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Publicamos este Plan Director con la intención de divulgar
las actuaciones que han tenido y tendrán lugar sobre el
yacimiento de Punta dos Prados. En efecto, precisamente
porque los valores del patrimonio son merecedores de ser
difundidos, creemos que también las actuaciones
habidas sobre este patrimonio deben ser objeto de
conocimiento público. Queremos así, por otra parte,
colaborar en la divulgación de los valores del castro de
Punta dos Prados y por extensión del patrimonio cultural
de la comarca de Ortegal.

Debemos advertir previamente, para mejor contextua-
lizar este plan director, que las actuaciones sobre Punta
dos Prados son fruto de la colaboración entre la
Fundación F.M. Ortegalia y el Instituto de Estudios

Galegos Padre Sarmiento, a través de su unidad
asociada, el Laboratorio de Arqueoloxía e Formas

Culturais (LAFC), desempeñando éste funciones de
asistencia técnica en actuaciones diseñadas y financiadas
por la fundación.

Es pertinente ubicar este documento dentro de la
historia de las actuaciones en el yacimiento aunque sea de
un modo breve. De este modo podremos evaluar el grado
de cumplimiento y realismo del plan y, por otro lado,
constataremos la solidez del compromiso asumido por la
Fundación F. M. Ortegalia y el LAFC para la recuperación y
puesta en valor del yacimiento y por extensión del patri-
monio cultural de la comarca ortegana.

La historia de las actuaciones en este yacimiento
comienza en 1987, cuando E. Ramil inicia su excavación.
Desde entonces y hasta 1993, se suceden diferentes
campañas de excavación, consolidación y puesta en valor,
entre cuyos resultados tenemos que destacar la exhuma-
ción del monumento con forno, construcción por la que el
yacimiento es más conocido.

Las actuaciones que dan lugar a este Plan Director se
incian en 2001, con los trabajos de documentación del
castro (como la ampliación de la planimetría existente), y la
prospección de su entorno, y se procede a la limpieza
manual de la densa vegetación que lo cubría.

Pero es en la siguiente anualidad cuando se han
llevado a cabo el grueso de los trabajos:
· Se inicia el proceso de compra de terrenos, aún en

marcha en la actualidad.
· Instalación de señales indicadoras de acceso al

yacimiento.
· Diseño e instalación de una primera mesa interpretativa

en el yacimiento.
· Construcción de una nueva escalera de acceso al

castro.
· Tiene lugar la primera campaña de excavaciones de la

fase actual en el castro, acompañada de su limpieza y
la realización de actuaciones para la conservación de
los restos1.

Paralelamente, estas actuaciones se han visto
acompañadas de actividades de formación, materiali-
zadas en la celebración de diversos cursos de temática
arqueológica. Desde un principio se consideró la conve-
niencia de que los alumnos desarrollaran las correspon-
dientes prácticas de curso en la citada campaña de
excavación, dando lugar a una estructura de trabajo retro-
alimentada, que engloba formación y actuación sobre el
patrimonio cultural. El éxito de la fórmula, que ya se había
aplicado anteriormente en otros ámbitos por la Fundación
F. M. Ortegalia, anima a convertirla en un procedimiento
de trabajo.
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PREÁMBULO

1 Se remitieron los respectivos informes a la Dirección Xeral de Patrimonio, dando cuenta de las actuaciones arqueológicas llevadas a cabo, y en breve se
realizará la memoria técnica de los trabajos.
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Para terminar advertiremos que aquí no se reproducirá
el Plan Director en su totalidad; se han eliminado aquellos
apartados de carácter exclusivamente técnico, que no
tendrían razón de ser dentro de esta publicación.

La Fundación F. M. Ortegalia, constituida con la finalidad
de recuperar el Patrimonio Cultural del Concello de
Ortigueira, ha organizado esta recuperación en torno al
llamado Plan Ortegalia. El objetivo básico del plan es la
vertebración del Patrimonio Cultural y Natural de Ortigueira
a través de tres áreas de paisaje fundamentales: la Sierra
de Capelada, las Rías de Ortigueira y Ladrido y las sierras
de Faladora y Coriscada. 

A este respecto, si existe algún conjunto arqueológico
que caracterice el Patrimonio Cultural asociado a las rías
de Ortigueira es su elenco de castros costeros, algunos de
los cuales reflejamos en la lámina 1 2, entre los que el de
Punta dos Prados destaca por su reconocimiento social y
potencial ilustrativo. Pero los valores de este yacimiento
seguirán siendo en efecto potenciales hasta que
definamos y llevemos a la práctica una estrategia para su
transmisión a la sociedad; este Plan Director es, precisa-
mente, el instrumento para la planificación de esta estra-
tegia. Con este fin hemos de definir, desde la situación de
partida del yacimiento y su contexto, y la capacidad de
actuación con la que contamos, cómo garantizar la protec-
ción y puesta en valor del yacimiento, y posibilitar su uso y
disfrute por parte de la sociedad.

Garantizar la protección del bien es una tarea que
podemos llevar a cabo desde dos aproximaciones: legal y
funcional. Legalmente hemos de definir cuáles son las
figuras jurídicas de protección óptimas para salvaguardar
la entidad física y los valores culturales del yacimiento, y
disponer lo necesario para acogernos a tales figuras.
Desde una aproximación funcional, será esencial definir
qué tareas y cautelas son pertinentes para, en primera
instancia, recuperar la entidad física del yacimiento, y
después garantizar que su  adecuación no entre en
colisión con la futura conservación y progresiva recupera-
ción de sus restos.

La puesta en valor del yacimiento creemos que sólo
puede llevarse a cabo correctamente si establecemos una
distinción entre lo que podemos llamar puesta en valor
inmaterial y material. Entendemos como puesta en valor
inmaterial aquélla que tiene como objetivo dotar de un
significado comprensible al bien, para su posterior vehicu-
lación al público a través de una narrativa diseñada en
consonancia con este significado. Complementariamente,
se ha de definir el modo en que esta ilustración se materia-
lizará, así como las actuaciones físicas necesarias para
hacer visitable el bien; tales trabajos serán los que llama-
remos actuaciones materiales de puesta en valor.

Garantizar el uso y disfrute del bien por parte de la
sociedad es un objetivo esencial, cuya finalidad es posibi-
litar el libre acceso de las personas al lugar, lo que sólo
podremos garantizar definitivamente si el bien -el suelo
donde se ubica- pasa a ser de dominio público.

Organizar estos trabajos, ahora presentados a un nivel
sumamente esquemático, es el objeto de este Plan
Director, cuyos objetivos planteamos a continuación.

OBJETIVOS

Se considera preferible plantear el diseño, organización y
materialización de las actuaciones de puesta en valor del
yacimiento de Punta dos Prados desde un documento
concreto que dé unidad al conjunto, permita organizar y
secuenciar las actuaciones, y establezca objetivos y crite-
rios generales. Este Plan Director es precisamente tal
documento, cuyos objetivos genéricos son los siguientes:

· En línea con lo dicho, servir de documento de referencia
para la definición y organización de las actuaciones de
puesta en valor del yacimiento.

· Detectar y precisar las figuras jurídicas de protección
óptimas para salvaguardar los valores del yacimiento y
su entorno.

· Establecer objetivos genéricos que actúen en beneficio
de la conservación y aún recuperación material del
yacimiento, así como de su puesta en valor.

2 Las figuras a las que haremos referencia se pueden consultar en el Anexo Gráfico.

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

OBJETO DEL PLAN DIRECTOR



Una vez enunciados sus objetivos, definiremos cómo se
articula este Plan Director. La estructura del documento
gira en torno a seis apartados principales, que se corres-
ponden con los capítulos siguientes. Así, en el CAPÍTULO I

trazaremos el semblante de la situación de partida de los
trabajos, caracterizando el yacimiento en un momento 0

desde los puntos de vista legal y arqueológico.
En el siguiente capítulo abordamos las que hemos

llamado actuaciones complementarias a la redacción del
Plan Director, y que han sido aquellas actuaciones que
hemos llevado a cabo con anterioridad a la redacción de
este documento, con el fin de atajar el deterioro del
yacimiento y sentar las bases para la elaboración de este
Plan Director y la posterior puesta en valor del yacimiento.

El CAPÍTULO VI está dedicado a tratar las bases concep-

tuales de trabajo: comenzando por hacer un breve análisis

de las principales fortalezas y debilidades del proyecto, y
los objetivos básicos de la actuación, tratamos las bases
conceptuales o filosofía de trabajo que rige la redacción y
ejecución de este Plan Director.

En el CAPÍTULO VII proponemos las actuaciones y

planes de trabajo necesarios para la puesta en valor

del yacimiento para, en el siguiente capítulo, plasmar de
un modo esencialmente gráfico, cual sería el resultado de
la puesta en valor de Punta dos Prados, así como los
diferentes estadios que el yacimiento ha atravesado hasta
ahora, y el futuro que proyectamos para él.

Por último, el noveno capítulo recoge diferentes
recomendaciones para la futura consolidación y evolución
de la puesta en valor del yacimiento.

Cierra el documento el anexo gráfico. En el que se
recogen las figuras a las que se hace referencia en el texto.
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El castro de Punta dos Prados se ubica en una pequeña
península que cierra al NE la ensenada de Espasante, en
una zona de transición urbano-rural al NW del lugar de
Espasante. El emplazamiento es, desde un punto de vista
ambiental, privilegiado, correspondiéndose con una zona
de costa que alberga una rica avifauna y vegetación autóc-
tona, y desde la que tenemos una buena panorámica de la
ensenada de Espasante y la Ría de Ortigueira. Sin
embargo, su ubicación en esta zona de transición urbano-
rural implica la existencia de una serie de tensiones con el
medio de diversa intensidad.

En la lámina 2 podemos ver la definición de la zona
ocupada por el yacimiento, caracterizada por la existencia
de estructuras visibles, y los diferentes ámbitos de su
entorno:

Hacia el oeste, el yacimiento se abre a la ensenada de
Espasante a lo largo de una línea de costa cuya progresiva
erosión creemos que ha disminuido la superficie originaria
del yacimiento, tal y como se detalla en la lámina 3, y que
en la actualidad continúa activa. 

El entorno al norte del yacimiento está definido por la
línea de costa, con idénticos problemas de erosión, y un
área de terreno prácticamente inculto, atravesado por un
camino de acceso al yacimiento hoy cegado en su tramo
final.

Hacia el este se extiende un entorno agrícola, subdivi-
dido en numerosas parcelas de dedicación agrícola y
ganadera. La dedicación de la zona podría implicar la
alteración de posibles restos arqueológicos periféricos y
vinculados al yacimiento y, desde un punto de vista legal,
plantear problemas en una futura adquisición de terrenos,
dada su extrema parcelación.

En el sector sur es donde se manifiesta una tensión
más fuerte entre el yacimiento y su entorno, distinguién-
dose dos grados de tensión en función de la proximidad y
la intensidad de las alteraciones o perturbaciones produ-
cidas: la tensión es máxima en el entorno inmediato del
yacimiento, donde de oeste a este se ubican el puerto de
Espasante, un vivero de mariscos, la carretera de acceso
al puerto, un aparcamiento y un desmonte realizado por la
administración de costas para el almacén de material y
maquinaria. Estos elementos no sólo alteran visualmente
el entorno, si no que quizá hayan afectado materialmente
a estructuras periféricas del yacimiento, como es el caso
de la carretera.

Un segundo grado de tensión, únicamente de tipo
visual, es el que se establece con respecto a los sectores
más lejanos de los elementos citados, y el núcleo urbano
de Espasante.

Pero, al mismo tiempo, estas tensiones conviven con
un conjunto de relaciones positivas con el entorno, que
son principalmente las establecidas con:

· Las estructuras de cultivo tradicionales localizadas en el
sector este, que pueden servir en el futuro para ilustrar el
yacimiento.

· La carretera de acceso al puerto, y el aparcamiento, que
facilitan el acceso al lugar.

· Las playas de Espasante y San Antonio son un impor-
tante factor de atracción de visitantes, y suavizan las
tensiones con el entorno.

· Espasante es también un factor de atracción, y un lugar
que puede ofrecer servicios al visitante.

· Y, por último, la proximidad de la Garita da Casa da Vela,
ubicada unos 400 metros al NE del yacimiento, que
constituye en la actualidad un excelente mirador y factor
de atracción de visitantes.

Este conjunto de tensiones y relaciones positivas son
parte esencial del contexto de trabajo desde el que ha de
plantearse la puesta en valor del yacimiento. En conse-
cuencia, la bondad de los resultados de esta puesta en
valor vendrá definida por el grado en el que hayamos
corregido estas tensiones, y sacado provecho de las
relaciones positivas entre castro y entorno.

EL PRESENTE DE PUNTA DOS PRADOS COMO YACIMIENTO
ARQUEOLÓGICO

En la Edad del Hierro se desarrolla un claro proceso de
territorialización y de domesticación del paisaje. La apari-
ción de poblados permanentes, fortificados, responde a
unos nuevos patrones económicos y socioculturales,
desarrollados por una sociedad campesina y guerrera.
Estos asentamientos serían autosuficientes dentro de una
economía de subsistencia, siendo las familias que cohabi-
taban en el interior de los poblados verdaderas unidades
de producción y consumo. 

Desde el punto de vista sociológico, el modelo
espacial castreño se articula mediante estrategias condu-
centes a remarcar la identidad y cohesión de la
comunidad con respecto al exterior: visibilización y
monumentalidad del asentamiento, acceso restringido al
mismo con el amurallamiento del poblado que, a su vez,
oculta y aisla el espacio habitacional interno con respecto
al exterior, etc... Los castros, hitos monumentales en el
paisaje, se construyen para ver y ser vistos.

El castro de Punta dos Prados (S. Xoán de Espasante,
Ortigueira) es un buen ejemplo de este tipo de asenta-
miento, vigente durante la Protohistoria en el Noroeste de
la Península Ibérica.

Caracterización del castro

Se trata de un poblado fortificado, de pequeñas dimen-
siones, asentado sobre una península, con una altura de

SITUACIÓN DE PARTIDA

DEFINICIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO



20 m sobre el nivel del mar. Este emplaza-
miento, propio de los denominados castros

marítimos, permite aprovechar las óptimas
condiciones naturales de defensa de la línea
acantilada, concentrando las fortificaciones
en la zona del istmo. Así pues, en este
yacimiento, el recinto habitacional aparece
protegido y aislado de la zona de acceso
natural mediante la construcción de dos
fosos en U, una doble línea de muralla de
tierra y piedra, y un parapeto exterior muy
afectado por la erosión. El espacio intra-
muros, donde presumiblemente se ubicarían
las estructuras domésticas, ocupa una ladera
de suave pendiente, muy alterada por los
procesos erosivos y por trabajos de aterraza-
miento llevados a cabo en época moderna.

El yacimiento de Punta dos Prados
aparece citado ya en las primeras investigaciones arqueo-
lógicas llevadas a cabo en la comarca de Ortegal por
Federico Maciñeira, quien llegó a realizar algunos sondeos
en otros castros de la zona, como el de Céltigos o la Croa
de Ladrido. Para este autor3, los yacimientos castreños
emplazados sobre la línea de costa, como Punta dos
Prados, serían construidos en época romana con el
objetivo de controlar las rutas marítimas y los accesos a la
ría, diferenciándose claramente de los castros prehistó-
ricos del interior (Maciñeira, 1934).

El característico emplazamiento de estos castros
costeros sería objeto de estudio en época más reciente,
sistematizándose las diferentes tipologías existentes; el
trabajo a escala regional de A. Mª Romero Masiá (1980)
evidencia el carácter monumental y la representatividad
del castro de Punta dos Prados, aunque pone en entre-
dicho la habitabilidad del recinto protegido por el sistema
defensivo, planteando la hipótesis -no fundamentada- de
que éste sólo serviría de refugio en caso de peligro para
una comunidad asentada por todo el promontorio de
Punta dos Prados (Romero, 1980: 68).

Como se puede apreciar, la información generada por
estas investigaciones únicamente permitió caracterizar el
yacimiento desde un punto de vista formal. En este
sentido, las excavaciones iniciadas en 1987  han aportado
una gran cantidad de datos para definir con mayor
exactitud aspectos clave del castro como son el período de
ocupación, el patrón de subsistencia vigente, la articula-
ción de su espacio doméstico, etc.

Cronología

Según el director de las excavaciones, se identificaron dos
momentos de ocupación en el castro; el más reciente se
correspondería con la romanización del asentamiento
(siglos I-II d.c.), período en el que se construiría en el foso
el monumento con forno. La existencia de construcciones
con esquinas redondeadas sobre las que se superponen
edificaciones de esa época, parecen indicar un primer
nivel de ocupación prerromano (siglo I a. C.) (Ramil, 1995-
96). Se dispone, por lo tanto, de una cronología relativa, al
no contar con una estratigrafía clara ni dataciones radio-
carbónicas.

Material ergológico

En el recinto habitacional se recuperó abundante cerámica
indígena, hecha a mano, con decoración incisa y bruñida,
de líneas paralelas y reticuladas. La mayor parte de los
recipientes son de base plana y bordes exvasados
oblicuos. La cerámica romana exhumada es toda
cerámica a torno, común, salvo un fragmento de Sigillata
Drag. 37, un fragmento de ánfora y restos de tégula. El
material lítico está compuesto por un molino naviforme,
molinos circulares, alisadores, pesas de telar y fusaiolas,
mientras que los restos metálicos se reducen a fragmentos
informes de hierro, clavos, puntas, el fragmento de una
hoz, una pesa de plomo y una fíbula de bronce (Ramil,
1995-96).
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3 Aquéllos (los castros prehistóricos), correspondientes al elemento aborigen, levántanse más generalmente sobre determinados relieves del interior y, en
menor número, sobre algunos cerros próximos al litoral, y éstos últimos -verdaderos castra stativa, de reducidas proporciones- aparecen exclusivamente
sobre las márgenes de las rías, o muy cerca de ellas, en condiciones semejantes a varios de los levantados por los latinos en el Norte de África [...] En
efecto, las obras defensivas de estos últimos, en varios casos más complicadas, aunque también básicamente térreas, no responden a trazados
repetidos, acomodándose más bien a las exigencias topográficas, como quien no se preocupa de otra idea que la de fortificar lo mejor posible la
posición escogida, por la parte de tierra, cuando están sobre la ribera, dejando abierta la que da al mar, y duplicando terraplenes y fosos en algunas
ocasiones (Maciñeira, 1934: 131-2).

