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RESUMEN
Este trabajo resume los resultados del seguimiento y
control arqueológico de la construcción de la Red de
Ourense. Los trabajos consistieron en el seguimiento
continuado de las principales fases de obra y dieron
como resultado la catalogación de 19 yacimientos nuevos, la mayor parte de ellos son petroglifos. El total de
puntos de interés arqueológico detectados fue de 102 en
los cuales fueron documentadas estructuras o restos
materiales. Se realizó una excavación en el yacimiento
de As Pereiras, localizado durante el seguimiento, en
ella aparecieron diversas estructuras arqueológicas de
cronología romana y altomedieval.
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PRESENTACIÓN
El trabajo que a continuación se presenta,
forma parte del Programa de Control y Corrección del Impacto Arqueológico de la construcción
de la Red de Gasificación de Galicia, desarrollado
por el Laboratorio de Arqueoloxía e Formas
Culturais (LAFC) de la Universidad de Santiago de Compostela. Los resultados de estos
trabajos se publican bajo el título genérico La
Arqueología en la Gasificación de Galicia en las
series TAPA y CAPA editadas por este Laboratorio.

Ferrol
A Coruña

Lugo

ABSTRACT
Santiago

This work summarise the results of archaeological impact control and correction of Ourense Gas Line. Works
lied in continuous impact control in the main stages of
Gas Line construction, giving as results the documentation of 19 new archaeological sites, mostly rock engravings. The number of archaeological interest points
was 102 in which ones were documented structures or
archaeological materials. An excavation took place in
As Pererias archaeological site, discovered under the
control process, and was found several archaeological
structures dated in the Roman age and early middle
age.

Gasoducto de Transporte
Ramales secundarios
Redes de distribución
Pontevedra
Ourense

Vigo

PALABRAS CLAVE
30 km

Arqueología del Paisaje. Gasoducto. Evaluación de Impacto Ambiental. Corrección de Impacto Arqueológico.
Medidas Correctoras, Prospección arqueológica.

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

Figura 1. Situación de la Red de Ourense dentro de la Red de
Gasificación de Galicia.
La estrategia de publicación de la colección La Arqueología en la Gasificación de Galicia
prevé, la publicación sucesiva de los siguientes trabajos:
•

un primer volúmen en el que se especifican los criterios, convenciones y metodología de los trabajos recogidos en el proyecto marco elaborado para el control y
corrección de impacto arqueológico de la
totalidad de los tramos, que ha sido publicado en el número 4 de la serie CAPA
(Criado et al. 1998).
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•

informes valorativos del seguimiento arqueológico de la construcción de los diferentes tramos1.

•

resultados de las actuaciones arqueológicas
puntuales más notorias2.

•

volúmenes de estudio de diferentes conjuntos
de elementos o yacimientos arqueológicos
agrupados por períodos cronológicos o áreas
espaciales3.

El Laboratorio de Arqueoloxía e Formas
Culturais pretende con estas publicaciones contribuir a la definición de estándares y modelos
para acometer un tipo de práctica arqueológica
tan específica como es la Evaluación y Corrección
del Impacto Arqueológico de Obras Públicas, a la
vez que dar cuenta de los resultados obtenidos en
los distintos programas que viene realizando.

integrada al final del texto (Anexo 3), en la
que se señalan la totalidad de los yacimientos
considerados en el informe y alguno más situado en las zonas próximas5.
La actuación que aquí presentamos ha sido realizada con la financiación del Grupo
Gas Natural y ha contado con la autorización
administrativa de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia (Clave
de expediente administrativo CJ102A 97/2490, con esta última entidad se ha mantenido un
contacto continuo y puntual tanto para la definición de criterios de intervención como, sobre todo, para el establecimiento de cautelas
efectivas.

INTRODUCCIÓN
El objetivo del presente texto es dar a conocer los resultados del Seguimiento Arqueológico de la construcción de la Red de
Ourense, tramo que forma parte de la Red de
Gasificación de Galicia, dicha actuación fue
solicitada por la empresa promotora responsable del proyecto de construcción.

Figura 2. Apertura de la caja para acometer el
paso del Río Miño en Ourense.
En el presente caso se ha optado por publicar
una versión modificada y traducida al castellano
del Informe Valorativo4 correspondiente a este
tramo del Gasoducto de Transporte presentado
en la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. A esta
versión publicada del informe se le ha añadido
documentación complementaria procedente del
proyecto de actuación y de los diferentes informes generados durante el seguimiento de la obra.
En este sentido, el texto ha sido completado y
aumentado en algunas partes específicas, además
de haber sido introducido apoyo gráfico. Por el
contrario, se ha prescindido de la cartografía de
detalle que acompañaba a estos informes y que
ha sido sustituida por una cartografía general,

1

Volúmenes 6, 7, 11, 12, 14, 18 y 21 de la serie TAPA

Un ejemplo de este tipo actuaciones son las publicadas
en los volúmenes 1, 5 y 13 de la serie TAPA, donde se
presentan los resultados de intervenciones en el entorno de yacimientos.

2

La Red de Ourense parte del final del ramal Pontevedra-Ourense y tiene como cometido la distribución del gas al entorno urbano
e industrial de la ciudad de Ourense. Se trata
de una de las redes de suministro menores
consideradas en la primera fase de la Gasificación de Galicia.

Figura 3. Detalle del petroglifo de Cima de
Vila, (YA980323D01).
El seguimiento de este tramo fue realizado
por el equipo de trabajo de campo especificado en la ficha técnica, bajo la coordinación del
arqueólogo Xesús Amado Reino. El equipo de
Actuaciones Especiales, coordinado por César

Los volúmenes 8, 9, 16 y 20 de la serie TAPA recogen
este tipo de estudios.

3

El Informe Valorativo de la totalidad de los trabajos de
Seguimiento Arqueológico de la Red de Ourense fue
presentado en la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
con fecha 17 de junio de 1998.

4

Este esquema organizativo del texto es el aplicado,
de forma general, a las publicaciones de los informes valorativos de seguimiento de los restantes
tramos.
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Parcero Oubiña, tuvo como cometido la realización de labores de documentación y prospección
intensiva de los puntos en los que apareció un
mayor número de restos arqueológicos o en los
que la complejidad de los mismos requería un
trabajo de documentación más detenido.

guían con esta intervención. A continuación
se detalla la metodología de trabajo empleada, especificando los criterios de intervención
y atendiendo a las distintas fases de trabajo y
ámbitos del mismo. El último de los capítulos
se dedica a la exposición de resultados concretados en cuatro apartados: Puntos Arqueológicos, Áreas Arqueológicas, Yacimientos Catalogados y Actuaciones Especiales.

Figura 6. Panorámica de los Montes de Rodeiro.
Figura 4. Detalle de un reticulado localizado en
los Montes de Rodeiro (YA971119D04).
La sistematización e informatización de la información recogida en el campo, fue llevada a
cabo por un equipo de gabinete asignado al programa coordinado por la arqueóloga María del
Carmen Martínez López. Los estudios de materiales arqueológicos recuperados durante el seguimiento fueron realizados por la arqueóloga
especialista en Cultura Material Isabel Cobas
Fernández.

Este texto está acompañado por una serie
de documentos en los que se describen los
principales conjuntos de materiales localizados, además de un catálogo sintético con la
documentación básica de la totalidad de los
puntos y yacimientos vinculados a este proyecto. La información completa de cada uno
de ellos se incorpora en la correspondiente
Memoria Técnica.

Figura 5. Detalle de las cazoletas del petroglifo
de Penescadas (YA971119D02).
Las labores de seguimiento arqueológico consideraron todo tipo de restos e indicios arqueológicos localizados en el área de construcción y en
una banda de 200 m a cada lado de la pista de
obra. Esta labor se realizó en aquellos casos en los
que fue posible prospectarla con el fin de contextualizar los hallazgos producidos en el transcurso de la actuación. A lo largo del trabajo se
consideraron, por tanto, todos aquellos Puntos en
los que apareció algún tipo de resto, indicio o estructura, siendo tan sólo una parte de ellos yacimientos arqueológicos propiamente dichos.
El presente texto describe en primer lugar la
zona de trabajo y la problemática arqueológica
que presenta, así como los objetivos que se perse-

Figura 7. Esquema de la obra y sus dimensiones.
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Finalmente, acompaña a este texto una cartografía de síntesis de los resultados realizada ex
profeso para la presente publicación, aunque para
los trabajos de campo haya sido utilizada una
colección cartografíca de detalle, a escala 1:5.000,
proporcionada por la promotora de la obra.

Antecedentes
Los trabajos de seguimiento arqueológico del
presente tramo fueron precedidos por el estudio
de Evaluación de Impacto Arqueológico en el que
se realizó una prospección superficial extensiva
de la totalidad del tramo. Este estudio fue realizado entre los meses de julio y noviembre de
1993 y estuvo dirigido por la arqueóloga Pilar
Prieto Martínez, miembro del Laboratorio de Arqueoloxía e Formas Culturais de la USC, participando en el equipo de campo la arqueóloga Nieves Amado Rolán.

400
200

Río

M iñ

o

OURENSE
200
400

Figura 9. Vista de la ciudad de Ourense.
La principal intervención puntual realizada en este tramo fue la que se llevó a cabo en
el yacimiento de As Pereiras. Esta actuación
tuvo dos fases de trabajo, la primera de ellas
se desarrolló del 16 al 24 de febrero de 1998 y
la segunda tuvo lugar entre el 22 y el 28 de
abril de 1998. Esta fue dirigida por el arqueólogo César Parcero Oubiña siguiendo las directrices especificadas en el Proyecto Global
de Actuaciones Especiales autorizado con fecha 25 de septiembre de 1997 y con clave de
expediente CJ 102A 97/205-0. Esta intervención fue considerada como un pequeño proyecto independiente del que se informó a la
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural mediante carta de inicio y final de cada una de
las fases, así como con un Informe Valorativo
específico y detallado para cada una de ellas.

200

Descripción de la zona
400
N

2 Km
Ramal Pontevedra-Ourense
Red de distribución

Figura 8. Mapa de situación de la Red de Ourense
El seguimiento arqueológico de la construcción se desarrolló de forma continuada desde el
12 de noviembre de 1997 hasta el 5 de junio de
1998 bajo la dirección de María del Mar López
Cordeiro y cuyo equipo de campo estuvo integrado por la propia directora junto con la arqueóloga Soledad Campo Romalde. Esta actuación fue autorizada por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural el 12 de noviembre de 1997 con
clave de expediente administrativo CJ 102A
97/249-0; siendo necesario solicitar dos prórrogas
para la continuación del mismo que fueron concedidas en las siguientes fechas: 26 de febrero de
1998 y 11 de mayo de 1998.

La zona de trabajo abarca un transepto de
23 km de longitud situado en el interior de la
provincia de Ourense, concretamente en la
vertiente media del Río Miño. La red discurre
por la parte baja de dicho valle realizando un
corte que tiene atraviesa el río en la zona central del trazado. La mayor parte de la red se
sitúa en la margen meridional del Miño.

Figura 10. Una nueva pista fue construida
sobre el camino en el que se encontraba el
petroglifo de Penescadas en Amoeiro
(YA971119D02).
El transepto que genera este trazado abarca terrenos pertenecientes a tres concellos del
interior de la provincia de Ourense: Amoeiro,
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Ourense y San Cibrao das Viñas. El trazado apenas discurre unos cientos de metros por el primero y el último mientras que el Concello de Ourense es atravesado en su totalidad en sentido
WNW-ESE.
El trazado parte de una zona alta, en torno a
los 450 m sobre el nivel del mar, para luego descender hasta el Miño atravesándolo a una cota
ligeramente inferior a los 200 m. En la margen sur
el trazado discurre paralelo al río a lo largo de 1,5
km por lo que va atravesando las formaciones
aluviales que lo flanquean en la orilla meridional.
En la zona urbana se acomoda al trazado de las
calles de la ciudad de Outense tomando una
orientación sureste hasta llegar al curso del Barbaña que seguirá durante unos cientos de metros.
El trazado finaliza en el área del polígono industrial de San Cibrao das Viñas, en torno a los 275
m sobre el nivel del mar.
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El área atravesada por la red presenta una
alta densidad de población y, de hecho su trazado se acomoda en gran medida a las vías de
comunicación existentes en el entramado urbano y suburbano por el que discurre. Este
punto pone en evidencia el alto grado de modificaciones y alteraciones sufridas por la zona y consiguientemente por los depósitos arqueológicos que en ella se encuentran, teniendo en cuenta que muchos de ellos fueron
ya desmantelados por la acción constructiva a
lo largo de la historia.

Problemática arqueológica
El informe de Evaluación de Impacto que
se emitió en su día, recogía la problemática
específica de este tramo en la que los aspectos
más destacables son la presencia de numerosos yacimientos y referencias a hallazgos de
diferentes épocas de la prehistoria, además de
la ocupación continua del núcleo urbano de
Ourense desde época romana.
COLES

PUNXÍN

AMOEIRO

OURENSE
PEREIRO
DE AGUIAR
OURENSE

Río
M

iño

TOÉN

N

2 Km

BARBADÁS

Ramal Pontevedra-Ourense
Red de distribución

S. CIBRAO DAS VIÑAS

Figura 13. Situación de la Red de Ourense en el Mapa de Concellos.
Figura 11. Cruceiro de Santa Águeda en Seixalbo
(Ourense).

Figura 12. Vista del Río Miño en la zona de cruce
de la Red de Ourense.

El trazado parte de una zona elevada en la
que fueron descubiertos durante la prospección previa a la construcción un conjunto de
cuatro túmulos y en la que el seguimiento
descubrió otros dos más. Se atraviesan también una serie de zonas en las que abundan
las referencias a hallazgos de diferentes épocas, principalmente de época paleolítica y romana. Este transepto abarca zonas en las que
por su situación, disposición y morfología resultan ideales para el asentamiento humano
en los períodos antes dichos. Esto es especialmente interesante si se tiene en cuenta que
el trazado atraviesa la parte del valle medio
del Miño cortando todo el sistema de terrazas
y formaciones aluviales de fondo de valle, en
los que resultan frecuentes los hallazgos de
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material lítico tallado de diferentes momentos del
paleolítico.
La ciudad de Ourense está llena de abundantes referencias a la localización en suelo urbano
de restos materiales y estructurales de época romana principalmente, pero también medievales y
posteriores. Existen también en la zona algunos
grabados al aire libre por lo que se intensificaron
las inspecciones orientadas a localizar este tipo de
yacimientos, concretamente en la margen norte
del río Miño.

Figura 14. Detalle de uno de los petroglifos de
Cima de Vila (YA980211D01) en Ourense.
Existen algunas zonas, recogidas en el informe de Evaluación de Impacto, en las que la prospección no tuvo la intensidad suficiente debido a
la espesura de la vegetación y por lo tanto fueron
objeto de una atención especial durante la fase de
construcción, concretamente, durante la inspección de los replanteos para comprobar que no
existiese ningún yacimiento no documentado
afectado por las obras. Las áreas de cautelas específicas y los elementos etnográficos fueron considerados puntualmente para evitar que las obras
les causasen alteración alguna.
Con este proyecto se pretende corregir y mitigar el impacto arqueológico de la construcción
del tramo Red de Ourense que es, hasta el momento, la única red de distribución de la Red de
Gasificación de Galicia en la provincia de Ourense.

Figura 15. Petroglifo de A Pena do Redondo, en
Amoeiro (YA980211D01).
El informe de Evaluación de Impacto que se
emitió en su día recogía la problemática específi-

ca de este tramo en el que los hechos más
destacables son la presencia de numerosos
yacimientos y referencias de hallazgos de diferentes épocas de la prehistoria y la ocupación continuada del núcleo urbano de Ourense que se puede remontar con total seguridad
hasta época romana.
El trazado parte de una zona elevada en la
que fueron descubiertos durante la prospección del tramo un conjunto de cuatro túmulos
y en la que es posible que existan más, dado
que no pudo ser prospectada con mucha intensidad debido a la vegetación existente en
esta área.
El hecho de que el trazado atravesase el
núcleo de Ourense usando como pista de trabajo sus calles hacía pensar que era posible
localizar algún material o estructura vinculados a estos períodos más recientes, aunque
había que tener en cuenta que en esta zona la
obra tan sólo consistiría en la apertura de una
zanja de un ancho de 60 a 80 cm y una profundidad de 100 a 120 cm, por lo que era probable que en muchos casos esos restos se encontrasen a profundidades superiores por lo
que no serían descubiertos a su paso.

Figura 16. Detalle del petroglifo de A Viña de
Sas, YA931109U05 (Ourense).
Existen también en la zona algunos grabados al aire libre por lo que se intensificaron
las inspecciones de replanteo orientadas a localizar este tipo de yacimientos. Concretamente en la margen norte y a unos 300 m del
río se encuentra uno de estos grabados: A Viña de Sas (YA931109U05) a tan sólo 10 m de la
pista de obra proyectada, en este caso los motivos representados son exclusivamente cazoletas.
Además del entorno de los yacimientos
destacados existen otras zonas que se recogieron en su día en el informe de Evaluación de
Impacto, en las que la prospección no pudo
ser realizada con la suficiente intensidad debido al espesor de la vegetación por lo que
fueron atendidas de modo especial durante la
fase de construcción, concretamente durante
la inspección de los replanteos, para comprobar que no existía ningún yacimiento no do-
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cumentado en las mismas que pudiera verse
afectado por las obras.
Existen otras zonas en las que se recomendaban cautelas específicas dada la existencia de una
serie de indicios que hacían pensar en la posible
presencia de yacimientos o estructuras arqueológicas no visibles en superficie. Estas zonas fueron
observadas con mayor intensidad para contrastar
las hipótesis que se barajaban con anterioridad.
Asimismo también se consideraron algunos
elementos etnográficos situados en el entorno
inmediato del trazado procurando su preservación al evitar que las obras pudiesen causarles
alteración alguna.
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por la empresa constructora como por
el equipo de seguimiento arqueológico, con el fin de evitar, minimizar o corregir el impacto de la obra sobre los
restos.
7. Realizar trabajos de documentación y
registro de los restos y estructuras
aparecidas en el área de obra.
8. Catalogar los yacimientos arqueológicos que se descubrieron en el área de
obra y en su entorno.
9. Cumplir todos los puntos anteriores e
informar puntualmente sobre los
mismos y su estado de ejecución a la
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.

OBJETIVOS DE LA
INTERVENCIÓN
El seguimiento arqueológico de la construcción del presente tramo tuvo como finalidad específica el cumplimiento de una serie de extremos que asegurasen y garantizasen la preservación de los yacimientos arqueológicos conocidos,
así como mitigar el impacto arqueológico producido por las obras sobre los mismos y sus entornos inmediatos en el momento de la construcción. Los objetivos generales fueron:
1. Evitar y corregir la afección sobre los elementos del Patrimonio Arqueológico,
Histórico y Etnográfico.
2. Mitigar al máximo los efectos del impacto
de la construcción sobre los elementos que
no pudieron ser evitados o que aparecieron en el propio transcurso de las obras.
3. Revisar los extremos expuestos en el Informe del Estudio de Impacto previo a la
construcción, así como la adecuación de
los mismos a las actuales condiciones de la
obra, en función de las modificaciones sufridas por la misma o por los propios restos arqueológicos.
4. Valorar el impacto y propuesta de medidas correctoras para todos los restos arqueológicos que apareciesen durante los
trabajos de seguimiento.
5. Ejecutar las Medidas Correctoras contempladas en el Informe del Estudio de Impacto previo a la construcción, así como
de todas aquellas propuestas durante el
propio trabajo de seguimiento de obra.
6. Establecer cautelas arqueológicas en los
yacimientos afectados por la obra y en todos los lugares con restos materiales y sus
entornos. Estas cautelas fueron destinadas
principalmente a la empresa responsable
de los trabajos de construcción y en ellas
se detallaban las acciones a seguir tanto

Figura 17. Petroglifo (YA971209D01) situado
en el yacimiento de As Pereiras, Amoeiro.
Los objetivos globales del seguimiento arqueológico de la construcción de la totalidad
de la Red de Gasificación de Galicia fueron
detallados en el Programa de Control y Corrección del Impacto Arqueológico de la construcción
de la Red de Gasificación de Galicia presentado
en la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de
la Xunta de Galicia con fecha de 22 de enero de
1997. La versión de divulgación del programa
de control y seguimiento es la publicada en el
número 4 de la serie CAPA (Criado et al.
1998).

Figura 18. Bandas de trabajo e impactos teóricos definidos para
una obra de trazado lineal (González et al. 1995).
Los objetivos de la intervención se centraron, pues, en el control y sobre todo en la corrección del impacto arqueológico producido
por la obra. Se trata de mitigar al máximo el
impacto que la construcción produce sobre
los yacimientos arqueológicos más próximos
a la misma. En ninguno de los yacimientos
informados en el Estudio de Impacto se pre-
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veía una afección destructiva, pero este extremo
no se descartó para los nuevos hallazgos dada la
problemática presentada por el trazado que atraviesa amplias zonas en las que abundan las necrópolis megalíticas y en las que la vegetación no
permitió en aquel momento la observación de la
totalidad de los terrenos afectados por la traza6.
La cantidad de yacimientos y cautelas existentes en este trazado fue muy abundante, por lo
que el seguimiento continuado de las labores de
construcción y replanteo se hizo especialmente
necesario.

ción y Corrección de Impacto que hemos aplicado.

Identificación y Evaluación de
Impactos
Para la realización de los trabajos de campo, tanto en fase de evaluación como en fase
de seguimiento, se ha diseñado un sistema de
delimitación de bandas de prospección, que
articulan los trabajos en la franja de la obra y
en sus alrededores7, y permiten una primera
aproximación a la hora de evaluar el tipo de
impacto registrado.

METODOLOGÍA DE

Tal y como se recoge en la Figura 18 las
bandas se disponen de la siguiente forma:

TRABAJO

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

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

Figura 19. Panorámica desde el afloramiento de A Ferradura, al
inicio del trazado.

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

Los principios metodológicos generales de
esta actuación son los recogidos en el citado Programa de Control y Corrección del impacto arqueológico de la construcción de la Red de Gasificación de
Galicia, por lo que en los siguientes apartados tan
sólo se contempla el plan puntual de trabajo que
se siguió para el presente tramo, si bien presentamos sucintamente la metodología de Evalua-

Además de los yacimientos ya conocidos por la evaluación de impacto se procuró completar el conocimiento del registro arqueológico de la zona con el vaciado de diversos trabajos: Eguileta 1996, Martínez López 1997, Orero Grandal 1997, Rivas Fernández 1972 y
1994, Rodríguez González 1995, Rodríguez Gracia 1979,
Vences y Vázquez-Monxardín 1978, Villar 1996 y 1997.

6

Figura 20. Sarcófago en la fuente de Santa
Águeda, Ourense.

Esta metodología de trabajo fue presentada en
González, Amado y Prieto, 1995.
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Banda de Muestreo: Esta zona de prospección
se establece como banda de contextualización de
los restos documentados, permitiendo integrar
los resultados de la prospección dentro del marco
espacial en que se encuentran. Generalmente llega hasta los 500 metros a cada lado de la traza,
realizándose prospecciones de tipo extensivo e
incluso intensivo en aquellos lugares donde se
considere necesario y las condiciones del terreno
lo permitan. En esta banda consideramos que no
hay impacto directo, si bien es registrado convenientemente y consignado en las fichas de registro como no afecta.

Medidas Correctoras
Todos los restos arqueológicos que han sido
objeto de impacto necesitan la aplicación de una
serie de medidas correctoras, diseñadas para evitar,
minimizar o corregir el impacto detectado. Las
diagnosis de los impactos y las medidas correctoras vinculadas, son valoraciones que se aplicarán
a cada caso concreto, atendiendo a una serie de
características definidas por el grado de representatividad de los restos documentados, su importancia e interés tanto arqueológico como patrimonial. Así, aunque en principio los impactos
se definen en atención a la distancia que media
entre los restos y la obra, en la práctica se tienen
en cuenta otra serie de factores de índole valorativa.
En general, y para el tipo de obra que tratamos, la gran mayoría de los yacimientos visibles
son localizados antes de que se vean efectivamente impactados. Las características de la obra y
su proceso de construcción permiten que ya en la
fase de replanteo se puedan prever y corregir impactos sobre yacimientos visibles en superficie.
La medida correctora a aplicar en casos de afecciones directas sobre este tipo de yacimientos
suele ser solucionado mediante el desvío o modificación del trazado de forma puntual.
En el caso de yacimientos sin traducción superficial, el impacto es detectado cuando se produce efectivamente, de modo que es durante el
control de la construcción de pista y zanja cuando
se pueden aplicar las medidas oportunas.
Una de las figuras clave a la hora de gestionar
impactos y medidas correctoras son lo que denominamos áreas o zonas de cautela. Es esta una
figura que permite, por un lado, la prevención de
afecciones sobre restos no visibles o desconocidos, es decir, permite delimitar áreas de riesgo de
aparición de restos arqueológicos, lo que hemos
dado en llamar impactos hipotéticos. Por otro lado,
permite el establecimiento de áreas de cautela efectiva, ante la aparición de restos de importancia ya
en fase de obra.

Figura 21. Inicio del sondeo de As Pereiras.
Por lo general el establecimiento de este
último tipo de cautelas supone la prohibición
de remoción de tierras o tráfico de maquinaria en la zona cautelada hasta que se ejecuten
las medidas correctoras propuestas. Estas
cautelas son establecidas por vía oficial, mediante resolución de la Dirección Xeral de
Patrimonio Cultural, y están vigentes hasta
que no medie una resolución que ordene su
levantamiento.

Descripción de las diferentes
fases de trabajo
La organización de las labores implicadas
en la corrección de impacto del tramo se realizó de acuerdo con las siguientes fases de
trabajo, que fueron convenientemente especificadas en el proyecto de intervención.
1. Elaboración del Proyecto de seguimiento arqueológico
2. Análisis de la documentación disponible: Estudio de Impacto, bibliografía,
cartografía y consulta del inventario.
3. Seguimiento y control de la obra que
asegurase el cumplimiento de las medidas correctoras previstas en el citado
Estudio de Impacto previo a las obras,
al tiempo que se irían evaluando los
restos aparecidos en la obra, con la
consiguiente adopción de nuevas medidas de corrección.
4. Sistematización e informatización de
los datos generados durante el transcurso de las labores de seguimiento.
Esta fase, simultánea en el tiempo a la
de seguimiento, fue llevada a cabo por
un equipo específico encargado de los
trabajos de introducción y comprobación de la información procedente de
campo.
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Figura 22. Vista desde el oeste del emplazamiento de la ciudad de
Ourense.
5. Labores de coordinación. Dadas las características de la obra, fue necesario en
todo momento mantener la coordinación
de todas las instancias implicadas, de modo que no se produjesen desajustes entre
las partes, tanto entre los distintos ámbitos
de trabajo en el seno de nuestro propio
grupo (campo, gabinete, actuaciones
puntuales) como con el resto de las instancias implicadas. En este sentido, fue fundamental la presentación de informes
puntuales, realizada paralelamente al
propio seguimiento con el objetivo de
mantener informadas a las distintas instancias implicadas (DXPC y ENAGAS),
con la mayor brevedad posible, de todo
tipo de incidencias y hallazgos que se fueron produciendo en el marco del seguimiento.
6. Elaboración de informes. Una vez realizados los trabajos de seguimiento y control se procedió a emitir el informe valorativo correspondiente a la totalidad del
tramo.
Siguiendo las fases de trabajo enumeradas,
vemos que, en primer lugar, se realizaron una
serie de trabajos de gabinete que precedieron a la
salida al campo y cuya finalidad fue el acopio de
toda la información existente mediante la consulta de la documentación disponible y a la que
fue posible acceder.

Figura 23. Figura Cruz grabada en los
Montes de Rodeiro (YA971119D04)
Durante el trabajo de campo las labores de
gabinete continuaron, dado que se informatizaron los datos de modo simultáneo al propio
trabajo de campo. Una vez que éste finalizó,
el cometido del equipo de gabinete consistió
en la contrastación y reelaboración de la información de cara a la memoria técnica del
conjunto de los trabajos incluidos dentro del
Programa Global de Control y Corrección de
Impacto Arqueológico de la Red de Gasificación de Galicia.
Los trabajos de campo fueron acometidos
principalmente por el equipo de seguimiento
del tramo que a su vez estuvo apoyado por el
equipo de actuaciones especiales. La organización y cometidos de los distintos equipos y
los trabajos relacionados se exponen más
abajo.

Trabajo de gabinete
Comprendió el estudio de la documentación bibliográfica existente para la zona.
Además de los vaciados bibliográficos, se
procedió a la consulta del Inventario Arqueolóxico de Galicia de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, con el fin de recabar la información disponible sobre la zona de trabajo.
Asimismo, se llevaron a cabo análisis cartográficos y toponímicos (con mapas de escalas 1:25.000 y 1:10.000) que fueron completados durante los trabajos de campo, con el
propósito de intentar localizar nuevos yacimientos arqueológicos en las cercanías del
trazado.
El equipo de gabinete tuvo como cometido prioritario la introducción y comprobación
de la información de forma simultánea al
propio trabajo de campo. Esta tarea conllevó,
en muchos casos, la contrastación de la coherencia de la información procedente del trabajo de campo y en otros la ampliación y re-
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dacción de nuevas valoraciones arqueológicas,
así como la elaboración de documentación adicional.

niendo en aquellos casos en que se detectaron
afecciones directas, el desvío de la traza.

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

Figura 25. Petroglifo de Cima de Vila en la
pista de obra (YA980323D01).

Figura 24. Detalle del proceso de recomposición
del fondo del horno de As Pereiras.
El tratamiento del material arqueológico formó parte de los trabajos de gabinete, y supuso un
dilatado proceso de manipulación que, básicamente, comprendió una primera fase de sistematización, lavado y siglado de las piezas y una segunda de evaluación, descripción e infomatización de los diferentes conjuntos de materiales
aparecidos. Estas labores fueron realizadas por el
Equipo de Cultura Material de nuestro Grupo de
Investigación, bajo la coordinación de Isabel Cobas Fernández.

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

Trabajos de Seguimiento y
Control
El trabajo de campo se organizó en función de
los diferentes frentes y fases de obra que debieron ser controlados de modo simultáneo. En el
proyecto marco (Criado et al. 1997 y 1998) se especificaron los aspectos generales de este tipo de
trabajo así como las características básicas de las
conducciones lineales y su construcción. Concretamente, el seguimiento arqueológico, se centró
principalmente en las tres primeras fases de obra:
1. Replanteo
2. Apertura de pista
3. Apertura de zanja
En relación con la primera de estas fases de
obra, que supone la revisión del trazado de la
obra antes de la remoción efectiva de tierras, el
trabajo de campo se orientó hacia la localización
de nuevos yacimientos dentro de las áreas de
afección directa, en primera instancia, y en el
control del entorno de los yacimientos y áreas
arqueológicas ya conocidas en el trazado, propo-

Figura 26. Planteamiento del sondeo en el
yacimiento de As Pereiras (Amoeiro, Ourense).
Finalmente, hay una cuarta fase de obra
que supone la restitución de los terrenos afectados. Estas labores necesitan asimismo un
estricto control a pie de obra, sobre todo en
aquellos lugares en los que se documentaron
indicios, ya que implican nuevas remociones
de tierra, con el consiguiente peligro de afección.

Realización de Actuaciones
especiales
Las actuaciones especiales son un tipo de
intervención puntual de apoyo al equipo de
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que requirieron del desplazamiento de maquinaria y utensilios específicos para tal
efecto, como sucede en el caso de la prospección eléctrica, la detección de fosfatos o la
susceptibilidad magnética.
Los trabajos de recopilación de documentación y preparación de subsiguientes intervenciones fueron los últimos cometidos. Estas
actuaciones también fueron realizadas por
este equipo de actuaciones especiales en el
caso de pequeños sondeos o excavaciones arqueológicas puntuales.

Figura 27. Rebaje en una roca del yacimiento de
As Pereiras (Amoeiro,Ourense).
seguimiento, cuya finalidad específica fue realizar un trabajo de documentación intensivo y sistemático en aquellos lugares en los que aparecen
uno o varios elementos arqueológicos que hacen
necesaria la inversión de mayores esfuerzos que
los que puede aportar, de modo individual, el
equipo de seguimiento.
Las tareas a desarrollar por este equipo, estuvieron vinculadas directamente con la ampliación
e intensificación de las labores de prospección y
documentación de elementos, tanto en el área de
obra como en su entorno inmediato, así como la
realización de tipos especiales de prospección
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RESULTADOS DEL
SEGUIMIENTO
ARQUEOLÓGICO
Los trabajos de campo en este tramo fueron
realizados en su mayor parte por el equipo de
campo detallado en la ficha técnica de este trabajo.
Algunas de las labores fueron realizadas por un
equipo de apoyo al seguimiento conforme a lo
especificado en el Programa de Control y Corrección
del Impacto Arqueológico de la construcción de la Red de
gasificación de Galicia. Este capítulo se compone de
varios apartados en los que se resume la actuación
del equipo de seguimiento arqueológico de este tramo y
las labores de apoyo realizadas por el equipo de
Actuaciones Especiales.
Los trabajos llevados a cabo durante el seguimiento consistieron en: 1) revisión de los
replanteos de obra, especialmente de aquellos
tramos en los que se efectuó alguna variante,
2) control y revisión de las remociones de terreno realizadas por la obra en los diferentes
frentes de apertura y en sus sucesivas fases, 3)
realización de sondeos y documentaciones
exhaustivas de restos y estructuras aparecidas
en la obra, 4) catalogación de los yacimientos
nuevos.

Catalogación de yacimientos
nuevos
Los trabajos de seguimiento arqueológico
dieron como resultado la localización de un
total de 19 yacimientos nuevos de diferentes
períodos. En la siguiente tabla se recogen sus
códigos, topónimos, tipología, concello en el se
documentaron, distancia al trazado y localización en la cartografía a escala 1:10.000.
Tabla 1. Relación de yacimientos nuevos catalogados durante el seguimiento arqueológico de la construcción.
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La mayor parte de estos yacimientos nuevos
son grabados al aire libre de cronología diversa,
dos yacimientos paleolíticos, dos de época romana y finalmente también se catalogaron dos túmulos que completan la necrópolis de As Chairas
de las que ya se conocían otros cuatro.
Además se establecieron una serie de áreas
arqueológicas en las que se realizó un trabajo de
seguimiento más intensivo por presentar restos
vinculados con yacimientos conocidos o bien
materiales y estructuras arqueológicas de las que
algunas de ellas podrían estar en relación con
otros yacimientos próximos.

Labores de seguimiento
Las labores de seguimiento realizadas cubrieron un abanico de actividades y tareas diversas
siguiendo la metodología especificada en el Plan
de Corrección y Control del Impacto Arqueológico de
la construcción de la Red de Gasificación de Galicia.
Se resumen en este apartado las citadas labores
destacando cuatro aspectos principales:

1) corrección de afecciones directas,
2) documentación de hallazgos,
3) catalogación de nuevos yacimientos y
4) prospección de áreas de interés.
A lo largo de todo el trazado fueron considerados un total de 102 puntos de interés arqueológico dispersos por todo su recorrido, de los
cuales 94 fueron descubiertos durante el trabajo
de seguimiento. En un total de 35 puntos no vinculados a yacimientos se recogieron conjuntos
materiales que se agrupan en la siguiente tabla
ordenados por su adscripción cultural.
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La distribución por períodos de los conjuntos materiales (tanto cerámicos como líticos) ofrece unos porcentajes indicativos del
tipo de materiales aparecidos en este tramo.

Impactos
Las labores que se realizaron durante el seguimiento y control arqueológico de este trazado se traducen en la identificación de un
total de noventa y cuatro impactos sobre las
distintas entidades, lo que engloba tanto los
impactos que incidieron sobre los diferentes
yacimientos como aquellos puntos en los que
se documentaron conjuntos de materiales o
estructuras que no están vinculadas a yacimientos arqueológicos. El tipo de impacto
depende de la valoración de la afección que se
registra sobre la entidad, y tal y como recoge
la Figura 28, una gran parte de los impactos
fueron considerados compatibles. Los impactos
valorados como no afecta fueron cuatro, en los
cuales las entidades implicadas no se vieron
directamente afectadas, fundamentalmente
por la gran distancia que mediaba entre éstas
y la obra; en cuarenta y cuatro el impacto se
consideró compatible con la construcción de la
obra, pues ésta no afectaba a la integridad de
las restos; once impactos se estimaron moderados, pues a pesar de la proximidad de la obra,
la estructura a la que se refieren no se vio
afectada; uno severo y, por último, se identificaron treinta y cuatro impactos críticos.
50
40
30
20

Indeterminado

Paleolítico
Inferior-Medio

10
0

PU980210D01

PU971125D03

PU971125D01

PU971216D02

PU980112D03

PU971216D01

PU971124D01

PU980211D04

PU971216D03

PU971124D02

PU971117D02

PU971118D04

PU971124D03

PU971128D01

PU971118D05

PU971121D07

PU980202D03

PU971121D06

PU980211D02

Moderado

No afecta

PU971121D05

PU971118D03

12%

4%

PU971121D04

PU980518D01

PU971121D03

PU980305D02

PU971121D02

PU980305D01

PU971121D01

PU980112D01

PU971117D01

PU980112D02

PU980120D01

PU980202D01

PU971125D02

Compatible

Moderado

Sev ero

Crítico

Tipo de Impacto

Crítico
Sev ero

36%

1%

Compatible
47%

PU980202D02
30 (85%)

No afecta

5 (15%)

Tabla 2. Relación de puntos en los que se recuperó material agrupados por su adscripción crono-cultural.

Figura 28. Distribución de los tipos de impacto
diagnosticados durante el seguimiento del
tramo.
La distribución de los puntos según la
distancia al trazado está representada en la
Figura 29. En todos los casos se han pro-
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puesto las correspondientes medidas correctoras,
salvo para aquellos elementos localizados fuera
de la banda de 200 metros, considerando que las
obras no les afectaban.
16
14
Nº Puntos

12
10
8
6
4
2
0
0 a 20

20 a 50
50 a 200
Distancia en m etros

más de 200

más de 200
12%

50 a 200
27%

(YA971119D04), Penescadas (YA971119D02),
Cima de Vila (YA980323D02) y As Pereiras
(YA971209D01 y YA971209D02). En la banda
de 50 a 200 m se consideraron un total de seis
yacimientos:
el
túmulo
de
Punxín
(YA980114D02) y uno de los petroglifos del
mismo lugar (YA980114D01), dos de los túmulos de As Chairas (YA931109U03 y
YA931109U04), Seixalbo (YA931109U06 y el
petroglifo de A Pena do Redondo
(YA980211D02).
En la banda de muestreo (más de 200 m)
se incrementaron los trabajos de documentación y contextualización en ciertas zonas en
las que se valoró que los yacimientos situados
en estas áreas constituían parte del entorno
arqueológico significativo de la obra, y el conocimiento de su emplazamiento y características posibilitaban una mejor interpretación
de lo documentado durante el seguimiento.
Esto contempló un total de tres yacimientos:
los dos petroglifos de Monte Arnal y Cima
deVila y el castro de Costa.

