ANÁLISE DAS ALTERACIÓNS DE PETRÓGLIFOS NO CONCELLO DE
PONTEVEDRA—EFICACIA DOS SISTEMAS DE CATALOGACIÓN, IMPACTOS
ACTUAIS E SOLUCIÓNS PARA A XESTIÓN FUTURA

Conclusións

Metodoloxía

Obxectivos
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 Identificar a totalidade do conxunto dos petróglifos de Pontevedra
 Comparar os arquivos administrativos co patrimonio in situ
 Proveer os datos que faciliten a actualización
 Revisar e actualizar as informacións referidas ao estado de
conservación e riscos de deterioro do conxunto estudiado
 Analizar criticamente la situación
 Proposición de melloras
 Procura de datos no inventario dos bens arqueolóxicos
 Visita e comprobación das coordenadas con GPS/
documentación gráfica das fichas/ persoas do entorno aos
sitios.
 Corrección dos datos obsoletos tras a comparación ficha/GPS
 Análises das informacións obtidas mediante a comparación
dos datos antigos e actuais, intentando sinalar tendencias,
problemas repetidos, erros, etc.
 Proposición de melloras do sistema a partir dos coñecementos
e experiencias que se adquiriron durante os estudos
 O arquivo necesita unha actualización urxente: moitas
xeorreferencias son obsoletas e hai petróglifos que parecen haber
desaparecido.
 E necesario manter os montes limpos para favorecer a
conservación e o acceso aos petróglifos.
 Hai que concienciar os veciños do que teñen nos seus montes e
colaborar máis con eles e as comunidades de montes
 Hai que integrar urxentemente os cinco petróglifos publicados no
BOE de 1975 no inventario
 Deberíanse crear postos para conservadores-restauradores no
inventario de bens culturais arqueolóxicos ou crear un acordo entre
a ESCRBCG e a Xunta, para que os alumnos poidan aprender a
catalogar in situ a cambio de ECTS
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Conclusiones

Metodología

Objetivos
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 Identificar la totalidad del conjunto de petroglifos de Pontevedra
 Comparar los archivos administrativos con el patrimonio in situ
 Proveer los datos que faciliten la actualización
 Revisar y actualizar las informaciones referidas al estado de
conservación y riesgos de deterioro del conjunto estudiado
 Analizar criticamente la situación
 Proposición de mejoras
 Búsqueda de datos en el inventario de bienes arqueológicos
 Visita y comprobación de las coordenadas con GPS/
documentación gráfica de las fichas/ personas del entorno a
los sitios.
 Corrección de los datos obsoletos tras la comparación
ficha/GPS
 Análisis de las informaciones obtenidas mediante la
comparación de los datos antiguos y actuales, intentando
señalar tendencias, problemas repetidos, errores,etc.
 Proposición de mejorías a partir de los conocimientos y
experiencias que se han adquirido durante los estudios

 El archivo necesita una actualización urgente: muchas
georreferencias son obsoletas y hay petroglifos que parecen haber
desaparecido.
 Es necesario mantener los montes limpios para favorecer la
conservación y el acceso a los petroglifos.
 Hay que concienciar a los vecinos de lo que tienen en sus montes y
colaborar más con ellos y las comunidades de montes
 Hay que integrar urgentemente los cinco petroglifos publicados en
el BOE de 1975 en el inventario
 Se deberían crear puestos para conservadores-restauradores en el
inventario de bienes culturales arqueológicos.o crear un acuerdo
entre la ESCRBCG y la Xunta, para que los alumnos puedan
aprender a catalogar in situ a cambio de ECTS
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