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1. The Yamal (Polonia)

El proyecto Yamal es una de las obras de infraestructura más importantes que

se han llevado a cabo en Europa en estos momentos. Se trata de la construcción

de un gaseoducto que atraviesa un conjunto de países de la Europa Central y

Oriental, entre éstos, Rusia, Bielorrusia, Polonia y Alemania.

Imagen del recorrido del gaseoducto

Dentro de este inmenso proyecto, la compañía polaca Europol GAZ, S. A. par-

ticipó en la construcción del tramo que cruzaba de Este a Oeste toda Polonia

(1.300 km), y se hizo cargo de los trabajos arqueológicos correspondientes a

esta obra. El cuidado con el que se trató el patrimonio cultural por parte de

la compañía Europol GAZ, S. A., así como su difusión y musealización, mere-

cieron una especial mención por parte del Council of Europe, institución es-

pecialmente sensibilizada con la salvaguardia y mejora del patrimonio.
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A diferencia de otras grandes obras de infraestructura (por ejemplo, AVE-Cór-

doba o El Vendrell), la compañía constructora consiguió conjugar una preser-

vación activa del medio ambiente y de los restos arqueológicos con la urgencia

del encargo, y de paso se aprovechó de una excelente campaña de imagen.

Cualquier obra de infraestructura se ve afectada por la Carta de Protección y

Gestión del Patrimonio Arqueológico (art. 3), si bien el grado de compromiso

de las empresas constructoras es proporcional a las exigencias de la legislación

y a su seguimiento por parte de las autoridades.

Instalación del gaseoducto

En el caso de Europol GAZ, S. A., la propia empresa aceptó una serie de prin-

cipios que la hacían responsable del cuidado de cualquier resto arqueológico

encontrado en el recorrido del gaseoducto. Hay que decir que la legislación

polonesa sólo tenía un acta de 1962, Concerniente a la Protección de la Pro-

piedad Cultural, ya obsoleta, que no obligaba a nada a la compañía. A pesar de

esto, la compañía aceptó una serie de normas antes de empezar el gaseoducto.

Dadas las dimensiones del proyecto, no había ningún grupo de arqueólogos

polacos que hubiera realizado nunca excavaciones de urgencia de esta mag-

nitud. Por ello, era necesario unificar la metodología y crear una sección ar-

queológica que coordinase todo el trabajo, contactando con los diferentes ar-

queólogos provinciales.

La primera fase de trabajo fue una prospección sistemática del terreno, siguien-

do a pie el trayecto del emplazamiento del gaseoducto. Se identificaron 724 ya-

cimientos, de los que sólo 142 requirieron una excavación de urgencia, mien-

tras que en 166 casos únicamente se hizo un seguimiento de obra cuando las

excavadoras estaban moviendo las tierras.

No se sabe hasta qué punto el uso de fotografía aérea, la teledetección y la

prospección geofísica hubiesen facilitado la evaluación del potencial arqueo-

lógico de algunos yacimientos, como ya se había realizado en los trabajos de

la presa del Éufrates, Autoroute, Borgoña francesa o Wroxeter.

http://www.informatics.org/france/france.html
http://rrt.classics.ox.ac.uk/wroxeter.html
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Excavación en Bozejewice

Todas las excavaciones de urgencia fueron realizadas por instituciones arqueo-

lógicas y empresas con experiencia de campo. Una vez acabado el trabajo de

campo, se empezaba el estudio de resultados y análisis de materiales por parte

de especialistas. En este caso, había equipos de antropólogos, físicos, polinó-

logos y físicos de datación con radiocarbono. El trabajo de todo este equipo ha

quedado patente con la publicación de los informes de excavación en diferen-

tes volúmenes, el primero de los cuales apareció en la primavera de 1988. La

experiencia del gaseoducto se ha convertido en un modelo en Polonia como

programa de conservación arqueológica, y actualmente se aplica a la construc-

ción de la red de autopistas polacas.

El problema más difícil de resolver fue el almacenamiento de todos los hallaz-

gos de las excavaciones, pues no existían condiciones en los museos más pró-

ximos. Se tomó una iniciativa imaginativa para la difusión, al adecuar un gra-

nero antiguo, en las proximidades de Szamotuly (Poznán), como centro de in-

vestigación, almacén y lugar de exposición permanente. Además, se han pro-

yectado exposiciones itinerantes de los objetos arqueológicos más destacados,

como la que se realizó en el Palais d'Europe (Estrasburgo, entre el 14 y 26 de

septiembre de 1998), y de la que se ha publicado un catálogo.

De entre los hallazgos más espectaculares, destacan los siguientes:

• Un complejo industrial de extracción de sal de la cultura Przeworsk (Edad

del hierro-romana) en Chabsk, cerca de Mogilno.

• Un complejo de santuarios de la cultura Przeworsk del siglo I d. de C., con

entierros de animales en Slawsko Wielkie, cerca de Kruszwica.
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• Un rico cementerio de la cultura Wielbark, de época romana conectada

con la presencia de los godos, en Kowalewsko, cerca de Oborniki Wielko-

polskie.

• Asentamientos neolíticos de las casas alargadas de Bozejewice, Kuczkowo

y Siniarzewo.

Cabaña de Glojkowo (s. IV d. de C.)
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2. Beirut (Líbano)

Beirut es la actual capital del Líbano. Se trata de una ciudad con una dilatada

historia, que empieza en el siglo XV a. de C. Esta originaria ciudad fenicia, con

un antiguo puerto comparable a los de Tiro y Sidón, sufrió severamente los

destrozos de la primera guerra civil durante 20 años. Con el final del conflic-

to, se iniciaron en noviembre de 1993 las obras de reconstrucción del recinto

urbano, que supusieron una sistemática intervención arqueológica, interrum-

pida en gran medida por el nuevo conflicto con Israel en los últimos años y

la desestructuración del Gobierno libanés. Después de estos años de guerra, la

arqueología libanesa quedó sin personal lo suficientemente preparado como

para llevar a cabo todas las tareas de excavación y estudio de materiales. Por

ello, fue necesaria la colaboración de instituciones y arqueólogos extranjeros.

El proyecto de reconstrucción partió de la SOLIDERE, que es la compañía esta-

tal libanesa para el desarrollo y la reconstrucción del distrito central de Beirut,

y que colaboró con la Dirección General de Antigüedades (DGA) libanesa en

la financiación de uno de los mayores proyectos de arqueología urbana que

se han realizado en el mundo.

Junto con las instituciones locales, colaboraron la UNESCO (operaciones de

emergencia, París), la Universidad de Ámsterdam, la American University of

Beirut, el MOLAS, etc. Se trató de un proyecto interdisciplinario donde además

de arqueólogos participaron geólogos, geofísicos, paleontólogos o paleobotá-

nicos, en un área que llega a cerca de 110 hectáreas. Hubo áreas muy concretas

asignadas a misiones extranjeras para llevar a cabo un estudio intensivo. Por

ejemplo, la BEY 008, de unas 0,2 hectáreas, que incluía una villa bizantina y

parte de la ciudad medieval, y que fue dirigida por el IPP de la Universidad

de Ámsterdam.

http://www.uva.nl/english/index.html
http://www.uva.nl/english/index.html
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Castillo cruzado de Beirut

Una de las zonas más interesantes son los grandes zocos, en una parte de la

ciudad en la que hasta ahora no se habían llevado a cabo intervenciones ar-

queológicas, pero donde se sabe que hay restos del período clásico y medieval.

Se cree que allí se encuentran los grandes ejes de la ciudad romana, el decuma-

nus maximus y, cerca, el ribât de Ibn Iraq al-Dimashqi, el único monumento

mameluco que se conserva. Por lo tanto, también hay un potencial de restos

de época islámica.

