naranja y desgrasante de grano fino y medio
predominantemente cuarcítico. Adscripción cultural: Edad del
Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Material localizado durante
los trabajos de revisión de pista en el tramo Vilalba-Valga del
Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: El material se localizó en la superfi-
cie de la pista en las inmediaciones de un camino, completa-
mente descontextualizado sin que se aprecie ningún tipo de
estructura.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Conjunto de Materiales CM970422L01
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 7
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo
de 30 o 40 m.
Descripción: Conjunto formado por siete piezas (tres líticos y
cuatro fragmentos cerámicos). La cerámica se corresponde con
tres panzas y un fondo. Está realizada a mano y las paredes es-
tán muy rodadas. Tres de ellos presentan paredes bastante
compactas, con escaso desgrasante, mientras que el cuarto pre-
senta paredes porosas y fractura bícroma marrón/negra, textu-
ra laminar y desgrasante muy abundante, predominantemente
cuarcítica. Los líticos son dos lascas, una de segundo orden y
otra sin restos de superficie cortical en el anverso que presenta
retoque simple y abrupto, profundo, directo y continuo y un
fragmento informe de cuarzo con algún levantamiento de posi-
ble origen antrópico. Adscripción cultural: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la zanja en el
tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Los materiales fueron recogidos en
la escombrera y en la superficie de la pista. A unos 450 m se
encontró un lítico y una cerámica posiblemente prehistórica en
una zona alta donde el suelo gana mucha potencia.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Conjunto de Materiales CM970423L01
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 12

Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto formado por doce fragmentos de panza
sin decoración. Están realizados a mano y en muchos casos es-
tán muy rodados. La coloración es rojiza excepto dos fragmen-
tos con pastas marrón oscuro-negro tanto en superficie como en
fractura. Adscripción cultural: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la pista en el tra-
mo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: La apertura de la pista puso al des-
cubierto la parte de un molino y varias cerámicas. A unos 450 m
se encontró el PU970422L01 (una cerámica y un lítico).
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
PU970422L01.

Conjunto de Materiales CM970423L02
ACC: indeterminada
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto formado por una pieza lítica: una lasca
de segundo orden de cuarzo con retoque simple, invasor, di-
recto y continuo.
Trabajo arqueológico realizado: Muestreo de los alrededores
del PU970321L01 y PU970422L01 en el tramo Vilalba-Valga del
Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Los líticos aparecieron a escasos
metros del PU970321L01 fuera del trazado cerca de un pequeño
regato. A 450 m se encontró el PU970422L01.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
PU970321L01, PU970422L01.

Conjunto de Materiales CM970505L01
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 8
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Siete fragmentos de cerámica y un lítico. La cerá-
mica se corresponde con panzas sin decoración, realizadas a
mano y con coloración marrón oscuro tanto en fractura como en
superficie. El lítico es una lasca de segundo orden de cuarzo con
talón y bulbo suprimidos. Presenta retoque plano, a modo de
peladura, ejecutado desde la cara ventral y de delineación di-
recta. Adscripción cultural: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la pista y zanja en
el tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: La apertura de la pista puso al des-
cubierto un conjunto cerámico. A unos 450 m se localizó el
PU970422L01.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos:
PU970422L01.

Impacto IM00001751
Fecha: 21-03-97
Referencia: VC 254-255; PK 118,150
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: moderado
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Diagnosis: Los trabajos de apertura de pista han puesto al des-
cubierto un conjunto de materiales. Atendiendo a las caracte-
rísticas de las piezas, nos referimos, concretamente, a su núme-
ro relativamente elevado y a la diversidad del citado conjunto
(junto a cerámicas oxidantes adscritas a la Edad del Bronce se
recogieron varios líticos y un fragmento de molino), así como la
proximidad de un camino antiguo, nos llevan a considerar el
impacto moderado.

Medidas Correctoras MC00001336
Impacto: IM00001751
Fecha: 21-03-97
Actuación mínima: Se cree necesario, aparte de seguir el proce-
dimiento habitual de registro exhaustivo del punto, la docu-
mentación de la zona mediante la realización de una prospec-
ción en los alrededores más inmediatos.
Actuación recomendada: Al no haber localizado otro tipo de
indicios, ni en la zanja ni después de una prospección del en-
torno, no se cree necesario otro tipo de actuación.
Justificación: Dado el relativamente importante volumen de
piezas recogido se necesita ampliar el registro de información
incluyendo aquellos aspectos interesantes que pueda aportar la
zona más inmediata.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento.
Ejecución: Las medidas correctoras se llevaron a cabo durante
los meses de seguimiento del tramo Vilalba-Valga por el equipo
de campo.

PUNTO PU970331L01
UTM X: 526.200
UTM Y: 4.730.565
Longitud: 08.40.48,0
Latitud: 42.43.35,0
Altitud: 55 m.
Topónimo: Revixós
Lugar: Revixós
Parroquia: Sta. María de Dodro
Ayuntamiento: Dodro
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-036-C
Cartografía 1:10.000: 33
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 120

Conjunto de Materiales CM970331L01
ACC: indeterminada
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto formado por una única pieza: una lasca
de segundo orden de cuarzo con talón como única zona cortical
y bulbo suprimido. Adscripción cultural: indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Conjunto de materiales locali-
zado durante la prospección superficial de la pista en el tramo
Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Se trata de una pieza que apareció
en la superficie de la pista en un rellano próximo al Ulla. El
elemento arqueológico más cercano es un castelo.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Impacto IM00001788
Fecha: 31-03-97
Referencia: VC 260-261; PK 121,013
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible

Diagnosis: La apertura de la pista puso al descubierto un lítico
cuya adscripción indeterminada hace considerar compatible el
impacto.

Medidas Correctoras MC00001406
Impacto: IM00001788
Fecha: 11-06-97
Actuación mínima: Dado que no se encontró más material no
se considera necesario llevar a cabo ningún tipo de actuación,
aparte de la documentación y registro del punto.
Actuación recomendada: No se creen necesarias más medidas
que las realizadas.
Justificación: El punto no va a proporcionar más información.
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento.
Ejecución: Tareas realizadas durante las labores de seguimiento
del gasoducto en el tramo Vilalba-Valga por el equipo de cam-
po.

PUNTO PU970401L01
UTM X: 526.245
UTM Y: 4.731.455
Longitud: 08.40.45,8
Latitud: 42.44.03,8
Altitud: 135 m.
Topónimo: Monte de San Gregorio
Lugar: Lestrove
Parroquia: Sta. María de Dodro
Ayuntamiento: Dodro
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-035-C
Cartografía 1:10.000: 33
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 120

Conjunto de Materiales CM970401L01
ACC: indeterminada
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Un canto rodado de cuarzo fracturado con algún
levantamiento de posible origen antrópico. Se ha recogido no
por el carácter antrópico de la fractura sino por la falta de rela-
ción entre el tipo de material y el contexto en el que fue locali-
zado. Adscripción cultural: indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la zanja en el tra-
mo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: El lítico se encontró en el fondo de la
zanja asociado a una fosa que se localiza a 100m de un castelo.
La zona es un pequeño rellano del monte San Gregorio.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Estructura ES970401L01
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La estructura aparece en el perfil izquierdo de la
zanja; mide de largo 10,40 m, su profundidad varía, según los
puntos, entre 1 y 1,50 m.
Descripción: En el perfil izquierdo de la zanja apareció una al-
teración en el transcurrir de la misma (hasta el momento sólo
aparecía un nivel de tierra vegetal de unos 30 cm y debajo la
roca). La estructura coincide con un pequeño rellano en la caída
de un monte. Presenta tres niveles: el nivel 1 es de tierra vegetal
marrón muy oscura, desagregada; el nivel 2 es de gravas, pare-
ce un nivel de lavado; y el nivel 3 es de roca base de granito.
Aparece un cuarto nivel intercalado entre los niveles 1 y 2, se
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trata de bolsadas de arena fina y gravas, con alguna que otra
piedra más grande.
No nos atrevemos a decir si es una estructura natural o es pro-
ducto de alguna actividad humana, pero la proximidad al Cas-
telo nos hizo ser cautos y registrarla, por si fuese alguna es-
tructura tipo foso del mismo (la estructura está cortada por un
camino y ese camino parece rodear por su parte más baja al
Castelo).

Impacto IM00001846
Fecha: 01-04-97
Referencia: VC 258-259; PK 120,124
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: La apertura de la zanja puso al descubierto una es-
tructura en el perfil izquierdo de la misma y un lítico. La inde-
terminación de ambos elementos hace considerar compatible el
impacto.

Medidas Correctoras MC00001310
Impacto: IM00001846
Fecha: 01-04-97
Actuación mínima: Registro de la estructura localizada.
Actuación recomendada: Aunque la vegetación actual impide
la prospección tanto intensiva como extensiva de la zona, ha-
bría que estar atentos a cualquier tipo de actividad agrícola o
forestal de la zona por la posible aparición de más estructuras
en el entorno del Castelo.
Justificación: Dado que no se encontró ningún material direc-
tamente asociado a la fosa, no es posible asegurar que se trate
de una estructura de factura antrópica, sin embargo, y a pesar
de lo expuesto, su proximidad a un castelo le concede un inte-
rés especial. La prospección realizada en el entorno, así como la
inexistencia de materiales que aporten datos que ayudasen a
definirla, nos lleva a considerar suficientes las medidas pro-
puestas.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento.
Ejecución: La ejecución de las medidas propuestas fue llevada a
cabo entre los meses de abril y mayo de 1997.

PUNTO PU970409L01
UTM X: 529.040
UTM Y: 4.740.000
Longitud: 08.38.41,3
Latitud: 42.48.40,5
Altitud: 25 m.
Topónimo: Sixto
Lugar: Sixto
Parroquia: Sta. María de Ribasar
Ayuntamiento: Rois
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-032-C
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 120

Conjunto de Materiales CM970409L01
ACC: indeterminada
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Fragmento de panza sin decoración, realizado a
mano, con pastas de color marrón y grisáceo y desgrasante
abundante de grano medio. Adscripción cultural: indetermina-
da.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la zanja en el
tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.

Condiciones del hallazgo: La pieza se localizó en el perfil dere-
cho de la zanja.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: La zona
del hallazgo se identifica con un valle a los pies de un pequeño
monte, a pocos metros cruza un río.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: En la parte
alta de este monte se encontraron los restos de una capilla.

Impacto IM00001845
Fecha: 09-04-97
Referencia: VC 236; PK 110,666
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: La apertura de zanja puso al descubierto un frag-
mento cerámico. La no vinculación de la pieza a otro tipo de
restos arqueológicos lleva a considerar el impacto compatible.

Medidas Correctoras MC00001427
Impacto: IM00001845
Fecha: 16-06-97
Actuación mínima: Recogida y registro del material y el entor-
no.
Actuación recomendada: No se consideran necesarias otras
distintas de las realizadas.
Justificación: Al tratarse de un único fragmento aislado no se
hace necesario adoptar más medidas que las ya realizadas.
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto.
Ejecución: Fueron ejecutadas por el equipo de campo durante
el seguimiento del gasoducto en su tramo Vilalba-Valga.