0 a 20
57%
20 a 50
4%

Figura 29. Distribución de puntos respecto a
la distancia a la obra.
En este gráfico podemos advertir que más de
la mitad de los impactos identificados (61%) se
encuentra dentro de la banda de afección de la
obra, o sea, entre los 0 y 50 metros de distancia de
la zona de construcción. Es en esta banda donde
se producen todos los impactos críticos y severos,
casi todos los de tipo moderado y algunos compatibles.
Merecen una especial mención los distintos
impactos que se han producido en el conjunto de
yacimientos arqueológicos implicados en la
obra.
En la banda de entre 0 y 20 m se documentaron los yacimientos de Montes de Rodeiro
(YA971117D01), Mora (YA980206D01), Coto
Formigueiro (YA010925D01), el túmulo de Montes de Rodeiro (YA971119D05), los petroglifos de
A Viña de Sas (YA931109U05), Cima de Vila
(YA980323D02) y Penescadas (YA971119D03 y
YA971119D01) y el yacimiento romano-medieval,
descubierto durante el seguimiento, de As Pereiras (YA971118D01).
Los yacimientos situados en la banda de 20 a
50 m eran: dos de los túmulos de la necrópolis de
As Chaira (YA931109U01 y YA931109U02), uno
de los petroglifos de Punxín (YA980114D03) y los
petroglifos
de
Montes
de
Rodeiro

Figura 30. Panorámica de la pista de obra a
su paso por los Montes de Rodeiro, límite entre Amoeiro y Ourense.
Todos los datos referentes a la diagnosis
de los impactos y sus medidas correctoras se
encuentran recogidos en el catálogo de entidades de esta publicación (Anexo 2).

Zonas Arqueológicas
La sistematización de la información de
seguimiento, permitió establecer una zona
geográfica en la que se realizaron trabajos intensivos con un tratamiento específico. Esta
zona está compuesta por conjuntos de elementos arqueológicos que son agrupados para su tratamiento y consideración conjunta,
bien por intereses estrictamente arqueológicos
o patrimoniales. La única zona registrada en
este tramo es el área de dispersión de material
arqueológico de cronología paleolítica que fue
objeto de la aplicación de una metodología
específica que se detalla a continuación.
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elaborados sobre lascas, predominando las
lascas simples, teniendo que destacar un elevado número de piezas de gran tamaño.

Áreas de cautela durante el
seguimiento

Figura 31. Abrigo de Montes de Rodeiro.
Montes de Rodeiro, YA971117D01 (Concellos de
Amoeiro y Ourense). La inspección sistemática
de la pista de obra y la zanja puso en evidencia la
existencia de materiales arqueológicos dispersos
adscribibles al Paleolítico Inferior y Medio. La
gran dispersión que presentaban estos materiales
ocasionaba un problema práctico para la recogida
de los mismos por lo que se optó por una recogida sistemática a intervalos regulares para su
posterior análisis en gabinete. Esta metodología
permitió delimitar la dispersión de estos materiales a lo largo de varios cientos de metros del
ramal principal de la red y de la derivación a la
industria avícola Coren. Los restos se concentran
en una penillanura que desciende paulatinamente hacia el río Miño, siendo en el nivel de los
450 m sobre el nivel del mar en el que se identificó mayor concentración.

Figura 32. Vista de los Montes de Rodeiro, donde se sitúa el túmulo YA971119D05.
Esta metodología comprende los siguientes
puntos específicos:
1. Prospección de cobertura total del área
afectada por las obras de construcción.
2. Contrastación de los datos obtenidos en la
inspección con los análisis estratigráficos.
3. Evaluaciones de los depósitos con el concurso de especialistas de otras disciplinas
como geomorfólogos y edafólogos.
El resultado de esta metodología fue la identificación de cientos de artefactos realizados en su
mayor parte sobre cuarzos y cuarcitas, aunque
también se localizaron algunas piezas elaboradas
en sílex. La mayor parte de estos artefactos están

Los trabajos de inspección de la pista de
obra y de la zanja pusieron en evidencia la
afección directa de las obras a varios yacimientos y restos arqueológicos en diferentes
puntos del trazado. Estos yacimientos fueron
objeto de informes específicos que sirvieron
para poner en conocimiento de las instancias
implicadas la problemática específica de cada
caso. En todos ellos fue arbitrada una solución que permitiese el paso de las obras sin
que los restos arqueológicos se viesen gravemente alterados, intentando además minimizar las agresiones de las siguientes fases de
obra. Las incidencias más destacables que
precisaron de estos informes puntuales fueron:
As Chairas, YA931109U01-04 (Concellos de
Amoeiro de Ourense). Se trata de una necrópolis megalítica, situada al inicio del trazado
(entre los vértices V-9 y V-11). Esta área había
sido objeto de una cautela especial derivada
del estudio de Evaluación de Impacto, dado
que este estudio incorporó una modificación
puntual entre estos vértices para evitar la
afección directa de la obra a uno de estos túmulos. La zona no había sido bien revisada en
esa fase debido a la densidad de vegetación y,
por lo tanto, fue considerada como un área de
cautela a tener en cuenta en el seguimiento.
Durante este último, la prospección del entorno tuvo como resultado la localización de
dos túmulos más sin que la apertura de pista
ni de zanja aportase nuevas evidencias arqueológicas.
Montes de Rodeiro, YA971117D01 (Concellos
de Amoeiro y Ourense). La localización de
abundante material lítico perteneciente al Paleolítico Inferior-Medio, disperso tanto por la
pista de obra como por la zanja, dio lugar a
una cautela de obra destinada a retrasar la
puesta en zanja del tubo para permitir la localización y documentación exhaustiva de los
restos y matrices estratigráficas en las que se
encontraron estas piezas.
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Figura 33. Vista de la pista de obra en el yacimiento de A Mora (YA980206D01).
A Mora, YA980206D01 (Concello de Amoeiro).
Este yacimiento de época romana fue localizado
en la pista de obra al aparecer restos materiales
que luego se vieron incrementados con la aparición de dos estructuras en el interior de la zanja,
concretamente un muro y una fosa. En este caso
el equipo de seguimiento acometió una limpieza
y dibujado de los perfiles de la zanja para su
completa documentación.
As Pereiras, YA971118D01 (Concello de Amoeiro). El yacimiento de As Pereiras fue descubierto
en el transcurso del seguimiento arqueológico de
la construcción por la localización de materiales y
estructuras de época romana. Fue objeto de una
intervención arqueológica puntual dirigida a documentar y sondear las estructuras aparecidas
tanto en la zanja como bajo la pista de obra.

Figura 35. Estado final del primer sondeo realizado
en el yacimiento de As Pereiras.
Seixalbo, YA931109U06 (Concello de Ourense). En esta zona, situada en la parte final del
trazado, entre los vértices 263 y 264, existían
referencias a algunos hallazgos sueltos de
material arqueológico de época romana, por
lo que fue considerada como un área de cautela durante el seguimiento a la espera de que
se produjesen nuevos hallazgos que pudiesen
dar lugar a cautelas patrimoniales específicas.
Finalmente en esta zona no fueron localizados
nuevos restos de época romana y sí algunos
de época medieval vinculados con elementos
etnográficos, concretamente se localizó un
sarcófago reutilizado formando parte de una
fuente aún en uso (Santa Águeda).

Figura 34. Estructura ES980203D02 del yacimiento romano de A Mora
(Amoeiro, Ourense).
Esta actuación formó parte del Proyecto Global
de Actuaciones Especiales, remitido a la Dirección
Xeral de Patrimonio Cultural con fecha de 17 de
septiembre de 1997 y fue realizada por el equipo
de actuaciones especiales detallado en la ficha
técnica de este texto, siendo el director de la
misma el arqueólogo César Parcero Oubiña. La
intervención permitió documentar dos niveles de
ocupación, uno de época romana y otro altomedieval (en el siguiente apartado se presenta un
resumen de los resultados de la actuación).

Figura 36. Fonte de Santa Águeda en Seixalbo,
Ourense.

Actuaciones Especiales
Durante el seguimiento arqueológico de la
construcción de la Red de Distribución del
gas en Ourense, se realizó una intervención
(As Pereiras) destinada a evaluar, definir e
identificar los restos afectados por la cons-
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trucción, especialmente de las estructuras arqueológicas cortadas por la zanja. A continuación
se resume la detección de las incidencias y el origen y desarrollo de la intervención, así como una
breve síntesis de sus resultados. Esta excavación
ha sido publicada de forma más extensa en el
número 13 de esta misma serie (Aboal y Cobas,
1999).

Esta cautela patrimonial da origen a una
actuación especial que se realizó en dos fases
diferentes. La primera de ellas tiene lugar entre los días 16 y 24 de febrero en la que se
abrió una superficie de 6 m de largo por 3 m
de ancho en el interior de la pista de obra localizada sobre dos de las estructuras tipo aparecidas en los perfiles de la zanja
(ES971127D07 y ES971127D06), una doble fosa rellena de piedras y otros materiales y una
zanja lineal que se prolongaba en el otro perfil, y en cuya parte superior se localizaban dos
grandes bloques de granito desplazados por
las máquinas.

Figura 38. Final del segundo sondeo de As
Pereiras.

Figura 37. Detalle de una de un derrumbe aparecido en el segundo sondeo de As Pereiras.
YA971118D01 (As Pereiras, Amoeiro). El yacimiento de As Pereiras fue localizado durante el
seguimiento arqueológico de la construcción de
la Red de Ourense en el que se detectó la presencia de materiales arqueológicos en la superficie
de la pista y varias estructuras cortadas por la
zanja. Estos datos fueron comunicados a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural el día 28 de
noviembre de 1997 mediante un informe puntual.
A la luz de este escrito, el 17 de diciembre la Dirección Xeral de Patrimonio establece una cautela
arqueológica sobre el yacimiento que impide todo tipo de remoción de tierras hasta que se apliquen las medidas correctoras oportunas para paliar el impacto producido por las obras en el citado yacimiento.

Los resultados de este sondeo aconsejaron
una intervención posterior que tuvo lugar
entre los días 22 y 28 de abril de 1998. En esta
segunda fase se realizó una pequeña excavación que consistió en una ampliación hacia el
norte del área previamente sondeada, con la
apertura de una superficie cuadrada de tres
metros de lado a partir del extremo norte del
sondeo anterior. El objeto de esta segunda fase fue completar la definición de una estructura pétrea que aparecía en el extremo norte
del sondeo de la primera fase.
Los resultados de esta intervención parecen indicar la existencia de dos momentos de
ocupación diferentes. El primero de época
romana reduciéndose las evidencias a vagos
restos de muros asociados a dos fosas de diferentes tamaño y funcionalidad. En cuanto a
los materiales localizados en estos niveles habría que señalar los de un horno de pequeñas
dimensiones y paredes muy gruesas que parece corresponder a una tipología semejante
al localizado en Castromao.

Figura 39. Broche de cinturón de As Pereiras con la inscripción “XPS SI(T) TECVM”
(Cristo sea contigo).
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se). Gallaecia, 18: 301-11. Santiago de
Compostela.
Arias Vilas, F. 1992. A romanización de Galicia.
Vigo: Edicións A Nosa Terra.
Arias Vilas, F. 1994. El proceso de germanización. El mundo romano en Galicia. Monografías, 1: 49-63. Vilalba.
Arias Vilas, F. 1997. La transición del mundo
galaico-romano al reino de los Suevos.
Galicia Terra Única. Galicia castrexa e romana: 289-97. Lugo.
Figura 40. Horno recuperado en el yacimiento de
As Pereiras (Amoeiro, Ourense).
Por encima de esta primera ocupación, cortando las estructuras preexistentes, se localizan
evidencias de una segunda fase, muy posiblemente altomedieval, de los primeros momentos
del cristianismo, probablemente de época sueva.
En este caso los restos documentados son de muy
difícil interpretación: no hay trazas de muros,
suelos de ocupación, restos de construcciones,
etc, y como elemento destacado de este momento
cabe destacar la aparición de un broche de cinturón de bronce, con una decoración calada y letras
como motivo único. La cautela fue finalmente levantada por la Dirección Xeral de Patrimonio
Cultural el 11 de mayo de 1998 una vez finalizados los trabajos arqueológicos.

Arias Vilas, F. y Cavada Nieto, m. 1979. Galicia Bajoromana. Gallaecia, 3-4: 91-108.
Santiago de Compostela.
Ayán Vila, J. M. y Amado Reino, X. 1998. La
Arqueología en la Red de Gasificación de
Galicia 6: Estudios de Evaluación de Impacto Arqueológico. TAPA (Trabajos en Arqueología del Paisaje), 8. Santiago de
Compostela: Grupo de Investigación en
Arqueología del Paisaje.
Bas López, B. 1989. Camiños, pasos e pontes. Vigo: Ir Indo.
Bello Diéguez, J. M., Peña Santos, A. de la.
1985. Galicia na Prehistoria. A Coruña:
Via Láctea.
Bouhier, A. 1979. La Galice. Essai geographique
d’analyse er d’interpretation d’un vieux
complexe agraire. La Roche-sur-Yon: Imprimerie Yonnaise.
Cibeira Moreiras, R. 1993. Galicia pueblo a
pueblo. Precedo Ledo (Dir.). Amoeiro. 3740. A Coruña: La Voz de Galicia.
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ANEXOS
Acompañan a este texto una serie de anexos gráficos y documentales que sirven de apoyo a la información contenida en las páginas precedentes. Cada uno de ellos contiene una breve introducción descriptiva de la organización y contenido de los mismos. Estos anexos son:
Anexo 1. Tablas de relación de entidades. Se incluyen en este anexo dos tipos de tablas. La primera contiene la relación que vincula puntos y yacimientos; la segunda recoge la relación completa de entidades documentadas durante el seguimiento y su relación con yacimientos y puntos. Ambas se organizan en relación al sentido de la obra, marcado tanto por el vértice como por el punto kilométrico más cercano a la entidad referenciada.
Anexo 2: Catálogos de Yacimientos, Puntos y Zonas. El catálogo contiene la información referida a Yacimientos, Puntos y Zonas en los que se han documentado restos de naturaleza diversa, organizándose alfanumericamente en primer lugar los Yacimientos seguido de los Puntos y finalmente las
Zonas.
Anexo 3: Cartografía de síntesis. Finalmente, la situación de los Yacimientos se representa de forma
gráfica en una cartografía de escala diferente a la utilizada durante el trabajo de campo; en este caso
se ha optado por representarlos con el símbolo correspondiente a su adscripción seguido por el código de identificación utilizado durante el seguimiento.
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ANEXO 1: TABLAS
A continuación se presentan dos tipos de tablas en las que se detallan los elementos documentados durante el seguimiento, los localizadores y su relación con otro tipo de entidades. Estas tablas han sido usadas de forma continuada durante
el seguimiento arqueológico, al tiempo que han servido como guía de búsqueda y localización de elementos, desempeñaron
también una función de control, sistematización y testado permanente de la información. En definitiva, han sido una de las
principales herramientas de control y sistematización tanto de los trabajos de campo como, especialmente, de los desarrollados en gabinete.
La primera de las tablas es la denominada Relación de Puntos en Yacimientos; con esta tabla lo que se pretende es vincular los puntos de localización de los diferentes elementos que componen un yacimiento con el mismo, al tiempo que se
especifican también el topónimo y su localización administrativa y cartográfica y el número del mapa del Anexo 3 en el que
se localiza.
La tabla de Relación de Entidades que aquí se presenta es un resumen de la tabla empleada en gabinete para el control y
sistematización de la información generada por la actuación arqueológica. Estas entidades a las que se refiere la tabla se traducen directamente de los datos contenidos en las distintas fichas de registro utilizadas tanto en campo como en gabinete8.
Se organiza en torno a dos bloques: el primero agrupa las entidades situadas en la banda de 200 m de la obra y el siguiente
bloque las ubicadas fuera de esta banda.
La tabla de control interna recoge otros tipos de entidades de índole valorativa que forman parte del Sistema de Información Arqueológico (SIA+) y que en esta versión no incluimos. Se ha optado por presentar exclusivamente las relaciones
entre entidades arqueológicas y sus localizadores cartográficos y de obra. Así se detallan los códigos de la totalidad de
Puntos, Yacimientos, Estructuras y Conjuntos de Materiales detectados durante el trabajo; cada una de estas entidades se
vincula con el topónimo del lugar en el que aparecieron, a su vez, es detallado en relación con la obra a través del Punto Kilométrico y del vértice o vértices más próximos, finalmente se consignan el Ayuntamiento al que pertenecen y el número de
plano, tanto de detalle (generalmente a escala 1:5.000, aunque también a escala 1:1.000) como general, en el que se sitúan. El
orden seguido para la presentación de los datos es el de los PK de la obra, siguiendo el sentido de avance de ésta.
Estos dos tipos de tablas relacionan la totalidad de los elementos considerados, tanto los conocidos con anterioridad como los descubiertos durante el trabajo de campo. Para cada uno de ellos se realizó una evaluación específica del impacto que
produciría la obra y se propuso una medida correctora para el mismo de cuya ejecución se encargaron los equipos de campo.
La leyenda de los símbolos que aparecen en la primera columna de ambas tablas, y que se refiere al tipo y/o adscripción
cultural de los elementos es la siguiente:
∇ = Paleolítico;  = Túmulo;  = Prehistoria reciente;  = Petroglifo;  = Castro / Edad del Hierro;  = romano; ∆ =
medieval;  = Moderno * = indeterminado;  = Histórico; ⊕ = Etnográfico; × = camino;  bancal, terraza

8

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

Yacimiento

∇

YA971117D01

Punto

Topónimo

Concello

Dist.

Detalle

1:10.000

Montes do Rodeiro

Amoeiro

0

001-OR

187-43

∇

PU971115D01

(Albeiros)

Amoeiro

0

001-OR

187-43

∇

PU971115D02

Montes de Rodeiro

Amoeiro

0

001-OR

187-43

∇

PU971115D03

Montes de Rodeiro

Amoeiro

0

001-OR

187-43

∇/*

PU971115D04

Montes de Rodeiro

Amoeiro

0

001-OR

187-43

*lít

PU971210D01

Montes de Rodeiro

Amoeiro

40

001-OR

187-43

∇

PU971115D05

Montes de Rodeiro

Amoeiro

0

001-OR

187-43

∇

PU971115D06

Pradobó

Ourense

0

001-OR

187-43

*lít

PU971211D01

Montes de Rodeiro

Ourense

175

001-OR

187-43

∇

PU971115D07

Pradobó

Ourense

0

001-OR

187-43

∇

PU971115D08

Pradobó

Ourense

0

001-OR

187-43

∇

PU971115D09

Mora

Ourense

0

001-OR

187-43

∇

PU980113D01

Pereiro

Ourense

60

001-OR

187-43

/∇

PU971115D10

Pradobó

Ourense

0

001-OR

187-43

*/∇

PU971115D11

Pradobó

Ourense

0

001-OR

187-43

*lít

PU971124D04

Albeiros

Amoeiro

40

101-OR

187-43

*lít

PU971117D02

Montes de Rodeiro

Amoeiro

70

101-OR/

187-43

001-OR
*lít

PU971117D03

Montes de Rodeiro

Amoeiro

0

101-OR

187-43

*lít

PU971117D04

Montes de Rodeiro

Amoeiro

0

101-OR

187-43

*lít

PU971117D05

Montes de Rodeiro

Amoeiro

0

101-OR

187-43

*lít

PU971128D01

Montes de Rodeiro

Amoeiro

125

101-OR

187-43

*lít

PU980202D01

Monte Arnal

Amoeiro

310

101-OR

187-43

*lít

PU980202D03

Monte Arnal

Amoeiro

130

101-OR

187-43

*lít

PU971117D06

Montes de Rodeiro

Amoeiro

0

101-OR

187-43

PU980203D02

Mora

Ourense

0

001-OR

187-43

PU971115D09

Mora

Ourense

0

001-OR

187-43



YA980206D01

/
*

PU971115D08

Pradobó

Ourense

0

001-OR

187-43



YA980114D02

PU980114D03

Punxín

Ourense

140

001-OR

187-43



YA980114D03

PU980114D04

Punxín

Ourense

20

001-OR

187-43



YA980114D01

PU980114D02

Punxín

Ourense

200

001-OR

187-43



YA971119D05

PU971119D05

Montes de Rodeiro

Amoeiro

9

001-OR/
101-OR

187-43



YA931109U01

PU931109U01

As Chairas

Ourense

25

001-OR

187-43



YA931109U02

PU931109U02

As Chairas

Ourense

25

001-OR

187-43



YA931109U04

PU931109U04

As Chairas

Amoeiro

150

001-OR

187-43



YA931109U03

PU931109U03

As Chairas

Amoeiro

150

001-OR

187-43

Burgo-Conchada

Ourense

0

002-OR

187-43/44

*lít

PU971124D01

Burgo

Ourense

0

002-OR

187-43

*lít

PU971124D02

Burgo

Ourense

0

002-OR

187-43/44

*lít

PU971124D03

Burgo

Ourense

0

002-OR

187-44

*lít

PU971121D07

Conchada

Ourense

0

002-OR

187-44

*lít

PU971121D06

Conchada

Ourense

0

002-OR

187-44

*lít

PU971121D05

Conchada

Ourense

0

002-OR

187-44

*lít

PU971121D04

Conchada

Ourense

0

002-OR

187-44

PU971125D01

Vilanova

Ourense

0

003-OR

187-44

ZO001027D01

*lít∇

YA010925D01
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∇

PU971216D01

Vilanova

Ourense

0

003-OR

187-44

*lít

PU971125D02

Vilanova

Ourense

0

003-OR

187-44

*lít

PU971125D03

Vilanova

Ourense

0

003-OR

187-44



YA931109U05

PU931109U05

A Viña de Sas

Ourense

10

003-OR

187-44



YA931109U06

PU931109U06

Seixalbo

Ourense

85

005-OR

225-14



YA971119D04

PU971119D04

Montes de Rodeiro

Amoeiro

40

101-OR

187-43

*

YA980211D02

PU980211D02

A Pena do Redondo

Amoeiro

150

101-OR

187-43



YA971119D03

PU971119D03

Penescadas

Amoeiro

8

101-OR/
001-OR

187-43



YA971119D02

PU971119D02

Penescadas

Amoeiro

27

101-OR/
001-OR

187-43



YA971119D01

PU971119D01

Penescadas

Amoeiro

9

101-OR

187-43



YA980323D01

PU980323D01

Cima de Vila

Amoeiro

0

101-OR

187-43



YA980323D02

PU980323D02

Cima de Vila

Amoeiro

50

101-OR

187-43



YA971118D01

187-43

PU971118D01

As Pereiras

Amoeiro

0

101-OR

*lít

PU971209D01

Muradellas

Amoeiro

100

101-OR

187-43



PU980211D03

As Pereiras

Amoeiro

50

101-OR

187-43

*

PU971209D05

As Pereiras

Amoeiro

6

101-OR

187-43

*

PU971209D04

As Pereiras

Amoeiro

17

101-OR

187-43



PU971127D07

As Pereiras

Amoeiro

0

101-OR

187-43



PU971127D06

As Pereiras

Amoeiro

0

101-OR

187-43



PU971127D05

As Pereiras

Amoeiro

0

101-OR

187-43



PU971127D04

As Pereiras

Amoeiro

0

101-OR

187-43



PU971127D03

As Pereiras

Amoeiro

0

101-OR

187-43



PU971127D02

As Pereiras

Amoeiro

0

101-OR

187-43



PU971127D01

As Pereiras

Amoeiro

0

101-OR

187-43



PU980203D01

As Pereiras

Amoeiro

0

101-OR

187-43

*∆/∇

PU971118D02

As Pereiras

Amoeiro

0

101-OR

187-43

98G07

ITPER.01



YA971209D02

PU971209D03

As Pereiras

Amoeiro

38

101-OR

187-43



YA971209D01

PU971209D02

As Pereiras

Amoeiro

27

101-OR

187-43

RELACIÓN DE ENTIDADES: RED DE OURENSE
SITUADOS EN LA BANDA DE LOS 200 METROS
Ads
Cul

Yacimiento

PK

YA971117D01

PK 0,019-2,488

V 1-17, Montes do Rodeiro
VC 8.18.9

∇

PK 0,019-0,669

V 1-2

(Albeiros)

PU971115D01

CM971115D01

0

001-OR

187-43

∇

PK 0,669-0,837

V 2-3

Montes de Rodeiro

PU971115D02

CM971115D02

0

001-OR

187-43

PK 0,837-0,910

V 3-5

Montes de Rodeiro

PU971115D03

CM971115D03

0

001-OR

187-43

0

001-OR

187-43

*lít
∇

Vértice

Topónimo

Punto

V0

Albeiros

PU980210D01

∇
∇

CM
CM980210D01

Dist.

Detalle

1:10.000

0

001-OR

187-43

0

001-OR

187-43

CM971210D02

∇
∇/*

Estructura

CM971210D03
PK 0,910-1,055

V 5-7

Montes de Rodeiro

PU971115D04

*lít

PK 0,987

V 6-7

Montes de Rodeiro

PU971210D01

CM971210D01

40

001-OR

187-43

∇

PK 0,910-1,323

V 7-10

Montes de Rodeiro

PU971115D05

CM971115D05

0

001-OR

187-43

∇

CM971115D04
CM971210D04

∇

CM971210D05

∇

CM971211D02
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∇

PK 1,323-1,574

V 10-11

Pradobó

PU971115D06

29

CM971115D06

∇

0

001-OR

187-43

175

001-OR

187-43

0

001-OR

187-43

0

001-OR

187-43

0

001-OR

187-43

CM971211D03

*lít

PK 1,333-1,403

V 10-11

Montes de Rodeiro

PU971211D01

CM971211D01

*lít

CM980114D02

∇

PK 1,574-1,735

V 11-12

Pradobó

PU971115D07

CM971115D07

∇

CM971211D04

∇

CM971212D01

∇

CM971215D01

∇

CM971217D01

∇

CM980114D01

∇

CM980122D01

∇

CM980203D01

∇

CM980210D03

∇

CM980415D03
CM980622D01

∇

PK 1,735-1,838

V 12-13

Pradobó

PU971115D08

CM971115D08

∇

CM971211D05

∇

CM971217D02

∇

CM980401D01

∇

PK 1,838-2,064

V 13-15

Mora

PU971115D09

CM971211D06

∇

CM971217D03

∇

CM980204D01

∇

PK 2,000

V 14-15

Pereiro

PU980113D01

CM980113D01

60

001-OR

187-43

/∇

PK 2,064-2,361

V 15-16

Pradobó

PU971115D10

CM971115D10

0

001-OR

187-43

0

001-OR

187-43

40

101-OR

187-43

101-OR/

187-43

∇

CM971212D02

∇

CM971217D04

*/∇

PK 2,361-2,488

V 16-17

Pradobó

PU971115D11

CM971115D11

∇

CM971216D07

*lít

PK 0,130

VC 8-8.1

Albeiros

PU971124D04

CM971124D04

*

CM980202D04

*lít

PK 0,165

VC 8-8.1

Montes de Rodeiro

PU971117D02

*

CM971117D02

70

ES971117D01

001-OR

*lít

PK 0-0,299

VC 8-8.2

Montes de Rodeiro

PU971117D03

CM971117D03

0

101-OR

187-43

*lít

PK 0,299-0,423

VC 8.2- Montes de Rodeiro
8.5

PU971117D04

CM971117D04

0

101-OR

187-43

*lít

PK 0,423-0,592

VC 8.5- Montes de Rodeiro
8.6

PU971117D05

CM971117D05

0

101-OR

187-43

*lít

PK 0,607

VC 8.6- Montes de Rodeiro
8.7

PU971128D01

CM971128D01

125

101-OR

187-43

*lít

VC 8.7- Monte Arnal
8.8

PU980202D01

CM980202D01

310

101-OR

187-43

*lít

VC 8.7- Monte Arnal
8.8

PU980202D03

CM980202D03

130

101-OR

187-43

CM971117D06

0

101-OR

187-43

0

001-OR

187-43

*lít

PK 0,592-0,909

VC 8.6- Montes de Rodeiro
8.9

PU971117D06

*

PK 0,699

V 2-3

Montes de Rodeiro

PU971210D02

ES971210D01
ES980114D01

×


YA980206D01

PK 1,735

V 12

Pradobó

PU980114D01

PK 1,735-2,064

V 12-15

Mora

PU980203D02

Mora

PU971115D09



PK 1,760

V 13-14



PK 1,838-2,064

V 13-15

CM980205D01
ES980203D02

/


0

001-OR

187-43

0

001-OR

187-43

0

001-OR

187-43

0

001-OR

187-43

140

001-OR

187-43

0
CM971115D09
CM980203D02
CM980415D01

*

PK 1,735-1,838

V 12-13

Pradobó

PU971115D08

CM971215D02

*

CM980210D02



CM980415D02
CM980424D01



YA980114D02

PK 1,423

V 10-11

Punxín

PU980114D03
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YA980114D03

PK 1,453

V 10-11

Punxín

PU980114D04

20

001-OR

187-43



YA980114D01

PK 1,473

V 10-11

Punxín

PU980114D02

200

001-OR

187-43

*lít

V 17-18

Burgo

PU971216D02

CM971216D05

0

001-OR/
002-OR

187-43

∇

V 18-19

Pradobó

PU971216D03

CM971216D06

0

002-OR

187-43



YA971119D05

PK 1,145

V9

Montes de Rodeiro

PU971119D05

9

001-OR/
101-OR

187-43



YA931109U01

PK 1,297

V 9A-10

As Chairas

PU931109U01

25

001-OR

187-43



YA931109U02

PK 1,317

V 9A-10

As Chairas

PU931109U02

25

001-OR

187-43



YA931109U04

PK 1,343

V 10-11

As Chairas

PU931109U04

150

001-OR

187-43



YA931109U03

PK 1,333

V 10-11

As Chairas

PU931109U03

150

001-OR

187-43

PK3,096-4,418

V 20-28

Burgo-Conchada

0

002-OR

187-43/44

*lít

ZO001027D01

PK 3,096-3,347

V 20-22

Burgo

PU971124D01

CM971124D01

0

002-OR

187-43

/*l
ít

PK 3,347-3,486

V 22-23

Burgo

PU971124D02

CM971124D02

0

002-OR

187-43/44

/*l
ít

PK 3,486-3,687

V 23-24

Burgo

PU971124D03

CM971124D03

0

002-OR

187-44

*lít

PK 3,687-4,034

V 24-25

Conchada

PU971121D07

CM971121D07

0

002-OR

187-44

*

CM971216D04

*lít

PK 4,034-4,115

V 25-26

Conchada

PU971121D06

CM971121D06

0

002-OR

187-44

*lít

PK 4,115-4,325

V 26-27

Conchada

PU971121D05

CM971121D05

0

002-OR

187-44

*lít

PK 4,325-4,418

V 27-28

Conchada

PU971121D04

CM971121D04

0

002-OR

187-44

*lít

PK 4,413-4,669

V 28-29

Conchada

PU971121D03

CM971121D03

0

002-OR

187-44

*lít

PK 4,669-4,940

V 29-30

Conchada

PU971121D02

CM971121D02

0

002-OR

187-44

PK 4,940-5293

V 30-31

Cachaxúas

PU971121D01

CM971121D01

0

002-OR

187-44

PK 5,859

V 39

Cachaxúas

PU971117D01

CM971117D01

0

002-OR

187-44

V 41-42

Cachaxúas

PU980120D01

CM980120D01

5

002-OR

187-43

0

003-OR

187-44

0

003-OR

187-44

0

003-OR

187-44

0

003-OR

187-44

*lít

*lít
*lít
*lít

CM980210D04
YA010925D01

PK 6,318-6,471

V 43-44

Vilanova

PU971125D01

CM971125D01

∇

CM971216D03

∇

CM980120D02

∇

CM980210D05

*lít

CM980217D01

∇

V 44-45

Vilanova

PU971216D01

CM971216D02

∇

CM980120D03

*lít

PK 6,679-6,811

V 45-46

Vilanova

PU971125D02

CM971125D02

*lít

CM971216D01

*lít

PK 6,811

V 46

Vilanova

PU971125D03

CM971125D03

PK 6,836

V 46-47

Pozos dos Castiñeiros

PU971126D02

ES971126D02

0

003-OR

187-44

⊕

PK 6,846

V 46-47

Pozos dos Castiñeiros

PU971126D01

ES971126D01

0

003-OR

187-44

⊕

PK 6,841

V 46-47

Pozos dos Castiñeiros

PU971126D03

ES971126D03

10

003-OR

187-44

⊕

PK 6,871

V 46-47

Vilanova

PU971126D04

ES971126D04

0

003-OR

187-44

V 49-50

Vilanova

PU980112D03

0

003-OR

187-44

V 50

A Viña de Sas

PU931109U05

10

003-OR

187-44

130

004-OR

187-44

⊕

*lít


YA931109U05



V 55.48- Erveledo
55.49

PU32054004

*lít

V 179

⊕

V 262- Seixalbo
263

PU980422D01

*lít

V 263- Seixalbo
264

PU980211D04

Seixalbo

PU931109U06



YA931109U06

V 265

Ourense (núcleo)

CM980112D03

CM980615G01

PU980518D01

CM980518D01
ES980422D01
CM980211D03

0

004-OR

225-14

1

005-OR

225-14

0

005-OR

225-14

85

005-OR

225-14
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*lít
/∆

V 276- Seixalbo
277

*lít

V 284

*

V 289- Ermita
292
Águeda



PU980305D02

Santa Águeda
de

PU980422D02

006-OR

226-11

0

006-OR

226-11

65

006-OR

226-11

ES980422D04

⊕

V 316
YA971119D04

∆/∇


CM980305D01
ES980422D02

0

ES980422D03

*



CM980305D02

PU980305D01
Santa

31

Cumial

PU931109U07

5

006-OR

226-11

PK 0,563

VC 8.5- Montes de Rodeiro
8.6

PU971119D04

40

101-OR/
001-OR

187-43

PK 0,909-1,112

VC 8.9- Monte Arnal
8.10

PU971118D04

CM971118D04

0

101-OR

187-43

150

101-OR

187-43

PU980211D02

CM980211D02

YA980211D02

VC
8.9.38.11

*

PU971119D04

A Pena do Redondo



YA971119D03

PK 1,132

VC 8.10- Penescadas
8.11

PU971119D03

8

101-OR/
001-OR

187-43



YA971119D02

PK 1,137

VC 8.10- Penescadas
8.11

PU971119D02

27

101-OR/
001-OR

187-43

PK 1,112-1,262

VC 8.10- Monte Arnal
8.11

PU971118D05

0

101-OR

187-43

∆/∇

CM971118D05



YA971119D01

PK 1,207

VC 8.10- Penescadas
8.11

PU971119D01

9

101-OR

187-43



YA980323D01

PK 1,262

VC 8.11

PU980323D01

0

101-OR

187-43



YA980323D02

PK 1,317

VC 8.11

Cima de Vila

PU980323D02

50

101-OR

187-43

PK 1,372

VC 8.11

Cima de Vila

PU931109U08

60

101-OR

187-43

PK 1,262-1,721

VC 8.11- As Pereiras
8.12

0

101-OR

187-43

*∆/∇

PK 1,262-1,500

VC 8.11- As Pereiras
8.12

PU971118D01

0

101-OR

187-43

/*l
ít

PK 1,382-1,492

VC 8.11- Muradellas
8.12

PU971209D01

CM971209D02

100

101-OR

187-43



PK 1,500

VC 8.11- As Pereiras
8.12

PU980211D03

CM980211D01

50

101-OR

187-43

PK 1,515

VC 8.11- As Pereiras
8.12

PU971209D05

ES971209D02

6

101-OR

187-43

PK 1,520

VC 8.11- As Pereiras
8.12

PU971209D04

ES971209D01

17

101-OR

187-43

PK 1,529

VC 8.11- As Pereiras
8.12

PU971127D07

0

101-OR

187-43



PK 1,532

VC 8.11- As Pereiras
8.12

PU971127D06

ES971127D06

0

101-OR

187-43



PK 1,534

VC 8.11- As Pereiras
8.12

PU971127D05

ES971127D05 CM971127D02

0

101-OR

187-43

PK 1,540

VC 8.11- As Pereiras
8.12

PU971127D04

ES971127D04

0

101-OR

187-43

PK 1,547

VC 8.11- As Pereiras
8.12

PU971127D03

0

101-OR

187-43

⊕


YA971118D01

*

*








Cima de Vila

CM971118D01
CM980422D01

CM971204D02
ES971127D07 CM971209D01

CM971127D01
ES971127D03 CM971204D01



PK 1,553

VC 8.11- As Pereiras
8.12

PU971127D02

ES971127D02

0

101-OR

187-43



PK 1,557

VC 8.11- As Pereiras
8.12

PU971127D01

ES971127D01

0

101-OR

187-43



PK 1,567

VC 8.11- As Pereiras
8.12

PU980203D01

ES980203D01

0

101-OR

187-43

*∆/∇

PK 1,500-1,721

VC 8.11- As Pereiras
8.12

PU971118D02

0

101-OR

187-43



CM971118D02
CM971126D01
CM971218D01

/*

CM980121D01
98G07

97/02/16-97/02/24

ITPER.01
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PK 1,525

VC 8.11- As Pereiras
8.12

38

101-OR

187-43

27

101-OR

187-43

PU971209D03

PK 1,525

VC 8.11- As Pereiras
8.12

PU971209D02

*lít

PK 1,721-1,939

VC 8.12- Fechos
8.13

PU971118D03

CM971118D03

0

101-OR/
102-OR

187-43

*lít

PK 2,394

VC 8.20- Cuqueira
8.21

PU980112D01

CM980112D01

0

102-OR

187-43

*lít

PK 2,429

VC 8.20- Cuqueira
8.21

PU980112D02

CM980112D02

0

102-OR

187-43

Dist.

Detalle

1:10.000

1050

004-OR

220

101-OR

187-43

260

101-OR

187-43

YA971209D01

REBASANDO LA BANDA DE LOS 200 METROS
AdsCul

Yacimiento


*lít


PK

Vértice

Topónimo

Punto

YA32054022

V 55.41

Costa

PU32054022

YA980202D01

VC 8.7-8.8

Monte Arnal

PU980202D02

YA980211D01

VC 8.11-8.12

Cima de Vila

PU980211D01

Estructura

CM

CM980202D02
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ANEXO 2: CATÁLOGOS
El anexo se ha organizado en tres catálogos diferentes que agrupan las entidades documentadas
durante los trabajos de control arqueológico de la construcción de la Red de Ourense. Estos catálogos
están organizados entorno a tres entidades diferentes: la primera de ellas se refiere a los Yacimientos
documentados en este trabajo, mientras que la segunda y tercera reúnen la información referente a
Puntos y Zonas en los que se han localizado evidencias de interés arqueológico que, sin embargo, no
son considerados como yacimientos. En estos tres casos se cosigna la totalidad de los elementos documentados, tanto los situados en la traza como los que se documentaron en su entorno.
El catálogo se elabora a partir de la información procedente de los vaciados del Inventario Arqueológico de Galicia, de vaciados bibliográficos y del registro directo realizado en el campo. Esta documentación es descompuesta en distintos tipos de fichas de entidades e informatizada en sus correspondientes registros del Sistema de Información Arqueológica (SIA+) utilizada por nuestro Grupo.
Una vez sistematizada e informatizada esta información, se utiliza una aplicación informática denominada “Búsqueda Total” que permite la obtención de toda aquella información vinculada, en este caso, a
Puntos y a Yacimientos. Esta aplicación presenta los resultados de la búsqueda en un documento de
Word que relaciona todas las entidades vinculadas siguiendo una jerarquía de títulos establecida según
la relación directa o indirecta existente entre las distintas entidades. El resultado final organiza la documentación del siguiente modo:
Bajo el epígrafe de Yacimiento aparece, en primer lugar, la información contenida en la ficha de Yacimiento (en el catálogo de yacimientos): tipología, Adscripción Crono-Cultural (ACC), Dimensiones y
Descripción. Seguidamente aparecen los datos localizadores contenidos en la ficha de Punto: Coordenadas UTM y Geográficas, Altitud, Topónimo, Lugar, Parroquia, Concello, Provincia y Cartografías: de detalle
(suministrada por la empresa) y a otras escalas. Tras estas fichas, aparecerán vinculados aquellos restos
materiales que se hayan documentado (Conjuntos de Materiales y/ o Estructuras) con una amplia serie de datos, y finalmente los campos específicos del trabajo de seguimiento que se concentrarán en la
Evaluación y diagnosis del Impacto y el planteamiento de una serie de medidas correctoras específicas
para cada caso destinadas a mitigar dicho impacto. El último aspecto considerado para cada yacimiento es su Situación Patrimonial.
Bajo el encabezado de Punto se recoge la totalidad de los puntos arqueológicos documentados. A
las características consignadas en la ficha de punto, ya especificadas en el párrafo anterior, le siguen los
datos relativos a las entidades arqueológicas vinculadas que fundamentalmente son de dos tipos: Estructuras y Conjuntos de Materiales.
Bajo el epígrafe de Zona aparece la información referida al nombre y descripción de la misma, así
como la vinculación de una serie de Puntos con los correspondientes restos materiales documentados.
Se ha prescindido de otro tipo de entidades que sí se consignan en el Sistema de Información empleado por el Grupo de Investigación en Arqueología del Paisaje como son la Valoración Arqueológica y la Valoración Patrimonial, o como las fichas de Condiciones de Entorno y Emplazamiento porque, aunque resultarían muy útiles dificultarían el manejo de este catálogo que consideramos ya lo suficientemente extenso. Las fichas que se incluyen finalmente en este catálogo son, pues, las siguientes:
1. Yacimiento
2. Punto
3. Conjunto de Materiales
4. Estructura
5. Impacto
6. Medidas Correctoras
7. Situación Patrimonial
Los títulos completos de las referencias bibliográficas incluidas en este catálogo pueden consultarse
en el apartado Bibliografía que acompaña al texto. La referencia I.A.G. debe entenderse como información procedente del Inventario Arqueolóxico de Galicia de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.
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YACIMIENTO YA32054022
Tipología: asentamiento
ACC: Edad del Hierro
Dimensiones: El eje E-W mide 30 m y el eje N-S 50 m.
Descripción: Recinto de forma elíptica ligeramente irregular al SE.
La croa es de forma rectangular con las esquinas redondeadas, levantada unos 5 m sobre la terraza al S. Al SE se prolonga en una segunda terraza, a 3 m de desnivel. Al N presenta una pendiente muy
acentuada, sin observarse en este sector terraza alguna.