Como cualquier otro trabajo de arqueología urbana, las obras de acondiciona-

miento del centro de Beirut supusieron una continua tensión entre los inte-

reses de constructores y arqueólogos por cuestiones de los límites de tiempo

y dinero. Por otra parte, hubo una tarea de formación intensiva de los estu-

diantes de arqueología libaneses para conseguir que tuvieran el mismo nivel

que antes de la guerra.
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Restos de la Beirut fenicia

Se plantearon dos estrategias ante la urgencia de los trabajos de acondiciona-

miento. Por una parte, se realizó un seguimiento de las obras concretas de los

promotores, y se intervino tan pronto como se detectara algún resto arqueo-

lógico en la superficie. Por otra parte, se hizo una intervención adelantada al

trabajo de los constructores, lo que permitió disfrutar de mucho más tiempo

en la excavación. Esta segunda estrategia se eligió siempre que fue posible.

En un ámbito de organización, las excavaciones de urgencia se realizaron en

equipos reducidos de cuatro obreros, asignados a un estudiante que desempe-

ñaba el papel de supervisor. Estas unidades estaban apoyadas por un laborato-

rio en el que se analizaba y clasificaba el material. También se fijó el área que

excavaba cada una de las unidades. Cada equipo removió una extensión de

seis cuadros de 2 x 2 m, lo que permitía al constructor hacerse una idea del

tiempo que podían suponer las obras.

El Plan Maestro del Beirut central (mapa) incluyó toda un área arqueológica

abierta, entre la plaza de los Mártires y la de Nijmeh, la iglesia maronita de

Saint George y la mezquita de Omari. Hubo voluntad no sólo de rescatar una

gran cantidad de materiales de valor, sino también de crear un posible parque

arqueológico en el centro que favoreciera la riqueza cultural y la promoción

turística de la ciudad. Hay que recordar que el eslogan turístico de Beirut fue "la

antigua ciudad del futuro". Para que os hagáis una idea de toda el área afectada

por las excavaciones, se incluye el mapa de Beirut con sus intervenciones.

El Plan Maestro previó la reconstrucción y el desarrollo de 4,69 millones de

metros cuadrados, que se parcelarían para una amplia variedad de actividades.

Además, se restaurarían 265 monumentos arquitectónicamente significantes,

como el Palacio del Emir Mansur y el ribât mameluco. También se llevó a cabo

la reconstrucción de los zocos tradicionales de Beirut sobre un área de 60.000

m2.

http://almashriq.hiof.no/lebanon/900/930/930.1/ph/ph-index.html
http://almashriq.hiof.no/lebanon/900/930/930.1/ph/ph-index.html
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Excavación de la zona de los zocos

Se presentó un concurso internacional de ideas arquitectónicas, con aporta-

ciones de cuarenta y dos países, para que la gente pudiera hacer suyo el pro-

yecto de reconstrucción. Debía realizarse un tratamiento de los rellenados de

tierra y añadir un área de ocio de unos 608.000 m2 dentro de este barrio. Esta

área incluía puertos deportivos, un paseo en la línea de costa y 80.000 m2 de

parque.

Restos de las termas romanas

Beirut fue uno de los pocos ejemplos en los que una gran obra urbanística,

similar a la de uno de los juegos olímpicos (Barcelona), tenía en cuenta todo

el potencial arqueológico y cultural como un patrimonio indispensable para

un desarrollo sostenible de la ciudad.

Dirección web

Para más información sobre
este proyecto, es recomen-
dable la siguiente dirección:
http://almashriq.hiof.no/ba-
se/archaeology.html

http://almashriq.hiof.no/base/archaeology.html
http://almashriq.hiof.no/base/archaeology.html
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3. Augustóbriga (España)

Uno de los casos más tristes de la arqueología en nuestro país es la inundación

de la ciudad romana de Augustóbriga (Talavera la Vieja) con la construcción

del pantano de Valdecañas, en la provincia de Cáceres, en 1963. En plena épo-

ca de "desarrollismo", se suponía que la única riqueza de Extremadura era su

agricultura. Eran necesarios más recursos hídricos, de manera que se constru-

yó el pantano.

Con los años se ha visto que uno de los grandes recursos de esta autonomía

es su patrimonio cultural, del que destaca la ciudad de Mérida, que se ha con-

vertido en un destino turístico importante. Lamentablemente, el yacimiento

de Augustóbriga permanece bajo las aguas del río Tajo, sin que se pueda visitar

ni investigar adecuadamente. Además, el grado de dejadez de la Administra-

ción provoca que, en épocas de sequía, los clandestinos y los constructores se

apoderen de sus restos arqueológicos.

Restos del posible puerto romano de Augustóbriga

A diferencia de lo que sucedió en Abu-Simbel, o de lo que está pasando en al-

gunas de las presas del Éufrates o Foz Côa, en los años sesenta no se planteó en

España ninguna intervención de urgencia para salvar los restos arqueológicos,

y tampoco se pensó en cambiar la localización del pantano. Como contrapar-

tida, la Compañía Hidroeléctrica Española, que era la constructora del panta-

no, se vio obligada a trasladar una serie de monumentos, como los mármoles,

que habían sido designados monumentos históricos-artísticos desde 1931.

http://www.irabia.org/web/hispania/textos/merida/merida.htlm
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De hecho, los traslados afectaron sólo a unos pocos monumentos, si bien la

gran mayoría de los restos de la ciudad romana y del caso antiguo de la ciu-

dad de Talavera la Vieja quedaron in situ. Hay que decir que, aprovechando la

construcción del pantano, A. García Bellido llevó a cabo unas intervenciones

arqueológicas que fueron publicadas.

Restos de las murallas de la ciudad romana

La única resistencia a la construcción fueron los propios habitantes de Talave-

ra, que se negaron a su evacuación, así que la Guardia Civil llevó a cabo una

actuación contundente. Algunos edificios fueron dinamitados, como la torre

de la iglesia y el Ayuntamiento, mientras que el cementerio del pueblo fue

cubierto de hormigón.

Restos destruidos de Talavera la Vieja y Augustóbriga
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Desde que las aguas cubrieron el yacimiento no ha habido ninguna investiga-

ción académica, y el único interés actual lo tienen los estudiosos locales, que

cada verano, cuando las aguas bajan, sacan nuevos hallazgos de la superficie,

por supuesto sin ningún método. Por otra parte, hay clandestinos que con

sus detectores de metal están exhumando monedas y otros complementos de

metal que venden en los mercados locales.

Los otros visitantes de los restos son los constructores que extraen los sillares

de granito, y que aprovechan para los edificios modernos, sin que nadie ponga

ningún impedimento. Las máquinas, en el año 1995, podían pasar por las

calles de la antigua Augustóbriga con toda libertad, ya que la sequía había

provocado que el nivel de aguas hubiera descubierto toda la ciudad.

Restos del monumento conocido como la Cilla
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4. Córdoba (España)

La construcción del trazado de la línea férrea del TGV (AVE español) Madrid-

Sevilla condicionó, en su paso por la ciudad de Córdoba, la decisión política de

situar la nueva estación dentro del casco urbano de la ciudad, cerca de la zona

de viviendas conocida como Colonia de la Paz y de unos antiguos depósitos

de la compañía CAMPSA. Con esta decisión se preservaba el núcleo histórico

de la ciudad, definido por el trazado de la muralla y en cuyo interior se sitúa

la mayor parte de los monumentos históricos de la población.

