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El presente Informe Final se ajusta , en líneas generales, al modelo
que aporta el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto
Ambiental (B.O.E. 5 octubre 1988).

Esquema de los contenidos generales
Siguiendo el esquema que en dicho Decreto se ofrece sobre los

contenidos de los estudios de impacto ambiental (cap. II, art. 7 0 ), el
índice de este Informe se ajusta a la siguiente distribución:
Capítulo O - INTRODUCCION
Donde se ofrecen datos indicativos sobre metodología,
organización y desarrollo del trabajo de campo, así como
una valoración sobre el alcance del mismo y, en su caso,
sus principales limitaciones.

Capítulo 1 - INVENTARIO ARQUEOLOGICO, HISTORICO Y
ETNOGRAFICO
Donde se describen todos los yacimientos arqueológicos
y los puntos de interés etnográfico e histórico afectados
por los trazados.

Capítulo 2 - IDENTIFICACION DE IMPACTOS
Donde se da cuenta del tipo de impacto de la
construcción de las Autovías sobre los elementos
situados en su entorno inmediato.
Capítulo

3 - MEDIDAS CORRECTORAS

Donde se proponen las alternativas y cautelas que
permitirían mitigar o aliviar el impacto de los trazados. Se
incluye un esquema del programa de trabajo necesario y
la valoración económica del mismo.
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Capítulo 4 - SINTESIS
Donde se resumen las circunstancias y observaciones
más importantes contenidas en el Informe.

Organización de los capítulos
Cada capítulo está organizado en cuatro apartados.
En el primero se expone la organización del capítulo y, en
concreto, el tipo de ficha descriptiva que se utiliza en el mismo.

El segundo apartado es en realidad un catálogo, de

naturaleza esencialmente descriptiva, en el que se reune toda la

información referente a cada yacimiento o elemento considerado.
En el tercer apartado se introducen datos y observaciones
generales que, no refiriéndose a ningún yacimiento o elemento
puntual en concreto, sin embargo son significativas para evaluar el
impacto arqueológico.
En el cuarto apartado se ofrece una síntesis cuantitativa
de los datos recogidos en el capítulo.
El catálogo introducido en el segundo apartado de cada capítulo
integra los datos contenidos en diferentes campos de la base de

datos PA (puntos arqueológicos) en la cual figura la información

original a partir de la cual se elabora este Informe.

Con el fin de que se pueda hacer una lectura cruzada a través de
los tres capítulos principales del Informe, las fichas que figuran en
los diferentes apartados de catálogo, se introducen haciendo
referencia al código del yacimiento o elemento descrito y al número
del plano de detalle donde se sitúa el mismo.

25
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0.4.1 OBJECTI VOS DE LA ACTUAC1ON ARQUEOLOG1CA

REALIZADA

Los objetivos prioritarios de esta actuación eran los siguientes:

(1)
Inventariar y describir los yacimientos
arqueológicos -históricos y etnográficos situados en
el ambito de 00 metros a cada lado del perímetro
exterior de las Autovías

(2)
Inventariar y describir los puntos arqueológicos
situados en el ámbito de 200 metros a cada lado del
perímetro exterior de las Autovías

(3)

Inventariar y describir las zonas de interés
etnográfico atravesadas por los trazados de las

Autovías
(4)

Identificar los impactos de la construcción de las

Autovía
s sobre los yacimientos, puntos y zonas de
interés arqueológico, etnográfico o histórico

(5)

25 de enero de 1993

Valorar las medidas correctoras de los impactos
anteriores y avanzar el plan de trabajo necesario
para satisfacerlas
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0.4.2

ALCANCE DEL TRABAJO REALIZADO

Los yacimientos y elementos considerados en este Estudio son
todos aquellos afectados directamente por la construcción de la
Autovía y que quedan dentro del ámbito de los 200 metros a cada
lado de la misma, medidos éstos a partir de las aristas exteriores de
la explanación.
En el presente Informe, la descripción y consideración de
estos elementos se realiza agrupándolos en tres conjuntos
distintos cada uno de los cuales se corresponde con una zona de
riesgo teórico específica.
Una primera zona reune a todos los elementos situados
dentro de la banda de afección directa de la construcción.
Se considera como tal a los terrenos sobre los que se
construye la Autovía, uniéndoles la franja de dominio público
(8 metros a cada lado de la misma - Ley de Carreteras Art.

21.1).

Este grupo reune los impactos que pueden ser
considerados como graves o muy graves.
En esta situación se encuentran cuatro casos
(tres yacimientos arqueológicos y dos elementos
etnográficos)

Una segunda zona engloba a los elementos situados
dentro de las franjas de servidumbre (25 metros medidos
desde las citadas aristas - Ley de Carreteras Art. 22.1) y de
afección (100 metros medidos desde las mismas aristas Ley de Carreteras Art. 23.1).
Este grupo reune los yacimientos y elementos en los
cuales el impacto es medianamente grave o
moderado y que, como consecuencia de lo cual, dan
pie a proponer cautelas específicas para el proyecto
de construcción.
En esta situación no se encuentra ningún
yacimiento ni elemento.

Una tercera zona integra a todos los yacimientos y
elementos situados entre el límite de la zona de afección y
los 200 metros medidos desde las aristas exteriores de la
Autovía, distancia dentro de la cual es preceptivo, según las
Normas Subsidiarias y Complementarias de Planeamiento

25 de enero de 1993
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Urbanístico de las cuatro provincias gallegas, el informe
favorable de las Comisiones Provinciales de Patrimono
Histórico para poder realizar alguna obra o remoción de
terrenos.
Este grupo reune los yacimientos y elementos en los
que el impacto es poco grave o nulo y de los que, en

todo caso, se derivan cautelas muy generales para
el proyecto de construcción.

En esta situación se encuentra un único
yacimiento arqueológico.

25 de enero de 1993
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0.4.3

METODOLOGÍA

En función de la problemática específica del Proyecto que se
informa, el Plan de Trabajo que se ha desa r rollado se articuló en
torno a las siguientes fases de trabajo, que se enumeran en orden
de prioridad lógica, no cronológica:

(1)

Análisis de la documentación preliminar disponible

(publicada o inédita) que permitió plantear una evaluación
exhaustiva del impacto arqueológico, planificar las fases
ulteriores del trabajo, e integrar los datos recuperados
dentro de un proceso de construcción de conocimiento en
temáticas de Arqueología del Paisaje.

