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Se reúnen y sistematizan las actividades y resultados
de investigación, de inversión a demanda, servicios y
asistencia técnica realizada por el Grupo de Investiga-
ción de Arqueología del Paisaje desde octubre de 1991
(fecha de formación de ese grupo) hasta 1997. No se
incluye el trabajo de 1998 por ser el ejercicio en curso.

��*�)���
This text joins and sistematizes the activities and re-
sults in research and research on demand, services, and
technical assistance performed by the Landscape Ar-
chaeology Research Unit since October, 1991 (estab-
lishing date of the group) until 1997. It does not include
the work in 1998 as this is the current exercise.

�����)�*
���-�
Patrimonio Cultural, Gestión del Patrimonio, I+D. Ar-
queología, Arqueología del Paisaje.

.�/0�)�*
Cultural Heritage, Managerent of Heritage, R+D, Ar-
chaeology, Landscape Archaeology.
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Esta Memoria pretende recoger y sistematizar
toda la actividad realizada por el Grupo de In-
vestigación de Arqueología del Paisaje de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela desde sus
inicios (a finales de 1991) hasta 1997.

Con ello se persigue un objetivo instrumental,
cual es facilitar el acceso a la información relacio-
nada con nuestro trabajo, insistiendo particular-
mente en las acciones desarrolladas y en los re-
sultados científicos y académicos derivados de
ellas.

Pero sobre todo hemos querido reflejar el
cambio que se ha producido en seis años, desde
una línea de investigación en Arqueología del
Paisaje, a un Grupo de Investigación formado
por unas pocas personas1, hasta una unidad de
investigación que en la actualidad agrupa en tor-
no a 35 personas, cubre temáticas y especialida-
des de trabajo muy diferentes, e intenta vertebrar
una oferta integrada de investigación básica,
aplicada y servicios en Gestión y Evaluación del
Patrimonio Cultural.

La presente Memoria está estructurada en
cinco apartados principales. En un primer capí-
tulo se presenta, a modo de �����	������, la filo-
sofía de trabajo y organización actual del Grupo
de Investigación. A continuación se concreta la
�.�����	����������� y ámbitos de actividad que en
la actualidad cubre el grupo dentro del Patrimo-
nio Cultural y, específicamente, del Patrimonio
Arqueológico.

En el tercer capítulo se enumeran los ��/���
����/�������	�	������
�0�	�� por el Grupo desde
1992 a 1997; estos trabajos se corresponden con
proyectos de investigación y con encargos de
clientes específicos; para hacer más comprensible
su enumeración, se han ordenado de acuerdo con
los ��
�
� !�� ������ 	
� �����#� fundamentales que
orientan y reúnen la actividad del Grupo: estu-
dios de Arqueología del Paisaje, trabajos de in-
ventario del Patrimonio Arqueológico, evalua-
ción de impacto arqueológico, trabajos de control
arqueológico de Obras Públicas, estudios de
cultura material, proyectos de puesta en valor del
Patrimonio Cultural, y aplicaciones informáticas
para la gestión de recursos culturales. En un se-
gundo apartado de este capítulo se describen, a
modo de ejemplo, un proyecto tipo perteneciente
a cada uno de estos programas anteriores.

                                                                
1 En octubre de 1991 empezamos trabajando Fidel
Méndez Fernández, Matilde González Méndez y el que
suscribe.
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En el cuarto capítulo se enumeran los ����
�
��	�� producidos por el Grupo en estos seis años,
deteniéndose específicamente en publicaciones,
participación en y organización de congresos,
reuniones científicas y ferias, trabajos académicos
presentados, y otros pormenores. Se otorga un
tratamiento especial a la línea de publicaciones
propias del Grupo. Finalmente se introduce una
lista de clientes.

El último apartado de la Memoria describe
los �������� con los que cuenta el Grupo, con es-
pecial insistencia en los miembros que integran el
equipo de trabajo.

La naturaleza y destino de
este texto no recomienda finali-
zar esta introducción, como se-
ría obligado, reconociendo
nuestra gratitud hacia las per-
sonas que, desde dentro de la
misma Universidad de Santia-
go, en la Administración, entre
nuestros clientes y, en general,
como colegas arqueólogos de
diferentes sitios, han contribui-
do de plurales modos a la con-
solidación y orientación de
nuestro Grupo. Tales agradeci-
mientos deberán ser expresados
en medios más oportunos. Sin
embargo, es forzoso finalizar
esta presentación haciendo
mención expresa de que, sin el
apoyo de muchos, y no sólo con
el trabajo de sus miembros, el
trabajo de nuestro Grupo habría
sido menos posible.
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El ����� 	�� �������������� ���������
����� 	�

������� es una ��	�	� ���
��������� ���.����%��	�
	
� ���
��� �%�&��� .����%�&�� '� �
���%���. Ello quiere
decir que su ��6&�$	
$�
� es la investigación y la
formación, y su ��	�$	
-�
� la prestación de ser-
vicios. Su programa de investigación cobertor es
la ���
��� ��� 	
�� �����#
 o estudio arqueológico
de la forma y sentido de los paisajes pretéritos.

��������� Dentro de la Arqueología y del Patri-
monio Cultural hay una revolución en marcha. Si
algo ha cambiado en estos ámbitos en los últimos
años, es que se ha desarrollado (debido a dife-
rentes motivos) un amplio campo de actividad y
de nuevas necesidades vinculadas a la gestión
del Patrimonio Cultural. Estas necesidades sur-
gen en relación con el imperativo legal y social de
proteger los restos producidos por la acción hu-
mana en el pasado: esto constituye el Patrimonio
Arqueológico que, a su vez, es una parte del Pa-
trimonio Cultural. Pero, al mismo tiempo, esas
necesidades derivan de una evolución que se ha
experimentado en los últimos 100 años en todo el
mundo occidental y que ha transformado la ac-
titud hacia el Patrimonio Cultural (PC) y modifi-
cado una práctica que antes estaba exclusiva-
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mente orientada hacia el ‘culto a los objetos’ y la
conservación a ultranza y hoy, en cambio, se
preocupa por la significación social, rentabiliza-
ción y uso de ese Patrimonio como recurso cultu-
ral. Al hilo de esta modificación surgen nuevas
necesidades de acción y oportunidades de traba-
jo. Todo ello comprende lo que se da en llamar
�
���&��	
�������������������. Y todo ello implica
asimismo la necesidad de reorientar la investiga-
ción universitaria para dar respuesta a las nuevas
demandas y generar la innovación y desarrollo
tecnológico que las puedan satisfacer.

�����	
��� Situados dentro de este contexto, la
labor del Grupo de Investigación en Arqueología
del Paisaje (GIArPa) intenta poner en práctica
una �!
��� concreta: pretende contribuir a la re-
conversión de la Arqueología, metodología para
el estudio del pasado histórico, en una metodo-
logía de acción positiva en el presente; pretende
hacer esto en un contexto social y teórico que es
post-positivo; y pretende hacerlo, además, com-
binando la satisfacción de las demandas sociales,
con la producción de conocimiento sobre el pa-
sado y con la innovación en procedimientos y
metodologías de evaluación y gestión del Patri-
monio Arqueológico.

��������� �	�
�
���� A partir de aquí se abren
las �����1�����������
���	��������	�	 de GIAr-
Pa: ���
��� �%�&���0��%� en Prehistoria y Arqueolo-
gía (vertebrada fundamentalmente dentro de un
programa de investigación en ���
��� ���	
�����$
��#
), ���
��� �%�&���!��%�	� (orientada a la puesta a
punto de convenciones y procedimientos de ges-
tión del Patrimonio Arqueológico), y !�
���%�&��	

�
���%��� técnicos especializados.

�
�������������������������
�����GIArPa adopta
una filosofía de trabajo de vocación integradora:
los ����
��	�� derivados de ��/����� de inves-
tigación que permiten 
����������� ��.�%�%�&��(���&$
��%� de los bienes arqueológicos e ��������
���
��$
	��� ��� de trabajo, se reorientan con un sentido
aplicado para transformar ese conocimiento en
una �
%���� ��� !���� ���  
���&�� �%���� 	
������������
���
��& �%�, y se transfieren al entorno social y
productivo bien como oferta de ���������� bien
como ��	����� acabados que puedan ser utili-

zados por terceros, bien como �)
��������� de
carácter especializado o divulgativo, o bien como
iniciativas de .�������� especializada. Con ello
se pretende contribuir al ��%�
�
���� 	
�� %���%�$
��
���� ����
� 
�� !���	��y simultáneamente al 	
��$
�������	
���� 
���&�����
 ����	
����������������
�$
�& �%� producido por ese pasado.

De este modo, los proyectos de GIArPa son
concebidos y diseñados como un ciclo completo
de actividad de carácter integral y vocación glo-
balizadora.

����
��� ��������� ���� ����
���
�� ���������� To-
dos los proyectos y realizaciones de GIArPa son
diseñados como un ciclo completo de actividad
de vocación globalizadora y aplican una concep-
ción �������
 de la gestión del Patrimonio Cultu-
ral, que intenta articular conocimiento y utilidad
práctica, investigación y gestión, como reflejo de
la )�	���������
�	�	 de ese Patrimonio, que es
simultáneamente 	�%�
��� de las sociedades
históricas y �
%��� para las sociedades actuales.

Propugnar un modelo de ���������������
�	�

����������� -�
����
 implica comprender la
práctica arqueológica como una unidad que se
inicia en la identificación y recuperación del re-
gistro arqueológico, continúa con su valoración y
estudio, ofrece soluciones a la administración
actual de los bienes que lo integran, posibilita su
rentabilización como recurso cultural, y culmina
con la divulgación de los resultados del trabajo
tanto entre público especializado como general.
De este modo los ámbitos principales y sucesivos
(cuando se aborda un proyecto en todas sus fa-
ses) de gestión del Patrimonio Cultural son:

• -���
�������, localización, situación, de-
limitación y documentación de los bienes
culturales: ����� �
� !
	
� !���
 
�� ��� �
� �

%���%
.

• !��
������, estudio y comprensión de la
significación histórica y de la realidad
actual de los bienes culturales+��&����
�!
$
	
�%���%
������
��
�%��!�
�	
.

• ������������, protección y engrandeci-
miento de los bienes culturales: �&��� �

!
	
�%��!�
�	
������
��
������6�.
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• 2����)�
�0�����, recuperación y rehabili-
tación de los bienes culturales: �&����
�!
$
	
������6�������
��
�������.

���������� El Grupo de Investigación en Ar-
queología del Paisaje se basa en el principio fun-
damental de mantener un equipo de trabajo esta-
ble y remunerado. Desde 1993 estaba integrado
por 9 investigadores y 3 técnicos (delineante,
gestor y operador informático).

En la actualidad (primavera del 98) está inte-
grado por �3� ���������	����� /� 3� �4������ (deli-
neante, gestor, administrador del sistema infor-
mático del Grupo, 2 operadores informáticos y
restaurador). Este personal está vinculado a la
Universidad de Santiago a través de contratos
laborales, becas postdoctorales, becas predocto-
rales y becas de cooperación en tareas de investi-
gación de diferente tipo.

Incluyendo a los becarios de colaboración,
durante 1997 han participado en los proyectos
del Grupo de Investigación un total de 35 perso-
nas simultáneamente.

������ 2�� ���� ��������� 	���������� �
��'	
� ���"
'	������	��
�	��������
�'�	
���������
����	�����"

��#����3���������#����������&������	
������4�
�"
����'��	���������4�
�����	��	�����5�����

�����	�
�
�����En una estimación aproximada,
se puede indicar que, tomada conjuntamente la
actividad de los diferentes miembros del Grupo
de Investigación, la ��	������	�	�������.����del
mismo se ha concretado desde 1993 hasta la ac-
tualidad en: 3 tesis doctorales (leídas o a punto
de ser presentadas), 11 tesinas, 13 trabajos de in-
vestigación del Tercer Ciclo, 27 comunicaciones a
Congresos Nacionales e Internacionales, 25 artí-
culos en revistas de investigación españolas y
extranjeras, 17 títulos de las series CAPA y TAPA

autoeditadas por el propio grupo de investiga-
ción (ya han aparecido 10 y están en imprenta
otros 7 que aparecerán en el último trimestre del
98) y, sólo en el año 1997, 40 informes finales y
memorias técnicas remitidas al cliente corres-
pondiente y presentadas asimismo para su con-
sulta pública en la Dirección Xeral de Patrimonio

Cultural de la Consellería de Cultura de la Xunta
de Galicia; además se han presentado 45 Infor-
mes Puntuales y 15 Informes Valorativos.

�	�
�
���� ���� ��� �� Los trabajos realizados
incluyen proyectos oficiales de investigación,
trabajos de investigación contratada, encargos de
organismos públicos y privados, asistencias téc-
nicas y servicios técnicos especializados. En unos
casos son el resultado de convocatorias públicas
de diferente tipo y en otros trabajos realizados
por encargo de clientes específicos.

En cualquier caso, la actividad del Grupo la
preside una firme ��%�%�&�� 	
� �
���%��: procura
poner a punto y suministrar productos y servi-
cios que rindan un alto valor añadido e incre-
menten la productividad y eficacia de las instan-
cias con las que colabora y de los clientes para los
que trabaja. Intenta en definitiva responder al
ideal de �����.
�����
%���� �� desde la Universidad
a la sociedad y al sector privado para contribuir
así al afianzamiento del mercado de trabajo vin-
culado al Patrimonio Cultural.

Todos estos proyectos se gestionan a través
del �
�����	
�������%�&��
������.
�
�%���	
��
%����$
��� (CITT), ,�����&�� 	
� �����.
�
�%��� 	
� �
%�������
(DTT)2 de la Universidad de Santiago, detrayén-
dose el 10% en concepto de gastos generales de la
USC.

Este tipo de trabajos encajan dentro de la po-
lítica de I+D de la Universidad de Santiago. De
acuerdo con esta política, tienen como objetivo
desarrollar tecnologías y procedimientos meto-
dológicos en áreas de trabajo innovadoras y, a
continuación, transferir esta tecnología al sector
privado, sea en forma de oferta de servicios téc-
nicos especializados o de formación de los secto-
res empresariales y profesionales implicados.

�����������6
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A continuación se ofrece una breve síntesis de la
formación e historia del Grupo, además de deta-
lles particulares sobre su línea de investigación
dominante en Arqueología del Paisaje.

����������
En octubre de 1991, la Dirección Xeral do Patri-
monio Histórico e Documental de la Consellería
de Cultura de la Xunta de Galicia (actualmente
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, Conse-
llería de Cultura, Comunicación Social e Turis-
mo) solicitó a la Universidad de Santiago de
Compostela que se encargase de la dirección y

                                                                
2 ������� ��� ����	
���� �� ��
���������
� ��� ���������

������� Avenida das Ciencias s/n. Campus Universita-
rio, 15706 Santiago. Tlfno.: 981 599800. Fax: 981 599309.
E-mail: cttrcp�usc.es
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coordinación de los ��/������	��������
�	�
����
�����������
������de las grandes Obras Públi-
cas que se iban a desarrollar durante los años si-
guientes en nuestro país. Estas Obras se agrupa-
ban esencialmente en tres conjuntos bien defini-
dos: el 7�
�	%��� ���-�$5� � promovido por
CLH, la 3
	�	
�����.�%�%�&��	
�����%��, proyectada
por ENAGAS, y las �������� 8
���
��
$� �$
���-� y 8
���
��
$7�
��
$5� � del MOPTMA.

El Departamento de Historia 1 de la USC
asumió ese encargo y, por su parte, responsabili-
zó del desarrollo del mismo al firmante de este
apartado, responsable del Grupo de Investiga-
ción en Arqueología del Paisaje. Para satisfacer
estas demandas se constituyó un grupo univer-
sitario de investigación. Los trabajos se han reali-
zado en colaboración con la entonces Dirección
Xeral do Patrimonio Histórico e Documental y
con las Empresas promotoras, proyectistas o de
construcción responsables de las obras. Esta línea
de acción está auspiciada por la política en I+D
que siguen la Universidad española (reconocida
y propiciada por el Art. 11 de la Ley de Reforma
Universitaria) y, en concreto, la Universidad de
Santiago (según ha sido regulado en sus Estatu-
tos). El instrumento garante y coordinador de
esta política de cooperación con la Empresa y
servicios de la Administración es el �
�����	
���$
����%�&�� '� �����.
�
�%��� 	
� �
%���� �� arriba cita-
do.
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Al mismo tiempo, llevados por el incremento
de la demanda de necesidades de ������������

��� 	�
� ����������� ������
�����, GIArPa tuvo
la ocasión de diseñar diversos planes y proyectos
de rentabilización socio-cultural de ese Patrimo-
nio. En concreto, se realizó el �����,��
%����!������
3
�������6�%�&�� ��%��$%������ 	
�� ����������� ��$
�
��& �%��	
���'�����
����	
����
�, (Coruña) y
se acometieron otros trabajos del mismo estilo
pero menor porte.
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La intervención directa de la Universidad en es-
tos contextos, tradicionalmente reservados a em-
presas de Arqueología y arqueólogos liberales,
puede resultar muy discutible. Con todo, y a pe-
sar de que no es muy frecuente dentro de las
Humanidades, representa una línea de acción
habitual y justificada en otros ámbitos de la in-
vestigación universitaria y de la colaboración
Universidad-Empresa. Como en cualquiera de
estos otros casos, lo que legitima la introducción
de la universidad en este mundo es la necesidad
de:

1. Establecer los criterios y metodologías de
intervención en un campo de trabajo iné-
dito.

2. Rentabilizar el trabajo realizado y la in-
formación reunida para producir conoci-
miento nuevo y revisar el existente.

3. Formar los recursos humanos para actuar
en él.

4. Contribuir a la consolidación de este área
de actividad.

En síntesis, se trata con todo ello de readaptar la
disciplina arqueológica para poder cubrir de-
mandas sociales concretas y, en definitiva, para
satisfacer una .�%�&�� �
%���& �%�, dentro, en este
caso, de la Arqueología y el Patrimonio Cultural.
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El problema fundamental de esta .�%�&���
%���&$
 �%� de la Arqueología radica en superar la es-
tricta dimensión empírica e inmediata y, en cam-
bio, ser capaces de orientar el trabajo en ella des-
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de una perspectiva cognitiva y crítica más am-
plia. De este modo, creímos que la cumplimenta-
ción de todos esos objetivos sería más sencilla y
eficaz si, desde el primer momento, se combina-
ban las demandas prácticas con un determinado
programa de investigación. Sólo éste puede
aportar el !����
���
���, la �
��	��� ��, las (�!&�
$
��� de trabajo, las %���
�%���
� de registro, los ��$
	
��� interpretativos e, incluso, los %���
���� de ac-
ción práctica, para poder satisfacer las demandas
concretas y, al mismo tiempo, ser capaces de re-
montarse sobre lo particular para apuntar hacia
objetivos más generales.
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En nuestro caso, se optó por la ������
����
	�
� �������� como� programa de investigación o

�����
 ���%��
�����, no tanto porque era la línea de
trabajo que desarrollábamos y que veníamos si-
guiendo desde hacía varios años, sino porque
esta experiencia nos aportaba una serie de valo-
res teóricos e interpretativos que facilitaban la
consideración y la resolución de problemas prác-
ticos concernientes al estudio y gestión del regis-
tro arqueológico. Además, nos ofrecía un marco
adecuado para tratar el Patrimonio Arqueológi-
co, su investigación y su gestión, desde un punto
de vista integral.

De hecho, el trabajo que GIArPa realiza en todas
las áreas de actividad citadas en el apartado an-
terior, se concreta fundamentalmente en tres ám-
bitos complementarios:

1. ,
��������� 	
� ���� !����
���
����� �
&��%��� '
!��%
	���
������
��	��& �%�� para intervenir
en ellos desde la ArPa.

2. 3
 ������ 	
� ��� ��.����%�&�� �
%� �	� en los
trabajos prácticos realizados.

3. Utilización de esta información para  
�
$
�������
�!�
��%���
��'��
%�����%%���
��	
��!�$
��	�� ���
��& �%� que puedan, en definiti-
va, retroalimentar el sistema de trabajo.

Para responder con éxito al desafío de conjugar
investigación y gestión del Patrimonio Cultural,
investigación básica y desarrollo tecnológico,
creemos que es necesario que una misma filosofía
de trabajo prime el desarrollo simultáneo y ar-
mónico de los tres ámbitos anteriores. En la me-
dida en que cada uno de ellos sea adecuada-
mente enfocado, el siguiente puede ser posibili-
tado y resuelto de forma ágil y económica. Por
esta misma razón, se consideró imprescindible
interrelacionar en todo momento el trabajo técni-
co efectivo y las acciones de investigación. En vez
de centrarnos en el tipo de investigación ensi-
mismada que ha contribuido al alejamiento de la
Universidad respecto a su entorno social inme-
diato, es necesario afrontar el reto de conjugar
práctica y teoría, intentando solventar problemas
concretos a partir de perspectivas claras y críticas
de investigación y, a su vez, reconvirtiendo éstas
en función de demandas reales.

Poco a poco, hemos ido configurando, mer-
ced a un esfuerzo cooperativo e ingente, el grupo
de investigación necesario para acometer estos
trabajos. Nuestro esfuerzo empezó siendo el de
un equipo de investigación que utilizaba datos y
recursos procedentes de asistencias técnicas para
realizar estudios de los paisajes arqueológicos;
siguió siendo el de un grupo de trabajo que, ba-
sándose en un programa de investigación especí-
fico, desarrolló las metodologías precisas para
actuar en esos ámbitos; y terminó por ser el de
una unidad de trabajo que afronta todas las fases
de valoración y estudio del Patrimonio Arqueo-
lógico aplicando un modelo de gestión integral
de ese Patrimonio.

Los proyectos de trabajo en curso sobre ���
���$
 ���	
�������#
 constituyen un programa de inves-
tigación específico que, en un cierto momento
(1992 y 93), fue denominado -�
����0������ 	�

�������. En esencia se define con esa denomina-
ción a la línea de investigación paralela a los tra-
bajos de asistencia técnica realizados que se en-
carga de suministrar el marco de referencia para
efectuar esos trabajos, facilitando así las labores
de inventario, estudio y rentabilización de la in-
formación recopilada en ellos. Esta rentabiliza-
ción es de dos tipos: cognitiva (nuevos datos e
interpretaciones sobre el pasado) y metodológica
(nuevas preguntas y orientaciones para trabajar).

Sin embargo, la �����6�%�&�� 	
�� �����#
 es
también algo más, ya que si sólo fuera esto a ese
proyecto se le podría haber llamado de cualquier
otro modo. Ese algo más viene dado por lo si-
guiente:  la Culturización del Paisaje caracteriza a
la línea de acción que se abre en Arqueología
cuando se asume como principio esencial el he-
cho de que las entidades arqueológicas (yaci-
mientos, materiales, estructuras...) no existen
aisladas, sino que son entidades espaciales, rela-
cionadas significativamente con su contexto es-
pacial y comprensibles (e incluso predecibles)
desde esta dimensión.
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A partir de ahí, la Culturización del Paisaje
genera una línea de aproximación a la Arqueolo-
gía que posee implicaciones significativas en to-
das las escalas y ámbitos de la actividad arqueo-
lógica. Desde el análisis de la cultura material
arqueológica (cerámica, objetos de adorno, es-
cultura...), hasta la distribución del poblamiento
y el uso del suelo, pasando por las características
del espacio doméstico, todos los estudios que se
pueden abordar en Arqueología pueden ser in-
fluidos por este tipo de planteamientos. Es más,
esta perspectiva es incluso rentable para la prác-
tica arqueológica y la gestión del Patrimonio Ar-
queológico, ya que desde ella se pueden y deben
modificar los sistemas y técnicas de trabajo en:
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Los temas de investigación en Arqueología del
Paisaje que hemos definido, se pueden agrupar
en varias líneas de acción bien diferenciadas pero
complementarias entre si. Brevemente se indica a
continuación cada una de estas líneas de trabajo.
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Con el conjunto de información que se está reu-
niendo, se encuentra en avanzado estado de rea-
lización un mapa general de Comarcas de Galicia
en el que se sitúan todos los yacimientos ar-
queológicos descubiertos. La finalidad de este
trabajo es completar un Atlas Pehistórico-
Arqueológico de Galicia.
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El trabajo se orienta hacia el control y documen-
tación de yacimientos tumulares y/o megalíticos
y yacimientos adscribibles al III y II milenio a.C.
afectados por las obras de trazado lineal o en las
proximidades de las mismas. Esto permite una
aproximación al paisaje social configurado por
las sociedades prehistóricas en el territorio galle-
go, especialmente las constructoras de túmulos.
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El estudio de la distribución y emplazamiento de
estos yacimientos permite entender su configura-
ción espacial actual e interpretar a través de ella
los procesos sociales subyacentes. La investiga-
ción desarrollada pretende realizar una aproxi-
mación al conocimiento de diferentes aspectos
del uso y construcción del espacio social en la
Prehistoria. En concreto se procura estudiar la
dimensión económica y social para, desde ella,
plantear la posibilidad de abordar las dimensio-
nes simbólico-imaginarias.
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Junto con la excavación, lo que más caracteriza el
trabajo del arqueólogo es la manipulación de
piezas arqueológicas. Estas piezas son ante todo
la representación de la cultura material de las so-
ciedades pretéritas que, por su parte, es el inter-
face instrumental entre los seres humanos y el
mundo en el que vivían.
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GIArPa dispone de una sección dedicada de
forma exclusiva a tratar, inventariar, diagnosti-
car, estudiar y consolidar el material arqueológi-
co recuperado en los diferentes proyectos del
grupo. En concreto, se dedica especial atención a
la cerámica prehistórica y protohistórica y a la
industria lítica tallada.

El trabajo relacionado con cultura material se
desarrolla esencialmente sobre el material docu-
mentado en el marco de las actuaciones arqueo-
lógicas llevadas a cabo. Se intenta combinar una
dimensión práctica que resuelva las necesidades
inmediatas de estudio y sistematización de ese
material y una dimensión teórica concebida a
largo plazo que permita rentabilizar ese trabajo
práctico, para diseñar y perfeccionar los criterios
y sistemas de gestión de la cultura material y pa-
ra obtener resultados científicos.

)���� ���$�����
#
�"����
��
-���
���
���������
�7"����&���
Teniendo en cuenta el gran desarrollo del Turis-
mo Rural en Galicia y el interés actual en su
promoción y desarrollo, así como la amplia ri-
queza en bienes arqueológicos con la que cuenta
nuestro país, es necesario y viable adoptar .���
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����� que convierta a éstos en
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��������3��� o similares.
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El objetivo de esta línea de trabajo es diseñar
y ofertar un sistema viable que, a través de la in-
tegración del Patrimonio Natural y el Histórico,
facilite los trabajos de ordenación del territorio
de una determinada zona, plantee la vía de solu-
ción de los problemas de protección de ese Pa-
trimonio, atienda a su exhibición y puesta en va-
lor, y defina los criterios de uso, rentabilización
y, en su caso, consolidación de los restos ar-
queológicos.
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Los modelos de trabajo o intervención en este
campo se basan, en nuestro caso concreto, en las
propuestas de la Arqueología del Paisaje para
definir la narrativa o argumentos que hagan ac-
cesible al público un determinado paisaje o pa-
raje arqueológico-histórico-natural. Desde estos
planteamientos se puede articular de forma posi-
bilista la realización de: ����
��,��
%���
��!����'�$
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En este sentido se han realizado ya diversos
proyectos de carácter práctico y concreto, además
de desarrollar las metodologías y criterios de
adecuados para intervenir en este ámbito de ac-
ción arqueológica, imbricado directamente con la
�
���&��	
�3
%�����������
�.
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Esta línea de trabajo trata de poner a punto la
tecnología informática necesaria para desarrollar
y programar %��������	����.���������que pue-
dan servir como herramienta básica de trabajo a
cualquier Empresa, grupo u organismo que nece-
site gestionar y alimentar �����
�������%��!�
#��	


3
%����������������
�. Estos Sistemas se enfocan
principalmente hacia yacimientos e información
arqueológica, se pueden adaptar asimismo para
comprender bienes etnográficos��históricos o ar-
quitectónicos.

