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Se presenta una síntesis valorativa de los resultados de
las prospecciones arqueológicas realizadas durante la
Fase de Evaluación de Impacto Arqueológico de la Red
de Gasificación de Galicia entre 1991 y 1997. Este re-
sumen global se completa con un análisis crítico en el
que se reseñan los aspectos esenciales de la estrategia
de investigación básica/aplicada, tal como fue plan-
teada y desarrollada por el GIArPa de la USC para lle-
var a cabo los estudios de impacto de los diferentes
proyectos del Gasoducto en Galicia, así como los pre-
supuestos teórico-metodológicos seguidos, y los objeti-
vos marcados en el contexto del programa de trabajo
propuesto por el citado grupo de investigación.

��*�)���
This text shows a critical summary of the results of the
archaeological surveys effected during the Stage of
Evaluation of the Archaeological Impact of the Galician
Gas Pipeline between 1991 and 1997. The global ab-
stract is completed by an analysis which values the
main aspects of the strategy of basic/applied research,
as it was designed and developed by GIArPa from the
USC in order to study the impact of the different proj-
ects of the Galician Gas Pipeline. It also includes the
teorical-methodological principles followed, as well as
the aims proposed within the framework of the plan
prepared by this research group.

�����)�*
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Red de Gasificación de Galicia. Evaluación de Impacto
Arqueológico. Arqueología del Paisaje. Gestión del Pa-
trimonio Cultural. Prospección Arqueológica. Medidas
Correctoras.

.�/0�)�*
Galician Gas Pipeline. Evaluation of Archaeological
Impact. Landscape Archaeology. Management of Cul-
tural Heritage. Archaeological Survey. Mitigation
Strategy.

�)�*������1�2

Este texto tiene como finalidad primordial expo-
ner y valorar los resultados globales de los tra-
bajos arqueológicos realizados por el Grupo de
Investigación en Arqueología del Paisaje de la
Universidad de Santiago de Compostela durante
la Fase de Evaluación del Impacto Arqueológico
de los proyectos de la Red de Gasificación de
Galicia entre los años 1991 y 1997. Estos trabajos
se realizaron con anterioridad al inicio de las
obras de construcción, y fueron simultáneos al
proceso de diseño de los proyectos de obra.

En este sentido, el texto que presentamos res-
ponde en gran medida a la necesidad ineludible
de sistematizar y estudiar la ingente información
generada por la Evaluación de Impacto Arqueo-
lógico (desde ahora y en adelante EIArq) de los
diferentes tramos del Gasoducto, con vistas a al-
canzar un balance conjunto de dichas actuaciones
que permita valorar y calibrar, de manera lo más
objetiva posible, tanto la efectividad de la estra-
tegia de trabajo adoptada, como la rentabilidad
en términos de investigación y gestión patrimo-
nial de la práctica arqueológica desarrollada.

De este modo, cabe destacar que los objetivos
y el ámbito de estudio de este volumen vienen
condicionados por el propio contexto investiga-
dor en el que se encuadra, de ahí que este texto
pueda ser considerado como el último episodio
de un itinerario colectivo iniciado en 1991, inte-
grándose en la propia dinámica o cadena opera-
tiva seguida en la Fase de EIArq2. Así pues, la
finalización en 1997 de los trabajos arqueológicos
previos a la construcción de la Obra relacionados

                                                                
1 El presente trabajo constituye una versión adaptada
para su publicación de la Tesis de Licenciatura �������
����	
�������������������
�	���������������������	�	��
����	�	������	������������������������������ leída el 9-X-
1998 por Jorge Miguel Ayán Vila en el Departamento
de Historia I de la USC bajo la dirección del Prof. Dr.
Felipe Criado Boado.
2 Por Fase de EIArq entendemos el conjunto de trabajos
de evaluación relacionados con la Red de Gasificación
de Galicia y realizados en un período de tiempo que va
desde 1991 a 1997; no obstante, como veremos, no se
trata de un proceso lineal, continuo, sino que se pue-
den identificar tres subfases dentro de este proceso
(1991-1993; 1995 y 1997) en función del desarrollo de
los planes de obra. En este sentido cabe señalar que
consideramos este período de 1991 a 1997 de una ma-
nera únicamente convencional para encuadrar míni-
mamente el objeto de estudio, pero hay que tener en
cuenta que las EIArq desarrolladas en 1997 se llevaron
a cabo cuando en otros tramos se procedía ya al segui-
miento arqueológico en fase de obra, por lo que, en este
caso, hablamos de fase de EIArq únicamente para faci-
litar la inteligibilidad del proceso y conferir una cierta
unidad cronológica a la problemática abordada.
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con los tramos del Gasoducto que habían queda-
do pendientes hasta esa fecha3, daría paso a la
situación actual en la que se presentan como
prioritarias tanto la difusión y comunicación de
los resultados obtenidos como la investigación
del registro arqueológico documentado.

A este respecto, la labor de síntesis llevada a
cabo en nuestro trabajo contribuye a cubrir la au-
sencia de un análisis que recogiera, no sólo los
resultados, sino también la problemática, plan-
teamiento y desarrollo de la práctica arqueológi-
ca objeto de estudio; de esta manera, con anterio-
ridad a este trabajo, y a excepción de las comuni-
caciones presentadas por los miembros del Gru-
po de Investigación en Arqueología del Paisaje
(de ahora en adelante GIArPa) en el XXII Con-
greso Nacional de Arqueología (Vigo, 1993)4,
sólo se contaba con dos aproximaciones5 de ca-
rácter provisional, elaboradas sobre la marcha
durante el transcurso de los trabajos: un primer
esbozo de evaluación global del Impacto Ar-
queológico de los tramos estudiados hasta 1993
(Criado 1993c) y un ensayo de síntesis de las in-
cidencias arqueológicas de la Red de Gasificación
de Galicia en la que se recogen datos que inclu-
yen a su vez las actuaciones llevadas a cabo en
1995 (Amado 1996).

�����

���������������	�����	���	������������
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3 Por diversas razones, y como veremos más adelante,
los proyectos de EIArq de las redes de distribución de
la provincia de Pontevedra no serían realizados hasta
1997.
4 Nos referimos a los trabajos de Criado (1995), Mén-
dez, González y Amado (1995), González, Amado y
Prieto (1995), Méndez, Prieto y Villoch (1995) y Criado,
Parcero y Villoch (1995) en los cuales se presentó un
primer avance provisional de los trabajos de EIArq de
Obras Públicas realizados hasta 1993.
5 Estos dos avances inéditos fueron concebidos inicial-
mente como un documento de trabajo de carácter in-
terno, teniendo como objetivo primordial alcanzar una
primera apreciación estimativa del trabajo realizado
hasta la fecha, sin ninguna pretensión de llevar a cabo
un exhaustivo balance valorativo conjunto de los estu-
dios de EIArq.

No obstante, aunque la realización de una
síntesis o balance final de resultados se presenta
como la verdadera razón de ser, como el objetivo
prioritario del presente texto, hemos intentado, a
su vez, ampliar las perspectivas y el alcance del
mismo adoptando un enfoque de trabajo en el
que se contempla la consideración de una doble
temática relacionada estrechamente con nuestro
objeto de estudio:

Por un lado, la construcción de la Red de Ga-
sificación de Galicia planteaba la necesidad, des-
de el punto de vista de una Arqueología Preven-
tiva, de idear unos criterios de acción práctica y
unas metodologías de intervención para tratar
adecuadamente una problemática nueva en Gali-
cia. Así pues, desde 1991 se daría un notable pro-
ceso de desarrollo metodológico que tendría co-
mo resultado el diseño de una práctica de pros-
pección arqueológica superficial adaptada a las
características de las obras y la formulación de
una estrategia global de EIArq con el objetivo de
mitigar la afección del trazado sobre el Patrimo-
nio Arqueológico.

Teniendo en cuenta esta circunstancia, se lle-
va a cabo un análisis crítico de los planteamien-
tos teóricos y procedimientos metodológicos de-
sarrollados y aplicados por el GIArPa (para in-
tervenir en un campo de actuación inédito hasta
aquel momento como era el trabajo arqueológico
y patrimonial en un proyecto de construcción de
una obra de trazado lineal) que ponga de mani-
fiesto el avance metodológico experimentado
entre 1991 y 1997. Este enfoque diacrónico nos
permitirá contextualizar mejor los resultados
globales alcanzados en el transcurso de los tra-
bajos realizados en estos seis años y constatar,
además, la rentabilidad que en términos de desa-
rrollo metodológico y protección del Patrimonio
conlleva este tipo de programas de evaluación y
corrección de impacto arqueológico.

Por otro lado, una actuación de las caracterís-
ticas de la EIArq de la Red de Gasificación de
Galicia lleva implícita una compleja problemática
como es la necesidad de compatibilizar una in-
tervención sobre el Patrimonio (objetivo práctico)
con la generación de conocimiento arqueológico
nuevo (objetivos cognoscitivos y teóricos). En
este sentido, ofrecemos los resultados en térmi-
nos de conocimiento arqueológico, desarrollo
metodológico y gestión patrimonial de un pro-
yecto que se presenta como un ejemplo de adap-
tación de la Arqueología a las demandas im-
puestas por la gestión del Patrimonio Arqueoló-
gico en la actualidad.

A este respecto, pretendemos aportar con
nuestro análisis un balance o conjunto de conse-
cuencias significativas de un caso práctico con-
creto que puedan servir de referencia o consulta
en el debate mantenido en nuestros días sobre la
relación entre la dimensión investigadora (la lla-
mada Arqueología de Investigación) y la orienta-
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ción patrimonial (la denominada Arqueología de
Gestión) de la disciplina arqueológica actual.

De este modo, dar a conocer el trabajo reali-
zado en la Fase de EIArq no sólo facilitará la la-
bor de crítica constructiva o reconocimiento del
mismo por parte del conjunto de la comunidad
investigadora, sino que evitará la formulación de
arriesgados juicios de valor emitidos desde un
desconocimiento absoluto de la práctica arqueo-
lógica desarrollada entre 1991 y 1997.

De acuerdo con este planteamiento, la pers-
pectiva adoptada para intentar analizar y resu-
mir el trabajo arqueológico de carácter preventi-
vo realizado durante la fase de elaboración del
proyecto definitivo de los diferentes tramos que
componen la Red de Gasificación de Galicia, to-
ma como punto de partida la revisión exhaustiva
y análisis crítico de toda la información (proyec-
tos, avances de informe, informes finales...) de
carácter arqueológico y patrimonial generada por
los equipos del GIArPa que realizaron los estu-
dios de EIArq de los diferentes tramos del Gaso-
ducto entre 1991 y 1997.

���)�,����
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En octubre de 1991 la Dirección Xeral do Patri-
monio Histórico e Documental de la Consellería
de Cultura de la Xunta de Galicia solicita a la
Universidad de Santiago que se encargase de la
dirección y coordinación de los proyectos de
control del Impacto Arqueológico de las grandes
Obras Públicas que se iban a desarrollar durante
los años siguientes en el territorio gallego: el
Oleoducto Coruña-Vigo proyectado por CLH, la
Red de Gasificación de Galicia proyectada por
ENAGAS y las Autovías Benavente-Lugo-Coruña
y Benavente-Ourense-Vigo del MOPT.

El Departamento de Historia I de la USC y
concretamente el Prof. Dr. Felipe Criado Boado
asume este encargo y la dirección del proyecto de
Evaluación, constituyéndose al efecto el grupo
universitario de investigación como el equipo
encargado de abordar la problemática arqueoló-
gica generada por esas construcciones y de dise-
ñar un programa de trabajo unitario en el que se
englobasen las diferentes fases y actuaciones ar-
queológicas a desarrollar para controlar y corre-
gir el impacto arqueológico ocasionado por la
Obras Públicas consideradas.

En líneas generales se puede afirmar que el
desarrollo de estos proyectos de intervención so-
bre el Patrimonio Arqueológico desde el ámbito
universitario actuaría como un incentivo crucial

para el desarrollo de la investigación arqueológi-
ca aplicada en la década de 1990 en nuestro país;
de este modo se solventarían las enormes caren-
cias presentes en las escasas actuaciones realiza-
das en la década de 1980 dentro del marco de
una Arqueología de Urgencia todavía en ciernes,
que se limitaba, en el mejor de los casos, a regis-
trar en un informe los elementos arqueológicos
destruidos por la obra de turno cuya afección di-
recta sobre el Patrimonio era poco menos que
considerada como inevitable.

En este sentido, la práctica arqueológica desa-
rrollada en el marco de estos proyectos desde
1991 supondría un avance significativo en el pro-
ceso de adaptación de la Arqueología a las nece-
sidades y exigencias demandadas por el trata-
miento y gestión del Patrimonio Arqueológico en
la actualidad, superándose el vacío favorecido
por la ausencia de programas arqueológicos de
carácter preventivo así como el tradicional dis-
tanciamiento en el seno de la disciplina arqueo-
lógica entre una perspectiva patrimonial y un en-
foque académico centrado únicamente en la in-
vestigación propiamente dicha.

No obstante, para llevar a cabo una valora-
ción correcta del alcance y significación de estos
proyectos, y para contextualizar a su vez los re-
sultados, resulta imprescindible reseñar, aunque
sea brevemente, los planteamientos teórico-
prácticos asumidos por el GIArPa como punto de
partida de la estrategia o programa de trabajo
desarrollado en los últimos seis años.

���"�"�����
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El principio fundamental del Programa diseñado
para corregir y mitigar el impacto arqueológico
de las Obras Públicas citadas defiende (Criado
1992a: iv) la �
�������
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cir, se aboga por una intervención necesaria e
ineludible sobre el Patrimonio que, a su vez, ge-
nere y fomente la investigación sobre ese patri-
monio. A este respecto, la resolución de la pro-
blemática práctica planteada así como la rentabi-
lización del trabajo realizado en términos de co-
nocimiento arqueológico, se aborda desde los
presupuestos de una línea de investigación con-
creta: la �����������������������.
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En los últimos años, como consecuencia de los
planteamientos postprocesuales, la Arqueología
del Paisaje, o la producción científica agrupada
bajo este título, presenta una variedad de enfo-
ques, trabajos y aproximaciones, las cuales parten
de distintos objetivos de investigación y presen-
tan diversas fases de entender el paisaje como
objeto de estudio. Sin embargo todas estas ten-
dencias se desarrollaron con un objetivo común,
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concibiéndose como una tentativa de superación
de la perspectiva espacial determinista domi-
nante en la Arqueología Espacial surgida en la
década de 1960 en el ámbito de la (�)����*������
�� anglosajona, claramente relacionada con el
enfoque teórico-metodológico de la denominada
+���������������
������������!������.

Aunque no cabe ninguna duda de la funda-
mental aportación7 que esta Arqueología Espacial
procesual supuso dentro de la estrategia de in-
vestigación prehistórica y arqueológica en gene-
ral, la matriz determinista imperante en la misma
limitaba en enorme medida su proyección; así
pues, el enfoque de esta corriente se caracterizaba
genéricamente por una interpretación evolucio-
nista determinista ambiental, muy relacionada
con el pensamiento económico clásico, haciendo
hincapié en los criterios de eficiencia y racionali-
dad económica propios del sistema capitalista,
pero aplicándolos directamente al pasado pre-
histórico. Este carácter determinista, reduccio-
nista de la Arqueología espacial empiris-
ta/funcionalista explica el surgimiento, desde
comienzos de la década de 1980, de nuevas alter-
nativas y posicionamientos que reivindican una
ampliación y reorientación de la perspectiva tra-
dicional dominante en los estudios espaciales en
Arqueología.

Dentro de este contexto *��������%$���, que
hemos esbozado brevemente, se enmarca la línea
de investigación seguida por el GIArPa, la cual
constituye una de las numerosas corrientes que
conforman el variopinto panorama actual8 de la

                                                                
6 Esta escuela, bajo el liderazgo de E. Higgs proseguiría
la tendencia clásica iniciada desde los años 30 y for-
mulada claramente en 1952 por Grahame Clark en su
obra �����������	 
�����	 ���	 
�������	 �����, donde rei-
vindicó la viabilidad de estudiar las sociedades huma-
nas siguiendo un modelo de interacción triangular en-
tre cultura, biomasa y hábitat. A partir de los años 60
con la expansión de la ���	 ����������� este determi-
nismo ambiental clásico se reformularía en términos
materialistas y evolucionistas, bajo la estructura de la
Teoría General de Sistemas, dando lugar a la Ecología
Cultural.
7 De este modo, podemos señalar como principales
aportaciones de esta corriente la potenciación del espa-
cio como tema de estudio dentro de la investigación
arqueológica, la renovación metodológica de la disci-
plina, la incidencia en la problemática del poblamiento
de las primitivas poblaciones humanas y en la necesi-
dad de desarrollar un estudio del asentamiento dentro
de un doble sistema de relaciones: el entorno ecológico
y la totalidad del entorno social.
8 La diversidad y multiplicación de enfoques de este
������ de investigación en la actualidad se ha puesto de
manifiesto claramente en el ��	��������	 �������������	��
��������� �	
������� celebrado en Teruel en septiembre
de 1998 y centrado precisamente en el debate sobre la
Arqueología del Paisaje; aunque no nos vamos a aden-
trar en este temática teórico-metodológica, remitimos,

Arqueología del Paisaje; en este sentido creemos
que resulta imprescindible, para una compren-
sión correcta de los trabajos arqueológicos reali-
zados en el marco de la Red de Gasificación de
Galicia, llevar a cabo una reseña de los presu-
puestos básicos que no sólo caracterizan sino que
definen esta orientación concreta, a partir de una
revisión sistemática de los principales trabajos de
carácter teórico elaborados en el seno de este
grupo de investigación.

De este modo, la Arqueología del Paisaje de-
sarrollada por el GIArPa se configura a partir
una determinada perspectiva sobre la práctica
arqueológica y su objeto de estudio, perspectiva
reflejada en el marco conceptual propuesto para
definir los términos básicos que componen esta
corriente:

• �����	
	���: se entiende (Criado 1995: 8)
como aquella ��������
�� ����%����� ���
�����
���������
�
���
�������������&������������
��� ������������� ��� �
�������
� ��� ��� ������
,������� ��
��� ��� ���� ��������� ������
���������������
�������
�������-�������.

• (������	� �����	
����	: se concibe (Cria-
do 1992a: iv) como el registro de las $�����
����������� #�����
��� ���!���� �� �
���!���.
������������
�����������&����������������
���
����
����
� ������$���� ���� ��
�/�� ������
��������#����
�����
�.�*���������������������
��
��
��#����
��.. En este sentido se con-
sidera que en la formación del Registro
Arqueológico (Criado 1993c: 42) intervie-
nen tres instancias distintas: una social
(pretérita) que produce las formas origi-
nales; otra física (o ambiental) que afecta a
esas formas una vez producidas; y otra
socioinstitucional (o contemporánea) que
las hace accesibles a través de una práctica
interpretativa realizada en un determina-
do contexto socio-institucional.

• )����*�: se aboga por un nuevo concepto
que supere la consideración formalista del
espacio9 como algo que viene ya dado,
como una realidad estática de orden físico

                                                                                       
para una síntesis de las diferentes aproximaciones des-
de la Arqueología al estudio del paisaje, al volumen
que recoge las comunicaciones presentadas en el citado
coloquio (Burillo 1998), más concretamente al trabajo
de A. Orejas (1998: 9-19) en el que se resumen las ten-
dencias más significativas desarrolladas en las últimas
décadas.
9 “El espacio arqueológico fue concebido como una ma-
triz tridimensional y ambiental que influyó de forma
directa y, por lo tanto, empíricamente observable, los
acontecimientos prehistóricos y en la que, de este mo-
do, los hechos del registro arqueológico presentaban
relaciones tangibles y cuantificables. Esto condujo a la
adopción de una noción reduccionista del espacio, se-
gún la cual esta categoría de análisis cultural perdió
todo su componente simbólico, político y social” (Cria-
do 1993b: 33).
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y ambiental10, una nueva noción que, al
contrario de la anterior, permita conside-
rar la realidad espacial como una realidad
eminentemente social que se construye
culturalmente. El espacio es una construc-
ción social, imaginaria, en movimiento
continuo y enraizada en la cultura, exis-
tiendo una estrecha relación estructural en
las estrategias de apropiación del espacio
entre pensamiento, organización social,
subsistencia y concepción-utilización del
medio ambiente; a este respecto, la cate-
goría abstracta de espacio se substituye
por otra más contextual: el paisaje11, con-
cebido como la objetificación de prácticas
sociales de carácter material e imaginario
(Criado 1993c: 42). Así pues el paisaje se
encuentra constituido por tres dimensio-
nes o niveles distintos (Criado 1996b: 17):
el espacio en cuanto entorno físico o ma-
triz medioambiental sobre la que los
hombres realizan sus actividades; el espa-
cio en cuanto entorno social o medio
construido por el ser humano en el que se
producen las relaciones entre individuos y
grupos; y, finalmente, el espacio en cuanto
entorno simbólico o medio pensado que
ofrece la base para comprender la apro-
piación humana de la naturaleza.

De acuerdo con este marco teórico y concep-
tual, la Arqueología del Paisaje se define (Criado
1995: 8; 1996b: 17) como la inclusión de la prácti-
ca arqueológica dentro de coordenadas espacia-
les; a través de ella se trata de pensar el registro y
la Cultura Material arqueológica desde una ma-
triz espacial y, simultáneamente, de convertir al
espacio en el primer objeto de la investigación
arqueológica. No obstante, esta renovada estrate-
gia de investigación supera las limitaciones de la
Arqueología Espacial Ambiental ya que no sólo
se remite a reconstruir el ambiente primitivo, si-
no que intenta elaborar modelos sobre las inte-
rrelaciones entre espacio imaginado, utilización
del espacio y organización social en las comuni-
dades prehistóricas12.

                                                                
10 Para una crítica del concepto funcionalista, empirista
y moderno de espacio empleado por la Arqueología
espacial véase Criado (1993a: 9-55).
11 “El espacio no es sólo materia, sino también imagi-
nación, y el resultado de esta reconversión conceptual
es precisamente el paisaje” (Criado ������� 1991: 29).
12 Como se puede apreciar la reorientación teórica de la
Aqueología Espacial propuesta por F. Criado y el
GIArPa se basa en una concepción sociológica del pai-
saje, siendo concebido éste como el resultado de los
procesos sociales; en este sentido, esta perspectiva (de-
sarrollada desde posicionamientos que podríamos de-
finir como materialistas/estructuralistas), coincide en
gran medida, dentro de la ya apuntada diversidad de
enfoques presente en la década de 1990, con los plan-

Las características fundamentales de esta lí-
nea de investigación así definida y aplicada por
el GIArPa, se resumen, siguiendo a Criado (1995:
8; 1996b: 17), en los siguientes presupuestos y
planteamientos básicos:

1. El tratamiento de los elementos del regis-
tro arqueológico como entidades formales
que son el �������� o efecto de la acción
social.

2. El reconocimiento de que esas entidades
sociales, siendo formas, se proyectan es-
pacialmente y, por lo tanto, ����!���, pue-
den ser percibidas y descritas por la ob-
servación arqueológica.
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3. La asunción de que esas entidades son el
resultado de un determinado pliegue o
�
$��/��
��
��������
����$������������
������
��
������ que lo posibilita.

4. La presuposición de que todo lo visible es
simbólico.

5. La utilización de las condiciones de visi-
bilidad del registro arqueológico como re-

                                                                                       
teamientos de la Arqueología del Paisaje Agrario de-
fendida por J. Vicent (1991). La diferencia entre ambos
enfoques radica en el hecho de que, mientras el prime-
ro hace mucho más hincapié en la dimensión simbólica
del paisaje, el segundo, partícipe de una línea de inves-
tigación propia de la Arqueología y la historiografía
marxistas, concibe el paisaje primitivo como el desplie-
gue espacial de los medios de producción agraria de
una formación social extinta y, por lo tanto, como el
resultado de la explotación humana de un paisaje natu-
ral.
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curso de descripción e interpretación del
mismo.

6. La definición del contexto espacial del re-
gistro arqueológico como método de aná-
lisis del mismo.

7. La reconstrucción de su contexto original
buscando relaciones espaciales significati-
vas entre las entidades del registro ar-
queológico o sus proyecciones con otros
códigos o niveles de su misma formación
social.

8. La utilización de una descripción densa,
basada sobre todo en el análisis formal
como procedimiento de trabajo, que per-
mita aprehender los fenómenos conside-
rados sin introducir un sentido extraño a
ellos.

9. La interpretación del significado del re-
gistro arqueológico mediante analogías
débiles entre éste y el paisaje actual o tra-
dicional en el que aparece.

La adopción de esta estrategia de investiga-
ción en Arqueología del Paisaje como punto de
partida para desarrollar trabajos de EIArq en
Obras Públicas de trazado lineal responde a los
numerosos puntos de encuentro existentes en lo
referente a las características, problemática,
planteamientos metodológicos y objetivos prio-
ritarios de ambos ámbitos de actuación; así pues,
este paralelismo de orden teórico-práctico se con-
creta en los siguientes puntos de encuentro:

• La problemática presentada por los pro-
yectos de EIArq y los proyectos de inves-
tigación en Arqueología del Paisaje es
prácticamente idéntica, ya que en los dos
casos resulta prioritario el estudio de te-
rritorios más o menos grandes y de la
distribución de yacimientos arqueológicos
dentro de los mismos.

• Desde el punto de vista práctico en los dos
tipos de actuaciones es necesario tratar
con elementos en su mayor parte de natu-
raleza invisible para poder establecer con-
secuencias o previsiones rigurosas.

• Por otro lado ambos proyectos trabajan
con el mismo tipo de entidades, constitui-
das no sólo por yacimientos convencio-
nales, sino también por puntos con mate-
riales arqueológicos (yacimientos secun-
darios, puntos arqueológicos) o incluso
sin ellos (elementos del paisaje rural, me-
dios naturales...) que, aparentemente no
poseen significación arqueológica.

• Finalmente, desde una perspectiva meto-
dológica ambas descansan fundamental-
mente sobre prospecciones territoriales y
sobre el tratamiento de información de ca-
rácter arqueo-geográfico.

Esta analogía existente entre los dos ámbitos
de actuación hace posible que un programa de
investigación en Arqueología del Paisaje aporte

el planteamiento, la metodología, las hipótesis de
trabajo, las convenciones de registro, los modelos
interpretativos e incluso los criterios de acción
práctica para, por un lado, solventar la proble-
mática arqueológica y patrimonial planteada por
la construcción de obras de trazado lineal de las
características del Gasoducto o el Oleoducto, y
por otro, desarrollar un trabajo de investigación
con el registro arqueológico generado por la
práctica de evaluación y corrección de impacto
arqueológico de esas obras.
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Como se ha venido reseñando, la propuesta del
GIArPa presenta como objetivo primordial el de-
sarrollo de una estrategia o programa de actua-
ción que compagine la Evaluación y Corrección
del Impacto Arqueológico del trazado del gaso-
ducto con la rentabilización, en términos de in-
vestigación, de la potencialidad informativa a
nivel arqueológico, paisajístico y geográfico de
las diferentes zonas del territorio gallego atrave-
sadas por la Red de Gasificación.

Para alcanzar esta síntesis entre control de
obras y estudio de paisajes pretéritos, la estrate-
gia de trabajo adoptada consideraría una serie de
planteamientos u orientaciones metodológicas
concretas con el fin de desarrollar tres grandes
líneas o temas de investigación13:

• �����	
	���� ��#����
: este ámbito de
actuación permite analizar el espacio ar-
queológico en su dimensión ambiental. En
este sentido se aborda una doble proble-
mática.

• Por un lado se procede al estudio de las condi-
ciones paleoecológicas de las zonas atravesa-
das por el trazado, a través de análisis políni-
cos, toma de muestras, determinaciones de sus-
ceptibilidad magnética, etc... A este respecto la
construcción de los trazados brinda una opor-
tunidad excepcional de obtener datos sobre las
condiciones paleoambientales de zonas no tra-
tadas todavía por la investigación como los
fondos de valle, y de realizar estudios de temá-
ticas practicamente inéditas, como la dinámica
de laderas, la evolución de los procesos erosi-
vos o el uso prehistórico e histórico del suelo.

• Por otro lado se consideran las propias condi-
ciones ambientales de los yacimientos arqueo-
lógicos documentados, estableciendo una ana-
logía débil del patrón distributivo de los ele-
mentos arqueológicos con el paisaje rural tradi-
cional. Por otro lado el registro sistemático de
las características de localización de los yaci-
mientos permite definir una serie de regulari-
dades en el emplazamiento y distribución del

                                                                
13 Criado (1992a: 34-40); Criado, Amado y Martínez
(1998: 17-20).
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poblamiento en cada una de las diferentes épo-
cas prehistóricas e históricas.

• �����	
	������
����
�+�����	: el estu-
dio y análisis del patrón de emplaza-
miento de los yacimientos arqueológicos
se basa en una descripción exhaustiva de
las características de la localización pun-
tual de los mismos: relación con el con-
texto geográfico, asociaciones específicas
con otros yacimientos y elementos del
paisaje, relación con el asentamiento hu-
mano contemporáneo, etc... Esta orienta-
ción metodológica tendrá una importancia
fundamental en la configuración de mo-
delos predictivos de localización de yaci-
mientos, los cuales serían aplicados con
resultados muy positivos en los trabajos
de prospección llevados a cabo en la fase
de EIArq de la Red de Gasificación de
Galicia con el objetivo de realizar estima-
ciones fiables sobre la existencia de yaci-
mientos arqueológicos de naturaleza invi-
sible en zonas afectadas por el trazado.

• �����	
	���� (���
: esta tercera línea de
investigación se centra en el estudio de la
genealogía arqueológica y evolución his-
tórica de los elementos del paisaje rural
tradicional de Galicia: terrazas de cultivo,
sistemas de parcelación y utilización del
monte, vías antiguas de comunicación,
límites y extensiones de bosques actuales,
etc... Esta propuesta se justifica por la gran
riqueza de información que presenta un
paisaje tradicional en vías de desaparición
desde la década de 1960 como consecuen-
cia de la reestructuración socioeconómica
del mundo rural; en relación con esta cir-
cunstancia, las Obras Públicas proyecta-
das ofrecen la posibilidad excepcional de
estudiar el subsuelo y la estratigrafía de
esos diferentes elementos en la mayor
parte de los paisajes agrarios del país ga-
llego.

La consideración de esta triple línea de estu-
dios constituye la base teórico-práctica de la es-
trategia de investigación en Arqueología del Pai-
saje destinada a ampliar el conocimiento sobre
los paisajes arqueológicos de Galicia y, conse-
cuentemente, a explotar científicamente las
enormes posibilidades ofrecidas por las actua-
ciones arqueológicas de carácter patrimonial de-
sarrolladas en el marco del Proyecto elaborado
para mitigar el Impacto Arqueológico de Obras
Públicas en Galicia.

������ '�� )
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En este sentido el GIArPa, con ese objetivo de
rentabilizar en términos de conocimiento ar-
queológico el proyecto a desarrollar, estableció14

una serie de prioridades de estudio, en función
de las características de las obras y del estado
actual de la investigación arqueológica gallega,
que marcaron la orientación de los trabajos desa-
rrollados, por ejemplo, en el caso de la EIArq de
la Red de Gasificación. Entre estos ámbitos de
estudio privilegiados se pueden reseñar los si-
guientes:

• Elaboración de un modelo de la variabili-
dad diacrónica en la distribución de los

                                                                
14 Criado (1992a: 41-43); Criado, Amado y Martínez
(1998: 20-22).
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grupos sociales históricos y prehistóricos
de Galicia.

• Definición del patrón de distribución del
poblamiento neolítico, de la Edad del
Bronce, romano y medieval.

• Estudio de la dinámica del poblamiento
en valles y fondos de valles.

• Definición de la distribución y morfología
de yacimientos arqueológicos de natura-
leza no visible.

• Concreción del patrón de localización de
yacimientos habitacionales neolíticos y de
su relación espacial con los monumentos
tumulares.

• Concreción del patrón de localización de
yacimientos habitacionales de la Edad del
Bronce y de su relación espacial con los
petroglifos de la época.

• Contextualización de elementos del pai-
saje tradicional y estudio de su relación
funcional y cronológica con yacimientos
arqueológicos.
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El marcado desarrollo de la disciplina arqueoló-
gica en la última década se puede considerar co-
mo una consecuencia directa del papel relevante
que ha adquirido el Patrimonio Histórico y Ar-
queológico dentro de un contexto socio-político y
cultural que prima la consideración del mismo
como un recurso gestionable dentro del marco de
una Industria Cultural (Criado 1996a: 17). Diver-
sos factores condicionantes, como la sistematiza-
ción de una completa normativa legal, la cre-
ciente demanda de una sociedad cada vez más
concienciada con la problemática ambiental y
patrimonial, o el peso de la Administración en lo
referente a la rentabilización sociocultural de los
bienes históricos y arqueológicos dibujan un
marco global en la actualidad que establece como
necesidad prioritaria la gestión del Patrimonio.
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recuperación de la
información
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reconstrucción de
la información
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estudio de la
información
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Este contexto, si bien constituye un incentivo
dinamizador que ha contribuido sustancialmente
al desarrollo experimentado por la Arqueología
en los últimos años, también ha supuesto una

nueva problemática como es la fragmentación
creciente de la disciplina arqueológica. En este
sentido, la necesidad ineludible de reorientar la
práctica arqueológica dentro de una nueva di-
námica que exige la conciliación entre exigencias
de la Administración del Patrimonio y la investi-
gación en sentido estricto, ha propiciado un de-
bate metacientífico, ya reseñado en la Introduc-
ción del presente texto, ciertamente polémico
plasmado en una aparente dicotomía: �����������
���	
���������
������������������������
0

A este respecto, los trabajos de Evaluación y
Corrección de Impacto Arqueológico de Obras
Públicas desarrollados en Galicia por el GIArPa
desde 1991, se integran de lleno en este marco y
ponen de manifiesto la problemática implícita
que implica esta bidimensionalidad de la práctica
arqueológica; por otro lado, las demandas provo-
cadas por obras de alto porte como el Oleoducto,
la Red de Gasificación de Galicia o las Autovías,
en las que se combinan tanto la orientación pa-
trimonial como la proyección investigadora, evi-
denciaron la necesidad de adoptar una estrategia
o línea de trabajo que combinase ambos enfo-
ques.

De este modo, el plan de trabajo ideado para
dar respuesta a las demandas impuestas por este
tipo de obras se basó en una serie de presupues-
tos o planteamientos básicos, desarrollados a
partir de una reflexión crítica sobre la propia
naturaleza (objetivos, orientación, métodos...) de
la Arqueología y su situación actual, las cuales
conformaron la cobertura teórico-práctica de un
proyecto que, en definitiva, se concibió como una
contribución a la recuperación dentro de la Ar-
queología de una unidad de acción basada en la
conciliación de la doble faceta de gestión e inves-
tigación sobre el Patrimonio Cultural.

Así pues podemos reseñar brevemente los
principales postulados15 sobre los que se asenta-
ría la estrategia de intervención arqueológica en
el seno de proyectos de obras públicas propuesta
con el objetivo de alcanzar una convergencia via-
ble y rentable entre investigación y gestión:

• Se plantea la necesidad de una reformula-
ción o adaptación teórica y metodológica
de la Arqueología a la actual demanda de
gestión y rentabilización del Patrimonio
Arqueológico.

• Se defiende una concepción de la Ar-
queología no como una mera técnica que
trate los problemas planteados por la
existencia del Patrimonio Arqueológico,
sino como una práctica interpretativa,
como una disciplina social generadora de
conocimiento.

                                                                
15 Algunos de estos principios prácticos se resumen en
el trabajo recientemente publicado de Amado, Barreiro
y Martínez (1998: 155).
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• Se reivindica la rentabilidad en términos
de investigación de proyectos supervisa-
dos arqueológicamente que supongan la
destrucción del Patrimonio; en este senti-
do se formula el principio de ��
������
�
����1��������
16: dado que la destrucción
del Patrimonio que no se conoce y la afec-
ción de parte del conocido es inevitable en
los casos de Obras Públicas de gran porte
e interés y consenso social (como las Au-
tovías) es necesario adoptar una estrategia
y actitud que compense la agresión con un
superávit de información. Con esta nueva
perspectiva se intenta superar la actitud
extremadamente conservacionista impe-
rante en la Arqueología actual, la cual pa-
rece no reconocer el hecho de que la dis-
ciplina arqueológica genera conocimiento
a partir de la destrucción del Patrimonio.
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Los principios teóricos anteriormente citados
orientarán decisivamente los trabajos de EIARq
del Gasoducto en Galicia desarrollados entre
1991 y 1996; no obstante, estos presupuestos crí-
ticos no se articularían en un modelo integral de
actuación práctica hasta la definición y aproba-
ción, en enero de 1997, del ���
������
���� �����
�������
�����	���������������������������
�������

��� ��� -��� ��� ����$������
� ��� �������17 en el que se
establecen los criterios y procedimientos a los
que se ajustarían las diferentes actuaciones a de-
sarrollar en la Fase de Control y Seguimiento de
la construcción de la Obra, incluidas las evalua-
ciones de impacto de los tramos18 que, por dife-
rentes motivos, no se habían examinado desde el
punto de vista de su Iarq cuando fueron proyec-
tados.

Aunque en un principio pueda parecer que la
problemática constituida por esta segunda Fase
de actuaciones se aleja de nuestro objeto de estu-
dio, resulta fundamental citar mínimamente este
Proyecto Marco, ya que conlleva la articulación
del proceso de EIArq dentro de un modelo cohe-
rente de Gestión Integral del Patrimonio Históri-
co.

                                                                
16 Este principio fue enunciado primeramente en Cria-
do (1995: 9).
17 Publicado recientemente en Criado, Amado y Martí-
nez (1998).
18 En el momento de iniciarse la Fase de Control y Co-
rrección en 1997 quedaba pendiente de realización la
EIArq de las redes de Vilagarcía de Arousa, Pontecesu-
res-Catoira, Pontevedra, Vigo-Porriño, Tui y variantes
de la Red de Santiago de Compostela.

Este modelo19 concibe la reconstrucción ar-
queológica como el resultado de la aplicación y
adición de prácticas valorativas sucesivas, de ahí
que se articule en una secuencia o cadena inter-
pretativa que contempla los siguientes niveles de
valoración:

• !�
	������ �����	
����� en sentido es-
tricto; práctica intepretativa centrada en la
estimación del valor original de un ele-
mento del registro arqueológico.

• ���
�����: práctica interpretativa que
intenta indicar o calcular el valor actual de
un elemento del registro arqueológico
desde el punto de vista patrimonial; el re-
sultado de esta práctica es la constitución
del Patrimonio Arqueológico a partir del
registro arqueológico.

• (���
	��+����: práctica interpretativa
que convierte el Patrimonio Arqueológico
en Bienes Culturales en Recursos Cultu-
rales.

• ,������
�+����: introducción de los
bienes arqueológicos en el mercado.
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19 A este respecto resulta fundamental la consulta de
los trabajos de Criado (1996a; 1996b y 1996c) en los que
se propone una reconversión de la Arqueología en tec-
nología, en disciplina de gestión del Patrimonio Ar-
queológico y práctica valorativa, como medio para uni-
ficar la práctica arqueológica y superar la contraposi-
ción entre gestión e investigación vigente en la actuali-
dad.
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La concreción práctica de esta cadena valora-
tiva propuesta se daría en el citado programa de
gestión integral del Patrimonio Arqueológico
afectado por la Red de Gasificación de Galicia, el
cual engloba cuatro funciones básicas: labores de
Catalogación (localización y documentación de
los restos arqueológicos), Valoración (de los Bie-
nes Culturales en su aspecto arqueológico y pa-
trimonial), Intervención (Prospección previa a las
obras, seguimiento y control arqueológico en fase
de ejecución de las mismas, Excavaciones y son-
deos arqueológicos) y Rentabilización.

En este sentido, la importancia de este pro-
grama de actuación en lo referente al tema que
nos ocupa, radica en el hecho de alcanzarse una
concepción clara de la EIArq, integrada dentro de
un proceso de gestión20 como una práctica, me-
todología o acción específica de carácter preven-
tivo y correctivo perfectamente definida y en-
marcada en el nivel de intervención sobre el Pa-
trimonio afectado.
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Tras haber reseñado de manera resumida el
contexto o marco de referencia global en el que se
integra la línea de trabajo objeto de estudio, así
como los principales presupuestos teóricos de los
que parte, centraremos ahora nuestra atención en
los instrumentos metodológicos diseñados por el
GIArPa para responder a los problemas prácticos
que, desde el punto de vista arqueológico y pa-
trimonial, presentaba la construcción del Gaso-
ducto en Galicia.

En este sentido, el estudio o análisis crítico de
los aspectos metodológicos y organizativos
planteados en el trabajo arqueológico de pros-
pección superficial para resolver el Impacto Ar-
queológico de un proyecto de trazado lineal, nos
permitirá valorar, en su justa medida, la efectivi-

                                                                
20 Es importante destacar que el concepto de �������
aquí utilizado se aleja de lo que tradicionalmente se
viene considerando, en un plano administrativo y bu-
rocrático, como ��	
������� ��� �������; así pues, si-
guiendo a Criado, Amado y Martínez (1998: 4-5) en la
propuesta del GIArPa se entiende ������� en un sentido
amplio que “significa administrar un determinado bien
o recurso arqueológico cubriendo un ciclo de valora-
ción y uso completo de ese bien que se inicia con su
descubrimiento, sigue con su evaluación, se concreta en
la intervención sobre él y culmina en la puesta en valor
del bien y, todavía en un punto más allá, en su divul-
gación”.

dad y viabilidad de los principios y soluciones
propuestas.
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En líneas generales, los proyectos de construc-
ción de Obras Públicas de gran porte presentan
una problemática específica a la que debe adap-
tarse consecuentemente el trabajo arqueológico
destinado a evaluar y corregir el impacto gene-
rado por las mismas; de este modo, las obras de
trazado lineal21 imponen, desde el punto de vista
arqueológico, un conjunto de limitaciones y difi-
cultades prácticas de diversa naturaleza, conse-
cuencia directa, por un lado, de las implicaciones
del contexto socio-político en el que se integran, y
por otro lado, de las propias características in-
fraestructurales de este tipo de obras:

1. 2�������
���������%������
�/���: la consi-
deración de este tipo de construcciones
como obras de interés estratégico para la
comunidad implica una serie de condicio-
nantes principales (Criado 1995: 10):

• Son obras sancionadas socialmente por la
gran importancia que poseen, de ahí que
gocen de un especial estatuto o considera-
ción entre el público en general y las ins-
tancias políticas y administrativas.

• Conllevan una agresión o destrucción
inevitable sobre el Patrimonio Ambiental
y Arqueológico.

• Las actuaciones de evaluación y correc-
ción del impacto arqueológico se realizan
con recursos escasos, ya sean económicos,
humanos o técnicos.