(2)

Prospección extensiva, concebida como una fase preliminar
que permitió evaluar a nivel general el impacto arqueológico
del tramo considerado sobre yacimientos arqueológicos y
elementos históricos y etnográficos de naturaleza visible y/o
monumental.

(3)

Prospección intensiva. Si bien esta actuación fue

entorpecida por la densidad de la vegetación arbórea
existente en la zona, su desarrolló alcanzó la amplitud
suficiente para poder realizar una evaluación significativa
sobre el impacto del trazado en esta zona.

Metología y registro de información
El trabajo de campo, el registro de la información y la posterior
investigación fueron realizadas de acuerdo con el sistema,
planteamientos y convenciones definidos en el Proyecto de Control

do Impacto Arqueolóxico en Obras Públicas: Oleoducto e
Gasificación de Galicia (remitido a la Dirección Xeral do Patrimonio

Histórico e Documental con fecha 16 de xullo de 1992 y registro de
entrada 9061), en el Proyecto de Control do Impacto Arqueolóxíco
en Obras Públicas: Autovías (remitido a la misma institución con
fecha 18 de enero de 1993), y en el Proyecto Bocelo-Furelos de

Arqueología del Paisaje.

El trabajo fue planteado atendiendo a la especificidad de la
obra proyectada que es al tiempo una obra de trazado lineal y que
posee una incidencia bastante amplia sobre el entorno
circundantes.

25 de enero de 1993
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El trabajo de campo, además de centrarse en el descubrimiento e
identificación de elementos de naturaleza arqueológica, etnográfica
e histórica, se dedicó asimismo a recoger documentación sobre los
siguientes aspectos y dejar registradas
las sipientes
circunstancias.

(1)

Toponimia y datos etnográficos sobre yacimientos
arqueológicos.

(2)

Zonas en las que la abundancia de vegetación (u
otras circunstancias) imposibilitaron la inspección
directa de la misma.

(3)

Zonas en las que existiesen remociones de tierras y
otros accidentes artificiales o naturales que
permitieran la inspección del subsuelo y la
realización de prospecciones intensivas.

(4)

Situación de brañas (turberas), cuya presencia
funcionó como factor de atracción del poblamiento
de distintas etapas prehistóricas.

(5)

Zonas en las que, aplicando principios y modelos
puestos a punto en otras áreas, era previsible !a
aparición de yacimientos de naturaleza no visible,
fundamentalmente habitats vinculados a túmulos y
yacimientos al aire libre de épocas Calcolitica,
campaniforme y Bronce.

(6)

Zonas próximas a túmulos indicando las
posibilidades de que en las mismas existiese
yacimientos relacionados con ellos.

(7)

Aterrazamientos y elementos rurales relacionados
y/o próximos a yacimientos castreños.

(8)

Areas de terrazas de cultivo tradicionales (agras o
bancales) cortadas por los trazados.

(9)

25 de enero de 1993

Caminos antigüos y otros elementos del paisaje
agrario tradicional que vayan a ser cortados y
afectados por los trazados.
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En este capitulo se describen todos los elementos y yacimientos

existentes dentro de los dos ámbitos de proximidad al trazado que
presentan algún tipo de incidencia (zona 1 y 3; recuérdese que en la
zona 2 no existe ninguna incidencia).
En el apartado 1.2 se contiene el catálogo de los
yacimientos y elementos de carácter puntual y concreto. En el
apartado siguiente (1.3) se consideran otras circunstancias de
carácter más general, pero significativas desde el punto de vista del
impacto sobre restos arqueológicos, históricos o etnográficos.
En el apartado 1.4 se realiza una revisión sintética de los
yacimientos, elementos y circunstancias situados dentro de las
zonas de afección del trazado.
La ficha que se utiliza en el apartado 1.2 se ajusta al siguiente
esquema:

1.

SITUACION

(a)

Clave de identificación del yacimiento. Mantiene el mismo
sistema de notación y, en definitiva, la misma numeración
cuando un yacimiento está inventariado previamente, que se
utiliza en el Inventario Arqueolóxico de Galicia de la
Consellería de Cultura: los primeros dos dígitos identifican a la
provincia, los tres siguientes al término municipal y los tres
últimos corresponden al número de inventario de yacimientos
dentro de cada concello. Los elementos etnográficos o de
interés histórico mantienen el mismo sistema de numeración,

25 de enero de 1993
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con la única salvedad de que las tres últimas cifras son
sustituidas por las claves ETN (elemento etnográfico) o HIS
(conjunto histórico).
(b)

Topónimo. Designación tradicional con la que se conoce al
yacimiento o elemento considerado.

(c)

Provincia, Concello, Parroquia y Lugar en el que se ubica el
yacimiento o elemento considerado.

(d)

Número del plano de la Cartografía de Detalle del trazado en
el que se ubica el elemento.

(e)

Altitud en metros s.n.m.

(0

Coordenadas UTM. Estas se refieren al punto central del
yacimiento o elemento considerado. Por esta razón, a la hora
de valorar su relación con el trazado y el impacto de éste sobre
aquél, se deben tener en cuenta sus dimensiones (recogidas
en el apartado ulterior).

2.

DESCRIPCION

(a)

Dedicación puntual. Esto es, tipo de uso del suelo al que está
o ha sido sometido el área en la que se ubica el yacimiento o
elemento descrito.

(b)

Características y tipo de Vegetación existente sobre el
yacimiento o elemento considerado.

(c)

Estado de conservación del mismo en la actualidad.

(d)

Adscripción cultural del yacimiento o elemento que se
describe.

(e)

Tipología, esto es, tipo morfológico del yacimiento o
elemento. En los dos últimos campos se seguirán las
convenciones de clasificación del inventario Arqueolóxico de
Galicia de la Consellería de Cultura.

(f)

Dimensiones globales del yacimiento.

(g)

Estructuras artificiales. Este campo constituye de hecho la
descripción morfológica y delimitación del yacimiento o
elemento considerado.

(h)

Se completa la descripción anterior con una fotografía

25 de enero de 1993
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representativa del elemento descrito

3.

MATERIAL ARQUEOLOGICO RECUPERADO

(a)

Se indica ante todo el lugar y condiciones del punto en el que
haya sido realizado el hallazgo de matcrial arqueológico.