A pesar de estas intenciones, la necesidad de actuar bajo la presión del tiempo,

para terminar la obra antes de la inauguración de la Exposición Universal de

Sevilla de 1992, tuvo como efecto negativo la no realización de un informe

previo de impacto de las obras en una zona próxima al lugar donde se situa-

ba el circo de la Colonia Patricia Corduba romana. Este trabajo previo hubie-

ra demostrado la necesidad de planificar y realizar excavaciones de urgencia,

pues, ya en 1922, J. M. de Navascués identificó y dio noticia de la existencia

de un criptopórtico en la zona afectada, conocida como Playa de las Vías.

Desde los primeros movimientos de tierra pudo comprobarse que la acción de

las máquinas ponía al descubierto importantes restos arqueológicos, aunque

los informes previos de los arqueólogos municipales los habían desestimado

como poco valiosos. La repercusión que estos hallazgos tuvieron en la prensa

local y estatal, y el escándalo desatado por la imprevisión de las administra-

ciones públicas antes de encargar una obra de estas dimensiones, en una zona

de la ciudad donde se conocía positivamente la existencia de restos arqueoló-

gicos, provocaron una primera rectificación y la realización de una primera

intervención sobre el terreno, que fue objeto de un estudio preliminar entre

los meses de mayo y agosto de 1991. En este momento se detuvieron los tra-

bajos, y se abrió nuevamente la polémica sobre la necesidad de realizar una

intervención arqueológica a gran escala.
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Vista aérea del yacimiento de Cercadilla

A raíz de este conflicto, un grupo de expertos provenientes de diferentes uni-

versidades del Estado, reclamado por la Junta de Andalucía, informó de la im-

portancia de los edificios localizados y recomendó su excavación en extensión.

Un equipo universitario emprendió la tarea, que se hizo entre diciembre de

1991 y mayo de 1992, plazo muy inferior a lo que hubiera sido necesario para

investigar una superficie de más de 56.000 m2. Cabe recordar que las presiones

políticas fueron muy fuertes, porque la finalización de las obras del AVE en la

fecha establecida afectaba a la imagen internacional de España en el proyecto

de la Expo.

Los datos obtenidos en esta intervención programada provocaron que las ad-

ministraciones locales y autonómicas se decidiesen a terminar un plan direc-

tor para proteger las tres unidades constructivas principales del conjunto ar-

queológico: el criptopórtico, la cabecera tripartida del área Este del yacimiento

y una cisterna localizada también en la zona Este, cerca del sector llamado Las

Margaritas.

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph/nav/index.jsp
http://www.geocities.com/Athens/Academy/5936
http://www.geocities.com/Athens/Academy/5936


© FUOC • PID_00149967 18 Obras de infraestructura

Imagen del criptopórtico

La secuencia estratigráfica del yacimiento permitió delimitar un gran cripto-

pórtico, al que estaban asociados una serie de edificios interpretados como

partes de una gran zona, y un aula palatina que destaca por su concepción

arquitectónica, realizada siguiendo estrictamente los conceptos de la edilicia

romana. Entre los edificios documentados destacan unas grandes termas, úni-

cas en la región de la Bética, y formalmente comparables a las termas del oeste

del Palacio de Diocleciano en Split (Croacia), las termas de la villa de Piazza

Armerina (Sicilia) y las termas de Majencio en el Palatino (Roma). Las dimen-

siones de la construcción, en la que pudieron documentarse las estancias que

hacían las funciones de apodyterium, tepidarium, caldarium, sudatorium/laconi-

cum y frigidarium, hacen pensar que las termas tendrían una función privada

relacionada con el palacio y el comitente, con un acceso restringido.

Como era de prever, un sector situado muy cerca del núcleo de la ciudad fue

objeto de nuevas actuaciones después del final de la vida operativa del con-

junto principal de edificios. A lo largo de la época tardorromana e hispano-vi-

sigoda, sufrió un saqueo organizado para recuperar los materiales constructi-

vos, con la intención de utilizarlos para nuevas edificaciones. Durante el siglo

VI el recinto fue utilizado como necrópolis hispano-visigoda ocasional, fun-

ción que conservó a lo largo del período emiral. En la fase califal de la ciudad,

se establecieron por encima una serie de construcciones de poco relieve cons-

tructivo, propias de una vivienda suburbial. La documentación arqueológica

indica que la zona se abandonó a lo largo del siglo XI.

http://www.ibiblio.org/expo/palace.exhibit/intro.html
http://www.lasicilia.es/piazza_armerina
http://www.lasicilia.es/piazza_armerina
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Vista de la excavación

A pesar de las intervenciones que se realizaron, las tareas ferroviarias realizadas

a lo largo del año 1991, momento en el que se inició la construcción de la es-

tación de viajes de la ciudad de Córdoba, supusieron la destrucción de más del

50% del conjunto arqueológico, uno de los casos que han tenido últimamente

más resonancia (junto con las excavaciones del subsuelo de la Plaza de Oriente

de Madrid) en lo que respecta a la falta de previsión de las administraciones

en la protección del patrimonio. El resultado final de esta desafortunada in-

tervención fue la dimisión del arqueólogo municipal que había aceptado los

informes de evaluación previos, mientras que ningún cargo público se hizo

responsable.
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Vista general de la excavación con el AVE
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5. El Vendrell (España)

Las obras de construcción de la autopista AP-16, entre los túneles del Garraf,

y el enlace con la autopista AP-7 y la carretera N-340 en el Vendrell a través

de las comarcas del Garraf y del Bajo Penedés, provocaron toda una serie de

actividades arqueológicas durante los años 1996 y 1997.

Mapa del recorrido de la autopista A-16

El inventario del patrimonio arqueológico indicaba que el trazado de la vía

afectaba a numerosos yacimientos arqueológicos. Por ello, con motivo de la

construcción de la autopista, el Servicio de Arqueología de la Generalitat de

Cataluña encargó unas prospecciones arqueológicas intensivas en toda la fran-

ja afectada por las obras, con el fin de completar este inventario, así como

para llevar a cabo una verificación arqueológica de aquellos yacimientos que

ya estaban documentados en la carta arqueológica.

El Servicio de Arqueología planificó tres fases en el trabajo de campo. Una pri-

mera destinada a realizar una prospección intensiva del trazado de la futura

autopista (con una cuadrícula de 10 o 20 m de lado), una delimitación y ex-

cavación de todos los yacimientos arqueológicos y además un seguimiento de

obras. Podemos ver que este proyecto es muy parecido al trabajo realizado en

la construcción del gaseoducto del Yamal, pero no tan modélico como el de

la autopista A-19 del Maresme.

Estos trabajos preventivos permitieron evaluar el impacto arqueológico de las

obras y establecer el listado de yacimientos que quedaban afectados, y que

serían excavados en extensión por empresas de arqueología. Todos los trabajos

arqueológicos serían financiados por la empresa constructora (AUCAT), con

el 1% cultural que la normativa establece que se reserve al estudio de bienes

culturales protegidos por la ley.
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Una vez finalizados los trabajos de excavación y documentados los vestigios

arqueológicos, todos fueron derribados o soterrados por las obras, a excepción

de uno: el establecimiento rural ibérico llamado Fondo del Roig, en el térmi-

no municipal de Cunit. Fue descubierto durante las prospecciones realizadas

con motivo de la construcción de la autopista, y excavado por la empresa de

arqueología CODEX en el año 1996. Se trata de un establecimiento de cariz

agrario que sirvió seguramente de lugar de trabajo y almacén, y que probable-

mente fue ocupado durante los siglos IV y III a. de C. La excavación documen-

tó una edificación de planta rectangular sobre una pendiente, con un total de

dieciséis ámbitos diferenciados y con una serie de habitáculos abiertos a un

patio, dos silos y un depósito.

