PROYECTO DE UN PLAN DIRECTOR PARA LA GESTIÓN DE LA MÁMOA CHAN DE CASTIÑEIRAS II

RUTA DE LAS MÁMOAS
DEL MORRAZO

OBJETIVOS DEL TRABAJO

CONCLUSIONES

Proporcionar una base documental y material de referencia
para la realización de futuros trabajos o estudios sobre las
mámoas del Morrazo.

Este ha sido un trabajo complejo en el que se han tratado
dos temas diferentes: la ruta de las mámoas del Morrazo y
la mámoa de Chan de Castiñeiras II.
La primera parte no puede omitirse porque es vital
establecer el contexto de la mámoa para poder comprender
su importancia.

Evaluar el estado de conservación y redactar un proyecto
que incluya un informe de vulnerabilidad y las medidas
correctoras para la mámoa de Chan de Castiñeiras II.
Realizar un proyecto de gestión del bien cultural.
Integrar la mámoa en su entorno megalítico.

METODOLOGÍAS SEGUIDAS
Recopilación y revisión de la bibliografía.
Investigación en profundidad sobre los caminos tumulares y
la ubicación de las mámoas a lo largo de Galicia, con mayor
énfasis en la comarca del Morrazo.
Realización de fotogrametrías y estudios in-situ del estado
de la mámoa de Chan de Castiñeiras II
Elaboración de una propuesta de intervención basada en el
diagnóstico de las problemáticas y análisis de los agentes
de alteración.
Gestión del proyecto, difusión y puesta en valor.
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A lo largo de este trabajo se ha intentado poner en relevancia
su elevado valor científico. Ya que es una de las pocas
mámoas del territorio gallego en las que se han encontrado
grabados y restos de pigmento.
La mámoa de Chan de Castiñeiras II está declarada
específicamente como BIC pero no se trata como tal.
Su estado actual es grave, parcialmente colapsada y
desatendida desde que se excavó en 1957.
Para evitar que continúe su degradación es necesario tomar
medidas de carácter urgente.
Pero intervenir esta mámoa es difícil, porque depende de
dos subproyectos: el traslado del trazado de la carretera
que la atraviesa y la excavación arqueológica, de cuyos
resultados dependerán las acciones a realizar.
A pesar de esto, se ha intento abogar por su inclusión en el
conjunto megalítico de Chan de Castiñeiras-Peta o Chan y
en la ruta de las mámoas del Morrazo.
Por eso este trabajo debe entenderse como un parte de
todos los proyectos que se pueden desarrollar en esta
área megalítica.

TÍTULO SUPERIOR EN
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
D E B I E N E S C U LT U R A L E S