(b)

Descripción del material en cuestión, señalando el tipo y
número de fragmentos recuperados, así como sus
características morfo-tipológicas más representativas.

(c)

Adscripción cultural que, a través de un diagnóstico
provisional del material localizado, puede ser atribuida al
conjunto.
En el caso de que el interés del material recuperado así lo
justifique, se incorporará un pequeño informe valorativo sobre
el mismo. En una última casilla se indica si existe o no este
informe que, en su Caso, se ofrecería como anejo a la ficha de
descripción.

4.

VALORA C/ON ARQUEOLOGICA

(a) Posee un único apartado en el que se realizara un resumen y
diagnóstico general sobre el yacimiento o elemento
considerado desde un punto de vista arqueológico, histórico o
etnográfico.

25 de enero de 1993
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1ZONA I
Superficie ocupada por la explanación y por la franja de
dominio público
Código de yacimiento

Plano de Detalle

GA36042001
GA36042002
GA36042ETN (Petio de Eidovello)
GA36042ETN (Muiño de Barxela)

ZONA III
Superficie situada entre la banda de afección y los 200
metros a •artir de la ex lanación
Código de yacimiento

Plano de Detalle

GA36050006

25
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Situación
Clave de Identificació

Topéenimo

GA36042001

O Casal

Prcevincia
Pontevedra

onceno
Ponteareas

Parroqui

San Mateo de Oliveira
.1«..1n111

Cartografía de Detalle

Altitud

l_ugar

1:5000/04

120

San Amaro de Abaixo

Dedicación Puntual

egetaciön

'EstadO : e Conservacion

Monte bajo, zona de
extracción de piedra

Tojos y maleza

La zona septentrional del
yacimiento, situado sobre
un pequeño cerro y sus
laderas, se encuentra muy
alterada por las actividades
extractivas y por el corte
de la carretera.

Coordenada UTM X
543120

Descripción

Adscripción Cultural

Tipología

Mundo romano

Villa o asentamiento rústico.
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Dimensiones Globales

Descripción y Estructuras Artificiales

280 m. por 120 m.

El yacimiento esta constituido por dos zonas bien
diferenciadas entre si . En primer lugar se encuentra, en el
sector N, un promontorio en el que aparece gran cantidad de
materiales en superficie (cerámica, tégula y un dintel
decorado). Además, el yacimiento se extiende por la base S de
este promontorio, sobre la plataforma inferior del valle, donde
se documentan referencia a la aparición de material diverso al
arar las fincas. En los perfiles abiertos por la construcción de
la carretera que atraviesa la zona, se aprecia la presencia de
abundantes restos de muros.

25
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GA36042001

1:5000104

Material Arqueológico
Lugar y Condiciones del Hallazgo

Descripción

En los desmontes de la carretera
Ponteareas-As Neves y en la zona de
cantera

Apareció un dintel de granito decorado,
tegulas, cerámica, algún objeto de hierro y
un 'tesouriao antiguo'

Adscripción Cultural
Mundo romano

25 de enero de 1993
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Valoración Arqueológica
onsectiencias
Todo hace suponer que se trata de un asentamiento rural abierto, posiblemente una 'vila' o
pequeña aldea. Su cronología muy posiblemente se sitúa dentro del mundo romano o
tardorromano, aunque no se puede descartar la posibilidad de que sea algo más tardío, de ,poca
medieval temprana. Tal y como se describió, parte del yacimiento se sitúa sobre el promontorio
norte y parte del mismo (o al menos su zona de uso agrícola), se extiende por el valle. Podría estar
relacionado con los restos de explotaciones mineras de ,poca romana identificadas con código
GA36042002, aunque en este sentido conviene tener en cuenta que el tipo de tégula que aparece
en uno y otro lugar son marcamente distintas.
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Situación
Clave de Identificación

Topónimo

GA36042002

As Coyas

Provincia

Concello

Pontevedra

Ponteareas

Cartografía de Detalle

Altitud

1:5000/05

35

CoOrdenada UTM X

Coordenada UTM Y

540420

4667150

arroquia
San Jorge de Ribadetea
gar

As Coyas

Descripción
Dedicación Puntual

Vegetación

Estado de Conservación

Bosque de repoblación

Pinos

Alterado por la repoblación

Adscripción Cultural

Tipología

Mundo Romano

Explotación minera

Dimensiones

Globales

140 m. por 200 m.

25 de enero de 1993

Descripción y Estructuras Artificiales
El yacimiento está constituido por una red de fosos (antiguos
canales) paralelos que discurren en sentido E-W (siguiendo la
dirección de la pendiente). Alguno de ellos tiene hasta 200 ni
de longitud. LLegan a alcanzar 20 ni de anchura y 5 de
profundidad. Entre algunos de estos fosos existen zanjas de
comunicación que podrían ser modernas. También se aprecian
interrupciones del nivel en el fondo de los canales. Hacia el SE
aparece un corte en el que se aprecia gran cantidad de tégula
(véase el detalle del mismo en la fotografia correspondiente).
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GA36042002

1:5000/05

Material Arqueológico
Lugar y Condiciones del Hallazgo
Aparecen tégu las en el interior de una
estructura de tipo foso en el perfil de un
camino.

Descripción
Tégula abundante

Adscripción Cultural
Mundo Romano
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Valoración Arqueológica
Consecuencias
Las estructuras identificadas en esta zona se corresponden con claridad con los restos de una
explotación minera romana del tipo característico existente en el NW peninsular en esos
momentos. Esta identificación es, en parte, anunciada por el topónimo de la zona que hace
referencia a 'as covas' o fosos existentes en la misma. La adscripción de estos restos a época
romana viene avalada, además de por la tipología del yacimiento, por la presencia de material
romano en las inmediaciones de las zanjas. Este último extremo plantea la posibilidad de que haya
existio un asentamiento romano asociado a la explotación, posibilidad avalada por la presencia en
las inmediaciones del topónimo Vilanova. Esta explotación pudo haber relacionada con el
yacimiento próximo de O Casal (GA36042001).
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GA36042002

GA36042002

Situación
Clave de Identificación

Topónimo

GA36042ETN

Muifio do regato Barxela

Provincia

Concello

Palrröqúîa

Pontevedra

Ponteareas

San Jorge de Ribadetea

Cartografía de Detalle

Altitud

Lugar

1:5000/05

24

Portelifia

Coordenada UTM X

Coordenada UTM Y

539856

4557320

Descripción
Dedicación Puntua

Vegetación

Estado éClõnšérvacióh l..