PUNTO PU970414L01
UTM X: 554.450
UTM Y: 4.775.610
Longitud: 08.19.50,1
Latitud: 43.07.49,8
Altitud: 295 m.
Topónimo: Vilar
Lugar: Vilar
Parroquia: Santiago de Vilamaior
Ayuntamiento: Ordes
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-016-C
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 70

Conjunto de Materiales CM970414L01
ACC: indeterminada
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto formado por una única pieza: una lasca
de tercer orden de cuarzo con talón y bulbo suprimidos. Pre-
senta retoque a modo de peladura en la cara dorsal. Adscrip-
ción cultural: indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la zanja en el
tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: El material aparece en la superficie
de la zanja.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Impacto IM00001865
Fecha: 14-04-97
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Referencia: VC 107W; PK 63,003
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: La apertura del trazado puso al descubierto un lítico
cuya indeterminación nos lleva a considerar compatible el im-
pacto.

Medidas Correctoras MC00002186
Impacto: IM00001865
Fecha: 21-07-97
Actuación mínima: Recogida y registro del material encontra-
do.
Actuación recomendada: No se cree necesaria otro tipo de me-
dida.
Justificación: El punto carece de interés dada su descontextua-
lización.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras han sido ejecutadas durante
los meses de seguimiento del tramo Vilaba-Valga por el equipo
de campo.

PUNTO PU970422L01
UTM X: 526.240
UTM Y: 4.735.790
Longitud: 08.40.45,3
Latitud: 42.46.24,4
Altitud: 95 m.
Topónimo: Monte de Abaixo
Lugar: O Castro
Parroquia: Sta. María de Oín
Ayuntamiento: Rois
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-035-C
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 120

Conjunto de Materiales CM970422L02
ACC: indeterminada
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto formado por una única pieza: un frag-
mento de lasca de tercer orden de cuarzo sin bulbo ni talón a
consecuencia de fractura oblicua en zona proximal. Adscripción
cultural: indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la pista en el tra-
mo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: El lítico se recogió en la superficie de
la pista, en una zona atravesada por un regato. A 450 m se en-
contró el PU970321L01, donde se encontraron varios líticos y
fragmentos cerámicos.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Conjunto de Materiales CM970422L03
ACC: prehistoria reciente
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Fragmento de panza sin decoración, muy rodado.
Está realizado a mano, con paredes compactas de color naran-

ja/marrón y desgrasante escaso y de grano fino. Adscripción
cultural: prehistoria reciente.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la zanja en el
tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: El fragmento apareció en el perfil de
la zanja. A unos 450 m se encuentra el PU970321L01, donde
aparecieron varios líticos y fragmentos cerámicos.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Impacto IM00001901
Fecha: 22-04-97
Referencia: VC 254; PK 117,724
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: La apertura tanto de la pista como del trazado, pu-
sieron al descubierto un lítico y una cerámica. Se considera im-
pacto compatible dada la inexistencia de otros vestigios ar-
queológicos a los que pueda ser vinculado.

Medidas Correctoras MC00001405
Impacto: IM00001901
Fecha: 22-04-97
Actuación mínima: Registro del punto durante las tareas de
seguimiento.
Actuación recomendada: Prospección extensiva del entorno.
Justificación: Podrían localizarse nuevos elementos arqueológi-
cos que nos ayudasen a contextualizar la zona.
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento.
Ejecución: Las medidas correctoras han sido ejecutadas durante
los meses de seguimiento de las obras del gasoducto Villalba-
Valga.
La prospección del entorno se llevó a cabo en la medida de lo
posible que permitió la vegetación.

PUNTO PU970512L02
Vinculado a: ZO970721L01
UTM X: 531.370
UTM Y: 4.743.095
Longitud: 08.36.58,1
Latitud: 42.50.20,5
Altitud: 170 m.
Topónimo: Montes de Firmistáns
Lugar: Firmistáns
Parroquia: S. Pedro de Bugallido
Ayuntamiento: Ames
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-031-C
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Conjunto de Materiales CM970512L02
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Fragmento de panza realizado a mano, con colo-
ración naranja en la superficie externa y negra en la interna. La
fractura también es bícroma naranja/negra. Adscripción cultu-
ral: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la pista en el tra-
mo Vilalba-Valga del Gasoducto.
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Condiciones del hallazgo: La apertura de la pista puso al des-
cubierto un fragmento cerámico. El punto se localizó en un re-
llano de la ladera del monte. En las proximidades se encontra-
ron dos puntos cerámicos de iguales características.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ningu-
na.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Impacto IM00001970
Fecha: 12-05-97
Referencia: VC 228-229; PK 106,517
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: La existencia de otros puntos cerámicos cercanos
adscritos igualmente a la Edad del Bronce, hacen pensar que
todos estén relacionados, pero la falta de otro tipo de restos ar-
queológicos, que aporten más información nos lleva a conside-
rar el impacto compatible.

Medidas Correctoras MC00001425
Impacto: IM00001970
Fecha: 16-06-97
Actuación mínima: Registro y recogida de la pieza localizada.
Actuación recomendada: Prospección del entorno para la loca-
lización de más elementos que nos ayuden a definir mejor la
zona, actualmente esta prospección se vio dificultada por la es-
pesa vegetación.
Justificación: La zona se presenta interesante dada la similitud
de los conjuntos cerámicos próximos.
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto.
Ejecución: Se llevaron a cabo durante el seguimiento del gaso-
ducto por el equipo de campo.

PUNTO PU970512L03
Vinculado a: ZO970721L01
UTM X: 531.730
UTM Y: 4.743.705
Longitud: 08.36.42,2
Latitud: 42.50.40,2
Altitud: 170 m.
Topónimo: Espí
Lugar: Buceleiras
Parroquia: S. Pedro de Bugallido
Ayuntamiento: Ames
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-031-C
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Conjunto de Materiales CM970512L03
ACC: prehistoria reciente
Número de piezas: 13
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto formado por trece fragmentos de cerá-
mica sin decoración, de los cuales uno se corresponde a un bor-
de ligeramente esvasado, casi recto, acabado en un labio apun-
tado y el resto a panzas. Se trata de cerámica realizada a mano,
con paredes marrón claro y fractura bícroma naranja/marrón.
No se conserva el acabado debido al grado de rodamiento.
Adscripción cultural: prehistoria reciente.
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la pista y zanja en
el tramo Vilalba-Valga del Gasoducto.

Condiciones del hallazgo: La apertura de la zanja puso al des-
cubierto un conjunto cerámico. Dada la situación de algunos
fragmentos (varios se encontraron concentrados en un punto
concreto de la escombrera) pudiera resultar que pertenecieran
al mismo cacharro.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: El punto
se localizó en un rellano de la parte más alta del monte.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: En las pro-
ximidades se localizó un túmulo y un petroglifo.

Impacto IM00001971
Fecha: 12-05-97
Referencia: VC 227-228; PK 105,910
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: La existencia de otros puntos cerámicos adscritos a
la Edad del Bronce, hacen pensar que todos estén relacionados,
pero no se han encontrado otro tipo de restos arqueológicos que
aporten más información a la ya proporcionada por el conjunto,
de ahí que el impacto sea considerado compatible.

Medidas Correctoras MC00001426
Impacto: IM00001971
Fecha: 16-06-97
Actuación mínima: Recogida y registro de las piezas encontra-
das durante la labor de seguimiento y control de las obras.
Actuación recomendada: Prospección del entorno para la loca-
lización de más elementos que nos ayuden a definir mejor esta
interesante zona, actualmente esta prospección se vio dificulta-
da por la tupida y espesa vegetación del lugar.
Justificación: La zona se presenta como muy interesante dada
la similitud de las características de los fragmentos localizados
en una banda de no más de 500 m.
Valoración económica: Incluido en los costes de control y se-
guimiento del gasoducto.
Ejecución: Se llevaron a cabo durante el seguimiento del gaso-
ducto por el equipo de campo.

PUNTO PU970519L01
UTM X: 526.370
UTM Y: 4.733.375
Longitud: 08.40.40,0
Latitud: 42.45.06,0
Altitud: 65 m.
Topónimo: Lobéns
Lugar: O Castro
Parroquia: Sta. María de Oín
Ayuntamiento: Rois
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-035-C
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 120

Estructura ES970519L01
Tipología: camino empedrado
ACC: indeterminada
Dimensiones: Del camino empedrado sólo se conservan 20 m
aproximadamente.
Descripción: Se trata de un camino empedrado que desde la
pista actual asciende a una finca cercana. El empedrado se
compone de grandes lajas pétreas de formato irregular y plano,
en el que se observan agujeros y marcas alargadas, que bien
pudieran corresponder a huellas dejadas por carros. Su orienta-
ción sigue una dirección E-W.

Impacto IM00002037
Fecha: 19-05-97
Referencia: VC 254-255; PK 118,140
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Situación: La estructura se sitúa a la derecha del trazado.
Distancia: 20 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: La apertura de la pista del gas ha afectado al camino
cuyo trazado ya había sido alterado anteriormente con la cons-
trucción de una pista forestal, de ahí que se considere el im-
pacto compatible.

Medidas Correctoras MC00001312
Impacto: IM00002037
Fecha: 19-05-97
Actuación mínima: Aparte del registro de la estructura realiza-
do durante las tareas de seguimiento no se cree necesario tomar
más medidas.
Justificación: La destrucción de la que ha sido objeto ha redu-
cido a una pequeña parte la estructura original. Ante la posibi-
lidad de que nuevas destrucciones sigan afectando su trazado,
se hace necesaria la completa documentación del camino. La
inexistencia de otros elementos que aporten nuevos datos hacen
necesario otro tipo de actuaciones.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento.
Ejecución: Durante los meses de seguimiento del tramo del ga-
soducto Vilalba-Valga por el equipo de campo.

PUNTO PU970808L01
UTM X: 534.215
UTM Y: 4.750.445
Longitud: 08.34.51,2
Latitud: 42.54.18,3
Altitud: 400 m.
Topónimo: Fontecoba
Lugar: Fontecoba
Parroquia: Sta. María da Peregrina de Santiago
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-028-C
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Conjunto de Materiales CM970808L01
ACC: indeterminada
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogieron única-
mente aquellos fragmentos de cuarzo que parecían presentar
extracciones.
Material acompañante: Fragmentos de roca básica y de cuarzo
rotos por las máquinas, que no fueron recogidos.
Dispersión del material: 30-50 m aproximadamente.
Descripción: Conjunto formado por dos líticos: una lasca de
tercer orden de cuarzo con talón y bulbo suprimidos y un nú-
cleo sobre canto de cristal de roca, con diversas extracciones
que no siguen una dirección de talla determinada. Adscripción
cultural: Indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección superficial de la
pista en el tramo Vilalba-Valga. Se recogen dos líticos, frag-
mentos de cuarzo, que parecen presentar extracciones. Apare-
cen acompañados de fragmentos de roca básica y de cuarzo
rotos por las máquinas. Muy cerca se encuentra l
Condiciones del hallazgo: Recogidos en la superficie de la pis-
ta.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Muy cerca
se encuentra la necrópolis de As Chans de Figueiras y un yaci-
miento de la Edad del Bronce compuesto por un buen número
de fragmentos cerámicos (YA970228L01).