Punto PU32054022
UTM X: 592.425
UTM Y: 4.687.295
Longitud: 07.52.43.
Latitud: 42.19.52.
Altitud: 240 m.
Topónimo: Costa
Lugar: O Castelo
Parroquia: S. Berísimo de Seixalvo
Ayuntamiento: Ourense
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-004-OR
Cartografía 1:10.000: 14
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 225

Impacto IM00004203
Fecha: 17-11-97
Referencia: V 55-41
Situación: El yacimiento se localiza a la derecha del trazado.
Distancia: 1.050 m.
Tipo: no afecta
Diagnosis: Con la variante planificada en este sector el trazado del
gasoducto se separa aún más por lo que el yacimiento no se verá
afectado.

Situación Patrimonial SP00000630
Fecha: 05-05-87
Estado de conservación: Transformado por la construcción en la
croa de un edificio cuadrangular, pistas de acceso y carreteras. Muy
alterado por la afluencia de visitantes.

YACIMIENTO YA931109U01
Tipología: túmulo
ACC: Neolítico
Dimensiones: El túmulo tiene un diámetro aproximado de12 m y
una altura que oscila entre 0,50 a 0,75 m. El cono de violación mide
2,95 m en su parte más ancha y 1,50 m en la más estrecha.
Descripción: Se trata de un túmulo megalítico muy rebajado. Presenta cráter de violación. Entre la vegetación se observan pequeñas
piedras de granito que pudieran formar parte de una coraza pétrea.
Este túmulo forma parte de una necrópolis que ocupa toda 'la chaira', localizándose en la zona tres túmulos más.

Punto PU931109U01
UTM X: 585.710
UTM Y: 4.691.520
Longitud: 07.57.32,6
Latitud: 42.22.13,7
Altitud: 446 m.
Topónimo: As Chairas
Lugar: Pereiro
Parroquia: S. Mamede de Palmés
Ayuntamiento: Ourense
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-001-OR
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Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Impacto IM00002561
Fecha: 10-11-93
Referencia: V 7A
Situación: A la derecha del trazado propuesto.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: La propuesta de trazado del gasoducto pasa por todo el
lado E del túmulo, afectándole directamente.

Medidas Correctoras MC00001913
Impacto: IM00002561
Fecha: 10-11-93
Actuación mínima: Desvío del trazado.
Actuación recomendada: Prospección intensiva de la 'chaira' incluyendo rozado de vegetación para localizar otros posibles túmulos.
Justificación: El gasoducto afecta directamente al túmulo, destruyéndolo en su mitad E.

Impacto IM00002562
Fecha: 21-12-93
Referencia: V 9A-10
Distancia: 25 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Tras el desvío del trazado el gasoducto no afecta al túmulo, aunque se deben adoptar cautelas específicas dada su proximidad.

Medidas Correctoras MC00001914
Impacto: IM00002562
Fecha: 21-12-93
Actuación mínima: Señalizar el yacimiento durante las obras para
evitar alteraciones accidentales.
Actuación recomendada: Realización de un control exhaustivo de la
apertura de pista y zanja para controlar la posible aparición de estructuras arqueológicas relacionadas.
Ejecución: Ejecutadas en noviembre de 1997

Impacto IM00004205
Fecha: 17-11-97
Referencia: V 9A-10
Situación: El yacimiento se localiza a la derecha del trazado
Distancia: 25 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Tras el desvío del trazado el gasoducto no afecta al túmulo, aunque se deben adoptar cautelas especificas dada su proximidad.

Medidas Correctoras MC00003354
Impacto: IM00004205
Fecha: 17-11-97
Actuación mínima: Señalización del yacimiento durante las obras
para evitar alteraciones accidentales.
Actuación recomendada: Realizar un control exhaustivo de la apertura de pista y zanja para controlar la posible aparición de estructuras arqueológicas relacionadas.
Justificación: Evitar que el yacimiento pueda sufrir cualquier tipo de
alteración, además de controlar de modo eficaz el impacto que las
obras tengan sobre el yacimiento y, dado el caso, sobre materiales o
estructuras vinculadas.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron ejecutadas en
noviembre de 1997.

Situación Patrimonial SP00000003
Fecha: 09-11-93

38

TAPA 22

Estado de conservación: Las actividades extractivas en el entorno
han propiciado su mala conservación.

YACIMIENTO YA931109U02
Tipología: túmulo
ACC: Neolítico
Dimensiones: No se pueden precisar las medidas exactas debido a la
vegetación, pero su tamaño oscila entre los 12 y los 15 m de diámetro
y de 0,75 m a 1 m de altura en el lado S.
Descripción: Se trata de un túmulo megalítico muy rebajado o casi
destruido en su parte N y NE. En su parte S conserva los restos de la
violación y pequeñas piedras sueltas de granito que formaría parte
de la coraza pétrea.
Forma parte de una necrópolis junto con otros tres túmulos más.

Punto PU931109U02
UTM X: 585.760
UTM Y: 4.691.520
Longitud: 07.57.30,5
Latitud: 42.22.13,7
Altitud: 446 m.
Topónimo: As Chairas
Lugar: Pereiro
Parroquia: S. Mamede de Palmés
Ayuntamiento: Ourense
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-001-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Impacto IM00002563
Fecha: 21-12-93
Referencia: V 9A-10
Distancia: 25 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Se prevé que la obra no afecte al túmulo gracias a que el
trazado ha sido desviado en este punto; pero se deben adoptar cautelas específicas debido a la proximidad del trazado.

Medidas Correctoras MC00001915
Impacto: IM00002563
Fecha: 21-12-93
Actuación mínima: Señalizar el yacimiento durante las obras para
evitar alteraciones accidentales.
Actuación recomendada: Realización de un control exhaustivo de la
apertura de pista y zanja para controlar la posible aparición de estructuras arqueológicas relacionadas.
Ejecución: Ejecutadas en noviembre de 1997

Impacto IM00004206
Fecha: 17-11-97
Referencia: V 9A-10
Situación: El yacimiento se localiza a la izquierda del trazado
Distancia: 25 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Se prevé que la obra no afecte al túmulo gracias a que el
trazado ha sido desviado en este punto, pero se deben adoptar cautelas especificas debido a la proximidad del trazado.

Medidas Correctoras MC00003355
Impacto: IM00004206
Fecha: 17-11-97
Actuación mínima: Señalización del yacimiento durante las obras
para evitar alteraciones accidentales.
Actuación recomendada: Realización de un control exhaustivo de la
apertura de pista y zanja para controlar la posible aparición de estructuras arqueológicas relacionadas.
Justificación: Se recomienda este tipo de medidas correctoras para
poder controlar de formas más eficaz el impacto que las obras pue-

dan tener sobre el yacimiento y preservarlo a su vez de posibles alteraciones.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron ejecutadas en
noviembre de 1997.

Situación Patrimonial SP00000004
Fecha: 09-11-93
Estado de conservación: Las actividades extractivas en el entorno
han propiciado su mala conservación.

YACIMIENTO YA931109U03
Tipología: túmulo
ACC: Neolítico
Dimensiones: El túmulo tiene un diámetro aproximado de17,60 m y
una altura de 1,50 m. La violación tiene 3,20 m aproximadamente.
Descripción: Este es el túmulo mejor conservado del conjunto, posee
cráter de violación y piedras pequeñas que formarían parte de la coraza.
Forma parte de un conjunto tumular de tres túmulos más.

Punto PU931109U03
UTM X: 585.660
UTM Y: 4.691.380
Longitud: 07.57.34,9
Latitud: 42.22.09,2
Altitud: 446 m.
Topónimo: As Chairas
Lugar: Albeiros / Outeiro
Parroquia: S. Pedro de Trasalba
Ayuntamiento: Amoeiro
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-001-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Impacto IM00000228
Fecha: 09-11-93
Referencia: V 10-11
Situación: a la derecha
Distancia: 150 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: No hay impacto directo.

Medidas Correctoras MC00000071
Impacto: IM00000228
Fecha: 09-11-93
Actuación mínima: Controlar la zona durante la apertura de pista y
zanja.
Actuación recomendada: Señalización del yacimiento.
Ejecución: Ejecutadas en noviembre de 1997.

Impacto IM00004207
Fecha: 17-11-97
Referencia: V 10-11
Situación: El yacimiento se localiza a la derecha del trazado
Distancia: 150 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: No hay impacto directo.

Medidas Correctoras MC00003356
Impacto: IM00004207
Fecha: 17-11-97
Actuación mínima: Control de la zona durante la apertura de pista y
zanja.
Actuación recomendada: Señalización del yacimiento.
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Justificación: Controlar de forma más eficaz el impacto que las obras
puedan tener sobre el yacimiento, evitar que pueda sufrir cualquier
tipo de alteración y, dado el caso, documentar estructuras o material
que puedan aparecen vinculados.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron ejecutadas en
el mes de noviembre de 1997.

Situación Patrimonial SP00000005
Fecha: 09-11-93
Estado de conservación: Regular.

YACIMIENTO YA931109U04
Tipología: túmulo
ACC: Neolítico
Dimensiones: El túmulo tiene un diámetro aproximado 17 m y una
altura de 0,75 m.
Descripción: Este túmulo se halla desprovisto de vegetación por estar quemado. Se encuentra destruido en su zona W debido a las actividades extractivas de la zona. Posee dos violaciones, una en la zona
ya destruida por lo que apenas se reconoce y otra en el N.
Forma parte de un conjunto tumular de tres túmulos más.

Punto PU931109U04
UTM X: 585.645
UTM Y: 4.691.340
Longitud: 07.57.35,6
Latitud: 42.22.07,9
Altitud: 446 m.
Topónimo: As Chairas
Lugar: Albeiros / Outeiro
Parroquia: S. Pedro de Trasalba
Ayuntamiento: Amoeiro
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-001-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Impacto IM00000229
Fecha: 09-11-93
Referencia: V 10-11
Situación: a la derecha
Distancia: 150 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: No hay impacto directo.

Medidas Correctoras MC00000072
Impacto: IM00000229
Fecha: 09-11-93
Actuación mínima: Controlar la zona durante la apertura de pista y
zanja.
Actuación recomendada: Señalización del yacimiento.
Ejecución: Ejecutadas en noviembre de 1997.

Impacto IM00004208
Fecha: 17-11-97
Referencia: V 10-11
Situación: El yacimiento se localiza a la derecha del trazado
Distancia: 150 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: No hay impacto directo.

Medidas Correctoras MC00003357
Impacto: IM00004208
Fecha: 17-11-97
Actuación mínima: Control de la zona durante la apertura de pista y
zanja.
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Actuación recomendada: Señalización del yacimiento.
Justificación: Es necesario acometer este tipo de medidas para evitar
que el yacimiento pueda sufrir cualquier alteración y controlar a su
vez la posible aparición de materiales o estructuras vinculadas al
yacimiento o de similar tipología.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas propuestas fueron ejecutadas en noviembre
de 1997.

Situación Patrimonial SP00000006
Fecha: 09-11-93
Estado de conservación: Las actividades extractivas han destruido
su lado W.

YACIMIENTO YA931109U05
Tipología: representación gráfica al aire libre
ACC: Edad del Bronce
Dimensiones: La roca tiene un ancho de 2 m, el largo mide 3,60 m y
mide de altura 0,75 m. Las cazoletas oscilan entre los 8 y 3,50 cm de
diámetro.
Descripción: Se trata de una roca granítica de forma rectangular con
12 cazoletas claras y otras dudosas debido a la erosión. Se concentran en el cuadrante NE de la roca.

Punto PU931109U05
UTM X: 591.040
UTM Y: 4.690.180
Longitud: 07.53.40,4
Latitud: 42.21.28,1
Altitud: 115 m.
Topónimo: A Viña de Sas
Lugar: Tarascón
Parroquia: S. Miguel de Canedo
Ayuntamiento: Ourense
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-003-OR
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Impacto IM00000230
Fecha: 09-11-93
Referencia: V 50
Situación: a la izquierda
Distancia: 10 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: No hay impacto directo, pero se deben adoptar cautelas
específicas debido a la proximidad del trazado.

Medidas Correctoras MC00000073
Impacto: IM00000230
Fecha: 09-11-93
Actuación mínima: Señalizar el yacimiento durante las obras.
Actuación recomendada: Realización de un control exhaustivo de la
apertura de pista y zanja previendo la posible aparición de elementos arqueológicos asociados.
Ejecución: Ejecutadas en noviembre de 1997.

Impacto IM00004209
Fecha: 17-11-97
Referencia: V 50
Situación: El yacimiento se localiza a la izquierda del trazado
Distancia: 10 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: No hay impacato directo pero se deben adooptar cautelas
especificas debido a la proximidad al trazado.
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TAPA 22

Medidas Correctoras MC00003358
Impacto: IM00004209
Fecha: 17-11-97
Actuación mínima: Señalización del yacimiento durante las obras.
Actuación recomendada: Realización de un control exhaustivo de la
apertura de pista y zanja previendo la posible aparición de elementos arqueológicos asociados.
Justificación: Es necesario adoptar este tipo de medidas dada la proximidad del trazado cuyas obras podrían alterar, bien la propia roca
o bien elementos arqueológicos vinculados al mismo yacimiento.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron ejecutadas en
noviembre de 1997.

Situación Patrimonial SP00000007
Fecha: 09-11-93
Estado de conservación: Regular.

YACIMIENTO YA931109U06
Tipología: indeterminado
ACC: época romana
Dimensiones: No se puede delimitar.
Descripción: Se trata de restos cerámicos y estructuras pétreas.

Punto PU931109U06
UTM X: 594.480
UTM Y: 4.684.680
Longitud: 07.51.13,3
Latitud: 42.18.28,4
Altitud: 190 m.
Topónimo: Seixalbo
Lugar: Seixalbo
Parroquia: S. Breixo de Seixalbo
Ayuntamiento: Ourense
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-005-OR
Cartografía 1:10.000: 14
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 225

Impacto IM00000231
Fecha: 09-11-93
Referencia: V 265.
Situación: a la derecha
Distancia: 85 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: En principio no parece haber impacto directo.

Fecha: 17-11-97
Actuación mínima: Control de la apertura de pista y zanja.
Actuación recomendada: Dado el caso de que el yacimiento se extienda en similar dirección que el trazado, será necesario realizar
sondeos o excavaciones arqueológicos durante el curso de las obras.
Justificación: Las medidas correctoras propuestas se hacen necesarias dado que el yacimiento podría extenderse en dirección similar al
trazado y podrían verse afectdas por éste estructuras del mismo.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas propuestas han sido ejecutadas en el mes de
marzo de 1998.

YACIMIENTO YA971117D01
Tipología: indeterminado
ACC: Paleolítico
Dimensiones: Las dimensiones conocidas hasta el momento se ciñen
a los terrenos desbrozados por las obras de construcción del gasoducto y áreas con las capas superficiales del suelo algo removidas
ubicadas dentro y fuera de la banda de los 200 m. En longitud abarca
2,5 km de la red principal, y 1 km del Ramal a Coren.
Descripción: El yacimiento de Rodeiro se extiende a lo largo y ancho
de una planicie que marca la transición hacia el valle del Miño y que
se conoce con el término genérico de Chaos de Amoeiro. Concretamente la industria lítica aparece en los terrenos más próximos a la
ruptura de pendiente al río Miño.
El sector por el que se extiende el yacimiento no es una planicie homogénea, la conservación de colinas residuales de granito favorece
la formación de microformas en el paisaje, como cubetas bien definidas, a las que aparece asociada, en líneas generales, la industria lítica.
Es precisamente en una de estas cubetas (en la zona conocida como
As Chairas) donde fue recuperada la colección más importante, en
cuanto a cantidad y calidad de los materiales, del espacio trabajado.
Debemos precisar que el material aparece concentrado en un collado
y que posiblemente haya sido arrastrado hasta ahí desde la cubeta
por las aguas de escorrentía que desaguan por él.
La industria lítica recuperada supera los 1.000 ejemplares y está elaborada en su mayor parte en cuarzo y cuarcita, con hegemonía clara
de la segunda materia prima. Se trata de artefactos elaborados sobre
lasca aunque también han sido documentados otros tipos de mayor
tamaño, todos ellos encuadrables tipológicamente en lo que comúnmente conocemos como Paleolítico Inferior y Medio.

Punto PU971117D02

Impacto: IM00000231
Fecha: 09-11-93
Actuación mínima: Control de la apertura de pista y zanja, dado que
el yacimiento se puede extender en dirección al trazado y podrían
verse afectadas por éste estructuras del mismo.
Actuación recomendada: Si se da el caso anterior, habría que hacer
pequeños sondeos o excavaciones arqueológicas durante el curso de
las obras.

UTM X: 585.528
UTM Y: 4.691.483
Longitud: 07.57.40,6
Latitud: 42.22.12,6
Altitud: 471 m.
Topónimo: Montes do Rodeiro
Lugar: Albeiros
Parroquia: S. Pedro de Trasalba
Ayuntamiento: Amoeiro
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-001-OR/101-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Impacto IM00004204

Conjunto de Materiales CM971117D02

Fecha: 17-11-97
Referencia: V 265
Situación: El yacimiento se localiza a la derecha del trazado
Distancia: 85 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: En principio no parece haber impacto directo.

ACC: indeterminada
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Un lítico. Adscripción cultural: Indeterminada.

Medidas Correctoras MC00000074

Medidas Correctoras MC00003353
Impacto: IM00004204
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Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la banda de los 200
m en la Red de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Apareció en superficie dentro del abrigo.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971117D01

Estructura ES971117D01
Tipología: abrigo
ACC: indeterminada
Dimensiones: El abrigo se emplaza sobre un afloramiento de más de
150 m de diámetro.
La cavidad mide unos 2 m por 3 m y 1,80 m de altura.
Descripción: Se trata de un abrigo ubicado en un afloramiento de
cierta entidad al constituir uno de los puntos más altos de los montes
de Rodeiro.
Aunque la cavidad está orientada hacia el ENE, se encuentra protegida por una roca que impide la entrada de los vientos procedentes
de esa dirección.
Dentro de la cavidad ha sido recuperada en superficie una lasca de
cuarcita. En el mismo afloramiento, pero fuera de la zona abrigada,
fue recuperada otra lasca de cuarzo claramente antrópica.

Impacto IM00002620
Fecha: 17-11-97
Referencia: VC 8-8.1; PK 0,165
Situación: La estructura se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 70 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: El abrigo se sitúa a suficiente distancia como para verse
afectado por el trazado del gasoducto.

Medidas Correctoras MC00001970
Impacto: IM00002620
Fecha: 17-11-97
Actuación mínima: Registro exhaustivo de la estructura y prospección intensiva del entorno.
Actuación recomendada: Excavación de un sondeo dentro de la cavidad para confirmar la existencia de material lítico asociado, que ya
ha sido documentado en los alrededores.
Justificación: Todos los datos registrados en la zona hasta el momento, apuntan a un intenso aprovechamiento del espacio por parte
de las sociedades prehistóricas. Las medidas correctoras propuestas,
si bien no son necesarias ya que la estructura no está afectada por el
gasoducto, contribuirían a un mejor conocimiento de este espacio.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

Punto PU980202D01
UTM X: 585.435
UTM Y: 4.690.960
Longitud: 07.57.45,0
Latitud: 42.21.55,7
Altitud: 430 m.
Topónimo: Monte Arnal
Lugar: Monte Arnal
Parroquia: S. Pedro de Trasalba
Ayuntamiento: Amoeiro
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-101-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Conjunto de Materiales CM980202D01
ACC: indeterminada
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: En el afloramiento había
cuarzos, pero ninguno claro.
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Material acompañante: Al igual que en el resto de afloramientos de
la zona, se pueden ver de forma ocasional cantos rodados de cuarcita.
Dispersión del material: Aparición puntual de material.
Descripción: Conjunto formado por un prisma de cuarzo tallado y
un fragmento de canto rodado de cuarcita. Adscripción cultural: Indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la banda de los 200
m y su entorno en la Red de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: El material se recogió en un afloramiento
rocoso de bastante entidad.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971117D01
(yacimiento paleolítico).

Impacto IM00002750
Fecha: 02-02-98
Referencia: VC 8.7-8.8
Situación: El punto se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 310 m.
Tipo: no afecta
Diagnosis: El punto se sitúa suficientemente alejado del trazado, por
lo que no se verá afectado por las obras del gasoducto.

Punto PU971128D01
UTM X: 585.045
UTM Y: 4.691.330
Longitud: 07.58.01,8
Latitud: 42.22.07,8
Altitud: 425 m.
Topónimo: Montes de Rodeiro
Lugar: Albeiros
Parroquia: S. Pedro de Trasalba
Ayuntamiento: Amoeiro
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-101-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Conjunto de Materiales CM971128D01
ACC: indeterminada
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Aparición puntual de material.
Descripción: Un lítico.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la banda de los 200
m, en la Red de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Aparece en superficie, al lado de un camino.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971117D01

Impacto IM00002628
Fecha: 28-11-97
Referencia: VC 8.6-8.7; PK 0,607
Situación: El punto se sitúa a la derecha del trazado.
Distancia: 125 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: El impacto se refiere a una única pieza lítica localizada en
las proximidades del trazado.

Medidas Correctoras MC00001978
Impacto: IM00002628
Fecha: 28-11-97
Actuación mínima: No se considera necesaria la realización de nuevas medidas correctoras fuera de las incluidas en los trabajos de seguimiento.
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Actuación recomendada: No se considera necesaria ninguna otra
actuación a mayores de las ya especificadas en el apartado anterior.
Justificación: El registro de este elemento es únicamente significativo por cuanto avala la importancia de la zona en hallazgos de época
paleolítica. Su localización en superficie, en las proximidades de un
camino y el hecho de tratarse de una única pieza justifica que no sea
necesario el diseño de nuevas medidas correctoras.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

Punto PU980202D03
UTM X: 585.230
UTM Y: 4.691.030
Longitud: 07.57.53,9
Latitud: 42.21.58,0
Altitud: 430 m.
Topónimo: Monte Arnal
Lugar: Monte Arnal
Parroquia: S. Pedro de Trasalba
Ayuntamiento: Amoeiro
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-101-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Conjunto de Materiales CM980202D03
ACC: indeterminada
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto formado por una única pieza lítica, una lasca
de cuarcita. Adscripción cultural: Indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección en la banda de los 200
m en la Red de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: El material se recogió en una zona donde
se había extraído tierra al lado de un camino que lleva a unas instalaciones de Coren y al pie de un afloramiento de cierta entidad.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Un camino
de tierra.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971117D01
(yacimiento paleolítico).

Impacto IM00002752
Fecha: 02-02-98
Referencia: VC 8.7-8.8
Situación: El punto se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 130 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: El punto se sitúa a distancia suficiente del trazado como
para no verse afectado por las obras del gasoducto.

Medidas Correctoras MC00003359
Impacto: IM00002752
Fecha: 02-02-98
Actuación mínima: Prospección de cobertura total del trazado e intensiva de los alrededores. Inspección y limpieza exhaustiva de los
perfiles de la zanja con descriptivas completas de las secuencias estratigráficas.
Actuación recomendada: Estudio geomorfológico.
Justificación: Las medidas correctoras propuestas permitirán, por
un lado, conocer el estado de conservación del yacimiento, y por
otro, una mejor aproximación a su extensión y características.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

TAPA 22

Punto PU971115D01
UTM X: 585.155
UTM Y: 4.691.816
Longitud: 07.57.56,7
Latitud: 42.22.23,5
Altitud: 425 m.
Topónimo: Montes de Rodeiro
Lugar: Albeiros
Parroquia: S. Pedro de Trasalba
Ayuntamiento: Amoeiro
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-001-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Conjunto de Materiales CM971115D01
ACC: Paleolítico
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 39
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Material contemporáneo.
Dispersión del material: El material se encuentra disperso a lo largo
de 270 m.
Descripción: Conjunto formado por treinta y nueve piezas de las
que cinco han sido realizadas en cuarcita, diecisiete en cuarzo y diecisiete sobre material indeterminado. Domina el soporte tipo lasca,
aunque hay alguna pieza elaborada sobre canto. Adscripción cultural: Paleolítico Inferior-Medio.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de pista y zanja de la
Red de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Las piezas 971115D01/1 a 25 proceden de
superficie, concretamente de la pista.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971117D01.

Impacto IM00002546
Fecha: 15-11-97
Referencia: V 1-2; PK 0,019-0,669
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: El impacto se refiere a un grupo de artefactos líticos del
YA971117D01.

Medidas Correctoras MC00001899
Impacto: IM00002546
Fecha: 15-11-97
Actuación mínima: Inspección y limpieza exhaustiva de los perfiles
de la zanja con descriptivas detalladas de la estratigrafía.
Actuación recomendada: Visita al lugar con especialistas en geomorfología y edafología.
Justificación: Las medidas correctoras propuestas contribuirán a una
mejor caracterización del hallazgo.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

Punto PU971115D02
UTM X: 585.384
UTM Y: 4.691.782
Longitud: 07.57.46,8
Latitud: 42.22.22,4
Altitud: 445 m.
Topónimo: Montes de Rodeiro
Lugar: Albeiros
Parroquia: S. Pedro de Trasalba
Ayuntamiento: Amoeiro
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Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-001-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Conjunto de Materiales CM971115D02
ACC: Paleolítico
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 21
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Más cuarzo y material indeterminado.
Dispersión del material: El material se encuentra disperso a lo largo
de 140 m.
Descripción: Conjunto formado por veinte piezas de las que cinco
han sido realizadas sobre cuarcita, trece en cuarzo y dos sobre material indeterminado, dominando el soporte tipo lasca y destacando en
el conjunto dos piezas bifaciales en cuarcita. Se registró también un
fragmento de cerámica realizada a torno, correspondiente a un
fragmento de panza sin decoración, con paredes gris oscuras en superficie y claras en fractura. Adscripción cultural: Paleolítico Inferior-Medio en el caso de los líticos y Edad Media para la cerámica.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista y zanja en
la Red de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Las piezas 971115D02/1 y 2 proceden del
perfil de la zanja y el resto de la pista.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971117D01.

Conjunto de Materiales CM971210D02
ACC: Paleolítico Inferior
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 15
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total del material observado.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: El material aparece concentrado.
Descripción: Conjunto de quince artefactos líticos elaborados en su
mayor parte sobre lascas de cuarzo, excepto dos ejemplares, dos núcleos, realizados sobre cantos de cuarzo. Adscripción cultural: Paleolítico Inferior-Medio.
Trabajo arqueológico realizado: Inspección exhaustiva de la zanja y
realización de descriptivas detalladas de las estratigrafías en la Red
de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Este CM, se compone de cuatro bolsas de
material, una de ellas de superficie y las otras tres recogidas en diferentes perfiles de la zanja: PE971210D01, PE971210D04,
PE971210D06, b 21 a 24 proceden del PE971210D01, b 25 del
PE971210D04, b 26 a 32 del PE971210D06, b 33 a 35 de superficie.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971117D01.

Impacto IM00002547
Fecha: 15-11-97
Referencia: V 2-3; PK 0,669-0,837
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: El impacto se refiere a un grupo de artefactos líticos del
YA971117D01.

Medidas Correctoras MC00001900
Impacto: IM00002547
Fecha: 15-11-97
Actuación mínima: Inspección y limpieza exhaustiva de los perfiles
de la zanja con descriptivas detalladas de la estratigrafía.
Actuación recomendada: Visita al lugar con especialistas en geomorfología y edafología.
Justificación: Las medidas correctoras propuestas contribuirán a una
mejor caracterización del hallazgo.
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Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

Punto PU971115D03
UTM X: 585.498
UTM Y: 4.691.814
Longitud: 07.57.41,8
Latitud: 42.22.23,3
Altitud: 460 m.
Topónimo: Montes de Rodeiro
Lugar: Albeiros
Parroquia: S. Pedro de Trasalba
Ayuntamiento: Amoeiro
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-001-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Conjunto de Materiales CM971115D03
ACC: Paleolítico
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 6
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: El material se encuentra disperso a lo largo
de 25 m.
Descripción: Conjunto formado por seis piezas líticas elaboradas
sobre cuarzo. Domina el soporte tipo lasca. Adscripción cultural:
Paleolítico Inferior-Medio.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista en la Red de
Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Aparece en la superficie de la pista. El
punto se ha marcado entre los V- 3 y 5, pero el material fue localizado entre los V- 4 y 5.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971117D01.

Conjunto de Materiales CM971210D03
ACC: Paleolítico Inferior
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 6
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total del material observado.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: El material aparece concentrado.
Descripción: Conjunto lítico formado por seis piezas de las que cinco son lascas de cuarzo y la sexta un posible núcleo también sobre
cuarzo. Adscripción cultural: Paleolítico Inferior-Medio.
Trabajo arqueológico realizado: Inspección exhaustiva de la zanja y
realización de descriptivas detalladas de las estratigrafías en la Red
de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Este CM, se compone de dos bolsas de
material recogido en diferentes perfiles de la zanja: PE971210D07,
PE971210D08, b 7 procede del PE971210D07, b 8 a 12 del
PE971210D08.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971117D01.

Impacto IM00002548
Fecha: 15-11-97
Referencia: V 3-5; PK 0,837-0910
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: El impacto se refiere a un conjunto de artefactos líticos
del YA971117D01.
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Medidas Correctoras MC00001901
Impacto: IM00002548
Fecha: 15-11-97
Actuación mínima: Inspección y limpieza exhaustivos de los perfiles
de la zanja con descriptivas detallada de la estratigrafia.
Actuación recomendada: Visita al lugar con especialistas en geomorfologías y edafología.
Justificación: Las medidas correctoras propuestas proporcionarán
una mejor caracterización del hallazgo.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

Punto PU971115D04
UTM X: 585.551
UTM Y: 4.691.755
Longitud: 07.57.39,5
Latitud: 42.22.21,4
Altitud: 460 m.
Topónimo: Montes do Rodeiro
Lugar: Albeiros
Parroquia: S. Pedro de Trasalba
Ayuntamiento: Amoeiro
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-001-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Conjunto de Materiales CM971115D04
ACC: Paleolítico
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 4
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: El material se encuentra disperso a lo largo
de 125 m.
Descripción: Conjunto formado por tres líticos y un fragmento de
cerámica. Los líticos se corresponden a una lasca de cuarcita, otra de
cuarzo y un posible núcleo de cuarzo. La cerámica se corresponde
con un fragmento de panza realizado a torno, con paredes compactas en superficie y porosas en la fractura, en donde se aprecia desgrasante granítico de grano fino y medio. La coloración es marrón
oscura tanto en superficie como en fractura, y en la superficie interna
se aprecian huellas de acabado bruñido. Adscripción cultural: Paleolítico Inferior-Medio para los líticos e indeterminada para la cerámica.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista en la Red de
Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Aparece en superficie.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971117D01.

Conjunto de Materiales CM971210D04
ACC: Paleolítico Inferior
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 6
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total del material observado.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: El material aparece concentrado.
Descripción: Conjunto formado por seis piezas. Excepto una realizada sobre canto de cuarcita, el resto son cuarzos, tres de ellas lascas
simples. Adscripción cultural: Paleolítico Inferior-Medio.
Trabajo arqueológico realizado: Inspección exhaustiva de la zanja y
realización de descriptivas detalladas de las estratigrafías en la Red
de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Este conjunto de material se compone de
dos bolsas de material procedente de diferentes perfiles de la zanja:
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PE971210D09, PE971210D13, b 4 a 6 proceden de la PE971210D09 y b
7 a 9 del PE971210D13.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971117D01.

Impacto IM00002549
Fecha: 15-11-97
Referencia: V 5-7; PK 0,910-1,055
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: El impacto se refiere a un grupo de artefactos líticos del
YA971117D01.

Medidas Correctoras MC00001902
Impacto: IM00002549
Fecha: 15-11-97
Actuación mínima: Inspección y limpieza exhaustivos de los perfiles
de la zanja con descriptivas detalladas de la estratigrafía.
Actuación recomendada: Visita al lugar con especialistas en geomorfología y edafología.
Justificación: Las medidas correctoras propuestas facilitarán una
mejor caracterización del hallazgo.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

Punto PU971115D05
UTM X: 585.651
UTM Y: 4.691.585
Longitud: 07.57.35,2
Latitud: 42.22.15,9
Altitud: 440 m.
Topónimo: Montes do Rodeiro
Lugar: Albeiros
Parroquia: S. Pedro de Trasalba
Ayuntamiento: Amoeiro
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/GL-B-PLA-001-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Conjunto de Materiales CM971115D05
ACC: Paleolítico
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 5
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: El material se encuentra disperso a lo largo
de 200 m.
Descripción: Conjunto formado por cinco piezas líticas de las que
tres son de cuarcita y dos de cuarzo. Destaca en el conjunto un núcleo elaborado sobre canto rodado de cuarcita de gran tamaño. Adscripción cultural: Paleolítico Inferior-Medio.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista en la Red de
Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Aparece en superficie.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971117D01.

Conjunto de Materiales CM971210D05
ACC: Paleolítico Inferior
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 18
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total del material observado.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: El material aparece concentrado.
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Descripción: Conjunto formado por dieciocho piezas líticas elaboradas sobre cuarzo, excepto dos realizadas en cuarcita. Adscripción
cultural: Paleolítico Inferior-Medio.
Trabajo arqueológico realizado: Inspección de la zanja y realización
de descriptivas detalladas de las estratigrafías en la Red de Ourense
del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Este conjunto de material se compone de
cinco bolsas de material, una recogida en superficie, otra del nivel de
revuelto, otra del nivel de transición y otras dos del PE971210D16,
pero de diferentes niveles: nivel superficial y nivel de transición. Del
b 6 a 19 proceden del PE971210D16 (nivel de transición); b 26 procede de la superficie, el b 27 a 29 aparecen en el nivel de revuelto.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971117D01.

Conjunto de Materiales CM971211D02
ACC: Paleolítico Inferior
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 6
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total del material observado.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: El material aparece concentrado.
Descripción: Conjunto formado por seis piezas líticas, tres en cuarzo
y tres en cuarcita. Son todas lascas simples excepto una (un posible
núcleo). Adscripción cultural: Paleolítico Inferior-Medio.
Trabajo arqueológico realizado: Inspección exhaustiva de la zanja y
realización de descriptivas detalladas de las estratigrafías en la Red
de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Material recogido en el nivel de transición, entre los V-9 y V-10.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971117D01.

Impacto IM00002550
Fecha: 15-11-97
Referencia: V 7-10; PK 0,910-1,323
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: El impacto se refiere a un grupo de artefactos líticos del
YA971117D01.

Medidas Correctoras MC00001903
Impacto: IM00002550
Fecha: 15-11-97
Actuación mínima: Inspección y limpieza exhaustivos de los perfiles
de la zanja con descripción detallada de estratigrafías.
Actuación recomendada: Visita al lugar con geomorfólogos y edafólogos.
Justificación: Las medidas correctoras propuestas contribuirán a una
mejor caracterización del hallazgo.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

Punto PU971115D06
UTM X: 585.826
UTM Y: 4.691.405
Longitud: 07.57.27,6
Latitud: 42.22.10,0
Altitud: 450 m.
Topónimo: Pradobó
Lugar: Pradobó
Parroquia: S. Mamede de Palmés
Ayuntamiento: Ourense
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-001-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
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Cartografía 1:50.000: 187

Conjunto de Materiales CM971115D06
ACC: Paleolítico
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 51
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: El material se encuentra disperso a lo largo
de 230 m.
Descripción: Conjunto formado por cincuenta y una piezas líticas
elaboradas en cuarzo, excepto seis en cuarcita y dos de material indeterminado. Hegemonía del soporte tipo lasca. Adscripción cultural: Paleolítico Inferior-Medio.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista en la Red de
Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Aparece en la superficie de la pista y escombreras anexas.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971117D01.

Conjunto de Materiales CM971211D03
ACC: Paleolítico Inferior
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 14
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total del material observado.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: El material aparece concentrado.
Descripción: Conjunto integrado por catorce piezas líticas, dos en
cuarcita y el resto en cuarzo. Adscripción cultural: Paleolítico Inferior-Medio.
Trabajo arqueológico realizado: Inspección exhaustiva de la zanja y
realización de descriptivas detalladas de las estratigrafías en la Red
de Ourense del Gasoducto..
Condiciones del hallazgo: El conjunto de material se compone de
cuatro bolsas de material, una recogida en superficie, otra del nivel
de transición y las
otras dos de dos perfiles de la zanja diferentes:
PE971211D08 (en el nivel de transición) y PE971211D03 (en el nivel
basal de arenas). El b 52 a 54 proceden de superficie, b 55 a 62 del
nivel de transición, b 63 a 65 del PE971211D10 (nivel de arenas basal).
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971117D01.

Impacto IM00002551
Fecha: 15-11-97
Referencia: V 10-11; PK 1,323-1,574
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: El impacto se refiere a un grupo de artefactos líticos del
YA971117D01.

Medidas Correctoras MC00001904
Impacto: IM00002551
Fecha: 15-11-97
Actuación mínima: Inspección y limpieza sistemática de los perfiles
de la zanja con descriptiva detallada de estratigrafías.
Actuación recomendada: Visita al lugar con especialistas en geomorfología y edafología.
Justificación: Las medidas correctoras propuestas permitirán una
mejor caracterización del hallazgo.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

Punto PU971115D07
UTM X: 586.002
UTM Y: 4.691.326
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Longitud: 07.57.20,0
Latitud: 42.22.07,3
Altitud: 425 m.
Topónimo: Pradobó
Lugar: Pradobó
Parroquia: S. Mamede de Palmés
Ayuntamiento: Ourense
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-001-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Conjunto de Materiales CM971115D07
ACC: Paleolítico
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 163
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: El material se encuentra disperso a lo largo
de 125 m.
Descripción: Conjunto formado por ciento sesenta y tres piezas realizadas fundamentalmente sobre cuarzo, aunque hay una importante
presencia de cuarcitas. Domina el soporte de tipo lasca y destaca en
el conjunto la presencia de algún bifaz y utillaje Levallois. Paleolítico
Inferior-Medio.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista en la Red de
Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: El material procede fundamentalmente
de la escombrera de la zanja aunque también han sido documentados líticos en la pista de obra y escombrera anexa.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971117D01.

