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RESUMEN
Este trabajo es el resultado de la evaluación de impacto
arqueológico previo a la construcción de la Red Vigo-
Porriño. La prospección arqueológica superficial fue
realizada pocos meses antes de la construcción y tuvo
como resultado la detección de cuatro yacimientos ar-
queológicos afectados directamente por las obras. Tres
de los yacimientos son enterramientos tumulares neolí-
ticos y el cuarto es un yacimiento habitacional situado
en el interior de la misma necrópolis afectada por la
construcción. Las medidas correctoras propuestas para
estos cuatro casos, de no existir una modificación, eran
la excavación arqueológica de la totalidad del yacimien-
to en el caso de los túmulos y del área afectada por la
pista de obra en el caso del asentamiento, de todos ellos
tan sólo fue necesario excavar uno de los túmulos que
será publicado próximamente en esta serie. El trazado
de la Red discurre próximo a algunos de los yacimientos
por lo que se recomienda la señalización de los más cer-
canos.

ABSTRACT
This work shows the results of project of evaluation of
archaeological impact carried out in advance to the con-
struction of the Porriño-Vigo length of Galician Gasline.
The archaeological survey was done just a few months
before the beginning of the works. It has, as its main
result, the detection of four archaeological sites that
were to be directly destroyed by the works. Three of
them are Neolithic burial barrows, while the fourth one
is an open air settlement site surrounded by some of
those barrows. The mitigation strategy proposed was
the deviation of the line. If that was impossible, it
should be necessary the whole archaeological excava-
tion of the three barrows, while for the settlement site
the excavation of the land trench that was to be de-
stroyed should be enough. Finally, thanks to some punc-
tual detours, it was only necessary to excavate one of
the barrows, whose results will soon be published in
this same periodical. Furthermore, a number of ar-
chaeological sites were located in the vicinity of the
works, but it has been only necessary to up signs on
them.

PALABRAS CLAVE
Arqueología del Paisaje. Red de Gasificación. Evalua-
ción de Impacto. Corrección de Impacto. Medidas Co-
rrectoras.

KEYWORDS
Landscape Archaeology. Gas Line. Impact Evaluation.
Impact Correction. Mitigation Strategy.

PRESENTACIÓN

El trabajo que a continuación se presenta no es
un ejemplo aislado de los trabajos de Evaluación
y Control de Impacto Arqueológico, sino que
forma parte de un conjunto mayor que se irá
publicando en las series TAPA y CAPA que
edita el Grupo de Investigación en Arqueología
del Paisaje de la Universidad de Santiago de
Compostela.

30 km

Figura 1. Situación de la Red Vigo-Porriño dentro de la Red de
Gasificación de Galicia.

Los criterios, convenciones y metodología
que se siguen para los trabajos de Control de
Impacto están recogidos en un proyecto marco
que próximamente será publicado con el núme-
ro 4 en la serie CAPA. Formarán parte de estos
trabajos que serán publicados en relación con la
Gasificación de Galicia los informes finales de
cada uno de los tramos construidos y los resul-
tados de las actuaciones arqueológicas puntua-
les, un ejemplo de este último tipo es el apareci-
do en el primer volumen de la serie TAPA en el
que se presenta el resultado de la actuación
puntual desarrollada en el entorno del yaci-
miento castreño de Cameixa (Boborás, Ourense)
y que formó parte del seguimiento arqueológico
de la construcción del Ramal Pontevedra-
Ourense cuyo informe final será próximamente
publicado dentro de esta misma serie.
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En este caso se ha optado por publicar una
versión muy semejante al informe presentado en
la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, tan sólo
han sido completadas algunas partes específicas
así como el apoyo gráfico del texto; por el con-
trario se ha prescindido de la cartografía de de-
talle que acompañaba este informe que ha sido
substituida por una cartografía general en la que
se señalan la totalidad de los yacimientos consi-
derados en el informe y alguno más situado en
las zonas próximas.

Figura 2. Trazado de la Red Vigo-Porriño y Gasoducto de Transporte en
el sector sur de la Provincia de Pontevedra.

El Grupo de Investigación en Arqueología
del Paisaje pretende con estas publicaciones
contribuir a la definición de estándares y mode-
los de un tipo de práctica arqueológica tan espe-
cífica como es la Evaluación y Corrección de
Impacto Arqueológico en Obras Públicas.

El trabajo de Control y Corrección de Im-
pacto Arqueológico en la construcción de la Red
de Gasificación de Galicia ha sido realizado con
la financiación mayoritaria del Grupo Gas Natu-
ral y ha contado con la autorización administra-
tiva de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
de la Xunta de Galicia, con esta última entidad se
mantiene un contacto continuo para la definición
de criterios de intervención y cautelas efectivas,
concretamente con el Servicio Técnico de Ar-
queoloxía.

INTRODUCCIÓN

El Estudio de Impacto Arqueológico de la
Red Vigo-Porriño fue realizado cuatro meses
antes del inicio de las obras de construcción y
formó parte del Plan de Control y Corrección del
Impacto Arqueológico de la Red de Gasificaicón
de Galicia publicado en el número 4 de la serie
CAPA.

Esta red de distribución no contó con Estudio
de Impacto Ambiental y tampoco con estudio de
Impacto arqueológico en la fase de diseño del
proyecto, lo que condicionó fuertemente la posi-
bilidad de introducir modificaciones y explica
que en el caso del Túmulo de San Cosme la Me-
dida Correctora que finalmente se aplicó fue la
Excavación cuando lo ideal hubiera sido intro-
ducir una modificación puntual del trazado que
evitase el túmulo. El resultado de la excavación
del Túmulo de San Cosme (Mos, Pontevedra) se
recoge en el siguiente número de esta serie (Par-
cero, 1998).

El objetivo de este informe de evaluación de
Impacto arqueológico fue: (a) realizar la evalua-
ción del Impacto Arqueológico de la Red de
Distribución de Vigo-Porriño y, basándose en los
resultados obtenidos, (b) proponer las Medidas
Correctoras de ese Impacto. Las conclusiones de
este informe dirigieron el trabajo de seguimiento
y control arqueológico de la construcción de esta
red que se inició cuatro meses después de la rea-
lización de esta evaluación.

Dentro del objeto de este trabajo también se
ha considerado el posible Impacto sobre ele-
mentos del Patrimonio Histórico y Etnográfico,
que pudieran verse afectados por la obra para,
en su caso, proponer las correspondientes Medi-
das Correctoras a dicho impacto.

Las consideraciones detenidas en las que se
basa la evaluación de este Impacto, así como los
yacimientos relacionados de forma directa o in-
directa con la obra, se describen de forma pun-
tual y pormenorizada en el Catálogo.

La cartografía utilizada para esta evaluación
fue la proporcionada por la empresa promotora
que consiste en un levantamiento de detalle a
escalas 1:5.000, en el caso de las zonas de monte,
y a escala 1:1.000 en las zonas urbanas. Además
se utilizaron como apoyo los levantamientos ge-
nerales de Galicia de la COTOP a escala 1:10.000
y el 1:25.000 del IGN. En algún caso concreto,
como en el entorno de la mámoa de San Cosme,
se contó con un plano parcelario a escala 1:1.000.

Situación y descripción de las obras
El trazado de la red transcurre por los términos
municipales de Mos, Porriño y Vigo (provincia
de Pontevedra) y las parroquias de: S. Pedro de
Cela, Sta. Mª de Dornelas, S. Martiño de Tamei-
ga, S. Mamede de Petelos, Sta. Mª de Guizán
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dentro del primero de los municipios; S. Salva-
dor de Budiño y Sta. Eulalia de Atios en Porriño;
S. Mamede de Zamáns, Santiago de Bembrive,
Sta. Mariña de Cabral, Sta. Mª de Castrelos, S.
Salvador de Coruxo y Sta. Cristina de Lavadores
en Vigo.

Esta red tiene 43 km de longitud, siendo es-
casa la envergadura de las obras, dado que la
pista de obra tiene 13 m de ancho en el ramal
principal de la red y un ancho menor en las de-
rivaciones y acometidas. El desmonte de terre-
nos sólo remueve niveles superficiales en las zo-
nas de monte y cultivo, profundizando algo más
en aquellos tramos en los que tenga que salvar
un desnivel lateral. En los tramos en los que el
trazado discurre por caminos la obra se limita a
preparar el suelo para el tránsito de maquinaria.
Una parte importante de esta Red discurre por la
cuneta de caminos y carreteras, así como por el
interior del área urbana de Vigo, lo que influyó
especialmente a la hora de realizar la prospec-
ción intensiva del área de incidencia.

La estructura de la Red Vigo-Porriño es rela-
tivamente compleja dado que presenta diversas
líneas de derivación, redes menores y numerosas
acometidas. Por todo ello hemos considerado
necesaria la subdivisión en tres redes menores
que favorezcan el trabajo de descripción y eva-
luación de Impacto. La figura 3 representa las
tres zonas diferenciadas que se utilizan en este
documento para presentar la información deri-
vada del trabajo de campo: resultados de eva-
luación y medidas correctoras propuestas.

Gasoducto de Transporte

Red de PorriñoRed de Vigo

Red de Mos

Figura 3. Esquema de las diferentes derivaciones
en las que se subdivide la Red Vigo-Porriño.

La Red de Mos es una línea de derivación
que parte del tronco de la Red de Vigo con
orientación norte que a su vez se subdivide en
tres y cuyos extremos son (de oeste a este): Gru-
po de Empresas Álvarez, Cemosa e Isocold. La
Red de Vigo parte del tronco principal del Gaso-

ducto de Transporte y desciende hacia Vigo en
sentido noroeste, atraviesa la Ciudad por la
Avenida de Castrelos hasta llegar a la zona fran-
ca desde donde continúa hasta los polígonos in-
dustriales situados al sureste de Vigo. La Red de
Porriño parte del mismo punto que la de Vigo
pero en sentido contrario (hacia el este) y des-
ciende hacia el polígono de As Gándaras en el
Concello de Porriño, desde donde se subdivide
en dos ramales, el primero se orienta hacia el
norte y su extremo es la empresa Frigolouro, el
segundo, que va hacia el sur, tiene como extre-
mos Lignotoc y Cerámicas MAS.

Las diferentes fases de construcción de la red
implican la movilización de maquinaria específi-
ca para cada tipo de obra: excavadoras de pista,
retropalas para la apertura de la zanja, tren de
soldadura, grúas para el tendido del tubo, exca-
vadoras para el pretapado de la zanja y para la
restitución de terrenos. Esto implica que la esti-
mación del impacto sobre los yacimientos afec-
tados debe tener en cuenta el tipo de acción que
cada máquina llevará a cabo, con un grado de
afección determinado sobre los elementos que
constituyen el Patrimonio Arqueológico. Los
eventuales transportes o tránsitos de maquinaria
realizados por los caminos de acceso a los dis-
tintos puntos de la traza pueden dar lugar a
nuevos impactos no previstos en esta evaluación
por estar fuera de los márgenes estrictos de la
obra.

Problemática arqueológica
El estudio de impacto arqueológico de una obra
de trazado lineal implica, entre otras cosas, el
que se haya realizado en el marco de la diversi-
dad medioambiental, paisajística y, por lo tanto,
arqueológica.

El sector sureste de la Red discurre por las
tierras bajas del valle del río Louro en las que
abundan los restos paleolíticos, de hecho el tra-
zado discurre relativamente próximo a As Gán-
daras de Budiño que constituye uno de los princi-
pales ejemplos de yacimientos del Paleolítico In-
ferior en Galicia (Cerqueiro, 1996). este hecho
condiciona especialmente los trabajos de segui-
miento que habrán de prestar especial atención a
la limpieza y revisión de los perfiles de zanja con
objeto de localizar restos materiales de estos pe-
ríodos.

En estas tierras bajas también han sido do-
cumentados otro tipo de yacimientos invisibles
como es el caso de los enterramientos en cista de
la edad del bronce, un ejemplo de este tipo de
yacimientos lo representa la desaparecida Cista
de Atios (Vázquez Varela, 1980), que se encon-
traba en el polígono Industrial de A Gándara
(Álvarez Blázquez et al. 1970) no muy lejos del
trazado de la red en estudio.
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Figura 4. Situación de la Red Vigo-Porriño en el mapa de concellos.

El área de sierra prelitoral por la que discurre
el trazado, en el límite municipal entre Mos y
Vigo, presenta gran número túmulos funerarios
de época neolítica y de la Edad del Bronce. Si
valoramos toda el área en su conjunto podemos
considerar que existe riesgo de impacto arqueo-
lógico teniendo en cuenta que el entorno inme-
diato de los túmulos habría sido objeto de acti-
vidades diversas por las sociedades constructo-
ras de los mismos y, por tanto, es susceptible de
presentar nuevos restos de gran importancia
desde una perspectiva investigadora y patrimo-
nial.

Figura 5. Esquema de afección de la construcción de un
gasoducto a un asentamiento prehistórico.

Destaca fundamentalmente la zona del Cír-
culo Mercantil de Vigo por ser la que presenta
un mayor riesgo de afección a yacimientos. Tal y
como queda constatado a través de intervencio-
nes arqueológicas realizadas en la zona, además
de los abundantes restos arqueológicos visibles

(principalmente túmulos funerarios), existen es-
tructuras y materiales asociados a ellos que no
podemos observar directamente pero que apare-
cen en labores de remoción de tierra. Muchos de
estos hallazgos suponen una información muy
novedosa y valiosa en el desarrollo de los estu-
dios arqueológicos en estos últimos años
(Vázquez Collazo 1993).

Existe una segunda zona también especial-
mente problemática en la que el trazado afecta
directamente a uno de los yacimientos docu-
mentados. Se trata de la parte meridional de la
sierra que, desde S. Pedro de Cela y Zamáns su-
be hasta el Campus Universitario de Vigo y se
continúa en el propio Círculo Mercantil. A lo
largo de toda la divisoria existe una notable con-
tinuidad en la presencia de yacimientos tumula-
res, lo que la convierte en un lugar relevante pa-
ra el conocimiento del pasado histórico de Gali-
cia entre el IV y el II milenio a. C. (Patiño, 1987 y
Peña, 1987).

Las laderas occidentales de la sierra prelitoral
y el área costera presenta abundantes restos de
épocas más recientes, principalmente un impor-
tante número de grabados prehistóricos y de
castros, pertenecientes a la Edad del Bronce del
Hierro respectivamente. Las zonas costeras se
caracterizan también por la abundancia de restos
de época romana, especialmente en el interior de
la ciudad de Vigo (Hidalgo et al. 1997).

Por todas estas razones, se ha realizado el
trabajo con especial cuidado, empleando una
metodología específica que a continuación deta-
llaremos, cuya finalidad fundamental es preve-
nir y corregir cualquier tipo de incidencia ar-
queológica.

Metodología de trabajo

Trabajo previo de gabinete
Comprendió el estudio de la documentación

bibliográfica existente y la consulta del Inventario
Arqueolóxico de Galicia depositado en los Servi-
cios Técnicos de Arqueoloxía de la Dirección Xe-
ral de Patrimonio Cultural (Consellería de Cul-
tura e Comunicación Social de la Xunta de Gali-
cia), con el fin de recabar la información exis-
tente sobre las zonas afectadas.

También se llevó a cabo un análisis cartográ-
fico y toponímico (con mapas de escala 1:25.000
y 1:10.000) que facilitara la comprensión del pai-
saje actual para así realizar un acercamiento a la
comprensión del mismo en época prehistórica.
Asimismo se procedió al estudio detallado de la
cartografía de detalle de la obra al tiempo que se
situaban sobre ella los yacimientos arqueológi-
cos más cercanos a la traza.

Trabajo de campo
El trabajo de campo se orientó hacia la localiza-
ción de yacimientos de naturaleza tanto visible



La Arqueología en la Gasificación de Galicia 2: Evaluación de Impacto Arqueológico de la Red Vigo-Porriño 5

como invisible intentando realizar una delimita-
ción aproximada de los mismos para una mejor
evaluación del Impacto.

Los yacimientos visibles (o monumentales, en
definitiva) se caracterizan por destacar sobre el
terreno, ser apreciables a simple vista y presen-
tar estructuras bien definidas, siendo numerosos
y bien conocidos en el ámbito arqueológico ga-
llego; los ejemplos más destacados de éste tipo
los constituyen los monumentos tumulares,
también llamados mámoas, de finalidad funeraria
y que se documentan desde el Neolítico Final
hasta finales de la Edad del Bronce (3000-1000
a.C.), y los castros, que constituyen asentamien-
tos fortificados de la Edad del Hierro (1000 a.C.-
300 d. C.).

Los yacimientos de naturaleza invisible , por
su parte, presentan características bien diferen-
tes, ya que además de no ser detectados sin una
remoción del terreno, presentan estructuras
complejas y dispersas, resultando en muchos
casos difícil la definición de sus límites, caracte-
rísticas por las que sólo actualmente comienzan
a ser conocidos; los ejemplos más destacados de
este tipo lo constituyen los asentamientos del
Neolítico (5000-2300 a.C.) y de la Edad del Bron-
ce (2300-1000 a.C.), pero también los de épocas
paleolíticas (sobre todo Paleolítico inferior) e in-
cluso los romanos y medievales, que a menudo
no tiene una ‘traducción’ superficial. La ‘invisi-
bilidad’ de estos dos últimos casos es relativa,
sin embargo, pues es frecuente que su presencia
haya dejado algún testimonio rastreable en la
toponimia o en el folklore y tradiciones popula-
res.

El trabajo se realizó aplicando dos metodolo-
gías de trabajo de campo distintas y comple-
mentarias:

1. Por una parte prospección intensiva de
carácter superficial, consistente en la ins-
pección de la totalidad del terreno afecta-
do por el trazado de las obras, aunque
hay que puntualizar que no siempre es
posible, principalmente por el espesor de
la vegetación en algunas zonas y por la
presencia de construcciones y cercados
que impiden el acceso a partes concretas
del terreno a evaluar. Esta prospección
intensiva se vio reducida en una parte
importante por tratarse de trazados que
en parte discurren por la cuneta de cami-
nos o carreteras y por el interior de áreas
urbanas como Vigo o el polígono indus-
trial de As Gándaras en Porriño donde el
la conducción discurre por el interior de
los viales.

2. Dentro de la modalidad anterior, en las
escasas zonas en las que el terreno pre-
sentaba remoción de tierra, se procedió a
inspeccionar éste con la modalidad de
prospección de cobertura total, a fin de
localizar evidencias de cultura material
que permitiesen localizar yacimientos ar-

queológicos no visibles en superficie. Esto
fue posible en las zonas en las que existen
remociones de arado realizadas para re-
población forestal y cultivo, o en pistas ya
existentes y en excavaciones realizadas en
solares urbanizados.

Para realizar el trabajo se diferenciaron tres tipos
de zonas:

1. Las zonas de afección, que comprenden
los lugares en los que será realizada la
obra y su entorno hasta los 50 m de dis-
tancia, fueron prospectadas superficial-
mente de manera intensiva al 100 %, y en
la medida en que la vegetación existente
lo permitía, se aplicó la modalidad de
prospección denominada de cobertura
total.

2. En las zonas de incidencia, es decir, entre
los 50 y los 200 m, se procedió a realizar
una prospección intensiva de carácter se-
lectivo, revisando el 100 % del terreno en
el que las pendientes no permitían des-
cartar de antemano la existencia de algún
elemento de naturaleza arqueológica y en
el que la vegetación permitía su inspec-
ción.

3. Finalmente, en las zonas de muestreo,
que abarcan a partir de los 200 m, se pro-
cedió a realizar una prospección extensi-
va en zonas en las que era previsible la
existencia de yacimientos arqueológicos o
en las proximidades de los ya conocidos.

La necesidad de trabajar en bandas viene da-
da por tres aspectos fundamentales a tener en
cuenta: (1) la posibilidad de variación de trazado
en el momento de la construcción, (2) la necesi-
dad de realizar la evaluación del impacto para
todos aquellos elementos arqueológicos situados
en el entorno de los 200 m a cada lado del traza-
do y (3) la contextualización del registro ar-
queológico de cada área afectada.

Figura 6. Esquema de las bandas de prospección y tipos de impacto
para obras de construcción lineal (González et al. 1995).

Análisis y tratamiento de la
información
Con todos los datos recuperados se realizó el co-
rrespondiente Inventario Arqueológico que se ad-
junta como Catálogo, en el se describen deteni-
damente los yacimientos e incidencias arqueoló-
gicas documentadas durante el trabajo. Se justi-
fican asimismo las consideraciones de carácter
patrimonial y la valoración del impacto arqueo-
lógico de la obra y, al mismo tiempo se exponen
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las medidas correctoras correspondientes a los
impactos. Se completa además con la cartografía
detallada de todos los yacimientos arqueológicos
documentados.

Como se dijo más arriba, se consideraron y
definieron dos tipos de entidades arqueológicas
distintas: los objetos arqueológicos reales y los
objetos arqueológicos hipotéticos. La considera-
ción de estos dos conjuntos complementarios de
datos arqueológicos, dan lugar a dos tipos de
implicaciones diferentes.

En un caso permiten desprender resultados
concretos y físicos, cuyo inventario, impacto
previsible y medidas correctoras se presentan en
el apartado de resultados. Estas incidencias son
de naturaleza muy concreta y, de este modo,
implican una acción específica que deberá ser
abordada durante el curso de las obras.

Figura 7. Situación de los túmulos afectados directamente por el
proyecto de Red.

Pero además de ellas, los datos arqueológicos
descubiertos y las especiales características que
concurren en el registro arqueológico gallego
permiten (sobre todo cuando se valoran desde
las perspectivas que la Arqueología del Paisaje
ofrece) plantear una serie de previsiones que,
aunque no influyen sobre el proyecto de cons-
trucción, si son consideradas de forma simultá-
nea o en momentos previos a la ejecución del
proyecto, permitirán maximizar el control del
Impacto Arqueológico y minimizar los costes
implicados en la resolución de imprevistos de
naturaleza arqueológica.

Para ello, al realizar una evaluación de im-
pacto arqueológico como la presente, es impres-
cindible tener en cuenta tres factores:

1. Una parte importante de los yacimientos
arqueológicos gallegos son de naturaleza
invisible, es decir, que no se evidencian a
simple vista.

2. Incluso cuando se detecta la presencia de
un yacimiento, es casi imposible poder
delimitar la extensión superficial de éste
con precisión.

3. La Arqueología no puede subsanar con
facilidad los dos problemas anteriores,
salvo con el concurso de sistemas de
prospección física, química, magnética o
aérea que son muy complejos y costosos.

Figura 8. El área del Círculo Mercantil de Vigo fue
identificada desde los primeros momentos como
una de las zonas más problemáticas debido a su
elevado número de yacimientos.

Para paliar estas circunstancias se pueden
utilizar instrumentos metodológicos precisos,
fundamentalmente una estrategia de prospec-
ción superficial bien definida (como la aplicada
en el presente caso y detallada en los apartados
anteriores). Sin embargo no es suficiente con ello
y, como consecuencia, la evaluación del Impacto
Arqueológico adolecerá siempre de problemas
de ambigüedad e indeterminación.

Ante esto, la evaluación se debe centrar asi-
mismo en valoraciones e interpretaciones bien
justificadas y documentadas sobre la posible
existencia de yacimientos no evidenciados físi-
camente. Este tipo de observaciones constituyen
un segundo grupo de entidades conformada en
definitiva (y de ahí su originalidad) por previ-
siones razonadas sobre la presencia potencial de
yacimientos no visibles superficialmente.

Estas observaciones no son subjetivas ni ac-
cidentales, sino que se fundan sobre bases bien
definidas, tales como:

1. Yacimientos visibles existentes en la zona
y sus implicaciones en relación con la
presencia potencial de otro tipo de yaci-
mientos no visibles.
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2. Características topográficas y geográficas
de la zona.

3. Modelos predictivos de localización de
yacimientos arqueológicos de naturaleza
no visible.

4. Analogías y extrapolaciones basadas en
otros casos y zonas gallegas.

Estas observaciones nos permiten presentar
perspectivas o hipótesis que también poseen im-
plicaciones para las obras y ante las cuales,
cuando su posibilidad está bien fundada y por lo
tanto resulta factible, procede diseñar una de-
terminada estrategia correctora para minimizar
el efecto de su aparición imprevista durante la
construcción de la obra; este segundo grupo es
considerado en el apartado de previsión de im-
pactos.

Elaboración de informes
Tras la realización de la primera fase de trabajo
de campo se procedió a elaborar un avance de
informe, remitido a la empresa ENAGAS con
fecha del 5 de mayo de 1997, en el que se infor-
mó sobre la existencia de afecciones sobre los
yacimientos arqueológicos visibles ya cataloga-
dos del Inventario de Xacementos Arqueolóxicos de
Galicia. La segunda fase de trabajo de campo da
lugar a la elaboración del presente informe y en
el que se siguen incluyendo los impactos graves
referidos en el primer avance al no haber ningu-
na modificación en el trazado que altere esta si-
tuación.

Desarrollo del trabajo
Las actuaciones e informes generados a lo largo
de este trabajo, han sido los siguientes:

1. Primera fase de trabajo de gabinete , lle-
vada a cabo entre los días 4 y 11 de abril
en la que se realizó el trabajo previo de
gabinete expuesto anteriormente y que se
concreta en la elaboración del Proyecto
de Actuación Arqueológica, necesario pa-
ra solicitar el permiso de prospección por
parte de la Dirección Xeral de Patrimonio
Cultural. Este trabajo permitió, por otra
parte, hacer una evaluación previa del
trabajo encargado y su problemática es-
pecífica, de ello derivaron las hipótesis
orientadoras del trabajo y su planifica-
ción.

2. Primera fase de trabajo de campo , reali-
zada entre los días 14 y 18 de abril, con el
fin de realizar una evaluación preliminar
de la zona, de su problemática específica
y de las dificultades que podía presentar
la zona para realizar el trabajo. Se identi-
ficaron además los puntos de riesgo o
impactos principales en el entorno más
inmediato de la obra.