Impacto IM00002402
Fecha: 08-08-97
Referencia: VC 207A-207B; PK 98,195
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.

Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Se considera que el impacto es compatible dado que
no han aparecido otros materiales o estructuras asociadas que
ayuden a determinar la adscripción de los líticos.

Medidas Correctoras MC00001749
Impacto: IM00002402
Fecha: 08-08-97
Actuación mínima: Se considera necesario llevar a cabo el con-
trol de la apertura de zanja por parte del equipo de seguimien-
to.
Justificación: Se justifica ante la posibilidad de que apareciesen
nuevos materiales o estructuras asociadas.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: La actuación mínima fue ejecutada por el equipo de
campo durante el seguimiento del gasoducto.

PUNTO PU970903G01
UTM X: 544.150
UTM Y: 4.757.910
Longitud: 08.27.31,0
Latitud: 42.58.18,4
Altitud: 245 m.
Topónimo: O Cargadoiro
Lugar: Vilar
Parroquia: S. Pedro de Marantes
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-024-C
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Conjunto de Materiales CM970903G01
ACC: época romana
Número de piezas: 18
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el ma-
terial observado.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: En una zona de pendiente a lo largo
de unos 100-150 m.
Descripción: Dieciocho fragmentos de tégula muy rodados, con
pasta naranja y desgrasante muy grueso. Adscripción cultural:
época romana.
Trabajo arqueológico realizado: El material apareció durante
las labores de revisión de la zanja en el tramo Vilalba-Valga.
Condiciones del hallazgo: Se trata de fragmentos bastante pe-
queños que aparecieron cerca de la zanja y en el perfil de la
pista. Se trata de una zona que baja en pendiente hacia el río
Tambre.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Se en-
cuentran cerca de una pista asfaltada que corta el trazado.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Se sitúa en
los límites del yacimiento de O Cargadoiro (YA970205L01).

Impacto IM00002338
Fecha: 03-09-97
Referencia: VC 176-177; PK 84,728-84,828
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Las tejas aparecen en la pista, presumiblemente des-
contextualizadas, en superficie. Tanto la pista como la zanja ya
están abiertas sin que se aprecien estructuras ni otros materia-
les, por esto consideramos  el impacto compatible.

Medidas Correctoras MC00001673
Impacto: IM00002338
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Fecha: 02-09-97
Actuación mínima: Recogida y registro del material localizado,
así como la habitual prospección intensiva de la banda de los
200 m.
Actuación recomendada: No parecen necesarias medidas com-
plementarias.
Justificación: Se trata de un conjunto de tejas de cronología in-
determinada, aunque posiblemente sea de adscripción romana.
Su posición, en una pendiente acusada, bien pudiera ser deri-
vada.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto
Ejecución: Las medidas correctoras se llevaron a cabo durante
los meses de seguimiento de las variantes del Vilalba-Valga.

PUNTO PU970903G02
UTM X: 543.300
UTM Y: 4.756.100
Longitud: 08.28.09,0
Latitud: 42.57.19,9
Altitud: 330 m.
Topónimo: O Retorno
Lugar: Ramil
Parroquia: S. Pedro de Marantes
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-024-C
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Conjunto de Materiales CM970903G02
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Constituye el total de
la muestra.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Fragmento de panza sin decoración realizado a
mano. Adscripción cultural: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la zanja en el tra-
mo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Hay dos
pistas cercanas a la zona y los alrededores se dedican a prado y
arbolado.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Se encuen-
tra el YA15078059.

Impacto IM00002339
Fecha: 03-09-97
Referencia: VC 180-181; PK 86,610
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: El conjunto de material recogido en este punto apa-
rece sobre la superficie de la pista de obra, en la que ya se ha
abierto también la zanja, pero dado que no aparecieron más
materiales durante la apertura de zanja ni estructuras relacio-
nadas con el material aparecido, consideramos el impacto com-
patible.

Medidas Correctoras MC00001674
Impacto: IM00002339
Fecha: 03-09-97
Actuación mínima: Recogida de material, registro y diagnosis
del mismo.
Actuación recomendada: Atención especial en ese tramo a la
prospección de pista y zanja, con vistas a poder detectar nuevos

conjuntos o posibles estructuras, o bien, a confirmar su ubica-
ción en una posición secundaria.
Justificación: El hecho de tratarse de un fragmento prehistórico
registrado en una zona situada entre otros yacimientos ya ca-
talogados (YA15078059, YA15078031 y YA15078052), hace re-
comendables tales medidas.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras han sido ejecutadas durante
los meses de seguimiento de las variantes de Vilalba-Valga.

PUNTO PU970903G03
UTM X: 542.990
UTM Y: 4.756.230
Longitud: 08.28.22,7
Latitud: 42.57.24,2
Altitud: 315 m.
Topónimo: A Pedra
Lugar: A Pedra
Parroquia: Sta. Cristina de Nemenzo
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-024-C
Cartografía 1:10.000: 21
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Estructura ES970903G01
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: Mide aproximadamente de altura 1,20 m y 1,16
m de ancho en la zona central. La parte inferior, en forma de U,
posee unos 34 cm de ancho.
Descripción: Fosa localizada en el perfil de la zanja, que pre-
senta un perfil no demasiado definido; sobre todo, en las capas
superiores. La primera capa es de tierra vegetal, de color negro
y consistencia bastante suelta; la siguiente capa presenta un
color marrón rojizo, bastante compacta y compuesta en buena
medida por pequeñas piedras, a modo de gravilla, a ambos la-
dos de ésta aparece una franja ascendente de composición se-
mejante, pero con una coloración ocre-amarillenta, semeja un
compuesto entre la segunda capa y la saprolita la última capa,
compacta, ofrece un color ocre-amarronado, inserta totalmente
en el nivel de horizonte mineral, de tono ocre-blanquecino.

Impacto IM00002340
Fecha: 03-09-97
Referencia: VC 181-182; PK 87,026
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: severo
Diagnosis: La zanja de obra ha cortado una fosa indeterminada
que se ve en el perfil derecho; se considera severo el impacto,
tanto por la afección directa que ha sufrido la propia estructura
como la zona en la que fue localizada (entre los yacimientos de
Ramil y A Pedra).

Medidas Correctoras MC00001675
Impacto: IM00002340
Fecha: 03-09-97
Actuación mínima: Registro de la estructura y limpieza de los
perfiles de la zanja.
Actuación recomendada: Prospección extensiva de las bandas
de afección.
Justificación: No se puede asegurar que sea una estructura ar-
queológica, ni siquiera que sea una estructura intencional, pero
dada la zona donde fue localizada, cerca de los yacimientos de
Ramil y A Pedra, son necesarias estas medidas.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
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Ejecución: Las medidas correctoras han sido ejecutadas durante
los meses de seguimiento de las variantes Vilaba-Valga.

Situación Patrimonial SP00003180
Fecha: 03-09-97
Estado de conservación: La zanja ha cortado, al menos, la mitad
de la posible fosa.

PUNTO PU970919G01
UTM X: 533.170
UTM Y: 4.748.960
Longitud: 08.35.37,6
Latitud: 42.53.30,3
Altitud: 250 m.
Topónimo: Monte Novo de Parabeche
Lugar: Tras Igrexa
Parroquia: Sta. María de Villestro
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-029-C
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Conjunto de Materiales CM970919G01
ACC: Edad del Bronce
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Fragmento de panza sin decoración, muy rodado.
Ha sido realizado a mano y presenta paredes de color rojo, cuyo
acabado se ha perdido en la superficie externa mientras que en
la superficie interna ofrece un alisado medio. Adscripción cul-
tural: Edad del Bronce.
Trabajo arqueológico realizado: Seguimiento de zanja y banda
de incidencia, en el tramo Vilalba-Valga.
Condiciones del hallazgo: La pieza apareció aislada en la su-
perficie de la pista de obra, en una zona de escasa pendiente. La
pista estaba bastante alterada y revuelta.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Hay una
pista 100 m de al NE. y una aldea (Folgoso) a 400m en la misma
dirección.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: El
PU970217L03 está a 200 m al S en el trazado. Los YA15078040 y
YA15078026 están a 1Km al SW.

Impacto IM00002401
Fecha: 19-09-97
Referencia: VC 207H-207I; PK 100,184
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: El fragmento cerámico se recogió en superficie en la
pista de obra del gasoducto. Dado que la inspección de la pista
y de la zanja no ofreció más evidencias arqueológicas que un
único fragmento cerámico, consideramos que el impacto en este
punto es compatible.

Medidas Correctoras MC00001748
Impacto: IM00002401
Fecha: 19-09-97
Actuación mínima: Serían recomendables nuevas revisiones de
la pista y zanja.
Actuación recomendada: Limpieza y revisión de los perfiles de
la zanja, así como prospección del entorno.
Justificación: La pista, ahora bastante removida por la coloca-
ción de los tubos sobre ella, podría volver a asentarse con las
lluvias, dejando visibles otras piezas.

Por otro lado, la limpieza e inspección detallada de la zanja y la
prospección de los alrededores podrían poner al descubierto
nuevos restos vinculables.
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras fueron llevadas a cabo du-
rante los meses de seguimiento de las variantes Vilalba-Valga.

PUNTO PU970919G02
UTM X: 533.320
UTM Y: 4.749.520
Longitud: 08.35.30,9
Latitud: 42.53.48,5
Altitud: 250 m.
Topónimo: O Campo
Lugar: Folgoso
Parroquia: Sta. María de Figueiras
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-029-C
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Conjunto de Materiales CM970919G02
ACC: Edad del Hierro
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Dos fragmentos de panza sin decoración, realiza-
dos a mano, de paredes rugosas sobre las que se ha realizado
un acabado alisado, de color marrón en la superficie externa y
negro en la interna. La fractura es monócroma negra y el des-
grasante predominante es la mica de grano fino. Adscripción
cultural: Edad del Hierro.
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza superficial del perfil
de la zanja, en el tramo Vilalba-Valga.
Condiciones del hallazgo: Las piezas aparecieron en el perfil
derecho de la zanja en varios niveles diferentes (de altura no de
estratigrafia) sin ningún tipo de estructura ni estratigrafía iden-
tificable.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Hay una
pista 25m al SE y la aldea de Folgoso queda 200m al SE.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: EL
PU970731L01 se encuentra 50m al E. y los YA15078040 y
YA15078026 a unos 1200m al SE.

Impacto IM00002400
Fecha: 19-09-97
Referencia: VC 207G-207H; PK 100,094
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Los fragmentos cerámicos se encontraban en el per-
fil de la zanja que los dejó al descubierto. Las fracturas que pre-
sentan son antiguas y rodadas y no hay estructuras aparentes;
por lo que consideramos que el impacto en este punto es com-
patible.