Este desarrollo se basa en la experiencia reu-
nida con el diseño y programación del Sistema
de Información Arqueológica (SIA y SIA+) que
hemos desarrollado desde 1993 para gestionar
los datos generados por los programas de trabajo
en curso.
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Gracias a la investigación básica y aplicada en
curso, y mediante la reconversión tecnológica de
nuestra actividad en los últimos años, el Grupo
de Investigación en Arqueología del Paisaje está
en condiciones, a través del CITT (�
�����	
�����$
��%�&��
������.
�
�%���	
��
%������� de la Universi-
dad de Santiago de Compostela), de �.���������
������ 	�� ���������� �� ��	��� 
��� �
������� �� �������
����� ��������	��, sean empresas, administración,
profesionales o grupos universitarios de investi-
gación.

De todos modos debemos subrayar que los
siguientes apartados no describen la oferta actual
de GIArPa (que se ha reorganizado en los últi-
mos meses como consecuencia tanto del creci-
miento del Grupo como de su integración en el
Instituto de Investigaciones Tecnológicas), sino
que exponen las principales líneas de servicio y
actividad técnica asumidas durante el período
que cubre esta Memoria.
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Realización de todos los trabajos necesarios para
localizar, evaluar y catalogar la riqueza arqueo-
lógica de una zona geográfica. Complementa-
riamente también se puede abordar la realización
de inventarios del Patrimonio Etnográfico e His-
tórico. Aunque los trabajos de inventario y cata-
logación pueden ser un fin en sí mismos, gene-
ralmente representan la primera fase del proceso
de gestión y estudio de los bienes culturales.

Los proyectos de catalogación incluyen gene-
ralmente: consulta de fondos bibliográficos y de
archivos, estudio arqueogeográfico de la zona,
trabajos de campo, valoración de los datos para
hacer la correspondiente síntesis histórica, siste-
matización de la información, introducción de
ésta en un sistema de archivo o catalogación (ge-
neralmente en soporte digital), y elaboración de
los informes y memorias del trabajo.

La oferta de GIArPa abarca la utilización de
técnicas e instrumentación complejas, así como la
aplicación de procedimientos propios para siste-
matizar y objetivar la valoración de los bienes, o
la realización de trabajos de finalidad tan especí-
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fica como la Evaluación de Impacto Arqueológi-
co. En concreto se incluye dentro de esta oferta:

• Realización de Inventarios del Patrimonio
Cultural y del Patrimonio Arqueológico.

• Sistemas de prospección superficial del
subsuelo con técnicas magnéticas, quími-
cas y eléctricas.

• Situación, delimitación y levantamiento
planimétrico de sitios de interés cultural y
arqueológico cultural utilizando tecnolo-
gía GPS (posicionamiento por satélite),
topografía convencional y fotogrametría
oblicua (desde tierra).

• Evaluación de la significación histórica
del Patrimonio Arqueológico.

• Valoración de la problemática y situación
patrimonial de los Bienes Culturales.

• Estudios de impacto arqueológico como
parte de la Evaluación de Impacto Am-
biental de diferentes tipos de proyectos
constructivos y de obra.
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El Grupo de Investigación en Arqueología del
Paisaje (GIArPa) se ha especializado, desde su
constitución en octubre de 1991, en la realización
de trabajos de evaluación y corrección de im-
pacto arqueológico de grandes obras públicas y
de infraestructura. En concreto, GIArPa ha reali-
zado trabajos de este tipo en el marco de pro-
yectos de: carreteras, autovías, conducciones li-
neales (gasoductos y oleoductos), parques eóli-
cos, líneas eléctricas y repoblaciones forestales.

La realización de estos trabajos deriva de im-
perativos legales y prácticos. La legislación secto-
rial de Patrimonio Histórico de carácter Estatal y
Autonómico (esencialmente la �
'� 	
�� ����������
2���&��%�� "�!�-�� de 1985 y la �
�� 	�� ����������
�������	
�����%�� de 1995), así como la normativa
de Medio Ambiente (que entre otras cosas inclu-
ye el Patrimonio Histórico dentro de la Evalua-
ción de Impacto Ambiental) demandan la con-
servación a ultranza de los bienes culturales y la
articulación de las medidas necesarias para com-
patibilizar los proyectos de obra con esos bienes.

Por otra parte, en países de gran riqueza his-
tórica y arqueológica (como es el caso de Galicia)
la satisfacción de esas demandas genera proble-
mas prácticos y de viabilidad dentro de proyec-
tos de obras públicas.

En este contexto, la Arqueología puede arti-
cular los medios necesarios para contribuir a la
resolución de esos problemas prácticos garanti-
zando simultáneamente la conservación del Pa-
trimonio Histórico existente.

La !��
�������	���������������
����� tie-
ne por objetivo prever, diagnosticar y paliar los
efectos agresivos de un proyecto de construcción
sobre el Patrimonio Histórico antes del inicio de

las obras. La EIArq forma parte de la Evaluación
de Impacto Ambiental y se debe acometer en co-
ordinación con la elaboración del proyecto co-
rrespondiente.

La -���������� 	�� ������� ������
����� in-
cluye los trabajos necesarios para controlar, co-
rregir, mitigar y documentar los efectos reales de
una obra de construcción sobre el Patrimonio
Histórico.

El abanico de actividades del Grupo abarca:
• Previsión, identificación y definición de

impactos arqueológicos en proyectos de
obra pública.

• Diseño y aplicación de planes de medidas
correctoras.

• Control y coordinación de los planes de
corrección de impacto arqueológico.

• Inspección de obras.
• Ejecución de medidas correctoras.
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La actividad que ha identificado tradicional-
mente a la Arqueología ha sido la �5������������
����
�����. Aunque en la actualidad la excava-
ción ya no sea ni la única ni la principal actividad
que realizan los arqueólogos, sigue constituyen-
do una parte fundamental del trabajo arqueoló-
gico. Al mismo tiempo, ha ampliado su carácter y
funcionalidad y se ha incorporado al ciclo de
gestión integral del Patrimonio Arqueológico
bajo la denominación de ����������������������

������; entre sus aplicaciones y rentabilidad,
podemos señalar:

• ofrecen un recurso básico para acceder de
forma bastante directa a las condiciones

������)?��������	������
�	�	�'��	�	�������������
#	�����
	�	�����������
��
�������������	������

�	����������	#�����.������&
����
��5�
�����#��.
	�"
#	
�	������
�	������
��	�
�����#�
���@���������	���"
�	
�	�



�� �������

materiales de existencia de las sociedades
del pasado;

• posibilitan diagnosticar el carácter y ex-
tensión de un yacimiento arqueológico;
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• conforman el principal tipo de medida co-
rrectora ante la agresión (potencial o efec-
tiva) sufrida por un yacimiento arqueoló-
gico;

• son indispensables en aquellos casos en
los que los yacimientos arqueológicos
(que por su naturaleza no son regenera-
bles) vayan a ser destruidos;

• representan el trabajo ideal para generar
un bien arqueológico que, debidamente
consolidado y musealizado, se convierta
en un auténtico recurso cultural.

Las intervenciones arqueológicas se deben
abordar en el marco de programas de trabajo
más amplios y de proyección integradora, que
garanticen el cumplimiento de las fases previas
(catalogación y evaluación de los yacimientos
existentes, y selección del yacimiento que es con-
veniente-necesario excavar) y posteriores (estu-
dio de los materiales, consolidación de los restos,
elaboración de la memoria y difusión de los re-
sultados).

GIArPa, consciente de la importancia de la
excavación arqueológica y de las limitaciones con
las que en la actualidad se tienden a realizar éstas
(escasez de presupuesto, estrechez de plazos...),
está trabajando en el desarrollo de metodologías
y procedimientos de intervención y registro para
facilitar los trabajos de excavación.

GIArPa acomete la realización de los si-
guientes tipos de intervenciones: ���	
������
��&$
 �%��, 6��#���	
�
����%�&� de yacimientos arqueo-
lógicos, y 
�%���%���
��
��0�
�.
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Junto con la excavación, lo que más caracteriza el
trabajo del arqueólogo es la manipulación de
piezas y material arqueológico. Estas piezas son
ante todo la representación de la cultura material
de las sociedades pretéritas que, por su parte, es
el interface instrumental entre los seres humanos
y el mundo en el que vivían.

GIArPa dispone de una sección dedicada de
forma exclusiva a tratar, inventariar, diagnosti-
car, estudiar y consolidar el material arqueológi-
co recuperado en los diferentes proyectos del
Grupo. En concreto se dedica especial atención a
la cerámica prehistórica y protohistórica y a la
industria lítica tallada y pulimentada.

GIArPa ha puesto a punto metodologías pro-
pias de tratamiento y análisis de la cultura mate-
rial prehistórica para facilitar su estudio y com-
prender mejor su significación histórica y social
original. Además, desde abril de 1997, el grupo
cuenta con una sección de Restauración en el que
se ha llevado a cabo, entre otras tareas, el trata-
miento de conservación del cacharro de Cameixa
(Ourense) como trabajo en gabinete y los moldes
de algunos petroglifos, como ejemplo de trabajo
y asistencia en campo de dicha sección, desta-
cando el realizado en el yacimiento de Monte
Buxel (Pontevedra).

La principal herramienta para el tratamiento
del material arqueológico es el sistema POTES
(véase el capítulo ��� ������ '� ���'
%���), que
permite inventariar, gestionar y sistematizar esa
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información y dispone de herramientas de con-
sulta y salida para la elaboración de informes.
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Para el estudio y valoración del material ce-
rámico se ha concebido y diseñado un sistema de
análisis formal basado en la %�	
��� �
%���& �%�$
�!
������.

La oferta concreta de acciones y servicios in-
cluye:

• Inventario y tratamiento de material mue-
ble arqueológico.

• Estudio y diagnóstico de cultura material
cerámica y lítica prehistórica y protohistó-
rica.

• Definición de su adscripción tipológica,
cronológica y cultural.

• Elaboración de memorias e informes sobre
cultura material recuperada en contextos
arqueológicos.

• Consolidación y restauración de cultura
material arqueológica.
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Las transformaciones recientes en las actividades
vinculadas al Patrimonio Arqueológico y Cultu-
ral surgen como consecuencia de la transición
paulatina de un modelo de gestión del Patrimo-
nio Cultural guiado por el imperativo conserva-
cionista, a otro orientado por criterios de rentabi-
lización. Este proceso se podría situar en la estela
de un proceso más amplio (en el que estamos
inmersos y por eso sus límites y rasgos aún no se
vislumbran con claridad) de transición de un
modelo de Estado moderno centrado en la admi-
nistración de personas y recursos a un Estado
postindustrial centrado en la administración de
servicios.

En cualquier caso, estos procesos sociales
demandan imperativamente �����.������ �
����
%����	
��%�&�� '� �%���	� ���
� ���� ��
�
�� ���
��& �%��
que se deben ������� y ������6�� como ���4������
�����������
����
��.

GIArPa trabaja en la puesta a punto de crite-
rios de puesta en valor del Patrimonio Arqueoló-
gico. Además acomete el diseño y realización de
diferentes proyectos y acciones prácticas para la
difusión y rentabilización de los bienes arqueoló-
gicos. Nuestra oferta en concreto engloba:

• Diseño de proyectos de puesta en valor
del Patrimonio Arqueológico.

• Elaboración de mapas de potencialidad de
recursos culturales.

• Programas de rentabilización de Bienes
Culturales como recursos turísticos; dise-
ño de rutas e itinerarios histórico-
arqueológicos.

• Elaboración de publicaciones, exposicio-
nes y otras acciones divulgativas del Pa-
trimonio Arqueológico.
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Esta línea de trabajo surgió como un servicio in-
terno de GIArPa para facilitar el registro, integri-
dad y tratamiento de la información derivada de
los trabajos del Grupo. Posteriormente, los desa-
rrollos experimentados inicialmente como solu-
ciones internas, configuraron una línea de inves-
tigación específica que, a su vez, permitió poner a
punto una oferta de servicios especializados en
un sector de gran dinamismo, utilidad y creci-
miento potencial. Entre otras esta línea de activi-
dad incluye:

• Diseño, programación y/o realización de
Sistemas de Información del Patrimonio
Cultural.
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• Aplicaciones telemáticas para la gestión y
evaluación de Recursos Culturales.

• Servicios de valor añadido en Internet pa-
ra la gestión y rentabilización del Patri-
monio Cultural: diseño, ejecución y man-
tenimiento de sitios web orientados a la
difusión y uso del Patrimonio Cultural.
Un ejempo de ello es nuestro propio sitio
Web (htttp://www-gtarpa.usc.es).

������ )-�� /�� �	��������� �	� �	�
�������� �	� ��� �
"
%��#����
� ����� ��� �	����
� �	� �	������ ������	�
������ �	� ��
	�� �� �
��� ��� �	�
������� 
	�	�����
����� �	���������� 9���	#��� �	� �
%��#����
� �	
�	����
	
� 
� �
�	
������ ��#��	��� �	� �	�����
�����#�
���	��

��%"����
#
�" ��������
La aplicación de una filosofía de trabajo de ca-
rácter integrador culmina con la disponibilidad
por parte de GIArPa de mecanismos propios de
edición y publicación de los resultados del tra-
bajo. GIArPa dispone de una línea editorial com-
pleta integrada por tres series distintas: una de
/��� ��.���� 	
� ���
��� ��� 	
�� �����#
 (MAPA), y
dos de cuadernos de trabajo, una orientada a la
publicación de Convenciones y Procedimientos
Metodológicos� (CAPA: ����
�%���
�� '�����
����� 
�
���
��� ���	
�������#
) y otra de resultados preli-
minares e información empírica (TAPA: �����#��

�����
��� ���	
�������#
).

Aunque en principio estas series están conce-
bidas para difundir y publicar prioritariamente
los trabajos de GIArPa, a través de ellas se ofrece
al público interesado un servicio de actualización
permanente en los avances en investigación y en
metodología del Grupo3. Al mismo tiempo, se
ofrece a los clientes de GIArPa un servicio de
edición ágil y barata de los resultados de los pro-
yectos encargados por ellos.

                                                                
3 Pueden suscribirse a cualquiera de nuestras series a
través de la página web del Grupo (http://www-
gtarpa.usc.es). La subscripción electrónica es gratuita.
Sólo se cobra en cambio la adquisición de volúmenes
impresos.
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Se relacionan en este capítulo los ���'
%���, ���$
�������	
����
��� �%�&� y ���!�-������
��& �%�� en
los que ha intervenido el Grupo de Investigación
en Arqueología del Paisaje durante el periodo
octubre/1991 - diciembre/1997.

La enumeración de todos estos Proyectos se
ofrece dividida en varios grupos o unidades te-
máticas que se corresponden con los principales
programas de estudio y actividad del Grupo de
Investigación de Arqueología del Paisaje:

1. Estudios y Trabajos de Arqueología del
Paisaje.

2. Trabajos de Inventario y catalogación del
Patrimonio Arqueológico

3. Estudios de Evaluación de impacto ar-
queológico.

4. Trabajos de Seguimiento y control ar-
queológico de Obras Públicas.

5. Estudios de cultura material.
6. Proyectos de puesta en valor del Patrimo-

nio Arqueológico.
7. Desarrollo de aplicaciones telemáticas pa-

ra la gestión del Patrimonio Arqueológico.

La dirección de la investigación y la respon-
sabilidad académica de estos proyectos corres-
ponde al profesor Felipe Criado Boado, como di-
rector del Grupo de Investigación. Sin embargo,
la dirección de las actuaciones arqueológicas que
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implican estos proyectos, y que es concedida por
la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la
Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia,
recae en el personal investigador del citado Gru-
po.

En el ap. “Programas de Trabajo realizados”
se describen los programas antes citados y en el
ap. “Síntesis y presentación de algunos proyectos
y programas” se presentan con más detalle y a
título de ejemplo algunos de estos programas.
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No se dan detalles de este programa de investi-
gación porque ya ha sido recogido en el ap. “La
Arqueología del Paisaje como estrategia” del ca-
pítulo “El Grupo de Investigación en Arqueolo-
gía del Paisaje: Introducción”.
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La Culturización del espacio gallego.
• Dirección: F. Criado Boado.
• Empresa� contratante: Consellería de Cul-

tura e Xuventude. Xunta de Galicia.
• Fechas�de� realización: junio-diciembre de

1992.

Estudio de los petroglifos desde la Arqueología
del Paisaje. Diseño de una estrategia de trabajo.

• Realización: R. Bradley, F. Criado Boado y
R. Fábregas Valcarce.

• Empresa� contratante: Consellería de Cul-
tura e Xuventude. Xunta de Galicia.

• Fechas de realización" octubre-diciembre
de 1992.
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La culturización del Paisaje: La Culturización del
Espacio Prehistórico (prórroga).

• Dirección: F. Criado Boado.
• Empresa contratante: DXPHD-Consellería

de Cultura. Xunta de Galicia.
• Fechas de realización: junio-diciembre

1993.

Estudio de los yacimientos prehistóricos de Re-
queán y A Lagoa (Toques, A Coruña).

• Dirección: F. Criado Boado, Fidel Méndez
Fernández y Matilde Gónzalez Méndez.

• Empresa contratante: Consellería de Cul-
tura e Xuventude. Xunta de Galicia.

• Fechas de realización: julio-noviembre de
1993.
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Realización de un Atlas de Arqueología de Gali-
cia.

• Dirección: F. Criado Boado.

• Empresa contratante: Editorial Nigra Ima-
xe, SL.

• Fechas de realización: marzo-octubre de
1996.
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Estudio Geo-Arqueológico de depósitos con In-
dustrias líticas del Paleolítico Superior.

• Dirección de Actuación: Javier Luaces An-
ca.

• Empresa contratante: Allariz UTE.
• Fechas de realización: julio-agosto de

1996.

Memorias del espacio. La culturización del Pai-
saje en la Prehistoria (Código: TXT90-2010).

• Dirección: F. Criado Boado.
• Entidad Financiadora: Comisión Intermi-

nisterial de Ciencia y Tecnología (CICYT).
• Fechas de realización: julio de 1996-abril

de 1997.
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Toma de muestras para análisis de fosfatos en el
Yacimiento Castreño de Castromao (Celanova,
Ourense).

• Dirección de Actuación: Manuel Díaz
Vázquez.

• Empresa contratante: Concello de Celano-
va (Ourense).

• Fechas de realización: febrero-marzo de
1994.
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Equipo para automatizar levantamientos plani-
métricos.

• Financiación: Dirección Xeral de Ordena-
ción Universitaria y Política Científica-
Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria. Xunta de Galicia.

• Fecha: marzo 1994.

Toma de muestras para análisis de fosfatos en el
Yacimiento de As Cruces (Aranga, A Coruña).

• Dirección de Actuación: Matilde González
Méndez.

• Empresa contratante: DXPC-Consellería
de Cultura. Xunta de Galicia.

• Fechas de realización: agosto de 1994.
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Inventario Etnográfico Inmueble del Concello de
Toques (A Coruña) (Subv).

• Dirección de Actuación: Matilde González
Méndez.

• Empresa contratante: Consellería de Cul-
tura. Xunta de Galicia.

• Fechas de realización: septiembre-
diciembre de 1994.

Prospección con medios mecánicos y químicos
para la caracterización del yacimiento de Freán
(Arteixo, A Coruña).

• Dirección de Actuación: Matilde González
Méndez.

• Empresa contratante: DXPC-Consellería
de Cultura. Xunta de Galicia.

• Fechas de realización: octubre de 1994.
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Estación Total Topográfica por Sistema GPS.
• Financiación: Dirección Xeral de Ordena-

ción Universitaria y Política Científica-
Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria. Xunta de Galicia.

• Fecha: julio 1996.

Análisis de fosfatos, toma de muestras y análisis
de susceptibilidad magnética en el Castro de San
Miguel, Castro y Furco (Lugo).

• Dirección de Actuación: Manuel Díaz
Vázquez.

• Empresa contratante: Arqueológica SA.
• Fechas de realización: octubre de 1996.

Catalogación y Delimitación Planimétrica de los
yacimientos arqueológicos del concello de Friol,
Lugo (véase ap. “Síntesis y presentación de algu-
nos proyectos y programas”).

• Dirección de Actuación: César Parcero
Oubiña.

• Empresa contratante: Consellería de Cul-
tura e Comunicación Social.

• Fechas de realización: octubre-diciembre
de 1996.

Catalogación y Delimitación Planimétrica de los
yacimientos arqueológicos del concello de Coto-
bade, Pontevedra (véase ap. “Síntesis y presenta-
ción de algunos proyectos y programas”).

• Dirección de Actuación: Manuel Santos
Estévez.

• Empresa contratante: Consellería de Cul-
tura e Comunicacións Sociais.

• Fechas de realización: octubre-diciembre
de 1996.
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Reconocimiento arqueológico de una presunta
Vía romana en el municipio de Sobrado (León).

• Realización: Carlos Fernández.
• Empresa contratante: NORCONTROL.
• Fechas de realización: abril de 1997.

Informe Arqueológico sobre la posible ubicación
del Monte Medulio en la Sierra de Encina de La
Lastra (León).

• Realización: Carlos Fernández.
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• Empresa contratante: NORCONTROL.
• Fechas de realización: abril de 1997.
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Aunque estos trabajos comprenden en realidad
cuatro proyectos (7�
�	%������-�$5� �, �������
	
�����%��, 3
	�	
�����.�%�%�&��	
�����%�� y �����"&��$
%��	
�����%��), éstos se desgajan en múltiples sub-
proyectos independientes cada uno de ellos fi-
nanciado por la Empresa de Ingeniería proyec-
tista o directamente por el Promotor.

En este caso concreto, el Grupo de Investiga-
ción en Arqueología del Paisaje trabaja en el de-
sarrollo de metodologías y procedimientos de
Evaluación de impacto arqueológico. Se trata de
poner a punto criterios, sistemas y herramientas
que permitan evaluar, incluso de forma automá-
tica, el impacto sobre el Patrimonio Arqueológico
de los proyectos de construcción y contribuir así
a completar la metodología de Evaluación de
Impacto Ambiental.
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Estudio del Impacto Arqueológico del Oleoducto
Coruña-Vigo.

• Dirección de Actuación: Fidel Méndez
Fernández.

• Empresa contratante: Compañía Logística
de Hidrocarburos.

• Fechas de realización: enero-julio de 1992.

La prospección arqueológica se realizó en la ban-
da de los 155 km. que serían ocupados por el
oleoducto Coruña-Vigo. El objetivo planteado fue
valorar el potencial arqueológico en la zona
afectada y definir los yacimientos para poder
adoptar las medidas de protección y control del
Patrimonio Arqueológico afectado por las obras
del Oleoducto.

La prospección se realizó en dos fases, la
primera de carácter extensivo para localizar los
yacimientos visibles y otra posterior realizada a
pie de obra y de carácter intensivo.

Los datos obtenidos en esta primera fase
permitieron elaborar las cautelas arqueológicas
con vistas a la ejecución de las obras. La inciden-
cia directa del oleoducto en algunos yacimientos
prehistóricos hizo necesario el cambio del traza-
do inicial en cinco casos, evitando así la afección
a los yacimientos. Se descubrieron un total de 71
yacimientos arqueológicos.
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La Red de Gasificación de Galicia es una conduc-
ción de 614 km de longitud proyectada para
abastecer gas natural a los principales centros de
consumo gallegos, entre los que cabe destacar las

siete ciudades principales y sus polígonos in-
dustriales. Esta obra ha sido impulsada por el
gobierno gallego y la empresa promotora de la
misma, ENAGAS del Grupo Gas Natural.

La red se subdivide en quince tramos organi-
zados en tres tipos de conducción diferentes: Ga-
soducto de Transporte, Ramales y Redes de dis-
tribución. El Gasoducto de transporte es la arteria
principal que conecta a la red gallega con Astu-
rias y Portugal, los ramales secundarios llevan el
combustible hasta las ciudades y las redes de
distribución son las encargadas de conducir el
gas hasta los centros industriales de consumo y
plantas gasificadoras urbanas. El tronco principal
de la Red tiene 276 km de longitud y fué declara-
do ‘Red de Infraestructura de Interés Europeo’ y
cuenta con financiación procedente de los fondos
FEDER que costean un 40% del importe de su
construcción.

La elaboración del proyecto de cada uno de
los tramos fué encargado a una ingeniería dife-
rente que incorporó el correspondiente Estudio
de Evaluación de Impacto Arqueológico. Todos
estos estudios fueron realizados por el Grupo de
Investigación en Arqueología del paisaje de la
Universidad de Santiago de Compostela durante
la fase de elaboración de proyecto, a excepción de
las redes de distribución de la provincia de Pon-
tevedra cuyos estudios fueron realizados en 1997
unos meses antes de la ejecución del proyecto de
construcción.
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Prospección Arqueológica Superficial del Gaso-
ducto de Transporte en la provincia de Lugo y
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Prospección Arqueológica del Ramal de San Ci-
prián.

• Dirección de Actuación: Felipe Criado
Boado.

• Empresa contratante: INTECSA.
• Fechas de realización: noviembre de 1991-

enero de 1992.

Prospección Arqueológica Superficial del Gaso-
ducto de Transporte en la provincia de A Coruña
y en la provincia de Pontevedra.

• Dirección de Actuación: Matilde González
Méndez.

• Empresa contratante: INITEC.
• Fechas de realización: febrero-julio de

1992.
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Prospección Arqueológica Superficial de la Red
de Distribución del Gas en la provincia de A Co-
ruña: red de A Coruña, Ferrol y Santiago de
Compostela.

• Dirección de Actuación: Matilde González
Méndez y Dolores Cerqueiro Landín.

• Empresa contratante: INITEC.
• Fechas de realización: mayo de 1992-

marzo de 1993.

Prospección Arqueológica Superficial del ramal
del Gasoducto Vilalba-Lugo.

• Dirección de Actuación: Matilde González
Méndez.

• Empresa contratante: IDOM.
• Fechas de realización: julio de 1992-enero

de 1993.

Prospección Arqueológica Superficial del ramal
del Gasoducto Ferrol - Vilalba.

• Dirección de Actuación: Fidel Méndez
Fernández.

• Empresa contratante: INITEC.
• Fechas de realización: octubre de 1992-

enero 1993.
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Prospección Arqueológica Superficial del ramal
del Gasoducto Pontevedra - Ourense.

• Dirección de Actuación: Mª Pilar Prieto
Martínez.

• Empresa contratante: SERELAND.
• Fechas de realización: marzo-abril de

1993.

Prospección Arqueológica Superficial de la Red
de distribución del Gas en Ourense.

• Dirección de Actuación: Mª Pilar Prieto
Martínez.

• Empresa contratante: IDOM.
• Fechas de realización: mayo-agosto de

1993.
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Prospección Arqueológica Superficial extensiva
de las variantes del ramal del gasoducto a Ferrol
(Red Irixoa-Fene).

• Dirección de Actuación: Matilde González
Méndez y César Parcero Oubiña.

• Empresa contratante: HEYMO.
• Fechas de realización: mayo-noviembre

de 1995.
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Prospección Arqueológica Superficial previa a la
construcción de la Red Vigo - Porriño de la Red
de Gasificación de Galicia.

• Dirección de Actuación: F. Javier Chao
Álvarez.

• Empresa contratante: ENAGAS /GRUPO GAS

NATURAL.
• Fechas de realización: abril de 1997.

Prospección Arqueológica Superficial previa a la
construcción de la Red Pontecesures - Catoira de
la Red de Gasificación de Galicia.

• Dirección de Actuación: Victoria Villoch
Vázquez.

• Empresa contratante: ENAGAS /GRUPO GAS

NATURAL.
• Fechas de realización: abril de 1997.