3. Segunda fase de trabajo de gabinete,
entre los días 21 y 23 de abril, en la que se
procedió a redactar el Primer Avance de
Informe, correspondiente a la primera fase
de trabajo de campo y remitido a la em-
presa ENAGAS con fecha del 5 de mayo
de 1997. En el mismo se informó conve-
nientemente sobre todos los yacimientos
afectados y su grado de afección corres-
pondiente. Dentro de ellas hicimos espe-
cial referencia a los tres casos en los que
el actual proyecto de trazado destruye los
restos arqueológicos visibles correspon-
dientes a los túmulos megalíticos desig-
nados con los códigos: YA970320R07,
YA970320R01 y YA970430A01, cuya
existencia era conocida con anterioridad
dado que ya habían sido catalogados.

4. Segunda fase de trabajo de campo, lle-
vada a cabo entre los días 24 y 30 de abril.
En ésta se realizó la prospección intensiva
y la de cobertura total. Se delimitaron los
puntos de riesgo y se tomaron todos los
datos de campo para poder hacer las des-
cripciones del Inventario, las valoraciones
arqueológicas y patrimoniales y valorar
las incidencias.

5. Tercera fase de trabajo de gabinete , rea-
lizada entre los días 5 y 13 de mayo y que
se concreta en:

• Sistematización e informatización  de los
datos documentados durante las dos fa-
ses de trabajo de campo.

• Elaboración del presente informe final
remitido a la dirección de obra y a la Di-
rección Xeral de Patrimonio Cultural con
el fin de que las instancias implicadas
tenga conocimiento de los impactos de-
tectados y medidas correctoras necesarias
para paliar el impacto arqueológico de la
construcción del presente tramo.

RESULTADOS: VALORACIÓN
DEL IMPACTO
ARQUEOLÓGICO

A la luz del trabajo realizado y de la documenta-
ción reunida, resumimos a continuación el Im-
pacto Arqueológico directo de la Red de Distri-
bución Vigo-Porriño. Abordaremos en este
apartado los yacimientos puntuales documenta-
dos durante los trabajos de campo, para proce-
der a evaluar el Impacto Arqueológico y las Me-
didas Correctoras pertinentes en cada caso. Los
datos se organizan siguiendo la subdivisión
planteada en tres redes: Red de Mos, Red de Vi-
go y Red de Porriño.

La estrategia de evaluación y corrección apli-
cadas se centraron en cuatro puntos básicos:
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• Localización y ubicación correcta de los
yacimientos conocidos.

• Delimitación de las superficies ocupadas
por cada yacimiento.

• Evaluación del impacto que produciría la
obra sobre cada uno de ellos puntual-
mente.

• Establecimiento de Medidas Correctoras
encaminadas a evitar, en primer término,
y, en su defecto, a paliar lo más posible
ese impacto. Estas medidas se establecen
en función del grado de afección, tipo de
yacimiento, características de la obra, etc.

Inventario
En relación con las obras proyectadas, y dentro
por lo tanto del ámbito de afección del trazado,
se han localizado los siguientes yacimientos y
puntos de interés arqueológico, que hemos
agrupado en tres zonas que se corresponden con
las tres redes.

En este caso la prospección arqueológica su-
perficial previa a la construcción de la obra no
ha aportado nuevos yacimientos, dado que la
mayor parte de los concellos afectados por el
proyecto habían sido prospectados y catalogados
recientemente. Sin embargo la virtud esencial de
este trabajo ha sido la correcta y puntual evalua-
ción de impacto para un complejo entramado de
redes que discurre por las proximidades de un
elevado número de yacimientos, muchos de los
cuales ocultos por la vegetación o con dificulta-
des para su localización, lo que hace todavía más
necesario un estudio de este tipo, ya que se sabía
con anterioridad que existían yacimientos en las
proximidades del trazado pero no se sabía el
grado y magnitud de las posibles incidencias
que éste produciría.

Evaluación del impacto
Como se detalla a continuación, el Impacto Ar-
queológico que ocasionará la construcción de las
Redes de Distribución consideradas en este In-
forme es en general amplio y grave. De ello dan
buena cuenta las siguientes cifras:

• Yacimientos impactados de forma directa
por las obras: 4

• Yacimientos situados a menos de 10 me-
tros de la pista de obra: 6

• Yacimientos situados entre los 10 y 200
metros de la pista de obra: 31

• Yacimientos considerados que se sitúan a
más de 200 metros de la obra: 4

El número total de impactos de todos los tipos es
45, si bien entre esta amplia lista se encuentran
impactos compatibles, moderados, severos y
críticos, algunos de los cuales afectan a elemen-
tos o zonas de aparición de restos arqueológicos

que no pueden ser considerados estrictamente
como yacimientos.

Figura 9. Los dos túmulos del mercantil están
parcialmente alterados por el camino que bor-
dea la finca.

Red de Mos
Las obras previstas afectan directamente a los
yacimientos YA970320R07 (Mámoa 8 do Mercan-
til) y YA970320R01 (Mámoa 2 do Mercantil), (Re-

ferencia en obra: VM 3 y VM 4, respectivamente).
Se trata de dos túmulos funerarios situados en el
exterior de la finca del Club Círculo Mercantíl de
Vigo, al lado de un camino que discurre por el
borde del cercado de dicha finca y que sirve de
paso a varias solares y casas situados en esa zo-
na.

Los dos túmulos están parcialmente cortados
por el citado camino, pero en ambos, y a pesar
de esta destrucción, se observan todavía restos
de la estructura tumular en la superficie del ca-
mino. Quiere ello decir que, pese a esta agresión,
todavía existen niveles arqueológicos in situ bajo
la superficie del camino.
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Figura 10. La zona del camino que presenta pe-
or estado sepulta bajo el piso actual la parte al-
terada del túmulo YA970320R07.

El primer túmulo (YA970320R07) presenta
monte bajo de 'toxos' y pinos. Aparecen cinco
ortostatos, tres de ellos caídos. El corte del cami-
no fue reavivado durante una prospección para
su documentación (Patiño, 1987). La masa tu-
mular restante mide en su eje N-S 18 m, en su eje
E-W 18 m y su altura es de 1,65 m.

Figura 11. Vista desde el norte del
YA970320R01.

El segundo túmulo (YA970320R01) se en-
cuentra justo en la pista, en la esquina del último
solar construido, al pie de dos postes de teléfono
y electricidad y una farola del Círculo Mercantil,
enfrente de las escaleras de acceso al edificio de
deportes de sala. Está cortado por la pista y por
el cierre y el solar del propio Círculo Mercantil.
En el firme de la pista se ve claramente su es-
tructura de delimitación, o anillo perimetral,
formada por piedras de pequeño y mediano ta-
maño. Las piedras de la delimitación parecen
estar imbricadas. En el borde de la pista se ve la
tierra tumular aunque no se puede precisar por
estar muy crecida la vegetación. La propia pista
deja también visible la tierra tumular y, de he-
cho, forma un pequeño rasante en el trazado. El
túmulo mide en su eje N-S 12,60 m, en el eje E-W
8,80 m y su altura es de 70 cm.

Figura 12. Vista del túmulo YA970320R01 desde
el sur.

Ambos túmulos se encuentran sobre la divi-
soria topográfica de la dorsal por la que discurre
el trazado. Forman parte de una necrópolis ma-
yor constituida por nueve monumentos. Algu-
nos de ellos (ver más abajo) también se verían
afectados en mayor o menos medida por las
obras de esta Red.

Como ya se ha indicado, ambos túmulos es-
tán cortados por el camino paralelo a la valla del
Club Mercantil y que da acceso a las casas de
recreo construidas en el borde de la misma. El
camino tiene un ancho de 5,5 m y se estrecha li-
geramente a su paso cada uno de los túmulos.
La pista de obra del Gasoducto aprovechará el
citado camino y, aparentemente, limitará su an-
chura a la del camino debido a la existencia de
muros y cercados de fincas que impiden la
apertura del ancho total de pista previsto por el
proyecto. A pesar de ello, el trazado de la obra
producirá un impacto crítico sobre los túmulos,
ya que en primer lugar en el suelo del camino
todavía se conserva la parte inferior de la masa
tumular de ambas construcciones y, además,
una ampliación o desplazamiento mínimo de la
pista de obra afectaría al volumen in situ de los
túmulos. (la figura 10 que acompaña este texto
en la que se indican los pormenores técnicos).

A ello se debe añadir que, teniendo en cuenta
el estado actual de este monumento y la zona en
la que se sitúa, sometida a fuerte presión urba-
nística y en medio de una pista que da servicio a
una urbanización, el riesgo de destrucción defi-
nitiva de ambos túmulos es muy elevado.

En las proximidades de estos túmulos se en-
cuentra el yacimiento habitacional de Entrepiñei-
ro (YA970430A01). Se trata de un yacimiento ex-
cavado (Vázquez Collazo, 1993) en el que se re-
cuperaron 480 fragmentos cerámicos y 9 líticos,
además de diversas estructuras asociadas al
grupo de túmulos existentes en la zona. Si bien
estas labores de excavación se circunscribieron a
un solar de la zona, este tipo de yacimientos es
muy extenso y por lo tanto es totalmente previ-
sible que su superficie original se extienda más
allá de este solar, razón por la cual las obras del
trazado podrán llegar a afectar las estructuras
arqueológicas.

Prueba de ello es el hecho de que, durante el
periodo de elaboración de este Informe, se hayan
descubierto restos arqueológicos en un solar en
construcción situado a menos de 50 metros de la
mámoa YA970320R07 anteriormente tratada,
hallazgo que condujo al planteamiento de su ex-
cavación.

En la misma zona que los yacimientos men-
cionados, formando parte de la misma necrópo-
lis y próximo al yacimiento de Entrepiñeiro, se
encuentra el túmulo YA970320R08, sobre el que
el trazado generará un impacto crítico si se
mantiene el trazado y el ancho de pista previsto
para la red; sin embargo, el hecho de que la obra
discurra por una pista ya existente hace previsi-
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ble que ésta no se vea ampliada y sólo se proce-
da a la apertura de la zanja, por lo que el túmulo
no se vería directamente afectado. Además, cabe
indicar que entre el túmulo y la pista existe un
poste de tendido eléctrico que contribuiría a ga-
rantizar la integridad del yacimiento, y sobre el
túmulo existen numerosos pinos que impiden
que una máquina circule sobre el mismo.

Figura 13. El túmulo YA970320R08 se encuentra
oculto por la vegetación en la margen izquierda
del camino.

También en las inmediaciones del Mercantil,
y formando parte de la necrópolis allí existente,
existen 6 túmulos sobre los que se producirá un
impacto severo; estos son: YA970320R06,
YA970320R04, YA970319R03, YA970320R05,
YA970320R02 y YA36033005. Los dos primeros
se encuentran muy próximos al trazado (5 y 10
m respectivamente), pero su integridad queda
garantizada por estar localizado dentro de los
terrenos del Circulo Mercantil que están cerra-
dos con valla metálica que será respetada du-
rante las obras. Los otros cuatro, situados a la
derecha del trazado, y en algunos casos muy
próximos, no se verán alterados siempre que la
obra se realice dentro de los límites de la pista ya
existente y la maquinaria no salga de la misma
en ningún caso.

La obra también generará un impacto severo
sobre el túmulo 3 de O Rebullón (YA970320R10),
esto es así a pesar de que la obra discurre a tan
sólo 4 m, ya que el yacimiento está en zona de
monte, separada por un desnivel de la pista ya
existente por la que discurrirá la obra y en la que
solo se abrirá la zanja, por lo que el yacimiento
no debería verse afectado.

Sufrirán un impacto moderado dos de los
túmulos de As Pereiras. YA970418S01 que no ha
sido localizado y posiblemente haya sido des-
truido ya que la zona fue explanada y está muy
alterada, aunque en cualquier caso la distancia a
la obra garantizaría su integridad; y
YA36057068, que dada la distancia a la obra no
debería verse afectado, aunque el hecho de que
sobre el mismo discurra una pista de monte y
que posiblemente transite maquinaria de la obra
por ella, hace previsible una afección accidental.

También dos túmulos de O Rebullón
(YA970320R11 y YA36033004) presentan un im-
pacto moderado con similar problemática: am-
bos están en zona de monte y separados por un
desnivel de la pista ya existente por la que discu-
rrirá la obra y en la que solo se abrirá la zanja,
por lo que los yacimiento no deberían verse
afectados.

Otros dos túmulos, de las necrópolis arriba
mencionadas presentan un impacto compatible:
YA970418S02 (mámoa 3 de As Pereiras) presenta
igual problemática que su vecino YA970418S01
(mámoa 2 de As Pereiras), es decir, posiblemente
haya sido destruido al explanar la zona, aunque
en cualquier caso la distancia a la obra garanti-
zaría su integridad. Respecto a YA970320R09
(mámoa 2 do Rebullón) no se ha documentado un
túmulo como tal, sino una elevación con agujero
en su parte central, aparentemente un aflora-
miento con trabajo de canteros. En este punto la
obra consistirá tan sólo en una zanja que se
construirá entre el pronunciado talud y la pista,
lo que garantiza la integridad del mismo sea éste
de naturaleza arqueológica o no.

Existen otros yacimientos y puntos arqueoló-
gicos de diferentes periodos (O Cruceiro-
PU970417S01, Sepulcro de Outeiro-YA36033019, O
Castro-YA36033012, Castro Castriño-YA36057025)
que presentan todos impacto compatible ya que
se encuentran muy alejados del trazado y no se
verán afectados salvo modificaciones en el pro-
yecto de construcción.

Red de Vigo
Las obras previstas afectan directamente al ya-
cimiento YA970430A01, Mámoa 3 do Alto de San
Cosme, (Referencia en obra: VV 16-17). Se trata de
un túmulo funerario en el que se aprecian diver-
sas piedras de pequeño tamaño y una violación
en la parte central. La mitad E está muy cubierta
de vegetación y sólo se aprecia en la otra mitad
por pasarle por encima una senda de tractores.
El túmulo mide 13 m en el diámetro N-S y tiene
una altura de 0,60 m.

El túmulo se encuentra en la divisoria topo-
gráfica y ha sido de hecho reutilizado para mar-
car los lindes de las parcelas de división del
monte en esta zona.
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Figura 14. Situación del túmulo de San Cosme
en el plano parcelario.

Teniendo en cuenta la situación, característi-
cas y dimensiones de la mámoa, junto con el he-
cho de que el trazado discurre exactamente por
la linde de las parcelas y que la anchura de la
pista de obra es la misma que el diámetro del
túmulo (13 m), las obras de construcción tal y
como están proyectadas ocasionarán la destruc-
ción y alteración irreversible del yacimiento ar-
queológico, razón por la cual su impacto debe
ser diagnosticado como crítico; (véase la figura
15 que acompaña a este texto).

Aunque es cierto que una modificación
puntual del trazado podría evitar su destrucción,
ésta es imposible al haberse iniciado con anterio-
ridad el proceso de expropiación. Concreta-
mente, la disposición del túmulo justo en el lí-
mite de fincas provoca que cualquier modifica-
ción que se propusiese provocaría la afección a
nuevos propietarios y la variación de la superfi-
cie a expropiar de los ya afectados.

En el lugar conocido como Alto das Pereiras
ha sido localizados tres túmulos; sobre dos de
ellos la obra producirá un impacto severo:
YA970319R04 y YA970319R03. En ambos casos
los yacimientos están muy próximos al trazado,
pero si la maquinaria se limita a transitar por la
pista de obra no deberían verse afectados.

El tercer túmulo de la necrópolis de Alto das

Pereiras (YA36033006) sufrirá un impacto mode-

rado ya que está más alejado del trazado que sus
vecinos, tipo de impacto que también se produ-
cirá en un grabado de época medieval
(PU970428G01) documentado en las proximida-
des.

También debido a la distancia que los separa
de la obra se prevé un impacto moderado sobre
dos de los túmulos de la necrópolis de Xunquei-
ras (YA970324R01 y YA36057069), mientras que
para los otros dos que también componen esta
necrópolis (YA970324R02 y YA970324R03) el
impacto previsto es compatible ya que están to-
davía más alejados de la obra que los anteriores.

Otros impactos de carácter compatible han
sido detectados en los túmulos YA970319R01 y
YA36033007 del Monte de San Cosme, que al igual
que en el caso anterior verán preservada su inte-
gridad por la distancia existente a la obra, y en el
PU970425A02, en el Alto das Pereiras, donde fue
documentada industria lítica en superficie en un
sector del terreno entre monumentos tumulares
pero alejado de la obra.

Los lugares conocidos como Monte de Balaí-
dos (YA36057013) y el Castro de San Lourenzo
(YA36057047), en los que existen sendos yaci-
mientos de adscripción medieval y castreña res-
pectivamente, sufrirán un impacto compatible
ya que la distancia y el hecho de que la obra dis-
curre por zona urbanizada garantizan su inte-
gridad.

Red de Porriño
En este tramo no ha sido detectada ninguna
afección directa sobre el Patrimonio Arqueológi-
co, por lo que se puede afirmar que tras la pros-
pección superficial no han sido detectados im-
pacto de tipo crítico y severo.

Sí existen impactos de tipo moderado, como
el que se observa en el yacimiento castreño de
Castrelos (PU36039012), yacimiento muy alterado
que se verá rodeado por el trazado aunque éste
no le afectará directamente.

También la mámoa das Gándaras de Budiño

(YA36039002) presenta un impacto compatible
ya que la obra pasa a suficiente distancia para
garantizar su integridad.

Otro impacto de tipo moderado, se produci-
rá sobre PU970425A01, consistente en una es-
tructura de horno tradicional para la fabricación
de tejas de adscripción cultural moderna o con-
temporánea. Se considera que este impacto es
moderado ya que la estructura propiamente di-
cha no se encuentra afectada por las obras a pe-
sar de su proximidad.

Respecto al yacimiento paleolítico de As Gán-
daras de Budiño (YA36039001), podemos decir
que sufrirá un impacto compatible debido a la
distancia que existe entre la obra y el lugar don-
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de se han documentado evidencias arqueológi-
cas del período al que pertenece el yacimiento,
aunque como es bien sabido, la extensión de éste
tipo de yacimientos resulta difícil de precisar.

También presenta un impacto compatible el
túmulo 4 de Couto Vello (YA950126R07), que está
ya muy deteriorado, ya que se encuentra muy
alejado de la obra.

El impacto también es compatible en los si-
guientes yacimientos tumulares: YA970319F01
(Cista de Atios), YA950126R03 (Mámoa da Devesa
do Rei), YA950126R02 (Mámoa 1 do Couto Vello),
YA950126R05 (Mámoa 2 do Couto Vello) y
YA950126R06 (Mámoa 3 do Couto Vello), todos
ellos desaparecidos con anterioridad a la redac-
ción del presente informe.

Medidas correctoras
A pesar de la amplia lista de impactos que oca-
sionan las obras proyectadas, la adopción de un
buen Plan de Medidas Correctoras contribuirá a
aliviar en gran medida esta problemática, mini-
mizar los riesgos y afecciones sobre el Patrimo-
nio Arqueológico y garantizar en definitiva el
pleno y normal desarrollo de la construcción.

Para ello sin embargo es necesario que se
apliquen las Medidas Correctoras que se descri-
ben a continuación y, en sentido práctico, que se
mantenga una completa y constante coordina-
ción entre el equipo arqueológico encargado del
Plan de Corrección y la dirección de obra. De-
bemos resaltar este punto por cuanto buena
parte de la problemática detectada puede ser re-
suelta fundamentalmente aplicando medidas
cautelares como señalización, modificaciones
puntuales del trazado o alteraciones episódicas
del plan de obras.

En general, el Plan de Corrección considera
actuaciones de tres tipos:

1. Intervenciones arqueológicas en aquellos
casos y yacimientos que supongan una
alteración directa de las estructuras ar-
queológicas existentes y en los que no sea
posible la modificación del trazado.

2. Balizado o, en su caso, vallado de los ya-
cimientos que se encuentren en las inme-
diaciones del trazado para evitar altera-
ciones accidentales.

3. Seguimiento arqueológico continuo de
las obras para detectar y corregir inciden-
cias puntuales; estas labores deberán ser
realizadas, teniendo en cuenta la proble-
mática y previsiones arqueológicas rela-
cionadas con el trazado, con especial in-
tensidad.

La realización de las actuaciones a las que se re-
fiere el primer punto, deberá ser resuelta por la
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural y plani-
ficada entre ésta, ENAGAS y el equipo que rea-
liza el Plan de Corrección del Impacto Arqueológico

de la construcción de la Red de Gasificación de Gali-
cia.

Dejando estas intervenciones al margen, las
restantes medidas que considera este Plan de
Medidas Correctoras, pueden ser encardinadas y
acometidas perfectamente dentro del Programa
de Corrección citado y que está actualmente en
curso según contrato entre Gas natural y la USC.
De hecho, el presente Plan de Corrección ha sido
concebido y diseñado para ser puesto en marcha
de forma inmediata respondiendo así a la urgen-
cia de las obras proyectadas y a las prioridades
de ENAGAS.

YA970320R08

YA36033005

YA970320R05

YA970320R02

YA970320R03

YA970320R01

YA970320R04

YA970320R06

YA970320R07

Figura 15. Localización en planta de los diferentes
túmulos que conforman la necrópolis del Mercantil.

Se debe resaltar, por cuanto supone una pre-
cisión nueva en relación con el tipo de cautelas
que se aplican en obras de este estilo, que la se-
ñalización de los yacimientos se realizará me-
diante vallado en unos casos y balizado en
otros. En los casos en los que se prescribe la apli-
cación de este último sistema nos referimos a
una señalización mediante cinta de obra. En
otros casos, en cambio, el riesgo arqueológico
existente aconseja utilizar un procedimiento me-
nos volátil por lo que se recomienda señalizar el
elemento arqueológico mediante un vallado de
madera y/o alambre.

Red de Mos: Plan de medidas
correctoras
Intervenciones

Teniendo en cuenta las circunstancias aducidas
en el apartado de Evaluación de Impacto Ar-
queológico, se considera como medida más co-
rrecta plantear en primer lugar el desvío del tra-
zado y, en su defecto, la excavación total de los
túmulos 8 y 2 del Círculo Mercantil (YA970320R07
y YA970320R01), no sólo de la parte del camino
directamente afectada por las obras del Gaso-
ducto, sino también de la restante masa tumular.
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Figura 16. Vista del camino por el que discurre
la Red de Mos. En primer término detalle del
anillo perimetral del túmulo YA970320R01.

Se estima que para realizar esta actuación en
el primer túmulo sería necesario disponer de un
grupo de excavación constituido por un equipo
técnico (director, ayudante de dirección, dibu-
jante y encargado de registro) acompañado de
cuatro excavadores durante 40 días hábiles de
trabajo, y en el segundo túmulo de un grupo de
excavación constituido por un equipo técnico
acompañado de cuatro excavadores durante 25
días hábiles de trabajo.

La propuesta de excavar la totalidad de los
túmulos se justifica no sólo por consideraciones
científicas (necesidad de contextualizar el regis-
tro arqueológico que pueda aparecer en la exca-
vación del sector correspondiente a los túmulos
y de alcanzar una panorámica en área), sino so-
bre todo patrimoniales: en primer lugar porque
la afección a una parte de una estructura unitaria
como un túmulo sólo puede ser corregida de
forma satisfactoria mediante la documentación
global de esa estructura; en segundo lugar por-
que las obras podrían afectar accidentalmente a
una extensión mayor; y en tercer lugar porque
en cualquier caso esos túmulos se encuentran
gravemente dañados y en una posición de riesgo
que conduce a que en cualquier momento y, tal
vez, sin que se pueda controlar cualquier nueva
obra produzca una alteración irreversible y defi-
nitiva de las estructuras arqueológicas. Todas
estas razones justifican la propuesta de aplicar
una estrategia de trabajo global que solvente de
una vez la situación patrimonial de estas cons-
trucciones.

En todo caso, la actuación mínima que habría
que realizar en estos túmulos será la excavación

de la superficie del camino, afectada por la pista
de obra, y ampliando el área de excavación al
menos un metro hacia el interior.

Señalización

En los siete  túmulos restantes de la necrópolis del
Círculo Mercantil (YA970320R08, YA970320R06,
YA970320R04, YA970320R03, YA970320R05,
YA970320R02, YA36033005) será necesario pro-
ceder a su señalización mediante balizado con
cinta de obra.

Igual precaución que en el caso anterior de-
berá seguirse para la mámoa 3 do Rebullón
(YA970320R10) por su proximidad al trazado.

Los túmulos YA36057068 de As Pereiras y
YA970320R11 y YA36033004 de O Rebullón, no
necesitan en principio ser señalizados, pero si en
el curso de las obras se considera necesario de-
berá procederse a su señalización, en el primero
para evitar que transite maquinaria por encima y
en los otros dos casos si la maquinaria transita
por algún motivo por la zona de monte.

Seguimiento

La existencia del yacimiento de Entrepiñeiro
(YA970430A01) dentro del entorno ocupado por
el grupo de túmulos del Mercantil, implica la
posibilidad muy clara de que durante las obras
de construcción se lleguen a descubrir estructu-
ras arqueológicas actualmente no visibles.

Esto implica la necesidad de realizar un se-
guimiento arqueológico particularmente intensi-
vo de las obras en el tramo comprendido entre
V-M-0 y V-M-5. Estas labores deberán contem-
plar la posibilidad de acometer las necesarias
actuaciones para definir y documentar las es-
tructuras o incidencias localizadas. Se debe tener
presente la eventualidad de que los hallazgos
que puedan aparecer justifiquen la necesidad de
realizar una actuación en área.

Igual medida por su proximidad a grupos de
mámoas deberá ser tenida entre V-M-9 y V-M-12
y entre V-M-17 y V-M-29.

Además sería conveniente intensificar los
trabajos en el entorno de la obra a fin de locali-
zar los túmulos de As Pereiras YA970418S01 y
YA970418S02.