Figura 1: Vista de Punta dos Prados desde Espasante.
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En el foso, se documentó un área de basurero, fuera
del espacio útil del monumento con forno, en la que se
recogieron, como materiales más significativos, crisoles
cerámicos, un alfiler, cuatro fíbulas de longo travesaño y un
as de bronce de época augústea (año 26 a. C.).

Los restos óseos encontrados indican la presencia de
ganado vacuno, ovicáprido y suído (Penedo Romero,
1995-96) demostrándose una vez más el aprovechamiento
ganadero de estas especies en época castreña. También
se recuperaron conchas de diversas especies (mejillón,
ostra, almeja, berberecho, etc.), las cuales indican una
explotación intensiva del sustrato rocoso-arenoso propio
del ecosistema de la zona (Vázquez Varela y Rodríguez
López, 1995-96).

Arquitectura doméstica

En dos de las catas abiertas en el interior del recinto
habitacional se exhumaron los cimientos de dos construc-
ciones probablemente pertenecientes a dos casas de
esquinas en ángulo. Así mismo en el sondeo practicado al
pie de la primera muralla se registró la citada superposi-
ción de estructuras que sirvió para identificar dos niveles
de ocupación sucesivos (Ramil, 1995-96). Por consi-
guiente, se confirma la utilización de este recinto como
espacio habitacional, como así también lo demuestran los

materiales recuperados en la excavación, claramente
asociados a estructuras domésticas.

Historia de las intervenciones arqueológicas

A instancias de la Dirección Xeral de Patrimonio y bajo la
dirección del arqueólogo Emilio Ramil González, se inició
en 1987 un proyecto de investigación sobre el poblamiento
castreño en la comarca de Ortegal con el objetivo de
alcanzar una mínima caracterización a escala regional de
los poblados de la Edad del Hierro emplazados en esta
zona del litoral norte galaico. Dentro de este marco global
de actuación se planteó la realización de sondeos arqueo-
lógicos en tres castros ubicados en el tramo final de la ría
de Ortigueira que, por primera vez, serían objeto de una
intervención arqueológica: castro do Tallo, castro da Croa
y castro de Punta dos Prados. En este último se desarro-
llaron finalmente cuatro campañas de excavación y
conservación entre los años 1987 y 1993 (Ramil, 1989a;
1989b; 1990; 1995; 1995-96).

Campañas de excavación

Campaña de 1987

Se abrieron once catas en el recinto habitacional del
yacimiento que permitieron exhumar al pie de la muralla
los restos de cuatro estructuras construidas con pizarra,
cuarzo, serpentina y cantos rodados: una posible vivienda
escuadrada que se levanta sobre otra anterior de esquinas
redondeadas, una construcción en ángulo y otra casa
probablemente de forma circular (Ramil, 1989a).

En esta campaña también se abrió un sondeo en el
primero de los dos fosos, descubriéndose una estructura
pétrea que, por sus características morfológicas, parecía
corresponderse con un monumento con forno (Ramil,
1989b). Este hallazgo conllevó la ampliación de las
excavaciones en esta zona del castro que dejaron al
descubierto casi toda la edificación (antecámara, cámara,
horno y zona de alimentación del horno).

Campaña de 1988

Los trabajos se centraron en la excavación sistemática del
monumento con forno descubierto en la campaña prece-
dente. Esta actuación dejó al descubierto los elementos
que constituían originariamente esta estructura y confirmó
la hipótesis que defendía la funcionalidad de este tipo de
edificaciones como balnearios indígenas (Ramil, 1991a).

Campaña de 1990

Se procedió a excavar el sector comprendido entre el final
del empedrado exterior y la base de la primera muralla con
la finalidad de localizar la piscina de agua fría que se
documenta en los restantes ejemplares conservados
hasta el momento. La excavación finalizó sin registrar
ningún nivel arqueológico ya que el área se encontraba

Figura 2: Objetos de bronce del castro de Punta dos Prados
(Ramil, 1989).

Figura 3: Cerámicas del castro de Punta dos Prados (Ramil et

al.1999).



muy alterada por la construcción de una rampa de acceso
en época moderna (Ramil, 1995).

Campaña de 1991

Además de continuar la excavación del año anterior se
abrieron dos nuevos sondeos, uno en el empedrado
exterior y otro en el límite N del foso. Se comprobaron
estratigrafías y se llevó a cabo la limpieza del primer foso
del castro (Ramil, 1995-96).

Campañas de consolidación

Campaña de 1987

Durante esta actuación  se procedió a la consolidación de
la parte peor conservada del monumento -el marco
izquierdo del vano del horno- para evitar un posible
derrumbamiento de la misma (Ramil, 1989b).

Campaña de 1988

Se continuaron los trabajos de consolidación, actuando
esta vez sobre el lateral derecho del horno y el muro lateral
derecho de la zona de alimentación del horno (Ramil,
1991b).

Campaña de 1989

El principal objetivo de esta intervención fue consolidar la
estructura para así evitar su deterioro y hacerla visible a los
visitantes. Para ello se rehizo la última hilada original de los
paramentos murarios conservados, añadiéndose a su vez
alguna más, reutilizando el material pétreo procedente de
los propios derrumbes del monumento y colocando un
nítido elemento separador (Ramil, 1995; 1995-96).

Campaña de 1993

Se ejecutó un plan de consolidación integral
que abarcó no sólo los muros sino también el
enlosado interior, los empedrados y el canal
de desagüe. Esta actuación se completó con
la construcción de accesos, la roza y
limpieza y de la zona de ubicación del
monumento y la señalización del yacimiento
(Ramil, 1995-96).

Las estructuras visibles del yacimiento:
certezas e incógnitas

Los datos aportados por la investigación
arqueológica permiten definir el castro de
Punta dos Prados como un castro romani-
zado, cuyos orígenes se remontarían a la
Segunda Edad del Hierro, período en el que
se construiría el sistema defensivo del
asentamiento.                                                

La desaparición de gran parte del recinto habitacional
del yacimiento como consecuencia de la erosión eólica y
marina impide conocer con exactitud las dimensiones
originales del asentamiento. Por el momento no se locali-
zaron restos materiales que indiquen una utilización de los
terrenos ubicados extramuros como lugar de habitación
por lo que, a priori, las unidades domésticas se emplaza-
rían dentro de la península defendida por la doble línea de
muralla.

Este espacio ha sido objeto de alteraciones significa-
tivas en época moderna, debido a su emplazamiento
estratégico. De hecho en el s. XVIII se construiría una
rampa de acceso y un aterrazamiento con el objeto de
asentar piezas de artillería. Estudiando la morfología del
terreno es bastante probable que la entrada al poblado se
ubicase en la zona del foso donde se construyó el
monumento con forno.
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Figura 4: Vista sur del monumento con forno.

Figura 5: Vista sur de la doble línea de muralla.
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Por otro lado desconocemos si la monumentalidad del
sistema defensivo del castro indica la importancia de este
yacimiento, que podría tratarse de un lugar central dentro
del poblamiento de la Edad del Hierro de la comarca de
Ortegal. Por otro lado, la espectacularidad de las defensas
parece ser una constante en los castros de la zona N
galaica, mostrando quizás un cierto nivel económico de las
comunidades castreñas aquí asentadas, que se beneficiaría
del intenso comercio marítimo ya en época prerromana.

El monumento con forno: descripción y
contextualización

Esta edificación comparte las características morfológicas
que definen los monumentos con forno descubiertos en
otros yacimientos castreños del Noroeste de la Península
Ibérica. Así mismo, su ubicación dentro del sistema defen-
sivo del castro (en el primer foso entre murallas) al margen
del espacio habitacional propiamente dicho, se corres-
ponde con el emplazamiento típico de este tipo de
construcciones.

El monumento con forno de Punta dos Prados consti-
tuye una estructura hipogea que se empotra contra la cara
oriental del foso, ocupando un área de unos 220 m2. De
planta longitudinal, se compone de las siguientes estruc-
turas pétreas, dispuestas de S a N (Ramil, 1995-96):

1. Empedrado exterior: de forma irregular; el tramo
central aparece separado del canal de desagüe del
agua de la piscina donde se producía el vapor, mediante

un paramento que llega al vano de entrada a la zona de
alimentación del horno.
2. Canales de agua: se documentaron los restos de dos
canalizaciones:
· A la altura del inicio del atrio, se recuperó un canal

excavado en la roca que discurre 4,3 m en dirección S,
desapareciendo en la zona del empedrado exterior al
atrio.

· El otro canal, con una longitud de 8,5 m, arranca desde
la base del paramento externo de la cámara y continúa
en dirección S hasta desaparecer bajo el empedrado
exterior. Se construyó mediante dos hileras de piedras
hincadas que servían de soporte a una cubierta plana
de losas de pizarra.

3. Atrio o vestíbulo: se trata de una estructura de planta
semicircular, construida con aparejo de mampostería,
que ocupa una superficie de 6 m2, siendo probable que
originariamente careciese de cubierta. También se
conservan restos del enlosado del piso.
4. Antecámara: estancia de planta trapezoidal delimi-
tada por tres muros levantados con aparejo de
mampostería, salvo el de comunicación con la cámara,
hecho de hiladas horizontales. El piso de la habitación
está formado por un enlosado perfectamente conser-
vado. Como en el caso anterior, se desconoce el
sistema de cubierta empleado.
5. Cámara: de planta rectangular y piso enlosado, ocupa
un área de 8,5 m2. Los muros laterales de esta construc-
ción conservan el arranque de una falsa bóveda

Figura 6: Planta del monumento con forno (modificado a partir de Ramil, 1995-96:50).



construida por aproximación de hiladas. A ambos lados
del vano de comunicación con la antecámara se ubican
dos arquetas cuadradas de 30x30 cm, y enfrente a
éstas, a un nivel inferior al piso de la cámara, se localizó
la piscina de agua caliente, también de forma rectan-
gular. En el citado vano de comunicación con la antecá-
mara se conserva el hueco (de unos 20 cm de grosor)
donde hipotéticamente se emplazaría el monolito de
piedra que caracteriza a los monumentos con forno

galaicos: la Pedra Formosa.
6. Horno y zona de alimentación: como la construcción
precedente, presenta una planta de forma rectangular y
una cubierta levantada a base de una falsa bóveda por
aproximación de hiladas. Ocupa una superficie de 2 m2.
El área situada a la izquierda del exterior del horno,
presenta un muro de mampostería desde la roca hasta
el muro absidal de cierre de la zona de alimentación del
horno. Ésta tiene forma cuadrada, una superficie de 4
m2, y comparte el mismo sistema de cubierta que las
estancias precedentes.

Los materiales empleados en la construcción de este
conjunto de estructuras proceden en su mayor parte del
entorno inmediato del yacimiento, demostrándose una vez
más que las comunidades castreñas explotaban los
recursos líticos ubicados en las cercanías de los poblados.
Así pues se documentan cuarcitas y serpentina de la playa
de S. Antón de Espasante, cuarzos procedentes de los
afloramientos emplazados en las proximidades del castro,
rocas extraídas de los cantiles y playas situadas a los pies
del propio yacimiento, etc.

La excavación arqueológica del monumento no
permitió documentar ningún material en su interior que
estuviese relacionado con su funcionalidad durante el
período en el que fue construido y utilizado. No ocurre lo

mismo en su entorno inmediato, ya que en el
foso en el que se emplaza se registró una
amplia área de basurero cuyos materiales
coinciden con los recuperados en el interior
del recinto habitacional.

La investigación llevada a cabo por E.
Ramil aporta datos suficientes para consi-
derar a la estructura exhumada en el foso

del castro de Punta dos Prados como un
monumento con forno, semejante a los encontrados

en el N. de Portugal (Sanfins, Galegos, Briteiros 1 y 2,
Monte da Saia, Vermoim, As Eiras, Freixo) y occidente de
Asturias (Coaña 1 y 2, Pendía 1 y 2, Chao Sanmartín).
Como la mayoría de éstos, se ubica parcialmente
enterrado, fuera del espacio habitacional, en una zona con
presencia constante de agua, y presenta una secuencia
de diferentes estancias conectadas entre sí, que ya hemos
reseñado brevemente. Así mismo, la edificación termal de
Punta dos Prados clarifica numerosos aspectos sobre la
funcionalidad y estructuración interna de este tipo de
baños de vapor castreños, ya que integra nuevos
elementos constructivos, inéditos hasta el momento, como
es la aparición de una zona de alimentación separada del
horno, una piscina y dos arquetas en la cámara.

En este sentido, se considera el único ejemplo en la
Galicia actual del denominado modelo termal lucense,
caracterizado por el empleo de mampostería de lajas
tubulares y de la falsa bóveda por aproximación de hiladas
Por lo tanto, comparte las características arquitectónicas
propias de los balnearios castreños exhumados en el valle
asturiano del Navia (Ríos, 2000).

De acuerdo con el paradigma historiográfico vigente,
este tipo de construcciones, excepcionales dentro de la
regularidad formal imperante dentro de la arquitectura
castreña, son consideradas como adaptaciones indígenas
de modelos termales de origen mediterráneo, introducidos
en el NW como consecuencia del contacto con Roma. Por
lo tanto, su cronología se encuadraría en la fase de confor-
mación del complejo cultural galaicorromano (cambio de
era-s. II d. C.). En el caso de Punta dos Prados, su
excavador contextualiza la estructura en un segundo nivel
de ocupación del castro que, por los materiales recupe-
rados, se corresponde con esas fechas. Durante esta
nueva fase de habitación, el sistema defensivo del
yacimiento perdería en parte su funcionalidad siendo
alterada la estructura original del foso para albergar esta
construcción termal (Ramil, 1995-96)

Como alternativa a este modelo interpretativo, se ha
venido desarrollando en los últimos años una línea de
investigación que propone otra imagen de las comuni-
dades de la Edad del Hierro del Noroeste partiendo de su
contextualización en el marco histórico y cultural de las
sociedades protohistóricas de su contorno, esto es, de la
Hispania céltica. Partiendo de este enfoque, se ha
planteado la hipótesis de un uso ritual para los
monumentos con forno, concebidos como saunas desti-
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Figura 7: Reconstrucción hipotética de un monumento con forno
tipo del área bracarense (dibujo de F. Boluda en Dorribo
y Reboredo, 200: 31).
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nadas a la iniciación de jóvenes guerreros. A este
respecto, las referencias clásicas sobre las comunidades
indígenas prerromanas citan determinadas prácticas cultu-
rales en el transcurso de las cuales se llevaban a cabo
baños de vapor y rituales de inmersión (Almagro Gorbea y
Moltó, 1992; Almagro Gorbea y Álvarez Sanchís, 1993;
García Quintela, 1999).

El yacimiento en su contexto:
Relaciones significativas con otros yacimientos

Como señalamos anteriormente, el castro de Punta dos
Prados puede ser considerado como un ejemplo repre-
sentativo del tipo de asentamiento predominante en la
costa N de Galicia, siendo partícipe de las características
que singularizan los castros costeros de la comarca de
Ortegal y de la Mariña lucense.

Si bien es cierto que carecemos de datos para afirmar
que existe una relación de contemporaneidad entre
yacimientos, se constata sobre el terreno una constante en
el emplazamiento de estos asentamientos: su ubicación
en las zonas más dominantes de la costa hace pensar en
la puesta en práctica por parte de las comunidades
castreñas de una estrategia de control visual de la entrada
a las pequeñas rías. Este patrón de emplazamiento,
apuntado en su día por A. Mª Romero Masiá (1980: 75), se
comprueba en la boca de la ría de Ortigueira y, concreta-
mente, en la ensenada de Espasante, dominada visual-
mente por el triángulo formado por el castro de Punta dos
Prados, A Croa de Ladrido y el castro de Punta do Tallo. A
este respecto, el proyecto de investigación dirigido por E.
Ramil planteaba entre sus objetivos contrastar la hipótesis
sobre la posible sincronía cronocultural de estos tres
yacimientos (Ramil, 1989: 58).

En los sondeos practicados en Punta do Tallo se
identificó un único nivel de ocupación, con agujeros de
poste y materiales claramente prerromanos, que han
servido a su excavador para datar esta fase entre los
siglos VI-V a. C. Por el contrario, el castro da Croa de
Ladrido4 guarda una mayor semejanza con el registro
arqueológico exhumado en Punta dos Prados: construc-
ciones cuadradas de esquinas redondeadas con muros
levantados mediante hiladas horizontales de piedra, utili-
zación de tégulas como cubierta, hallazgo de una fíbula de
longo travesaño sen espira, cerámica castreña, incisa,
bruñida, y cerámica común romana hecha a torno. La
cronología del yacimiento se sitúa entre los siglos I a. C.-I
d. C., es decir, en el período castreño-romano (Ramil,
1999: 56).

Los casos de A Croa de Ladrido y Punta dos Prados
parecen indicar un continuismo del hábitat castreño en los
inicios de la romanización, proceso potenciado por la
ubicación estratégica de estos asentamientos, que

jugarían un importante papel en el flujo de relaciones
comerciales que tenía lugar en el contexto general de
Cantábrico. De hecho, la llegada de Roma a esta zona
incentivó la aparición de una industria de salazón,
surgiendo pequeñas factorías con residencias asociadas a
lo largo de la costa. El caso más llamativo es el de la villa
tardorromana de Bares, próxima a la fábrica de salazón
localizada en el puerto.