Depósito de vino de la villa de la Solana

El excelente estado de conservación de los restos originó un acalorado debate

sobre la conveniencia de que éstos fuesen destruidos por la autopista. Los ar-

queólogos de la zona y las universidades reclamaron la preservación del yaci-

miento, a lo que se sumó el alcalde del Vendrell. Por el contrario, el Servicio

de Arqueología no parecía muy interesado en su mantenimiento, hasta que la

presión les hizo cambiar de opinión. Finalmente, la Administración obligó a

respetar el yacimiento y a acondicionarlo para la visita pública.

Otro yacimiento que a pesar de todas las tareas preventivas se convirtió en

motivo de polémica fue el establecimiento ibérico especializado en tareas me-

talúrgicas de Las Guardias, en el Vendrell. El yacimiento estaba ya documen-

tado en el IPAC desde el año 1983, y fue excavado en extensión por la empresa

de arqueología CODEX en 1997. Lo más destacado del lugar era su especiali-

zación en tareas metalúrgicas. Incluso se había documentado una mina a cielo

abierto y diferentes estructuras de torrado de mineral y reducción de hierro,

así como una zona de almacén de cereal formada por veintiocho silos.
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Vista general de Can Solana

Sin embargo, el yacimiento se presentaba ya inicialmente bastante estropeado

por zanjas de viña modernas, y se conservaban sobre todo las estructuras ne-

gativas (recortes en los terrenos naturales). Una vez acabadas las excavaciones,

distintos colectivos reclamaron su conservación, pero finalmente, y después

de un dictamen del Institut d'Estudis Catalans, la Administración dio el visto

bueno a la destrucción definitiva de las estructuras. Resulta interesante que

una institución como el Institut d'Estudis Catalans, con un número muy limi-

tado de arqueólogos, fuera elegida como árbitro del contencioso.

Excavaciones del horno cerámico de Can Solana

A pesar de todo, las estructuras de torrado de mineral y reducción de hierro re-

cortadas en la roca fueron extraídas por especialistas e instaladas en una plaza

pública en el Vendrell, donde más tarde –noviembre de 1999– se presentaron
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debidamente musealizadas. Estos trabajos fueron financiados por AUCAT, que

desde octubre de 1998 también financia un estudio del paisaje arqueológico

en el Bajo Penedés.

Aparte de los estudios especializados, el conjunto de intervenciones y activi-

dades arqueológicas ha dado lugar a distintas iniciativas de difusión y divul-

gación como conferencias, publicaciones y exposiciones, y a la existencia de

un nuevo yacimiento ibérico condicionado para la visita.
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6. Abu Simbel (Egipto)

Este yacimiento, también conocido como Ipsambul, se localiza en la región de

Nubia, a 40 km de la segunda catarata. Es mundialmente conocido por la exis-

tencia de dos templos rupestres o hipogeos. Estos templos fueron construidos

por el faraón Ramsés II de la XIX dinastía (1290-1224 a. de C.), y se dedicaron

a su memoria y la de su consorte Nefertari, y al culto de los dioses Ra-Harakhte,

Amon-Ra y Ptah.

Estos monumentos quedaron olvidados hasta que, en 1813, el suizo Burck-

hardt los localizó en una alta meseta desierta. En aquellas fechas sólo se cono-

cían las esculturas de los cuatro colosos de la entrada del recinto principal, ya

que el templo mayor estaba enterrado por la arena. Aunque algunos aventu-

reros trataron de acceder al templo mayor, la arena no fue extraída totalmente

hasta las excavaciones de A. Barsanti y G. Maspero.

Los colosos del templo mayor

Estos dos egiptólogos iniciaron sus campañas en 1909, con el fin de remover

toda la arena que cubría el templo. Se descubrió que existía una explanada

delante del templo, y que al norte había un templo solar excavado en la roca.

En 1956, el Gobierno egipcio de Nasser decide construir la presa de Asuán, un

caso similar al de Zeugma, Foz Côa y Augustóbriga, y que suponía la destruc-

ción de los monumentos localizados en los márgenes del río Nilo. Debido a la

espectacularidad de los monumentos de Abu Simbel, la comunidad interna-

cional se movilizó y la UNESCO puso en marcha una campaña de salvamento
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con los mejores especialistas, en la que también participaron sociedades como

Atlas (El Cairo), Grand Travaux de Marseille (París), Impregilo (Milán) y Sen-

tab (Estocolmo).

Durante los 8 años de campañas, y después de más de cuarenta misiones ar-

queológicas, se salvaron más de veinte monumentos de esta región de Nubia,

entre éstos los templos de Abu Simbel.

Para la UNESCO, se trató de una de sus primeras intervenciones en la salva-

guardia del patrimonio arqueológico amenazado por grandes obras de infraes-

tructura, que posteriormente se ha repetido en otros proyectos como la presa

de Zeugma (Éufrates) o Cartago (Túnez).

Para salvarlos, era necesario trasladar los templos y ubicarlos en una montaña

próxima, más alejada del río. Se trataba de una gran obra de ingeniería para

mover edificios de más de 20 m de altura y con una profundidad de hasta 60 m.

Para hacerse una idea, los ojos de los colosos medían 0,84 m, y la nariz, 0,98.

Trabajos de traslado del monumento
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Se presentaron una serie de proyectos en la UNESCO con el fin de preservar

los dos templos:

• Un primer plan preveía la construcción de una presa con un arco que de-

jaría los templos en su ubicación, dentro de una enorme cubeta, a 100 m

de profundidad. El coste de la cubeta era el mismo que la construcción de

toda la presa.

• Un segundo plan suponía recortar todo el templo de una vez y encerrarlo

en una caja de cemento que sería levantada posteriormente con un torno,

como si fuese un pastel, y situada en la nueva ubicación. El proyecto tam-

bién era muy costoso.

• El último plan, y, de hecho, el elegido, pretendía recortar todo el templo

en piezas y volver a montarlo en otro emplazamiento situado a 200 m del

original.

Dibujo del tercer proyecto

El traslado de los monumentos se realizó a lo largo de los años 1965 y 1966,

después de haber recortado todos los templos en bloques de arenisca de menos

de 20 toneladas cada uno y ser transportados por camiones y grúas al nuevo

lugar. Se acondicionó el nuevo emplazamiento para que el paisaje fuese lo más

parecido posible al antiguo entorno.

Se buscó que los templos tuvieran la misma orientación que el emplazamiento

original, porque los rayos solares caían sobre el templo grande dos veces al

año (21 de octubre, fiesta de Amon-Ra, y 21 de febrero, fiesta de Ra-Harakhte),

de manera que deslumbraban las esculturas de Amon-Ra, Ramses II y Ra-Ha-

rakhte. Desgraciadamente, el traslado no fue del todo perfecto, pues los rayos

solares deslumbran las estatuas un día después de las fiestas religiosas corres-

pondientes.
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Trabajos de traslado del monumento
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7. Presa del Éufrates (Turquía)

Una de las obras de infraestructura que más pueden afectar a los restos arqueo-

lógicos de una región son las construcciones de presas. Estas presas inundan

grandes valles donde pueden encontrarse estos yacimientos. Ya se explica en

otro espacio lo que significó la intervención en la presa de Asuán para salva-

guardar los templos de Abu Simbel, o el caso de Foz Côa. Aquella primera in-

tervención fue bastante improvisada, debido a los plazos que tenía la cons-

trucción de la presa. Por ello, no disponía de una organización que permitiese

documentar y salvaguardar la mayor parte del patrimonio.