Red de Vigo: Plan de medidas
correctoras
Intervenciones

En relación con el yacimiento YA970430A01,
Mámoa 3 do Alto de San Cosme, (Referencia en

obra: VV 16-17): Dado que el trazado destruiría
completamente el túmulo, sería preciso desviar
el propio trazado o excavar el yacimiento. En
este caso, se estima que sería necesario para ello
disponer de un grupo de excavación constituido
por un equipo base acompañado de cuatro exca-
vadores durante 25 días hábiles de trabajo.
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Figura 17. Detalle del Túmulo de San Cosme
afectado por la construcción de la red.

Este trabajo se puede llegar a realizar simul-
táneamente con el proceso de construcción y de
tal modo que no ocasione distorsiones impor-
tantes de los planes de obra. Para ello es desea-
ble y suficiente mantener una adecuada coordi-
nación con la dirección de obra.

Como medida alternativa, y para trastornar me-
nos la planificación de obra se podría hacer
zanja solamente, pero igualmente tendría que
desviarse, bien por la derecha, bien por la iz-
quierda del túmulo, dejando un margen mínimo
de 4 metros con respecto al límite exterior del
túmulo.

De todos modos, la adopción de esta solu-
ción supone inevitablemente la necesidad de ga-
rantizar la no afección accidental al yacimiento
durante el curso de las obras. Dada la entidad
patrimonial de este yacimiento, así como su pe-
queño tamaño, una afección accidental sobre el
mismo supondría, incluso aunque fuera de pe-
queño porte, un impacto crítico.

Teniendo en cuenta estas observaciones, se
propone en este caso realizar una señalización
del yacimiento lo más visible y permanente po-
sible, que no se limite a realizar el típico balizado
del mismo con cinta de obra (que suele ser la
solución habitual en este tipo de casos), y que
considere la posibilidad de vallarlo con madera
o alambre de tal modo que no se pueda saltar su
balizado de forma no intencional.

Señalización

Resulta necesaria la señalización de varios yaci-
mientos en este sector de la obra, aunque esta
puede hacerse en todos los casos con cinta de
obra, no resultando necesario en principio el va-
llado de ninguno. Los yacimientos a señalizar
son: Los tres túmulos y el grabado de Alto das
Pereiras (YA970319R04, YA970319R03,
YA36033006, PU970428G01) ya que están muy
próximos a la obra y alguno de ellos se encuen-
tra en una zona sin arbolado en donde la maqui-
naria podría maniobrar y alterar accidental-
mente el yacimiento.

Los demás yacimientos de esta red, las má-
moas 1 y 2 do Monte de San Cosme (YA970319R01,
YA36033007); la Necrópolis de cuatro túmulos de
As Xunqueiras (YA970324R01, YA36057069,
YA970324R02, YA970324R03); Monte de Balaídos
(YA36057013), y el Castro de San Lourenzo
(YA36057047) no necesitan en principio ser se-
ñalizados, sin embargo se deberá controlar su
integridad y proceder a su señalización en caso
de que se considere necesario.

Seguimiento

La existencia de varios conjuntos tumulares
obliga a la realización de un seguimiento ar-
queológico particularmente intensivo de las
obras entre los vértices V-V-15 a V-V-20, y entre
V-V-20-4 y V-V-25. Estas labores, como ya se dijo
más arriba, deberán contemplar la posibilidad
de acometer actuaciones para definir y docu-
mentar las estructuras o incidencias localizadas.
Se debe tener presente la eventualidad de que los
hallazgos que puedan aparecer justifiquen la ne-
cesidad de realizar una actuación en área.

Red de Porriño: Plan de medidas
correctoras
Intervenciones

Dado que en este tramo no han sido detectados
impactos críticos, no se considera necesario lle-
var a cabo ninguna intervención específica; éstas
sólo serían necesarias en caso de que sean locali-
zados nuevos hallazgos significativos.

Señalización

Dada la distancia existente a unos yacimientos y
la naturaleza de otros no se considera en princi-
pio necesaria la señalización de ninguno de los
yacimientos; aunque como ya dijimos más arriba
deberá valorarse durante las obras la necesidad
de señalización de cualquiera de ellos.

Seguimiento

Las características de los yacimientos existentes
en este trazado hacen que esta faceta de las labo-
res arqueológicas de corrección del impacto to-
ma mayor relevancia en éste tramo. Así por
ejemplo, deberá intensificarse la inspección de
los terrenos removidos en las inmediaciones de
Castrelos (PU36039012), yacimiento muy arrasa-
do pero que por su naturaleza puede albergar
estructuras vinculadas al mismo en su entorno
(hecho menos frecuente aunque no descartable
en el caso de las mámoas); por ello el segui-
miento deberá intensificarse entre V-G-23 a V-G-
29.

Igual precaución deberá seguirse en la totali-
dad de las redes de derivación que atraviesan el
polígono de As Gándaras, donde se localiza el
yacimiento Paleolítico de As Gándaras de Budiño
(YA36039001), ya que resulta difícil precisar la
extensión de este tipo de yacimientos, aunque si
podemos decir que suelen ser muy amplia aun-
que concentrada por sectores.
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Figura 18. Detalle de la estructura situada en el
PU970425A01.

Otro caso en el que se debe intensificar el se-
guimiento es entre V-S-17-9 y V-S-17-11 ya que
en sus proximidades fue localizada hace años
una cista de la Edad del Bronce (Cista de Atios,
YA970319F01), y aunque la zona está muy alte-
rada, es posible que en sus inmediaciones exis-
tan más estructuras de éste tipo ya que pueden
aparecer tanto aisladas como en grupo.

También se recomienda intensificación del
seguimiento arqueológico en las inmediaciones
de los túmulos de As Gándaras (YA36039002),
Couto Vello (YA950126R02, YA950126R05,
YA950126R06, YA950126R07) y Devesa do Rei
(YA950126R03), entre los vértices V-S-19 y V-S-
21, ya que pueden aparecer evidencias de yaci-
mientos habitacionales vinculadas a ellos.

Finalmente indicar que se deberá proceder a
inspeccionar intensivamente los terrenos que se
remuevan en las inmediaciones del punto
PU970425A01, dado que podrían existir más
restos asociados a la estructura de fabricación de
teja que allí aparece.

PREVISIÓN: IMPACTO
HIPOTÉTICO Y
RECOMENDACIONES PREVIAS
A LA OBRA

Las incidencias consideradas en el apartado de
resultados son de naturaleza muy concreta y, de
este modo, implican una acción específica que
deberá ser abordada durante el curso de las
obras.

Pero además de ellas, tal y como se argu-
mentó en el apartado anterior, los datos ar-
queológicos descubiertos permiten, a la luz de
las características del registro arqueológico ga-
llego y de nuestra experiencia previa en este
sentido, plantear una serie de previsiones que,
aunque no influyen sobre el proyecto de cons-
trucción, si son consideradas de forma simultá-

nea o en momentos previos a la construcción
permitirán maximizar el control del Impacto Ar-
queológico y minimizarán los costes implicados
en la resolución de imprevistos de naturaleza
arqueológica.

Aunque no se puede negar lo obvio, y es que
estas previsiones son de carácter hipotético, con-
viene decir que se basan no en meras especula-
ciones, sino en la aplicación razonada de una
serie de principios y observaciones derivadas de
la Arqueología del Paisaje y, concretamente, en
ciertos modelos predictivos de localización de yaci-
mientos arqueológicos que nuestro Grupo de In-
vestigación viene poniendo a punto y utilizando
con éxito contrastado durante los últimos años.

En este apartado, basándonos en este tipo de
razonamiento, evaluaremos de forma más com-
pleta el impacto arqueológico del trazado y pre-
veremos las medidas correctoras más eficaces.
Para ello plantearemos en el primer subapartado
de este capítulo los datos y factores arqueológi-
cos que nos permiten definir, de una forma rigu-
rosa, áreas arqueológicas potenciales a pesar de
que en ellas no se evidencien yacimientos debido
a la invisibilidad del registro. Sobre esta base,
evaluaremos en el segundo subapartado el im-
pacto arqueológico hipotético. Finalmente, en el
tercer subapartado, propondremos el plan de
medidas correctoras que permitirían aliviar la
problemática considerada y evitar incidencias
que perjudiquen o demoren la construcción.

Indicios arqueológicos
Analizados los datos arqueológicos registrados
en toda la sierra prelitoral que divide los muni-
cipios de Mos y Vigo, y teniendo en cuenta los
resultados del análisis geográfico del entorno del
trazado de las obras, se puede prever la posibili-
dad de que existan más yacimientos arqueológi-
cos de los documentados de época Neolítica o de
la Edad del Bronce (esto es, del IVº al IIº milenio
a.C.), de naturaleza invisible en las inmediacio-
nes de los ya conocidos. Según datos obtenidos
en otras zonas de Galicia, este tipo de yacimien-
tos se localizan según un patrón locacional que
empieza a estar bastante bien definido, empla-
zándose en áreas próximas a los túmulos y que
poseen una relación visual directa con éstos, en
las inmediaciones de cubetas o cabeceras de los
pequeños valles interiores, ocupadas general-
mente por brañas, y que, como tales, pudieron
ser zonas de concentración significativa de re-
cursos subsistenciales en la prehistoria, locali-
zándose además en zonas poco umbrías y prote-
gidas de los vientos predominantes.

San Cosme
El entorno de la necrópolis de San Cosme, en la
que se encuentra el túmulo afectado de la Red de
Vigo (YA970430A01), debe ser considerado co-
mo un área de posible aparición de nuevos res-
tos de carácter habitacional vinculados con los
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enterramientos. Los numerosos restos de asen-
tamiento vinculados a estas necrópolis que se
evidencian en la zona (véase el caso del yaci-
miento de Entrepiñeiro (YA970529A01) en el
entorno de la necrópolis del Círculo Mercantil)
hacen pensar que en este caso pueda ocurrir lo
mismo dada la proximidad a la que pasa el tra-
zado. Los túmulos que componen esta necrópo-
lis son: YA970319R01, YA36033007 y
YA970529A01. El área de riesgo se extiende
desde el V-V-14 al V-V-19 , incluyendo así el
entorno de los túmulos (YA36033006,
YA970319R04 y YA970319R03) de la siguiente
necrópolis del Alto das Pereiras.

Figura 19. Vista del túmulo de San Cosme.

As Xunqueiras
La necrópolis de As Xunqueiras está compuesta
por cuatro túmulos, el más cercano al trazado
(YA36057009) se encuentra a unos 80 m a la iz-
quierda del trazado, por lo que podrían aparecer
restos del asentamiento vinculado a los enterra-
mientos. Se trata de un caso muy semejante al
anterior. El área de riesgo considerada va desde
el V-V.20-4 al V-V-25 . El trazado discurre en
parte de este transepto por el interior de un ca-
mino, por lo que es posible que en ese caso los
restos hayan sido alterados por la construcción
del camino, restringiendo así las posibilidades
de aparición de nuevos restos.

As Pereiras
La necrópolis de As Pereiras se compone de tres
túmulos (YA970418S01, YA970418S02 y
YA36057068. En este caso el trazado llega a pasar
extremadamente cerca de los túmulos, concre-
tamente a 5 m del primero. La necrópolis cons-
tituye la continuación del área megalítica del
Círculo Mercantil continuándola hacia el norte
siguiendo el cordal de la sierra. El área de riesgo
para este conjunto se encuentra entre los vért i-
ces V-M-9 y el V-M-12 . La problemática ar-
queológica que presenta es semejante a la del
caso anterior con probabilidad de aparición de
restos habitacionales en el entorno de la necró-
polis.

Figura 20. Vista del túmulo reconstruido dentro
de la finca del Círculo Mercantil.

Alto do Rebullón
A pocos metros del área anterior volvemos a en-
contrar otra necrópolis megalítica que se extien-
de en sentido norte sur siguiendo el trazado de
la red y que es continuación de los conjuntos
anteriores. Se compone de cuatro túmulos
(YA970320R11, YA970320R10, YA970320R09 y
YA36033004), la problemática arqueológica de
este conjunto es la misma que el los casos ante-
riores, aunque en este caso el trazado discurre
por un camino que posiblemente dificulte la re-
cuperación de nuevos restos, ya que es posible
que su construcción los haya destruido. El área
de riesgo de impacto arqueológico se extiende
desde los vértices V-M-17 al V-M-28 .

As Gándaras de Budiño
La extensa zona denominada como As Gándaras
de Budiño incluye la zona más baja del valle del
río Louro en el concello de Porriño. El trazado
transita por el fondo de esta depresión en la que
abundan las referencias a yacimientos de dife-
rentes épocas, principalmente restos del paleolí-
tico inferior (YA36039001) que se extiende por
una amplia zona del polígono industrial. Existen
también referencias a túmulos megalíticos des-
truidos (YA950126R03, YA950126R06,
YA950126R05 y YA950126R02) y otros todavía
existentes (YA36039002 y YA950126R07) que
podrían tener otros yacimientos habitacionales
relacionados con ellos en su entorno y que toda-
vía no han sido descubiertos.

En esta misma zona se encuentran los restos
de un yacimiento fortificado de la Edad del Hie-
rro ( YA36039012) del que sólo se conservan al-
gunas evidencias materiales. Su ubicación apro-
ximada es la margen derecha del trazado entre
los vértices V-G-23 y V-G-29.

En esta misma zona han sido detectados
restos de momentos más recientes de la prehisto-
ria, concretamente un nivel de ocupación cam-
paniforme en uno de los sectores excavados del
yacimiento paleolítico de As Gándaras de Budi-
ño (Cerqueiro Landín, 1996). Finalmente, en el
extremo norte del polígono industrial es donde
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se encontraba la cista de Atios (YA970319F01),
yacimiento funerario de la edad del bronce que
fue excavado en el momento de la construcción
del polígono de A Gándara (Álvarez Blázquez et
al. 1970). Este tipo de yacimientos no presentan
restos evidenciables en superficie que permitan
su descubrimiento con una prospección superfi-
cial y es probable que no se trate de un único ca-
so aislado, sino que se encuentre otros enterra-
mientos de características similares en el entor-
no. El área de As Gándaras de Budiño se ex-
tiende por la mitad sur de la Red de Porriño,
concretamente desde el vértice V-G-18 hasta el
V-G-41

Figura 21. Los yacimientos son delimitados en
campo con GPS.

Impacto hipotético
A partir de las previsiones hipotéticas justifica-
das en el apartado anterior sobre la posible
existencia de yacimientos prehistóricos, es posi-
ble definir áreas de riesgo de impacto arqueoló-
gico.

De confirmarse, esta circunstancia afectaría
de forma importante al plan de ejecución de las
obras de construcción, tanto por tratarse de im-
previstos, como, sobre todo, por la naturaleza
compleja que pueden llegar a tener este tipo de
yacimientos.

Con los datos recogidos, si bien es factible
que surja algún tipo de incidencia arqueológica
durante las obras, máxime teniendo en cuenta
que el trazado discurre por dos extensas zonas
de riesgo la escasa profundidad del suelo exis-
tente en la primera de las zonas no permite su-
poner que estos hipotéticos yacimientos posean
un gran desarrollo. En el caso de As Gándaras
de Budiño el impacto dependerá del tipo de ya-
cimiento que pueda aparecer dados los indicios
de diferentes tipos de yacimientos referidos en el
apartado anterior.

Propuesta de medidas correctoras
Para prever y, en su caso, mitigar los impactos
anteriores, el plan de medidas correctoras necesario
sería realizar un seguimiento a pie de obra du-

rante los trabajos de construcción que impliquen
remoción de tierras, a fin de detectar cualquier
incidencia imprevista. Las condiciones, meto-
dologías y estrategias de trabajo del seguimiento
figuran en el Proyecto Marco de Control y Co-
rrección de la Red de Gasificación de Galicia
(Criado et al. 1998).

Finalmente las afecciones directas a yaci-
mientos fueron solventadas ya dentro de la fase
de construcción de la Red Vigo-Porriño y con-
sistieron en la excavación del túmulo de San
Cosme (Parcero, 1998). Los túmulos y el yaci-
miento habitacional de la necrópolis del Círculo
Mercantil de Vigo inicialmente afectados por la
obra, y así considerados en este texto, fueron
evitados mediante un trazado alternativo que
discurrió por el lado occidental de la finca del
Círculo Mercantil.
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TABLAS
Relación de yacimientos afectados en la Red de Mos

Código Topónimo Tipo de yacimiento Vértices de referencia Distancia al trazado

PU970425A02 Círculo Mercantil Restos líticos asociados a
túmulos

V-V-19-20 70 m

YA970320R08 Mámoa 9 do Mercantil Túmulo funerario V-M-0 1 m

YA970320R07 Mámoa 8 do Mercantil Túmulo funerario V-M-3-4 0 m

YA970320R06 Mámoa 7 do Mercantil Restos de un túmulo fu-
nerario

V-M-3-4 5 m

YA970320R04 Mámoa 5 do Mercantil Túmulo funerario V-M-3-4 10 m

YA970320R03 Mámoa 4 do Mercantil Túmulo funerario V-M-3-4 50 m

YA970320R05 Mámoa 6 do Mercantil Túmulo funerario V-M-3-4 5 m

YA970320R02 Mámoa 3 do Mercantil Túmulo funerario V-M-3-4 20 m

YA970320R01 Mámoa 2 do Mercantil Túmulo funerario V-M-4-5 0 m

YA36033005 Mámoa 1 do Mercantil Túmulo funerario V-M-4-5 20 m

YA970529A01 Entrepiñeiro Materiales y estructuras
asociados a los túmulos

V-M-3-4 5 m

YA970418S01 Mámoa 2 das Pereiras Túmulo funerario V-M-9-10 20 m

YA970418S02 Mámoa 3 das Pereiras Túmulo funerario V-M-9-10 30 m

YA36057068 Mámoa 1 das Pereiras Túmulo funerario V-M-10 40 m

YA970320R11 Mámoa 4 do Rebullón Túmulo funerario V-M-17-18 25 m

YA970320R10 Mámoa 3 do Rebullón Túmulo funerario V-M-18 4 m

YA970320R09 Mámoa 2 do Rebullón Túmulo funerario V-M-25-26 100 m

YA36033004 Mámoa 1 do Rebullón Túmulo funerario V-M-27-28 25 m

PU970417S01 O Cruceiro Restos romanos V-M-114-115 180 m

YA36033019 Sepulcro de Outeiro Medieval V-M-117-118 120 m

YA36033012 O Castro Castro V-M-122-123 180 m

YA36057025 Castro Castriño Castro V-A-31-33 140 m

Relación de yacimientos afectados en la Red de Vigo

Código Topónimo Tipo de yacimiento Vértices de referencia Distancia al trazado

YA970319R01 Mámoa 2 do Monte de San Cosme Túmulo funerario V-V-14-15 200 m

YA36033007 Mámoa 1 do Monte de San Cosme Túmulo funerario V-V-15-16 125 m

YA970430A01 Mámoa 3 do Monte de San Cosme Túmulo funerario V-V-16-17 0 m

PU970428G01 Grabado do Alto das Pereiras Grabado histórico V-V-18 50 m

YA970319R04 Mámoa 3 do Alto das Pereiras Túmulo funerario V-V-18-19 35 m

YA970319R03 Mámoa 2 do Alto das Pereiras Túmulo funerario V-V-19 13 m

YA36033006 Mámoa 1 do Alto das Pereiras Túmulo funerario V-V-19-20 75 m

YA970324R01 Mámoa 2 de Xunqueiras Túmulo funerario V-V-20.4-20.5 110 m

YA36057069 Mámoa 1 de Xunqueiras Túmulo funerario V-V-20.4-20.5 80 m

YA970324R02 Mámoa 3 de Xunqueiras Túmulo funerario V-V-20.4-20.5 220 m

YA970324R03 Mámoa 4 de Xunqueiras Túmulo funerario V-V-20.4-20.5 280 m

YA36057013 Monte de Balaídos Medieval V-V-67 60 m

YA36057047 Castro de S. Lourenzo Castro V-V-105-107 180 m
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Relación de yacimientos afectados en la  Red de Porriño

Código Topónimo Tipo de yacimiento Vértices de referencia Distancia al trazado

PU36039012 Castrelos Castro V-G-23-29 25 m

YA36039002 Mámoa das Gándaras de Budiño Túmulo funerario V-G-33 290 m

YA36039001 As Gándaras de Budiño Paleolítico V-G-38-39 150 m

YA950126R07 Mámoa 4 de Couto Vello Túmulo funerario V-S-19 190 m

PU970425A01 Estructura de As Gándaras Restos de construcción
moderna

V-G-20 10 m

YA970319F01 Cista de Atios Enterramiento. Edad del
Bronce (destruído)

V-S-17.9 30 m

YA950126R03 Mámoa da Devesa do Rei Túmulo funerario (des-
truído)

V-S-17.7 50 m

YA950126R02 Mámoa 1 do Couto Vello Túmulo funerario (des-
truído)

V-S-19-20 70 m

YA950126R05 Mámoa 2 do Couto Vello Túmulo funerario (des-
truído)

V-S-19-20 40 m

YA950126R06 Mámoa 3 do Couto Vello Túmulo funerario (des-
truído)

V-S-19-20 20 m
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Observaciones previas
Este catálogo se compone de 45 fichas que se co-
rresponden con yacimientos arqueológicos y/o
etnográficos localizados durante los trabajos de
campo, tanto en las zonas de incidencia como en
las de muestreo. Consta de 43 correspondientes a
yacimientos de naturaleza visible, algunos de
ellos destruidos, así como 2 correspondientes a
elementos de diverso interés etnográfico.

Organización de la información
Las fichas que constituyen este anexo incluyen
los yacimientos arqueológicos localizados du-
rante la prospección y aquellos que ya eran co-
nocidos con anterioridad al estar recogidos en
las catalogaciones correspondientes a los conce-
llos afectados por el trazado. El orden de las fi-
chas de yacimientos y puntos es el que aparece
en las tablas recogidas en el apartado anterior.

Notas aclaratorias
Las fichas que componen este Catálogo están
ordenadas en tres bloques siguiendo la subdivi-
sión operativa del estudio en tres redes diferen-
tes. Están concebidas y organizadas del siguiente
modo:

1. Cada una de estas fichas se identifica con
el código con el que se encuentra catalo-
gado en la base de datos.

2. En la valoración del impacto se hace refe-
rencia a la distancia, situación y dimen-
sión de la obra proyectada respecto al ya-
cimiento, lo cual permite definir el grado
de afección de los yacimientos situados
en el entorno de las obras.

3. El campo “actuación necesaria” se refiere
a la recomendación que sería necesario
tener en cuenta a partir de la expropia-
ción de los terrenos y de las actuaciones
que convendría acometer durante el curso
de las obras.

4. Los yacimientos localizados en zonas
alejadas de las obras y que se adjuntan
como documentación adicional, incluyen
únicamente la ficha de catalogación.

RED DE MOS

Punto PU970425A02
UTM x: 527375
UTM y: 4669215
Longitud: 08.40.06,8
Latitud: 42.10.25,9
Altitud: 460 m
Topónimo: Círculo Mercantil
Lugar: Coto Mosquitos
Parroquia: S. Pedro de Cela
Concello: Mos
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-327-P
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:50.000: 223 - IV

Impacto IM002047
Fecha: 28/5/97
Distancia al trazado:  75 m
Situación respecto al trazado:  a la derecha
Tipo de impacto: [1] compatible
Referencia del Impacto: VV 19-20
Diagnosis del impacto: En este punto aparece un frag-
mento lítico indeterminado cerca del área de túmulos,
pero sin ninguna estructura directamente asociada. Este
hecho unido a la distancia al trazado convierte el im-
pacto en compatible.

Medidas Correctoras MC001241
Se refieren al impacto IM002047
Fecha: 28/5/97
Actuación necesaria: Control arqueológico de las obras
y prospección intensiva del entorno.
Actuación idónea: No se recomienda otro tipo de medi-
da.
Justificación: Es altamente probable la aparición de
nuevos restos materiales o estructuras vinculadas a los
numerosos túmulos existentes en la zona.

Yacimiento YA970320R08
Contexto: PU970320R08.
Tipología: [032] túmulo megalítico
Adscripción cultural: [62] Neolítico
Descripción: Presenta un ortostato de pequeñas dimen-
siones en la parte W.
En las labores de prospección, previas a la construcción
del Tramo de la Red Vigo-Porriño (97G20) de la Red de
Gasificación de Galicia, se recogió la siguiente docu-
mentación: El túmulo se encuentra por la pista paralela
a la verja E del Círculo Mercantil, justo al final del recin-
to de éste, donde la pista se bifurca en una que baja en
dirección W, hacia la carretera, y otra más pedestre que
sube paralela a los muros de unas fincas con casas. Si-
tuado en ese cruce, el túmulo tiene encima pinos, monte
bajo y un poste eléctrico de cemento. Como todos los de
este camino, está contemplado en una ruta de senderis-
mo del ayuntamiento de Vigo.
El túmulo forma parte de una necrópolis formada por
nueve monumentos.
Dimensiones: Mide en su eje N-S 11 m, en su eje E-W 11
m y su altura es de 50 cm. Presenta una violación de
2,50 m con una profundidad de 30 cm aproximadamen-
te.
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Relación con elementos naturales:  Hay bloques espar-
cidos por la zona que seguramente son afloramientos,
algunos in situ y otros colocados.
Condiciones naturales del emplazamiento:  Penillanura
en la divisoria de aguas en la parte más septentrional de
la Serra do Galiñeiro.
Bibliografía: IAG. Patiño Gómez, R.: 'La cultura megalí-
tica del valle del Fragoso' Pontevedra Arqueológica II,
pp.17-40. / Carta arqueológica, XXXI, 1977, pp.109.