Conjunto de Materiales CM971211D04
ACC: Paleolítico Inferior
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 37
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total del material observado.
Material acompañante: Tégula.
Dispersión del material: El material aparece concentrado.
Descripción: Conjunto formado por treinta y siete piezas líticas elaboradas en su mayoría sobre lascas de cuarzo. Adscripción cultural:
Paleolítico Inferior-Medio
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la escombrera de la
zanja con recogida sistemática de material en la Red de Ourense del
Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Apareció en la escombrera de la zanja.
Del b 199 al 223 proceden de superficie, del b 224 a la 235 de escombreras.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971117D01.

Conjunto de Materiales CM971212D01
ACC: Paleolítico Inferior
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 35
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total del material observado.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo de
los 150 m que abarca este punto.
Descripción: Conjunto formado por treinta y cinco piezas líticas.
Excepto dos hechas en cuarzo, todas han sido elaboradas sobre cuarcita. Domina el soporte tipo lasca aunque hay una importante presencia de artefactos sobre canto rodado. Adscripción cultural: Paleolítico Inferior-Medio
Trabajo arqueológico realizado: Inspección exhaustiva de la zanja y
realización de descriptivas detalladas de las estratigrafías en la Red
de Ourense del Gasoducto.
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Condiciones del hallazgo: Este CM se compone de tres bolsas de
material, una recogida en superficie, otra en el nivel de arenas y otra
del PE971212D01 (en el nivel 2). Del b 164 a 177 proceden de superficie y escombreras, b 178 a 195 proceden del nivel de arenas, b 196 a
198 del nivel 2, PE971212D01.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971117D01.

Conjunto de Materiales CM971215D01
ACC: Paleolítico Inferior
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 18
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo de
los 150 m que abarca el punto.
Descripción: Conjunto formado por dieciocho líticos elaborados en
su mayoría sobre lascas de cuarcita. Adscripción cultural: Paleolítico
Inferior-Medio
Trabajo arqueológico realizado: Prospección exhaustiva de los perfiles de la zanja con realización de descriptivas detalladas de estratigrafías en la Red de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Se recogen dos bolsas de material, una de
superficie y otra del PE971215D02 (lentejón), el b 236 procede del
PE971215D02, b 237 a 253 de superficie.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Conjunto de Materiales CM971217D01
ACC: Paleolítico Inferior
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 13
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra.
Material acompañante: Diversos cuarzos procedentes del nivel de
arenas (gravas) y algún canto rodado de cuarcita.
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo de
20 m.
Descripción: Conjunto lítico formado por trece piezas líticas de las
que siete son cuarcitas y el resto cuarzos. Adscripción cultural: Paleolítico Inferior-Medio
Trabajo arqueológico realizado: Inspección exhaustiva de la zanja
en el PU971115D07 en la Red de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Se recogen varias bolsas con distinta procedencia: superficial y del perfil, b 254 a 259 proceden del nivel 2 del
PE971217D01, b 260 a 266 proceden del nivel de arenas.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971117D01.

Conjunto de Materiales CM980114D01
ACC: Paleolítico Inferior
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 4
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo de
75 m.
Descripción: Conjunto lítico formado por cuatro piezas. Adscripción
cultural: Paleolítico Inferior/medio.
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la pista de obra en la
Red de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Aparecen en la superficie de la pista y
escombreras anejas.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971117D01.

Conjunto de Materiales CM980122D01
ACC: Paleolítico Inferior
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 35
Relación entre muestra recogida y real: Lo que en ese momento era
visible en zanja.
Material acompañante: Gravas y cantos de cuarzo y cuarcita.
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Dispersión del material: El material apareció en las inmediaciones
de un perfil analizado en este punto, en una extensión máxima de 10
m.
Descripción: Conjunto formado por treinta y cinco artefactos líticos
en su mayoría elaborados sobre lasca de cuarcita. Adscripción cultural: Paleolítico Inferior/medio.
Trabajo arqueológico realizado: Dibujo de uno de los perfiles del
PU971115D07 y toma de muestras en la Red de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Se recogieron en la zanja.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971117D01.

Conjunto de Materiales CM980203D01
ACC: Paleolítico Inferior
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 23
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió solo el material
más claro.
Material acompañante: Gravas y cantos de cuarzo.
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo de
los 150 m que abarca el PU971115D07.
Descripción: Conjunto integrado por veintitrés piezas líticas elaboradas, fundamentalmente, sobre lasca de cuarcita. Adscripción cultural: Paleolítico Inferior/medio.
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la pista y zanja en el
PU971115D07.
Condiciones del hallazgo: Se recogieron en la zanja y pista de obra.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Conjunto de Materiales CM980210D03
ACC: Paleolítico Inferior
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 33
Relación entre muestra recogida y real: Hay mucho más material.
Material acompañante: Gravas, cantos de cuarzo y cuarcita.
Dispersión del material: En las inmediaciones del perfil dibujado
(10 m) y las de superficie a lo largo de 150 m.
Descripción: Conjunto formado por treinta y tres artefactos líticos
elaborados sobre cuarzo y cuarcita. Dominio del soporte tipo lasca.
Adscripción cultural: Paleolítico Inferior/medio.
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la zanja y dibujo de los
perfiles en la Red de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: La procedencia del material es diversa:
una o dos bolsas son del fondo de la zanja fundamentalmente, una
bolsa procede del PE980210D01 (b 329 y 330) y una bolsa es del perfil
en general (b 331a 335).
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971117D01.

Conjunto de Materiales CM980415D03
ACC: Paleolítico Inferior
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 107
Relación entre muestra recogida y real: 99%
Material acompañante: Numerosas gravas de cuarzo y algún canto
rodado de cuarcita y cuarzo.
Dispersión del material: A lo largo de los 150 m que aproximadamente abarca este punto.
Descripción: Conjunto integrado por ciento siete piezas de las que
ciento seis son artefactos líticos y una es un fragmento de cerámica.
La industria lítica está elaborada en su mayor parte sobre cuarcita,
aunque también están representadas otras materias primas como el
cristal de roca, el sílex y el cuarzo. Domina el soporte tipo lasca.
Desde un punto de vista tecnotipológico domina el grupo de lascas
simples, escasa representatividad de elementos retocadas y presencia de algunas piezas de mayor tamaño como bifaces y cantos trabajados. Junto al material lítico se ha recuperado un fragmento de cerámica correspondiente a un arranque de fondo, muy rodado, sin
decoración y realizado a torno. El desgrasante es fino y la fractura es
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de color naranja - marrón - naranja. Adscripción cultural: Paleolítico
inferior/medio para los líticos e indeterminada para la cerámica.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de los terrenos restituidos.
Condiciones del hallazgo: En superficie.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971117D01

Conjunto de Materiales CM980622D01
ACC: Paleolítico
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 17
Relación entre muestra recogida y real: Aparentemente se ha recuperado todo el material.
Material acompañante: Abundantes gravas de cuarzo.
Dispersión del material: A lo largo de los 100 m que aproximadamente abarca la extensión del PU971115D07.
Descripción: Conjunto de material integrado por diecisiete piezas de
las que una es un fragmento de cerámica y el resto son artefactos
líticos. La cerámica se corresponde con un fragmento de panza sin
decoración realizado a torno. Es de paredes compactas y fractura
laminar. Presenta escaso desgrasante de grano muy fino y coloración
marrón. Está algo rodado. La industria lítica está formada por nueve
piezas elaboradas en cuarcita de las que siete tienen como soporte
una lasca y las otras dos son un canto trabajado monofacial y un núcleo, también sobre canto rodado. El resto del conjunto está formado
por dos núcleos de cuarzo, cuatro lascas del mismo material y un útil
sobre lasca de tercer orden de cristal de roca. Adscripción cultural:
Paleolítico inferior/medio para la industria lítica y medieval para el
fragmento de cerámica.
Trabajo arqueológico realizado: Control de restitución en el área de
Rodeiro.
Condiciones del hallazgo: En superficie.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971117D01

Impacto IM00002552
Fecha: 15-11-97
Referencia: V 11-12; PK 1,574-1,735
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: El impacto se refiere a un grupo de artefactos líticos del
YA971117D01.

Medidas Correctoras MC00001905
Impacto: IM00002552
Fecha: 15-11-97
Actuación mínima: Inspección y limpieza sistemática de los perfiles
de la zanja con descriptiva detallada de estratigrafías.
Actuación recomendada: Visita al lugar con especialistas en geomorfología y edafología.
Justificación: Las medidas correctoras propuestas permitirán una
mejor caracterización del hallazgo.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

Punto PU971115D08
UTM X: 586.118
UTM Y: 469.167
Longitud: 08.13.26,5
Latitud: 04.14.39,1
Altitud: 415 m.
Topónimo: Pradobó
Lugar: Pradobó
Parroquia: S. Mamede de Palmés
Ayuntamiento: Ourense
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-001-OR
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Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Conjunto de Materiales CM971115D08
ACC: Paleolítico Inferior
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 36
Relación entre muestra recogida y real: Lo más visible.
Material acompañante: Material cerámico de época romana.
Dispersión del material: El material se encuentra disperso a lo largo
de 100 m.
Descripción: Conjunto formado por treinta y ocho piezas de las que
dieciocho han sido elaboradas sobre cuarcita y el resto en cuarzo.
Dominan las piezas de soporte tipo lasca. En general hay rasgos de
rodamiento y, sobre todo, de oxidación en todas. Adscripción cultural: Paleolítico inferior/medio.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista en la Red de
Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Aparece en la superficie de la pista y escombreras anexas.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971117D01 y
YA980206D01.

Conjunto de Materiales CM971211D05
ACC: Paleolítico Inferior
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 51
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total del material observado.
Material acompañante: Material cerámico de época romana.
Dispersión del material: El material aparece concentrado.
Descripción: Conjunto formado por cincuenta y una piezas líticas de
las cuales veintidós son cuarcitas y el resto cuarzos. Dominio del soporte tipo lasca. Adscripción cultural: Paleolítico Inferior-Medio para
los líticos.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la escombrera de la
zanja y recogida sistemática de material en la Red de Ourense del
Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Apareció en la escombrera de la zanja.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971117D01 y
YA980206D01.

Conjunto de Materiales CM971217D02
ACC: Paleolítico Inferior
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 11
Relación entre muestra recogida y real: Se han recogido las piezas
más visibles, pero no se ha revisado en profundidad toda la zona.
Material acompañante: Abundante tégula, alguna cerámica y cantos
rodados de cuarzo y cuarcita.
Dispersión del material: El material se encuentra disperso a lo largo
de toda la extensión que abarca el punto.
Descripción: Conjunto formado por veinticinco piezas líticas de las
que tres son en cuarzo y veintidós en cuarcita. Hegemonía del soporte tipo lasca y de las piezas de pequeño tamaño. El macroutillaje
está representado de forma notable; entre estas piezas destaca un
hendidor, un canto trabajado y un bifaz. Adscripción cultural: Paleolítico Inferior-Medio
Trabajo arqueológico realizado: Material documentado durante la
revisión de pista en la Red de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Una de las piezas proceden de superficie
(PZ971115D08b0081) y otras proceden del perfil de la zanja, ya sea
del nivel de arenas basal (PZ971115D08b0061 a 67), del nivel gris de
arena sobre roca base (PZ971115D08b0069 y 70) y otras del nivel de
arenas basal del PE971216D02 (PZ971115D08b00671).
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Pertenece al
YA971117D01.
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Conjunto de Materiales CM980401D01
ACC: Paleolítico
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 20
Relación entre muestra recogida y real: Una selección
Material acompañante: Abundante ladrillo y tégula romanos, diversos cantos y gravas de cuarzo y cuarcita.
Dispersión del material: A lo largo de unos 100 m aproximadamente.
Descripción: Conjunto integrado por veinte piezas de las que quince
han sido realizadas en cuarcita y cinco en cuarzo. Hegemonía del
soporte tipo lasca aunque también está representada la industria sobre canto. Desde un punto de vista tipológico destaca la presencia de
dos bifaces, un hendidor de tipo 0 y un núcleo con extracciones centrípetas en ambas caras. Adscripción cultural: Paleolítico inferior/medio.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de los terrenos una vez
finalizada la restitución.
Condiciones del hallazgo: El material se recuperó en superficie.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971117D01 YA980206D01.

Impacto IM00002553
Fecha: 15-11-97
Referencia: V 12-13; PK 1,735-1,838
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: El impacto se refiere a un grupo de artefactos líticos del
YA971117D01

Medidas Correctoras MC00001906
Impacto: IM00002553
Fecha: 15-11-97
Actuación mínima: Inspección y limpieza sistemática de los perfiles
de la zanja con descriptiva detallada de estratigrafías.
Actuación recomendada: Visita al lugar con especialistas en geomorfología y edafología.
Justificación: Las medidas correctoras propuestas permitirán una
mejor caracterización del hallazgo.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

Punto PU971115D09
UTM X: 586.261
UTM Y: 4.691.423
Longitud: 07.57.08,6
Latitud: 42.22.10,4
Altitud: 400 m.
Topónimo: Mora
Lugar: Pereiro
Parroquia: S. Pedro de Trasalba
Ayuntamiento: Amoeiro
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-001-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Conjunto de Materiales CM971211D06
ACC: Paleolítico
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 56
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total del material observado.
Material acompañante: Material cerámico de época romana.
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo de
unos 100 m.
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Descripción: Conjunto formado por cincuenta y seis líticos, dieciséis
realizados en cuarcita y el resto en cuarzo. Hegemonía del soporte
tipo lasca. Desde un punto de vista tipológico destacan tres cantos
trabajados y un bifaz sobre lasca de cuarcita. Adscripción cultural:
Paleolítico inferior/medio.
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la escombrera de la
zanja y recogida sistemática del material en la Red de Ourense del
Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Apareció en la escombrera de la zanja.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971117D01 y
YA980206D01.

Actuación mínima: Inspección y limpieza sistemáticas de los perfiles
de la zanja con descriptiva detallada de las estratigrafías.
Actuación recomendada: Prospección intensiva del entorno y visita
al lugar con especialistas en geomorfología y edafología.
Justificación: Las medidas correctoras propuestas permitirán una
mejor caracterización del hallazgo.
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

Conjunto de Materiales CM971217D03

UTM X: 586.490
UTM Y: 4.691.370
Longitud: 07.56.58,6
Latitud: 42.22.08,6
Altitud: 385 m.
Topónimo: Pradobó
Lugar: Pradobó
Parroquia: S. Pedro de Trasalba
Ayuntamiento: Amoeiro
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-001-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

ACC: Paleolítico
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 34
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Tégula y algún fragmento de cerámica.
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo de
unos 100 m.
Descripción: Conjunto lítico formado por treinta y cuatro piezas elaboradas mayoritariamente en cuarcita y en menor medida en cuarzo.
Domina el soporte tipo lasca. Rasgos de oxidación y rodamiento en
la mayor parte de los ejemplares. Adscripción cultural: Paleolítico
inferior/medio.
Trabajo arqueológico realizado: Inspección exhaustiva de la zanja
en la Red de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Proceden de la superficie y del perfil de
la zanja, b 57 a 80, b 81 a 87 y a 28 proceden del perfil de la zanja.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971117D01 y
YA980206D01.

Conjunto de Materiales CM980204D01
ACC: Paleolítico
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 14
Relación entre muestra recogida y real: Se recoge una pequeña
parte de la muestra observada.
Material acompañante: En las escombreras de la zanja hay tégula en
abundancia.
Dispersión del material: A lo largo de los 100 m que abarca este
punto.
Descripción: Conjunto formado por catorce piezas líticas elaboradas
mayoritariamente en cuarcita aunque están representadas también
otras materias primas como el cuarzo. Dominio del soporte tipo lasca. Rasgos de oxidación y rodamiento en la mayoría. Adscripción
cultural: Paleolítico inferior/medio.
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza exhaustiva de los perfiles
de la zanja entre los V-13 y 14, en la Red de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: La mayor parte del material procede del
perfil de la zanja. Los líticos y algún fragmento de cerámica proceden de la escombrera.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA9711117D01 y
YA980206D01.

Impacto IM00002558
Fecha: 15-11-97
Referencia: V 13-15; PK 1,838-2,064
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: El impacto se refiere a un grupo de artefactos líticos del
YA971117D01.

Medidas Correctoras MC00001910
Impacto: IM00002558
Fecha: 15-11-97

Punto PU971115D10

Conjunto de Materiales CM971115D10
ACC: Paleolítico
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 40
Relación entre muestra recogida y real: Se recoge el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Material contemporáneo.
Dispersión del material: El material se encuentra disperso a lo largo
de 250 m.
Descripción: Conjunto formado por cuarenta piezas, treinta y ocho
correspondientes a líticos y dos fragmentos cerámicos. Las treinta y
ocho piezas líticas han sido elaboradas fundamentalmente sobre
cuarzo. Dominio del soporte de tercer orden. Junto al material lítico
fueron recuperados dos fragmentos de panza sin decoración, realizados a torno, con paredes gris claras, textura inapreciable debido al
rodamiento, y desgrasante abundante micáceo de grano fino. Adscripción cultural: Paleolítico Inferior-Medio para los líticos y Edad
Moderna para la cerámica.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista en la Red de
Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Aparece en superficie.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971117D01.

Conjunto de Materiales CM971212D02
ACC: Paleolítico Inferior
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 30
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto formado por treinta piezas líticas de las que
nueve son en cuarcita, una en sílex y el resto en cuarzo. Dominan las
piezas de soporte tipo lasca. Adscripción cultural: Paleolítico Inferior-Medio.
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la escombrera de la
zanja con recogida sistemática de materiales en la Red de Ourense
del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Apareció en la escombrera de la zanja.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971117D01.
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Conjunto de Materiales CM971217D04
ACC: Paleolítico Inferior
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 5
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Tégula y fragmentos de cerámica.
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo de
25 m.
Descripción: Conjunto formado por cinco piezas líticas. Cuatro lascas simples de cuarzo y una de cuarcita. Adscripción cultural: Paleolítico Inferior-Medio.
Trabajo arqueológico realizado: Inspección exhaustiva de la zanja
en la Red de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Los materiales proceden de la superficie
y del perfil (nivel de arenas), b 69-70 proceden de la superficie, b 7173 proceden del nivel de arenas.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971117D01

Impacto IM00002559
Fecha: 15-11-97
Referencia: V 15-16; PK 2,064-2,361
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: El impacto se refiere a un grupo de artefactos líticos del
YA971117D01

Medidas Correctoras MC00001911
Impacto: IM00002559
Fecha: 15-11-97
Actuación mínima: Inspección y limpieza sistemáticas de los perfiles
de la zanja con descriptiva detallada de las estratigrafías.
Actuación recomendada: Prospección intensiva del entorno y visita
al lugar con especialista en geomorfología y edafología.
Justificación: Las medidas correctoras propuestas permitirán una
mejor caracterización del hallazgo.
Valoración económica: Incluido en costes del seguimiento del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

Punto PU971115D11
UTM X: 586.691
UTM Y: 4.691.274
Longitud: 07.56.49,9
Latitud: 42.22.05,4
Altitud: 385 m.
Topónimo: Pradobó
Lugar: Pradobó
Parroquia: S. Pedro de Trasalba
Ayuntamiento: Amoeiro
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-001-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Conjunto de Materiales CM971115D11
ACC: Paleolítico
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 39
Relación entre muestra recogida y real: Se recoge el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: El material se encuentra disperso a lo largo
de 120 m.
Descripción: Conjunto formado por treinta y nueve piezas líticas en
su mayoría lascas de cuarzo. El conjunto se caracteriza por no presentar signos claros de antropía. Junto al material lítico se han recu-

TAPA 22

perado dos fragmentos de panza, uno de ellos gris claro y otro gris
oscuro, con desgrasante abundante de distribución irregular y grano
medio. Adscripción cultural: Paleolítico Inferior-Medio para los líticos e indeterminada para la cerámica.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista en la Red de
Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Aparece en superficie.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971117D01.

Conjunto de Materiales CM971216D07
ACC: Paleolítico Inferior
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 9
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: El material aparece concentrado.
Descripción: Conjunto formado por nueve piezas líticas: cinco lascas
simples de cuarzo, tres de cuarcita y un gran bloque de cuarzo. Adscripción cultural: Paleolítico Inferior-Medio.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la zanja en la Red
de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Se recogió en la escombrera de la zanja.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971117D01

Impacto IM00002560
Fecha: 15-11-97
Referencia: V 16-17; PK 2,361-2,488
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: El impacto se refiere a un grupo de artefactos líticos del
YA971117D01.

Medidas Correctoras MC00001912
Impacto: IM00002560
Fecha: 15-11-97
Actuación mínima: Inspección y limpieza sistemáticas de los perfiles
de la zanja con descriptiva detallada de las estratigrafías.
Actuación recomendada: Prospección intensiva del entorno y visita
al lugar con especialistas en geomorfología y edafología.
Justificación: Las medidas correctoras propuestas permitirán una
mejor caracterización del hallazgo.
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

Punto PU971117D03
UTM X: 585.472
UTM Y: 4.691.566
Longitud: 07.57.43,0
Latitud: 42.22.15,3
Altitud: 450 m.
Topónimo: Montes de Rodeiro
Lugar: Albeiros
Parroquia: S. Pedro de Trasalba
Ayuntamiento: Amoeiro
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-101-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Conjunto de Materiales CM971117D03
ACC: indeterminada
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 7
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió toda la muestra
observada.
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Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: El material se encuentra disperso a lo largo
de unos 350 m.
Descripción: Conjunto formado por siete piezas líticas. Adscripción
cultural: Indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista en la Red de
Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Aparece en superficie en una parte de la
pista que se corresponde con un camino.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971117D01.

Impacto IM00002605
Fecha: 17-11-97
Referencia: VC 8-8.2; PK 0-0,299
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: El impacto se refiere a un grupo de piezas líticas pertenecientes al YA971117D01, por lo que se considera crítico.

Medidas Correctoras MC00001959
Impacto: IM00002605
Fecha: 17-11-97
Actuación mínima: Inspección y limpieza exhaustiva de los perfiles
de la zanja y descriptiva de los estratos. Prospección intensiva de los
alrededores.
Actuación recomendada: Visita al lugar con geomorfólogos y edafólogos.
Justificación: Las medidas correctoras propuestas permitirán una
mejor caracterización de los materiales.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

Punto PU971117D04
UTM X: 585.295
UTM Y: 4.691.476
Longitud: 07.57.50,8
Latitud: 42.22.12,5
Altitud: 440 m.
Topónimo: Montes de Rodeiro
Lugar: Albeiros
Parroquia: S. Pedro de Trasalba
Ayuntamiento: Amoeiro
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-101-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Conjunto de Materiales CM971117D04
ACC: indeterminada
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 5
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió toda la muestra
observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: El material se encuentra disperso a lo largo
de unos 125 m.
Descripción: Conjunto formado por cinco piezas líticas. Adscripción
cultural: Indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista en la Red de
Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Aparece en la superficie de la pista en
una parte de la pista que se corresponde con un camino.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971117D01.
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Impacto IM00002606
Fecha: 17-11-97
Referencia: VC 8.2-8.5; PK 0,299-0,423
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: En este punto se ha recogido un grupo de piezas líticas
del YA971117D01, por lo que consideramos el impacto crítico.

Medidas Correctoras MC00001960
Impacto: IM00002606
Fecha: 17-11-97
Actuación mínima: Inspección y limpieza exhaustiva de los perfiles
de la zanja y realización de una descriptiva completa de los estratos.
Actuación recomendada: Prospección intensiva de los alrededores.
Visita al lugar con geomorfólogos y edafólogos.
Justificación: Las medidas correctoras propuestas permitirán una
mejor caracterización del hallazgo.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

Punto PU971117D05
UTM X: 585.204
UTM Y: 4.691.344
Longitud: 07.57.54,9
Latitud: 42.22.08,2
Altitud: 430 m.
Topónimo: Montes de Rodeiro
Lugar: Fonte Maior
Parroquia: S. Pedro de Trasalba
Ayuntamiento: Amoeiro
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-101-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Conjunto de Materiales CM971117D05
ACC: indeterminada
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió toda la muestra
observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: El material se encuentra disperso a lo largo
de unos 180 m.
Descripción: Conjunto formado por tres líticos. Adscripción cultural: Indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista en la Red de
Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Aparece en superficie, en una parte de la
pista que se corresponde con un camino.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971117D01.

Impacto IM00002607
Fecha: 17-11-97
Referencia: VC 8.5-8.6; PK 0,423-0,592
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: El material recuperado en este punto se refiere a un grupo de piezas líticas pertenecientes al YA971117D01, por lo que consideramos el impacto crítico.

Medidas Correctoras MC00001961
Impacto: IM00002607
Fecha: 17-11-97
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Actuación mínima: Inspección y limpieza exhaustiva de los perfiles
de la zanja y realización de una descriptiva completa de las estratigrafías.
Actuación recomendada: Prospección intensiva de los alrededores.
Visita al lugar con geomorfólogos y edafólogos.
Justificación: Las medidas correctoras propuestas permitirán una
mejor caracterización del hallazgo.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

Punto PU971117D06
UTM X: 585.090
UTM Y: 4.691.133
Longitud: 07.57.60,0
Latitud: 42.22.01,4
Altitud: 425 m.
Topónimo: Montes de Rodeiro
Lugar: Fonte Maior
Parroquia: S. Pedro de Trasalba
Ayuntamiento: Amoeiro
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-101-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Conjunto de Materiales CM971117D06
ACC: Paleolítico
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 13
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió toda la muestra
observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: El material se encuentra disperso a lo largo
de unos 145 m.
Descripción: Conjunto formado por doce líticos y un fragmento de
cerámica. Adscripción cultural: Paleolítico.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista en la Red de
Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Aparece en la escombrera de la zanja.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971117D01.

Impacto IM00002608
Fecha: 17-11-97
Referencia: VC 8.6-8.9; PK 0,592-0,909
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: En este punto se han recuperado un grupo de piezas líticas del YA971117D01, por lo que consideramos el impacto crítico.

Medidas Correctoras MC00001962
Impacto: IM00002608
Fecha: 17-11-97
Actuación mínima: Inspección y limpieza exhaustiva de los perfiles
de la zanja y realización de una descriptiva completa de los estratos.
Actuación recomendada: Prospección intensiva de los alrededores.
Visita al lugar con geomorfólogos y edafólogos.
Justificación: Las medidas correctoras propuestas permitirán una
mejor caracterización del hallazgo.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

Punto PU971124D04
UTM X: 585.540
UTM Y: 4.691.534

TAPA 22

Longitud: 07.57.40,1
Latitud: 42.22.14,3
Altitud: 465 m.
Topónimo: Albeiros
Lugar: Albeiros
Parroquia: S. Pedro de Trasalba
Ayuntamiento: Amoeiro
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-101-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Conjunto de Materiales CM971124D04
ACC: indeterminada
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Un lítico. Adscripción cultural: Indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la banda de los 200
m en la Red de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Apareció en el 'outeiro' donde se sitúa el
PU971117D02 (abrigo).
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: PU971117D02
(abrigo), YA971117D01(paleolítico).

Conjunto de Materiales CM980202D04
ACC: indeterminada
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: En la zona hay bastantes
cuarzos.
Material acompañante: Cuarzos.
Dispersión del material: El material se encuentra disperso a lo largo
de 10 m.
Descripción: Conjunto formado por dos lascas de cuarzo y un fragmento de cuarcita. Adscripción cultural: Indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la banda de los 200
m en la Red de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: El material se localizó en un afloramiento
de bastante entidad, ya que es el punto más alto de la zona; es el
mismo afloramiento en el que se ubica el abrigo ES971117D01.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971117D01
(yacimiento paleolítico) y ES971117D01.

Impacto IM00002602
Fecha: 24-11-97
Referencia: VC 8-8.1; PK 0,130
Situación: El punto se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 40 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: El punto se sitúa a suficiente distancia del trazado del
gasoducto como para no verse afectado por éste.

Medidas Correctoras MC00001955
Impacto: IM00002602
Fecha: 24-11-97
Actuación mínima: Prospección intensiva de la zona.
Actuación recomendada: Realización de algún sondeo.
Justificación: Estas medidas ayudarán a una mejor caracterización
del material.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.
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Punto PU971210D01
UTM X: 585.515
UTM Y: 4.691.740
Longitud: 07.57.41,1
Latitud: 42.22.20,9
Altitud: 470 m.
Topónimo: Montes de Rodeiro
Lugar: Albeiros
Parroquia: S. Pedro de Trasalba
Ayuntamiento: Amoeiro
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-001-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Conjunto de Materiales CM971210D01
ACC: indeterminada
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: En el mismo afloramiento se
ven más cuarzos en superficie, se recogió este como muestra.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Lasca de tercer orden de cuarzo con talón liso y bulbo
marcado. Adscripción cultural: Indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la banda de los 200
m en la Red de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Aparecen en superficie, en un afloramiento ubicado a escasos metros del trazado. Al igual que en otros
afloramientos próximos ha sido localizado aquí, material lítico gracias a que el incendio ha limpiado la maleza.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971117D01.

Impacto IM00002654
Fecha: 10-12-97
Referencia: V 6-7; PK 0,987
Situación: El punto se sitúa a la derecha del trazado.
Distancia: 40 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: El impacto se refiere a una única pieza lítica localizada
fuera del trazado.

Medidas Correctoras MC00001999
Impacto: IM00002654
Fecha: 10-12-97
Actuación mínima: Prospección intensiva del afloramiento y de
otros próximos.
Actuación recomendada: Prospección intensiva del afloramiento y
de otros próximos.
Justificación: Las medidas correctoras propuestas permitirán una
mejor caracterización del hallazgo.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

Punto PU971211D01
UTM X: 585.665
UTM Y: 4.691.315
Longitud: 07.57.34,7
Latitud: 42.22.07,1
Altitud: 445 m.
Topónimo: Montes de Rodeiro
Lugar: Albeiros
Parroquia: S. Pedro de Trasalba
Ayuntamiento: Amoeiro
Provincia: Ourense
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Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-001-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Conjunto de Materiales CM971211D01
ACC: indeterminada
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total del material observado.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Lasca de primer orden de cuarcita con talón cortical y
bulbo indeterminado. Antropía dudosa. Adscripción cultural: indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la banda de los 200
m en la Red de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Apareció en una pequeña elevación con
varios penedos cerca de un camino e tierra. En las proximidades hay
varios túmulos. La zona está dedicada a repoblación de pinos.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971117D01,
PU931109V04 y PU931109V03 (túmulos).

Conjunto de Materiales CM980114D02
ACC: indeterminada
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 5
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo de
100 m.
Descripción: Cinco líticos. Adscripción cultural: Indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la banda de los 200
m en la Red de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Los materiales proceden de la superficie
sin desbrozar. Fueron recuperados del área donde se ubican los túmulos de los Montes de Rodeiro.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971117D01.

Impacto IM00002656
Fecha: 12-12-97
Referencia: V 10-11; PK 1,333-1,403
Situación: El punto se sitúa a la derecha del trazado.
Distancia: 175 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: El punto se sitúa a suficiente distancia del trazado del
gasoducto para no verse afectado por él.

Medidas Correctoras MC00002001
Impacto: IM00002656
Fecha: 12-12-97
Actuación mínima: Prospección exhaustiva de la zona.
Actuación recomendada: Prospección exhaustiva de la zona.
Justificación: Esta medida ayudará a caracterizar el material.
Valoración económica: Incluido en los costes de control y seguimiento del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

Punto PU980113D01
UTM X: 586.340
UTM Y: 4.691.525
Longitud: 07.57.05,1
Latitud: 42.22.13,6
Altitud: 390 m.
Topónimo: Pereiro
Lugar: Pereiro
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Parroquia: S. Mamede de Palmés
Ayuntamiento: Ourense
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-001-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Conjunto de Materiales CM980113D01
ACC: Paleolítico Inferior
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 12
Relación entre muestra recogida y real: Aparentemente se recuperó
todo el material.
Material acompañante: Material de desecho contemporáneo.
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo de
25 m.
Descripción: Conjunto integrado por doce piezas de las que seis son
artefactos líticos y el resto fragmentos de cerámica. Adscripción
cultural: Paleolítico Inferior/medio para los líticos.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la banda de los 200
m en la Red de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: El material procede de una finca arada
ubicada a unos 60 m del trazado.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971117D01 y
YA980206D01.

Impacto IM00002311
Fecha: 13-01-98
Referencia: V 14-15; PK 2,000
Situación: El punto se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 60 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: El impacto se refiere a un grupo de líticos y cerámicas
localizados en una finca situada a 60 m del trazado.

Medidas Correctoras MC00002028
Impacto: IM00002311
Fecha: 13-01-98
Actuación mínima: Se consideran innecesarias otras medidas que no
sean las realizadas en las tareas de control y seguimiento.
Actuación recomendada: Se consideran innecesarias otras medidas
que no sean las realizadas en las tareas de control y seguimiento.
Justificación: El material se localizó en la superficie de una finca labrada, a unos 75 m del trazado junto a material actual. Por ello, no se
consideran necesarias otras medidas correctoras
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

Impacto IM00002996
Fecha: 17-11-97
Referencia: V 1-17; VC 8.1-8.9; PK 0,019-2,488
Situación: El yacimiento se sitúa a izquierda, derecha y sobre el trazado abarcando aproximadamente 200 m.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: A su paso por la zona conocida como Montes de Rodeiro,
las obras del gasoducto han atravesado un área de aparición de una
colección de unos 1.000 artefactos líticos.

Medidas Correctoras MC00002305
Impacto: IM00002996
Fecha: 17-11-97
Actuación mínima: Prospección de cobertura total del trazado e intensiva de los alrededores. Inspección y limpieza exhaustiva de los
perfiles de la zanja con descriptivas completas de las secuencias estratigráficas.
Actuación recomendada: Estudio geomorfológico.

TAPA 22

Justificación: Las medidas correctoras propuestas permitirán, por
un lado, conocer el estado de conservación del yacimiento, y por
otro, una mejor aproximación a su extensión y características.
El estudio geomorfológico a través de la reconstrucción morfosedimentaria del área de ocupación contribuiría a completar el estudio
arqueológico de la zona.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

Situación Patrimonial SP00004286
Fecha: 30-06-98
Estado de conservación: Con anterioridad a las obras del gasoducto
el yacimiento estaba alterado por procesos postdeposicionales de
origen aluvial, en su mayor parte, y en otros sectores por labores
agrícolas.

YACIMIENTO YA971118D01
Tipología: indeterminado
ACC: época romana
Dimensiones: La dispersión del material abarca 400 m de longitud
aproximadamente, por el ancho del trazado (unos 14 m). Sin embargo, existe una concentración muy clara en unos 150 m dentro de la
cual se han registrado las estructuras.
Descripción: Con la apertura de la pista de obra, se documentó el
primer conjunto de evidencias, una amplia y desigual dispersión de
material cerámico, que abarcaba en su mayor extensión unos 200 o
300 m lineales del trazado. Este material era esencialmente tégula y
cerámica de época romana (aunque esta última de tradición indígena
prerromana, como se puede ver en apartado material) y cerámica
medieval. Con la apertura de zanja, se localizaron y documentaron
un total de ocho estructuras de diferente morfología, fosas y zanjas
de pequeñas dimensiones, la mayor parte de ellas rellenas con amplio depósitos de material (piedra, tégula, etc.). Además a escasos
metros de la zanja de obra y enfrente del grupo de estructuras aparecieron otras dos, pero estas excavadas en afloramientos rocosos. Todo el conjunto se concentra en una zona de unos 50 m de longitud.
Los trabajos de excavación permitieron en esencia corroborar que la
dualidad de estructuras vistas en el perfil se confirmaba en planta,
dividiéndose el área de sondeo en dos zonas perfectamente marcadas. En la mitad S la doble estructura rellena de piedra se extiende
en todo el ancho del sondeo, adquiriendo cierta curvatura hacia el S.
La estructura resulta ser un gran agujero excavado directamente en
el 'xabre', en cuyo interior se suceden una serie de depósitos de cascotes de granito de tamaño en general pequeño, acompañados de
piedras de otros tipos (cuarzos y núcleos de cuarcita con restos de
extracciones). Todo ello aparece entremezclado con gran cantidad de
fragmentos de tégula muy erosionada y quebrada. Aparece también
una buena cantidad de fragmentos cerámicos en general pequeños,
siempre muy removidos, sin que se registren concentraciones claras.
Estos depósitos de escombro están separados entre sí por finas capas
de tierra con evidentes restos de combustión que, a juzgar por su
amplitud y uniformidad, parecen reflejar procesos de quema a pequeña escala registrados 'in situ'. Como elemento destacado y excepcional hay que mencionar la aparición de lo que parece un broche de
cinturón de bronce, perfectamente conservado, en el medio de este
primer nivel de escombro. El broche, a falta de una limpieza adecuada, posee una decoración calada que ocupa toda su superficie y
muestra letras como motivo único, componiendo la siguiente inscripción:
XPS SI(T)
TECVM
En conexión con los resultados del análisis del material cerámico (a
pesar de lo fragmentado y rodado que se encuentra, y sin apenas
fragmentos decorados o formas claras), además de por esta pieza de
bronce, este conjunto estratigráfico localizado al S del área sondeada
parece corresponderse a época altomedieval, en un momento ya de
cristianización, y probablemente de época sueva o hispanovisigoda.
Todo complejo de fosa y rellenos descrito está ocupando una posición estratigráfica posterior al conjunto de unidades localizado en la
mitad N del sondeo. La base de esta zona viene constituida por una
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amplia y uniforme capa de tierra tierra entremezclada con 'xabre',
arcilla y tégula pulverizada y con relativa abundancia de carboncillos. Esta unidad estratigráfica constituye, pues, el elemento base de
esta zona.
Aparecen estructuras desarrolladas posteriormente a este depósito
base. Una de estas alteraciones en la secuencia estratigráfica la representa una amplia y profunda fosa excavada alrededor y bajo este
muro. El agujero tiene unas dimensiones de 2,40 m en el eje N-S por
1,45 m en el eje E-W y supera 1 m de profundidad; en la parte central
aparecen gran cantidad de piedras de gran tamaño que se localizan
inmediatamente por debajo de las piedras del muro y llegan hasta la
base. Estas piedras, en algún caso reaprovechadas de bases de molinos u otros útiles, están perfectamente asentadas entre sí, e incluso
calzadas con piedras menores. No parece haber duda de que sea una
cimentación sólida y fuerte para un muro que se confirma muy arrasado pero que debió tener gran tamaño, reflejado en los grandes bloques que de él se conservan. El agujero está relleno por dos depósitos de tierra, muy semejantes entre sí, con gran cantidad de material
cerámico que, al contrario de lo que ocurre en el resto del yacimiento, se presenta en grandes fragmentos sin rodar, que se corresponden en apariencia con un número muy reducido de recipientes. Uno
de estos recipientes, caracterizado por sus paredes muy gruesas (5
cm al menos), pasta basta y base agujereada (que presenta improntas
de helechos en su cara inferior), parece corresponder a uno de los
denominados Hornos tipo Castromao, que son hornos e pequeñas
dimensiones, entre 60-80 cm de diámetro y 40-60 cm de altura, compuestos por dos piezas cerámicas encajables.
En suma, la mitad N del sondeo parece corresponderse a un episodio bastante diferente de lo visto en el S. En cuento a su adscripción,
la aparición de materiales como el vidrio o la cerámica sigillata parece apuntar a época romana; también aparecieron algunos fragmentos
cerámicos de tradición indígena, que vendrían a constatar la pervivencia e imitación de formas antiguas durante momentos avanzados
de la ocupación romana.
Bibliografía: Aboal Fernández, R.; Parcero Oubiña, C. 1999. Primeros resultados de documentación arqueológica en el yacimiento romano y altomedieval de As Pereiras (Amoeiro, Ourense). Gallaecia
18: 301-11. Santiago de Compostela.
Aboal Fernández, R.; Cobas Fernández, I. 1999. La Arqueología en la
Gasificación de Galicia 10: Sondeos en el Yacimiento RomanoMedieval de As Pereiras. TAPA (Traballos en Arqueoloxía da Paisaxe), 13. Santiago de Compostela: Laboratorio de Arqueoloxía e Formas Culturais.