Después de esta experiencia, hubo otras que suponían la inundación de gran-

des áreas ricas en patrimonio, como por ejemplo el caso de Augustóbriga. Una

de las zonas más afectadas es el Próximo Oriente, donde últimamente se están

construyendo grandes presas para proporcionar agua y electricidad en países

como Siria (proyectos como Tell Halula) o Turquía. Precisamente, en este últi-

mo país se encuentra en proceso de construcción la presa de Birecik, que pue-

de inundar la ciudad griega y romana de Zeugma.

Vista de los restos de Zeugma con el río Éufrates

Hace ya una década se construyó la presa de Atatürk en el río Éufrates, dentro

de las fronteras de Turquía. Esto hizo subir el nivel de las aguas hasta las pro-

ximidades de Samosata, ciudad griega y romana fundada por Antiochus IV. De

esta manera, se amenazaba parte de la antigua ciudad, que según las fuentes

antiguas ocupaba unas 250 hectáreas (25 veces más que la antigua Barcino),

así como restos de asentamientos, granjas, acueductos, pedreras y vías de los

alrededores. Algunos equipos extranjeros y turcos realizaron excavaciones y

prospecciones, pero no intervino ninguno de los institutos extranjeros. En la

http://sappo.uab.cat/pub/jaciments.asp?nom=halula&idioma=catala
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actualidad, la ciudad de Samosata se encuentra en las profundidades del lago

formado por la presa de Atatürk, si bien siempre queda el consuelo de que la

ciudad está preservada para futuros arqueólogos bajo una buena capa de limo.

Parece repetirse lo mismo en el caso de Zeugma, una de las ciudades más im-

portantes del antiguo reino de Seleucia. Esta ciudad, que se encontraba en un

punto estratégico, en la frontera entre Roma y Partia, era sede de una de las

legiones orientales y punto comercial dentro de la ruta de la seda hacia Chi-

na. Posteriormente tendrá gran importancia entre los bizantinos y persas, para

empezar a caer en el olvido ya en la Edad Media.

Fotografía aérea de Zeugma

Se tiene conocimiento de los escombros de esta ciudad, también de unas 250

hectáreas, desde el siglo XVIII. A partir del siglo XIX, los coleccionistas occi-

dentales pagaban a los furtivos de la región para obtener mosaicos y obras de

arte que iban a incorporarse a los museos de países como Francia, Gran Breta-

ña, Alemania y Rusia.

Todo este potencial del yacimiento fue inicialmente detectado por J. Wagner

en 1970, y posteriormente por un arqueólogo americano, G. Algaze, quien

realizó una prospección no intensiva de la región afectada. Entre los restos

encontrados se encuentran mausoleos y templos como Elif, Hasanoglu e Hisar.

Hasta ahora la ciudad sólo había sido excavada por arqueólogos turcos, bási-

camente en una villa próxima, y bajo la dirección del Museo de Gaziantep.

Aunque la legislación turca es muy estricta en la preservación del patrimonio

arqueológico, las instituciones nacionales no tienen los recursos para llevar a

cabo la preservación necesaria. La inmediatez de los trabajos de construcción
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de las obras (año 2000) hizo intervenir a misiones extranjeras (francesa, espa-

ñola, alemana y suiza), bajo la coordinación del responsable francés, C. Aba-

die-Reynald.

Vista de restos de Apamea

Parece que no serán posibles grandes trabajos de campo, pues no se cuenta

con los fondos ni el personal necesarios para esta tarea. Aunque se hizo publi-

cidad de la situación de Zeugma en todo el mundo, y numerosas instituciones

e individuos se han ofrecido a colaborar, no se ha recibido la ayuda económica

deseada. Por lo tanto, la alternativa de las misiones extranjeras es hacer una

prospección del terreno mediante la teledetección, prospección geofísica y a

pie para documentar los restos arqueológicos. Todo el tratamiento se está rea-

lizando con sistemas de información geográfica (GIS) para analizar todos estos

datos de carácter espacial.
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Imagen satélite de Zeugma

El caso de Zeugma plantea una problemática arqueológica diferente a la de Abu

Simbel o The Yamal, sobre hasta qué punto debe invertirse en salvaguardar un

yacimiento de indudable riqueza histórica y artística y con potencial turístico.

En este caso, el Gobierno turco no puede sufragar todas las inversiones reque-

ridas, y destina sus prioridades a otros yacimientos más emblemáticos.
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8. Foz Côa (Portugal)

El ejemplo de Foz Côa también ilustra cómo la construcción de un pantano

pone en peligro un importante patrimonio arqueológico, al igual que sucedía

en los casos de Augustóbriga, Abu Simbel o Zeugma. Se trata de un conflicto

reciente en defensa del patrimonio, que demuestra cómo estas situaciones no

acaban de estar perfectamente legisladas y que todavía requieren medidas de

fuerza para salvaguardar un patrimonio que es de todos.

El proyecto de construcción del pantano se inicia en 1949, pero hasta 1988

no se presenta el Plan General del Río Côa. Antes de iniciarse las obras, la

Empresa General de Fomento encarga un estudio de impacto ambiental de las

futuras obras a la Unidad de Arqueología de la Universidad do Minho. Los

resultados de este primer estudio confirman que la región presenta restos de

ocupación en distintos períodos históricos, y destaca sobre todo la existencia

de seis lugares con restos de pinturas rupestres.

Panorámica de la Canada do Inferno

Al mismo tiempo, se aconseja una prospección más intensiva de estas zonas

concretas y que, dado el valor de los vestigios, éstos sean preservados, con un

traslado, si es necesario.

http://www1.ci.uc.pt/fozcoa
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Esgrafiado de cabritos

El Instituto del Patrimonio Arquitectónico y Arqueológico (IPPAR), en la per-

sona de Nélson Rebanda, realizó una prospección a pie sistemática para detec-

tar los restos susceptibles de ser preservados. Rebanda identificó figuras zoo-

mórficas de tipología epipaleolítica en la Vale de Moinhos y en la Canada do

Inferno.

Aun así, en octubre de 1994 se inician las obras de construcción del pantano,

mientras se encuentran más figuras en la Vale de Videiro, Vale de Figeiro y

Ribeiro dos Piscos. Para conseguir la atención de la opinión pública, Nélson

Rebanda invitó a miembros del Comité Internacional de Arte Rupestre a visitar

la zona.

En 1994, los medios de comunicación empiezan una campaña internacional

de denuncia con titulares como el siguiente: "Modern scandal greets big Sto-

ne-Age Art find" ("Un escándalo moderno afecta a un gran hallazgo de arte

de la Edad de piedra"). La polémica llega a la prensa nacional e internacional,

como The Sunday Times, The New York Times o The Herald Tribune. Y en conse-

cuencia, también se introduce en el Parlamento, de manera que se convierte

en un verdadero problema político que afectará a los principales partidos. El

IPPAR sigue su campaña de concienciación cuando invita al Comité de Arte

Rupestre de la UNESCO a valorar los hallazgos de Foz Côa. Este Comité se

pronunciará después de la visita diciendo que "se trataba quizá de la mayor

estación paleolítica al aire libre en un ámbito mundial".
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Imágenes de bóvidos

Al mismo tiempo que la denuncia en los medios de comunicación, en las ins-

tituciones y en el Parlamento hubo una respuesta cívica importante con la

creación de una serie de asociaciones en defensa de las figuras paleolíticas, con

el lema "Los esgrafiados no saben nadar". La campaña culmina con una acam-

pada de jóvenes de todo el país en Vila Nova de Foz Côa, en abril de 1995.