Punto PU970320R08
UTM x: 527338
UTM y: 4669321
Longitud: 08.40.08,4
Latitud: 42.10.29,3
Altitud: 460 m
Topónimo: Mámoa 9 do Mercantil
Lugar: Coto Mosquitos
Parroquia: S. Pedro de Cela
Concello: Mos
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-303-P-327-P
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:50.000: 223 - IV

Impacto IM001837
Fecha: 2/4/97
Distancia al trazado:  1 m
Situación respecto al trazado:  a la derecha
Tipo de impacto: [4] crítico
Referencia del Impacto: VM 0 / VV 20
Diagnosis del impacto: El túmulo está al lado de un
camino, sobre el que discurrirá la pista de obra. El hecho
de que la obra discurra por una pista ya existente hace
previsible que ésta no se vea ampliada y sólo se proceda
a la apertura de zanja, por lo que el túmulo no se vería
directamente afectado. Además, cabe indicar que entre
el túmulo y la pista existe un poste de tendido eléctrico
que contribuiría a garantizar la integridad del yacimien-
to, y sobre el túmulo existen numerosos pinos que im-
piden que una máquina circule sobre el mismo.

Medidas Correctoras MC001229
Se refieren al impacto IM001837
Fecha: 15/5/97
Actuación necesaria: Es imprescindible que la obra no
amplíe la actual pista para que el túmulo no sea afecta-
do. En todo caso, habría que hacer un control exhaustivo
de los trabajos y una señalización precisa del yacimien-
to, mediante balizado con cinta de obra.
Actuación idónea: Desvío de la zanja pasándola por el
margen de la pista más alejada del túmulo, por el lado
izquierdo del trazado.
Justificación: El yacimiento se vería afectado si la obra
conllevase una ampliación o modificación de la pista
actual.

Situación Patrimonial SP002826
Fecha: 30/12/89
Vegetación: Monte bajo y monte de pinos.
Estado de conservación: Gravemente alterado.
Dedicación del entorno: Zona de esparcimiento y de-
portiva, construcciones varias, viviendas y baldío.
Grado de alteración: [2] gravemente alterado
Régimen de propiedad: [10] privado

Yacimiento YA970320R07
Contexto: PU970320R07.
Tipología: [032] túmulo megalítico

Adscripción cultural: [62] Neolítico
Descripción: Aparecen cinco ortostatos, tres de ellos
caídos. El túmulo fue excavado por A. de la Peña.
En las labores de prospección, previas a la construcción
del Tramo de la Red Vigo-Porriño (97G20) de la Red de
Gasificación de Galicia, se recogió la siguiente docu-
mentación: El túmulo está pegado al camino que discu-
rre paralelo a la verja E del Círculo Mercantil, estando
parcialmente cortado por éste y quedando así una sec-
ción en el túmulo de entre 1/4 y 1/3 de su extensión.
Superficialmente presenta monte bajo de 'toxos' y pinos.
Coincide aproximadamente con la divisoria entre las
pistas de fútbol del club.
El túmulo forma parte de una necrópolis compuesta por
nueve monumentos.
Dimensiones: Mide en su eje N-S 18 m, en su eje E-W 18
m y su altura es de 1,65 m.
Relación con elementos naturales:  Hay bloques espar-
cidos por la zona que seguramente son afloramientos,
algunos in situ y otros colocados.
Condiciones naturales del emplazamiento:  Penillanura
en la divisoria de aguas en la parte más septentrional de
la 'Serra do Galiñeiro'.
Bibliografía: IAG. Patiño Gómez, R.: 'La cultura megalí-
tica del valle del Fragoso' Pontevedra Arqueológica II,
pp.17-40. / Carta Arqueológica, XXXI, 1977, pp.109.

Punto PU970320R07
UTM x: 527368
UTM y: 4669388
Longitud: 08.40.07,1
Latitud: 42.10.31,5
Altitud: 460 m
Topónimo: Mámoa 8 do Mercantil
Lugar: Coto Mosquitos
Parroquia: S. Pedro de Cela
Concello: Mos
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-303-P-327-P
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:50.000: 223 - IV

Impacto IM001838
Fecha: 2/4/97
Distancia al trazado:  0 m
Situación respecto al trazado:  sobre el mismo
Tipo de impacto: [4] crítico
Referencia del Impacto: VM 3
Diagnosis del impacto: El túmulo está cortado por la
pista por la que pasa el trazado de la Red Vigo-Porriño,
por lo que la excavación de la zanja afectará a la masa
tumular que resta por debajo del nivel actual de la pista.
La ampliación del camino afectaría de forma directa a la
parte de túmulo que se conserva. Por todo ello, este tú-
mulo se encuentra afectado directamente por el trazado
del gas, cuya construcción implica la destrucción de
parte del monumento que se conserva en la actualidad

Medidas Correctoras MC001232
Se refieren al impacto IM001838
Fecha: 19/5/97
Actuación necesaria: Excavación de la totalidad del
túmulo.
Actuación idónea: Desvío del trazado de modo que el
camino actual no sirviese de pista de obra y que la zanja
se efectuase por el interior de la finca del Círculo Mer-
cantil.
Justificación: Es necesario excavar el túmulo en su to-
talidad, dado que la afección corta una parte de una
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estructura unitaria y, como tal, sólo puede ser corregida
de forma satisfactoria mediante la documentación glo-
bal de esa estructura; en segundo lugar las obras po-
drían afectar accidentalmente a una extensión mayor, y
en tercer lugar, porque en cualquier caso el túmulo se
encuentra gravemente dañado y en una posición de
riesgo que conduce a que en cualquier momento y, tal
vez, sin que se pueda controlar cualquier nueva obra, se
produzca una alteración irreversible y definitiva de las
estructuras arqueológicas.
Valoración económica: Se estima que para realizar esta
actuación sería necesario disponer de un grupo de exca-
vación constituido por un equipo técnico (director, ayu-
dante de dirección, dibujante y encargado de registro)
acompañado de cuatro excavadores durante 40 días
hábiles de trabajo.

Situación Patrimonial SP002825
Fecha: 30/12/89
Vegetación: Monte bajo y monte de pinos.
Estado de conservación: Gravemente alterado.
Dedicación del entorno: Zona de esparcimiento y de-
portiva, construcciones varias, viviendas y baldío.
Grado de alteración: [2] gravemente alterado
Régimen de propiedad: [10] privado

Yacimiento YA970320R06
Contexto: PU970320R06.
Tipología: [032] túmulo megalítico
Adscripción cultural: [62] Neolítico
Descripción: Se localizaron amontonamientos de ortos-
tatos, posiblemente de otros túmulos.
En las labores de prospección, previas a la construcción
del Tramo de la Red Vigo-Porriño (97G20) de la Red de
Gasificación de Galicia, se recogió la siguiente docu-
mentación: El túmulo se encuentra dentro del recinto
del Círculo Mercantil, cerca de la esquina N-NW de
unas pistas de fútbol, en una pequeña pendiente que da
a una carretera en el recinto. Formalmente el túmulo no
se distingue al estar prácticamente destruido.
El túmulo forma parte de una necrópolis compuesta por
nueve monumentos.
Dimensiones: No se pueden precisar, ya que en la ac-
tualidad se encuentra prácticamente destruido.
Relación con elementos naturales:  Hay bloques espar-
cidos por la zona que seguramente son afloramientos,
algunos in situ y otros colocados.
Condiciones naturales del emplazamiento:  Penillanura
en la divisoria de aguas en la parte más septentrional de
la 'Serra do Galiñeiro'.
Bibliografía: IAG. Patiño Gómez, R.: 'La cultura megalí-
tica del valle del Fragoso' Pontevedra Arqueológica II,
pp.17-40. / Carta Arqueológica, XXXI, 1977, pp.109.

Punto PU970320R06
UTM x: 527450
UTM y: 4669370
Longitud: 08.40.03,5
Latitud: 42.10.30,9
Altitud: 460 m
Topónimo: Mámoa 7 do Mercantil
Lugar: Coto Mosquitos
Parroquia: S. Pedro de Cela
Concello:  Mos
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-303-P-327-P
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:50.000: 223 - IV

Impacto IM002044
Fecha: 27/5/97
Distancia al trazado:  5 m
Situación respecto al trazado:  a la izquierda
Tipo de impacto: [3] severo
Referencia del Impacto: VM 3-4
Diagnosis del impacto: El yacimiento se sitúa a la iz-
quierda, al NW del trazado. Por la distancia a la que
discurre el trazado podría verse afectado por las obras,
si bien su integridad queda garantizada por estar locali-
zado dentro de los terrenos del Círculo Mercantil, que
están cerrados con valla metálica que será respetada
durante la ejecución de las obras.
Por otro lado, es altamente probable la aparición duran-
te la ejecución de obras, de estructuras o materiales no
visibles en la actualidad, vinculados a la necrópolis.

Medidas Correctoras MC001180
Se refieren al impacto IM001836
Fecha: 2/4/97
Actuación necesaria: Control exhaustivo de las obras y
señalización del monumento mediante su balizado con
cinta de obra.
Actuación idónea: No se considera necesario otro tipo
de actuación para minimizar el impacto de la obra en
este punto.
Justificación: La actuación necesaria propuesta se justi-
fica por la necesidad de prevención de cualquier tipo de
imprevisto provocado por la propia ejecución de las
obras (movimiento de maquinarias, movimiento de tie-
rras, etc), así como ante la posibilidad de aparición de
estructuras o materiales vinculados a la necrópolis.

Situación Patrimonial SP002824
Fecha: 30/12/89
Vegetación: Monte bajo y monte de pinos.
Estado de conservación: El túmulo está destruido.
Dedicación del entorno: Zona de esparcimiento y de-
portiva, construcciones varias, viviendas y baldío.
Grado de alteración: [1] casi destruido
Régimen de propiedad: [10] privado

Yacimiento YA970320R04
Contexto: PU970320R04.
Tipología: [032] túmulo megalítico
Adscripción cultural: [62] Neolítico
Descripción: Conserva la cámara, compuesta por 5 or-
tostatos, que se prolonga hacia el E en un corredor de 6
ortostatos, también se aprecia la losa de cubierta. Se ha-
lla remodelado el dolmen con objeto de embellecerlo.
En las labores de prospección, previas a la construcción
del Tramo de la Red Vigo-Porriño (97G20) de la Red de
Gasificación de Galicia, se recogió la siguiente docu-
mentación: Este túmulo está dentro de los terrenos del
propio Círculo Mercantil. Tiene un dolmen visible ya
descrito y la propia tumulación está cortada por la parte
de la entrada del corredor. Por la parte posterior tam-
bién está cortado y deformado y se apoya sobre un blo-
que granítico que no sabemos si es colocado o es aflo-
ramiento. Se encuentra aislado en una zona de césped
rodeado de asfalto a modo de rotonda y limitada por
bordillo de acera.
El túmulo forma parte de una necrópolis compuesta por
nueve monumentos.
Dimensiones: El túmulo mide en su eje N-S 13 m, en el
eje E-W 13 m y de altura mide 2,50 m.
Relación con elementos naturales:  Hay bloques espar-
cidos por la zona que seguramente son afloramientos,
algunos in situ y otros colocados.
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Condiciones naturales del emplazamiento:  Penillanura
en la divisoria de aguas en la parte más septentrional de
la 'Serra do Galiñeiro'.
Bibliografía: IAG. Patiño Gómez, R.: 'La cultura megalí-
tica del valle del Fragoso' Pontevedra Arqueológica II,
pp. 17-40. / Carta arqueológica, XXXI, 1977, pp.109.

Punto PU970320R04
UTM x: 527440
UTM y: 4669520
Longitud: 08.40.04
Latitud: 42.10.35,7
Altitud: 460 m
Topónimo: Mámoa 5 do Mercantil
Lugar: Coto Mosquitos
Parroquia: S. Pedro de Cela
Concello: Mos
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-303-P-327-P
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:50.000: 223 - IV

Impacto IM001835
Fecha: 2/4/97
Distancia al trazado:  10 m
Situación respecto al trazado:  a la izquierda
Tipo de impacto: [3] severo
Referencia del Impacto: VM 3-4
Diagnosis del impacto: El túmulo se encuentra dentro
de los terrenos del 'Círculo Mercantil' y aislado en una
rotonda rodeada de asfalto. Por la distancia a la que
discurre el trazado podría verse afectado por las obras,
si bien su integridad queda garantizada por estar locali-
zado dentro de los terrenos del Círculo Mercantil, que
están cerrados con valla metálica que será respetada
durante la ejecución de las obras.
Por otro lado, es altamente probable la aparición duran-
te la ejecución de obras, de estructuras o materiales no
visibles en la actualidad, vinculados a la necrópolis.

Medidas Correctoras MC001179
Se refieren al impacto IM001835
Fecha: 2/4/97
Actuación necesaria: Control exhaustivo de las obras y
señalización del monumento mediante su balizado con
cinta de obra.
Actuación idónea: No se considera necesario otro tipo
de actuación para minimizar el impacto de la obra en
este punto.
Justificación: La actuación necesaria propuesta se justi-
fica por la necesidad de prevención de cualquier tipo de
imprevisto provocado por la propia ejecución de las
obras (movimiento de maquinarias, movimiento de tie-
rras, etc), así como ante la posibilidad de aparición de
estructuras o materiales vinculados a la necrópolis.

Situación Patrimonial SP002822
Fecha: 30/12/89
Vegetación: Monte bajo y monte de pinos.
Estado de conservación: Gravemente alterado.
Dedicación del entorno: Zona de esparcimiento y de-
portiva, construcciones varias, viviendas y baldío.
Grado de alteración: [2] gravemente alterado
Régimen de propiedad: [10] privado

Yacimiento YA970320R03
Contexto: PU970320R03.
Tipología: [032] túmulo megalítico
Adscripción cultural: [62] Neolítico

Descripción: Está totalmente destruido por la construc-
ción de una muro de cierre de una finca y por el acondi-
cionamiento de la misma para plantar una viña. Sólo se
ve el arranque del túmulo que se empotra en el muro.
En las labores de prospección, previas a la construcción
del Tramo de la Red Vigo-Porriño (97G20) de la Red de
Gasificación de Galicia, se recogió la siguiente docu-
mentación: Se tienen dudas sobre la localización exacta
de este túmulo. Justo a continuación del YA970320R04,
siguiendo el camino hacia el N hacia el YA36033005,
hay una entrada hacia las fincas que tienen un muro de
bloque a la izquierda y una casa a medio construir a la
derecha.
Justo al pie del muro se ve una ligera elevación, si bien,
no se puede precisar precisar si se trata de los restos del
túmulo catalogado, debido a la densa cubierta vegetal
que lo cubre. Justo después de ella, pero a la derecha del
acceso a las fincas, existe una segunda construcción pa-
ralizada y que presenta únicamente nueve columnas de
cemento. En el medio de ellas se distingue un abulta-
miento, pero nuevamente no se puede concretar si se
trata del túmulo catalogado o si es escombro sobrante
de la perforación de las zapatas de las columnas. Hay
abundantes 'xeixos' blancos delimitando la construcción
y en la misma perforación de las zapatas.
Este túmulo pertenece a una necrópolis compuesta por
nueve monumentos.
Dimensiones: En la ficha de Patrimonio no se especifi-
can las medidas del túmulo.
Relación con elementos naturales:  Hay bloques espar-
cidos por la zona que seguramente son aforamientos,
algunos in situ y otros colocados.
Condiciones naturales del emplazamiento:  Penillanura
en la divisoria de aguas en la parte más septentrional de
la 'Serra do Galiñeiro'.
Bibliografía: IAG. Patiño Gómez, R.: 'La cultura megalí-
tica del valle del Fragoso' Pontevedra Arqueológica II,
pp.17-40. / Carta Arqueológica, XXXI, 1977, pp.109.

Punto PU970320R03
UTM x: 527482
UTM y: 4669502
Longitud: 08.40.02,1
Latitud: 42.10.35,2
Altitud: 460 m
Topónimo: Mámoa 4 do Mercantil
Lugar: Coto Mosquitos
Parroquia: S. Pedro de Cela
Concello: Mos
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-303-P-327-P
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:50.000: 223 - IV

Impacto IM002040
Fecha: 27/5/97
Distancia al trazado:  50 m
Situación respecto al trazado:  a la derecha
Tipo de impacto: [1] compatible
Referencia del Impacto: VM 3-4
Diagnosis del impacto: El yacimiento se sitúa al E del
trazado. Se trata de un túmulo desaparecido del que
únicamente queda una ínfima parte de su perímetro. El
túmulo no se verá alterado siempre que la obra se reali-
ce dentro de los límites de la pista ya existente y la ma-
quinaria no salga de la misma en ningún caso.
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Por otro lado, es altamente probable la aparición duran-
te la ejecución de obras, de estructuras o materiales no
visibles en la actualidad, vinculados a la necrópolis.

Medidas Correctoras MC001178
Se refieren al impacto IM001834
Fecha: 2/4/97
Actuación necesaria: Control exhaustivo de las obras y
señalización del monumento mediante su balizado con
cinta de obra.
Actuación idónea: No se considera necesario otro tipo
de actuación para minimizar el impacto de la obra en
este punto.
Justificación: La actuación necesaria propuesta se justi-
fica por la necesidad de prevención de cualquier tipo de
imprevisto provocado por la propia ejecución de las
obras (movimiento de maquinarias, movimiento de tie-
rras, etc), así como ante la posibilidad de aparición de
estructuras o materiales vinculados a la necrópolis.

Situación Patrimonial SP002821
Fecha: 30/12/89
Vegetación: Monte bajo y monte de pinos.
Dedicación del entorno: Zona de esparcimiento y de-
portiva, construcciones varias, viviendas y baldío.
Régimen de propiedad: [10] privado

Yacimiento YA970320R05
Contexto: PU970320R05.
Tipología: [032] túmulo megalítico
Adscripción cultural: [62] Neolítico
Descripción: Al E presenta un posible corredor y pie-
dras de pequeño tamaño de una probable coraza.
En las labores de prospección, previas a la construcción
del Tramo de la Red Vigo-Porriño (97G20) de la Red de
Gasificación de Galicia, se recogió la siguiente docu-
mentación: Está cubierto de monte bajo y pinos. Se en-
cuentra a unos 5 m del camino y de la zanja del Círculo
Mercantil coincidiendo con el extremo N de un grupo
de cuatro pistas de fútbol. En el lado SW, hay un recinto
de ladrillo para cultivo.
El túmulo forma parte de una necrópolis de nueve má-
moas.
Dimensiones: El túmulo mide en su eje N-S 22 m, en su
eje E-W 23 m y su altura es de  2,20 m. Presenta una
violación de 4,50 por 4,10 m y con una profundidad de
80 cm.
Relación con elementos naturales:  Hay bloques espar-
cidos por la zona que seguramente son afloramientos,
algunos 'in situ' y otros colocados.
Condiciones naturales del emplazamiento:  Penillanura
en la divisoria de aguas en la parte más septentrional de
la 'Serra do Galiñeiro'.
Bibliografía: IAG. Patiño Gómez, R.:'La cultura megalí-
tica del valle del Fragoso' Pontevedra Arqueológica II,
pp.17-40. / Carta Arqueológica, XXXI, 1977, pp.109.

Punto PU970320R05
UTM x: 527460
UTM y: 4669382
Longitud: 08.40.03,1
Latitud: 42.10.31,3
Altitud: 460 m
Topónimo: Mámoa 6 do Mercantil
Lugar: Coto Mosquitos
Parroquia: S. Pedro de Cela
Concello: Mos
Provincia: Pontevedra

Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-303-P-327-P
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:50.000: 223 - IV

Impacto IM001832
Fecha: 2/4/97
Distancia al trazado:  5 m
Situación respecto al trazado:  a la derecha
Tipo de impacto: [3] severo
Referencia del Impacto: VM 3-4
Diagnosis del impacto: El yacimiento se sitúa al E del
trazado. La pista de obra en este punto se ciñe al ancho
del camino, por lo que el túmulo no se verá afectado de
forma directa por las obras siempre que ésta se realice
dentro de los límites de la pista ya existente y la maqui-
naria no salga de la misma en ningún caso.
Por otro lado, es altamente probable la aparición duran-
te la ejecución de obras, de estructuras o materiales no
visibles en la actualidad, vinculados a la necrópolis.

Medidas Correctoras MC001177
Se refieren al impacto IM001832
Fecha: 2/4/97
Actuación necesaria: Control exhaustivo de las obras y
señalización del monumento mediante su balizado con
cinta de obra.
Actuación idónea: No se considera necesario otro tipo
de actuación para minimizar el impacto de la obra en
este punto.
Justificación: La actuación necesaria propuesta se justi-
fica por la necesidad de prevención de cualquier tipo de
imprevisto provocado por la propia ejecución de las
obras (movimiento de maquinarias, movimiento de tie-
rras, etc), así como ante la posibilidad de aparición de
estructuras o materiales vinculados a la necrópolis.

Situación Patrimonial SP002823
Fecha: 30/12/89
Vegetación: Monte bajo y monte de pinos.
Estado de conservación: Gravemente alterado.
Dedicación del entorno: Zona de esparcimiento y de-
portiva, construcciones varias, viviendas y baldío.
Grado de alteración: [2] gravemente alterado
Régimen de propiedad: [10] privado

Yacimiento YA970320R02
Contexto: PU970320R02.
Tipología: [032] túmulo megalítico
Adscripción cultural: [62] Neolítico
Descripción: En las labores de prospección, previas a la
construcción del Tramo de la Red Vigo-Porriño (97G20)
de la Red de Gasificación de Galicia, se recogió la si-
guiente documentación: El túmulo se encuentra justo
antes de las pistas de tenis del Círculo Mercantil, a la
derecha de la pista una vez pasada la primera zona de
solares construidos. Aprovecha una elevación natural
del terreno y está muy deformado, por lo que no es fácil
delimitarlo. Parece tener una violación, que dejó un pe-
queño montículo justo en su borde, posiblemente por la
propia tierra sacada del prado. Tiene dos pequeños
grupos de piedras encima que no parecen pertenecer al
yacimiento, sino que fueron acumuladas ahí. En la vio-
lación hay un pino pequeño plantado y tres más hacia el
borde SE junto con un eucalipto.
El túmulo pertenece a una necrópolis compuesta por
nueve monumentos.
Dimensiones: El túmulo mide en su eje N-S 11,20 m, en
el eje E-W 10 m y su altura es de  40 cm.  Presenta una
violación de 3 m en el eje N-S, 2,80 m en el eje E-W, con
una profundidad de 20 cm.
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Relación con elementos naturales:  Hay bloques espar-
cidos por la zona que seguramente son afloramientos,
algunos' in situ' y otros colocados.
Condiciones naturales del emplazamiento:  Penillanura
en la divisoria de aguas en la parte más septentrional de
la 'Serra do Galiñeiro'.
Bibliografía: IAG. Patiño Gómez, R.:'La cultura megalí-
tica del valle del Fragoso' Pontevedra Arqueológica II,
pp.17-40. / Carta Arqueológica, XXXI, 1977, pp.109.

Punto PU970320R02
UTM x: 527490
UTM y: 4669624
Longitud: 08.40.01,8
Latitud: 42.10.39,1
Altitud: 460 m
Topónimo: Mámoa 3 do Mercantil
Lugar: Coto Mosquitos
Parroquia: S. Pedro de Cela
Concello: Mos
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-303-P-327-P
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:50.000: 223 - IV

Impacto IM001830
Fecha: 2/4/97
Distancia al trazado:  20 m
Situación respecto al trazado:  a la derecha
Tipo de impacto: [3] severo
Referencia del Impacto: VM 3-4
Diagnosis del impacto: El yacimiento se sitúa a la dere-
cha, al S del trazado. La pista de obra en este punto se
ciñe al ancho del camino, por lo que el túmulo no se ve-
rá afectado de forma directa por las obras siempre que
ésta se realice dentro de los límites de la pista ya exis-
tente y la maquinaria no salga de la misma en ningún
caso.
Por otro lado, es altamente probable la aparición duran-
te la ejecución de obras, de estructuras o materiales no
visibles en la actualidad, vinculados a la necrópolis.

Medidas Correctoras MC001175
Se refieren al impacto IM001830
Fecha: 2/4/97
Actuación necesaria: Control exhaustivo de las obras y
señalización del monumento mediante su balizado con
cinta de obra.
Actuación idónea: No se considera necesario otro tipo
de actuación para minimizar el impacto de la obra en
este punto.
Justificación: La actuación necesaria propuesta se justi-
fica por la necesidad de prevención de cualquier tipo de
imprevisto provocado por la propia ejecución de las
obras (movimiento de maquinarias, movimiento de tie-
rras, etc), así como ante la posibilidad de aparición de
estructuras o materiales vinculados a la necrópolis.

Situación Patrimonial SP002820
Fecha: 30/12/89
Vegetación: Monte bajo y monte de pinos.
Estado de conservación: Gravemente alterado.
Dedicación del entorno: Zona de esparcimiento y de-
portiva, construcciones varias, viviendas y baldío.
Grado de alteración: [2] gravemente alterado
Régimen de propiedad: [10] privado

Yacimiento YA970320R01
Contexto: PU970320R01.

Tipología: [032] túmulo megalítico
Adscripción cultural: [62] Neolítico
Descripción: Está situado al sur del YA36033005. Se
observan piedras de la coraza.
En las labores de prospección, previas a la construcción
del Tramo de la Red Vigo-Porriño (97G20) de la Red de
Gasificación de Galicia, se recogió la siguiente docu-
mentación: Se encuentra justo en la pista, en la esquina
del último solar construido, al pie de dos postes de telé-
fono y electricidad y una farola del Círculo Mercantil,
enfrente de las escaleras de acceso al edificio de depor-
tes de sala.
Está cortado por la pista y por el cierre y el solar del
propio Círculo Mercantil. En el firme de la pista se ve
claramente su estructura de delimitación formada por
piedras de pequeño y mediano tamaño. Las piedras de
la delimitación parecen estar imbricadas. En el borde de
la pista se ve la tierra tumular aunque no se puede pre-
cisar por estar muy crecida la vegetación. La propia pis-
ta deja también visible la tierra tumular y, de hecho,
forma un pequeño rasante en el trazado.
El túmulo forma parte de una necrópolis compuesta por
nueve monumentos.
Dimensiones: El túmulo mide en su eje N-S 12,60 m, en
el eje  E-W 8,80 m y su altura es de 70 cm.
Relación con elementos naturales:  Hay bloques espar-
cidos por la zona que seguramente son afloramientos,
algunos 'in situ' y otros colocados.
Condiciones naturales del emplazamiento:  Penillanura
en la divisoria de aguas en la parte más septentrional de
la 'Serra do Galiñeiro'.
Bibliografía: IAG. Patiño Gómez, R.: 'La cultura megalí-
tica del valle del Fragoso' Pontevedra Arqueológica II,
pp.17-40. / Carta Arqueológica, XXXI, 1977, pp.109.