Punto PU971118D01
UTM X: 584.863
UTM Y: 4.690.600
Longitud: 07.58.10,2
Latitud: 42.21.44,2
Altitud: 415 m.
Topónimo: As Pereiras
Lugar: Cima de Vila
Parroquia: S. Pedro de Trasalba
Ayuntamiento: Amoeiro
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-101-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Conjunto de Materiales CM971118D01
ACC: indígena romanizado
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 94
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió aproximadamente un 70% del total del material documentado en superficie.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: El material se encuentra disperso a lo largo
de unos 200 m.
Descripción: Conjunto formado por un total de noventa y cuatro
piezas, divididas en cuarenta y un líticos, once fragmentos de tégula
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y cuarenta y dos fragmentos de cerámica. La cerámica se corresponde con un borde, invasado y acabado en un labio redondeado, correspondiente a un cacharro abierto de perfil simple; un fondo, plano, con transición exterior aristada e interior suave; dos asas, de
puente y con sección en cinta y ovalada y treinta y ocho fragmentos
de panza entre los cuales uno presenta decoración. Entre estos fragmentos, nueve han sido realizados a torno, y presentan paredes de
color gris y de color sepia, con desgrasante micáceo de grano fino. El
resto de los fragmentos han sido realizados a mano, aunque en algún
caso no se aprecia con claridad debido al rodamiento, y presentan
acabados alisados y bruñidos, coloraciones negras, marrones y naranjas, y fracturas monocromas, del mismo color que la superficie. El
fragmento decorado ofrece un cordón realzado muy poco destacado
en la superficie del cacharro, bordeando todo el perímetro y sin ningún tipo de delimitación. Adscripción cultural: Posiblemente se trate
de cerámica de época romana, aunque es un material de tradición
indígena. Como excepción a esto se documentan algunos fragmentos
realizados a torno, adscribibles a la Edad Media. Por otro lado los
artefactos líticos están elaborados en su mayoría sobre lasca. Las
materias primas más utilizadas son el cuarzo y la cuarcita. Sus características tecnotipológicas presentan afinidades claras con piezas
del Paleolítico Inferior/medio.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de pista y zanja en la
Red de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Aparece en la superficie de la pista y en
las escombreras de la pista y zanja.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971118D01.
Bibliografía: Aboal Fernández, R.; Cobas Fernández, I. 1999. La Arqueología en la Gasificación de Galicia 10: Sondeos en el Yacimiento
Romano-Medieval de As Pereiras. TAPA (Traballos en Arqueoloxía
da Paisaxe), 13. Santiago de Compostela: Laboratorio de Arqueoloxía
e Formas Culturais.

Impacto IM00002603
Fecha: 18-11-97
Referencia: VC 8.11-8.12; PK 1,262-1,500
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: El impacto se refiere a un conjunto de material del
YA971118D01. En principio, no parece que este material aparezca
asociado a ninguna estructura, pero la mayor parte del perfil no ha
podido ser inspeccionada con detenimiento debido a que la zanja
está inundada.

Medidas Correctoras MC00001957
Impacto: IM00002603
Fecha: 18-11-97
Actuación mínima: Revisión de los perfiles de la zanja.
Actuación recomendada: Prospección intensiva del entorno.
Justificación: La revisión de la zanja permitirá determinar si el material está asociado a estructuras arqueológicas. La prospección intensiva contribuirá a aclarar la magnitud y caracterización del hallazgo.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

Punto PU971118D02
UTM X: 584.852
UTM Y: 4.690.397
Longitud: 07.58.10,7
Latitud: 42.21.37,7
Altitud: 415 m.
Topónimo: As Pereiras
Lugar: Cima de Vila
Parroquia: S. Pedro de Trasalba
Ayuntamiento: Amoeiro
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-101-OR
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Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Conjunto de Materiales CM971118D02
ACC: indígena romanizado
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 394
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió aproximadamente el 40% del total de la muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: El material se encuentra disperso a lo largo
de unos 200 m.
Descripción: Conjunto formado por trescientas noventa y cuatro
piezas divididas en cuarenta y tres líticos, trescientos nueve fragmentos de cerámica y cuarenta y dos fragmentos correspondientes a
material de construcción. Entre el material de construcción se documenta un ladrillo, treinta y ocho tégulas, de las cuales diez conservan pestaña de sección cuadrada y rectangular y dos ofrecen marcas
digitales correspondientes a círculos, y tres ímbrices. La cerámica se
corresponde con veinticuatro bordes, nueve cuellos, quince fondos,
dos asas y doscientos cincuenta y nueve panzas, de las que siete presentan decoración. Los bordes pertenecen en todos los casos a cacharros cerrados de perfil compuesto y presentan forma esvasada aunque con algunos matices, ya que pueden presentar cuellos desarrollados y escasamente estrangulados, cuellos cortos estrangulados,
formas casi convexas (todos ellos acabados en labios redondeados y
apuntados) y cuellos casi rectos acabados en labios redondeados engrosados. Los fondos son en todos los casos planos, pero pueden
presentar transición exterior aristada e interior suave o transición
exterior con reborde perimetral escasamente desarrollado. Las asas
son de puente con secciones en un caso en cinta-semicircular y en
otro en carrete irregular. La cerámica ha sido realizada casi en su
totalidad a mano, excepto dos fondos y trece fragmentos de panza,
modelados a torno. Se trata de paredes compactas, bastante regulares, aunque algunas ofrecen abultamientos e irregularidades propias
de la factura manual. El desgrasante es abundante y predominantemente micáceo en la superficie del cacharro, mientras que en la
fractura, de textura porosa, se observa una mayor presencia de desgrasante cuarcítico. Los acabados son predominantemente bruñidos
y bruñidos espatulados y las coloraciones son marrones, naranja oscuro y negro en la superficie y monocromas también naranja oscuro,
marrones y negras en la fractura. Por lo que se refiere a la decoración, en dos casos se organiza en cenefas en el tercio superior de la
panza, consistente en una banda de líneas oblicuas realizadas mediante impresión de peine y delimitadas por líneas horizontales acanaladas, en otro caso se trata de una combinación entre decoración
plástica correspondiente en un cordón realzado escasamente desarrollado, y decoración bruñida de líneas oblicuas que arrancan de
ese cordón. Finalmente se documentó un cordón de sección cuadrada sobre el que se sitúa una decoración punzonada. Adscripción
cultural: Posiblemente época romana, aunque se trata de material
claramente de tradición indígena. Junto a este material también se
documentaron fragmentos cerámicos realizados a torno pertenecientes a la Edad Media. El conjunto lítico está integrado fundamentalmente por lascas de cuarzo y cuarcita. Adscripción: Paleolítico Inferior/medio.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de pista y zanja en la
red de Ourense de la construcción del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Aparece en la superficie de la pista y escombreras anexas. También se localizó numeroso material durante la
limpieza del perfil.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971118D01.
Algunas piezas se corresponden con estructuras claras del perfil.
Bibliografía: Aboal Fernández, R.; Cobas Fernández, I. 1999. La Arqueología en la Gasificación de Galicia 10: Sondeos en el Yacimiento
Romano-Medieval de As Pereiras. TAPA (Traballos en Arqueoloxía
da Paisaxe), 13. Santiago de Compostela: Laboratorio de Arqueoloxía
e Formas Culturais.

Conjunto de Materiales CM971126D01
ACC: indígena romanizado
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.

TAPA 22

Número de piezas: 29
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: El material se encuentra disperso a lo largo
de 50 m.
Descripción: Conjunto formado por veintinueve fragmentos de cerámica y dos líticos. Los fragmentos cerámicos se corresponden con
dos bordes, diecinueve panzas, un fondo, un asa y seis tégulas. Los
bordes son esvasados, casi rectos, acabados en un labio redondeado
(PZ971118D02a0352)
y
otro
en
un
labio
apuntado
(PZ971118D02a0353). El fondo presenta un ligero reborde perimetral, apenas destacado (PZ971118D02a0373), y el asa presenta sección
redondeada (PZ971118D02a0374). La cerámica ofrece abundante
desgrasante micáceo, paredes de color negro y marrón oscuro y acabado bruñido y bruñido espatulado. Adscripción cultural: indígena
romanizado para la cerámica e indeterminada para el lítico.
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de los perfiles de la zanja,
en la Red de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Aparece en el perfil de la zanja, en el nivel de tierra negra.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971118D01.
Bibliografía: Aboal Fernández, R.; Cobas Fernández, I. 1999. La Arqueología en la Gasificación de Galicia 10: Sondeos en el Yacimiento
Romano-Medieval de As Pereiras. TAPA (Traballos en Arqueoloxía
da Paisaxe), 13. Santiago de Compostela: Laboratorio de Arqueoloxía
e Formas Culturais.

Conjunto de Materiales CM971218D01
ACC: indígena romanizado
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 15
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: El material aparece concentrado.
Descripción: Conjunto formado por diez fragmentos de cerámica y
cinco piezas líticas. Los líticos están hechos cuatro sobre cuarcita y
uno en cuarzo. Adscripción cultural: indeterminada. El material cerámico está constituido por dos fragmentos de fondo y ocho fragmentos de panza de los cuales uno está decorado. Adscripción cultural: indígena romanizado.
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de los perfiles de la zanja
en la Red de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Se recogió tanto en los perfiles como
dentro de la zanja.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.
Bibliografía: Aboal Fernández, R.; Cobas Fernández, I. 1999. La Arqueología en la Gasificación de Galicia 10: Sondeos en el Yacimiento
Romano-Medieval de As Pereiras. TAPA (Traballos en Arqueoloxía
da Paisaxe), 13. Santiago de Compostela: Laboratorio de Arqueoloxía
e Formas Culturais.

Conjunto de Materiales CM980121D01
ACC: indígena romanizado
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 16
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: El material aparece concentrado.
Descripción: Conjunto formado por cinco bordes, dos fondos, un
asa, cinco panzas y un fragmento de un elemento constructivo. Adscripción cultural: indígena romanizado. Junto al material cerámico se
han documentado dos artefactos líticos, en concreto, un hendidor de
tipo 0 elaborado en cuarcita y una lasca de tercer orden del mismo
material con talón liso y bulbo poco marcado y con retoque de carácter abrupto, profundo, directo y de delineación denticulada en el
extremo distal. Adscripción cultural: Paleolítico Inferior/Medio.
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Trabajo arqueológico realizado: Inspección de la zanja en la Red de
Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Se localizaron en la escombrera de la
zanja.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971118D01.
Bibliografía: Aboal Fernández, R.; Cobas Fernández, I. 1999. La Arqueología en la Gasificación de Galicia 10: Sondeos en el Yacimiento
Romano-Medieval de As Pereiras. TAPA (Traballos en Arqueoloxía
da Paisaxe), 13. Santiago de Compostela: Laboratorio de Arqueoloxía
e Formas Culturais.

Impacto IM00002604
Fecha: 18-11-97
Referencia: VC 8.11-8.12; PK 1,500-1,721
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: El impacto se refiere a un conjunto de material datable en
época romana, localizado tanto en la pista como en la zanja. La inspección de los perfiles ha permitido asociar este material a niveles
arqueológicos claros.

Medidas Correctoras MC00001958
Impacto: IM00002604
Fecha: 18-11-97
Actuación mínima: Revisión de zanja con limpieza exhaustiva de
ambos perfiles. Documentación completa de los perfiles.
Actuación recomendada: Prospección intensiva del entorno.
Justificación: Las medidas correctoras propuestas permitirán una
mejor caracterización del hallazgo.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

Punto PU971127D01
UTM X: 584.773
UTM Y: 4.690.443
Longitud: 07.58.14,2
Latitud: 42.21.39,2
Altitud: 400 m.
Topónimo: As Pereiras
Lugar: Cima de Vila
Parroquia: S. Pedro de Trasalba
Ayuntamiento: Amoeiro
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-101-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Estructura ES971127D01
Tipología: fosa
ACC: época romana
Dimensiones: La estructura mide 74 cm de ancho superior, 83 cm de
ancho medio, 47 cm de ancho inferior y tiene una profundidad de 86
cm.
Descripción: Se trata de un fosa excavada en el 'xabre' rellena de
tierra de color pardo, grisáceo con bandas de color más intenso originadas por un mayor contenido en materia orgánica. El relleno
también contiene numerosas piedras, unas de gran tamaño de granito y otras menores de cuarzo. Hay mucho carboncillo esparcido
por toda la fosa. Durante la limpieza de la estructura se documentó
abundante material cerámico y tégula.
La tierra que contiene la fosa es muy similar a la del nivel que la sella, un nivel pardo grisáceo compacto y arenoso, embutido en matriz
más fina (limo-arcillosa). La única diferencia reside en el color más
claro del nivel superficial.
La estructura se refleja en el perfil derecho.
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Impacto IM00002613
Fecha: 27-11-97
Referencia: PK 1,557
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: La zanja del gasoducto ha atravesado la estructura.

Medidas Correctoras MC00001965
Impacto: IM00002613
Fecha: 27-11-97
Actuación mínima: Registro exhaustivo de la estructura.
Actuación recomendada: Toma de muestras.
Justificación: Estas medidas ayudarán a contextualizar la estructura
y a aclarar su relación con otras estructuras localizadas en las proximidades. A su vez, contribuirá a documentar mejor la extensión del
yacimiento y su adscripción cultural.
Valoración económica: Incluido en los costes de control y seguimiento del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

Punto PU971127D02
UTM X: 584.733
UTM Y: 4.690.438
Longitud: 07.58.15,9
Latitud: 42.21.39,0
Altitud: 400 m.
Topónimo: As Pereiras
Lugar: Cima de Vila
Parroquia: S. Pedro de Trasalba
Ayuntamiento: Amoeiro
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-101-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Estructura ES971127D02
Tipología: fosa
ACC: época romana
Dimensiones: La estructura se extiende a lo largo de unos 3,40 m del
perfil. Su profundidad es de unos 0,60 m en su punto más profundo.
Descripción: Se trata de una fosa excavada en el 'xabre' rellena de
tierra de color pardo-grisáceo, más intenso hacia la base debido a un
mayor contenido en materia orgánica. Contiene abundante tégula y
piedras de granito de tamaño medio. Durante su limpieza también
se han recuperado fragmentos de cerámica. Sólo es visible en el perfil izquierdo.

Impacto IM00002639
Fecha: 27-11-97
Referencia: VC 8.11-8.12; PK 1,553
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: La estructura ha sido atravesada por la zanja del gasoducto.

Medidas Correctoras MC00001988
Impacto: IM00002639
Fecha: 27-11-97
Actuación mínima: Registro exhaustivo de la estructura.
Actuación recomendada: Toma de muestras.
Justificación: Estas medidas ayudarán a contextualizar la estructura
y a aclarar su relación con otras estructuras localizadas en las proximidades. A su vez contribuirá a documentar mejor la extensión del
yacimiento y su adscripción cultural.
Valoración económica: Incluido en los costes de control y seguimiento del gasoducto.
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Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

Punto PU971127D03
UTM X: 584.778
UTM Y: 4.690.454
Longitud: 07.58.14,0
Latitud: 42.21.39,5
Altitud: 400 m.
Topónimo: As Pereiras
Lugar: Cima de Vila
Parroquia: S. Pedro de Trasalba
Ayuntamiento: Amoeiro
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-101-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Conjunto de Materiales CM971127D01
ACC: indígena romanizado
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 12
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: El material aparece concentrado.
Descripción: Conjunto de doce piezas divididas en once fragmentos
de cerámica y un lítico. Los fragmentos de cerámica se corresponden
con cinco bordes y seis panzas. Los bordes se dividen en tres que son
esvasados, con cuellos convergentes bastante desarrollados en altura
y acabados en labios apuntados, y dos casi rectos acabados en labios
redondeados. Todo el material ha sido realizado a mano, presenta
paredes compactas, con desgrasante micáceo abundante en superficie y coloración marrón oscuro y gris oscuro. Adscripción cultural:
época romana con tradición indígena para la cerámica e indeterminada para el lítico.
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de los perfiles de la zanja,
en la Red de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Apareció dentro de la ES971127D03, en el
nivel de tierra de color pardo-grisáceo.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971118D01
Bibliografía: Aboal Fernández, R.; Cobas Fernández, I. 1999. La Arqueología en la Gasificación de Galicia 10: Sondeos en el Yaicmiento
Romano-Medieval de As Pereiras. TAPA (Traballos en Arqueoloxía
da Paisaxe), 13. Santiago de Compostela: Laboratorio de Arqueoloxía
e Formas Culturais.

Conjunto de Materiales CM971204D01
ACC: indígena romanizado
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total del material observado.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Conjunto formado por dos fragmentos de cerámica y
un lítico. La cerámica se corresponde con un fragmento de panza y
uno de fondo, ambos sin decoración. El fragmento de fondo es plano
con reborde perimetral exterior y transición flexionada interior. La
cerámica ha sido realizada a mano y presenta paredes irregulares
pero compactas. El color es marrón oscuro con restos negros. El acabado consiste en bruñido y el desgrasante es escaso, con granos de
cuarzo, mica y feldespato, destacando la mica en el exterior a pesar
de que su presencia no es muy abundante. Adscripción cultural: indígena romanizado para la cerámica e indeterminada para el lítico.
Trabajo arqueológico realizado: Material recogido durante las labores de seguimiento y control de la construcción de la Red de Ourense
del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Se documentaron en una fosa, en el nivel
de tierra grisácea.
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Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Se documentó
en la ES971127D03 del YA971118D01.
Bibliografía: Aboal Fernández, R.; Cobas Fernández, I. 1999. La Arqueología en la Gasificación de Galicia 10: Sondeos en el Yacimiento
Romano-Medieval de As Pereiras. TAPA (Traballos en Arqueoloxía
da Paisaxe), 13. Santiago de Compostela: Laboratorio de Arqueoloxía
e Formas Culturais.

Estructura ES971127D03
Tipología: foso
ACC: época romana
Dimensiones: La estructura mide aproximadamente 1,50 m de anchura y tiene una profundidad de más de 1 m.
Descripción: Se trata de un foso excavado en el 'xabre', ubicado a 7
m al N de la ES971127D01. Relleno de tierra de color pardo-grisáceo,
muy arenosa y compacta, embutida en matriz fina (limo-arcillosa).
Aparecen muchos carboncillos esparcidos por toda la estructura así
como alguna grava de cuarzo. Durante su limpieza fue recuperado
abundante material cerámico y tégula.
Es visible en ambos perfiles y presenta mayor profundidad en el izquierdo, donde el fondo de la zanja interrumpe la estructura.

Impacto IM00002614
Fecha: 27-11-97
Referencia: VC 8.11-8.12; PK 1,547
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: La zanja del gasoducto ha atravesado la estructura.

Medidas Correctoras MC00001966
Impacto: IM00002614
Fecha: 27-11-97
Actuación mínima: Registro exhaustivo de la estructura y excavación de la zanja hasta encontrar el final.
Actuación recomendada: Toma de muestras.
Justificación: Estas medidas ayudarán a contextualizar la estructura
y a aclarar su relación con otras estructuras localizadas en las proximidades. A su vez, contribuirá a documentar mejor la extensión del
yacimiento y su adscripción cultural.
Valoración económica: Incluido en los costes de control y seguimiento del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

Punto PU971127D04
UTM X: 584.784
UTM Y: 4.690.466
Longitud: 07.58.13,7
Latitud: 42.21.39,9
Altitud: 400 m.
Topónimo: As Pereiras
Lugar: Cima de Vila
Parroquia: S. Pedro de Trasalba
Ayuntamiento: Amoeiro
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-101-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Estructura ES971127D04
Tipología: fosa
ACC: época romana
Dimensiones: El relleno es visible a lo largo de unos 4,50 m. La profundidad es variable, en lo más profundo mide 70-75 cm.
Descripción: Se trata de una fosa excavada en el 'xabre'. Ubicada a
2,60 m al N de la estructura ES971127D03. El relleno de la fosa es un
revuelto formado por tierra de color pardo grisáceo, muy arenosa y
compacta, y 'xabre'. Contiene mucha piedra de granito de pequeño
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tamaño, alguna de gran tamaño y ocasionalmente aparecen gravas
de cuarzo.
La estructura es visible en ambos perfiles.
Durante la limpieza han sido recuperados abundantes fragmentos
de cerámica y tégula.

Impacto IM00002615
Fecha: 27-11-97
Referencia: VC 8.11-8.12; PK 1,540
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: La zanja del gasoducto ha atravesado la estructura.

Medidas Correctoras MC00001967
Impacto: IM00002615
Fecha: 27-11-97
Actuación mínima: Documentación exhaustiva de la estructura que
incluya registro gráfico completo.
Actuación recomendada: Toma de muestras.
Justificación: Estas medidas ayudarán a contextualizar la estructura
y a aclarar su relación con otras estructuras localizadas en la proximidades. A su vez, contribuirá a documentar mejor la extensión del
yacimiento y su adscripción cultural.
Valoración económica: Incluido en los costes de control y seguimiento del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

Punto PU971127D05
UTM X: 584.796
UTM Y: 4.690.466
Longitud: 07.58.13,2
Latitud: 42.21.39,9
Altitud: 400 m.
Topónimo: As Pereiras
Lugar: Cima de Vila
Parroquia: S. Pedro de Trasalba
Ayuntamiento: Amoeiro
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-101-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Conjunto de Materiales CM971127D02
ACC: indígena romanizado
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 37
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Material disperso a lo largo de unos 200 m.
Descripción: Conjunto formado por treinta y siete piezas divididas
en un lítico, treinta fragmentos de cerámica y seis fragmentos de tégula. Los fragmentos cerámicos se dividen en siete bordes, tres fondos, y veinte fragmentos de panza de los cuales uno presenta decoración. Los bordes pertenecen en todos los casos a cacharros cerrados de perfil compuesto y existen diferentes tipos aunque en general
se corresponden con bordes esvasados (borde esvasado con cuello
muy desarrollado en altura y labio redondeado (PZ971127D05a0005
y 0007) o apuntado (PZ971127D05a0001), borde esvasado acabado en
labio redondeado engrosado hacia el exterior (PZ971127D05a0003),
borde esvasado vuelto con paredes casi rectas divergentes
(PZ971127D05a0006), labio esvasado con cuello de paredes cóncavas
y labio redondeado (PZ971127D05a0004), aunque también hay un
ejemplo de borde recto poco desarrollado en altura (20 mm) con
transición de cuello a la panza flexionada tanto en el exterior como
en el interior del cacharro, acabado en un labio apuntado. Por lo que
se refiere a los fondos, se han documentado dos, ambos planos, uno
con transición aristada en el exterior y suave en el interior, aunque el
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grado de inclinación del fondo a la panza es muy escaso, y otro con
reborde perimetral exterior (PZ971127D05a00029). Los fragmentos
han sido realizados a mano, excepto un fragmento de panza, presentan paredes compactas, con desgrasante micáceo especialmente
visible en la superficie, de grano fino y medio, y desgrasante cuarcítico en la fractura del cacharro. El acabado consiste en bruñido, alisado y bruñido espatulado, bastante cuidado, especialmente en un
fragmento de panza decorado. Las coloraciones de la superficie son
negras y marrones, aunque también es frecuente que se combinen
dos colores dentro del mismo cacharro, uno de ellos para la superficie externa, generalmente marrón oscuro, y otro para la superficie
interior (negro). Las fracturas pueden ser monócromas o bícromas
marrón/negro. Por lo que se refiere al fragmento decorado
(PZ971127D05a0008), combina varias técnicas, impresión de peine,
impresión de punzón y acanalado. Se trata de una decoración realizada antes del acabado de la pieza y responde a una sucesión de
triángulos realizados con impresión de peine seguidos de una banda
de zig-zags horizontales delimitados por líneas acanaladas, a la que
le siguen nuevamente triángulos. Adscripción cultural: indígena romanizado para la cerámica e indeterminado para el lítico.
Trabajo arqueológico realizado: Limpieza de los perfiles de la zanja,
en la Red de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Apareció dentro de la ES971127D05, en el
nivel de tierra de color pardo-grisáceo.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.
Bibliografía: Aboal Fernández, R.; Cobas Fernández, I. 1999. La Arqueología en la Gasificación de Galicia 10: Sondeos en el Yaicmiento
Romano-Medieval de As Pereiras. TAPA (Traballos en Arqueoloxía
da Paisaxe), 13. Santiago de Compostela: Laboratorio de Arqueoloxía
e Formas Culturais.

Estructura ES971127D05
Tipología: fosa
ACC: época romana
Dimensiones: La estructura mide 1 m de ancho por 0,70 m de profundidad aproximadamente.
Descripción: Se trata de una fosa excavada en el 'xabre' rellena de
tierra de color pardo grisáceo, bastante arenosa y compacta y embutida en matriz fina (limo-arcillosa). Contiene piedras de granito de
gran tamaño y escuadradas, junto a otras del mismo material y de
cuarzo de menores dimensiones. Durante su limpieza se documentaron diversos fragmentos de cerámica y tégula. Es visible en ambos
perfiles.

Impacto IM00002636
Fecha: 27-11-97
Referencia: VC 8.11-8.12; PK 1,534
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: La zanja del gasoducto ha atravesado la estructura.

Medidas Correctoras MC00001985
Impacto: IM00002636
Fecha: 27-11-97
Actuación mínima: Registro exhaustivo de la estructura.
Actuación recomendada: Toma de muestras.
Justificación: Estas medidas ayudarán a contextualizar la estructura
y a aclarar su relación con otras estructuras localizadas en las proximidades. A su vez contribuirá a documentar mejor la extensión del
yacimiento y su adscripción cultural.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

Punto PU971127D06
UTM X: 584.796
UTM Y: 4.690.472
Longitud: 07.58.13,2
Latitud: 42.21.40,1
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Altitud: 400 m.
Topónimo: As Pereiras
Lugar: Cima de Vila
Parroquia: S. Pedro de Trasalba
Ayuntamiento: Amoeiro
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-101-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Estructura ES971127D06
Tipología: fosa
ACC: época romana
Dimensiones: La estructura abarca 4 m del perfil derecho y su profundidad es de unos 0,90 m.
Descripción: Se trata de un rebaje en el 'xabre' tipo fosa relleno de
tierra de color pardo grisáceo, muy arenosa y compacta y embutida
en matriz fina. Contiene abundantes cantos de granito, algunos de
ellos escuadrados además de alguna grava de cuarzo. En el medio de
esta estructura aparece un nivel de cenizas de unos 5 cm de espesor
y unos 90 cm de longitud.
Visible en ambos perfiles. Contiene abundante tégula y cerámica.

Impacto IM00002637
Fecha: 27-11-97
Referencia: VC 8.11-8.12; PK 1,532
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: La estructura ha sido atravesada por la zanja del gasoducto.

Medidas Correctoras MC00001986
Impacto: IM00002637
Fecha: 27-11-97
Actuación mínima: Registro exhaustivo de la estructura.
Actuación recomendada: Toma de muestras.
Justificación: Estas medidas ayudarán a contextualizar la estructura
y a aclarar su relación con otras estructuras localizadas en las proximidades. A su vez, contribuirá a documentar mejor la extensión del
yacimiento y su adscripción cultural
Valoración económica: Incluido en los costes de control y seguimiento del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

Punto PU971127D07
UTM X: 584.801
UTM Y: 4.690.477
Longitud: 07.58.12,9
Latitud: 42.21.40,3
Altitud: 400 m.
Topónimo: As Pereiras
Lugar: Cima de Vila
Parroquia: S. Pedro de Trasalba
Ayuntamiento: Amoeiro
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-101-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Conjunto de Materiales CM971204D02
ACC: indígena romanizado
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 11
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió todo el material
observado.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguno.

TAPA 22

Descripción: Conjunto formado por once fragmentos de cerámica
correspondientes a dos fragmentos de cuello, un fondo y ocho fragmentos de panza, de los cuales uno presenta decoración (Posiblemente siete fragmentos correspondan al mismo cacharro). El fragmento de fondo es plano de transición exterior aristada e interior
flexionada, con un grado de inclinación en la transición de la panza
al fondo escasa. Todos los fragmentos han sido realizados a mano, y
poseen buen tratamiento de las paredes, bastante regulares y compactas. El desgrasante es escaso, destacando la mica en superficie,
aunque no sea excesivamente abundante. El acabado es bruñido en
ambas superficies y la coloración es negra tanto en la superficie como en la fractura en siete fragmentos, roja en tres y negra en la superficie externa y roja en la interna en el fragmento decorado. La decoración consiste en una línea horizontal acanalada que bordea el
perímetro del cacharro. Adscripción cultural: indígena romanizado.
Trabajo arqueológico realizado: Documentado durante las labores
de seguimiento de obras en la red de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Apareció en el interior de la ES971127D07
en un nivel de tierra grisácea.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Se documentó
en la ES971127D07 del YA971118D01.
Bibliografía: Aboal Fernández, R.; Cobas Fernández, I. 1999. La Arqueología en la Gasificación de Galicia 10: Sondeos en el Yacimiento
Romano-Medieval de As Pereiras. TAPA (Traballos en Arqueoloxía
da Paisaxe), 13. Santiago de Compostela: Laboratorio de Arqueoloxía
e Formas Culturais.

Conjunto de Materiales CM971209D01
ACC: indígena romanizado
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 7
Relación entre muestra recogida y real: Se recuperó todo el material
visible en el perfil.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Coincide con las dimensiones de la estructura, 1,50 m de longitud por 1 m de profundidad.
Descripción: Conjunto formado por seis fragmentos de cerámica de
los que cuatro son panzas, uno un borde y otro un fondo. Todos
ellos sin decoración. Adscripción cultural: indígena romanizado.
Trabajo arqueológico realizado: Dibujo de la ES971127D07 en la
Red de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Aparecieron dentro de la ES971127D07,
en la posición que se indica en el DI971204D01. Se numeraron las
cerámicas y se recogieron de forma individual.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: ES971127D01,
YA971118D01.
Bibliografía: Aboal Fernández, R.; Cobas Fernández, I. 1999. La Arqueología en la Gasificación de Galicia 10: Sondeos en el Yacimiento
Romano-Medieval de As Pereiras. TAPA (Traballos en Arqueoloxía
da Paisaxe), 13. Santiago de Compostela: Laboratorio de Arqueoloxía
e Formas Culturais.

Estructura ES971127D07
Tipología: fosa
ACC: época romana
Dimensiones: La estructura mide aproximadamente 1,50 m de longitud y 1 m de profundidad.
Descripción: Se trata de una fosa excavada en el 'xabre' rellena de
tierra de color pardo grisáceo, muy arenosa y compacta y embutida
en matriz limo-arcillosa. En el medio de la estructura hay un gran
bloque escuadrado de granito junto a otros de menor tamaño.
Visible en ambos perfiles. Durante su limpieza fue recuperado material cerámico y tégula.

Impacto IM00002638
Fecha: 27-11-97
Referencia: VC 8.11-8.12; PK 1,529
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: La zanja del gasoducto ha atravesado la estructura.
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Medidas Correctoras MC00001987

Punto PU971209D04

Impacto: IM00002638
Fecha: 27-11-97
Actuación mínima: Registro exhaustivo de la estructura.
Actuación recomendada: Toma de muestras.
Justificación: Estas medidas ayudarán a contextualizar la estructura
y a aclarar su relación con otras estructuras localizadas en las proximidades. A su vez, contribuirá a documentar mejor la extensión del
yacimiento y su adscripción cultural.
Valoración económica: Incluido en los costes de control y seguimiento del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

UTM X: 584.815
UTM Y: 4.690.460
Longitud: 07.58.12,3
Latitud: 42.21.39,7
Altitud: 400 m.
Topónimo: As Pereiras
Lugar: Cima de Vila
Parroquia: S. Pedro de Trasalba
Ayuntamiento: Amoeiro
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-101-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Punto PU971209D01
UTM X: 584.875
UTM Y: 4.690.470
Longitud: 07.58.09,7
Latitud: 42.21.40,0
Altitud: 400 m.
Topónimo: Muradellas
Lugar: Cima de Vila
Parroquia: S. Pedro de Trasalba
Ayuntamiento: Amoeiro
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-101-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Conjunto de Materiales CM971209D02
ACC: indeterminada
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 4
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total del material observado.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Material disperso a lo largo de unos 100 m.
Descripción: Conjunto formado por tres lascas simples de cuarcita y
un fragmento de fondo sin decoración. Adscripción cultural: indeterminada para el lítico y Edad Moderna para la cerámica.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la banda de los 200
m en la zona del YA971118D01 en la Red de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Aparecen en superficie, en una zona de
prado antiguamente destinada a cultivo. Los materiales proceden de
la cubeta que se domina desde el yacimiento de Pereiras y que se
conoce con el nombre de Muradellas.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971118D01.

Impacto IM00002649
Fecha: 09-12-97
Referencia: VC 8.11-8.12; PK 1,382-1,492
Situación: El punto se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 100 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: El punto se sitúa a suficiente distancia del trazado del
gasoducto como para no verse afectado por él.

Medidas Correctoras MC00001994
Impacto: IM00002649
Fecha: 09-12-97
Actuación mínima: Prospección intensiva de la zona.
Actuación recomendada: Prospección intensiva de la zona.
Justificación: Esta medida ayudará a contextualizar el material y a
concretar su extensión para delimitar el YA971118D01.
Valoración económica: Incluido en los costes de control y seguimiento del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.
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Estructura ES971209D01
Tipología: otros
ACC: indeterminada
Dimensiones: Las paredes rebajadas miden 2 m por 70 cm y tienen
una profundidad de 12 cm.
Las medidas aproximadas de la roca son 2,70 m por 1,90 m.
Descripción: Se trata de una roca de granito que apenas sobresale
del suelo, a la que se ha realizado un rebaje muy bien escuadrado. La
estructura forma parte del YA971118D01.

Impacto IM00002652
Fecha: 09-12-97
Referencia: VC 8.11-8.12; PK 1,520
Situación: La estructura se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 17 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: La estructura se encuentra suficiente distancia para no
verse afectada por el trazado del gasoducto.

Medidas Correctoras MC00001997
Impacto: IM00002652
Fecha: 09-12-97
Actuación mínima: Registro exhaustivo del elemento y prospección
intensiva de los alrededores.
Actuación recomendada: Limpieza del manto vegetal que cubre la
zona.
Justificación: El manto vegetal que cubre la estructura impide la
realización de un registro riguroso de sus dimensiones y características en general.
La prospección intensiva permitirá registrar estructuras similares.
Valoración económica: Incluido en los costes de control y seguimiento del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

Punto PU971209D05
UTM X: 584.815
UTM Y: 4.690.475
Longitud: 07.58.12,3
Latitud: 42.21.40,2
Altitud: 400 m.
Topónimo: As Pereiras
Lugar: Cima de Vila
Parroquia: S. Pedro de Trasalba
Ayuntamiento: Amoeiro
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-101-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Estructura ES971209D02
Tipología: otros
ACC: indeterminada
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Dimensiones: La estructura mide 1,35 m por 65 cm. El rebaje central
mide 20 cm de diámetro y 5 cm de profundidad.
Descripción: Se trata de una roca con rebaje circular en el centro como para sostener un poste.

Impacto IM00002653
Fecha: 09-12-97
Referencia: VC 8.11-8.12; PK 1,515
Situación: La estructura se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 6 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: A pesar de la escasa distancia de la estructura al trazado,
ésta no va a verse afectada por él.

Medidas Correctoras MC00001998

TAPA 22

Actuación mínima: Registro exhaustivo de los perfiles de la zanja y
excavación de sondeos en algunas de las estructuras.
Actuación recomendada: Excavación en área.
Justificación: La escasa extensión que abarcan las estructuras registradas plantea como viable y asumible la excavación en área. En el
caso de que ésta no pueda ser realizadas, sería conveniente la excavación de alguna de las estructuras, de modo que podamos conocer
con certeza la funcionalidad del yacimiento.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

Punto PU980211D03

Impacto: IM00002653
Fecha: 09-12-97
Actuación mínima: Registro exhaustivo del elemento y prospección
intensiva de los alrededores.
Actuación recomendada: Limpieza del manto vegetal que cubre la
superficie de la roca.
Justificación: El manto vegetal que cubre la estructura impide la
realización de un registro riguroso de sus dimensiones y demás características.
Mediante una prospección intensiva se podrán registrar estructuras
similares.
Valoración económica: Incluido en los costes de control y seguimiento del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

UTM X: 584.770
UTM Y: 4.690.515
Longitud: 07.58.14,3
Latitud: 42.21.41,5
Altitud: 415 m.
Topónimo: As Pereiras
Lugar: Cima de Vila
Parroquia: S. Pedro de Trasalba
Ayuntamiento: Amoeiro
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-101-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Punto PU980203D01

ACC: indígena romanizado
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Aparición puntual de material.
Descripción: Conjunto formado por tres fragmentos de panza sin
decoración. Adscripción cultural: indígena romanizado.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la banda de los 200
m de VC-8-9 a PK 1,500, en la Red de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Se recogió en una 'leira' cercana al trazado dedicada a prado.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971118D01
Bibliografía: Aboal Fernández, R.; Cobas Fernández, I. 1999. La Arqueología en la Gasificación de Galicia 10: Sondeos en el Yacimiento
Romano-Medieval de As Pereiras. TAPA (Traballos en Arqueoloxía
da Paisaxe), 13. Santiago de Compostela: Laboratorio de Arqueoloxía
e Formas Culturais.

UTM X: 584.675
UTM Y: 4.690.930
Longitud: 07.58.18,2
Latitud: 42.21.55,0
Altitud: 400 m.
Topónimo: As Pereiras
Lugar: Cima da Vila
Parroquia: S. Pedro de Trasalba
Ayuntamiento: Amoeiro
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-101-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Estructura ES980203D01
Tipología: fosa
ACC: época romana
Dimensiones: La fosa mide aproximadamente 1 m y unos 0,40 m de
profundidad.
Descripción: Se trata de una fosa superficial aunque excavada en el
'xabre'. Está rellena de tierra de color pardo oscuro con tintes negruzcos. La tierra contiene grano de tamaño medio y tiene matriz
fina (limo-arcillosa). Completan el relleno de la fosa diversos bloques
y cantos rodados de granito, así como alguna grava de cuarzo. Durante la limpieza del perfil en este punto fue recuperado algún fragmento de cerámica. Esta fosa está situada a 10,40 m de la
ES971127D01. Sólo se refleja en el perfil izquierdo.

Impacto IM00002753
Fecha: 03-02-98
Referencia: VC 8.11-8.12; PK 1,567
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: La zanja del gasoducto ha atravesado la estructura y, por
lo que se ve en el perfil, se ha llevado la mayor parte.

Medidas Correctoras MC00003360
Impacto: IM00002753
Fecha: 03-02-98

Conjunto de Materiales CM980211D01

Impacto IM00002806
Fecha: 11-02-98
Referencia: V 8.11-8.12; PK 1,500
Situación: El punto se sitúa a la derecha del trazado.
Distancia: 50 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: El impacto se refiere a un conjunto escaso de material
localizado en las proximidades del trazado. La localización de material cerámico en este punto ha permitido constatar que el yacimiento
de As Pereiras se extiende más allá del límite derecho del trazado del
gasoducto.

Medidas Correctoras MC00003361
Impacto: IM00002806
Fecha: 11-02-98
Actuación mínima: Registro exhaustivo de los perfiles de la zanja y
excavación de sondeos en algunas de las estructuras.
Actuación recomendada: Excavación en área.
Justificación: La escasa extensión que abarcan las estructuras registradas plantea como viable y asumible la excavación en área. En el
caso de que ésta no pueda ser realizada, sería conveniente la excava-
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ción de alguna estructura de modo que se pueda conocer con certeza
la funcionalidad del yacimiento.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

Impacto IM00002612
Fecha: 27-11-97
Referencia: VC 8.11-8.12; PK 1,262-1,721
Situación: El yacimiento se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: El trazado del gasoducto ha atravesado un yacimiento,
habiendo sido detectadas en zanja diversas estructuras asociadas a
él.