En la playa da Concha de Espasante, F. Maciñeira
identificó a principios de siglo un yacimiento de este tipo
(Maciñeira, 1947) recuperándose todavía recientemente
abundante material de época romana: tégulas, ímbrices,
fragmentos de ánfora, etc. Por lo tanto, parece probable
que existiese cierta relación entre el castro romanizado de
Punta dos Prados y esta fábrica de salazón. Como señala
E. Ramil, existe un rexistro arqueolóxico clarificador dun

tráfico comercial ó longo da ría de Ortigueira que se inicia

no século I a. C., e remata no século III d. C., relacionado

co transporte de viño e salgados, que afecta ós

xacementos arqueolóxicos adscritos a esta etapa cronoló-

xica como o Castro dos Prados, o castro da Croa, e sobre

todo a factoría de salgado da Concha en Espasante (Ramil,
1999: 69).

Valor científico del yacimiento

Una vez caracterizado el registro arqueológico del
yacimiento, se puede valorar mínimamente la importancia
del castro de Punta dos Prados a la hora de plantear un
proyecto de investigación arqueológica a escala comarcal
en la zona de Ortigueira. A este respecto, el carácter
singular del yacimiento viene dado por:
· La aparición de un monumento con forno en un castro de

la costa N gallega. Esta construcción es excepcional
dentro del registro arquitectónico exhumado en los
castros de nuestro país.

· La secuencia estratigráfica identificada en el espacio
habitacional del castro. Una ampliación de los sondeos
arqueológicos realizados facilitará la caracterización de

4 Este yacimiento había sido sondeado ya por F. Maciñeira, quien localizó una construcción rectangular con hogar y abundante cerámica asociada
(Maciñeira, 1934: 136).

Figura 8: Vista de Punta dos Prados.



los dos niveles de ocupación identificados, y el estudio
de los cambios producidos entre la Edad del Hierro II y
el período galaicorromano.

· La localización en el entorno inmediato del castro de un
yacimiento romano relacionado con la industria de la
salazón. Se podrá estudiar la relación existente entre un
castro romanizado costero y este tipo de estableci-
mientos, concretar el proceso de abandono del poblado
fortificado como lugar de residencia, etc.

A este respecto, la continuación de las investigaciones
iniciadas en su día en el castro de Punta dos Prados
comportará una amplia información para conocer este tipo
de asentamientos en la costa N galaica5.

SITUACIÓN LEGAL DEL YACIMIENTO Y SU ENTORNO

Considerar la situación legal del yacimiento es una
necesidad previa al diseño y ejecución de cualquier actua-
ción sobre él. Con este fin haremos un breve recorrido por
sus actuales condiciones de protección y aquéllas que se
proponen para garantizar su futuro, así como la propiedad
de los terrenos sobre los que se extiende.

Condición actual

El castro de Punta dos Prados es uno de los yacimientos
inventariados por la Dirección Xeral de Patrimonio en el
concello de Ortigueira; de hecho, en 1987 D. Emilio Ramil
emprende un proyecto de investigación auspiciado por
esta Dirección Xeral para avanzar en el conocimiento de
los castros costeros orteganos. Es precisamente en el
marco de este proyecto donde se desarrolla la excavación
y puesta en valor de Punta dos Prados, ultimada en 1993.
Sin embargo los casi 10 años pasados desde dicha actua-
ción, junto a la ausencia de mantenimiento, han tenido
como inevitable consecuencia el deterioro tanto del
yacimiento como de los resultados de las actuaciones de
puesta en valor. Es por ello que creemos que la recupera-
ción de Punta dos Prados está también muy indicada
como estrategia para, de alguna forma, rentabilizar los
esfuerzos ya realizados en el pasado.

En el momento presente, y al margen de las actua-
ciones reflejadas en este documento, tenemos que
destacar los trabajos en curso para la catalogación
arqueológica del Concello de Ortigueira, realizados bajo la
dirección de la arqueóloga Isabel Cobas Fernández. Estos
trabajos, realizados en virtud de un convenio ente la
Dirección Xeral de Patrimonio, la Fundación F. M. Ortegalia
y la USC, tienen como finalidad, en lo que incumbe al
castro de Punta dos Prados, la actualización de su ficha de
inventario, y la delimitación planimétrica y catastral de las
áreas de protección del yacimiento y de cautela patrimo-

nial. Paralelamente, este trabajo servirá de base para la
inclusión de estas delimitaciones en el Plan General de
Ordenación Municipal, el cual, como luego veremos,
puede constituir una de las principales herramientas de
protección del yacimiento. Al respecto mencionaremos que
en el concello de Ortigueira son de aplicación las Normas

Complementarias e Subsidiarias de Planeamento da

Provincia da Coruña desde el 27 de mayo de 1993, estando
el castro de Punta dos Prados incluido en el inventario de
Patrimonio Cultural por Concellos de dichas normas.

Propiedad de los terrenos

Los terrenos sobre los que se extiende el castro son de
propiedad privada, aunque hay que advertir la jurisdicción
de las administraciones autonómica y estatal sobre la
franja costera, y la reciente adquisición del suelo ocupado
por el monumento con forno por parte de la Fundación F.
M. Ortegalia.

Las propiedades están muy segmentadas, descono-
ciéndose incluso la identidad de algunos propietarios, lo
que puede constituir un obstáculo para la futura compra
de terrenos por parte de la Fundación F. M. Ortegalia. En
este sentido, se prevé continuar con la adquisición de
terrenos para, progresivamente, y de acuerdo con la
disponibilidad de recursos económicos, llegar a adquirir la
totalidad del yacimiento, como podemos ver en la
secuencia reflejada en la lámina 4. Por otra parte creemos
conveniente prever la adquisición de parcelas compren-
didas dentro del contorno de protección de yacimiento,
con el fin de ubicar allí infraestructuras de servicios o de
apoyo a la adecuación del yacimiento.

Hasta el presente se ha contado con una actitud de
colaboración por parte de la administración de costas en
lo que atañe al uso de los terrenos bajo su titularidad. Por
otra parte, la ya citada parcela propiedad de esta adminis-
tración, dedicada al almacenamiento de materiales, puede
ser en el futuro muy útil para disponer un acceso al castro
desde el actual aparcamiento, sobre el que volveremos al
tratar las actuaciones de adecuación del yacimiento.

Protección legal propuesta

Para garantizar en el futuro la conservación y puesta en
valor del yacimiento, así como su uso y disfrute por parte
de la sociedad, creemos conveniente ampliar la protección
legal del yacimiento y su entorno, y así evitar actuaciones
que afecten a sus valores como bien cultural. Con este fin
se propone trabajar en dos direcciones coordinadamente:

En primer lugar, proponiendo la incoación de un
expediente de declaración de Ben de Interese Cultural, por
ser esta figura legal la que, desde la Lei de Patrimonio

19

Traballos de Arqueoloxía e Patrim
onio, 31

2003

>> Carlos Otero Vilariño, Xurxo M. Ayán Vila

5 En esta zona sólo se conocía mínimamente el castro de Fazouro, excavado en la década de 1960, el cual presenta enormes similitudes con Punta dos
Prados (Chamoso Lamas, 1963; Alonso del Real y Fernández Rodríguez, 1964-65).
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Cultural de Galicia, otorga un nivel máximo de protección
al bien y a sus valores materiales e inmateriales, por medio
de la protección y vigilancia de las actuaciones que
pudieran tener lugar en el yacimiento y el contorno de
protección que se defina. En este sentido proponemos
una delimitación del yacimiento y su contorno de protec-
ción que reflejamos en la lámina 5.

La definición de esta delimitación obedece a los
siguientes factores:

Área del yacimiento

Abarca la superficie ocupada por el conjunto de estruc-
turas visibles del castro de Punta dos Prados, siendo el
objetivo de su delimitación la salvaguarda de lo que desde
el estado actual de nuestros conocimientos podemos
considerar con certeza sus restos. No obstante se han
incluido en esta área algunos terrenos en la periferia E y
NE del yacimiento, en los que no se perciben restos con
claridad, pero son susceptibles de albergar restos no
visibles en superficie.

Contorno de protección

La finalidad de establecer este contorno de protección es
en primera instancia la protección de aquella área cercana
al yacimiento susceptible de albergar algún resto vincu-
lado a él; en segundo lugar, queremos también salva-
guardar el contexto natural, tradicional y paisajístico en el
que se ubica el yacimiento y sin el que éste no se puede
entender en su totalidad.

Por ello se ha incluido en el contorno de protección
tanto el entorno inmediato del yacimiento como su ámbito
visual, y los caminos tradicionales cuya recuperación
pueda resultar de interés en el futuro. El extremo sur del
contorno pretende además servir como protección frente a
las ya citadas tensiones existentes entre el yacimiento y su
entorno.

Complementariamente a esta zonificación, hay que
tener en cuenta la jurisdicción que la demarcación de
costas de la Xunta de Galicia y del estado ejercen sobre el
yacimiento y buena parte de su contorno de protección;
aunque ésta no influya necesariamente sobre la propiedad
de los terrenos, sí limita los usos del suelo, con el principal
objeto de proteger el medioambiente costero. Podemos
entonces llegar a considerar la legislación medioam-
biental, y la tutela de la administración de costas, como
una de las herramientas para la protección del yacimiento.

En segundo lugar, creemos que la inclusión del suelo
ocupado por el bien en el futuro Plan General de
Ordenación Municipal como suelo rústico de especial
protección arqueológica, es una buena herramienta
complementaria de protección, en esta ocasión no desde
la legislación de protección del Patrimonio Cultural, sino
desde la pura legislación de gestión del suelo. En esta
línea sería deseable redactar y aplicar un plan especial
para la protección y promoción del bien, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 26 de la Lei do Solo de Galicia.

Queremos recordar que como yacimiento arqueoló-
gico, la legislación que protege a Punta dos Prados es de
ámbito autonómico (Ley 8/1995, de 30 de octubre, del
Patrimonio Cultural de Galicia) y estatal (Ley 16/1985, de
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español). Por otra
parte, el yacimiento se extiende sobre un suelo sujeto a
normativa urbanística y de ordenación del territorio autonó-
mica ( Lei 1/1997, do 24 de marzo, do Solo de Galicia, y
Normas Complementarias e Subsidiarias de Planeamento
da Provincia da Coruña, de aplicación en el concello de
Ortigueira desde el 27 de maio de 1993). Por último, la
ubicación costera del yacimiento lo sitúa bajo la influencia
de la Ley 22/1988 de 28 de julio, de Costas.



Seguidamente haremos un recorrido por las actuaciones
desarrolladas hasta la fecha en Punta dos Prados por
iniciativa de la Fundación F. M. Ortegalia. El hecho de que
hayan sido ejecutadas con anterioridad a la redacción de
este Plan Director no es en absoluto disfuncional o contra-
dictorio; muy al contrario responde a la necesidad de
sentar las bases para la redacción de éste, inabordable en
las condiciones de partida que el yacimiento presentaba.

Gracias a estas actuaciones que llamamos comple-
mentarias -y que son en la misma medida previas- hemos
podido ampliar nuestros conocimientos sobre el
yacimiento hasta el punto de poder plantear su puesta en
valor, y, lo que es más importante, atajar su proceso de
deterioro. Por otra parte, hemos también querido dar los
primeros pasos hacia su adecuación física, persiguiendo
tres objetivos; poner este bien a disposición de la
sociedad desde el primer momento, testar la respuesta del
público y la bondad de las actuaciones emprendidas, y,
obviamente, adelantar algo del trabajo que implicará su
futura puesta en valor.

Es por todo ello que creemos necesario detenernos
ahora en el conjunto de actuaciones complementarias -y
previas- a la redacción de este Plan Director.

LOS TERRENOS DEL CASTRO:
DEFINICIÓN DE PROPIEDADES

Al extenderse el yacimiento y su entorno sobre suelos de
propiedad privada, aquellas actuaciones que tengan lugar
sobre él han de tener en cuenta la estructura y naturaleza
de esta propiedad, pues cualquier actuación sobre estos
suelos deberá contar con la aquiescencia de propietarios
y administraciones implicadas. Al respecto habrá que
tener en cuenta no sólo la propiedad, sino los usos y
protección del suelo, tema especialmente delicado en un
yacimiento que, como éste, se localiza en la costa; de
hecho buena parte de los terrenos del yacimiento y su
entorno se encuentran bajo la jurisdicción de la legislación
de costas, tanto autonómica como estatal, sobreviniendo
sobre ellos la protección legal establecida al efecto. 

Al respecto podemos apuntar que está definida por la
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, una servidumbre
de protección de 100 metros medidos tierra dentro desde
la pleamar (Art. 23. 1), que además puede ampliarse a
otros 100 metros si las administraciones así lo viesen
necesario (Art. 23.2). En esta zona de servidumbre están
ordinariamente prohibidas las construcciones tanto para la
vivienda como relacionadas con actividades económicas,
así como la deposición de residuos sólidos, o la instala-
ción de publicidad (Art. 25.1). Sólo podrán realizarse
aquellas construcciones que no puedan ubicarse en otro

lugar (Art 25.2) o de utilidad pública (Art 25.3), e incluso
industriales que forzosamente tengan que ubicarse en la
costa, siempre que no sea en ámbitos de especial protec-
ción, como es precisamente el definido por el yacimiento
castreño de Punta dos Prados. 

En la práctica esto implica la necesidad de definir con
una mayor precisión el parcelario del yacimiento y su
entorno, pues entendemos que no es realista proyectar
actuaciones de adecuación sin haber definido previa-
mente la forma y propietarios de las parcelas implicadas
en estas actuaciones. Para ilustrar gráficamente esta
necesidad, y el estado actual de nuestros conocimientos
al respecto, podemos ver en la lámina 6 el trazado del
actual parcelario, así como el listado de los propietarios
conocidos.

ROZA Y LIMPIEZA DEL YACIMIENTO

El estado de abandono en el que se encontraba el
yacimiento hacía necesario emprender su roza y limpieza
previa de acuerdo con los siguientes objetivos:
· Posibilitar la visibilización de sus estructuras para así

conocer su estado actual de conservación y planificar
futuras actuaciones arqueológicas y de adecuación.

· Emprender diversas actuaciones que consideramos
necesario ejecutar en un momento previo a la redacción
de este Plan Director, como la ampliación de la planime-
tría existente, la limpieza de las estructuras exhumadas, y
la adecuación de accesos operativos al yacimiento para
la realización de diversos trabajos.

· Frenar el deterioro del yacimiento provocado por el creci-
miento descontrolado de la vegetación.

· Reconocer las especies vegetales presentes para la reali-
zación de un estudio botánico conducente al estableci-
miento de un proyecto de ajardinamiento del lugar.

Como sea que estos objetivos han de satisfacerse
teniendo en cuenta paralelamente la salvaguarda de las
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Figura 9: Estado del yacimiento antes de su limpieza.

6 Realizado por la Profesora Mª Isabel Fraga Vila, de la USC.
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especies vegetales protegidas o incluso su interés de cara
a su aprovechamiento futuro, hemos desarrollado el
trabajo a través de las siguientes fases:

1. Realización de un informe botánico sobre las comuni-
dades vegetales que crecen en el yacimiento6, cuyas
conclusiones se han tenido en cuenta como cautelas y
aún sugerencias para una propuesta de ajardinamiento.

2. Roza y limpieza de la vegetación, especialmente de la
arbustiva de mayor porte, ('toxo' y silva) y de la extensa
comunidad de helechos presente. Los trabajos han sido
realizados manualmente, para no dañar en absoluto las
estructuras del yacimiento, y respetar las comunidades
vegetales protegidas o de interés, como son las herbá-
ceas localizadas en la franja costera del yacimiento, y un
interesante conjunto de higueras rastreras.

3.  Aplicación de un herbicida selectivo para el control de
las especies de matorrales dañinos. Antes de la aplica-
ción, se ha testado su idoneidad en un sector de terreno
representativo de 25 metros cuadrados. La aplicación
será realizada manualmente y sólo allí donde sea
preciso, respetando las comunidades vegetales prote-
gidas. De acuerdo con las cautelas recomendadas, será
realizada en un día seco y sin viento, impidiendo así
tanto la diseminación involuntaria del producto como su
traslado al suelo, lo que provocaría la deposición y
permanencia prolongada del producto en el sustrato. En
la lámina 7 podemos ver la zona afectada por estas
actuaciones.
4. Desmontaje y retirada de estructuras actualmente
obsoletas, como son la antigua cartelería y vallado del
monumento con forno, ya realizada.

AMPLIACIÓN DE LA PLANIMETRÍA

Con el objetivo de tener un mejor conocimiento de Punta
dos Prados y su entorno, y paralelamente contar con un
apoyo gráfico a una escala adecuada, sobre el que
trabajar en adelante, se procedió a la ampliación de la
planimetría disponible7. Hay que advertir que durante los
trabajos habidos en el pasado en el castro ya se había
realizado una adecuada planimetría del yacimiento. Sin
embargo pareció necesario, para satisfacer los fines
apuntados, ampliar su ámbito hasta incluir el entorno
inmediato, tal y como podemos ver en la lámina 8. De este
modo podrán reflejarse gráficamente aquellas actuaciones
arqueológicas y de puesta en valor que tengan lugar,
además de en el yacimiento, en su entorno.