Bosque autóctono

Robles, zarzas y tojos

Muy buen estado de
conservación. Los muros
de mampostería exteriores,
las canalizaciones y la
maquinaria se conservan
perfectamente. También se
conserva el tejado de teja,
aunque en mal estado.
Unicamente no se ha
podido verificar la
presencia del elemento
motriz del eje.

Adscripción Cultural

Tipología

Edad Moderna - elemento etnográfico

Molino tradicional

Dimensiones Globales

Descripción y Estructuras Artificiales

3 m. por 5 ni.

Es un molino típico conformado, además de por el edificio
mismo, por las canalizaciones exteriores y por la maquinaria
interna.
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1:5000105

GA36042ETN

1
Fotografía .

' ;s.

:4 •

• '5'47.iri".

,

4

,‘

14".

v

• t•—n

Material Arqueológico
Descripción

Lugar y Condiciones del Hallazgo
No existe material asociado

Adscripción Cultural

Valoración Arqueológica
Consecuencias
Molino que se ajusta al prototipo tradicional gallego, en perfecto estado de conservación y que
puede contribuir a documentar ciertos aspectos de la cultura rural de la zona.

25
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mensiones Globales
1'50 m. por 2 m.
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Descripción y Estructuras Artificiales
El peto se encuentra en medio de un muro de delimitación de
fincas realizado con mampostería. Este muro limita a su vez
uno de los caminos mencionados con anterioridad. La
hornacina del peto esta rodeada por molduras. Como ya se ha
mencionado falta la figura del santo y probablemente la reja
que lo proteg¡a.
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Situación
•

Clave de Identificación
GA36042ETN

•
T opónimo

Peto de Eidovello

Provincia

Concello

Parroquia

Pontevedra

Ponteareas

San Xulián de Guláns

artografía de Detalle

Altitud

Lugar

1:5000/06

56

Eidovello

Coordenada UTM X

Coordenada UTM Y

538776

4558110

Descripción
Dedicación Puntual

Vegetación

Estado de Conservaciön

Zona de cultivos
intensivos,
fundamentalmente de viñas.

Viñas y cultivos agrícolas

Aunque falta la imagen
interior, su estado de
consevación es bueno.

Adscripción Cultural

Tipología

Edad Moderna

Peto - elemento etnográfico
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GA36042ETN

1:5000106

Fotografia

Material Arqueológico
Lugar y Condiciones del Hallazgo

Descripción

No existe material arqueológico asociado
Adscripción Cultural
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Valoración Arqueológica
onsecuencias
Los petos de ánimas son elementos tradicionales y característicos de Galicia y la zona Norte de
Portugal. La mayor parte de ellos se inscriben en un abanico cronológico que va desde el barroco
hasta practicamente la actualidad. Como tal manifestación característica, posee un valor
histórico y artístico indudable.
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Situación
..

Clave de Identificación

Topóni
Castro de Santa Cristina

GA36050006
rovIncia

oncello

Pontevedra

Salvaterra

Cartografía de Detalle

Altitud

1:5000/02

217

San Salvador Leirado
Lug

Santa Cristina

Coordenada UTM Y

oordenada UTM X
545820

PättO.it•üia

1

4666160

Descripción
Dedicación Puntual

Vegetación

Estado de onservación

Monte bajo

Robles y tojo

Gravemente alterado, por
pistas, campo de fiestas,...

Adscripción Cultural

Tipología

Edad del Hierro

Castro o Asentamiento fortificado

Dimensiones Globales

Descripción y Estructuras Artificiales

NE-SW: 52 m., NW-SE:
m.

Presenta un parapeto cicular muy alterado en su perimetro y
fundamentalmente en el sector Norte, en el que se sitúa una
cantera. La croa (recinto central) ha sido rebajada al menos
15 m. para la construcción de un campo de fiesta. En la zona
SE podría haber una especie de antecastro, pero la alteración
ocasionada por las obras acometidas para hacer la traída de
aguas hacen dificil asegurar este extremo.
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GA36050006

1:5000/02

Material Arqueológico
Lugar y Condiciones del Hallazgo
localizaron
se
No
arqueológicos.

Descripción

materiales

Adscripción Cultural
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Valoración Arqueológica
Consecuencias
El yacimiento no esta afectado por el trazado. Su pésimo estado de conservación hace que la
localización de estructuras en su interior sea dificil. Sin embargo hay que tener en cuenta que en
la zona inmediata al castro a través de la cual transcurre el trazado, se podrían encontrar restos de
terrazas de cultivo u otras estructuras de tipo similar asociadas al yacimientos. Esta hipótesis
debe ser tenida en cuenta en el momento de plantear el control y seguimiento de las obras.
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Además de los yacimientos arqueológicos y elementos etnográficos
considerados en el apartado anterior, el trabajo de campo realizado
ha permitido identificar una serie de zonas o áreas afectadas por el
trazado que, a pesar de no poseer ningún elemento concreto,
plantean un cierto interés arqueológico y/o etnográfico.
En los planos que acompañan a este Informe como anejo,
se representan estas zonas con una trama.
Estas zonas son las siguientes:

(A)

Camino tradicional de O Casal.
Se sitúa cerca del yacimiento GA36042001, en el plano
1:5000/04, en el p.Ks. 104+860
Se trata de un camino antigüo (épocas moderna o
medieval), de caja muy hundida y que atraviesa la zona
de terrazas de cultivo en la que se ubica.

Terrazas del Tea.