Imagen de cabra

Con el cambio de Gobierno en las elecciones de octubre de 1995 se detuvieron

las obras de construcción del pantano, y finalmente se preservó todo el yaci-

miento. En la actualidad, se ha acondicionando todo el yacimiento de Foz Côa

convertido en un parque arqueológico y en un lugar de investigación para los

especialistas, y desde 1996 ya se realizan visitas organizadas.

http://www1.ci.uc.pt/fozcoa/faq.html
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9. Maresme (España)

Una de las intervenciones modélicas en la arqueología de gestión en España

ha sido el seguimiento de las obras de la autopista A-19, con la colaboración de

las diferentes compañías e instituciones, caso similar al del Yamal. De acuerdo

con los proyectos de construcción viaria del MOPU, ya en 1987 se conocía la

voluntad de construir una variante de la N-II entre Cabrera de Mar y Palafolls.

Por ello, la Dirección General del Patrimonio encargó urgentemente la reali-

zación de la carta arqueológica de yacimientos de la comarca.

La prolongación de la autopista A-19 desde Mataró hasta Malgrat de Mar y

Palafolls motivó un conjunto de intervenciones arqueológicas que fueron po-

sibles a partir de la colaboración de la empresa promotora de la obra, Autopis-

tas ACESA, y la Dirección General del Patrimonio Cultural de la Generalitat

de Cataluña.

El trazado de la vía atravesaba la comarca del Maresme por uno de los lugares

más densamente poblados de Cataluña desde la Antigüedad. Por lo tanto, el

impacto de las obras en el rico patrimonio arqueológico de la comarca consti-

tuyó desde un principio uno de los temas más preocupantes. Tal como estipula

la ley, se dedicó el 1% cultural del presupuesto de la obra a sufragar los gastos

derivados de las actuaciones arqueológicas.

La actuación suponía una primera fase de prospección de la zona afectada, en

la que se detectaron treinta y cuatro yacimientos. Una segunda fase consistía

en la excavación intensiva de los yacimientos con restos arqueológicos, en este

caso sólo quince de los treinta y cuatro localizados. Finalmente, una tercera

fase incluía un seguimiento de las obras, por si aparecía algún yacimiento no

detectado anteriormente.
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Yacimiento medieval de Posada

Para valorar el impacto arqueológico y programar las actuaciones necesarias,

el Servicio de Arqueología elaboró un plan de actuación. En una primera fa-

se, llevada a cabo en el año 1989, se realizaron los trabajos preliminares de

prospección, delimitación y diagnóstico de las áreas arqueológicas afectadas

por las obras, ya que el inventario arqueológico preexistente se había realizado

básicamente a partir de la bibliografía y noticias de las que ya se disponía.

Posteriormente, entre los meses de julio y diciembre de 1991, se excavaron

en extensión las áreas con restos arqueológicos para documentar exhaustiva-

mente los yacimientos. Se actuó en un total de treinta y ocho áreas de interés

arqueológico, de las que una veintena dio resultados positivos. Finalmente,

durante los primeros movimientos de tierra se realizó un seguimiento de las

obras con el fin de detectar posibles elementos aislados o áreas arqueológicas

no detectadas durante las actuaciones previas. La excavación y el estudio de

todas las áreas se realizó a partir de la contratación de empresas de arqueología

especializadas.

Esta gran obra de infraestructura hizo evidente que unas intervenciones ar-

queológicas bien planificadas pueden ser compatibles con las necesidades de

desarrollo. En algunos casos se ha podido salvaguardar una parte importante

del yacimiento, como es el caso de El Moré, que en un principio debía ser de-

rribado, y que un cambio en la trayectoria de la vía ha permitido conservar

hoy día como un yacimiento visitable por el público. Se trataba de una villa

romana destinada a la producción del vino de Laietania, que no sólo fue exca-

vada con mucho cuidado, sino que se hizo una reconstrucción virtual de ésta

que ha llegado a ser pionera en el campo del patrimonio en Cataluña.

http://www.geocities.com/Athens/Academy/4315/arkpain.html
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Vista del yacimiento de El Moré

Los datos arqueológicos obtenidos abarcaron cronológicamente desde la Edad

del bronce antiguo hasta el mundo medieval, y constituyen una importante

contribución al conocimiento histórico de la comarca. También fue una ac-

tuación ejemplar en el caso de la protección del arco del acueducto del valle

de Sant Pere de Riu, que se debía apuntalar y tapar con una red metálica para

evitar las vibraciones producidas por las ondas expansivas de los explosivos.

Acueducto de Premiá de Mar

Todo el trabajo realizado se ha dado a conocer no sólo a los especialistas, sino

también al público en general, mediante exposiciones, conferencias y publi-

caciones. La publicación más importante fue el libro Autopistas y Arqueología,

financiado por ACESA, que es una memoria de todos los trabajos realizados

durante la obra.
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10.Acueducto del Pont de les Caixes y Centcelles,
Constantí-Tarragona (España)

Este acueducto romano fue descubierto en el 2008 en el término municipal de

Constantí cuando un recrecimiento de las aguas provocó la caída de parte del

puente medieval del siglo XIV que estaba aprovechando la antigua estructura.

Seguramente se trata de una infraestructura relacionada con el abastecimiento

de agua de la villa romana de Centcelles. Se conservan unos 60 m de longitud

en su paso por el "barranc de la ferrerota", el único accidente natural impor-

tante de esa parte del territorio. Para superarlo se realizó el levantamiento de

un arco ojival en la zona sur para superar las crecidas periódicas de la riera,

y dos más de medio punto en el norte para el paso del antiguo camino de

Montblanc, que probablemente recorría un trazado similar de la antigua vía

romana hacia Ilerda y Caesaraugusta.

El Pont de les Caixes

El descubrimiento se produjo durante los trabajos de consolidación del puente

medieval, constatando que la estructura interna de éste era una obra romana

que durante el período medieval se había reformado para la construcción del

puente. El acueducto constituye uno de los hallazgos de época romana en

el territorio de la ciudad de Tarragona más importantes de los últimos años,

no sólo por su valor patrimonial, sino también por su importante papel en

la comprensión de las infraestructuras de aprovechamiento del territorio en

época romana, puesto que hasta la fecha no se tenía noticia de su existencia

a pesar de las numerosas reconstrucciones. Se debe destacar también que el

hecho de que pueda tratarse de una obra de ingeniería de carácter privado

añade otro punto de excepcionalidad al monumento.
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La estructura romana sufrió varias reformas en época medieval, vinculadas a

una canalización conocida como "la sèquia dels molins". Con toda probabili-

dad estas obras se realizaron para llevar el agua a una cota más alta y generar

una mayor pendiente para mover los molinos que se construyeron a partir de

ese momento. En época moderna se volvió a modificar la estructura, abrién-

dose los arcos pequeños y reconstruyendo el arco principal. Posteriormente

se le adosaron dos contrafuertes y se realizaron múltiples reparaciones, y se

añadió una mayor complejidad al entramado arquitectónico.

Vista de la canalización del Pont de les Caixes

El resultado final de todas las intervenciones posteriores a su construcción ha-

bían terminado por ocultar la obra romana con un recubrimiento de piedra

y argamasa, que sólo fue documentada tras la caída fortuita de parte de esta

carcasa externa. Desde el 2005 se están llevando a cabo toda una serie de in-

tervenciones para la recuperación de la estructura y su entorno, vinculado al

espacio histórico-cultural de la Sèquia dels molins y el aprovechamiento del

agua en época medieval. La documentación del acueducto romano añade un

factor importante para la comprensión del proceso evolutivo de la explotación

agraria del territorio con la incorporación de elementos de gran interés como

la villa romana de Centcelles. Al mismo tiempo que convierte "el pont de les

caixes" en un documento histórico de gran interés al fosilizar en su propia es-

tructura un largo proceso de evolución diacrónica.