Punto PU970320R01
UTM x: 527535
UTM y: 4669753
Longitud: 08.39.59,8
Latitud: 42.10.43,3
Altitud: 460 m
Topónimo: Mámoa 2 do Mercantil
Lugar: Coto Mosquitos
Parroquia: S. Pedro de Cela
Concello: Mos
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-303-P-327-P
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:50.000: 223 - IV

Impacto IM001831
Fecha: 2/4/97
Distancia al trazado:  0 m
Situación respecto al trazado:  sobre el mismo
Tipo de impacto: [4] crítico
Referencia del Impacto: VM 4
Diagnosis del impacto: El túmulo está cortado por la
pista por la que pasa el trazado de la Red Vigo-Porriño,
por lo que la excavación del a zanja afectará a la masa
tumular que resta por debajo del nivel actual de la pista.
La ampliación del camino afectaría de forma directa a la
parte de túmulo que se conserva. Por todo ello, este tú-
mulo se encuentra afectado directamente por el trazado
del gas, cuya construcción implica la destrucción de
parte del monumento que se conserva en la actualidad

Medidas Correctoras MC001176
Se refieren al impacto IM001831
Fecha: 2/4/97
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Actuación necesaria: Excavación del túmulo en su tota-
lidad.
Actuación idónea: Desvío del trazado de modo que el
camino actual no sirviese de pista de obra y que la zanja
se efectuase por el interior de la finca del Círculo Mer-
cantil.
Justificación: Es necesario excavar el túmulo en su to-
talidad, dado que la afección corta una parte de una
estructura unitaria y, como tal, sólo puede ser corregida
de forma satisfactoria mediante la documentación glo-
bal de esa estructura; en segundo lugar las obras po-
drían afectar accidentalmente a una extensión mayor, y
en tercer lugar, porque en cualquier caso el túmulo se
encuentra gravemente dañado y en una posición de
riesgo que conduce a que en cualquier momento y, tal
vez, sin que se pueda controlar cualquier nueva obra, se
produzca una alteración irreversible y definitiva de las
estructuras arqueológicas.
Valoración económica: Se estima que para realizar esta
actuación sería necesario disponer de un grupo de exca-
vación constituido por un equipo técnico (director, ayu-
dante de dirección, dibujante y encargado de registro)
acompañado de cuatro excavadores durante 25 días
hábiles de trabajo.

Situación Patrimonial SP002819
Fecha: 30/12/89
Vegetación: Monte bajo y monte de pinos.
Estado de conservación: Está gravemente alterado.
Dedicación del entorno: Zona de esparcimiento y de-
portiva, construcciones varias, viviendas y baldío.
Grado de alteración: [2] gravemente alterado
Régimen de propiedad: [10] privado

Yacimiento YA36033005
Contexto: PU36033005.
Tipología: [032] túmulo megalítico
Adscripción cultural: [62] Neolítico
Descripción: El túmulo es el que se sitúa más al N de la
necrópolis, está al NE del pabellón social del círculo
Mercantil. Tiene dos ortostatos a la vista de 70 por 50
cm. El túmulo presenta pequeñas piedras, probablemen-
te pertenecientes a una estructura de coraza.
En las labores de prospección, previas a la construcción
del Tramo de la Red Vigo-Porriño (97G20) de la Red de
Gasificación de Galicia, se recogió la siguiente docu-
mentación: Se encuentra a la derecha de la pista, enfren-
te de la zona de piscina y del área de recreo infantil.
Aprovecha una elevación natural del terreno, de forma
que se confunde el túmulo con el 'outeiro' y no es fácil
precisar sus límites. Presenta una violación, en la que se
ven dos piedras dispuestas en ángulo recto y que sobre-
salen unos 60 cm del suelo. A sus pies, en el espacio que
forman, hay más piedras sueltas y amontonadas; posi-
blemente sean restos de una cámara. Está plantado con
muchos eucaliptos, rodeando la violación, y algún pino,
más en el perímetro.

Pertenece a una necrópolis de nueve túmu-
los.
Dimensiones: El túmulo mide en su eje  N-S 18,20 m, en
el eje E-W 20,70 m y su altura es de 1 m de altura. Pre-
senta una violación de 4,40 por 5,50 m y tiene una pro-
fundidad de 30 cm.
Relación con elementos naturales:  Hay bloques espar-
cidos por la zona que seguramente son afloramientos,
algunos 'in situ' y otros colocados.

Condiciones naturales del emplazamiento:  Penillanura
en la divisoria de aguas en la parte más septentrional de
la 'Serra do Galiñeiro'.
Bibliografía: IAG. Patiño Gómez, R.: 'La cultura megalí-
tica del valle del Fragoso' Pontevedra Arqueológica II,
pp.17-40. / Carta Arqueológica, XXXI, 1977, pp.109.

Punto PU36033005
UTM x: 527513
UTM y: 4669729
Longitud: 08.40.00,7
Latitud: 42.10.42,5
Altitud: 450 m
Topónimo: Mámoa 1 do mercantil
Lugar: Coto Mosqueitos
Parroquia: S. Pedro de Cela
Concello: Mos
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-303-P-327-P
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:50.000: 223 - IV

Impacto IM001829
Fecha: 2/4/97
Distancia al trazado:  20 m
Situación respecto al trazado:  a la derecha
Tipo de impacto: [4] severo
Referencia del Impacto: VM 4-5
Diagnosis del impacto: El yacimiento se sitúa al E del
trazado.
Este túmulo no está directamente sobre la pista del tra-
zado, pero si éste varía ligeramente durante las obras,
puede verse afectado. En cualquier caso, las operaciones
de la maquinaria y los obreros pueden alcanzarlo con
mucha probabilidad, dado el poco margen de maniobra
que tienen entre los recintos y las edificaciones.

Medidas Correctoras MC001174
Se refieren al impacto IM001829
Fecha: 2/4/97
Actuación necesaria: Control exhaustivo de las obras y
señalización del monumento mediante su balizado con
cinta de obra.
Actuación idónea: No se considera necesario otro tipo
de actuación para minimizar el impacto de la obra en
este punto.
Justificación: La actuación necesaria propuesta se justi-
fica por la necesidad de prevención de cualquier tipo de
imprevisto provocado por la propia ejecución de las
obras (movimiento de maquinarias, movimiento de tie-
rras, etc), así como ante la posibilidad de aparición de
estructuras o materiales vinculados a la necrópolis.

Situación Patrimonial SP000746
Fecha: 30/12/89
Vegetación: Pinos y 'toxos'.
Estado de conservación: Gravemente alterado.
Dedicación del entorno: Zona de esparcimiento y de-
portiva, construcciones varias, viviendas y baldío.
Grado de alteración: [2] gravemente alterado
Régimen de propiedad: [10] privado

Yacimiento YA970529A01
Contexto: PU970529A01.
Tipología: [030] lugar funerario
Adscripción cultural: [51] Edad del Bronce
Descripción: Se trata de un yacimiento documentado a
través de la excavación realizada por S. Vázquez Colla-
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do, en un solar situado entre los túmulos YA970320R05
y YA970320R07 del Círculo Mercantil. En la excavación
se documentaron 480 piezas cerámicas y 9 líticos, ade-
más de varias estructuras, una de ellas formada por dos
bandas paralelas de tierra endurecida a las que se aso-
ciaban acumulaciones pétreas y la propia cerámica.
Dimensiones: 41 m cuadrados correspondientes a va-
rios sondeos efectuados en un solar de 1.200 m cuadra-
dos.
Relación con elementos naturales:

Condiciones naturales del emplazamiento:  Penillanura
en la divisoria de aguas en la parte más septentrional de
la Serra do Galiñeiro.
Bibliografía: Vázquez Collazo, S. ‘Un espacio entre tú-
mulos: sondeo en Entrepiñeiro (Mos)’. XXII Congreso
Nacional de Arqueoloxia I: 381-5 . Vigo, 1993.

Punto PU970529A01
UTM x: 527402
UTM y: 4669384
Longitud: 08.40.05,6
Latitud: 42.10.31,3
Altitud: 475 m
Topónimo: Entrepiñeiro
Lugar: Entrepiñeiro
Parroquia: S. Pedro de Cela
Concello: Mos
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-303-P-327-P
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:50.000: 223 - IV

Impacto IM002051
Fecha: 29/5/97
Distancia al trazado:  5 m
Situación respecto al trazado:  a la derecha
Tipo de impacto: [3] severo
Referencia del Impacto: VM 3-4
Diagnosis del impacto: El yacimiento delimitado du-
rante la excavación se sitúa a la derecha, al SW del tra-
zado, si bien las labores de excavación se circunscribie-
ron a un solar de la zona, este tipo de yacimientos es
muy extenso y por lo tanto es totalmente previsible que
su superficie original se extienda más allá de este solar,
razón por la cual las obras del trazado podrán llegar a
afectar a estructuras arqueológicas no visibles en la ac-
tualidad.

Medidas Correctoras MC001244
Se refieren al impacto IM002051
Fecha: 29/5/97
Actuación necesaria: Control exhaustivo de la obra por
parte del equipo de seguimiento arqueológico, en el
tramo comprendido entre los vértices V-M-0 y V-M-5.
Actuación idónea: En caso de aparición de estructuras
arqueológicas, se debe prever la posibilidad de realizar
una excavación en área.
Justificación: Puesto que el trazado pasa muy cerca de
las estructuras y materiales documentados en la excava-
ción, y dado que este tipo de yacimientos pueden ocu-
par una amplia extensión, es altamente probable la
afección a otros restos que se extiendan más allá del so-
lar excavado. Prueba de ello es el hecho de que, durante
el período de elaboración de este Informe, se hayan des-
cubierto restos arqueológicos en un solar en construc-
ción situado a menos de 50 metros del túmulo
YA970320R07, hallazgo que condujo al planteamiento
de su excavación, que se realizará en breve por el ar-
queólogo J. Luaces Anca.

Yacimiento YA970418S01
Contexto: PU970418S01.
Tipología: [032] túmulo megalítico
Adscripción cultural: [62] Neolítico
Descripción: Se trata de un túmulo muy arrasado (es
referencia hablada de un túmulo de 1,20 m de alto, Pa-
tiño 87). Este túmulo fue alterado en el año 1991 por una
roturación.
Forma parte de una necrópolis de tres túmulos.
Dimensiones: El túmulo mide en el eje N-S 26-27 m, en
el eje E-W 24 m y tiene una altura de 50 cm.
Relación con elementos naturales:

Condiciones naturales del emplazamiento:  El yaci-
miento se encuentra en una dorsal.

Punto PU970418S01
UTM x: 527542
UTM y: 4670826
Longitud: 08.39.59,3
Latitud: 42.11.18,1
Altitud: 381 m
Topónimo: Mámoa 2 de Pereiras
Lugar: As Pereiras
Parroquia: Santiago de Bembrive
Concello: Vigo
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-327-P
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:50.000: 223 - IV

Impacto IM001899
Fecha: 1/4/97
Distancia al trazado:  20 m
Situación respecto al trazado:  a la izquierda
Tipo de impacto: [2] moderado
Referencia del Impacto: VM 9-10
Diagnosis del impacto: Durante la prospección previa a
las obras del gasoducto no se localizó el yacimiento en
el lugar indicado en la catalogación, por lo que podría
estar más cerca del trazado de lo que aparece oficial-
mente reflejado en la cartografía. Posiblemente haya
sido destruido ya que la zona fue explanada y está muy
alterada. En cualquier caso la distancia a la obra garan-
tizaría su integridad.
Por otro lado, es altamente probable la aparición duran-
te la ejecución de obras, de estructuras o materiales no
visibles en la actualidad, vinculados a la necrópolis.

Medidas Correctoras MC001194
Se refieren al impacto IM001899
Fecha: 1/4/97
Actuación necesaria: Control intensivo de la obra y
prospección del entorno para localizar y situar adecua-
damente el túmulo.
Justificación: El trazado en este punto se desvía de la
carretera, siendo difícil seguir con exactitud el trazado
definitivo de la obra al no encontrar las estaquillas del
replanteo. Si se tiene en cuenta, además, que la situación
del túmulo no es segura, éste podría verse directamente
afectado.

Situación Patrimonial SP002893
Fecha: 15/7/93
Vegetación: Pinos pequeños y repoblación.
Estado de conservación: El yacimiento se encuentra
muy arrasado.
Dedicación del entorno: Monte de pinos, eucaliptos e
instalaciones deportivas.
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Yacimiento YA970418S02
Contexto: PU970418S02.
Tipología: [032] túmulo megalítico
Adscripción cultural: [62] Neolítico
Descripción: Se conserva la mitad del túmulo, cortado
por una carretera en dirección NW-SE. Se encuentran
piedras hincadas caídas y piedras que podrían formar
parte de la estructura tumular.
El túmulo forma parte de una necrópolis de tres má-
moas.
Dimensiones: El túmulo mide en el eje NW-SE 19 m, en
el eje NE-SW 8 m y tiene una altura de 1,50 m.
Condiciones naturales del emplazamiento:  El yaci-
miento se encuentra en una dorsal.

Punto PU970418S02
UTM x: 527542
UTM y: 4670826
Longitud: 08.39.59,3
Latitud: 42.11.18,1
Altitud: 381 m
Topónimo: Mámoa 3 de Pereiras
Lugar: As Pereiras
Parroquia: Santiago de Bembrive
Concello: Vigo
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-327-P
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:50.000: 223 - IV

Impacto IM002048
Fecha: 28/5/97
Distancia al trazado:  30 m
Situación respecto al trazado:  a la izquierda
Tipo de impacto: [1] compatible
Referencia del Impacto: VM 9-10
Diagnosis del impacto: Durante la prospección previa a
las obras del gasoducto se documentaron restos de lo
que pudo ser un túmulo en el lugar indicado en la ca-
talogación. Posiblemente haya sido destruido ya que la
zona fue explanada y está muy alterada. En cualquier
caso la distancia a la obra garantizaría su integridad.
Por otro lado, es altamente probable la aparición duran-
te la ejecución de obras, de estructuras o materiales no
visibles en la actualidad, vinculados a la necrópolis.

Medidas Correctoras MC001242
Se refieren al impacto IM002048
Fecha: 28/5/97
Actuación necesaria: Control intensivo de la obra y
prospección del entorno.
Justificación: El trazado en este punto se desvía de la
carretera, siendo difícil seguir con exactitud el trazado
definitivo de la obra al no encontrar las estaquillas del
replanteo. Si se tiene en cuenta, además, que la situación
del túmulo no es segura, éste podría verse directamente
afectado.

Situación Patrimonial SP002894
Fecha: 15/7/93
Vegetación: Pinos pequeños, repoblación y 'xestas'.
Estado de conservación: Cortado por una pista.
Dedicación del entorno: Monte de pinos, eucaliptos e
instalaciones deportivas.

Yacimiento YA36057068
Contexto: PU36057068.
Tipología: [032] túmulo megalítico

Adscripción cultural: [62] Neolítico
Descripción: Se trata de un túmulo muy arrasado sobre
el que discurre una pista de monte. En la zona central
presenta un agujero en el que se pueden observar pie-
dras.
Dimensiones: El túmulo mide en el eje N-S 14 m, en el
eje E-W 11 m y tiene una altura de 60 cm.
Condiciones naturales del emplazamiento:  El yaci-
miento se encuentra en una dorsal.

Punto PU36057068
UTM x: 527569
UTM y: 4670782
Longitud: 08.39.58,1
Latitud: 42.11.16,6
Altitud: 381 m
Topónimo: Mámoa 1 de Pereiras
Lugar: As Pereiras
Parroquia: Santiago de Bembrive
Concello: Vigo
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-327-P
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:50.000: 223 - IV

Impacto IM001898
Fecha: 1/4/97
Distancia al trazado:  40 m
Situación respecto al trazado:  a la izquierda
Tipo de impacto: [2] moderado
Referencia del Impacto: VM 10
Diagnosis del impacto: Dada la distancia a la obra no
debería verse afectado, aunque el hecho de que sobre el
mismo discurra una pista de monte y que posiblemente
transite maquinaria de obra por ella, hace previsible
una afección accidental.

Medidas Correctoras MC001193
Se refieren al impacto IM001898
Fecha: 1/4/97
Actuación necesaria: Control arqueológico estricto de
las obras.
Actuación idónea: Por el momento no se considera ne-
cesario otro tipo de actuación para minimizar el impac-
to de la obra en este punto.
Justificación: En principio no es necesaria su señaliza-
ción, pero si en el curso de las obras se considera nece-
sario, deberá procederse a su balización para evitar que
la maquinaria transite por encima del túmulo.

Situación Patrimonial SP002892
Fecha: 15/7/93
Vegetación: Monte bajo de pino y eucaliptos.
Estado de conservación: Cortado por el S y por el W por
caminos.
Dedicación del entorno: Monte de pino, eucaliptos e
instalaciones deportivas.

Yacimiento YA970320R11
Contexto: PU970320R11.
Tipología: [032] túmulo megalítico
Adscripción cultural: [62] Neolítico
Descripción: Presenta coraza, que se puede apreciar en
el camino forestal que pasa por encima de él, tiene al
descubierto cuatro ortostatos de 40 por 40 cm, aproxi-
madamente todos son del mismo tamaño.
Dimensiones: El túmulo mide en su eje N-S 11 m, en su
eje E-W: 12 m y su altura es de 30 cm. La violación mide
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en su eje N-S 2,80 m, en el eje E-W 4 m y tiene una pr o-
fundidad de 40 cm.
Relación con elementos naturales:

Condiciones naturales del emplazamiento:  Penillanura
en la divisoria de aguas más septentrional de la Serra do
Galiñeiro.
Bibliografía: IAG. Carta arqueológica de la provincia de
Pontevedra, 1977, pag. 109.

Punto PU970320R11
UTM x: 527702
UTM y: 4671561
Longitud: 08.39.52,2
Latitud: 42.11.41,9
Altitud: 365 m
Topónimo: Mámoa 4 do Rebullón
Lugar: Alto do Rebullón
Parroquia: S. Martín de Tameiga
Concello: Mos
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-327-P
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:50.000: 223 - IV

Impacto IM001839
Fecha: 1/4/97
Distancia al trazado:  25 m
Situación respecto al trazado:  a la izquierda
Tipo de impacto: [2] moderado
Referencia del Impacto: VM 17
Diagnosis del impacto: El túmulo se encuentra en zona
de monte, y separado por un desnivel de la pista ya
existente por la que discurrirá la obra y en la que sólo se
abrirá zanja, por lo que el yacimiento no debería verse
afectado.

Medidas Correctoras MC001170
Se refieren al impacto IM001839
Fecha: 1/4/97
Actuación necesaria: Control arqueológico estricto de
las obras.
Actuación idónea: Por el momento no se considera ne-
cesario otro tipo de actuación para minimizar el impac-
to de la obra en este punto.
Justificación: En principio no es necesaria su señaliza-
ción, pero si en el curso de las obras se considera nece-
sario, deberá procederse a su balización para evitar que
la maquinaria transite por encima del túmulo.

Situación Patrimonial SP002829
Fecha: 30/12/89
Vegetación: Pinos, eucaliptos, 'toxos' y monte bajo.
Estado de conservación: Está cortado al N por camino-
zanja.
Dedicación del entorno: Aprovechamiento forestal,
zona recreativa y deportiva y construcciones varias.
Régimen de propiedad: [20] público

Yacimiento YA970320R10
Contexto: PU970320R10.
Tipología: [032] túmulo megalítico
Adscripción cultural: [62] Neolítico
Descripción: Se trata de un túmulo megalítico, en cuya
parte W se encontró un ortostato de 90 por 75 cm. Se
encuentra en la parte superior del talud de una pista
forestal.
Dimensiones: El túmulo mide en su eje N-S 17 m, en su
eje E-W 13 y su altura es de 70 cm. La violación mide en

su eje N-S 3,80 m, en el eje E-W 5,10 m y tiene una pr o-
fundidad de 40 cm.
Relación con elementos naturales:

Condiciones naturales del emplazamiento:  Penillanura
en la divisoria de aguas más septentrional de la Serra do
Galiñeiro.
Bibliografía: IAG. Carta arqueológica de la provincia de
Pontevedra, 1977, pag. 109.

Punto PU970320R10
UTM x: 527652
UTM y: 4671581
Longitud: 08.39.54,4
Latitud: 42.11.42,5
Altitud: 365 m
Topónimo: Mámoa 3 do Rebullón
Lugar: Alto do Rebullón
Parroquia: S. Martín de Tameiga
Concello: Mos
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-327-P
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:50.000: 223 - IV

Impacto IM001982
Fecha: 15/5/97
Distancia al trazado:  4 m
Situación respecto al trazado:  a la izquierda
Tipo de impacto: [2] severo
Referencia del Impacto: VM 18
Diagnosis del impacto: A pesar de que la obra discurre
a tan sólo 4 metros de la estructura tumular, se conside-
ra impacto severo ya que el yacimiento está en zona de
monte, separada por un desnivel de la pista ya existente
por la que discurrirá la obra y en la que solo se abrirá la
zanja, por lo que el yacimiento no debería verse afecta-
do.

Medidas Correctoras MC001228
Se refieren al impacto IM001982
Fecha: 19/5/97
Actuación necesaria: Señalización del yacimiento de
modo que se evite tocar la parte superior del corte de la
carretera.
Actuación idónea: Limpieza manual previa al corte en
el punto donde se localiza el túmulo.
Justificación: Las actuaciones propuestas se justifican
por la necesidad de prevención de cualquier tipo de
imprevisto provocado por la propia ejecución de las
obras (movimiento de maquinarias, movimiento de tie-
rras, etc). El borde de la construcción tumularia está a 4
m del corte de la carretera, por lo que podría existir al-
gún resto arqueológico sobre el propio talud.

Situación Patrimonial SP002828
Fecha: 30/12/89
Vegetación: Pinos, eucaliptos, 'toxos' y monte bajo.
Estado de conservación: Está cortado al W por una pis-
ta forestal.
Dedicación del entorno: Aprovechamiento forestal,
zona recreativa y deportiva y construcciones varias.
Régimen de propiedad: [20] público

Yacimiento YA970320R09
Contexto: PU970320R09.
Tipología: [032] túmulo megalítico
Adscripción cultural: [62] Neolítico
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Descripción: El túmulo se localiza en la ladera meridio-
nal de un montículo, confundiéndose con la pendiente
del terreno. Sus dimensiones no se han podido precisar
y la violación central deja al aire dos ortostatos; también
se observan piedras pequeñas que podrían pertenecer a
la coraza.
Forma parte de una necrópolis de cuatro túmulos.
Dimensiones: El túmulo tiene unas dimensiones difíci-
les de calcular por confundirse con la pendiente del te-
rreno.
Condiciones naturales del emplazamiento:  Penillanura
en la divisoria de aguas más septentrional de la Serra do
Galiñeiro.
Bibliografía: IAG. Carta arqueológica de la provincia de
Pontevedra, 1977, pag. 109.

Punto PU970320R09
UTM x: 527741
UTM y: 4672294
Longitud: 08.39.50,2
Latitud: 42.12.05,6
Altitud: 365 m
Topónimo: Mámoa 2 do Rebullón
Lugar: Alto do Rebullón
Parroquia: S. Martín de Tameiga
Concello: Mos
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-327-P
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:50.000: 223 - IV

Impacto IM001842
Fecha: 1/4/97
Distancia al trazado:  100 m
Situación respecto al trazado:  a la izquierda
Tipo de impacto: [1] compatible
Referencia del Impacto: VM 25-26
Diagnosis del impacto: En realidad no se ha documen-
tado un túmulo como tal, sino una elevación que pre-
senta un agujero en su parte centra, aparentemente un
afloramiento con trabajo de canteros; en cualquier caso,
la distancia a la pista ya existente en la que sólo se abri-
rá zanja y el pronunciado desnivel entre obra y yaci-
miento garantiza la integridad del lugar sea éste de na-
turaleza arqueológica o no.

Medidas Correctoras MC001173
Se refieren al impacto IM001842
Fecha: 1/4/97
Actuación necesaria: Control arqueológico de las obras.
Actuación idónea: Prospección intensiva de la zona.
Justificación: Dadas las características del terreno en
este punto y la indefinición del elemento, no se conside-
ran oportunas otras medidas distintas a las propuestas.
La revisión del punto y su entorno podrían ayudar a la
definición del mismo.

Situación Patrimonial SP002827
Fecha: 30/12/89
Vegetación: Pinos, eucaliptos, 'toxos' y monte bajo.
Estado de conservación: Se conserva sin alteraciones
Dedicación del entorno: Aprovechamiento forestal,
zona recreativa y deportiva y construcciones varias.
Régimen de propiedad: [20] público

Yacimiento YA36033004
Contexto: PU36033004.
Tipología: [032] túmulo megalítico

Adscripción cultural: [62] Neolítico
Descripción: Se trata de una mámoa de pequeñas di-
mensiones, aunque difíciles de precisar ya que el tú-
mulo fue parcialmente destruido como consecuencia de
la preparación del terreno para hacer los campos de de-
porte y el merendero. Presenta coraza formada por pie-
dras de pequeño tamaño.
El túmulo forma parte de una necrópolis de cuatro má-
moas.
Dimensiones: El túmulo mide en su eje  N-S 9 m, en su
eje E-W 10 m y su altura es de 80 cm. La violación tiene
unas medidas de 3,50 m en el eje N-S, 2,70 en el eje E-W
y una profundidad de 20 cm.
Condiciones naturales del emplazamiento:  Penillanura
en la divisoria de aguas más septentrional de la Serra do
Galiñeiro.
Bibliografía: IAG. Carta arqueológica de la provincia de
Pontevedra, 1977, pag. 109.