(8)

Se sitúan en la zona en la que se va a construir el

viaducto sobre ese río, en el plano 1:5000/05, entre los
p.Ks. 108+040 y 108+200.
En esta zona se encuentran las terrazas fluviales del río
Tea. En ellas está documentada la aparición de industria
lítica del Paleolítico. Teniendo en cuenta las
características topográficas y geomorfológicas de este
área, en principio no parece previsible que la industria
que pueda aparecer en este punto esté relacionada con
un yacimiento in situ.
(C)

Entorno del Peto de Eldovello.
Se sitúa en torno al elemento etnográfico mencionado, en
el plano 1:5000/06, entre los p.Ks. 109 + 700 y
110 + 000.
Es una zona en la que existen terrazas tradicionales de
cultivo que van a ser cortadas por el trazado. Si bien no
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poseen un interés arqueológico especial, su alteración por
las obras implica hacer previamente una documentación
mínima de las mismas y puede servir para registrar su
cronología y proceso de formación.
(D)

Lugar abandonado próximo a Barreiro.
Se sitúa en el plano 1:5000/06, entre los p.Ks. 110+160
y 110 + 420.
En esta zona existe un lugar abandonado, con sus casas,
construcciones auxiliares, terrazas de cultivo y red de
caminos correspondiente, que va a ser atravesado por el
trazado. Al igual que en el caso anterior, creemos
necesario plantear la documentación previa y el trabajo
de seguimiento pertinente con el objeto de registrar este
elemento del paisaje tradicional gallego.

(E)

Lugar abandonado próximo a Barbeira.
Se sitúa en el plano 1:5000/08, entre los p.Ks. 113+200
y 113+340.
Presenta la misma problemática y cautelas que el lugar
anterior.
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Los trabajos de prospección intensiva realizados en el tramo 4 de
la Autovía das Rías Baixas, han permitido documentar la
presencia dentro del ámbito de los 200 metros a cada lado del
trazado:
(a)

Dos yacimientos de época romana, que se corresponden
explotación
minera
una
con
los
restos
de
rural
y
de
un
asentamiento
(GA036042002),

(GA036043001).

(b)

Un yacimiento arqueológico tipo castro (asentamiento
fortificado) de la Edad del Hierro (GA36042001,

GA36050006).
(c)

Dos elementos etnográficos de interés relativo,
constituidos por un peto de ánimas y un molino
tradicional.

Además de ello, existen una serie de zonas que presentan un
cierto interés desde un punto de vista arqueológico y
etnográfico/antropológico. Se han marcado concretamente cinco
de estas zonas.
(d)

En una de ellas es altamente posible la aparición de
material arqueológico (viaducto del río Tea).

(e)

Las otras cuatro son zonas con estructuras conservadas
del sistema rural gallego tradicional.
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En el apartado 2.2 de este capítulo se establece el tipo de impacto
sobre cada uno de los yacimientos o elementos situados en
aquellas de las tres zonas de riesgo establecidas en este estudio,
(zonas 1 y 3; recuérdese que en la zona 2 no existe ninguna
incidencia). Se definen utilizando la siguiente ficha.
(a)

Clave de identificación del yacimiento o elemento.

(b)

Plano de la cartografía de detalle en el que se ubica.

(c)

Diagnósis del impacto, esto es: circunstancias y
características arqueológicas y geográficas del yacimiento o
elemento considerado, a la luz de las cuales se puede
concretar el tipo de impacto sobre el mismo.

(d)

Basándose en las observaciones anteriores, se define el
Impacto previsto. Este se clasifica, siguiendo el Real Decreto
1131/1988, de 30 de septiembre, de Evaluación de Impacto
Ambiental, en critico, severo, moderado y compatible.

(e)

Se señala a continuación si el elemento o yacimiento
considerado se ubica hacia la izquierda o derecha del trazado
o si éste lo cruza centralmente.

(O

Puntos kilométricos entre los que se sitúa el impacto
descrito.

(9)

Distancia del elemento considerado al trazado en sentido
perpendicular al mismo.

En el apartado 2.3, se valora el impacto sobre los elementos y
circunstancias de carácter no puntual considerados en el apartado
1.3 del capítulo anterior. En el apartado 2.4 figura un resumen de
todo el impacto.
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'ZONA I
Superficie ocupada por la explanación y por la franja de
dominio público
Código de yacimiento

Plano de Detalle

GA36042001
GA36042002
GA36042ETN (Petio de Eidovello)
GA36042ETN (Muirlo de Barxela)

I ZONA III
Superficie situada entre la banda de afección y los 200
metros a sartir de la ex lanación
Código de yacimiento

Plano de Detalle

GA36050006
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GA36042002 1

1:5000104

Impa cto
Diagnosis del Impacto

impacto Previsto

El yacimiento parece extenderse hacia la plataforma inferior
del valle. Este pudo ser ocupado o bien como área de
asentamiento, o bien como zona de cultivo. En cualquier caso,
la utilización sistemática de este sector viene avalada por las
referencias a la aparición de material al arar las fincas allí
existentes. Esta posibilidad no ha podido ser confirmada
debido a que, en esta época del ario, las viñas que ocupan la
zona están cubiertas de hierba espesa, lo que impide la
observación directa del suelo. Este sector es la zona afectada
por el trazado.

Posiblemente severo o
, incluso critico

Izq./Der. del Trazado

untos ometncos

En la zanja de explanación

105+000-105+300

25 de enero de 1993
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GA36042002

1:5000105

Impacto
Diagnosis del Impacto
Es muy posible que las canalizaciones continuasen hacia el
NE hasta enlazar con el río Urna, aunque en esta zona las
edificaciones y los cultivos tradicionales pueden haber
enmascarado la obra antigua. Tal y corno se indicó, la
presencia de material romano indica la posible existencia de un
asentamiento asociado a la explotación. La autovía corta el
sistema de canalizaciones en sentido longitudinal, en tanto que
una carretera próxima de nuevo trazado atraviesa la zona en la
que apareció el material y en la que resulta probable la
situación del asentamiento mencionado.
Izq./Der. del Trazado

Puntos Kilométricos

En la zanja de explanación

107+750-108+020
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•

Distancia al Traza

0

41

GA36042ETN

1:5000/05

Impacto - Muifjo de Barxela
Diagnosis del Impacto

Impacto Previsto
Crítico

Izq./Der. del Trazado

untos Kilométricos

En la franja de explanación

108+520

Impacto - Peto de Eidovello
Diagnosis del Impacto

[..._
.:.

Se sitúa dentro de la franja de explanación.