2. 2�������
��� ��� ���%���� �
$����������� im-
puestas por la propia naturaleza técnica
de las obras. A este respecto, aunque las
características de este tipo de obras varía
según se trate de conducciones lineales,
como el Gasoducto y el Oleoducto, o de
Autovías y carreteras, todas ellas respon-
den a una problemática común que condi-
ciona de manera directa el trabajo ar-
queológico a llevar cabo, con una serie de
implicaciones infraestructurales que pue-
den ser resumidas en los siguiente puntos
(Méndez, González y Amado 1995: 15-16):

• Afectan en conjunto a superficies ingentes
y poseen un impacto ambiental significa-
tivo, cortando transversalmente una am-

                                                                
21 Una obra de trazado lineal puede ser definida a efec-
tos arqueológicos (Méndez, González y Amado 1995:
15) como una construcción que afecta a una banda de
terreno muy larga y estrecha y que en su fase de obra
progresa de foma escalonada y con una cadencia y rit-
mo continuado.
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plia variedad de zonas geográficas, cada
una de las cuales presenta una problemá-
tica arqueológica específica.

• Ejercen una afección limitada en los yaci-
mientos arqueológicos, ya que, por ejem-
plo, cuando se trata de una conducción
como el Gasoducto, el impacto arqueoló-
gico es de carácter lineal y puntual, pues
la trinchera de obra no supera el metro de
ancho y atraviesa transversalmente el
elemento afectado. Esta afección limitada
sobre el registro arqueológico constituye
una de las principales dificultades prácti-
cas derivadas de la propia naturaleza de
este tipo de obras (Criado, Parcero y Vi-
lloch 1995: 36); así pues, al limitarse la
construcción a una zanja lineal de escasa
amplitud, cuando aparecen restos ar-
queológicos dentro de la traza, éstos se
presentan con una notable parquedad de
información. En este contexto es espe-
cialmente problemático definir la tipolo-
gía y adscripción crono-cultural de los ya-
cimientos documentados, imposibilitando,
en buena medida, una evaluación certera
y correcta de los mismos.

• Los problemas arqueológicos que se pue-
den presentar como consecuencia de estas
obras son, ��������, fácilmente subsanables
antes de la construcción, ante la posibili-
dad de modificar el trazado en fase de
anteproyecto. No obstante, la aplicación
de este tipo de medidas depende de toda
una serie de circunstancias y factores �/�
��
�� de carácter geográfico (topografía,
pendiente, sustrato geológico), técnico
(seguridad, viabilidad, posibilidades de
ejecución por parte de las empresas con-
tratantes e ingenierías), legal (derechos de
propiedad), etc... que condicionan direc-
tamente la práctica arqueológica y la toma
de decisiones referente a incidencias pa-
trimoniales, problemas arqueológicos y
elección de prioridades.

Así mismo, es importante reseñar que toda
esta problemática se incrementa considerable-
mente con las dificultades que, en un sentido ar-
queológico y metodológico, presenta el propio
marco geográfico del NW; de este modo, a de-
terminados aspectos del medio físico como la se-
dimentación de mantos edáficos sobre yaci-
mientos o la densidad de la cubierta vegetal, se
une la presencia de un paisaje tremendamente
humanizado, producto de la alta densidad y ele-
vado índice de dispersión de la población galle-
ga. Todas estas circunstancias contribuyen de
manera harto significativa a invisibilizar el re-
gistro arqueológico y hacen especialmente com-
pleja la detección y diagnosis previa del Impacto
Arquelógico de una obra de trazado lineal a tra-
vés de un trabajo de prospección superficial en el
contexto del territorio gallego.

-��������
��
��
�(������
�7"����&���
���
4����"���
La Red de Gasificación de Galicia representa,
después de la construcción de las Autovías de
enlace con la Meseta, la Obra Pública más ingente
en dimensiones y complejidad de cuantas se es-
tán ejecutando en nuestro país. El alcance y di-
mensiones de este tipo de construcción hacía
pensar, �� ������, en un impacto sin precedentes
sobre el Patrimonio Arqueológico gallego; sin
embargo, un mínimo análisis de las característi-
cas técnicas e implicaciones arqueogeográficas de
estas obras, permite matizar y valorar, en su justa
medida, la afección arqueológica del Gasoducto
en su conjunto.
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Sin duda alguna, una de las principales poten-
cialidades que en términos de investigación ofre-
cía la Red de Gasificación se concretaba (Criado,
Amado y Martínez 1997: 8) en la posibilidad de
prospectar y estudiar toda la variedad de paisajes
geográficos e históricos más representativos de
Galicia a lo largo de un transepto que cruza el
país en sentido diagonal desde el extremo SW
hasta la esquina NE, con una serie de ramales
que se extienden hacia el litoral y el interior,
quedando únicamente al margen del proyecto las
tierras orientales de alta montaña y las zonas in-
teriores, (ver en el apartado siguiente la lista de
ramales que constituyen la red completa).

Meseta Occidental Meseta Lucense

Áreas deprimidas

Zonas elevadas

Serra de
Ancares

Serra do
Caurel

Montes de 
Pena Trevinca

Serras de Queixa
e San Mamede

Antela

A Limia

Lemos

Dorsal Meridiana

D
ep

re
si

ón
M

er
id

ia
na

Cospeito

Montañas
Septentrionais

Leboreiro

Xurés e Larouco

T
ám

eg
a

Miño e Sil
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De este modo, resulta fundamental exponer,
aunque sea brevemente, las diferentes áreas geo-
gráficas que configuran el marco macroespacial
en el que se desarrollaron los trabajos arqueoló-
gicos de EIArq:

• El primer espacio geográfico septentrional
por el que discurre el tronco principal del
Gasoducto nada más entrar en Galicia
desde Asturias es un grupo de valles lito-
rales caracterizados por el corto recorrido
de los ríos que los originan ya que los ma-
cizos montañosos y tierras altas en este
área del NE se encuentran muy próximos
a la línea de costa; estos valles litorales
dan lugar en sus tramos bajos a las rías de
Ribadeo y Foz; así mismo el ramal de
Mondoñedo a S. Ciprián también transcu-
rre por estos valles costeros.

• El segundo de los espacios atravesados
por la Red de Gasificación en el área
Norte de Galicia es el de las tierras altas
de ��3������*� que se complementa con el
eje diagonal constituido por los dos ra-
males Ferrol-Vilalba22 y Vilaba-Lugo, los
cuales, a su paso por la tierras altas, cor-
tan transversalmente tres áreas geográfi-
cas perfectamente definidas: la dorsal me-
ridiana, la depresión de As Pontes de
García Rodríguez y la amesetada Terra
Cha por cuyas estribaciones transcurre el
tronco principal que el eje Ferrol-Lugo
corta diagonalmente. El origen de estas
formaciones se remonta al secundario,
durante el cual el clima de carácter tropi-
cal que caracterizaba a estas tierras las
sometió a una fuerte acción erosiva con-
virtiéndolas en unas superficies de apla-
namiento, que con posterioridad sufrirían
el proceso de fragmentación en bloques
que se produce en toda Galicia durante y
después del Neogeno, como consecuencia
del cual aparecen estas tierras llanas y las
sierras y depresiones que las dividen de-
bido a los movimientos en sentido vertical
que provocan el descenso de unos y la
elevación de otros.

• La siguiente área geográfica afectada por
el Gasoducto es el denominado �����4���
!��, constituido por las tierras bajas de la
zona litoral entre Ferrol y Coruña, y defi-
nido por los escarpes occidentales de la
dorsal meridiana que forman el escalón
que separa a estas tierras bajas de las altas
anteriores. Este espacio lo conforman una
serie de valles litorales articulados en tor-
no a las rías de O Burgo, Ares y Ferrol. A

                                                                
22 Este ramal de la Red de Gasificación de Galicia fi-
nalmente no sería construido; a pesar de ello ha sido
considerado en este texto ya que sí sería realizado en su
momento el correspondiente estudio de EIArq.

partir de aquí el gasoducto discurre por la
���
������� ����, ���
�������3��!�� y la 1��
������
� ,������
�� �������, atravesando los
valles del Ulla, Umia, Lérez, Verdugo y
Louro, algunos de los cuales dan origen a
las -����5��/��; el trazado seguido en esta
zona por el Gasoducto discurre paralelo al
del Oleoducto.

• El último de los ramales significativos de
la Red de Gasificación, el de Pontevedra-
Ourense, discurre en sentido W-E cruzan-
do de nuevo la 1������,������
� por la ���
���� ��� ����� donde se alcanzan cotas en
torno a los 1000 m de altitud. Esta sierra
da paso a las tierras interiores de Ourense
con un relieve muy compartimentado en
la zona de descenso de la dorsal meridia-
na hacia el valle del Miño, el cual confor-
ma la mayor cuenca hidrográfica de toda
Galicia.
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La obra se compone de tres tipos de conducción
distintos tanto por su funcionalidad como por
sus dimensiones y características constructivas:

• El ��������� ��� 3��
�����; constituye el
tronco principal de transporte del Gas,
discurre entre Tui y Ribadeo con una lon-
gitud total de 270 km. Esta conducción
cierra el anillo de la red peninsular de ga-
soductos conectando el tronco portugués
con el asturiano.

• Los� �������� ����
������, con unas dimen-
siones de obra inferiores al Gasoducto de
Transporte, conducen el Gas a las princi-
pales ciudades gallegas y centros de con-
sumo periféricos; entre ellos destacan los
ramales a Lugo, Ferrol y Pontevedra, su-
mando una extensión total de 139 km.

• Las ��������������!����
 llevan el gas a los
puntos finales de consumo y tienen como
característica principal su mayor comple-
jidad y menor dimensión de obra; desta-
can la red de Vigo y de A Coruña; en total
suponen 205 km de longitud.

Las dimensiones generales de las obras va-
rían según se trate de las de mayor porte, como
es el caso del Gasoducto de Transporte, o de las
redes de distribución, las cuales pueden llegar a
resultar conducciones realmente muy reducidas;
a este respecto, el Gasoducto de Transporte con-
lleva la apertura de una pista de obra inicial de
unos 17 m de ancho, a la izquierda y dentro de
ella se sitúa la zanja con unas dimensiones apro-
ximadas de 125 cm de ancho y 180 de profundi-
dad. La escombrera de esta zanja se sitúa en el
extremo izquierdo de la pista de obra, en un es-
pacio de tres metros de ancho existente entre el
límite exterior izquierdo de la pista y de la zanja.
A su vez, la apertura de la pista de obra consiste
fundamentalmente en la retirada de la capa su-
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perficial del terreno (entre 15 y 50 cm de profun-
didad) y cuya escombrera se deposita en el mar-
gen derecho de la pista.
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Si bien todas estas circunstancias afectan so-
bremanera a los elementos de naturaleza ar-
queológica situados en el trazado del Gasoducto,
se puede afirmar que el impacto sobre el Medio
Ambiente y el Patrimonio Arqueológico genera-
do por la construcción de una conducción lineal
de este tipo resulta, tanto cualitativa como cuan-
titativamente, muy inferior en comparación al de
otras obras públicas como autovías o carreteras;
así mismo se puede decir que dicha afección no
es mayor tampoco a la que ocasionan otro tipo de
obras como las pistas de concentración parcelaria
o los cortafuegos, con el agravante de que éstas a
menudo no se controlan debidamente.

Este menor impacto arqueológico se explica,
como han señalado Criado, Amado y Martínez
(1998: 24-25) en función de una serie de caracte-
rísticas concretas de la construcción de la propia
obra:

1. +�������
���������: como se ha indicado la
pista de trabajo del Gasoducto de Trans-
porte tiene 17 m de ancho, afectando el
desmonte de los terrenos (expropiados
temporalmente) únicamente a niveles su-
perficiales.

2. ���%�������������: cada punto de la obra se
ve afectado en episodios muy concretos
(jalonados en el tiempo y de corta dura-
ción) por la maquinaria implicada en la
construcción: excavadora de pista, retro-
pala para la apertura de la zanja, camión
de distribución del tubo, curvadora del

tubo y tren de soldadura, grúas para me-
ter el tubo en zanja y excavadora para
restitución de terrenos. Tras la construc-
ción el tránsito de vehículos desaparece.

3. -�������
: los terrenos son restituidos
con posterioridad a las obras, recuperan-
do su morfología y uso inicial, devolvién-
dose a sus propietarios.

4. ��������
�����������!��: se establecen una
serie de restricciones para el área inme-
diata a la conducción del gas, tales como
limitaciones referidas a la profundidad
del laboreo agrícola, prohibición de plan-
tado de árboles y construcción de estruc-
turas sobre la misma.

��� ������ ���
������������ ������
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Por otro lado el sistema de construcción de
una obra de estas características se organiza en
nueve fases sucesivas de trabajo: replanteo,
apertura de pista, apertura de zanja, tendido de
tubo, soldadura de los tubos, radiografiado de la
conducción, colocación del tubo en zanja, tapado
de zanja y restitución de los terrenos. Esta se-
cuencia, como tendremos ocasión de ver, tiene
una importancia fundamental ya que no sólo
condiciona directamente el ritmo y el propio de-
sarrollo de los trabajos de corrección de impacto
arqueológico, sino que también delimita clara-
mente el marco de actuación al que debe adap-
tarse la estrategia de trabajo adoptada.
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La EIArq de los diferentes proyectos que consti-
tuyen la Red de Gasificación de Galicia fueron
realizados por el GIArPa de la USC entre 1991 y
1997; durante estos seis años el desarrollo del
trabajo estrictamente arqueológico, constituido
por la prospección superficial de los trazados, se
vió directamente condicionado por la propia
evolución de las obras del Gasoducto, quedando
sujeto a los cambios, replanteamientos y proble-
máticas coyunturales experimentadas por el Plan
de Construcción de la Red.

Así pues, todos estos factores contribuyeron
de forma significativa a configurar una secuencia



�� ������

cronológica a la que se amoldaron los estudios de
EIArq, resultando, en este sentido, una clara pe-
riodización constituida por tres fases principales:

1. Entre octubre de 1991 y diciembre de
1993, se realizaron, bajo encargo de y en
colaboración con la empresa de Ingeniería
que coordinó cada tramo (INTECSA, INI-
TEC, SERELAND e IDOM; véase Tabla 1:
Cuadro de Empresas), los trabajos de
prospección superficial de los siguientes
tramos de la Red de Gasificación: Gaso-
ducto de Transporte de la provincia de
Lugo, Ramal a S. Ciprián, Gasoducto de
Transporte de la provincia de A Coruña,
Gasoducto de Transporte de la provincia
de Pontevedra, Red de Vilalba-Lugo, Red
de Vilalba-Ferrol, Red de Pontevedra-
Ourense y Redes de distribución de Fe-
rrol, A Coruña, Santiago y Ourense.
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1. Posteriormente se llevaría a cabo la Eva-
luación de Impacto Arqueológico del Ra-
mal Irixoa-Neda, en 1995, encargada por
la ingeniería HEYMO; a estas alturas úni-
camente quedaban pendientes de realiza-
ción los estudios de Evaluación de Im-
pacto Arqueológico de las Redes de dis-
tribución de la provincia de Pontevedra.
Esta circunstancia se debió, por un lado, al
hecho de que las ingenierías responsables
de esos tramos no incorporaron en los
Proyectos de Detalle el correspondiente
estudio arqueológico (por lo que dichos
proyectos no fueron sometidos nunca pa-
ra su aprobación por la Consellería de
Cultura) y, por otro lado, a que algunas
de estas redes estaban todavía en fase de
proyecto y definición. Los tramos que se

encontraban en esta situación son los si-
guientes: Red de Vilagarcía de Arousa,
Red de Pontecesures-Catoira, Red de
Pontevedra, Red de Vigo-Porriño y Red
de Tui.

2. En 1996 la 1�������
� 6����� ��� ������
��
������� de la 6�
�� ��� ������� demanda-
ría, siguiendo las directrices de la legisla-
ción vigente, la realización de la prospec-
ción superficial previa necesaria para ha-
cer la Evaluación de Impacto Arqueológi-
co de los proyectos pendientes, como ��
�
�������
������
�
 para emitir la correspon-
diente Resolución que diese cobertura le-
gal al inicio de las Obras. Esta circunstan-
cia actuó como factor dinamizador para la
elaboración del citado Proyecto de Con-
trol y Corrección del Impacto Arqueológi-
co de la construcción de la red de Gasifi-
cación de Galicia (presentado el 22 de
enero de 1997) en el que se recogían,
además de los trabajos de seguimiento y
control de las obras, el programa de ac-
tuaciones y la metodología a la que se so-
meterían las prospecciones superficiales
para la realización de la EIArq de los tra-
mos pendientes, labor llevada a cabo casi
en su totalidad a lo largo del año 1997.

La prospección superficial de las redes de
distribución de la provincia de Pontevedra y las
variantes de la red de Santiago de Compostela,
en curso de realización desde septiembre de
1996, así como la elaboración de los correspon-
dientes informes, se beneficiarían de toda la ex-
periencia inicial derivada del trabajo desarrolla-
do en los cinco años anteriores, por lo que la
EIArq de los tramos pendientes puede ser consi-
derada como el punto de llegada de todo un pro-
ceso de desarrollo metodológico conducente a la
definición de una propuesta de trabajo o modelo
de actuación adaptada específicamente a la pro-
blemática del Control del Impacto Arqueológico
de Obras Públicas.

El análisis de este proceso evolutivo ocupará
las reflexiones vertidas en los siguientes aparta-
dos de este capítulo.

��
������&��
��
���78
���"����6
��������������
!%�����
La experiencia aportada por los trabajos realiza-
dos entre 1991 y 1997 permitieron la puesta a
punto, en el plano práctico, de una estrategia de
Evaluación de Impacto con una metodología bien
definida que respondiese adecuadamente al reto
de la previsión de incidencias arqueológicas en el
marco de un proyecto de obra de trazado lineal
en el contexto del territorio gallego. En este sen-
tido, el modelo metodológico resultante constitu-
ye el punto final provisional de todo un proceso
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evolutivo de configuración y replanteamiento
teórico-práctico cuyos orígenes se pueden re-
montar, por un lado, al desarrollo de programas
de investigación en Arqueología del Paisaje en la
segunda mitad de la década de 1980, y por otro
lado, a la conformación por las mismas fechas de
una metodología específica para el tratamiento
del impacto ambiental.

A este respecto, en relación con la estructura-
ción formal de los contenidos de este apartado,
preferimos presentar, en primer lugar, los presu-
puestos básicos de esta estrategia de EIArq tal
como finalmente aparece formulada actualmente
(Martínez, Amado y Barreiro 1997: 41-46; Ama-
do, Barreiro y Martínez 1998: 153-164), para des-
pués centrarnos en el análisis de ese proceso
evolutivo, adoptando una perspectiva diacrónica
que ponga de manifiesto, de manera detallada y
pormenorizada, el ����
�� ��������������%����
recorrido: los postulados iniciales, los cambios,
las reformulaciones y adaptaciones experimenta-
das, etc...

De acuerdo con este planteamiento, resumi-
remos a continuación las líneas generales, los
criterios y procedimientos de esta estrategia de
evaluación, la cual aparece estructurada en las
siguientes fases de trabajo:

• �-
����� ��� ��	.���	: primeramente se
considera que el inicio del proceso de
evaluación de una obra que suponga mo-
dificaciones e impactos sobre el medio
debe centrarse en la definición del ámbito
de afección de la misma; para el caso del
Gasoducto se diferenciaron las siguientes
zonas en un perímetro determinado en
torno a la línea de Gasificación:

1. ������ ��� ������	�: desdoblada en una zona de
afección directa constituida por la franja de ex-
planación de la obra, donde los elementos lo-
calizados del registro arqueológico serían, en
principio, destruidos o gravemente alterados, y
otra de afección indirecta, hasta los 50 m a cada
lado de la obra medidos del eje o punto central
de la misma.

2. �������������������: abarca doscientos metros de
ancho a cada lado del trazado, medidos a par-
tir del límite de expropiación de la obra, en
previsión de la incidencia que ésta pueda tener
sobre los restos arqueológicos. Esta banda se
establece en función del artículo 30.2 de las

����� �������������� �� ������������� ��� ���
��������������������������, donde se estipula el
deber de informar cualquier obra que se realice
dentro del área de protección de 200 metros
medidos a partir del elemento más exterior del
bien patrimonial que se protege.

3. ������ ��� �������: de ancho variable según el
interés de la zona en la que se esté trabajando,
o el nivel de contextualización espacial que se
quiera alcanzar. En general los muestreos se
hacen de forma selectiva llegando a alcanzar
un máximo de 1 kilómetro.

• !�
	������ ��� �������	: una vez reali-
zado el análisis del proyecto, se llevan a

cabo los trabajos de campo que permiten
identificar, inventariar, caracterizar, clasi-
ficar y valorar los elementos del Patrimo-
nio arqueológico afectado; estos trabajos
consisten fundamentalmente en dos tipos
de prospección superficial: prospección
intensiva, consistente en la inspección
sistemática de la totalidad del territorio
afectado, y prospección de cobertura total
en las zonas de remoción de tierras en
vistas a documentar evidencias arqueoló-
gicas no visibles en superficie. A conti-
nuación se procede, primeramente, a la
caracterización de los restos documenta-
dos, determinando su consideración de
yacimiento o no, y posteriormente a la
clasificación de los bienes, centrando el
objeto arqueológico en un marco de refe-
rencia que permita valorar los elementos
registrados. Esta valoración, tras la des-
cripción de su estado de conservación, se
realiza en función de cuatro criterios bási-
cos: significatividad, representatitividad,
excepcionalidad y diversidad.

• ���
������ ��� ������	. Tras la elabora-
ción de un inventario de impactos se pasa
a su evaluación, siguiendo una serie de
criterios en los que se establecen unos pa-
rámetros de medida que indican el grado
de afección: extensión, magnitud, inciden-
cia y servidumbre. Por su parte, la diag-
nosis y clasificación de los impactos de-
tectados sobre entidades arqueológicas se
realiza, primordialmente (sin olvidar los
criterios anteriormente citados) en función
de su distancia al trazado y su situación
dentro de las bandas de trabajo; de esta
manera, resulta la siguiente tipología de
impactos retomada, como veremos, del
ámbito de la normativa legal de Impacto
Ambiental:

• ��������������: asignado para los elementos ar-
queológicos situados en la franja de explana-
ción o remoción de tierras, hasta los 20 m me-
didos desde el límite exterior de esta franja. Es-
tos elementos serán destruidos por las obras.

• ������� ������: para los elementos situados en-
tre los 20 y 50 m, medidos a partir del límite ex-
terior de la obra, donde se pueden producir in-
cidencias como resultado de la acción de los
diversos agentes y acciones de la obra (paso de
maquinaria, construcciones auxiliares, etc.)..

• ������� �������: para los elementos situados
entre los 50 y los 150 m, previsiblemente daña-
dos por imprevistos técnicos o alteraciones ac-
cidentales de las obras.

• ������� ���������: para los restos localizados
entre los 250 y 200 m, que pueden verse acci-
dentalmente dañados y en todo caso afectado
su entorno.

Finalmente se considera la opción 
�� �$���
para aquellos elementos documentados fuera de
la banda de 200 m localizados durante el trans-
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curso de los trabajos e incluidos dentro del in-
ventario.

• )�	����������,�������'	�����	���: todos
los restos arqueológicos en los que se
diagnostica un impacto son susceptibles
de la aplicación de una serie de medidas
correctoras diseñadas con el fin de mitigar
y minimizar en la medida de lo posible el
impacto previsto en fase de evaluación.
Aunque estas medidas se aplican de for-
ma flexible a cada caso concreto en fun-
ción de la evaluación de cada elemento, se
pueden diferenciar dos modalidades o ti-
pos:

• ������������	�
���� referidas a yacimientos ya lo-
calizados o al entorno de los mismos, inclu-
yendo dentro de esta modalidad las modifica-
ciones de trazado para los yacimientos de na-
turaleza visible. Este tipo de cautelas implican
el establecimiento de una serie de medidas de
protección generalmente establecidas por vía
administrativa, mediante las cuales se prohibe
el movimiento de tierras y/o el tránsito de ma-
quinaria en la zona cautelada hasta que se eje-
cuten las medidas correctoras o compensatorias
para paliar el impacto.

• ���������������
���� dirigidas principalmente a
los arqueólogos encargados del seguimiento de
las obras. Este tipo de propuestas toman forma
ante la posible aparición de impactos hipotéti-
cos, definidos con base en los estudios espa-
ciales y patrones de emplazamiento, delimi-
tando áreas de riesgo en aquellas zonas en las
que es altamente probable la localización de
yacimientos o restos arqueológicos.
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Como ya señalamos, se ha enfocado el análisis
crítico de la metodología utilizada y desarrollada
en la Fase de Evaluación de Impacto Arqueológi-
co del Gasoducto adoptando como punto de par-
tida un planteamiento más característico de un
ensayo de carácter historiográfico que de un es-
tudio arqueológico en sentido estricto; a este res-
pecto, esta propuesta viene determinada por la
propia naturaleza de la documentación empleada
como base para realizar la síntesis de resultados
recogida en este texto.

De este modo, el análisis exhaustivo de los in-
formes generados entre 1991 y 1997 por la EIArq
de los diferentes proyectos que conforman la Red
de Gasificación de Galicia hace especialmente
viable y rentable la realización, desde una pers-
pectiva diacrónica, de un estudio de estas carac-
terísticas, ya que dichos informes constituyen
una fuente de primera mano en la que se refleja
todo el proceso de conformación y configuración
de una metodología específica de EIARq.

En este sentido estructuraremos esta reseña
*��������%$����abordando una doble temática que,

aunque se presenta claramente interrelacionada,
es conveniente analizar de manera autónoma pa-
ra así evitar un cierto confusionismo en la argu-
mentación:

• En primer lugar centraremos nuestra
atención en el verdadero eje fundamental
del Programa de Trabajo desarrollado
desde 1991, esto es, en la práctica pros-
pectiva y su adaptación a la problemática
arqueológica y patrimonial de la EIArq
del Gasoducto.

• Tras esta consideración sobre la prospec-
ción superficial llevada a cabo, desarrolla-
remos el análisis del proceso objeto de
estudio mediante un seguimiento del en-
foque metodológico adoptado en los dife-
rentes proyectos de la Red de Gasifica-
ción. En esta segunda parte establecemos
una periodización que coincide en líneas
generales con la secuencia resumida ante-
riormente, diferenciando tres fases signifi-
cativas en función del avance metodológi-
co constatado en los trabajos integrados
en cada una de ellas: a) 1991-1993; b) 1995
y c) 1997.
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La principal problemática a la que hubo que en-
frentarse a la hora de planificar el trabajo ar-
queológico destinado a mitigar el impacto ar-
queológico del Gasoducto vino dada por la falta
de una experiencia previa en actuaciones de este
tipo, tanto a nivel de Galicia como a nivel del
Estado Español. Este carácter inédito de la prácti-
ca a desarrollar exigiría la configuración de un
sistema de trabajo y una metodología específica
tanto para llevar a cabo la prospección superficial
en Fase de EIArq como para realizar el segui-
miento a pie de obra en la Fase de construcción23.

No obstante, esta carencia tuvo una menor in-
cidencia para el caso de las labores de prospec-
ción debido al desarrollo en la década de 1980 de

                                                                
23 A este respecto sólo existían algunos ejemplos de
seguimiento arqueológico de redes de gasificación en
algunos países de Europa Occidental siendo significa-
tivos los casos de los gasoductos construidos a princi-
pios de la década de 1980 entre Cork y Dublín (véase
Cleary ��� ���� 1987) y Tydd St. Giles y Mappower en
Wessex-Inglaterra (Catherall ��� ��� 1984) así como el
tramo Génova-Recco realizado entre 1988 y 1989 (véase
Maggi 1992). Para el ámbito español sólo se contaba,
como indican Criado, Parcero y Villoch (1995: 36) con
un único ejemplo de seguimiento de una obra de tra-
zado lineal, en este caso, el programa de excavaciones
llevado a cabo en el trazado de la autopista A-19 (va-
riante de Mataró); por lo tanto el Proyecto de Control
de Impacto Arqueológico de la Red de Gasificación de
Galicia ha sido el primero de estas características reali-
zado en España.
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proyectos de investigación arqueológica que in-
centivaron el desarrollo de nuevos planteamien-
tos metodológicos encaminados a reformular el
alcance y objetivos de la práctica prospectiva tra-
dicional. Aunque después resultaría imprescin-
dible adaptar esos planteamientos a las nuevas
necesidades impuestas por el Control del Im-
pacto Arqueológico de Obras Públicas, no por
ello deja de ser conveniente considerar, aunque
sea brevemente, estos precedentes con el objetivo
de alcanzar una mejor contextualización de los
trabajos realizados a partir de 1991.
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Los planteamientos, criterios y técnicas de pros-
pección empleadas y desarrolladas en la Fase de
Evaluación de Impacto Arqueológico del Gaso-
ducto, recogen, en buena medida aspectos esen-
ciales del Plan de Trabajo aplicado por el propio
���������	
���������
��
���������/�����������/� en
un anterior Proyecto arqueológico centrado en el
estudio de los paisajes prehistóricos de la sierra
de O Bocelo y del valle de río Furelos (Melide-
Toques, A Coruña).
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La importancia, desde el punto de vista me-
todológico, del �������� 5������7������ (y lo que
nos permite ver en él el precedente más claro del
tema que nos ocupa) radica en el hecho de haber
supuesto un avance significativo dentro del mar-
co de la práctica de prospección y catalogación
arqueológica en Galicia, desarrollando una línea
de trabajo de campo inédita con la aplicación

práctica de una estrategia de prospección inten-
siva. Así pues, hasta entonces, y debido a muy
diversos motivos (limitaciones de tiempo en ac-
tuaciones de urgencia, exigencias de rentabili-
dad, contexto favorable a la permanencia de una
práctica arqueológica tradicional, ausencia de un
replanteamiento teórico-práctico riguroso de la
disciplina) la mayor parte del trabajo de inventa-
riado y catalogación se realizaba con una meto-
dología de carácter extensivo, con el objetivo de
documentar yacimientos de naturaleza visible
y/o monumental, castros y �%���� fundamen-
talmente; este enfoque no permitía un mínimo
acercamiento al registro arqueológico invisible,
contribuyendo de esta manera a la consolidación
de un vacío de conocimiento dentro de la inves-
tigación arqueológica gallega en lo referente a la
mayoría de los períodos culturales de la Prehisto-
ria.

Dentro de este contexto, el modelo de pros-
pección propuesto en el marco del Proyecto cita-
do (Criado ����. 1988: 243-245; Criado 1989a) di-
fiere, en líneas generales, del planteamiento bási-
co de la prospección (concebida tradicionalmente
como la práctica destinada a la localización de
yacimientos arqueológicos) abogando por una
estrategia de prospección cuyo trabajo de campo
no sólo descubra los restos habituales dentro de
los programas de catalogación en Galicia, sino
que además reconozca restos de yacimientos y
épocas casi desconocidas y que normalmente no
son consideradas. En este sentido, se tendió hacia
una prospección intensiva y sistemática definida
(Criado �� ��. 1991: 49) no como una mera labor
arqueológica sino ante todo como una “observa-
ción detenida del paisaje realizada por arqueoló-
gos con el fin de localizar restos de yacimientos
pretéritos y dentro de la cual es importante, tanto
o más que la recuperación de información ar-
queológica, el registro de las condiciones am-
bientales y de las características generales del te-
rreno más allá de los meros yacimientos”.

Estos planteamientos configuraron una es-
trategia de trabajo en la que la investigación so-
bre el paisaje arqueológico se complementaba a
su vez con una prospección ambiental que per-
mitiese documentar datos geográficos, paleoe-
cológicos y etnográficos, es decir, toda aquella
información referida tanto al medio físico como
al medio humanizado.

Por otro lado, para tratar la ingente informa-
ción generada por los trabajos se desarrollaría un
programa de sistematización del que caben des-
tacar dos aspectos sustanciales:

1. La configuración de dos tipos de ficheros
diferentes: fichero de condiciones am-
bientales/fichero de muestras y fichero de
puntos arqueológicos.

2. La delimitación del concepto novedoso de
��
��������������: se entiende éste (Criado
����. 1991: 60) como aquel punto en el es-
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pacio de trabajo en el cual aparece mate-
rial arqueológico, con independencia total
de la significación de su aparición en ese
punto y del proceso que estuviese impli-
cado en ella; en este sentido, el material
aparece ya sea por tratarse de un yaci-
miento primario, por haber sido erosio-
nado o movido por agentes naturales o
humanos desde su posición original, por
haber sido trasladado como consecuencia
de prácticas de abonado o de otro tipo por
parte de la sociedad que produjo ese ma-
terial o de otra sociedad distinta. Esta de-
finición de punto arqueológico permite
superar las limitaciones impuestas por el
hecho de que no todos los datos suminis-
trados por la localización de material ar-
queológico en el transcurso de una pros-
pección suponen el descubrimiento de un
yacimiento arqueológico.

Si bien este tipo de prospección sólo puede
desarrollarse plenamente en el marco de un pro-
yecto de investigación de carácter plurianual
centrado en un área geográfica muy concreta
(por lo que las dificultades para su aplicación en
proyectos de enormes dimensiones como el Ga-
soducto, en los que prima la prospección extensi-
va, son evidentes) no cabe duda de que la puesta
en práctica de este estudio sistemático presenta
una serie de consecuencias teóricas y metodoló-
gicas ventajosas de las que, como veremos al
analizar la evolución del modelo metodológico,
se beneficiaron después directamente los estu-
dios de EIArq desarrollados a partir de 1991; a
este respecto, la prospección (ambiental y ar-
queológica) llevada a cabo en el proyecto Bocelo-
Furelos permitió:

1. Sistematizar y definir los diferentes tipos
de prospección superficial, adaptándolas
a las características específicas del registro
arqueológico gallego.

2. Calibrar y considerar las deficiencias y li-
mitaciones de una prospección extensiva,
valorando el porcentaje y tipo de restos no
localizados en los trabajos extensivos.
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3. Definir las regularidades y condiciones
mínimas de yacimientos de naturaleza in-
visible facilitando su reconocimiento

dentro de los trabajos de inventario reali-
zados de un modo extensivo.

4. Demostrar la viabilidad y buenos resulta-
dos de la aplicación en prospecciones ar-
queológicas de métodos físico-químicos
(análisis de fosfatos, mediciones de sus-
ceptibilidad magnética) como técnicas au-
xiliares que permiten paliar parcialmente
las limitaciones impuestas por el medio y
el registro arqueológico gallego.

5. Diseñar un incipiente sistema informático
de registro y tratamiento de la informa-
ción arqueológica.

En síntesis éstos son los aspectos más signifi-
cativos del aparato metodológico desarrollado en
el Proyecto Bocelo-Furelos y que se pueden ob-
servar ampliados, adaptados e integrados en la
estrategia de prospección superficial desarrollada
en los estudios arqueológicos previos de evalua-
ción del impacto arqueológico de los diferentes
tramos del Gasoducto.
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El planteamiento general del Plan de Trabajo24

diseñado para hacer frente a las exigencias de-
mandadas por un proyecto de Obras Públicas en
Galicia como el Gasoducto, tomó como punto de
partida, los principales condicionantes y limita-
ciones impuestas tanto por el propio registro ar-
queológico gallego como por la estrategia de ac-
tuación adoptada por las Empresas constructo-
ras:

1. �����
��
�����������
������������
������8�
���� �������� ������������: se consideraron
(Méndez, Gonzalez y Criado 1992: 5-6) las
siguientes circunstancias como los condi-
cionantes más importantes a tener en
cuenta a la hora de desarrollar un trabajo
de prospección o inventario arqueológico
en Galicia:

• El elevado índice de dispersión de la po-
blación durante todas las etapas de la
Prehistoria, la Protohistoria y la Historia
gallegas; esta circunstancia hace que la
abundancia de yacimientos arqueológicos
en Galicia sea muy superior al de cual-
quier otra Comunidad del Estado Espa-
ñol.

• La escasa entidad de los núcleos de po-
blamiento determina el hecho de que la
mayor parte de los yacimientos sean de
pequeñas dimensiones.

                                                                
24 Este Plan de Trabajo se recoge detalladamente en el
����������	�	��
�������
��
����	����������
������������	�
���
��	�� ��
������� �� �	�����	����� �� �	
���	�� (Criado
1992a: 51-55) proyecto marco en el que se encuadran
los trabajos de prospección superficial resumidos en el
presente volumen de la serie TAPA.
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• La invisibilidad en superficie de la inmen-
sa mayoría de los yacimientos arqueológi-
cos gallegos (entre el 65 y 75 % aproxima-
damente) lo que dificulta en gran medida
su localización.

2. �����
��
�����������
���������������������
��� !��: a la hora de modelar una meto-
dología arqueológica específica para
abordar la problemática del control ar-
queológico de Gasoducto jugarían un pa-
pel fundamental los planteamientos de las
Empresas que desarrollaron los Proyectos
así como las circunstancias derivadas del
propio desarrollo de las Obras. En este
sentido dos serían los factores condicio-
nantes más significativos a tenor de las
implicaciones que tendrían en el plantea-
miento de la práctica prospectiva:

• La situación superficial de los yacimientos
arqueológicos y el efecto sobre los mismos
de la apertura de la pista de trabajo. Para
el caso gallego, la escasa potencia estrati-
gráfica que presentan los yacimientos si-
tuados en zona de monte (con niveles ar-
queológicos a pocos centímetros de la su-
perficie) hace que la apertura de la pista
de trabajo (así como cualquier labor de
remoción de tierras) con la roturación de
carácter superficial que conlleva ocasione
un impacto considerable sobre la mayor
parte de los yacimientos arqueológicos.
Por otro lado se tendría también en cuenta
el efecto de compactación y alteración de
los sedimentos y materiales arqueológicos
ocasionado por la presión de la maquina-
ria implicada en las obras.

• Las limitaciones del tipo de prospección
arqueológica planteada por las Empresas
de Ingeniería contratantes; éstas solicita-
rían una prospección de tipo extensivo
limitada al inventario de los yacimientos
visibles en superficie. Este planteamiento
se enfrentaría directamente a los condi-
cionantes derivados, por un lado, de la
indefinición espacial y naturaleza invisi-
ble de la mayor parte del registro ar-
queológico gallego, y por otro lado, de la
estricta normativa en materia de protec-
ción del Patrimonio Arqueológico vigente
en Galicia.

De este modo, en función de todas estas cir-
cunstancias, la realización de una inspección de
campo o prospección arqueológica superficial se
presentaba, de entrada, como la estrategia de tra-
bajo más adecuada que permitía garantizar, en la
medida de lo posible, una valoración correcta de
las incidencias arqueológicas ocasionadas por el
trazado de la Red de Gasificación. Así mismo, se
constataba desde un primer momento la necesi-
dad, desde el punto de vista arqueológico y pa-
trimonial, de realizar este trabajo con anteriori-
dad al inicio de las obras y de manera simultánea

al diseño del proyecto definitivo para poder in-
troducir las medidas oportunas con el objetivo de
solventar la problemática que presentasen las in-
cidencias arqueológicas documentadas25.

����������-��	*���	���	����
��	�����������
�#���*�	
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Por lo tanto, la realización de una prospec-
ción superficial previa al inicio de la construcción
fue considerado como el presupuesto básico, co-
mo el punto de partida fundamental de la estra-
tegia de Evaluación y Control de Impacto Ar-
queológico del Gasoducto; no obstante, a pesar
de la claridad de estos presupuestos inciales, se
mantenía la problemática referida al alcance y
naturaleza de dicha prospección, cuestión que
finalmente se solventaría adoptando un progra-
ma de actuación que contemplaba la utilización
de dos tipos de prácticas prospectivas:

• ����������
� �/�
����� �� ��������: labor de
catalogación arqueológica realizada a una
escala amplia y centrada en la localización
de los yacimientos de naturaleza visible o
monumental, fundamentalmente, para el
caso gallego, túmulos neolíticos, castros
de la Edad del Hierro, fortificaciones me-
dievales y sistemas de cultivo pretéritos.
Los resultados de este tipo de trabajo,
aunque descubre una mínima parte de los

                                                                
25 El carácter preliminar de estas tareas de prospección
constituye un factor prioritario en esta Fase de EIArq,
ya que la introducción de las variaciones necesarias
para mitigar el impacto arqueológico de un trazado
con anterioridad a la elaboración del proyecto definiti-
vo permite una mejor y más completa corrección de la
afección del mismo sobre el Patrimonio Arqueológico.
Este hecho se ejemplifica perfectamente comparando la
prospección llevada a cabo en la Red de Gasificación
con la del Oleoducto; en la EIArq de éste último, los
trabajos de prospección se realizaron cuando el proyec-
to de detalle ya estaba finalizado, lo que hizo espe-
cialmente compleja la introducción de modificaciones
en el proyecto de trazado. Por el contrario, en el caso
del Gasoducto el trabajo arqueológico se desarrolló
cuando los tramos se encontraban en fase de elabora-
ción del proyecto de detalle; esta circunstancia permiti-
ría introducir variaciones en el trazado con mucha fa-
cilidad, evitándose así la destrucción de yacimientos
arqueológicos de gran porte. Este impacto crítico no
sería subsanable de no ser por la flexibilidad que ofrece
esta dinámica de trabajo.
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yacimientos afectados, permiten, por un
lado, evaluar las incidencias arqueológi-
cas de mayor porte y complejidad dentro
del marco de la obra proyectada, y por
otro, plantear cambios de trazado que,
aun siendo de pequeña entidad, contribu-
yen a solventar problemas arqueológicos
importantes.

• ����������
� �
�
����� �� �����%���: trabajo
de catalogación arqueológica realizado a
una escala de detalle, local, y centrado en
el descubrimiento de restos arqueológicos
de todos los períodos. Esta estrategia de
prospección permite localizar un número
importante de los yacimientos existentes y
realizar estimaciones fiables sobre las zo-
nas en las que potencialmente pueden
existir yacimientos no visibles; de este
modo se completan los datos ofrecidos
por la actuación extensiva anterior y, por
otro lado, se contrastan en la práctica los
modelos predictivos de localización de
yacimientos que permiten evaluar de ma-
nera preliminar los imprevistos de natu-
raleza arqueológica surgidos durante las
obras bajo la acción de las máquinas.

La utilización de estas dos variantes en los
primeros estudios de EIARq realizados en 1991 y
1992 evidenciaría la necesidad de considerar una
metodología de prospección superficial específi-
camente adaptada a los condicionantes y limita-
ciones reseñados anteriormente y que combinase
e integrase ambas actuaciones. Este sería el punto
de partida de un proceso de desarrollo metodo-
lógico que daría lugar a la formulación de un
nueva modalidad dentro de la práctica prospec-
tiva, definida como )�	������������������
��/
������ (PIS) y que se convertiría en el instrumento
básico y fundamental de los trabajos arqueológi-
cos de carácter preventivo desarrollados por el
GIArPa hasta 1997.

El sistema de prospección así denominado
consistía fundamentalmente (Méndez, González,
Amado 1995: 16) en una prospección de carácter
extensivo de la totalidad del terreno enfocada
hacia la producción de un registro arqueológico
lo más completo posible de yacimientos de natu-
raleza superficial y visible, completada con la
selección de determinadas zonas del trazado en
las que se procedería a la realización de una
prospección intensiva. Con esta estrategia inno-
vadora se esperaba alcanzar un triple objetivo: a)
identificar la mayor parte del ��������������������

                                                                
26 Esta metodología de prospección superficial pro-
puesta y aplicada por el GIArPa se definiría a finales de
1992 siendo presentada en una de las comunicaciones
enviadas al XX Congreso Nacional de Arqueología ce-
lebrado en Vigo en 1993 (Méndez, González, Amado
1995: 16).