Medidas Correctoras MC00001747
Impacto: IM00002400
Fecha: 19-09-97
Actuación mínima: Recogida y registro del material localizado.
Actuación recomendada: Limpieza de perfiles en la zanja de
obra y prospección del entorno.
Justificación: Las piezas aparecieron en un punto bastante de-
terminado del perfil, por lo que la limpieza del mismo contri-
buiría a definir si las piezas se encuentran 'in situ'.
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Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras han sido llevadas a cabo
durante los meses de seguimiento de las variantes Vilalba-
Valga.

PUNTO PU970922G02
UTM X: 541.250
UTM Y: 4.754.200
Longitud: 08.29.40,0
Latitud: 42.56.18,8
Altitud: 200 m.
Topónimo: Lobra
Lugar: Lobra
Parroquia: Sta. Cristina de Nemenzo
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-025-C
Cartografía 1:10.000: 21
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Conjunto de Materiales CM970922G02
ACC: Edad del Hierro
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Fragmento de panza sin decoración, realizado a
mano, con paredes de color negro, compactas en la superficie y
porosas en la fractura (de unos 11 mm). El acabado consiste en
un bruñido fino conservado únicamente en la superficie externa
y el desgrasante, predominantemente micáceo, es muy abun-
dante y de grano fino y medio. Adscripción cultural: Edad del
Hierro.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de pista y zanja
en el tramo Vilalba-Valga.
Condiciones del hallazgo: El fragmento fue encontrado en la
superficie de la pista, junto al río Sionlla.

Impacto IM00002370
Fecha: 22-09-97
Referencia: VC 186AC; PK 89,945
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Se considera impacto compatible dado que el frag-
mento cerámico apareció descontextualizado sobre la pista sin
otro tipo de indicios con los que podamos relacionarlo.

Medidas Correctoras MC00001720
Impacto: IM00002370
Fecha: 22-09-97
Actuación mínima: Recogida y registro del material.
Actuación recomendada: Revisión de la pista una vez haya llo-
vido, ya que ésta se encontraba bastante polvorienta.
Justificación: La apertura de pista y zanja ha puesto al descu-
bierto un fragmento cerámico.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: La revisión de la pista y la zanja llevada a cabo du-
rante el seguimiento arqueológico del tramo, no ofreció nuevas
evidencias en este punto.

PUNTO PU970923G01
Vinculado a: ZO970721L05
UTM X: 531.700

UTM Y: 4.746.300
Longitud: 08.36.43,0
Latitud: 42.52.04,3
Altitud: 115 m.
Topónimo: Quistiláns
Lugar: Quistiláns
Parroquia: S. Xoán de Ortoño
Ayuntamiento: Ames
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-030-C
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Estructura ES970923G01
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La fosa mide 2,40 m de ancho en la boca, el an-
cho de  base mide 1,66 m y 0,85 m de profundidad.
Descripción: Se trata de una fosa de límites muy bien definidos
e integrada por un solo nivel de tierra negra, capa vegetal.

Impacto IM00002369
Fecha: 23-09-97
Referencia: VC 220-221; PK 103,400
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: Se considera impacto crítico dado que la apertura de
la zanja ha supuesto la desaparición de una buena parte de la
estructura.

Medidas Correctoras MC00001719
Impacto: IM00002369
Fecha: 23-09-97
Actuación mínima: Registro de la estructura mediante fotogra-
fía y dibujo.
Actuación recomendada: Cuidadosa limpieza de los perfiles de
la zanja en la zona próxima a la estructura, con el objeto de bus-
car otras estructuras semejantes que hayan de ser puestas en
relación a la ya localizada..
Justificación: La apertura de zanja ha puesto al descubierto una
fosa en el perfil izquierdo de la misma.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Durante los meses del seguimiento del tramo Vilal-
ba-Valga.

PUNTO PU970925A01
UTM X: 542.850
UTM Y: 4.755.980
Longitud: 08.28.28,9
Latitud: 42.57.16,1
Altitud: 325 m.
Topónimo: A Pedra
Lugar: A Pedra
Parroquia: Sta. Cristina de Nemenzo
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-025-C
Cartografía 1:10.000: 21
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Estructura ES970925A01
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La fosa mide 2,20 m de ancho en la boca, 1,50 m
de ancho en la base y 1,25 m de profundidad.
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Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral en
forma de U muy abierta, reflejado únicamente en el perfil dere-
cho de la zanja. En él se diferencian claramente dos niveles: el
superior, formado por una tierra de grano grueso de color ma-
rrón parduzco, muy compacta con piedras de tamaño medio y
carbones; en la zona inferior media, en la zona de contacto con
el horizonte mineral, la tierra es más grisácea, compacta y de
textura limosa.

Impacto IM00002379
Fecha: 25-09-97
Referencia: VC 181-182; PK 87,232
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: severo
Diagnosis: La zanja ha atravesado la estructura. Consideramos
severo el impacto dada su proximidad a los yacimientos de A
Pedra I y A Pedra II, a pesar de su dudosa adscripción cultural.

Medidas Correctoras MC00001729
Impacto: IM00002379
Fecha: 25-09-97
Actuación mínima: Limpieza de perfiles y documentación grá-
fica y videográfica de la estructura.
Actuación recomendada: Sondeo arqueológico de la estructura
para definir su importancia y su adscripción cronológica y cul-
tural.
Justificación: Valoración arqueológica, cultural y cronológica
de la estructura.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: La actuación mínima se llevó a cabo durante los me-
ses de seguimiento de las variantes Vilalba-Valga; la actuación
recomendada no se llevó a cabo.

Situación Patrimonial SP00003327
Fecha: 10-11-97
Estado de conservación: Como consecuencia de la apertura de
zanja de obra, el punto arqueológico localizado ha sufrido una
grave alteración que complicará su valoración además de im-
pedir la restitución de sus proporciones originales.

PUNTO PU970925A02
UTM X: 542.800
UTM Y: 4.755.900
Longitud: 08.28.31,1
Latitud: 42.57.13,6
Altitud: 325 m.
Topónimo: A Pedra
Lugar: A Pedra
Parroquia: Sta. Cristina de Nemenzo
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-025-C
Cartografía 1:10.000: 21
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Estructura ES970925A02
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La fosa mide 2 m de ancho en la boca, 1,70 m de
ancho en la base y 90 cm de profundidad.
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral en el
lado derecho de la zanja, en forma de U muy abierta. Se distin-
guen tres niveles en su interior de rellenos distintos: el primero
es una tierra marrón oscura, que sería tierra vegetal; tiene un
nivel de saprolita que lo atraviesa casi horizontalmente y el ni-
vel inferior contiene piedras de tamaño medio-grande y tierra
marrón muy oscura con gravilla.

Impacto IM00002380
Fecha: 25-09-97
Referencia: VC 181-182; PK 87,269
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: severo
Diagnosis: La zanja ha atravesado la estructura, consideramos
severo el impacto por su proximidad a los yacimientos de A
Pedra I y A Pedra II, y a pesar de su dudosa adscripción cultu-
ral.

Medidas Correctoras MC00001730
Impacto: IM00002380
Fecha: 25-09-97
Actuación mínima: Limpieza de perfiles y documentación grá-
fica y videográfica de la estructura.
Actuación recomendada: Sondeo arqueológico de la estructura
para definir su importancia y su adscripción cronológica y cul-
tural.
Justificación: Valoración arqueológica, cronológica y cultural
de la estructura.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: La actuación mínima se llevó a cabo durante los me-
ses de seguimiento de las variantes Vilalba-Valga; la actuación
recomendada no fue ejecutada.

Situación Patrimonial SP00003328
Fecha: 10-11-97
Estado de conservación: Como consecuencia de la apertura de
la zanja de obra, el punto arqueológico localizado ha sufrido
una grave alteración que complica su valoración a la vez que
impide la restitución de sus proporciones originales.

PUNTO PU970925B01
UTM X: 542.900
UTM Y: 4.756.000
Longitud: 08.28.26,7
Latitud: 42.57.16,8
Altitud: 325 m.
Topónimo: A Pedra
Lugar: A Pedra
Parroquia: Sta. Cristina de Nemenzo
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-025-C
Cartografía 1:10.000: 21
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Estructura ES970925B01
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: Las dimensiones aproximadas de la fosa son 95
cm de ancho en la boca, 32 cm de ancho en la base y 90 cm de
profundidad máxima.
Descripción: Se trata de un fosa en forma de V y de base  plana,
rellena por un depósito de tierra marrón claro con abundante
gravilla y con algún carboncillo. Presenta un relleno en su base
de una capa de 15-20 cm de saprolita. Contiene algunas piedras
de tamaño medio.

Impacto IM00002376
Fecha: 25-09-97
Referencia: VC 181-182; PK 87,200
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: severo
Diagnosis: La zanja ha atravesado la estructura. Consideramos
severo el impacto por su proximidad a los yacimientos de A
Pedra I y A Pedra II, a pesar de no presentar ningún rasgo que
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nos indique alguna relación de la estructura con los yacimientos
antes mencionados.

Medidas Correctoras MC00001726
Impacto: IM00002376
Fecha: 25-09-97
Actuación mínima: Limpieza de perfiles y documentación grá-
fica y videográfica de la estructura.
Actuación recomendada: Sondeo arqueológico de la estructura
para definir su importancia y su adscripción cronológica y cul-
tural.
Justificación: Valoración arqueológica cultural y cronológica de
la estructura.
Valoración económica: Incluido en los costes del seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: La actuación mínima se llevó a cabo durante los me-
ses de seguimiento de las variantes Vilalba-Valga; la actuación
recomendada no fue llevada a cabo.

Situación Patrimonial SP00003326
Fecha: 10-11-97
Estado de conservación: Como consecuencia de la apertura de
la zanja de obra, la estructura arqueológica localizada ha sufri-
do una grave alteración que complicará su valoración a la vez
que hace imposible la restitución de sus proporciones origina-
les.

PUNTO PU970926G01
Vinculado a: ZO971118H01
UTM X: 531.800
UTM Y: 4.745.000
Longitud: 08.36.38,8
Latitud: 42.51.22,2
Altitud: 105 m.
Topónimo: A Suaviña
Lugar: Framil
Parroquia: Sta. María de Biduído
Ayuntamiento: Ames
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-030-C
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Estructura ES970926G01
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La fosa mide en el perfil derecho 1,12 m de pro-
fundidad, 1,20 de ancho en la boca y 0,78 m de ancho en la  ba-
se; en el perfil izquierdo mide 1,04 m de profundidad, 1,22 m de
ancho en la boca y 0,47 m de ancho en la base.
Descripción: Se trata de un fosa excavada en el horizonte mine-
ral, que se refleja en ambos perfiles de la zanja de obra, que la
ha cortado oblicuamente. Está formada por tierra negra similar
a la vegetal superficial, con algunas piedras dispersas en medio.
Aparecieron algunos trozos de teja rodada en la tierra de relle-
no.