Actualmente, se ha iniciado el proceso de incoación para la declaración del

monumento como Bien Cultural de Interés Nacional, por parte del Departa-

mento de Cultura y Medios de Comunicación. Paralelamente, se ha elabora-

do un Plan Director, impulsado por el Ayuntamiento de Constantí, para es-

tablecer las líneas de actuación del Pont de les Caixes, junto con el resto de

elementos que componen el conjunto patrimonial de la Sèquia dels molins y

reclamar la aportación del 1% cultural al Gobierno para llevarlo a cabo.
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Estas acciones administrativas son de vital importancia para la preservación

de este patrimonio cultural y natural, puesto que la zona se encuentra expues-

ta a profundas alteraciones morfológicas debido a la consecución del trazado

del Corredor del Mediterráneo, que según el plan inicial debía construirse un

puente ferroviario en esa misma zona. Las obras de construcción del puente

ferroviario del Corredor del Mediterráneo destruyeron una parte de la antigua

canalización, lo que provocó la interrupción inmediata de las obras –aunque el

daño ya estaba hecho– hasta la aprobación del nuevo Plan Director, cuyo an-

teproyecto ya contemplaba la modificación del trazado para proteger el puen-

te medieval.

Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Constantí se trabaja para lograr que el

Departamento de Política Territorial y Obras Públicas (DPTOP) de la Generali-

tat de Cataluña modifique el trazado de la futura carretera desde el aeropuerto

de Reus a la estación del AVE en la Secuita, cuyo trazado inicial pasaba justo

por encima del Pont de les Caixes, y de la autovía de Tarragona a Montblanc.

El nuevo POUM elaborado por el Ayuntamiento protege este espacio como

"suelo no urbanizable" y "paisaje de interés ecológico y paisajístico" (DOGC

20/01/2009).

Los últimos avances en este sentido son la inversión de 50.000 euros por parte

de la Generalitat de Cataluña para la reconstrucción integral de la estructura,

obtenidos mediante la inversión del 1% hasta el 2011 del DPTOP en patrimo-

nio y cultura, en el protocolo firmado el 16 de marzo del 2009 con la Conse-

jería de Cultura y Medios de Comunicación; aprobado en su momento en la

Ley de Presupuestos Generales del Estado del 2009.

Referencia bibliográfica

Boletín Oficial de las Cortes Generales Congreso de los Diputados IX legislatura

Serie A: Proyectos de Ley. 30 de diciembre del 2008. Núm. 9-14. Sección 24. Ministerio
de Cultura

• Importe de crédito: 50 miles de euros

Alta

• Sección: 24
• Servicio: 03
• Programa: 337B
• Artículo: 76
• Concepto: Desarrollo del Plan Director de conservación del entorno del Mausoleo de

Centcelles y el Pont de les Caixes en Constantí
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11.Huerta de las fuentes, Zaragoza (España)

El día después de la clausura de la Exposición Universal de Zaragoza dedicada

al agua, el 18 de octubre del 2008, el Ayuntamiento de dicha ciudad planteó

un proyecto para impulsar una nueva Expo en el año 2014. Esta vez dedicada

al paisaje, la horticultura y el medio ambiente, situando la sede de nuevo junto

al río Ebro. El proyecto partiría con un presupuesto mucho menor al de la Expo

anterior, pero sin financiación estatal, con lo que ésta provendría de nuevos

convenios urbanísticos.

Una de las posibles zonas afectadas por la reforma urbanística es la conocida

como Huerta de las Fuentes y el Soto de Cantalobos, uno de los pocos espacios

de huerta que todavía se conservan en ese margen del río. La Huerta de las

Fuentes, según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Zaragoza,

está considerada como Suelo no Urbanizable de Protección Especial; en parte

por ser suelo productivo, y en parte por ser zona inundable por los crecimien-

tos periódicos del río. Por otro lado, el Soto de Cantalobos está incluido en la

red Natura 2000 como Lugar de Interés Comunitario (LIC) "Sotos y mejanas

del Ebro".

La Huerta de las Fuentes y el Soto de Cantalobos"
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El impacto de la nueva zona de exposición, que implicaría cerrar más de 60

hectáreas, sobre un paisaje histórico de huerta sería completamente destruc-

tivo. Para empezar, implicaría la recalificación de terrenos y la desprotección

del área afectada a pesar de los preceptos recogidos en el PGOU, con lo que

se entraría en una clara contradicción con la temática de la Exposición, ya

que la urbanización –aunque sea para la erección de los pabellones– de los

últimos espacios de la ciudad dedicados a la huerta y con unas características

medioambientales únicas para la celebración de un acontecimiento para su

defensa es, cuanto menos, difícil de defender, puesto que se trata de una zona

ya protegida por el PGOU.

La Huerta de las Fuentes

La decisión del Ayuntamiento suscitó una respuesta inmediata de las asocia-

ciones ecologistas y vecinales, en parte suscitadas por el relativo éxito de la

edición de la Expo 2008 y la premura del nuevo proyecto, ya que se planteó la

presentación de éste sin haber valorado los resultados del anterior y sin ningún

tipo de consulta, ni técnica ni ciudadana. Por otro lado, se destacaba también

que la financiación de tal obra recaería en la construcción de nuevas vivien-

das, un hecho que implicaría una desviación de la inversión en ese campo en

lugar de la consolidación de los espacios creados por la exposición del 2008

–con mucho suelo aún pendiente de ser urbanizado– y los barrios adyacentes.

Además, en la actual situación de crisis del sector inmobiliario existe una no-

table desconfianza por parte de los ciudadanos de Zaragoza a tales proyectos

de remodelación. La "musealización" de ese espacio supondría a la práctica la

desaparición de la huerta o, en el mejor de los casos, su reducción a un mero

espacio testimonial; al extraer el paisaje de su contexto para ponerlo en una

vitrina lo despojaría de su verdadero valor.

En cierto modo, el nuevo proyecto responde a la continuación de un modelo

urbano que está demostrando sus limitaciones. Muchas ciudades de España

han hecho su reforma urbana en los últimos decenios sobre la base de ser la

sede de grandes acontecimientos: actividades deportivas, exposiciones y con-
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venciones, etc. Un modelo que, si inicialmente gozó de una buena acogida

entre la población, actualmente está perdiendo parte del apoyo debido al ago-

tamiento. Pasado el acontecimiento, parte de las estructuras no tienen una

continuidad y el espacio se degrada. Vista la evolución del sector de la cons-

trucción en este país, los nuevos proyectos tienden a ser vistos por la sociedad

como modelos de especulación urbanística de zonas olvidadas enmascarados

bajo la bandera de un gran acontecimiento.

En este caso, la respuesta ciudadana se presenta como el principal defensor del

paisaje de la ciudad ante el propio consistorio, un hecho que demuestra que la

concienciación y la apropiación del valor del patrimonio histórico por parte de

la ciudadanía es una de las principales herramientas de preservación de éste.
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12.Gasificación de Galicia, seguimiento arqueológico
(España)

En el año 1991, la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Consejería de

Cultura de la Xunta de Galicia (DXPC) solicitó a la Universidad de Santiago

de Compostela que se encargase de la ejecución de parte de los proyectos de

control del impacto arqueológico de las grandes obras públicas proyectadas

en la comunidad. El objetivo de la colaboración era establecer una serie de

medidas de diagnóstico para determinar el impacto de estas obras de gran

formato sobre el patrimonio arqueológico de Galicia y presentar propuestas

de actuación para la documentación y preservación.