����!��; b) localizar una muestra significativa de
�������
��� �
����!���, para así poder contar con
una información lo más exhaustiva posible que
facilitase los trabajos a desarrollar en fase de se-
guimiento así como la adopción de las medidas
de corrección de impacto y la definición de áreas
de cautela arqueológica; y c) agilizar el trabajo
arqueológico y minimizar el coste del mismo.

El desarrollo de esta metodología de prospec-
ción, junto con el estudio exhaustivo y valoración
de la información arqueológica existente sobre
las zonas afectadas por el trazado, constituyeron
los dos ejes básicos sobre los que se configuró
inicialmente el plan de trabajo propuesto.
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Como ya se ha indicado anteriormente, los estu-
dios de Evaluación del Impacto Arqueológico de
la Red de Gasificación de Galicia se iniciaron en
noviembre de 1991 con la prospección superficial
del trazado correspondiente al Gasoducto de
Transporte de la provincia de Lugo y al Ramal a
San Ciprián (el cual finalmente no sería contruí-
do); el carácter pionero de este tipo de actuacio-
nes, consecuencia directa de la inexistencia de
una experiencia previa en este sentido, convirtió
a este estudio de prospección en un primer ensa-
yo práctico, en un campo de pruebas y experi-
mentación que permitió poner a punto un siste-
ma de trabajo, y definir, de forma provisional, un
esquema organizativo que se mantendría vigen-
te, salvo algunos cambios significativos, en los
restantes estudios de EIArq llevados a cabo entre
1991 y 1993.

En este sentido el trabajo arqueológico pro-
puesto se estructuró, en un principio, siguiendo
un esquema metodológico tradicional, contem-
plándose la articulación de los trabajos en tres
fases sucesivas: 1) Fase de gabinete; 2) Fase de
trabajo de campo; y 3) Elaboración de la memoria
o informe en el que se recogen los resultados de
la actuación. Sin embargo la necesidad imperiosa
de adaptar esta secuencia o metodología de ac-
tuación a la especificidad y condicionantes im-
puestos por el propio desarrollo de las obras de
la Red de Gasificación, hizo patente la necesidad
de diseñar un modelo organizativo concreto que
estableciese claramente la �����
���� �������� a la
que se debían amoldar tanto las actuaciones ar-
queológicas como los informes generados por las
mismas.
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Síntetizamos a continuación el programa de
trabajo propuesto, diseñado en el marco del pro-
yecto objeto de estudio por Fidel Méndez y Feli-
pe Criado, que eran los arqueólogos que en aquel
momento temprano iniciaron estos trabajos:

1. "��#�*	������#���� centrado en la elabo-
ración y redacción del proyecto arqueoló-
gico, así como en la preparación del tra-
bajo de campo con el objetivo de alcanzar
una mayor rapidez y rendimiento durante
la ejecución del susodicho proyecto. A
este respecto, esta primera fase compren-
de tres actividades concretas:

• Análisis previo de toda la documentación
disponible sobre la zona afectada por el
trazado: información arqueológica exis-
tente, cartografía de detalle facilitada por
la Empresa, fotografía aérea, datos topo-
nímicos.

• Elaboración de un modelo predictivo de
localización de yacimientos arqueológicos
en el trazado afectado.

• Redacción del Proyecto de Actuación Ar-
queológica remititido a la 1�������
� 6����
���������
���9������� de la ��
��������� ��
������ para su aprobación.

2. )������������������#�*	��������	: se lle-
va a cabo una primera inspección del te-
rreno con un doble objetivo: por un lado,
realizar un estudio en profundidad del
marco geográfico en el que se integra el
área por la que discurre la conducción, y
por otro lado, localizar los yacimientos de

mayor envergadura previsiblemente
afectados por el trazado.

3. Redacción de un primer� ������ ��� �/
�	��� en el que se recogen las incidencias
arqueológicas más notables registradas en
la primera fase del trabajo de campo, las
cuales son tenidas en cuenta por la em-
presa de ingeniería encargada del diseño
del trazado en la realización del primer
proyecto de detalle. De este modo, antes
de que el trazado sea ya definitivo y se
inicien los trámites necesarios para proce-
der a la expropiación temporal para las
obras, se podrían realizar los cambios ne-
cesarios en el trazado para que el Gaso-
ducto no afecte a estos yacimientos ar-
queológicos. Este Avance de Informe,
aunque su presentación varía en función
de lo demandado por cada empresa,
siempre incluye la siguiente documenta-
ción:

• Levantamiento fotogramétrico del trazado
con la situación de los yacimientos docu-
mentados.

• Relación de fichas sintéticas de los yaci-
mientos indicando su topónimo, tipología
y adscripción cronológico-cultural.

• Recomendaciones arqueológicas sobre el
impacto del trazado en estos yacimientos.

4. ������� ����� ��� ���#�*	� ��� ����	: una
vez definido el primer proyecto de traza-
do de detalle se lleva a cabo una prospec-
ción extensiva de la totalidad del trazado
con vistas a localizar todos los yacimien-
tos arqueológicos visibles emplazados en
el área afectada por el Gasoducto; así
mismo se realiza una prospección de ca-
rácter intensivo en aquellas áreas en las
que, de acuerdo con modelos predictivos
de localización de yacimientos, es bas-
tante probable la aparición de indicios o
restos de naturaleza arqueológica.

5. Elaboración de un ��	���� ����

��	� 	
0��
 en el que se presentan los resultados
del estudio de Evaluación de Impacto,
siendo integrado en el Proyecto de cons-
trucción de la Obra. Este Informe definiti-
vo se estructura en los siguientes aparta-
dos:

• Introducción en la que se recoge el plan-
teamiento del trabajo y las bases del pro-
yecto.

• Evaluación de Impacto Arqueológico del
trazado proyectado.

• Evaluación de cautelas generales y de zo-
nas que plantean problemáticas específi-
cas significativas para la realización de las
Obras.

• Anexo con un catálogo de los yacimientos
registrados y su localización en la carto-
grafía de detalle.
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Conjuntamente con la articulación de este
modelo organizativo, también se pueden señalar
otros ���� �������� ���
�$������� desarrollados en
estos primeros trabajos que tendrían importantes
implicaciones en posteriores estudios elaborados
en esta fase de Evaluación de Impacto Arqueoló-
gico del Gasoducto:

1. La sistematización de un tipo de ficha de
inventario o relación de los yacimientos
situados en el área afectada por el trazado
de la conducción de gas y que fueron do-
cumentados en los trabajos de prospec-
ción superficial. Esta ficha se estructura de
manera clara y sintética (de acuerdo con
las demandas de la empresa de ingeniería
correspondiente) en tres campos bien de-
finidos:

• 	��
�$������
: en el que se recoge la clave o
código de identificación27, la tipología y
adscripción cultural del yacimiento in-
ventariado.

• �������
� �����: en el que se referencian
las dimensiones globales, coordenadas
geográficas y distancia mínima al trazado
del yacimiento considerado.

• 	������ ������������: este campo se subdi-
vide a su vez en tres subapartados: ������
���������; �������������������
, referida a
la recomendación que se hace para el Pro-
yecto de Detalle, y �������
� ������������
�������!��, concebida ésta última como
aquella recomendación que sería necesa-
rio tener en cuenta a partir de la expropia-
ción de los terrenos y de las actuaciones
que convendría acometer antes o durante
el curso de las Obras.

2. El planteamiento de una estrategia global
de control del Impacto arqueológico de la
Obra; esta propuesta de actuación, dise-
ñada con el objetivo, fundamentalmente,
de maximizar el trabajo arqueológico y

                                                                
27 A este respecto es preciso señalar que en los trabajos
de prospección superficial llevados a cabo en este pri-
mer estudio de EIArq se empleó el concepto de punto
arqueológico, tal como fue definido en el Proyecto Bo-
celo-Furelos, para referenciar aquellos lugares en los
que se documentó la aparición de material arqueológi-
co independientemente de que conformasen o no un
auténtico yacimiento. Sin embargo, en los informes de
carácter patrimonial elaborados no se recogen los pun-
tos arqueológicos documentados en el trazado, con el
objetivo de evitar confusiones y alcanzar así una mayor
univocidad y claridad a la hora de exponer los resulta-
dos concretos del trabajo de prospección realizado. De
este modo se consideraron exclusivamente los yaci-
mientos arqueológicos propiamente dichos, los cuales
fueron registrados de acuerdo con el sistema de nume-
ración e identificación seguido por el ����������	 
�	���
�������	������������	
�	�������� de la ���������	�����	 
�
���������	 ���������	 �	 ��������� de la �����������	 
�
�������.

minimizar los costes implicados en la re-
solución de imprevistos de naturaleza ar-
queológica, respondía a la necesidad de
amoldarse al imperativo legal sancionado
por el artículo 30 de las (������ ��!������
����� �� ��������
������ ���� ���
�����
�
��!�
������ ��� ���� ������ �����
����� ������
���28 en el que se estipula un radio de
protección de 200 m para los yacimientos
arqueológicos (contado a partir del perí-
metro exterior del yacimiento en cues-
tión), ámbito dentro del cual toda obra
debe estar sujeta a un control arqueológi-
co. De este modo, la presencia de yaci-
mientos arqueológicos dentro de la banda
de 200 m en cada sentido de la tubería del
Gas implicaría tomar una serie de precau-
ciones necesarias para poder asegurar el
respeto debido a las estructuras y ele-
mentos arqueológicos que, situados en la
periferia del yacimiento propiamente di-
cho, pudiesen existir. A grandes rasgos
esta estrategia contemplaba tres etapas
esenciales, las cuales se deberían estable-
cer en el Proyecto de Detalle y desarrollar
a partir de su aprobación:

• ����������
� 	
�
����: tendría como finali-
dad descubrir yacimientos de naturaleza
no visible ni monumental y evitar los im-
previstos que ocasionaría su aparición en
el momento de iniciar las obras de cons-
trucción. El ámbito de acción establecido
abarcaba la totalidad del trazado definiti-
vo, aunque también se consideró como
alternativa la posibilidad de desarrollar
este trabajo en forma de muestreo siste-
mático del tramo estudiado.

• -����8����
� ��� ����������
� ��
� ��
����: con
esta fase se intentaba solventar una doble
problemática: a) la indefinición espacial
de los límites de yacimientos arqueológi-
cos no visibles, como es el caso de los
asentamientos al aire libre, y b) la com-
probación del valor arqueológico de es-
tructuras artificiales de tipología y ads-
cripción cultural indeterminadas.

• ��������
�� ���  !��: se desarrollaría du-
rante la construcción del Gasoducto cen-
trándose tanto en la localización de yaci-
mientos no evidenciados con anteriori-
dad, como en la valoración directa de la
naturaleza de los yacimientos descubier-
tos en las prospecciones extensiva e inten-
siva. El planteamiento organizativo ini-
cialmente propuesto diferenciaba tres ni-
veles distintos de trabajo:

                                                                
28 Resolución de la Consellería de Obras Públicas de 14
de mayo de 1991 publicada en el Diario Oficial de Ga-
licia, nº 116 y ss., de fecha 19 de junio de 1991.
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• �������� ��� 	
��: implicaría únicamente la ins-
pección visual de los terrenos para constatar la
aparición o no de elementos y materiales ar-
queológicos.

• �������� ��� ����: seguimiento detenido de la
apertura de la pista de trabajo con el fin de re-
gistrar todas las evidencias que pudiesen in-
formar sobre la presencia de estructuras ar-
queológicas en el subsuelo.

• ����������������: supervisión y cautela arqueo-
lógica establecida hasta la plena finalización de
las labores de excavación de la zanja en aque-
llos casos en los que la proximidad de yaci-
mientos o los datos aportados por las actuacio-
nes anteriores plantean la posibilidad de que
aparezca algún tipo de elemento arqueológi-
co29.

3. La consideración del paisaje rural tradi-
cional como objeto de estudio del trabajo
arqueológico; así pues, en la actuación ar-
queológica llevada a cabo en este proyec-
to, no sólo se aborda la problemática que,
para el desarrollo de una obra de proyec-
ción lineal como el Gasoducto, presentan
estructuras tan características de ese pai-
saje como terrazas o bancales de cultivo,
límites de parcelas, caminos tradicionales,
etc..., sino que se adopta una línea de tra-
bajo en la que se combina la gestión pa-
trimonial propiamente dicha con los obje-
tivos propios de una investigación centra-
da en el ámbito de la Arqueología Rural o
Arqueología del Paisaje Agrario.

En líneas generales, estos planteamientos
prácticos constituyen, a nuestro modo de ver, la
principal contribución metodológica al desarrollo
de una estrategia global de Evaluación y Correc-
ción de Impacto Arqueológico por parte de los
estudios arqueológicos llevados cabo en relación
con el trazado del Gasoducto de Transporte de la
Provincia de Lugo y del Ramal de S. Ciprián.

                                                                
29 Como se puede apreciar con lo expuesto, ya desde
1991, la necesidad de llevar a cabo un exhaustivo y ri-
guroso control de la apertura de la pista de trabajo y
zanja durante la construcción del Gasoducto se presen-
taba como uno de los presupuestos básicos de la estra-
tegia de trabajo ideada para tratar la problemática del
impacto arqueológico de este tipo de Obras Públicas en
Galicia. Aunque esre seguimiento se desarrollaría en la
Fase de Control y Corrección de Impacto, realizada �
�������� de la Fase de Evaluación resulta imprescindi-
ble señalar los aspectos más significativos del mismo,
ya que la propia metodología y enfoque asumidos en la
EIArq se establecieron con el objetivo de planificar y
organizar las labores concretas de seguimiento ar-
queológico de la fase de construcción. En este sentido
la estrategia aquí esbozada constituye el primer avance
y, consecuentemente, el precedente más claro del Pro-
grama de Corrección de Impacto (expuesto en Criado,
Amado y Martínez 1998) diseñado y aplicado por el
GIArPa en los trabajos de Control y Corrección desa-
rrollados en 1997.
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Sin embargo, y paralelamente al balance po-
sitivo que hemos esbozado en los párrafos prece-
dentes, también se puede hacer una 
������������/
�� centrada en algunos de los aspectos de la
EIArq desarrollada para estos dos tramos; de este
modo se aprecian una serie de ����
������� ������
���
����������
������������ que podemos precisar
y valorar haciendo las siguientes puntualizacio-
nes al respecto:

1. Por un lado, se constata la $��������
�����
��������� ��������� ��� ���������
� ��� ������;
así pues, en este primer ensayo práctico, la
EIArq parece concebirse como un proceso
que se reducía a identificar restos, correla-
cionarlos con las obras, identificar des-
trucciones y decidir los posibles impactos,
pero sin aplicar criterios objetivos pre-
viamente explicitados. En este sentido, no
existe una conceptualización ni una tipifi-
cación de impactos claramente definida
(���������
, ��������
, ����!����$�����
, �$���
���
�������) centrándose los trabajos, fun-
damentalmente, en aquellos casos claros
de destrucción de yacimientos, es decir, en
los impactos que posteriormente serían
definidos como �������, y que suponían la
adopción de medidas significativas como
modificaciones de trazado. De este modo,
la inexistencia de criterios de evaluación
previos limitaba en gran medida la diag-
nosis y evaluación correcta y satisfactoria
del impacto arqueológico.

2. Por otro lado, si bien se establecen las ba-
ses de una estrategia de corrección con el
fin de mitigar el impacto arqueológico del
trazado, la ����
��������
������������������

������ ��
�������� claramente explicitados

                                                                
30 En estos primeros estudios de EIArq no se tenía to-
davía una concepción clara de la noción de ����������
���������, lo que explica el marcado confusionismo ter-
minológico presente en los informes elaborados para
este proyecto; diferentes conceptos, claramente diferen-
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impedían a su vez desarrollar un progra-
ma de vigilancia arqueológica en sentido
estricto. Así pues, en este momento, como
se ha indicado anteriormente, se concede
una prioridad absoluta a los casos de
afección directa del trazado sobre yaci-
mientos, privilegiándose de hecho la
adopción de la modificación de trazado
como medida correctora de carácter gené-
rico; esta circunstancia, debida en buena
medida a las demandas de la propia em-
presa de ingeniería, no potenciaba en ab-
soluto un desarrollo metodológico para-
lelo conducente a la tipificación y defini-
ción de otra clase de medidas de correc-
ción adaptadas a la problemática específi-
ca de cada uno de los impactos detecta-
dos.

3. A su vez, cabe destacar la ����
���� ��� �

��
��������������%��������������������������,
carencia que tendría implicaciones im-
portantes en relación con la efectividad de
la estrategia adoptada para solventar los
condicionantes impuestos por el marco
legal (radio de protección fundamental-
mente). A este respecto, se definieron dos
tipos de zonas arqueológicas:

• ��
��
��������������: se denominan así las
zonas que, basándose en la conjunción de
un yacimiento arqueológico o varios con
sus interrelaciones espaciales o con el me-
dio natural, son tratadas desde el punto
de vista arqueológico y patrimonial como
unidades significativas.

• 4����������������: zonas en las que, pese a
no haber aparecido evidencias físicas y di-
rectas de yacimientos arqueológicos, di-
versas razones (inferencias realizadas en
función de sus condiciones ambientales,
así como extrapolaciones derivadas del
conocimiento del registro arqueológico de
otras zonas gallegas) imponen una cautela
y tratamiento especial.
Esta diferenciación, ciertamente ambigüa,
entre conjuntos y áreas arqueológicas,
más que facilitar la labor de corrección
contribuía en gran medida a confundir la
argumentación que justificaba la imposi-
ción de cautelas especiales de carácter ar-
queológico al Proyecto definitivo; así
mismo, la consideración de las zonas en
torno a los yacimientos como conjuntos
que debían ser tratados de un modo uni-
tario no respondía de un modo efectivo a

                                                                                       
ciados en el glosario técnico de otras disciplinas (léase
Evaluación de Impacto Ambiental, por ejemplo) como
����������	�
�
������������, 	�
�
��� ����������� son utili-
zados aquí de una manera extremadamente vaga para
referirse al conjunto de las actuaciones arqueológicas
propuestas.

la problemática planteada, ya que cada
uno de los yacimientos arqueológicos in-
tegrados en ese marco global presenta, ló-
gicamente, un grado de afección y unas
características propias, exigiendo, por lo
tanto, un tratamiento específico.

4. Aunque los aspectos señalados en los
puntos anteriores incidieron de forma
significativa en la EIArq, la principal li-
mitación que dificultaría el desarrollo de
esta práctica arqueológica y patrimonial
vendría dada por la concepción que en
estos momentos se tenía del alcance, natu-
raleza y finalidad de un estudio de im-
pacto. En este sentido, los problemas de
entendimiento con la empresa de Ingenie-
ría que se dieron a la hora de establecer
las cautelas oportunas, se deberían, fun-
damentalmente, al hecho de que primaba
todavía una consideración eminentemente
arqueológica del informe final, el cual
distaba mucho de presentarse como un
documento adaptado a una función de
asesoría técnica. De este modo mientras
que se privilegiaban soluciones propias de
la Arqueología tradicional (excavación,
sondeo, desvío de trazado) no se desarro-
llaban medidas concretas en función de la
problemática de la obra, constatándose un
desajuste evidente entre una perspectiva
arqueológica que en este punto seguía
siendo convencional, y las soluciones
prácticas demandadas por la empresa
contratante.

No obstante, y a pesar de estas salvedades de
orden metodológico, que responden, lógicamen-
te, al hecho de tratarse del primer ensayo prácti-
co llevado a cabo, el enfoque adoptado en estos
trabajos permitió abordar mínimamente la pro-
blemática arqueológica y patrimonial generada
por el trazado, constituyéndose en el punto de
partida que marcó el camino a seguir (y superar)
en los siguientes estudios de evaluación de im-
pacto.
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Los trabajos de EIArq del Gasoducto de Trans-
porte de la provincia de Lugo y del Ramal a S.
Ciprián contribuyeron de manera significativa a
la configuración de un modelo o sistema de tra-
bajo específico centrado en la problemática ar-
queológica de la Red de Gasificación; sin embar-
go, la contrastación práctica de la estrategia dise-
ñada, así como los condicionantes y exigencias
impuestas por las propias obras, pusieron de
manifiesto la necesidad de desarrollar plantea-
mientos metodológicos que permitiesen superar
las carencias presentes en el enfoque asumido
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como punto de partida. Esta adaptación fue rea-
lizada por el mismo equipo anterior (Felipe Cria-
do y Fidel Méndez) al que se unió ahora Matilde
González.

En este sentido, como ya hemos señalado en
el apartado anterior, las principales limitaciones
del trabajo desarrollado en ese primer ensayo
práctico, se correspondían con la inexistencia de
un criterio de identificación/valoración de im-
pactos y con una muy vaga y poco clarificadora
contextualización de los resultados del estudio.
La incidencia negativa de estas dos circunstan-
cias en la dinámica de evaluación y la práctica
arqueológica en su conjunto, se convirtió en la
problemática central que incentivaría el plantea-
miento de nuevas alternativas con el objetivo de
abordar con mayores garantías la EIArq de los
siguientes tramos proyectados, correspondientes
al Gasoducto de Transporte en las provincias de
A Coruña y Pontevedra31 (1992).

Así pues, es en estos trabajos donde se pre-
senta el primer avance metodológico significativo
y reseñable, materializado en una reorganización
del trabajo de campo y una reformulación de los
criterios básicos que orientaban la metodología
de actuación aplicada hasta el momento. A partir
de este estudio se establecería como principio bá-
sico en la EIArq la distancia de las obras con res-
pecto al yacimiento considerado, fundamentán-
dose la estrategia de prospección y seguimiento
en la tipificación y clasificación de una serie de
zonas de actuación:

1. :�
����5�
�������$�����
: área sobre la que
el proyecto actúa de forma directa (terre-
nos a desmantelar, tráfico de maquinaria,
obras auxiliares, zonas de expropiación
permanente). Esta banda comprende la
extensión afectada por las obras más los
terrenos de su entorno en un radio de 50
m., diferenciándose a su vez otras dos
bandas dentro de la misma:

• Área más inmediata al trazado, cuya ex-
tensión comprende de 0 a 18 m a cada la-
do del mismo, englobando la superficie
afectada de forma directa por la conduc-
ción del gas. La práctica prospectiva
planteada para esta zona es fundamen-
talmente de carácter intensivo.

• Una segunda banda que abarca desde los
18 m a los 50 m de distancia al trazado. El
trabajo arqueológico para este área com-
bina una estrategia de prospección exten-
siva de toda la superficie y una prospec-
ción intensiva en determinadas zonas del
trazado seleccionadas en función de las

                                                                
31 Los trabajos de Prospección Superficial relacionados
con este proyecto sería realizados entre febrero y julio
de 1992.

pautas y regularidades marcadas por el
registro arqueológico gallego.

2. :�
�� ��5�
��� ��� �
����
���: área indirecta-
mente afectada por el proyecto (zonas de
expropiación temporal, ámbito de movi-
miento de maquinaria, escombreras, ver-
tederos, etc) cuya amplitud se sitúa entre
los 50 y los 200 m medidos desde el perí-
metro exterior de la banda de afección; en
esta zona se desarrolla generalmente una
inspección de carácter extensivo.

3. :�
�� �� 5�
��� ��� �������: abarca a partir
de los 200 m. Su consideración deriva de
la conjunción de tres razones fundamen-
tales:

• Una legal, ya citada, según la cual se debe
informar cualquier obra en el ámbito de
los 200 m de un yacimiento arqueológico.

• Otra metodológica que se justifica por la
conveniencia que conlleva la reunión de
información arqueológica adicional para
poder completar la evaluación del Patri-
monio Arqueológico afectado por las dos
bandas anteriores.

• Finalmente, se considera esta banda de
muestreo por motivos relacionados di-
rectamente con la propia línea de investi-
gación seguida, ante la necesidad priorita-
ria de integrar los yacimientos documen-
tados en la prospección dentro del marco
espacial arqueogeográfico en el que se en-
cuentran.
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La adopción de este nuevo enfoque metodo-
lógico tendría, por otro lado, una implicación di-
recta en la estructuración de los informes elabo-
rados para presentar los resultados de la pros-
pección superficial; de este modo, las fichas de
inventario de yacimientos fueron organizadas en
tres grupos distintos según la distancia de los
mismos al trazado:

1. Un primer grupo en el que se incluyen los
yacimientos localizados en las inmedia-
ciones o en el ámbito del trazado (entre
los 0 y 18 m de distancia).

2. Un segundo grupo en que se referencian
los yacimientos emplazados en las cerca-
nías del trazado (entre los 20 y 50 m de
distancia).

3. Un último conjunto que engloba los yaci-
mientos situados en el ámbito de los 200
m (entre los 50 y 200 m de distancia).
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Esta filosofía de actuación32 permitió, desde el
punto de vista metodológico, desarrollar un sis-
tema organizativo válido para alcanzar la tan ne-
cesaria adecuación práctica o correspondencia
entre las distintas variables que confluyen de-
terminantemente en un trabajo de EIArq de estas
características: a) alcance, grado e intensidad de
los trabajos de prospección superficial; b) caracte-
rísticas técnicas de la Obra; c) impacto arqueoló-
gico de la misma y c) comunicación y presenta-
ción de resultados. En relación con este punto,
podemos señalar como principal aportación de
esta reformulación metodológica, la consecución
de una mejor contextualización del registro ar-
queológico documentado, lo que, a efectos valo-
rativos y de evaluación, redujo parcialmente el
grado de incorrección en que se caía anterior-
mente con el tratamiento de unos datos en buena
medida sesgados por un enfoque que restringía
el marco de actuación a las proximidades del tra-
zado.

Por otro lado, se avanzó notablemente en el
desarrollo de un concepto de cautela arqueológi-
ca, adoptando una postura eminentemente prác-
tica que superase la confusa y ambigua clasifica-
ción propuesta con anterioridad; en este sentido,
con el objetivo de alcanzar una mayor simplifica-
ción y claridad expositiva, se abandonaría defi-
nitivamente el concepto de conjunto arqueológi-
co, retomándose la noción de área arqueológica
para referir aquellas zonas en las que la probable
existencia de yacimientos de naturaleza invisible
hacía necesario el planteamiento de medidas
preventivas y, por lo tanto, su consideración co-
mo zonas de cautela.

En líneas generales, la adopción de esta nue-
va perspectiva permitiría subsanar algunas de las
carencias más significativas del programa de tra-
bajo inicialmente diseñado para realizar el estu-
dio de impacto de los diferentes proyectos de la
Red de Gasificación de Galicia; sin embargo, aún
así, se mantendría prácticamente incólume una
doble problemática: por un lado, la falta de una
tabla tipológica de impactos, y por otro, la nece-
sidad urgente de desarrollar una estrategia de

                                                                
32 Es necesario destacar que esta reorientación en el
plano metodológico se inspira directamente en los pri-
cipios establecidos en las ya citadas ���������	�
�
��
��
�� �����������
��� ���� ��������
����� ��	�����
��� ��� ���
������� ����
��
��� ��������. De esta manera, las aplica-
ción de la normativa legal al respecto, con la considera-
ción práctica de la banda de 200 m estipulada, se mos-
tró de gran utilidad desde el punto de vista metodoló-
gico aportando un criterio de actuación prefectamente
adaptado a una obra de trazado lineal. En este contex-
to, el programa de EIArq se centró en la adopción de
este presupuesto, ampliando sus posibilidades de apli-
cación práctica y ajustándolo a las necesidades del tra-
bajo arqueológico constituido por la prospección su-
perficial del trazado.

corrección más flexible y acorde con las exigen-
cias de la obra.
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La EIArq del Gasoducto de Transporte en las
provincias de A Coruña y Pontevedra no sólo
supuso la corrección de algunas de las lagunas
de orden metodológico más significativas pre-
sentes en el estudio precedente, sino que sentó
las bases de un esquema organizativo y de una
metodología que se aplicó prácticamente sin
cambios en todos los trabajos de prospección su-
perficial33 llevados a cabo entre 1992 y 1993.

A este respecto no se introdujo ninguna inno-
vación en el plano metodológico hasta el estudio
de EIArq del Ramal Pontevedra-Ourense, el cual
puede ser valorado, sin duda alguna, como el
más completo y exhaustivo de los realizados en
esta primera fase (1991-1993, según la periodiza-
ción propuesta) de trabajos arqueológicos rela-
cionados con la Red de Gasificación de Galicia.
Los arqueólogos responsables fueron, en este ca-
so, Pilar Prieto y Victoria Villoch, ya incorpora-
das al equipo de trabajo desde un poco antes.

En este sentido, los informes elaborados para
este proyecto ampliarían el objeto de estudio de-
marcado inicialmente, con la incorporación y de-
sarrollo de dos aspectos que hasta ese momento o
no habían sido tratados o habían sido esbozados
mínimamente:

1. Consideración en el estudio de EIArq de
los elementos del Patrimonio Etnográfico
documentados en el transcurso de la
prospección superficial (cruceiros, hó-
rreos, palomares, molinos...). La adopción
de este nuevo enfoque vendría propiciado
tanto por la presencia significativa de di-
chos elementos en el tramo en cuestión,
como por la propia vertiente patrimonial
del trabajo arqueológico llevado a cabo34.
Desde el punto de vista metodológico es-
tos bienes de interés cultural serían cata-
logados empleando el sistema de registro
y el modelo de ficha de inventario utiliza-
do para los yacimientos arqueológicos,

                                                                
33 Así pues, este modelo es seguido en los estudios de
EIArq de los ramales de Vilalba-Lugo, Vilalba-Ferrol,
Pontevedra-Ourense, Irixoa-Neda y de las redes de dis-
tribución de A Coruña, Ferrol, Santiago y Ourense.
34 Cabe destacar que la incorporación de estos elemen-
tos en los estudios de EIArq del Gasoducto a partir de
esta fecha fue, a su vez, una consecuencia directa de la
línea seguida en las prospecciones realizadas en 1992
para la Evaluación de Impacto de las Autovías del No-
roeste y Rías Baixas, trabajos en los que se trataría por
primera vez la problemática patrimonial de este tipo de
elementos de carácter etnográfico.
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modificándose únicamente la clave de
identificación con la incorporación de la
abreviatura ETN para así explicitar la
naturaleza etnográfica del elemento estu-
diado.

2. Establecimiento de cautelas de carácter
general referidas no sólo a elementos ar-
queológicos sino también a elementos del
paisaje rural tradicional como caminos
antiguos, terrazas de cultivo o sistemas de
parcelación del terrazgo. El tratamiento
del espacio agrario tradicional a nivel de
registro de datos, así como su considera-
ción como campo de estudio específico de
una línea de investigación en Arqueología
del Paisaje son algunos de los presupues-
tos básicos en los que, como ya vimos,
descansaba el programa de trabajo desa-
rrollado desde 1991; no obstante sería en
la EIArq del Ramal Pontevedra-Ourense
donde, por vez primera, se aplicaría una
estrategia de evaluación y prevención de
impacto en la que estos elementos no son
considerados lateralmente como mero
marco geográfico de los yacimientos ar-
queológicos, sino que son tratados (a pe-
sar de no incidir ni tener significación en
el diseño del trazado) de forma autónoma
como fuentes independientes generadoras
de conocimiento sobre el poblamiento an-
tiguo en la zona de trabajo. De este modo,
con el análisis detenido de estos elemen-
tos del paisaje tradicional el estudio de
EIArq gana en exhaustividad, aprove-
chando el enorme potencial que en térmi-
nos de investigación ofrece dicho ámbito
de estudio.
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Aunque estas aportaciones no dejan de ser
significativas, el verdadero alcance del Estudio
de Impacto del ramal Pontevedra-Ourense no se
reduce a estas dos cuestiones puntuales, sino que
se sitúa en un ámbito más trascendental desde el
punto de vista práctico como es la naturaleza y
funcionalidad del propio informe arqueológico
que da cuenta de la actuación desarrollada.

A este respecto, el informe final de EIArq de
este proyecto se presenta como un documento de
carácter técnico destinado a �
$������de manera
sintética y clara de la problemática patrimonial
del trazado y de su incidencia en el desarrollo de
las obras. De este modo se alcanzaba uno de los
objetivos primordiales de los trabajos iniciados
en 1991, superándose definitivamente la proble-
mática que, para el buen desarrollo de los traba-
jos, conllevaba la necesaria adecuación de un in-
forme arqueológico a las exigencias demandadas
por las Empresas de Ingeniería.

Al remarcar esta circunstancia no estamos in-
sinuando que los informes y estudios de impacto
realizados por el GIArPa anteriormente no cum-
pliesen mínimamente con su cometido arqueoló-
gico y patrimonial; de hecho el informe que aho-
ra nos ocupa se articula siguiendo el esquema
organizativo definido en 1992, por lo que no di-
fiere en absoluto de los anteriores en lo referente
a la estructuración de sus contenidos.

En este sentido, el cambio sustancial que in-
tentamos reseñar en este apartado, se daría en el
enfoque metodológico asumido a la hora de pre-
sentar los resultados del trabajo arqueológico de-
sarrollado, incorporándose al informe final una
serie de consideraciones innovadoras que pode-
mos sintetizar en los siguientes puntos:

• Se lleva a cabo en fase de Gabinete una
valoración sobre el alcance y limitaciones
del trabajo de campo; así, se incorpora un
análisis exhaustivo y pormenorizado de
las labores de prospección, introduciendo
una recapitulación en la que se indican
porcentualmente las áreas prospectadas
del trazado, el tipo de prospección reali-
zada en cada una de ellas, etc...

• Se aporta un mayor rigor y exhaustividad
en la descripción de las incidencias ar-
queológicas documentadas durante el tra-
bajo, con lo que el informe gana en fun-
cionalidad práctica y claridad expositiva.

• Las consideraciones de carácter patrimo-
nial, así como la valoración del impacto
arqueológico del trazado se justifican de-
talladamente en función de una serie de
criterios objetivos establecidos a partir de
la experiencia acumulada en los dos años
anteriores.

De este modo, la evaluación del impacto ar-
queológico se complementa con una evaluación
de la propia calidad del informe emitido; este
salto de carácter cualitativo es lo que permite
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considerar a este Estudio de Impacto como un
punto de inflexión en el proceso de desarrollo
metodológico analizado.

Las perspectivas abiertas por este plantea-
miento innovador se ampliarían significativa-
mente en la EIArq de la Red de distribución de
Ourense35 en la que, por vez primera, se realiza-
ría una completa diagnosis de los impactos ar-
queológicos detectados siguiendo una clasifica-
ción tipológica previamente explicitada. Este
nuevo y decisivo avance de orden metodológico
nos introduce en la problemática que abordare-
mos en el siguiente apartado: la incidencia de los
modelos de Evaluación de Impacto Ambiental en
el ámbito de la Arqueología Preventiva y en la
configuración de un modelo específico de EIArq.
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Tras el estudio de evaluación de impacto de la
red de distribución de Ourense, realizado a fina-
les de 1993, los trabajos arqueológicos relaciona-
dos con el Gasoducto se paralizarían como con-
secuencia de la propia paralización de los planes
de obras, no siendo reanudados hasta 1995, fecha
en la que se llevó a cabo la prospección arqueo-
lógica superficial del trazado propuesto para el
ramal Irixoa-Neda.

A pesar de estos años de inactividad en el
plano práctico, sería en este momento cuando se
produciría el avance más significativo dentro del
proceso de desarrollo y definición de una meto-
dología específica centrada en la problemática de
la EIArq; así pues, aunque las bases organizati-
vas y el propio sistema de trabajo habían queda-
do casi definitivamente configurados en el trans-
curso de los estudios realizados entre 1991-1993,
se mantenían todavía una serie de limitaciones
sustanciales que condicionaban enormemente los
resultados de la práctica arqueológica de carácter
preventivo desarrollada. Esta necesidad ineludi-
ble de modificar y ampliar la perspectiva meto-
dológica asumida con el objetivo de cubrir en la
medida de lo posible, no sólo las posibles defi-
ciencias, sino también, las carencias más eviden-
tes presentes en los trabajos de evaluación de
impacto, actuó como un incentivo crucial para el
replanteamiento metodológico materializado en
los estudios arqueológicos llevados a cabo entre
1995 y 1997.

Este replanteamiento metodológico consisti-
ría, fundamentalmente, en una aproximación de

                                                                
35 Los trabajos de prospección superficial y el estudio
de impacto de este tramo serían realizados en los últi-
mos meses de 1993, tras la finalización de la EIArq del
ramal Pontevedra-Ourense.

carácter interdisciplinar hacia un ámbito de estu-
dio, en principio, aparentemente alejado de la
Arqueología tradicional como es el campo de la
gestión ambiental y, más concretamente, hacia
los estudios de Evaluación de Impacto Ambiental
(desde ahora y en adelante EIA) desarrollados
desde la segunda mitad de los años 80. Para
comprender el verdadero alcance de este ���� ���
��������� centraremos nuestro análisis en una
doble vertiente: primeramente llevaremos a cabo
un breve resumen de los presupuestos básicos en
los que se basan los modelos generales de Eva-
luación de Impacto Ambiental para, en segundo
lugar, estudiar la adaptación, aplicación e inci-
dencia de los mismos en la constitución de la
metodología específica de EIArq desarrollada y
utilizada por el GIArPa para abordar la proble-
mática arqueológica y patrimonial de los dife-
rentes tramos de la Red de Gasificación de Gali-
cia estudiados en los últimos tres años.
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La importancia creciente de la gestión medioam-
biental en la actualidad se explica en buena me-
dida por la confluencia de diversos procesos o
factores condicionantes como el incremento de la
problemática ambiental producto del desarrollo
económico e industrial en las dos últimas déca-
das, una mayor concienciación de la población en
lo referente a la degradación del Medio Am-
biente o el desarrollo de una política ambiental
preventiva por parte de las instancias adminis-
trativas (estatales, autonómicas y europeas).

En este sentido, a nivel del Estado Español, el
déficit en materia de gestión ambiental y la nece-
sidad urgente de adaptación a la normativa legal
y a la política ambiental común europeas consti-
tuyen (junto con las nuevas demandas sociales)
los principales factores que actuaron como un
incentivo crucial para el desarrollo de metodolo-
gías específicas centradas en la problemática de
la Evaluación de Impacto Ambiental.

De este modo, el establecimiento de una le-
gislación36 reguladora de la EIA en la segunda
mitad de la década de 1980 puede considerarse
como la referencia básica y el punto de partida
tanto de las guías metodológicas promovidas por
iniciativa institucional (Ministerio de Medio Am-
biente, MOPT...) como de los modelos generales
de EIA propuestos por especialistas en la materia
durante la última década.

                                                                
36 El marco legal de las Evaluaciones de Impacto Am-
biental se establece en el Real Decreto Legislativo
1302/86, de 28 de junio, y en Real Decreto 1131/88, de
30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecución del anterior Decreto citado.
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A este respecto, llevaremos a cabo una recen-
sión de los principales trabajos en los que se ex-
plicitan dichos modelos37, centrándonos en los
principales conceptos, metodología y técnicas de
evaluación de impactos ambientales más impor-
tantes que serían consideradas en el diseño del
modelo o estrategia global de EIArq propuesta
por el GIArPa.

A) ,���	� �	������
1� nos interesa reseñar
principalmente tres términos básicos:

1. 	��������!��
��; a nivel genérico, se de-
fine como la alteración que un proyecto
presenta sobre el medio ambiente o sobre
alguno de sus componentes, expresada
por la evolución de éste con y sin proyec-
to. Así pues, el impacto de un proyecto
sobre el medio ambiente es la diferencia
entre la situación del medio ambiente fu-
turo modificado, tal y como se manifesta-
ría como consecuencia de la realización
del proyecto, y la situación del medio am-
biente futuro tal como habría evoluciona-
do normalmente sin tal actuación. En este
sentido la diagnosis e interpretación de un
impacto exige (Gómez Orea 1994: 20-22)
analizar fundamentalmente los cuatro

                                                                
37 En realidad los modelos propuestos son práctica-
mente idénticos ya que se ajustan rigurosamente, punto
por punto, a los postulados establecidos en la legisla-
ción sobre el tema; aún así el modelo vigente actual-
mente se corresponde con las propuestas de Gómez
Orea (1994: 19-100) y Conesa (1995: 21-120), especialis-
tas a los que seguimos en este punto.

elementos implicados en el proceso de
degradación:

• La manifestación o síntoma en que se ex-
presa el efecto sobre el medio.

• Las causas que están en la base del im-
pacto.

• Los efectos o repercusiones del impacto.
• Los agentes implicados tanto en las causas

como en los efectos.
2. +��������
����	��������!��
��; el término

admite varias definiciones38 en función
del enfoque o perspectiva asumida:

• ����/������
� ��
������; desde este punto
de vista, la EIA se trataría del proceso de
análisis encaminado a formar un juicio
previo sobre los efectos ambientales de un
determinado proyecto y sobre la posibili-
dad de evitarlos o reducirlos a niveles
aceptables.

• ����/������
� &�
���; según este enfoque,
se concibe como el proceso de análisis por
el que se identifica (relaciones causa-
efecto), predice (cuantifica), valora (inter-
preta), previene (corrige de forma pre-
ventiva) y comunica (participación públi-
ca) el impacto ambiental de un proyecto
en el caso de que se ejecute.

• ����/������
� ����
�������; la EIA sería
un procedimiento administrativo condu-
cente a la aceptación, rechazo o modifica-
ción de un proyecto en virtud de sus
efectos o incidencia sobre el medio am-
biente, lo que sería reflejado convenien-
temente en la Declaración de Impacto
Ambiental.

3. +���������	��������!��
��: estudio técni-
co que, incorporado en el procedimiento
de la EIA, está destinado a predecir, iden-
tificar, valorar y corregir, las consecuen-
cias o efectos notables previsibles que la
realización del proyecto considerado pro-
duce sobre los distintos aspectos ambien-
tales.

B) ,��	�	
	���������
: en líneas generales
la EIA se concibe (Gómez Orea 1994: 63-
66; Conesa 1995: 67-72) como una secuen-
cia lógica o cadena operativa de labores
encadenadas e interrelacionadas que se
llevan a cabo en una serie de fases sucesi-

                                                                
38 Gómez Orea (1994: 36) aporta una definición de
conjunto de la EIA; según este autor “la EIA es un Pro-
cedimiento Administrativo que, apoyado en un Estu-
dio de Impacto Ambiental (documento técnico que de-
be presentar el promotor o titular del proyecto), sobre
las incidencias ambientales del proyecto, y en un pro-
ceso de Participación Pública sobre tales incidencias,
concluye con la Declaración de Impacto Ambiental o
pronunciamiento del órgano Ambiental, en términos
de aprobación, modificación o rechazo del proyecto”.
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vas de trabajo que constituyen el entra-
mado esencial de la metodología de eva-
luación propuesta.
De acuerdo con estos presupuestos (san-
cionados, por otro lado, por la legislación
vigente al respecto) el proceso metodoló-
gico de elaboración y desarrollo de la EIA
se estructura en las siguientes fases:

1. 	��
�$������
�����������; es la fase de bús-
queda de información y diagnóstico, con-
sistente en la recogida de la información
necesaria y suficiente para comprender el
funcionamiento del medio sin proyecto.
Comprende las siguientes actuaciones:

• Análisis del proyecto y sus alternativas,
con el fin de conocerlo en profundidad.

• Definición del entorno o ámbito de refe-
rencia del proyecto.

• Identificación de factores del medio sus-
ceptibles de recibir impactos.

• Identificación de los efectos que el pro-
yecto generará sobre el medio y búsqueda
de relaciones causa-efecto.