ACTUACIONES URGENTES DE ADECUACIÓN MATERIAL

Los trabajos habidos en Punta dos Prados hacen hoy
posible la realización de visitas que, además, no han
dejado de realizarse en ningún momento por muy dispares
que hayan sido sus motivaciones. Creemos, por otra parte,

que la finalidad de una actuación de puesta en valor como
la emprendida es ante todo social, y por ello ha de
ofrecerse la posibilidad de que sea disfrutada por el
público desde un momento muy temprano, que podemos
marcar incluso como coincidente con la limpieza del
yacimiento. Partiendo de la existencia de estas visitas
inevitables pero, sobre todo, deseables, nos encontramos
con el reto de disponer aquellos elementos e infraestruc-
turas que faciliten una visita al menos segura, limpia y
mínimamente ilustrada al yacimiento. En esta línea, los
elementos de seguridad han sido de dos tipos:
· Para el acceso al yacimiento: por la naturaleza escar-

pada de sus defensas y la costa circundante, el acceso
al yacimiento se realizaba a través de una empinada
escalinata metálica. Esta escalera se había oxidado y
deteriorado hasta el extremo de constituir un riesgo para
los visitantes, por lo que recientemente la Fundación F.
M. Ortegalia decidió su sustitución por la escalera de
madera tratada que hoy da acceso al yacimiento. Esta
escalera facilita el acceso con todas las garantías, sin
prejuicio de su futura ampliación o modificación con el
fin de corregir el desnivel existente entre su primer tramo
y la playa.

· Simultáneamente la costa acantilada que rodea al
yacimiento constituye un evidente factor de riesgo para
el público -sobre todo infantil- especialmente en su
sector norte, donde es especialmente abrupta y existe la
posibilidad de derrumbes. En esta zona se ha instalado
un vallado o balizado de advertencia, pues no se ha
considerado conveniente realizar un riguroso vallado de
la zona que impida el paso. Tal medida limitaría la visibi-
lidad, mientras que en la práctica no impediría el paso
de aquéllos que se propongan traspasarlo. Por último
hay que apuntar que se prevé ampliar en el futuro la
zona vallada.

La realización de una visita limpia al yacimiento se
posibilitará con la instalación de dos papeleras que, como
vemos en la lámina 9, se ubicarán en la plataforma
superior de la escalera de acceso y en el interior del recinto
habitacional. La recogida de las basuras depositadas en
las papeleras es un asunto cuya solución creemos que
estribaría en llegar a un acuerdo con el Concello de
Ortigueira para que fuera su servicio de recogida de
basuras el encargado de ello. Creemos por otra parte que
la ubicación de dos papeleras cubre sobradamente las
necesidades previstas, por lo que modificar o ampliar esta
actuación no será uno de los objetivos de las actuaciones
de adecuación física contenidas en el apartado DELIMITA-
CIÓN DEL YACIMIENTO: IMPLICACIONES EN LAS ACTUACIONES DE

PUESTA EN VALOR (p.28) de este Plan Director.
Finalmente se ha querido ilustrar mínimamente la visita

al yacimiento, trabajando para ello en dos frentes: la
señalización de accesos, y la instalación de cartelería
ilustrativa. En lo que respecta a la señalización de

7 Llevada a cabo en el marco de las campañas de excavación dirigidas por  D. Emilio Ramil.



accesos, se ha procedido al encargo y posterior instala-
ción de sendas señales indicadoras en el desvío de la
carretera C-642 al pueblo de Espasante, y en el área de
estacionamiento del yacimiento.

La ilustración del yacimiento se ha llevado a cabo con
el objetivo de aportar una explicación mínima que sea útil
a las visitas que tengan lugar desde el momento presente.
Ha de considerarse, en efecto, una ilustración preliminar y
un tanto provisional, que de hecho se limita al diseño e
instalación al pie del monumento con forno de un único
panel explicativo, que podemos ver en la lámina 10, en el
que se han condensado de un modo esquemático un
conjunto de contenidos significativos para entender el
yacimiento. Como veremos en el apartado BASES CONCEP-
TUALES DE TRABAJO (p. 28), la ilustración definitiva del
yacimiento estará compuesta por cuatro paneles explica-
tivos, en los que se tratarán de un modo más prolijo los
contenidos condensados en el panel ya realizado. Hay
que advertir que la provisionalidad de la instalación afecta
sólo a los contenidos del panel, pues tanto el mueble
como la ubicación elegidas serán reaprovechados como
soporte de uno de los paneles previstos. 

PROSPECCIÓN INTENSIVA

La realización de esta prospección ha tenido una doble
finalidad; ahondar en el conocimiento del yacimiento y sus
relaciones con el entorno desde un punto de vista arqueo-
lógico y, consecuentemente, permitir el establecimiento de
una zonificación funcional, teniendo en cuenta todas las
cautelas patrimoniales, para la puesta en valor del bien.
Las particularidades de este trabajo de prospección
podemos verlas reflejadas en la lámina 11.

DELIMITACIÓN DEL YACIMIENTO

La delimitación del castro de Punta dos Prados, así como
de su contorno de protección, debe de entenderse como
el producto de las actuaciones anteriores: la limpieza del
yacimiento ha permitido llevar a cabo su prospección
intensiva, y planimetría detallada; si a esto sumamos el
conocimiento y estudio del parcelario de la zona,
podremos entonces abordar el establecimiento de ambos
ámbitos, los correspondientes al propio yacimiento y su
contorno de protección. Esto, además de ser útil para la ya
citada zonificación del yacimiento, es un paso previo e
indispensable para la incoación de expediente de Ben de
Interese Cultural para el castro de Punta dos Prados, una
necesidad ya apuntada en el apartado PROTECCIÓN LEGAL

PROPUESTA (p. 19) de este Plan Director. Podemos ver gráfi-
camente en la lámina 5 la extensión de estos ámbitos.

ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN

Con el fin de realizar una primera aproximación al estado
de conservación del yacimiento, así como a las medidas
más urgentes a tomar para prevenir su deterioro se llevó a
cabo un estudio8 a modo de prediagnosis, en el que se
contemplaron los siguientes apartados: 
· Acercamiento al estado de conservación del yacimiento

y valoración de los resultados de las actuaciones de
conservación llevadas a cabo dentro de las campañas
arqueológicas dirigidas por el arqueólogo E. Ramil hasta
1990. Aquí se realiza una primera valoración del funcio-
namiento de las soluciones adoptadas, y se apuntan las
necesidades de conservación futuras.

· Estudio del entorno como agente de las alteraciones
que afectan al yacimiento, deteniéndose en los agentes
de alteración naturales (biológico, climatológico y
marino) y antrópicos.

· Estudio detallado de las alteraciones padecidas por el
monumento con forno.

· Recomendación de la realización de analíticas de los
materiales empleados para la consolidación de los
restos.

· Propuesta de intervención, en la que se recogen los
siguientes apartados:

Limpieza manual del monumento con forno (ya
realizada).
Roza de la zona excavada en el entorno del
monumento (ya realizada). 
Limpieza de perfiles.

· Propuesta de consolidación urgente del monumento, en
concreto de sus muros, pavimento y perfiles.

Consecuentemente se llevó a cabo una primera
limpieza de las estructuras del monumento, cuyos resul-
tados podemos ver en la lámina 12.

BÚSQUEDA DOCUMENTAL

Se emprendió la búsqueda y sistematización de la infor-
mación documental disponible, tanto acerca de los
trabajos arqueológicos habidos en el yacimiento bajo la
dirección de D. Emilio Ramil (citados en bibliografía), como
de índole general. En concreto aquella de carácter gráfico
que pudiera servir de apoyo, entre la que destacamos:
· Fotografía aérea vertical de la zona costera disponible

en el IGN y que alcanza un detalle superior a una carto-
grafía 1:5000.

· Delimitación catastral generada por el Catastro de
Rústica del Concello de Ortigueira, escala 1:2000.

· Cartografía digital escala 1:5000 procedente de la colec-
ción cartográfica del municipio de Ortigueira, proporcio-
nada por el Ayuntamiento.

· Planimetría del yacimiento y su entorno inmediato, reali-
zada durante las campañas de excavación arqueológica
dirigidas por D. Emilio Ramil.
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8 Realizado por Yolanda Porto, técnica restauradora especialista en Arqueología.
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ESTUDIO HISTÓRICO DEL CASTRO Y SU ENTORNO

Como síntesis del estudio realizado diremos que Punta
dos Prados es el enclave habitacional más antiguo
conocido hasta el momento en la zona de Espasante, ya
que su origen se remonta a la Edad del Hierro. La
comunidad protohistórica aquí asentada basaría su
economía en un patrón de subsistencia que maximizaba
todos los recursos disponibles en el entorno inmediato del
yacimiento. A este respecto, la pesca y el marisqueo
habrían sido actividades importantes, como así lo
demuestra el análisis del concheiro del castro. Los
terrenos que se extienden por toda la Península de Punta
dos Prados (el topónimo ya es significativo), en las proxi-
midades del asentamiento, sería el área donde se empla-
zarían los espacios de aprovechamiento agrícola (cultivos)
y pecuario (pastos).

De acuerdo con las fuentes clásicas, el territorio
comprendido entre Estaca de Bares y Cabo Ortegal
estaba ocupado durante la Protohistoria por el pueblo de
los Arroni (Maciñeira, 1911), por lo que cabe pensar en una
filiación étnica y/o política entre las comunidades que
habitaban los asentamientos castreños de esta comarca.

La conquista romana del NW impulsaría una serie de
procesos que modificarían el paisaje cultural y los patrones
de poblamiento imperantes en la Gallaecia. De este modo
se constata un abandono paulatino de los castros, el
desarrollo de una agricultura intensiva en los valles y una
potenciación de los circuitos y relaciones comerciales.

Todo este proceso parece haberse dado en la ensenada
de Espasante, con la intensificación de una explotación
pesquera a gran escala, como lo demuestra la construcción
de una fábrica de salazón. Dentro de este marco econó-
mico, se produciría el abandono del castro de Punta dos
Prados como espacio habitacional, en el s. II d. C. Así
mismo cabe la posibilidad de que existiese una villa residen-
cial similar a la encontrada en Bares. Los datos aportados
por la excavación de esta villa sitúan el punto álgido de esta
industria en el s. IV d. C., en época bajoimperial.

Durante los siglos altomedievales, la cristianización y la
consecuente organización de la Iglesia sueva conllevaría el
reconocimiento jurídico del territorio de Arros como unidad
religioso-administrativa, integrada en la sede de Iria Flavia.
Se tiene constancia, a su vez, de la existencia de cecas de
acuñación de moneda en el s. VII a instancias de la monar-
quía visigoda (Pita, 1999).

En los siglos VIII-X la monarquía astur-leonesa
promueve la articulación de un sistema protofeudal en el
NW, mediante donaciones reales de territorios-condados a
familias nobles, y auspicia el proceso de repoblación que
daría lugar a la aparición de las parroquias en los siglos
plenomedievales (ss. XI-XIII). La villa de S. Xoán de
Espasante es citada ya en documentos de inicios del s. XI.

La ubicación estratégica de esta parroquia hizo que
destacase como un punto importante en la red de defensa
y control de la costa cantábrica ya en época moderna.

Esta política de defensa se origina en 1521, con un informe
que Fernando de Andrade remite a Carlos I sobre la
exposición a los ataques franceses de los puertos encla-
vados en la costa N gallega. Para controlar este peligro se
construyen los fachos y atalayas de Bares, Santa Marta, A
Capelada y Espasante que harían frente a lo largo de tres
siglos a las incursiones de corsarios, holandes e ingleses.

La Garita de Espasante se construiría tras los ataques
corsarios de 1703, encargándose de la defensa del puerto
de Espasante (Breixo, 1999: 178-179); esta construcción,
desartillada a principios del s. XIX (Dávila, 1902: 107),
presenta un buen estado de conservación.

De esta época son los trabajos de aterrazamiento y la
construcción de una rampa de acceso en el castro de
Punta dos Prados, localizada durante las excavaciones
arqueológicas del yacimiento (Ramil González et al., 1999:
57-8). Esta obra alteró en gran medida la conformación
superficial del yacimiento, además de destruir niveles
estratigráficos anteriores.

La importancia del sector pesquero y de las activi-
dades comerciales convertiría al Puerto de Espasante en
un núcleo de población importante (102 habitantes en
1584, 116 en 1689, 220 en 1723), creándose un barrio
nuevo en torno a la capilla de S. Antón, levantada en
época moderna. En 1849 la parroquia se integra en el
concello de Ortigueira.

ESTUDIO BOTÁNICO

Se llevó a cabo un estudio botánico para evaluar el valor
de las comunidades vegetales presentes en el yacimiento
con la doble finalidad de respetar las especies protegidas,
y sacar provecho del desarrollo de aquellas otras que
pudieran actuar positivamente en un futuro ajardinamiento
del lugar.

Como resultado de este estudio podemos apuntar
sintéticamente que el yacimiento, dada su proximidad al
acantilado, acoge algunas de las especies de las comuni-
dades vegetales que de forma natural se desarrollan en las
partes más altas del mismo. Sin embargo, dado que sobre

Figura 10: A Garita da Vela.



los muros y suelos del castro estas comunidades están
pobremente representadas, la limpieza de maleza en los
mismos podría hacerse de forma total, mediante la aplica-
ción de herbicidas sistémicos de contacto y no residuales.

Sin embargo, la presencia de algunos ejemplares de
Rumex rupestris obliga a realizar, previamente a las
labores de limpieza, una cuidadosa recogida y trasplante
de todas las plantas de esta especie, ya que Rumex rupes-
tris es una especie considerada en peligro crítico, en la
Lista Roja de la Flora Vascular Española 2000, del
Ministerio de Medio Ambiente. De esta manera se obtiene
un beneficio doble, limpieza del yacimiento e incremento
del número de individuos de esta especie en la comunidad
en que se desarrolla de forma natural.

Por otra parte, se recomienda alterar lo menos posible
las higueras que rodean el castro durante las labores de
limpieza también, ya que aunque no se sabe con certeza
en que época se implantaron en este lugar, es bastante
probable que sea un cultivo estrechamente vinculado al
castro desde tiempos pasados. En la lámina 13 podemos
ver la distribución de las comunidades vegetales de interés
presentes en el yacimiento.

De todo ello podemos concluir en lo que respecta a la
propuesta de ajardinamiento contenida en este Plan
Director, que se debe respetar la orla costera del
yacimiento, en un ámbito de cinco a diez metros, así como
la comunidad de higueras. En la superficie restante
podremos efectuar una roza y tratamiento químico con el
fin de eliminar la comunidad de helecho, silva y 'toxo', y
proteger y estabilizar las comunidades de herbáceas.
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Figura 11: Ejemplar de Rumex Rupestris.

Figura 12: Higueras en el lado sur del yacimiento.
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Una vez tratadas las actuaciones materiales complemen-
tarias a la redacción de este Plan Director, creemos conve-
niente centrarnos ahora en las bases conceptuales o,
dicho de otro modo, la filosofía de trabajo que guiará el
diseño y ejecución de la puesta en valor del yacimiento.
Comenzaremos por analizar brevemente cuáles son las
fortalezas y debilidades de partida del contexto de trabajo,
para luego detenernos en las implicaciones que la delimi-
tación del yacimiento tiene en su puesta en valor.
Seguidamente enumeraremos los objetivos básicos de
actuación para, por último, detenernos punto por punto en
las bases conceptuales de cada uno de los tipos de actua-
ción propuestas.

PREÁMBULO: FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL PROYECTO

Creemos que analizar los puntos fuertes y debilidades del
yacimiento en su contexto desde los puntos de vista patri-
monial y funcional será de utilidad, en tanto que reproduce
los dos principales valores del yacimiento: los que ostenta
como bien arqueológico y, consecuentemente, como bien
cultural perteneciente y a disposición del conjunto de la
sociedad. En otras palabras, desde una aproximación
patrimonial sabremos del valor intrínseco del bien,
mientras que desde la funcional podremos concretar qué
facilidades y dificultades ofrece para su puesta en valor.

Fortalezas 
Patrimoniales

Destaca en primer lugar la relevancia, dentro del contexto
gallego y hasta del noroeste peninsular, del yacimiento y
en concreto del monumento con forno; en todo el NW
peninsular se conoce la existencia de sólo otros trece
monumentos similares, de los cuales sólo una pequeña
parte han sido exhumados y muestran un estado de
conservación similar al de Punta dos Prados.

En segundo lugar hay que valorar el caudal de datos
con los que contamos desde un momento inicial, fruto de
las campañas de excavación dirigidas por Emilio Ramil.
Estos datos, y las interpretaciones consecuentes, han de
valorarse como contenidos que nos ayudan a entender e
ilustrar el yacimiento, pero también como aportación a la
disciplina arqueológica y al estado de nuestros conoci-
mientos sobre la cultura castrexa en particular.

Una adecuada valoración de éste y cualquier otro bien
arqueológico no puede realizarse sin considerar el
contexto en el que se inscribe; en este sentido, Punta dos
Prados cobra todo su valor dentro del amplio y significativo
conjunto de castros costeros de la comarca ortegana, que
nos ayudan a entenderlo e ilustrarlo.

En conclusión, Punta dos Prados es un yacimiento
significativo, por lo que representa dentro de la cultura
castrexa, e ilustrativo como elemento integrante del
conjunto de castros costeros de la comarca y por exten-
sión del poblamiento castrexo en la zona.

Funcionales

Una de las fortalezas de cualquier proyecto de puesta en
valor que tenga lugar sobre este yacimiento es su ubica-
ción, en las cercanías de Espasante. No en vano estamos
ante un lugar de veraneo capaz de ofrecer unos servicios
al turista de los que también podrá disfrutar el visitante de
Punta dos Prados. Al mismo tiempo, este carácter de polo
de atracción del turismo veraniego repercutirá en un incre-
mento del número de visitas esperable para un yacimiento
como éste y, paralelamente, es de esperar la retroalimen-
tación de este proceso de captación de visitantes una vez
que Punta dos Prados se convierta en uno de los protago-
nistas de la oferta de ocio y cultura del lugar.