Medidas Correctoras MC00001964
Impacto: IM00002612
Fecha: 27-11-97
Actuación mínima: Registro exhaustivo de los perfiles de la zanja y
excavación de sondeos en algunas de las estructuras.
Actuación recomendada: Excavación en área.
Justificación: La escasa extensión que abarcan las estructuras registradas (30 m) plantea como viable y asumible la excavación en área.
En el caso de que ésta no pueda ser realizada, sería conveniente la
excavación de alguna de las estructuras; de modo que podamos conocer con certeza la funcionalidad del yacimiento.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

Situación Patrimonial SP00004307
Fecha: 27-10-00
Estado de conservación: Las evidencias documentadas muestran
como, al menos en la zona sondeada, el yacimiento está muy mal
conservado. Todos los posibles niveles superioes de ocupación han
sido desmantelados por diferentes procesos postdeposicionales,
tanto naturales (erosión) (como artificiales (labores). Además las
propias construcciones han sido igualmente desmontadas, aunque
en este caso parece bastante evidente que el factor más claro ha sido
el reaprovechamientode la piedra. Además ha sido objeto de la realización de unos sondeos arqueológicos dirigidos por César Parcero
Oubiña, del 16 al 24 de febrero y del 22 al 28 de abril de 1998.

YACIMIENTO YA971119D01
Tipología: representación gráfica al aire libre
ACC: Edad del Bronce
Dimensiones: La roca mide 13,40 m en el eje N-S y 9 m en el eje EW. Los grabados abarcan una superficie aproximada de 6 m. La cuz
mide 15,50 cm por 13 cm de travesaño. Las cazoletas miden 7, 6 y 5
cm de diámetro y 2 , 1 y 1,50 cm de profundidad respectivamente. La
roca sobresale aproximadamente 1 m del suelo.
Descripción: Se trata de una afloramiento de escasa entidad formado por dos partes, la más sobresaliente es la que contiene los grabados. Estos se sitúan en la parte W y N de la roca.
Los motivos son una cruz latina, ubicada en la caída W, y tres cazoletas de dimensiones variables, grabadas en la zona superior. Una de
las cazoletas está englobada en un círculo simple.
La roca está muy cubierta de vegetacion, por lo que no sería extraño
que existiesen en ella más grabados. A escasos metros al E han sido
registradas dos rocas más con grabados. Entre las tres existe intervisibilidad.

Punto PU971119D01
UTM X: 584.954
UTM Y: 4.690.755
Longitud: 07.58.06,1
Latitud: 42.21.49,2
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Altitud: 420 m.
Topónimo: Penescadas
Lugar: Cima de Vila
Parroquia: S. Pedro de Trasalba
Ayuntamiento: Amoeiro
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-101-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Impacto IM00002564
Fecha: 19-11-97
Referencia: VC 8.10-8.11; PK 1,207
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado.
Distancia: 9 m.
Tipo: moderado
Diagnosis: El petroglifo se sitúa a una distancia suficiente como para
no verse afectado por las obras. Sin embargo, el afloramiento del que
forma parte llega hasta la pista de obra, por lo que en el caso de que
se hagan voladuras la zona con grabados podría verse afectada.

Medidas Correctoras MC00001916
Impacto: IM00002564
Fecha: 19-11-97
Actuación mínima: Señalización de la roca. Impedir la realización de
voladuras en el afloramiento.
Actuación recomendada: Prospección intensiva de los alrededores.
Justificación: Las medidas correctoras propuestas evitarán la destrucción del petroglifo.
Valoración económica: Incluido en los costes del seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

Situación Patrimonial SP00003345
Fecha: 19-11-97
Estado de conservación: Los grabados están alterados únicamente
por agentes naturales. Es previsible la existencia de otros grabados
además de los registrados, pero no se detectan debido al potente
manto vegetal que cubre la roca.

YACIMIENTO YA971119D02
Tipología: representación gráfica al aire libre
ACC: Edad del Bronce
Dimensiones: La roca mide 13,45 m en el eje N-S y 13 m en el eje EW, sobresale entre 80 cm y 1 m del suelo en la zona más alta. Los
grabados ocupan una superficie de unos 3 m.
Las dimensiones de las cazoletas varían desde los 3 cm de diámetro
de la más pequeña a los 7 cm de la más grande. Las profundidades
oscilan entre 0,30 cm a 2 cm.
Descripción: Se trata de una roca grabada con diversas cazoletas
como motivo único. La mayor parte de ellas se concentran en la
parte occidental y aparecen alineadas. En el extremo oriental sólo
hay dos. Todas ellas se sitúan en la zona superior de la roca. La roca
forma parte de un afloramiento de mayor entidad que coincide con
un antiguo camino. Es previsible la existencia de más grabados, pero
no se pueden detectar debido a la presencia de unas escombreras de
tierra a lo largo de dicho camino.
Está situado a escasos metros al E del YA971119D01 y al N del
YA971119D03. Desde esta roca son visibles ambos yacimientos.

Punto PU971119D02
UTM X: 585.000
UTM Y: 4.690.807
Longitud: 07.58.04,1
Latitud: 42.21.50,9
Altitud: 420 m.
Topónimo: Penescadas
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Lugar: Cima de Vila
Parroquia: S. Pedro de Trasalba
Ayuntamiento: Amoeiro
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-001-OR/101-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Impacto IM00002565
Fecha: 19-11-97
Referencia: VC 8.10-8.11; PK 1,137
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado.
Distancia: 27 m.
Tipo: moderado
Diagnosis: Si bien la roca se sitúa lo suficientemente alejada del trazado para no verse afectada, el camino del que forma parte está
siendo utilizado para descargar escombreras de tierras. Éstas no han
afectado a esta roca, pero sí a otras que probablemente también
contenían grabados.

Medidas Correctoras MC00001917
Impacto: IM00002565
Fecha: 19-11-97
Actuación mínima: Señalización de los grabados.
Actuación recomendada: Retirada de las escombreras de tierra con
control arqueológico.
Prospección intensiva de los alrededores.
Justificación: Las dos primeras actividades permitirán evitar la destrucción de los grabados.
La prospección contribuirá a una mayor y mejor catalogación de los
petroglifos de la zona.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

Situación Patrimonial SP00003346
Fecha: 19-11-97
Estado de conservación: El petroglifo está alterado por agentes derivados del paso del tiempo y por el hecho de haber sido aprovechado
como firme de un camino.

YACIMIENTO YA971119D03
Tipología: representación gráfica al aire libre
ACC: Edad del Bronce
Dimensiones: La roca mide 11,60 m en el eje N-S y 13,40 m en el eje
E-W. La zona más alta sobresale 1,50 m de la superficie. Las cazoletas miden 4,50, 9,50 y 5 cm de diámetro y 1, 3 y 1 cm de profundidad
respectivamente.
Los grabados ocupan una superficie de unos 70 cm.
Descripción: Se trata de un afloramiento de escasa entidad, que presenta los grabados en la zona más sobresaliente de la roca. Los motivos son tres cazoletas.
Desde esta roca son visibles los YA971119D01 y YA971119D02, ubicados a escasos metros al W y al S respectivamente.
Actualmente la roca forma parte de un valo.

Punto PU971119D03
UTM X: 585.057
UTM Y: 4.690.807
Longitud: 07.58.01,6
Latitud: 42.21.50,9
Altitud: 420 m.
Topónimo: Penescadas
Lugar: Cima de Vila
Parroquia: S. Pedro de Trasalba
Ayuntamiento: Amoeiro
Provincia: Ourense

Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-001-OR/101-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Impacto IM00002566
Fecha: 19-11-97
Referencia: VC 8.10-8.11; PK 1,132
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 8 m.
Tipo: moderado
Diagnosis: El yacimiento, en principio, no está afectado por las obras
aunque podría llegar a estarlo por el movimiento de maquinaria pesada.

Medidas Correctoras MC00001918
Impacto: IM00002566
Fecha: 19-11-97
Actuación mínima: Señalización de los grabados.
Actuación recomendada: Prospección intensiva del entorno.
Justificación: La roca deberá ser señalizada para evitar su destrucción. La prospección intensiva permitirá descubrir y catalogar nuevos grabados en la zona.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

Situación Patrimonial SP00003347
Fecha: 19-11-97
Estado de conservación: La roca sólo está afectada por el paso del
tiempo y el avance de la vegetación. Ésta podría estar ocultando
otros grabados.

YACIMIENTO YA971119D04
Tipología: representación gráfica al aire libre
ACC: Edad del Bronce
Dimensiones: El afloramiento del que forma parte tiene un diámetro
aproximado de 100 m.
La roca que tiene la cruz mide 2,35 m en el eje N-S y 2,40 m en el eje
E-W y sobresale 1 m de la superficie.
La roca con las cazoletas mide 4,65 m en el eje E-W y 5,05 m en el eje
N-S.
La cruz mide 29 cm por 18 cm. Las dimensiones de las cazoletas son
variables entre 2 a 20 cm de diámetro y desde 0,20 a 4 cm de profundidad.
Descripción: Se trata de un afloramiento de bastante entidad que
constituye uno de los puntos más altos de la zona. Los grabados se
concentran en la roca que sobresale en el extremo oriental, a excepción de la cruz situada en el extremo occidental. Tanto las cazoletas
como la cruz se stiúan en la parte superior de la roca. La cruz tiene el
brazo más largo orientado hacia el E. Junto a ella aparecen unos grabados a modo de letras cuyo significado no es posible determinar.
Las cazoletas son de dimensiones variables y aparecen parcialmente
alineadas. La escasa profundidad de algunas hacen dudar que sean
realmente grabados.
En el extremo S de la roca hay otro grabado de forma cuadrangular,
cuya relación con la cruz o las cazoletas no es claro, pudiéndose tratar de algo más contemporáneo.

Punto PU971119D04
UTM X: 585.739
UTM Y: 4.691.278
Longitud: 07.57.31,5
Latitud: 42.22.05,9
Altitud: 450 m.
Topónimo: Montes de Rodeiro
Lugar: Albeiros
Parroquia: S. Pedro de Trasalba
Ayuntamiento: Amoeiro
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Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-001-OR/101-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Impacto IM00002567
Fecha: 19-11-97
Referencia: VC 8.5-8.6; PK 0,563
Situación: El yacimento se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 40 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Los grabados están ubicados a una distancia suficiente
como para que se vean afectados por las obras del gasoducto.

Medidas Correctoras MC00001919
Impacto: IM00002567
Fecha: 19-11-97
Actuación mínima: Prospección intensiva de los alrededores.
Actuación recomendada: No se considera necesaria ninguna otra
actuación a mayores de las ya especificadas en el apartado anterior.
Justificación: La prospección permitirá catalogar nuevos petroglifos
en la zona.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

Situación Patrimonial SP00003348
Fecha: 19-11-97
Estado de conservación: El afloramiento en el que se ubica el petroglifo ha sido objeto de actividades extrativas. Otras alteraciones se
deben a la vegetación que lo cubre.

YACIMIENTO YA971119D05
Tipología: túmulo
ACC: Megalitismo
Dimensiones: El túmulo mide 11 m en el eje E-W y 10 m en el eje NS. Levanta unos 75-100 cm del suelo.
Descripción: Se trata de un túmulo megalítico con restos de coraza
visibles en el extremo oriental, que junto con el nororiental constituyen la zona más sobresaliente del monumento.
Presenta cono de violación aunque no muy profundo.

Punto PU971119D05
UTM X: 585.614
UTM Y: 4.691.579
Longitud: 07.57.36,8
Latitud: 42.22.15,7
Altitud: 450 m.
Topónimo: Montes de Rodeiro
Lugar: Albeiros
Parroquia: S. Pedro de Trasalba
Ayuntamiento: Amoeiro
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-001-OR/101-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Impacto IM00002568
Fecha: 19-11-97
Referencia: V 9; PK 1,145
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado.
Distancia: 9 m.
Tipo: moderado
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Diagnosis: En principio el túmulo no tiene por qué verse afectado
por las obras del gasoducto. No obstante, su proximidad al trazado
puede hacer que se vea afectado por movimientos de maquinaria.

Medidas Correctoras MC00001920
Impacto: IM00002568
Fecha: 19-11-97
Actuación mínima: Señalización del túmulo.
Actuación recomendada: Prospección intensiva de los alrededores.
Justificación: La señalización de la roca evitará su destrucción. La
prospección permitirá catalogar nuevos túmulos en la zona además
de los ya conocidos.
Valoración económica: Incluido en costes de seguimiento del gasoducto.
Ejecución: El yacimiento fue señalizado el 19 de noviembre de 1997.

Situación Patrimonial SP00003349
Fecha: 19-11-97
Estado de conservación: El túmulo presenta cono de violación, aunque no muy profundo. El monte en el que está ubicado ardió hace un
mes aproximadamente. Por lo demás se conserva bastante bien.

YACIMIENTO YA971209D01
Tipología: representación gráfica al aire libre
ACC: indeterminada
Dimensiones: La roca mide en el eje N-S 1,55 m y en el eje E-W 3,35
m.
Una de las cazoletas mide 12 cm de diámetro y la otra 5 cm. La profundidad de las mismas es de 3 y 0,50 cm respectivamente.
Descripción: Se trata de una roca grabada que forma parte de un
afloramiento mayor, ubicado en la loma sobre la que se emplaza el
yacimiento de Pereiras (YA971118D01).
La roca consta de dos grabados, aunque es posible que existan más,
que consisten en dos cazoletas ubicadas en la parte superior de la
roca.
A escasos metros, hay otra roca con cazoletas que forma parte del
mismo afloramiento (YA971209D02).

Punto PU971209D02
UTM X: 584.835
UTM Y: 4.690.440
Longitud: 07.58.11,5
Latitud: 42.21.39,1
Altitud: 400 m.
Topónimo: As Pereiras
Lugar: Cima de Vila
Parroquia: S. Pedro de Trasalba
Ayuntamiento: Amoeiro
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-101-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Impacto IM00002650
Fecha: 09-12-97
Referencia: VC 8.11-8.12; PK 1,525
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 27 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: El yacimiento se encuentra a suficiente distancia del trazado del gasoducto como para no verse afectado por él.

Medidas Correctoras MC00001995
Impacto: IM00002650
Fecha: 09-12-97
Actuación mínima: Registro exhaustivo del elemento y prospección
intensiva de las rocas anejas.
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Actuación recomendada: Limpieza de la superficie de las rocas que
afloran en las proximidades y de la misma roca.
Justificación: Es previsible la existencia de más grabados en esta roca y en las de las proximidades, sólo una limpieza exhaustiva de la
superficie permitirá su descubrimiento.
Valoración económica: Incluido en los costes de control y seguimiento del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

Situación Patrimonial SP00003361
Fecha: 09-12-97
Estado de conservación: La roca sólo está alterada por el manto vegetal que la cubre e impide ver los grabados con claridad.

YACIMIENTO YA971209D02
Tipología: representación gráfica al aire libre
ACC: indeterminada
Dimensiones: La roca mide en el eje N-S 4,65 m y en el eje E-W 10,05
m.
Las cazoletas miden: 5 cm por 1 cm, 5,50 cm por 1,50 cm, 4 cm por 2
cm, 5 cm por 1 cm, 4,50 cm por 1,50 cm, 4 cm por 1 cm y 3 cm por 1
cm.
Descripción: Se trata de una roca grabada que forma parte de un
afloramiento mayor, situado en una loma sobre la que se emplaza el
yacimiento de Pereiras (YA971118D01).
Los grabados son diversas cazoletas ubicadas en la zona superior de
la roca que presenta una superficie casi plana. A escasos metros hay
otra roca con grabados (YA971209D01).

Punto PU971209D03
UTM X: 584.825
UTM Y: 4.690.450
Longitud: 07.58.11,9
Latitud: 42.21.39,4
Altitud: 400 m.
Topónimo: As Pereiras
Lugar: Cima de Vila
Parroquia: S. Pedro de Trasalba
Ayuntamiento: Amoeiro
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-101-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Impacto IM00002651
Fecha: 09-12-97
Referencia: VC 8.11-8.12; PK 1,525
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 38 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: El yacimiento se encuentra a suficiente distancia del trazado del gasoducto como para verse afectado por él.

Medidas Correctoras MC00001996
Impacto: IM00002651
Fecha: 09-12-97
Actuación mínima: Registro exahustivo del elemento y prospección
intensiva de los alrededores.
Actuación recomendada: Limpieza superficial de la roca y rocas
próximas.
Justificación: Es muy probable que existan más grabados en la misma roca y en las rocas ubicadas en las proximidades, sólo mediante
una limpieza de las mismas será posible su descubrimiento.
Valoración económica: Incluido en los costes de control y seguimiento del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

Situación Patrimonial SP00003362
Fecha: 09-12-97
Estado de conservación: La roca sólo se ve alterada por el potente
manto vegetal que la cubre y que impide ver los grabados con nitidez.

YACIMIENTO YA980114D01
Tipología: representación gráfica al aire libre
ACC: indeterminada
Dimensiones: La roca mide 2,25 m en el eje N-S y 3,10 m en el eje EW y sobresale del suelo 1,20 m. La cruz mide 40 cm por 37 cm y el
surco 7 cm de ancho por 2,50 de profundidad. Con respecto a las
herraduras, una de ellas mide 16 cm por 15 cm, su surco mide de
ancho 3 cm y de profundidad 2 cm; la segunda herradura mide 14
cm por 13 cm, su surco mide de ancho 2 cm y de profundidad 1 cm.
El motivo de morfología indeterminada mide 11 cm por 5 cm, el surco es de 2,50 cm de anchura por 1,50 de profundidad. La diaclasa
mide 1,40 m de longitud y el surco es de 2,50 cm de anchura por 1,50
cm de profundidad.
Descripción: Se trata de una roca de granito de grano grueso con
grabados ubicados en la parte superior. Los grabados son una cruz
latina, dos motivos en forma de herradura y un motivo de morfología indeterminada. Otro de los grabados consiste en el rebaje de una
diaclasa natural de la roca. La sección de los grabados es en forma de
U.

Punto PU980114D02
UTM X: 585.730
UTM Y: 4.691.210
Longitud: 07.57.31,9
Latitud: 42.22.03,7
Altitud: 435 m.
Topónimo: Punxín
Lugar: Punxín
Parroquia: S. Mamede de Palmés
Ayuntamiento: Ourense
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-001-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Impacto IM00002313
Fecha: 14-01-98
Referencia: V 10-11; PK 1,473
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado.
Distancia: 200 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: El yacimiento se encuentra a suficiente distancia del trazado para no verse afectado por éste.

Medidas Correctoras MC00002030
Impacto: IM00002313
Fecha: 14-01-98
Actuación mínima: Registro sistemático de la estructura.
Actuación recomendada: Croquis y molde del petroglifo. Prospección superficial intensiva.
Justificación: Estas medidas permitirán recoger suficiente información sobre la estructura ante posibles destrucciones futuras debidas,
por ejemplo, a obras de cantería, que ya alteraron otras rocas próximas. La prospección superficial intensiva permitirá descubrir nuevas
rocas con grabados.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

Situación Patrimonial SP00003369
Fecha: 14-01-98
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Estado de conservación: El petroglifo se encuentra bastante bien
conservado, aunque la roca sobre la que se sitúa aparece alterada por
actividades de cantería.

YACIMIENTO YA980114D02
Tipología: túmulo
ACC: Megalitismo
Dimensiones: El túmulo mide 14 m de diámetro. El cono de violación mide 3 m de diámetro y la zanja que ha cortado el túmulo mide
entorno a los 60-70 cm de ancho.
Descripción: Se trata de un túmulo megalítico con restos de coraza
visibles debido a la excavación de una zanja en la mitad N. Presenta
cono de violación en la zona central.

Punto PU980114D03
UTM X: 585.725
UTM Y: 4.691.300
Longitud: 07.57.32,1
Latitud: 42.22.06,6
Altitud: 435 m.
Topónimo: Punxín
Lugar: Punxín
Parroquia: S. Mamede de Palmés
Ayuntamiento: Ourense
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-001-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Impacto IM00002317
Fecha: 14-01-98
Referencia: V 10-11; PK 1,423
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado.
Distancia: 140 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: El yacimiento se encuentra a suficiente distancia del trazado para no verse afectado por éste.

Medidas Correctoras MC00002031
Impacto: IM00002317
Fecha: 14-01-98
Actuación mínima: Registro exhaustivo de la estructura que incluya
un registro gráfico completo.
Actuación recomendada: Prospección intensiva de la zona.
Justificación: Sería recomendable realizar una prospección superficial intensiva de la zona para descubrir nuevos yacimientos de esta
tipología.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

Situación Patrimonial SP00003370
Fecha: 14-01-98
Estado de conservación: Además de las alteraciones originadas por
excavadores furtivos, el túmulo se ha visto alterado por actividades
extractivas y, hace escasos meses, por un incendio.

YACIMIENTO YA980114D03
Tipología: representación gráfica al aire libre
ACC: Edad del Bronce
Dimensiones: La roca mide 10 m en el eje N-S y 8 m en el eje E-W.
Sobresale 1,60 m de la superficie. La cazoleta mide 10 cm de diámetro por 1,50 cm de profundidad.
Descripción: Se trata de una roca grabada de granito con motivo
único en la parte superior de la roca. El motivo es una megacazoleta.
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No son visibles más motivos aunque la roca está completamente cubierta por la vegetación.

Punto PU980114D04
UTM X: 585.820
UTM Y: 4.691.360
Longitud: 07.57.27,9
Latitud: 42.22.08,5
Altitud: 440 m.
Topónimo: Punxín
Lugar: Punxín
Parroquia: S. Mamede de Palmés
Ayuntamiento: Ourense
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-001-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Impacto IM00002688
Fecha: 14-01-98
Referencia: V 10-11; PK 1,453
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado.
Distancia: 20 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: La estructura se encuentra a 20 m del trazado, por lo que,
en principio, no se ve afectado por él.

Medidas Correctoras MC00002032
Impacto: IM00002688
Fecha: 14-01-98
Actuación mínima: Registro exhaustivo de la estructura.
Actuación recomendada: Croquis y molde del petroglifo. Prospección superficial intensiva.
Justificación: La prospección superficial permitirá descubrir nuevos
grabados en la zona.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

Situación Patrimonial SP00003371
Fecha: 14-01-98
Estado de conservación: El petroglifo está alterado por la acción de
agentes naturales.

YACIMIENTO YA980202D01
Tipología: representación gráfica al aire libre
ACC: indeterminada
Dimensiones: La roca mide aproximadamente en el eje N-S 3,60 m y
en el eje E-W 3,90 m.
Las cazoletas son de dimensiones variables entre los 2,50 cm de diámetro la más pequeña a 11 cm la más grande. La profundidad de las
mismas tampoco es uniforme, oscila desde los 0,50 cm la menos profunda a 3 cm la de mayor profundidad.
Descripción: Se trata de una roca de granito que forma parte de un
afloramiento mayor, que constituye uno de los puntos más altos de
la zona. Los motivos son diversas cazoletas de tamaño variable. Una
de las cazoletas tiene adosado un surco de forma alargada. Da la impresión de que las cazoletas están unidas por surcos del tipo de forma serpentiforme, pero el alto grado de erosión que presenta la roca
no permite afirmar este punto.

Punto PU980202D02
UTM X: 585.315
UTM Y: 4.691.080
Longitud: 07.57.50,1
Latitud: 42.21.59,6
Altitud: 430 m.
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TAPA 22

Topónimo: Monte Arnal
Lugar: Monte Arnal
Parroquia: S. Pedro de Trasalba
Ayuntamiento: Amoeiro
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-101-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Conjunto de Materiales CM980202D02
ACC: indeterminada
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Había más cuarcitas pero
solo se recogieron las más claras.
Material acompañante: Material contemporáneo (cristales, ladrillos,
etc).
Dispersión del material: Aparición puntual de material.
Descripción: Conjunto formado por dos lascas simples y un fragmento de canto rodado. todas las piezas están elaboradas sobre
cuarcita. Adscripción cultural: Indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la banda de los 200
m en la Red de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: El material se recogió en un afloramiento
de bastante entidad, al lado de una roca grabada.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971117D01
(yacimiento paleolítico).

Impacto IM00002751
Fecha: 02-02-98
Referencia: VC 8.7-8.8
Situación: El yacimiento se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 220 m.
Tipo: no afecta
Diagnosis: El yacimiento no se ve afectado por las obras del gasoducto.

Situación Patrimonial SP00003391
Fecha: 02-02-98
Estado de conservación: Además de las alteraciones originadas por
agentes naturales, el afloramiento donde se sitúa la roca está gravemente afectado por actividades extractivas. Por otro lado, el entorno
del petroglifo está gravemente alterado por las instalaciones de una
granja y un basurero.

YACIMIENTO YA980206D01
Tipología: indeterminado
ACC: época romana
Dimensiones: El yacimiento ocupa algo más de 300 m de la pista de
obra. La prospección llevada a cabo en la zona y la información
aportada por los vecinos del lugar, apuntan a que abarca, al menos,
unos 200 m más allá de ambos límites exteriores del trazado.
Descripción: Se trata de un yacimiento de época romana, evidenciado por la aparición de abundante material cerámico (tégula fundamentalmente) y una única estructura clara localizada en zanja. Poco
podemos aportar acerca de la tipología del yacimiento, ya que los
datos registrados hasta el momento son escasos y poco clarificadores. Como hipótesis inicial, se trabaja con la posibilidad de que la
zona atravesada por el gasoducto sea la zona de explotación de recursos agrícolas del yacimiento. Es muy posible, que el área de
asentamiento de esas mismas sociedades se sitúe en las proximidades de la traza, dada la configuración topográfica de la zona.

Punto PU971115D08
UTM X: 586.118
UTM Y: 469.167
Longitud: 08.13.26,5
Latitud: 04.14.39,1

Altitud: 415 m.
Topónimo: Pradobó
Lugar: Pradobó
Parroquia: S. Mamede de Palmés
Ayuntamiento: Ourense
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-001-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Conjunto de Materiales CM971215D02
ACC: indeterminada
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo de
unos 100 m.
Descripción: Conjunto formado por tres cerámicas que se corresponden con dos fragmentos de panza y un fragmento de tégula. De
las panzas una es de paredes negras, bruñidas, realizadas a torno,
con color negro, y el otro con paredes naranjas, porosas, muy rodadas. El fragmento de tégula no conserva patilla. Adscripción cultural: indeterminada (posiblemente de época romana).
Trabajo arqueológico realizado: Prospección exhaustiva de los perfiles de la zanja con realización de descriptivas detalladas de las estratigrafías en la Red de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Se recogió en la superficie de la pista.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Conjunto de Materiales CM980210D02
ACC: indeterminada
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Hay mucho más material,
sobre todo tégula.
Material acompañante: Tégula, algún material contemporáneo, gravas y cantos de cuarzo.
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo de la
extensión del punto.
Descripción: Conjunto formado por tres fragmentos de cerámica que
se corresponden con dos fragmentos de panza y un fondo. Las piezas están muy rodadas. Adscripción cultural: indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la pista en la Red de
Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Aparece en la superficie de la pista.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971117D01.

Conjunto de Materiales CM980415D02
ACC: época romana
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 4
Relación entre muestra recogida y real: La tégula se recogió solamente la que tiene pestaña y el ladrillo solo fragmentos grandes.
Material acompañante: Abundante tégula y ladrillo.
Dispersión del material: A lo largo de los 100 m que aproximadamente abarca este punto.
Descripción: Conjunto formado por cuatro piezas: dos fragmentos
de borde esvasados, uno de ellos facetado y otro flexionado suave, el
desgrasante es fino, de cuarzo y mica, no se aprecia el acabado porque están muy rodados. La coloración de la fractura es gris-tostado y
la textura de la pasta es arenosa. Completan el conjunto un fragmento de tégula con pestaña y un fragmento de ladrillo, ambos con
desgrasante grueso de cuarzo. Adscripción cultural: época romana.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de los terrenos ya restituidos.
Condiciones del hallazgo: En superficie.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
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Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971117D01 y
YA980206D01

Conjunto de Materiales CM980424D01
ACC: época romana
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 5
Relación entre muestra recogida y real: Un 10% aproximadamente
Material acompañante: Numerosos fragmentos de tégula, ladrillo e
industria lítica tallada.
Dispersión del material: A lo largo de los 100 m que aproximadamente abarca el PU971115D08.
Descripción: Conjunto formado por cinco fragmentos de tégula, en
su mayoría muy rodados, ninguno de ellos conserva patilla. Adscripción cultural: época romana.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de cobertura total de la
pista y escombrera de la zanja.
Condiciones del hallazgo: En superficie.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971117D01 y
YA980206D01.

Punto PU971115D09
UTM X: 586.261
UTM Y: 4.691.423
Longitud: 07.57.08,6
Latitud: 42.22.10,4
Altitud: 400 m.
Topónimo: Mora
Lugar: Pereiro
Parroquia: S. Pedro de Trasalba
Ayuntamiento: Amoeiro
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-001-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Conjunto de Materiales CM971115D09
ACC: época romana
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 18
Relación entre muestra recogida y real: Se recoge el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Material contemporáneo e industria lítica
tallada.
Dispersión del material: El material se encontró disperso a lo largo
de 150 m.
Descripción: Conjunto formado por dieciocho piezas, de las que cinco son fragmentos de tégula y el resto cerámicas. Dos de los fragmentos de tégula conservan patilla, rectangular y desarrollada en
altura. Dentro del material cerámico contamos con dos bordes ligeramente esvasados y uno de ellos inapreciable, acabado en un labio
recto, quizá correspondiente a un recipiente abierto; un fragmento
de asa de color negro, con acabado bruñido y paredes compactas,
sección en cinta, con escaso grosor (5 mm), conserva la zona de ensamblaje (barbotina); dos fragmentos de panza sin decoración, realizados a torno. Paredes finas de color gris claro y naranja claro, con
abundante desgrasante micáceo. El resto son fragmentos de panza
de color gris oscuro en superficie y gris claro, sepia en fractura. Algunos fragmentos ofrecen color rojizo y están realizados a mano.
Adscripción cultural: época romana.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista en la Red de
Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Aparece en la superficie de la pista, no
han sido inspeccionadas las escombreras.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971117D01.

Conjunto de Materiales CM980203D02
ACC: época romana
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Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 17
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió solo una muestra
representativa.
Material acompañante: Tégula e industria lítica tallada.
Dispersión del material: El material se encuentra disperso a lo largo
de unos 50 m.
Descripción: Conjunto formado por diecisiete piezas: cinco fragmentos de tégula, un fragmento de ímbrice, un fragmento de ladrillo
y el resto son cerámicas propiamente dichas. Una de las tégulas conserva patilla de forma semicircular - apuntada, de color naranja claro
en la superficie y en fractura con desgrasante micáceo y cuarcítico de
grano medio. La cerámica se divide en cuatro bordes (uno de ellos
decorado), siete fragmentos de panza (de los que uno está decorado),
cuatro fondos y un asa. Los bordes corresponden a cacharros de perfil compuesto y presentan forma esvasada acabada en labio redondeado y apuntado. Uno de ellos corresponde a un cacharro de perfil
simple, con borde invasado engrosado en la zona terminal. Entre los
fragmentos de panza uno presenta engobe de color naranja y otro
ofrece decoración realizada mediante impresión de punzón consistente en una línea de círculos sin delimitación que forman un esquema 0a0. La cerámica ha sido realizada a torno excepto algunos
fragmentos de fabricación manual. La coloración es gris, marrón oscura y naranja claro. Las fracturas son monócromas, excepto en el
cacharro de perfil simple, con fractura en sandwich naranja claro/negro/naranja claro. Adscripción cultural: época romana.
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la zanja en el
PU971115D09 en la Red de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Proceden del perfil de la zanja y de la
superficie de la pista.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Coincide con el
YA971117D01 y pertenece al YA980206D01.

Conjunto de Materiales CM980415D01
ACC: época romana
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 62
Relación entre muestra recogida y real: La cerámica se recogió toda
(la más visible). La tégula sólo se recogió la que conservaba pestaña
y el ladrillo los fragmentos de mayor tamaño.
Material acompañante: Abundante tégula y ladrillo e industria lítica
tallada.
Dispersión del material: A lo largo de unos 75 m coincidiendo con
la extensión que abarca de los vértices 13 a 14.
Descripción: Conjunto formado por sesenta y dos piezas: un granito
con posibles huellas de pulimiento, cinco fragmentos de tégula, un
fragmento de ímbrice, uno de ladrillo y cincuenta y cuatro fragmentos de cerámica. Las tégulas tienen todas pestaña, alguna de
ellas (de sección cuadrada) tiene una acanaladura que separa la patilla del resto de la tégula. La cerámica se corresponde con cuatro
fragmentos de borde, dos cuellos, tres fondos, un asa y el resto son
panzas, tres de ellas con decoración. La mayoría de los fragmentos
han sido realizados a torno, si bien algunos podrían presentar factura manual (aunque esto resulta difícil de precisar debido al intenso
grado de rodamiento de las paredes). Las coloraciones son mayoritariamente grises, aunque se documenta también el marrón oscuro y el
naranja. Las fracturas son monócromas excepto en el fragmento de
asa con fractura en sandwich, naranja/negro/naranja. Desgrasantes
medios y finos de cuarzo y mica. Los acabados resultan inapreciables
en la mayoría de los casos, aunque en un fragmento se observa la
presencia de engobe negro (PZ971115D09a41) que también podría
estar presente en el fragmento 38. Destaca la presencia de dos fragmentos de Terra Sigillata Hispánica, uno es una panza muy rodada y
el otro es un pie realzado y moldura hispánica, no se puede precisar
el tipo al que pertenecen. Uno de los fragmentos de borde presenta
forma recta ligeramente esvasada y corresponde a un cacharro de
perfil simple abierto, con borde no marcado en el exterior y acabado
en un labio apuntado (PZ971115D09a38). Uno de los fondos presenta
transición interior flexionada y exterior aristada. El fragmento de asa
corresponde a la zona de arranque desde la pared del cacharro y
ofrece sección circular (PZ971115D09a41). De los fragmentos deco-
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rados dos presentan decoración plástica (cordón aplicado) y un tercero decoración incisa (en zig-zag). Adscripción cultural: época romana (dos fragmentos son de época moderna y alguno de los restantes podría datar de época medieval).
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de los terreno restituidos.
Condiciones del hallazgo: En superficie.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971117D01 y
YA980206D01

Punto PU980203D02
UTM X: 586.200
UTM Y: 4.691.420
Longitud: 07.57.11,3
Latitud: 42.22.10,3
Altitud: 400 m.
Topónimo: Mora
Lugar: Pereiró
Parroquia: S. Mamede de Palmés
Ayuntamiento: Ourense
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-001-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Conjunto de Materiales CM980205D01
ACC: época romana
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra.
Material acompañante: Tégula y cerámica.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Un fragmento de vidrio. Adscripción cultural: época
romana.
Trabajo arqueológico realizado: Registro exhaustivo de la
ES980203D02, en la Red de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: El vidrio fue localizado durante la extracción de muestras en la ES980203D02, concretamente fue recuperado
de la MU980205D05.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA980206D01,
ES980203D02.

Estructura ES980203D02
Tipología: muro
ACC: época romana
Dimensiones: La estructura se extiende a lo largo de unos 5 m del
perfil de la zanja y tiene unos 1,25 m de potencia.
Descripción: Se trata de una estructura, en la que se pueden distinguir en realidad dos; una con apariencia de muro, y la otra tiene perfil de fosa y aparece rellena con abundantes bloques y cantos de granito y tégula, a modo de zanja de cimentación. La tierra que rellena
la estructura es de color castaño oscuro, con tendencia a negro, muy
compacta y de matriz fina. La estructura no está excavada en el 'xabre', sino en un nivel de transición de color pardo-grisáceo, muy
compacto y de matriz limo-arcillosa.
La estructura se refleja en ambos perfiles aunque solamente es claramente identificable en el izquierdo.

Impacto IM00002747
Fecha: 03-02-98
Referencia: V 13-14; PK 1,760
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: La zanja del gasoducto ha atravesado tangencialmente la
estructura.

TAPA 22

Medidas Correctoras MC00002082
Impacto: IM00002747
Fecha: 03-02-98
Actuación mínima: Documentación exhaustiva de la estructura, que
incluya registro gráfico completo y toma de muestras. Limpieza sistemática de los perfiles de la zanja entre los V 13-14.1.
Actuación recomendada: Prospección intensiva del entorno.
Justificación: Las medidas correctoras propuestas permitirán una
mejor caracterización de la estructura y su entorno, así como determinar si estamos ante un yacimiento o una estructura aislada.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

Impacto IM00002748
Fecha: 06-02-98
Referencia: V 12-15; PK 1,735-2,064
Situación: El yacimiento se sitúa sobre el trazado, a la derecha y a la
izquierda del mismo.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: El trazado del gasoducto ha atravesado parte del yacimiento, dejando a la vista alguna estructura y abundante material.

Medidas Correctoras MC00002083
Impacto: IM00002748
Fecha: 06-02-98
Actuación mínima: Documentación exhaustiva de los perfiles de la
zanja, registro gráfico completo y prospección intensiva del entorno.
Actuación recomendada: Excavación de la estructura.
Justificación: Dudamos hasta qué punto la excavación de la estructura puede contribuir a una mejor aproximación de la tipología y
características generales del yacimiento. Al ser sólo claramente visible en el perfil izquierdo de la zanja su excavación se ve limitada a 2
m (distancia que hay hasta el límite de expropiación). Probablemente, la prospección superficial intensiva del entorno aporte datos más
relevantes para caracterizar el yacimiento. No obstante, no sería desaconsejable la excavación de sondeos valorativos para ver si contribuyen a una mejor caracterización del yacimiento.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

Situación Patrimonial SP00004287
Fecha: 06-02-98
Estado de conservación: Leves alteraciones originadas por el uso
agrícola del suelo y ahora las debidas a las obras de construcción del
gasoducto que parecen haber afectado solamente a una zona marginal del yacimiento.

YACIMIENTO YA980211D01
Tipología: representación gráfica al aire libre
ACC: indeterminada
Dimensiones: La roca que tiene la alineación de cazoletas, mide en
el eje N-S 2,90 m y en el E-W 13,35 m.
La roca con la cazoleta como motivo único, mide 6 m en el eje N-S y
13,25 m en el eje E-W.
Las rocas sobresalen unos 4 m del suelo.
Las cazoletas alineadas tiene un diámetro de 5,50 cm la más grande y
4 cm la más pequeña, la profundidad varía de 2,50 cm a 1 cm.
La megacazoleta de la otra roca mide 8 cm de diámetro y 2,50 de
profundidad.
Descripción: Se trata de un afloramiento muy destacado en el paisaje que consta de cuatro grandes formas graníticas, de las que en
dos han sido identificados grabados. Estas dos rocas son las más sobresalientes del afloramiento y en ambos casos los grabados se sitúan en la parte superior. En una de ellas ha sido identificada una
alineación de cinco cazoletas cuyas dimensiones se hacen levemente
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más pequeñas de E a W. Los motivos se disponen hacia la parte
oriental de la roca.
Al N de la anterior, hay otra roca de dimensiones similares con una
cazoleta en la zona central.

Punto PU980211D01
UTM X: 584.590
UTM Y: 4.690.650
Longitud: 07.58.22,1
Latitud: 42.21.46,0
Altitud: 420 m.
Topónimo: Cima de Vila
Lugar: Cima de Vila
Parroquia: S. Pedro de Trasalba
Ayuntamiento: Amoeiro
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-101-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Impacto IM00002770
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Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Conjunto de Materiales CM980211D02
ACC: indeterminada
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Puntual
Descripción: Fragmento de canto rodado de cuarcita con dos extracciones de origen antrópico incierto. Adscripción cultural: Indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la banda de los 200
m de VC-8-9 a PK 1,500, en la Red de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Se localizó en las proximidades de una
roca grabada, en una zona dedicada a prado.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Impacto IM00002771

Fecha: 11-02-98
Referencia: VC 8.11-8.12
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado.
Distancia: 260 m.
Tipo: no afecta
Diagnosis: El petroglifo se encuentra a más de 200 m del trazado.