Prospección Arqueológica Superficial previa a la
construcción de la Red Pontevedra - Arcade de la
Red de Gasificación de Galicia.

• Dirección de Actuación: Victoria Villoch
Vázquez.

• Empresa contratante: ENAGAS /GRUPO GAS

NATURAL.
• Fechas de realización: mayo de 1997.

Prospección Arqueológica Superficial previa a la
construcción de la Red de Tui de la Red de Gasi-
ficación de Galicia.
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• Dirección de Actuación: F. Javier Chao
Álvarez.

• Empresa contratante: ENAGAS /GRUPO GAS

NATURAL.
• Fechas de realización: junio de 1997.

Prospección Arqueológica Superficial previa a la
contrucción de la Red de Vilagarcía de Arousa de
la Red de Gasificación de Galicia.

• Dirección de Actuación: David Barreiro
Martínez.

• Empresa contratante: ENAGAS /GRUPO GAS

NATURAL.
• Fechas de realización: septiembre de 1997.
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Las obras de construcción de las autovías de ac-
ceso a Galicia desde la meseta castellana se ini-
cian en el año 1990, siendo un proyecto promo-
vido por el entonces Ministerio de Obras Públicas
y Transportes. El plan general de la red gallega
contempla la construcción de más de 644 kiló-
metros, repartidos en dos trazados principales
que se bifurcan en Benavente, uno en dirección
Lugo y Coruña, que entran en Galicia por Pedra-
fita, en la provincia de Lugo (�������	
��9���
��
)
y el otro por Ourense hasta Vigo (�������	���3���
8�����) y que entran por Vilavella, provincia de
Ourense.

A efectos de intentar minimizar los efectos
negativos que una obra de estas dimensiones su-
ponen sobre el Patrimonio Cultural gallego, se
planificó un programa de Evaluación y Correc-
ción de Impacto de la totalidad de los trazados,
que se ajustó a las fases previstas en la construc-
ción.

En primer lugar, entre los años 1992 y 1993,
se acometieron las prospecciones previas de la
Autovía del Noroeste entre A Coruña y Lugo, y
del tramo Ourense-O Porriño de la Autovía Rías
Baixas.

En una segunda fase de los trabajos, en el año
1994, se realizó la prospección de los tramos Ou-
rense-Vilavella, y Lugo-Villafranca del Bierzo. Al
mismo tiempo se inició el control y seguimiento
arqueológico de los trazados que habían sido
prospectados en los años anteriores. Por último,
entre el verano de 1995 y el de 1996, se acometió
el seguimiento de la construcción de los segun-
dos tramos de la Autovía Rías Baixas: Ourense-
Vilavella.
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Prospección Arqueológica de las Autovías A Co-
ruña-Lugo (Autovía del Noroeste) y Vigo-
Ourense (Autovía de las Rías Baixas).

• Empresa� contratante: Consellería de Cul-
tura. XUGA.

• Fechas� de� realización" diciembre 1992-
enero 1993.

Autovía A Coruña-Lugo:

Tramo 1, Circunvalación de Lugo:
• Dirección de Actuación: Victoria Villoch

Vázquez.

Tramo 3, Baamonde-Montesalgueiro:
• Dirección de Actuación: Victoria Villoch

Vázquez.

Tramo 4, Montesalgueiro-A9:
• Dirección de Actuación: Xesús Amado

Reino.

Tramo 5, Cecebre-Arteixo:
• Dirección de Actuación: Xesús Amado

Reino.

Autovía Vigo-Ourense:

Tramo 1, Ourense-Barbantes:
• Dirección de Actuación: Dolores Cerquei-

ro Landín.

Tramo 2, Barbantes-Melón:
• Dirección de Actuación: Dolores Cerquei-

ro Landín.

Tramo 3, Melón-Batalláns:
• Dirección de Actuación: Fidel Méndez

Fernández.

Prospección arqueológica superficial de la auto-
vía Lugo-A Coruña: Tramo 2 de la Autovía del
Noroeste: O Ceao-Baamonde.

• Dirección de Actuación: Victoria Villoch
Vázquez.

• Empresa contratante: TÉCNICAS REU-
NIDAS S.A.

• Fechas de realización: diciembre 1992-
febrero 1993.

Definición del impacto arqueológico de la auto-
vía Vigo-Ourense. Tramo 4 de la Autovía de las
Rías Baixas: Batalláns-O Porriño.

• Dirección de Actuación: Fidel Méndez
Fernández.

• Empresa contratante: IBERINSA.
• Fechas de realización: diciembre de 1992-

febrero de 1993.
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Prospección Superficial Extensiva de la Autovía
Lugo-Villafranca del Bierzo, Tramo: Baralla-
Vilartelín.

• Dirección de Actuación: :
�;� Amado
Reino.

• Empresa contratante: IDASA.
• Fechas de realización: marzo-junio 1994.
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La Evaluación de Impacto Arqueológico del Plan
Eólico de Galicia viene dada por la necesidad de
determinar la afección que la construcción de los
diferentes parques eólicos que lo constituyen
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presenta sobre el Patrimonio Arqueológico. Para
ello, ha sido preciso determinar de forma genéri-
ca qué elementos integran un parque eólico y qué
acciones (durante las fases de ejecución de la
obra, de funcionamiento del parque y, eventual-
mente, de desmantelamiento del mismo) son sus-
ceptibles de producir un impacto sobre el medio
físico. El análisis de cada proyecto concreto en su
fase de diseño, conjugado con una prospección
arqueológica superficial intensiva (actuación ar-
queológica que identifica cada proyecto concreto
ante la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural),
nos permite efectuar una valoración ajustada del
impacto potencial que cada proyecto presenta
sobre los diferentes bienes que conforman el Pa-
trimonio Arqueológico de la zona afectada. La
realización del Estudio de Impacto en la fase de
diseño permitirá introducir las pertinentes medi-
das correctoras destinadas a evitar el impacto re-
al de las obras sobre los bienes inventariados con
anterioridad, y que básicamente consisten en la
modificación puntual del proyecto donde sea ne-
cesario y en la realización de un control y segui-
miento arqueológico durante las obras de cons-
trucción del mismo4.
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La coordinación de las diferentes actuaciones
llevadas a cabo y de los informes emitidos a tal
efecto corre a cargo de Victoria Villoch Vázquez
y David Barreiro Martínez. Por esta razón en el
listado de proyectos que sigue se especifica úni-
camente el director de cada actuación realizada.

                                                                
4 Estos trabajos se realizan en coordinación estrecha
con GESTENGA (...) y, en muchos casos, dentro del
Plan de Trabajo para completar los estudios de Impacto
Ambiental, que realiza el Laboratorio de Gestión y
Evaluación Medioambiental del IIT bajo la dirección de
Felipe Macías.
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Prospección Arqueológica Superficial Previa a la
construcción del Parque Eólico de A Capelada.

• Dirección de Actuación: Victoria Villoch
Vázquez.

• Empresa contratante: GESTENGA.

Fechas de realización: mayo-junio de 1995.

Prospección Arqueológica Superficial Previa a la
construcción del Parque Eólico de Barbanza.

• Dirección de Actuación: Victoria Villoch
Vázquez.

• Empresa contratante: GESTENGA.
• Fechas de realización: noviembre-

diciembre de 1995.
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Prospección Arqueológica Superficial previa a la
construcción del Parque Eólico de Pico Meda.

• Dirección de Actuación: Victoria Villoch
Vázquez.

• Empresa contratante: DESARROLLOS
EÓLICOS, S.A.

• Fechas de realización: febrero-marzo de
1996.

Prospección Arqueológica Superficial previa a la
construcción de la línea eléctrica entre el Parque
Eólico A Capelada y la Subestación de Mera.

• Dirección de Actuación: Victoria Villoch
Vázquez.

• Empresa contratante: GESTENGA.
• Fechas de realización: mayo de 1996.

Prospección Arqueológica Superficial previa a la
construcción del Parque Eólico de Corme.

• Dirección de Actuación: David Barreiro
Martínez.

• Empresa contratante: GESTENGA.
• Fechas de realización: abril-junio de 1996.

Prospección Arqueológica Superficial previa a la
construcción del los Parques Eólicos de Paxarei-
ras.

• Dirección de Actuación: Victoria Villoch
Vázquez.

• Empresa contratante: GESTENGA.
• Fechas de realización: mayo de 1996-

marzo de 1997.

Prospección Arqueológica Superficial previa a la
construcción del Parque Eólico de A Coriscada.

• Dirección de Actuación: Victoria Villoch
Vázquez.

• Empresa contratante: GESTENGA.
• Fechas de realización: julio-agosto de

1996.

Prospección Arqueológica Superficial previa a la
construcción del Parque Eólico Bustelo.

• Dirección de Actuación: Victoria Villoch
Vázquez.
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• Empresa contratante: GESTENGA.
• Fechas de realización: agosto de 1996.

Prospección Arqueológica Superficial previa a la
construcción del Parque Eólico Muras I.

• Dirección de Actuación: Victoria Villoch
Vázquez.

• Empresa contratante: GESTENGA
• Fechas de realización: diciembre de 1996.
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Prospección Arqueológica Superficial previa a la
construcción del Parque Eólico de Capelada II.

• Dirección de Actuación: Victoria Villoch
Vázquez.

• Empresa contratante: GESTENGA.
• Fechas de realización: enero-febrero de

1997.

Prospección Arqueológica Superficial previa a la
construcción del Parque Eólico de Barbanza II.

• Dirección de Actuación: Victoria Villoch
Vázquez.

• Empresa contratante: GESTENGA.
• Fechas de realización: enero-febrero de

1997.

Prospección Arqueológica Superficial previa a la
construcción del Parque Eólico de O Vicedo y
Goa.

• Dirección de Actuación: Victoria Villoch
Vázquez.

• Empresa contratante: GESTENGA.
• Fechas de realización: febrero-marzo de

1997.

Prospección Arqueológica Superficial previa a la
construcción del Parque Eólico de Lagoa-Brión

• Dirección de Actuación: David Barreiro
Martínez.

• Empresa contratante: GESTENGA.
• Fechas de realización: marzo-junio de

1997.

Prospección Arqueológica Superficial previa a la
construcción del Parque Eólico Nordés, Soán y
Cuadramón.

• Dirección de Actuación: David Barreiro
Martínez.

• Empresa contratante: GESTENGA.
• Fechas de realización: abril-mayo de 1997.

Prospección Arqueológica Superficial previa a la
construcción del Parque Eólico Carba.

• Dirección de Actuación: David Barreiro
Martínez.

• Empresa contratante: GESTENGA.
• Fechas de realización: junio-julio de 1997.
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Prospección Arqueológica Superficial previa a la
construcción del Parque Eólico Capelada-Pegsa.

• Dirección de Actuación: Victoria Villoch
Vázquez.

• Empresa contratante: GESTENGA.
• Fechas de realización: junio-julio de 1997.

Prospección Arqueológica Superficial previa a la
construcción del Parque Eólico Montouto.

• Dirección de Actuación: Victoria Villoch
Vázquez.

• Empresa contratante: NORVENTO.
• Fechas de realización: agosto-septiembre

de 1997.

Prospección Arqueológica Superficial previa a la
construcción de los Parques Eólicos de Monte da
Serra, Marbón y Villalbesa.

• Dirección de Actuación: David Barreiro
Martínez.

• Empresa contratante: GESTENGA.
• Fechas de realización: junio-septiembre de

1997.

Prospección Arqueológica Superficial previa a la
construcción de los Parques Eólicos de Abadín y
Villalba.

• Dirección de Actuación: David Barreiro
Martínez.

• Empresa contratante: GESTENGA.
• Fechas de realización: junio-septiembre de

1997.

Prospección Arqueológica Superficial previa a la
construcción del Parque Eólico de Xistral.

• Dirección de Actuación: David Barreiro
Martínez.

• Empresa contratante: GESTENGA.
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• Fechas de realización: julio-agosto de
1997.

Prospección Arqueológica Superficial previa a la
construcción del Parque Eólico Cando.

• Dirección de Actuación: Mª Isabel Cobas
Fernández.

• Empresa contratante: GESTENGA.
• Fechas de realización: julio-septiembre de

1997.

Prospección Arqueológica Superficial previa a la
construcción del Parque Eólico Careón.

• Dirección de Actuación: Mª Pilar Prieto
Martínez.

• Empresa contratante: Unión Fenosa Inge-
niería, SA.

• Fechas de realización: julio-octubre de
1997.

Prospección Arqueológica superficial previa a la
ejecución de la línea de alta tensión�132 kv Mon-
doñedo-Montouto-Cuadramón-Soán-Nordés.

• Dirección de Actuación: David Barreiro
Martínez.

• Empresa contratante: NORVENTO.
• Fechas de realización: noviembre-

diciembre de 1997.
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Estos trabajos completan la línea de trabajo en
Evaluación de Impacto Arqueológico antes enu-
merada.
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Al igual que ella, comprenden cuatro pro-
yectos (7�
�	%������-�$5� �, ��������	
�����%��,
3
	�	
�����.�%�%�&��	
�����%�� y �����"&��%��	
�����$
%��), de los que se desgajan múltiples subproyec-

tos independientes cada uno de ellos financiado
por la Empresa de Ingeniería, la Empresa Cons-
tructora o directamente por el Promotor.

En este caso concreto, el Grupo de Investiga-
ción en Arqueología del Paisaje trabaja en el de-
sarrollo de metodologías y procedimientos de
Corrección de impacto arqueológico. Se trata de
poner a punto criterios, sistemas y herramientas
que permitan corregir, mitigar y compensar el
impacto sobre el Patrimonio Arqueológico de los
proyectos de construcción y contribuir así al de-
sarrollo de un área de trabajo de importancia crí-
tica en la actualidad: el Seguimiento y Corrección
de Impacto Ambiental.
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En la fase de seguimiento se llevó a cabo una
prospección de cobertura total de la zona de obra
y se inspeccionaron directamente todas las remo-
ciones de terreno con el fin de controlar y mini-
mizar el impacto arqueológico que pudiera oca-
sionar la construcción.

Teniendo en cuenta los resultados de la fase
anterior se realizaron sondeos en los yacimientos
arqueológicos afectados por la traza del oleo-
ducto. Además de otros resultados se puede sub-
rayar como novedad interesante el descubri-
miento de doce yacimientos de la Edad del Bron-
ce y dos medievales. El trabajo de seguimiento
arqueológico hizo posible el desarrollo de exca-
vaciones puntuales durante las obras de cons-
trucción.

El equipo técnico de prospección en el segui-
miento de la obra estuvo formado por Xesús
Amado Reino, Pablo Bandín Rosende, Mª Isabel
Cobas Fernández, Matilde González Méndez,
Soledad García González, Elena Lima Oliveira,
Mª del Mar López Cordeiro, Mª del Carmen
Martínez López, César Parcero Oubiña, Alejan-
dro Parga Castro, Salvador Santos de los Santos,
Aurora Soler Gómez, Nieves Tudela Bujedo y
Victoria Villoch Vázquez. El equipo técnico en
actuaciones puntuales del seguimiento se com-
puso por Mª José Bóveda Fernández, Dolores
Cerqueiro Landín, Narciso Herreros Cleret de
Langavant y José Ignacio Vilaseco Vázquez.

Los directores de las distintas excavaciones
acometidas como corrección del impacto obser-
vado han sido: Fidel Méndez Fernández, Juan
Luis Naveiro Vázquez y Mª Pilar Prieto Martí-
nez. De todas ellas actuó como profesor respon-
sable de la USC Felipe Criado Boado.

=>>@

Seguimiento arqueológico de las obras de cons-
trucción del Oleoducto Coruña-Vigo.

• Dirección de Actuación: Felipe Criado
Boado.

• Empresa contratante: Compañía Logística
de Hidrocarburos.
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• Fechas de realización: junio-noviembre de
1993.

Excavación Puntual durante la construcción: Ex-
cavación del yacimiento Castreño de Alto do
Castro.

• Dirección de Actuación: Fidel Méndez
Fernández.

• Empresa contratante: Compañía Logística
de Hidrocarburos.

• Fechas de realización: julio-septiembre de
1993.

Excavación Puntual durante la construcción: Ex-
cavación del Yacimiento Romano de Paleo.

• Dirección de Actuación: Juan Luis Navei-
ro López.

• Empresa contratante: Compañía Logística
de Hidrocarburos.

• Fechas de realización: julio-septiembre de
1993.
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Control arqueológico de las obras de construc-
ción del Oleoducto Coruña-Vigo (prórroga).

• Dirección de Actuación: Felipe Criado
Boado.

• Empresa contratante: DXPHD. Consellería
de Cultura. Xunta de Galicia.

• Fechas de realización: febrero-junio de
1994.

Intervención en yacimientos afectados por las
obras de construcción del oleoducto Coruña-
Vigo.

• Dirección de Actuación: Mª Pilar Prieto
Martínez.

• Empresa contratante: DXPHD. Consellería
de Cultura. Xunta de Galicia.

• Fechas de realización: enero-junio de
1994.

=>>F

Finalización de los trabajos de Seguimiento y
control arqueológico del Oleoducto Coruña-Vigo.
Prórroga.

• Dirección de Actuación: Felipe Criado
Boado.

• Empresa contratante: Compañía Logística
de Hidrocarburos.

• Fechas de realización: julio-septiembre de
1995.

=>>A

Subvención con cargo a la Convocatoria de la
Universidad de Santiago de Compostela para la
preparación de la Memoria de los trabajos reali-
zados en el Oleducto Coruña-Vigo.

• Financiación: Universidad de Santiago de
Compostela.

• Fecha: febrero 1996.
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Las obras de construcción de las autovías de en-
lace entre Galicia y la Meseta Castellana se ini-
cian en una primera fase con la construcción de
los primeros tramos entre� 7�
��
� 7� �����-�, y
� ��$������-�, continuando la segunda fase con
la construcción de los tramos entre 7�
��
� $�5�$
���
���. El seguimiento y control arqueológico de
las obras se realizó mediante contrato entre la
USC y las distintas empresas encargadas de cada
subtramo, bajo la supervisión de la Dirección Xe-
ral de Patrimonio Cultural de la Consellería de
Cultura (Xunta de Galicia).

Los �)������� que el Grupo de Investigación
en Arqueología del Paisaje persigue con el pro-
grama de corrección de impacto de las autovías
son:

1. Revisar y supervisar la ejecución de las
cautelas y medidas correctoras definidas
en los estudios de impacto previos.

2. Controlar y solucionar la aparición de im-
previstos.

3. Evitar y corregir la afección sobre los ele-
mentos nuevos y/o conocidos del Patri-
monio Histórico y Arqueológico.

4. Solucionar los problemas prácticos que
esos elementos plantean al desarrollo
normal de los trabajos de construcción,
funcionando como asistencia técnica de la
empresa constructora.

5. Profundizar en el estudio y conocimiento
de la Prehistoria e Historia de Galicia uti-
lizando para ello la información reunida
al solventar los objetivos anteriores.

La contratación de los diferentes tramos se
hizo en conjunto, es decir, con un sólo director
para el conjunto de los subtramos (cinco en total)
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en que se descomponía el tramo Ourense-Porri-
ño.

En cuanto a los denominados “segundos tra-
mos”, la situación varió, ya que la contratación se
realizó por subtramos (cuatro en total). Los datos
detallados para cada uno de ellos se pueden con-
sultar en los apartados siguientes.

El seguimiento y control arqueológico de los
primeros tramos de la autovía Sur (Ourense-
Porriño), y de la Autovía Norte, fueron dirigidos
por Fidel Méndez Fernández.
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Coordinación del Impacto Arqueológico de la
Autovía Vilavella-Ourense.

• Dirección de Actuación: Dolores Cerquei-
ro Landín.

• Empresa contratante: DXPHD-Consellería
de Cultura. Xunta de Galicia.

• Fechas de realización: octubre-diciembre
de 1993.
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Seguimiento y Control arqueológico de las obras
de Construcción de la Autovía del Noroeste.
Tramo: Lugo-A Coruña.

• Dirección de Actuación: Fidel Méndez
Fernández.

• Empresa contratante: DXPHD. Consellería
de Cultura. Xunta de Galicia.

• Fechas de realización: mayo-junio 1994.

Seguimiento y Control arqueológico de las obras
de Construcción de la Autovía de las Rias Baixas.
Tramo 1: Ourense-Barbantes y Tramo 2: Barban-
tes-Melón.

• Dirección de Actuación: Fidel Méndez
Fernández.

• Empresa contratante: UTE Ourense-
Melón.

• Fechas de realización: julio 1994-enero
1995.

Seguimiento y Control arqueológico de las obras
de Construcción de la Autovía de las Rías Baixas.
Tramo 5: Batalláns-Porriño.

• Dirección de Actuación: Fidel Méndez
Fernández.

• Empresa contratante: Dragados.
• Fechas de realización: julio-diciembre

1994.

Sondeos valorativos del yacimiento de Freán
(Arteixo, A Coruña).

• Dirección de Actuación: Matilde González
Méndez.

• Empresa contratante: DXPC-Consellería
de Cultura. Xunta de Galicia.

• Fechas de realización: octubre-noviembre
de 1994.

=>>F

Prórroga de los trabajos de Seguimiento y Con-
trol arqueológico de las obras de construcción de
la Autovía de las Rias Baixas. Tramo 1: Ourense-
Barbantes y Tramo 2: Barbantes-Melón, Tramo 3:
Melón-Batalláns y Tramo 4: Batalláns-A Cañiza.

• Dirección de Actuación: Fidel Méndez
Fernández.

• Empresa contratante: DXPC-Consellería
de Cultura. Xunta de Galicia.

• Fechas de realización: febrero-marzo de
1995.

Seguimiento y Control arqueológico de las obras
de construcción de la Autovía das Rías Baixas.
Tramo: Vilavella-Río Mente.

• Dirección de Actuación: Fidel Méndez
Fernández.

• Empresa contratante: Gudiña UTE
(Huarte-Auxini).

• Fechas de realización: agosto-septiembre
de 1995.

Realización de la Memoria de los trabajos de
prospección y seguimiento arqueológico de las
Autovías Lugo-A Coruña y Ourense-Porriño.

• Dirección de Actuación: Felipe Criado
Boado.

• Empresa contratante: DXPC-Consellería
de Cultura. Xunta de Galicia.

• Fechas de realización: octubre-diciembre
de 1995.

Seguimiento y Control arqueológico de las obras
de construcción de la Autovía das Rías Baixas.
Tramo: Fumaces-Estivadas.
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• Dirección de Actuación: 1ª fase: Fidel
Méndez Fernández; 2ª fase: Matilde Gon-
zález Méndez.

• Empresa contratante: UTE Monterrey
(OBRASCÓN, S.A.; VIAS y Construccio-
nes, S.A. y MALVAR Construcciones,
S.A.).

• Fechas de realización: noviembre de 1995-
julio de 1996.
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Seguimiento y Control arqueológico de las obras
de construcción de la Autovía das Rías Baixas.
Tramo: San Cibrao das Viñas-Alto de Allaríz.

• Dirección de Actuación: Mª del Carmen
Martínez López.

• Empresa contratante: Allaríz UTE (Fo-
mento de Construcciones y Contratas, SA
y Fomento Construcción).

• Fechas de realización: febrero-julio de
1996.

Excavación de Sondeos arqueológicos en yaci-
mientos paleolíticos del tramo de Autovía San
Cibrao das Viñas-Alto de Allariz.

• Dirección de la Actuación: F. Javier Luaces
Anca y Mª del Mar López Cordeiro.

• Empresa contratante: Allaríz UTE (Fo-
mento de Construcciones y Contratas, SA
y Fomento Construcción).

• Fechas de realización: julio-agosto de
1996.

Realización de trabajos técnicos en los yacimien-
tos arqueológicos de As Rozadas y Alto da Praza,
afectados por las obras de construcción del tramo
Fumaces-Estivadas de la Autovía de las Rías
Baixas.

• Dirección de Actuación: Matilde González
Méndez.

• Empresa contratante: UTE Monterrey.
• Fechas de realización: julio-agosto de

1996.

Seguimiento y Control arqueológico de las obras
de construcción de la Autovía de las Rías Baixas.
Tramo: Río Mente-Fumaces.

• Dirección de Actuación: Matilde González
Méndez.

• Empresa contratante: Río Mente UTE
• Fechas de realización: agosto-octubre de

1996.
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Memoria Técnica de los trabajos de seguimiento
y control arqueológico de las obras de construc-
ción del tramo San Cibrao-Allariz de la Autovía
de las Rias Baixas.

• Dirección de Actuación: Mª Carmen Mar-
tínez López.

• Empresa contratante: Allaríz UTE.
• Fechas de realización: noviembre de 1997.
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Este proyecto tiene por objeto corregir el impacto
arqueológico de la construcción de la Red de Ga-
sificación de Galicia. El trabajo se realiza por
contrato entre el Grupo GAS NATURAL (que fi-
nancia la mayor parte del proyecto) y la Univer-
sidad de Santiago de Compostela. La Consellería
de Cultura de la Xunta de Galicia (a través de su
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural) también
participa en el proyecto otorgando las autoriza-
ciones administrativas para realizar los trabajos y
estableciendo las cautelas oportunas para prote-
ger el Patrimonio Arqueológico afectado.

La corrección del impacto arqueológico se arti-
cula a través de una estrategia de trabajo que en-
globa todo el conjunto de acciones necesarias pa-
ra detectar, documentar, evaluar, intervenir y
estudiar el registro arqueológico afectado por las
obras (véase ap. “Síntesis y presentación de al-
gunos proyectos y programas”).

El equipo técnico responsable del control ar-
queológico de la obra estuvo compuesto por los
diferentes grupos y personas que se indican a
continuación:

1. Dirección del proyecto: Felipe Criado
Boado.

2. Grupo de Prospección y Evaluación de
Impacto Arqueológico:

• Fase de proyecto:
• ,��
%���
�� 	
� �%��%�&�: Fidel Méndez

Fernández, Matilde González Méndez,
César Parcero Oubiña, Pilar Prieto
Martínez, Dolores Cerqueiro Landín.
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• Fase de construcción:
• ,��
%���
��	
��%��%�&�: Victoria Villoch

Vázquez, Javier Chao Álvarez, David
Barreiro Martínez.

• "��!�� �4%��%�: David Barreiro Martí-
nez, Enrique Álvarez Veira, Carmen
Gómez Nistal.
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3. Grupo de Seguimiento y Control Ar-
queológico de las obras:
• ����	���%�&�: Xesús Amado Reino.
• ,��
%���
��	
��%��%�&�: Mª José Bóveda

Fernández, Javier Chao Álvarez, Nar-
ciso Herreros Cleret de Langavant,
Elena Lima Oliveira, Mª del Mar Ló-

pez Cordeiro, Manuel Santos Estévez
Catalina López Pérez, Paula Balleste-
ros Arias.

• "��!�� �4%��%�: Enrique Álvarez Veira,
Paula Ballesteros Arias, Soledad Cam-
po Romalde, Pilar Fernández Pintos,
Catalina López Pérez, Luis Ramil Mi-
llarengo.

4. Grupo de Intervenciones:
• Equipo de actuaciones especiales:

• ����	���%�&�: César Parcero Oubiña.
• "��!�� �4%��%�: Roberto Aboal Fernán-

dez, Rebeca Blanco Rotea, Mª José Bó-
veda Fernández, Mar Cortegoso Co-
mesaña, Narciso Herreros Cleret de
Langavant, Elena Lima Oliveira, Car-
los Otero Vilariño, Ignacio Vilaseco
Vázquez.

• Equipo de Prospección Físico-química:
• ����	���%�&�: Manuel Díaz Vázquez.

• Equipo de Excavaciones:
• ����	���%�&�: Fidel Méndez Fernández.

5. Grupo de sistematización y archivo do-
cumental:
• ����	���%�&�: Mª del Carmen Martínez

López.
• ��.������6�%�&�� '� ����
����6�%�&�� 	
� 	�$

���: Mercedes Rey González, Matilde
Millán Lence, Carlos Otero Vilariño.