Buena parte del capítulo correspondiente a la habilita-
ción de infraestructuras de estacionamiento y acceso al
yacimiento se ve también resuelto a priori gracias a la
ubicación del yacimiento; la carretera de acceso al puerto
de Espasante nos deja a sus pies, y un aparcamiento y
mirador inmediatos pueden funcionar como tal para el
visitante, al menos de manera provisional.

Por último hay que destacar, y mucho, el atractivo y
potencialidad del entorno del yacimiento, que sintetizamos
en la lámina 14: Las playas de Espasante y San Antonio, el
mirador de A Garita da Vela, la propia costa acantilada, y
el lugar de Espasante, de carácter marinero, son los princi-
pales atractivos en su entorno más próximo, que pueden
entrar en interacción con el yacimiento si tenemos el
acierto de proponerlo así en su ilustración.

Debilidades
Patrimoniales

Precisamente la importancia y singularidad del
monumento con forno puede dar lugar a un desequilibrio
en la ilustración del yacimiento, pues podría representar un
papel protagonista en perjuicio del conjunto del yacimiento
y la cultura castrexa, que creemos deben ser los temas
principales de la ilustración. Una excavación muy dirigida
a la exhumación del monumento, y la limitada conserva-
ción de otros restos localizados en el yacimiento quizá
sean los principales motivos por los que se ha llegado a
esta situación. Por ello creemos que podemos solventar
este problema con una excavación más ambiciosa, y con
la definición de una ilustración que, sin menoscabo de la
importancia del monumento, encuentre en el conjunto del
yacimiento y lo que él representa su tema principal.

BASES CONCEPTUALES PARA LA MATERIALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR



A este respecto será necesario superar también el pobre
estado de conservación que podemos suponer para el
espacio habitacional del castro, y detener su progresivo
deterioro, causado principalmente por el continuo retro-
ceso de la línea de costa.

Funcionales

El problema más importante con el que nos podemos
encontrar a la hora de plantear y ejecutar la puesta en valor
de un yacimiento arqueológico está relacionado con la
propiedad de los terrenos. En el caso de Punta dos
Prados, ésta es privada, y dividida entre numerosos
propietarios; es por ello que uno de los primeros pasos a
dar es avanzar en el proceso de compra de terrenos, ya
iniciado por la Fundación F. M. Ortegalia al adquirir los
terrenos ocupados por el monumento con forno y su
entorno inmediato. En este sentido, se considera conve-
niente ir adquiriendo progresivamente los terrenos
comprendidos dentro del área del yacimiento, pues así
garantizaríamos, al menos, la conservación del bien.

La existencia de tensiones en la relación del castro con
su entorno es también un problema a resolver o al menos
paliar. Aunque preferimos remitirnos a la lámina 2 para
ilustrar el problema, hay que decir que existen una serie de
tensiones inmateriales (sobre todo visuales) y materiales
(que afectan fundamentalmente a la conservación del
yacimiento) de carácer antrópico, y que se concentran en

el entorno sur del yacimiento. Hacia el oeste, norte y este,
las relaciones del yacimiento con su entorno son de signo
positivo, dado el carácter inculto o, a lo sumo, agrícola de
la zona. Volviendo a la existencia de estas relaciones
negativas, de estas tensiones en el entorno sur del
yacimiento, debemos destacar, entre las de carácter
inmaterial, la cetárea, lonja y puerto de Espasante, siendo
la carretera que conduce al puerto, y un almacén de
materiales del concello los principales agentes de altera-
ción material.

La dificultad para el acceso al interior del yacimiento
constituye otra de sus debilidades. Si bien decíamos que
los accesos a las inmediaciones del yacimiento no
planteaba problema alguno, gracias a la existencia de la
carretera que conduce al puerto, el acceso al interior del
yacimiento no estará resuelto satisfactoriamente en tanto
no se habilite un nuevo acceso, como vimos en el
apartado EL PRESENTE DE PUNTA DOS PRADOS COMO YACIMIENTO

ARQUEOLÓGICO (p. 12) de este Plan Director.
Conocemos entonces en síntesis cuáles son los puntos

fuertes que debemos potenciar, y los débiles sobre los que
conviene actuar para que, en el mejor de los  casos, el
signo de su relación con el yacimiento pase a ser positivo.
A partir del apartado ROZA Y LIMPIEZA DEL YACIMIENTO (p. 21),
trataremos el modo en que esto se va a conseguir a través
de la ejecución de determinadas actuaciones de puesta en
valor cuyas bases conceptuales detallamos, para, en el
capítulo siguiente p. 31, tratar su materialización.
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DELIMITACIÓN DEL YACIMIENTO: IMPLICACIONES EN LAS
ACTUACIONES DE PUESTA EN VALOR

La ya apuntada delimitación del yacimiento tiene impor-
tantes consecuencias en lo que incumbe a la presencia y
dureza de las actuaciones presentes y futuras en cada una
de las tres zonas definidas. Consideramos presencia de
las actuaciones a su volumen e intensidad, mientras que
su dureza expresará el grado en que puedan afectar
negativamente al entorno arqueológico, natural y paisajís-
tico. En los gráficos anteriores proponemos una relación
entre la presencia y dureza de las actuaciones de investi-
gación, conservación, adecuación física e ilustración, y los
ámbitos del yacimiento, contorno de protección y entorno.
Queremos advertir que hemos considerado como entorno
a la zona externa al contorno de protección, que se exten-
derá hasta allí donde existan relaciones visuales o signifi-
cativas con el yacimiento que sean consideradas de
relevancia.

Como podemos ver, consideramos que la presencia
de actuaciones se debe incrementar en relación directa
con la proximidad al yacimiento, mientras que su dureza
se mantendrá en relación inversa con esta proximidad. 

OBJETIVOS BÁSICOS:
ORIENTACIÓN Y DESTINO DE PUNTA DOS PRADOS

Definir la orientación y destino de Punta dos Prados signi-
fica resolver qué es lo que quiere ser Punta dos Prados, y
cuál es el papel que puede desempeñar con su puesta en
valor. Creemos poder responder a estas preguntas
señalando cuáles son los ámbitos, materiales e inmate-
riales, que pretendemos generar o recuperar, pues como
veremos en ellos se expresará de un modo implícito qué
proponemos que sea Punta dos Prados y qué papel
puede desempeñar. Podemos de hecho considerar la
generación de estos ámbitos como los objetivos básicos
de la puesta en valor del yacimiento.

En primer lugar con la puesta en valor del yacimiento lo
que pretendemos llevar a cabo es la recuperación, la
reconstrucción de un espacio histórico como es un
poblado castrexo. Sea esta reconstrucción total o parcial,
lo importante es que sea suficientemente ilustrativa, y por
lo tanto útil para que el público conozca cómo pudo ser el
poblamiento y la cultura castrexa. En esta línea, creemos
que otros períodos de la historia que han dejado también
su huella en Punta dos Prados (como puede ser su
aprovechamiento militar durante el siglo XVIII) pueden
tener cabida en el mensaje que acerca del yacimiento
queremos transmitir.

En segundo lugar, con la puesta en valor de Punta dos
Prados se generará un nuevo espacio libre en la trama
urbana, una zona verde para el ocio de los vecinos y, si se
nos permite afirmar este extremo, el establecimiento de
una zona de transición entre el suelo urbano y rústico que
actúe como garante de la conservación de este último.

En el mismo orden de importancia, podemos generar
un nuevo bien cultural, que represente un papel de relieve
en el contexto comarcal e incluso gallego, como represen-
tante de una cultura tan importante en la protohistoria de
Galicia como es la castrexa.

Por último, con la adecuación del yacimiento a la reali-
zación de visitas podremos generar un nuevo recurso del
turismo cultural, que funcione como un factor de atracción
de este tipo de turismo a Espasante y a la comarca.

BASES CONCEPTUALES DE TRABAJO

La ilustración del yacimiento

Estructura y organización del mensaje

Entendemos la ilustración del yacimiento como el proceso
de conversión de la interpretación arqueológica de la
cultura castreña, y en particular del yacimiento de Punta
dos Prados, en un mensaje comprensible y atractivo al
público. Es por ello que la consideramos como la tarea
más importante y delicada de las que integran la puesta en
valor del yacimiento, ya que de no alcanzarse sus
objetivos, el yacimiento carecerá de significado para el
visitante más allá de lo que son sus restos materiales más
evidentes. Queremos por otra parte que este mensaje
saque partido del potencial explicativo y representatividad
del yacimiento y su entorno como testimonio del mundo
castreño.

Proponemos que la estructura de la ilustración esté
integrada por un tema principal, que se desarrollará a
través de diferentes subtemas, que serán considerados
como las unidades básicas de significación de la ilustra-
ción.

Sugerimos ahora, de un modo inicial y aproximativo,
este tema, que podría ser el poblamiento castreño en

Ortegal y sus huellas en la arqueología y en el presente,
expresado a través de tres hilos argumentales:

· Las características conocidas y el desarrollo de la
cultura castreña. En otras palabras, qué conocemos
del mundo castreño y los cambios en él acaecidos.

· El castro como unidad de poblamiento y producción
en la Edad del Hierro.

· El poblamiento castreño de la comarca ortegana.
A su vez, este tema principal se modularía en cuatro

subtemas, que se plantearán en cada uno de los puntos
de información dispuestos en el yacimiento, para lo cual
recomendamos elaborar los contenidos en función de un
orden preferente de visita. La ubicación de estos puntos o
hitos se decidirá además en función del potencial ilustra-
tivo que ofrezca cada uno de ellos. Podemos decir de otro
modo que se propone detectar e ilustrar lo más destacable
de cada lugar, para hacer hincapié en las oportunidades
que los recursos patrimoniales nos aportan de por sí. No
se opta por la estrategia opuesta, de realizar actuaciones
duras y costosas para adecuar los bienes y el entorno al
mensaje que queremos transmitir. 



También se tendrán en cuenta, a la hora de definir
estos hitos, la accesibilidad y otros criterios de corte
funcional, así como rigurosas cautelas patrimoniales.

Criterios de trabajo

Consideramos conveniente tener en cuenta diferentes
criterios básicos de trabajo a la hora de elaborar los conte-
nidos para la ilustración del yacimiento, la cual debe ser:
· Rigurosa desde un punto de vista científico, especial-

mente en lo que se refiere a aquellos contenidos de la
ilustración que en la actualidad sólo podemos enunciar
a nivel de hipótesis. El hecho de que esta información no
haya sido definitivamente contrastada debe hacerse
transparente al público.

· Global en cuanto lo que quiere representar es el
fenómeno del poblamiento castrexo, y no mostrar una
adición de aquellos elementos que lo expresan.

· Integrada en el presente, en el sentido de que la ilustra-
ción del mundo castreño puede vehicularse mejor
apoyándose en similitudes -e incluso pervivencias-
establecidas entre el mundo castreño y el rural gallego.

· Ilustrada, valga la redundancia, a través de ejemplos y
paralelismos cercanos al visitante, para una mejor
comprensión de los contenidos.

· Insistente en los contenidos de mayor importancia, refor-
zando las ideas básicas con ejemplos y constataciones
sucesivas a lo largo de los diferentes puntos de infor-
mación.

Creemos asimismo conveniente enumerar una serie de
criterios para el diseño de los contenidos y la elaboración
del material interpretativo. Estos criterios se pueden tomar
como principios básicos que regirán el proceso de trabajo
desde la concepción hasta la materialización de la puesta
en valor del yacimiento:
· En primer lugar serán utilizados como elementos partici-

pantes en la interpretación tanto los restos del castro
como el propio paisaje humanizado en su conjunto,
como causa y efecto de la acción social a lo largo del
tiempo, considerándose el yacimiento como una expre-
sión de ésta.

· Se tomarán las dimensiones espacial y temporal como
adecuadas para el análisis del fenómeno del pobla-
miento castreño y su interacción con el medio. El marco
temporal no sólo será el pasado, sino el presente e
incluso el futuro; por ejemplo considerando como conte-
nidos de la narrativa la celebración de fiestas y aconte-
cimientos tradicionales.

· Las investigaciones y trabajos habidos en la zona serán
también objeto de divulgación.

· Se considera preferible el uso de guías nativos como
vehículo de interpretación, al menos para grupos

concertados durante los meses de verano. En su
defecto se recurrirá al uso de cartelería y folletería.

· En cada punto de información se procurará que los
ítems o unidades de información no sean más de cinco9,
para facilitar su aprehensión.

· Los temas y subtemas serán expresados al visitante
desde un principio, en pro de una mayor claridad, y de
que éste oriente y organice intelectualmente su visita.

· Se habrá de tener especial cuidado en modular los
contenidos de cada punto de información en busca de
un doble objetivo:
1. Posibilitar una visita incompleta e incluso desorde-

nada por parte de los visitantes, y, paralelamente,
2. premiar la visita ordenada y completa con la promesa

de una ilustración y experiencia más completas, e
incluso planteando interrogantes cuya respuesta se
ofrece en etapas posteriores del recorrido.

Actuaciones de adecuación física

Genéricamente, las actuaciones de adecuación física del
yacimiento a la realización de visitas deberán diseñarse y
materializarse de acuerdo con los siguientes criterios:
· El impacto sobre el entorno arqueológico, natural y

paisajístico ha de ser mínimo o inexistente. La conserva-
ción del yacimiento será un objetivo primordial, por
encima de la funcionalidad de las actuaciones de puesta
en valor.

· En este sentido se seguirán estrategias de revalorización
blanda, que ilustren el yacimiento sin implicar fuertes
actuaciones sobre su materialidad.

· Su apariencia visual no debe entrar en disonancia con el
entorno, tendiendo a fundirse en él.

· Su mantenimiento ha de ser mínimo, para así poder
presupuestar con realismo los gastos de mantenimiento
de la actuación.

· Y, paralelamente, se procurará que su funcionalidad sea
al mismo tiempo máxima, pero ajustada a las necesi-
dades del público, sin adoptar medidas de ámbito y
capacidad exageradas.

Partiendo de estos criterios generales, planteamos
ahora las bases conceptuales para las diferentes actua-
ciones de adecuación física del yacimiento. 

Adecuación para la visita

Adecuación para el acceso y tránsito

(I) Infraestructuras de acceso

Es un criterio básico garantizar el acceso a todos y cada
uno de los hitos definidos en los recorridos interno y
externos del yacimiento; en este sentido, se establece una
escala en la dureza de las actuaciones encaminadas a la
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palabras ni aportar más de 5 ideas. Por encima de esto la mayoría del público renuncia a continuar la lectura o pierde capacidad de asimilación.
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adecuación de caminos al tránsito de peatones:
· La actuación en el interior del yacimiento ha de ser de

carácter muy blando, limitada a la limpieza de veredas.
Una actuación más dura sería incompatible tanto con la
conservación del yacimiento como con la del entorno
natural.

· En los accesos al yacimiento sí es viable y conveniente
acometer actuaciones más duras, fundamentalmente
por dos razones: en primer lugar, puede ser necesario el
acceso de maquinaria a las inmediaciones del
yacimiento precisamente para acometer trabajos de
conservación y excavación, y, en segundo lugar, el
grado de alteración del entorno permite actuar sobre él
con dureza sin menoscabo de su situación actual,
incluso mejorándola.

(II) Señalización

Dentro de este epígrafe nos referimos a la señalización
cuyo fin es la orientación del visitante, no la transmisión de
la narrativa o mensaje con que se ilustrará el yacimiento,
que recogemos en el epígrafe correspondiente a material

interpretativo. Proponemos en consecuencia como
señales de acceso al yacimiento báculos con carteles
indicadores muy similares a los ya empleados por el
Concello de Ortigueira, empleándose para su diseño los
colores corporativos de la Fundación F. M. Ortegalia.

(III) Ajardinamiento

Las actuaciones de ajardinamiento del castro estarán
encaminadas a la obtención de una cubierta vegetal
apropiada para mejorar el estado de conservación del
yacimiento, visibilizar las estructuras del castro, facilitar el
tránsito por el lugar, e incluso posibilitar que el castro
funcione en la práctica como un parque a disposición de
los vecinos. Para alcanzar estos objetivos hemos de llevar
a cabo un tratamiento de la cubierta vegetal basado en la
realización de rozas y aplicación de herbicidas, que
implica determinadas cautelas:

· El respeto a aquellas comunidades vegetales prote-
gidas o de interés localizadas en el yacimiento.

· Uso de herbicidas que no se fijen en el suelo ni dejen
residuos.

· Aplicación de herbicidas extremadamente cuidadosa
con el fin de no afectar a las explotaciones agrarias
adyacentes.

(iv) Elementos de seguridad

La seguridad de los visitantes es obviamente un objetivo
primordial de los trabajos, especialmente en un yacimiento
que, como éste, está virtualmente colgado sobre un
acantilado costero. Garantizar esta seguridad, sin
embargo, no tiene por qué entrar en conflicto con la
calidad estética de las medidas adoptadas y, sobre todo,
con una visión transparente del yacimiento y su entorno.

Es por ello que consideramos preferible adoptar
soluciones únicamente conducentes a la delimitación y
señalización de las áreas de riesgo, evitando aquellas
soluciones que impidan drásticamente el paso y la visibi-
lidad.

(v) Mobiliario

El diseño y ubicación del diferente mobiliario que en el
futuro sirva para acondicionar el yacimiento a la realización
de visitas ha de tener en cuenta tres factores:
· Su apariencia no debe resultar disonante con el entorno,

siendo conveniente incluso que se disuelva en él.
· Se ha de procurar su ubicación en aquellos puntos en

los que ya se localicen otros elementos de mobiliario, sin
por ello provocar concentraciones excesivas. Como
ejemplo puede servir la ubicación de una de las
papeleras en la plataforma superior de la escalera de
acceso al yacimiento; con ello la papelera se fundirá
visualmente con la escalera, sin provocar una acumula-
ción de elementos en este punto.