Impacto IM00002388
Fecha: 26-09-97
Referencia: VC 222-223; PK 104,530
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: severo
Diagnosis: La zanja ha atravesado oblicuamente la fosa deján-
dola al descubierto en los perfiles, sin que se pueda saber
cuanto se prolonga dentro de éstos, consideramos severo el im-
pacto por su proximidad al yacimiento de Mirás y al petroglifo
de Pena de Mira; aunque no se tengan dato alguno que permita

vincular esta estructura a alguno de los yacimientos arriba
mencionados.

Medidas Correctoras MC00001737
Impacto: IM00002388
Fecha: 26-09-97
Actuación mínima: Limpieza de la zanja en toda la zona bus-
cando otras fosas, quizá no visibles por los derrumbes y la ve-
getación.
Actuación recomendada: Podría revisarse la pista de nuevo,
por si hubiera materiales asociables.
Justificación: Hay mucha vegetación y barro en algunas zonas
de la zanja, por lo que quizá alguna parte de los perfiles esté
poco visible ocultando otras fosas, pero estas zonas son escasas
y pequeñas (no más de 3,4 m).
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras se ejecutaron durante los
meses de seguimiento de las variantes del tramo Vilalba-Valga.

Situación Patrimonial SP00003245
Fecha: 26-09-97
Estado de conservación: La zanja ha cortado parte de la fosa,
dejándola al descubierto en ambos perfiles.

PUNTO PU970926G02
Vinculado a: ZO971118H01
UTM X: 531.795
UTM Y: 4.745.160
Longitud: 08.36.39,0
Latitud: 42.51.27,3
Altitud: 105 m.
Topónimo: Tal Horta
Lugar: Framil
Parroquia: Sta. María de Biduído
Ayuntamiento: Ames
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-030-C
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Estructura ES970926G02
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La fosa mide en el perfil derecho 1,15 m de pro-
fundidad, 3,40 m de ancho en boca y 1,10 m de ancho en base; y
en el perfil izquierdo 0,75 m de profundidad, 3,10 m de ancho
en boca y 1,45 m de ancho en base.
Descripción: Se trata de una fosa de escasa profundidad y am-
plio desarrollo longitudinal. No parece tener más que un nivel
bastante compacto y de tierra castaña oscura. En el interior apa-
recen bastantes piedras y en el fondo parece haber una fina ca-
pa de arena y grava fina.

Impacto IM00002399
Fecha: 26-09-97
Referencia: VC 222-223; PK 104,433
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: severo
Diagnosis: Se considera impacto severo dado que la apertura
de zanja ha supuesto la desaparición de la parte central de la
estructura, aunque no se cuenta con ningún tipo de elementos
que ayuden a contextualizarla.

Medidas Correctoras MC00001746
Impacto: IM00002399
Fecha: 26-09-97
Actuación mínima: Registro de la estructura mediante la reali-
zación de dibujos, fotografía y vídeo.
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Actuación recomendada: Prospectar los alrededores con el fin
de localizar otros restos arqueológicos que ayuden a determinar
la adscripción cultural de la estructura.
Justificación: La apertura de zanja ha supuesto el descubri-
miento de una estructura de origen indeterminado.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras fueron llevadas a cabo du-
rante los meses de seguimiento de las variantes Vilalba-Valga.

Situación Patrimonial SP00003247
Fecha: 26-09-97
Estado de conservación: A parte de la destrucción sufrida por
la apertura de la zanja, la fosa no parece encontrarse demasiado
alterada.

PUNTO PU970926G03
Vinculado a: ZO971118H01
UTM X: 531.790
UTM Y: 4.745.195
Longitud: 08.36.39,2
Latitud: 42.51.28,5
Altitud: 105 m.
Topónimo: Tal Horta
Lugar: Framil
Parroquia: Sta. María de Biduído
Ayuntamiento: Ames
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-030-C
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Estructura ES970926G03
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La fosa mide en el perfil izquierdo 1,50 m de an-
cho en la boca, 0,93 m de ancho en la base y tiene una profun-
didad de 0,95 m; y en el perfil derecho mide 0,90 m de profun-
didad, 1,55 m de ancho en la boca y 0,90 m de ancho en la base.
Descripción: Se trata de una fosa visible en ambos perfiles de la
zanja de obra, con forma levemente distinta en cada uno:
mientras en el perfil derecho se muestra con morfología de se-
mióvalo, ensanchado en la parte superior; el izquierdo, aunque
conservando a nivel general la misma forma, aparece menos
nítida, siendo sus límites no tan regulares. En ambos perfiles, la
tierra que las forma aparece bien compactada, de tono amarro-
nado y sin distinguirse en ellas distintos niveles; aparecen al-
gunas piedras ocasionalmente, en general de cuarzo.

Impacto IM00002384
Fecha: 26-09-97
Referencia: VC 222-223; PK 104,378
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: severo
Diagnosis: Se considera impacto severo, ya que la zanja de obra
cortó la estructura por el medio, advirtiéndose su presencia en
los dos perfiles de la zanja de obra.

Medidas Correctoras MC00001734
Impacto: IM00002384
Fecha: 26-09-97
Actuación mínima: Registro de la fosa y documentación com-
pleta sobre ella (dibujo, fotografiado, toma de vídeo, etc.).
Actuación recomendada: Limpieza en profundidad de la zanja
en esa zona, atendiendo a la posible presencia de un mayor
número de estructuras, y prospección intensiva de los alrede-
dores, con vistas a intentar determinar el origen de formación.
Justificación: La fosa se ubica en una zona donde aparecen
otras estructuras análogas, todas ellas indeterminadas en lo que

respecta a su función y origen; estas cuestiones  podrían resol-
verse, al menos parcialmente, con las medidas propuestas.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras fueron llevadas a cabo du-
rante los meses de seguimiento de las variantes Vilalba-Valga.

Situación Patrimonial SP00003242
Fecha: 26-09-97
Estado de conservación: La estructura que se encuentra en este
punto fue cortada por la zanja de obra, con lo cual se perdió
buena parte de la misma, aunque se conservó en los dos perfiles
de la zanja.

PUNTO PU970926G04
Vinculado a: ZO971118H01
UTM X: 531.760
UTM Y: 4.745.350
Longitud: 08.36.40,5
Latitud: 42.51.33,5
Altitud: 100 m.
Topónimo: Miras de Abaixo
Lugar: Framil
Parroquia: Sta. María de Biduído
Ayuntamiento: Ames
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-030-C
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Conjunto de Materiales CM970926G03
ACC: Edad Media
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Fragmento de panza sin decoración, muy rodado.
Ha sido realizado a torno y las paredes presentan color gris
tanto en la fractura como en la superficie. Adscripción cultural:
Edad Media.
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la zanja en el tra-
mo Vilalba-Valga del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: La pieza apareció aislada en superfi-
cie en el intervalo entre el borde izquierdo de la zanja y su es-
combrera.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Cerca de
el lugar donde aparece la pieza hay casas, prados, viñedos y
una pista muy cerca.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: El
YA970217L01 está 500m al S.

Estructura ES970926G04
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La fosa mide 1 m de profundidad, 0,94 m de an-
cho en la boca y 0,45 m de ancho en la base.
Descripción: Se trata de una fosa en el horizonte mineral, visi-
ble en el perfil izquierdo de la zanja, de forma irregular, decre-
ciente en tamaño hacia el fondo.

Impacto IM00002415
Fecha: 26-09-97
Referencia: VL 222-223; PK 104,313
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: severo
Diagnosis: Se considera impacto severo dado que la fosa ha
sido afectada por la apertura de zanja, lo que ha supuesto la
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desaparición de una parte de la misma y dada la proximidad al
yacimiento de Mirás y al petroglifo de Pena da Mira, aunque no
contemos con elementos que nos permitan relacionar la es-
tructura con alguno de los yacimientos antes mencionados.

Medidas Correctoras MC00001761
Impacto: IM00002415
Fecha: 26-09-97
Actuación mínima: Registro de la estructura mediante la toma
de fotografías, vídeo y dibujo.
Actuación recomendada: Prospección del entorno con el objeto
de localizar otro tipo de restos que contribuyan a determinar el
origen de la misma.
Justificación: La apertura de zanja ha supuesto la desaparición
de una parte no determinada de la estructura.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras fueron llevadas a cabo du-
rante los meses de seguimiento de las variantes de Vilalba-
Valga.

Situación Patrimonial SP00003251
Fecha: 26-09-97
Estado de conservación: La única alteración apreciable es la
producida por la apertura de la zanja que ha supuesto la desa-
parición de una parte indeterminada de la estructura.

PUNTO PU970930B01
UTM X: 543.225
UTM Y: 4.756.415
Longitud: 08.28.12,2
Latitud: 42.57.30,2
Altitud: 332 m.
Topónimo: Ramil
Lugar: Ramil
Parroquia: S. Vicente de Marantes
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Courña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-024-C
Cartografía 1:10.000: 21
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Estructura ES970930B01
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La estructura mide 1,30 m aproximadamente de
ancho en la boca, 65-70 cm de ancho en la base y tiene una po-
tencia de 70 cm.
Descripción: Se trata de una fosa en forma de U rellena por una
tierra marrón de grano fino y suelta, con piedras de pequeño
tamaño sin gravilla y con raíces.

Impacto IM00002451
Fecha: 30-09-97
Referencia: VC 180-181; PK 86,605
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: severo
Diagnosis: La estructura referida ha sido afectada directamente
por las obras de la red de gasificación, es decir, la zanja abierta
por las máquinas excavadoras han cortado ya de hecho dicha
estructura. Consideramos severo su impacto dada su proximi-
dad al yacimiento prehistórico de Ramil.

Medidas Correctoras MC00001808
Impacto: IM00002451
Fecha: 30-09-97
Actuación mínima: Limpieza de perfiles en la zanja y docu-
mentación gráfica. Prospección intensiva del entorno.

Actuación recomendada: Se recomienda la actuación mínima
arriba detallada. Podría llegar a realizarse un sondeo valorativo
en esta estructura o en otra de las semejantes localizadas en la
misma zona.
Justificación: Ubicación y valoración arqueológica y cronológi-
ca de la estructura.
Valoración económica: Incluida dentro de los costes de segui-
miento del gasoducto.
Ejecución: La actuación mínima se llevó  a cabo entre los días 9
y 15 de octubre de 1997. La actuación recomendada no fue eje-
cutada.

PUNTO PU970930G01
Vinculado a: ZO971118H01
UTM X: 531.835
UTM Y: 4.745.020
Longitud: 08.36.37,3
Latitud: 42.51.22,8
Altitud: 105 m.
Topónimo: A Suaviña
Lugar: Framil
Parroquia: Sta. María de Biduído
Ayuntamiento: Ames
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-030-C
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Conjunto de Materiales CM970930G01
ACC: Edad Media
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió la muestra
observada.
Material acompañante: Teja moderna.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Dos fragmentos cerámicos correspondientes a
panzas sin decoración realizadas a torno, con paredes muy fi-
nas de color gris oscuro. Adscripción cultural: Edad Media.
Trabajo arqueológico realizado: Materiales documentados en
el tramo Vilalba-Valga de la construcción del Gasoducto.