• ,
���
�%�&�� '� ��,: Anxo Rodríguez
Paz.

6. Estudio de materiales arqueológicos:
• ����	���%�&�: Mª Isabel Cobas Fernán-

dez.
• "��!�� �4%��%�: Mª Pilar Prieto Martí-

nez, Mª del Mar López Cordeiro, Yo-
landa Porto Tenreiro.

7. Sistema de Información:
• ����	���%�&�: César A. González Pérez.
• "��!���4%��%�: Mª del Mar Bóveda Ló-

pez, Roberto Gómez Méndez.
8. Referencias Complementarias:

• �
���&��'� �	��������%�&�: Sofía Quiroga
Limia.
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Seguimiento Arqueológico de la Primera Fase de
las Obras de Construcción de tres tramos de la
Red de Gasificación de Galicia. Tramo I: Gaso-
ducto de transporte Vilalba-Valga, Red de Distri-
bución de Lugo y ramal Pontevedra-Ourense.

• Dirección de Actuación: Narciso Herreros
Cleret de Langavant, Elena Lima Oliveira.

• Empresa�contratante: INTECSA.
• Fechas� de� realización" octubre-diciembre

de 1996.
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Seguimiento y Control arqueológico de la 1ª Fase
de las obras de construcción del Gasoducto de
transporte Vilalba-Valga.

• Dirección de Actuación: Elena Lima Oli-
veira.

• Empresa contratante: ENAGAS /GRUPO GAS

NATURAL.
• Fechas de realización: febrero-julio de

1997.

Seguimiento y Control arqueológico de la 2ª Fase
de las obras de construcción del Gasoducto de
transporte Vilalba-Valga.

• Dirección de Actuación: Roberto Aboal
Fernández.

• Empresa contratante: ENAGAS /GRUPO GAS

NATURAL.
• Fechas de realización: agosto-octubre de

1997.

Seguimiento y Control arqueológico de las obras
de construcción del Gasoducto de transporte
Valga-Tui.

• Dirección de Actuación: Mª del Mar López
Cordeiro, Manuel Santos Estévez.

• Empresa contratante: ENAGAS /GRUPO GAS

NATURAL.
• Fechas de realización: febrero de 1997-

febrero de 1998.

Seguimiento y Control arqueológico de las obras
de construcción de la Red de distribución de Lu-
go (Vilalba-Lugo).

• Dirección de Actuación: Javier Chao Álva-
rez.

• Empresa contratante: ENAGAS /GRUPO GAS

NATURAL.
• Fechas de realización: febrero-julio de

1997.

Seguimiento y Control arqueológico de las obras
de construcción del Ramal Pontevedra-Ourense.

• Dirección de Actuación: Manuel Santos
Estévez.

• Empresa contratante: ENAGAS /GRUPO GAS

NATURAL.
• Fechas de realización: febrero-julio de

1997.

Seguimiento y Control arqueológico de las obras
de construcción de la Red de distribución Vigo-
Porriño.

• Dirección de Actuación: Manuel Santos
Estévez.

• Empresa contratante: Enagas /Grupo Gas
Natural.

• Fechas de realización: agosto de 1997-julio
de 1998.

Seguimiento y Control arqueológico de las obras
de construcción del Ramal Irixoa-Neda.

• Dirección de Actuación: Mª José Bóveda
Fernández, Paula Ballesteros Arias.

• Empresa contratante: ENAGAS /GRUPO GAS

NATURAL.
• Fechas de realización: octubre de 1997-

julio de 1998.

Seguimiento y Control arqueológico de las obras
de construcción de la Red de distribución de A
Coruña.

• Dirección de Actuación: Mª José Bóveda
Fernández, Paula Ballesteros Arias.

• Empresa contratante: ENAGAS /GRUPO GAS

NATURAL.
• Fechas de realización: octubre de 1997-

noviembre de 1998.
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Seguimiento y Control arqueológico de las obras
de construcción de la Red de distribución de Ou-
rense.

• Dirección de Actuación: Mª del Mar López
Cordeiro.

• Empresa contratante: ENAGAS /GRUPO GAS

NATURAL.
• Fechas de realización: noviembre de 1997-

junio de 1998.

Seguimiento y Control arqueológico de las obras
de construcción del Gasoducto de transporte Vi-
lalba-Ribadeo.

• Dirección de Actuación: Elena Lima Oli-
veira, Catalina López Pérez.

• Empresa contratante: ENAGAS /GRUPO GAS

NATURAL.
• Fechas de realización: agosto de 1997-julio

de 1998.

Documentación de perfiles y sondeos en el yaci-
miento arqueológico de Monte Buxel.

• Dirección de Actuación: César Parcero
Oubiña.
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• Empresa�contratante" ENAGAS /GRUPO GAS

NATURAL.
• Fechas�de�realización: abril-mayo de 1997.
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Realización de Sondeos Arqueológicos en el ya-
cimiento de A Gándara (Mos, Pontevedra).

• Dirección de Actuación: César Parcero
Oubiña, Narciso Herreros Cleret de Lan-
gavant.

• Empresa�contratante" ENAGAS /GRUPO GAS

NATURAL.
• Fechas� de� realización: julio-agosto de

1997.

Realización de Sondeos Arqueológicos en el ya-
cimiento de Cartas de Vilar (Mos, Pontevedra).

• Dirección de Actuación: Narciso Herreros
Cleret de Langavant.

• Empresa�contratante" ENAGAS /GRUPO GAS

NATURAL.
• Fechas� de� realización: agosto-septiembre

de 1997.

Excavación arqueológica de la mámoa nº 3 del
Alto de San Cosme (Mos, Pontevedra).

• Dirección de Actuación: César Parcero
Oubiña.

• Empresa� contratante" DXPC-Consellería
de Cultura e Comunicación Social. Xunta
de Galicia.

• Fechas�de�realización: agosto de 1997.

Realización de sondeos valorativos en el yaci-
miento arqueológico de Coto Cosel (Redondela,
Pontevedra).

• Dirección de Actuación: Narciso Herreros
Cleret de Langavant.

• Empresa�contratante" ENAGAS /GRUPO GAS

NATURAL.
• Fechas�de�realización: agosto de 1997.

Realización de sondeos valorativos en el yaci-
miento romano de Quintela (O Porriño, Ponteve-
dra).

• Dirección de Actuación: Narciso Herreros
Cleret de Langavant.

• Empresa�contratante" ENAGAS /GRUPO GAS

NATURAL.
• Fechas� de� realización: agosto-septiembre

de 1997.

Proyecto Global de Actuaciones Especiales para
la realización de intervenciones arqueológicas en
los yacimientos afectados por la Red de Gasifica-
ción de Galicia.

• Dirección de Actuación: César Parcero
Oubiña.

• Empresa contratante: ENAGAS /GRUPO GAS

NATURAL.
• Fechas de realización: septiembre de 1997-

septiembre de 1998.
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Seguimiento y control arqueológico de las obras
de construcción del Parque Eólico de Barbanza.

• Dirección de Actuación: Victoria Villoch
Vázquez.

• Empresa contratante: GESTENGA.
• Fechas de realización: octubre-noviembre

de 1996.
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Señalización de yacimientos arqueológicos previa
a la ejecución del Parque Eólico de As Paxareiras I.

• Dirección de Actuación: David Barreiro
Martínez.

• Empresa contratante: GESTENGA.
• Fechas de realización: abril-junio de 1997.

Señalización de yacimientos arqueológicos previa
a la ejecución del Parque Eólico de As Paxareiras
IIA.

• Dirección de Actuación: David Barreiro
Martínez.

• Empresa contratante: GESTENGA.
• Fechas de realización: abril-junio de 1997.

Control y corrección del impacto arqueológico de
los Parques Eólicos de As Paxareiras I y IIA.

• Dirección de Actuación: David Barreiro
Martínez.

• Empresa contratante: EUROVENTO.
• Fechas de realización: junio-julio de 1997.

Control y corrección del impacto arqueológico
del Parque Eólico de Coriscada.

• Dirección de Actuación: Victoria Villoch
Vázquez.

• Empresa contratante: Gamesa.
• Fechas de realización: junio de 1997.
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Informe del impacto arqueológico de la vía rápi-
da del Morrazo.

• Dirección de Actuación: Fidel Méndez
Fernández.

• Empresa contratante: IDASA, Ingeniería
del Atlántico SA.

• Fechas de realización: junio-julio de 1995.
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Prospección Arqueológica de la cantera de Villa-
za (Monterrey).

• Dirección de Actuación: Matilde González
Méndez.

• Empresa contratante: Áridos del Támega,
SA.

• Fechas de realización: julio de 1996.
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Control y corrección del impacto arqueológicos
de la construcción de la Planta de Tratamiento de
Residuos Sólidos Urbanos de Meirama.

• Dirección de Actuación: David Barreiro
Martínez.

• Empresa�contratante: SOGAMA.
• Fechas�de�realización: noviembre de 1997-

mayo de 1998.

���"����
��
�"��"�
�������
=>>?

Diseño de un sistema descriptivo del material
cerámico del calcolítico y la Edad del Bronce.

• Dirección de Actuación: Mª Pilar Prieto
Martínez.

• Empresa contratante: Consellería de Cul-
tura e Xuventude. Xunta de Galicia.

• Fechas de realización: junio-diciembre de
1992.
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Estudio de los materiales del yacimiento de la
Edad del Hierro de Alto do Castro (Cuntis, Pon-
tevedra).

• Dirección de Actuación: César Parcero
Oubiña y Mª Isabel Cobas Fernández.

• Empresa contratante: Consellería de Cul-
tura. Xunta de Galicia.

• Fechas de realización: julio-diciembre de
1994.
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Potes+: Diseño de un Sistema de Información pa-
ra el tratamiento de Cultura Material Cerámica
(véase ap. “Síntesis y presentación de algunos
proyectos y programas”).

• Responsables del Desarrollo: Mª Isabel
Cobas Fernández, Mª Pilar Prieto Martí-
nez y César A. González Pérez.

• Proyecto de desarrollo interno en GIArPa.
• Fechas de realización: septiembre de 1997-

febrero de 1998.
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Plan para la Divulgación Sociocultural del patri-
monio arqueológico del Concello de Toques, A
Coruña (véase ap. “Síntesis y presentación de al-
gunos proyectos y programas”).

• Dirección de Actuación: Matilde González
Méndez.

• Empresa contratante: Concello de Toques
(A Coruña).

• Fechas de realización: diciembre 1992-
marzo 1993.
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Exposición del Patrimonio Arqueológico del
Concello de Toques, A Coruña.

• Dirección de Actuación: Matilde González
Méndez.

• Empresa contratante: Concello de Toques
(A Coruña).

• Fechas de realización: noviembre 1993-
enero 1994.
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Recuperación de un tramo del Camiño Real de la
Sierra de O Bocelo.

• Coordinación: Matilde González Méndez.
• Dirección de Actuación: Francisco J. Chao

López.
• Empresa contratante: Concello de Toques

(A Coruña)
• Fechas de realización:  septiembre de

1993-noviembre de 1994.
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Diseño de un expositor arqueológico destinado al
Centro de Exposiciones de la�Comarca del Deza.

• Dirección de Actuación: Matilde González
Méndez.

• Empresa contratante: Sociedad para el
Desarrollo Comarcal de Galicia, SA.

• Fechas de realización: julio-septiembre de
1995.
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Servicio de asistencia técnica para la determina-
ción de coordenadas UTM de localización de los
recursos turísticos y procesado de los mismos.

• Dirección de Actuación: Jesus M. Amado
Reino.

• Empresa contratante: Secretaría Xeral para
o Turismo. Xunta de Galicia.

• Fechas de realización: septiembre-
diciembre de 1996.

Toma de coordenadas con tecnología GPS con
corrección diferencial de recursos turísticos ga-
llegos.

• Dirección de Actuación: Jesus M. Amado
Reino.

• Empresa contratante: Sociedad de Imagen
y Promoción Turística de Galicia, SA.

• Fechas de realización: septiembre-
diciembre de 1996.
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Elaboración de expositores y Guías del Patrimo-
nio Arqueológico para los Centros de Exposición
Comarcales de Galicia (véase ap. “Síntesis y pre-
sentación de algunos proyectos y programas”).

• Dirección de Actuación: Matilde González
Méndez y Carlos Otero Vilariño.

• Empresa contratante: Sociedad para el
Desarrollo Comarcal de Galicia.

• Fechas de realización: abril-junio de 1997.

Diseño de un mapa de monumentos antiguos de
Galicia.

• Dirección de Actuación: Carlos Otero Vi-
lariño.

• Empresa contratante: Sociedad para el
Desarrollo Comarcal de Galicia.

• Fechas de realización: agosto de 1997.

Localización de recursos culturales con tecnolo-
gía GPS (Global Positioning System).

• Coordinación: Carlos Otero Vilariño.
• Empresa contratante: Sociedad de Imagen

y Promoción Turística de Galicia, S.A.
• Fechas de realización: diciembre de 1997-

marzo de 1998.
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Diseño y programación de un Sistema de Infor-
mación del Campamento Romano de Cidadela
(Sobrado dos Monxes, Coruña).

• Coordinación: César A. González Pérez.
• Entidad Financiadora: Trabajo encargado

por M. Caamaño Gesto, director de las
intervenciones arqueológicas en el yaci-
miento.

• Fechas de realización: enero de 1996-junio
de 1997.

Proyecto CRISys: Aplicación Telemática para la
gestión Integral del Patrimonio Cultural.

• Coordinación: César A. González Pérez.
• Entidad Financiadora: Comisión Intermi-

nisterial de Ciencia y Tecnología (CICYT),
Plan Nacional de I+D, Programa de Apli-
caciones Telemáticas (Código: TEL96-
1386).

• Fechas de realización: julio de 1996-junio
de 1999.
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Asesoramiento para la elaboración de un juego
informático de ambientación prehistórica.

• Realización: César Parcero Oubiña y Mª
Isabel Cobas Fernández.
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• Empresa contratante: Dygra.
• Fechas de realización: diciembre de 1997-

mayo de 1998.
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El proyecto consistió en la localización y docu-
mentación de los elementos arqueológicos del
municipio de Friol (Lugo), con la delimitación
planimétrica y propuesta de áreas de cautela y
protección integral de los diversos elementos.
Para la obtención de estos datos se procedió a la
prospección superficial extensiva de la totalidad
del municipio, con el fin de identificar única-
mente los yacimientos de carácter visible (en
esencia túmulos y poblados fortificados). Un re-
sultado adicional es la valoración del interés so-
ciocultural de cada yacimiento a través del desa-
rrollo de una ficha basada en criterios claros para
ese fin. Finalmente los resultados se integran en
una visión de conjunto sobre los patrones de po-
blamiento prehistórico del municipio.
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La prospección superficial extensiva del munici-
pio de Friol dio como resultado la catalogación
de un total de 307 yacimientos, además de 1 to-
pónimo, 3 hallazgos aislados y 15 referencias a
posibles yacimientos en el localizados. Esto, a pe-
sar de la  gran superficie del municipio, de la
como resultado una densidad de yacimientos
apreciable, que supera el 1 yac./km2.
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La primera y más evidente forma de categorizar
los yacimientos es según su �	��������� ������
��
����
. El reparto de yacimientos, hallazgos y
referencias siguiendo este criterio resulta en las
siguientes cifras:

Megal. Megalitismo
Neolítico

Bronce Hierro Romano Medieval Indet.

nº yac. 64 212 1 26 3 11 7

Como se puede apreciar, hay un muy claro pre-
dominio de los yacimientos del abanico Neolíti-
co-Megalítico, que suponen más del 80% del to-
tal. En una menor cantidad se sitúan los de la
Edad del Hierro-Mundo Castrexo y, finalmente,
otras épocas. Esto está lógicamente en relación
con el carácter superficial y extensivo de la pros-
pección desarrollada, como se desprende igual-
mente de la comprobación del reparto de yaci-
mientos por ���
�����:

Indet. Petroglifos Túmulo
indet.

Túmulo
megal.

Asent.
fortif.

Castro Miliario Sarcófago Otros

nº  yac. 2 18 198 62 4 25 1 7 6

Es muy claro, pues, el predominio casi absoluto
de los yacimientos de carácter monumental, bien
visibles en el terreno y, además, dotados de tra-
dición oral y mejor conocidos por los habitantes
de la zona. Prácticamente cada una de las fases
crono-cultural se corresponde con una única ti-
pología de yacimiento, salvo algunas excepcio-
nes. La más clara es la del Megalitismo-Neolítico,
categoría a la que, además de los túmulos inde-
terminados (sin cámara visible), adscribimos la
totalidad de los grabados rupestres catalogados,
todos ellos muy sencillos, respondiendo a la ti-
pología de petroglifos recientemente vinculada
con los túmulos (en todos los casos catalogados
hay, por ejemplo, una clara vinculación física y
visual entre los grabados y uno o más túmulos).

En el tocante a otras fases y adscripciones,
destaca el número de puntos catalogados coma
medievales; la mayor parte de ellos son sarcófa-
gos, aunque también se localizaron yacimientos
de otro tipo como %���
���� o %������
���. Las res-
tantes fases representadas (Edad del Bronce o
Mundo Romano) lo hacen de forma muy colate-
ral, a través únicamente de algún hallazgo suelto
o de referencias a ellos.

Haremos a continuación una síntesis descriptiva
de la  morfología de los yacimientos catalogados,
agrupándolos en varios grupos tipológicos.
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Debido al gran número de yacimientos de este
tipo catalogados, resulta un tanto difícil abordar
una síntesis descriptiva de ellos. La característica
fundamental es la gran variedad de tipos, mor-
fología y dimensiones de los túmulos de Friol.
Los catalogados abarcan desde pequeños túmu-
los de menos de 15 metros de diámetro y 50 cms.
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de altura hasta enormes yacimientos, probable-
mente entre los mayores de Galicia, con diáme-
tros que llegan a alcanzar casi 80 metros y alturas
en algún caso superiores a 3-4 metros. En general
los túmulos de Friol se caracterizan por su gran
tamaño, con diámetros medios en torno a los 20-
30 metros y alturas casi siempre superiores a 1,5
y muchas veces 2 metros. De hecho dimensiones
enormes como las antes aludidas, aunque lejos
de ser la norma, tampoco son extrañas; como
ejemplo valga decir que más de 20 túmulos tie-
nen un diámetro que ronda o supera los 40 me-
tros.

Un elemento de diferencia entre ellos es la
presencia o no de cámara. Del total de túmulos
catalogados, 64 poseen al menos trazas de cáma-
ra megalítica. Estas trazas pueden ir desde una
simple arista de piedra asomando en el centro
del túmulo hasta ejemplos casi completos de cá-
maras con o sin corredor y, en algún caso, con
cubierta (dolmen de O Vieiro). Es también desta-
cada la presencia de una losa con grabados, una
de las losas de la casi desaparecida cámara de
uno de los túmulos de Monte Vilaldar. En todo
caso la proporción de túmulos con cámara cre-
emos que es bastante alta para lo habitual en Ga-
licia.
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En relación a los castros, es bastante difícil esta-
blecer unas características generales de los yaci-
mientos a partir de su morfología, debido a la
variedad habitual de este tipo de asentamientos.
De todas formas cabe decir que, pese a apreciarse
un cierto abanico de dimensiones en los yaci-
mientos, no hay una clara diferenciación de ta-
maño entre ellos, sobre todo considerando úni-
camente sus recintos centrales. Si pasamos a con-
siderar la totalidad de estructuras, aquí si hay
diferencias importantes, pero creemos que, en la
mayor parte de los casos, esto se debe única-
mente al diferente grado de alteración de los en-
tornos de los yacimientos, que hace que en algún
caso se conserven muy bien asociaciones de te-
rrazas y otros elementos, mientras que en otros
casos las %������
������
�
��coma único resto del
castro.

En cuanto a la estructuración de los yaci-
mientos, varía notablemente de un caso a otro.

Básicamente contamos con dos tipos de castros:
lo más simples, favorecidos o limitados por su
emplazamiento y que cuentan con sistemas de
defensas poco complejos (simple parapeto, casos
como el de Seoane o Gudín), y otros con sistemas
mucho más complejos, desde yuxtaposiciones de
elementos diversos hasta verdaderas estructuras
de acceso (casos de Enxeito o, peor conservado,
Bra).

Las dimensiones de las defensas son igual-
mente variables, con ejemplos muy rebajados
frente a otros que conservan preciosos complejos
de defensas de importante altitud (p.e. los casi 8
metros de altura del parapeto central del castro
de Narla).

Para finalizar hay que hacer referencia a la
ausencia absoluta, al menos entre los yacimientos
catalogados, de castros carentes de artificializa-
ción, de los típicos castros tempranos relativa-
mente frecuentes en las provincias costeras.
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Los petroglifos catalogados son todos muy senci-
llos y homogéneos: se trata únicamente de sim-
ples motivos geométricos y, sobre todo, cazoletas,
combinadas a veces con pías naturales, formando
combinaciones y diseños poco claros. Los sopor-
tes varían según la zona entre granito o esquisto.
En la mayor parte de los casos ocupan rocas
bastante prominentes en el entorno, siempre aso-
ciadas a túmulos.
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Entre los restantes tipos de elementos cataloga-
dos destacan los siguientes:

• Un %���
��, característico en morfología y
dimensiones.

• Una %������
�� y los posibles restos de otra,
también de típica conformación.

• Varios sarcófagos antropomorfos, todos
muy semejantes; se singulariza uno de los
de Guldriz por el material (no es granito)
y el de Anxeriz por la decoración de mol-
duras que conserva.

• Dos estructuras romanas depositadas en
el museo de Lugo, un miliario y un ara.
Destaca el precario estado de conserva-
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ción del miliario, que no impide su lectura
casi total.

• Un molde bivalvo completo para la fabri-
cación de hachas de dos anillas, también
en el museo de Lugo.
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De forma general, y tomando directamente la
categorización del ���	�� 	�� �
�������� de cada
uno de los yacimientos catalogados, obtenemos
el siguiente panorama:

Podemos decir, pues, que el grado de conser-
vación del patrimonio arqueológico visible de
Friol es, en general, precario. De todas formas
debe matizarse esta observación, ya que la au-
sencia de una categoría intermedia entre lo poco
alterado y lo gravemente alterado nos llevó mu-
chas veces a determinar como alteraciones graves
aquellas que podrían ocupar este grado interme-
dio.

Sin embargo no deja de llamar la atención el
alto número de yacimientos destruidos, túmulos
en la su mayor parte aunque que también algún
yacimiento más extenso (%������
��, castro). Este
importante número de elementos arrasados se
debe, casi siempre, a la amplia extensión que en
muchas zonas del municipio alcanzan los prados
y las repoblaciones forestales, trabajos muy agre-
sivos y destructivos como pudimos comprobar
directamente con algunos casos recientes. La de-
sigual densidad de yacimientos en el municipio,
y especialmente los amplios vacíos que se apre-
cian en algunos puntos (sector Oeste y Noroeste,
los ejemplos más claros) pueden ser debidos, en
gran medida, a la amplitud de las roturaciones
para prados en ellas. De hecho, aunque no reco-
gimos muchas referencias a yacimientos destrui-
dos en estas zonas, no podemos descartar que así
sea. Este argumento está reforzado por el hecho
de que los lugares donde los yacimientos apare-
cen mejor conservados (y en mayor número) son
aquellos de ����
, en los que aún no entró la re-
población y los prados están poco extendidos.

El tipo de alteraciones más frecuentes son las
derivadas del laboreo agrícola y forestal (inclu-
yendo pistas y caminos) y, en el caso de los tú-
mulos, las excavaciones furtivas. Por otro lado las
debidas a obras públicas o construcciones son
escasas, como es lógico en un municipio con muy
bajo grado de infraestructuras y de ocupación.
Así pues, aunque son pocos los yacimientos sin
alterar, también cabe reconocer que las alteracio-
nes de alcance son reducidas, excepto las ya co-
mentadas derivadas de la mecanización del cam-
po.

Este hecho implica que el grado de alteración
de los yacimientos esté muy unido a la tipología
y dimensiones de éstos, dándose una mejor con-

servación general en los yacimientos de gran
porte y dimensiones y una mayor destrucción en
los pequeños, especialmente �;����.
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Teniendo en cuenta que en Friol ya se habían de-
sarrollado catalogaciones parciales del patrimo-
nio arqueológico, nos parece interesante terminar
con una referencia a ellas. En concreto la de ma-
yor entidad y amplitud fue realizada en 1992 por
F.J. Núñez Jato y L. Rodríguez Varela. De los 305

yacimientos ahora presentados, 130 no habían
sido catalogados o referenciados previamente en
ningún lugar por nosotros conocido, lo que hace
un porcentaje aproximado de un 42% de yaci-
mientos nuevos (sin contar topónimos, referen-
cias y hallazgos).

Este porcentaje de nuevos elementos está en
consonancia con la consideración de la superficie
del municipio ya conocida y la nueva. Los datos
previamente conocidos se referían aproximada-
mente a dos terceras partes del municipio, siendo
más o menos un 30% del total la superficie en la
que no había dato alguno. De todas formas debe
decirse que de ese 42% de yacimientos nuevos,
no todos se concentran exclusivamente en esta
nueva área, sino que también se catalogaron
nuevos elementos en lugares ya examinados:
aproximadamente un 40% de los yacimientos
nuevos se encuentran en estas áreas ya reconoci-
das.
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El proyecto de Catalogación del ayuntamiento de
Cotobade fue realizado para la Dirección Xeral
do Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura
e Comunicación Social. Los yacimientos arqueo-
lógicos catalogados fueron incluidos en las nor-
mas subsidiarias no planeamiento municipal. Los
trabajos realizados en Cotobade (Pontevedra),
consistieron en la catalogación de los yacimientos
arqueológicos en dicho municipio. Asimismo se
propusieron áreas de cautela y de protección in-
tegral para cada uno de estos yacimientos. En el
ayuntamiento de Cotobade se localizó un alto
número de petroglifos, unas ochenta y cuatro ro-
cas grabadas, un total de quince túmulos y once
castros. Además de estos yacimientos fueron
también catalogados un yacimiento de la Edad
del Bronce, varios yacimientos medievales, varios
puentes y caminos tradicionales. Durante la
prospección del término municipal, se pudo
comprobar que Cotobade es una de las zonas de

No se aprecia Poco alterado Gravemente alterado Casi destruido Destruido Indeterminado

nº de
yacimientos

1 68 131 45 45 20
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mayor importancia en lo que a arte rupestre de la
Edad del Bronce se refiere, presentando, en cam-
bio, una escasa presencia de otro tipo de restos
arqueológicos.
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El ayuntamiento de Cotobade limita al oeste y al
norte con el río Lérez excepto en el lugar de
Fentáns que se encuentra en la margen opuesta
de dicho río. Por el suroeste limita con el monte
Pedamúa e por el sureste con el río Verdugo. Al
poniente encontramos las estribaciones de las se-
rras pertenecientes a la Dorsal Meridiana.

El relieve accidentado del terreno debido a la
presencia de terrenos graníticos y la escasez de
valles y tierras cultivables condiciona el escaso
poblamiento del municipio. A pesar de este fac-
tor, se trata de una zona muy conocida por tra-
bajos precedentes en arqueología, pero al igual
que ocurre con el vecino Campo Lameiro las pu-
blicaciones son bastante escasas. Los factores que
hacen de este municipio un lugar con un rico re-
gistro arqueológico y relativamente bien conser-
vado son fundamentalmente dos:

• Proximidad de las ciudades de Ponteve-
dra y Vigo. Esto permitió contar con, mas
que trabajos especializados, con numero-
sas notas dispersas en distintas publica-
ciones y trabajos inéditos. Por otro lado la
proximidad de dichos núcleos urbanos
aceleró el proceso de abandono de las
formas tradicionales de explotación de la
tierra en las parroquias más occidentales y
la introducción de la concentración par-
celaria trayendo consigo un considerable
impacto en el paisaje tradicional.