· El mobiliario escogido implicará los menores gastos de
mantenimiento posibles.

Material interpretativo
Cartelería y folletería

La cartelería constituirá la unidad básica de interpretación
del yacimiento, en cuanto debe posibilitar por sí sola su
ilustración. Aunque es preferible la realización de visitas
guiadas dado su mayor atractivo, capacidad informativa y
elasticidad, un elevado coste y dificultad de mantenimiento
aconsejan que la interpretación del yacimiento pueda
sustentarse únicamente en el uso de materiales gráficos y
escritos, básicamente folletería y cartelería. Como principio
básico de trabajo, creemos conveniente ubicar un cartel
(panel o mesa interpretativa) en cada uno de los hitos del
recorrido definidos. El volumen de información contenido
en cada cartel será básico, sintético y con un fuerte
componente grafico, puesto que contenidos demasiado
densos impedirían al visitante mantener un adecuado nivel
de atención y retención de conceptos.

La cartelería se colocará sobre mesas con un diseño
armónico con su entorno, y el soporte gráfico garantizará
una adecuada resistencia a los elementos y el vandalismo.
Se propone la utilización de impresión láser sobre vinilo,
protegida por una lámina de policarbonato vandálico.

La edición y distribución de folletería tendrá como
objetivo una ilustración del itinerario en mayor profundidad,
destinada a aquellos que deseen hacer una visita más
prolija o incrementar sus conocimientos tras un primer
acercamiento al yacimiento. Creemos que la distribución
de la folletería puede realizarse adecuadamente desde la
sede y el centro cultural de la Fundación F. M. Ortegalia; sin
embargo recomendamos ampliar su distribución a la
oficina de información turística del Concello de Ortigueira.



ACTUACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DEL YACIMIENTO

A partir de la prediagnosis del estado de conservación del
yacimiento podemos apuntar una serie de actuaciones
conducentes a la estabilización de su estado de conserva-
ción, y aún a la inversión del actual proceso de deterioro.
La fragilidad e importancia de algunos elementos del
yacimiento aconsejan actuar sobre ellos con una mayor
urgencia; por ello distinguiremos estas actuaciones dentro
del conjunto:

Actuaciones urgentes

Creemos que las actuaciones que hay que llevar a cabo
con urgencia son las siguientes:
· Limpieza manual del monumento con forno y su entorno,

ya iniciada en noviembre de 2001.
· Consolidación de muros y pavimentos del monumento y

su entorno.
· Limpieza y consolidación de los perfiles dejados por la

excavación del monumento con forno. En el caso del
perfil ubicado en el lado norte del monumento, practi-
cado en una zona de material de relleno, se recomienda
rebajar el corte hasta dejar un talud con una pendiente
propicia para su consolidación10.

Otras actuaciones

Paralelamente se considera conveniente emprender otras
actuaciones para detener e invertir el proceso
de degradación del yacimiento. Que no se
consideren de urgencia no altera su impor-
tancia; tan sólo queremos decir que deben
emprenderse sólo una vez que ya hayan sido
alcanzados los objetivos de las actuaciones
anteriores. Proponemos las siguientes:
· Tratamiento de las catas producto de las

campañas de excavación en el castro;
habiendo sido ya tapadas en buena
medida durante dichas campañas, propo-
nemos que se estudie la conveniencia de
un tapado definitivo, o bien su limpieza y la
consolidación de las estructuras presentes.
El hecho de que en el futuro se propongan
nuevas excavaciones en el área puede
influir también en la decisión a tomar.

· Detención del proceso de erosión de los
terrenos del castro; podemos apuntar la
existencia de dos frentes de erosión, siendo
el primero, más amplio y activo, el de la
línea de costa del yacimiento, y el segundo, 

menos amplio y activo, el corte del foso por parte de la
carretera de acceso al puerto. Éste último es de menor
importancia, sobre todo por estar efectuado en lo que
parecen materiales de relleno. Sin embargo, la erosión
de la línea de costa del yacimiento sí supone un
problema importante a largo plazo; es presumible que
hasta el día de hoy esta erosión haya causado la pérdida
de una parte importante del recinto habitacional del
castro, siendo además un proceso aún activo, aunque
lento. Puesto que detener el proceso significa proteger lo
que resta del recinto habitacional es esta una cuestión de
suma importancia que hay que emprender con todos los
medios a nuestro alcance. No obstante, las soluciones
conocidas, como el rebaje del talud y su posterior conso-
lidación, suponen el empleo de medidas de conserva-
ción muy duras, de complicada integración en el entorno
natural y arqueológico, y de gran coste económico; por
ello su proyección y ejecución se han de llevar a cabo
tras un período de reflexión considerable, y una vez se
cuente con la financiación necesaria. Con todo, el
vallado de la línea de costa, ya en marcha, además de
constituir un elemento de seguridad para los visitantes,
funciona también como elemento de conservación, al
impedir el tránsito de personas por los delicados terrenos
del borde del acantilado. En la figura 15 señalamos las
zonas más delicadas del yacimiento en lo que se refiere
a su estado de conservación y vulnerabilidad.
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Figura 13: Erosión de la línea de costa al oeste del yacimiento.

10 La mayor parte de estas excavaciones fueron acometidas en las campañas de 2002 y 2003.
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ACTUACIONES DE ACONDICIONAMIENTO DEL LUGAR

El ajardinamiento del lugar

Los que llamamos trabajos de ajardinamiento tendrán
como objetivo la consecución de una cubierta vegetal
deseable para la realización de visitas -facilitando el paso-
la ilustración del yacimiento -haciendo visibles sus estruc-
turas- la mejor conservación de sus elementos, y la
generación de un nuevo espacio verde para el disfrute de
los vecinos.

Con la intención de obtener un ajardinamiento que
haga agradable y transparente la visita, y que actúe en
beneficio de las especies vegetales protegidas, las actua-
ciones se llevarán a cabo en tres direcciones complemen-
tarias, que ilustramos en la lámina 16:
· Eliminando las especies vegetales no deseables, como

el matorral de 'toxo' y silva, helechos y malas hierbas.
Esta eliminación se llevará a cabo con el repetido
empleo de herbicidas selectivos de baja residualidad y,
si es necesario, con rozas periódicas.

· Conservando las especies protegidas y de interés
presentes, entre las que destacan las higueras -que
además ayudan a consolidar los taludes y parapetos del
yacimiento- y la comunidad vegetal localizada en la línea
de costa.

· Permitiendo que de un modo natural se extienda el creci-
miento de herbáceas de bajo porte y la comunidad
vegetal de la línea de costa sobre el terreno antes
ocupado por las especies no deseables.

Medidas de seguridad

La peligrosidad del acantilado que bordea el yacimiento
aconseja tomar medidas para la protección del público,
especialmente infantil. Con este fin se ha emprendido ya el
vallado del sector de costa más peligroso, contemplán-
dose realizar en el futuro el cierre de todo el perímetro
acantilado. Se ha optado por el empleo de un vallado de
carácter blando, realizado con postes de madera tratada
unidos por una cadena plástica, siendo su único objetivo
señalizar el peligro, y no tanto impedir el paso. Si bien este
vallado se puede atravesar con facilidad, hemos creído
que una solución más restrictiva constituiría un serio obstá-
culo a la visibilidad, y un elemento agresivo con el entorno
de una funcionalidad nunca completa.

Adecuación de accesos

Como ya hemos dicho, los accesos al interior del
yacimiento son un problema aún no resuelto satisfactoria-
mente, dadas las dificultades planteadas por el relieve, las
estructuras defensivas y la vegetación que lo rodea. Para
recuperar su accesibilidad se considera conveniente
rehabilitar al menos dos vías de entrada, que por otra parte
coinciden con las que ya fueron utilizadas y mejoradas

durante las campañas de excavación y subsiguiente
musealización del yacimiento. Existen al menos dos
razones por las que creemos necesario contar con ambos
accesos; la primera de ellas, de índole práctica, es que la
escalera posibilita por definición un acceso muy restrin-
gido, impidiendo el paso de maquinaria ligera (necesaria
en los trabajos de adecuación) y minusválidos. En
segundo lugar, contar con dos accesos nos permite
ofrecer dos maneras de acercarse al yacimiento, así como
la posibilidad de plantear un itinerario circular como
veremos en el apartado DEFINICIÓN DE RECORIDOS (p.33).

El primero de ellos, que llamaremos acceso oeste, se
realiza a través de la escalera recientemente reedificada en
madera para sustituir la ya inoperativa escalera metálica
anterior. Para su completa adecuación creemos sin
embargo necesario construir una rampa de acceso a la
escalera desde la playa, así como recuperar la vegetación
herbácea que crecía en el talud sobre el que se asienta.

Más problemático se presenta el que llamaremos
acceso este. Hasta el presente este acceso arrancaba de
la carretera del puerto, discurriendo por un camino tradi-
cional que pasa entre las parcelas de Chouza y Camon,
para dar entrada al castro por una estrecha vereda que
cruza el extremo sur del foso y primer parapeto del castro.
Sin embargo este acceso presenta tres inconvenientes
graves:

1. Exige la adecuación del camino que conduce de la
carretera al castro.
2. Su arranque está lejos de las zonas de aparcamiento.
3. La vereda que cruza el parapeto es muy angosta y en
la actualidad está cubierta de vegetación.

¿Cómo resolver estos problemas? Desde este Plan

Figura 14: Accesibilidad actual desde la playa a la escalera.



Director proponemos la opción de desestimar la recupera-
ción del acceso este, y habilitar lo que llamaríamos el
acceso sur. Este acceso sur, partiendo de la orilla norte de
la carretera al puerto, a la altura del actual aparcamiento,
cruzaría por medio de una rampa la parcela de uso
municipal12 dando entrada al castro tal y como vemos en
la lámina 20. Hay que advertir, no obstante, que para la
adecuación de este acceso será igualmente necesario
ensanchar y adecuar la vereda que hoy atraviesa el
parapeto exterior del castro. Por otra parte, entre esta
vereda y la parcela de uso municipal se interponen
terrenos de propiedad particular que el acceso ha de
atravesar; es por ello que estos terrenos están incluidos en
la fase III de adquisición de terrenos, como vemos en la
lámina 4.

Señalización de acceso al yacimiento

Consideramos señalización de acceso simplemente al
conjunto de señales indicativas para el acceso al
yacimiento, y no aquéllas de carácter ilustrativo en su más
amplio sentido. Para su correcta adecuación y actualiza-
ción se ha procedido, en primer lugar, a retirar los carteles
indicadores actualmente deteriorados u obsoletos,
ubicados en:

· El desvío de la carretera C-642 al pueblo de Espasante.
· El arranque del antiguo acceso este al yacimiento.
· La base de la escalera de acceso al yacimiento.
· A los pies del monumento con forno.

Para cubrir los vacíos dejados por esta señalización, se
han instalado sendas señales indicativas en las inmedia-
ciones del área de estacionamiento y en el desvío de la
carretera C-642 al pueblo de Espasante, tal y como
indicamos en la lámina 17. Por otra parte se han modifi-

cado los textos de las señales direccionales
ubicadas en diferentes puntos del pueblo de
Espasante13, para lo que no ha sido
necesario cambiar su soporte. Con posterio-
ridad, se recomienda completar la señaliza-
ción con indicadores ubicados en A Garita da
Vela y en aquellos cruces en el pueblo de
Espasante que puedan inducir a error.
Asimismo es deseable ubicar un panel
indicador al pie de la escalera de acceso,
apoyado en su estructura, que sirva a la vez
de indicador y de cartel de bienvenida al
yacimiento.

Área de estacionamiento

La existencia de un área de estacionamiento
de vehículos al sur del yacimiento cubre

inicialmente nuestras necesidades, aunque no hay que
descartar su futura ampliación para facilitar el estaciona-
miento de autocares, siempre en función de la existencia
de un volumen de visitas que así lo aconseje.

Definición de recorridos

Consideramos conveniente establecer en el interior del
yacimiento y en su entorno una serie de recorridos prefe-
rentes, para así ordenar la visita de un modo acorde con la
ilustración del yacimiento. Los recorridos estarían jalonados
por varios hitos o puntos de observación, desde los que el
visitante contemplaría diferentes elementos ilustrados a
través de la cartelería instalada al efecto. Proponemos el
establecimiento de un recorrido por el interior del castro, y
otros dos externos, que ofrezcan diferentes visiones
panorámicas del yacimiento y su entorno.

El recorrido interno propuesto, como vemos en la
lámina 16, se iniciaría en el área de aparcamiento, donde
se ilustraría el conjunto del yacimiento y los recorridos
propuestos. Una vez llegados al umbral del primer
parapeto, a través del acceso sur, se haría una presenta-
ción específica del yacimiento, invitando al visitante a
entrar en él y acceder al tercer hito, el monumento con

forno, igualmente ilustrado con un panel al efecto. El
siguiente hito se ubicaría en el interior del espacio habita-
cional, donde se ilustraría el poblamiento castreño, y en
concreto el estratégico emplazamiento de los castros de la
zona, dada la buena visibilidad que desde aquí se tiene del
entorno y del castro de Punta do Tallo en particular. El
recorrido se cerraría, a través del acceso oeste, volviendo
de nuevo al área de estacionamiento. Este recorrido
propuesto debe considerarse sólo como una propuesta
inicial, modificable y ampliable en función de la definición
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Figura 15: Parcela de uso municipal.

11 Para lo que se habrá de contar con el permiso del Concello de Ortigueira.
12 El texto de las señales era Pedra Fermosa o bien Castro dos Prados, lo que creímos inducía a confusión, por lo que se han sustituido por un único Castro

de Punta dos Prados.
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de nuevos temas de interés,
y de los resultados que
futuras excavaciones en el
yacimiento puedan ofrecer.
No es un problema menor
definir la manera en la que
conduciremos al visitante
por este recorrido prefe-
rente, sin por ello impedir la
realización de otros
recorridos de visita; creemos
que lo adecuado es confi-
gurar el recorrido de un modo inmaterial, a través de
indicaciones hechas en la cartelería, donde se encade-
narán los temas de modo que conduzcan al punto
siguiente. Además, esto puede completarse con un plano
general del yacimiento, presente en cada panel, donde se
indique el punto en el que se encuentra el panel, y el itine-
rario a seguir.

Vemos también un segundo trazado, correspondiente
al que llamaremos recorrido da Garita da Vela, cuya
materialización depende de la habilitación de un sendero
peatonal de contacto entre el acceso sur al yacimiento, y
el extremo del camino que actualmente conduce a la
Garita da Vela, que además forma parte del Itinerario
Cultural Este. La definición de este recorrido persigue tres
finalidades: que el visitante obtenga una nueva perspec-
tiva del yacimiento y el paisaje agrario de su entorno,
corregir el hiato que la inaccesibilidad del yacimiento
supone hoy para el Itinerario Cultural Este, e involucrar
materialmente a Punta dos Prados en el itinerario.

Por último proponemos el que llamaremos recorrido
del espigón, que a lo largo del mismo nos va mostrando la
que sea probablemente la mejor vista general del
yacimiento.

LA ILUSTRACIÓN DEL YACIMIENTO

Ilustración básica del yacimiento: cartelería
propuesta

Comenzaremos este apartado dedicado a la ilustración
del castro de Punta dos Prados por el que consideramos
su nivel básico e imprescindible: la ubicación de cartelería
en el yacimiento. Pero antes de continuar, queremos notar
que somos conscientes de la excelencia de otros
vehículos de ilustración, como son en concreto las visitas
guiadas; aunque no descartamos esta opción, que puede
adoptarse eventualmente y en función de demandas
puntuales, existen diferentes factores que desaconsejan
su uso habitual. En efecto, implica una importante inver-
sión de dinero y tiempo para la formación de guías, que
hoy por hoy no podemos asumir y, lo que no es menos
importante, este tipo de ilustración exige que el público
acuerde previamente la realización de la visita, lo que
limitará, y mucho, la ilustración de los visitantes esporá-

dicos o espontáneos. Por ello preferimos asumir el
estatismo del soporte gráfico, y su impacto visual, a
cambio de ofrecer una ilustración básica que haga posible
la realización de visitas espontáneas y autónomas al
yacimiento. Por otra parte, tenemos que matizar el inmovi-
lismo de este tipo de soporte, que puede paliarse con el
cambio periódico de sus contenidos.

Los contenidos de esta cartelería se elaborarán
teniendo presente la situación planteada en el siguiente
gráfico. En él se pueden distinguir dos ámbitos bien
diferenciados: el definido por la acción del arqueólogo
sobre los restos, y el del público visitante en relación con
los restos y la explicación aportada. Así, en un primer
momento el arqueólogo actúa sobre (e interpreta) el
yacimiento. Posteriormente, concluye una explicación de
los restos y de su contexto, que será aquélla que alimente
los contenidos expuestos en la cartelería. En el caso de
Punta dos Prados esta explicación será el producto de los
conocimientos del arqueólogo sobre el contexto cultural
del yacimiento, y la información aportada por la excava-
ción. Aunque este proceso encierra intrínsecamente un
cierto grado de subjetividad y error, es esencial para
aportar al visitante algo más que los restos desnudos: una
explicación.

De hecho, la relación del visitante con los restos puede
ser muy diferente según exista o no una explicación, o,
también, según su calidad. Así, creemos que un visitante
de tipo medio que visite un yacimiento como Punta dos
Prados en el que no se aporte mayor información, a la vista
de los restos experimentará una sensación de autenticidad
(en efecto los restos son realmente antiguos, y pertene-
cientes a un época remota), que valora poco más que su
antigüedad. Que experimente únicamente esta sensación
no nos garantiza en absoluto que su interés por el
yacimiento y por extensión el patrimonio arqueológico se
vea incrementado.