2. <��������
� ��� �������; se procede a la
evaluación cualitativa de los impactos
detectados, los cuales son caracterizados
de acuerdo con la tipología establecida
por el Reglamento de Evaluación de Im-
pacto Ambiental (Real Decreto39 1131/88
de 30 de septiembre):

• 	������ ������!��: aquel cuya recupera-
ción es inmediata tras el cese de la activi-
dad, sin que se precisen medidas protec-
toras o correctoras.

• 	��������������: es aquel que para su re-
cuperación no precisa prácticas protecto-
ras o correctoras intensivas, y en el que la
consecución de las condiciones ambienta-
les iniciales requiere cierto tiempo.

• 	������ ������: es aquel que para la recu-
peración de las condiciones del medio
exige la adecuación de medidas protecto-
ras o correctoras, y en el que, aún con esas
medidas, aquella recuperación precisa un
período de tiempo dilatado.

• 	������ ������: aquel cuya magnitud es
superior al umbral aceptable. Con él se
produce una pérdida permanente de la
calidad de las condiciones ambientales,
sin posible recuperación, incluso con la
adopción de medidas protectoras o co-
rrectoras.

3. �����
���
������������
�����������; la valo-
ración de los impactos identificados cons-
tituye el punto de partida de un programa

                                                                
39 Esta tipología se incluye en el Anexo 1 del citado
Decreto (Suárez Cardona 1991: 161).

de vigilancia ambiental centrado en la
propuesta de medidas correctoras; éstas
son concebidas como aquellas disposicio-
nes tanto de tipo normativo como inter-
venciones activas concretas que se consi-
deran necesarias para evitar, mitigar,
compensar o restituir los efectos negativos
de un impacto, así como las posibles al-
ternativas existentes a las condiciones ini-
cialmente previstas en el proyecto. Según
su carácter, estas medidas pueden clasifi-
carse (Gómez Orea 1994: 92-93) en tres
grupos:

• ,����������������: evitan el impacto mo-
dificando alguno de los elementos o pro-
cesos del proyecto, tales como la localiza-
ción de la obra, la calendarización de la
construcción, la tecnología empleada, etc...

• ,������� ���������� propiamente dichas:
orientadas a la eliminación, reducción o
modificación del efecto, operando sobre
las causas, acciones y procesos producti-
vos del proyecto, así como sobre los facto-
res del medio.

• ,������� �����
�������: se refieren, pro-
piamente a los impactos inevitables, los
cuales no admiten una corrección pero sí
una compensación mediante otros efectos
de signo positivo.

4. ����
������
���� �������; esta fase de tra-
bajo tiene como objetivo primordial in-
formar del coste ambiental de un proyecto
mediante la elaboración de un documento
de síntesis o informe final que recoja, fun-
damentalmente los siguientes contenidos:

• Las conclusiones relativas a la viabilidad
de las actuaciones propuestas.

• Las conclusiones relativas al examen y
elección de las distintas alternativas.

• El inventario de los principales impactos
detectados.

• La propuesta de medidas correctoras y el
programa de vigilancia, tanto en la fase de
ejecución de la actividad proyectada como
en la de su funcionamiento.
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Como ya indicamos anteriormente, la marcada
similitud40 existente entre los campos de actua-

                                                                
40 Así pues, estos dos ámbitos de estudio se desarrolla-
rían con el objetivo de responder adecuadamente a las
demandas impuestas por un contexto común en el que
convergen determinadas circunstancias como una ma-
yor concienciación social en materia de protección y
conservación del Medio Ambiente y del Patrimonio
Cultural, la promulgación de una normativa legal re-
guladora de las actuaciones de carácter preventivo o el
fomento institucional de una política medioambiental y
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ción y estudio de la EIA y de la EIArq haría espe-
cialmente factible un productivo acercamiento
interdisciplinar; de este modo, el incipiente desa-
rrollo en la década de 1980 de los estudios de
Evaluación de Impacto Ambiental, situaba a éstos
como el modelo a seguir por una práctica ar-
queológica preventiva todavía en ciernes en
aquel momento, y carente de una metodología
específica para abordar las nuevas problemáticas
planteadas.

A este respecto, la formulación de modelos de
EIA en los últimos diez años incentivaría nota-
blemente este acercamiento metodológico; en este
contexto, la estrategia de Evaluación y Correc-
ción de Impacto desarrollada por el GIArPa des-
de 1991 se beneficiaría directamente de estas
aportaciones a la hora de configurar un modelo
de evaluación específico aplicable a la problemá-
tica arqueológica.

Sin embargo es importante destacar que este
acercamiento no consistió en una simple traspo-
sición de presupuestos metodológicos de una
disciplina a otra, sino que todo ello conllevó un
notable esfuerzo metodológico con el objetivo de
adaptarlo a las necesidades de la EIArq.

���������
��

���	
��	���
�����	�

������	
��

�����	����

�������������
���������
���
	���	��	�
���	�

������
	�

	��
�������
��������
��������

 �!�"#�$%$

���������	��������
	�����������������

�&������
���������&����
���	���

���������	��������
�
���������
������
�&������
�������	���

������	�����
������
�'���������	


�	
�	�����
��


�������	��

���������	�������
�����������������	���

�����	����
����

���	���

�	
�	�����
��

����	���

�����	����
���

����	���

�	
�	����
����

���	���

���	�	�������
��
����������
	�
	
����	���	

(�)�������	��	��
	
����	���	�*

�����	���������	�

���	���
������&	
��

�
	�����	�	���
������&���	����

����	�	�
������&�������

������


���&����
���
�����	���

�' �

�������4��-��	*��*	 �����������	������	����	
-2��$>8�	.�%����
�"��&5&(�

                                                                                       
patrimonial no sólo centrada en la protección sino
también en la revalorización y rentabilización de esos
bienes.

En este sentido serían cuatro los aspectos del
modelo de EIA reseñado que serían integrados
en el programa de evaluación propuesto por el
GIArPa41 tal como fue resumido anteriormente:

1. '	������
�+����: las dos nociones bási-
cas de la EIArq se definen adoptando el
marco conceptual propuesto por los mo-
delos de EIA:

• 	������ ������������: toda alteración o
agresión concreta que un proyecto pre-
senta sobre los elementos que conforman
el Patrimonio Arqueológico como compo-
nente específico del Medio Ambiente.

• +��������
� ��� ������� ������������: proceso
de análisis por el que se identifica (rela-
ciones causa-efecto), predice (cuantifica),
valora (interpreta), previene (corrige de
forma preventiva) y comunica (participa-
ción pública) el impacto arqueológico de
un proyecto en el caso de que se ejecute.

2. ���������	��������: la consideración del
trabajo de EIArq como un proceso cons-
tituido por diversas fases sucesivas de
actuación se inspira directamente en el
modelo metodológico seguido por los es-
tudios de EIA.

3. "��	
	���� ��� ������	�: ésta es, sin duda
alguna, la aportación fundamental del
modelo de EIA al campo de la EIArq, ya
que permitió solventar definitivamente
una de las principales carencias de las que
adolecían los estudios de EIArq del Gaso-
ducto desarrollados desde 1991. De este
modo se adoptaría la clasificación y de-
nominaciones recogidas en el -����1�����
��� 	������ ��!��
��42, aunque la asigna-
ción de cada uno de los tipos de impacto a
los yacimientos documentados se haría en
función de la proximidad del mismo al
trazado:

• 	������������!��: en el sistema de EIArq
se aplica a aquellos elementos que se lo-
calizan entre 150 y 200 m medidos desde
el perímetro exterior de la obra dentro de
la banda de incidencia.

• 	������ ��������: arqueológicamente se
consignan aquí los elementos que se en-

                                                                
41 Martínez, Amado, Barreiro (1997: 41-469; Amado,
Barreiro y Martínez (1998: 153-164).
42 Esta tipología de impactos procedente del ámbito de
la gestión ambiental se emplearía por primera vez en
los trabajos de EIArq de las autovías del MOPT (Mén-
dez, Prieto, Villoch 1995: 30) mientras que para el caso
de la Red de Gasificación sería aplicada primeramente
en el estudio de EIArq de la Red de distribución de Ou-
rense realizado a finales de 1993, hallándose presente
también en el informe final del Ramal de Irixoa-Neda
en 1995.



�� ������

cuentran dentro de la banda de incidencia
entre los 50 y 150 m.

• 	������������: se reserva este término para
aquellos elementos que se encuentran en-
tre 20 y 50 m dentro de la banda de afec-
ción.

• 	������ ������: se corresponde con aque-
llos elementos localizados de 0 a 20 m
dentro de la banda de afección.

4.  	���� ����������� �	�����	���: el desa-
rrollo de un programa de vigilancia am-
biental basado en la articulación de todo
un conjunto de medidas de corrección cla-
ramente definidas serviría de punto de
partida para la formulación de una estra-
tegia de corrección de impacto arqueoló-
gico que superase la imprecisión y escaso
alcance de las ���������� ��� �������
 con-
sideradas en los primeros estudios de
EIArq.
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A lo largo de este capítulo hemos intentado
mostrar de forma sintética el proceso evolutivo
que conduciría al diseño de un modelo metodo-
lógico específico para la EIArq de Obras Públicas
a través del seguimiento historiográfico de los
estudios de Impacto elaborados entre 1991 y 1995
para el caso concreto de la Red de Gasificación de
Galicia. Una vez reseñado todo el camino teórico-
metodológico recorrido hasta la configuración de
dicho modelo, es hora ya de centrar nuestra aten-
ción en los trabajos de prospección desarrollados
en 1997, los cuales se presentan como la contras-

tación práctica de un modelo43 y una estrategia
de trabajo que podríamos considerar como el
punto de llegada (provisional) de toda la trayec-
toria que venimos estudiando.

En relación con esto, y como ya hemos indi-
cado anteriormente, cuando se plantea la realiza-
ción de un seguimiento arqueológico ante el ini-
cio de las obras de construcción de los diferentes
proyectos de la Red de Gasificación, existían al-
gunas redes de distribución y pequeños tramos
en los que todavía estaba pendiente la realización
de los estudios necesarios para evaluar el Im-
pacto Arqueológico de los mismos; nos referimos
concretamente a las Redes de Vilagarcía, Ponte-
cesures-Catoira, Pontevedra, Vigo-Porriño y Tui.

De este modo, la EIArq de estos proyectos
(todos ellos llevados a cabo en 1997 justo antes de
procederse a su construcción) sería considerada
dentro del ���
������
���������������
�����	�����

                                                                
43 La primera aplicación práctica de este modelo se lle-
varía a cabo en el marco de los trabajos de EIArq de
Parques Eólicos en Galicia, estudios desarrollados por
los miembros del GIArPa Victoria Villoch y David Ba-
rreiro desde mayo de 1995; si bien la problemática
planteada por proyectos de estas características difiere
en enorme medida de la del Gasoducto, la experiencia
aportada por estos estudios permitiría comprobar la
efectividad y resultados de la metodología propuesta,
marcando las directrices básicas a seguir en la EIArq de
los tramos de la Red de Gasificación prospectados en
1997. Para una primera aproximación a casos prácticos

El proyecto original afecta
a un yacimiento fortificado, 
por lo que se propone una
modificación del trazado

Durante la Evaluación de Impacto
se localizan varios yacimientos de distinta
naturaleza afectados por las obras...

... como consecuencia de ello
se establecen una serie de áreas 
de cautela en el entorno de los mismos...

... y en zonas de impacto hipotético

Finalmente, la inspección detenida de las obras
y su entorno, permite la documentación de un
buen número de yacimientos y restos no conocidos
con anterioridad

Fase de Diseño Fase de Replanteo Fase de Ejecución

El conocimiento del registro arqueológico se incrementa en cada nueva fase del proyecto
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� ����������44 (presentado en enero de 1997)
realizándose en función de una estrategia de tra-
bajo que esencialmente aplica el modelo de eva-
luación propuesto, rentabilizando los avances
metodológicos y tecnológicos45 precedentes. En
este sentido, aunque los trabajos de prospección
de los tramos citados responden, en líneas gene-
rales, al esquema organizativo configurado en
1992, el planteamiento metodológico reflejado en
los estudios de Impacto varía sustancialmente ya
que se corresponde con los presupuestos recogi-
dos en el modelo de EIArq desarrollado.

A este respecto, para ver claramente el ver-
dadero alcance de los estudios de 1997 analiza-
remos brevemente el tipo de informe final ideado
para presentar los resultados de las prospeccio-
nes y proponer las medidas correctoras corres-
pondientes; así pues, una breve reseña del mismo
nos permitirá ver cómo se adopta un nuevo mar-
co conceptual y se asumen los avances metodo-
lógicos más significativos con el objetivo de sub-
sanar las carencias y limitaciones que se venían
arrastrando, en mayor o menor grado, desde
1991.

En líneas generales, el Informe Final diseñado
para estos estudios de Impacto se articula en cin-
co apartados fundamentales:

1. 7��*�� &�
���: en la cual se señalan todos
los datos relacionados con la realización
del trabajo así como las referencias admi-
nistrativas del mismo.

2. 	
��������
: se incluyen tres novedades
significativas, las cuales contribuyen a dar
una visión clara del alcance y desarrollo
del trabajo realizado:

                                                                                       
de EIArq de Parques Eólicos véanse los trabajos de Ba-
rreiro y Villoch (1997), Villoch y Barreiro (1997).
44 Una versión actualizada de este Proyecto Marco
puede verse en el trabajo recientemente publicado en
Criado, Amado, Martínez (1998).
45 Aunque no nos hemos referido a la vertiente tecno-
lógica subyaciente a este proceso de desarrollo meto-
dológico, cabe reseñar la importancia que para la mejo-
ra de los resultados de las actuaciones de EIArq reali-
zadas en 1997 conllevaría la utilización de recursos
tecnológicos aplicables en Arqueología. En este sentido
resulta fundamental citar, por un lado, la utilización de
tecnologías de GPS con corrección diferencial, lo que
permitió una localización y delimitación precisas de los
yacimientos localizados en la prospección superficial
(véase Amado 1997) y, por otro lado, el avance sustan-
cial experimentado en el tratamiento informático de la
ingente información y registro empírico generado por
la EIArq, desarrollándose un Sistema de Información
Arqueológica especialmente adaptado a los plantea-
mientos, objetivos y problemática arqueológica plan-
teada por un Programa de Control y Corrección de Im-
pacto Arqueológico (véase González Pérez 1997a;
1997b).

• Una reseña descriptiva de la situación y
características del tramo objeto de estudio.

• Una síntesis sobre la problemática ar-
queológica específica de la zona por la
que discurre el trazado.

• Un resumen pormenorizado en el que se
justifica y detalla la metodología emplea-
da, los tipos de prospección llevadas a ca-
bo y la limitaciones del trabajo de campo.

3. -��������: este apartado recoge la valora-
ción del impacto arqueológico del tramo
prospectado, adjuntando el inventario de
yacimientos arqueológicos y elementos
del Patrimonio Histórico y Etnográfico
documentados en relación con las obras
proyectadas, la relación de impactos de-
tectados y el conjunto de medidas correc-
toras propuestas para cada caso. A este
respecto, la utilización de una clasificación
de impactos y la definición de una estra-
tegia de corrección permiten en este punto
llevar a cabo una valoración del impacto
arqueológico mucho más certera que en
anteriores estudios de Impacto.

4. ��������
��� �� ������
�����
��� �������� �� ���
�!���: se presentan una serie de perspecti-
vas o hipótesis sobre las posibles inciden-
cias arqueológicas que se pueden presen-
tar durante la construcción de la obra, ex-
poniéndose la estrategia correctora más
adecuada para minimizar su efecto. Aun-
que estas consideraciones también se en-
cuentran presentes en los informes de
anteriores proyectos46, será ahora cuando
se alcance una definición clara de esta
perspectiva metodológica y práctica pre-
ventiva configurándose un apartado espe-
cífico centrado en el ������� *���&��� de
las obras. Esta sección del informe recoge
tres prácticas valorativas sucesivas:

• Definición de %�������� ���������� ������� ���
����������: se justifican detalladamente las
valoraciones e interpretaciones sobre la
probable presencia de yacimientos no vi-
sibles en superficie que llevan a conside-
rar estas zonas como áreas arqueológicas
potenciales. La observaciones aquí ex-
puestas se fundan, por un lado, en un ri-
guroso análisis del registro arqueológico
visible y de las características topográficas
y geográficas de la zona, y por otro, en los
resultados obtenidos de la aplicación de

                                                                
46 De este modo, desde 1991 se tomarían como punto
de partida para este análisis dos tipos complementarios
de datos arqueológicos: los objetos arqueológicos reales
y los objetos arqueológicos hipotéticos; éstos últimos
permitirían plantear una serie de previsiones que, aun-
que no influían sobre el proyecto de obra, sí eran con-
sideradas de forma simultánea o en momentos previos
a la ejecución del proyecto.
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modelos predictivos de localización de
yacimientos arqueológicos de naturaleza
no visible.

• Evaluación del impacto arqueológico hi-
potético a partir de las previsiones hipo-
téticas justificadas en el punto anterior.

• Concreción de un plan de medidas co-
rrectoras ideal con el objetivo de solventar
la problemática considerada.

5. �
�/�: con una relación de fichas que se
correspoden con los yacimientos arqueo-
lógicos localizados durante los trabajos de
campo; a este respecto se adopta un mo-
delo de registro de información arqueoló-
gica47 muy completo, utilizándose un tipo
de ficha en la que se contemplan cuatro
niveles de información de carácter valo-
rativo48, considerados específicamente pa-
ra la práctica de EIArq desarrollada:

• 	�����: se describe tanto la magnitud y
tipo (de acuerdo con la tipología y crite-
rios reseñados) como los efectos y agentes
del impacto hipotético o impacto potencial
que se prevee a la luz de los datos regis-
trados en esta fase de evaluación49; así
mismo se precisa la localización del mis-
mo respecto a los indicadores de referen-
cia de la obra.

• ,������� ����������: se refieren las actua-
ciones concretas necesarias para mitigar el

                                                                
47 Una presentación detallada del sistema de registro
de información aplicado por el GIArPa puede verse en
Martínez López (1997) y Criado, Amado y Martínez
(1998: 38-60).
48 Esta nueva perspectiva supera las limitaciones im-
puestas por el tipo de ficha empleado hasta 1995 para
presentar y comunicar los resultados de la prospección
superficial; de este modo, en aquel momento se consi-
deraba un único campo para referir tanto el tipo de
impacto arqueológico como las actuaciones recomen-
dadas, y no se acompañaba de una justificación razo-
nada de las medidas propuestas. En este sentido resul-
taban excesivamente sintéticas tanto en lo referente a la
presentación de resultados como a la valoración con-
junta del impacto arqueológico registrado.
49 Sin duda alguna el perfeccionamiento de la diagno-
sis del impacto arqueológico constituye uno de los
avances más significativos alcanzados en 1997; de este
modo a la hora de asignar un determinado impacto a
un elemento arqueológico se establecen toda una serie
de criterios objetivos, analizándose todas las circuns-
tancias y características arqueológicas (significatividad,
representatividad y excepcionalidad) o geográficas del
yacimiento que pudieran ser importantes para concre-
tar el efecto de las obras sobre el mismo; por otra parte,
se estudia en profundidad el proyecto de construcción,
prestando especial atención a las características especí-
ficas de la obra (tecnología, exigencias del suelo), lo
que permite determinar qué acciones del proyecto
pueden generar un efecto sobre los elementos arqueo-
lógicos.

impacto generado sobre el Registro Ar-
queológico incluyéndose una exposición
detallada a modo de justificación en la
que se reseñan las razones por las que se
recomiendan un determinado tipo de me-
didas correctoras. Dentro de las propues-
tas de corrección se diferencian dos cam-
pos específicos:

• ���������� �	�	
����: tipo de actuación mínima
recomendada para mitigar el impacto aplicable
en el momento de la expropiación de los terre-
nos; generalmente se contemplan aquí las ac-
ciones inmediatas y urgentes sin las cuales no
se podría minimizar el impacto registrado.

• ���������� ����	�: actuaciones y cautelas me-
diante las cuales se alcanza un mayor grado de
corrección del impacto.

• <��������
�������������: se lleva a cabo una
evaluación y síntesis preliminar de los
restos arqueológicos visibles, de su signi-
ficación y relevancia como objeto que re-
presenta el pasado arqueológico. Así
mismo se incluyen las observaciones de
carácter hipotético y las previsiones de lo-
calización de yacimientos nuevos deriva-
das de la anterior práctica valorativa.

• �������
�������
���: se refleja el estado de
conservación del yacimiento, indicándose
los agentes, causas y el grado de altera-
ción del mismo.

Como se puede apreciar claramente, el con-
traste entre este tipo de informe y el utilizado en
los primeros trabajos de 1991 y 1992 permite per-
cibir realmente el tremendo avance de orden
metodológico experimentado a lo largo de toda
la fase de EIArq de la Red de Gasificación de Ga-
licia. Así pues se alcanza, gracias a la incorpora-
ción al ámbito arqueológico de diversos aspectos
desarrollados en los estudios de Evaluación de
Impacto Ambiental, una evaluación mucho más
completa del impacto arqueológico de las obras
con el establecimiento de unos criterios objetivos
para llevar a cabo la diagnosis del impacto, así
como el diseño de un programa de corrección y
vigilancia con la adopción de medidas correcto-
ras más eficaces50.

                                                                
50 Es necesario señalar que la aprobación y aplicación
práctica de la 	�����������������	����������������������

��������� �	� ������� incidiría notablemente en la refor-
mulación y perfeccionamiento de la estrategia de EIArq
desarrollada en 1997, al imponer, por ejemplo, la obli-
gatoriedad de considerar en los estudios de impacto el
Patrimonio Etnográfico o el establecimiento de medi-
das correctoras para el Patrimonio afectado por proyec-
tos de obra. En este sentido, con el modelo metodológi-
co propuesto se intentaría también satisfacer las condi-
ciones marcadas por el nuevo marco legal de la activi-
dad arqueológica en Galicia.
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Por otro lado, la sistematización de los con-
ceptos de �������������������51 e �������*���&���
permitirían solventar la problemática existente en
los trabajos de EIArq anteriores en lo referente al
impacto arqueológico previsible y la definición
de zonas de cautela; de este modo se establecen
áreas de ������� �$�����, referidas a elementos
patrimoniales de naturaleza visible, y áreas de
������������
��� que comprenden aquellas zonas
en la que la aplicación de modelos predictivos de
localización de yacimientos hacen viable la apari-
ción en fase de obra de elementos arqueológicos;
a su vez estos dos conceptos actúan como eje
fundamental en la articulación del programa de
vigilancia arqueológica propuesto.

La introducción de todos estos principios
metodológicos (tipología de impactos, medidas
correctoras, conceptos de áreas de cautela ar-
queológica e impacto hipotético...) amplió las
perspectivas y el grado de efectividad de la es-
trategia de EIArq desarrollada; no obstante, y a
pesar de la importancia cualitativa de los puntos
reseñados, creemos que el avance esencial, signi-
ficativo y, casi nos atreveríamos a decir, definiti-
vo, materializado en los trabajos de 1997 radica
en el hecho de que por primera vez la EIArq apa-
rece definida como una práctica arqueológica es-
pecífica inserta en un programa de gestión inte-
gral del Patrimonio articulado a la manera de
una cadena valorativa. De este modo la EIArq no
sólo se reduce a la evaluación concreta, a una in-
tervención de carácter técnico sobre el Patrimo-
nio, sino que amplía su función y sentido prácti-
co, siendo concebida como un instrumento básico
para llevar a cabo la valoración arqueológica y
patrimonial de los bienes culturales afectados.

En definitiva, éste es, a grandes rasgos, el
punto de llegada de todo el proceso de desarrollo
metodológico relacionado con la fase de EIArq de
la Red de Gasificación de Galicia y, por lo tanto,
con nuestro objeto de estudio; no obstante, no
hay que olvidar que esta línea de investigación
promovida por el GIArPa no acaba en 1997, sino
que continúa en la actualidad, profundizándose
en la sistematización de instrumentos, metodolo-
gías y estrategias de trabajo que faciliten la reso-
lución, desde la disciplina arqueológica, de la
problemática patrimonial impuesta a nivel de
impacto sobre el Patrimonio Cultural por los
proyectos de construcción de Obras Públicas, ya
sean parques eólicos, gasoductos, autovías, etc...

                                                                
51 En la propuesta del GIArPa se entiende por �������
�������	
���� aquella medida de corrección de impacto
mediante la cual se establece una prevención sobre un
elemento o elementos del Patrimonio tomando como
base la delimitación física de un área de protección.

)�*+,��
��
)�*+�����*

Presentamos en este apartado los resultados52 de
los trabajos de Evaluación de Impacto Arqueoló-
gico de los diferentes proyectos que constituyen
la Red de Gasificación de Galicia, llevados a cabo
íntegramente por el Grupo de Investigación en
Arqueoloxía da Paisaxe de la Universidad de
Santiago de Compostela entre 1991 y 1997.

 Irixoa-Neda
GT provincia de Lugo

Vilalba-Ferrol

Red de Lugo

Red de A Coruña

Red de Santiago

GT provincia de A Coruña

GT provincia de Pontevedra

Red de Ourense

Red de Pontecesures-Catoira

Red de Vilagarcía

Red de Pontevedra-Arcade

Red de Vigo-Porriño

Red de Ferrol

Red de Tui

Pontevedra-Ourense

Ramal a S. Ciprián

�������&�����*����	�����	���	������������
�

                                                                
52 En esta síntesis se recogen todos aquellos elementos
del Patrimonio Cultural de nuestro país que han sido
localizados durante la Fase de EIArq, y que se encuen-
tran registrados en la base de datos (SIA) que al efecto
ha diseñado el GIArPa.. De acuerdo con este sistema de
registro, los yacimientos arqueológicos se citan en el
presente texto mediante un código de identificación
encabezado por la abreviatura YA, mientras que los
hallazgos de materiales en supeficie, las estructuras de
naturaleza indeterminada, así como los elementos et-
nográficos aparecen referenciados con la sigla PU, se-
guida del código correspondiente.
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)�	.���	: Prospección Arqueológica Superficial
previa a la construcción del Gasoducto de trans-
porte en la provincia de Lugo y del Ramal de San
Ciprián.

'����	������	.���	: 92G01/92G02

������	�����
����������: Felipe Criado Boado.

�����	���� ���#�*	� ��� ����	: Alberto González
Fernández, Fidel Méndez Fernández, Pilar Prieto
Martínez.

0��2��� ��� ���
�+����: Noviembre de 1991-
Marzo de 1992.

����������3������	�'	�������: INTECSA.

��	����: Méndez y González 1991; Méndez,
Criado y González 1992; Méndez, González y
Criado 1992.

La zona de trabajo abarca un transepto de 81 ki-
lómetros de longitud, atravesando el sector norte
de la provincia de Lugo; el trazado se extiende
desde la Ría de Ribadeo hasta el límite provincial
siguiendo una orientación general aproximada
de Oeste a Este. Los quilómetros centrales de este
tramo transcurren por la 3������*% lucense, una
de las superficies terciarias de aplanamiento del
interior de Galicia en la que las pendientes me-
dias son inferiores al 10 %. El régimen climático
dominante en este área en la actualidad presenta
ciertos rasgos de continentalidad con una oscila-
ción anual y diaria de la temperatura relativa-
mente fuerte; esta zona se caracteriza también
por una baja densidad de población.

El tercio Este del tramo discurre ya por tierras
de los valles litorales del norte de la provincia de
Lugo, concretamente los valles del Masma y del
Eo. Estos valles se caracterizan por el corto reco-
rrido de los ríos que los originan al mismo tiem-
po que tienen un enorme caudal. El dominio cli-

mático de esta franja septentrional acusa tempe-
raturas frescas tanto en el verano como en el in-
vierno y las lluvias están presentes durante casi
todo el año sin que se produzcan sequías estiva-
les. La forma más característica de la costa norte
es la rasa, caracterizada por un relieve propenso
a la horizontalidad, producto de las acumulacio-
nes erosivas y de su elevación con respecto al ni-
vel del mar.

Las labores de prospección arqueológica lle-
vadas a cabo en el marco de este proyecto se de-
sarrollaron en los concellos lucenses de Ribadeo,
Trabada, Lourenzá, Vilalba, Xermade, Guitiriz,
Mondoñedo y Cervo. En una primera fase se
procedió a la prospección superficial extensiva de
elementos arqueológicos de naturaleza visible
y/o monumental que fueran afectados por el tra-
zado expuesto en el estudio de detalle; los yaci-
mientos descubiertos en esta primera fase son
fundamentalmente túmulos megalíticos y asen-
tamientos fortificados de la Edad del Hierro.

En una segunda fase, y en casos excepciona-
les, los trabajos se complementaron con una me-
todología de prospección intensiva selectiva; este
fue el caso de aquellas zonas en las que la aplica-
ción, desde la perspectiva de la Arqueología del
Paisaje, de modelos y regularidades de pobla-
miento prehistórico permitió preveer la firme po-
sibilidad de localización de yacimientos de ca-
rácter no visible. Este trabajo tuvo como resulta-
do la localización de dos yacimientos:  ���!��

(YA27065601) y ,�
������,������(YA27022113).

�������9���� 	����	���	��#���*�	
 ���	�/�%����

$=��493139�(��	��������	
���	�����	�

En líneas generales, la prospección arqueoló-
gica del trazado propuesto por la Empresa IN-
TECSA para construir el Gasoducto de transporte
de la provincia de Lugo supuso la definición de
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trece conjuntos o áreas arqueológicas y la locali-
zación de 33 yacimientos afectados por las obras,
los cuales se reparten de la siguiente manera
(véase Tabla 2):

• Veintidós túmulos megalíticos.
• Tres hábitats prehistóricos, uno de la

Edad del Bronce y dos adscribibles al
Neolítico Final o Calcolítico.

• Cinco asentamientos fortificados de la
Edad de Hierro.

• Una piedra hincada de época indetermi-
nada, quizás protohistórica o medieval.

• Dos construcciones de época medieval:
ruinas de una torre-fortaleza (3��������5��
����) y de una capilla (��,������
�) con
cementerio anejo.

������ ���� ��
��� �	� ��� ����	� �	� 6���	 	
$=��49'99�4(�

De todos estos elementos arqueológicos loca-
lizados durante los trabajos, revisten especial
importancia los siguientes:

• El conjunto megalítico de ������ ����,����
=�� ��� ����=����; esta necrópolis neolítica,
estudiada intensamente en anteriores tra-
bajos de investigación (Vaquero Lastres,
1991), se sitúa en una zona de tránsito y
paso natural entre las provincias de A Co-
ruña y Lugo, constituyendo el espacio
más interesante y de más alto interés pa-
trimonial de todo el trazado. Se trata de
una de las concentraciones de túmulos
prehistóricos más impresionantes del No-
roeste; tan sólo en el área afectada por el
trazado del gasoducto se localizaron
quince túmulos, presumiblemente asocia-
dos a yacimientos habitacionales y es-
tructuras funerarias no tumulares.

• Los asentamientos al aire libre de  � ���
!��
 (YA27065601)� y ,�
�� ���� ,�����
(YA27022112, YA27022113); los yaci-
mientos de este tipo, cuya adscripción
cultural corresponde, el primero, a un
momento avanzado de la Edad del Bronce
y al Neolítico Final/Calcolítico los dos úl-
timos, son tremendamente escasos en el
NW., de ahí su importancia para la clarifi-

cación de diversos aspectos de la Prehisto-
ria Reciente de Galicia y, concretamente,
de la comarca lucense de la 3������*�.

• El ��
*�� denominado ,����������
��<���
��; marco divisorio de los concellos de Ri-
badeo, Trabada y Barreiros, su ubicación
es típicamente megalítica encontrándose
asociado a la necrópolis de Pallaregas; si
bien su contexto y cronología son difíciles
de precisar, es indudable su interés ar-
queológico y naturaleza monumental.

En lo referente al impacto arqueológico de las
obras, el trazado proyectado para el Gasoducto
de Transporte de la provincia de Lugo afecta en
diverso grado a 20 de los 33 yacimientos inventa-
riados, distribuyéndose de la siguiente manera
en función de su distancia con respecto al traza-
do:

• Siete yacimientos localizados en la banda
de mayor riesgo, entre los 0 y 18 metros:
tres túmulos, dos asentamientos al aire li-
bre, un castro y una piedra hincada.

• Cuatro yacimientos ubicados entre los 20
y 50 metros: tres túmulos y una torre me-
dieval.

• Nueve yacimientos situados en la banda
de incidencia, entre los 50 y 200 m: siete
túmulos y dos castros.

�����

�

Red de Vilalba

Delimitación hipotética
del yacimiento de O Cabrón

Gasoducto de Transporte
Ribadeo-Vilalba

�����������������	��	��*� ����
��	��#���*�	
 ��:��� ����
����	�/�%����

$=��493139�(�

En este contexto, las obras afectan de forma di-
recta a ocho yacimientos, constatándose los si-
guientes impactos críticos:

• Destrucción de un hipotético túmulo de la

����������������������� (YA27051601) y los
posibles yacimientos habitacionales neo-
líticos/calcolíticos asociados al mismo.
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• Destrucción de los yacimientos tumulares
YA27022108, YA27022109 y YA27022119
de la 
�����������������=����.

�������'������������	
���	��	�$=��493�39�(�

������ �,�� %8*���� *	���� ���� �	��  0*��
=��493�995��	����
	����������	����������	����

• Destrucción total del yacimiento
YA27061601 (,����������
��<����).

• Afección de los yacimientos habitaciona-
les de  � ��!��
 (YA270065601) y ,�
�
����,������(YA27022113).

• Destruccción de buena parte de la plata-
forma en la que se asienta la 3����� ���5��
���� (YA27030017).

• Afección de un probable yacimiento ha-
bitacional asociado a los tres túmulos
(YA27021022, YA27021024 y YA2702065)
localizados en el área de �������>�������
.

A ello se une el impacto sobre las terrazas de
cultivo externas a los recintos fortificados
YA27027009, YA27027012 y YA27030015, los
cuales, de esta manera, se verían afectados por
las obras.

Las medidas correctoras propuestas en la fase
de proyecto, en el marco del estudio de evalua-
ción del impacto arqueológico para evitar la des-
trucción de los yacimientos reseñados, variaron
en función de las características y condicionantes
que convergen en cada caso concreto. En este
sentido, sólo en tres casos se propuso a la empre-

sa de ingeniería la posibilidad de modificar el
trazado para salvaguardar tres yacimientos:

• ,����������
��<����; en caso de mantener-
se el trazado inicial se propuso como me-
dida correctora el sondeo, excavación y
extracción del marco, así como el estricto
control de la apertura de la pista de tra-
bajo y la zanja en todo el sector anejo al
yacimiento.

• 3��������5�����; los restos de esta fortaleza
medieval serían destruídos por el trazado
proyectado; el desvío propuesto supon-
dría un impacto nulo en el yacimiento.

• ,���=����������=����; en caso de no llevar-
se a cabo la realización del trazado alter-
nativo propuesto a la empresa constructo-
ra, sería necesario llevar a cabo la excava-
ción de los tres túmulos indicados, junto
con el desarrollo de labores de prospec-
ción intensiva, físico-química, sondeos y
control de las obras.

En tres casos, no es posible evitar la afección
con una modificación de trazado, de ahí que se
hiciese necesaria una prospección intensiva, la
toma de muestras y la realización de sondeos
antes del inicio de las obras:

• Asentamiento al aire libre de  � ��!��

(YA27065601); al poseer un gran desarro-
llo en superficie, una modificación míni-
ma del trazado no evitaría el impacto ar-
queológico ni resultaría rentable; por otro
lado, la indefinición de sus límites espa-
ciales no permite decidir cúal podría ser el
trazado más idóneo.

• Asentamiento al aire libre de ,�
�� ���
,����� (YA27022113), en el que la modifi-
cación del trazado se mostró igualmente
inviable debido a los condicionantes ex-
puestos para el caso anterior.

• Presunto túmulo de la 
���������� ��� ������
����� (YA27051601); aunque es probable
que se trate de una estructura tumular
neolítica, no pareció pertinente realizar
una modificación del trazado debido al
carácter dudoso del yacimiento y al hecho
de que su excavación, en principio, no re-
sultaría demasiado compleja ni costosa.

Para los dos yacimientos habitacionales des-
cubiertos, y ante la imposibilidad práctica de un
desvío de trazado, se propusieron una serie de
medidas correctoras en vistas a alcanzar tres ob-
jetivos fundamentales: fijación de los límites de
los yacimientos; determinación de los lugares con
mayores posibilidades de concentración de es-
tructuras, y planteamiento de una excavación en
área. En este sentido se diseñó un modelo de co-
rrección de impacto a desarrollar en cuatro fases
de trabajo:

1. Prospección intensiva del área aneja al ya-
cimiento para determinar la existencia de
otras dispersiones.
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2. Prospección de las áreas consideradas
más propicias, a raíz de la actuación ante-
rior, mediante métodos físico-químicos a
efectos de una primera delimitación del
yacimiento.

3. Sondeo arqueológico de las zonas indica-
das por los fosfatos y la susceptibilidad
magnética.

4. Excavación en área de las zonas en las que
se detecten estructuras en los sondeos.

Todas estas actuaciones, unidas al consi-
guiente control de la apertura de la pista de tra-
bajo y de la zanja, mitigan en enorme medida el
impacto arqueológico crítico de las obras en estos
dos yacimientos.

Por otro lado la afección indirecta de las obras
en las terrazas de cultivo relacionadas con tres
yacimientos fortificados de la Edad del Hierro
(YA27027009, YA27027012 y YA27030015) se co-
rrige con el control arqueológico de la apertura
de la pista de trabajo y de la zanja así como con
la toma de muestras para su análisis y actuacio-
nes a las que dé lugar.

�������1����
��8*�����	�������� �����	����-� �7
����$=��49�499&(�#�����	��$=��49�49��(�

Así mismo, el trazado discurre por la inme-
diata proximidad (entre los 10 y los 40 m) de
ocho yacimientos (YA27061010, YA27061016,
YA27027009, YA27022009, YA27022110,
YA27022108, YA27022109 y YA27022119) de ahí
que en estos casos se recomendase la señalización
del contorno de los yacimientos durante la fase
de ejecución de las obras a fin de prevenir altera-
ciones accidentales en los mismos.

Finalmente, ante la posibilidad de que es-
tructuras no visibles pudieran verse afectadas
por las obras de construcción del gasoducto, se
definieron varias zonas de cautela en las que se
intensificaron los trabajos de control de obra.
Aunque en estas zonas la estrategia de prospec-
ción extensiva no ha permitido documentar la
presencia de yacimientos arqueológicos, inferen-
cias realizadas en función de sus condiciones
ambientales e históricas, así como extrapolacio-
nes derivadas del conocimiento del registro ar-
queológico de otras áreas de Galicia, aconsejaban

una cautela especial en el control de las obras. En
concreto se trata de las siguientes zonas: necró-
polis tumular de ����������, proximidades del
�����������
��<����, entorno del ����������+�����,
entorno del ����������7�����, yacimiento de  ����
!��
, área de ���������������
, yacimiento de ,�
�
������,�����, <��������,�
��=���, zona de ��,���
����
�, zona de 3��������5����� y entorno de ����
���������������.

Además se prestó especial atención a dos
áreas arqueológicas: el ���������,�
��=��� donde
se mantiene un sistema agrotecnológico tradicio-
nal en el paisaje y el área de ������ ���� ������!��,
zona de confluencia de dos cuencas de recepción
en las proximidades de yacimientos prehistóricos
con una cronología que abarca desde el Paleolíti-
co hasta el Bronce Inicial.

En síntesis, las medidas correctoras adopta-
das para fase de Proyecto en este tramo se con-
cretan en la propuesta de 3 desvíos de trazado, la
realización de 8 prospecciones intensivas, 4
prospecciones físico-químicas y 5 sondeos, la ex-
cavación de 3 yacimientos, la señalización de
otros 8, el control arqueológico riguroso y ex-
haustivo de las obras en el contorno de 16 yaci-
mientos, y la definición de 11 zonas de cautela.
Todo ello permite maximizar el control del Im-
pacto arqueológico, suavizando el impacto indi-
recto de las obras en 12 casos y evitando la des-
trucción total de 9 yacimientos arqueológicos.
(véase Tabla 19).

�������3����
��8*�����	������	��	���
��?	���

)����
-����!�<����
)�	.���	��Prospección Superficial Extensiva pre-
via a la construcción del Ramal del Gasoducto
Ferrol-Vilalba.

'����	������	.���	��92G10.

������	���������������Fidel Méndez Fernández.

�����	�������#�*	��������	��César Parcero Ou-
biña, Fidel Méndez Fernández.

0��2���������
�+������28 de Octubre de 1992 - 28
de Febrero de 1993.

����������3������	��	���������INITEC
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��	����: Méndez 1992a; Méndez 1992b; Parce-
ro, Méndez y Criado 1992.

El Ramal prospectado transcurre por los conce-
llos de Vilalba, Xermade, As Pontes, A Capela,
San Sadurniño, Neda, Narón y Ferrol; el área
geográfica que atraviesa puede descomponerse,
en lo que al paisaje se refiere, en cuatro unidades
fisiográficas significativas, agrupadas a su vez en
dos, conformadas por las tierras altas del interior
y las tierras bajas litorales:

• 3����� �*% luguesa, en la que se integran
los concellos de Vilalba y Xermade, ca-
racterizada por la uniformidad del relieve,
predominantemente llano o suavemente
ondulado.

• Cuenca terciaria de ��� ��
��; es preciso
señalar que el trazado pasa por su límite
meridional, dado que no se adentra en el
corazón de la cuenca, manteniéndose en el
borde de la misma.

• ������ ��� 7��������; constituye un contra-
fuerte natural o enorme dorsal de estriba-
ción que hace de enlace entre la llanura
interior y la zona litoral; su escarpe occi-
dental forma el citado escalón del deno-
minado arco Ártabro.

• Valles litorales; zona costera en la que
predominan los suelos profundos y los
valles de labradío; también hay aquí zo-
nas elevadas aunque son minoritarias.

Esta dicotomía observada a nivel físico se tra-
duce desde el punto de vista arqueológico en dos
zonas bien diferenciadas en el recorrido del tra-
zado: las tierras altas del interior se corresponden
con una altísima concentración de túmulos fune-
rarios prehistóricos constituyendo uno de los
paisajes megalíticos por excelencia en el conjunto
de Galicia, mientras que el área litoral es una zo-
na ocupada mayoritariamente por asentamientos
fortificados del Hierro, yacimientos romanos, y
en general, los que se corresponden con culturas
que tienen como base de subsistencia la agricul-
tura de labradío.

Los objetivos de la prospección superficial
extensiva en este trazado se centraron en tres as-
pectos: la elaboración de un catálogo de yaci-
mientos visibles comprendidos en la banda de
doscientos metros a ambos lados del trazado del
gasoducto; la prevención del impacto arqueoló-
gico de las obras en el patrimonio arqueológico
de la zona y, finalmente, la observación de la va-
riabilidad del emplazamiento de los yacimientos
arqueológicos localizados.

El trabajo de campo realizado en la zona
afectada por el gasoducto permitió la localización
de 24 yacimientos arqueológicos de naturaleza
visible y/o monumental, pudiéndose encuadrar
en la siguiente clasificación tipológica:

• Un taller de sílex paleolítico.
• Dieciocho túmulos megalíticos.
• Cuatro asentamientos fortificados de la

Edad del Hierro.
• Un yacimiento de tipología y cronología

indeterminadas.