Punto PU36033004
UTM x: 527857
UTM y: 4672389
Longitud: 08.39.45,3
Latitud: 42.12.08,9
Altitud: 365 m
Topónimo: Mámoa 1 do Rebullón
Lugar: Alto do Rebullón
Parroquia: S. Martiño de Tameiga
Concello: Mos
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-327-P
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:50.000: 223 - IV

Impacto IM001841
Fecha: 1/4/97
Distancia al trazado:  25 m
Situación respecto al trazado:  a la izquierda
Tipo de impacto: [2] moderado
Referencia del Impacto: VM 27-28
Diagnosis del impacto: El túmulo se encuentra en una
zona de monte, separado por un desnivel de la pista ya
existente por la que discurrirá la obra y en la que solo se
abrirá zanja, por lo que el yacimiento no debería verse
afectado.

Medidas Correctoras MC001172
Se refieren al impacto IM001841
Fecha: 1/4/97
Actuación necesaria: Control arqueológico estricto de
las obras.
Actuación idónea: Por el momento no se considera ne-
cesario otro tipo de actuación para minimizar el impac-
to de la obra en este punto.
Justificación: En principio no es necesaria su señaliza-
ción, pero si en el curso de las obras se considera nece-
sario, deberá procederse a su balización para evitar que
la maquinaria transite por encima del túmulo.

Situación Patrimonial SP000745
Fecha: 30/12/89
Vegetación: Pinos, eucaliptos, 'toxos' y monte bajo.
Estado de conservación: Destruido por el NE y en zona
de basurero.
Dedicación del entorno: Aprovechamiento forestal,
zona recreativa y deportiva y construcciones varias.
Régimen de propiedad: [20] público
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Punto PU970417S01
UTM x: 530900
UTM y: 4672800
Longitud: 08.37.32,5
Latitud: 42.12.21,6
Altitud: 120 m
Topónimo: O Cruceiro
Lugar: Seixabre
Parroquia: Sta. María de Druelos
Concello: Mos
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-330-P
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:50.000: 223 - IV

Estructura ES970417S01
Contexto: PU970417S01.
Tipología: [000] otros
Adscripción cultural: [32] Romano
Descripción: Se trata de un busto de granito aparecido
en las obras de saneamiento de una pista en los años 70.
Es un busto bifronte tallado en granito de grano fino y
roto a la altura del cuello. En la cara A tiene una cabeza
de forma ovalada tendente y triangular, con cabello
marcado con incisiones curvas y suaves. Ojos ovalados
con una línea incisa marcando las cejas. Nariz triangular
achatada. Boca marcada por una línea incisa. Orejas
representadas por una protuberacia ovalada, sin definir
otros rasgos.
La cara B presenta los mismos rasgos que la anterior,
aunque con pequeñas diferencias, como los ojos circula-
res o semiesféricos y a continuación de la líneas incisas
del cabello por las partes laterales de la cara como defi-
niendo una barba. Este hecho unido al mayor tamaño de
esta cara con respecto a la cara A hace pensar que se
trata de una figura masculina, frente a la anterior que
sería femenina.
Dimensiones: El busto mide 55 cm de alto, 45 cm de
ancho en los hombros y 23 cm en la cara. El grosor del
torso es de 19 cm y de la cara 17 cm.

Estructura ES970417S02
Contexto: PU970417S01.
Tipología: [000] otros
Adscripción cultural: [40] Edad del Hierro
Descripción: Se trata de un busto de granito aparecido
en las obras de saneamiento de una pista en los años 70.
El busto es monofacial realizado en granito de grano
fino. Esta roto a la altura del cuello pero pegada por el
hombre que la encontró ya que rompió con posteriori-
dad al hallazgo. Posee los mismos rasgos icónicos que
ES970417S01 (cabello, ojos, nariz y orejas), salvo la boca
en la que se definen los labios con tres líneas incisas. En
parte frontal del torso presenta dos pechos insinuados
por lo que probablemente se trate de una imagen feme-
nina. Posee una entalladura longitudinales en los lados
del torso desconociéndose su función y antigüedad.
Presenta una especie de cruz griega inscrita en la parte
superior de la cabeza.
Dimensiones: El busto mide 49 cm de alto, 34 cm de
ancho en el torso y 18 cm de grosor.

Impacto IM001909
Fecha: 24/4/97
Distancia al trazado:  180 m
Situación respecto al trazado:  a la izquierda
Tipo de impacto: [1] compatible

Referencia del Impacto: VM 114-115
Diagnosis del impacto: El punto se refiere al hallazgo
aislado, un busto bifronte romano, y otro indeterminado
reaprovechado en un muro, sin otras estructuras cono-
cidas, por lo que el impacto sobre el punto, dada ade-
más la distancia, es casi nulo. No obstante, no es descar-
table la aparición de otras estructuras o materiales rela-
cionados durante las obras.

Medidas Correctoras MC001197
Se refieren al impacto IM001909
Fecha: 24/4/97
Actuación necesaria: Sería necesario un control exhaus-
tivo de pista, zanja y banda de muestreo durante las
obras, pues es posible la aparición de otros materiales o
estructuras asociadas al hallazgo.
Actuación idónea: Por el momento, no se creen necesa-
rios otro tipo de medidas.
Justificación: Si bien las dos cabezas podrían hallarse
descontextualizadas, también es probable que estuvie-
ran asociadas a alguna estructura, por lo que se reco-
mienda el seguimiento estricto de las obras en esta zona.

Situación Patrimonial SP002883
Fecha: 15/7/92
Vegetación: Tierra de cultivo, pino y eucaliptos.
Régimen de propiedad: [10] privado

Yacimiento YA36033019
Contexto: PU36033019.
Tipología: [036] sepulcro
Adscripción cultural: [20] Edad Media
Descripción: Sepulcro realizado en un solo bloque gra-
nítico, de apariencia tosca. Tiene ángulos redondeados y
en las paredes laterales se le ven rebajes semicirculares,
que también los tenemos en la cabecera y en los pies. En
los pies se le practicó un orificio de pequeñas dimensio-
nes.
Dimensiones: El sepulcro mide de largo 1,95 m, de an-
cho en la cabecera 67 cm y en los pies 43 cm, su altura
exterior 45 cm y su profundidad interior 27 cm.
Condiciones naturales del emplazamiento:  Pequeña
depresión entre la Serra de Peinador y el Val do Louro.
Bibliografía: IAG

Punto PU36033019
UTM x: 531560
UTM y: 4672140
Longitud: 08.37.03
Latitud: 42.12.00
Altitud: 130 m
Topónimo: Sepulcro de Outeiro
Lugar: Outeiro
Parroquia: S. Mamede do Outeiro
Concello: Mos
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-331-P
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:50.000: 223 - IV

Estructura ES36033019
Contexto: YA36033019.
Tipología: [454] sepulcro
Adscripción cultural: [20] Edad Media
Descripción: Realizado sobre un sólo bloque granítico,
de apariencia tosca.
Dimensiones: Mide de largo 1,95 m, en el ancho de la
cabecera 67 cm y a los pies 43 cm, su altura exterior 45
cm y la profundidad interior 27 cm.
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Impacto IM001813
Fecha: 3/4/97
Distancia al trazado:  120 m
Situación respecto al trazado:  a la derecha
Tipo de impacto: [0] no afecta
Referencia del Impacto: VM 117-118
Diagnosis del impacto: El sarcófago está a considerable
distancia del trazado y dadas las características de la
estructura es poco probable que se vea afectada.

Medidas Correctoras MC001154
Se refieren al impacto IM001813
Fecha: 3/4/97
Actuación necesaria: Resultaría muy apropiada una
prospección de la zona para contextualizar el sarcófago,
así como una revisión a fondo del trazado durante las
obras; pues es posible la aparición de materiales o es-
tructuras medievales.
Actuación idónea: La prospección podría ser comple-
mentada con un examen de la bibliografía histórica so-
bre la zona o de la posible documentación municipal o
parroquial.
Justificación: Este punto arqueológico no se va a ver
afectado, pero durante las obras es probable que apa-
rezcan otros relacionados.

Situación Patrimonial SP000758
Fecha: 30/12/89
Vegetación: Hierba, 'toxos' y maleza.
Estado de conservación: No se aprecian destrucciones
aunque está fuera de contexto.
Dedicación del entorno: Aprovechamiento agrícola.
Régimen de propiedad: [10] privado
Nombre del propietario: Propiedad eclesiástica.

Yacimiento YA36033012

Punto PU36033012
UTM x: 532232
UTM y: 4671996
Longitud: 08.36.34,6
Latitud: 42.11.55,4
Altitud: 70 m
Topónimo: O Castro
Lugar: Castro
Parroquia: Sta. Eulalia de Mos
Concello: Mos
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-331-P
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:50.000: 223 - IV

Estructura ES36033012
Contexto: YA36033012.
Tipología: [151] castro
Adscripción cultural: [40] Edad del Hierro
Bibliografía: Filgueira Valverde y García Alén: Carta
arqueológica de la provincia de Pontevedra, 1953, pp.
139 y 179.

Impacto IM001814
Fecha: 3/4/97
Distancia al trazado:  180 m
Situación respecto al trazado:  a la derecha
Tipo de impacto: [1] compatible
Referencia del Impacto: VM 122-123
Diagnosis del impacto: El trazado pasa por una zona de
terrazas de cultivo que es difícil saber si tienen relación

o no con el castro. De cualquier manera, por la proximi-
dad a él podrían aparecer restos durante la obra.

Medidas Correctoras MC001155
Se refieren al impacto IM001814
Fecha: 3/4/97
Actuación necesaria: Control de la obra de forma deta-
llada.
Actuación idónea: Prospección intensiva de la zona es-
pecialmente al lado del trazado.
Justificación: Por tratarse de una zona próxima al castro
podrían aparecer restos arqueológicos relacionados con
él.

Situación Patrimonial SP000753
Fecha: 30/12/89
Vegetación: 'Toxos', pinos y eucaliptos.
Estado de conservación: Arrasado.
Dedicación del entorno: Campo de la fiesta, fincas de
cultivo y huerta, viviendas y otras construcciones, así
como pistas.
Régimen de propiedad: [10] privado

Yacimiento YA36057025
Contexto: PU36057025.
Tipología: [024] castro
Adscripción cultural: [40] Edad del Hierro
Descripción: Se trata de un castro de planta elíptica y
aterrazamientos por el lado occidental bastante altera-
dos por caminos, además de regadío y labores agrícolas.
A lo largo del terraplén aparecen restos de cascote y en
algunas zonas muros (especialmente en el sector meri-
dional).
En la zona oriental el yacimiento está muy arrasado de-
bido a labores agrícolas y constructivas. No se observan
restos de estructuras defensivas.
Condiciones naturales del emplazamiento:  El yaci-
miento se encuentra en una dorsal.

Punto PU36057025
UTM x: 527962
UTM y: 4674265
Longitud: 08.39.44,7
Latitud: 42.13.09,5
Altitud: 219 m
Topónimo: Castro Castriño
Lugar: Becerreira
Parroquia: Sta. Mariña de Cabral
Concello: Vigo
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-332-P
Cartografía 1:10.000: 33
Cartografía 1:50.000: 223 - IV

Impacto IM001900
Fecha: 1/4/97
Distancia al trazado:  140 m
Situación respecto al trazado:  a la derecha
Tipo de impacto: [1] compatible
Referencia del Impacto: VA 31-33
Diagnosis del impacto: El trazado no afecta directa-
mente a estructuras visibles del castro. Discurre por una
zona intensamente cultivada y muy aterrazada, por es-
tar en pendiente. En principio, parece que esas terrazas
no tienen relación directa con el castro, sin embargo sí
podría tratarse de terrazas vinculadas al mismo. De
cualquier manera siempre podría aparecer algún resto
arqueológico no visible asociado al yacimiento.
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Medidas Correctoras MC001195
Se refieren al impacto IM001900
Fecha: 1/4/97
Actuación necesaria: Control arqueológico de la obra en
el área próxima al castro.
Actuación idónea: No se cree necesaria ninguna otra
medida.
Justificación: Dada la distancia entre la obra y el yaci-
miento, y a menos que el trazado varíe en fase de ejecu-
ción, no es probable que se vea directamente afectado,
aunque sí podrían verse afectadas estructuras no visi-
bles vinculadas a éste.

Situación Patrimonial SP002895
Fecha: 15/7/93
Vegetación: Monte bajo, pinos y 'carballos'.
Estado de conservación: Hacia el E hay construcciones
de zanjas y cierres de fincas. Alterado por la extracción
de piedras y trabajos agrícolas.
Dedicación del entorno: Zona urbana, tierra de labradía
y monte.
Régimen de propiedad: [10] privado

RED DE VIGO

Yacimiento YA970319R01
Contexto: PU970319R01.
Tipología: [032] túmulo megalítico
Adscripción cultural: [62] Neolítico
Descripción: Es el más próximo a la ermita de S. Cosme.
Falta la mitad W y tiene violación. Tiene un poste de
CTNE en el centro de la violación.
Forma parte de una necrópolis de tres mámoas.
Dimensiones: El túmulo 2 mide en su eje N-S 17,50 m,
en el eje E-W 13,70 m y tiene una altura de 1 m.
Condiciones naturales del emplazamiento:  Penillanura
en la divisoria de aguas de la parte N de la Serra do Ga-
liñeiro, que funciona como collado de paso entre Vigo y
Porriño por la parroquia de S. Pedro de Cela.
Bibliografía: IAG.

Punto PU970319R01
UTM x: 527068
UTM y: 4667628
Longitud: 08.40.20,5
Latitud: 42.09.34,4
Altitud: 400 m
Topónimo: Mámoa 2 do Alto de S. Cosme
Lugar: S. Cosme
Parroquia: S. Pedro de Cela
Concello: Mos
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-302-P
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:50.000: 261 - II

Estructura ES970319R01
Contexto: YA970319R01.
Tipología: [430] túmulo
Adscripción cultural: [62] Neolítico
Dimensiones: El túmulo 2 mide en su eje N-S 17,50 m,
en el eje E-W 12,30 y su altura es de 1,30 m. Presenta
violación, cuyas medidas no se pueden precisar.

Impacto IM001821
Fecha: 3/4/97
Distancia al trazado:  200 m

Situación respecto al trazado:  a la izquierda
Tipo de impacto: [0] no afecta
Referencia del Impacto: VV 14-15
Diagnosis del impacto: Salvo modificaciones en el tra-
zado, éste no afecta al túmulo.

Medidas Correctoras MC001162
Se refieren al impacto IM001821
Fecha: 2/4/97
Actuación necesaria: Si el trazado final discurre por
donde está previsto, el túmulo no necesitará ninguna
medida correctora.
Actuación idónea: Prospección de los alrededores.
Justificación: La distancia es más que suficiente para
garantizar su seguridad.

Situación Patrimonial SP002813
Fecha: 30/12/89
Vegetación: Pinos, eucaliptos y monte bajo.
Estado de conservación: Al W está cortado por una pis-
ta de tierra y en el centro de violación han colocado un
poste de la CTNE.
Dedicación del entorno: Aprovechamiento forestal y
construcciones varias.
Grado de alteración: [2] gravemente alterado
Causas de destrucción: [6] otros
Régimen de propiedad: [10] privado

Yacimiento YA36033007
Contexto: PU36033007.
Tipología: [032] túmulo megalítico
Adscripción cultural: [62] Neolítico
Descripción: Es el túmulo situado más al N. Está afec-
tado por el paso de un camino y tiene dos zanjas que lo
cortan por el lado N y W. No destaca mucho del terreno.
Durante la prospección previa a la construcción del ga-
soducto, se documentó al lado de este túmulo un abul-
tamiento en el terreno. Parece que ambas estructuras
forman parte de un único túmulo que fue alterado por
la construcción de una pista.
Forma parte de una necrópolis de tres túmulos.
Dimensiones: El túmulo 1 mide en su eje N-S 16,20 m,
en su eje  E-W 13,70 m y de altura  1 m. La violación mi-
de 5,30 m en el eje N-S, 7,20 m en el eje E-W y tiene una
profundidad de 40 cm.
Condiciones naturales del emplazamiento:  Penillanura
en la divisoria de aguas de la parte N de la Serra do Ga-
liñeiro, que funciona como collado de paso entre Vigo y
Porriño por la parroquia de S. Pedro de Cela.

Punto PU36033007
UTM x: 527137
UTM y: 4668126
Longitud: 08.40.17,4
Latitud: 42.09.50,6
Altitud: 400 m
Topónimo: Mámoa 1 do Alto de S. Cosme
Lugar: S. Cosme
Parroquia: S. Pedro de Cela
Concello: Mos
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-302-P
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:50.000: 261 - II

Estructura ES36033007
Contexto: YA36033007.
Tipología: [430] túmulo
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Adscripción cultural: [62] Neolítico
Dimensiones: El túmulo 1 mide en su eje N-S 16'20 m,
el eje E-W mide 13'70 m y su altura es de 1 m. Presenta
una violación que mide 5,30 m por 7,20 m y 40 cm de
profundidad.

Estructura ES970425A03
Contexto: YA36033007.
Tipología: [000] otros
Adscripción cultural: [00] indeterminada
Descripción: Se trata de un abultamiento de planta cir-
cular cortada por un camino en el borde E que destruye
aproximadamente 1/3 del mismo. Se tomó en conside-
ración por encontrarse en el mismo emplazamiento que
un túmulo catalogado como GA36033007.
Al otro lado de la senda, que lo corta por el E, existe
también una elevación que personalmente considera-
mos que formaría un único elemento con la anterior,
pero que aparece dividido por el camino. Muy posible-
mente lo catalogado como yacimiento es esta segunda
elevación del margen E del camino.
Dimensiones: La estructura mide 12 m en el eje N-S, 8
m en el eje E-W y tiene una altura de 0,40 m.

Impacto IM001918
Fecha: 25/4/97
Distancia al trazado:  125 m
Situación respecto al trazado:  a la derecha
Tipo de impacto: [1] compatible
Referencia del Impacto: VV 15-16
Diagnosis del impacto: Las dos estructuras se sitúan a
distancia suficiente como para no verse afectadas por el
trazado proyectado.

Medidas Correctoras MC001161
Se refieren al impacto IM001820
Fecha: 2/4/97
Actuación necesaria: Control arqueológico de la obra.
En caso de que el trazado variase, quizá sea necesaria la
balización del yacimiento.
Actuación idónea: Revisión de las dos estructuras loca-
lizadas para confirmar si corresponde o no el yacimien-
to catalogado con el abultamiento localizado en pros-
pección.
Justificación: Dada la distancia de la obra al yacimien-
to, éste no debería verse directamente afectado. Sin em-
bargo, es necesario el control arqueológico de las obras
para evitar afecciones imprevistas, y como medida de
prevención ante la posibilidad de aparición de estructu-
ras o materiales asociados a la necrópolis, no visibles en
superficie.

Situación Patrimonial SP000748
Fecha: 30/12/89
Vegetación: Pinos, eucaliptos y monte bajo.
Estado de conservación: El túmulo es cortado por dos
zanjas al W y al N  y está afectado por un camino al E.
Dedicación del entorno: Aprovechamiento forestal y
construcciones varias.

Yacimiento YA970430A01
Contexto: PU970423A01.
Tipología: [031] túmulo indeterminado
Adscripción cultural: [60] Megalitismo-Neolítico
Descripción: Se trata de una elevación aproximadamen-
te circular con diversas piedras de pequeño tamaño por
encima y un agujero en la parte central. La mitad E está
muy cubierta de vegetación y sólo se aprecia en la otra
mitad por pasarle por encima una senda de tractores.

El yacimiento se encuentra en un rellano situado en la
divisoria topográfica, y ha sido de hecho reutilizado
para marcar los lindes de las parcelas de división del
monte en esta zona.
Dimensiones: El túmulo mide 13 m en el diámetro N-S
y tiene una altura de 0,60 m.
Relación con elementos naturales:  En los alrededores
hay numerosos afloramientos.
Condiciones naturales del emplazamiento:  El yaci-
miento se encuentra en un rellano situado en la diviso-
ria topográfica.

Punto PU970423A01
UTM x: 527109
UTM y: 4668322
Longitud: 08.40.18,6
Latitud: 42.09.56,6
Altitud: 470 m
Topónimo: Mámoa 3 do Alto de S. Cosme
Lugar: S. Cosme
Parroquia: S. Pedro de Cela
Concello: Mos
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-302-P
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:50.000: 261 - II

Impacto IM002016
Fecha: 19/5/97
Distancia al trazado:  0 m
Situación respecto al trazado:  sobre el mismo
Tipo de impacto: [4] crítico
Referencia del Impacto: VV 16-17
Diagnosis del impacto: Teniendo en cuenta la situación,
característica y dimensiones de la mámoa, junto con el
hecho de que el trazado discurre exactamente por la
linde de las parcelas y que la anchura de la pista de obra
es la misma que el diámetro del túmulo (13 m), las obras
de construcción tal y como están proyectadas, ocasiona-
rán la destrucción y alteración irreversible del yacimien-
to, razón por la cual su impacto es diagnosticado como
crítico.

Medidas Correctoras MC001233
Se refieren al impacto IM002016
Fecha: 19/5/97
Actuación necesaria: Dado que el trazado destruye
completamente el túmulo es preciso desviar el mismo o
excavar el yacimiento. Para transformar menos la plani-
ficación de la obra podría hacerse únicamente zanja,
pero tendría también que desviarse, sea por la derecha o
por la izquierda, dejando un margen mínimo de 1,50 m
con respecto al límite del túmulo.
Actuación idónea: Excavación completa del yacimiento
o desvío del trazado. Sería conveniente, de todos modos,
la balización del yacimiento mediante un sistema de
vallado con madera o alambre, de modo que no se pue-
da saltar su balizamiento de forma accidental.
Justificación: Aunque es cierto que una modificación
puntual del trazado podría evitar su destrucción, parece
que no es posible alterar el trazado previsto debido a la
disposición de las fincas y a la conveniencia de no afec-
tar a nuevos propietarios o de afectar más a los ya afec-
tados. Ante la imposibilidad de desviar la obra, es inevi-
table, pues, su excavación para corregir el impacto. Por
otro lado, dadas las características del yacimiento, cual-
quier afección accidental sería crítica, por lo que se re-
comienda una balización firme y visible.
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Valoración económica: Se estima que la excavación im-
plicaría un equipo formado por un equipo base (director
+ ayudante + dibujante + encargado de muestras y ma-
teriales), con un equipo de ocho excavadores, durante
25 días hábiles de trabajo.

Punto PU970428G01
UTM x: 527.118
UTM y: 4.669.220
Longitud: 08.40.18
Latitud: 42.10.26,1
Altitud: 500 m
Topónimo: Alto das Pereiras
Lugar: Alto das Pereiras
Parroquia: S. Pedro de Cela
Concello: Mos
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-303-P
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:50.000: 223 - IV

Estructura ES970428G01
Contexto: PU970428G01.
Tipología: [731] grabado histórico
Adscripción cultural: [20] Edad Media
Descripción: Se trata de una cruz grabada en una roca,
posiblemente en época medieval o quizá moderna. Es
una cruz simple de tipo griego o de "S. Andrés".
Dimensiones: Cada aspa mide unos 10 cm.

Impacto IM001923
Fecha: 28/4/97
Distancia al trazado:  50 m
Situación respecto al trazado:  a la izquierda
Tipo de impacto: [2] moderado
Referencia del Impacto: VV 18-19
Diagnosis del impacto: La cruz está grabada sobre un
afloramiento, sin que aparezca vinculada a otras estruc-
turas, al menos en su entorno inmediato. Dado que  la
distancia a la obra es bastante amplia, el grabado no
debería verse afectado.

Medidas Correctoras
Se refieren al impacto IM001923
Fecha: 28/4/97
Actuación necesaria: Control arqueológico de la obra y
balización del yacimiento mediante cinta de obra.
Actuación idónea: Salvo modificaciones en el trazado,
no se consideran oportunas otro tipo de medidas.
Justificación: Dado que el grabado se encuentra dentro
del ámbito de afección de la obra, y tratarse de un ele-
mento puntual (localizado en una roca), es necesaria su
balización para evitar alteraciones accidentales durante
el transcurso de las obras.

Yacimiento YA970319R04
Contexto: PU970319R04.
Tipología: [032] túmulo megalítico
Adscripción cultural: [61] Megalitismo
Descripción: Está situado a unos 200 m al S del
YA970319R03 y a 40 m al E de la pista que lleva a alto
das Mámoas. El túmulo destaca poco del terreno. Pre-
senta cuatro ortostatos en el centro que podrían formar
una cámara de 1,50 m de longitud por 40 cm de altura.
Pertenece a una necrópolis formada por tres mámoas.
Dimensiones: El túmulo mide en su eje N-S 1,30 m, en
el eje E-W 12 m y tiene 50 cm de altura. La violación

mide 3,40 m por 3,30 m y tiene una profundidad de 30
cm.
Condiciones naturales del emplazamiento:  Penillanura
en la divisoria de aguas de la parte más septentrional de
la Serra do Galiñeiro.
Bibliografía: IAG / Filgueira Valverde y García Alén:
'Carta arqueológica de la prov. de Pontevedra' 1953,
p.68.XXXI 1977, p.108 y 1955 p.36-37.

