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RESUMEN.
Los monumentos megalíticos, ubicados siempre en parajes naturales y bajo la presión de diversos grados de
explotación antrópica precisan un protocolo sistemático para su valoración, para el diagnóstico de sus deterioros
y para realizar propuestas de intervención reales y eficaces. Los objetivos operativos son la consecución de su
legibilidad, su reconocimiento perceptivo, su consolidación física y su equilibrio con su entorno natural inmediato. En el caso del Parque Natural de Armañón hemos aplicado este protocolo teniendo en cuenta su puesta en valor
y su permanencia para el futuro.
SUMMARY.
The megalithic monuments, always located in the landscape, due to a wide range of anthropogenic exploitation
require a systematic protocol that can assist in the assessment and diagnosis of their conservation state and allow
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for applicable and effective intervention proposals. The practical goals to be achieved in these monuments include their legibility, visual perception, physical consolidation and balance with the surrounding natural environment.
Based on the value enhancement and future conservation of the Natural Park of Armañón we have put this protocol into practice in this area.
LABURPENA.
Naturan betidanik kokatutako monumentu megalitikoek ustiapen antropiko desberdinen bidez narrio anitz
sufritu egin dute. Honen ondorioz, euren balorazio, narrioen azterketa eta interbentzioko proposamen aplikagarri
eta eraginkorrerako protokolo sistematikoa behar dute. Gure helburuak hauek ditugu: ulertaraztea, ikusmena
onartzea, sendotze fisikoa eta ingurunekiko oreka lortzea. Armañongo Parke Naturalaren trikuharrietan protokolo
hau ezarri dugu balio jartzeko eta iraunkortasuna eta egonkortasuna etorkizunean mantentzeko.
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1. EL PARQUE NATURAL DE ARMAÑÓN.
El 19 de septiembre de 2006 el Gobierno Vasco
aprobó el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales del área de Armañón en el Decreto 175/2006
y declaró el Parque Natural de Armañón en el Decreto
176/2006.
El Parque Natural de Armañón ha sido incluido en
la lista Lugares de Importancia Comunitaria
(ES2130001) de la región biogeográfica atlántica de la
red europea Natura 2000, por lo que ha de ser designado como Zona Especial de Conservación (ZEC).
Su área geográfica se desarrolla por la franja
noroccidental de Bizkaia, y cierra el Valle de Karrantza
por su zona norte, separándolo de Cantabria. Se puede
definir su morfología como una serie de lomas que se
extienden entre el macizo kárstico de Peñas de Ranero
con 850 m. de altura, los extensos pastos del entorno
de Armañón y el bosque de encina que ocupa las estribaciones del monte de Los Jorrios, ya en Trucios. Las
laderas ubicadas en el sur ofrecen un paisaje variado;
zonas amplias dedicadas a los pastos de altura, prados
menores herbosos, líneas de setos y plantaciones
forestales intensivas de resinosas. En total, estos diferentes biotipos ocupan una extensión de 3519 hectáreas. Ranero es el único núcleo rural del Parque,
localizado dentro de su Zona Periférica.
La utilidad de los terrenos ubicados en el Parque
Natural se ha basado siempre en una intensa actividad
pastoril. El bosque original ha sido sustituido por
extensos pastos con una gran tendencia a convertirse
en un mosaico dominado de brezales, argomales y
helechales. Todo este entorno parece encontrarse en un
estadio evolutivo en el que los pastos de altura si no
son cuidados acabarán por convertirse en poblaciones
arbustivas y herbáceas. Hay que reseñar la presencia
de encinares cantábricos, robledales, etc., y la repoblación de plantaciones forestales de pino y eucalipto.
2. LA ESTACIÓN MEGALÍTICA DE
ARMAÑÓN.
La estación megalítica de Armañón está compuesta
por 12 elementos. Esta estación se desarrolla en el
límite norte del Valle de Karrantza, con el monte que
da nombre a la estación como altura más importante,
Armañón, de 859 m. de altura.
Pertenecen a esta estación los siguientes monumentos megalíticos: dólmenes de Armañón I, Campo
Diego, La Galupa I, II, IV y V, La Lama y Suceso y
túmulos de Carcelares, La Galupa III, Picosal II y
Surbías (fig.1).
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Es en el entorno vegetal descrito en el primer apartado donde se ubican estos 12 elementos culturales.