Por el contrario, aquel visitante que además de
acceder al yacimiento accede a una explicación in situ que
puede -y suele- cotejar con los restos, cuenta con más
oportunidades. Si saca provecho de estas oportunidades,
podrá, además de sentir la autenticidad de los restos,
valorar la verosimilitud de la explicación aportada. Si esta
valoración es positiva, pasará a comprender mejor y en
mayor profundidad los restos, incrementando sus conoci-

RESTOSArqueólogo actúa sobre / interpreta Explicación Contenidos

VISITANTE 1
Incremento o disminución del interés

Sensación de autenticidad

Sensación de autenticidad

Sensación de verosimilitud

Incremento del conocimiento

Incremento del interés

VISITANTE 2



mientos, y añadiendo a lo que hasta el momento era una
experiencia recreacional, un componente intelectual.
Creemos que partiendo de esta más rica relación del
visitante con el vestigio, estaremos más cerca de incre-
mentar su aprecio e interés por el castro y el patrimonio
arqueológico, que de hacerlo disminuir.

Definimos ahora los contenidos de cada uno de los
hitos ya definidos en el apartado Definición de recorridos.

1. En el primer cartel o panel, y dado que se ubica en el
punto de arranque del recorrido, se presentará el
yacimiento y lo que representa desde diferentes puntos
de vista: científico en cuanto a los conocimientos que
acerca de la cultura castreña nos han aportado las
investigaciones habidas en él, patrimonial como
elemento que es del conjunto de castros gallegos y de
la comarca, y social como actuación comprendida
dentro del programa de puesta en valor del patrimonio
cultural de la comarca de Ortigueira llevado a cabo por
la Fundación F.M. Ortegalia.
2. El segundo panel, ubicado a la entrada del
yacimiento, se centrará en la explicación del castro. Aquí
describiremos el yacimiento y, en función de los
elementos que éste muestra, qué y cómo es un castro.
Asimismo se hará un acercamiento a lo que los castros
pudieron significar como unidades de poblamiento y
producción.
3. Un tercer panel estaría dedicado al monumento con

forno; descripción de sus elementos, e hipótesis acerca
de su finalidad que, al ser puesta en relación con otros
ejemplos del noroeste peninsular, nos facilitará sugerir la
singularidad de este tipo de monumentos.
4. En un último panel, dispuesto en el espacio habita-
cional del castro, en un punto desde el que se dispone
de las mejores vistas del entorno y en concreto del
castro de Punta do Tallo, ilustraremos el poblamiento
castreño en Ortigueira y por extensión en Galicia, a
través de la explicación de un modelo de patrón de
poblamiento y su evolución a lo largo del tiempo.

Edición y difusión de folletería

Consideramos indicada la confección y distribución de
folletería para satisfacer diversos objetivos: por supuesto,
aportar una explicación más prolija del yacimiento que la
que puede sostener la cartelería instalada en él; por otra
parte, tenemos la capacidad de ofrecer una más completa
contextualización del castro dentro de la historia y el
conjunto patrimonial ortegano y, por ultimo, dotar a estas
informaciones de "portabilidad", hacer posible que sean
llevadas por el visitante, funcionando como recordatorio
de la visita, de los restantes bienes de la comarca
ortegana y de los esfuerzos de la Fundación F. M. Ortegalia
encaminados a su recuperación.

Para alcanzar estos objetivos creemos que existen dos
posibilidades. En primer lugar, editar y distribuir folletos
específicos (dípticos o trípticos) acerca de Punta dos

Prados, con lo que podríamos aportar una información
más detallada acerca del yacimiento. Pero tenemos una
segunda posibilidad, que es incluir el yacimiento en una
guía más general, que podría estar dedicada, por ejemplo,
al Itinerario Cultural Este. ¿Qué ventajas ofrecería esta
opción? Desde ella podríamos contextualizar mejor
-ejemplificándolo- el yacimiento dentro del conjunto patri-
monial ortegano. Aportaríamos también una herramienta
más útil para la organización y realización de la visita por
parte del público y, por último, sería una solución más
barata, al incluir en una sola publicación un conjunto de
bienes que de otro modo precisarían diversas ediciones
individuales.

Probablemente la mejor solución sería sacar partido de
ambas posibilidades; de no ser esto factible, nos decan-
tamos por la incorporación de Punta dos Prados a una
guía genérica. Sin embargo, mientras ésta no se lleve a
cabo, siempre tenemos la opción de editar provisional-
mente folletería centrada exclusivamente en el castro.

PLAN DE INVESTIGACIÓN

Partiendo de los actuales conocimientos acerca del propio
yacimiento y la cultura castreña en general, proponemos
avanzar en aquellas líneas de investigación que mejor nos
acerquen a un conocimiento más amplio del yacimiento, así
como a actuar en las mejores condiciones en beneficio de
su conservación y puesta en valor. En la medida de lo
posible los trabajos se encaminarán no sólo a la investiga-
ción en torno a Punta dos Prados, sino a los restantes bienes
arqueológicos de la comarca, en especial su conjunto de
castros. Con esta finalidad proponemos un trabajo encardi-
nado hacia las siguientes líneas de investigación.

Investigación arqueológica

A través de diferentes líneas de investigación arqueoló-
gica, proponemos:

· Recuperar la secuencia de uso y ocupación del castro.
· Recuperar la, llamémosle, "secuencia horizontal" del

desarrollo del castro o, lo que es lo mismo, la detección
de distintos ámbitos en él, y de cambios en estos
ámbitos desde los que se pueda concluir cuál pudo ser
la evolución del conjunto.

· Recuperar elementos que nos permitan acercarnos a la
forma de vida en el castro, al menos a un nivel divulgativo.

· Proponer un modelo de relaciones socioeconómicas
entre el castro y su entorno -estudio de la estructura de
explotación agraria- y el exterior -intercambios comer-
ciales- como ejemplo que es del poblamiento indígena
bajo dominio romano.

· En la misma línea avanzar en el conocimiento de las
relaciones sociopolíticas establecidas entre el castro y el
poder romano.

· Estudio de la cultura material, con el objetivo de incre-
mentar nuestros conocimientos, pero también alimentar
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los contenidos de difusión e incluso la fabricación de
merchandising.

· Estudio del entorno patrimonial del castro, tanto histórico
como artístico y natural, para detectar en él la potencia-
lidad de sus valores pensando en la ilustración del
paisaje pasado y presente del que forma parte Punta
dos Prados.

Investigación histórica

Proponemos como objetivos de esta investigación
estudiar la evolución reciente de los acontecimientos
acaecidos en el castro y su entorno, pues son los que han
configurado el paisaje actual. Queremos recalcar la impor-
tancia de estas investigaciones en tanto que el objetivo de
la ilustración propuesta no es explicar el yacimiento en sí,
sino el paisaje y el poblamiento de la zona, en los que
queremos que se diluya el yacimiento como un modelo
más de ocupación, por mucho que el período castreño
sea un protagonista esencial en este poblamiento.

Investigación paleoambiental

Entendemos como tal el estudio de los ecosistemas preté-
ritos con el fin de realizar diversas reconstrucciones paleo-
ambientales. El valor de estas reconstrucciones puede ser
arqueológico -en cuanto ayudan a reconstruir el modo de
vida castreño- pero también puramente ecológico,
acercándonos al cómo y el porqué de la evolución y carac-
terísticas actuales del entorno costero en el que se localiza
el yacimiento.

PLAN DE TRABAJO ARQUEOLÓGICO

Será su objetivo planificar y ejecutar los trabajos arqueoló-
gicos conducentes a la recuperación física del yacimiento,
así como  la ampliación de nuestros conocimientos acerca
de él y su puesta en valor. Definimos a continuación
diferentes tipos de actuaciones arqueológicas a través de
las que satisfacer estos objetivos, que presentamos
ordenadas cronológicamente. Sin embargo, queremos
hacer algunas precisiones previas; durante los trabajos de
excavación se tendrá siempre presente la exigencia de
garantizar la consolidación de los restos exhumados,
anteponiendo esta garantía a la ampliación de la superficie
excavada, de modo que será precisamente la extensión y
calidad de lo que podamos consolidar lo que marcará el
alcance de las excavaciones. En este sentido, en la plani-
ficación de las campañas de excavación se preverán la
definición de zonas de reserva arqueológica.

Por último creemos conveniente advertir que cualquier
planificación inicial puede verse alterada posteriormente
en función de los resultados de los trabajos de excavación,

por lo que sus objetivos, alcance y plan de trabajo deben
ser tenidas en cuenta sólo como propuestas iniciales.

Recuperación de espacios excavados

Las campañas de excavación dirigidas por D. Emilio Ramil
en el yacimiento han dejado huellas muy dispares, desde
la exhumación y consolidación del monumento con forno

hasta diferentes catas de sondeo parcial o totalmente
tapadas con posterioridad. Pensando en la conservación
del yacimiento, pero también en la necesidad de sacar
partido de los conocimientos y trabajos ya habidos en el
castro, parece lo más indicado comenzar por definir qué
hacer con cada uno de los espacios ya excavados. Así, en
función de la valía de los restos exhumados, y la posibi-
lidad de garantizar su conservación, podemos adoptar la
decisión de reexcavar y consolidar o bien tapar definitiva-
mente los restos. Por otra parte, estas excavaciones
previas serán de incuestionable ayuda en la planificación
de nuevas campañas de excavación.

Intervenciones de planificación

La complejidad que supone abordar la excavación de una
superficie como la que abarca el yacimiento implica una
cuidadosa planificación de los trabajos, para saber dónde
y cómo excavar. De hecho, lo idóneo sería disponer
previamente de tal conocimiento del yacimiento que nos
permitiera saber de un modo aproximado qué es lo que
nos íbamos a encontrar en cada lugar. Como esto no es
posible -ni en éste ni en ningún otro yacimiento-, sí
podemos acercarnos a ello siquiera aproximadamente
realizando diferentes sondeos puntuales. Con ello podrí-
amos alcanzar diferentes objetivos:
· En primera instancia ampliar nuestros conocimientos

acerca del yacimiento.
· Con independencia del hallazgo de estructuras destaca-

bles, podremos realizar una toma de muestras en
diferentes lugares, así como disponer de otras tantas
secuencias estratigráficas.

· Detectar no sólo zonas de especial interés arqueológico,
sino también aquéllas que inicialmente carecen de él, y
que por lo tanto puedan ser afectadas materialmente en
mayor medida por las actuaciones de puesta en valor
del yacimiento.

· Paralelamente podremos disponer de datos suficientes
para definir diferentes áreas de excavación, así como la
secuencia en que pueden ser llevadas a cabo.

· Y, en consecuencia, podremos plantear de un modo
realista una zonificación del yacimiento mas precisa que
la actual, para mejor afrontar su conservación, investiga-
ción y puesta en valor.



Intervenciones para el incremento de la oferta del
yacimiento

Partiendo de los conocimientos derivados de la realización
de los trabajos anteriores, podremos encaminar parte de
los trabajos de excavación a incrementar lo que llama-
remos la oferta del yacimiento, y que podemos entender
como los valores y posibilidades que ofrece al público
como bien patrimonial y lugar de ocio. Una ampliación de
la oferta desde la que más fácilmente podremos no sólo
respetar, sino potenciar la conservación y promoción del
bien. Esta potenciación de la oferta puede realizarse en
dos direcciones distintas pero convergentes:

1. Detectando lugares de especial interés patrimonial, y
profundizando en su investigación y exhumación para
así poner a disposición del público una imagen más
completa y mejor ilustrada del yacimiento.
2. Facilitando la realización de actuaciones materiales de
adecuación del yacimiento, al detectar y habilitar para
ello aquellos puntos de nulo o mínimo valor arqueológico.

Intervenciones en el entorno del yacimiento

De acuerdo con los principios que rigen la puesta en valor
de Punta dos Prados, desde los que el yacimiento sólo se
puede comprender como integrante de una realidad más
amplia cual es el poblamiento de la comarca ortegana, el
alcance físico de las actuaciones tiene que sobrepasar el
ámbito del propio yacimiento, para alcanzar al menos su
entorno inmediato -que podemos hacer corresponder con
su contorno de protección-. En este sentido se propone la
realización de un conjunto de intervenciones de carácter
limitado pero de amplia distribución geográfica.

En efecto, realizando poco más que inspecciones de
perfiles y terrenos roturados, así como toma de muestras
en numerosos puntos del entorno podremos ampliar el
conocimiento de las estructuras agrarias, el paleoam-
biente y hasta las relaciones de este entorno con el
yacimiento de un modo poco oneroso.

Campañas de excavación

De acuerdo con los principios enunciados en los
apartados anteriores, proponemos llevar a cabo diferentes
campañas de excavación, en cada una de las cuales se
procure atender simultáneamente a las demandas
propuestas. De este modo se actuará en beneficio de
nuestros conocimientos sobre el yacimiento, su conserva-
ción, la exhumación de las diferentes estructuras y ámbitos
que lo integran y una puesta en valor completa y ajustada
al yacimiento en su aspecto inmaterial, y respetuosa e
inocua en su aspecto material.

A modo de ejemplo y a nivel de propuesta, podemos
pensar en una primera campaña de excavaciones proyec-
tada y ejecutada en torno a tres objetivos básicos: contex-
tualizar y consolidar los principales restos exhumados -el

área ocupada por el monumento con forno-, posibilitar la
inmediata habilitación de un acceso este al yacimiento a
través del extremo sur del parapeto, y detectar las
diferentes escombreras de excavaciones anteriores para
su futura limpieza.

PLAN DE DIVULGACIÓN

La puesta en valor de Punta dos Prados implica detenerse
especialmente en las mejores estrategias para vehicular al
público su ilustración y detectar y ejecutar las mejores
estrategias de trabajo en este sentido. De fallar en este
cometido, se rompería, en el último eslabón de la cadena,
la comunicación con el destinatario de los trabajos: el
conjunto de la sociedad.

Actuaciones previas

Si, como ya hemos dicho, uno de las tareas más delicadas
y relevantes en la revalorización del Patrimonio
Arqueológico es transmitir al público de un modo
comprensible y atractivo la interpretación arqueológica,
fácilmente podemos entender entonces que los trabajos
de divulgación deben comenzar precisamente en el
momento en el que se genera esta interpretación. Por ello
proponemos la creación y mantenimiento de una corriente
fluida e ininterrumpida de publicaciones científicas en
torno al yacimiento de Punta dos Prados. Estas publica-
ciones pueden nutrirse de textos especializados realizados
ad hoc (artículos o comunicaciones a congresos), o de la
transformación de trabajos de tipo técnico (como informes
y memorias). En cualquier caso, y aquí está el quiz de la
cuestión, debe ser un requisito en la elaboración de estos
textos su polivalencia -o fácil transformación- en material
para la divulgación. Se pretende en definitiva dar una
segunda finalidad -social- a los resultados de la investiga-
ción, y, lo que es más importante, tener presente esta
potencialidad durante la investigación.

Publicaciones

Es lógico que una parte muy importante de las actividades
de divulgación pivote sobre la elaboración y difusión de
publicaciones, bien específicamente dedicadas a Punta
dos Prados, bien como parte de publicaciones de
temática más amplia, relativa por ejemplo al Itinerario
Cultural Este. En cualquier caso proponemos ahora las
siguientes líneas de publicación:
· Difusión de un tríptico específico, que sirva para ilustrar

la visita al yacimiento.
· Inclusión del yacimiento en una hipotética guía para la

ilustración del Itinerario Cultural Este. Paradójicamente,
creemos que aquí podemos aportar una explicación
más amplia del yacimiento, al ser una guía encuader-
nada un soporte que ofrece en principio un espacio y un
nivel de detalle mayor que un tríptico. Además,
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suponemos que los destinatarios de la guía serán parte
de un público más interesado en el tema.

· Realización de un monográfico de periodicidad anual o
bianual en el que se publiquen, en un tono divulgativo,
los resultados de la investigación en el yacimiento:
memorias, artículos, etc. Presumiblemente los trabajos
habidos en Punta dos Prados no serán suficientes para
nutrir tal publicación; por ello suponemos que sería mas
adecuada su inclusión en un futuro monográfico que
tenga como ámbito el conjunto de trabajos llevados a
cabo desde la F. M. Ortegalia.

Actividades pedagógicas

La divulgación puede también llevarse a cabo desde otro
tipo de actividades, que llamaremos de formación, y que
implican diferentes grados y modos de formación reglada
y no reglada. Así, en el ámbito escolar proponemos la
organización de visitas guiadas a Punta dos Prados, e
impartir charlas en los centros para despertar el interés en

el yacimiento y por extensión el Patrimonio Arqueológico
gallego. Dando un paso más, sería deseable la elabora-
ción de unidades didácticas para la formación reglada
que tengan a Punta dos Prados como ejemplo para su
ilustración.

La realización por parte de la Fundación F. M.
Ortegalia14 en 2001 de un curso de iniciación a la metodo-

logía de excavación arqueológica, ha sido una experiencia
positiva en cuanto a la realización de prácticas de alumnos
en el marco de actuaciones arqueológicas en curso dentro
del programa de actividades de la Fundación F. M.
Ortegalia. No se descarta repertir la experiencia en el
futuro con una doble finalidad: la formación de técnicos, y
la divulgación y aprovechamiento social de los trabajos
arqueológicos en la comarca. En esta línea, también la
colaboración con el programa de formación del LAFC15

puede suponer un excelente campo para la divulgación de
los valores del yacimiento de Punta dos Prados y la forma-
ción de especialistas.

13 En colaboración con el LAFC.
14 En concreto el LAFC impartió en 2001 el curso de postgrado de Gestión Arqueológica del Patrimonio Cultural, cuyas prácticas fueron realizadas en buena

medida dentro del ámbito de los trabajos llevados a cabo por la Fundación F. M. Ortegalia en colaboración con el LAFC.