Fecha: 11-02-98
Referencia: VC 8.9.3-8.11
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado.
Distancia: 150 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: El petroglifo se encuentra a suficiente distancia del trazado del gasoducto para no verse afectado por él.

Situación Patrimonial SP00003439

Medidas Correctoras MC00002103

Fecha: 11-02-98
Estado de conservación: El petroglifo se encuentra en un buen estado de conservación.

Impacto: IM00002771
Fecha: 11-02-98
Actuación mínima: Registro exhaustivo del petroglifo.
Actuación recomendada: Croquis y calco del petroglifo. Prospección
intensiva de los alrededores.
Justificación: La prospección intensiva permitirá descubrir nuevas
rocas grabadas en la zona.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

YACIMIENTO YA980211D02
Tipología: representación gráfica al aire libre
ACC: indeterminada
Dimensiones: La roca mide 9,70 m en el eje N-S y 2,40 m en el eje EW.
Las cazoletas son de dimensiones similares, entre 4 y 4,50 cm de
diámetro y de profundidad 1 y 2 cm.
Una de las cruces mide 16 cm por 16 cm. El ancho y la profundidad
del surco miden 3 cm. La cruz doble mide 16 cm en el brazo largo
por 11,50 cm y 9,50 cm de los travesaños. El ancho del surco es de
1,80 cm y la profundidad es de 0,30 cm.
Descripción: Se trata de un afloramiento granítico de escasa entidad
con grabados ubicados en la superficie superior de la roca, pero no
en la zona más sobresaliente de la misma. Los motivos son un grupo
de 4 cazoletas, dispuestas de forma que conforman una figura romboidal, una cruz de brazos iguales regrabada probablemente en época actual y una superposición de dos cruces. Las cazoletas se ubican
en la superficie plana y las cruces en la caída S-SW de la roca.
Dos de las cazoletas parecen haber sido también regrabadas, aunque
sólo en la zona central, con instrumento metálico.

Punto PU980211D02
UTM X: 584.855
UTM Y: 4.690.845
Longitud: 07.58.10,4
Latitud: 42.21.52,2
Altitud: 420 m.
Topónimo: A Pena do Redondo
Lugar: Outeiro
Parroquia: S. Pedro de Trasalba
Ayuntamiento: Amoeiro
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-101-OR
Cartografía 1:10.000: 43

Situación Patrimonial SP00003440
Fecha: 11-02-98
Estado de conservación: El petroglifo se encuentra bastante bien
conservado, aunque parte de la roca en la que se sitúa está cubierta
por vegetación.

YACIMIENTO YA980323D01
Tipología: representación gráfica al aire libre
ACC: indeterminada
Dimensiones: La roca mide 1,15 m en el eje N-S y 2,05 m en el eje EW.
Las cazoletas son de diferentes tamaños, oscilan entre los 6,50 cm las
de mayor diámetro, hasta 1,50 cm las más pequeñas. La profundidad
del surco varía entre 3 cm 0,50 cm.
Los círculos miden 18, 13, 10 y 10 cm de diámetro, la anchura del
surco mide entre 2 y 2,50 cm y, en todos, la profundidad del surco es
de 0,50 cm.
Descripción: Se trata de una laja de granito, rota y trasladada de su
posición original. Consta de diversos grabados realizados sobre una
superficie plana que podría haberse correspondido con la zona superior de la roca.
Los motivos son numerosas cazoletas (más de 25) y cuatro círculos
simples.

Punto PU980323D01
UTM X: 584.880
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TAPA 22

UTM Y: 4.690.700
Longitud: 07.58.09,4
Latitud: 42.21.47,5
Altitud: 415 m.
Topónimo: Cima de Vila
Lugar: Cima de Vila
Parroquia: S. Pedro de Trasalba
Ayuntamiento: Amoeiro
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-101-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Longitud: 07.58.11,1
Latitud: 42.21.46,8
Altitud: 415 m.
Topónimo: Cima de Vila
Lugar: Cima de Vila
Parroquia: S. Pedro de Trasalba
Ayuntamiento: Amoeiro
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1;5.000/RL-B-PLA-101-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Impacto IM00002886

Fecha: 23-03-98
Referencia: VC 8.11; PK 1,317
Situación: El yacimiento se sitúa a la derecha del trazado.
Distancia: 50 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: El petroglifo se encuentra a bastante distancia para verse
afectado por el trazado del gasoducto.

Fecha: 23-03-98
Referencia: VC 8.11; PK 1,262
Situación: El yacimiento se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: El petroglifo se sitúa dentro del trazado. Se desconoce de
donde procede, ya que ha sido trasladado a la pista durante los trabajos de restitución.

Medidas Correctoras MC00002226
Impacto: IM00002886
Fecha: 23-03-98
Actuación mínima: Registro exhaustivo de la estructura, que incluya
la realización de un calco.
Actuación recomendada: Control de las obras que se realicen en su
entorno y realización de un molde.
Justificación: Sería conveniente llevar a cabo un registro gráfico
completo, ya que la roca podría ser trasladada de nuevo o destruida
al haber quedado como parte del talud de un camino.
Valoración económica: Incluido en los costes de control y seguimiento del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

Situación Patrimonial SP00003488
Fecha: 23-03-98
Estado de conservación: La roca se encuentra bastante deteriorada,
ya que ha sido cortada y trasladada de su lugar original. Los grabados se ven con bastante claridad, aunque posiblemente hubiera más.

Situación Patrimonial SP00004288
Fecha: 17-07-00
Estado de conservación: En reciente visita puntual a la zona se ha
podido constatar que la roca ha sido desplazada del lugar donde se
había colocado en la fase de restitución de los terrenos de las obras
del gasoducto. Desconocemos el lugar a donde ha sido trasladada.

YACIMIENTO YA980323D02
Tipología: representación gráfica al aire libre
ACC: indeterminada
Dimensiones: La roca mide 2,65 m en el eje N-S y 5,55 en el eje E-W.
Las cazoletas miden entre 3 y 4 cm de diámetro y 0,50 y 1,50 cm de
profundidad.
El motivo en "O" es cuadrangular y mide 13 cm por 16 cm (2 cm por
0,50 cm el surco). La "A" mide 15 cm por 20 cm y 2,50 cm por 1,50 cm
el surco.
Descripción: Se trata de una roca de granito de grano grueso con
grabados en la zona superior que es prácticamente plana.
Los motivos son cinco cazoletas y dos posibles letras, una A y una O,
aunque la erosión ha desgastado la superficie de la roca y estos dos
últimos motivos no son muy claros.

Punto PU980323D02
UTM X: 584.840
UTM Y: 4.690.680

Impacto IM00002887

Medidas Correctoras MC00002227
Impacto: IM00002887
Fecha: 23-03-98
Actuación mínima: Registro exhaustivo de la estructura.
Actuación recomendada: Realización de un croquis y un calco y
prospección de los alrededores.
Justificación: Estas medidas nos aportarán más información sobre el
petroglifo y sobre la zona en la que se ubica.
Valoración económica: Incluido en los costes de control y seguimiento del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

Situación Patrimonial SP00003489
Fecha: 23-03-98
Estado de conservación: El petroglifo se encuentra en buen estado,
aunque cubierto por la vegetación.

YACIMIENTO YA010925D01
Tipología: indeterminado
ACC: Paleolítico
Dimensiones: Las dimensiones conocidas hasta el momento se ciñen
a los terrenos desbrozados por las obras de construcción de la red
del gas de Ourense y áreas con las capas superficiales del suelo algo
removidas dentro y fuera de la banda de los 200 m a cada lado del
trazado. Los materiales aparecen dispersos a lo largo de unos 500 m
de pista aproximadamente.
Descripción: El yacimiento se situa en la margen septentrional del
Rio Miño, concretamente en una pequeña vaguada, orientada hacia
el SE a unos 500 m del río. La industria lítica recupera es de 67 elementos todos ellos realizados sobre cuarzo y cuarcita, la adscripción
cultural de los mismos es Paleolítico Inferior y Medio o bien Indeterminada para aquellos materiales que aparecieron aislados.

Punto PU971125D01
UTM X: 590.347
UTM Y: 4.690.659
Longitud: 07.54.10,4
Latitud: 42.21.43,9
Altitud: 250 m.
Topónimo: Vilanova
Lugar: Vilanova
Parroquia: S. Miguel de Canedo
Ayuntamiento: Ourense
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-003-OR
Cartografía 1:10.000: 44
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Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Conjunto de Materiales CM971125D01
ACC: indeterminada
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Algún canto rodado de cuarcita y diversas
gravas de cuarzo.
Dispersión del material: Material disperso a lo largo de unos 5-10
m.
Descripción: Conjunto integrado por tres piezas líticas. Adscripción
cultural: Indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista en la Red de
Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Aparece en la superficie de la pista.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Conjunto de Materiales CM971216D03
ACC: Paleolítico
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 14
Relación entre muestra recogida y real: Aparentemente se recuperó
todo el material visible en superficie.
Material acompañante: Diversas gravas de cuarzo y cuarcita.
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo de
140 m.
Descripción: Conjunto integrado por seis piezas elaboradas sobre
canto de cuarcita, un bloque de cuarzo y siete lascas simples de
cuarzo. Adscripción cultural: Paleolítico Inferior/medio.
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de la pista y prospección
de la zanja en la Red de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Se recogió en la pista y en la escombrera
de la zanja.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Conjunto de Materiales CM980120D02
ACC: Paleolítico
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 14
Relación entre muestra recogida y real: Es muy posible la existencia
de más material embutido en el nivel de arenas y gravas del que
procede esta selección.
Material acompañante: Gravas y cantos de cuarzo, así como abundantes cantos rodados de cuarcita.
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo de
150 m.
Descripción: Conjunto formado por catorce piezas líticas elaboradas
sobre cuarzo y cuarcita. Adscripción cultural: Paleolítico Inferior/medio.
Trabajo arqueológico realizado: Inspección y limpieza de perfiles
de zanja en la Red de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: El conjunto material consta de dos bolsas,
una con material procedente de a inspección de escombreras y otra
con material procedente del nivel de arenas que reposa sobre la roca
base.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: PU971216D01.

Conjunto de Materiales CM980210D05
ACC: Paleolítico
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recoge la muestra más
representativa.
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Material acompañante: Gravas, cantos de cuarzo y cuarcita.
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo de 5
m.
Descripción: Conjunto formado por dos piezas líticas: una lasca
predeterminada de cuarcita y un bloque de materia prima indeterminada con diversas extracciones de origen antrópico. Adscripción
cultural: Paleolítico Inferior/medio.
Trabajo arqueológico realizado: Revisión y dibujo de los perfiles en
la Red de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Los materiales aparecen en la superficie
de la pista.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguno.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: PU971216D01.

Conjunto de Materiales CM980217D01
ACC: indeterminada
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 6
Relación entre muestra recogida y real: Se ha recuperado lo más
visible.
Material acompañante: Numerosas gravas y cantos de cuarzo, fundamentalmente.
Dispersión del material: Puntual.
Descripción: Conjunto integrado por seis piezas líticas: cuatro lascas
de cuarzo (alguna de antropía dudosa), una lasca de cuarcita con
reserva cortical en el talón y fractura longitudinal en el borde derecho (seudoburil de Siret), y un canto rodado de cuarcita con diversos
levantamientos de origen antrópico. El conjunto se caracteriza por no
presentar rasgos acusados de rodamiento. Adscripción cultural: Indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Revisión de zanja para dibujo de
perfiles.
Condiciones del hallazgo: Los materiales proceden del nivel de arenas y gravas localizado en el perfil de la zanja de este punto.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: PU971216D01

Impacto IM00002621
Fecha: 25-11-97
Referencia: V 43-44; PK 6,318-6,471
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: moderado
Diagnosis: Si bien el conjunto recuperado es escaso, su localización
en un collado, y por tanto, en una vía de tránsito natural que comunica esta zona con el valle del Miño, hace que consideremos el impacto como moderado.

Medidas Correctoras MC00001971
Impacto: IM00002621
Fecha: 25-11-97
Actuación mínima: Revisión de pista y escombreras anejas. Inspección exhaustiva de los perfiles de la zanja con descripción detallada
de estratigrafías.
Actuación recomendada: Prospección intensiva del entorno.
Justificación: El hallazgo es significativo en cuanto a su emplazamiento. Las medidas correctoras propuestas permitirán una mejor
caracterización del mismo.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

Punto PU971125D02
UTM X: 590.648
UTM Y: 4.690.358
Longitud: 07.53.57,4
Latitud: 42.21.34,0
Altitud: 175 m.
Topónimo: Vilanova
Lugar: Vilanova

74

Parroquia: S. Miguel de Canedo
Ayuntamiento: Ourense
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-003-OR
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Conjunto de Materiales CM971125D02
ACC: indeterminada
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Aparición puntual de material.
Descripción: Dos líticos, un canto rodado de cuarcita con extracciones en los laterales a modo de pesa de red/telar y un fragmento de
canto también de cuarcita con melladuras en un extremo. Adscripción cultural: indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de pista en la Red de
Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Aparece en superficie.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Conjunto de Materiales CM971216D01
ACC: indeterminada
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Aparentemente se recuperó
todo el material con rasgos netos de acción antrópica.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo de
200 m.
Descripción: Conjunto integrado por tres piezas líticas: un canto rodado de cuarcita con extracción única, una lasca de segundo orden
de cuarcita y una lasca de tercer orden de cuarzo. Adscripción cultural: Indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de pista y zanja en la
Red de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Aparece en la superficie de la pista.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Impacto IM00002622
Fecha: 25-11-97
Referencia: V 45-46; PK 6,679-6,811
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: El número de materiales es escaso y poco significativo.
Por otro lado, han sido localizados en un tramo de fuerte pendiente,
por lo que lo más probable es que se trate de un hallazgo fortuito y
desplazado de su posición original.

Medidas Correctoras MC00001972
Impacto: IM00002622
Fecha: 25-11-97
Actuación mínima: No se considera necesaria la realización de nuevas medidas correctoras fuera de las incluidas en los trabajos de seguimiento.
Actuación recomendada: No se considera necesaria ninguna otra
actuación a mayores de las ya especificadas en el apartado anterior.
Justificación: El hallazgo es poco significativo y el lugar donde ha
aparecido apunta a un posible desplazamiento de su posición original.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

TAPA 22

Punto PU971125D03
UTM X: 590.716
UTM Y: 4.690.378
Longitud: 07.53.54,5
Latitud: 42.21.34,7
Altitud: 175 m.
Topónimo: Vilanova
Lugar: Vilanova
Parroquia: S. Miguel de Canedo
Ayuntamiento: Ourense
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-003-OR
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Conjunto de Materiales CM971125D03
ACC: indeterminada
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Aparición puntual de material.
Descripción: Un canto trabajado monofacial de cuarcita. Adscripción cultural: Indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Replanteo en la Red de Ourense del
Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: El artefacto fue recuperado del perfil de
un antiguo camino actualmente casi en desuso.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Camino.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: PU971125D01 y
PU971216D01

Impacto IM00002623
Fecha: 25-11-97
Referencia: V 46; PK 6,811
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: En principio se considera el impacto compatible, ya que
se refiere a una única pieza que además ha sido localizada en el perfil de un camino.

Medidas Correctoras MC00001973
Impacto: IM00002623
Fecha: 25-11-97
Actuación mínima: Control de la apertura de pista.
Actuación recomendada: No se considera necesaria ninguna otra
actuación a mayores de las ya especificadas en el apartado anterior.
Justificación: Sería conveniente controlar la apertura de pista en este
punto, por si aparece más material. Aunque todos los indicios
apuntan a que estemos ante un hallazgo meramente fortuito, se debe
tener en cuenta la localización de más artefactos líticos en las inmediaciones de este punto.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

Punto PU971216D01
UTM X: 590.511
UTM Y: 4.690.491
Longitud: 07.54.03,4
Latitud: 42.21.38,4
Altitud: 200 m.
Topónimo: Vilanova
Lugar: Vilanova
Parroquia: S. Miguel de Canedo
Ayuntamiento: Ourense
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Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-003-OR
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

Conjunto de Materiales CM971216D02

Fecha: 25-09-01
Estado de conservación: Con anterioridad a las obras del gasoducto
el yacimiento estaba alterado por procesos postdeposicionales de
origen aluvial, en su mayor parte, y en otros sectores por labores
agrícolas y forestales.

ACC: Paleolítico
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 15
Relación entre muestra recogida y real: Aparentemente se recuperó
todo el material con rasgos netos de acción antrópica.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: El material apareció disperso a lo largo de
unos 200 m.
Descripción: Conjunto formado por quince piezas líticas, de las que
doce son cuarzos, una es cuarcita y otra un feldespato. Domina en el
conjunto el soporte tipo lasca. Adscripción cultural: Paleolítico Inferior/medio.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de pista y zanja en la
Red de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Se recogió en la pista y en la escombrera
de la zanja, b 1-6 proceden de la escombrera y b 7-15 de la superficie.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Conjunto de Materiales CM980120D03
ACC: Paleolítico
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 6
Relación entre muestra recogida y real: Es previsible la existencia de
más material en este punto.
Material acompañante: Gravas, cantos de cuarzo, cantos rodados de
cuarcita y material cerámico (teja, fragmentos de cerámica y dos posibles tégulas).
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo de
200 m.
Descripción: Conjunto integrado por seis piezas líticas todas en
cuarcita excepto una lasca de cuarzo. Adscripción cultural: Paleolítico Inferior/medio.
Trabajo arqueológico realizado: Inspección y limpieza exhaustivos
de los perfil es de la zanja en la Red de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: El Conjunto de Materiales consta de varias bolsas, unas procedentes de la escombrera de la zanja y otras de
los perfiles de la zanja.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: PU971125D01.

Impacto IM00002674
Fecha: 16-12-97
Referencia: V 44-45
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: moderado
Diagnosis: Si bien el conjunto recuperado es escaso, su localización
en un collado, y por tanto, en una vía de tránsito natural que comunica esta zona con el valle del Miño, hace que se considere el impacto
como moderado

Medidas Correctoras MC00002019
Impacto: IM00002674
Fecha: 16-12-97
Actuación mínima: Revisión de pista y escombreras anejas. Inspección exhaustiva de los perfiles de la zanja, con descripción detallada
de estratigrafías.
Actuación recomendada: Prospección intensiva del entorno.
Justificación: El hallazgo es significativo en cuanto a su emplazamiento. Las medidas correctoras propuestas permitirán una mejor
caracterización del mismo.

Situación Patrimonial SP00004818
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TAPA 22

PUNTO PU32054004
UTM X: 593.420
UTM Y: 4.688.310
Longitud: 07.51.57,5
Latitud: 42.20.26,5
Altitud: 120 m.
Topónimo: Ervedelo
Lugar: Ourense
Parroquia: Ourense
Ayuntamiento: Ourense
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-004-OR
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Conjunto de Materiales CM980615G01
ACC: época romana
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 1
Descripción: Ara funeraria con la inscripción: DMS / LIC.AMAN /
DA.ELICSE / NUS.CONIV / GIPIETISS. El ara mide de alto 92 cm,
de ancho 39 cm y las letras 7 mm.
Trabajo arqueológico realizado: Fase de evaluación de impacto
Condiciones del hallazgo: En 1947, al excavar la cimentación del
edificio que hace esquina en las calles Fleming y Erbedelo, se encontró el ara funeraria.

Impacto IM00000234
Fecha: 09-11-93
Referencia: V 77-166
Situación: a la izquierda
Distancia: 150 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: No hay impacto directo.

Medidas Correctoras MC00000077
Impacto: IM00000234
Fecha: 09-11-93
Actuación mínima: Control de la apertura de pista y zanja, dado que
el yacimiento se puede extender en dirección al trazado y podrían
verse afectadas por éste estructuras del mismo.
Actuación recomendada: Si se da el caso anterior, habría que hacer
pequeños sondeos o excavaciones arqueológicas durante el curso de
las obras.
Justificación: Las medidas correctoras propuestas permitirán controlar de formas más eficaz el impacto que las obras tengan sobre el
posible yacimiento.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durantes las labores de seguimiento.

Situación Patrimonial SP00000613
Fecha: 05-05-87
Estado de conservación: Bueno.

PUNTO PU931109U07
UTM X: 595.670
UTM Y: 4.683.320
Longitud: 07.50.22,2
Latitud: 42.17.43,8
Altitud: 310 m.
Topónimo: Cumial
Lugar: Cumial
Ayuntamiento: Ourense
Provincia: Ourense

Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-006-OR
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 226

Estructura ES931109U07
Tipología: cruceiro
ACC: indeterminada
Dimensiones: Mide 2 m.

Impacto IM00000232
Fecha: 09-11-93
Referencia: V 316
Situación: a la izquierda
Distancia: 15 m.
Tipo: severo
Diagnosis: El trazado discurre próximo al cruceiro.

Medidas Correctoras MC00000075
Impacto: IM00000232
Fecha: 09-11-93
Actuación mínima: Señalizar el yacimiento durante las obras para
evitar alteraciones accidentales.
Actuación recomendada: Documentarlo correctamente durante las
obras.
Justificación: Es necesario acometer este tipo de actuación para evitar que un elemento de importante valor histórico-artístico y etnográfico pueda sufrir cualquier alteración.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durantes las labores de seguimiento.

Situación Patrimonial SP00004357
Fecha: 17-11-97
Estado de conservación: El cruceiro sólo está alteado por el paso del
tiempo.

PUNTO PU931109U08
UTM X: 584.870
UTM Y: 4.690.600
Longitud: 07.58.09,9
Latitud: 42.21.44,2
Altitud: 410 m.
Topónimo: Costa Vella
Lugar: Cima de Vila
Parroquia: S. Pedro de Trasalba
Ayuntamiento: Amoeiro
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-101-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Estructura ES931109U08
Tipología: camino de tierra
ACC: indeterminada
Dimensiones: Mide 3 m de ancho.
Descripción: Se trata de un camino antiguo, posiblemente se remonte a época medieval.

Situación Patrimonial SP00004358
Fecha: 17-11-97
Estado de conservación: El camino ha sufrido algunas modificaciones en diversos puntos del trazado.

Impacto IM00000233
Fecha: 09-11-93
Referencia: Vértices: VC-8-11.
Situación: sobre el mismo
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Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: El trazado corta el camino transversalmente.

Medidas Correctoras MC00000076
Impacto: IM00000233
Fecha: 09-11-93
Actuación mínima: Inspeccionar la apertura de la pista y zanja para
registrar toda la información que se refiera a este elemento. No es
necesario modificar el trazado.
Actuación recomendada: Ninguna a mayores.
Justificación: Se recomienda este tipo de actuación para poder registrar y conocer en mayor medida este elemento y, dado el caso,
documentar cualquier tipo de material que pueda aparecer vinculado.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durantes las labores de seguimiento.

PUNTO PU971117D01
UTM X: 589.778
UTM Y: 4.690.802
Longitud: 07.54.35,2
Latitud: 42.21.48,8
Altitud: 125 m.
Topónimo: Cachaxúas
Lugar: Cachaxúas
Parroquia: S. Miguel de Canedo
Ayuntamiento: Ourense
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-002-OR
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Conjunto de Materiales CM971117D01
ACC: Paleolítico
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 3
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió toda la muestra
observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: El material se encuentra disperso a lo largo
de unos 5 m.
Descripción: Conjunto formado por tres piezas líticas: un canto trabajado bifacial de cuarcita, un núcleo para extracción de lascas sobre
soporte indeterminado de cuarcita y una lasca retocada sobre soporte de segundo orden de cuarzo.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista en la Red de
Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Aparece en superficie en una zona de
terrazas que descienden al río Porto.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Río Porto.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Impacto IM00002598
Fecha: 17-11-97
Referencia: V 39; PK 5,859
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: El material localizado es escaso y se encontró en una zona cuyas características topográficas no propician la aparición de
este tipo de material. Por ello, consideramos el impacto compatible.

Medidas Correctoras MC00001951
Impacto: IM00002598
Fecha: 17-11-97
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Actuación mínima: Inspección y limpieza exhaustivas de los perfiles
de la zanja y revisión de la pista de obra.
Actuación recomendada: Inspección y limpieza exhaustivas de los
perfiles de la zanja y revisión de la pista de obra.
Justificación: Las medidas correctoras propuestas permitirán una
mejor caracterización del hallazgo.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

PUNTO PU971118D03
UTM X: 584.633
UTM Y: 4.690.207
Longitud: 07.58.20,4
Latitud: 42.21.31,6
Altitud: 400 m.
Topónimo: Fechos
Lugar: Fechos
Parroquia: Sto. Estevo de Untes
Ayuntamiento: Ourense
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-101-OR/102-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Conjunto de Materiales CM971118D03
ACC: indeterminada
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 34
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió toda la muestra
observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo de
195 m
Descripción: Conjunto formado por treinta y cuatro líticos. Adscripción cultural: Indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de pista y zanja en la
Red de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: El material apareció tanto en la pista como en su escombrera.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971117D01

Impacto IM00002599
Fecha: 18-11-97
Referencia: VC 8.12-8.13; PK 1,721-1,939
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado
Distancia: 0 m.
Tipo: moderado
Diagnosis: El material localizado en este punto es escaso y no parece
estar asociado a estructuras o niveles arqueológicos; antes bien, tiene
su contexto en niveles de revuelto de cultivo.

Medidas Correctoras MC00001952
Impacto: IM00002599
Fecha: 18-11-97
Actuación mínima: Revisión de la zanja y limpieza exhaustiva de
sus perfiles. Realización de una descriptiva de las mismas.
Actuación recomendada: Prospección intensiva de los alrededores.
Justificación: Estas medidas ayudarán a una mejor caracterización
del material.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.
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TAPA 22

PUNTO PU971118D04
UTM X: 585.042
UTM Y: 4.690.918
Longitud: 07.58.02,2
Latitud: 42.21.54,5
Altitud: 420 m.
Topónimo: Monte Arnal
Lugar: Monte Arnal
Parroquia: S. Pedro de Trasalba
Ayuntamiento: Amoeiro
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-101-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Conjunto de Materiales CM971118D04
ACC: Paleolítico
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 22
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió toda la muestra
observada.
Material acompañante: Algo de material contemporáneo.
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo de
135 m.
Descripción: Conjunto formado por veinte piezas líticas elaboradas
en su mayoría sobre lasca de cuarzo. Junto al material lítico se documentaron dos fragmentos de cerámica correspondientes a una
panza y un cuello sin decoración. La panza ha sido realizada a torno,
presenta paredes grises tanto en superficie como en fractura. En el
cuello no se aprecia el tipo de fractura empleada, las paredes son
marrones y el desgrasante superficial posee grano medio. Adscripción cultural: Paleolítico Inferior-Medio para los líticos y Edad Media para la cerámica.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de pista y zanja en la
Red de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Aparece en superficie, en una parte de la
pista que está sobre la roca base.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971117D01

Impacto IM00002600
Fecha: 18-11-97
Referencia: VC 8.9-8.10; PK 0,909-1,112
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado
Distancia: 0 m.
Tipo: moderado
Diagnosis: El material recuperado en este punto es escaso y no aparece asociado a estructuras, aunque la localización en la zona de
otros puntos arqueológicos con material lítico hacen que pueda adquirir mayor relevancia.

Medidas Correctoras MC00001953
Impacto: IM00002600
Fecha: 18-11-97
Actuación mínima: Control y limpieza sistemática de las perfiles de
la zanja.
Actuación recomendada: Prospección intensiva de los alrededores.
Justificación: Estas medidas ayudarán a una mejor caracterización
del material.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

PUNTO PU971118D05
UTM X: 584.991
UTM Y: 4.690.773

Longitud: 07.58.04,5
Latitud: 42.21.49,8
Altitud: 420 m.
Topónimo: Monte Arnal
Lugar: Monte Arnal
Parroquia: S. Pedro de Trasalba
Ayuntamiento: Amoeiro
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-101-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Conjunto de Materiales CM971118D05
ACC: Paleolítico
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 54
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra.
Material acompañante: Material contemporáneo y algún fragmento
muy pequeño y rodado de cerámica medieval.
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo de
150 m.
Descripción: Conjunto formado por cincuenta y tres piezas líticas y
un fragmento de cerámica. Los líticos están elaborados en su mayoría sobre lasca de cuarzo. También están representados artefactos en
sílex y cuarcita. Adscripción cultural: Paleolítico Inferior-Medio. La
cerámica se corresponde con un fragmento de fondo sin decoración,
con transición aristada en el exterior y suave en el interior. Ha sido
realizado a torno y presenta coloraciones gris oscuro en la superficie
y gris claro en la fractura. Adscripción cultural: Edad Media.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de pista y zanja en la
Red de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Aparece en superficie, en la parte de la
pista que se asienta sobre la roca base.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971117D01

Impacto IM00002601
Fecha: 18-11-97
Referencia: VC 8.10-8.11; PK 1,112-1,262
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado
Distancia: 0 m.
Tipo: moderado
Diagnosis: El material recuperado en este punto es escaso, pero la
localización de otros puntos arqueológicos con abundante material
lítico en la zona hacen que pueda adquirir mayor relevancia.

Medidas Correctoras MC00001954
Impacto: IM00002601
Fecha: 18-11-97
Actuación mínima: Limpieza exhaustiva de los perfiles de la zanja y
realización de una descriptiva de los mismos.
Actuación recomendada: Prospección intensiva de los alrededores.
Justificación: Estas medidas ayudarán a una mejor caracterización
del material.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

PUNTO PU971121D01
UTM X: 589.077
UTM Y: 4.690.651
Longitud: 07.55.05,9
Latitud: 42.21.44,2
Altitud: 200 m.
Topónimo: Cachaxúas
Lugar: Cachaxúas
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Parroquia: S. Miguel de Canedo
Ayuntamiento: Ourense
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-002-OR
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Conjunto de Materiales CM971121D01
ACC: indeterminada
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 5
Relación entre muestra recogida y real: Se recoge el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Una cerámica moderna.
Dispersión del material: El material aparece concentrado.
Descripción: Conjunto formado por cinco piezas líticas de las que
tres son lascas de cuarzo, una es de sílex y otra de cristal de roca.
Adscripción cultural: Indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista en la Red de
Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Aparece en superficie.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Impacto IM00004185
Fecha: 21-11-97
Referencia: V 30-31; PK 4,940-5,293
Situación: El punto se localiza sobre el trazado
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Se considera que el impacto es compatible ya que se refiere a un conjunto de material escaso y poco representativo.

Medidas Correctoras MC00003338
Impacto: IM00004185
Fecha: 21-11-97
Actuación mínima: No se considera necesaria la ejecución de otras
medidas correctoras que las incluidas en los trabajos de control y
seguimiento.
Actuación recomendada: No se considera necesaria ninguna otra
actuación a mayores de las ya especificadas en el apartado anterior.
Justificación: la escasa entidad del hallazgo documentado justifican
el extremo anterior.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento.
Ejecución: La medidas correctoras propuestas han sido ejecutadas el
día 21 de noviembre de 1997.

PUNTO PU971121D02
UTM X: 588.774
UTM Y: 4.690.655
Longitud: 07.55.19,2
Latitud: 42.21.44,5
Altitud: 300 m.
Topónimo: Conchada
Lugar: Conchada
Parroquia: S. Mamede de Palmés
Ayuntamiento: Ourense
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-002-OR
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Conjunto de Materiales CM971121D02
ACC: indeterminada
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 10
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Relación entre muestra recogida y real: Se recoge el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Alguna cerámica contemporánea.
Dispersión del material: El material se encuentra disperso a lo largo
de 25-30 m.
Descripción: Conjunto formado por un protobifaz de cuarcita, un
canto rodado con extracción única, un fragmento de canto rodado
sobre cuarcita, dos piezas en sílex y tres en cuarzo. Adscripción cultural: Indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista en la Red de
Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Aparece en la escombrera de la pista. Es
una zona de bastante pendiente, al pie de un pequeño espolón que
marca el descenso al Regato de Burata. El desbroce realizado es muy
superficial y la mitad de la pista es de relleno.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Regato de
Burata.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Impacto IM00004186
Fecha: 21-11-97
Referencia: V 29-30; PK 4,669-4,940
Situación: El punto se localiza sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Se considera que el impacto es compatible ya que se refiere a un conjunto de material escaso y posiblemente desplazado de
su posición original.

Medidas Correctoras MC00003339
Impacto: IM00004186
Fecha: 21-11-97
Actuación mínima: No se considera necesaria la ejecución de otras
medidas correctoras que las incluidas en los trabajos de control y
seguimiento.
Actuación recomendada: No se considera necesaria ninguna otra
actuación a mayores de las ya especificadas en el apartado anterior.
Justificación: La escasa entidad del hallazgo así como su contexto
justifican este extremo.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento.
Ejecución: La medidas correctores fueron ejecutadas el día 21 de noviembre de 1997.

PUNTO PU971121D03
UTM X: 588.521
UTM Y: 4.690.729
Longitud: 07.55.30,2
Latitud: 42.21.47,0
Altitud: 325 m.
Topónimo: Conchada
Lugar: Conchada
Parroquia: S. Mamede de Palmés
Ayuntamiento: Ourense
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-002-OR
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Conjunto de Materiales CM971121D03
ACC: indeterminada
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 5
Relación entre muestra recogida y real: Se recoge el cuarzo que parecía antrópico.
Material acompañante: Cuarzo.
Dispersión del material: El material se encuentra disperso a lo largo
de 10 m.
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Descripción: Conjunto formado por cinco piezas de las que una es
un fragmento de cerámica y cuatro son líticos. Entre los líticos hay
un núcleo de sílex y tres lascas de cuarzo. Adscripción cultural: Indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista en la Red de
Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Aparece en superficie, la mitad de la pista
es de relleno.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Impacto IM00004187
Fecha: 21-11-97
Referencia: V 28-29; PK 4,413-4,669
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Se considera que el impacto es compatible ya que se refiere a un conjunto de material escaso y poco representativo.

Medidas Correctoras MC00003340
Impacto: IM00004187
Fecha: 21-11-97
Actuación mínima: No se considera necesaria la ejecución de otras
medidas correctoras que la incluidas en los trabajos de control y seguimiento.
Actuación recomendada: No se considera necesaria ninguna otra
actuación a mayores de las ya especificadas en el apartado anterior.
Justificación: La escasa entidad del hallazgo documentado así como
su contexto justifican el extremo anterior.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron ejecutadas el
día 21 de noviembre de 1997.

PUNTO PU971121D05
UTM X: 588.262
UTM Y: 4.690.782
Longitud: 07.55.41,5
Latitud: 42.21.48,8
Altitud: 375 m.
Topónimo: Conchada
Lugar: Conchada
Parroquia: S. Mamede de Palmés
Ayuntamiento: Ourense
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-002-OR
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Conjunto de Materiales CM971121D05
ACC: indeterminada
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 14
Relación entre muestra recogida y real: Solo se ha recogido el material que parecía antrópico.
Material acompañante: Material contemporáneo.
Dispersión del material: El material aparece concentrado.
Descripción: Conjunto formado por catorce lascas de cuarzo. Adscripción cultural: Indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista en la Red de
Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Aparece en superficie en una zona dedicada a campos de cultivo y bosques. La mitad de la pista es de relleno.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

PUNTO PU971121D04
UTM X: 588.354
UTM Y: 4.690.753
Longitud: 07.55.37,5
Latitud: 42.21.47,8
Altitud: 350 m.
Topónimo: Conchada
Lugar: Conchada
Parroquia: S. Mamede de Palmés
Ayuntamiento: Ourense
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-002-OR
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Conjunto de Materiales CM971121D04
ACC: indeterminada
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 4
Relación entre muestra recogida y real: Se recoge el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: El material se encuentra disperso a lo largo
de 10 m.
Descripción: Conjunto formado por cuatro lascas de cuarzo. Adscripción cultural: Indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista en la Red de
Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Aparece en superficie, la mitad de la pista
es de relleno.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

PUNTO PU971121D06
UTM X: 588.176
UTM Y: 4.690.839
Longitud: 07.55.45,2
Latitud: 42.21.50,7
Altitud: 375 m.
Topónimo: Conchada
Lugar: Conchada
Parroquia: S. Mamede de Palmés
Ayuntamiento: Ourense
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-002-OR
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Conjunto de Materiales CM971121D06
ACC: indeterminada
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 7
Relación entre muestra recogida y real: Se recoge el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: El material se encuentra disperso a lo largo
de 50 m.
Descripción: Conjunto formado por siete líticos divididos en cinco
lascas de cuarzo, una de primer orden de cuarcita y un fragmento de
canto rodado de cuarcita. Adscripción cultural: Indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de pista y zanja en la
Red de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Las piezas 2 y 3 proceden del perfil de la
zanja y las piezas restantes de la superficie de la pista.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
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Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

PUNTO PU971121D07
UTM X: 588.011
UTM Y: 4.690.956
Longitud: 07.55.52,4
Latitud: 42.21.54,5
Altitud: 375 m.
Topónimo: Conchada
Lugar: Conchada
Parroquia: S. Mamede de Palmés
Ayuntamiento: Ourense
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-002-OR
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Conjunto de Materiales CM971121D07
ACC: indeterminada
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 11
Relación entre muestra recogida y real: Se recogieron los cuarzos
que parecían antrópicos.
Material acompañante: Material contemporáneo.
Dispersión del material: El material se encuentra disperso a lo largo
de 200 m.
Descripción: Conjunto formado por once piezas líticas en su mayoría consistentes en lascas de cuarzo. Adscripción cultural: Indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista de la Red
de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Los materiales proceden fundamentalmente de la superficie de la pista, si bien han sido recuperados algunos de las escombreras anexas. El tramo, en este punto atravesó una
'carballeira' antes dedicada a cultivo lo que puede explicar la aparición de material de deshecho contemporáneo. La mitad de la pista es
de relleno.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Conjunto de Materiales CM971216D04
ACC: indeterminada
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 15
Relación entre muestra recogida y real: Aparentemente se recuperó
todo el material visible en superficie.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: El material apareció disperso a lo largo de
200 m.
Descripción: Conjunto formado por quince piezas de las que siete
son fragmentos de cerámica y ocho son líticos. El conjunto lítico está
constituido por un canto trabajado de cuarcita, dos lascas simples
del mismo material y cinco lascas simples de cuarzo. Adscripción
cultural: Indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la zanja y revisión
de las escombreras en la Red de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Se recogió en la pista y en la escombrera
de la pista.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

PUNTO PU971124D01
UTM X: 587.392
UTM Y: 4.691.056
Longitud: 07.56.19,4
Latitud: 42.21.58,0
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Altitud: 375 m.
Topónimo: Burgo
Lugar: Burgo
Parroquia: S. Mamede de Palmés
Ayuntamiento: Ourense
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-002-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Conjunto de Materiales CM971124D01
ACC: indeterminada
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 39
Relación entre muestra recogida y real: Se recoge solo el material
más representativo.
Material acompañante: Tégula, cerámica medieval muy fragmentada y teja.
Dispersión del material: El material se encuentra disperso a lo largo
de 150 m.
Descripción: Conjunto formado por treinta y nueve líticos. Adscripción cultural: Indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista entre V-20 y
22 de la Red de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Aparece en superficie.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

PUNTO PU971124D02
UTM X: 587.571
UTM Y: 4.691.043
Longitud: 07.56.11,6
Latitud: 42.21.57,5
Altitud: 375 m.
Topónimo: Burgo
Lugar: Burgo
Parroquia: S. Mamede de Palmés
Ayuntamiento: Ourense
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-002-OR
Cartografía 1:10.000: 43, 44
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Conjunto de Materiales CM971124D02
ACC: Edad Moderna
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 103
Relación entre muestra recogida y real: Se recoge un 70-80% de la
muestra.
Material acompañante: Material contemporáneo, cerámica medieval.
Dispersión del material: El material se encuentra disperso a lo largo
de unos 175-200 m.
Descripción: Conjunto de noventa y siete líticos y seis fragmentos
cerámicos. La cerámica se corresponde con un fondo de pie en anillo,
un fondo plano y cuatro fragmentos de panza todos ellos sin decoración. El fragmento de fondo de pie en anillo presenta huellas claras
de torno y restos de vidriado de color amarillo. Adscripción cultural:
Edad Moderna para la cerámica e indeterminada para los líticos.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista entre V-22 y
23 en la Red de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Aparece en superficie.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.
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PUNTO PU971124D03
UTM X: 587.769
UTM Y: 4.691.029
Longitud: 07.56.02,9
Latitud: 42.21.57,0
Altitud: 375 m.
Topónimo: Burgo
Lugar: Burgo
Parroquia: S. Mamede de Palmés
Ayuntamiento: Ourense
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-002-OR
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Conjunto de Materiales CM971124D03
ACC: indeterminada
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 73
Relación entre muestra recogida y real: Se recoge un 70-80% de la
muestra.
Material acompañante: Cerámica medieval.
Dispersión del material: El material se encuentra disperso a lo largo
de unos 200 m.
Descripción: Conjunto formado por setenta y tres piezas de las que
cincuenta y siete son líticos, ocho son fragmentos de cerámica y ocho
fragmentos de tégula. Las piezas líticas son, en su mayoría lascas de
cuarzo y cristal de roca que presentan dudas en cuanto a su origen
antrópico. El material cerámico está constituido por fragmentos de
panza con paredes grises y sepias, fondo plano aristado en el exterior y de transición en el interior. La tégula también presentan acusados rasgos de rodamiento. Adscripción cultural: Indeterminada
para los líticos y Edad Moderna para la cerámica.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la pista entre V- 23
y 24 en la Red de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Aparece en superficie.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

PUNTO PU971126D01
UTM X: 590.750
UTM Y: 4.690.369
Longitud: 07.53.53,0
Latitud: 42.21.34,4
Altitud: 160 m.
Topónimo: Pozos dos Castiñeiros
Lugar: Vilanova
Parroquia: S. Miguel de Canedo
Ayuntamiento: Ourense
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-003-OR
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Estructura ES971126D01
Tipología: otros
ACC: indeterminada
Dimensiones: La estructura mide 4,60 m por 3,50 m y tiene una profundidad aproximada de 2 m.
Descripción: Se trata de un pozo excavado en la roca, de planta circular con tendencia a pentagonal. Sus paredes no están reforzadas
con muro.