Como se aprecia claramente en el inventario
(véase Tabla 3), los túmulos megalíticos predo-
minan en el paisaje arqueológico de la zona,
permitiendo la prospección realizada analizar las
características originales del fenómeno tumular
en esta zona, una de las más significativas del
Megalítico gallego.

Los 24 yacimientos inventariados pueden ser
clasificados, según�su distancia al trazado, en tres
grupos:

• Yacimientos situados en las inmediacio-
nes o en el ámbito del trazado, entre los 0
y los 20 m de distancia: dos castros y un
túmulo.

• Yacimientos situados en las cercanías del
trazado, entre los 21 y 50 m: dos túmulos
y un castro.

• Yacimientos situados en el ámbito de los
200 m: quince túmulos, un castro, un taller
de sílex paleolítico y un yacimiento de ti-
pología y época indeterminada.

En relación al Impacto arqueológico del Ra-
mal del gasoducto Ferrol-Vilalba, éste única-
mente afecta de forma directa a las estructuras
exteriores del yacimiento YA15036004, corres-
pondiente a un asentamiento fortificado de la
Edad del Hierro. Sin embargo no se consideró
necesario un desvío de trazado ante la afección a
esas posibles estructuras; para la subsanación del
impacto se propusieron como medidas correcto-
ras para fase de obra, un seguimiento exhaustivo,
incluyendo sondeos de documentación estrati-
gráfica y, en su caso, toma de muestras para aná-
lisis físico-químicos y/o botánicos, así como la
oportuna recogida del material arqueológico que
pudiese aparecer; igualmente se hizo necesaria
su oportuna señalización en el curso de los tra-
bajos.
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Así mismo el trazado discurre por la inme-
diaciones de algunos yacimientos (YA15054007,
YA15054009, YA27065607, YA27021032 y
YA27065602) en los cuales se consideró necesa-
rio, en fase de obra o expropiación, adoptar como
cautela preventiva la señalización de los mismos
para evitar posibles alteraciones accidentales. Por
otro lado, en los tres primeros casos
(YA15054007, YA15054009, YA27065607) la gran
proximidad del trazado respecto a estos tres ya-
cimientos aconseja la realización de un segui-
miento de obra ante la posibilidad de que apare-
ciesen estructuras asociadas a ellos en el curso de
los trabajos.

Finalmente se delimitaron unas zonas en el
entorno de algunos yacimientos en las que, pese
a que la distancia del trazado era suficiente como
para no implicar riesgo directo sobre ellos, se re-
comendó la realización de un seguimiento de
obra especialmente intenso por la posible afec-
ción del trazado sobre yacimientos o estructuras
agrarias tradicionales presumiblemente relacio-
nadas con los yacimientos; este fue el caso del
entorno de los castros YA15036004, YA15054007
y YA15054009, y de los conjuntos tumulares con-
formados por los yacimientos YA15018008,
YA15018601, YA15070016, YA15070601,
YA15070601, YA15070015, YA27021032 y
YA27021601.

En síntesis, para este ramal del gasoducto, el
trabajo de campo registró un único impacto di-
recto en el yacimiento YA15036004, en el cual se
adoptaron las principales medidas correctoras
(control, señalización, sondeos, toma de mues-
tras, limpieza de perfiles y cambio de orientación
de la pista de trabajo); además se aconsejó el
control de las obras en el entorno de otros dos
yacimientos, la señalización de otros cinco, el
cambio de orientación de la pista de trabajo tam-
bién en el yacimiento YA15054009, y la propuesta
de un seguimiento de obra especialmente intenso
en ocho zonas situadas en el entorno de tres cas-
tros y cinco conjuntos tumulares (véase Tabla 20).

)����
'
)��
��
�"&�
)�	.���	�� Prospección Arqueológica Superficial
Extensiva del Ramal del Gasoducto Vilalba-Lugo
y Red de distribución de Lugo.

'����	������	.���	��92G09.

������	����������������Matilde González Pérez.

�����	���� ���#�*	� ��� ����	� Aurora Soler Gó-
mez, Mª Soledad García González, Victoria Vi-
lloch Vázquez, Pilar Prieto Martínez, Matilde
González Méndez.

0��2���������
�+������13 de Septiembre de1992 -
Diciembre de 1992.

����������3������	��	���������IDOM.

��	����: Criado 1992c; González 1992b; Gon-
zález 1992c; Prieto, Villoch y González 1992.

El Ramal prospectado transcurre por los conce-
llos de Vilalba, Begonte, Rábade, Outeiro de Rei y
Lugo; este trazado abarca un transepto de 54 Km
de longitud cruzando de N-S la 3������*� lugue-
sa, unidad morfo-geográfica caracterizada por la
uniformidad del relieve, predominantemente lla-
no o suavemente ondulado con unas pendientes
medias inferiores al 10 %. La línea de gasificación
comienza en las proximidades de Vilalba desde
donde se dirige a la ciudad de Lugo siguiendo
una orientación NNO-SSE. Todo el trazado dis-
curre por las cuencas del río Miño y del río La-
dra; la parte final presenta un relieve un poco
más dinámico que la zona septentrional del mis-
mo, donde predominan las formas suaves y los
espacios llanos tendentes a la horizontalidad.

300

500

5 km

Vilalba Begonte Rábade Outeiro de Rei Lugo

300

500
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Los datos arqueológicos de la zona hacen re-
ferencia, fundamentalmente, a la abundancia de
túmulos prehistóricos y a la menor abundancia
de castros de la Edad del Hierro. En lo que al
Megalítico se refiere la 3������*% constituye uno
de los paisajes megalíticos gallegos por excelen-
cia, mientras que el mundo castreño se ve repre-
sentado por un menor número de asentamientos
fortificados caracterizados por sus grandes de-
fensas y considerables dimensiones que los hacen
resaltar mucho en el paisaje de la zona.

El trabajo de campo realizado consistió fun-
damentalmente en la prospección superficial ex-
tensiva de elementos arqueológicos de naturaleza
visible y/o monumental; en casos excepcionales
se prospectaron pequeños sectores del trazado de
forma intensiva. Las zonas de muestreo donde se
aplicó esta estrategia de prospección representan
alrededor del 3 % del total. Por otro lado, es re-
señable que debido a las dificultades impuestas
por la espesa vegetación en pequeñas zonas del
trazado, fue literalmente imposible penetrar en
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algunos sectores; aunque en su conjunto repre-
sentan una pequeña superficie (algo menos del 3
% del total del trazado) no carecen de importan-
cia por diferentes motivos:

• Por ser una zona llana en la provincia de
Lugo especialmente rica en yacimientos
arqueológicos.

• Por haberse localizado un número de ya-
cimientos por km2 inferior a la media de
Galicia, 0.5 yacimientos por km2 (18 yaci-
mientos en 35 km2 de trazado) mientras
que la media gallega en zonas de este tipo
es de 4 yacimientos por km2 .

Como consecuencia queda abierta la posibili-
dad de que existan más yacimientos, especial-
mente adscribibles a una cronología en torno al
IV y II milenios a. C. En total fueron inventaria-
dos 18 yacimientos arqueológicos correspon-
diéndose en su totalidad con túmulos megalíticos
de época neolítica (salvo el yacimiento
YA27065066 de cronología y tipología indetermi-
nadas); las �%���� inventariadas aparecen for-
mando parte de necrópolis o conjuntos tumula-
res, entre los que destacan las formaciones de
3���%�, 2�����1�������������������� y ���2����.

�������5����� ���	��8�	���	�	*���.�*�	
 ���	���
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A este respecto son de especial interés las es-
tructuras asociadas a la primera necrópolis tu-
mular citada, ya en el concello de Lugo, donde el
trazado discurre por las proximidades de dos
estructuras que en su día pudieron ser una sola,
dado que hoy en día se presentan cortadas por
un prado. No se conocen casos semejantes en el
registro arqueológico gallego, por lo que de con-
firmarse su vinculación con las �%���� constitui-
ría un caso aislado por el momento dentro del
patrimonio arqueológico de Galicia.

Teniendo en cuenta su distancia con respecto
al trazado, la distribución de los yacimientos en
relación con la línea de gasificación queda de la
siguiente manera (véase Tabla 4):

• Dos yacimientos emplazados en el ámbito
del trazado, entre los 0 y 20 m.

• Cinco yacimientos ubicados en las cerca-
nías del trazado, entre los 21 y 50 m.

• Once yacimientos situados en la banda de
incidencia, entre los 51 y 200 m.

Una vez revisado el trazado se documentaron
tres impactos críticos sobre yacimientos arqueo-
lógicos; para corregir este impacto crítico se
adoptó como medida correctora imprescindible
la modificación del trazado propuesto:

• El túmulo funerario YA27028004, no ca-
talogado previamente en el Inventario
Arqueológico de la Dirección Xeral do
Patrimonio Histórico e Documental (Con-
sellería de Cultura, Xunta de Galicia) sería
destruído en caso de mantenerse el traza-
do suministrado por la empresa. Para su
preservación se hizo necesario el despla-
zamiento de la línea de gasificación hacia
el W, dejando una distancia de seguridad
de 20 m, así como la apertura de la pista
de trabajo por el lado contrario al yaci-
miento. Así mismo se aconsejó el control y
la señalización del túmulo en fase de obra
para evitar posibles alteraciones acciden-
tales que pudiesen tener lugar como con-
secuencia de la realización de las obras.

• El túmulo funerario YA27065066 también
sería destruído por el trazado, de ahí que
se procediese al desvío del trazado hacia
el W, dejando una distancia de seguridad
de 15 metros; a su vez, la pista de trabajo
se abriría por el lado opuesto al emplaza-
miento de la �%���.

• El grupo de cinco túmulos neolíticos que
conforman YA27065043; el trazado corta
uno de los túmulos y pasa a menos de 20
metros de otros dos. Para la corrección del
impacto crítico sobre la �%���� citada se
desplazó igualmente la línea de trazado
hacia el W, modificando la orientación de
la pista de trabajo.

El trazado discurre paralelo al yacimiento
YA27028005, de adscripción cultural indetermi-
nada pero de gran interés arqueológico ya que
pudiera pertenecer a algún momento compren-
dido entre el Neolítico y la Edad del Bronce (IV-II
milenios a. C.); por ello, se aconsejó su señaliza-
ción y control durante las obras.

A mayores existen otros yacimientos en las
inmediaciones de la conducción, que aunque no
implican un cambio de trazado hicieron necesa-
ria su señalización durante la fase de obra o Ex-
propiación. Estas cautelas destinadas a evitar al-
teraciones accidentales se tomaron con respecto a
los yacimientos YA27065066, YA27065014,
YA27065623, YA27065613 y YA27065043.

Por otro lado existen una serie de zonas en las
que el trazado discurre próximo a yacimientos
arqueológicos y en las que se abogó por un se-
guimiento de obra intenso dada la posibilidad de
que durante las obras de construcción se exhu-
masen materiales o estructuras anejas de natura-
leza no visible. Estas áreas se localizan en las in-
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mediaciones de los yacimientos YA27065066 y
YA27007016, el grupo de 15 túmulos que se ex-
tiende entre los túmulos YA27065014 y
YA27065043, y el conjunto de cuatro �%���� si-
tuado entre YA27028004 y YA27028005. (Véase
Tabla 21).

Finalmente se establecieron tres áreas de ries-
go en las que se aconsejó como medida cautelar
un seguimiento intensivo en fase de obra:

• :�
�� ��� 2���: en la capital lucense y su
entorno existió una importante ocupación
durante época romana; si se tiene en
cuenta que el área por la que discurre el
trazado en el entorno de esta ciudad es
una zona de sedimentación, en la que no
se puede controlar la aparición de restos
arqueológicos a través de una prospección
superficial, se consideró necesario realizar
el correspondiente seguimiento y control
durante la apertura de la pista de trabajo
y de la zanja para definir y contextualizar
la aparición de posibles restos.

• 	
��������
������������������(�<	�#������-%�
!����*����2���.; en esta zona la N VI sigue
de forma aproximada una antigua vía
romana alrededor de la cual es factible la
aparición de restos de la misma y/o ya-
cimientos habitacionales correspondientes
a esta época. Se planteó entonces la nece-
sidad de realizar un intenso seguimiento
de las obras en aquellos tramos más cer-
canos a esta carretera con el objeto de do-
cumentar la aparición de posibles restos.

• :�
��� ��� �����8����
�� ���$�����; entre los
vértices V-124 a V-129 y V-169 a V-173 del
trazado se han documentado aterraza-
mientos artificiales de tipo tradicional que
podrían pertenecer a épocas de pobla-
miento antiguo, razón por la que se justi-
fica un exhaustivo seguimiento y control
de las obras de apertura de la pista de tra-
bajo y de la zanja, que permita documen-
tar el posible registro arqueológico rela-
cionado con este poblamiento.

)����
��E��<����
'
$�������
)�	.���	�� Prospección Arqueológica Superficial
del Ramal Irixoa-Neda y variantes.

'����	����)�	.���	��95G05-95G18.

������	����������������1ª fase:�Matilde Gonzá-
lez Méndez; 2ª fase: César Parcero Oubiña.

�����	�������#�*	��������	��María del Carmen
Martínez López, Matilde González Méndez, Cé-
sar Parcero Oubiña y Xesús Amado Reino.

0��2���������
�+������22-05-1995 a 21-11-1995.

�������� �� 3������	� �	���������Heymo In-
geniería S.A.

��	����: Criado 1995b; González 1995; Gonzá-
lez y Martínez 1995; Parcero 1995; Parcero y
Amado 1995.

El denominado Ramal a Ferrol se trata de una
conducción que, partiendo del Gasoducto de
Transporte, atraviesa los ayuntamientos de Fene,
Cabanas, Pontedeume, Monfero e Irixoa. Este
trazado pasa, de Norte a Sur, por el borde de la
cabecera de las rías de Ferrol y Ares llegando al
extremo Norte de la de Betanzos. Así la traza dis-
curre entre la costa y el extremo W de las sierras
septentrionales de la Dorsal Meridiana, atrave-
sando un relieve de escaso desarrollo vertical,
antiguas superficies de aplanamiento, cortadas
por una fuerte red fluvial. El sustrato geológico
de la zona se encuentra constituido fundamen-
talmente por granitos y esquistos; resultado de su
erosión diferencial es un relieve compartimenta-
do más bajo en las áreas donde domina el es-
quisto. Esta compartimentación se ve reforzada
por los diversos cursos fluviales que atraviesa de
Norte a Sur: Eume, Baxoi, Lambre y Zarzo.

Como se viene reseñando, la configuración
espacial del trazado se extiende por los bordes de
dos rías bastante estrechas y cerradas en su sali-
da al mar. Esta franja litoral por la que discurre el
ramal se encuentra inmediatamente cerrada por
suaves líneas de montañas, configurando así una
estrecha franja costera, abrigada del mar e indi-
vidualizada del interior por los montes costeros.
Esta configuración hace de ella una zona ade-
cuada para la ocupación humana desde los más
antiguos momentos de la prehistoria, a comien-
zos del Holoceno. Por otro lado hubo que tener
en cuenta que parte de las tierras por las que dis-
curre el proyecto del trazado se encuentran entre
las de mayor densidad de castros de Galicia, co-
mo es el caso de toda el área del Arco Ártabro.

Si bien es cierto que la zona, así como la di-
versidad de los relieves que atraviesa el trazado,
permiten pensar en la abundancia de referencias
arqueológicas de diversas épocas, el hecho de
que sea una zona muy densamente poblada sin
duda ha contribuido a la alteración del registro
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arqueológico, de ahí que los resultados del tra-
bajo sean menos positivos de lo que los plantea-
mientos arqueológicos previos permiten pensar.

El trabajo de evaluación de impacto arqueo-
lógico se desarrolló en dos fases, consistiendo las
labores de campo, fundamentalmente, en la
prospección superficial extensiva de elementos
arqueológicos de naturaleza visible y/o monu-
mental; las dificultades prácticas más importan-
tes radicaron en la existencia de un relieve muy
compartimentado y desigual, así como la existen-
cia de una cubierta vegetal muy densa en algunas
zonas. Estos dos factores impidieron en muchos
lugares el correcto y detenido examen del terre-
no; por otro lado, la existencia de una importante
densidad de ocupación del espacio dificultó a su
vez la visibilización de restos arqueológicos.

A pesar de todo ello, se localizaron en el
transcurso de los trabajos tres yacimientos y
puntos arqueológicos en el ámbito de los 200 m
comprendidos a cada lado de la línea del trazado
del gasoducto: dos túmulos neolíticos y un asen-
tamiento fortificado de la Edad del Hierro. Tam-
bién se registraron otros 8 yacimientos fuera del
ámbito de los 200 m, correspondiéndose con 3
túmulos neolíticos, 3 castros de la Edad del Hie-
rro, 1 sepulcro medieval y un yacimiento de na-
turaleza y cronología indeterminadas. (Véase
Tabla 5).

Los yacimientos arqueológicos situados en las
inmediaciones del gasoducto se distribuyen en
tres grupos distintos teniendo en cuenta su dis-
tancia al trazado:

�������&��%�� ����	��������	��$=��19'1994(�

• Yacimientos localizados en las inmedia-
ciones del trazado entre los 0 y 20 m: 1
castro de la Edad del Hierro.

• Yacimientos situados en las cercanías del
trazado entre los 21 y 50 m: 1 túmulo neo-
lítico.

• Yacimientos ubicados entre los 51 y 200 m
de distancia: 1 asentamiento fortificado de
la Edad del Hierro y 1 túmulo megalítico.

• Yacimientos situados fuera del ámbito de
los 200 m: 3 túmulos neolíticos, 3 castros,

1 sepulcro medieval y 1 yacimiento de ti-
pología indeterminada.

En relación al Impacto Arqueológico directo
constatado en el ramal Irixoa-Neda, éste se puede
resumir en los siguientes puntos:

1. Únicamente se localiza un impacto directo
sobre un yacimiento de naturaleza visible;
el trazado propuesto inicialmente por la
empresa atravesaba por su parte central el
���������,�����$�� (YA15035007); este im-
pacto crítico hizo obligado el desvío del
trazado (500 m al Sur), medida que per-
mitió la preservación y el impacto nulo
sobre este asentamiento fortificado.

2. El trazado discurre por la inmediaciones
del túmulo neolítico YA951114Z02, en el
cual, con el objetivo de corregir el impacto
severo al que se ve sometido por las obras,
se consideró necesario, en fase de obra o
expropiación, adoptar como cautela pre-
ventiva la señalización del mismo para
evitar posibles alteraciones accidentales,
así como el control estricto de las obras.

3. Existen una serie de zonas en el entorno
de algunos yacimientos en las que, pese a
que la distancia del trazado respecto a di-
chos yacimientos es suficiente como para
no implicar riesgo directo sobre ellos, se
recomendó la realización de un segui-
miento y control de obra especialmente
intenso por la posible afección del trazado
sobre estructuras (asentamientos o es-
tructuras agrarias) presumiblemente rela-
cionadas con los siguientes yacimientos:

• ,�
������� (YA15015009); si bien el ya-
cimiento no resultaba afectado en abso-
luto por las obras, el trazado discurre por
un área llana al Este del mismo, la más
propicia en la zona para la posible apari-
ción de estructuras no visibles asociadas
al yacimiento tales como estructuras de
cultivo, evidencias de poblamiento
postcastreño, etc...; todo ello llevó a acon-
sejar como actuación necesaria el control
estricto de las obras de construcción.

• Área en torno al vértice V-24, en relación
con los túmulos YA950601M02,
YA951114Z01 y YA951114Z02; la intensi-
ficación del control de la obra se reco-
mendó, por un lado, ante la probable apa-
rición de algún túmulo más cubierto por
la densa vegetación que dificultó el exa-
men superficial de área, y por otro lado,
ante la posibilidad de aparición de restos
de asentamientos relacionados con los di-
ferentes yacimientos reseñados.

Finalmente, reseñar que en los 9 yacimientos
situados al margen de la banda de los 200 m se
registra un impacto nulo de las obras del gaso-
ducto. (Véase Tabla 22).
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)�	.���	��Prospección Superficial Extensiva de la
red de distribución del gas de Ferrol.

'����	����)�	.���	��92G08.

������	����������������Matilde González Mén-
dez.

�����	�������#�*	��������	��Xesús Amado Rei-
no, Matilde González Méndez.

0��2��� ��� ���
�+������ 7 de Octubre-30 de Di-
ciembre de 1992.

����������3������	��	���������INITEC.

��	����: González 1992a.

La red de distribución del gas a la zona de Ferrol
atraviesa los concellos de Fene, Neda, Narón y
Ferrol; el trazado en esta zona discurre bordean-
do la ría, concretamente entre la planicie costera
y las suaves montañas litorales que constituyen
el límite N del Arco Ártabro; su situación entre la
línea costera y la montaña coincide con las áreas
más densamente pobladas de estos ayuntamien-
tos y que, además, constituyen la conurbación de
la zona industrial de Ferrol. El sustrato geológico
de la zona se encuentra constituido fundamen-
talmente por granitos y esquistos; como resulta-
do de la erosión diferencial de ambos se da un
relieve más bajo y compartimentado en las áreas
de esquistos, y unas zonas dominantes, aunque
de escasas alturas y suaves cumbres, en las áreas
de sustrato granítico.

Esta configuración espacial (franja litoral ce-
rrada por suaves líneas de montañas) hace de
ella una zona especialmente adecuada para la
ocupación humana, por lo que se tomó como hi-
pótesis de partida la posible existencia de yaci-
mientos paleolíticos, neolíticos y de la Edad del
Bronce. Así mismo se conocen abundantes datos
en lo referente al poblamiento castreño y romano,
configurándose la zona como un área prioritaria
de desembarque y fondeadero en época romana.

El hecho de que en la actualidad la zona se
encuentre muy densamente poblada dificultó so-
bremanera tanto la localización de los yacimien-
tos no visibles superficialmente como la conser-
vación del registro arqueológico (visible y no vi-
sible) en su totalidad. De este modo, el hecho de
que el trazado discurra constantemente por las
inmediaciones de zonas habitadas o muy huma-
nizadas, y polígonos industriales, condicionó en
gran medida el resultado final de la prospección
superficial.

En este sentido los trabajos de campo consta-
taron, aparentemente, la inexistencia de yaci-
mientos de naturaleza visible dentro de la banda
de 200 m; esta ausencia pudo deberse, en gran
medida, a su posible destrucción o por hallarse
cubiertos por potentes capas de sedimentos, edi-
ficios o construcciones industriales. Por lo tanto
el impacto arqueológico detectado fue totalmente
nulo, al no afectar directamente a ningún yaci-
miento catalogado. Aún así se plantearon una
serie de previsiones o cautelas de carácter gene-
ral con el fin de minimizar los costes implicados
en la resolución de imprevistos de naturaleza ar-
queológica. En este sentido se definieron dos
áreas de riesgo:

• 4��������������
��������%
��������/��������
��
��� ��� ���� entre los vértices VF-100 y
VF-115. Dadas las características geográfi-
cas de esta zona y las referencias de restos
materiales encontrados en el agua es pro-
bable que en ella se haya ubicado un fon-
deadero romano, razón por la cual se con-
sideró muy probable que en fase de Obra
apareciesen restos de época romana o al-
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gún tipo de estructuras del tipo de de-
sembarcaderos en lo que en aquel mo-
mento constituía la línea de costa y que,
en la actualidad, se encuentra sepultada
por las obras y rellenos del propio polígo-
no. Estas circunstancias plantearon la ne-
cesidad de realizar un intenso segui-
miento de las obras al objeto de docu-
mentar la aparición de posibles restos.

• 4�����
��������������������������
����������
-������7����� entre los vértices VF-47 y VF-
65; esta zona presenta las mismas caracte-
rísticas que la anteriormente citada, apli-
cándosele la misma cautela.

)��
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�����!"����
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��"@�
)�	.���	��Prospección Superficial Extensiva de la
red de distribución del gas de A Coruña.

'����	����)�	.���	��92G06

������	����������������Dolores Cerqueiro Lan-
dín.

�����	�������#�*	��������	��Xesús Amado Rei-
no y Dolores Cerqueiro Landín.

0��2���������
�+������29 de Octubre - 30 de Di-
ciembre de 1992.

����������3������	��	���������INITEC.

��	����: Amado, Cerqueiro y González 1992;
Cerqueiro 1992; Criado 1992d; González y Ama-
do 1992c.

La red de distribución del gas a la zona de Coru-
ña, con una extensión de 64 km., atraviesa los
concellos de Abegondo, Sada, Oleiros, Cambre,
Culleredo, Arteixo, Carral y A Coruña. El traza-
do en esta zona discurre por los alrededores de la
ría de A Coruña; el hecho de que sea una red de
servicio a las principales industrias de la zona
trae como consecuencia la existencia de varias
derivaciones que pasan por zonas geográficas
muy diversas, desde áreas marcadamente coste-
ras hasta otras más interiores, aunque en todas

ellas se pueden situar entre la orla litoral y las
estribaciones más meridionales del Arco Ártabro;
así, dada esta diversidad geográfica, el rasgo que
le da un carácter más unitario es de tipo funda-
mentalmente económico.

El hecho de que discurra por el cinturón in-
dustrial de A Coruña, dificultó la localización de
yacimientos que seguramente se encuentran
destruidos por la construcción de los polígonos e
industrias. El panorama arqueológico de la zona
viene marcado por la presencia mayoritaria de
castros, aunque también documentaron algunos
yacimientos romanos; todo ello contrasta con las
escasas referencias a túmulos neolíticos, sin em-
bargo, se tuvo en cuenta la posibilidad de en-
contrar restos de poblamiento prehistórico por lo
menos en las zonas más inmediatas a la costa.

El estudio arqueológico superficial desarro-
llado finalizó con la localización de cinco yaci-
mientos arqueológicos, dos emplazados dentro
de la banda de afección y tres en la banda de in-
cidencia (véase Tabla 6):

• Tres asentamientos fortificados de la Edad
del Hierro (YA15001004, YA15075006,
YA15075007).

• Dos túmulos neolíticos (YA15030001,
YA15005022).

������'���%�� ����	����	��
���$=��199�99,(�

El impacto arqueológico directo de las obras
afecta únicamente a la periferia de una de las es-
tructuras exteriores del yacimiento castreño
YA1500104 por la que discurre la pista de trabajo;
para corregir este impacto se aconsejó la intensi-
ficación del control de obra, la señalización del
yacimiento y el cambio de orientación del sentido
de la pista de trabajo.

Por otro lado el trazado discurre por las in-
mediaciones de tres yacimientos:

• YA15030001: se recomendó la conveniente
señalización durante las obras para evitar
alteraciones accidentales.

• YA15005022 y YA15075007: en el entorno
de estos dos túmulos megalíticos la aper-
tura de la zanja podría exhumar materia-
les o estructuras anejas, por lo que además
de la pertinente señalización se procedería
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a un intenso y exhaustivo control de obra
en las áreas donde se enclavan los yaci-
mientos (entre los vértices 18-20 y 11-12.).

Así mismo se consideró necesario llevar a ca-
bo un seguimiento a pie de obra en dos áreas
concretas: la zona de cumbre en el límite de los
concellos de A Coruña y Arteixo (entre los vérti-
ces VC-5 y VC-8) y la zona interior del valle del
río Seixedo en el concello de Arteixo (entre los
vértices VC-18 y VC-20); esta medida cautelar
responde al hecho de localizarse un túmulo me-
galítico en cada una de las dos áreas, razón por la
cual no sería improbable que en el transcurso de
las obras apareciesen yacimientos habitacionales
no visibles superficialmente, asociados a los tú-
mulos. (Véase Tabla 23).

������'����8*������%�
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)�	.���	��Prospección Superficial Extensiva de la
red de distribución del gas de Santiago.

'����	������	.���	��92G07

������	��� ��� ����������Matilde González Mén-
dez.

�����	�������#�*	��������	��Xesús Amado Rei-
no, Matilde González Méndez.

0��2���������
�+����� 10-29 de Enero de 1993.

����������3������	��	���������INITEC.

��	����: Criado 1992b; Criado 1992d; González
y Criado 1992a.

La zona de trabajo abarca un transepto de 16 Km
de longitud situados en su totalidad en el interior
del concello de Santiago de Compostela, discu-
rriendo por las tierras de la cuenca del Sar. El
trazado desciende hacia este río en los primeros
quilómetros para seguir después por la parte baja
de este valle fluvial; la línea de gasificación parte
de una cota algo inferior a los 350 m sobre el ni-
vel del mar y sigue siempre una tendencia hacia
el descenso tras atravesar en varias ocasiones el
río Sar acabando en una cota de 165 m sobre el
nivel del mar.

En líneas generales, el área atravesada por la
red oscila entre una zona rural de poco más de
un quilómetro de largo al principio del trazado
junto con la derivación a la maderera Finsa. La
zona del polígono del Tambre es la que presenta
un mayor grado de urbanización dado que la
conducción se entierra bajo el vial ya existente,
atravesando el resto del trazado zonas de vivien-
das y cultivos teniendo que cruzar en numerosas
ocasiones diferentes vías de comunicación; la
mayor parte de estos espacios están bastante alte-
rados por las construcciones diversas tanto in-
fraestructurales como de viviendas.

La problemática arqueológica específica del
entorno de Santiago destaca por la presencia de
numerosos yacimientos y referencias de hallaz-
gos de diferentes épocas de la prehistoria y por la
ocupación continuada del núcleo urbano de San-
tiago que se puede remontar con toda seguridad
hasta la época medieval. El trazado parte de una
zona elevada en la que existen diversas necrópo-
lis de túmulos, siendo la más próxima la de las
�%����������
; en este sentido es probable la apa-
rición de restos o nuevos yacimientos vinculados
con estos monumentos.

En el curso de la prospección desarrollada en
el entorno de Santiago se documentaron seis ya-
cimientos arqueológicos localizados en la banda
de incidencia entre los 51 y los 200 m: tres tú-
mulos megalíticos, dos castros de la Edad del
Hierro y un petroglifo de la Edad del Bronce.
(Véase Tabla 7).

El trazado no afecta de forma directa a nin-
gún yacimiento catalogado, adoptándose única-
mente cautelas significativas de orden genérico
para fase de obra en las siguientes zonas (véase
Tabla 24):

• Área inmediata a los túmulos YA15078009
y YA15078606 (entre los vértices VS-0 y
VS-11). La relativa proximidad a ambos
monumentos tumulares, así como las ca-
racterísticas geográficas de la zona plan-
tean la posibilidad de que durante el cur-
so de las obras puedan aparecer yaci-
mientos habitacionales asociados con las
citadas estructuras, de ahí la viabilidad de
intensificar el seguimiento de obra en este
sector.
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• Área inmediata al túmulo YA15078008
(entre los vértices VS-10 y VS-119); la
cautela en esta zona se justifica por el
mismo tipo de condicionantes que en el
caso anterior.

• Área inmediata al ������ ��� ����

(YA15078045) entre los vértices VS-57 y
VS-87. La relativa proximidad del trazado
a un yacimiento castreño plantea la posi-
bilidad de que durante el transcurso de
las obras puedan exhumarse estructuras
periféricas relacionadas con el yacimiento,
lo que recomienda la adopción de un se-
guimiento intensivo de las obras como
cautela en fase de obra.

• Área inmediata al �����=�� ��� ��
/�
(YA15078041) donde se prevee la apari-
ción de restos y estructuras asociadas a
este asentamiento fortificado.

������ ''�� @	 ���	� �	�� �	 �������� �� ���� 	
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)�	.���	�� Prospección arqueológica superficial
del trazado del Gasoducto de Transporte en la
provincia de A Coruña.

'����	����)�	.���	��92G04

������	����������������Matilde González Pérez.

�����	�������#�*	��������	��Xesús Amado Rei-
no, Fidel Méndez Fernández y Pilar Prieto Mar-
tínez.

0��2���������
�+������Noviembre de 1991-Junio
de 1992.

����������3������	��	���������INITEC.

��	����: Criado 1992b; González y Criado
1992a.

En la primera fase de evaluación del impacto ar-
queológico de la red de Gasificación de Galicia se
organizaron los trabajos de campo tomando co-
mo marco de actuación las provincias por las que
discurría el Gasoducto de transporte; posterior-
mente en la fase de construcción, se dividiría el
Gasoducto de transporte en tres grandes tramos:
Ribadeo-Vilalba, Vilalba-Valga y Valga-Tui.

En este sentido, el Gasoducto de transporte
Vilalba-Valga (anteriormente ��������� ��� ��
��
����� ��� ��� �����
���� ��� �� ����=�) atraviesa una
parte de la Galicia interior, desde la dorsal meri-
diana hasta las tierras del valle del Ulla en las
Rías Baixas a la altura de la Ría de Arousa apro-
ximadamente. El trazado comienza en el límite
de la provincia de Lugo-Coruña; dentro de esta
última provincia bordea las tierras del Golfo Ár-
tabro y se vuelve a introducir en la superficie de
aplanamiento que conforman las tierras de Ordes
y el Valle del Tambre, desde donde se introduce
longitudinalmente en la depresión meridiana ga-
llega y finaliza en el área de desembocadura del
Río Ulla.

La problemática arqueológica específica en
este tramo se caracteriza por la diversidad de los
ambientes atravesados al pasar de la zona de
montaña interior, con un clima relativamente ri-
guroso, a un amplio valle fluvial que da origen a
una de las Rías Baixas del sur de Galicia. El re-
gistro arqueológico de este largo tramo varía sen-
siblemente desde las tierras de la dorsal meridia-
na de Galicia que, a la altura de la ���������2�!�,
cuenta con un importante número de túmulos
megalíticos dispuestos en sentido norte-sur si-
guiendo la línea de tránsito que se sitúa en la
cuerda de la sierra. Las tierras que bordean el
Golfo Ártabro y las llanuras de Ordes así como el
valle del Tambre cuentan con un importante nú-
mero de castros y túmulos. La parte final de este
tramo se introduce en un ambiente con caracte-
rísticas climáticas muy diferentes a los anteriores
al que acompaña la presencia significativa de al-
gunos petroglifos.
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Para abordar esta problemática arqueológica
se llevó a cabo una prospección superficial exten-
siva de elementos arqueológicos de naturaleza
visible y/o monumental; en casos excepcionales
se prospectaron intensamente pequeños sectores.
En el curso de la prospección fueron localizados
29 yacimientos arqueológicos en el ámbito de los
200 m comprendidos a cada lado de la línea del
trazado del gasoducto distribuyéndose de la si-
guiente manera:

• En las inmediaciones o en el ámbito del
trazado, entre los 0 y 18 m se sitúan siete
yacimientos.

• Doce en las cercanías del trazado (entre
los 20 y 50 m).

• Diez en el ámbito de los 200 m (entre los
50 y 200 m).

Los yacimientos arqueológicos inventariados
se corresponden en su inmensa mayoría con tú-
mulos funerarios de época neolítica y castros de
la Edad del Hierro, resultando la siguiente distri-
bución tipológica (véase Tabla 8):

• Diecinueve túmulos megalíticos.
• Un asentamiento calcolítico al aire libre.
• Siete asentamientos fortificados de la

Edad del Hierro.
• Un horno tardorromano.
• Una �����
����medieval.

������'1��=���*�	
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A la luz del trabajo realizado y de la docu-
mentación reunida, el Impacto Arqueológico di-
recto del Gasoducto afecta a seis yacimientos en

los que se impuso como medida correctora la
modificación de trazado en cinco casos (véase
Tabla 25):

•  � ������ ��� 3���� 	���/� (YA15078039);
asentamiento fortificado de la Edad del
Hierro previamente catalogado (Rey Cas-
tiñeiras, 1984); el desvío del trazado supu-
so la preservación del sistema defensivo y
estructuras externas del yacimiento cata-
logado. Aún así el trazado discurre anejo
al yacimiento de ahí que se hiciera necesa-
rio plantear algún sondeo en la fase de
expropiación y previo al inicio de las
obras para evaluar el impacto en el entor-
no del yacimiento.

• ,%����� ���� ,�
�� ��� ����� (����
(YA15078062); conjunto de tres túmulos
situados en una zona muy adecuada para
el asentamiento, de ahí que la extrema
proximidad de la trinchera, concreta-
mente al SW de YA155078605 podría des-
cubrir yacimientos megalíticos, calcolíti-
cos o incluso de la Edad del Bronce. A su
vez el trazado inicialmente propuesto
afectaba directamente a uno de los tres
túmulos de este conjunto megalítico.

• ������ ��� 5��8�� 2�
��� (YA15060003);
asentamiento de la Edad del Hierro cata-
logado (Rey Castiñeiras, 1984) y grave-
mente alterado por la autopista que des-
truyó sus estructuras exteriores; con la
modificación del trazado se evita un im-
pacto directo que podría haber supuesto
la destrucción definitiva del recinto; aún
así se planteó la necesidad de realizar un
seguimiento arqueológico en fase de Obra
especialmente intenso, dada la posibilidad
de que apareciesen huellas de estructuras
ya arrasadas y materiales en el transcurso
de las mismas.

• Túmulo ��� ��
�� ,���� (YA15039009); la
masa tumular se encontraba gravemente
alterada como consecuencia de la carrete-
ra que pasa al N del yacimiento, así como
por el sondeo geotécnico realizado por
INITEC con anterioridad al inicio de las
obras, el cual dañó de forma irreparable
parte de las estructuras arqueológicas; la
modificación del trazado permitió la pre-
servación del yacimiento, pues éste sería
destruído con total seguridad por las
obras del Gasoducto. Al encontrarse en las
inmediaciones del trazado se aconsejó un
intenso seguimiento arqueológico de las
obras.

• ������ ��� �����!�� (YA15063001) y ,%���
��� ���
/� (YA15001020); este último ya-
cimiento se corresponde con un posible
túmulo prehistórico (no catalogado) gra-
vemente alterado por los movimientos de
tierras efectuados en la finca donde se en-
cuentra emplazado. En los dos casos se



�� ������

planteó la necesidad de llevar a cabo un
estricto seguimiento de las obras ante la
posibilidad de que apareciesen en las in-
mediaciones estructuras o materiales aso-
ciados a los mismos.

En el caso del yacimiento de  � ����������
(YA15078032), uno de los más significativos ya-
cimientos habitacionales calcolíticos descubieros
en Galicia (Luaces y Penedo, 1987) la apertura de
la zanja podría poner al descubierto, con su con-
secuente destrucción parcial, algún área de ocu-
pación del yacimiento que no resulta visible su-
perficialmente; sin embargo no se recomienda el
desvío del trazado puesto que no resulta factible
calcular la extensión ni la superficie que ocupan
este tipo de yacimientos. Se consideró necesario
entonces realizar sondeos valorativos previos a la
apertura de la zanja para documentar y contex-
tualizar los posibles hallazgos, recomendándose
la excavación de aquellas áreas en las que se do-
cumentasen restos arqueológicos.

������'3��@	��*� ����
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Salvo estos seis casos, el trazado no afecta de
forma directa a ningún otro yacimiento cataloga-
do; únicamente por discurrir por las inmediacio-
nes de alguno se hizo necesario adoptar las cau-
telas oportunas en fase de Obra o Expropiación.
Este fue el caso del túmulo de ��
�� ,����
(YA15003037) para el que se recomendó la con-
veniente señalización durante las obras para
evitar alteraciones accidentales. En este sentido,
el trazado también podría afectar a estructuras
que no se perciben en la actualidad en la zona
externa del yacimiento YA15078039 y cortar al-
gún área de ocupación del yacimiento
YA15078032; en estos dos casos se aconsejó pre-
ver una actuación arqueológica una vez que se
haya procedido a la expropiación temporal de los
terrenos y previa al inicio de las obras de gasifi-
cación.

Por otro lado se adoptó como propuesta de
actuación la apertura de la pista de trabajo en di-

rección opuesta a la ubicación del yacimiento en
11 casos; sin embargo esta propuesta experi-
mentaría modificaciones por el deseo de la Em-
presa de Ingeniería de evitar alterar el sentido de
la pista de trabajo en las proximidades de yaci-
mientos arqueológicos, toda vez que no son
afectados directamente por aquéllos.

Así mismo existen una serie de zonas en las
que el trazado discurre próximo a yacimientos
arqueológicos y en las que a la pertinente señali-
zación se sumaría un seguimiento exhaustivo e
intensivo de la obra dada la posibilidad de que
durante las obras se exhumasen materiales o es-
tructuras anejas. Estas zonas se encuentran en las
inmediaciones de los siguientes yacimientos:

• YA15033009. Entre los VC 257-259.
• YA15078015-15078011. Entre los VC 198-

205.
• YA15078009. Entre los VC 195 y 197.
• YA15078062-GA15078604. Entre los VC

185-187.
• YA15059028. Entre los VC 115W y 118 W.
• YA15001014. En el entorno al VC 98.
• YA15001601. En el entorno al VC 68.
• YA15001020-YA15001002. Entre los VC

61-1 y 66.
• YA15063001. Entre los VC 59 y 60.
• YA15027601. En torno al VC 49.
• YA15003037-15039010. Entre los VC 9 y

12.

Finalmente, con el objetivo de maximizar el
control del Impacto arqueológico y minimizar los
costes implicados en la resolución de imprevistos
de naturaleza arqueológica, se definieron una
serie de áreas de previsión de localización de ya-
cimientos para las cuales se consideró un trata-
miento arqueológico específico:

• 4���� ��� 5��������� #����.; en las inmedia-
ciones del vértice VP-232 fue localizado
un fragmento cerámico de factura manual;
aunque la zona fue revisada sin que se en-
contrase más material, cabe la posibilidad
de que durante la fase de Obra se descu-
bra algún yacimiento de naturaleza no vi-
sible.

• 4���� ��� ���� "������ ��� ���
� #��
����.; la
existencia de varios túmulos
(YA15078062) en la zona hace plantear la
posibilidad de que durante la fase de obra
se localicen yacimientos habitacionales
relacionados con los mismos.

• ?������
����� �����������; en este caso se
conoce la existencia desde 1986 de un
asentamiento calcolítico al aire libre, con
una configuración compleja y una super-
ficie muy extensa. En este sentido, aunque
el trazado pasa a cierta distancia de la zo-
na catalogada, es probable que afecte al
área de dispersión del yacimiento.. Es ne-
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cesario remarcar que, en este caso, no nos
encontramos ante un posible yacimiento,
si no que la evidencia aquí hace ineludible
un control del tipo reseñado más arriba
para evitar la destrucción efectiva e irre-
cuperable de un yacimiento catalogado,
de una tipología ciertamente escasa en el
repertorio de nuestro patrimonio arqueo-
lógico.

������ '4�� -+ �	*�� >�� �	� /� %����������� ��� �
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• +�� ��������� ���������
��������2��������=� y
la 8�
�������
����. La presencia significa-
tiva de túmulos megalíticos en estas dos
áreas geográficas es un factor determi-
nante que posibilita en gran medida la
aparición en el transcurso de las obras de
yacimientos habitacionales no visibles en
superficie; este hecho planteó entonces la
necesidad de realizar un intenso segui-
miento de las obras al objeto de docu-
mentar la aparición de posibles restos
materiales o estructuras no visibles super-
ficialmente.