Impacto Previsto

Critico

Izq./Der. del Trazado

Puntos Kilométricos

Distancia al Trazado

En la franja de explanación

109+890

O
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GA36050006

1:5000102

Impacto
Diagnosis el Impacto
Después de haber optado por la variante norte del trazado en
este punto, el yacimiento no se ve afectado por la Autovía.
Pese a ello se debe mantener una cautela rígida respecto a la
aparición de posibles estructuras exteriores, relacionadas con
el yacimiento, y no evidenciadas por indicios superficiales.
Izq./Der. del Trazado

untos Kilometncos

A la izquierda del trazado

101+500-102+500
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A continuación se valora el impacto del trazado proyectado, sobre
las zonas y elementos de interés etnográfico y arquaológico
descritos en el apartado 1.3.
Si bien en todos estos casos el impacto es muy relativo, ya
que los elementos identificados no poseen un interés absoluto, las
obras ocasionarán un impacto concreto sobre los mismos que se
detalla a continuación.
(A)

Camino tradicional de O Casal.
Plano 1:5000/04, en el p.Ks. 104+860
Será cubierto por el talud de la obra y el área de descanso
proyectada. Si además se mantiene la servidumbre de paso
con un túnel bajo la Autovía (extremo no registrado en los
planos), la afección sobre este elemento implicará su
desmantelamiento parcial.

(B)

Terrazas del Tea.
Plano 1:5000/05, entre los p.Ks. 108+040 y 108+200.
La excavación de las cimentaciones del viaducto removerá
los
materiales
de
las
terrazas
fluviales
y,
consecuentemente, podrá exhumar material arqueológico
paleolítico.

(C)

Entorno del Peto de Eidovello.
Plano 1:5000/06, entre los p.Ks. 109+700 y 110+000.
Destrucción y alteración de los restos de paisaje tradicional
existentes en la zona.

(D)

Lugar abandonado próximo a Barreiro.

Plano 1:5000/06, entre los p.Ks. 110+160 y 110+420.

ldem anterior.
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(E)

Lugar abandonado próximo a Barbeira.
Plano 1:5000/08, entre los p.Ks. 113+200 y 113+340.

Idem anterior.

...

• .. •:.:

•:•::

El impacto sobre elementos arqueológicos y etnográficos del
trazado proyectado en el tramo 4 de la Autovía das Rías Baixas, se
puede resumir de la siguiente forma:
(a)

Destrucción de sectores significativos en dos yacimientos
arqueológicos de interés (GA36042001 - asentamiento rural
romano, y GA36042002 - explotación minera romana).

(b)

Destrucción de dos elementos etnográficos de relativo
interés (peto de ánimas en Eidovello y molino del rego

Barxela).
(c)

Afección al entorno de un yacimiento castreño

(d)

Afección a una zona con probable existencia de industria
lítica paleolítica.

(e)

Destrucción y afección a áreas concretas representativas
del paisaje rural tradicional.

(GA36050006).

Además de las observaciones anteriores, es necesario tener en
cuenta que el trabajo realizado y la valoración del Impacto
Arqueológico estimada según el mismo, no contemplan el posible
impacto de las Obras auxiliares de la Autovía (canteras,
explanaciones, parques de maquinaria, pistas de trabajo y
remodelaciones en carreteras transversales.
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En este capítulo se consideran y proponen las medidas correctoras
de los impactos situados en las zonas de riesgo 1 y 3; (recuérdese
que en la zona 2 no existe ninguna incidencia). Las medidas
correctoras de carácter puntual se definen utilizando la siguiente
ficha:
(a)

Clave de identificación del yacimiento o elemento.

(b)

Plano de la cartografía de detalle en el que se ubica.

(c)

Actuación arqueológica necesaria para aliviar o mitigar el
impacto sobre el yacimiento en cuestión.

(d)

Actuación arqueológica idónea. Se entiende ésta como la
actuación arqueológica global que permitiría preveer y
asegurar todos los extremos relacionados con los impactos
críticos, severos y moderados.

(e)

A continuación se introduce una justificación de las medidas
expuestas en los dos campos anteriores y, especialmente, en
el último.

(f)

Finalmente se introduce una valoración logística de las
medidas correctoras que es necesario abordar en cada caso.
Esta valoración se centra principalmente en el tipo y
proporciones de los trabajos que implican estas medidas
correctoras. Se introduce una valoración económica de los
mismos que, de todas formas, debe ser entendida como una
aproximación meramente indicativa.

En un apartado ulterior (3.3) se consideran las medidas correctoras
que habría que adoptar en relación con los impactos no puntuales
tratados en los apartados 1.3 y 2.3 de los capítulos
correspondientes.
Basándose en las diferentes medidas correctoras especificadas, se
finaliza el capítulo con una propuesta esquemática sobre la
estrategia global más idónea de control y seguimiento del Impacto
arqueológico en el tramo que se informa (apartado 3.4).
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!ZONA I
Superficie ocupada por la explanación y por la franja de

dominio público
Código de yacimiento

Plano de Detalle

GA36042001
GA36042002
GA36042ETN (Petio de Eidovello)
GA36042ETN (Muiño de Barxela)

ZONA III
Superficie situada entre la banda de afección y los 200

metros a partir de la explanación
Código de yacimiento

Plano de Detalle

GA36050006
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GA36042001

1:5000104

Medidas Correctoras
Actuación' ..rqueológIca.Necesaria
En una primera fase es necesario determinar la existencia o no de estructuras arqueológicas
complejas, así como el carácter y disposición de las mismas. Para ello creemos conveniente
realizar a lo largo de la franja de explanación sondeos (calicatas de 2x2 m) dispuestos a intervalos
regulares de 30 m como mínimo, acompañados de una prospección físico-química (análisis de
fosfatos y SM). Aunque ambos trabajos se pueden desarrollar simultáneamente, es preferible
abordar los primeros una vez que se disponga de los datos ofrecidos por los segundos, ya que de
este modo se incrementa la rentabilidad de las excavaciones al poder orientar éstas en función de
hipótesis de trabajo fiables.

ctuaci

r ueologica I onea.
. ..

Se debe tener en cuenta que la adecuada resolución de la problemática planteada por este
yacimiento precisa de una actuación arqueológica muy exhaustiva. En este sentido, cualquier
intensificación de la estrategia propuesta en el punto anterior (por ej. duplicando el número de
sondeos), conducirá a un diagnóstico más claro y a aliviar las incertidumbres ulteriores. Según los
resultados ofrecidos por esta primera fase, será necesario plantear una segunda fase que debe
contemplar la posibilidad de que sea necesario realizar excavaciones en extensión de todos los
restos que aparezcan.