Proponemos ahora una visión, de carácter eminentemente
gráfico, de lo que sería el resultado de la ejecución de este
Plan Director. Para aportar una idea más clara del
desarrollo de los trabajos, y del momento en el que éstos
se encuentran en el presente, hemos optado por organizar
cronológicamente la presentación. Así, esta cronología

estará caracterizada por cuatro hitos o momentos, corres-
pondientes respectivamente con el punto de partida de los
trabajos (momento 0), situación actual, o previa a la ejecu-
ción del Plan Director (momento 1) el yacimiento tras la
ejecución de las propuestas contenidas en este Plan
Director (momento 2) y por último, la puesta en valor de
Punta dos Prados tras la materialización de las recomen-
daciones para el futuro contenidas en el siguiente capítulo
de este documento (momento 3). Cada uno de estos
momentos se ilustrará en la correspondiente figura.

MOMENTO 0

Podemos ver en la lámina 18 Punta dos Prados en el
estado que presentaba justamente antes del inicio de las
actividades de la Fundación F. M. Ortegalia. En este punto
queremos destacar:
· La ubicación del yacimiento con respecto al lugar de

Espasante, así como las tensiones existentes entre el
yacimiento y su entorno, ejemplificadas en la cetárea,
lonja y desmonte habilitado como almacén.

· El deterioro progresivo del yacimiento, centrado en el
retroceso de la línea de costa y los restos de excava-
ciones y sondeos.

· El lógico deterioro de los materiales empleados en su
momento para la puesta en valor del yacimiento: carte-
lería, escalera de acceso y vallado del monumento con
forno.

· Los accesos este y oeste (a través de la escalera),
impracticables en un momento previo al inicio de los
trabajos.

MOMENTO 1

Esta es la situación del yacimiento después de los trabajos
habidos en él a lo largo del 2001. Dicho de otro modo, el
yacimiento tras los trabajos de adecuación previos a la

redacción y ejecución de este Plan Director, y que refle-
jamos gráficamente en la lámina 19. Creemos conveniente
llamar la atención ahora sobre:
· La construcción de la escalera de acceso.
· La roza y limpieza del yacimiento.
· La limpieza del monumento con forno y su entorno.
· La instalación de cartelería explicativa provisional.
· El balizado de los sectores de costa más peligrosos para

el público.
· La ampliación de la planimetría.
· La instalación de señalización para el acceso al

yacimiento.

MOMENTO 2

Este es el resultado de la puesta en valor propuesta en
este Plan Director a un nivel y calidad que consideramos
indispensable, expresado en la lámina 20. A las actua-
ciones enumeradas en el apartado anterior, hemos de
sumar:
· La adecuación definitiva de los accesos oeste y sur.
· Completar la señalización de acceso.
· El completado de la cartelería explicativa.
· La ubicación del área de estacionamiento.
· La definición de tres recorridos de visita: recorrido

interno, recorrido da Garita da Vela y recorrido do
Espigón.

· La vinculación al Itinerario Cultural Este a través del
recorrido da Garita da Vela.

· El balizado de todo el perímetro acantilado del
yacimiento.

MOMENTO 3

Es éste un momento hipotético, en la medida en que refleja
el resultado de lo que en este documento consideramos
las recomendaciones futuras para la consolidación plena
de la puesta en valor del yacimiento. Aunque éstas ya se
enumeran en el apartado 8, aquí citaremos la conveniencia
de habilitar un centro de información, que detallamos en la
lámina 21, así como una sensible ampliación de la super-
ficie excavada del yacimiento, que en el estado actual de
nuestros conocimientos no podemos precisar.
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Las actuaciones contempladas hasta el momento en este
Plan Director son en realidad aquellas que consideramos
indispensables para la puesta en valor del yacimiento; sin
embargo, creemos necesario prever tanto la ampliación
como el mantenimiento futuro de estas actuaciones para
consolidar Punta dos Prados como recurso cultural viable
y a disposición de la sociedad. Creemos que esta conso-
lidación debe producirse simultáneamente en cuatro direc-
ciones:
· Económica, previendo gastos y comenzando a generar

recursos desde el propio yacimiento.
· Patrimonial, controlando y deteniendo en la medida de lo

posible el deterioro del yacimiento y su entorno.
· Material, de las actuaciones de puesta en valor,

ampliando y mejorando los canales a través de los que
la ilustración del yacimiento se transmite al público, así
como las condiciones en las que éste puede disfrutar de
la visita.

· Investigadora, ampliando nuestro conocimiento sobre el
yacimiento y su contexto, pues sólo así podemos
alimentar el desarrollo de las tres líneas de actuación
anteriores.

Entramos ahora un poco más en detalle dentro de
cada una de estas cuatro líneas de trabajo.

CONSOLIDACIÓN ECONÓMICA

No vamos a insistir en la suma importancia de los
aspectos económicos en la puesta en valor de un
yacimiento arqueológico. Debemos advertir que las actua-
ciones de puesta en valor, y su mantenimiento, pueden ser
muy onerosos si queremos ofrecer unos resultados con
suficiente calidad; en esta misma línea, los ejemplos de
excelentes actuaciones de adecuación realizadas en el
pasado que hoy muestran un penoso nivel de manteni-
miento y funcionalidad hablan por sí solos de la impor-
tancia de garantizar desde un principio su mantenimiento
y actualización. Por último, no es realista hacer recaer
sobre la administración la responsabilidad de financiar
indefinidamente la puesta en valor de un yacimiento
arqueológico.

Por ello preferimos afrontar estos problemas con una
óptica pragmática, trabajando para ajustar los gastos y
garantizar el mantenimiento en dos frentes diferentes y
complementarios:

En primer lugar, teniendo muy en cuenta los gastos de
mantenimiento de las actuaciones emprendidas; se procu-
rará considerar en un mismo rango de importancia los
gastos reales y los gastos estimados, siendo los gastos
reales aquellos que implican la materialización de las
actuaciones contempladas, y gastos estimados los que se
deriven del mantenimiento de estas actuaciones.

Complementariamente, proponemos evaluar cuidadosa-
mente los gastos de ejecución de las actuaciones de
adecuación en relación con su previsible gasto de mante-
nimiento, en la medida que opciones más caras puedan
implicar a cambio un mantenimiento mínimo; lo que propo-
nemos hacer de este modo es gastar el dinero en el
momento en el que disponemos de él, para disminuir los
gastos en un futuro que conlleva implícitamente un mayor
nivel de incertidumbre en la disponibilidad de financiación.

En segundo lugar podemos crear fuentes de financia-
ción para y desde el yacimiento, por medio de la venta de
merchandising asociado a él (reproducciones de cerámica
y joyas, etc.) en la línea de otras experiencias ya desarro-
lladas en otros yacimientos, como Viladonga. Aunque la
aportación sea modesta, no deja de ser apreciable y, al
mismo tiempo, una manera más de divulgar el yacimiento.
Pueden ser puntos de venta idóneos la sede de la
Fundación F. M. Ortegalia, el Centro Arqueolóxico

Federico Maciñeira y, sobre todo, un futuro centro de
información en las proximidades del castro como se
propone en el apartado Momento 1.

CONSOLIDACIÓN PATRIMONIAL

Es contradictorio actuar a favor de la revalorización de un
yacimiento si no trabajamos decididamente deteniendo e
invirtiendo su degradación, tanto la del propio yacimiento
como su entorno, sin el que el yacimiento no se podrá
entender ni apreciar correctamente. En el caso de Punta
dos Prados este riesgo de degradación se localiza en las
que hemos denominado zonas de tensión; es por ello que
proponemos para el futuro detener el incremento de estas
tensiones e incluso paliarlas en la medida de lo posible.
Creemos que las principales zonas de tensión son las
siguientes:
· La línea costera del yacimiento, en continuo retroceso,

que debemos detener en el futuro si no queremos
perder el espacio habitacional del castro, como ya ha
sucedido en el castro de Mourama.

· Las tensiones localizadas en el sector sur del entorno del
yacimiento, protagonizadas por el puerto, cetárea y
carretera de acceso al puerto. Como sea que estas
obras son irreversibles, en el futuro podría plantearse en
alguna de ellas un tratamiento que posibilitara que su
impacto visual fuera menor. Quizá el impacto visual más
agresivo sea el propiciado por la cetárea y los taludes de
la carretera, así como el solar del concello destinado a
almacén de materiales. Este impacto podría paliarse en
buena medida con una adecuada limpieza y revegeta-
ción del entorno.

Simultáneamente ha de establecerse legalmente,
mediante la declaración del yacimiento como BIC, un

RECOMENDACIONES PARA LA FUTURA CONSOLIDACIÓN DE LA ACTUACIÓN



control sobre los usos del suelo comprendidos en el área
del yacimiento y el contorno de protección que se
establezca. De este modo podemos evitar como mínimo el
avance del proceso de degradación del entorno del
yacimiento.

CONSOLIDACIÓN MATERIAL

Creemos que la futura validez de las actuaciones de
puesta en valor del yacimiento van más allá del manteni-
miento de lo propuesto en este Plan Director; muy al
contrario la puesta en valor debe mantenerse viva, en
continuo movimiento, pivotando sobre dos bases comple-
mentarias:

Es conveniente ampliar la oferta del yacimiento, lo que
éste puede mostrar; no olvidemos que en el presente el
público sólo puede ver en él las estructuras habituales en
cualquier castro costero, además del monumento con

forno; para hacer más enriquecedora la visita, hay que
ampliar esta oferta por medio -no exclusivamente- de la
ampliación de las excavaciones y, también, de los canales
y modos de ilustración y divulgación empleados, lo que
constituye la segunda base que garantizará el dinamismo
de la propuesta.

En efecto proponemos disponer en el futuro de más y
mejores canales y medios para la ilustración y disfrute del
yacimiento, mejorando los contenidos de la ilustración en
función de los resultados de las investigaciones reali-
zadas, eliminando barreras físicas para que el yacimiento
sea accesible a minusválidos y personas de edad
avanzada y, especialmente, habilitando un nuevo espacio
para la ilustración del yacimiento, que llamaremos Centro
de Información. Creemos que la importancia del
yacimiento, la necesidad de hacer presentes ante el
público las actividades de la Fundación F. M. Ortegalia en
un nuevo lugar, y la importancia del núcleo de Espasante
(el segundo en importancia de Ortigueira tras la capital del
concello) justifican esta propuesta.

Sin embargo, creemos que este Centro de Información
sólo puede llevarse a cabo legítimamente si respetamos al
menos dos exigencias que al mismo tiempo expresan bien
la idea propuesta:

· El centro no puede entrar en competencia con el
yacimiento y su entorno ni visual ni conceptualmente,
sino al contrario, adaptarse a él o incluso recuperarlo; en
este sentido la solución ideal sería la rehabilitación de la
factoría de salazón próxima al castro. De este modo no
sólo no afectamos al entorno, si no que lo regeneramos
recuperando una de las señales distintivas de la
actividad pesquera de Espasante y una muestra de
arquitectura tradicional.

· Por otra parte, el gasto que implica una actuación de
esta envergadura exige que el centro tenga un carácter
polivalente, que sea útil para ilustrar diferentes
fenómenos al mismo tiempo (por ejemplo Punta dos
Prados y el Itinerario Cultural Este) e incluso constituir un
servicio para los vecinos (como contar con espacios
habilitados para desarrollar actividades didácticas,
salón de actos, sala de exposiciones temporales...).

CONSOLIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA

El éxito de las actividades citadas depende, en última
instancia, de que tengamos algo más que decir del castro
de Punta dos Prados desde la interpretación arqueológica,
de que ampliemos nuestros conocimientos sobre él y su
contexto; esto sólo será posible si incrementamos y
consolidamos la actividad investigadora centrada en el
yacimiento y por extensión en la cultura castreña. Creemos
que el desarrollo de esta investigación puede sustentarse
en lo que podemos llamar la ampliación del objeto de
estudio, o lo que es lo mismo, la extensión de excava-
ciones, sondeos y muestreos en el castro y su entorno. Sin
embargo, creemos que esta ampliación del objeto de
estudio quedaría sin efecto si no se ve acompañada del
establecimiento de una estructura estable de investiga-
ción, sujeta a proyectos y planes de investigación que den
forma y articulen la actividad investigadora en diferentes
frentes. En nuestra opinión es esencial tener en cuenta una
vez más que serán los avances de esta investigación, y la
subsiguiente interpretación que del yacimiento hagamos,
lo que argumente y dirija tanto las políticas de conserva-
ción como de ilustración del yacimiento, y en buena
medida legitimen que las futuras actuaciones en Punta
dos Prados puedan ser más ambiciosas.
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Lámina 1: Algunos castros costeros en el concello de Ortigueira.

ÁNEXO GRÁFICO
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Lámina 2: Características del entorno de Punta dos Prados.
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Lámina 3: Posible extensión original del yacimiento.

CETÁREA
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Plan Director del Castro de Punta dos Prados (Ortigueira, A Coruña)

Lámina 4: Secuencia propuesta para la compra de terrenos.
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Lámina 5: Contornos propuestos de delimitación y protección.
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Lámina 6: Contornos propuestos de delimitación y protección sobre el parcelario.
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Lámina 7: Área afectada por roza y aplicación de herbicidas.

Roza y aplicación de herbicidas



52

Traballos de Arqueoloxía e Patrim
onio, 31

2003

Plan Director del Castro de Punta dos Prados (Ortigueira, A Coruña)

Ampliación de la planimetría

�

Lámina 8: Zona topografiada en el entorno del castro.
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Lámina 9: Actuaciones urgentes de adecuación.
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Plan Director del Castro de Punta dos Prados (Ortigueira, A Coruña)

Lámina 10: Diseño de la mesa interpretativa ya instalada en el yacimiento. Sus contenidos, muy genéricos, quieren ajustarse a la función
provisional de esta mesa: ilustrar por sí sola el yacimiento.
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Lámina 11: Prospección realizada en el entorno del yacimiento.
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Plan Director del Castro de Punta dos Prados (Ortigueira, A Coruña)

Lámina 12: Limpieza del monumento con forno: las secuencias verticales recogen el estado de las estructuras y su entorno tras la conso-
lidación de 1990, en septiembre de 2001, y por último en noviembre de 2001, tras su limpieza.

1991 septiembre 2001 noviembre 2001
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Lámina 13: Comunidades vegetales de interés.

Vegetación costera

Higueras
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Lámina 14: Elementos de interés en el entorno de Punta dos Prados.
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Lámina 15: Principales alteraciones recientes del yacimiento.
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Lámina 16: Propuesta de revegetación y otras actuaciones de adecuación.
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Lámina 17: Señalizaciones de acceso.
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Plan Director del Castro de Punta dos Prados (Ortigueira, A Coruña)

Lámina 18: Momento 0: situación previa del yacimiento.
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Lámina 19: Momento 1: el yacimento tras actuaciones en 2001.
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Plan Director del Castro de Punta dos Prados (Ortigueira, A Coruña)

Lámina 20: Momento 2: proyección de los planes de ejecución del Plan Director.
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Lámina 21: Momento 3: localización propuesta para un Centro de Información (antigua salazón de pescado).
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Plan Director del Castro de Punta dos Prados (Ortigueira, A Coruña)

Lámina 22: Algunas actuaciones en el yacimiento posteriores a la redacción del Plan Director.
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· Los autores podrán solicitar ejemplares adicionales previo pago de los mismos.

NORMAS DE FORMATO

· Los trabajos se podrán realizar en cualquier idioma, pero siempre tendrán que llevar un resumen/abstract (máximo 150
palabras) y palabras clave/keywords en inglés (máximo 20 palabras). En el caso de que el trabajo estuviese en inglés,
estos irán en un segundo idioma.

· Tendrán una extensión mínima de 25.000 palabras y una máxima de 40.000, ó 50 páginas a una columna con tamaño
de letra 10, interlineado sencillo, incluyendo el espacio para las figuras.

· Irán precedidos de una hoja donde se indiquen: título, nombre del autor, dirección, teléfono, correo electrónico (si lo
tiene), y fecha de envío del trabajo.

· Se enviarán en soporte digital, aparte de dos copias en papel.

· Se deben de enviar preferentemente en Microsoft Word y si no fuese posible en un programa compatible.

· Dado el carácter de ambas series, se recomienda emplear una parte gráfica lo más amplia posible. Se recuerda que
toda la publicación será en B/N, por lo que las figuras deberán ser elaboradas en función de ello.

· Los títulos se tendrán que diferenciar fácilmente del texto y entre ellos, pudiendo ir numerados.

· Los diferentes apartados: anexos, apéndices, etc..., deberán ir precedidos de un salto de página.

· Los cuadros, mapas, gráficos, ... se presentarán preferentemente en soporte digital y, además y en cualquier caso,
copia impresa en papel de calidad y numeradas al dorso.

· Se señalará a lápiz en el margen del texto el lugar sugerido para su ubicación de cada una de las figuras.

· Los pies de figura se colocarán en una hoja aparte indicando claramente a que figura pertenece.

· Las notas deberán de ir al pie, y su numeración debe de ser continua.

· La bibliografía se colocará al final del documento, ordenándola alfabéticamente y adaptándose a los siguientes
ejemplos:

Arias Vilas, F.; Cavada Nieto, M. 1979. Galicia bajorromana. Gallaecia, 3-4: 91-108. Santiago de Compostela.

Harris, E. C. 1991. Principios de estratigrafía Arqueológica. Barcelona: Crítica (Ed. Original inglesa de 1979).

Renfrew, C. 1986. Introduction: peer polity interaction and socio-political change. En Renfrew, C.; Cherry, J. F. (ed.). Peer polity interac-

tion and sociopolitical change: 1-18. Cambridge: Cambridge University Press.