Punto PU970319R04
UTM x: 527194
UTM y: 4668776
Longitud: 08.40.14,8
Latitud: 42.10.11,7
Altitud: 505 m
Topónimo: Mámoa 3 do Alto das Pereiras
Lugar: Alto das Pereiras
Parroquia: S. Pedro de Cela
Concello: Mos
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-303-P
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:50.000: 223 - IV

Impacto IM001824
Fecha: 3/4/97
Distancia al trazado:  35 m
Situación respecto al trazado:  a la derecha
Tipo de impacto: [3] severo
Referencia del Impacto: VV 18-19
Diagnosis del impacto: Salvo modificaciones del traza-
do, la distancia entre la obra y el yacimiento es suficien-
te como para que éste no se vea directamente afectado.
Sí podrían verse afectadas estructuras vinculadas a la
necrópolis no visibles en la actualidad.

Medidas Correctoras MC001165
Se refieren al impacto IM001824
Fecha: 2/4/97
Actuación necesaria: Control arqueológico de la obra y
balización del yacimiento mediante cinta de obra.
Actuación idónea: Desvío del trazado.
Justificación: Dado que el túmulo se encuentra dentro
del ámbito de afección de la obra, y que es muy poco
perceptible por su escasa altura y la densa capa de vege-
tación que lo cubre, es necesaria su balización para evi-
tar alteraciones accidentales durante el transcurso de las
obras. Por otro lado, el control de las obras es necesario
ante la posibilidad de aparición de restos no visibles en
superficie, vinculados a la necrópolis.

Situación Patrimonial SP002818
Fecha: 30/12/89
Vegetación: Pinos, eucaliptos y monte bajo.
Dedicación del entorno: Aprovechamiento forestal de
pinos y eucaliptos.
Régimen de propiedad: [10] privado

Yacimiento YA970319R03
Contexto: PU970319R03.
Tipología: [032] túmulo megalítico
Adscripción cultural: [62] Neolítico
Descripción: En las labores de prospección, previas a la
construcción del Tramo de la Red Vigo-Porriño (97G20)
de la Red de Gasificación de Galicia, se recogió la si-
guiente documentación: La mitad W del túmulo está
allanada y en ella se ven muchas piedras de pequeño y
medio tamaño que recubren completamente la parte
alterada. Podría tratarse de una coraza o una especie de
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empedrado sobre el que se construye el túmulo. Justo a
su lado tiene varios afloramientos en los que llega a cla-
varse. Se encuentra al lado de un vértice geodésico.
Pertenece a una necrópolis de tres mámoas.
Dimensiones: El túmulo mide en su eje N-S 12,50 m, en
su eje E-W 13 m y tiene 80 cm de altura. Presenta una
violación de 5,20  m por 4 m y con una profundidad de
40 cm.
Relación con elementos naturales:  En el entorno hay
abundantes afloramientos.
Condiciones naturales del emplazamiento:  Penillanura
en la divisoria de aguas de la parte más septentrional de
la 'Serra do Galiñeiro'.
Bibliografía: IAG / Filgueira Valverde y García Alén:
'Carta arqueológica de la provincia de Pontevedra' 1953,
p.68.XXXI 1977, p.108 y 1955 p.36-37.

Punto PU970319R03
UTM x: 527142
UTM y: 4668977
Longitud: 08.40.17
Latitud: 42.10.18,2
Altitud: 505 m
Topónimo: Mámoa 2 do Alto das Pereiras
Lugar: Alto das Pereiras
Parroquia: S. Pedro de Cela
Concello: Mos
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-303-P-327-P
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:50.000: 223 - IV

Impacto IM002043
Fecha: 27/5/97
Distancia al trazado:  13 m
Situación respecto al trazado:  a la izquierda
Tipo de impacto: [3] severo
Referencia del Impacto: VV 19
Diagnosis del impacto: Tras la variación hecha del tra-
zado existe un mayor margen de seguridad. En cual-
quier caso, aún pasa muy próximo al yacimiento, pu-
diendo verse afectado por las obras. Por otro lado, no es
de descartar la aparición durante las obras de restos
arqueológicos, no visibles en superficie, vinculados al
yacimiento.

Medidas Correctoras
Se refieren al impacto IM002043
Fecha: 2/4/97
Actuación necesaria: Control arqueológico durante la
ejecución de obra y balización del yacimiento mediante
cinta de obra.
Actuación idónea: Desvío del trazado.
Justificación: Dada la proximidad de la traza al yaci-
miento, cualquier variación en ella podría afectarlo. Por
otro lado, es necesario el control de la pista y zanja en el
entorno del yacimiento, pues no sería de extrañar la
aparición de restos arqueológicos vinculados.

Situación Patrimonial SP002817
Fecha: 30/12/89
Vegetación: Pinos, eucaliptos y monte bajo.
Dedicación del entorno: Aprovechamiento forestal de
pinos y eucaliptos.
Régimen de propiedad: [10] privado

Yacimiento YA36033006
Contexto: PU36033006.
Tipología: [032] túmulo megalítico

Adscripción cultural: [62] Neolítico
Descripción: El túmulo está invadido por los 'toxos' y
no se puede apreciar bien. Está justo después de una
alambrada de cierre de una finca.
Dimensiones: El túmulo mide en su eje  N-S 20 m, en su
eje  E-W 20,50 m y 1,20 m de altura. Presenta una viola-
ción de 5,80 por 4,40 m con una profundidad de 40 cm.
Relación con elementos naturales:  En las inmediacio-
nes hay abundantes afloramientos.
Condiciones naturales del emplazamiento:  Penillanura
en la divisoria de aguas de la parte más septentrional de
la Serra do Galiñeiro.
Bibliografía: IAG / Filgueira Valverde y García Alén:
'Carta arqueológica de la prov. de Pontevedra' 1953,
p.68 XXXI 1977, p.108 y 1955 p.36-37.

Punto PU36033006
UTM x: 527127
UTM y: 4669028
Longitud: 08.40.17,7
Latitud: 42.10.19,8
Altitud: 505 m
Topónimo: Mámoa 1 do Alto das Pereiras
Lugar: Al to das Pereiras
Parroquia: S. Pedro de Cela
Concello: Mos
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-303-P-327-P
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:50.000: 223 - IV

Impacto IM001822
Fecha: 3/4/97
Distancia al trazado:  75 m
Situación respecto al trazado:  a la izquierda
Tipo de impacto: [2] moderado
Referencia del Impacto: VV 19-20
Diagnosis del impacto: El túmulo está en un 'outeiro' a
unos 75 m del trazado, por lo que, en principio, no de-
bería verse afectado por las obras. Sí es previsible la
aparición en la fase de ejecución, de otros restos no visi-
bles, vinculados a los túmulos.

Medidas Correctoras MC001163
Se refieren al impacto IM001822
Fecha: 2/4/97
Actuación necesaria: Control arqueológico de la obra y
balización del yacimiento con cinta de obra.
Actuación idónea: Salvo modificaciones en el trazado,
no se consideran oportunas otro tipo de medidas.
Justificación: Aunque el túmulo se encuentra bastante
alejado de la traza, es conveniente su balización para
evitar alteraciones accidentales durante el transcurso de
las obras.

Situación Patrimonial SP000747
Fecha: 30/12/89
Vegetación: Pinos, eucaliptos y monte bajo.
Estado de conservación: Está muy arrasado.
Dedicación del entorno: Aprovechamiento forestal de
pinos y eucaliptos.
Régimen de propiedad: [10] privado

Yacimiento YA970324R01
Contexto: PU970324R01.
Tipología: [032] túmulo megalítico
Adscripción cultural: [62] Neolítico
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Descripción: Presenta tres piedras de la cámara que
sobresalen unos 80 cm del suelo y forma parte de una
necrópolis de 4 túmulos. Actualmente utilizado como
vertedero de envases plásticos.
En las labores de prospección, previas a la construcción
del Tramo de la Red Vigo-Porriño (97G20) de la Red de
Gasificación de Galicia, se recogió la siguiente docu-
mentación: Tiene abundante basura encima y algo de
monte bajo. Está a unos 50 m al W de la carretera que
rodea la cota en ese lado, donde están además el campo
de fútbol y pistas del campus de Vigo. La carretera ro-
dea también la cota por el lado N, pasando por ahí a
unos 120 m del túmulo.
Forma parte de una necrópolis de cuatro túmulos.
Dimensiones: La mámoa mide en su eje N-S 16 m, en su
eje E-W 16 m y de  altura 70 cm. La violación mide 3,50
m por 5 m.
Relación con elementos naturales:  Hay afloramientos
por la zona hasta las canteras.
Condiciones naturales del emplazamiento:  Dorsal.
Bibliografía: IAG/ Patiño Gomez, R. 'La cultura megalí-
tica en en valle del Fragoso (Vigo)' Pontevedra arqueo-
lógica II: 27-28. Pontevedra, 1987.

Punto PU970324R01
UTM x: 526283
UTM y: 4669128
Longitud: 08.40.54,4
Latitud: 42.10.23,2
Altitud: 489 m
Topónimo: Mámoa 2 de Xunqueiras
Lugar: Xunqueiras
Parroquia: S. Mamede de Zamáns
Concello: Vigo
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-303-P
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:50.000: 223 - IV

Impacto IM001826
Fecha: 3/4/97
Distancia al trazado:  110 m
Situación respecto al trazado:  a la izquierda
Tipo de impacto: [2] moderado
Referencia del Impacto: VV 20.4-20.5
Diagnosis del impacto: El trazado pasa bastante lejos
del túmulo como para que se vea afectado por las obras.

Medidas Correctoras MC001167
Se refieren al impacto IM001826
Fecha: 2/4/97
Actuación necesaria: Bastará con seguir la marcha de la
obra y controlar que el trazado original no varíe en este
área
Actuación idónea: No se cree necesario otro tipo de ac-
tuación.
Justificación: No hay peligro directo para el túmulo, si
bien se ha de prestar atención a la aparición de posibles
materiales o estructuras relacionadas con los túmulos.

Situación Patrimonial SP002830
Fecha: 30/12/89
Vegetación: Monte bajo y pinos.
Estado de conservación: Gravemente alterado.
Dedicación del entorno: Monte de pinos y ubicación de
CUVI.
Grado de alteración: [2] gravemente alterado

Yacimiento YA36057069
Contexto: PU36057069.
Tipología: [032] túmulo megalítico
Adscripción cultural: [62] Neolítico
Descripción: Presenta piedras pertenecientes a la coraza
y forma parte de una necrópolis de 4 túmulos.
En las labores de prospección, previas a la construcción
del Tramo de la Red Vigo-Porriño (97G20) de la Red de
Gasificación de Galicia, se recogió la siguiente docu-
mentación: Se encuentra bastante arrasado con algún
arbusto encima, y una torreta eléctrica metálica a 4-5 m.
Hay una carretera asfaltada que rodea la cota, a unos 70
m al N. También le pasa una pista de tierra a 10 m, tras
la torreta. Puede estar a unos 150 m al W del
YA970324R01.
Dimensiones: La mámoa mide en su eje N-S 16 m, en su
eje E-W 18 m y de altura tiene 1,10 m. Presenta una
violación de 4 por 4 m.
Relación con elementos naturales:  Hay afloramientos
por la zona hasta las canteras.
Condiciones naturales del emplazamiento:  Se encuen-
tra en una dorsal.
Bibliografía: IAG/ Patiño Gomez, R. 'La cultura megalí-
tica en en valle del Fragoso (Vigo)' Pontevedra arqueo-
lógica II, publicación del grupo de arqueología 'Alfredo
García Alén', Pontevedra, 1987, pp.27-28.

Punto PU36057069
UTM x: 526156
UTM y: 4669131
Longitud: 08.40.60
Latitud: 42.10.23,3
Altitud: 489 m
Topónimo: Mámoa 1 de Xunqueiras
Lugar: Xunqueiras
Parroquia: S. Mamede Zamáns
Concello: Vigo
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-303-P
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:50.000: 223 - IV

Impacto IM001825
Fecha: 2/4/97
Distancia al trazado:  80 m
Situación respecto al trazado:  a la izquierda
Tipo de impacto: [1] compatible
Referencia del Impacto: VV 20.4-20.5
Diagnosis del impacto: Debido a la distancia al trazado
y al hecho de tener una torreta eléctrica al lado, lo más
seguro es que las obras no afecten al túmulo.

Medidas Correctoras MC001166
Se refieren al impacto IM001825
Fecha: 2/4/97
Actuación necesaria: Control arqueológico de las obras.
Actuación idónea: En principio no se considera necesa-
rio otro tipo de actuación.
Justificación: El túmulo no debería correr peligro a me-
nos que surjan variaciones en el trazado.

Situación Patrimonial SP000837
Fecha: 30/12/89
Vegetación: Pinos y monte bajo.
Estado de conservación: Gravemente alterado.
Dedicación del entorno: Monte de pinos y ubicación del
CUVI.
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Situación Patrimonial SP002985
Fecha: 15/5/97
Estado de conservación: Actualmente está en curso una
repoblación forestal por parte de la Universidad de Vi-
go, que además de desbrozar parte de la zona ha reali-
zado una serie de agujeros de los que al menos tres afec-
tan al túmulo.
Grado de alteración: [2] gravemente alterado
Causas de destrucción: [1] actividades forestales o agrí-
colas
Agentes de destrucción: [10] privado
Régimen de propiedad: [10] privado
Protección legal: [0] ninguna
Protección física: [0] ninguna

Yacimiento YA970324R02
Contexto: PU970324R02.
Tipología: [032] túmulo megalítico
Adscripción cultural: [62] Neolítico
Descripción: Se trata de un túmulo cortado por el sur.
Presenta restos de coraza y forma parte de una necró-
polis de cuatro túmulos.
En las labores de prospección, previas a la construcción
del Tramo de la Red Vigo-Porriño (97G20) de la Red de
Gasificación de Galicia, se recogió la siguiente docu-
mentación: La coraza está formada por piedras de pe-
queño tamaño que se ven sueltas y esparcidas por en-
cima del túmulo, sobre todo en la parte S. En esta misma
parte y afectando al propio túmulo hay una excavación
en el suelo que posiblemente sea de una vieja cantera.
Hay varias raíces de árboles por toda su superficie pero
parecen más abundantes y concentradas por la parte
alterada en el S.
Hacia el perímetro N tiene una caída muy acusada y es
donde se ve mejor su verdadera altura. En el eje E-W
tiene pendientes más suaves, sobre todo hacia esta últi-
ma parte (W) donde desciende muy suavemente.
Dimensiones: La mámoa  mide en su eje N-S 19 m, en
su eje E-W 18 m y de  altura mide 1,65 m. La violación
mide 5 m por 6 m.
Relación con elementos naturales:  Hay afloramientos
por la zona hasta las canteras.
Condiciones naturales del emplazamiento:  Dorsal.
Bibliografía: IAG/ Patiño Gomez, R. 'La cultura megalí-
tica en el valle del Fragoso (Vigo)' Pontevedra arqueo-
lógica II, publicación del grupo de arqueología 'Alfredo
García Alén', Pontevedra, 1987, pp.27-28.

Punto PU970324R02
UTM x: 526199
UTM y: 4669049
Longitud: 08.40.58,1
Latitud: 42.10.20,6
Altitud: 489 m
Topónimo: Mámoa 3 de Xunqueiras
Lugar: Xunqueiras
Parroquia: S. Mamede de Zamáns
Concello: Vigo
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-303-P
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:50.000: 223 - IV

Impacto IM001827
Fecha: 3/4/97
Distancia al trazado:  220 m
Situación respecto al trazado:  a la izquierda

Tipo de impacto: [1] compatible
Referencia del Impacto: VV 20.4-20.5
Diagnosis del impacto: Existe suficiente distancia entre
el yacimiento y la obra para que el desarrollo de dicha
obra (movimiento de máquinas, ampliación del trazado,
etc.), no le afecte directamente.

Medidas Correctoras MC001168
Se refieren al impacto IM001827
Fecha: 2/4/97
Actuación necesaria: Control arqueológico de las obras.
Actuación idónea: En principio no se considera necesa-
rio otro tipo de actuación.
Justificación: El túmulo no debería correr peligro a me-
nos que surjan variaciones en el trazado.

Situación Patrimonial SP002831
Fecha: 30/12/89
Vegetación: Monte bajo y pinos.
Estado de conservación: Gravemente alterado.
Dedicación del entorno: Monte de pinos y ubicación del
CUVI.
Grado de alteración: [2] gravemente alterado

Yacimiento YA970324R03
Contexto: PU970324R03.
Tipología: [032] túmulo megalítico
Adscripción cultural: [62] Neolítico
Descripción: La base del túmulo se encuentra cortada
hacia el W. Hacia el N el túmulo presenta  un ortostato
que sobresale unos 10 cm y forma parte de una necró-
polis de 4 túmulos.
En las labores de prospección, previas a la construcción
del Tramo de la Red Vigo-Porriño (97G20) de la Red de
Gasificación de Galicia, se recogió la siguiente docu-
mentación: Por encima del túmulo se ve alguna piedra
de pequeño tamaño pero que no podemos calificar co-
mo ortostato.
En todo el perímetro por el S y W existen canteras, que
en el  lado W cortan el propio túmulo. En la excavación
de esas canteras se ven bloques de granito destacando
uno en forma de laja, que aflora por la parte SE al lado
del perímetro tumular. En el N y NE también hay unos
pequeños agujeros cerca del límite y un afloramiento.
La pendiente tumular es muy suave y progresiva sobre
todo hacia el S y SE donde apenas se diferencia de la
propia pendiente natural del terreno.
No se ven raíces de pinos sobre él, excepto una justo al
pie de la cantera que lo altera por el W.
Dimensiones: La mámoa mide en su eje N-S 15 m, en su
eje E-W 14 m y tiene de altura 60 cm. Presenta una vio-
lación de 4 por 3,50 m.
Relación con elementos naturales:  Hay afloramientos
por la zona, de ahí las canteras. El túmulo está directa-
mente apoyado en una de ellas.
Condiciones naturales del emplazamiento:  Dorsal.
Bibliografía: IAG/ Patiño Gomez, R. 'La cultura megalí-
tica en en valle del Fragoso (Vigo)' Pontevedra arqueo-
lógica II, publicación del grupo de arqueología 'Alfredo
García Alén', Pontevedra, 1987, pp.27-28.

Punto PU970324R03
UTM x: 526292
UTM y: 4668663
Longitud: 08.40.54,1
Latitud: 42.10.08,1
Altitud: 489 m
Topónimo: Mámoa 4 de Xunqueiras
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Lugar: Xunqueiras
Parroquia: S. Mamede de Zamáns
Concello: Vigo
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-303-P
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:50.000: 223 - IV

Impacto IM001828
Fecha: 2/4/97
Distancia al trazado:  280 m
Situación respecto al trazado:  a la izquierda
Tipo de impacto: [1] compatible
Referencia del Impacto: VV 20.4-20.5
Diagnosis del impacto: Existe suficiente distancia entre
el yacimiento y la obra para que el desarrollo de dicha
obra (movimiento de máquinas, ampliación del trazado,
etc.), no le afecte directamente.

Medidas Correctoras MC001169
Se refieren al impacto IM001828
Fecha: 2/4/97
Actuación necesaria: Control arqueológico de las obras.
Actuación idónea: En principio no se considera necesa-
rio otro tipo de actuación.
Justificación: El túmulo no debería correr peligro a me-
nos que surjan variaciones en el trazado.

Situación Patrimonial SP002832
Fecha: 30/12/89
Vegetación: Monte bajo y pinos.
Estado de conservación: Gravemente alterado.
Dedicación del entorno: Monte de pinos y ubicación del
CUVI.
Grado de alteración: [2] gravemente alterado

Yacimiento YA36057013
Contexto: PU36057013.
Tipología: [050] obra o edificio público
Adscripción cultural: [20] Edad Media
Descripción: Se trata de un puente abombado de silla-
res de granito formado por un arco de medio punto de
cuatro tajamares triangulares. Posee dos arcos de des-
carga. Está orientado en dirección NW-SE. Actualmente
el curso del agua discurre a 10 m al N del puente.
Condiciones naturales del emplazamiento:  El yaci-
miento se encuentra en un valle.

Punto PU36057013
UTM x: 522100
UTM y: 4673580
Longitud: 08.43.56,2
Latitud: 42.12.48
Altitud: 13 m
Topónimo: Ponte de Balaídos
Lugar: Ponte Romano
Parroquia: Balaídos
Concello: Vigo
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:1.000/RL-B-PLA-308-P
Cartografía 1:10.000: 32
Cartografía 1:50.000: 223 - III

Impacto IM001896
Fecha: 4/4/97
Distancia al trazado:  60 m
Situación respecto al trazado:  a la derecha
Tipo de impacto: [0] no afecta

Referencia del Impacto: VV 67
Diagnosis del impacto: Se trata de un puente medieval
situado en una plazoleta, tras unos edificios. El hecho
de que el trazado discurra aquí por zona urbana garan-
tiza su integridad.

Medidas Correctoras MC001191
Se refieren al impacto IM001896
Fecha: 4/4/97
Actuación necesaria: Control arqueológico de las obras.
Actuación idónea: No se considera necesario otro tipo
de actuación.
Justificación: La conducción va por la acera y posible-
mente toda la zona se encuentre ya muy removida y
alterada, por lo que parece difícil que se encuentren res-
tos arqueológicos in situ.

Situación Patrimonial SP002886
Fecha: 15/7/93
Vegetación: Césped, enredaderas y helechos.
Estado de conservación: Los extremos de la puente es-
tán interrumpidos por la construcción de la calle donde
se sitúa. En 1990 se realizó el acondicionamiento por el
ayuntamiento de Vigo.

Yacimiento YA36057047
Contexto: PU36057047.
Tipología: [024] castro
Adscripción cultural: [40] Edad del Hierro
Descripción: Debido a las alteraciones no se puede de-
terminar la estructura original del castro. Existe un te-
rraplén en los sectores meridional y occidental. En él se
descubrieron un "Altar de sacrificio" y "Parrilla del san-
to" que fueron declarados Monumento Nacional y BIC.
Condiciones naturales del emplazamiento:  El yaci-
miento se encuentra en un coto en dorsal.

Punto PU36057047
UTM x: 519130
UTM y: 4671360
Longitud: 08.46.05,7
Latitud: 42.11.36,3
Altitud: 91 m
Topónimo: Castro de S. Lourenzo / O Penedo
Lugar: S. Lourenzo
Parroquia: S. Salvador de Coruxo
Concello: Vigo
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle:

Cartografía 1:10.000: 42
Cartografía 1:50.000: 223 - III

Impacto IM001897
Fecha: 4/4/97
Distancia al trazado:  180 m
Situación respecto al trazado:  a la izquierda
Tipo de impacto: [0] no afecta
Referencia del Impacto: VV 105-107
Diagnosis del impacto: El trazado discurre por la carre-
tera de Nigrán, por lo que la obra se limitará a la reali-
zación de la zanja por la cuneta de la carretera, de modo
que el yacimiento no se verá afectado. La zona más pró-
xima al castro sería la acometida a la empresa
MOAMSA, pero está planificada por el frente de la nave
industrial, con lo que no tampoco le afectaría.

Medidas Correctoras MC001192
Se refieren al impacto IM001897
Fecha: 4/4/97
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Actuación necesaria: Control arqueológico de la obra y
prospección del entorno del castro.
Actuación idónea: Prospección de la zona.
Justificación: Ya que el castro se encuentra bastante
alejado de la traza, se considera suficiente una prospec-
ción de la zona para delimitar toda la extensión del cas-
tro y la aparición de posibles estructuras asociadas.

Situación Patrimonial SP002889
Fecha: 15/7/93
Vegetación: Monte bajo, pinos y tierras de cultivo.
Estado de conservación: El yacimiento se encuentra
muy alterado debido a las actividades extractivas, a las
construcciones, a las pistas, a los cultivos y a los furti-
vos.
Dedicación del entorno: Viviendas, campos de cultivo y
zona industrial.
Régimen de propiedad: [10] privado

RED DE PORRIÑO

Yacimiento YA36039012
Contexto: PU36039012.
Tipología: [024] castro
Adscripción cultural: [40] Edad del Hierro
Descripción: El castro se encuentra cortado al NE por
obras de explanación. No se observan restos defensivos.
Los materiales se recogieron en la zona más alta.
Condiciones naturales del emplazamiento:  Pequeño
coto en la llanura de As Gándaras.

Punto PU36039012
UTM x: 531057
UTM y: 4664837
Longitud: 08.37.27,2
Latitud: 42.08.03,4
Altitud: 30 m
Topónimo: Castrelos
Lugar: Porriño
Parroquia: Sta. Eulalia de Atios
Concello: Porriño
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-314-P /
1:1.000/RL-B-PLA-315-P
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:50.000: 261 - II
Accesos: En Porriño, antes de la nave de la ITV, se toma
desvío a la izquierda, hacia industrias COMEGASA,
tras esta nave está HASENOSA, donde está el coto en el
que se encuentra el yacimiento.
Bibliografía: I.A.G.

Impacto IM001815
Fecha: 3/4/97
Distancia al trazado:  25 m
Situación respecto al trazado:  a la derecha
Tipo de impacto: [2] moderado
Referencia del Impacto: VG 24-29
Diagnosis del impacto: El trazado discurre por la carre-
tera que rodea al castro, y aunque la distancia es poca,
no parece probable que las obras lleguen a afectar al
castro; que por otro lado, ya está bastante alterado.

Medidas Correctoras MC001156
Se refieren al impacto IM001815
Fecha: 3/4/97

Actuación necesaria: Basta con seguir el transcurso de
las obras de cerca y estar atentos a la aparición de posi-
bles nuevas estructuras y materiales.
Actuación idónea: Podría prospectarse el castro y los
alrededores, intentando definir los límites de las estruc-
turas originales y buscando materiales.
Justificación: Las obras no van a afectar al yacimiento si
el trazado original se mantiene, cosa bastante probable.