Justificación
La primera fase de actuación debe ir encaminada, tal y como se dijo, a determinar si el yacimiento
se extiende o no a través de la franja de explanación. La segunda fase contempla la necesaria
excavación arqueoló g ica de todos los restos y estructuras que aparezcan en esta franja.
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Valoración Economica y Organizativa de las Medidas Correctoras
Consideraciones sobre la organización de las dos fases de trabajo mencionadas:
La satisfacción de la primera fase requeriría: (a) realizar una prospección fis:, co-química, utilizando
técnicas de análisis de fosfatos no solubles y de determinación de susceptibilidad magnética, (ésta última
utilizando tanto sensores de campo como de laboratorio); y (b) abrir como mínimo 10 o 12 calicatas de

2x2 m.
La estimación del trabajo implicado por la subfase (a) debe tener en cuenta la gran profundidad a la que
se tienen que extraer las muestras (entre 75 y 150 cm), lo que dificulta las labores de torna de muestras.
En todo caso, completar este trabajo supondría alrededor de doce jornadas útiles para un equipo de dos
personas.
La excavación de los sondeos, por su parte, requeriría el concurso de un equipo de trabajo constituido por
un arqueólogo-director, dos técnicos-arqueólogos para trabajo de campo, dos auxiliares para trabajos de
gabinete y seis peones Este equipo podría cumplimentar esta fase en un mes.
El coste total de esta fase se puede estimar en unas 2.500.000 pta
La planificación y estimación del trabajo implicado en la segunda fase depende de los resultados que
suministre la fase anterior, ya que sus proporciones diferirán en gran medida en función de la superficie
total del sector que se deba excavar en extensión, de su profundidad y de la complejidad de las
estructuras exhumadas. De modo indicativo podemos señalar que un sector de 100 m2 requiere el trabajo
durante dos meses al menos de un equipo como el cittado más arriba.
Las estimaciones reseñadas se refieren únicamente el trabajo de campo y no incluyen los trabajos de
post-excavación.
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GA36042002

1:5000/05

Medidas Correctoras
Actuación Arqueológica Necesaria
Resulta imprescindible realizar un levantamiento planimétrico exhaustivo de la zona resaltando la
localización y morfología de los canales. Este trabajo se debe completar con la realización de
cortes transversales de estos fosos para poder documentar los perfiles y configuración de las
estructuras existentes. El área afectada por la carretera de nueva creación precisa ser excavada en
extensión.

Actuación Arqueológica Idónea
Complementando la actuación anterior, sería conveniente realizar sondeos estratigráficos en el
sector NE cubierto por los cultivos. En el caso de que se verificase la continuación de las
estructuras arqueológicas, sería preciso realizar cortes transversales para documentar las mismas.
Además de ello, se debe tener en cuenta que cuanto más se intesifiquen las acciones
arqueológicas, en el área de explanación, mejor se definirá la estructura original de la explotación
minera y se podrá comprender ésta.

Justificación
La actuación definida como 'necesaria' pretende documentar los restos identificados en este
momento y que van a ser destruidos. La 'idónea' establece la estrategia necesaria para poder
alcanzar una imagen de conjunto de la explotación. No parece necesario excavar en extensión
toda la red de canalizaciones. En principio es suficiente con documentar éstas por cuanto no
parece probable la aparición de estructuras distintas a los propios canales. En el sector atravesado
por la nueva carretera es necesario, en cambio, prever que puedan aparecer estructuras de
habitación.
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Valoración Económica y Organizativa de as edidas orrectoras
El coste del levantamiento planimétrico depende de la disponibilidad de material previo que lo
pueda facilitar. Así, sería idóneo tener acceso a los archivos digitales con la información del
levantamiento planimétrico realizado para proyetar el trazado. Gestionando estos datos
directamente y con el debido apoyo de campo, la obtención de una planimetría de detalle a escala
1:250 se simplificaría en gran medida.
La apertura de las zanjas y sondeos necesarios para documentar el sector de la explotación que va
a ser destruido, requeriría el concurso de un equipo de trabajo constituido por un arqueólogodirector, dos técnicos-arqueólogos para trabajo de campo, dos auxiliares para trabajos de gabinete
y seis peones. Este equipo podría cumplimentar esta fase en un mes y medio. El coste aproximado
de esta actuación se puede situar en torno a los 3.500.000.
La zona en la que se ha documentado la presencia de material en superficie y que puede
corresponderse con restos de habitaciones relacionadas con la explotación, demandaría una
excavación en extensión cuya amplitud y proporciones dependerá de la superficie que se deba
excavar. En todo caso, y como previsión mínima, habría que prever dos semanas de trabajo por
parte de un equipo como el anterior.
Las estimaciones reseñadas se refieren únicamente el trabajo de campo y no incluyen los trabajos
de post-excavación.
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GA36042ETN

1:5000/05

Medidas Correctoras - MtiiI30 de Bancela
Actuación Arqueológica Necesaria
Documentación fotográfica y planimétrica antes de su destrucción

Actuación Arqueológica Idónea
Sería interesante considerar la posibilidad de trasladarlo de lugar.

Justificación
De todos modos, se debe advertir que las condiciones y características de este elemento
etnográfico no demandan de forma ineludible su traslado a un nuevo emplazamiento. En cambio,
dada su destrucción irremediable por el trazado, urge proceder a la documentación pertinente de
la construcción antes de las obras.

Valoración Economica y Organtzativa

de las

Medidas Correctoras

El trabajo planteado es relativamente sencillo. Su satisfacción se puede resolver con un el trabajo
de dos técnicos en Arqueología y/o Historia del Arte/Antropología durante una semana.

25 de enero de 1993

54

GA36042ETN

1:5000/06

Medidas Correctoras - Peto de Eidove//o
Actuación Arqueológica Necesaria
Documentación completa de la forma y emplazamiento actual del elemento antes de la
constnicción. Subsiguientemente debería ser traslado de lugar.

Actuación Arqueológica Idónea
La actuación anterior se podría completar con un trabajo enfocado a documentar
antropológicamente la situación del peto dentro de la comunidad de la zona. Este trabajo debe
contemplar la recogida de leyendas y tradiciones referentes al peto la zona.