Impacto IM00002389
Fecha: 03-10-97
Referencia: VC 222-223; PK 104,553
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Se localizaron dos fragmentos de cerámica, posi-
blemente de la Edad Media, en un prado. Dados los escasos
datos con los que contamos consideramos  el impacto compati-
ble.

Medidas Correctoras MC00001738
Impacto: IM00002389
Fecha: 03-10-97
Actuación mínima: Recogida del material aparecido y registro
completo de la información.
Actuación recomendada: Limpieza en profundidad de los per-
files de la zanja y prospección de las inmediaciones, con el fin
de determinar el origen y determinación cultural de los mate-
riales recogidos.
Justificación: Interesa conocer los procesos de formación de la
estratigrafía y determinar el origen cultural del material apare-
cido.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras fueron llevadas a cabo du-
rante los meses de seguimiento de las variantes Vilalba-Valga.
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PUNTO PU970930W01
UTM X: 542.930
UTM Y: 4.756.100
Longitud: 08.28.25,4
Latitud: 42.57.20,0
Altitud: 335 m.
Topónimo: O Retorno
Lugar: Ramil
Parroquia: S. Vicente de Marantes
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-024-C
Cartografía 1:10.000: 21
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Estructura ES970930W01
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La estructura mide 1,10 m de ancho en la boca,
80 cm de ancho en la base y tiene una potencia de 20 cm.
Descripción: Se trata de una fosa en forma de plato rellena por
una tierra marrón oscura muy suelta, de grano fino. Se refleja
únicamente en uno de los dos perfiles de la zanja.

Impacto IM00002461
Fecha: 30-09-97
Referencia: VC 181-182; PK 87,040
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: severo
Diagnosis: La estructura se encuentra directamente afectada
por las obras de la red de gasificación. Las máquinas han corta-
do la referida estructura. El impacto se considera severo su im-
pacto dada la proximidad de esta estructura a los yacimientos
de Ramil y A Pedra I.

Medidas Correctoras MC00001816
Impacto: IM00002461
Fecha: 30-09-97
Actuación mínima: Limpieza de perfiles y documentación grá-
fica. Prospección intensiva del entorno.
Actuación recomendada: Se recomienda la actuación mínima
referida en el apartado anterior.
Justificación: Ubicación y valoración arqueológica y cronológi-
ca de la estructura.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Estas medidas se llevaron a cabo entre los días 9 y 15
de octubre de 1997.

PUNTO PU970930W02
UTM X: 542.720
UTM Y: 4.758.300
Longitud: 08.28.34,0
Latitud: 42.58.31,4
Altitud: 311 m.
Topónimo: Penouco
Lugar: A Pedra
Parroquia: Sta. Cristina de Nemenzo
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-025-C
Cartografía 1:10.000: 21
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Estructura ES970930W02
Tipología: zanja

ACC: indeterminada
Dimensiones: La estructura mide en el perfil derecho 1,30 m de
ancho en la boca, 35 cm de ancho en la base y tiene una poten-
cia de 95 cm; y en el perfil izquierdo mide 1,10 de ancho en la
boca, 4 cm de ancho en la base y tiene una potencia de 1 m.
Descripción: Se trata de una fosa en forma de V con base plana,
rellena por dos depósitos de tierra; uno marrón oscuro y otro
marrón; son de grano fino, más bien sueltos (poco compactos),
tienen algunas bolsadas pequeñas de saprolita y algunas pie-
dras de cuarzo de tamaño medio. Se refleja en los dos lados del
perfil de la zanja del gasoducto, con una alineación perfecta-
mente transversal a ésta.

Impacto IM00002452
Fecha: 30-09-97
Referencia: VC 182-183; PK 87,398
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: La estructura se encuentra directamente afectada
por las obras de la red de gasificación. Las máquinas al abrir la
zanja han cortado la referida estructura. Dado que se trata de
un elemento aparentemente lineal (aparece en los dos perfiles),
no es posible determinar su verdadera amplitud y , por ello
mismo, el grado de impacto efectivo de las obras.

Medidas Correctoras MC00001809
Impacto: IM00002452
Fecha: 30-09-97
Actuación mínima: Limpieza de perfiles y documentación grá-
fica. Prospección intensiva del entorno.
Actuación recomendada: Sondeo e intervención con el fin de
obtener datos cronológicos y arqueológicos para su valoración
y estudio.
Justificación: Valoración arqueológica, cultural y cronológica
para la evaluación definitiva del posible yacimiento. Dado que
en el perfil no aparece material arqueológico, ni tampoco en la
inmediaciones, no puede afirmarse su adscripción crono-
cultural. De todas formas, parece clara su asociación con otras
estructuras y puntos de aparición de material claramente pre-
históricos.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Estas medidas se llevaron a cabo entre los días 9 y 15
de octubre de 1997. Se sondearon las estructuras ES970925B02 y
ES970529B03.

PUNTO PU970930W03
UTM X: 542.310
UTM Y: 4.756.450
Longitud: 08.28.52,6
Latitud: 42.57.31,5
Altitud: 290 m.
Topónimo: Agra dos Campos
Lugar: Nemenzo de Abaixo
Parroquia: Sta. Cristina de Nemenzo
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-025-C
Cartografía 1:10.000: 21
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Estructura ES970930W03
Tipología: zanja
ACC: indeterminada
Dimensiones: La fosa mide en el perfil izquierdo 1 m de ancho
en la boca, 25 cm de ancho en la base y tiene una potencia de 70
cm; y en el perfil derecho 80 cm de ancho en la boca, 18 cm de
ancho en la base y tiene una potencia de 70 cm.
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Descripción: Se trata de una estructura en forma de V de base
plana, rellena de una tierra marrón suelta, con abundante gra-
villa y bastantes carboncillos dispersos, también piedras peque-
ñas. Aparentemente es un relleno único (lado izquierdo).
En el lado derecho es una tierra algo más clara, pero de caracte-
rísticas similares.
Evidentemente la fosa sale reflejada en ambos lados del perfil.

Impacto IM00002447
Fecha: 30-09-97
Referencia: VC 184B-185; PK 87,954
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: Impacto directo. Foso cortado por la zanja de las
obras de la red de gasificación.

Medidas Correctoras MC00001804
Impacto: IM00002447
Fecha: 30-09-97
Actuación mínima: Limpieza de los perfiles y documentación
gráfica. Prospección intensiva del entorno.
Actuación recomendada: Se recomienda la actuación mínima
indicada en el apartado anterior. Además es aconsejable el son-
deo valorativo de la estructura, tanto por sí misma como por su
semejanza con otras aparecidas en la misma zona.
Justificación: Valoración arqueológica, cronológica y cultural
de la estructura localizada. Resulta especialmente interesante el
poder valorar la entidad de un tipo de estructura como ésta,
que se repite al menos 3 veces en la misma zona de Nemenzo,
sin paralelos conocidos en otros yacimientos.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: La estructura se sondeó parcialmente entre los 27 y
31 de octubre de 1997.

PUNTO PU970930W05
UTM X: 542.850
UTM Y: 4.755.975
Longitud: 08.28.28,9
Latitud: 42.57.16,0
Altitud: 320 m.
Topónimo: A Pedra
Lugar: Nemenzo de Abaixo
Parroquia: Sta. Cristina de Nemenzo
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-025-C
Cartografía 1:10.000: 21
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Estructura ES970930W05
Tipología: zanja
ACC: indeterminada
Dimensiones: La estructura mide 1,80 m de ancho en la boca,
1,08 m de ancho en la base y tiene una profundidad de 70 cm.
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral relle-
no por dos depósitos de tierra, el superior es una tierra oscura,
poco agregada, con bolsadas más duras, su textura es variable,
el color uniforme y la base presenta piedrecillas de cuarzo.
El depósito inferior es un depósito heterogéneo con abundancia
de piedras de cuarzo pequeñas y alguna bolsada más compacta
y de grano fino, de color claro se confunde en cierta medida con
el horizonte mineral aunque el tono es más marrón.
Se refleja en los dos perfiles de la zanja, con una desviación no-
table entre ambos.

Impacto IM00002462
Fecha: 17-10-97

Referencia: VC 181-182; PK 87,196
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: severo
Diagnosis: La zanja de obra ha atravesado y cortado la estruc-
tura, el impacto se considera severo dada la proximidad de di-
cha estructura al yacimiento de A Pedra I, aunque no se cuenta
con elementos que la definan para poder relacionarla al mismo.

Medidas Correctoras MC00001817
Impacto: IM00002462
Fecha: 17-10-97
Actuación mínima: Limpieza de perfiles y documentación grá-
fica de las posibles estructuras. Prospección intensiva del entor-
no.
Actuación recomendada: Sondeos arqueológicos con el fin de
determinar su adscripción cultural y cronológica.
Justificación: Valoración arqueológica, cultural y cronológica
de la estructura localizada.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Limpieza y documentación de perfiles el día 17 de
octubre de 1997, no se llevó a cabo la actuación recomendada.

PUNTO PU971001B01
UTM X: 541.655
UTM Y: 4.755.010
Longitud: 08.29.21,9
Latitud: 42.56.44,9
Altitud: 305 m.
Topónimo: Vilariño
Lugar: Vilariño
Parroquia: Sta. Cristina de Nemenzo
Ayuntamiento: Santiago de Coruña
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-025-C
Cartografía 1:10.000: 21
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Estructura ES971001B01
Tipología: zanja
ACC: indeterminada
Dimensiones: En el perfil derecho mide 1,10 m de ancho en la
boca, 35-40 cm de ancho en la base y tiene una potencia de 75-
60 cm; y en el perfil izquierdo 95-100 cm de ancho en la boca,
15-20 cm de ancho en la base y tiene una potencia de 70-75 cm.
Descripción: Se trata de una fosa en forma de U abierta, de base
plana, que presenta un relleno de tierra marrón, homogénea,
suelta, de grano fino, con gravillas.
Sale reflejada en ambos lados del perfil; están desplazadas unos
20 cm aproximadamente.

Impacto IM00002464
Fecha: 01-10-97
Referencia: VC 185B-185C; PK 88,734
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: severo
Diagnosis: La zanja corta la estructura por el medio de la mis-
ma. Se considera el impacto severo por localizarse la fosa cerca-
na a una necrópolis de túmulos y a una serie de yacimientos
adscritos a la Prehistoria Reciente; aunque no contamos con
ningún elemento que nos ayude a vincularlo al mismo.

Medidas Correctoras MC00001821
Impacto: IM00002464
Fecha: 01-10-97
Actuación mínima: Limpieza de perfiles y documentación grá-
fica. Prospección intensiva del entorno.
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Actuación recomendada: Actuación mínima referida en el
apartado anterior. Además podría plantearse su excavación o
sondeo valorativo.
Justificación: Valoración arqueológica, cultural y cronológica
de la estructura localizada.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: La actuación mínima fue llevada a cabo entre los
días 21 y 24 de octubre de 1997, la actuación recomendada no
fue llevada a cabo.

