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METODOLOXÍA

O obxectivo xeral deste traballo é crear un punto de partida teórico
sobre o que se poidan desenvolver plans de mantemento para os
gravados rupestres do territorio galego, para mellorar as condicións a
longo prazo. Para conseguilo:
- Definir os axentes ou combinacións de axentes máis nocivos e onde se
dan con máis frecuencia no territorio a través da revisión da bibliografía.
Isto tamén permitirá coñecer as carencias da investigación.
Identificar cales son as áreas do territorio con máis risco de perdida
deste tipo de patrimonio, de maneira que se poda optimizar a xestión de
recursos, priorizando as actuacións nestas áreas.
Propoñer medidas de conservación preventiva xenéricas adecuadas
os datos obtidos, de xeito que a comunidade poda comezar a coidar o
seu patrimonio sen poñer en risco a súa estabilidade, minimizando gastos
e fomentando que se apropien do seu territorio e adopten o arte rupestre
como algo propio.

1. Revisión da bibliografía, para
coñecer o punto no que se atopa a
investigación.
2. Análisis dos datos obtidos, para
coñecer en qué casos a documentación
é o suficientemente profunda e sólida
como para poder utilizala como
fundamento teórico.
3. Proposta de medidas correctoras.
4. Proposta de plan de mantemento a
partir destas medidas correctoras.
5. Aplicación da teoría desenvolta no
estudio de caso de Monte do Carrio.

CONCLUSIÓNS
É necesario seguir investigando, o estado actual impide de por si realizar un plan de mantemento global para todos os
gravados rupestres do territorio galego, dado que é esencia contar con unha catalogación dos bens a tratar a través da cal
se poida executar unha carta de risco (Carrera, 1998, 2002; Darvill & Batarda, 2014). Este sería o punto de partida para
poder levar a cabo este plan de mantemento a nivel global: parece que aínda estamos lexos de conseguilo, aínda que algúns
traballos avanzan recentemente neste sentido.
RESULTADOS

Sen embargo, poden comezar a aplicarse medidas correctoras
partindo do traballo comunitario proposto neste traballo, para evitar
que siga avanzando sen control o dano producido polos incendios
forestais e esperando que as medidas teñan un carácter
retroalimentario.
O estudo de caso demostra a especificidade dos bens patrimoniais, e
que nin estas medidas xenéricas poden aplicarse lixeiramente sen ter
en conta a realidade social das comunidades do entorno. Por outro
lado, tamén demostra que é relativamente sinxelo conseguir poñer en
marcha medidas correctoras que melloren as condicións e aporten
datos dos axentes de deterioro a través do segemento, que poden
ser utilizados no futuro para coñecer de maneira máis fiable as
necesidades dos petróglifos.
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El objetivo general de este trabajo es crear un punto de partida teórico
sobre el que se puedan desarrollar planes de mantenimiento para los
grabados rupestres del territorio gallego, para mejorar las condiciones a
largo plazo. Para conseguirlo:
Definir los agentes o combinaciones de agentes más dañinas y donde
se dan con mayor frecuencia en el territorio a través de la revisión de la
bibliografía. Esto también permitirá conocer las carencias en la
investigación.
Identificar cuáles son las zonas del territorio con más riesgo de
pérdida de este tipo de patrimonio, de manera que se pueda optimizar
la gestión de recursos, priorizando las subvenciones o actuaciones en estas
zonas.
Proponer medidas de conservación preventiva genéricas adecuadas
a los datos obtenidos, de manera que la comunidad pueda empezar a
cuidar su patrimonio sin poner en riesgo su estabilidad, minimizando
gastos y fomentando que se apropien de su territorio y adopten el arte
rupestre como algo propio.
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METODOLOGÍA

1. Revisión de la bibliografía, para
conocer el punto en el que se encuentra
la investigación.
2. Análisis de los datos obtenidos, para
conocer en qué casos la documentación
es lo suficientemente profunda y sólida
como para poder utilizarla como
fundamento teórico.
3. Propuesta de medidas correctoras.
4. Propuesta de Plan de Mantenimiento
a partir de esas medidas correctoras.
5. Aplicación de la teoría desarrollada
en el estudio de caso de Monte do
Carrio.

CONCLUSIONES
Es necesario seguir investigando, el estado actual impide de por si realizar un plan de mantenimiento global para todos los
grabados rupestres del territorio gallego, dado que es esencial contar con una catalogación de los bienes a tratar a través
de la cual se pueda ejecutar una carta de riesgo (Carrera, 1998, 2002), (Darvil & Batarda, 2014). Este sería el punto de
partida para poder llevar a cabo este plan de mantenimiento a nivel global: parece que aún estamos lejos de conseguirlo,
aunque algunos trabajos avanzan recientemente en este sentido.
RESULTADOS

Sin embargo, si pueden comenzar a aplicarse medidas correctoras
partiendo del trabajo comunitario, propuestas en este trabajo, para
evitar que siga avanzando descontroladamente el daño producido
por los incendios forestales y esperando que tengan carácter
retroalimentario.
El estudio de caso demuestra la especificidad de los bienes
patrimoniales, y que ni estas medidas genéricas pueden aplicarse a
la ligera sin tener en cuenta la realidad social de las comunidades
del entorno. Por otro lado, también que es relativamente sencillo
conseguir poner en marcha medidas correctoras que mejoren las
condiciones y aporten datos de los agentes de deterioro a través de
la monitorización que pueden ser utilizados en el futuro para conocer
de manera más fehaciente las necesidades de los petroglifos.
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