Situación Patrimonial SP001595
Fecha: 28/2/94
Vegetación: Eucaliptos y monte bajo
Estado de conservación: Alterado por remoción de tie-
rras y construcción de naves industriales.
Dedicación del entorno: Industrial.
Grado de alteración: [1] casi destruido
Causas de destrucción: [4] construcciones varias
Agentes de destrucción: [12] instituciones o entidades
privadas
Régimen de propiedad: [10] privado
Protección legal: [0] ninguna
Protección física: [0] ninguna

Yacimiento YA36039002
Contexto: PU36039002.
Tipología: [032] túmulo megalítico
Adscripción cultural: [62] Neolítico
Descripción: No se aprecia cámara ni coraza debido a la
espesa vegetación. Se encuentra cruzada por un camino
en dirección N-S.
Dimensiones: El túmulo mide en el eje N-S 20 m, en el
eje  E-W 20 m y tiene una  altura de 1 m.
Condiciones naturales del emplazamiento:  Situada en
el fondo de la depresión de As Gándaras de Budiño.

Punto PU36039002
UTM x: 531274
UTM y: 4663773
Longitud: 08.37.18
Latitud: 42.07.28,9
Altitud: 25 m
Topónimo: Mámoa das Gándaras de Budiño
Lugar: Posto da Cruz Bermella
Parroquia: S. Salvador de Budiño
Concello: Porriño
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:1.000/RL-B-PLA-324-P
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:50.000: 261 - II

Estructura ES36039002
Contexto: YA36039002.
Tipología: [430] túmulo
Adscripción cultural: [62] Neolítico
Descripción: No se aprecia cámara ni coraza debido a la
espesa vegetación.
Dimensiones: El túmulo mide en el eje N-S  20 m, en el
eje E-W 20 m y tiene una altura de 1 m.

Impacto IM001812
Fecha: 3/4/97
Distancia al trazado:  290 m
Situación respecto al trazado:  a la izquierda
Tipo de impacto: [2] moderado
Referencia del Impacto: V-G-33
Diagnosis del impacto: A menos que el trazado sufra
variaciones, el actual no afecta al túmulo, que además
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está atravesado por una línea telefónica y flanqueado
por la línea del ferrocarril al W y la carretera al E.

Medidas Correctoras MC001153
Se refieren al impacto IM001812
Fecha: 3/4/97
Actuación necesaria: Control arqueológico de las obras
en las inmediaciones.
Actuación idónea: No se consideran necesarias otras
medidas.
Justificación: Dado que la mámoa se encuentra flan-
queada por las líneas de telefónica, el ferrocarril y carre-
teras anejas, no parece muy probable que el trazado
pueda afectar al yacimiento.

Situación Patrimonial SP000794
Fecha: 30/12/89
Vegetación: Eucaliptos y monte bajo.
Estado de conservación: Se encuentra cruzado por un
camino de N a S.
Dedicación del entorno: Industrial y forestal.
Grado de alteración: [3] poco alterado
Causas de destrucción: [3] pistas y carreteras
Agentes de destrucción: [22] organismos de obras pú-
blicas
Régimen de propiedad: [20] público
Nombre del propietario: 'Sociedade Estatal de Promo-
ción e Equipamento do Solo' (SEPES) del MOPT.

Yacimiento YA36039001
Contexto: PU36039001.
Tipología: [021] asentamiento al aire libre
Adscripción cultural: [70] Paleolítico
Descripción: Yacimiento puntero del Paleolítico en Ga-
licia. Excavado en varias ocasiones. La última coinci-
dente con la construcción de la nueva autovía Vigo-Tui,
obligó a una intervención de urgencia en 1990-91.
Dimensiones: La superficie excavada es de aproxima-
damente 300 por 300 metros.
Condiciones naturales del emplazamiento:  Llanura.

Punto PU36039001
UTM x: 531500
UTM y: 4661850
Longitud: 08.37.08
Latitud: 42.06.27
Altitud: 37 m
Topónimo: As Gándaras de Budiño
Lugar: As Gándaras
Parroquia: S. Salvador de Budiño
Concello: Porriño
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-321-P /
1:1.000/RL-B-PLA-315-P-338-P
Cartografía 1:10.000: 23
Cartografía 1:50.000: 261 - II
Accesos: Desde Porriño se toma la autovía a Tui. Pasa-
do el polígono industrial comienza una pequeña subida,
a la izquierda. Del otro lado del sentido de la marcha,
hay una escombrera de arcilla bastante prominente. En
su entorno está el yacimiento.

Impacto IM001811
Fecha: 3/4/97
Distancia al trazado:  150 m
Situación respecto al trazado:  a la izquierda
Tipo de impacto: [1] compatible
Referencia del Impacto: VG 38-40

Diagnosis del impacto: El impacto sobre este yacimien-
to es moderado debido a la distancia que existe entre la
obra y el lugar donde se han documentado evidencias
arqueológicas del período al que pertenece el yacimien-
to, aunque la extensión de este tipo de yacimientos re-
sulta difícil de precisar
Existe una acometida a 'Cerámicas MAO S.A.', que es la
que más cerca pasó del yacimiento, pero está del lado W
de la autovía, es decir, dicha autovía separa el trazado
de la obra del considerado como yacimiento.

Medidas Correctoras MC001152
Se refieren al impacto IM001811
Fecha: 3/4/97
Actuación necesaria: Control arqueológico de las obras.
Actuación idónea: En principio no se considera necesa-
rio otro tipo de actuación.
Justificación: A pesar de la distancia entre el trazado y
la zona excavada del yacimiento, no se puede descartar
la posibilidad de localizar nuevos restos pertenecientes
al mismo.

Situación Patrimonial SP000793
Fecha: 30/12/89
Vegetación: Monte bajo inculto.
Estado de conservación: Alterado por obras de infraes-
tructura.
Dedicación del entorno: Industrial y forestal.
Grado de alteración: [2] gravemente alterado
Causas de destrucción: [2] actividades extractivas
Agentes de destrucción: [22] organismos de obras pú-
blicas

Yacimiento YA950126R07
Contexto: PU950126R07.
Tipología: [032] túmulo megalítico
Adscripción cultural: [62] Neolítico
Descripción: Túmulo destruido en su mayor parte por
los terrenos de la empresa Gradín, en la destrucción se
recogió una hoja de sílex, depositado en el Museo de
Pontevedra.
En las labores de prospección, previas a la construcción
del Tramo de la Red Vigo-Porriño (97G20) de la Red de
Gasificación de Galicia, se recogió la siguiente docu-
mentación: El túmulo está cortado en sentido E-W apro-
ximadamente,; faltándole la parte S; por lo que, el diá-
metro conservado es precisamente el E-W y no el N-S.
La masa tumular es oscura en su mitad superior y muy
arcilosa y amarilla-rojiza en la inferior. Parece que tuvo
una pequeña agresión en el centro.
Dimensiones: El eje N-S mide 9 m, el eje E-W no se con-
serva, su altura es de 1,20 m y la altura del corte mide
0,90 m.
Condiciones naturales del emplazamiento:  Emplazado
en la periferia de 'As Gándaras', en la pendiente inferior
de una ladera, en zona llana.

Punto PU950126R07
UTM x: 531873
UTM y: 4664008
Longitud: 08.36.51,8
Latitud: 42.07.36,4
Altitud: 30 m
Topónimo: Mámoa 4 do Couto Vello
Lugar: Vilafría
Parroquia: Sta. Eulalia de Atios
Concello: Porriño
Provincia: Pontevedra
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Cartografía de detalle: 1:1.000/RL-B-PLA-325-P
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:50.000: 261 - II

Estructura ES950126R07
Contexto: YA950126R07.
Tipología: [430] túmulo
Adscripción cultural: [62] Neolítico
Descripción: Ha sido destruida la mitad de la estructu-
ra por los terrenos de la empresa Gradín.
Dimensiones: El eje N-S mide 9 m, el eje E-W no se con-
serva, su altura es de 1,20 m y la altura del corte mide
0,90 m.

Impacto IM001816
Fecha: 3/4/97
Distancia al trazado:  190 m
Situación respecto al trazado:  a la derecha
Tipo de impacto: [1] compatible
Referencia del Impacto: VS 19
Diagnosis del impacto: Dada la distancia que media
entre el trazado y el túmulo no parece probable que éste
se vea afectado.

Medidas Correctoras MC001157
Se refieren al impacto IM001816
Fecha: 3/4/97
Actuación necesaria: Ninguna
Actuación idónea: Prospección de la zona.
Justificación: El túmulo está muy destruido y se en-
cuentra lejos del trazado.

Situación Patrimonial SP001610
Fecha: 28/2/94
Vegetación:

Estado de conservación: La mitad ha sido destruida.
Dedicación del entorno: Industrial.
Grado de alteración: [1] casi destruido
Causas de destrucción: [4] construcciones varias
Agentes de destrucción: [12] instituciones o entidades
privadas
Régimen de propiedad: [10] privado

Punto PU970425A01
UTM x: 531159
UTM y: 4665300
Longitud: 08.37.22,7
Latitud: 42.08.18,4
Altitud: 30 m
Topónimo:

Lugar: Porriño
Parroquia: Sta. Eulalia de Atios
Concello: Porriño
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-314-P
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:50.000: 261 -  II

Estructura ES970425A01
Contexto: PU970425A01.
Tipología: [000] otros
Adscripción cultural: [00] indeterminada
Descripción: Se trata de una construcción cuadrada en
una estructura tumulada, hecha con sillería en piedra.
Posiblemente esté relacionada con la explotación de
arcilla en la zona de As Gándaras en época moderna o
contemporánea.
Dimensiones: La estructura mide 12 m de diámetro y
1,25 m de altura aproximadamente.

Impacto IM001981
Fecha: 15/5/97
Distancia al trazado:  10 m
Situación respecto al trazado:  a la izquierda
Tipo de impacto: [2] moderado
Referencia del Impacto: VG 20
Diagnosis del impacto: Tras los cambios de trazado,
éste sigue pasando cerca de la estructura por lo que po-
dría verse parcialmente afectada.

Medidas Correctoras
Se refieren al impacto IM001981
Fecha: 15/5/97
Actuación necesaria: Control arqueológico de la obra.
Actuación idónea: Prospección del entorno.
Justificación: Dada la escasa distancia que media entre
la obra y la construcción, ésta podría verse afectada. Por
otro lado, la prospección del entorno ayudaría a contex-
tualizar este elemento.

Yacimiento YA970319F01
Contexto: PU970319F01.
Tipología: [033] cista
Adscripción cultural: [51] Edad del Bronce
Descripción: Se trata de un enterramiento en cista apa-
recido en 1967 con motivo de unas obras de explanación
para la construcción de un polígono industrial. Fue ex-
cavado por Alvarez Blazquez, Acuña Castroviejo y Gar-
cía Martínez. El interior de la cista ofreció dos puñales
de cobre, dos piezas de oro y una espiral de plata.
(I.A.G) La importancia de este punto viene dada, aparte
de la aparición de la Cista de Atios, por la labor llevada
a cabo por el arqueólogo Tomás Rodríguez Fernández
en el año 90, que permitió conocer datos inéditos de alto
interés. La zona en cuestión está delimitada por las in-
dustrias Forjados Castelo, Cofrevigo, Fábrica de Piensos
y Cartoespaña.
El testimonio de Corona Ambrosio Novás, vecina de
Vilafría, ofreció un interesante comentario : En la Deve-
sa do Rei, concretamente donde ahora está Cartoespaña,
poco después de la guerra, mientras abría la devesa pa-
ra el cultivo, encontró unas cajas de piedra, tapadas,
como si fuese una fila de panteones, y las tapó, pensan-
do que eran muertos de la Guerra Civil, ya que ella
misma ayudó a enterrar a 19 mozos y mozas de Lavado-
res, fusilados en dicho lugar al acabar la guerra. Dichas
cajas no estaban muy profundas. Otra mujer dijo que en
la Devesa "vivían os mouros" y que recordaba 'una casi-
ta' de los mismos.
La zona es rica en leyendas y referencias: A unos 100 m
de la Devesa, donde las primeras canteras "había un
penedo con ouro dentro", "túneles y arquetas", "unha
canal feita polos mouros, con lingotes de pedra, e disque
había ouro, estaba enterrado o tesouro dos mouros", "Na
devesa había a capa dun rei mouro, toda de ouro, ente-
rrada non se sabe donde. Hoxe todo está desfeito polas
canteiras".
Dimensiones: 159 por 130 por 90 cms
Relación con elementos naturales:  Su posición en el
fondo del valle hace que se encuentre a pocos metros
del rio Louro.
" O lugar onde está hoxe o desvío para o polígono in-
dustrial, a empresa Cartoespaña e outras, era un lugar
mais elevado co resto, unha lomba; o S había unha la-
goa, de xeito que as mámoas e posibles cistas estaban
perto da lagoa. A cista de Atios sería unha das varias do
lugar".
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Condiciones naturales del emplazamiento:  El enterra-
miento se sitúa en el eje de la depresión meridiana ga-
llega. Esta localización es asimilable a una posición de
fondo de valle amplio y más concretamente la parte del
mismo que conforma la llanura aluvial.
Bibliografía: Carballo Arceo X.: / Alvarez Blazquez,
J.M.; Acuña Castroviejo, F. ;Garcia Martinez, M.C. (1970)
/Vazquez Varela (1980).

Punto PU970319F01
UTM x: 531400
UTM y: 4664940
Longitud: 08.37.12,2
Latitud: 42.08.06,7
Altitud: 20 m
Topónimo: Cista de Atios
Lugar: Eidos
Parroquia: Sta. Eulalia de Atios
Concello: Porriño
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:1.000/RL-B-PLA-338-P
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:50.000: 261 - II

Estructura ES960701F09
Contexto: PU970319F01.
Tipología: [453] cista
Adscripción cultural: [51] Edad del Bronce
Descripción: "(...) consiste en una cista sensiblemente
rectangular, formada por cuatro grandes lajas de grani-
to y otra más pequeña cerrándola junta SW, que no ajus-
taba tan exactamente como las demás. por encima te-
nían estas lajas otra más voluminosa, que hacía de tapa-
dera. Medía la losa de cierre -que había sufrido varias
fracturas por el peso de la máquina explanadora- dos
metros de largo por 1,60 m. de ancho, siendo su espesor
máximo de veinticinco centímetros. Por consiguiente, su
peso aproximado sería de tres mil kilogramos. Los án-
gulos se hallaban redondeados, ofreciendo el conjunto
una forma oblonga. Al levantarla (...) se fracturó en va-
rias partes más, entre otras causas por ser la piedra de
grano muy basto y hallarse intensamente humedecida y
casi en vías de descomposición.
Las dimensiones de la cista son de 1,59 m. de longitud
máxima por 1,30 m de anchura en su parte mayor. El
espesor de las lajas oscila entre los 9 y los 20 cm. La al-
tura de la sepultura contando desde la base, constituida
por xabre, hasta la laja de cierre es de 0,90 m. En el án-
gulo NE del enterramiento se hallaba hincada una pie-
dra de cuarzo de forma arriñonada, de 0,28 m. de altura,
0,19 m. de ancho máximo y 0,80 m. de grueso, siendo su
peso de 5,75 kg. Cuando se realizó su hallazgo dicha
piedra no aparecía apoyada en ninguna de la lajas y se
encontraba enterrada 0,12 m. de su longitud total en
suelo primitivo.
Hasta unos 30 cm. desde el piso natural el enterramien-
to estaba lleno de tierra húmica, no encontrándose res-
tos de piedras ni de arena. Esta tierra, muy negra y con
vestigios de finas raíces más o menos descompuestas,
habrá ido penetrando en el interior de la cista a lo largo
del tiempo arrastrada por las aguas pluviales, a través
de las ranuras. Esto nos hace suponer que el cadáver fue
sepultado exento, directamente sobre el piso de xabre,
sin recubrimiento alguno de tierras.
La cista se hallaba perfectamente orientada, con el lado
más estrecho, donde suponemos situada la cabeza del
cadáver, mirando al naciente. Por lo tanto, el cuerpo
señalaría la dirección E a W, con los pies hacia este úl-
timo punto. (...)" Alvarez Blazque et al. (1979)

Dimensiones: 159 por 130 por 90 cm.
Bibliografía: Alvarez Blazquez ; Acuña Castroviejo ;
García Martinez (1970).

Impacto IM001809
Fecha: 3/4/97
Distancia al trazado:  30 m
Situación respecto al trazado:  a la izquierda
Tipo de impacto: [1] compatible
Referencia del Impacto: VS 17.9
Diagnosis del impacto: La cista ya no existe, pues tras
excavarse se edificó encima la actual empresa "Smurfit
España"; por lo que, ya no puede ser afectada por el tra-
zado. No es descartable la existencia de más cistas, es-
tructuras y materiales relacionables en la zona.

Medidas Correctoras MC001150
Se refieren al impacto IM001809
Fecha: 3/4/97
Actuación necesaria: La cista está destruida, por lo que
no son precisas medidas específicas. Podrían existir
otras hasta ahora desconocidas, por consiguiente, en el
seguimiento de las obras deberá prestársele especial
atención a esta zona, así como a la aparición de mate-
riales en pista y zanja.
Actuación idónea: En todo caso, podría prospectarse la
zona en busca de otros posibles yacimientos no conoci-
dos, pero parece poco probable.
Justificación: La zona se encuentra extremadamente
alterada por el desarrollo de los polígonos industriales,
por lo que, la mayoría de los yacimientos allí constata-
dos ya no existen.

Yacimiento YA950126R03
Contexto: PU950126R03.
Tipología: [032] túmulo megalítico
Adscripción cultural: [62] Neolítico
Descripción: Se trata de un túmulo que fue destruído en
el año 1993. No se conservan sus dimensiones, pero pa-
rece que su tamaño era aproximadamente de 20 por 20 y
1,50 m de altura.
Condiciones naturales del emplazamiento:  En una pe-
queña 'lomba' alargada sobre la llanura de As Gándaras.

Punto PU950126R03
UTM x: 531480
UTM y: 4664880
Longitud: 08.37.08,8
Latitud: 42.08.04,8
Altitud: 30 m
Topónimo: Mámoa da Devesa do Rei
Lugar: Vilafría
Parroquia: Sta. Eulalia de Atios
Concello: Porriño
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-338-P
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:50.000: 261 - II

Impacto IM001810
Fecha: 3/4/97
Distancia al trazado:  50 m
Situación respecto al trazado:  a la izquierda
Tipo de impacto: [1] compatible
Referencia del Impacto: VS 17.7
Diagnosis del impacto: A pesar de que el túmulo fue
destruído, la obra podría afectar a estructuras vincula-
das a él.
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Medidas Correctoras MC001151
Se refieren al impacto IM001810
Fecha: 3/4/97
Actuación necesaria: Control arqueológico de la obra.
Actuación idónea: No se cree necesario otro tipo de ac-
tuación.
Justificación: Dado que el yacimiento está destruido, la
obra no lo afectará, sin embargo, es recomendable el
control arqueológico por la posibilidad de aparición de
otras estructuras no visibles.

Situación Patrimonial SP001612
Fecha: 28/2/94
Vegetación:

Estado de conservación: destruida en el año 1993.
Dedicación del entorno: Industrial.
Grado de alteración: [0] desaparecido
Causas de destrucción: [4] construcciones varias
Agentes de destrucción: [12] instituciones o entidades
privadas
Régimen de propiedad: [10] privado

Yacimiento YA950126R02
Contexto: PU950126R02.
Tipología: [032] túmulo megalítico
Adscripción cultural: [62] Neolítico
Descripción: Túmulo destruido posteriormente a la ex-
cavación de urgencia en el año 1990 por M. Rey. Apare-
ció cerámica y material lítico, depositados en el Museo
de Pontevedra.
Dimensiones: El eje N-S mide 15 m, el eje E-W 17 m y
su altura 1,50 m.
Condiciones naturales del emplazamiento:  Periferia de
As Gándaras, en la pendiente inferior de la ladera, en
zona llana.

Punto PU950126R02
UTM x: 531900
UTM y: 4664140
Longitud: 08.36.50,6
Latitud: 42.07.40,7
Altitud: 30 m
Topónimo: Mámoa 1 do Couto Vello
Lugar: Vilafría
Parroquia: Sta. Eulalia de Atios
Concello: Porriño
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:1.000/RL-B-PLA-325-P
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:50.000: 261 - II

Estructura ES950126R02
Contexto: YA950126R02.
Tipología: [430] túmulo
Adscripción cultural: [62] Neolítico
Descripción: Túmulo totalmente destruido.
Dimensiones: El túmulo mide en su eje N-S 15 m, en su
eje E-W 17 m  y su altura 1,50 m.

Impacto IM001819
Fecha: 3/4/97
Distancia al trazado:  70 m
Situación respecto al trazado:  a la derecha
Tipo de impacto: [0] no afecta
Referencia del Impacto: VS 19-20
Diagnosis del impacto: A pesar de que el túmulo fue
destruído, la obra podría afectar a estructuras vincula-
das a él.

Medidas Correctoras MC001160
Se refieren al impacto IM001819
Fecha: 3/4/97
Actuación necesaria: Control arqueológico de la obra.
Actuación idónea: No se cree necesario otro tipo de ac-
tuación.
Justificación: Dado que el yacimiento está destruido, la
obra no lo afectará, sin embargo, es recomendable el
control arqueológico por la posibilidad de aparición de
otras estructuras no visibles.

Situación Patrimonial SP001607
Fecha: 28/2/94
Estado de conservación: Destruida.
Dedicación del entorno: Industrial.
Grado de alteración: [0] desaparecido
Causas de destrucción: [4] construcciones varias
Agentes de destrucción: [12] instituciones o entidades
privadas
Régimen de propiedad: [10] privado

Yacimiento YA950126R05
Contexto: PU950126R05.
Tipología: [032] túmulo megalítico
Adscripción cultural: [62] Neolítico
Descripción: Túmulo totalmente destruido tras la exca-
vación de urgencia llevada a cabo por M. Rey en el año
1990. Apareció cerámica y material lítico, depositados
en el Museo de Pontevedra.
Dimensiones: El eje N-S mide 18 m, el eje E-W 19 m y
su altura 1,50 m.
Condiciones naturales del emplazamiento:  Emplazado
en la periferia de As Gándaras, en la pendiente inferior
de una ladera, en zona llana.

Punto PU950126R05
UTM x: 531910
UTM y: 4664200
Longitud: 08.36.50,2
Latitud: 42.07.42,6
Altitud: 30 m
Topónimo: Mámoa 2 do Couto Vello
Lugar: Vilafría
Parroquia: Sta. Eulalia de Atios
Concello: Porriño
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:1.000/RL-B-PLA-325-P
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:50.000: 261 - II

Estructura ES950126R05
Contexto: YA950126R05.
Tipología: [430] túmulo
Adscripción cultural: [62] Neolítico
Descripción: Túmulo totalmente destruido.
Dimensiones: El eje N-S mide 18 m, el eje E-W 19 m y
su altura 1,50 m.

Impacto IM001818
Fecha: 3/4/97
Distancia al trazado:  40 m
Situación respecto al trazado:  a la derecha
Tipo de impacto: [0] no afecta
Referencia del Impacto: VS 19-20
Diagnosis del impacto: A pesar de que el túmulo fue
destruído, la obra podría afectar a estructuras vincula-
das a él.
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Medidas Correctoras MC001159
Se refieren al impacto IM001818
Fecha: 3/4/97
Actuación necesaria: Control arqueológico de la obra.
Actuación idónea: No se cree necesario otro tipo de ac-
tuación.
Justificación: Dado que el yacimiento está destruido, la
obra no lo afectará, sin embargo, es recomendable el
control arqueológico por la posibilidad de aparición de
otras estructuras no visibles.

Situación Patrimonial SP001608
Fecha: 28/2/94
Estado de conservación: Destruida.
Dedicación del entorno: Industrial.
Grado de alteración: [0] desaparecido
Causas de destrucción: [4] construcciones varias
Agentes de destrucción: [12] instituciones o entidades
privadas
Régimen de propiedad: [10] privado

Yacimiento YA950126R06
Contexto: PU950126R06.
Tipología: [032] túmulo megalítico
Adscripción cultural: [62] Neolítico
Descripción: Túmulo destruido casi en su totalidad, en
el corte aparecen fragmentos cerámicos.
Dimensiones: El eje N-S mide 15 m, el eje E-W mide 18
m y su altura 1,20 m.
Condiciones naturales del emplazamiento:  Emplazado
en la periferia de As Gándaras, en la pendiente inferior
de una ladera, en zona llana.

Punto PU950126R06
UTM x: 531920
UTM y: 4664240
Longitud: 08.36.49.7
Latitud: 42.07.43,9
Altitud: 30 m
Topónimo: Mámoa 3 do Couto Vello
Lugar: Vilafría
Parroquia: Sta. Eulalia de Atios
Concello: Porriño
Provincia: Pontevedra
Cartografía de detalle: 1:1.000/RL-B-PLA-325-P
Cartografía 1:10.000: 13
Cartografía 1:50.000: 261 - II

Estructura ES950126R06
Contexto: YA950126R06.
Tipología: [430] túmulo
Adscripción cultural: [62] Neolítico
Descripción: Túmulo destruido casi en su totalidad.
Dimensiones: Mide en su eje N-S 15 m; en su eje E-W 18
m y su altura 1,20 m.

Impacto IM001817
Fecha: 3/4/97
Distancia al trazado:  20 m
Situación respecto al trazado:  a la derecha
Tipo de impacto: [0] no afecta
Referencia del Impacto: VS 19-20
Diagnosis del impacto: El trazado pasa muy cerca, pero
el túmulo ya está completamente destruido.

Medidas Correctoras MC001158
Se refieren al impacto IM001817
Fecha: 3/4/97

Actuación necesaria: Control arqueológico de la obra.
Actuación idónea: No se cree necesario otro tipo de ac-
tuación.
Justificación: Dado que el yacimiento está destruido, la
obra no lo afectará, sin embargo, es recomendable el
control arqueológico por la posibilidad de aparición de
otras estructuras no visibles.

Situación Patrimonial SP001609
Fecha: 28/2/94
Estado de conservación: Destruida casi en su totalidad.
Dedicación del entorno: Industrial.
Grado de alteración: [1] casi destruido
Causas de destrucción: [4] construcciones varias
Agentes de destrucción: [12] instituciones o entidades
privadas
Régimen de propiedad: [10] privado
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