• Escasa población, sobre todo en las parro-
quias orientales que presenta un patrón
de poblamiento más concentrado lo que

disminuye el impacto arqueológico tanto
en el registro arqueológico como en la ar-
quitectura tradicional. Por otra parte el ca-
rácter accidentado del terreno funciona
como un protector de los restos arqueoló-
gicos por encontrarse en lugares, muchas
veces, de difícil acceso.

El término municipal de Cotobade se divide en
dos grandes zonas claramente diferenciables por
varios aspectos. Estas dos zonas son la Noroocci-
dental y la Sudoriental.

• La mitad noroccidental del municipio in-
cluye las parroquias de S. Xurxo de Sacos,
Sta. Mª de Sacos, Santiago de Viascón, S.
Pedro de Tenorio, S. Martiño de Rebor-
delo y S. Miguel de Carballedo. Se carac-
teríza por ser una zona mas poblada y por
lo tanto con un paisaje más humanizado,
dentro de este área se encuentran las prin-
cipales entidades de población, que son
Tenorio, Viascón, Carballedo y Sacos. La
mayor parte de su superficie está orienta-
da hacia el valle del río Lérez.

• La mitad sudoriental comprende las pa-
rroquias de S. Lourenzo de Almofrei, S.
Martiño de Borela, Sta. María de Auga-
santas, Santiago de Loureiro, S. Andrés de
Valongo, S. Gregorio de Corredoira y
Santiago de Caroi. Es la zona menos po-
blada y conserva un paisaje mas tradicio-
nal en lo referente a las formas de ocupa-
ción y uso de la tierra.

Desde el punto de vista arqueológico también
podemos hacer una clara distinción entre ambas
zonas.

• Mitad noroccidental. Es la zona con ma-
yor número de yacimientos catalogados y
con mayor número de referencias. Dentro
de esta zona tenemos un total de 9 castros
(aprox. 81%), 43 grupos inscultóricos
(aprox. 91%), 9 túmulos (aprox. 60%), los
dos yacimientos medievales y el único
asentamiento de la Edad del Bronce.

• Mitad sudoriental. La extensión de esta
zona es aproximadamente la misma que
la de la mitad noroccidental, pero el nú-
mero de yacimientos encontrados es sen-
siblemente menor a pesar de ser prospec-
tada con igual intensidad. Asimismo tam-
bién se localizó un número muy inferior
de toponimia y de referencias sobre la
existencia de yacimientos arqueológicos.
Dentro de esta zona fueron catalogados 2
castros, 4 grupos inscultóricos y 6 túmu-
los.
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A continuación presentamos un breve resumen
sobre los resultados de la prospección de Coto-
bade. Para ello se han agrupado los yacimientos
por zonas:
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Esta zona comprende las dos cubetas situadas
sobre la aldea de Fentáns. En esta zona fueron
catalogadas veintinueve piedras insculturadas
que forman un total de dieciocho conjuntos. Se
trata de una estación bastante bien conservada
tanto en lo referente a los grabados como al en-
torno natural. Los motivos más frecuentes son los
cuadrúpedos, sobre todo cérvidos y combinacio-
nes circulares. La zona de Fentáns constituye una
de las más interesantes para el estudio del arte
rupestre en Galicia, sobre todo por la abundancia
de petroglifos, la variedad tipológica e a comple-
gidad de los paneles. Merecen especial mención
los petroglifos de Pedra das Ferraduras, Laxe dos
Cebros y Coto do Rapadoiro.
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Se sitúa en una plataforma emplazada sobre el
río Lérez en la parroquia de S. Xurxo de Sacos,
justo en la margen opuesta al lugar de Fentáns.
En Lombo da Costa fueron localizadas dieciocho
piedras grabadas que forman siete conjuntos ins-
cultóricos, los motivos mas representados son las
combinaciones circulares y los cuadrúpedos. Esta
zona constituye junto con Fentáns una de las es-
tación más interesantes del Noroeste Peninsular.
Dentro de esta estación es preciso destacar el pe-
troglifo de Laxe das Rodas, petroglifo de gran
tamaño con numerosos cuadrúpedos y círculos
concéntricos de profundos surcos. En la estación
de Outeiro do Cuco se localizaron seis rocas ins-
culturadas que forman un total de tres conjuntos
destacando Laxe do Cuco con doce ciervos gra-
bados.
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Esta zona se localiza entre Monte Arcela y el río
Lérez a su paso por lugar de Cutián. En esta zona
fueron catalogados el petroglifo de Pedra dos
Mouros y otro petroglifo en Cutián. Los castros
de Fontán (casi completamente destruido), A Ci-
vidá, que conserva varias lineas de parapetos y
fosos, y Eira dos Mouros, donde se aprecia con
bastante nitidez la muralla de piedra que rodea
la acrópolis. Dentro de las épocas medieval y
moderna, fueron incluidos en la catalogación el
yacimiento medieval de Cutián descubierto du-
rante las obras de seguimiento arqueológico de la
construcción del Oleoducto Coruña-Vigo; y la
Ponte Nova situado sobre el río Lérez.
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Comprende las tierras situadas entre la Serra do
Monte Castelo y el límite occidental del munici-
pio. Se localizaron cinco túmulos en el lugar de
Eira dos Mouros en Tenorio, que constituye el
mayor grupo de túmulos del término municipal,
ocho petroglifos agrupados en los conjuntos de
Portela da Laxe, Laxe das Coutadas y Coto do
Outeiriño, donde predominan los motivos circu-
lares aunque existe algunha representación de
cuadrúpedos, el yacimiento de la Edad del Bron-
ce de Val da Porca, el yacimiento medieval de

Lérez, localizados ámbos durante el Seguimento
y Control de las Obras de Construcción del
Oleoducto Coruña-Vigo. Asimesmo también se
catalogaron los castros de Coto do Castro, Coto
das Rodelas y Castro de Tenorio, que conserva
un parapeto y un foso. Esta zona es la de mayor
variedad de yacimientos. Se incluyeron también
en la catalogación los caminos empedrados de
Parada y Coto do Castro.

-��
��
����%��

Dentro de esta zona se sitúan las sierras de
Monte Castelo y la de Sistalto, incluye las parro-
quias de Carballedo, Rebordelo, Borela y Almo-
frei. Se catalogó una mámoa en As Lagoas en la
parroquia de Loureiro y otra en Almofrei en
Chan da Costa, las dos muy arrasadas; las esta-
ciones rupestre de Chan das Latas, Val da Pereira
y Chan do Muiño con tres petroglifos cada una,
destacando la segunda estación por la compleji-
dad de sus paneles. Asimismo también se catalo-
garon los castros de Carballedo e Paraños, éste
último conserva los restos de la muralla. Tam-
bién se inventariaron otros restos pertenecientes
a épocas históricas como son; los restos de la to-
rre medieval de Coto da Torre, totalmente arra-
sada y el puente de Almofrei del siglo XVI.
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Esta zona comprende el área situada entre la sie-
rra del Monte Coirego y el río Lérez. Fueron lo-
calizadas dos estructuras tumulares, una de ellas
aún conserva parte de la cámara. También fue
catalogado un castro en el lugar de Louredo que
conserva un foso y un parapeto.
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S.X. Sacos Viascón Tenorio S Mª Sacos Carballedo Rebordelo Corredoira Loureiro Augasantas Caroi Valongo Borela Almofrei

Túmulos 0 0 5 2 1 1 1 1 0 3 0 0 1

Petroglifos 32 2 2 0 8 0 0 0 2 0 2 0 0

Asen. Bronce 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Castros 3 1 2 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0

Torres Medieval. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Asen. Med. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sarcófagos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

Puentes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Caminos 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fosas 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Total 37 6 10 3 11 2 1 1 5 4 3 0 2
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Esta zona se sitúa en la parte alta del valle del río
Almofrei entre las sierras de Monte Coirego y la
del Alto do Seixo. En la parroquia de Loureiro se
catalogaron dos túmulos, una de ellas con una
cámara casi completa y coraza pétrea. En la pa-
rroquia de Caroi se localizaron dos túmulos en
Chan das Zacoteiras y otra en Chan do Cabeiro,
esta última es la de mayor tamaño de las encon-
tradas.

�����&�E�"&�������

La zona comprende las tierras situadas en el valle
del río Calvelle en las parroquias de Valongo y
Augasantas.

Se catalogaron las estaciones rupestres de
Chan das Arcas con un petroglifo, la estación de
As Laxas en Portoval, Sucastro con tres rocas y el
grupo de Porteliña da Corte con dos petroglifos.
También fueron catalogados los castros de Fa-
melga y Augasantas.
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Respecto a los yacimientos mas representativos
del municipio, es decir, túmulos, petroglifos y
castros, difieren sustancialmente en su emplaza-
miento.

Los túmulos se sitúan en pequeños llanos, ya
que, en el municipio de Cotobade no fueron en-
contradas penillanuras de cierta extensión, por
tratarse de un relieve muy irregular y escarpado.
Asimismo también escasean las brañas extensas,
tan sólo conocemos la de Chan da Latas y Fen-
táns. Estas características del suelo de Cotobade
poden ser condicionantes para la aparición de
túmulos. Por otro lado podemos decir que los
túmulos se sitúan en puertos de acceso a las sie-
rras.

Los petroglifos al igual que los túmulos se en-
cuentran en lugares de acceso a las sierras pero
no se sitúan directamente asociadas a vías de
tránsito de largo recorrido, parecen pertenecer a
un tipo de paisaje mas compartimentado, en rea-
lidad suelen disponerse en los accesos a las sie-
rras desde el límite con el valle. Los petroglifos, a

nivel comarcal, en principio deberían coincidir en
su emplazamiento con los túmulos, ya que, los
dos tipos de yacimientos se encuentran en los ac-
cesos al monte, pero parece existir una relación
de exclusión entre las zonas donde se localizan
los túmulos y donde se localizan los petroglifos.

Los recintos castreños se disponen a lo largo
de dos vías principales de tránsito. La primera
iría paralela al río Lérez por el oeste y el norte del
municipio, coincidiendo en parte con el trazado
que algunos autores atribuyen a la vía XIX y
donde se encontraron las dos referencias de ha-
llazgos de época romana. La segunda linea de
tránsito a la que se vinculan los castros es la que
comunica el norte con el sur del municipio y que
atraviesa las parroquias de Augasantas, Loureiro,
Carballedo y Sacos donde se cruza con la anterior
vía.
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El programa de trabajo arqueológico derivado de
la Gasificación de Galicia está planteado como un
proyecto de I+D que pone en práctica un modelo
teórico de gestión integral del Patrimonio Cultu-
ral. Los objetivos del programa son: inventariar,
estudiar, proteger y rentabilizar los bienes ar-
queológicos afectados por las obras. También se
propone contribuir al desarrollo de metodologías
y procedimientos para la corrección de impacto
arqueológico adaptar la Arqueología a estas ne-
cesidades prácticas. El programa incluye: la eva-
luación de impacto arqueológico de la Red, el
control y seguimiento arqueológico de la cons-
trucción, la aplicación de las medidas necesarias,
y generación de un Archivo del registro arqueo-
lógico localizado.

La construcción de la Red de Gasificación de
Galicia implica la apertura de 615 km. de gaso-
ductos que atraviesan toda la geografía gallega.
En un país con una densidad media de 3 yaci-
mientos arqueológicos/km2, una obra de esta
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magnitud puede ocasionar efectos muy agresivos
(impactos) sobre el Patrimonio Cultural gallego
destruyendo un gran número de yacimientos.
Esta circunstancia entra en contradicción fla-
grante con el carácter de obra de interés estraté-
gico para Galicia que le ha sido otorgado por el
Gobierno Gallega a la construcción de la Red,
debido a las oportunidades que genera para el
desarrollo y crecimiento industrial de la región.
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Al mismo tiempo, la construcción de esa Red
ofrece una ocasión única para inspeccionar un
muestreo significativo del territorio gallego y
completar el conocimiento del pasado remoto de
Galicia.

Ante estas circunstancias, se ha planteado la
realización de un ambicioso programa de control
y corrección del impacto arqueológico del pro-
yecto de construcción, que representa una inicia-
tiva única en su género en nuestro país.

Su finalidad esencial es aplicar dentro del
Patrimonio Cultural los mismos principios de
sustenabilidad y respeto medioambiental que
deban regir en una sociedad orientada cada vez
más hacia los ideales del crecimiento sostenido y
el desarrollo local.

En este sentido, el trabajo en curso está sir-
viendo para poner a punto una metodología de
evaluación y corrección del impacto arqueológico
generado por obras públicas, que en el futuro
podrá ser transferida a proyectos del mismo tipo
y que ampliará la experiencia en la gestión de
esta problemática.

Al mismo tiempo, el trabajo se integra dentro
de un programa de investigación en Arqueología
del Paisaje, que tiene por objeto reconstruir las
formas de ocupación, percepción y uso del en-
torno a lo largo de la Prehistoria e Historia Anti-
gua de Galicia. De la información obtenida y es-
tudios en curso se derivarán múltiples trabajos
de investigación.

Finalmente el trabajo constituye también la
oportunidad de formar recursos humanos espe-
cializados en labores de evaluación y gestión del
Patrimonio Arqueológico y Cultural, incorpo-
rándose así al mercado de trabajo un nuevo tipo
de especialistas del que en la actualidad existe
una demanda creciente.

La convergencia de protección del Patrimo-
nio, investigación de los paisajes pretéritos y
formación de personal es lo que diferencia a este
proyecto de otras iniciativas semejantes.

El trabajo tiene dos fases: una primera de tra-
bajo de campo (de sept. de 1996 a jun. de 1998), y
otra segunda de estudio e investigación de la in-
formación obtenida (ya en curso de realización y
que se extenderá hasta mediados del 2000).

El diseño del programa de corrección se basa
en la combinación de toda las acciones y meto-
dología precisos para solventar cada una de las
necesidades o funciones especializadas que
plantea la construcción de la red del Gas en Gali-
cia.

El equipo está distribuido en tres grupos de
trabajo: Grupo de seguimiento, Grupo de excava-
ción y Grupo de gabinete, cada uno de los cuales
está supervisado por un coordinador (Xesús
Amado Reino, Fidel Méndez Fernández y César
Parcero Oubiña, y Mª del Carmen Martínez Ló-
pez, respectivamente).

• El Grupo de Seguimiento, dividido en
cuatro equipos distintos, se ocupa de ins-
peccionar las remociones de terrenos para
controlar la afección a los yacimientos ar-
queológicos catalogados y documentar la
aparición de nuevos restos.
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• El Grupo de Excavación se ocupa de in-
tervenir, mediante sondeos y excavacio-
nes arqueológicas, en los yacimientos
afectados por las obras para registrar la
información existente en ellos y profundi-
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zar en el conocimiento de esos periodos
históricos.

• El Grupo de Gabinete se ocupa de siste-
matizar y gestionar la información reco-
gida para evaluarla, preparar los informes
necesarios para adoptar las cautelas
oportunas durante el proceso de construc-
ción y avanzar el estudio de los materiales
arqueológicos.

La magnitud y relevancia del trabajo en curso
de realización queda reflejada en las siguientes
cifras: 35 personas colaboran en el proyecto, 6
equipos de trabajo de campo simultáneos, 2.240
jornadas de trabajo de campo, 80.000 horas de
trabajo, 140.000 km. recorridos, 100 yacimientos
arqueológicos nuevos descubiertos, 370 impactos
potenciales detectados sobre el Patrimonio Ar-
queológico, 51 modificaciones de trazado para
evitar afecciones a yacimientos prehistóricos, 50
intervenciones arqueológicas (sondeos y excava-
ciones).
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��	��(����� fundamentada en los principios e
interpretaciones derivados de una determinada
línea de investigación en la que trabajamos: La
Arqueología del Paisaje.
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Este diseño ha sido instrumentalizado en una
zona de la Galicia medio interior, concretamente
en el concello de Toques, depositaria de un con-
junto arqueológico de singular relevancia, fruto
sobre todo de una serie ininterrumpida de inves-
tigaciones y actuaciones arqueológicas que, des-
de 1987, realizan en la zona diversos grupos de
investigación de la Universidad de Santiago.

La elección del área de trabajo así como del
tema y su orientación, no han sido en absoluto
fortuitos sino que derivan de una serie de cir-
cunstancias, enmarcables en el actual contexto de
crecimiento del interés social que se vive en la
península hacia todos los ámbitos y manifesta-
ciones del Patrimonio Cultural.

En efecto, aunque con algunos años de retra-
so respecto a países de nuestro entorno como
pueden ser Francia, Holanda o Inglaterra, en los
últimos años, en el Estado español, se asiste a un
incremento continuo de la atención social hacia
los denominados Bienes Culturales.

Este interés, sin embargo, topa con impor-
tantes inconvenientes para su satisfacción que,
derivados fundamentalmente de su carácter no-
vedoso, se concretan en una serie de carencias
evidenciadas en primer lugar en la inexistencia
de bases teóricas, metodológicas y organizativas
para acometer la gestión y puesta en valor de los
Bienes. De ello proviene, entre otras cosas, la
falta de criterios y de una instrumentación meto-
dológica a la hora de plantear su recuperación,
conservación y uso social. Ante esta problemática
nos encontramos a la hora de trabajar en la re-
dacción de un plan para la valorización social del
patrimonio arqueológico del concello de Toques.

Para situarnos sobre los antecedentes que nos
condujeron a trabajar en este proyecto diremos
que la propuesta de su diseño surge, en la Direc-
ción Xeral de Patrimonio Histórico e Documental
de la Consellería de Cultura, con el propósito de
divulgar los resultados de las investigaciones ar-
queológicas que, bajo su tutela, realizan en la zo-
na varios grupos de investigación de la Universi-
dad de Santiago.

Con esta perspectiva, la Consellería de Cultu-
ra propuso al concello de Toques la conveniencia
de elaborar un plan para la rentabilización socio-
cultural del patrimonio arqueológico localizado
en el ámbito territorial del concello. La conformi-
dad de ambas instituciones en este propósito se
materializó en la firma, en julio de 1992, de un
convenio de colaboración entre ambas para
abordar la elaboración del mencionado plan.

Posteriormente, en noviembre de 1992, será
firmado un segundo acuerdo entre el concello y
la Universidad de Santiago al objeto de que este
plan fuese conducido por los equipos de investi-
gación que trabajan en la zona. Estos son el que
bajo la dirección del Dr. F. Acuña y G. Meijide
desarrolla el proyecto �����	�����%!�%�&��	��
�!�$
%��������	������ � �������	����
��� y el que bajo
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la dirección del Dr. F. Criado desenvuelve el
proyecto titulado ���
��� ��� 	
�� �����#
+� "�� 0�
�
8�%
��$��
���. Nuestra integración en el segundo
equipo nos llevó a participar en las tareas de ela-
boración de este plan, bajo la dirección de F.
Acuña y , F. Criado, a enfrentar la problemática
de la valorización y revalorización social del Pa-
trimonio Arqueológico y a definir un desenlace
que pudiese encarar los obstáculos anteriores.
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Una vez expuesta la génesis de este proyecto así
como su propósito básico, cabe apuntar los diver-
sos objetivos específicos que se proponía satisfa-
cer. Estos son los que a continuación se enume-
ran:

1. Ofrecer un modelo de protección y man-
tenimiento de la riqueza arqueológica de
un concello gallego que ofreciese un cauce
idóneo para solventar los problemas deri-
vados de la conservación del Patrimonio
Arqueológico y orientar su política de
protección.

2. Generar un instrumento o recurso turísti-
co que pudiese ser factor de reclamo de
público hacia esta zona y, de este modo,
funcionase como elemento dinamizador
de un concello del interior gallego de ex-
clusivo carácter rural y en vía acelerada
de descomposición o retracción.

3. Para ello se proponía un programa de
puesta en valor de la riqueza arqueológica
de una determinada área desde la pers-
pectiva de la Arqueología del Paisaje.
Como consecuencia de ello, dentro de esta
estrategia se propone ampliar paulatina-
mente el ámbito inicial de interés�	
�	
� 
�
����������� ���
��& �%�� (�%��� 
�� ����������
2���&��%��'�9�����.

4. Finalmente, se pretendía explorar la utili-
dad de esa línea de investigación, no sólo
como estrategia de producción de cono-
cimiento arqueológico, sino también como
estrategia de revalorización social de los
valores intelectuales producidos por esa
investigación.
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Para satisfacer los objetivos anteriores el itinera-
rio que siguió este trabajo es largo. De una forma
escueta, su organización fue la siguiente:

En primer lugar se detallaron los 
������
�������� /� ��������� )1�����, tanto de carácter
teórico como práctico e instrumental, en los que
se apoya la estrategia de revalorización patrimo-
nial que proponíamos. Para ello se definió el con-
cepto de Arqueología del Paisaje, se consideraron
algunos de los problemas principales relaciona-
dos con la revalorización y conservación del Pa-
trimonio Arqueológico y, finalmente, se planteó,
como propuesta operativa, de qué modo desde la
Arqueología del Paisaje se podría vertebrar una
estrategia de puesta en valor de ese Patrimonio.

En este punto se enunciaba la necesidad de con-
tar con una ��������� o �� �
��� general que die-
se significado al programa de recuperación. Fi-
nalizaba esta primera parte con la exposición de
la metodología de trabajo seguida en la elabora-
ción de esta estrategia de recuperación. A partir
de ahí se planteaba en sucesivos partes, el pro-
grama de actividades necesario para concretar
esa estrategia de acción.

No obstante, antes de entrar en ello, se ofrecía
una descripción pormenorizada de las �����������
������ �����1.������ 	�����1.������ /� ������
��
����
���	�
������

��	��(�����. El objetivo de
esto era ofrecer una síntesis significativa de la
realidad actual del concello y de la situación so-
bre la que el programa que se proponía incidiría
en el caso de que se llegara a ejecutar.

En este mismo sentido, para contribuir a re-
tratar la situación actual de la zona, se establecían
las bases disponibles para la puesta en práctica
de la estrategia que se proponía y, de este modo,
poder fundamentar las decisiones que fuese ne-
cesario adoptar. Así, se introducía una descrip-
ción exhaustiva de las ��.����������������������

���� ��������� ;������� /� )����� ������������
��
	�����)
�� para la ejecución de este Proyecto en
la zona y se sintetizaban las �
%
��	�	
� y 	
���$
	�� más acuciantes para tener en cuenta en el
marco de una estrategia de recuperación como la
que proponíamos. Además, se describían los ���
����������������
�� (arqueológicos, históricos y
naturales) con los que cuenta el concello de To-
ques para poder constituir en él un Area Ar-
queológica.
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Después de las partes anteriores, dedicadas a
tratar planteamientos y presupuestos generales,
se describían, de forma sintética el �������
�
�)�
�	�� ������	�	�� que se proponía para lle-
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var a la práctica la idea de un Area Arqueológica
como elemento de atracción turística basada en
los planteamientos de la Arqueología del Paisaje.
Para ello se presentaba la ��������� o �� �
���
que orientaría la formación de ese Area Arqueo-
lógica, su diseño, y su proyección al público.

!
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 o conductor que dotaría
de sentido a este área se puede exponer de forma
muy sintética del siguiente modo: 2�������� ���
�$
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Así, el Area Arqueológica se constituiría a partir
de los yacimientos, monumentos y parajes que
permitían ilustrar los diferentes paisajes arqueo-
lógicos que se podían ilustrar en la zona. A tra-
vés de ellos se proponía ��������%&����������� ��	
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. Esta idea
se podía transmitir de forma sencilla haciendo
ver que:

1. Los monumentos artificiales (como las
mámoas) y fortificaciones (como los cas-
tros) aparecen en un momento relativa-
mente reciente de la prehistoria.

2. Que la intensificación de la acción huma-
na sobre el medio natural también es un
fenómeno reciente y que no es consustan-
cial a la presencia de sociedades humanas.
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3. Que incluso la realización de obras artifi-
ciales de propósito general como parcelas,
caminos etc. no empezó a abordarse de

forma generalizada hasta pocos más atrás
de hace 300 años.

Este argumento general, podía concretarse a
través de la ilustración de los aspectos anteriores
en los diferentes momentos prehistóricos repre-
sentados en la zona.

A continuación se describió el !�� ����� �����
	
��%��%���
� que se podrían llevar a cabo en re-
lación con la constitución de esta Zona Arqueo-
lógica. Estas actividades se clasificaron en dos
grupos diferenciando entre aquellas que es nece-
sario o conveniente asumir de forma inmediata y
aquellas otras que es posible realizar a medio o
largo plazo. Se cerraba esta parte describiendo
los '�%���
����� ���
��& �%��� �
�
%%����	�� como
puntos o jalones esenciales del plan de rehabilita-
ción, justificando además su selección.

Posteriormente se definió la �����������	�����
���� en la que se concretaría el Programa ante-
rior. Después de enumerar los !���%�!���� �
%���
�
de esa estrategia (que se basan esencialmente en
el diseño modular de todas las acciones que la
integran), se desarrollaban, de forma pormenori-
zada, las ������������ ����	������ así como� las
������������ ���� ��� 
����)��� �� 
����� 
�0�,
además de algunas acciones de carácter general
que sería conveniente abordar en cualquier mo-
mento.

Como actuaciones inmediatas se propuso abor-
dar las siguientes:

1. Exposición permanente. Con ella se pre-
tendía dar a conocer al público en general
(constituido tanto por los vecinos de la
zona como por visitantes) el conjunto pa-
trimonial del concello. Se concibió como
recurso fundamental para ilustrar, la na-
rrativa general en la que se basa la con-
formación del Área Arqueológica del con-
cello de Toques.

2. Preparación de folletos y publicaciones
divulgativas. Fundamentalmente, para
servir de complemento informativo al
conjunto de actuaciones encaminadas a
hacer accesible al público el patrimonio
arqueológico y cultural de la zona.

3. Definición de itinerarios de visita, para
seguir a pie o en coche.

4. Señalización del área arqueológica (De los
yacimientos, monumentos y parajes que la
configuraban).

5. Limpieza de yacimientos y principales
puntos de interés.

6. Consolidación de los yacimientos de Cas-
tro de Graña  y Frono dos Mouros.

7. Recuperación de caminos antiguos.

Las actuaciones a largo plazo se concretaron en:
1. Acciones de carácter general: Creación de

puntos de aparcamiento, adecuación de
un área recreativa, arreglo de pistas, lim-
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pieza y rehabilitación de áreas paisajísti-
cas y puntos de interés general (canteras,
basureros, etc).

2. Constitución de un centro de información
permanente que supondría una labor más
ambiciosa que la pequeña exposición
permanente que se planteaba entre las ac-
ciones a corto plazo, pero cuya filosofía
era similar.

3. Excavación y consolidación de yacimien-
tos otros yacimientos arqueológicos a fin
de completar el elenco de paisajes que se
pretendía ilustrar.

4. Estudios y programas de trabajo como: El
estudio de la evolución histórica y rural
de la zona desde los siglos XV al XIX, es-
tudio pormenorizado de las características
propias de la sociedad rural tradicional de
la zona hasta el momento de su renova-
ción y descomposición en la década de
1960-1979 (lo que implicaba una investi-
gación antropológica y etnográfica), la re-
construcción de sistemas agrarios y de
cultivos tradicionales, la reconstrucción de
paisajes vegetales pretéritos.