• ?������
�� ��� 7��
�� ��� 2���; se conoce la
existencia de un ����$��
��� romano (Ei-
ras Martínez, 1982) lo que implica con casi
total seguridad la existencia de un yaci-
miento habitacional de esta época y cuya
extensión se desconoce, por lo que es pro-
bable que el trazado corte alguna parte
del yacimiento.
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)�	.���	: Prospección Arqueológica Superficial
previa a la construcción del Gasoducto de trans-
porte en la provincia de Pontevedra
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En la primera fase de evaluación del impacto ar-
queológico de la red de Gasificación de Galicia se
organizaron los trabajos de campo tomando co-
mo marco de actuación las provincias por las que
discurría el Gasoducto de transporte; posterior-
mente en la fase de seguimiento de las obras, se
dividiría el Gasoducto de transporte en tres
grandes tramos: Ribadeo-Vilalba, Vilalba-Valga y
Valga-Tui.

En este sentido el Gasoducto de transporte
Valga-Tui (anteriormente ��������� ��� ��
�����
��� ��������
���������
������) abarca un transepto
de 90 km de longitud que atraviesa el prelitoral
de las Rías Baixas gallegas de norte a sur. El tra-
zado, que comienza en una zona próxima a la
desembocadura del río Ulla, tiene una orienta-
ción general norte-sur y atraviesa longitudinal-
mente la depresión meridiana de Galicia pasando
por distintas llanuras aluviales como la del Umia
o la del Río Louro ya en el final del trazado.

También atraviesa de forma transversal los
tramos finales de los ríos Lérez, Verdugo y Al-
mofrei, a partir del cual se introduce hacia el in-
terior por tierras de Pazos de Borbén para luego
descender ya por el interior de la cuenca del Mi-
ño, concretamente por el valle del río Louro y sus
gándaras. Este tramo finaliza en la orilla gallega
del Miño, en una zona de potentes terrazas sedi-
mentarias de origen aluvial.

La disposición norte-sur del trazado permite
observar con detalle el registro arqueológico de
la zona prelitoral de toda la provincia de Ponte-
vedra. La mayor parte de la línea de gasificación
discurre por una zona de clima muy suave pero
con pequeñas diferencias, especialmente altitudi-
nales, que presentan también una cierta especifi-
cidad del registro arqueológico.

Las zonas inferiores de la depresión meridia-
na apenas aportan datos arqueológicos, en parte
por sus propias características de depresión alu-
vial con importantes aportes sedimentarios, por
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lo que el gasoducto posibilitaría la inspección del
subsuelo de esta amplia zona en la que hasta el
momento apenas se documentan hallazgos pun-
tuales de restos materiales prehistóricos, roma-
nos y medievales. En las laderas y formaciones
montañosas que flanquean esta depresión el re-
gistro arqueológico se amplía de forma especial
con la aparición de abundantes petroglifos y
restos de asentamientos y túmulos prehistóricos,
por lo que en los momentos en los que el trazado
alcanza estos lugares se prevee la posibilidad de
localización de nuevos y abundantes restos de
estos períodos como ocurrió con el Oleoducto
Coruña-Vigo a su paso por este tipo de paisajes.
Así mismo presenta una problemática especial la
zona más meridional del trazado, concretamente
la de los valles del Louro y el Miño donde los
restos de materiales paleolíticos son abundantes,
por lo que habrá que prestar especial atención al
material lítico que allí aparezca.

La prospección superficial extensiva de este
tramo del gasoducto permitió la localización de
26 yacimientos arqueológicos de naturaleza visi-
ble y/o monumental y un elemento del Patrimo-
nio etnográfico (������������,�����).

������'5��%��	�����	�������

Seis de estos yacimientos se ubican en las in-
mediaciones o en el ámbito del trazado (entre los
0 y 18 m), siete en las cercanías del trazado (entre
los 20 y los 50 m) y los catorce restantes en la
banda de incidencia (entre los 50 y 200 m). Desde
el punto de vista tipológico los yacimientos do-
cumentados se distribuyen de la siguiente mane-
ra (véase Tabla 9):

• Dieciocho túmulos megalíticos de época
neolítica.

• Dos petroglifos de la Edad del Bronce.
• Tres asentamientos fortificados de la Edad

del Hierro.
• Dos petroglifos de época medieval.
• Conjunto de túmulos de Louriño, de pe-

ríodo indeterminado; la presencia de tejas
en la masa tumular hace dudar de su ads-
cripción neolítica, pudiendo estar relacio-
nados con hornos de cerámica, fábrica de

teja o estructuras similares de época más o
menos reciente.

• Un cruceiro.

El impacto arqueológico directo constatado
en este tramo pudo ser corregido en fase de pro-
yecto mediante la adopción de modificaciones de
trazado; en este sentido, se consideró el desvío de
trazado (como medida correctora alternativa a la
realización de actuaciones arqueológicas concre-
tas -excavación- más costosas) para mitigar la
afección directa de las obras en los siguientes ya-
cimientos:

• ,%���� ������� (YA36038048); el trazado
inicialmente propuesto transcurría por el
límite del túmulo, constatándose un im-
pacto directo sobre el yacimiento, ya de
por sí muy alterado por la explotación fo-
restal del monte donde se emplaza; de ahí
la conveniencia de modificar el trazado
para salvaguardar el yacimiento.

������'&���	 ���������	�%�� �?���$=�'39919�&(�

• �������$�� ��� ����=�� (YA36005019); se
trata de una representación escultórica al
aire libre probablemente de época medie-
val; el trazado afectaba directamente a la
roca donde se inscriben los motivos del
grabado.

• ,%���� ���,�
�� 5��!���=� (YA36038049);
este túmulo, localizado en un monte de
repoblación y muy alterado por la planta-
ción de árboles en su masa tumular, sería
afectado plenamente por el trazado, por lo
que hizo necesaria la modificación del
mismo como medida para la conservación
del yacimiento.

• ,%����� ��� ,�
������� (YA36038608,
YA36038051); estos dos túmulos megalíti-
cos aparecen formando parte de varios
conjuntos más, en las inmediaciones de
los cuales transcurre el trazado, modifica-
do en los dos casos anteriores para evitar
el impacto directo e irreversible sobre las
mámoas.
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A su vez, uno de los tres presuntos túmulos
del conjunto de Louriño se ve afectado directa-
mente por el trazado; sin embargo no se conside-
ró viable una modificación del mismo ya que re-
sulta imposible precisar si se trata de yacimientos
arqueológicos en sentido estricto o de artificiales
acumulaciones de tierra de épocas más recientes.

El trazado no afecta de forma directa a nin-
gún otro yacimiento catalogado; únicamente por
discurrir por la inmediaciones de alguno sería
necesario en fase de Obra o Expropiación adop-
tar las cautelas oportunas. Cabe destacar aquí el
caso del castro de Torroso, yacimiento excavado
en la década de 1980 (Peña Santos 1987a, 1987b,
1989) cuyas estructuras anejas, entre ellas un foso
excavado en la roca, se verán afectadas por la lí-
nea de gasificación; aunque no se trata de un im-
pacto directo (por lo que no se planteó la modifi-
cación del trazado) si podría alcanzar a posibles
estructuras externas, por lo que se consideró via-
ble llevar a cabo algún tipo de actuación arqueo-
lógica, como una inspección intensiva o sondeo,
previa al inicio de las obras una vez expropiados
los terrenos; durante la fase de construcción se
aconsejó su señalización y control al objeto de
registrar posibles nuevos hallazgos.

Así mismo existen una serie de zonas en las
que el trazado discurre próximo a yacimientos
arqueológicos y en las que el control de obra ten-
dría que realizarse con particular intensidad da-
da la posibilidad de que durante las obras de
construcción se exhumasen materiales o estructu-
ras anejas. Estas áreas se localizan en las inme-
diaciones de los yacimientos:

• YA36055001. Entre los VP 224-226.
• YA36033603. Entre los VP 185-187.
• YA36037001-GA36037003. Entre los VP

156-162.
• YA36037007. Entre los VP 151-155.
• YA36038051-GA36038032. Entre los VP

114-119.
• YA36038048. Entre los VP82 y 84.
• YA36038049. En su entorno inmediato.

• YA36838008-GA3600518. Entre los VP 35-
38.

Por otro lado, se recomendó la señalización
durante las obras para evitar alteraciones acci-
dentales en los 17 yacimientos afectados, ya sea
directa o indirectamente, por el gasoducto; este
es el caso, entre los más significativos, de la má-
moa do Monte Barburiña (YA36038049), del tú-
mulo de Coto de Cepeda (YA360370029) del pe-
troglifo medieval de Cortiñas (YA3600519) y del
cruceiro de Mallou, monumento etnográfico si-
tuado a unos 3 m del trazado (véase Tabla 26).

������ ,��� -*���.�*�	
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Finalmente, con el objetivo de maximizar el
control del Impacto arqueológico y minimizar los
costes implicados en la resolución de imprevistos
de naturaleza arqueológica, se definieron una
serie de áreas de previsión de localización de ya-
cimientos para las cuales se consideró un trata-
miento arqueológico específico:

• :�
�����3������
��
������2����; las eviden-
cias existentes que testimonian una im-
portante ocupación durante la época ro-
mana en el entorno de la ciudad de Tui y
la documentación de varios yacimientos
paleolíticos en las terrazas del río Louro
plantearon la necesidad de adoptar las
cautelas oportunas previamente a la fase
de Obra con el fin de registrar nuevos ya-
cimientos no localizados en una prospec-
ción superficial extensiva.

• 	
��������
������������������(�@@A�#��
����
������
����. en el tramo que discurre por
los términos municipales de Portas y Ba-
rro. En esta zona, la N 550 sigue de forma
aproximada el trazado de una antigua vía
romana alrededor de la cual es factible la
aparición de yacimientos habitacionales
correspondientes a esta época. Se planteó
entonces la necesidad de realizar un in-
tenso seguimiento de las obras en aquellos
tramos más cercanos a esta carretera al
objeto de documentar la aparición de po-
sibles restos.

• ,%����� ���,�
�� ��� �����; en este lugar
se conoce la existencia de un túmulo junto
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con otro posible bastante alterado. Dado
que la zona se encuentra repoblada y con
abundante vegetación es posible que
existan otras en las inmediaciones; ade-
más, el tipo de zona que atraviesa la trin-
chera del gas en este punto presenta con-
diciones para albergar yacimientos habi-
tacionales relacionados con las mámoas.

��
��
���������������,�
��+���=�: la existen-
cia de un numeroso grupo de petroglifos y las
características geográficas de la zona donde
se emplazan los túmulos hacían probable la
aparición en los sectores cortados por el tra-
zado de algún tipo de hábitat al aire libre re-
lacionado con los túmulos o con los petrogli-
fos.

������ ,��� �	 �������� �	� ��
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• ��
��
�� ���������� ��� ,�
������; la exis-
tencia de un conjunto tumular formado
por al menos 8 túmulos, así como las ca-
racterísticas de la zona en la que se locali-
zan, hace bastante probable que pueda
existir, y ser localizado durante las obras,
algún yacimiento habitacional relacionado
con los túmulos.

• +
��
���������������3������ (YA36033013);
el trazado discurre por las proximidades
de este yacimiento castreño, perfecta-
mente documentado gracias a las campa-
ñas de excavación desarrolladas en déca-
das precedentes. En este caso se hizo im-
prescindible la adopción de una estrategia
de control de obra más estricta que en la
generalidad del trazado debido a la previ-
sible documentación en los cortes del tra-
zado tanto de estructuras y materiales ar-
queológicos en la zona exterior del recinto
fortificado, como de antiguas terrazas y
sistemas de cultivo.

������ ,'�� ��� �� �������� �	�� 8�	�� 	+��!���� �	�
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)�	.���	� Prospección Arqueológica Superficial
Extensiva previa a la construcción del Ramal del
Gaseoducto Pontevedra-Ourense.
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�)�	.���	: 93G03

������	������
����������: Pilar Prieto Martínez.

�����	�������#�*	��������	: Xesús Amado Rei-
no, Mª Soledad García González y Victoria Vi-
lloch Vázquez.

0��2���������
�+����: 1-03-93/7-04-93.

����������3������	�'	�������: SERELAND.

��	����: Prieto 1993a; Prieto, Amado y Villoch
1993.

Este trazado posee una longitud total de 56 km,
uniendo el Gasoducto de Transporte desde la ría
de Pontevedra hasta el concello de Amoeiro; la
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línea del Ramal cruza la zona occidental de Gali-
cia de Oeste a Este, atravesando dos zonas topo-
gráficas esencialmente diferentes: la primera,
desde la plataforma litoral en la provincia de
Pontevedra (200 m sobre el nivel del mar) y la
segunda, las montañas del interior de Galicia, en
la provincia de Ourense, cortando el trazado de
forma transversal la dorsal meridiana gallega por
la ������ ��������, en el límite de las dos provin-
cias, donde se alcanzan los 925 m sobre el nivel
del mar.

������ ,,�� ������	� ����� 	��� ���� �	� ��� >	���� ��
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El trabajo de campo se desenvolvió en las zo-
nas afectadas por las obras, correspondiéndose
con los siguientes concellos: Pontevedra, Ponte-
caldelas, Cotobade y A Lama en la provincia de
Pontevedra; y los de Avión, Boborás, O Carballi-
ño, Maside, Amoeiro y Punxín en la provincia de
Ourense.

La enorme diversidad de ambientes atrave-
sados, al pasar de una zona de plataforma litoral
a una zona de valles interiores con características
climáticas y de poblamiento específicas, pasando
por una zona de montaña, afecta de forma di-
recta a la variedad del registro arqueológico. A
este respecto, la zona de la plataforma litoral pre-
senta abundantes restos prehistóricos, principal-
mente túmulos, y en menor medida castros, pe-
troglifos y algunos restos medievales. En la zona
de montaña tan sólo aparecieron túmulos, algu-
nos de los cuales de gran tamaño, mientras que
en el interior ourensano el registro se diversifica
con la presencia de abundantes restos romanos y
paleolíticos además de algunos castros y una
presencia muy inferior de túmulos. Finalmente,
cabe destacar que la zona ourensana presenta un
interés especial en lo que se refiere a restos pa-
leolíticos dada la abundancia de referencias,
transcurriendo el trazado por las inmediaciones
de lugares de hallazgos de material de este pe-
ríodo; esta zona presenta también algunos restos
que en su día la investigación arqueológica galle-
ga adscribió al Epipaleolítico, por lo que el traza-
do podría llegar a aportar nuevos datos relativos
a estre período que serían de gran interés por
tratarse de una época prácticamente desconocida
en el ámbito de la arqueología del NW.

En líneas generales la actuación arqueológica
proyectada para este trazado se centró en la rea-
lización de diferentes tipos de prospección ar-
queológica, primando la prospección extensiva
de elementos arqueológicos de naturaleza visible
y/o monumental, correspondiente al 59% del
área total del trazado. En casos excepcionales se
llevó a cabo una prospección de carácter intensi-
vo en pequeños sectores del trazado (un 20.56 del
total) en función de los siguientes condicionantes:

• Se eligieron zonas en las que la topografía
hacía sospechar la existencia de yaci-
mientos tanto de naturaleza visible como
no visible.

• Se escogieron zonas en las que la existen-
cia de yacimientos catalogados o hallados
en la prospección, podían ser indicativos
para la localización de otros yacimientos o
estructuras vinculadas a los mismos.

• Se revisaron, a su vez, sectores en los que
el fácil acceso debido a la topografía o la
vegetación, permitía realizar una prospec-
ción más detenida del subsuelo.

Por otro lado se procedió a una prospección
de cobertura total en los sectores con fincas ara-
das y cortes preexistentes (un 5.09% del total)
donde se podía observar el sustrato con el fin de
controlar la aparición de yacimientos no visibles.
Finalmente un 14% del trazado no fue prospec-
tado debido a la densa vegetación y a las fuertes
pendientes.

Esta prospección superficial desarrollada con
anterioridad a la construcción del Ramal obtuvo
como resultado la localización de 35 puntos y ya-
cimientos de interés arqueológico en el ámbito de
los 200 m comprendidos a cada lado de la línea
de trazado. La mayoría de los yacimientos in-
ventariados (17) son elementos de carácter etno-
gráfico tan característicos del paisaje gallego co-
mo hórreos, cruceiros, molinos o palomares, así
como estructuras del sistema agrario tradicional
como parcelaciones o caminos.

������,1������������	��� ����	
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Los otros 18 restantes se corresponden con
yacimientos arqueológicos propiamente dichos,
entre los que destacan 13, los cuales, desde el
punto de vista tipológico, pueden ser clasificados
de la siguiente manera:
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• Dos asentamientos paleolíticos al aire li-
bre.

• Un yacimiento epipaleolítico.
• Seis túmulos megalíticos.
• Tres petroglifos de la Edad del Bronce.
• Un castro de la Edad de Hierro.

Los 35 yacimientos incluídos en el inventario
(véase Tabla 10) se distribuyen en función de su
distancia mínima con respecto al trazado, varia-
ble que permite valorar el impacto y posterior
propuesta de actuación; en este sentido se pue-
den agrupar en tres conjuntos:

• Yacimientos localizados en las inmedia-
ciones o en el ámbito del trazado entre los
0 y 20 m de distancia: 4.

• Yacimientos localizados en las cercanías
del trazado entre los 21 y 50 m: 11.

• Yacimientos situados en el ámbito de los
200 m, entre los 51 y 200 m: 20.

El proyecto de Evaluación de Impacto Ar-
queológico referido al Ramal Pontevedra-
Ourense permitió la detección de cuatro yaci-
mientos afectados de forma directa por el trazado
propuesto:

• Los túmulos funerarios neolíticos
(YA32004001 y YA32004002), no catalo-
gados previamente en el Inventario Ar-
queológico de la Dirección Xeral do Pa-
trimonio Histórico e Documental de la
Xunta de Galicia, y situados respectiva-
mente a 8 y 0 m de los vértices VPO-91 y
VPO-116. Esta proximidad al trazado ori-
ginal y la construcción de la pista de tra-
bajo conllevarían un impacto crítico que
se materializaría en la destrucción de las
dos �%����; este hecho aconsejó proceder
al desplazamiento del trazado inicial co-
mo medida correctora del impacto ar-
queológico de las obras. Para el
YA32994001 se propuso el desplaza-
miento de la línea del trazado hacia el N
dejando una distancia mínima de 20 m;
igualmente para el YA32004002 se acon-
sejó el desvío del trazado hacia el Sur,
manteniendo una distancia mínima de se-
guridad de 30 m.

• El otro yacimiento amenazado por un im-
pacto crítico e irreversible como conse-
cuencia de las obras proyectadas es un
asentamiento fortificado de la Edad del
Hierro, el ��������������/� (YA32013001),
yacimiento excavado ya en los años 40
(López Cuevillas y Lorenzo Fernández,
1986.) que se sitúa a 0 m del VOR-138. Su
destrucción, en caso de mantener el traza-
do suministrado, obligó a un desplaza-
miento de la línea de trazado hacia el N,
dejando una distancia mínima de seguri-
dad de 25 m; así mismo la corrección del
impacto se completaría con la señalización

y control del yacimiento como medidas
correctoras complementarias a adoptar en
fase de obra con el fin de evitar alteracio-
nes accidentales.
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• A su vez, el elemento etnográfico conoci-
do como ���������������
�� (PU36043) si-
tuado entre VPO-12 y VPO-13 se vería di-
rectamente afectado al hallarse tan sólo a
20 m de distancia del trazado proyectado,
lo que daría lugar a un impacto crítico que
aconsejaría incluso el traslado de este
elemento.

Por otro lado, ninguno de los 11 yaci-
mientos situados entre los 20 y los 50 m, y
por lo tanto en la banda de afección de las
obras, se vió afectado �������� por el traza-
do propuesto; aún así, para evitar altera-
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ciones accidentales se aconsejó la señali-
zación y control estricto de las obras en 8
yacimientos. Por último, en los 20 yaci-
mientos enclavados en la banda de inci-
dencia (50-200 m) se constató un impacto
nulo, no siendo afectados en absoluto por
el trazado.

������ ,5�� �	 �������� �	� ��� 	��?�� ��� %�� 	
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En lo referente a los 17 elementos patrimo-
niales etnográficos inventariados se consideró
recomendable llevar a cabo una labor de docu-
mentación gráfica y etnográfica completa, a pesar
de no ser afectados directamente por el trazado, a
excepción del citado ��������� ��� ���
��
(PU36043).

Por otro lado existen una serie de zonas en las
que el trazado discurre próximo a yacimientos
arqueológicos y en las que se propuso un segui-
miento de obra exhaustivo dada la posibilidad de
que durante ls obras de construcción se exhuma-
sen materiales o estructuras anejas de naturaleza
no visible. Estas áreas se localizan en las inme-
diaciones de los siguientes yacimientos:

• YA36038032. Entre VPO-5 y VPO-7.
• YA36012043 y GA36012606. Entre VPO-55

y VPO-56.
• YA36012033. Entre VPO-57 y VPO-59.
• YA32004001. Entre VPO-88 y VOR-92.
• YA32004002. Entre VOR-115 y VOR-119.
• YA32013001. Entre VOR-137 y VOR-138.
• YA32019004 y GA32019ACH. Entre VOR-

155 y VOR-160.
• YA32019007. Entre VOR-161 y POS.I.022.2
• YA32045607. Entre VOR-171 y VOR-174.
• YA32065006. Entre VOR-174 y VOR-175.

Finalmente se han definido zonas o áreas de
riesgo en las que la probable presencia de algún
tipo de yacimiento arqueológico hizo necesaria
una actuación mayor que el mero seguimiento de
las obras por un equipo arqueológico. Reseñamos
a continuación estos casos subrayando las caute-
las de carácter general relativas a elementos ar-
queológicos y elementos del paisaje tradicional
que en cada una de ellas se pueden preveer a

partir de la prospeccción superficial y la evalua-
ción de impacto arqueológico desarrolladas.

1. Cautelas referidas a elementos arqueoló-
gicos:

• ,�
�� ��� ,�
������� �� ������� ��� -������� �
<�����*%
; entre los vértices VPO-004 y el
VPO-007, dada la proximidad de túmulos
y las características de la zona, se podría
preveer la aparición de un asentamiento
vinculado a estos túmulos. Entre los VPO-
006 y VPO-017 el trazado discurre por un
paisaje agrario tradicional con terrazas,
parcelaciones y caminos; además en las
proximidades de la ������� ���� -�������
aparecieron unos fragmentos cerámicos
de cronología indeterminada, por lo que
podrían aparecer más restos.

• 5��=�� ���  ������ ���� ��!�
��; se trata de
una zona de afloramientos graníticos que
encierran una braña entre los vértices
VPO-27 y VPO-32 cuyas características
geográficas son aptas para el emplaza-
miento de un asentamiento prehistórico.

• ����=�����,����; zona con abundante fol-
klore situada entre los vértices VPO-49 y
VPO-51 que no pudo ser inspeccionada
plenamente dada la densa vegetación que
la cubre, por lo que podrían existir petro-
glifos que no fueran descubiertos.

������ ,&�� 6���.� ���	��� ���� �	� ���	+� :������� 	
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• ���������������
��; situada entre los vérti-
ces VPO-54 y VPO-59, entre los lugares de
Calvelle y Augasantas, el trazado corta
una zona de paisaje agrario tradicional.
En algún lugar del mismo apareció un se-
pulcro, por lo que no sería improbable la
aparición de otros restos semejantes.
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• ���� ���������; complejo de dos zonas de
brañas, junto con un abrigo granítico, lo-
calizadas entre los siguientes vértices: la
primera del VPO-83 al VPO-86 y la se-
gunda del VPO-87 al VPO-88. En esta zo-
na podría aparecer algún asentamiento
prehistórico vinculado a los túmulos
existentes en las proximidades.

• 2�/��5��
��� ������������; zona próxima al
túmulo YA32004001 situada entre los vér-
tices VPO-90 y el VOR-94, y en la que po-
dría emplazarse el asentamiento vincula-
do con la misma dadas las características
geográficas de la zona.

• 3����� ,�������; zona próxima al túmulo
YA32004002 con características semejantes
a la anterior, situada entre los vértices
VOR-115 y VOR-118.

������1������ ���	��  0*����	���	������	�����	
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• ���������!���; en esta zona, en las proxi-
midades de VOR-128, el trazado atraviesa
una dorsal de estribación al E del río Car-
delle. Dadas las características topográfi-
cas de la zona y las pautas de emplaza-
miento de túmulos, se podría prever la
existencia de yacimientos de tipo no visi-
ble debido a la densa vegetación, o de al-
gún tipo de estructura habitacional vin-
culada a ellos.

• ��
�������; entre VOR-131 y VOR-132 el
trazado atraviesa una zona de cumbres,
con monte bajo bastante denso, en la que
podrían existir túmulos o estructuras vin-
culadas a éstos.

• 3����8�����������/�; dado que el VOR-138
se sitúa en este castro, se puede prever
que algunas de las terrazas de cultivo si-
tuadas entre VOR-137 y VOR-139 al S del
yacimiento y las parcelaciones al N del
mismo, hayan sido estructuradas ya en la
época en que dicho yacimiento fue ocu-
pado, por lo que convendría realizar un
riguroso seguimiento durante las obras a
fin de documentar la antigüedad de dicho
sistema de explotación del medio.

• <����
�����������������-���=�; en las lade-
ras que conforman este pequeño valle flu-
vial, entre VOR-142 y VOR-143, existen
multitud de afloramientos rocosos, algu-
nos formando pequeños espolones, en los
que podrían existir restos de ocupación
paleolítica; en esta zona, además, podrían
ser hallados restos de época castreña o
medieval ya que a 1.5 km al SE existen
restos de un ������ llamado  �����������0
,�����.

• ,�
�����,����������������; entre VOR-145
y VOR-146 el trazado atraviesa una zona
alta en la que pudieran existir túmulos y
restos de época castreña o medieval ya
que a 500 m al N, existe una iglesia romá-
nica (�0�,������ ���,�����) emplazada en
un ������ con apariencia de castro, pero
en el que no se aprecia ninguna estructura
defensiva.

• <�������������������<���
; entre VOR-155 y
VOR-160 el trazado atraviesa un valle en
cuyos extremos han aparecido útiles de
época paleolítica (PU32019). Teniendo en
cuenta la cantidad de afloramientos tanto
en el valle como en sus límites, no sería
extraño que aparecieran más evidencias
de ocupación paleolítica en la zona. Ade-
más, hacia el SE, en una zona inferior del
curso del arroyo, se constató a través de la
encuesta etnográfica la existencia de cue-
vas producto aparentemente de una ex-
plotación, posiblemente minera, de época
romana, por lo que no se descarta la apa-
rición de restos arqueológicos romanos en
la zona.
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• ��� ������; entre VOR-161 y POS I.022.2
debería extremarse el control durante las
obras, ya que a 100 m al N existe un yaci-
miento de época romana o medieval
(YA32019007) al que parece estar vincula-
do un tipo de parcelación específica. La
proximidad al trazado hace necesaria una
cautela especial a fin de determinar la an-
tigüedad del yacimiento y comprobar la
existencia de estructuras exteriores vin-
culadas a éste.

• ,�
������5��8��; en la zona comprendida
entre VOR-163 y VOR-165 existe una dor-
sal con vegetación espesa en la que pudie-
ran existir túmulos o estructuras asocia-
das.

������ 1��� ��*���� �	� %������"� �� <�*�
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• 1���������3��!����; entre VOR-167 y VOR-
168 el trazado atraviesa una dorsal en la
que pudieran existir túmulos o algún ya-
cimiento asociado a éstos, ya que en un
extremo fue encontrado un yacimiento de
este tipo (YA32045013) vinculado apa-
rentemente con la zona de tránsito a tra-
vés de la dorsal, por la que discurría un
camino antiguo actualmente reutilizado
por la carretera.

• ��
�����!�; a unos 200 m al S del trazado
entre VOR-169 y VOR-170 está la parro-
quia de Santa Comba en la cual existe una
iglesia románica (PU32045); en el atrio del
templo se encontró la tapa de un sepulcro
medieval (PU32045) por lo que en este
área podrían aparecer otros restos de épo-
ca medieval.

• ����
8�; entre VOR-171 y VOR-174 el tra-
zado discurre por el borde de una cubeta
en la que ha aparecido un artefacto lítico
con dos extracciones (YA32045607), de ahí
que el área sea tenida en cuenta como zo-
na de cautela ya que durante las obras
podrían aparecer evidencias de ocupación
de época paleolítica.

• <�����������
�+��!�
; al S de VOR-174 se
encuentra la aldea de Vilamoure, empla-
zada en una zona alta, por cuya parte NE

existe un fuerte terraplén, por lo que se
plantea la posibilidad de que anterior-
mente el lugar albergara un castro. Ade-
más, entre éste vértice y el VOR-175 se ha
localizado un posible yacimiento fortifi-
cado de época medieval (YA32065006) a
50 m al N del trazado, por lo que podrían
aparecer evidencias de ocupación medie-
val o de época castreña en la zona.

• <����
��B� ���� ���� 5��!�
�=�; en esta es-
carpada vertiente, entre VOR-176 y VOR-
179 existen multitud de afloramientos ro-
cosos, en uno de los cuales se han encon-
trado más de una treintena de cazoletas
(YA32065005), por lo que no sería extraño
que existiesen más en las inmediaciones o,
incluso, algún yacimiento vinculado a
ellos.

• ,�
��� ��� 5��������; entre VOR-185 y
VOR-186 existe una zona amesetada en la
que podrían existir túmulos o estructuras
vinculadas a ellos, ocultos por la densa
vegetación de monte bajo.

1. Cautelas referidas a elementos del paisaje
tradicional.

Como se viene reseñando, en el trazado exis-
ten zonas en las que proliferan elementos del
paisaje agrario tradicional que deben ser tenidos
en cuenta a nivel de registro de datos durante la
ejecución de las obras aunque no inciden ni tie-
nen significación en el diseño del trazado, por lo
que no afectan a la realización de las obras. En
este sentido se pueden distinguir tres elementos:

������ 1'�� %���	������  �������
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• ����
����������
����: se caracterizan por el
acentuado encajonamiento del terreno cir-
cundante, en algunos casos delimitados
por muros de piedra; dichos caminos
forman parte del espacio agrario tradicio-
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nal, estando algunos actualmente aún en
uso. El seguimiento y control de estas zo-
nas durante las obras podría arrojar in-
formación sobre su antigüedad y el po-
blamiento antiguo vinculado a ellos en di-
chas zonas.

• ���������������������
���������8��; varían a
lo largo del trazado, ya que éste discurre
por zonas muy diferentes tanto a nivel to-
pográfico como climático, por lo que el
uso del suelo es y ha sido distinto en to-
das ellas. Así, se encuentran zonas con
parcelas de gran tamaño, otras de dimen-
siones reducidas, otras formando agras,
etc., a lo que hay que añadir los diferentes
sistemas de división del parcelario. Esto
se aprecia no sólo en las zonas cultivadas,
sino también en zonas actualmente incul-
tas en las que se documentan parcelacio-
nes antiguas que indican un sistema de
uso y división de suelo diferente al actual.

• 3����8��� ��� ������; existentes en multitud
de zonas a lo largo del trazado, ya que
son el único medio de explotación del te-
rreno en un relieve en el que son signifi-
cativas las fuertes pendientes. Dichos ban-
cales caracterizan el paisaje agrario tradi-
cional en esta zona, existiendo la posibili-
dad de que este paisaje se remonte a épo-
cas tan antiguas como la castreña, por lo
que la inspección detenida de las terrazas
cortadas por el trazado permitiría precisar
tanto su antigüedad como su vinculación
con el poblamiento antiguo en la zona.
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A continuación enumeraremos aquellas zonas
en las que la obra incide directamente sobre estos
tres elementos del paisaje agrario tradicional:

• 3����8��� ��� �����8%
�; terrazas de cultivo
tradicionales de grandes dimensiones si-
tuadas entre los vértices VPO-63 y VPO-

70 en el espolón que se encuentra entre los
ríos Barbeira y Verdugo.

• ����������
��� ��� ��������� �� ���������; entre
los vértices VPO-79 y VPO-81 el trazado
discurre por una zona de parcelaciones
que puede estar en relación con las par-
celaciones de monte a base de ����� de tie-
rra que existen en las proximidades y que
podrían remontarse a época prehistórica.

• ,�
�� ��� +���=����; el vértice VOR-107 se
sitúa en una parcela de monte reservada
para pasto y en la que podrían existir
restos arqueológicos en su subsuelo rela-
cionados con actividades ganaderas o ca-
zadoras.

• ������ ��� -�������� �� ���; entre VOR-129 y
VOR-130 existen grandes agras con una
estructura interna de parcelas muy alar-
gadas y estrechas.

• 3����8��� ��� �0� �
��&�; entre VOR-133 y
VOR-134 el trazado corta una serie de te-
rrazas de cultivo, que conforman parcelas
de pequeño tamaño de forma rectangular,
próximas a la aldea de S. Andrés que, de-
bido a su complejidad, hacen pensar en la
vinculación a un poblamiento ya desde
antiguo en esta zona.

• ����
�����+�"=���; entre VOR-166 y VOR-
167 el trazado corta un camino tradicional
de las características de los anteriormente
indicados.

• <����
��� +� �� B� ���� ���� 5��!�
�=�, entre
VOR-179 y VOR-184 existen multitud de
terrazas de cultivo abandonadas que po-
drían aportar datos sobre la distribución
del espacio agrario en el medio tradicional
gallego. Dichas terrazas parecen estar en
relación con las aldeas abandonadas de
Baldariz y Faracho.

En síntesis, del total de los yacimientos afec-
tados por las obras de construcción, se hizo nece-
sario una modificación de trazado en 3 casos, un
control riguroso en 4 yacimientos, la prospección
de otros 4, la señalización de 8 y seguimiento de
5, definiéndose, a su vez, 28 zonas de cautela.
(Véase Tabla 27).

������11��B���	����	������
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)�	.���	: Prospección Arqueológica Superficial
de la Red de Distribución del Gas en Ourense.
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����������: Pilar Prieto Martínez

�����	� ��� ���#�*	� ��� ����	: Nieves Amado
Rolán, Pilar Prieto Martínez.
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�+����: 1-07-93/ 22-12-93

����������3������	��	�������: IDOM

��	����: Criado 1993d; Criado 1993e; Prieto
1993b.

Este tramo del gasoducto abarca un transepto de
24 Km de longitud situados en el interior de la
provincia de Ourense, concretamente en la cuen-
ca media del río Miño; la red discurre por la
parte baja de este valle fluvial realizando un
corte que tiene como eje al propio río, cruzando
los concellos de Amoeiro, Ourense y S. Ciprián
das Viñas. El trazado parte de una zona alta, en
torno a los 450 m sobre el nivel del mar, para
luego descender hasta el río Miño atravesándolo
a una cota ligeramente inferior a los 100 m. En la
zona urbana la red se acomoda al trazado de las
vías de comunicación existentes en el entramado
de la ciudad tomando una orientación sureste
hasta llegar al curso del Barbaña; la línea de gas
finaliza en el área del polígono industrial de S.
Ciprián de As Viñas, en torno a los 275 m sobre
el nivel del mar.

El trabajo de campo realizado consistió en
una prospección superficial extensiva de ele-
mentos arqueológicos de naturaleza visible y/o
monumental, seleccionándose en casos excepcio-
nales, pequeños sectores para su prospección in-
tensiva. A pesar de la alta densidad de población
y el elevado grado de alteración sufrido en el
entorno y entramado urbano de la ciudad de Ou-
rense por la ocupación continuada y la acción
constructiva a lo largo de la historia, se docu-

mentaron 8 yacimientos arqueológicos y 2 ele-
mentos etnográficos de valor patrimonial (véase
Tabla 11):

• Cuatro túmulos megalíticos de época
neolítica.

• Un petroglifo de la Edad del Bronce.
• Dos yacimientos de época romana y tipo-

logía indeterminada.
• Un yacimiento medieval de tipología in-

determinada.
• Un cruceiro.
• Un camino tradicional.

La primera fase del trabajo de campo permi-
tió una primera valoración del impacto arqueo-
lógico del trazado básico propuesto por la Em-
presa constructora, definiéndose dos incidencias
arqueológicas que conllevaron una modificación
del mismo, recogida posteriormente en el Pro-
yecto de Detalle definitivo:

• Destrucción del asentamiento romano-
medieval YA32075006/7; para evitar este
impacto crítico se hizo inevitable el desvío
de trazado 100 m, considerándose tam-
bién como actuación arqueológica previ-
sible la excavación en área del yacimiento
en caso de haberse mantenido el trazado
suministrado.

• Destrucción del yacimiento romano
YA32054601; como en el caso anterior, se
adoptó como medida correctora el desvío
de trazado, en este caso desplazándolo 80
m.

La segunda fase del trabajo de campo se cen-
tró en la evaluación del impacto arqueológico del
proyecto de trazado definitivo (véase Tabla 28);
en este sentido, este trazado final afectaba de
manera directa a dos túmulos megalíticos
(YA931109U01 y YA931109U02). Este impacto
crítico sería corregido con un desvío en este
punto, salvándose de este modo la afección di-
recta de las obras del gasoducto en estos dos ya-
cimientos. A excepción de esta problemática, el
trazado definitivo no afecta de forma directa a
ningún yacimiento o estructura arqueológica de
naturaleza visible; únicamente por discurrir por
las inmediaciones de alguno o por circunstancias
de otro tipo se hizo necesario adoptar las si-
guientes cautelas en fase de Obra:

• ��=���8����
� ����
�� ���� �!��� para evitar
alteraciones accidentales y adopción de
cautelas especiales en la apertura de pista
(realización de pista restringida) y zanja,
con el objetivo de controlar la posible apa-
rición de estructuras arqueológicas rela-
cionadas. Estas medidas serían aplicadas
en el caso de los túmulos YA931109U01,
YA931109U02, el petroglifo YA931109U05
y el cruceiro YA931109U07.

• ��
���� ��� ��� �������� ��� ����� �� 8�
�� para
documentar los perfiles del camino tradi-
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cional antiguo YA931109U08, cortado por
el trazado del gasoducto.

• ��
����������������������������8�
�� en los
dos yacimientos romanos (YA931109U06,
YA32054004); esta medida cautelar se ex-
plica por el hecho de que estos dos yaci-
mientos pueden extenderse en dirección
al trazado, por lo que estructuras arqueo-
lógicas de los mismos podrían verse afec-
tadas por las obras. En este caso también
se consideraría como medida idónea la
realización de pequeños sondeos o exca-
vaciones arqueológicas en Fase de Obra.

En todos los casos se recomendó un control o
seguimiento arqueológico directo durante el cur-
so de las obras, debido, fundamentalmente, a
estos tres condicionantes:

• El espeso manto vegetal y arbóreo carac-
terístico de Galicia en algunas de las zo-
nas de trabajo impidió que fuesen inspec-
cionadas en los trabajos de prospección,
de ahí que se hiciese necesario realizar el
seguimiento de la fase de replanteo del
trazado y de apertura de pista.

• El hecho de que la ciudad de Ourense y su
periferia hayan estado densamente po-
bladas durante la época romana.

• El hecho de que en el valle del río Miño y
sus terrazas laterales exista así mismo una
considerable densidad de yacimientos de
época paleolítica.

Estas dos últimas circunstancias son espe-
cialmente significativas por cuanto, a partir del
vértice 59, el trazado discurre por suelo urbani-
zado o semiurbanizado, por lo que no se pueden
detectar superficialmente yacimientos o restos
arqueológicos; este hecho, unido a la abundancia
de yacimientos catalogados en la ciudad de Ou-
rense y sus alrededores (comprendiendo sobre
todo los valles del río Miño y Barbaña) determinó
plantear el seguimiento arqueológico de las obras
en todo el tramo del trazado entre el río Miño y
el polígono de San Ciprián das Viñas.

)��
��
��������"��<������
)�	.���	�� Prospección Arqueológica Superficial
previa a la construcción de la red de Pontecesu-
res-Catoira.

'����	���
�)�	.���	��97G23.

������	��� ��� 
�� ��������: Victoria Villoch
Vázquez.

�����	� ��� ���#�*	� ��� ����	: Victoria Villoch
Vázquez y Carmen Gómez Nistal.

0��2���������
�+����: 1-04-97/ 30-04-1997.

����������3������	��	�������: ENAGAS.

��	����: Amado 1997b; Villoch, Amado y Mar-
tíne 1997.

Este tramo es una de las redes de distribución de
la provincia de Pontevedra; parte del tronco
principal del Gasoducto de Transporte para lle-
var el gas a las villas de Pontecesures y Catoira.
El trazado de la red transcurre por los términos
municipales de Catoira (parroquia de Santa Baia
do Oeste), Pontecesures (parroquia de S. Xiao de
Pontecesures) y Valga (parroquias de Sta. Cristi-
na de Campaña y Sta. Comba de Louro). El tra-
zado alcanza los 9 Km de longitud abarcando un
transepto que atraviesa una zona geográfica muy
bien definida: la llanura fluvial constituida por
las tierras de la ribera Sur del río Ulla muy cerca
de su desembocadura en la ría de Arousa, límite
septentrional de la provincia de Pontevedra coin-
cidente con la Depresión Meridiana Gallega a la
altura de Pontecesures.

El panorama arqueológico de la zona se ca-
racteriza por una gran abundancia de castros y
restos de época romana; los yacimientos castre-
ños se enclavan principalmente en pequeños ou-
teiros o zonas de ladera orientadas hacia el valle
a diferentes alturas, mientras que los yacimientos
romanos se localizan tanto en el fondo del vallee-
cialmente en el tramo entre Pontecesures y Catoi-
ra, como en los márgenes del río. Algunos de es-
tos yacimientos han sido objeto de estudio re-
cientemente (Naveiro y Caamaño, 1995) y son
una muestra palpable de que el este curso fluvial
fue una importante vía de comunicación; el ya-
cimiento más significativo es el de las 3������ ��
 ��� (Catoira) constituido por un castro costero
posteriormente romanizado y usado como puerto
fluvial desde el siglo I a. C. hasta el siglo IV d. C.
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También parece ser un castro romanizado el
yacimiento de ,�
�� ��� ���� (Pontecesures),
muy cerca del trazado; otras evidencias de la ro-
manización del territorio vienen dadas por la
existencia en Padrón de un importante enclave
viario, vinculado a la <���6	6 que discurría por
la Depresión Meridiana y un miliario del empe-
rador Graciano. Por otro lado, es probable la apa-
rición de túmulos megalíticos vinculados a las
vías de tránsito de la zona (junto a los cuales po-
drían estar emplazados yacimientos habitacio-
nales asociados) y de petroglifos, tanto de la
Edad del Bronce como de época medieval.

Esta abundancia de yacimientos arqueológi-
cos en la zona condicionó en buena medida la
prospección, realizada con especial exhaustivi-
dad en la prevención y corrección de cualquier
tipo de incidencia arqueológica; en este sentido,
se aplicó una metodología de trabajo de campo
en la que se combinan tres enfoques:

• ����������
� �
�
����� ��� ���%���� �����$�����,
consistente en la inspección de la totali-
dad del terreno afectado por el trazado de
las obras; este tipo de prospección se llevó
a cabo en las zonas de afección (hasta los
50 m de distancia), las cuales fueron pros-
pectadas de forma intensiva al 100 %., y
en las zonas de incidencia, donde se pro-
cedió a realizar una prospección intensiva
de carácter selectivo, revisando el 100 %
del terreno en el que las pendientes no
permitían descartar de antemano la exis-
tencia de algún elemento de naturaleza
arqueológica y en el que la vegetación
permitía su inspección.