Situación Patrimonial SP00003329
Fecha: 10-11-97
Estado de conservación: Como consecuencia de la apertura de
la zanja de obra, la estructura localizada ha sufrido una grave
alteración que complicará su valoración a la vez que hace impo-
sible restituir sus proporciones originales.

PUNTO PU971003G01
Vinculado a: ZO971118H01
UTM X: 531.785
UTM Y: 4.745.215
Longitud: 08.36.39,4
Latitud: 42.51.29,1
Altitud: 105 m.
Topónimo: Tal Horta
Lugar: Framil
Parroquia: Sta. María de Bugallido
Ayuntamiento: Ames
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-030-C
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Estructura ES971003G01
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La fosa mide en el perfil derecho 1,40 m de an-
cho en la boca, 0,70 m de ancho en la base y tiene una profun-
didad de 1,04 m; y en el perfil izquierdo mide 1,60 m de ancho
en la boca, 1,18 m de ancho en la base y tiene una profundidad
de 1,06 m.
Descripción: Se trata de una mancha muy difusa que se mete
en el horizonte mineral con unos contornos poco claros, en una
zona inclinada hacia una pista asfaltada y con bastante enchar-
camiento. Aparece en ambos perfiles y a su lado, en el perfil
izquierdo, aparece otra algo más clara que pudiera ser otra fosa.

Impacto IM00002416
Fecha: 03-10-97
Referencia: VC 222-223; PK 104,368
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: severo
Diagnosis: La zanja de obra ha cortado la fosa transversalmente
dejándola al descubierto en ambos perfiles de la zanja, conside-
ramos severo el impacto dada la proximidad al yacimiento de
Mirás y al petroglifo de Pena da Mira, sin que podamos vincu-
larlo a alguno de estos yacimientos.

Medidas Correctoras MC00001762
Impacto: IM00002416
Fecha: 03-10-97
Actuación mínima: Debería revisarse la zanja en toda la zona
limpiando los perfiles si fuera necesario.
Actuación recomendada: Podrían revisarse antiguos mapas
municipales de la parcelación de esa zona anterior a la actual
por si ésta y las otras fosas próximas coinciden longitudinal-
mente con líneas parcelarias.

Justificación: Todas estas fosas podrían corresponderse con
zanjas de limitación de tierras que han quedado cubiertas por el
desuso y la colmatación.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras han sido ejecutadas durante
los meses de seguimiento de las variantes de Vilalba-Valga.

PUNTO PU971008W01
UTM X: 541.765
UTM Y: 4.755.060
Longitud: 08.29.17,0
Latitud: 42.56.46,5
Altitud: 294 m.
Topónimo: Vilariño
Lugar: Vilariño
Parroquia: Sta. Cristina de Nemenzo
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-025-C
Cartografía 1:10.000: 21
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Estructura ES971008W01
Tipología: zanja
ACC: indeterminada
Dimensiones: La estructura mide 1,48 m de ancho en la boca,
79 cm de ancho en la base y tiene una profundidad de 68 cm en
el perfil izquierdo; y en el perfil derecho mide 81 cm de ancho
en la boca, 38 cm de ancho en la base y tiene una profundidad
de 50 cm.
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral que
se refleja en ambos lados del perfil de la zanja, aunque el dere-
cho está 2 m al N del izquierdo.
Está relleno por tres depósitos, el primero de tierra marrón, con
bastante gravilla algún carboncillo y piedras pequeñas; el se-
gundo es una tierra negra, siendo casi todo carbón muy suelto
sin piedras ni gravilla y el tercero es una mezcla de tierra y bol-
sadas de saprolita, compacta, con abundante gravilla y algún
pequeño carboncillo.

Impacto IM00002465
Fecha: 08-10-97
Referencia: VC 185A-185B; PK 88,609
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: severo
Diagnosis: La estructura se encuentra directamente afectada
por la labor de las máquinas al abrir la zanja de las obras de la
red de gasificación. El impacto se considera severo por la pro-
ximidad a una necrópolis de túmulos; a pesar de esto, no se ha
encontrado ningún elemento que pueda relacionar la estructura
con dicha necrópolis.

Medidas Correctoras MC00001822
Impacto: IM00002465
Fecha: 08-10-97
Actuación mínima: Limpieza de perfiles y documentación grá-
fica. Prospección intensiva del entorno.
Actuación recomendada: Actuación mínima indicada en el
apartado anterior. Además se aconseja el sondeo valorativo de
la estructura y la toma de muestras de C-14 para su datacion.
Justificación: Valoración arqueológica, cultural y cronológica
de la estructura localizada. Es necesario contextualizarla ade-
cuadamente y examinar su posible relación con otras estructu-
ras y conjuntos de materiales del entorno.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
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Ejecución: Limpieza y documentación de perfiles el día 8 de
octubre de 1997, la actuación recomendada no fue llevada a ca-
bo.

Situación Patrimonial SP00003330
Fecha: 10-11-97
Estado de conservación: Como consecuencia de la apertura de
la zanja de obra, la estructura localizada ha sufrido una grave
alteración que complicará su valoración a la vez que hace impo-
sible la restitución de sus proporciones originales.

PUNTO PU971009W01
UTM X: 541.490
UTM Y: 4.754.495
Longitud: 08.29.29,3
Latitud: 42.56.28,3
Altitud: 251 m.
Topónimo: Lobra
Lugar: Lobra
Parroquia: S. Cristovo de Enfesta
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-025-C
Cartografía 1:10.000: 21
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Estructura ES971009W01
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La estructura mide 80 cm de ancho en la boca, 48
cm de ancho en la base y tiene una profundidad de 61 cm.
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral, re-
lleno de varios depósitos de tierra marrón oscura y un relleno
de grava y piedras de mediano y pequeño tamaño.

Impacto IM00002477
Fecha: 09-10-97
Referencia: VC 186AB-186AC; PK 89,700
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: severo
Diagnosis: La estructura se encuentra directamente afectada
por el trabajo de las máquinas al abrir la zanja, por lo que el
impacto se considera severo, al localizarse la estructura en una
zona con más elementos arqueológicos (Mámoas da Costa Ne-
gra), aunque no se cuenta con indicios que puedan vincularlos a
éstos.

Medidas Correctoras MC00001834
Impacto: IM00002477
Fecha: 09-10-97
Actuación mínima: Limpieza de perfiles y documentación grá-
fica. Prospección intensiva del entorno.
Actuación recomendada: Actuación mínima indicada en el
apartado anterior, más el sondeo valorativo y toma de mues-
tras.
Justificación: Valoración arqueológica cultural y cronológica de
la estructura localizada.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: La actuación mínima fue completada el día 9 de oc-
tubre de 1997, no se llevó a cabo la actuación recomendada.

PUNTO PU971009W02
UTM X: 541.160
UTM Y: 4.754.125
Longitud: 08.29.44,0
Latitud: 42.56.16,4

Altitud: 251 m.
Topónimo: Xesteira Alta
Lugar: Lobra
Parroquia: S. Cristovo de Enfesta
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-025-C
Cartografía 1:10.000: 21
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 95

Estructura ES971009W02
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La estructura mide 1 m de ancho en la boca, 40
cm de ancho en la base y tiene una profundidad de 50 cm.
Descripción: Se trata de un rebaje en el horizonte mineral relle-
nado con dos niveles: uno con abundantes piedras de pequeño
y mediano tamaño y con mucha gravilla y sin tierra y, el otro
nivel, con tierra y algunas piedras y gravilla.

Impacto IM00002478
Fecha: 09-10-97
Referencia: VP 186A-186AA; PK 89,477
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: severo
Diagnosis: La estructura se encuentra directamente afectada
por las obras de la red de gasificación. La zanja ha cortado la
estructura al ser abierta por las máquinas, el impacto se consi-
dera severo dada la proximidad a una necrópolis (Mámoas da
Costa Negra), aunque no se cuenta con indicios suficientes que
permitan relacionarla con dicha necrópolis.

Medidas Correctoras MC00001835
Impacto: IM00002478
Fecha: 09-10-97
Actuación mínima: Limpieza de perfiles y documentación grá-
fica.
Actuación recomendada: Actuación mínima indicada en el
apartado anterior.
Justificación: Valoración arqueológica, cultural y cronológica
de la estructura localizada.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto.
Ejecución: La actuación mínima fue completada el día 9 de oc-
tubre de 1997.

Situación Patrimonial SP00003331
Fecha: 10-11-97
Estado de conservación: Como consecuencia de la apertura de
la zanja de obra, la estructura localizada ha sufrido una grave
alteración que complica su valoración y hace imposible la res-
titución de sus proporciones originales.

PUNTO PU971031L02
Vinculado a: ZO970721L05
UTM X: 531.660
UTM Y: 4.746.145
Longitud: 08.36.44,7
Latitud: 42.51.59,3
Altitud: 113 m.
Topónimo: Monte Aberto / A Silvouta
Lugar: Roxos
Parroquia: Sta. María de Villestro
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-030-C
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
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Cartografía 1:50.000: 94

Estructura ES971031L02
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La estructura mide 2,10 m de ancho en la boca,
40 cm de ancho en la base y tiene una profundidad máxima de
87 cm.
Descripción: Se trata de una fosa en forma de V muy abierta en
la boca, en el perfil izquierdo de la zanja, rellena de una tierra
marrón parduzca bastante suelta, con raíces, algún carboncillo,
gravilla y pequeñas piedras. Presenta en el lado derecho del
perfil dos bolsadas de transición al horizonte mineral, una de
ella se adentra bastante en la fosa.

Impacto IM00002630
Fecha: 31-10-97
Referencia: VC 220-221; PK 103,419
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: La estructura se encuentra afectada directamente
por las obras de la red de gasificación. Ha sido cortada por las
máquinas al abrir la zanja para el tubo del gasoducto. Sólo apa-
rece en el perfil izquierdo.

Medidas Correctoras MC00001980
Impacto: IM00002630
Fecha: 31-10-97
Actuación mínima: Limpieza de perfiles y documentación grá-
fica de la estructura.
Actuación recomendada: Sondeo arqueológico de la estructura,
para definir su importancia y su adscripción cronológica y cul-
tural.
Justificación: Valoración arqueológica, cultural y cronológica
de la estructura.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto
Ejecución: Las medidas mínimas fueron realizadas el 31 de oc-
tubre de 1997.

PUNTO PU971031L03
Vinculado a: ZO970721L05
UTM X: 531.660
UTM Y: 4.746.120
Longitud: 08.36.44,8
Latitud: 42.51.58,5
Altitud: 111 m.
Topónimo: Monte Aberto / A Silvouta
Lugar: Roxos
Parroquia: Sta. María de Villestro
Ayuntamiento: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-030-C
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Estructura ES971031L03
Tipología: fosa
ACC: indeterminada
Dimensiones: La estructura mide en el perfil izquierdo 2,50 m
de ancho en la boca, 2,30 m de ancho en la base y tiene una pro-
fundidad máxima de 1,08 m; y en el perfil derecho 1,50 m de
ancho en la boca, 53 cm de ancho en la base y tiene una profun-
didad máxima de 92 cm.
Descripción: Se trata de una fosa que aparece en ambos perfiles
de la zanja; de dimensiones mucho más reducidas en el perfil
derecho.