Finalizaba el programa con una reflexión en
la que se concretan las principales demandas (de
orden instrumental, organizativo e institucional)
que deben ser solventadas de cara a la puesta en
práctica de esta planificación.
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El proyecto se ha materializado en el diseño de
cuatro expositores de recursos arqueológicos pa-
ra otros tantos Centros de Exposición de Recur-
sos Comarcales, y en la confección de las corres-
pondientes colecciones de fichas de los yaci-
mientos arqueológicos más representativos de la
Prehistoria de cada comarca. A partir de estas
colecciones a Sociedade para o Desenvolvemento
Comarcal de Galicia asumió la publicación de
tres Guías de Recursos Arqueolóxicos Comarca-
les. Para la realización de estos trabajos se ha uti-
lizado como línea argumental la evolución de los
patrones de poblamiento prehistóricos en Galicia,
ilustrados a partir de los presupuestos de la Ar-
queología del Paisaje.
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Partiendo de una primera experiencia de colabo-
ración habida entre nuestro grupo de trabajo, y �
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�� cuyo producto final ha
sido la realización de un documento de síntesis
sobre la Prehistoria de cada una de las comarcas
citadas (a), una propuesta de argumento exposi-
tivo para la elaboración de paneles a exhibir en
las respectivas fundaciones comarcales (b), y una
colección de fichas de yacimientos representati-
vos de la Prehistoria de cada comarca (c).

El carácter divulgativo de una propuesta de este
tipo implica una serie de condicionantes funda-
mentales; los textos definidos a partir del cono-
cimiento arqueológico especializado han ser fá-
cilmente comprensibles para el público no espe-
cializado. Por eso, la narrativa o mensaje que a
través ellos se transsmite al público debe apoyar-
se, firmemente en elementos visuales que la ha-
gan atractiva y aprehensible, puesto que debe-
mos establecer un vínculo entre el espectador y el
Patrimonio Arqueológico (PA en adelante), esto
es, hacerlo atractivo y comprensible con facili-
dad.

Simultáneamente, los objetivos de dinamización
social y económica perseguidos por �� ��%�
	�	

!���� ��,
�
�����
�
���������%��� 	
� ����%�� impli-
caban que nuestra colaboración diese como re-
sultado la integración del PA en la totalidad de la
red de recursos naturales, culturales y económi-
cos de cada comarca, con vistas a complementar
otros focos de atracción de muy diferente carác-
ter. De hecho, la exposición en la que se incardi-
nan los paneles arqueológicos es de temática
muy variada (histórica, económica, industrial,
sociológica...). Esto ha dejado huella en los crite-
rios de selección seguidos para la elaboración de
las colecciones de fichas, que han sido sensibles a
factores como la facilidad de acceso a los yaci-
mientos, su monumentalidad, inclusión en en-
tornos naturales destacables o proximidad a
otros recursos culturales, turísticos, de servicios,
etc.
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Son los auténticos protagonistas en la revaloriza-
ción y revalorización de los recursos arqueológi-
cos; los arqueólogos y las entidades dispuestas a
materializar estas estrategias son sólo los inter-
mediarios entre ambos protagonistas. Del cono-
cimiento que cada uno pueda aportar sobre la
naturaleza de su campo de actuación, dentro de
una dinámica de trabajo basada en la colabora-
ción, puede surgir el éxito de los trabajos por ha-
cer.
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Este proyecto es el desarrollo práctico de un sis-
tema de información, a través del cual se pueden
recoger todos los detalles de un recipiente cerá-
mico de época pre y protohistórica en Galicia, en
relación con dos aspectos. El primer aspecto y
más importante, por el volumen de datos que se
registran en el sistema, está orientado a la des-
cripción del objeto en sí mismo, esta descripción
es de carácter formal y se apoya en el uso de pro-
cedimientos visuales; las características que se
consideran son de índole morfológica y decorati-
va, así como de tratamiento de la pasta. El se-
gundo aspecto se acomoda a la descripción del
tratamiento que ha recibido el recipiente en una
fase de restauración y conservación.

Este producto es el resultado de un trabajo conti-
nuado que se inició allá por el año 93, con la fi-
nalidad recoger de manera sistemática y cohe-
rente todas las características formales relaciona-
das con un recipiente cerámico. Este sistema res-
pondía a la denominación de Base de Datos Potes
bajo un soporte de Access.

La primera versión de ���
�, de carácter pre-
liminar, nació vinculada a la investigación de la
cerámica decorada de la Edad del Bronce y en
concreto la denominada de tradición campani-
forme.

Pronto se incorporaron otros conjuntos mate-
riales, que respondían a rasgos formales distintos
y a la vez se amplió el abanico cronocultural de
los mismos: se incorporaron recipientes sin deco-
rar de la Edad del Bronce y cerámica decorada y
lisa de época castreña (Edad del Hierro). La am-
pliación de la base documental implicó una mejo-
ra en la estructura del sistema, cuya plasmación
práctica fue la segunda versión de ���
�, aunque
sufría un grave inconveniente, la separación en-
tre la descripción de la cerámica de la Edad del
Bronce por un lado, y la Edad del Hierro por otro
lado, consecuencia más del uso de una termino-
logía específica de la cerámica de cada período
que de los criterios empleados para la descrip-
ción.

Una vez organizada la estructura temática,
delimitados los aspectos importantes y definida
una terminología clara para los períodos pre y
protohistóricos (añadiendo la cerámica de época
neolítica), se procedió a fabricar un producto
unitario, el ���
�*� en Visual Basic, del que habla-
remos en los siguientes apartados.

��������������

Este proyecto se fundamenta en una línea de in-
vestigación en ���
��� ���	
�������#
, seguida por
nuestro grupo de trabajo, bajo cuyos plantea-
mientos se postula que, teniendo en cuenta que
las características del registro arqueológico están
determinadas por las instancias sociales que
construyeron el registro, los rasgos formales de la
cultura material arqueológica reproducen los
modelos de representación y construcción del
espacio vigentes en cada sociedad concreta; en
un sentido amplio podemos entender por !����#

���
��& �%� a los efectos y productos con dimen-
sión espacial de ese proceso de representación-
construcción y podemos plantear que forman
parte del paisaje tanto el espacio agrario o la ar-
quitectura monumental como la cultura material
mueble. Del mismo modo, si asumimos que los
productos sociales que se crean en el seno de una
comunidad se encuentran íntimamente relacio-
nados con todos los ámbitos de su realidad tanto
material como imaginaria, también debemos
aceptar que las características y elementos de una
determinada sociedad se reflejan en todos los
ámbitos de su producción material, dando lugar
a la existencia de relaciones de complementarie-
dad entre códigos, tal y como propugna Lévi-
Strauss para el estudio de los mitos o manifesta-
ciones de distintos ámbitos de cultura material,
puesto que responden a un mismo patrón de ra-
cionalidad, y que Criado Boado aplica a la Ar-
queología y la cultura material.

� ����(��
• Buscar una alternativa al procedimiento

tipológico tradicional, que nos permita
estudiar la cerámica con flexibilidad.

• Definir los criterios terminológicos que
nos permitan describir el objeto de estudio
de manera sistemática y homogénea.

• Gestionar gran cantidad de datos de for-
ma ágil y práctica.

• Poner a punto una herramienta que nos
permita utilizar los datos tanto en el cam-
po de la investigación básica como aplica-
da.

• Conseguir un procedimiento de trabajo
que ofrezca una alternativa a la tipología,
orientada, en cambio, hacia un pleno aná-
lisis formal, por lo tanto que responda de
forma realista a un perfil estrictamente
metodológico y no interpretativo, que nos
permita trabajar con una información que
será valorada ��!���
����� y no ��!�����.
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• Crear un sistema de descripción que sea
susceptible de ser utilizado por cualquier
arqueólogo que posea una formación bá-
sica sobre cerámica.

��
������������

Nuestro proceso de trabajo pasa por tres fases de
trabajo, la primera se centra en la ��
������ del
material que se estudiará en las dos fases si-
guientes; la segunda fase es la 	��������� de los
rasgos formales de la cerámica, vista como cacha-
rro y no como fragmento; y, la tercera fase es el
��1
����� .����
, en el que se relacionan los dis-
tintos aspectos descritos y se comparan, con la
finalidad de hallar similitudes y diferencias que
nos permitan caracterizar los patrones de regula-
ridad formal de la cerámica en época pre y pro-
tohistórica en Galicia.

En la fase de descripción se nos muestra im-
prescindible el ���
�* como herramienta que nos
permite manejar una cantidad ingente y variada
de datos. La organización básica de Potes+ se
relaciona con el concepto de cacharro y de mane-
ra complementaria con el de fragmento y los as-
pectos generales que se tienen en cuenta para su
descripción, con especial hincapié en la defini-
ción y delimitación de los conceptos relativos a la
decoración por su complejidad, son los siguien-
tes:

1. Cacharro.
• Aspectos morfológicos.

• Morfología global.
• Morfología de las partes.
• Elementos accesrorios.
• Dimensiones.

• Aspectos del tratamiento de la pasta.
• Huellas de uso.
• Tratamiento de conservación.
• Información complementaria relacionada

con aspectos del registo: depósito, analíti-
cas, dibujo, etc.

• Aspectos decorativos.
• Clase de elemento decorativo.
• Instancia de elemento decorativo.
• Clase de motivo decorativo.
• Instancia de motivo decorativo.
• Esquema decorativo.
• Serie decorativa.

2. Fragmento.

Dentro del ���
�* existe una opción para cubrir la
información mínima y necesaria para la descrip-
ción de un recipiente y que denominamos ��$
�
�*���. Esta opción nos permite recoger y regis-
trar la información con mayor rapidez y puede
ser ventajosa si no se pretende realizar un estu-
dio formal en profundidad de la cerámica, aun-
que los datos que se tienen en cuenta no presen-
tan la totalidad de las características que posee
un recipiente cerámico. Esta opción puede ser

provechosa para la descripción de conjuntos que
presentan un grado elevado de fragmentación
y/o para la realización de informes técnicos.

En la tercera fase, partimos del concepto de
��	
����
%���& �%��7!
������ (CTO) que es el útil
analítico e interpretativo que nos permitirá deta-
llar los patrones de regularidad formal, caracteri-
zar y concretar los estilos en la cerámica de época
prerromana en Galicia, a través no sólo del análi-
sis del proceso estrictamente técnico de fabrica-
ción de un recipiente sino también analizando las
posibles elecciones tecnológicas en las diferentes
fases de producción y sus posibles implicaciones
simbólicas dentro de las culturas y las sociedades
que estudiamos.

������ 22�� ����� 	�� 	������ '� ���������
� �	�� #��	����� �	�.#���� �	� *�
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El ���
�* nos permitirá implementar la in-
formación en la CTO, así ésta podrá ser organi-
zada en función de la reconstrucción del proceso
técnico de los conjuntos cerámicos que se estu-
dien y con la finalidad de reconstruir en la medi-
da de lo posible el conocimiento tecnológico de-
las sociedades pretéritas que investigamos.
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Ante los buenos resultados del producto ���
�*
nos planteamos la posibilidad de ampliar el sis-
tema hacia otro desde el que se globalice una
descripción de otras manifestaciones de cultura
material tales como otros elementos cerámicos
que no sean estrictamente recipientes, armas, he-
rramientas varias, orfebrería, escultura, líticos, ...
y dentro del cual ���
�* sería una parte más.

Aunque nos planteamos ampliar el sistema
para describir una mayor variedad de elementos
arqueológicos, no descartamos mejorar el propio
���
�* para poder sistematizar otro tipo de in-
formación. Así nuestro interés inmediato se
orienta hacia dos ámbitos:

1. Introducir datos relacionados con análisis
ceramológicos.

2. Adaptar la estructura de forma apropiada
para poder describir las características de
recipientes de época histórica.

Por otro lado, y a medio plazo, no desecha-
mos la posibilidad de que puedan contemplarse
dentro del ���
�* rasgos ajenos a las característi-
cas de la cerámica gallega como son morfologías
antropomorfas, zoomorfas, decoraciones figura-
tivas, etc; aunque este caso se nos presenta más
difícil en la medida que nosotros no podemos
acceder directamente a ese tipo de elementos, sin
la colaboración de especialistas, opción que con-
sideramos interesante y positiva.

Sería deseable que ���
�* fuese probado fuera del
entorno de trabajo del ��!�� 	
� ���
��� �%�&�� 
�
���
��� ��� 	
�������#
, tanto por arqueólogos es-
pecialistas en estudios cerámicos como por no
especialistas, con la finalidad de que aportar co-
mentarios que contribuyan a mejorar el producto.

)�*+�����*
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Los resultados de los proyectos y contratos de
investigación realizados por el �����	�� ������
������������������
�����	�
�������� desde 1991
hasta la fecha, han dado lugar a una copiosa
producción bibliográfica en forma de Informes y
Memorias Técnicas que se emiten para entregar
al promotor que encarga-adjudica el proyecto y,
en el caso de que la realización del mismo haya
tenido que ser autorizado (en virtud de la legisla-
ción vigente en materia de Patrimonio Cultural y
Arqueológico en Galicia) por la ,��
%%�&��:
����	

������������������	
��������
��
����	
������, pa-
ra entregar en esta última Institución. Una copia
de esos trabajos figura asimismo en la Biblioteca
de la Facultade de Xeografía e Historia de la
Universidad de Santiago de Compostela y otra

más en los archivos del Grupo de Investigación
en Arqueología del Paisaje.

No se enumera la lista de estos trabajos, que
resultaría excesivamente prolija y escasamente
significativa. Se puede decir, no obstante, que de
cada uno de los proyectos que se relacionan en el
capítulo anterior se ha derivado como mínimo un
��.���
��4%��%� remitido al cliente que encargó el
proyecto y una /
���������
��& �%� presentada
en la Consellería de Cultura, Dirección Xeral de
Patrimonio Cultural, como entidad que ha con-
cedido el permiso para realizar las actuaciones
arqueológicas correspondientes. Generalmente,
estos proyectos han implicado además la prepa-
ración de varios ����%
�� 	
� ��.���
 e ��.���
�
��
�������
�; se debe añadir que, salvo en el caso
de proyectos en curso de realización, se está al
día en la obligación administrativa de presentar
los citados Informes y Memorias.

Como indicación genérica se puede señalar
que sólo en el año 1997 se han preparado 40 in-
formes finales y memorias técnicas remitidas al
cliente correspondiente y presentadas asimismo
para su consulta pública en la Dirección Xeral de
Patrimonio Cultural de la Consellería de Cultura
de la Xunta de Galicia. Asimismo se han elabora-
do 54 informes de Cultura Material que han sido
utilizados en diferentes trabajos y publicaciones
del Grupo. En el periodo que comprende esta
Memoria se han realizado y presentado en total
91 Memorias Técnicas e Informes Finales.

La cantidad de información y datos inéditos y
de interés que se reúne en estos Informes, ha sido
uno de los factores que han conducido a tomar la
decisión de iniciar la publicación de los cuader-
nos TAPA (ver ap. posterior “TAPA, Trabajos en
Arqueología del Paisaje”) para dar salida y difu-
sión a la parte más significativa al menos de este
material.
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Desde el curso 96-97, y como consecuencia de la
plena puesta en marcha de los nuevos Planes de
Estudios universitarios, se ha arbitrado la posibi-
lidad de que los alumnos de Segundo Ciclo de la
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equivalentes a una asignatura optativa (5).
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Feria Galitrónica.
Recinto Ferial de Silleda, Pontevedra, no-
viembre de 1995.
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(F. Criado Boado, J. Amado Reino, Mª. M.
Bóveda López, I. Cobas Fernández, M. Gon-
zález Méndez, C. González Pérez, M. C. Mar-
tínez López, F. Méndez Fernández, C. Parcero
Oubiña, P. Prieto Martínez, A. Rodríguez Paz,
M. Santos Estévez, & V. Villoch Vázquez).

First Annual Meeting de la European Asso-
ciation of Archaeologists.
Santiago de Compostela, septiembre de 1995.
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(F. Criado Boado, D. Cerqueiro Landín, M.
Díaz Vázquez, M. González Méndez, F. In-
fante Roura, F. Méndez Fernández, E. Rodrí-
guez Puentes & I.J. Senín Fernández).

First Annual Meeting de la European Asso-
ciation of Archaeologists.
Santiago de Compostela, septiembre de 1995.
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Participación en el %���	� 	�� 
�� =�������	�	� 	�
%������� �
%���� ����!��������
���&��	
������������
������. Concretamente se presentaron dos ex-
positores sobre: el� ��������� 	�� -���������� 	�
�������������
������	��
������.��������	�����

������y la�(����
�����(�
��1���������
���������
	�
� ����������� -�
����
� desarrollada por el
Grupo de Investigación de Arqueología del Pai-
saje.

(F. Criado Boado, J. Amado Reino, C. Gonzá-
lez Pérez, M.C. Martínez López, & Y. Porto
Tenreiro).

SIPAC, Salón Internacional del Patrimonio
Cultural.
Santiago de Compostela, septiembre de 1997.
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<$D$E) Video sobre el Seguimiento Arqueológico
de la Construcción del Oleoducto Coruña-Vigo
de CLH.

Fecha de elaboración: 1994-95.

Duración: 10 min.

Composición: Salvador Santos de los Santos.

Financiación: GIArPa.

��� ���
��� ��� 
�� ��� ����.�%�%�&�� 	
� ����%��)� Video
sobre el Seguimiento Arqueológico de la Cons-
trucción de la red de Gasificación de Galicia.

Fecha de elaboración: 1997.

Duración: 7 min.

Composición: SERVIMAV, USC.

Financiación: GIArPa.

�����
#
�#"���
��� ����
��
���� ��
���
2"��
��
��(����&�����
�������� ����������������!���������������"�����
���, curso 96/97, concedido a Mª Isabel Cobas
Fernández por la Universidad de Santiago de
Compostela.
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A continuación se detallan por orden cronológico
las diferentes becas otorgadas por diferentes or-
ganismos a miembros del Grupo de Investigación
para la realización de estancias de investigación,
así como las becas recibidas para la asistencia a
cursos, congresos y seminarios, tanto a nivel na-
cional como internacional.

=>>@
Criado Boado, F. Beca de la Dirección Xeral de

Ordenación Universitaria y Patrimonio
Cultural, Consellería de Educación y Orde-
nación Universitaria (Xunta de Galicia) para
realizar una estancia de investigación con
una duración de 4 meses en el ������������

�.���%�����%�
�%�
��	
�8����')

=>>B
Criado Boado, F. Beca de la Dirección Xeral de

Universidades e Investigación, Consellería
de Educación y Ordenación Universitaria
(Xunta de Galicia) para realizar una estan-
cia de investigación con una duración de 2
meses en la�����
���	�	�	
�������	 
)

Criado Boado, F. Beca de viaje del Vicerrectorado
de Investigación de la Universidad de San-
tiago de Compostela para asistir al ��� �
��
"��!
�� 	
� ���
��� ��� 
�� �#��#���� �"����
$
����)

=>>F
Cobas Fernández, I. Beca del Vicerrectorado de

Investigación de la Universidad de Santiago
de Compostela para realizar una estancia de
investigación con una duración de 2 meses
en el /�
��	
����
��� ���'������!��� ���	

������	 
)

Méndez Fernández, F. Beca del Vicerrectorado de
Investigación de la Universidad de Santiago
de Compostela para realizar una estancia de
investigación con una duración de 1 mes en
la ���	�	�	
����
��� ���'������!��� ���	
� ��
����
���	�	�	
�������	 
)

Parcero Oubiña, C. Beca de la Dirección Xeral de
Universidades e Investigación, Consellería
de Educación y Ordenación Universitaria
(Xunta de Galicia) para realizar una estan-
cia de investigación con una duración de 3
meses en la� ����
����'� �.� G��
�$���!
�
�
������8�
��-��.

Prieto Martínez Mª P. Beca del Vicerrectorado de
Investigación de la Universidad de Santiago
de Compostela para realizar una estancia de
investigación con una duración de 2 meses
en el /�
��	
����
��� ���'������!��� ���	

������	 
)

=>>A
Blanco López, J. Beca de la Dirección Xeral de

Universidades e Investigación, Consellería
de Educación y Ordenación Universitaria
(Xunta de Galicia) para asistir al seminario
�	��������%�&�� 	
� �
���%���� 
�� ���
��
�, orga-

nizado por la ����
���	�	� ������� ���� 	
�/�$
	��	 (9-26 de septiembre de 1996).

Criado Boado, F. Beca de la Dirección Xeral de
Universidades e Investigación, Consellería
de Educación y Ordenación Universitaria
(Xunta de Galicia) para asistir al seminario
G��K�� � ����'� ��� ���
�%���� ��%(�
��� '� "$
��!
��"��!
�������%��������.���%(�
��� �����en
Londres (1-4 de agosto de 1996).

Criado Boado, F. Beca del Vicerrectorado de In-
vestigación de la Universidad de Santiago
de Compostela para asistir al �
%��	������
/

��� � 	
� ��� "��!
��� ����%������� �.� ��$
%(�
��� ����(Riga, Letonia, 21-25 de septiem-
bre de 1996).

González Méndez, M. Beca del Vicerrectorado de
Investigación de la Universidad de Santiago
de Compostela para realizar una estancia de
investigación con una duración de 3 meses
en el ,
!����
��� ���!
��'� ,
�
��!�
��� ��	
��%(�
��� '�
���������
���	�	�	
�8���
���(
��� ���
����)

Parcero Oubiña, C. Beca de la Dirección Xeral de
Universidades e Investigación, Consellería
de Educación y Ordenación Universitaria
(Xunta de Galicia) para asistir al �
%��	���$
���� /

��� � �.� �(
� "��!
��� ����%������� �.
��%(�
��� ���� (Riga, Letonia, 21-25 de sep-
tiembre de 1996).

=>>C
Cobas Fernández, I. Beca de la Dirección Xeral de

Universidades e Investigación, Consellería
de Educación y Ordenación Universitaria
(Xunta de Galicia) para realizar una estan-
cia en la ����
����4� ������ <� �����(N��$
�������
�)

Cobas Fernández, I. Beca de viaje del Vicerrecto-
rado de Investigación de la Universidad de
Santiago de Compostela para participar en
el �(��	� ������ /

��� � 	
� ��� "��!
��
)����%��������.���%(�
��� ��� (Ravenna, Italia,
24-28 de septiembre de 1997).

Parcero Oubiña, C. Beca de viaje del Vicerrecto-
rado de Investigación de la Universidad de
Santiago de Compostela para participar en
el �(��	� ������ /

��� � 	
� ��� "��!
���
)����%��������.���%(�
��� ��� (Ravenna, Italia,
24-28 de septiembre de 1997).

Prieto Martínez, Mª P. Beca del Vicerrectorado de
Investigación de la Universidad de Santiago
de Compostela para realizar una estancia de
investigación con una duración de 3 meses
en el ,
!�����
����	
���
(��������	
��������
�$
��	�	�	
������	�)

Villoch Vázquez, V. Beca de viaje del Vicerrecto-
rado de Investigación de la Universidad de
Santiago de Compostela para participar en
el �(��	� ������ /

��� � 	
� ��� "��!
���
)����%��������.���%(�
��� ��� (Ravenna, Italia,
24-28 de septiembre de 1997).
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Desde 1997 el Grupo de Investigación en Ar-
queología del Paisaje publica tres series de publi-
caciones periódicas, una de /��� ��.��� y dos de
��	
����� 	
� �����#�. La primera es editada por
Ediciós do Castro, del Grupo Sargadelos, mien-
tras las otras dos son editadas directamente por
el Grupo de Investigación en Arqueología del
Paisaje.

Estas series son un instrumento esencial de la
filosofía de trabajo del Grupo y que se basa en un
modelo de ���������������
�	�
������������-�
�
����
 dentro de la cual se comprende la práctica
arqueológica como una unidad que se inicia en la
identificación y recuperación del registro ar-
queológico, continúa con su valoración y estudio,
ofrece soluciones a la administración actual de
los bienes que lo integran, posibilita su rentabili-
zación como recurso cultural, y culmina con la
divulgación de los resultados del trabajo tanto
entre público especializado como general.

MAPA (/��� ��.���� 	
� ���
��� ��� 	
�� �����#
)
tiene por objetivo publicar volúmenes monográ-
ficos y compilaciones temáticas de investigacio-
nes en Arqueología del Paisaje.

Las dos series de cuadernos ��!� y ��!� están
orientadas como fórmula para dar a conocer re-
sultados preliminares de investigación. CAPA

(����
�����'�����
�%���
��
�����
��� ���	
� �����#
)
se centra en textos y trabajos de carácter meto-
dológico, que intentan definir especificaciones de
trabajo arqueológico. Por su parte, TAPA (�����#��
	
� ���
��� ��� 	
�� �����#
) reune trabajos empíri-
cos e interpretativos y ofrece avances de proyec-
tos de intervención e investigación arqueológica
en marcha y en avanzado estado de realización.

Para prestigiar estas series y velar por la cali-
dad de los trabajos publicados en ellas, cada serie
dispone de un Comité Editorial, constituido por
miembros del Grupo de Investigación en Ar-
queología del Paisaje, por representantes del De-
partamento de Historia 1 de la Universidad de
Santiago de Compostela y de los Servicios de Ar-
queoloxía de la Consellería de Cultura (que son
las dos instituciones vinculadas de forma más
directa con el trabajo del Grupo de Investigación
en Arqueología del Paisaje), y por arqueólogos
de prestigio y que son significativos para la te-
mática y orientación de cada serie. El Comité
Editorial de MAPA es más numeroso y represen-
tativo que los de los cuadernos CAPA y TAPA, co-
mo corresponde a una serie de carácter más defi-
nitivo y de mayor difusión.

En el apartado producción científica: publica-
ciones, libros, se incluye la referencia bibliográfi-
ca completa de los volúmenes publicados hasta
finales de 1997 en las tres series.
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Mapa (/��� ��.���� 	
� ���
��� ��� 	
�� �����#
) es
una serie de Monografías dirigida y supervisada
por el Grupo de Investigación en Arqueología del
Paisaje y que publica y distribuye !	������ 	�
-�����. En la actualidad están en imprenta los
dos primeros volúmenes de la misma. Su finali-
dad básica es publicar textos científicos extensos
y difundirlos por sistemas de edición tradicional.

El Comité Editorial de esta serie lo integrarán 25
especialistas internacionales y de reconocido
prestigio que no se indican por estar pendientes
de comunicación.

�'�"���
1. F. Criado Boado (dir.), Memorias del Es-

pacio. La culturización del espacio en la
Prehistoria de Galicia. (En prensa).

2. Mª I. Cobas Fernández y Mª P. Prieto
Martínez, Cultura Material y paisaje so-
cial: el análisis formal de la cerámica pre-
histórica. (En preparación).

3. Mª P. Prieto Martínez y Mª I. Cobas Fer-
nández, Forma, estilo y sociedad: estudios
de cerámica prehistórica de Galicia. (En
preparación).

4. F. Méndez Fernández, Paisaje y sociedad
en la Edad del Bronce de Galicia. (En pre-
paración).
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La serie CAPA presenta los criterios, convencio-
nes, procedimientos y técnicas de trabajo utiliza-
dos por el Grupo de Investigación en Arqueolo-
gía del Paisaje. Las aportaciones que se irán ofre-
ciendo en los diferentes cuadernos de la serie
constituyen los resultados de un programa de
investigación aplicada que tiene por objeto cons-
truir una tecnología para la evaluación y gestión
del Patrimonio Arqueológico. Con ello se preten-
de contribuir al desarrollo, discusión y estable-
cimiento de un estándar de práctica arqueológi-
ca.

�'�"���
�" �������

Los siguientes volúmenes han aparecido desde
diciembre de 1997 a marzo de 1998:

• CAPA 1: ��� ��	
��� 	
� "����%�&�� 	
� ��$
!�%��� ���
��& �%�+� 
�� ����
� "&��%�� 	
�� ��$
�
&�.

• CAPA 2: �������%�&�� �� �� ����
��� 	
� 3
$
 ������ 	
�=�%���
��������
��& �%��� 
������$
%��)

• CAPA 3: ���*+�/�����	
�������)

• CAPA 4: ��� ���
��� ��� 
�� ��� ����.�%�%�&�
	
�����%��� <+� ��� ����� 	
�����
%%�&�� 	
� ��$
!�%��.
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Se prevé que aparezcan a lo largo de 1998 los si-
guientes volúmenes:

• Del Terreno al Espacio: Planteamientos y
Perspectivas para la Arqueología del Pai-
saje.

• Criterios y Convenciones para la Gestión
y el Tratamiento de la Cultura Material
Mueble.