• ����������
� ��� ��!������ ���, modalidad
aplicada en las escasas zonas en las que el
terreno presentaba remoción de tierra con
el fin de localizar evidencias de cultura
material que permitiesen documentar ya-
cimientos arqueológicos no visibles en su-
perficie; este trabajo se desarrolló en las
zonas de afección donde la vegetación
existente lo permitía.

• ����������
��/�
���� en la zonas de mues-
treo donde era previsible la existencia de

yacimientos arqueológicos o en las proxi-
midades de los ya conocidos.

Los trabajos realizados en relación con las
obras proyectadas dieron como resultado la do-
cumentación de siete yacimientos arqueológicos
(véase Tabla 12):

• Tres asentamientos fortificados de la Edad
del Hierro, en el ámbito de afección
(YA970422V01) y los otros dentro de la
banda de muestreo (YA970424V01,
YA970430V01).

• El petroglifo de ��
������-���de la Edad del
Bronce (YA970422V04).

• Un puerto fluvial de época romana
(YA970422V02).

• ��� 3������ ���  ��� (YA970422V05) yaci-
miento interesantísimo de amplia estrati-
grafía en el que está documentada una
ocupación desde la Edad del Hierro hasta
el período medieval.

• La iglesia medieval de estilo románico de
��0�,C���������=��(YA970422V01).

Estos cuatro yacimientos se emplazan dentro
de la banda de muestreo, no habiéndose detecta-
do ningún elemento de interés arqueológico o
patrimonial dentro del ámbito de incidencia.

En líneas generales el trazado previsto para
las obras no afecta directamente a ningún yaci-
miento o estructura arqueológica de naturaleza
visible, por lo que no se detectó ningún impacto
crítico. Sin embargo la proximidad al trazado de
los dos elementos del Patrimonio Histórico em-
plazados en el ámbito de afección, aunque no
afectados directamente por las obras, si presen-
tan un impacto que fue imprescindible corregir
(véase Tabla 29):

������14����� ���	
	�����	�������	������*8
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• La iglesia de ��0� ,C� ��� �����=�
(YA970422V03) presenta un impacto seve-
ro; aunque el atrio del templo se encuen-
tra cerrado por un muro de piedra, la
proximidad de las obras hace bastante
probable la aparición de elementos ar-
queológicos vinculados al conjunto, ya se-
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an enterramientos o estructuras habita-
cionales. Este hecho aconsejó adoptar co-
mo medida correctora el control de la obra
con una inspección detenida de los perfi-
les de la zanja, ante la posibilidad de que
apareciesen materiales de época medieval.

• Las obras generan un impacto moderado
en el castro de ,�
�� ��� ����
(YA970422V01); a pesar de la distancia
existente, la posibilidad de que en la peri-
feria del yacimiento existiesen restos ar-
queológicos no visibles en superficie vin-
culados al castro que no puedan ser de-
tectados sin una remoción del terreno, hi-
zo necesario el seguimiento de la apertura
de la zanja.

En estos dos casos se planteó también la posi-
bilidad de proceder a sondeos o incluso una ex-
cavación en toda regla, en función de la naturale-
za y valor arqueológico de los materiales encon-
trados.

Por otra parte, se definieron tres áreas ar-
queológicas potenciales a pesar de que en ellas
no se evidencien yacimientos debido a la invisi-
bilidad del registro:

• ����� ��� ��
��������>,�
�� ��� ����; la
aparición de abundantes restos romanos
en este área y la existencia de una impor-
tante ruta fluvial hacen bastante factible la
documentación de nuevos hallazgos en la
parte del trazado que discurre bordeando
el río Ulla entre los vértices V-I-P-49 a V-I-
P-63.

������15��-*���.�*�	
 ���	���	� �� ��*�
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• ��0� �����
�� ��� �����=�; la existencia de
una iglesia románica, unido al hecho de
que en época medieval eran frecuentes las
inhumaciones en el interior de los templos
o en sus atrios, y que en el entorno de las
iglesias solían establecerse pequeños nú-
cleos de población, hacen bastante factible
la aparición, entre los vértices V-I-P-37 y
V-I-P-42, de estructuras y/o elementos de
cultura material de época medieval.

• 3������ ��� ���; la continuidad de ocupa-
ción del yacimiento desde época castreña
hasta el período medieval permite supo-
ner la existencia de evidencias de asenta-
mientos y/o actividades vinculadas a los
mismos; estos imprevistos arqueológicos
podrían surgir entre los vértices V-I-C-42
y V-I-C-58.

������ 1&�� @	 ���	� �	� ��� ����	�� ��� /	� 	
$=�&49,���91(�
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)�	.���	� Prospección Superficial previa a la
construcción de la red de Vilagarcía de Arousa
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Este tramo es una de das redes de distribución de
la Provincia de Pontevedra, afectando a los con-
cellos de Caldas de Reis, Vilagarcía de Arousa y
Vilanova de Arousa. Parte del tronco principal
del Gasoducto de transporte para llevar el gas a
la villa de Vilagarcía de Arousa, así como a va-
rías factorías situadas en su entorno. El área
prospectada abarca un transepto de 15 km de
longitud cruzando, en su sector oriental, las tie-
rras del valle del Umia en su tramo final; este va-
lle transcurre de forma transversal a la Depresión
Meridiana, que atraviesa Galicia de Norte a Sur,
por lo que forma parte, en un pequeño trecho, de
la misma. La zona afectada por el trazado se co-
rresponde con el tramo final del Río Umia, muy
próxima a la costa sur de la Ría de Arousa, yendo
una parte del trazado paralelo y muy próximo al
curso del propio río; las cotas del terreno afecta-
do por la traza son inferiores a los 100 m sobre el
nivel del mar. Los terrenos por los que discurre
la red son, fundamentalmente, tierras de cultivo
y vegas de las aldeas cercanas.

Desde el punto de vista arqueológico, la zona
se caracteriza por un gran abundancia de castros
y restos de época romana; los yacimientos castre-
ños se presentan principalmente en las zonas de
ladera orientadas hacia el valle a diferentes altu-
ras. Por su parte, los yacimientos romanos se lo-
calizan tanto en el fondo del río, especialmente
en las inmediaciones de Caldas de Reis, como en
los márgenes del río (Naveiro y Caamaño, 1992)
Las obras en solares de la villa de Caldas han
evidenciado esta presencia romana, por lo que se
considera muy probable la aparición de restos de
este período en las inmediaciones del núcleo de
población citado.

Existen también otras referencias sobre la ro-
manización de la comarca, como la existencia de
una posible vía romana próxima a la zona de ini-
cio de trazado o los miliarios encontrados en las
villas de Caldas de Reis, Cuntis y Padrón, donde
existiría un enclave viario, vinculado a la <���6	6
que discurría por la Depresión Meridiana. El ex-
tremo occidental de trazado acaba en Vilagarcía
donde también existen algunos restos romanos y
sobre todo aparecen diversos asentamientos cas-
treños ligados a la costa sur de la ría de Arousa.

Por otro lado, y vinculado al tránsito por la
zona entre el interior y la costa, es previsible la
localización tanto de túmulos megalíticos y ya-
cimientos habitacionales asociados, como de gra-
bados rupestres de época prehistórica, dado que
éstos abundan en toda la zona de las Rías Baixas,
e incluso de épocas posteriores, ya que por tra-
tarse de una obra de trazado lineal, atraviesa ésta
numerosos límites administrativos, tanto de
ayuntamientos como parroquiales, por lo que se
consideró la posibilidad de detectar la presencia
de alguna cruz de término de época medieval o
moderna.

El trabajo de campo realizado se orientó hacia
el descubrimiento de yacimientos de naturaleza
tanto visible como invisible, aplicando tres meto-
dologías distintas y complementarias:

• ����������
� �
�
����� ��� ���%���� �����$�����,
consistente en la inspección de la totali-
dad del terreno afectado por el trazado de
las obras; este tipo de prospección se llevó
a cabo en las zonas de afección (hasta los
50 m de distancia), las cuales fueron pros-
pectadas de forma intensiva al 100 %., y
en las zonas de incidencia, donde se pro-
cedió a realizar una prospección intensiva
de carácter selectivo, revisando el 100 %
del terreno en el que las pendientes no
permitían descartar de antemano la exis-
tencia de algún elemento de naturaleza
arqueológica y en el que la vegetación
permitía su inspección.

• ����������
� ��� ��!������ ���, modalidad
aplicada en las escasas zonas en las que el
terreno presentaba remoción de tierra con
el fin de localizar evidencias de cultura
material que permitiesen documentar ya-
cimientos arqueológicos no visibles en su-
perficie; este trabajo se desarrolló en las
zonas de afección donde la vegetación
existente lo permitía.

• ����������
��/�
���� en la zonas de mues-
treo donde era previsible la existencia de
yacimientos arqueológicos o en las proxi-
midades de los ya conocidos.

El desarrollo de estos trabajos permitió la
identificación y documentación de los siguientes
yacimientos arqueológicos y elementos etnográ-
ficos de valor patrimonial (véase Tabla 13):

• Dos túmulos funerarios de época neolíti-
ca: uno localizado en el área de afección
(YA970915T02) y otro en el ámbito de in-
cidencia (YA970915T01).

• Tres cruceiros, uno (PU970917T02) situa-
do en las proximidades de la iglesia pa-
rroquial de Rubiáns a 80 m de distancia
del gasoducto; los otros dos presentan
como problemática el hecho de coincidir
de lleno su emplazamiento con el trazado
proyectado (PU970917T01, PU970917T04).

• Dos molinos de agua emplazados en el
área de afección (PU970917T05 en estado
ruinoso, y PU970917T02).
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El estudio del impacto arqueológico, teniendo
en cuenta las características de los yacimientos
inventariados y de su ubicación en relación con
la distribución de las obras proyectadas, permitió
la detección de las siguientes incidencias pun-
tuales (véase Tabla 30):

• 	��������
��������
����������������: el tra-
zado previsto para las obras entre los vér-
tices V-PO-081 y V-PO-082 genera un im-
pacto severo sobre el yacimiento
YA970915T02, ya que a pesar de la distan-
cia existente entre el agente y el túmulo, el
hecho de que se trate de una zona de
monte aumenta el riesgo de afección por
posibles desvíos del trazado y por el pro-
pio tránsito de maquinaria. A su vez, el
trazado previsto entre los vértices V-PO-
083 y V-PO-084 produce un impacto mo-
derado sobre el túmulo YA970915T01, si-
tuado a suficiente distancia de las obras.

������ 3��� ��� �� �	
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• 	��������
������
�������������
���9������
��� �� +
���%$���: se constata un impacto
crítico sobre dos cruceiros, uno enclavado
a la altura del vértice V-PO-175
(PU970917T019) y otro entre los vértices
V-PO-103 y V-PO-104 (PU970917T04) y el
molino PU970917T05 a la altura del vérti-
ce V-PO-175. Los otros dos impactos,
evaluados como moderados, se corres-
ponden con el cruceiro PU970917T02,
afectado por el tramo entre los vértices V-
PO-107 y V-PO-108 y el molino de agua
PU970917T03 situado entre los mismos.

Así mismo, en función de los datos arqueoló-
gicos registrados, y teniendo en cuenta los resul-
tados del análisis geográfico del entorno del tra-
zado de las obras, se definieron dos áreas ar-
queológicas potenciales o zonas de impacto hi-
potético, en las cuales se puede prever la detec-
ción de evidencias arqueológicas que no pueden
ser documentadas con una mera prospección su-
perficial:

• ��
��������8�� ����
�������
�: Se trata del
lugar donde se emplazan los dos túmulos
documentados; entre los vértices V-PO-
081 y V-PO-085 se considera zona de ries-
go ante la posibilidad de que en sus pro-
ximidades pueda ser documentado algún
tipo de estructura o material vinculado a
los mismos. Igualmente, dadas las favora-
bles condiciones ambientales y de empla-
zamiento, es probable la detección en la
zona de algún tipo de asentamiento rela-
cionado con los yacimientos; finalmente
las obras en esta zona podrían permitir la
localización de algún otro yacimiento tu-
mular oculto por la abundante vegetación
que cubre la zona.

• ��������. Entre los vértices V-PO-033 y V-
PO-037 se documenta un posible aterra-
zamiento entre el río Umia y un pequeño
������; su consideración como elemento
arqueológico podría ser dilucidada con la
inspección de los perfiles de la zanja a su
paso por este lugar.

La valoración de estos impactos permitió
proponer las siguientes medidas correctoras apli-
cables durante en transcurso de las obras para
tratar la problemática considerada y evitar inci-
dencias que perjudiquen o demoren la construc-
ción de la Red:

• ��
���� �� ��=���8����
 de los dos túmulos
documentados, ya que dada la proximi-
dad de las obras se incrementaba el peli-
gro de afección de estos elementos, ya sea
por posibles desviaciones del trazado o
por el tránsito de maquinaria por la zona.
Igualmente se recomendó la realización
de un seguimiento a pie de obra de las
remociones del terreno en las inmediacio-
nes de los túmulos, con especial atención
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a la apertura de la zanja, a fin de docu-
mentar posibles estructuras y/o materia-
les vinculados a los mismos.

• ��=���8����
� de los cinco elementos etno-
gráficos documentados en las proximida-
des del trazado.

������3������ ���	�� 0*���=�&49&�1�9��
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)�	.���	� Prospección Arqueológica Superficial
previa a la construcción de la Red de distribución
Pontevedra-Arcade.

'����	���
�)�	.���	: 97G21.

������	��� ��� ��������: Victoria Villoch
Vázquez.

�����	� ��� ���#�*	� ��� ����	: Victoria Villoch
Vázquez, David Barreiro Martínez.

0��2���������
�+����: 1-04-97/30-04-97.

����������3������	��	�������: ENAGAS.

��	����: Amado 1997c; Amado, Martínez y
Chao 1997b.

El tramo Pontevedra-Arcade es una de las redes
de distribución de la provincia de Pontevedra; su
trazado transcurre por los términos municipales
de Pontevedra (parroquias de S. Martiño de Sal-

cedo, S. Estevo de Canicouva, Sta. Mº de Ponte-
sampaio, Sta Mª de Mourente y S. Miguel de
Marcón), Vilaboa (parroquias de Sta. Comba de
Bértola y S. Andrés de Figueirido) y Soutomaior
(parroquia de Santiago de Arcade). Este tramo
del Gasoducto, de 16 Km de longitud, atraviesa
dos zonas geográficas claramente diferenciadas:
las superficies litorales y prelitorales de la zona
Este de las rías de Pontevedra y Vigo y un sector
que marca el límite Este de la península del Mo-
rrazo formando parte de la Depresión Meridiana
de Galicia. Todas estas zonas presentan una altí-
sima densidad de población con numerosos nú-
cleos habitados de forma dispersa.

Tanto las superficies litorales como la depre-
sión meridiana presentan una gran abundancia
de castros y restos de época romana, ya sean lu-
gares de asentamiento (�����) como rutas de inter-
cambio o vías (puentes y miliarios). Los yaci-
mientos castreños se presentan principalmente
en las zonas litorales a diferentes alturas; los ya-
cimientos romanos se emplazan principalmente
en las zonas litorales y en la depresión meridiana
por la que discurría la <���6	6. También en rela-
ción con el fácil tránsito por la depresión y vin-
culado a evidencias existentes en la península del
Morrazo es posible que se encuentren túmulos
megalíticos y yacimientos habitacionales vincu-
lados a los mismos que podrían estar alterados
por la intensa presión demográfica que sufre la
zona u ocultos por la densa vegetación. Final-
mente también es probable la localización de pe-
troglifos de la Edad del Bronce o de época me-
dieval.

Los trabajos de campo, en los que se combinó
la prospección intensiva, de cobertura total y se-
lectiva, tuvieron como resultado la localización
de 22 yacimientos y puntos de interés arqueoló-
gico y/o etnográfico; de éstos, 4 son yacimientos
de naturaleza visible , 1 constituido por elemen-
tos de interés etnográfico y 16 correspondientes a
hallazgos aislados de materiales arqueográficos
de diferentes períodos (hachas de bronce, mone-
das y ánforas romanas, miliarios, aras votivas,
sepulcros medievales) registrados con anteriori-
dad al desarrollo de los trabajos de prospección
(Filgueira Valverde y García Alén, 1977) (Véase
Tabla 14).

Las obras de construcción del trazado no
afectaron directamente a ninguno de los yaci-
mientos registrados; en este sentido, para la ma-
yoría de las referencias arqueológicas documen-
tadas no existe un impacto, o éste es compatible
con el desarrollo de la obra.

Dentro del ámbito de afección cabe destacar
la problemática específica del petroglifo
YA36038044, realizado sobre una piedra que
forma parte de un muro de cierre oculto por la
vegetación; el trazado proyectado afecta al muro
pero no es posible discernir si afectará también al
grabado rupestre, de ahí que se califique este im-
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pacto como severo y no crítico. En la misma zona
se sitúa un túmulo funerario neolítico
(YA970513S08) localizado a 100 m del trazado,
considerándose un impacto compatible en el ya-
cimiento. Sin embargo, dadas las características
de este tipo de yacimientos, junto con el hecho de
hallarse próximo al petroglifo citado y a un
punto donde fue descubierta un hacha de bronce
(PU970512V13) hacen que la zona tenga un espe-
cial interés arqueológico, por lo que se convierte
en un espacio donde el seguimiento de la obra
deba de ser realizado con especial atención. Fi-
nalmente se registra un impacto moderado con
respecto al PU970512V02 donde fueron halladas
varias hachas de piedra pulimentada, a unos 50
m del trazado.

En el ámbito de incidencia se da un tipo de
impacto perfectamente compatible o tolerable en
tanto que respeta plenamente el yacimiento en sí
como en su entorno inmediato; este es el caso de
los siguientes yacimientos: YA970512S01,
YA970513S06, YA970512S03, YA970512S04,
YA970512S05, YA970512S06, PU970512V07,
PU970512V09, PU970512V05, PU970512V13,
PU970512V01, PU970512V10.

En lo referente al impacto hipotético de las
obras en este ramal y como consecuencia de la
documentación registrada a lo largo de los tra-
bajos, se definió un área de riesgo de impacto ar-
queológico en el final de la derivación a Arcade,
entre los vértices V-1-A-50 y V-11-A-81, en la que
no se conoce la presencia de un yacimiento pro-
piamente dicho, pero en la que es posible que se
descubran nuevos restos en la fase de obra. Esta
área de riesgo se localiza en la �����!�����������
-���<������ de donde proceden referencias a ha-
llazgos aislados y descontextualizados de restos
arqueológicos adscribibles a la época romana; se
trata de miliarios, ánforas y monedas
(GA36058014, PU970512V04 y PU970512V03) ha-
biéndose encontrado también útiles líticos puli-
mentados de época prehistórica (PU970512V02).
Las condiciones naturales del lugar lo convierten
en un lugar señalado de la costa, al tratarse del
punto más al interior de la ría de Vigo y por
tanto el más abrigado; así mismo al poseer un
canal de acceso con mayor calado generado por
la desembocadura del río Verdugo, hace que esta
zona pueda albergar restos relacionados con la
actividad marítima y comercial de época romana.

Las medidas correctoras planteadas dentro
del proyecto de evaluación del impacto arqueo-
lógico del gasoducto para esta Red se centran en
la resolución de dos incidencias puntuales:

• Para el yacimiento YA36038044, cuyo im-
pacto fue considerado como severo, se hi-
zo necesaria la localización exacta del pe-
troglifo mediante una revisión exhaustiva
y puntual de todas las piedras del muro
afectadas por las obras, con la consecuente
limpieza de la vegetación de la zona. Por
otro lado se procedió a una prospección

detallada de todo el área por la que discu-
rre el trazado con el objetivo de localizar
todo tipo de yacimientos asociados al
conjunto formado por un túmulo, un pe-
troglifo y el hallazgo de un hacha de
bronce. La abundancia de afloramientos
rocosos es un factor a tener en cuenta para
la posible documentación de más graba-
dos rupestres.

• Para el PU970512V02 (hallazgo antiguo de
cinco hachas de piedra pulimentada de
época neolítica) se recomendó una revi-
sión exhaustiva de todo el promontorio
sobre el que se localiza, así como la reali-
zación de limpiezas superficiales en cortes
de caminos y taludes existentes en la zona
puesto que podrían existir más materiales
semejantes a los hallados con anterioridad
a los trabajos de Prospección.

Por último, para la gran mayoría de las refe-
rencias arqueológicas documentadas no existe un
impacto o este es compatible con el desarrollo de
la obra; en estos casos se adoptó como medida
correctora suficiente un seguimiento a pie de
obra como garantía de la integridad de los yaci-
mientos, centrado en la revisión exhaustiva de
los destierres del trazado, ya que podrían apare-
cer nuevos hallazgos de materiales, que en este
caso podrían ser contextualizados, a diferencia
de los restos encontrados anteriormente. (Véase
Tabla 31).

)��
-�&�<���@�
)�	.���	�� Prospección superficial previa a la
construcción de la red Vigo-Porriño53.

'����	������	.���	��97G20.

������	���������������Francisco Javier Chao Ál-
varez.

�����	� ��� ���#�*	� ��� ����	�� Enrique Álvarez
Veira y Francisco Javier Chao Álvarez.

0��2���������
�+������1-04-97 a 13-05-97.

����������3������	��	���������ENAGAS

��	����� Amado 1997c; Amado, Martínez y
Chao 1997b.

                                                                
53 Los resultados de la Prospección Superficial desa-
rrollada durante los trabajos de EIArq de este proyecto
han sido publicados recientemente en Amado, Martí-
nez y Chao (1998).
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Este tramo es una de las redes de distribución de
la Provincia de Pontevedra; el ramal parte del
tronco principal del Gasoducto de Transporte
para llevar el gas a la ciudad de Vigo y su entor-
no industrial, con diversas ramificaciones hasta
los polígonos industriales situados en los conce-
llos de Mos y O Porriño.

El trazado de la red transcurre por las parro-
quias de: S. Pedro de Cela, Sta. Mª de Dornelas, S.
Martiño de Tameiga, S. Mamede de Petelos, Sta.
Mª de Guizán (concello de Mos); S. Salvador de
Budiño y Sta. Eulalia de Atios (Porriño); S. Ma-
mede de Zamáns, Santiago de Bembrive, Sta. Mª
de Castrelos, S. Salvador de Coruxo y Sta. Cristi-
na de Lavadores (Vigo).
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La zona de trabajo abarca un transepto de 43
km de longitud que atraviesa las tierras litorales
y prelitorales del margen sur de la Ría de Vigo,
además de una parte de la depresión meridiana
de Galicia a su paso por Porriño. El tronco prin-
cipal de la misma discurre con una orientación

norte-sur por las cotas superiores de la sierra
prelitoral que limita el concello de Vigo por el
Este, a partir del cual parten dos ramificaciones:
la primera desciende hasta llegar a la zona litoral
en la propia ciudad de Vigo. La segunda ramifi-
cación continúa por la sierra prelitoral orientán-
dose hacia el Este, por donde desciende hasta
llegar a la depresión meridiana en la zona de
gándaras de Porriño. Todas estas zonas presen-
tan una altísima densidad de población con nu-
merosos núcleos habitados de forma dispersa,
especialmente el entorno de la ciudad de Vigo.

Así pues, el trazado atraviesa tres zonas bien
diferenciadas: la superficie litoral del margen
meridional de la Ría de Vigo, la sierra prelitoral
que flanquea estas tierras costeras y la depresión
meridiana en su tramo final. Cada uno de estos
tres contextos geográficos aporta una proble-
mátca arqueológica específica.

Las tierras litorales presentan un gran núme-
ro de castros y restos de asentamiento romano,
más concentrado en la zona litoral del área urba-
na de Vigo; estos yacimientos castreños se em-
plazan principalmente en las zonas de ladera
orientadas hacia los valles litorales a diferentes
alturas.

Las tierras altas de las sierras prelitorales que
bordean la ría de Vigo por el sur presentan una
alta densidad de túmulos megalíticos agrupados
en necrópolis siguiendo las líneas naturales de
tránsito de las sierras, lo que convierte a la zona
en un lugar relevante para el conocimiento del
pasado histórico de Galicia entre el IV y el II mi-
lenio a. C. (Patiño, 1987 y Peña, 1987) El trazado
de la red de distribución sigue estas mismas vías
de tránsito por lo que es predecible la afección
por la traza de algunos de los monumentos me-
galíticos y los posibles yacimientos habitaciona-
les asociados a ellos.

Las tierras del <������2���� constituyen el ter-
cer bloque en el que el registro arqueológico apa-
rece mucho más diversificado; primeramente
aparecen asentamientos castreños y medievales
en las zonas de ladera más próximas al fondo,
mientras que en el valle aparecen restos paleolíti-
cos, de la Edad del Bronce y de época romana. Es
preciso destacar que el trazado discurre relati-
vamente próximo al yacimiento paleolítico de las
�%
������ ��� 5���=� (Cerqueiro, 1996) y al lugar
donde en su día apareciera la llamada ����� ��
���� (Álvarez Bláquez ����., 1970) por lo que no
se descartaba la posibilidad de encontrar durante
el seguimiento de la obra nuevos restos coetáneos
de los anteriores.

Esta abundancia de yacimientos y el elevado
riesgo de afección directa de las obras sobre el
Patrimonio arqueológico llevaron a realizar los
trabajos de campo con especial atención, em-
pleando una metodología específica; por una
parte se llevó a cabo una prospección intensiva
de carácter superficial, consistente en la inspec-
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ción de la totalidad del terreno afectado por el
trazado de las obras. Dentro de esta modalidad,
en las escasas zonas en las que el terreno pre-
sentaba remoción de tierra, se procedió a inspec-
cionar éste con la modalidad de prospección de
cobertura total, a fin de localizar evidencias de
cultura material que permitiesen localizar yaci-
mientos arqueológicos no visibles en superficie;
esto fue posible en las zonas en las que existen
remociones de arado realizadas por la repobla-
ción forestal y cultivo, o en pistas ya existentes y
en excavaciones realizadas en solares urbaniza-
dos.

En relación con las obras proyectadas, y den-
tro del ámbito de afección del trazado, se locali-
zaron 45 yacimientos y puntos de interés ar-
queológico. El impacto arqueológico ocasionado
por las obras es en general amplio y grave. De
ello da buena cuenta el balance final:

• 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 ti-
pos es 45, si bien entre esta amplia lista se en-
cuentran impactos compatibles, moderados, se-
veros y críticos, algunos de los cuales afectan a
elementos o zonas de aparición de restos ar-
queológicos que no pueden ser considerados es-
trictamente como yacimientos.

En este sentido, tanto el inventario como la
valoración del impacto y las medidas correctoras
serán reseñados en tres resúmenes correspon-
dientes a las tres ramificaciones de la red de dis-
tribución.
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Se documentaron 22 yacimientos arqueológi-
cos (véase Tabla 15):

• Dieciseis túmulos megalíticos; nueve per-
tenecientes a la necrópolis del ��������,���
��
��, tres al conjunto de ��� �������� y
cuatro al de  �-�!����
.

• PU970425A02 con restos líticos y yaci-
miento de +
����=����� (YA970529A01);
este último ha sido excavado reciente-
mente recuperándose 480 fragmentos ce-
rámicos y 9 líticos, además de diversas
estructuras asociadas al grupo de túmulos
existentes en la zona del���������,����
��
(Vázquez Collazo, 1993).

• Dos asentamientos fortificados de la Edad
del Hierro:  ������ de Sta. Eulalia de Mos
(YA36033012) y ������ �����=�

(YA36057025) en la parroquia de Sta. Mª
de Cabral.

• PU970417S01 referido al hallazgo aislado
de un busto bifronte de época romana, ta-
llado en granito.

• Un sepulcro medieval (YA36033019).

)��
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Durante el transcurso de las obras fueron locali-
zados 13 yacimientos (véase Tabla 16):

• Diez túmulos megalíticos; cuatro mámoas
pertenecientes a la necrópolis de 6�
�����
���, tres mámoas del conjunto del ,�
����
��
������ y otras tres del ����������������.

• Un castro de la Edad del Hierro: ��������
�0�2����
8� (YA36057047).

• El grabado rupestre del ���� ���� ��������
de época medieval (PU970428G01).

• El puente medieval de 5�������
(YA36057013).
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Este tramo presenta un panorama arqueológico
mucho más diversificado, si bien algunos de los
yacimientos más significativos habían sido des-
truídos ya con anterioridad al desarrollo de los
trabajos de prospección. Se documentaron 10 ya-
cimientos y puntos de interés arqueológico, con-
centrados en las parroquias de Sta. Eulalia de
Atios y S. Salvador de Budiño (véase Tabla 17):

• Yacimiento paleolítico al aire libre de ��
�%
���������5���=�.

• Seis túmulos megalíticos; tres del conjunto
de  ������<���� y las�mámoas de ����%
�
���������5���=� y ��1���������-��.

• Un enterramiento de la Edad del Bronce
conocido como�������������.

• Un castro de la Edad del Hierro (��������
PU36039012).

• PU970425A01 constituído por restos de
una construcción moderna de carácter et-
nográfico.

�$��"�����
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En líneas generales, valorando toda el área en
conjunto, se puede considerar que existe un
fuerte impacto arqueológico en este tramo (véase
Tabla 32), destacando fundamentalmente la zona
del Círculo Mercantil de Vigo ya que es aquí
donde existe un mayor riesgo de destrucción de
yacimientos y estructuras y/o materiales asocia-
dos a ellos.
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YA970320R08

YA36033005

YA970320R05

YA970320R02
YA970320R03

YA970320R01

YA970320R04

YA970320R06

YA970320R07

������3,��<�����.����
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Las obras previstas afectan directamente a los
yacimientos YA970320R07 (,%����D����,����
��)
y YA970320R01 (,%����E����,����
��); estos dos
túmulos están cortados por el camino paralelo a
la valla del Círculo Mercantil que da acceso a las
casas de recreo construídas en el borde de la
misma, observándose todavía restos de la es-
tructura tumular en su superficie, por lo que to-
davía existen niveles arqueológicos��
���� bajo la
superficie del camino. El segundo túmulo
(YA970320R01) se encuentra justo en la pista al
pie de dos postes de teléfono y electricidad sien-
do atravesado por la pista, el cierre y el propio
solar del Círculo Mercantil, mostrando restos de
la tierra tumular y del anillo perimetral.

Ambos túmulos se encuentran sobre la divi-
soria topográfica de la dorsal por la que discurre
el trazado; la pista de obra del Gasoducto apro-
vecha el camino existente4�de ahí que se produzca
un impacto�crítico, ya que una ampliación o des-
plazamiento mínimo de la pista de obra afectaría
al volumen �
� ��� de los túmulos. Además te-
niendo en cuenta el estado actual de este monu-
mento y la zona en la que se sitúa, sometida a
fuerte presión urbanística y en medio de una
pista que da servicio a una urbanización, el ries-
go de destrucción definitiva es muy elevado.

En las proximidades de estos túmulos se en-
cuentra el yacimiento habitacional de +
����=����
(YA970430A01) cuya amplia extensión hace pre-
visible que las obras del trazado afecten a posi-
bles estructuras arqueológicas. En la misma zona
que los yacimientos mencionados, formando
parte de la misma necrópolis y próximo al yaci-
miento de +
����=����, se encuentra el túmulo
YA970320R08, sobre el que la conducción gene-
rará un impacto crítico si se mantiene el trazado
y el ancho de pista previsto para la red; sin em-
bargo, 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
la zanja, por lo que el túmulo no se vería direc-
tamente afectado.

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: YA970320R06, YA970320R04,
YA970319R03, YA970320R05, YA970320R02 y
YA36033005. Los dos primeros se encuentran
muy próximos al trazado (5 y 10 m respectiva-
mente), pero su integridad queda garantizada
por estar localizado dentro de los terrenos del
Circulo Mercantil que están cerrados con valla
metálica que será respetada durante las obras.
Los otros cuatro, situados a la derecha del traza-
do, y en algunos casos muy próximos, no se ven
alterados siempre que la obra se realice dentro de
los límites de la pista ya existente.

������31���0*���4��	���	���
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La obra también generará un impacto severo
sobre el túmulo 3 de  �-�!����
 (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 ��� ��������: El YA970418S01 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. El segundo es
el 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, obliga a preveer una posible afección
accidental.

También dos túmulos de  � -�!����

(YA970320R11 y YA36033004) presentan un im-
pacto moderado con similar problemática al an-
terior: ambos están en zona de monte y separa-
dos 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 los yacimientos no deberían
verse afectados.

Otros dos túmulos, de las necrópolis arriba
mencionadas reciben un impacto compatible:
YA970418S02 (�%���� F� �� ��� ��������) presenta
igual problemática que su vecino YA970418S01
(�%���� E� �� ��� ��������), es decir, posiblemente
haya sido destruido al explanar la zona, de no ser
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así la distancia a la obra garantizaría su integri-
dad. Respecto a YA970320R09 (�%����E��� -�!��
���
) no se ha documentado un túmulo como tal,
sino una elevación con agujero en su parte cen-
tral, aparentemente un afloramiento con trabajo
de canteros. En este punto la obra consistirá tan
sólo en una zanja que se construirá entre el pro-
nunciado talud y la pista, lo que garantiza la in-
tegridad del mismo sea éste de naturaleza ar-
queológica o no.

Existen otros yacimientos y puntos arqueoló-
gicos de diferentes periodos ( � ��������-
PU970417S01, ������������ �����-YA36033019,  
�����-YA36033012, ������ �����=�-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.

)��
��
-�&���

Las obras previstas afectan directamente al yaci-
miento YA970430A01, ,%���� F� ��� ���� ��� ��

�����. Se trata de un túmulo funerario en el que
se aprecian diversas 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 sen-
da de tractores; 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. Teniendo en cuenta la situa-
ción, características 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 cons-
trucción tal y como estaban proyectadas ocasio-
nabán la destrucción y alteración irreversible del
yacimiento arqueológico, razón por la cual su
impacto fue diagnosticado como crítico.

Aunque es cierto que una modificación pun-
tual del trazado podría evitar su destrucción, ésta
es imposible al haberse iniciado con anterioridad
el proceso de expropiación. Concretamente, la
disposición del túmulo justo en el límite de fincas
provoca que cualquier modificación que se pro-
pusiese provocaría la afección a nuevos propieta-
rios y la variación de la superficie a expropiar de
los ya afectados.

En el lugar conocido como ���� ���� ��������
han 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 ���� ���
�������� (YA36033006) sufrirá un impacto mode-
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rado ya que está más alejado del trazado que sus
vecinos, tipo de impacto que también se produci-
rá 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 6�
�������
(YA970324R01 y YA36057069), mientras que para
los otros dos que también componen esta necró-
polis (YA970324R02 y YA970324R03) el impacto
previsto es compatible ya que están todavía más
alejados de la obra que los anteriores.

������ 33�� 2*��� �� ��� ���� �	��  ��.���� ����	� 	�
 0*���'��	���� ���	�>�
�%��*	�$=�&49,'9�9�(�

Otros impactos de carácter compatible han
sido detectados en los túmulos YA970319R01 y
YA36033007 del ,�
�������
������, 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 ���� ���� ��������, donde fue
documentada industria lítica en superficie en un
sector del terreno entre monumentos tumulares
pero alejado de la obra.

Los lugares conocidos como ,�
�����5�������
(YA36057013) y el ������ ��� ��
� 2����
8�
(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 discu-
rre por zona urbanizada garantizan su integri-
dad.
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En este tramo no ha sido detectada ninguna afec-
ción directa sobre el Patrimonio Arqueológico,
por lo que se puede afirmar que tras la prospec-
ción superficial no han sido documentados im-
pactos de tipo crítico y severo.

Sí existen impactos de tipo moderado, como
el que se observa en el yacimiento castreño de
�������� (PU36039012), yacimiento muy alterado
que se verá rodeado por el trazado aunque éste
no le afectará directamente. También la �%���
�����%
���������5���=� (YA36039002) presenta un
impacto compatible ya que la obra pasa a sufi-
ciente distancia para garantizar su integridad.

Otro impacto de tipo moderado, se producirá
sobre el 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 ��� �%
������ ��� 5���=�
(YA36039001), podemos decir que sufrirá un im-
pacto compatible debido a la distancia que existe
entre la obra y el lugar donde se han documen-
tado evidencias arqueológicas 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 tú-
mulo 4 de �����<���� (YA950126R07), que está ya
muy deteriorado, ya que se encuentra muy aleja-
do de la obra. El impacto también es compatible
en los siguientes yacimientos tumulares:
YA970319F01 (����� ��� ����), YA950126R03
(,%�������1���������-��), YA950126R02 (,%����G
��������<����), YA950126R05 (,%����E��������
<����) y YA950126R06 (,%���� F� ��� ����� <����),
todos ellos desaparecidos con anterioridad a la
realización de la prospección.

�������
A����	����
Analizados los datos arqueológicos registrados
en toda la sierra prelitoral que divide los munici-
pios de Mos y Vigo, y teniendo en cuenta los re-
sultados 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 Ga-
licia, este tipo de yacimientos se localizan según
un patrón locacional que empieza a estar bas-
tante bien definido, emplazándose en áreas pró-
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ximas a los túmulos y que poseen una relación
visual directa con éstos, en las inmediaciones de
cubetas o cabeceras de los pequeños valles inte-
riores, ocupadas generalmente por !��=��, y que,
como tales, pudieron ser zonas de concentración
significativa de recursos subsistenciales en la
prehistoria, localizándose además en zonas poco
umbrías y protegidas de los vientos predomi-
nantes.

Todos estos factores permiten definir o deli-
mitar las siguientes áreas de riesgo:

• ��
� �����: el entorno de esta necrópolis,
en la que se encuentra el túmulo afectado
de la Red de Vigo (YA970430A01), debe
ser considerada como un área de posible
aparición de nuevos restos de carácter ha-
bitacional vinculados con los enterra-
mientos. Los numerosos restos de asen-
tamiento vinculados a estas necrópolis
que se evidencian en la zona (caso del ya-
cimiento de +
����=���� -YA970529A01-
en el entorno de la necrópolis del Círculo
Mercantil) hacen pensar que en este caso
pueda ocurrir lo mismo dada la proximi-
dad a la que pasa el trazado. Los túmulos
que componen esta necrópolis son:
YA970319R01, YA36033007 y
YA970529A01. El área de riesgo se extien-
de 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.

• ��� 6�
�������: esta necrópolis está com-
puesta por cuatro túmulos, el más cercano
al trazado (YA36057009) se encuentra a
unos 80 m a la izquierda del trazado, por
lo que podrían aparecer restos del asen-
tamiento vinculado a los enterramientos.
Se trata de un caso muy semejante al ante-
rior. El área de riesgo considerada va des-
de el V-V-20-4 al V-V-25. El trazado discu-
rre en parte de este transepto por el inte-
rior de un camino, por lo que es posible
que en ese caso los restos hayan sido alte-
rados por la construcción del camino,
restringiendo así las posibilidades de apa-
rición de nuevos restos.

• �����������: esta necrópolis se compone de
tres túmulos (YA970418S01, YA970418S02
y YA36057068. En este caso el trazado lle-
ga a pasar extremadamente cerca de los
túmulos, concretamente a 5 m del prime-
ro. La necrópolis constituye la continua-
ción del área megalítica del Círculo Mer-
cantil continuándola hacia el norte si-
guiendo el cordal de la sierra. El área de
riesgo para este conjunto se encuentra
entre los vértices V-M-9 y el V-M-12. La
problemática arqueológica que presenta
es semejante a la del caso anterior con
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probabilidad de aparición de restos habi-
tacionales en el entorno de la necrópolis.

• ���� ��� -�!����
: a pocos metros del área
anterior se encuentra esta necrópolis me-
galítica que se extiende 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 proble-
mática arqueológica de este conjunto es
semejante a la de los casos anteriores,
aunque en este caso el trazado discurre
por un camino que posiblemente dificulte
la recuperación de nuevos restos, ya que
es posible que su construcción los haya
destruido. El área de riesgo de impacto
arqueológico se extiende desde los vérti-
ces V-M-17 al V-M-28.

• ����%
���������5���=�: la extensa zona de-
nominada como As Gándaras de Budiño
incluye la zona más baja del valle del río
Louro en el concello de Porriño. El traza-
do transita por el fondo de esta depresión
en la que abundan las referencias a yaci-
mientos de diferentes épocas, principal-
mente restos del Paleolítico Inferior
(YA36039001) que se extiende por una
amplia zona del polígono industrial.
Existen también referencias a túmulos
megalíticos destruídos (YA950126R03,
YA950126R06, YA950126R05 y
YA950126R02) y otros todavía existentes
(YA36039002 y YA950126R07) que po-
drían tener otros yacimientos habitacio-
nales relacionados con ellos en su entorno
y que todavía 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. También han sido
detectados restos de momentos más recientes de
la Prehistoria, concretamente un nivel de ocupa-
ción campaniforme en uno de los sectores exca-
vados del yacimiento paleolítico de ����%
�����
��� 5���=�. Finalmente, en el extremo norte del
polígono industrial es donde se encontraba la ����
�� ��� ���� (YA970319F01), yacimiento funerario
de la Edad del Bronce que fue excavado en el
momento de la construcción del polígono de A
Gándara.

Este tipo de yacimientos no presentan restos
evidenciables en superficie que permitan su des-
cubrimiento con una prospección superficial y es
probable que no se trate de un único caso aislado,
sino que se encuentre otros enterramientos de
características similares en el entorno. El área de
As Gándaras de Budiño se extiende por la mitad
sur de la Red de Porriño, concretamente�desde el
vértice V-G-18 hasta el V-G-41.

,������
��������
En el Plan de Corrección ideado para subsanar el
impacto arqueológico de las obras se considera-
ron tres tipos de actuaciones:

1. 	
����
���
��� ������������� en aquellos ca-
sos y yacimientos que supongan una alte-
ración directa de las estructuras arqueoló-
gicas existentes.

2. 5���8����o en su caso, vallado de los yaci-
mientos que se encuentren en las inme-
diaciones del trazado para evitar altera-
ciones accidentales.

3. ��������
�� ������������ continuo de las
obras para detectar y corregir incidencias
puntuales; estas labores deberán ser reali-
zadas con especial intensidad, teniendo en
cuenta la problemática y previsiones ar-
queológicas relacionadas con el trazado.

)��
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,����

	
����
���
��: Teniendo en cuenta las circunstan-
cias aducidas en lo referente a la Evaluación de
Impacto Arqueológico, se considera como medi-
da más correcta plantear en primer lugar el des-
vío del trazado y, en su defecto, la excavación
total de los "������ D� �� E� ���� �������� ,����
��
(YA970320R07 y YA970320R01), no sólo de la
parte del camino directamente afectada por las
obras del Gasoducto, sino también de la restante
masa tumular.

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 sobre
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 gra-
vemente 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 sol-
vente de una vez la situación patrimonial de es-
tas construcciones. En todo caso, la actuación mí-
nima 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 inte-
rior.
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��=���8����
: En los siete túmulos restantes de la

���������� ���� �������� ,����
�� (YA970320R08,
YA970320R06, YA970320R04, YA970320R03,
YA970320R05, YA970320R02, YA36033005) será
necesario proceder a su señalización mediante
balizado con cinta de obra. Igual precaución que
en el caso anterior deberá seguirse para la �%���
F����-�!����
 (YA970320R10) por su proximidad
al trazado.