El perfil derecho tiene una forma bastante irregular, con uno de
los lados convexo y otro prácticamente recto con un saliente al
final. Está relleno de una tierra vegetal muy oscura, bastante
suelta con abundantes raíces.
En el perfil izquierdo tiene forma alargada, con los lados y la
base completamente irregulares; en la parte central, en el lado
más largo, se estrecha. Relleno de una tierra marrón rojiza, de
grano fino, de aspecto arenoso y con abundante piedra pequeña
y carbones.

Impacto IM00002631
Fecha: 31-10-97
Referencia: VC 220-221; PK 103,431
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: La estructura se encuentra directamente afectada
por las obras de la red de gasificación. Las máquinas han corta-
do la estructura al abrir la zanja para introducir el tubo del ga-
soducto. Se refleja a ambos lados del perfil, aunque la fosa pre-
senta unas dimensiones mucho más reducidas en el perfil dere-
cho.

Medidas Correctoras MC00001981
Impacto: IM00002631
Fecha: 31-10-97
Actuación mínima: Limpieza de perfiles y documentación grá-
fica de la estructura.
Actuación recomendada: Sondeo arqueológico de la estructura,
para definir su importancia y su adscripción cronológica y cul-
tural.
Justificación: Valoración arqueológica, cultural y cronológica
de la estructura.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento
del gasoducto
Ejecución: Las medidas mínimas fueron realizadas el 31 de oc-
tubre de 1997.

PUNTO PU971118H01
Vinculado a: ZO971118H01
UTM X: 531.830
UTM Y: 4.744.020
Longitud: 08.36.37,7
Latitud: 42.50.50,4
Altitud: 105 m.
Topónimo: A Suaviña
Lugar: Framil
Parroquia: Sta. María de Biduído
Ayuntamiento: Ames
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-030-C
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Impacto IM00003174
Fecha: 12-02-97
Referencia: VC 223; PK 104,542
Situación: El punto fue localizado en la zanja de obra.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Con la apertura de zanja se ha advertido en el perfil
un rebaje regular del horizonte mineral, que puede estar en re-
lación con sistemas de cultivo antiguos.

Medidas Correctoras MC00002429
Impacto: IM00003174
Fecha: 12-02-97
Actuación mínima: Documentación de la posible estructura y
toma de muestras.
Actuación recomendada: Ninguna.
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Justificación: El análisis de las muestras ayudará a determinar
su origen y composición.
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento.
Ejecución: El equipo de seguimiento efectuó la toma de mues-
tras (GM971118H02 y H03).

PUNTO PU980112B01
Vinculado a: ZO970721L05
UTM X: 531.775
UTM Y: 4.746.010
Longitud: 08.36.39,7
Latitud: 42.51.54,9
Altitud: 90 m.
Topónimo: Ponte Cabrita
Lugar: Costoia
Parroquia: Santa María de Biduedo
Ayuntamiento: Ames
Provincia: A Coruña
Cartografía de detalle: 1:5000/GL-B-PLA-030-C
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 94

Estructura ES980112B01
Tipología: puente
ACC: indeterminada
Dimensiones: En planta presenta una anchura en su lado N de
3.10 m, siendo en su lado S de 2.90 m. Longitud, 5.70 m. La es-
tructura presenta una altura máxima de 3.50 m, y mínima, en su
extremo S, de 1.75 m. El arco de medio punto mide 2.10 m de
ancho y 2.80 m de altura, y el vano adintelado tiene 1 m de an-
cho y 1.75 m de alto.
Descripción: Se conserva algo menos de la mitad de un puente
localizado sobre el río Sar. Está construido en granito; su lado N
se levanta directamente sobre la roca, a partir de medio arco de
medio punto, y la parte S se eleva sobre un vano adintelado,
cuya cimentación se asienta sobre una roca que atraviesa el río.
En la otra orilla no se conservan restos del puente, aunque sí
una roca sobre la que se pudo levantar la parte hoy perdida.
La calzada es pétrea, conservando unas piedras trabajadas de
forma rectangular en las que se aprecian unos agujeros que ser-
virían de anclaje para una cadena que iría a ambos lados del
puente.
Un vecino del lugar nos refirió que se trataba de "unha ponte
moi antiga, era romántica".

Impacto IM00002969
Fecha: 30-04-98
Referencia: VC 220-221; PK 103,534
Situación: La estructura se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 120 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: El puente se localiza a menos de 200 del trazado de
la pista y zanja del gasoducto.

Medidas Correctoras MC00002285
Impacto: IM00002969
Fecha: 30-04-98
Actuación mínima: Documentación práctica de la estructura,
realización de un croquis y catalogación.
Actuación recomendada: Se recomienda la limpieza y restaura-
ción del puente.
Justificación: El puente está cubierto de vegetación, y ha sido
destrozado por el huracán "Hortensia", según los vecinos del
lugar.
Valoración económica: Incluido en los costes generales del se-
guimiento arqueológico del gasoducto.
Ejecución: Medidas mínimas ejecutadas el 21 de abril de 1998
por el Equipo de Actuaciones Especiales.

Situación Patrimonial SP00003525
Fecha: 21-04-98
Estado de conservación: Del puente sólo se conserva el arran-
que en la orilla N, encontrándose además muy cubierto de ve-
getación.



La Arqueología en la Gasificación de Galicia 8: Corrección de Impacto del Gasoducto de Transporte Vilalba-Valga 221

CATÁLOGO DE ZONAS

TABLA DE CONTENIDO

Zona Geográfica ZO970721L01 ....................................................................................... 223

Zona Geográfica ZO970721L02 ....................................................................................... 223

Zona Geográfica ZO970721L03 ....................................................................................... 223

Zona Geográfica ZO970721L04 ....................................................................................... 223

Zona Geográfica ZO970721L05 ....................................................................................... 223

Zona Geográfica ZO970721L06 ....................................................................................... 223

Zona Geográfica ZO971118H01 ...................................................................................... 223





La Arqueología en la Gasificación de Galicia 8: Corrección de Impacto del Gasoducto de Transporte Vilalba-Valga 223

ZONA GEOGRÁFICA ZO970721L01
Elementos vinculados: YA970217L01, YA970217L02,
YA970310L01, PU970512L02, PU970512L03.
Nombre: Bugallido
Descripción: Dorsal que cierra por el E la cuenca de Bertami-
ráns; en los montes llamados "Montes de Firmistáns". El gaso-
ducto atraviesa estos montes por medio de dicha dorsal reco-
rriendo partes altas y bajas. Se localizaron diversos elementos
arqueológicos relacionados con la prehistoria reciente: un yaci-
miento del Bronce (YA970310L01), distintos puntos con mate-
rial cerámico también del Bronce (PU970512L02 y
PU970512L03), un petroglifo (YA970217L01) y un túmulo me-
galítico (YA970217L02).

ZONA GEOGRÁFICA ZO970721L02
Elementos vinculados: YA27022009, YA27022110, YA27022111,
YA27022112, YA27022113.
Nombre: Monte das Modias
Descripción: Se trata de tres túmulos megalíticos y dos posibles
asentamientos con material adscribible a la Edad del Bronce.
Todos los elementos se sitúan en una penillanura rodeando una
cuenca, en cuya base se extiende una braña.
El lugar está en Guitiriz, en una zona de penillanura.

ZONA GEOGRÁFICA ZO970721L03
Elementos vinculados: YA960701U01, YA960701U02,
YA960701U03, YA960701U04, YA960701U05, YA960701U06,
YA960701U07, YA960701U08, YA960701U09, YA960701U10,
YA960701U11, YA960701U12, YA960701U13, YA960701U14,
YA960701U15
Nombre: Galiñeiro
Descripción: Penillanura situada entre dos sierras (Cordal de
Montouto y Serra da Loba). Se trata de una zona de gran con-
centración de túmulos megalíticos. Aunque en A Serra da Loba
y Cordal de Montouto también aparecen yacimientos de este
tipo sólo incluiremos los de O Galiñeiro por estar vinculados
directamente e impactados por el gasoducto.

ZONA GEOGRÁFICA ZO970721L04
Elementos vinculados: PU00000039, YA15027006, YA15027007,
YA15027009, YA15027010, YA15027603, YA15027604,
YA15027605, YA15027606, YA15027607, YA960410U06,
YA960410U08, YA960410U09, YA960716U02, YA960930L01,
YA970721L01, YA970721L02, YA970721L03, YA981007S01.
Nombre: Cotón Furreiro / Torreiro
Descripción: Zona integrada por una serie de petroglifos y tú-
mulos en un monte localizado en las estribaciones de Cova da
Serpe y Cordal de Montouto entre las que discurre el río Man-
deo.

ZONA GEOGRÁFICA ZO970721L05
Elementos vinculados: YA970206L01, YA970206L02,
YA971202B01, YA971204A01, YA971204B01, PU970923G01,
PU971031L02, PU971031L03,  PU980112B01.
Nombre: Monte Aberto / Roxos / Santiago / Silvouta / Mirás
Descripción: Zona de monte próxima al río Sar en el lugar de
Roxos. Se localizaron dos petroglifos y varios puntos con mate-
rial adscribible a la Prehistoria Reciente, a lo largo de la pista
del gasoducto. También fueron localizados en la zona de culti-
vo vinculada a éste, además, los restos de un puente y unas fo-
sas adscribibles a la Prehistoria Reciente.

ZONA GEOGRÁFICA ZO970721L06
Elementos vinculados: YA15078009, YA15078010, YA15078011,
YA15078602, YA15078603, YA15078606, YA970212L01,
YA970314L01, YA970314L02.
Nombre: A Peregrina
Descripción: Zona de penillanuras al N del ayuntamiento de
Santiago de Compostela que marcan la divisoria entre las cuen-
cas del Tambre y del Ulla. Cerca de las aldeas de O Son y A Pe-
regrina, en las zonas de monte se ubica una necrópolis de 9 tú-
mulos denominadas 'Mámoas do Son' y 'A Peregrina'.

ZONA GEOGRÁFICA ZO971118H01

Elementos vinculados:  PU970926G01, PU970926G02,
PU970926G03, PU970926G04, PU970930G01,
PU971003G01, PU971118H01.
Nombre: Sta. María de Biduído: A Suaviña
Descripción: Pequeña llanura orientada hacia el río Roxos, en-
contrándose al S el Alto do Picón. Esta llanura está dedicada al
cultivo de pastos principalmente.
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ANEXO 5: DIBUJOS MATERIALES
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YA971105X01. Agra dos Campos

PU970930W04

PU971001B02



272 Tapa 11

PU971001B03

PU971001B04

PU971007W01
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PU971009A01