ústificaii5n
Cualquier acción sobre un elemento de este tipo debe tener en cuenta la vitalidad y vigencia del
mismo entre los vecinos de la zona.
Valoración Económica y Organizativa de las Medidas Correctoras
El trabajo planteado es relativamente sencillo. Su satisfacción se puede resolver con un el trabajo
de dos técnicos en Arqueología y/o Historia del Arte/Antropología durante una semana.
Un problema distinto lo plantea el posible traslado del lugar, que debería ser realizada por un
grupo especializado en trabajos de construcción y cantería tradicional, con el asesoramiento y
control de un técnico en restauración.
Esta actuación plantea ademas el problema de determinar la ubicación ultrerior más idónea para
el elemento.
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GA36050006

1:5000102

Medidas Correctoras
Actuación Arqueológica Necesaria
Se haría necesario un seguimiento intensivo de las obras en la zona del trazado próxima al
yacimiento.

Actuación Arqueológica Idónea
No parece necesario adoptar cautelas a mayores, a no ser que apareciera fortuita y
sorpresivamente algún resto no previsto.
ustificacion
A pesar de poseer un impacto compatible, la proximidad del yacimiento al trazado, plantea la
posibilidad de que pueda aparecer alguna estructura tipo terraza de cultivo, caminos o
construcciones exteriores, que deberían ser documentadas en fase de obra a través de una
estrategia de seguimiento adecuado.
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Además de las medidas correctoras de carácter puntual propuestas
en el apartado anterior, la presencia de una serie de zonas en la
que existe un impacto de carácter etnográfico y arqueológico, y aún
cuando éste, habida cuenta de la indeterminación de los elementos
identificados y de su interés fragmentario, es muy relativo, impone
una serie de cautelas de carácter general.
Estas cautelas pueden ser resueltas en todos los casos a
través del concurso de una adecuada estrategia de seguimiento de
obra y control de las remociones de terreno que permita documentar
las incidencias e imprevistos que se planteen, registrando de forma
debida las estructuras existentes antes de su destrucción y
comprobando in situ las condiciones de las mismas.
Este trabajo deberá prestar una especial atención a las
siguientes zonas:
(A)

Camino tradicional de O Casal.
Plano 1:5000/04, en el p.Ks. 104+860

(B)

Terrazas del Tea.
Plano 1:5000/05, entre los p.Ks. 108+040 y 108+200.

(C)

Entorno del Peto de Eido vello.
Plano 1:5000/06, entre los p.Ks. 109+700 y 110+000.

(D)

Lugar abandonado próximo a Barreiro.
Plano

1:5000/06, entre los p.Ks. 110+160 y 110+420.

ldem anterior.
(E)

Lugar abandonado próximo a Barbeira.

Plano 1:5000/08, entre los p.Ks. 113+200 y 113+340.
Idem anterior.
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3.4:. :SÍNTESISDEL:.CApI
De acuerdo con las consideraciones reunidas en este capítulo.
podemos sintetizar las medidas correctoras del impacto
arqueológico que es necesario ado p tar en el tramo 4 de la Autovía
das Rías Baixas, de la siguiente form. a:
(1)

Es necesario prever la realización de actuaciones
arqueológicas complejas en dos casos: en GA36042001 y
GA36042002. En el primer caso, y en parte también en el
segundo, se debe mantener abierta la posibilidad de que
sea finalmente necesario realizar una excavación en
extensión de grandes proporciones. Para evaluar este
extremo se plantea la realización de una primera fase de
trabajos consistente en meros sondeos.

(2)

En otros dos casos donde se incide sobre elementos
etnográficos (peto de Eidovello y molino de Barxela), es
necesario realizar las actuaciones oportunas para
documentar ambos elementos antes de su destrucción.

(3)

En otros seis casos (entorno del yacimiento GA36050006 y
en los cinco casos descritos en el apartado 1.3), es
necesario adoptar las medidas oportunas para, durante el
curso de los trabajos de construcción, documentar las
incidencias que puedan llegar a presentarse.
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A la luz de las consideraciones y extremos contenidos en este
Informe, creemos que la estrategia de mitigamiento del impacto
arqueológico del tramo 4 de la Autovía das Rías Baixas, podría ser
resuelto de forma satisfactoria adoptando la siguiente estrategia.
En primer lugar sería necesario contar con dos equipos de
excavación distintos especializados en épocas y yacimientos
romano-medievales para trabajar en GA36042001 y GA36042002.
Ambos trabajos podrían ser asumidos por el mismo equipo
de forma correlativa. Esta posibilidad es sin duda la más operativa
por cuanto es muy posible que uno y otro yacimiento estén de
hecho en relación entre sí y, por lo tanto, la información ofrecida por
cada uno de ellos se complementará con la suministrada por el otro.
Las restantes actuaciones puntuales (apartado 3.2) o
zonales (apartado 3.3) que hay que realizar, pueden ser resueltas
dentro de una estrategia adecuada de seguimiento de obra.
Esta opción parece la más económica y rentable para
desarrollar los diferentes trabajos apuntados, ya que ninguno de
ellos por sí mismo implica la movilización de recursos
considerables.
Por otra parte, este seguimiento debería servir para
controlar en todo momento las obras y resolver las incidencias de
carácter imprevisto que se puedan llegar a plantear. No se debe
olvidar en este sentido que la naturaleza del registro arqueológico y
del medio geográfico gallego, hacen altamente posible que puedan
llegar a aparecer yacimientos arqueológicos que no es posible
descubrir a través de la prospección superficial.
Un seguimiento oportuno de las obras que permita solventar
los puntos anteriores, implica disponer de un equipo de trabajo
constituido por tres arqueólogos y uno o dos auxiliares durante la
fase de explanación de terrenos.
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Finalmente, y tal y como se advirtió en el apartado 2.4, se debe
recordar que en este Informe no se considera el Impacto
Arqueológico de las obras y construcciones auxiliares de la
Autovía. Este no pudo ser valorado por no disponer de la
información necesaria para realizar el trabajo de campo pertinente.
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MATERIAL GRÁFICO
COMPLEMENTARIO.

Figura 1

Croquis
del
GA36042001

yacimiento

Figura 2
Croquis
del
GA36042002

yacimiento

Figura 3

Fotos complementarias de las
estructuras existentes en el
yacimiento GA36042002
Figura 4

Plano 02
Figura 5
Plano 04
Figura 6

Plano 05
Figura 7

Plano 06
Figura 8

Plano 08
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