������34���0*���1��	���	���
 ��������������	
�

Los túmulos YA36057068 de ��� �������� y
YA970320R11 y YA36033004 de  � -�!����
, no
necesitan en principio ser señalizados, pero si en
el curso de las obras se considera necesario debe-
rá 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.

��������
�: La existencia del yacimiento de +
�
����=���� (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
estructuras arqueológicas actualmente no visi-
bles. 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. 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 se-
ría conveniente intensificar los trabajos en el en-
torno de la obra a fin de localizar los túmulos de
����������� YA970418S01 y YA970418S02.

)��
��
-�&���

	
����
���
��: en relación con el yacimiento
YA970430A01, ,%����F�������������
������, que
sería destruído por el trazado, es preciso desviar
el propio trazado o excavar el yacimiento. Como
medida alternativa, y para trastornar menos la
planificación de obra se podría hacer zanja sola-
mente, pero igualmente tendría que desviarse,
bien por la derecha, bien por la izquierda del tú-
mulo, dejando un margen mínimo de 4 metros
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con respecto al límite exterior del túmulo. De to-
dos modos, la adopción de esta solución supone
inevitablemente la necesidad de garantizar la no
afección accidental al yacimiento durante el curso
de las obras. Dada la entidad patrimonial de este
yacimiento, así como su pequeño tamaño, una
afección accidental sobre el mismo supondría,
incluso aunque fuera de pequeño porte, un im-
pacto crítico.

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

��=���8����
:�Resulta necesaria la señalización de
varios yacimientos en este sector de la obra,
aunque esta puede hacerse en todos los casos con
cinta de obra, no resultando necesario en
principio el vallado de ninguno. Los yacimientos
a señalizar son los tres túmulos y el grabado de
���� ���� �������� (YA970319R04, YA970319R03,
YA36033006, PU970428G01) ya que están muy
próximos a la obra y alguno de ellos se encuentra
en una zona sin arbolado en donde la maquinaria
podría maniobrar y alterar accidentalmente el
yacimiento.

Los demás yacimientos de esta red, las má-
moas 1 y 2 do ,�
�������
������ (YA970319R01,
YA36033007); la Necrópolis de cuatro túmulos de
��� 6�
������� (YA970324R01, YA36057069,
YA970324R02, YA970324R03);� ,�
�� ��� 5�������
(YA36057013), y el ������ ��� ��
� 2����
8�
(YA36057047) no necesitan en principio ser seña-
lizados, sin embargo se deberá controlar su inte-
gridad y proceder a su señalización en caso de
que se considere necesario.

��������
�: La existencia de varios conjuntos
tumulares obliga a la realización de un segui-
miento arqueológico 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.

)��
��
���@���

	
����
���
��: Dado que en este tramo no han
sido detectados impactos críticos, no se considera
necesario llevar a cabo ninguna intervención es-
pecífica; éstas sólo serían necesarias en caso de
que sean localizados nuevos hallazgos significa-
tivos.

��=���8����
: Dada la distancia existente a unos
yacimientos y la naturaleza de otros no se consi-
dera en principio necesaria la señalización de
ninguno de los yacimientos.

                                                                
58 Véase Tabla 34 en el apartado Tablas.
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��������
�: Las características de los yacimientos
existentes en este trazado hacen que esta faceta
de las labores arqueológicas de corrección del
impacto toma mayor relevancia en este tramo.
Así por ejemplo, deberá intensificarse la inspec-
ción de los terrenos removidos en las inmedia-
ciones de �������� (PU36039012), yacimiento
muy arrasado pero que por su naturaleza puede
albergar estructuras vinculadas al mismo en su
entorno (hecho menos frecuente aunque no des-
cartable en el caso de las mámoas); por ello el se-
guimiento 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 ��� �%
������ ��� 5���=�
(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.

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 (����� ��� ����,
YA970319F01), y aunque la zona está muy alte-
rada, es posible que en sus inmediaciones existan
más estructuras de éste tipo ya que pueden apa-
recer tanto aisladas como en grupo.

También se recomienda intensificación del
seguimiento arqueológico en las inmediaciones
de los túmulos de ��� �%
����� (YA36039002),
����� <���� (YA950126R02, YA950126R05,
YA950126R06, YA950126R07) y 1������ ��� -��
(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.

)��
��
�"�
)�	.���	: Prospección Arqueológica Superficial
previa a la construcción de la Red de Tui.

'����	���
�)�	.���	: 97G24.

������	����� 
����������: Francisco Javier Chao
Álvarez.

�����	� ��� ���#�*	� ��� ����	: Enrique Álvarez
Veira y Francisco Javier�Chao Álvarez.

0��2���������
�+����: 4-06-97/11-06-97.

����������3������	��	�������. ENAGAS.

��	����: Amado 1997a; Amado, Martínez y
Chao 1997a; Amado, Martínez y Chao 1997d.

Esta red de distribución, de 3.5 Km de longitud,
transcurre enteramente por la parroquia de San
Mamede de Guillarei en el término municipal de
Tui, en dirección noreste hacia el concello de Sal-
ceda de Caselas. Desde el punto de vista geográ-
fico, el trazado atraviesa las tierras de la ribera
Este del río Louro; este afluente del Miño con-
forma uno de los pocos valles de fondo planos
existentes en Galicia debido a las importantes
acumulaciones sedimentarias en el fondo del
mismo originando la horizontalidad de su fondo;
este valle fluvial se integra�en la Depresión Meri-
diana Gallega.

Esta zona presenta una gran abundancia de
restos paleolíticos y de época romana. La confi-
guración topográfica del área atravesada por la
red se presenta como muy apta para la localiza-
ción de yacimientos de adscripción al Paleolítico
Inferior y Medio; así lo demuestran la multitud
de hallazgos conocidos en las cuencas del Louro
e inmediaciones del río Miño (Cerquido, Tui,
Granxas Louro...) así como la presencia del yaci-
miento de As Gándaras de Budiño, objeto de
múltiples actuaciones arqueológicas desde la dé-
cada de 1960; dado que este tipo de yacimientos
pueden llegar a tener una amplia dispersión en
superficie, es muy probable la localización de
nuevos hallazgos en el transepto por el que pasa
la red.

Los yacimientos romanos conocidos se locali-
zan tanto en el fondo del valle del Miño como en
el del Louro, especialmente en las proximidades
del núcleo de Tui e incluso en su interior. Algo
parecido ocurre con los restos de época medieval
de los que el entorno de Tui presenta abundantes
ejemplos dispersos, por lo que no sería improba-
ble la localización de nuevos hallazgos de este
período en el transcurso de las obras. Finalmente,
la zona se caracteriza por la ausencia de túmulos
y petroglifos aunque este hecho se podría deber a
un vacío de la investigación, ya que la zona no



���������	�
������	������������������	�����������������������	����������������� ��

fue prospectada intensivamente hasta el mo-
mento.

En relación con las obras proyectadas, y den-
tro del ámbito de afección del trazado, la pros-
pección superficial efectuada permitió localizar
únicamente cuatro yacimientos y puntos de inte-
rés arqueológico (véase Tabla 18):

• Un yacimiento de época medieval
(YA970619G07). Constituído por numero-
sos hallazgos sueltos de inscripciones, se-
pulcros, columnas y materiales construc-
tivos.

• Un puente medieval, �� ��
�� -���
�
(YA970619A09) en cuyo entorno se docu-
mentan numerosos restos de época roma-
na: dos miliarios, un cipo y numerosos
fragmentos de tégula.

• Un camino medieval, (YA970619G10) que
discurre por el puente antes indicado.

• Hallazgo aislado de un fragmento de ce-
rámica medieval (PU970623G01).

El conjunto medieval de A Ponte Romana
aparece así como el elemento arqueológico de
mayor importancia de este ramal; su interés vine
dado por referencias a la aparición de materiales
romanos en su entorno: un miliario de Tiberio
Claudio, un posible soporte del miliario anterior
y diversos fragmentos de tégula. Además hay
otro tipo de referencias toponímicas y de textos
antiguos que plantean la existencia en esta área
de un antiguo embarcadero fluvial y de una lla-
mada Mansión de los Gansos que podría referir-
se a una mansio viaria romana. Todo ello hace
pensar en la importancia de esta zona como nú-
cleo de comunicación importante entre la zona
costera y el interior. Así pues, según diversas
fuentes por esta zona podría discurrir una anti-
gua vía militar romana hacia Tude (actualmente
Tui) que posteriormente en época medieval se-
guiría en uso como camino real.

������ 35�� ��� �� �	��	� 	��  ��.���� �	� �� ��
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De los cuatro yacimientos documentados,
únicamente el PU970623G01 se ve afectado di-
rectamente por las obras, aunque la incidencia
sobre el mismo es compatible ya que se trata de

un hallazgo aislado de un fragmento de cerámica
cuyo interés arqueológico es muy difícil de preci-
sar. Con respecto al YA970619A09 y al
YA970619G10, la conducción del gas no afecta
directamente a la estructura actualmente visible,
el puente, aunque, como ya se reseñó, existen re-
ferencias que testimonian la existencia de una
mansio viaria romana y de un antiguo embarca-
dero fluvial; así pues, en este caso, la apertura de
la zanja implica un impacto moderado sobre los
dos elementos citados. Finalmente el probable
asentamiento medieval de Sta Eufemia
(YA970619G07) se halla muy lejos del trazado
por lo que no se ve afectado en absoluto; además
no se conoce exactamente la extensión que podría
llegar a tener el yacimiento puesto que está do-
cumentado a través de hallazgos aislados en di-
versos puntos concretos, de ahí que no se puede
concretar el tipo de impacto con total exactitud.
Aún así, la presencia de este yacimiento, junto
con el resto de referencias de su entorno, hacen
que sea altamente probable la aparición de restos
en todo el área.

Como se ve, el impacto de la obra en este
tramo sobre yacimientos arqueológicos docu-
mentados es relativamente escaso (véase Tabla
35) en tanto que afectan únicamente a dos; en lo
referente al impacto arqueológico hipotético se
han definido dos áreas de riesgo:

• ��������#�
��
������
"��������3��.; el princi-
pal factor para considerar esta zona situa-
da al principio del trazado de la red (entre
los vértices V-IV-T-0 y V-IV-T-12) como
área de riesgo viene dado por la gran con-
centración de yacimientos documentados
-un puente medieval (YA970619A09) un
camino real (YA970619G10) y un yaci-
miento romano (YA960619G07)- y la
abundancia de referencias a hallazgos
aislados de restos arqueológicos adscribi-
bles a esa misma época (miliario dedicado
a Tiberio Claudio, un cipo que podría ser
su soporte y un fragmento de tégula). La
confluencia de estas circunstancias hace
más que probable la localización en fase
de obra de algún nuevo yacimiento roma-
no y/o medieval.

• 3����8�������,�=�; en este caso la conside-
ración de área de riesgo derivada de la
posibilidad de aparición de restos mate-
riales paleolíticos se extiende a la totali-
dad de la red, que va atravesando los di-
ferentes niveles de terraza situadas en la
margen septentrional del curso del río
Miño.
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Las medidas correctoras para fase de obra
consistieron fundamentalmente en la revisión
sistemática y exhaustiva del área afectada por el
trazado, centrándose especialmente en toda la
zona arada donde se ubica el PU970623G01, para
poder determinar la importancia del punto, tanto
en cantidad y distribución del material, como en
lo que se refiere a su adscripción cultural y cro-
nológica. En este caso, las labores de revisión de-
berían preceder a la obra para evitar que ésta
pudiese distorsionar el registro. En cuanto a los
yacimientos YA970619A09 y YA970619G10 el
control detallado y exhaustivo de la obra es im-
prescindible ante la posibilidad de que aparecie-
sen restos asociados al camino real, tales como
estructuras o rellenos de antiguas vías que po-
drían conservarse bajo la pista actual. Por último,
el yacimiento de Sta. Eufemia (YA970619G07) no
precisa ninguna actuación concreta, aunque se
aconseja el control de obra ante la posible apari-
ción de más restos en la zona. (Véase Tabla 35).

���*��+�����*
Un análisis global de la ingente información ge-
nerada por los trabajos arqueológicos de carácter
preventivo desarrollados en la fase de EIArq de
la Red de Gasificación de Galicia, nos permitirá
exponer en este capítulo final una serie de conse-
cuencias tanto arqueológicas y patrimoniales co-
mo metodológicas y organizativas en función de
los resultados obtenidos.

������"������
�7"����&����
La prospección superficial realizada con motivo
de la EIArq de los diferentes tramos del Gaso-
ducto supuso no sólo el descubrimiento de nue-
vos yacimientos arqueológicos sino también la
contextualización espacial y estudio de aquellos
elementos del Patrimonio Arqueológico ya cata-
logados con anterioridad situados en el área de
afección del trazado de la Red.

En este sentido, los trabajos arqueológicos
previos, llevados a cabo mediante prospecciones
superficiales en el momento del diseño y proyec-
ción de la red de gasoductos durante la fase de
EIArq, han permitido documentar 208 yaci-
mientos arqueológicos, 26 estructuras de carácter
etnográfico y 20 elementos del Patrimonio Histó-
rico-Artístico en su mayor parte de época medie-
val, con lo que el número total de elementos con-
siderados en el inventario es de 254; de éstos 159
se vieron afectados por las obras.
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De estos 254 elementos patrimoniales, 233 se
ubican dentro de las franjas prospectadas, ha-
biendo sido localizados 113 yacimientos en la
banda de afección (entre los 0-50 m) y 120 en la
banda de incidencia (50-200 m).
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El registro arqueológico generado, con el sub-
siguiente descubrimiento de puntos y yacimien-
tos arqueológicos de carácter inédito, nos da una
primera idea de la importancia y del alcance de
los trabajos de evaluación realizados con ocasión
de la construcción de la Red de Gasificación de
Galicia. Así mismo, todos estos datos documen-
tados en la franja de investigación constituida
por la banda de 200 m permitiría contextualizar
la información aparecida a ��������� en la zanja
durante la fase de seguimiento y control a pie de
obra.

No obstante, el valor arqueológico y de in-
vestigación de los estudios de impacto no se re-
duce al mero ámbito de la catalogación o inven-
tario de los yacimientos arqueológicos ubicados
en las áreas atravesadas por el trazado sino que
va mucho más allá, contribuyendo significativa-
mente al avance y desarrollo del estado actual de
conocimientos de la Arqueología gallega.

De este modo, la rentabilidad en términos de
investigación del proyecto estudiado en nuestro
trabajo, viene dada, fundamentalmente por el
hecho de que el control arqueológico del Gaso-
ducto ofrece una oportunidad única de obtención
de información perfectamente contextualizada
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sobre zonas, yacimientos y períodos arqueológi-
cos prácticamente desconocidos en la actualidad.
A este respecto podemos reseñar en los siguien-
tes puntos las principales aportaciones que, a
nuestro modo de ver, conlleva no sólo el pro-
yecto mismo sino la propia estrategia de trabajo
adoptada:

1. La Fase de EIArq ha permitido documen-
tar datos significativos sobre los paisajes
arqueológicos presentes en las diversas
áreas geográficas atravesadas por la Red
de Gasificación, algunas de la cuales no
habían sido consideradas anteriormente
por la investigación arqueológica. En este
sentido el muestreo sistemático y la in-
formación registrada durante los trabajos
servirían de punto de partida para un es-
tudio de los diferentes patrones de distri-
bución de los asentamientos prehistóricos,
de las condiciones de emplazamiento así
como la evolución del poblamiento a lo
largo de la Historia en diversas zonas de
Galicia. Este estudio de la distribución di-
ferencial del poblamiento prehistórico e
histórico así como la contextualización es-
pacial de los yacimientos a lo largo de to-
das esas zonas no podría ser abordado
efectivamente de no ser por este proyecto
de control arqueológico del Gasoducto.

2. La información generada por la EIArq,
tratada bajo un criterio unitario, constitu-
ye un banco de datos muy valioso, ya que
aporta un considerable avance en la mejo-
ra de nuestro conocimiento sobre la mor-
fología del inventario y la distribución de
yacimientos arqueológicos en Galicia. En
relación con este punto cabe destacar que
la adopción de una línea de investigación
en Arqueología del Paisaje como marco
para el desarrollo de los trabajos favorece
en gran medida la rentabilización investi-
gadora de toda esta información arqueo-
lógica obtenida en los estudios de EIArq.

3. La práctica prospectiva desarrollada des-
de 1991 ha ampliado notablemente el re-
gistro arqueológico gallego con la locali-
zación de diversos yacimientos de natu-
raleza no visible, poco o nada conocidos
en nuestro país. Así pues, el descubri-
miento de algunos asentamientos al aire
libre pertenecientes a diversos períodos
que abarcan desde el Epipaleolítico al
Neolítico Final y la Edad del Bronce fun-
damentalmente, sienta las bases para una
clarificación de aspectos inéditos de la
Prehistoria Reciente gallega como es la
problemática del patrón de poblamiento
vigente en dichos períodos culturales,
prácticamente desconocidos en el ámbito
de la investigación arqueológica del NW.

4. Por otro lado, la prospección llevada a ca-
bo ha contribuido de manera significativa

a analizar las características originales del
fenómeno tumular en varios de los paisa-
jes más significativos del Megalítico galle-
go. Así pues, el avance en el estudio del
emplazamiento de necrópolis megalíticas
así como de la probable existencia de es-
tructuras y/o yacimientos habitacionales
asociados a las mismas, es una temática
en la que el trazado del Gasoducto ha ju-
gado un papel importante, ya que atravie-
sa algunas de las concentraciones tumula-
res prehistóricas más importantes del
NW.

5. Otra temática en la que se abren nuevas
expectativas de investigación gracias a los
trabajos de EIArq se refiere al mundo de
los poblados fortificados de la Edad del
Hierro; de este modo se ha identificado un
número significativo de castros que se ve-
rían afectados por las obras de manera
más o menos directa en su perímetro ex-
terno. Esta circunstancia hace viable el re-
gistro, durante los trabajos previstos para
mitigar el impacto en fase de Obra, de va-
liosa información referida a la probable
existencia de estructuras agrícolas, terra-
zas y campos de cultivo exteriores asocia-
dos a los yacimientos castreños.

6. Finalmente la prospección superficial pre-
via a la construcción de las obras ha per-
mitido establecer las bases para una deli-
mitación y definición de áreas de interés
arqueológico, etnográfico e histórico en
diversas zonas del país. Así mismo, los
datos recogidos ofrecen unas posibilida-
des increíbles para iniciar una línea de in-
vestigación en Arqueología Rural centra-
da en la problemática del paisaje rural
tradicional gallego; a este respecto, como
en el caso de los yacimientos arqueológi-
cos, el Gasoducto se presenta como una
obra de trazado lineal que atraviesa toda
la variedad de paisajes agrarios de Gali-
cia, de ahí que la información recogida en
prospección referente a sistemas de culti-
vo, ocupación del espacio tradicional, red
de caminos, parcelación, sistemas hidráu-
licos, etc... presentes en las zonas de estu-
dio, sirva como fuente primaria inestima-
ble para desarrollar trabajos de investiga-
ción en esa línea a una escala macroespa-
cial.

En líneas generales, la información aportada
por la prospección superficial establece las bases
adecuadas para el desarrollo de diversos trabajos
de investigación centrados en diferentes proble-
máticas hasta el momento apenas tratadas por la
Arqueología gallega.

En este sentido creemos que la EIArq de una
Obra Pública de las características de la Red de
Gasificación de Galicia, realizada bajo los pará-
metros de una línea de investigación en Arqueo-
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logía del Paisaje, ha permitido, mediante su inci-
dencia sobre yacimientos, estructuras y puntos
arqueológicos, incrementar nuestro conocimiento
sobre el registro arqueológico gallego a partir de
la información obtenida, y movilizar la destruc-
ción y afección sobre el Patrimonio como fuerza
generadora de conocimiento arqueológico sobre
temáticas inéditas, un conocimiento que sería
prácticamente inalcanzable desde los presu-
puestos y parámetros de una Arqueología con-
vencional.

������"������
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Los trabajos de EIArq desarrollados resultaron
especialmente efectivos a la hora de registrar,
evaluar y mitigar el impacto arqueológico del
trazado; de este modo se idetificaron un total de
159 impactos, lo que significa que, de no haber
mediado un proyecto de control arqueológico de
las obras proyectadas, el 62 % de los yacimientos
documentados habrían sufrido un impacto de
carácter irreversible, con las consecuencias que
ello tendría para el Patrimonio Arqueológico de
nuestro país, subrayándose con ello el hecho de
que, debido a la dispersión característica del po-
blamiento gallego ya desde la Prehistoria, una
obra de estas características, sin el correspon-
diente programa de Evaluación y Corrección de
Impacto, ocasionaría efectos muy considerables
sobre el Patrimonio.
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El Plan de Corrección ideado para minimizar
en la medida de lo posible el impacto arqueológi-
co previsible de la Red de Gasificación contem-
pló, por un lado, la adopción de ocho tipos de
medidas correctoras aplicadas en función de la
especificidad de cada uno de los 159 casos con-
cretos y, por otro lado, el establecimiento de 74
áreas de cautela arqueológica a considerar du-
rante la fase de construcción de la Obra.

Reseñamos a continuación cada una de las
actuaciones propuestas y el número de yaci-
mientos en los que serían aplicadas:

• En 86 yacimientos se consideró necesaria
la señalización del mismo para así evitar
cualquier tipo de alteración accidental du-
rante el transcurso de las obras.

• En 116 casos se adoptó como medida co-
rrectora de carácter genérico la realización
de un control o seguimiento de obra espe-
cialmente intenso ante la posibilidad de
localizar en las inmediaciones de esos ya-
cimientos estructuras y/o restos arqueo-
lógicos asociados a los mismos.

• En 8 de los yacimientos documentados se
propuso la realización de sondeos ar-
queológicos con el objetivo de definir su
extensión para así valorar el impacto ar-
queológico de las obras sobre los mismos.

• Igualmente que en el caso anterior, la in-
definición espacial de 6 yacimientos hizo
especialmente recomendable la realiza-
ción de prospecciones físico-químicas.

• En 16 de los yacimientos afectados direc-
tamente por el trazado se recomendó co-
mo medida necesaria un cambio de
orientación de la pista de obra y/o de tra-
bajo.

• En 27 casos se abogó por una prospección
intensiva selectiva de las inmediaciones
de los yacimientos con el objetivo de do-
cumentar posibles elementos arqueológi-
cos asociados a los anteriores.

• Ante la imposibilidad de proceder a una
modificación o desvío de trazado se im-
puso como medida correctora inevitable la
excavación arqueológica de 6 yacimientos
afectados directamente por la conducción
del gas.

• En 29 casos se planteó la necesidad de una
modificación del trazado incialmente pro-
yectado para evitar así un impacto crítico
e irreversible sobre yacimientos de natu-
raleza visible y monumental.
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Podemos afirmar, sin nigún tipo de duda, que
una de las principales consecuencias y logros
más rentables (tanto desde el punto de vista eco-
nómico como patrimonial) de las labores de
evaluación previas a la construcción de la Obra,
fue evitar la destrucción total o parcial de una
serie de yacimientos arqueológicos significativos
de naturaleza visible y monumental -
mayoritariamente túmulos megalíticos y castros-
mediante la adopción de la modificación de tra-
zado como media correctora aplicada en la fase
de elaboración del proyecto definitivo.

En este sentido una breve reseña a modo de
balance sintético de las modificaciones de traza-
do hechas en fase de EIArq nos permitirá ver el
verdadero alcance de este tipo de medidas, así
como la necesidad y rentabilidad de un progra-
ma de Evaluación y Control de Impacto Ar-
queológico de Obras Públicas:
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Los trabajos de prospección arqueológica en el
gasoducto de Transporte en la provincia de A
Coruña realizados en 1992 tuvieron como resul-
tado la introducción en el proyecto definitivo un
total de 6 modificaciones de trazado por motivos
arqueológicos, evitándose la destrucción de tres
túmulos megalíticos y tres castros de la Edad del
Hierro. (Véase Tabla 36).
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La evaluación de impacto del Gasoducto de
Transporte en la provincia de Pontevedra intro-
dujo seis modificaciones de trazado para salvar
cuatro túmulos, un petroglifo y un castro. (Véase
Tabla 37).
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El Gasoducto de Transporte en la provincia de
Lugo afectaba directamente a dos túmulos me-
galíticos y un menhir de época indeterminada, en
el caso de este último fue necesario ajustar el tra-
zado en el momento de iniciar la construcción
dada su difícil localización. (Véase Tabla 38).
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En el Ramal y Red de Lugo tan sólo un túmulo se
veía afectado por el trazado propuesto, por lo
que tan sólo se introdujo una modificación por
motivos arqueológicos. (Véase Tabla 39).
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El Ramal Pontevedra-Ourense fue prospectado
en 1993 y el resultado de la misma aconsejó in-
troducir tres modificaciones que evitaron la des-
trucción de dos túmulos de época neolítica y un
castro de la Edad del Hierro. (Véase Tabla 40).
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No fue detectado ningún yacimiento que se viese
afectado directamente por los trazados de estas
dos redes de distribución de la provincia de A
Coruña.
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La Red de Ourense afectaba de forma directa a
dos túmulos megalíticos, cuya destrucción total
se evitó mediante la modificación del trazado.
(Véase Tabla 41).
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La Red de A Coruña a pesar de su extensión y su
complejidad tan sólo afectaba de forma directa a
un yacimiento castreño, que fue salvado con la

incorporación de al correspondiente modifica-
ción puntual del trazado. (Véase Tabla 42).
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Los trabajos de prospección previos a la cons-
trucción aconsejaron la introducción de una va-
riante en el trazado del Ramal a Ferrol que evita-
se la destrucción de un yacimiento castreño de la
Edad del Hierro. El otro yacimiento afectado por
el primero de los proyectos fue evitado en una
segunda versión del trazado gracias a una visita
arqueológica preliminar que puso en conoci-
miento de la ingeniería su localización, sin que
fuese necesario proponer una modificación
puntual del trazado. (Véase Tabla 43).
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En estas tres redes de distribución de la provincia
de Pontevedra no fue encontrado ningún yaci-
miento visible que estuviese directamente afecta-
do por los proyectos de construcción.
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La evaluación de impacto de la Red Vigo-Porriño
fue realizada en los momentos previos a la cons-
trucción, por lo que no fue posible introducir al-
guna de las modificaciones de trazado que se su-
gerían en el informe de la prospección Superfi-
cial. En el caso de la mámoa de S. Cosme fue ne-
cesario acometer su excavación integral durante
el mes de agosto de 1997 una vez que ya habían
comenzado las obras de construcción. Los tres
yacimientos restantes (dos túmulos y un yaci-
miento habitacional de la prehistoria reciente)
fueron evitados introduciendo una variante al
proyecto original. (Véase Tabla 44: Desvíos de
trazado en la Red de Vigo-Porriño.).

Además de evitar la destrucción segura de 29
yacimientos arqueológicos mediante los citados
desvíos de trazado, los trabajos de EIArq permi-
tirían subsanar en mayor o menor grado otros 50
impactos directos (11 críticos y 39 severos) sobre
elementos del Patrimonio Arqueológico. En este
sentido, tanto el gran número de incidencias ar-
queológicas solventadas, como los yacimientos
arqueológicos preservados justifican y avalan, tal
como hemos intentado defender a lo largo del
presente texto, la efectividad del tipo de actua-
ción patrimonial desarrollada en esta fase de
EIArq.
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Podemos considerar que es en el plano metodo-
lógico donde la fase de EIArq del Gasoducto se
presenta como una actuación tremendamente in-
novadora; en este sentido, creemos que los estu-
dios de EIArq realizados entre 1991 y 1997 han
aportado a la práctica arqueológica y patrimonial
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actual una serie de contribuciones fundamenta-
les:

1. El carácter inédito del trabajo arqueológi-
co llevado a cabo para mitigar el impacto
de Obras Públicas en Galicia, aunque en
un principio constituiría un enorme con-
dicionante, a largo plazo actuaría como un
incentivo fundamental para el desarrollo
de una metodología específica de EIArq.
A este respecto, la configuración de un
modelo metodológico de evaluación se
presenta como la aportación sustancial del
proyecto analizado en nuestro trabajo, ya
que cubriría el vacío metodológico exis-
tente a nivel del Estado Español en lo to-
cante a esta problemática.

Aunque este modelo metodológico co-
menzaría a ser formulado durante la
construcción del Oleoducto de CLH Co-
ruña-Vigo y el seguimiento arqueológico
de los primeros tramos de las Autovías,
sería a lo largo de los trabajos de EIArq de
la Red de Gasificación de Galicia entre
1991 y 1997 donde se constata el proceso
de planteamiento y desarrollo de esta
nueva metodología.

En este sentido hemos podido analizar
dicho proceso, definiéndolo como el paso
de la improvisación en sentido estricto a
la configuración de un programa de ges-
tión integral del Patrimonio Arqueológico;
así pues, en un primer momento se apre-
cia una concepción hasta cierto punto
preteórica de la EIArq: los estudios de
impacto se reducían a la localización de
restos arqueológicos y a la identificación
de destrucciones o afecciones directas del
trazado sobre dichos elementos, se carecía
de criterios objetivos previamente expli-
citados para definir los impactos detecta-
dos y proponer medidas de corrección pa-
ra cada caso concreto, etc...

La realización de los primeros trabajos
de evaluación entre 1991 y 1993 eviden-
ciaría claramente estas carencias, lo que
conllevaría el diseño de un sistema de tra-
bajo y una metodología rigurosa de eva-
luación adaptada a la problemática pre-
sentada por una obra de trazado lineal de
las características del Gasoducto. Las ac-
tuaciones llevadas a cabo en 1995 y 1997
plasmarían ya esta nueva reorientación
metodológica en la que la EIArq es conce-
bida como una práctica teórico-práctica
especializada dentro del ámbito de la Ar-
queología aplicada, con unos presupues-
tos teórico-metodológicos, unos criterios y
convenciones propias y concretas que
permiten intervenir de manera producti-
va, efectiva y ágil en la evaluación y co-
rrección del impacto arqueológico sobre el
Patrimonio Cultural.

Así pues, el esfuerzo metodológico lle-
vado a cabo por el GIArPa en los últimos
siete años ha conllevado la génesis y desa-
rrollo de una metodología precisa para
trabajar en Impacto Arqueológico como
un campo específico dentro de una activi-
dad arqueológica adaptada a las exigen-
cias patrimoniales planteadas por Obras
Públicas como el Gasoducto.

2. En relación con el punto anterior, la fase
de EIArq de la Red de Gasificación de
Galicia ha permitido constatar dos hechos
importantes desde el punto de vista me-
todológico:

• Por un lado, la viabilidad y efectividad de la
utilización de la Evaluación de Impacto como
un instrumento idóneo para desarrollar proyec-
tos de control arqueológico de Obras Públicas
en el marco de una política patrimonial de ca-
rácter preventivo. En este punto cabe reseñar
que la experiencia aportada por los trabajos de
EIArq pone de manifiesto que la máxima ren-
tabilidad en términos de protección del Patri-
monio y prevención de Impacto se alcanza si la
EIArq de un proyecto concreto se incorpora en
el proceso de Planificación de la obra, es decir,
en el proceso de toma de decisiones con ante-
rioridad al inicio de la construcción.

• Aunque este tipo de actuaciones preliminares
de carácter preventivo permiten reducir en di-
verso grado el impacto arqueológico de una
obra, no por ello alcanzan una plena efectivi-
dad, digamos, al 100 %; de este modo, por muy
intensivos que sean los trabajos de EIArq nun-
ca se puede asegurar la inexistencia de elemen-
tos arqueológicos en el área afectada. Esta limi-
tación viene dada, fundamentalmente, por tra-
tarse de trabajos arqueológicos de carácter su-
perficial, lo que contrasta con la invisibilidad
de la mayor parte del registro arqueológico.

Toda esta problemática evidenciaría la nece-
sidad de articular un programa de trabajo en el
que la EIArq se completase con una estrategia
de corrección, con el objetivo de establecer los
mecanismos de control oportunos para mitigar
y garantizar, durante la fase de construcción
del proyecto, la aplicación de las medidas pro-
puestas en la Fase de EIArq, así como el control
sobre el trazado definitivo de los posibles im-
previstos e incidencias arqueológicas.
En definitiva, la experiencia aportada por los
trabajos relacionados con la Red de Gasifica-
ción demuestra la necesidad de establecer co-
mo medida imprescindible de corrección la
realización de un Seguimiento Arqueológico
directo y continuado del proyecto en la fase de
remoción de tierras para atenuar de manera
efectiva el impacto real sobre el Patrimonio
Arqueológico de este tipo de Obras.

3. Los trabajos realizados entre 1991 y 1997
generaron una metodología o procedi-
miento de trabajo que responde adecua-
damente al principal problema práctico y
organizativo generado por este tipo de
proyectos, es decir, la unificación de crite-
rios de las diferentes partes implicadas en
la Obra: la Administración del Patrimonio
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Arqueológico, los responsables del pro-
yecto arqueológico y las empresas de in-
geniería contratantes.

En este sentido, el planteamiento del
trabajo arqueológico siguiendo un criterio
homogéneo y una unidad de perspectiva,
el tratamiento homogéneo y uniforme de
la información y la problemática en su
conjunto, han permitido evaluar global-
mente el impacto arqueológico de todos
los proyectos que integran la Red de Gasi-
ficación de Galicia. Este método no sólo
beneficia una correcta protección y gestión
del Patrimonio Arqueológico afectado por
las obras sino que contribuye a integrar
todos los resultados generados por los
trabajos de EIArq.

4. En otro orden de cosas, el proyecto actuó
como marco global para la adaptación de
la prospección arqueológica superficial a
las exigencias y condicionantes impuestos
por las grandes Obras Públicas de trazado
lineal, dando lugar a una nueva herra-
mienta de trabajo, a una práctica prospec-
tiva específica que cubriese esa carencia
dentro del marco de la Arqueología Pre-
ventiva: la Prospección Intensiva Selecti-
va.

A este respecto, la EIArq supondría, en
el plano práctico, la revalorización de la
prospección como práctica arqueológica
efectiva; de este modo, contrariamente a la
postura tradicional que concibe a aquélla
como un mero preámbulo de la excava-
ción arqueológica o como una herra-
mienta para elaborar inventarios o cartas
arqueológicas, los resultados alcanzados
en este proyecto demuestran la validez de
este tipo de actuación como práctica gene-
radora de conocimiento por sí misma.

5. Los resultados obtenidos en los trabajos
de prospección han demostrado la viabi-
lidad de un programa de intervención so-
bre el Patrimonio basado en la aplicación
de estrategias propias de lo que se ha de-
nominado una ������������5��
�� (Criado
1995: 10-11) con el objetivo de generar co-
nocimiento arqueológico en el marco de
actuaciones de carácter patrimonial. De
este modo, se constata que la rentabilidad
y efectividad de este tipo de trabajos se al-
canza partiendo, por un lado, de una
asunción de los condicionantes impuestos
por la obra en cuestión y, por otro lado, de
un esfuerzo de adaptación de la disciplina
arqueológica, desarrollando instrumentos
metodológicos prácticos que respondan a
las exigencias planteadas por la proble-
mática en cuestión.

6. Una de las consecuencias prácticas de or-
den metodológico más notables de los
trabajos desarrollados ha sido la aplica-

ción en labores de evaluación de impacto
de modelos predictivos de localización de
yacimientos (basados en el análisis de la
configuración geográfica de la zona afec-
tada, las condiciones de emplazamiento
de los yacimientos, la documentación ar-
queológica existente) diseñados para ante-
riores proyectos de investigación en Ar-
queología del Paisaje. A este respecto el
desarrollo de los estudios de EIArq con-
llevaría un perfeccionamiento de estos
sistemas predictivos, permitiendo realizar
estimaciones viables de forma ágil sobre
la existencia de yacimientos arqueológicos
en zonas afectadas por el trazado de la
red de Gasificación; así mismo, estas pre-
visiones orientarían y simplificarían el de-
sarrollo de las estrategias de prospección,
con lo que ello supone para una minimi-
zación de los costes implicados en la re-
solución de imprevistos de naturaleza ar-
queológica y una maximización del tra-
bajo y del conocimiento generado por una
actuación de este tipo y características.

7. El punto anterior nos da otra idea sobre la
efectividad de una estrategia de evalua-
ción de impacto basada en una línea de
investigación en Arqueología del Paisaje;
en este punto creo que el trabajo realizado
desde 1991 constituye una prueba feha-
ciente de la viabilidad de un programa de
trabajo que supere la dicotomía entre Ar-
queología de Gestión y Arqueología de
Investigación, empleando la investigación
básica como fundamento de una investi-
gación de carácter aplicado. De este mo-
do, la fase de EIArq de la Red de Gasifica-
ción que, a priori, se presenta como una
actuación de carácter eminentemente pa-
trimonial, se benefició de los resultados
alcanzados en anteriores proyectos de in-
vestigación, como lo demuestran los ex-
celentes resultados alcanzados mediante
la aplicación de los citados modelos pre-
dictivos de localización de yacimientos.

8. Por otro lado, se ha visto que el futuro de
la Arqueología, el éxito de su reconver-
sión y adaptación a las exigencias plan-
teadas por la protección e intervención
sobre el Patrimonio Cultural, pasa, en
cierta medida, por una necesaria aproxi-
mación interdisciplinar que permita la in-
corporación efectiva de metodologías y
recursos tecnológicos desarrollados en
otras especialidades. Con esto no quere-
mos decir que la Arqueología haya tenido
que renunciar a un desarrollo metodoló-
gico autónomo, ni mucho menos, sino que
la adopción y adaptación de metodologías
de actuación orientadas a problemas
prácticos y procedentes de otros campos
de investigación contribuyen de manera
significativa y facilitan dicho desarrollo.
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Así pues, el caso concreto analizado en
nuestro trabajo, esto es, el acercamiento
desde la Arqueología al ámbito de estudio
de la Gestión Ambiental y la Evaluación
de Impacto Ambiental, creo que constitu-
ye un buen ejemplo de esta necesaria
apertura y colaboración de la disciplina
arqueológica con el objetivo de cubrir de-
terminados vacíos de orden metodológico
presentes en la investigación aplicada
hasta hace muy poco, como era la ausen-
cia de una metodología específica de
EIArq. En este sentido hemos constatado
cómo la incorporación de procedimientos
metodológicos específicos de la EIA no
constituyó un mero trasvase mecánico, si-
no que marcó la pauta e incentivó todo un
esfuerzo de desarrollo metodológico muy
beneficioso en aras del avance de la teoría
y la práctica arqueológicas.

9. Finalmente cabe destacar el papel jugado
por la legislación vigente en Galicia en
materia de protección del Patrimonio
Cultural como un incentivo crucial para la
formulación de metodologías específicas
de Evaluación y Corrección de Impacto
Arqueológico. En este sentido la normati-
va legal establecida, ya sean las (�����
��!���������..., el 1������-����������������
���������������/���..., o la 2������������
��
�������� ��� �������, no actuó como mero
marco condicionante de la práctica ar-
queológica, sino que contribuyó de mane-
ra determinante al avance metodológico
experimentado desde 1991 y a la aplica-
ción, en este caso al menos, de una política
preventiva eficaz59.

De este modo, apectos recogidos en dicha
normativa como la obligatoriedad de realizar
estudios valorativos del riesgo de afección a ya-
cimientos arqueológicos afectados por proyectos
de obra o la ampliación del concepto de Patrimo-
nio abarcando desde elementos del Patrimonio
Histórico y Etnográfico hasta el conjunto del pai-
saje como entorno construido culturalmente, po-
tenciría así el desarrollo, rentabilidad, efectividad
y perspectivas de las actuaciones insertas en el
ámbito de una Arqueología preventiva, como es
el caso de los trabajos realizados en la fase de
EIArq de la Red de Gasificación de Galicia.

)������"������
El análisis pormenorizado de los trabajos desa-
rrollados durante la fase de EIArq del Gasoducto

                                                                
59 En este punto es importante citar también el papel
desempeñado por los Servicios de Arqueoloxía de la
Consellería de Cultura como organismo ejecutor del
imperativo legal de proteger el Patrimonio y controlar
las acciones que intervienen sobre el mismo.

en Galicia nos ha permitido: a) estudiar el proce-
so de desarrollo de procedimientos metodológi-
cos de evaluación del impacto de proyectos de
obra sobre el Patrimonio Arqueológico; b) proce-
der a la sistematización del registro arqueológico
documentado en los trabajos prácticos realizados
entre 1991 y 1997, y c) apuntar la tremenda po-
tencialidad en términos de investigación de esa
información para ser utilizada en estudios cen-
trados en la reconstrucción del pasado arqueoló-
gico de Galicia.

Todo ello ha hecho viable dar una idea de
conjunto del alcance, a nivel de conocimiento ar-
queológico, desarrollo metodológico y protección
del Patrimonio Cultural, del programa global de
EIArq analizado, el cual ha venido siendo criti-
cado en algunas ocasiones en los últimos años.
Así pues, es importante recordar que la dimen-
sión destructiva, a efectos patrimoniales, de la
red de Gasificación, así como la supuesta margi-
nación de la vertiente investigadora, han sido los
dos principales argumentos esgrimidos desde
ciertos sectores de la investigación arqueológica
para justificar una actitud escéptica y crítica con
respecto a la viabilidad y rentabilidad del Pro-
yecto de EIArq y Corrección desarrollado entre
1991 y 1997.

En este sentido, el análisis global de los re-
sultados obtenidos pone de manifiesto, contra-
riamente a los postulados anteriores, que la
EIArq de la Red de Gasificación gallega no sólo
constituye una contribución de primera magni-
tud a la protección y defensa del Patrimonio
Cultural de Galicia, sino también un buen ejem-
plo de proyecto en el que se ha sabido conciliar la
orientación esencialmente patrimonial del mismo
con las exigencias propias de un programa de
investigación.

De este modo, hemos visto como la fase de
EIArq ha desarrollado una investigación básica
centrada en el estudio60 e interpretación del re-
gistro arqueológico documentado en la prospec-
ción superficial, así como una investigación apli-
cada orientada a la sistematización de metodolo-
gías y estrategias organizativas específicas ara
abordar la problemática impuesta por la gestión
del Patrimonio Arqueológico afectado.

A este respecto, cabe señalar que esta rentabi-
lización de la bidimensionalidad de la actividad
arqueológica llevada a cabo en el marco de un
programa global de estas características, sólo se
alcanza superando la postura hiperconservacio-
nista ante la destrucción del Patrimonio vigente
en la actualidad, y adoptando una actitud que,

                                                                
60 El registro empírico generado por la fase de EIArq
del Gasoducto nutre diversos trabajos de investigación
básica actualmente en curso y ha servido ya como pun-
to de partida para la realización de varias memorias de
licenciatura y trabajos de investigación de Tercer Ciclo
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sin justificar nunca una agresión patrimonial, se
plantee como objetivo inmediato la formulación
de una Arqueología que compense ese impacto, a
veces inevitable, con la generación de conoci-
miento a partir de la destrucción de ese Patrimo-
nio.

En definitiva, los trabajos de EIArq de la Red
de Gasificación realizados entre 1991 y 1997,
además de suponer un salto cualitativo en el de-
sarrollo de una Arqueología Preventiva61 en Ga-
licia, así como un avance sustancial en la evalua-
ción y minimización del efecto de este tipo de
obras sobre los recursos culturales, actúan como
punto de partida para valorar los bienes afecta-
dos, rentabilizar la información obtenida y pro-
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