Como ya hemos visto, las dinámicas de interrelación
en cuanto a la explotación de recursos entre el ser
humano y su entorno vegetal han creado un biotipo
muy específico y con unas características muy definidas. Para su aprovechamiento desde el pasado hasta
hoy en día se han utilizado una serie limitada de técnicas: uso del fuego para liberar terreno y producir un
residuo rico en minerales, desbroces extensivos para
favorecer el crecimiento de pastos, aportaciones de
residuos vacunos y caballares como abono, construcción pistas, caminos y sendas o el levantamiento de
vallado. En la ejecución de estas tareas de mejora del
terreno, los monumentos megalíticos se presentan
como mudos testigos de tales acciones. Queremos
subrayar que para su pervivencia es ineludible averiguar aspectos referentes a su dimensión, que todavía
no han sido analizados en conjunto, como la presión
que sufren de su entorno, su grado de vulnerabilidad,
su nivel de consolidación, etc. porque de manera evidente hemos constatado que estos factores no son
ajenos al estado de conservación que hoy presentan.
Es decir, la transmisión al futuro de los dólmenes de
Armañon depende del diagnóstico, de las intervenciones y de las herramientas que hoy podamos diseñar y
aplicar.
Creemos, por lo tanto, que es necesario conocer
cuál es el verdadero estado de conservación de estos
elementos culturales para conseguir formular un panorama real y actualizado. Para lograrlo hemos diseñado
un protocolo específico de valoración, diagnostico,
intervención y prevención de daños.
Partiendo de la relación de causas y deterioros de
De Angelis D`Ossat (1972) y de los esquemas de
ordenación de Caleca y De Vecchi, (1990) junto a la
experiencia acumulada en otras intervenciones de este
tipo en Munarrikolanda, Katillotxu y Ubal (Bazeta
2007) hemos diseñado un protocolo sistemático de
valoración y diagnostico del deterioro y de intervención para los dólmenes del Parque Natural de Armañon
en Karrantza.
La articulación del protocolo, forzosamente sintetizada, comienza con el estudio de los usos y tipos
actuales de explotación del terreno en el que se asienta
el monumento, ya que éste es un factor determinante
para entender el origen de los potenciales agentes de
deterioro y la selección de procesos de intervención.
El segundo punto del protocolo de análisis se centra en la detección de los agentes de deterioro y en la
intensidad de su actuación. Se han clasificado en tres
grandes grupos que abarcan todos los elementos exteriores que de manera forzosa confluyen en la seguridad del monumento y se interrelacionan con su estabilidad y permanencia. Estos factores de deterioro se
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articulan en agentes de origen vegetal, de origen
antrópico y de origen animal.
El tercer apartado dirige sus resultados a la elaboración de un diagnóstico real del grado de afección
que la suma de deterioros producen en su estabilidad,
revisando sobre todo su aspecto morfológico y estructural; que elementos líticos se mantienen en su lugar
original, cuáles han sido desubicados y cuales han
desaparecido.
En cuarto lugar y siguiendo con el propósito de
formular un diagnóstico lo más real y completo posible hemos elaborado una escala con el grado de reconocibilidad y potencial de identificación de cada
monumento. Para la comprensión de este diagnóstico
partimos de un criterio establecido ya en la
Conservación y Restauración de Bienes Culturales que
propone que el mejor sistema de mantenimiento es
aquel que identifica el monumento como tal y, aunque
insertado en un marco natural lo reconoce como una
construcción humana y como registro físico y actual
de un pasado.
El quinto espacio abre el análisis a las propuestas
de asignación de usos (didácticos, documentales, históricos ) posteriores a la intervención. Completamos
este estudio con el planteamiento de una serie de intervenciones que hemos diseñado para la recuperación
perceptual del monumento y su distinción del factor
vegetal.
En el sexto apartado continuamos con las propuestas de intervención, referidas en este grupo a la reintegración de elementos originales, a los tipos de consolidación estructural y a la integración de otros elementos. Buscamos con esta batería de actuaciones recuperar la imagen potencial del monumento a la vez que lo
consolidamos.
Por último, en el séptimo punto planificamos una
serie de medidas preventivas para la reducción de su
vulnerabilidad y para la disminución de su umbral de
riesgo. Finalizamos este estudio con la exposición de
unas normas aplicables a todos los monumentos sobre
los sistemas de señalización y sus accesos físicos.