• Especificaciones de estilo y composición
de textos en GIArPa.

• El Registro de la Información en Interven-
ciones Arqueológicas.

• Tecnologías de la Información y Patrimo-
nio Cultural 1: El Paradigma Orientado a
Objetos.

• Tecnologías dela Información y Patrimo-
nio Cultural 2: Una Metodología Integral
Orientada a Objetos para desarrollo de
Software.

• Análisis formal del espacio arqueológico.
• Criterios y procedimientos para la Eva-

luación del Impacto Arqueológico en
Obras Públicas.

• Criterios y procedimientos para la Correc-
ción de Impacto Arqueológico en Obras
Públicas.

�����	
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Para prestigiar ambas series y velar por la cali-
dad de los trabajos publicados en ellas, cada serie
dispone de un -����4�!	������
, constituido por
miembros del Grupo de Investigación en Ar-
queología del Paisaje, por representantes del De-
partamento de Historia 1 de la Universidad de
Santiago de Compostela y de los Servicios de Ar-
queoloxía de la Consellería de Cultura (que son
las dos instituciones vinculadas de forma más
directa con el trabajo del Grupo de Investigación

en Arqueología del Paisaje), y por arqueólogos
de prestigio y que son significativos para la te-
mática y orientación de cada serie.

,��� ��
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• Felipe Criado Boado, GIArPa (director).
• Mª del Carmen Martínez López, GIArPa

(secretaria).
• David Barreiro Martínez, GIArPa.
• Francisco Burillo Mozota, Seminario de

Arqueología y Etnología Turolense, Te-
ruel.

• Mª Isabel Cobas Fernández, GIArPa.
• Manuel Díaz Vazquez, GIArPa.
• Mª Pilar Prieto Martínez, GIArPa.
• Matilde González Méndez, GIArPa.
• César A. González Pérez, GIArPa.
• Elena Lima Oliveira, GIArPa.
• Sofía Quiroga Limia, GIArPa.
• Angel Rodríguez Paz, GIArPa.
• Mª Isabel Martínez Navarrete, Centro de

Estudios Históricos, CSIC.
• Ramón Fábregas Valcarce, Departamento

de Historia 1, Facultad de Geografía e
Historia, USC.

• Faustino Infante Roura, D. X. de Patrimo-
nio Cultural de la Consellería de Cultura.
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La serie TAPA ofrece los resultados de los pro-
yectos arqueológicos realizados por el Grupo de
Investigación en Arqueología del Paisaje. Se re-
cogen tanto trabajos de carácter interpretativo
dedicados, sobre todo, a estudios de Arqueología
del Paisaje, como síntesis de informes y memo-
rias técnicas de intervenciones arqueológicas. Su
finalidad básica es divulgar entre el público es-
pecializado información empírica y avances de
investigaciones que de otro modo no serían acce-
sibles.

�'�"���
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Los siguientes volúmenes han aparecido desde
diciembre de 1997 a marzo de 1998.

• TAPA 1 ,�%�
���%�&�� 	
� ��"����������$
��
-�+� �����#��� ���
��& �%��� 
�� 
�� O�
�� 	
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• TAPA 2 ���	�%�!
����%(�
��� '��2
���� 


• TAPA 3 "����%(����,� ����� 	
�� 3
 ������ ��$
�
��& �%�

• TAPA 4 ������
��� ���
���������.�%�%�&��	

����%���D)�3
����	���	
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• TAPA 5 ������
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Se prevé que aparezcan a lo largo de 1998 los si-
guientes volúmenes.

• La Arqueología en la Gasificación de Gali-
cia. Resultados de la corrección de Im-
pacto Arqueológico en la Red de Lugo.

• La Arqueología en la Gasificación de Gali-
cia. Resultados de la corrección de Im-
pacto Arqueológico en el Ramal Ponteve-
dra-Ourense.

• La Arqueología en la Gasificación de Gali-
cia. Síntesis de estudios de los Proyectos
de Evaluación de Impacto Arqueológico.

• La Arqueología en la Gasificación de Gali-
cia. Hacia una Arqueología Agraria de la
Cultura Castreña.

• El GPS en Arqueología: Introducción y
ejemplos de uso.

• Introducción a la Cerámica Prehistórica y
Protohistórica en Galicia.

,��� ��
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• Felipe Criado Boado, GIArPa (director).
• Xesús Amado Reino, GIArPa (secretario).
• César Parcero Oubiña, GIArPa (secreta-

rio).
• Almudena Hernando Gonzalo, Universi-

dad Complutense, Madrid.
• Mª del Mar López Cordeiro, GIArPa.
• Fidel Méndez Fernández, GIArPa.
• Mª Pilar Prieto Martínez, GIArPa.
• Manuel Santos Estévez, GIArPa.
• Victoria Villoch Vázquez, GIArPa.
• Sofía Quiroga Limia, GIArPa.

• Angel Rodríguez Paz, GIArPa.
• Juan Vicent García, Centro de Estudios

Históricos, CSIC.
• Ramón Fábregas Valcarce, Departamento

de Historia 1, Facultad de Geografía e
Historia, USC.

• Eugenio Rodríguez Puentes, D. X. de Pa-
trimonio Cultural, Consellería de Cultura,
Xunta de Galicia.
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Cada volumen de CAPA y TAPA es un libro sin-
gular. Para autentificarlo como tal y protegerlo,
se dispone de un ISBN y depósito legal de serie y
cada volumen lleva su propio ISBN. Esto implica
la necesidad de enviar al Depósito legal 5 ejem-
plares de cada publicación que son distribuidos
de la siguiente manera: 3 ejemplares a la Bibliote-
ca Nacional, 1 a la Biblioteca Provincial y el otro
se clasifica en el propio Depósito Legal.

Se especifican a continuación los ISBN y Déposi-
tos Legales adjudicados a cada uno de los volú-
menes así como el de cada una de las series.

CAPA y TAPA están concebidas como colecciones
de cuadernos de trabajo monográficos, autoedi-
tadas, de bajo coste y producción ágil. Se preten-
de primar la rapidez y difusión sobre los pará-
metros más clásicos de los sistemas de edición
convencional.

De cada serie se publica un mínimo de seis
ejemplares anuales. Su distribución se realiza
previa subscripción admitiéndose las siguientes
modalidades: envío por correo de copias impre-
sas, intercambio con publicaciones de su ámbito,
y remisión de copias digitales por Internet (dis-
tribución gratuita).

Además, las dos series se distribuyen gratui-
tamente a 120 direcciones institucionales, entre
las que figuran todos los Departamentos Univer-
sitarios de Prehistoria y Arqueología y los Servi-
cios de Arqueología de Comunidades Autóno-
mas, además de una selección de bibliotecas y
centros de investigación prestigiosos de toda Eu-
ropa.

De cada volumen se realiza una edición ini-
cial de 150 copias. Esta cifra cubre la ������	
�	��$
����%�&���0��%�, que incluye: los envíos institucio-
nales anteriores, los ejemplares para el ISBN y el
Depósito Legal, los volúmenes de cortesía y los
ejemplares del autor. A mayores se imprimen,
simultánea o posteriormente, cuantos ejemplares
sean precisos para cubrir las subscripciones y
atender a la demanda y encargos de cada volu-
men específico.

��������
El Grupo de Investigación en Arqueología del
Paisaje ha trabajado en estos años para las si-
guientes Empresas o Instituciones:
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• Abertal Comunicacions, C.B.
• Ambio, SA
• Aridos del Támega, SA-Arita
• Arqueológica SA
• CAMPSA
• Comisión Interministerial de Ciencia y

Tecnología (CICYT)
• Compañía Logística de Hidrocarburos
• Concello de A Coruña
• Concello de Celanova
• Concello de Toques
• Consellería de Cultura, Comunicación So-

cial e Turismo. XUGA
• Consellería de Educación e Ordenación

Universitaria. XUGA
• CSIC
• Desarrollo Eólicos, SA
• Dragados y Construcciones
• Dygra Multimedia
• Editorial Nigra Imaxe, SL
• ENAGAS, Grupo Gas Natural
• ERIMSA, Explotación de Rocas Indus-

triales y Minerales SA.
• Eurovento
• Gamesa Promoción Eólica
• GESTENGA, Gestión Energética de Gali-

cia, SA
• HEYMO Ingeniería, SA
• HIDROENER, SA
• IBRERINSA
• IDASA
• IDOM
• Ineuropa Eólica del Xistral, SA
• INITEC
• INTECSA
• MADE, Energías Renovables, SA
• Norcontrol
• Norvento
• Secretaría Xeral Técnica de Turismo. XU-

GA
• SERELAND
• SETER Consultores, SA
• Sociedad para la Imagen y Promoción Tu-

rística de Galicia, SA
• Sociedade Anónima para o Desenvolve-

mento Comarcal de Galicia
• Sogama
• Técnicas Reunidas, SA
• UFISA, Unión Fenosa Ingeniería, SA
• UTE Allariz (FOMENTO Construcciones

y Contratas, SA y FOMENTO Construc-
ción)

• UTE Gudiña (HUARTE-AUXINI)

• UTE Monterrey (OBRASCÓN, SA, VÍAS y
Construcciones, MALVAR Construccio-
nes, SA)

• UTE Ourense-Melón (FOMENTO Cons-
trucciones y Contratas, SA y CUBIERTAS
MZOV)

• UTE Riomente (AGROMAN Y VIAS y
Construcciones)

)��+)*�*
A continuación realizamos una descripción com-
pleta de los recursos humanos y materiales con
los que cuenta y trabaja el Grupo de Investiga-
ción en Arqueología del Paisaje.

Consideramos muy importante incluirlos ya que
para poder abordar cualquier trabajo debemos
conocer, previamente, de qué recursos dispone-
mos.
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Becarios de formación en labores de investiga-
ción. Sus funciones concretas son realizar el Ter-
cer Ciclo, iniciarse en la investigación y comple-
tar el �����#��	
����
��� �%�&��	
���
�%
����%��.

1. César Parcero Oubiña
• Becario de Tercer Ciclo de la Conselle-

ría de Educación y Ordenación Uni-
versitaria-Dirección Xeral de Ordena-
ción Universitaria e Política Científica.
Xunta de Galicia.

• Períodos: 01/10/1993 a 30/09/1994 y
01/10/1994 a 30/09/1995.

2. Mª Isabel Cobas Fernández
• Becaria de Tercer Ciclo de la Conselle-

ría de Educación y Ordenación Uni-
versitaria-Dirección Xeral de Ordena-
ción Universitaria e Política Científica.
Xunta de Galicia.

• Período: 01/10/1993 a 30/09/1994 y
01/10/1994 a 30/09/1995.
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3. José Luis Blanco López

• Becario de Tercer Ciclo de la Conselle-
ría de Educación y Ordenación Uni-
versitaria-Dirección Xeral de Ordena-
ción Universitaria e Política Científica.
Xunta de Galicia.

• Períodos: 01/10/1995 a 30/09/1996 y
01/10/1996 a 30/09/1997.

4. Mª Pilar Prieto Martínez
• Becario de la USC con cargo a Pro-

yectos y Contratos de Investigación.
• Periodo: 01/10/1992 a 01/10/1994.

5. Victoria Villoch Vázquez
• Becario de la USC con cargo a Pro-

yectos y Contratos de Investigación.
• Periodo: 01/11/1992 a 30/06/1996.

6. Xesús M. Amado Reino
• Becario de la USC con cargo a Pro-

yectos y Contratos de Investigación.
• Periodo: 01/10/1992 a 30/11/1997.

7. Mª Carmen Martínez López
• Becario de la USC con cargo a Pro-

yectos y Contratos de Investigación.
• Periodo: 01/10/1993 a 30/11/1997.

8. Manuel Santos Estévez
• Becario de la USC con cargo a Pro-

yectos y Contratos de Investigación.
• Periodo: 01/11/1195 a 30/11/1997.

9. Mª Mar López Cordeiro
• Becario de la USC con cargo a Pro-

yectos y Contratos de Investigación.
• Periodo: 01/03/1996 a 30/11/1997.

10. Paula Ballesteros Arias
• Becario de la USC con cargo a Pro-

yectos y Contratos de Investigación.
• Periodo: 01/09/1996 a 30/11/1997.

11. David Barreiro Martínez
• Becario de la USC con cargo a Pro-

yectos y Contratos de Investigación.
• Periodo: 28/05/1996 a 30/09/1999.

12. Elena Lima Oliveira
• Becario de la USC con cargo a Pro-

yectos y Contratos de Investigación.
• Periodo: 13/05/1996 a 30/09/1999.

13. Carlos Otero Vilariño
• Becario de la USC con cargo a Pro-

yectos y Contratos de Investigación.
• Periodo: 01/10/1997 a 30/09/1999.
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Becarios de Investigación de diferentes fuentes y
convocatorias. Su función concreta es realizar la
�
����	
���%
�%����� (como trabajo de iniciación a
la investigación) y a continuación su �
����,�%��$
���.

1. Jacobo Vaquero Lastres
• Becario Predoctoral de la Universidad

de Santiago de Compostela-
Vicerrectorado de Investigación.

• Período: 01/10/1991 a 30/09/1993.
2. Mª Pilar Prieto Martínez

• Becaria Predoctoral de la Universidad
de Santiago de Compostela-
Vicerrectorado de Investigación.

• Período: 01/10/1994 a 30/09/1995 y
01/10/1995 a 30/09/1996.

3. César Parcero Oubiña
• Becario Predoctoral de la Consellería

de Educación y Ordenación Universi-
taria-Dirección Xeral de Ordenación
Universitaria e Política Científica.
Xunta de Galicia.

• Período: 01/10/1995 a 30/09/1996,
01/10/1996 a 30/09/1997 y
01/10/1997 a 31/03/1998.

4. Mª Isabel Cobas Fernández
• Becaria Predoctoral (Prórroga) de la

Consellería de Educación y Ordena-
ción Universitaria-Dirección Xeral de
Ordenación Universitaria e Política
Científica. Xunta de Galicia.

• Período: 01/10/1996 a 30/09/1997,
01/10/1996 a 30/09/1997 y
01/10/1997 a 31/03/1998.

5. Victoria Villoch Vázquez
• Becaria Predoctoral de la Universidad

de Santiago de Compostela-
Vicerrectorado de Investigación.

• Período: 01/07/1996 a 30/06/1997 y
01/07/1997 a 30/06/1998.

6. Matilde González Méndez
• Tipo: Beca de cooperación en contratos

y convenios de la USC.
• Periodo: 01/05/1993 a 31/12/1997.

7. Fidel Méndez Fernández
• Tipo: Beca de cooperación en contratos

y convenios de la USC.
• Periodo: 01/07/1993 a 31/12/1997.

8. Mª Pilar Prieto Martínez
• Tipo: Beca de cooperación en contratos

y convenios de la USC.
• Periodo: 01/10/1996 a 30/01/1998.

9. Xesús M. Amado Reino
• Becario de Iniciación a la Investigación

de la USC, financiado por recursos
propios del Grupo de Investigación en
Arqueología del Paisaje y seleccionado
por convocatoria pública.

• Periodo: 01/12/1997 a 28/02/2000.
10. Mª del Carmen Martínez López

• Becario de Iniciación a la Investigación
de la USC, financiado por recursos
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propios del Grupo de Investigación en
Arqueología del Paisaje y seleccionado
por convocatoria pública.

• Periodo: 01/12/1997 a 28/02/2000.
11. Manuel Santos Estévez

• Becario de Iniciación a la Investigación
de la USC, financiado por recursos
propios del Grupo de Investigación en
Arqueología del Paisaje y seleccionado
por convocatoria pública.

• Periodo: 01/12/1997 a 28/02/2000.
12. Mª del Mar López Cordeiro

• Becario de Iniciación a la Investigación
de la USC, financiado por recursos
propios del Grupo de Investigación en
Arqueología del Paisaje y seleccionado
por convocatoria pública.

• Periodo: 01/12/1997 a 28/02/2000.
13. Paula Ballesteros Arias

• Becario de Iniciación a la Investigación
de la USC, financiado por recursos
propios del Grupo de Investigación en
Arqueología del Paisaje y seleccionado
por convocatoria pública.

• Periodo: 01/12/1997 a 28/02/2000.

����������
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Personal con contratos laborales con cargo a re-
cursos propios del Grupo de Investigación en
Arqueología del Paisaje. En unos casos se dedi-
can a labores de investigación e I+D y en otros
realizan labores de apoyo al Grupo de Investiga-
ción.

1. César A. González Pérez
• Función: Analista y programador de

sistemas de información para gestión
del Patrimonio Cultural .

• Periodo: 01/04/97 a 31/12/98.
2. Sofía Quiroga Limia

• Función: Gestión y documentación.
• Periodo: 01/02/1993 a 30/06/1998.

3. Angel Rodríguez Paz
• Función: Técnico especialista en deli-

neación.
• Periodo: 01/08/1993 a 30/07/1998.

4. Manuel Díaz Vázquez
• Función: Especialista en prospección

fisico-química.
• Periodo: 01/11/1993 a 09/06/1994.
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Desde octubre de 1996, con cargo a recursos pro-
pios del Grupo de Investigación en Arqueología
del Paisaje, se conceden becas de colaboración a
alumnos de Tercer Ciclo de la USC para realizar
tareas complementarias en los trabajos de inves-

tigación del Grupo y recibir formación práctica
en actividades de investigación, profesionales y
de campo. La investigación de estos becarios no
está integrada en GIArPa, sino en otros grupos
de investigación de la USC.

1. Aboal Fernández, Roberto
• Tipo: Becario de colaboración en con-

tratos y convenios.
• Periodo: 01/02/1997 a 30/04/1998.

2. Alvarez Veira, Enrique
• Tipo: Becario de colaboración en con-

tratos y convenios.
• Periodo: 01/02/1997 a 30/04/1998.

3. Blanco Rotea, Rebeca
• Tipo: Becario de colaboración en con-

tratos y convenios.
• Periodo: 01/09/1997 a 31/12/1997.

4. Bóveda Fernández, Mª José
• Tipo: Becario de colaboración en con-

tratos y convenios.
• Periodo: 01/09/1997 a 31/03/1998.

5. Campos Romalde, Soledad E.
• Tipo: Becario de colaboración en con-

tratos y convenios.
• Periodo: 23/04/1997 a 22/04/1998.

6. Chao Alvarez, Francisco Javier
• Tipo: Becario de colaboración en con-

tratos y convenios.
• Periodo: 01/03/1997 a 31/06/1997.

7. Cleret de Langavant, Narciso
• Tipo: Becario de colaboración en con-

tratos y convenios.
• Periodo:24/10/1996 a 17/10/1997.

8. Cortegoso Comesaña, Mª del Mar
• Tipo: Becario de colaboración en con-

tratos y convenios.
• Periodo: 15/07/1997 a 31/12/1997.

9. Fernández Pintos, Pilar
• Tipo: Becario de colaboración en con-

tratos y convenios.
• Periodo: 01/10/1997 a 30/10/1997.

10. Gómez Nistal, Carmen
• Tipo: Becario de colaboración en con-

tratos y convenios.
• Periodo: 12/03/1997 a 31/05/1998.

11. López Pérez, Catalina
• Tipo: Becario de colaboración en con-

tratos y convenios.
• Periodo: 01/02/1997 a 30/09/1997.

12. Otero Vilariño, Carlos
• Tipo: Becario de colaboración en con-

tratos y convenios.
• Periodo: 01/11/1996 a 30/09/1997.

13. Vilaseco Vázquez, José I.
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• Tipo: Becario de colaboración en con-
tratos y convenios.

• Periodo: 24/10/1996 a 30/03/1997.
14. Zotes Flores, Luis

• Tipo: Becario de colaboración en con-
tratos y convenios.

• Periodo: 22/09/1997 a 21/02/1998.
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1. Angel Rodríguez Paz
• Técnico Especialista en Delineación.

Becario de la Consellería de Educación
e Ordenación Universitaria. Xunta de
Galicia.

• Período: 01/11/1988 a 10/11/1989,
11/11/1990 a 10/11/1991 y
15/11/1991 a 14/11/1992.

2. Mª del Mar Bóveda López
• Técnico Especialista en Informática de

Gestión. Becaria de la Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria,
Dirección Xeral de Universidades e
Investigación. Xunta de Galicia.

• Período: 15/12/1994 a 14/12/1995 y
15/12/1995 a 14/12/1996.

• Tipo: Becaria de apoyo a la investiga-
ción.

• Periodo: 01/04/1997 a 28/02/1998.
3. Matilde Millán Lence

• Técnico Especialista en Informática de
Gestión. Becaria de la Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria-
Dirección Xeral de Universidades e
Investigación. Xunta de Galicia.

• Período: 01/11/1996 a 31/10/1997 y
01/11/1997 a 31/10/1998.

4. Jesús Del Río Pose
• Técnico en Informática.
• Tipo: Becario de apoyo a la investiga-

ción.
• Periodo: 01/12/1996 a 28/02/1997.

5. Yolanda Porto Tenreiro
• Restauradora.
• Tipo: Becaria de apoyo a la investiga-

ción.
• Periodo: 01/04/1997 a 30/04/1998.

6. Mª Mercedes Rey González
• Operadora Informática.
• Tipo: Becaria de apoyo a la investiga-

ción.
• Periodo: 01/12/1996 a 28/02/1998.
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En este apartado presentamos un breve ejemplo
de la dedicación y administración de los recursos
humanos en GIArPa, analizando la organización
de una sección del mismo, concretamente la sec-
ción dedicada a Tecnologías de la Información
para la Gestión de Recursos Culturales.

El origen de la sección de Tecnologías de la In-
formación (TI) se remonta a Octubre de 1991,
cuando fueron necesarios los servicios de una
persona que se ocupara de los temas informáticos
del grupo para aprovechar los recursos disponi-
bles en aquel entonces y que consistían en tres
ordenadores 386, un portátil 386 y dos impreso-
ras (una matricial y una LaserJet). Además, ésta
persona debía ocuparse de desarrollar una base
de datos en la que registrar la información ar-
queológica que se producía como resultado de la
investigación6.

En Diciembre de 1997 la realidad del Grupo
de Investigación en Arqueología del Paisaje es
otra muy diferente.

A continuación describiremos brevemente el
modelo de organización interna de TI7 para com-
prender la distribución de tareas, dentro de las
diferentes áreas de trabajo definidas.

Después detallaremos las actividades realizadas
en TI, así como los servicios que ofrece a los
miembros del Grupo de Investigación en Ar-
queología del Paisaje, y los que ofrece a usuarios
externos.

Por último tratamos la gestión de ámbitos por
tiempo, ejemplo concreto de esta sección donde
se puede ver gráficamente el modelo de gestión
de los recursos humanos en GIArPa.

�&���$�����
������
Una buena gestión de los recursos es un prerre-
quisito fundamental para producir servicios de
calidad. Dos componentes definen la gestión de
la sección de Tecnologías de la Información: una
organizativa y otra metodológica.

El componente organizativo implica distri-
buir las responsabilidades sobre la gestión de los
recursos. El componente metodológico implica
establecer un método sistemático de gestión tanto

                                                                
6 Los desarrollos informáticos iniciales dieron lugar a
un software propio y específico destinado a resolver
problemas particulares del trabajo arqueológico deno-
minado ���� ������	
� ��� ����	
����������������
� y del
que acaba de salir a la luz su última versión (el ����)�
7 Dicho sistema ha sido concebido y diseñado por Cé-
sar A. González Pérez y Mª del Mar Bóveda López.
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en la fase de búsqueda como de transformación
de los recursos, integrando en él a las personas y
a las cosas.
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La gestión por programas es una de las estrate-
gias más eficaces para la gestión de proyectos.
Supone la división del organigrama de gestión en
varios programas o áreas de trabajo en función
de su unidad temática o de gestión, de manera
que cada programa se pueda desarrollar y ges-
tionar de manera independiente de los demás
existiendo al frente de cada uno de ellos un res-
ponsable con amplia capacidad de decisión y
maniobrabilidad.
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Los elementos constitutivos de este modelo
de organización son básicamente cuatro: la plani-
ficación, la programación, la definición de objeti-
vos y la evaluación.
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Desde el punto de vista de una organización co-
operativa como es la nuestra, se intenta aprove-
char los esfuerzos de los distintos individuos pa-
ra mejorar los logros de cada uno de ellos y del
grupo en su globalidad. La organización coope-
rativa tiene como objetivo vincular a los indivi-
duos entre sí de manera que cada uno de ellos
sienta que su mejor rendimiento beneficia tam-
bién el rendimiento de sus compañeros, y vice-
versa. La responsabilidad, por lo tanto, se am-
plía. Se pasa del trabajo individual a incluir el
trabajo de los demás miembros del grupo. El otro
no es contrincante ni amenaza para el éxito per-
sonal, sino un colaborador imprescindible para
conseguir la meta que se persigue.

K� ����
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El organigrama de gestión en TI se traduce en
cuatro grandes bloques o áreas de trabajo: Siste-
mas, Servicios Horizontales, I+D y Soporte.
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En este ámbito de trabajo se reúnen todos los
quehaceres necesarios para llevar a cabo la ges-
tión de sistemas e infraestructuras.
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Dentro de este bloque se agrupan aquellos tra-
bajos que son realizan como servicios generales
para GIArPa.

Además de las áreas de actividad descritas, TI
presta apoyo a otras secciones de GIArPa en el
mantenimiento y gestión de equipos informáticos
especializados: es el caso de los sistemas de GPS
y fotogrametría.

�J�

Aquí se engloban todas las ocupaciones relacio-
nadas con la investigación y experimentación en
temas nuevos, así como el desarrollo de aplica-
ciones tanto internas como para clientes externos.

*�����

En este ámbito se incluye el trabajo interno nece-
sario para que TI siga funcionando. Son tareas
como: gestión burocrática; labores de organiza-
ción general y planificación; labores de forma-
ción a personal de TI y la gestión y manteni-
miento de una biblioteca interna con libros y do-
cumentación técnica sobre informática.

����
�����

En este bloque se agrupan aquellas tareas que se
relacionan con el trabajo personal de cada miem-
bro de TI, el trabajo con miembros de GIArPa,
reuniones, etc.

*�(�����
De los objetivos generales de TI se desprenden
unos objetivos específicos que dan lugar a los
servicios y áreas de trabajo en los que se centra
esta sección y de los cuales son beneficiarios in-
mediatos los miembros de GIArPA, ofreciendo
también servicios al exterior.

De este modo, a continuación se establece una
clasificación entre los servicios específicos que se
ofertan al exterior, fuera del Grupo de Investiga-
ción, y los servicios que son exclusivamente in-
ternos, tales como la Administración de Sistemas
y los Servicios Horizontales.

*�(�����
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• Diseñar y construir sistemas de informa-
ción, abarcando el ciclo de desarrollo
completo o bien solamente algunas de sus
fases:

• Actualizar y mantener dichos sistemas.
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• Mantener el hardware y software instala-
do, incluyendo la gestión de red local y
conexión al exterior.

• Instalar, configurar, ampliar, reestructu-
rar, y poner a punto los ordenadores, pe-
riféricos y todo tipo de dispositivos in-
formáticos y de comunicaciones.

• Realizar copias de seguridad, comproba-
ciones antivirus, y optimizar los recursos
disponibles.

• Relaciones comerciales con proveedores y
gestión de productos.

• Asesoramiento para compras de material
y/o software susceptible de ser soportado
por TI.

*�(�����
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• Gestión de la Biblioteca Técnica de TI.
• Formación técnica de usuarios.
• Servicios de Internet e Intranet.
• Autoedición y preparación de documen-

tos.
• Proceso masivo de datos.

2������
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A continuación se realiza una descripción com-
pleta de los recursos humanos con los que cuenta
la sección de Tecnologías de la Información de
GIArPa.

)��"���
�"�����

Desde 1991 hasta 1994 sólo había una persona,
dedicada a media jornada, responsable de todas
las tareas informáticas del Grupo y que suponían
las distintas funciones que configuran los roles
de trabajo actuales, sin haberse adoptado todavía
una organización del trabajo por ámbitos, ni ha-
berse concretado dichos roles.

