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OBJETIVOS

El principal objetivo de esta intervención fue asegurar la conservación a
medio-largo plazo de la necrópolis rupestre de San Vítor de Barxacova.
Para ello fue necesario hacer frente a varios hándicaps, entre los que
destacan, la elevada meteorización del material compositivo -granito- y
su localización al aire libre.
Otros objetivos prioritarios fueron: la difusión, que sirvió para poner en
valor este espacio concreto, y la revalorización de la profesión de la
conservación-restauración, indispensable dentro de la correcta gestión
del patrimonio cultural.
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DEL
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ARQUEOLÓGICO

- Diagnóstico pormenorizado.
- Analíticas (sales, densidad, porosidad, DRX…).
- Intervención a escala MACRO, como por ejemplo: limpieza
manual de todo el espacio, adhesiones, y drenajes.
- Intervenciones a escala MICRO, como inyección en fisuras,
consolidación química y pequeñas reintegraciones de
carácter estructural.

-

Colocación de cartelería informativa.
Diseño de dípticos enfocados al turismo.
Visitas guiadas.
Difusión a través de redes sociales.
Formación de estudiantes.
Diseño y desarrollo de un curso sobre granito.
Conferencias.

Uno de los principales logros de este proyecto, al margen de garantizar la preservación del yacimiento, ha sido
darle continuidad en el tiempo.
Trabajando siempre bajo una concepción holística, y en permanente evolución, se ha conseguido un proyecto
abierto a nuevas investigaciones, como la realizada para testar la idoneidad del UCAT_do.
También se ha logrado democratizar la intervención, no solo dando a conocer el yacimiento en sí, sino
convirtiéndolo en un recurso económico que favorece el desarrollo sostenible del medio rural a través de las
sinergias generadas.
El desarrollo de las diferentes campañas llevadas a cabo en la necrópolis de San Vítor, junto a las actividades
paralelas, sirvieron para reforzar el interés y la preocupación por la protección del patrimonio tanto del
“concello” como de los vecinos de Parada de Sil. Esto condujo a la firma del primer protocolo de mantenimiento
periódico de un yacimiento arqueológico en Galicia.
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