3. DESARROLLO DEL PROTOCOLO.
3.1 Valoración del uso y explotación de los
terrenos.
La característica más peculiar de los terrenos
donde se asientan los monumentos megalíticos del
Parque Natural de Armañon está directamente relacionada con el sistema de explotación utilizado actualmente.
Kobie. PaleoantroPología 32, año 2013

Todos los monumentos, excepto El Suceso, Picosal,
La Lama y Armañon se asientan en un biotipo denominado pasto de altura. Cabe destacar que el 98,9% de
los terrenos del parque son de titularidad pública
mientras que la propiedad privada es la característica
habitual en la zona periférica.
Estas circunstancias nos indican, que al contrario
de lo que sucede en la estación dolménica de Ubal,
donde el terreno, aun siendo arrendado es sometido a
continuas mejoras, en el caso de Armañon (fig.2) estas
operaciones se encuentran muy minimizadas.
La mayoría de los monumentos se asienta sobre un
tapiz herbáceo compuesto por especies pratenses.
Debido a la presión del ganado suelto por la zona, que
encuentra su sustento diario en este tipo de pasto, la
altura del elemento herbáceo es siempre muy baja y no
interfiere la percepción visual de los monumentos.
Un caso aparte es el referente al dolmen de El
Picosal, (fig.3) situado en el extremo E. del parque. A
lo largo del seguimiento que hemos realizado en la
zona hemos constatado que en las laderas donde se
ubica conocidas como Sorrondegi se han efectuado
desbroces periódicos y extensivos para eliminar
malezas compuestas por argomas y zarzas.
Por otra parte, el caso del Dolmen de La Lama
(fig.4) presenta una peculiaridad especial; se asienta
sobre una zona húmeda definida como turbera. El
entorno también sufre la presión del ganado bovino y
caballar.
La valoración final que podemos realizar confirma
que el uso de los terrenos es en un 90% de tipo agropecuario. Está conformado por pastizales de altura y
aunque explotado en forma extensiva, la limitada
ejecución de mejoras del terreno implica una cierta
estabilidad en el futuro uso de estos terrenos. Sobre la
relación entre el tipo de explotación y la permanencia
de los monumentos dolménicos nos extenderemos más
profundamente en el subapartado 3.4.
No podemos finalizar esta descripción sin mencionar el caso especial del dolmen de El Suceso, prácticamente inidentificable hoy y posiblemente enterrado o
semienterrado en la zona ajardinada que recibe el
mismo nombre (tab. 1)
3.2 Valoración, detección y análisis de agentes
deteriorantes.
El deterioro con el que el factor natural/vegetal
puede atacar al monumento abarca varios tipos de
afección: desde la propia mimetización con el entorno
inmediato, pasando por su desconfiguración perceptual, hasta la ocultación completa o parcial.
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En este análisis hemos podido confirmar que el
estrato muscinal compuesto por un conglomerado de
materia muerta en el cual proliferan hongos, líquenes
y algas no se presenta como un deterioro grave. Tan
solo en dos monumentos, dolmen de Galupa 5 (fig.5)
y dolmen de Campo Diego (fig.6) su presencia es
abundante, consiguiendo cubrir algunos bloques por
completo.

del terreno que termina por afectar la estructura química de sus componentes líticos areniscosos. Un bloque
de arenisca afectado por un exceso de acidez pierde su
dureza y se convierte en una roca blanda que ha perdido los componentes calcáreos que la cementaban y
aseguraban su cohesión. Paulatinamente las partículas
arenosas se van desprendiendo del bloque hasta su
completa disgregación.

El nivel herbáceo es el elemento que aparece en
todos los monumentos. Tal como se ha explicado en el
apartado anterior, las caracteristicas especiales de su
explotación inciden en que su continuo crecimiento se
modera por la presión de la presencia de ganado vacuno y caballar formando un tapiz de escasa envergadura.

Con el objetivo de registrar sus índices de acidez,
hemos analizado todos los monumentos mediante el
uso de un medidor de acidez especial para suelos aplicándolo en tres áreas: depresión central, volumen
tumular y anillo exterior del volumen tumular.

Un caso aparte supone el túmulo de Carcelares
(fig.7) donde, la escasa entidad del monumento unida a
un manto herbáceo continuo dificulta la tarea de identificar sus límites, confundiéndolos con el entorno.