Debido a que la metodología de trabajo se fun-
damenta en el trabajo cooperativo, la estructura
de tarea dentro de TI se basa en la diferenciación
de roles o especialización de tareas. Esta estruc-
tura maximiza la interdependencia positiva entre
los individuos ya que la aportación de cada
miembro es esencial para finalizar la tarea del
grupo.

Actualmente, el equipo técnico que integra la sec-
ción de Tecnologías de la Información está com-
puesto por tres profesionales que asumen los si-
guientes roles:

�������	���������

• Gestión, Organización y Gestión Técnica.
• Coordinación de I+D.

A mayores, puede participar activamente en
labores técnicas o de cualquier otro tipo.

�������
�	���������
�	�

• Gestión de configuración.
• Productos y proveedores.
• Almacén y taller.

�������������������� ���!��
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Se encarga de proporcionar servicios horizonta-
les, tales como:

• Gestión de servicios Internet e Intranet.
• Procesado masivo de datos.
• Autoedición.
• Gestión de la Biblioteca Técnica de TI.
• Formación de usuarios.

��(����&�����
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Participan en labores de I+D, tales como:
• Realización de proyectos para terceros.
• Desarrollos internos.
• Experimentación y evaluación de tecnolo-

gías y productos.

Para cada proyecto en curso, se asignan roles a
los miembros de TI, de modo que una misma
persona puede asumir diferentes roles, en el
mismo o en diferentes proyectos simultáneos.

En estos momentos, la asignación de personas
para cada rol se distribuye como sigue:

����	���	���	
���: 1 persona.

�	��������	���	
�����
���: 1 persona.
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• Gestión de servicios Internet e Intra-

net: 1 persona.
• Procesado masivo de datos: 2 perso-

nas.
• Autoedición: 2 personas.
• Gestión de la Biblioteca Técnica de

GTI: 1 persona.
• Formación de usuarios: 2 personas.

2G%����
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Dentro del modelo de organización en GIArPa, y
a su vez en TI, es sumamente importante el con-
trol del tiempo dedicado a cada ámbito de trabajo
por parte del personal.

Con esta técnica se consiguen dos objetivos
muy importantes: controlar el tiempo dedicado a
cada tarea por una persona, siendo consciente del
coste o ganancia producida con ese trabajo y
controlar mensualmente los ámbitos y tareas que
necesitan mayor atención revisando dónde se ha
invertido más tiempo y por qué.

En el Gráfico 1 se refleja la evolución mensual
durante el curso 96/97 de las horas dedicadas a
cada ámbito en la sección de Tecnologías de la
Información. Se ve la evolución de las tareas a los
largo del tiempo, distinguiéndose los momentos
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en los que determinadas labores tuvieron mayor
atención que otras.

Así, en el período de Septiembre a Octubre de
1996, se ve como en el ámbito de Soporte: For-
mación Interna se eleva el número de horas
coincidiendo con la formación de un nuevo inte-
grante de TI.

También se aprecia como el Proyecto SIC,
dentro del área de I+D, denota un descenso en
horas de trabajo desde Octubre a Diciembre de
1996 que tiene su referente en la conclusión de la
labor de desarrollo y programación del sistema
en ese momento.

Podemos ver en el Gráfico 2 el tiempo total in-
vertido en cada ámbito por el personal de TI du-
rante el curso 96/97. Se trata de reflejar los ám-
bitos en los que ha recaído el grueso del trabajo
durante el curso.

Como se puede apreciar en el gráfico, los
ámbitos en los que se han invertido más horas de
trabajo han sido I+D: Desarrollos Internos:
Sia+ con 397,5 h, Sistemas: Gestión de Confi-
guración en el que aparecen 795 h y Soporte:
Formación Interna con 228,5 h.



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

I+D: Desarrollos Internos: Potes+
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I+D: Desarrollos Internos: SIA

I+D: Desarrollos Internos: SIA+

I+D: Desarrollos Internos: Potes+

I+D: Desarrollos Internos: Otros

I+D: Experimentación y Evaluación

I+D: Integra

I+D: Proyecto CRISys

I+D: Proyecto Manual

I+D: Proyecto SIC

I+D: Publicación y Difusión

Servicios Horizontales: Autoedición

Servicios Horizontales: Biblioteca Pública

Servicios Horizontales: Formación de Usuarios

Servicios Horizontales: Internet

Servicios Horizontales: Intranet

Servicios Horizontales: Proceso de Datos

Servicios Horizontales: Otros

Sistemas: Almacén

Sistemas: Gestión de Configuración

Sistemas: Productos y Proveedores

Sistemas: Taller

Sistemas: Otros

Soporte: Biblioteca Interna

Soporte: Formación Interna

Soporte: Gestión y Gestión Técnica

Soporte: Organización

Soporte: Otros

Otros: Trabajo con GTArPa

Otros
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Profesor Responsable: #�$�%������������&����.
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El equipo de trabajo del Grupo de Investigación
en Arqueología del Paisaje se divide en dos
grandes bloques: el personal investigador y el
equipo técnico de apoyo a la investigación, nece-
sario para el mantenimiento del Grupo.

Los nombramos a continuación por orden al-
fabético acompañados de una breve ficha técnica
personal en la que se detalla la labor actual de
cada miembro.

��(����&�����
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Fecha de incorporación al grupo: enero de 1992.

E-Mail: phsusoa�usc.es

���
��� 	
� �����#�: Aproximación a un Atlas Ar-
queológico de Galicia: análisis de la distribución
de yacimientos de la prehistoria y de la pro-
tohistoria.

�
���%���� 
�� ���� �
� !����%�!�: Evaluación de Im-
pacto Arqueológico; Corrección de Impacto Ar-
queológico; Toma y procesado de datos GPS.

&�����������������������

Fecha de incorporación al grupo: mayo de 1996.

E-Mail: phpaulab�usc.es

���
��� 	
� �����#�: Estudio de la Etnoarqueología
del paisaje rural gallego.

�
���%����
�������
�!����%�!�: Evaluación y Correc-
ción de impacto arqueológico.

&��������*���
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Fecha de incorporación al grupo: junio de 1996.

E-Mail: phdavidb�usc.es

���
��� 	
� �����#�: Diseño de metodologías de
evaluación y corrección de impacto arqueológico.

�
���%���� 
�� ���� �
� !����%�!�: Inventario y Catalo-
gación; Evaluación de Impacto Arqueológico;
Corrección de Impacto Arqueológico.

��-���%�������+��*.����-��

Fecha de incorporación al grupo: julio de 1993.

E-Mail: phisac�usc.es

���
���	
������#�: Estudio del orden espacial y las
correspondencias formales en la cultura material
mueble de la Edad del Hierro en Galicia; Estudio
específico del material cerámico: diseño de meto-
dologías y procedimientos de sistematización y
análisis formal de la cultura material cerámica,

especialmente protohistórica, dise-
ño de sistemas de descripción y
registro de información sobre ce-
rámica.

�
���%����
�������
�!����%�!�: Estudio
y tratamiento de cultura material;
Restauración de material arqueoló-
gico.

#
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Fecha de incorporación al grupo:
noviembre de 1993.

���
���	
������#�: Sistemas de pros-
pección superficial del subsuelo
con técnicas magnéticas, químicas
y eléctricas.

�
���%���� 
�� ���� �
� !����%�!�: Inventario y Catalo-
gación.
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Fecha de incorporación al grupo: noviembre de
1991.

E-Mail:phmatm�usc.es

���
��� 	
� �����#�: Revalorización y divulgación
del Patrimonio Arqueológico; Metodologías para
la evaluación del interés Patrimonial y social de
yacimientos arqueológicos; Formas de asenta-
miento y sociedad en el Neolítico gallego.

�
���%���� 
�� ���� �
� !����%�!�: Revalorización del
Patrimonio Arqueológico; Intervenciones Ar-
queológicas; Evaluación de impacto arqueológi-
co; Corrección de impacto arqueológico.

���+���+��0��+���0�����$

Fecha de incorporación al grupo: octubre de
1992.

E-Mail: phcgon�usc.es

���
��� 	
� �����#�: Desarrollo de sistemas de in-
formación para recursos culturales; Investigación
en teoría y metodología en tecnologías de la in-
formación aplicadas a disciplinas de humanida-
des.

�
���%����
�������
�!����%�!�: Tecnologías de la In-
formación para Recursos Culturales.

!����1��,�����������

Fecha de incorporación al grupo: junio de 1996.
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E-Mail: phlima�usc.es

���
��� 	
������#�: Metodología de excavación ar-
queológica; Delimitación y definición de yaci-
mientos habitacionales de la Prehistoria Reciente
en Galicia.

�
���%���� 
�� ���� �
� !����%�!�: Intervenciones ar-
queológicas; Corrección de impacto arqueológi-
co.

!��+�����������*.�����*��

Fecha de incorporación al grupo: febrero de 1996.

E-Mail: phmarl�usc.es

���
���	
������#�: Estudio del Paleolítico Inferior y
Medio en Galicia; Estudio tecnotipológico de in-
dustrias líticas prehistóricas.

�
���%����
�������
�!����%�!�: Estudio y tratamiento
de cultura material; Corrección de impacto ar-
queológico.
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Fecha de incorporación al grupo: octubre de
1993.

E-Mail: phmariqi�usc.es

���
��� 	
������#�: Definición de Metodologías de
Corrección de Impacto Arqueológico en Obras
Públicas; Programa CAPA (Criterios y Conven-
ciones en Arqueología del Paisaje y Patrimonio
Arqueológico); Sistematización y Automatización
de las labores de documentación y archivo del
Registro Arqueológico aplicada a proyectos de
Impacto Arqueológico en Obras Públicas de tra-
zado lineal.

�
���%����
�������
�!����%�!�: Inventario y cataloga-
ción; Evaluación de impacto arqueológico; Co-
rrección de impacto arqueológico.
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Fecha de incorporación al grupo: noviembre de
1991.

E-Mail: phfidel�usc.es

���
��� 	
� �����#�: Sistemas de registro de la in-
formación en excavaciones arqueológicas; Meto-
dologías de excavación arqueológica y análisis
estratigráfico; Formas de asentamiento, sociedad
y paisaje en la Edad del Bronce; Construcción
cultural del paisaje en las sociedades campesinas
primitivas; Aplicación de Sistemas de Informa-
ción Geográfica a la Arqueología del Paisaje.

�
���%����
�������
�!����%�!�: Inventario y cataloga-
ción; Intervenciones Arqueológicas; Evaluación
de impacto arqueológico; Corrección de impacto
arqueológico.

1�����/�����2���������

Fecha de incorporación al grupo: noviembre de
1996.

E-Mail: phcarlos�usc.es

���
��� 	
� �����#�: Sistemas de inventario del Pa-
trimonio Cultural.

�
���%����
�������
�!����%�!�: Inventario y cataloga-
ción; Toma y procesado de Datos de GPS.

��������1�-�2����0���

Fecha de incorporación al grupo: noviembre de
1992.

E-Mail: phcpar�usc.es

���
���	
������#�: Estudio de las dimensiones es-
paciales y paisajísticas del mundo castreño; Apli-
cabilidad de los modelos de estructuración social
indoeuropeos a la Edad del Hierro de Galicia;
Análisis de las aplicaciones de los Sistemas de
Información Geográfica a la investigación ar-
queológica; Sistemas de registro de la informa-
ción en excavaciones arqueológicas; Metodología
de excavación arqueológica; Análisis estratigráfi-
co de yacimientos arqueológicos.

�
���%����
�������
�!����%�!�: Inventario y cataloga-
ción; Intervenciones Arqueológicas.
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Fecha de incorporación al grupo: septiembre de
1992.

E-Mail: phppm�usc.es

���
��� 	
� �����#�: Estudio de la forma, estilo y
contexto en la cultura material de la Edad del
Bronce gallega; Estudio específico del material
cerámico: diseño de metodologías y procedi-
mientos de sistematización y análisis formal de la
cultura material cerámica, especialmente prehis-
tórica, diseño de sistemas de descripción y regis-
tro de información sobre cerámica.

�
���%����
�������
�!����%�!�: Estudio y tratamiento
de cultura material; Restauración de material ar-
queológico.

����������0,�+��*�����

Fecha de incorporación al grupo: noviembre de
1995.

E-Mail: phsantos�usc.es
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���
��� 	
� �����#�: Estudio del Arte Rupestre Ga-
llego de la Edad del Bronce y Edad del Hierro;
Construcción del paisaje y arte rupestre: la terri-
torialidad en la Prehistoria Reciente.

�
���%����
�������
�!����%�!�: Inventario y cataloga-
ción; Evaluación y corrección de impacto ar-
queológico.

/�����3�/�+���+��/�������

Fecha de incorporación al grupo: noviembre de
1992.

E-Mail: phvictv�usc.es

���
���	
������#�: Definición del sistema de orga-
nización del espacio en las sociedades construc-
toras de túmulos (IV-II milenio a.C.) en Galicia,
mediante el análisis del emplazamiento de los
monumentos funerarios de carácter tumular y/o
megalítico. Diseño de metodologías de evalua-
ción y corrección de impacto arqueológico.

�
���%����
�������
�!����%�!�: Inventario y cataloga-
ción; Evaluación de impacto arqueológico; Co-
rrección de impacto arqueológico.

�������
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Fecha de incorporación al grupo: diciembre de
1994.

E-Mail: phmarb�usc.es

��%���
�: Administración y gestión de sistemas
informáticos; Diseño y desarrollo de sistemas de
información para la gestión de recursos cultura-
les. Estudio de teorías y metodologías en tecno-
logías de la información para la gestión de recur-
sos culturales, especialmente metodología Fusion
para la elaboración de sistemas informáticos.

�
���%����
�������
�!����%�!�: Tecnologías de la In-
formación para Recursos Culturales.

*������!������*������

Fecha de incorporación al grupo: noviembre de
1996.

��%���
�: Sistematización de información ar-
queológica.

�
���%����
�������
�!����%�!�: Inventario y cataloga-
ción. Tecnologías de la Información para Recur-
sos Culturales.

����������������4������

Fecha de incorporación al grupo: abril de 1997.

E-Mail: phyolanp�usc.es

��%���
�: Restauración de material arqueológico.

�
���%���� 
�� ���� �
� !����%�!�: Estudio y Trata-
miento de cultura Material; Restauración de ma-
terial arqueológico.

5����	��!���������
�

Fecha de incorporación al grupo: enero de 1993.

E-Mail: pharpa�usc.es

��%���
�: Gestión de proyectos y documenta-
ción.

�
���%����
�������
�!����%�!�: Gestión de proyectos
y secretaría del Grupo.

'�6����+���+��*�������

Fecha de incorporación al grupo: noviembre de
1996.

��%���
�: Sistematización de información ar-
queológica.

�
���%����
�������
�!����%�!�: Inventario y cataloga-
ción.
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Fecha de incorporación al grupo: agosto de 1992.

��%���
�: Dibujo de bienes culturales; digitaliza-
ción de dibujos y planimetrías.

�
���%����
�������
�!����%�!�: Dibujo y CAD.

)��"���
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Por recursos materiales entendemos aquellos que
componen la infraestructura de GIArPA. Esto es,
los espacios, equipamientos, recursos informáti-
cos y material diverso necesario para los trabajos
se llevan a cabo por el Grupo.
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El trabajo realizado por el Grupo de Investiga-
ción de Arqueología del Paisaje desde octubre de
1991, posibilitó la formación de un $�)��������
	�� ������
����� en la Universidad de Santiago
de Compostela como instalación científica de
nueva creación.

Desde octubre de 1993 este Laboratorio ocupa
locales propios en el Edificio de usos múltiples
/���
�	�����	
�� en el Campus Sur de la Univer-
sidad de Santiago. En este laboratorio trabaja to-
do el personal enumerado en el apartado de Re-
cursos Humanos. Se describen a continuación las
instalaciones, equipos e infraestructuras de in-
vestigación que constituyen la base de trabajo del
Grupo.

Dentro de este espacio se dispone de instalacio-
nes específicas para las siguientes funciones:

1. Unidad de inventario y evaluación
2. Unidad de seguimiento y control
3. Unidad de intervenciones arqueológicas
4. Unidad de estudio y diagnóstico de cultu-

ra material
5. Unidad de puesta en valor del Patrimonio
6. Unidad de dibujo y delineación
7. Unidad de restauración arqueológica
8. Unidad de tecnologías de la información
9. Almacenes y depósitos
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almacén:
3,4 m2

almacén:
32,8 m2

 inventario y
 prospección:

 14,9 m2

 seguimiento 
y control:
 14,3 m2

 cultura material:
 38,5 m2

sala de trabajo: 52,8 m2

dibujo y CAD: 21 m2

almacén:
 4,1 m2

despacho:
 5,4 m2

servicios:
 10,3 m2

laboratorio
 de análisis:

 7,8 m2

gestión:
 15,8 m2

dirección:
15,6 m2

recibidor:
 12,9 m2

entrada:
 36,5 m2

almacén:
 7,8 m2

sala de reuniones:
 9,6 m2

Laboratorio de Arqueología del Paisaje
total: 322 m2

2 m

despacho:
7,2 m2

tecnologías
de la información:

14,4 m2
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• 5 Vehículos todo-terreno NISSAN TE-
RRANO de 3 puertas.

• 1 Vehículo todo-terreno NISSAN TE-
RRANO de 5 puertas.

• 1 remolque para laboratorio de campaña

������ -2�� (�#��#	����� �	� ����#����
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• Equipo de posicionamiento por satélite

constituido por una Estación Base Comu-
nitaria y unidad móvil con recepción de
código y fase de la casa Asthec (precisión
decimétrica), y dos unidades de campo
con recepción de código de la casa Trim-
ble (precisión métrica), más el software
necesario de correccion diferencial para
alcanzar esas precisiones.

• Equipo de Fotogrametría Oblicua integra-
do por cámara métrica de 35 mm y soft-
ware de restitución fotogramétrica EL-
COVISION.

• Estación total GPS, de la casa Ashtech con
precisión centimétrica, más el software de
corrección diferencial en postprocesado y
de restitución (curvado) planimétrico co-
rrespondiente.

• Estación total topográfica Pentax.
• Teodolito Zeiss.
• Teodolito - brújula.
• Planímetro digital.
• Estereóscopo.

�7"����
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• Sonda de Susceptibilidad Magnética Bar-

tingthon.
• Equipo de resistividad eléctrica.
• Laboratorio de análisis de fosfatos aplica-

dos a la prospección arqueológica.
• Martillo neumático eléctrico para toma de

muestras, desbrozadora y grupo electró-
geno.

��%����"��"�
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Como infraestructura informática en GIArPa
existe lo denominado gestión de inventario
hardware/software y almacén.

��(������

Actualmente, el registro de inventario es realiza-
do en una base de datos diseñada expresamente
para la gestión de configuración y que solamente
es accesible por el personal de la sección de Tec-
nologías de la Información garantizando de este
modo que la información esté correctamente re-
gistrada y actualizada. En dicho inventario se
incluye todo el software y el hardware que per-
tenece al Grupo de Investigación en Arqueología
del Paisaje.

Como dato a tener en cuenta: en Octubre de
1997 han sido contabilizadas 253 entradas de
software entre las que se incluyen drivers, aplica-
ciones, utilidades, sistemas operativos, etc.

Por otra parte, la filosofía de trabajo no ha varia-
do en gran medida en estos años. La infraes-
tructura informática ha ido creciendo paulatina-
mente en base a las necesidades de trabajo del
Grupo y a la evolución de los sistemas informáti-
cos del mercado.
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En la actualidad la red local de GIArPa se com-
pone de 26 puestos, para un total de 41 usuarios,
soportada por el sistema operativo Windows NT
Server y Workstation 4.0. Asimismo, están inte-
grados en nuestra red diferentes puestos espe-
cializados tanto para video y tratamiento de ima-
gen como para diseño, CAD (que describimos a
continuación en el ap. “Equipo de dibujo y dise-
ño gráfico”), Fotogrametría y tecnología GPS
(citados en los apartados anteriores).

En la Tabla 1 se han colocado los datos más signi-
ficativos de las 26 máquinas que constan actual-
mente en el inventario hardware citado. En esta
tabla no aparecen las máquinas contabilizadas en
la gestión de almacén pero que también son utili-
zadas por los miembros del Grupo.

En la Tabla 2 aparece el resto de hardware con el
que cuenta GIArPa.
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En la Tabla 3 se describe el material que se en-
cuentra en el almacén del Grupo.
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• Equipo para análisis cartográfico, plani-

metría y CAD (ordenador base Pentium
Pro, plotter A-1 de inyección de tinta, di-
gitalizador A-0 y monitor de alta resolu-
ción de 21”).

• Software: AutoCAD, AutoVision, etc.

• Equipo para tratamiento gráfico y dibujo
asistido por ordenador (ordenador base,
digitalizador A-3, scaner A-4, sistema de
captura de video, disco óptico como uni-
dad de almacenamiento masivo e impre-
sora color).

• Software de tratamiento infográfico.
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Marca Modelo Procesador Velocidad RAM Disco duro Monitor Versión SO
Dell Dimension P75t Pentium 75 32 1000 15 Win NT s 4.0
Dell Dimension P75t Pentium 75 32 517 14 Win NT w 4.0
Dell Optiplex GL 5100 Pentium 100 48 1000 15 Win NT w 4.0
Dell Optiplex GL 5100 Pentium 100 32 1000 15 Win NT w 4.0
Dell OptiPlex GL 5100 Pentium 100 32 1000 15 Win NT w 4.0
Dell Optiplex GL 5100 Pentium 100 32 1000 15 Win NT w 4.0
Dell Optiplex GL 5100 Pentium 100 32 1000 15 Win NT w 4.0
Dell Optiplex Gs Pentium 120 32 1000 15 Win NT w 4.0
Dell Optiplex Gs Pentium 120 32 1000 15 Win NT w 4.0
Dell Optiplex Gs Pentium 120 32 1000 15 Win NT w 4.0
Dell Optiplex Gs Pentium 120 32 1000 15 Win NT w 4.0
Dell Optiplex Gs Pentium 120 32 1000 15 Win NT w 4.0
Dell Optiplex GL5133 Pentium 133 32 1000 15 Win NT w 4.0
Dell PowerEdge 4100/180 Pentium Pro2 180 128 8000 15 Win NT s 4.0
Dell Optiplex GxPro Pentium Pro 200 64 3000 21 Win NT w 4.0
Dell OptiPlex Gxa Pentium II 266 64 3000 17 Win NT w 4.0
HP Vectra VL2 4/25e i486 DX 25 16 1000 14 Win NT w 4.0
HP Vectra 386/25N i386 SX 25 8 121 14 Win 3.11 T.G.
HP Vectra VL2 4/25e i486 SX 25 16 14 Win NT w 4.0
HP Vectra 486/33 VL i486 DX 33 16 500 14 Win NT w 4.0
HP Vectra 486/33 VL i486 SX 33 16 503 14 Win NT w 4.0
HP Vectra VL2 4/66 i486 DX 66 16 1000 14 Win NT w 4.0
HP Vectra VL2 4/66 i486 DX 66 20 1000 14 Win NT w 4.0
Texas I. Extensa 570 CDT Pentium 100 40 1000 Win NT w 4.0
Touche Touche Pentium 133 16 1000 14 Win NT w 4.0
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Marca Modelo Descripción
HP DrafMaster SX Plus Trazador de Plumillas
HP DesingJet 750 C+ Plotter de inyección de tinta
HP LaserJet 5Si Impresora laser de gama alta
Epson Stylus Pro Impresora color de inyección de tinta
HP ScanJet IIC Scaner A4
Yamaha Grabadora CD-R Grabadora de CDs
Casio QV10a, QV100 4 Cámaras digitales
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Marca Modelo Procesador Velocidad RAM Disco duro Monitor Versión SO
HP Vectra VL2 4/66 i486DX2 66 MHz 16 1 GB 14 Win NTw 4.0
HP Vectra 386/25N i386SX 25 MHz 8 1 GB 14 Windows 3.11
HP Vectra 386/25 i386DX 25 MHz 8 168 MB 14 Windows 3.11
HP Vectra 386/25 i386DX 25 MHz 8 80 MB 14 Windows 3.11
HP Vectra 386/16N 16 MHz 14 Windows 3.11
AST Premium Exec i386SX 20 MHz 5 MB 60 MB LCD MS-DOS v:6.22
Epson Matricial Impresora
HP DeskJet 550C Impresora
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Esta serie ofrece de forma sintética resultados de trabajos y proyectos arqueológicos. Su finalidad básica es divulgar
de forma ágil y rápida una información que habitualmente no es accesible hasta estados avanzados de elaboración.
La serie es un instrumento esencial de una filosofía de trabajo, basado en un modelo de gestión integral del
Patrimonio Cultural dentro de la cual se comprende la práctica arqueológica como una unidad que se inicia en la
identificación y recuperación del registro arqueológico, continúa con su valoración y estudio, ofrece soluciones a la
gestión actual de los bienes que lo integran, y culmina en la rentabilización, divulgación y publicación de los
resultados del trabajo.
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• Se admitirán para su publicación los trabajos que sean presentados y aprobados por el Comité Editorial

siempre que se ajusten a la temática anterior y a las normas que aquí se establecen.
• Los originales serán revisados por un grupo de evaluadores que informarán sobre la pertinencia de su

publicación y recomendarán cuantas modificaciones crean convenientes para incluir el trabajo dentro de las
series. En todo caso la correspondencia con los autores se realizará desde el Comité Editorial.

• Los trabajos serán remitidos a la secretaría de Capa y Tapa,  y tendrán como fechas límites para su entrega el 30
de Abril y 30 de Octubre de cada año.

• A los autores se les enviará una prueba del documento para que sea revisado antes de su publicación, con la
recomendación de que realice las correcciones sugeridas. Una vez sean publicados se le remitirán dos
ejemplares, independientemente del número de autores firmantes.

• Los autores podrán solicitar ejemplares adicionales previo pago de los mismos.
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• Los trabajos se podrán realizar en cualquier idioma, pero siempre tendrán que llevar un resumen/abstract y

palabras clave/keywords en inglés. En el caso de que el trabajo estuviese en inglés, estos irán en un segundo
idioma.

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

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

• Se enviarán en soporte digital, aparte de dos copias en papel.
• Se deben de enviar preferentemente en Microsoft Word y si no fuese posible en un programa compatible.
• Dado el carácter de ambas series, se recomienda emplear una parte gráfica lo más amplia posible. Se recuerda

que toda la publicación será en B/N, por lo que las figuras deberán ser elaboradas en función de ello.
• Los títulos se tendrán que diferenciar fácilmente del texto y entre ellos, pudiendo ir numerados.
• Los diferentes apartados: anexos, apéndices, etc..., deberán ir precedidos de un salto de página.
• Los cuadros, mapas, gráficos, ... se presentarán preferentemente en soporte digital y, además y en cualquier

caso, copia impresa en papel de calidad y numeradas al dorso.
• Se señalará a lápiz en el margen del texto el lugar sugerido para su ubicación de cada una de las figuras.
• Los pies de figura se colocarán en una hoja aparte indicando claramente a que figura pertenece.
• Las notas deberán de ir al pie, y su numeración debe de ser continua.
• La bibliografía se colocará al final del documento, ordenándola alfabéticamente y adaptándose a los siguientes

ejemplos:

Criado Boado, F, Amado Reino, X. y Martínez López, M. C. (1997): Red de Gasificación de Galicia. Corrección
del Impacto Arqueológico. 3
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��� ��� 198. Madrid.

Arias Vilas, F, Cavada Nieto, M. (1979): Galicia bajorromana. �����
%��, 3-4: 91-108. Santiago de Compostela.

Harris, E.C. (1991): ����%�!����	
�"������ ��.������
��& �%�) Barcelona: Crítica (Ed. original inglesa de 1979).
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