Una de estas actuaciones se realizó en el marco del proyecto de Gasificación

de Galicia. En el año 1997, la Universidad de Santiago de Compostela y la

empresa Grupo Gas Natural suscribieron un contrato para la realización de

un programa de Control y Corrección del Impacto Arqueológico de la cons-

trucción de la Red de Gasificación de Galicia. En dicho acuerdo la dirección

científica quedó a cargo del Grupo de Investigación de Arqueología del Paisaje

de la Universidad, mientras que la empresa gasística cubrió la totalidad de la

financiación de los trabajos de campo: prospecciones, sondeos, excavaciones

y los procesos de elaboración y tratamiento de los datos arqueológicos. Pos-

teriormente, también la DXPC colaboró con la financiación de los trabajos

de excavación de tres de los yacimientos documentados que requirieron una

intervención intensiva.

El proyecto de gasificación implicaba la construcción de una red de 15 tramos

diferentes con una extensión total de 614 km. La intervención prevista para la

documentación y protección del Patrimonio Arqueológico era la más extensa

programada en España hasta el momento, lo que situaba este proyecto a los

mismos niveles que los realizados en otras grandes obras de infraestructuras

en Europa.
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Recorrido del gaseoducto y zonas afectadas por el plan de gasificación de Galicia

La intervención se planteó en dos fases. En la primera, llamada de Evaluación

del Impacto Arqueológico, se centró la actividad en la prospección en superfi-

cie de la zona de afectación. Ésta incluía los 614 km de trazado más un margen

de 200 m a ambos lados de aquél para prevenir las actividades secundarias de

las obras. En la zona prospectada se documentaron 159 yacimientos, de los

que 79 se veían directamente afectados por las obras y para los que la DXPC

estableció las medidas oportunas de preservación. Finalizada esta etapa del

estudio, se elaboraron los informes de impacto arqueológico y se definieron

nuevos trazados para el gaseoducto.

La segunda fase, denominada de Corrección del Impacto Arqueológico, se rea-

lizó durante la construcción del gaseoducto mediante el seguimiento de las

obras, en el que se preveía la documentación de un número mayor de yaci-

mientos por la remoción de tierras. Se estableció un grupo de seguimiento en-

cargado de inspeccionar las remociones de terreno; un grupo de intervencio-

nes con el objetivo de actuar, mediante sondeos y excavaciones, en los yaci-

mientos afectados por las obras para registrar la información, y, finalmente,

un grupo de gabinete para gestionar la información, evaluarla y redactar los

informes para adoptar las cautelas necesarias, además de estudiar el material

arqueológico. Para el control y registro de toda la información se dispuso de un

sistema de información y almacenamiento de datos diseñado para el proyec-

to. Esta herramienta se basó en el SIA (Sistema de Información Arqueológica)

que el Grupo de Investigación de Arqueología del Paisaje de la Universidad de

Santiago de Compostela había desarrollado desde 1994.
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Sin embargo, a diferencia de otras grandes obras de infraestructura, el tendido

del gaseoducto implicó una afectación mucho menor de lo previsto debido

en parte al menor movimiento de maquinaria, una actividad limitada en el

tiempo y la escasa profundidad de excavación, que en la mayoría del trazado

no superaba el medio metro. Este hecho supuso que determinadas modifica-

ciones se realizaran sobre el terreno sin plantear un nuevo estudio de impacto,

por tratarse de casos puntuales y para evitar una ralentización de las obras; ya

que la realización de un estudio de impacto implicaría detener todo el proceso

hasta la presentación del informe y la adecuación del proyecto. Por otro lado,

cabe destacar dos hechos positivos: por un lado, el recubrimiento del gaseo-

ducto y la restitución de la morfología del terreno favorece la reducción del

impacto en el paisaje (a diferencia de lo que sucede con la urbanización y las

redes de comunicación); por el otro, la protección posterior del espacio del

gaseoducto impide la afectación de la zona por nuevas actividades constructi-

vas, con lo que al mismo tiempo se protege el patrimonio existente.

De este modo, se agruparon bajo la denominación de Actuaciones Especiales

todas aquellas intervenciones arqueológicas de carácter puntual e intensivo

desarrolladas sobre aquellos elementos que, una vez descubiertos y registra-

dos en seguimiento, por sus características específicas requirieron una inten-

sificación del trabajo de examen y documentación. Para estas actuaciones se

desarrolló un Proyecto Global de Actuaciones Especiales, planteando unos ob-

jetivos y metodología generales (con pequeñas adaptaciones para cada caso),

con el fin de generar un modelo uniforme aplicable a todo el territorio y que

permitiera una mejor valoración global de los trabajos realizados. En total se

efectuaron 21 actuaciones especiales propiamente dichas y 3 excavaciones,

comprendidas entre abril de 1997 y septiembre de 1998.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto fue la difusión inmediata y

a largo plazo de los resultados científicos. Además de los 105 informes pun-

tuales de seguimiento e intervenciones, y los 50 informes valorativos, todos

los resultados de evaluaciones y seguimientos han sido publicados en la serie

TAPA (Trabajos de Arqueología del Paisaje), editada por el propio Grupo de

Investigación. Por otro lado, cabe destacar que el acceso a un gran número de

datos de gran amplitud geográfica y cronológica significó una reactivación de

la actividad científica, tanto en lo que refiere a las tesis doctorales como en

proyectos de investigación arqueológica vinculados a la Universidad de San-

tiago de Compostela. En este sentido, uno de los logros más significativos sur-

gidos del programa de Gasificación de Galicia fue la puesta en marcha y el

desarrollo de una línea de investigación aplicada que intenta satisfacer las de-

mandas de desarrollos tecnológicos específicos para la gestión y evaluación del

patrimonio arqueológico. Esta línea se concreta en el denominado programa

CCAPPA (Criterios y Convenciones en Arqueología del Paisaje y Patrimonio

Arqueológico).
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Este programa plantea cubrir todos los ámbitos del estudio y la gestión del

patrimonio arqueológico: desde la elaboración de inventarios y descripción de

bienes arqueológicos hasta las evaluaciones de impacto, gestión y rentabiliza-

ción social de esos bienes, planteando una serie de modelos para la gestión de

proyectos, la definición de tipos de informes o las convenciones de archivo

de la información. Fruto de este programa son las publicaciones de carácter

metodológico de la serie CAPA (Convenciones y Criterios en Arqueología del

Paisaje), editada también por el mismo Grupo de Investigación.

Portada de la serie CAPA

Tanto el planteamiento del proyecto como su propio desarrollo y el volumen

de publicaciones científicas han sido un buen ejemplo de los excelentes resul-

tados obtenidos a partir de la colaboración entre las empresas privadas y los

centros de investigación. Una situación que, desgraciadamente, no se produce

con la frecuencia deseada en el campo de las humanidades. Por otro lado, si

bien se logró un importante apoyo financiero por parte de la empresa privada

que permitió la obtención de un notable banco de datos, su explotación para

el estudio y la difusión no recibió la aportación complementaria del sector

público, por lo que sus recursos y la disposición de sus miembros depende

directamente de la Universidad. Desgraciadamente, este hecho sigue reprodu-

ciéndose de manera habitual, con el resultado de que se obtiene financiación

para las intervenciones directas, pero es más difícil obtener el apoyo econó-
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mico para los estudios y las publicaciones que se deriven de éstas; por lo que

todo el esfuerzo de tiempo y dinero no siempre produce los resultados que

serían deseables.
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