Impacto IM00002624
Fecha: 26-11-97
Referencia: V 46-47; PK 6,846

Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: El trazado atraviesa la estructura.

Medidas Correctoras MC00001974
Impacto: IM00002624
Fecha: 26-11-97
Actuación mínima: Registro exhaustivo de la estructura que incluya
entrevista con la gente de la zona.
Actuación recomendada: Desvío del trazado 15 m a la izquierda.
Justificación: Las medidas propuestas ayudarán a conocer mejor la
utilidad y antigüedad de la estructura y a protegerla de una destrucción segura.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas mínimas fueron ejecutadas por el equipo de
control y seguimiento del 26 de noviembre de 1997.

Situación Patrimonial SP00003352
Fecha: 26-11-97
Estado de conservación: El pozo se encuentra relativamente bien
conservado, aunque está cubierto de vegetación y una de sus paredes se ha derrumbado en parte.

PUNTO PU971126D02
UTM X: 590.739
UTM Y: 4.690.375
Longitud: 07.53.53,5
Latitud: 42.21.34,6
Altitud: 160 m.
Topónimo: Pozos dos Castiñeiros
Lugar: Vilanova
Parroquia: S. Miguel de Canedo
Ayuntamiento: Ourense
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-003-OR
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Estructura ES971126D02
Tipología: otros
ACC: indeterminada
Dimensiones: La estructura mide 2,50 m por 2,50 m y tiene una profundidad de 1,50 m. El muro abarca unos 20 cm.
Descripción: Se trata de un pozo de planta cuadrangular, actualmente seco y utilizado como basurero. Tiene muro en la superficie,
construido con bloques de granito en seco.

Impacto IM00002625
Fecha: 26-11-97
Referencia: V 46-47; PK 6,836
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: El trazado va a destruir la estructura.

Medidas Correctoras MC00001975
Impacto: IM00002625
Fecha: 26-11-97
Actuación mínima: Registro exhaustivo de la estructura que incluya
entrevista con la gente del lugar.
Actuación recomendada: Desvío del trazado 15 m a la izquierda.
Justificación: Las medidas propuestas ayudarán a conocer la funcionalidad y antigüedad de la estructura y a protegerla de ser destruida.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas mínimas fueron ejecutadas por el equipo de
control y seguimiento del 26 de noviembre de 1997.
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Situación Patrimonial SP00003353
Fecha: 26-11-97
Estado de conservación: El pozo se encuentra bastante destruido al
tener parte de los muros caídos y haber sufrido la acción del fuego.
En su interior se han depositado una serie de desechos.

PUNTO PU971126D03
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Ayuntamiento: Ourense
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-003-OR
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Estructura ES971126D04

UTM X: 590.756
UTM Y: 4.690.358
Longitud: 07.53.52,7
Latitud: 42.21.34,0
Altitud: 160 m.
Topónimo: Pozos dos Castiñeiros
Lugar: Vilanova
Parroquia: S. Miguel de Canedo
Ayuntamiento: Ourense
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-003-OR
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Tipología: otros
ACC: indeterminada
Dimensiones: La estructura mide 2,50 m de diámetro y tiene unos 3
m de profundidad.
Descripción: Se trata de un pozo de planta circular, excavado en la
roca. Conserva muro en sus paredes, elaborado con bloques de granito.

Estructura ES971126D03

Medidas Correctoras MC00001977

Tipología: otros
ACC: indeterminada
Dimensiones: La estructura mide 2,45 m por 4 m y tiene una profundidad de 75 m.
Descripción: Se trata de un pozo de planta rectangular excavado en
la roca, con muro poco cuidado y sólo conservado en tres de las paredes. El muro está construido en seco con bloques de granito.

Impacto IM00002626
Fecha: 26-11-97
Referencia: V 46-47; PK 6,841
Situación: El punto se sitúa a la derecha del trazado.
Distancia: 10 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: La estructura se encuentra a suficiente distancia del trazado del gasoducto para no verse afectado por éste.

Impacto IM00002627
Fecha: 26-11-97
Referencia: V 46-47; PK 6,871
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: La estructura va a ser destruida por el trazado.
Impacto: IM00002627
Fecha: 26-11-97
Actuación mínima: Documentación exhaustiva de la estructura que
incluya entrevista con la gente del lugar.
Actuación recomendada: Desvío del trazado unos 15 m a la izquierda.
Justificación: Estas medidas ayudarán a obtener mayor información
sobre la estructura y protegerla de ser destruida.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas mínimas fueron ejecutadas por el equipo de
control y seguimiento del 26 de noviembre de 1997.

Situación Patrimonial SP00003355
Fecha: 26-11-97
Estado de conservación: El pozo parece encontrarse en buen estado
de conservación, aunque está cubierto por abundante vegetación.

Medidas Correctoras MC00001976
Impacto: IM00002626
Fecha: 26-11-97
Actuación mínima: Registro exhaustivo de la estructura que incluya
entrevista con la gente del lugar.
Actuación recomendada: Registro exhaustivo de la estructura que
incluya entrevista con la gente del lugar.
Justificación: Estas medidas ayudarán a obtener más datos sobre la
estructura.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas mínimas fueron ejecutadas por el equipo de
control y seguimiento del 26 de noviembre de 1997.

Situación Patrimonial SP00003354
Fecha: 26-11-97
Estado de conservación: El pozo se encuentra en buen estado de
conservación.

PUNTO PU971126D04
UTM X: 590.773
UTM Y: 4.690.375
Longitud: 07.53.52,0
Latitud: 42.21.34,5
Altitud: 155 m.
Topónimo: Vilanova
Lugar: Vilanova
Parroquia: S. Miguel de Canedo

PUNTO PU971210D02
UTM X: 585.320
UTM Y: 4.691.755
Longitud: 07.57.49,6
Latitud: 42.22.21,5
Altitud: 440 m.
Topónimo: Montes de Rodeiro
Lugar: Albeiros
Parroquia: S. Pedro de Trasalba
Ayuntamiento: Amoeiro
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-001-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Estructura ES971210D01
Tipología: otros
ACC: indeterminada
Dimensiones: El nivel se extiende a lo largo de 2,75 m del perfil. Su
espesor es variable, desde los 2 cm en el punto en el que tiene menor
potencia, a los 25 cm de la zona en que es más potente.
Descripción: Se trata de un nivel de quemado visible únicamente en
el perfil derecho de la zanja. La secuencia estratigráfica en el punto
donde aparece el nivel es la siguiente; descrita de techo a base:
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- Nivel 1.- Tierra suelta de color pardo con algo de grano y grava (50
cm).
- Nivel 2.- Nivel de quemado formado por piedras de granito de tamaño medio, dispuestas de forma dispersa a lo largo del nivel. Atraviesan el nivel de quemado diversas bandas de limos y arenas finas
(de 2 a 25 cm de espesor).
- Nivel 3.- Tierra de color pardo más oscuro que la del nivel 1 y más
compacta. Contiene grano redondeado y su matriz es fina (10 cm).
- Nivel 4.- Arenas de color pardo amarillento embutidas en matriz
fina (limosa). En la base se confunden con la saprolita (30 cm).
Entre los niveles 3 y 4 aparecen bloques de gran tamaño de granito.

Impacto IM00002655
Fecha: 10-12-97
Referencia: V 2-3; PK 0,669
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: moderado
Diagnosis: Si bien el gasoducto ha atravesado la estructura, el estudio detallado de la estratigrafía y, en concreto, el tipo de sedimentación que cubre el nivel parece indicar que no es muy antiguo.

Medidas Correctoras MC00002000
Impacto: IM00002655
Fecha: 10-12-97
Actuación mínima: Registro exhaustivo del elemento.
Actuación recomendada: Toma de muestras.
Justificación: Las características del perfil permiten lanzar como hipótesis que el nivel es contemporáneo. Este extremo se confirmaría si
se tomasen y analizasen unas muestras del perfil.
Valoración económica: Incluido en los costes de control y seguimiento del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

PUNTO PU971211D01
UTM X: 585.665
UTM Y: 4.691.315
Longitud: 07.57.34,7
Latitud: 42.22.07,1
Altitud: 445 m.
Topónimo: Montes de Rodeiro
Lugar: Albeiros
Parroquia: S. Pedro de Trasalba
Ayuntamiento: Amoeiro
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-001-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Conjunto de Materiales CM971211D01
ACC: indeterminada
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total del material observado.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Ninguna.
Descripción: Lasca de primer orden de cuarcita con talón cortical y
bulbo indeterminado. Antropía dudosa. Adscripción cultural: indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la banda de los 200
m en la Red de Ourense del Gasoducto..
Condiciones del hallazgo: Apareció en una pequeña elevación con
varios penedos cerca de un camino e tierra. En las proximidades hay
varios túmulos. La zona está dedicada a repoblación de pinos.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.

Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971117D01,
PU931109V04 y PU931109V03 (túmulos).

Conjunto de Materiales CM980114D02
ACC: indeterminada
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 5
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo de
100 m.
Descripción: Cinco líticos. Adscripción cultural: Indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la banda de los 200
m en la Red de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Los materiales proceden de la superficie
sin desbrozar. Fueron recuperados del área donde se ubican los túmulos de los Montes de Rodeiro.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971117D01.

Impacto IM00002656
Fecha: 12-12-97
Referencia: V 10-11; PK 1,333-1,403
Situación: El punto se sitúa a la derecha del trazado.
Distancia: 175 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: El punto se sitúa a suficiente distancia del trazado del
gasoducto para no verse afectado por él.

Medidas Correctoras MC00002001
Impacto: IM00002656
Fecha: 12-12-97
Actuación mínima: Prospección exhaustiva del entorno.
Actuación recomendada: Prospección exhaustiva de la zona.
Justificación: Esta medida ayudará a caracterizar el material.
Valoración económica: Incluido en los costes de control y seguimiento del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

PUNTO PU971216D02
UTM X: 587.209
UTM Y: 4.691.095
Longitud: 07.56.27,3
Latitud: 42.21.59,4
Altitud: 375 m.
Topónimo: Burgo
Lugar: Burgo
Parroquia: S. Mamede de Palmés
Ayuntamiento: Ourense
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-001-OR, 002-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Conjunto de Materiales CM971216D05
ACC: indeterminada
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 14
Relación entre muestra recogida y real: Aparentemente se recuperó
todo el material visible en superficie.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo de
270 m.
Descripción: Conjunto formado por trece piezas líticas y un fragmento de tégula. Los líticos son, en su mayoría, lascas simples de
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cuarzo aunque también hay cinco ejemplares elaborados sobre cuarcita. Adscripción cultural: Indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de pista y zanja en la
Red de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Se recogieron en la escombrera de la
zanja.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971117D01

Impacto IM00004188
Fecha: 16-12-97
Referencia: V 17-18
Situación: El punto se localiza sobre el trazado
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Se considera que el impacto es compatible ya que se refiere a un conjunto de material escaso y poco representativo localizado en un área donde los depósitos están afectados por labores
agrícolas y forestales.

Medidas Correctoras MC00003341
Impacto: IM00004188
Fecha: 16-12-97
Actuación mínima: No se considera necesaria la ejecución de otras
medidas correctoras que las incluidas en los trabajos de control y
seguimiento.
Actuación recomendada: No se considera necesaria ninguna otra
actuación a mayores de las ya especificadas en el apartado anterior.
Justificación: La escasa representatividad de la muestra recuperada
justifica el extremo anterior.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron ejecutadas el
día 16 del diciembre de 1997.

PUNTO PU971216D03
UTM X: 586.884
UTM Y: 4.691.202
Longitud: 07.56.41,5
Latitud: 42.22.03,0
Altitud: 400 m.
Topónimo: Pradobó
Lugar: Pradobó
Parroquia: S. Pedro de Trasalba
Ayuntamiento: Amoeiro
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-002-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Conjunto de Materiales CM971216D06
ACC: Paleolítico
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 5
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo de
220 m.
Descripción: Conjunto lítico integrado por cinco piezas: un bifaz
sobre lasca de cuarcita, una lasca de gran tamaño del mismo material
y tres lascas simples de las que dos son cuarzos y una cuarcita. Adscripción cultural: Paleolítico Inferior/medio.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de pista y zanja en la
Red de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Se recogieron en la escombrera de la
zanja.
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Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971117D01

Impacto IM00004189
Fecha: 16-12-97
Referencia: V 18-19
Situación: El punto se localiza sobre el trazado
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Se considera que el impacto es compatible ya que se refiere a un conjunto de material escaso asociado a depósitos afectados
por procesos postdeposicionales fuertes.

Medidas Correctoras MC00003342
Impacto: IM00004189
Fecha: 16-12-97
Actuación mínima: No se considera necesaria la ejecución de otras
medidas correctoras que las incluidas en los trabajos de control y
seguimiento.
Actuación recomendada: No se considera necesaria ninguna otra
actuación a mayores de las ya especificadas en el apartado anterior.
Justificación: La escasa representatividad de la muestra recuperada
justifica el extremo anterior.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron ejecutadas el
día 16 de diciembre de 1997.

PUNTO PU980112D02
UTM X: 584.360
UTM Y: 4.689.585
Longitud: 07.58.32,7
Latitud: 42.21.11,5
Altitud: 300 m.
Topónimo: Cuqueira
Lugar: Cuqueira
Parroquia: Sta. Cruz de Arrabaldo
Ayuntamiento: Ourense
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-102-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Conjunto de Materiales CM980112D02
ACC: indeterminada
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Gravas de cuarzo.
Dispersión del material: Aparición puntual de material.
Descripción: Un lítico. Adscripción cultural: Indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la zanja en la Red
de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: La pieza fue extraída del perfil de la zanja
en una posición de media ladera. Concretamente procede de un nivel de arenas y gravas (fundamentalmente de cuarzo), ubicado justo
encima de la roca base. Se trata de una facies claramente erosiva.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: En las proximidades hay otros puntos con material lítico tallado.

Impacto IM00002309
Fecha: 12-01-98
Referencia: VC 8.20-8.21; PK 2,429
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
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Tipo: compatible
Diagnosis: Se considera que el impacto es compatible porque se localizó en este punto una única pieza lítica, en zona de ladera dentro
de un nivel de arrastre.

Medidas Correctoras MC00002026
Impacto: IM00002309
Fecha: 12-01-98
Actuación mínima: Se consideran innecesarias otras medidas que no
sean las ya realizadas en las tareas de control y seguimiento.
Actuación recomendada: Ninguna.
Justificación: La precariedad de la muestra recuperada y las condiciones del hallazgo justifican las medidas propuestas.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras han sido ejecutadas el 12 de enero de 1998.

PUNTO PU980112D03
UTM X: 590.920
UTM Y: 4.690.280
Longitud: 07.53.45,6
Latitud: 42.21.31,4
Altitud: 125 m.
Topónimo: Vilanova
Lugar: Vilanova
Parroquia: S. Miguel de Canedo
Ayuntamiento: Ourense
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-003-OR
Cartografía 1:10.000: 44
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Conjunto de Materiales CM980112D03
ACC: indeterminada
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 10
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Material de deshecho contemporáneo.
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo de
100 m.
Descripción: Conjunto formado por nueve fragmentos de cerámica y
un lítico. Adscripción cultural: Indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de zanja y revisión de
pista en la Red de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Se recogió en la pista y en la escombrera
de la zanja, en una zona dedicada a cultivo y prado.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA931109U05
(petroglifo).

Impacto IM00002310
Fecha: 12-01-98
Referencia: V 49-50
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Se considera el impacto compatible por referirse a un
escaso conjunto de material localizado en una zona destinada a actividades agrícolas.

Medidas Correctoras MC00002027
Impacto: IM00002310
Fecha: 12-01-98
Actuación mínima: No se consideran necesarias otras medidas que
las ya realizadas en las tareas de control y seguimiento.

Actuación recomendada: No se consideran necesarias otras medidas
a mayores que las ya realizadas en las tareas de control y seguimiento.
Justificación: En este punto se recogieron algunos fragmentos de
cerámica medieval en una zona dedicada a pastos y tierras de cultivo. Proceden de un nivel de revuelto. Por ello, no se consideran necesarias otras medidas correctoras.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras han sido ejecutadas el 12 de enero de 1998.

PUNTO PU980114D01
UTM X: 586.090
UTM Y: 4.691.330
Longitud: 07.57.16,1
Latitud: 42.22.07,4
Altitud: 420 m.
Topónimo: Pradobó
Lugar: Pradobó
Parroquia: S. Mamede de Palmés
Ayuntamiento: Ourense
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-001-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Estructura ES980114D01
Tipología: camino de tierra
ACC: indeterminada
Dimensiones: El ancho de la caja es diferente según los tramos, pero
en líneas generales es de 2 m aproximadamente.
La altura del muro de contención es de 1 m aproximadamente y la
profundidad del rebaje en la roca es de unos 30 cm.
Descripción: Se trata de un camino de tierra aunque en algunas zonas conserva empedrado. Asimismo presenta muros de contención a
los lados, construido con piedras hincadas de granito. En algunos
tramos sólo tiene muro de contención en un lateral y, en el otro,
aprovechando la presencia de afloramientos naturales, se corta la
roca dejando una pared vertical.

Impacto IM00002312
Fecha: 14-01-98
Referencia: V 12; PK 1,735
Situación: La estructura se sitúa sobre el trazado y a la derecha del
mismo.
Distancia: 0 m.
Tipo: crítico
Diagnosis: El trazado del gasoducto ha atravesado la estructura en
este punto y discurre por encima del camino unos 25 m.

Medidas Correctoras MC00002029
Impacto: IM00002312
Fecha: 14-01-98
Actuación mínima: Registro exhaustivo de la estructura.
Actuación recomendada: Entrevista a los vecinos del lugar y estudio
de los caminos de la zona.
Justificación: Estas medidas ayudarán a conocer la vías de tránsito
de la zona.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

Situación Patrimonial SP00003368
Fecha: 14-01-98
Estado de conservación: El gasoducto atravesó el camino en el
punto indicado y discurre por encima de él. Excepto en ese tramo, el
camino sólo se ha visto afectado por la alteración de agentes naturales.
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PUNTO PU980120D01
UTM X: 589.950
UTM Y: 4.690.770
Longitud: 07.54.27,7
Latitud: 42.21.47,7
Topónimo: Cachaxúas
Lugar: Cachaxúas
Parroquia: S. Miguel de Canedo
Ayuntamiento: Ourense
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-002-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Conjunto de Materiales CM980120D01
ACC: indeterminada
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: A lo largo del camino no se
detectó la presencia de más material.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Aparición puntual de material.
Descripción: Lasca de segundo orden de cuarcita con talón y bulbo
suprimidos. Adscripción cultural: Indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la banda de los 200
m en la Red de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: La pieza fue hallada en el camino que se
dirige a los Cotos de Formigueiro y da Torre. En el collado por el que
discurre dicho camino (a unos 200 m de este punto) fue localizado
abundante material lítico.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: PU971125D01,
PU971216D01, PU971117D01.

Conjunto de Materiales CM980210D04
ACC: indeterminada
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Ninguno.
Dispersión del material: Puntual.
Descripción: Lasca de primer orden de cuarcita con talla por todo el
contorno. Adscripción cultural: Indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección del camino de acceso
abierto por la empresa en la Red de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Aparece en la escombrera de la apertura
del camino.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguno.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: PU971125D01,
PU971216D01.

Impacto IM00002702
Fecha: 20-01-98
Referencia: V 41-42
Situación: El punto se sitúa a la izquierda del trazado.
Distancia: 5 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: A pesar de la proximidad de este punto al trazado, consideramos que el impacto es compatible por referirse a una única
pieza lítica localizada en un camino.

Medidas Correctoras MC00002040
Impacto: IM00002702
Fecha: 20-01-98
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Actuación mínima: No se considera necesaria la realización de otras
medidas correctoras fuera de las incluidas en los trabajos de control
y seguimiento del gasoducto.
Actuación recomendada: Ninguna.
Justificación: La precariedad de la muestra y las condiciones del hallazgo justifican el punto anterior.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras han sido ejecutadas el 20 de enero de 1998.

PUNTO PU980210D01
UTM X: 584.220
UTM Y: 4.692.030
Longitud: 07.58.37,5
Latitud: 42.22.30,9
Altitud: 375 m.
Topónimo: Albeiros
Lugar: Albeiros
Parroquia: S. Pedro de Trasalba
Ayuntamiento: Amoeiro
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-001-OR
Cartografía 1:10.000: 43
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 187

Conjunto de Materiales CM980210D01
ACC: indeterminada
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 7
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Alguna grava de cuarzo.
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo de
25 m.
Descripción: Conjunto formado por siete piezas líticas de las que
cuatro son cuarzos y tres cuarcitas. Adscripción cultural: Indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la zanja en la Red
de Ourense del Gasoducto.
Condiciones del hallazgo: Las piezas fueron localizadas en el fondo
de la zanja y escombrera anejas.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: YA971117D01.

Impacto IM00002805
Fecha: 10-02-98
Referencia: V 0
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: moderado
Diagnosis: El impacto se considera compatible ya que el material
recuperado en este punto es escaso, pero su localización en una zona
donde se han producido varios hallazgos de material lítico hacen
que pueda adquirir mayor relevancia.

Medidas Correctoras MC00002135
Impacto: IM00002805
Fecha: 10-02-98
Actuación mínima: Prospección intensiva de los alrededores.
Actuación recomendada: Ninguna distinta a la propuesta.
Justificación: Esta medida ayudará a caracterizar mejor el material.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.
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PUNTO PU980211D04
UTM X: 594.450
UTM Y: 4.684.275
Longitud: 07.51.14,9
Latitud: 42.18.15,2
Altitud: 185 m.
Topónimo: Seixalbo
Lugar: Seixalbo
Parroquia: S. Breixo de Seixalbo
Ayuntamiento: Ourense
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-005-OR
Cartografía 1:10.000: 14
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 225

Conjunto de Materiales CM980211D03
ACC: indeterminada
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 6
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el total de la
muestra observada.
Material acompañante: Material actual.
Dispersión del material: El material aparece disperso a lo largo de
10 m.
Descripción: Conjunto formado por tres lascas de cuarcita y una de
cuarzo. Junto con el material lítico fueron recuperados dos fragmentos de cerámica. Adscripción cultural: Indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de la zanja entre V-263
a 268.
Condiciones del hallazgo: Se recogió en la escombrera de la zanja,
en una terraza dedicada a prado y situada al lado de un camino en el
que hay bastantes cantos rodados.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Ninguna.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Impacto IM00002772
Fecha: 11-02-98
Referencia: VC 263-264
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: El material localizado en este punto no es muy numeroso
y, además, podría proceder del camino que se sitúa al lado, en el que
aparecen bastantes cantos rodados.

Medidas Correctoras MC00002104
Impacto: IM00002772
Fecha: 11-02-98
Actuación mínima: No se consideran necesarias otras medidas correctoras que las realizadas en las tareas de control y seguimiento.
Actuación recomendada: Ninguna distinta a la anterior
Justificación: El material se localizó en una terraza dedicada a prado, en las proximidades de un camino en el que aparecieron varios
cantos rodados. Por todo ello, no se consideran necesarias otras medidas.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras fueron ejecutadas el día 11 de
febrero de 1998.

PUNTO PU980305D01
UTM X: 594.715
UTM Y: 4.684.350
Longitud: 07.51.03,2
Latitud: 42.18.17,6
Altitud: 215 m.
Topónimo: Santa Agueda

Lugar: Santa Agueda
Parroquia: S. Breixo de Seixalbo
Ayuntamiento: Ourense
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-006-OR
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 226

Conjunto de Materiales CM980305D01
ACC: indeterminada
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Aparentemente no hay más
material.
Material acompañante: Diversas gravas de cuarcita y abundante
material de desecho contemporáneo.
Dispersión del material: Puntual.
Descripción: Lasca de tercer orden de cuarcita con talón y bulbo suprimidos. La pieza no presenta rasgos de alteración. Adscripción
cultural: Indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de zanja.
Condiciones del hallazgo: La pieza procede de la escombrera generada por la apertura de zanja. El material aparece asociado a niveles
de relleno de caminos. Este extremo, unido al hecho de discurrir la
línea del ferrocarril por las proximidades puede explicar la presencia
del material lítico en este punto. Se trata, pues, de material descontextualizado.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Camino y vía
del tren.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Impacto IM00002832
Fecha: 05-03-98
Referencia: V 284
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: El impacto se refiere a una única pieza localizada en la
escombrera de la zanja en un punto donde discurre un camino. La
inspección de los perfiles ha permitido constatar que el material aparece asociado a un nivel de relleno de dicho camino.

Medidas Correctoras MC00002161
Impacto: IM00002832
Fecha: 05-03-98
Actuación mínima: No se considera necesaria la realización de otras
medidas correctoras fuera de las incluidas en los trabajos de control
y seguimiento.
Actuación recomendada: Ninguna.
Justificación: La precariedad de la muestra y las condiciones en que
fue localizada justifican los puntos anteriores.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: La medidas correctoras fueron ejecutadas el día 5 de
marzo de 1998.

PUNTO PU980305D02
UTM X: 594.740
UTM Y: 4.684.500
Longitud: 07.51.02,1
Latitud: 42.18.22,4
Altitud: 215 m.
Topónimo: Seixalbo
Lugar: Seixalbo
Parroquia: S. Breixo de Seixalbo
Ayuntamiento: Ourense
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-006-OR
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Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 226

Conjunto de Materiales CM980305D02
ACC: indeterminada
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 2
Relación entre muestra recogida y real: Aparentemente no había
más material.
Material acompañante: Diversas gravas de cuarcita y abundante
material de desecho contemporáneo.
Dispersión del material: El material apareció disperso a lo largo de
unos 10 m.
Descripción: Conjunto integrado por dos piezas, un lítico y un
fragmento de cerámica. La primera es una lasca de segundo orden
de cuarcita con mínima reserva cortical en el talón y bulbo poco
marcado, la pieza no presenta rasgos de alteración. La cerámica es
un fragmento de arranque de fondo, no decorado y realizado a torno. El desgrasante es fino y la textura es arenosa. La pieza está medianamente rodada. Adscripción cultural: Indeterminada para el
lítico y medieval para la cerámica.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de zanja.
Condiciones del hallazgo: El fragmento de cerámica fue recuperado
en el fondo de la zanja y el lítico en el perfil asociado a un nivel de
relleno contemporáneo.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: Carretera de
Ourense al Polígono de San Cibrao.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Ninguna.

Impacto IM00002833
Fecha: 05-03-98
Referencia: V 276-277
Situación: El punto se sitúa sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: Se considera que el impacto es compatible porque se refiere a un conjunto de materiales escaso y descontextualizado.

Medidas Correctoras MC00002162
Impacto: IM00002833
Fecha: 05-03-98
Actuación mínima: Ninguna.
Actuación recomendada: No se considera necesaria la realización de
otras medidas correctoras fuera de las incluidas en los trabajos de
control y seguimiento.
Justificación: La precariedad de la muestra y su contexto (nivel de
relleno de la carretera) justifican el punto anterior.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras fueron ejecutadas el día 5 de
marzo de 1998.

PUNTO PU980422D01
UTM X: 594.365
UTM Y: 4.685.240
Longitud: 07.51.18,0
Latitud: 42.18.46,6
Altitud: 180 m.
Topónimo: Seixalbo
Lugar: Seixalbo
Parroquia: S. Breixo de Seixalbo
Ayuntamiento: Ourense
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-005-OR
Cartografía 1:10.000: 14
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 225
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Estructura ES980422D01
Tipología: fuente
ACC: indeterminada
Dimensiones: El sarcófago mide 2,10 m de largo por 69 cm de ancho
en la cabeza y 50 cm en los pies. La profundidad es de 30 cm aproximadamente.
Descripción: Fuente construida con sillares de granito. Frente decorado con una cruz. Uno de los sillares tiene grabado un motivo en
voluta típico del siglo XVIII. Para la pila de la fuente se ha reutilizado un sarcófago antropomorfo de época altomedieval. El sarcófago
ha sido rebajado para tener mayor capacidad.

Impacto IM00002963
Fecha: 22-04-98
Referencia: V 262-263
Situación: La estructura se sitúa a la derecha del trazado.
Distancia: 1 m.
Tipo: severo
Diagnosis: La proximidad de la fuente al trazado podría provocar su
afección, bien por movimientos de la pala o por los escombros de
tierra generados en la apertura de zanja.
No obstante, la fuente es visible y no debería verse afectada por ninguna de las dos acciones mencionadas.

Medidas Correctoras MC00002281
Impacto: IM00002963
Fecha: 22-04-98
Actuación mínima: Señalización de la estructura.
Actuación recomendada: Entrevista a la gente de la zona.
Justificación: La señalización evitará cualquier tipo de afección sobre la estructura. Por otro lado, se considera viable entrevistar a los
vecinos de la zona para concretar la cronología y leyendas de la
fuente.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.

Situación Patrimonial SP00003513
Fecha: 22-04-98
Estado de conservación: La estructura en sí sólo está alterada por el
paso del tiempo, pero su entorno sí lo está. La fuente se sitúa en el
camino de Santiago, a su paso por Seixalbo, este camino ha sido remodelado y asfaltado para lo que se ha rellenado más de 1,50 m, de
modo que la fuente se ha dejado a 2 m de profundidad, a la altura
del antiguo camino.
Por otro lado, el sarcófago ha sido rebajado para que pueda contener
más agua.

PUNTO PU980422D02
UTM X: 594.570
UTM Y: 4.684.175
Longitud: 07.51.09,7
Latitud: 42.18.11,9
Altitud: 240 m.
Topónimo: Ermita de Santa Águeda
Lugar: Seixalbo
Parroquia: S. Breixo de Seixalbo
Ayuntamiento: Ourense
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-006-OR
Cartografía 1:10.000: 11
Cartografía 1:25.000: I
Cartografía 1:50.000: 226

Estructura ES980422D02
Tipología: capilla
ACC: indeterminada
Dimensiones: La capilla mide 7,40 m por 7,40 m y el pórtico 2,50 m.
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Descripción: Se trata de un capilla de planta cuadrangular con pórtico sostenido por tres columnas y orientado hacia el N. Construida
con sillares de granito. En su interior conserva pinturas. El tejado es
a cuatro aguas.
La capilla se asienta sobre una plataforma delimitada por un roquedal y un muro. Está advocada a Santa Agueda.
Actualmente está cerrada y en proceso de restauración.
Forma parte de este elementos las ES980422D03 y ES980422D04 (un
cruceiro y una cruz).

Situación Patrimonial SP00003514
Fecha: 22-04-98
Estado de conservación: La capilla está algo deteriorada, pero en
proceso de restauración.

Estructura ES980422D03
Tipología: cruceiro
ACC: siglos XVIII y XIX
Dimensiones: El basamento mide 60 cm, el fuste 2,80 m y la cruz
1,50 m.
Descripción: Se trata de un cruceiro de granito con basamento de
planta cuadrangular y fuste acanalado. En la cara N de la cruz está
representado el Cristo crucificado con los pies apoyados en una calavera, y en la S la Dolorosa. En la base de la cruz se representa al
purgatorio y en el fuste hay una imagen del Cristo Niño con el mundo en los brazos.
El cruceiro es idéntico al que está ubicado en la plaza mayor de
Seixalbo que data de la segunda mitad del s. XVIII. Forma parte del
conjunto de la ermita de Santa Águeda.

Situación Patrimonial SP00003515
Fecha: 22-04-98
Estado de conservación: El 'cruceiro' sólo está alterado por agentes
naturales.

Estructura ES980422D04
Tipología: cruz
ACC: indeterminada
Dimensiones: El fuste y la basa miden 1,65 m y la cruz tiene 75 cm
por 45 cm del travesaño.
Descripción: Se trata de una cruz de granito asentada sobre un penedo. El fuste es liso y la cruz de sección octogonal.
Forma parte del conjunto de la ermita de Santa Águeda.

Situación Patrimonial SP00003516
Fecha: 22-04-98
Estado de conservación: La cruz presenta alteraciones propias del
paso del tiempo.

Impacto IM00002964
Fecha: 22-04-98
Referencia: V 289-292
Situación: El punto se sitúa a la derecha del trazado.
Distancia: 65 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: El conjunto de Santa María de Agueda se sitúa a suficiente distancia y, sobre todo, a suficiente altura relativa al trazado
como para verse afectado por las obras.

Medidas Correctoras MC00002282
Impacto: IM00002964
Fecha: 22-04-98
Actuación mínima: No se considera necesaria la realización de otras
medidas correctoras distintas de las incluidas en los trabajos de control y seguimiento.
Actuación recomendada: Ninguna
Justificación: Resulta necesario el registro de estas estructuras
puesto que conforman un importante conjunto de interés históricoartístico.
Valoración económica: Incluido en el presupuesto de control y seguimiento arqueológico del gasoducto.
Ejecución: Las medidas correctoras propuestas fueron llevadas a
cabo por el equipo de campo durante las labores de seguimiento.
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PUNTO PU980518D01
UTM X: 593.558
UTM Y: 4.686.901
Longitud: 7.51.52,3
Latitud: 42.19.40,7
Altitud: 115 m.
Topónimo: Ourense (núcleo urbano)
Lugar: Ourense (núcleo urbano)
Parroquia: Ourense (núcleo urbano)
Ayuntamiento: Ourense
Provincia: Ourense
Cartografía de detalle: 1:5.000/RL-B-PLA-004-OR
Cartografía 1:10.000: 14
Cartografía 1:25.000: II
Cartografía 1:50.000: 225

Conjunto de Materiales CM980518D01
ACC: indeterminada
Depósito: Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Número de piezas: 1
Relación entre muestra recogida y real: Aparentemente no hay más
material.
Material acompañante: Material de desecho contemporáneo.
Dispersión del material: Puntual.
Descripción: Lasca de gran tamaño de cuarcita, con reserva cortical
en el dorso y zona del talón. Presenta bulbo muy desarrollado. Rodamiento medio y rasgos de oxidación. Adscripción cultural: Indeterminada.
Trabajo arqueológico realizado: Prospección de zanja.
Condiciones del hallazgo: En superficie.
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: El paseo fluvial construido en las inmediaciones del río Barbaña.
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Dentro del núcleo urbano de Ourense se conocen numerosos hallazgos de industria lítica tallada.

Impacto IM00002977
Fecha: 18-05-98
Referencia: V 179
Situación: El punto se encuentra sobre el mismo trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: El impacto se refiere a una única pieza lítica localizada en
el paseo fluvial del río Barbaña y procedente de un nivel de revuelto.

Medidas Correctoras MC00002288
Impacto: IM00002977
Fecha: 18-05-98
Actuación mínima: No se considera necesaria la realización de otras
medidas correctoras fuera de las incluidas en los trabajos de control
y seguimiento.
Actuación recomendada: Ninguna.
Justificación: La localización de una única pieza y el hecho de proceder de un nivel de revuelto justifica el punto anterior.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento del
gasoducto.
Ejecución: Medidas correctoras ejecutadas el 18 de mayo de 1998.
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ZONA GEOGRÁFICA ZO001027D01
Elementos incluidos: PU971124D01 PU971124D02 PU971124D03
PU971121D07 PU971121D06 PU971121D05 PU971121D04
Nombre: Zona arqueológica Burgo-Conchada (S. Mamede de Palmés, Ourense).
Descripción: Bajo esta denominación se agrupan una serie de puntos
en los que ha sido registrada la existencia de industria lítica tallada.
Las industrias aparecen dispersas a lo largo de la cima del tramo final de una dorsal que marca el descenso hacia el valle del Miño.

Impacto IM00004184
Fecha: 24-11-97
Referencia: V 20-28; PK 3,096-4,418
Situación: La zona se localiza sobre el trazado.
Distancia: 0 m.
Tipo: compatible
Diagnosis: El impacto se refiere a un conjunto de puntos con industrias líticas elaboradas en su mayor parte sobre cuarzo. Una alto porcentaje de las piezas presentan dudas a cerca de su origen antrópico,
esto unido a las condiciones del hallazgo (asociadas a depósitos
afectados por procesos postdeposicionales) justifican que el impacto
a la zona se considere compatible.

Medidas Correctoras MC00003337
Impacto: IM00004184
Fecha: 24-11-97
Actuación mínima: No se considera necesaria la ejecución de otras
medidas correctoras que las incluidas en los trabajos de control y
seguimiento.
Actuación recomendada: ninguna.
Justificación: La escasa representativas de los hallazgos justifica este
extremo.
Valoración económica: Incluido en los costes de seguimiento.
Ejecución: La medidas propuestas fueron ejecutadas el día 24 de
noviembre de 1997.

Situación Patrimonial SP00004289
Fecha: 15-06-98
Estado de conservación: La zona presentaba un buen estado de conservación ya que sólo estaba afectada por actividades agrícolas y
forestales con anterioridad a las obras del gasoducto.
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ANEXO 3: CARTOGRAFÍA
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PLANO 3 DE LA RED DE OURENSE
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Normas de Publicación
Temática Tapa
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.

Admisión de Originales
•

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.

Normas de Formato
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

La bibliografía se colocará al final del documento, ordenándola alfabéticamente y adaptándose a los siguientes
ejemplos:
Arias Vilas, F, Cavada Nieto, M. 1979. Galicia bajorromana. Gallaecia, 3-4: 91-108. Santiago de Compostela.
Harris, E.C. 1991. Principios de Estratigrafía Arqueológica. Barcelona: Crítica (Ed. original inglesa de 1979).
Renfrew, C. 1986. Introduction: peer polity interaction and socio-political change. En Renfrew, C.; Cherry, J. F.
(ed.). Peer polity interaction and sociopolitical change: 1-18. Cambridge: Cambridge University Press.