El elemento arbustivo adquiere en los escasos
monumentos donde es detectable la forma de manchones aislados de escasa altura (no alcanzan en ningún
caso un metro) pero de una gran densidad.
En Galupa 4 y 5, Campo Diego y Picosal su presencia desconfigura en cierta medida una apreciación
correcta de sus dimensiones y morfología.
El estrato arbóreo no se haya presente en ninguno
de los monumentos.
El factor antrópico se presenta en un rango de
potencial destructivo reducido. Solo en los Galupa,
Campo Diego y La Lama hemos encontrado vestigios
claros de bloques removidos o desplazados de lugar
siendo Galupa 1 y 5 los monumentos más afectados
por algún tipo de obra pasado.
Por supuesto dentro de este análisis del factor
antrópico debemos destacar las obras de ajardinamiento que han hecho desaparecer visualmente el dolmen
de El Suceso.
En cuanto al deterioro de origen animal hemos
constatado que es uno de los agentes más activos en el
parque natural de Armañón. Todos los dólmenes se
ven de alguna manera afectados por su presencia.
Como máximo ejemplo de su potencial deteriorante
citamos en caso del túmulo de Surbias. (fig.8). El paso
y estancia continuados del ganado sobre su volumen
tumular ha producido desgastes fuertes con pérdidas
de volumen en sus límites. El peso de los propios animales ha provocado hundimientos o concavidades,
dentro del área del túmulo que acumulan agua produciendo lodos y la consecuente potencial pérdida estratigráfica. La acumulación de excrementos es un grave
problema debido a la lenta pero continua acidificación
Kobie. PaleoantroPología 32, año 2013

El pH de los monumentos, en términos generales,
oscila entre 4.20 y 6.20. Teniendo en cuenta que el pH
se valora de 0 a 14, las medidas con pH menores a 7
son ácidas, las que tienen pH mayores a 7 son alcalinas
y las que tienen un valor equivalente a 7 son neutras.
Por consiguiente, los monumentos del parque natural
de Armañón tienden a la acidez.
Analizando cada área de los dólmenes observamos
que la zona correspondiente a la depresión central
presenta un pH que fluctúa entre 3.67 (medida mínima) y 6.23 (medida máxima), el área tumular entre
3.91 (medida mínima) y 6.27 (medida máxima) y el
anillo exterior entre 4.37 (medida mínima) y 8.02
(medida máxima). De aquí extraemos que las áreas
centrales y tumulares de los dólmenes tienden a ser
más ácidas que las áreas externas circundantes a los
dólmenes. Esto muy posiblemente es debido a que los
componentes líticos del volumen tumular y de la
cámara son areniscosos lo que significa que son moderadamente ácidos y a que la acumulación de deposiciones del ganado se acumula más fácilmente en los
embudos de las depresiones centrales.
En base a las interrelaciones de los valores de pH
de las tres áreas (centro, área tumular y exterior) obtenemos cuatro diferentes lecturas o desarrollos de pH:
1. Donde el área tumular es la zona más ácida:
Carcelares, Galupa 4, Galupa 1 y Galupa 3.
2. Donde el área tumular es la zona más alcalina:
Picosal y Galupa 5.
3. Donde el centro es la zona más ácida y el exterior la zona más alcalina: Lama, Campo Diego y
Surbias.
4. Donde el centro es la zona más alcalina y la
zona exterior la zona más ácida: Armañón y Galupa 2.
Lo más común (detectado en 7 de los 11 monumentos) es que la zona tumular (lectura 1ª) y central (lectura 3ª) sean las que presentan mayor acidez. No se
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han detectado relaciones entre las lecturas de pH de
los dólmenes y sus ubicaciones geográficas.
En resumen, podemos afirmar que los tres dólmenes
con mayor acidez son Lama, Carcelares y Galupa 4.
Como conclusiones a este apartado podemos indicar
que los agentes de deterioro asociados a la presencia de
ganado son los que más inciden en la estabilidad del
monumento. Por un lado su paso por encima de los
monumentos ha producido dispersiones de material y
desconfiguración en la disposición original de sus componentes y por otro lado las deposiciones del ganado
contribuyen a acidificar aún más el terreno. (tab. 2)
3.3 Diagnóstico del grado de configuración.
El grado de configuración se ha analizado en base
a su nivel de imagen completa que perceptualmente
podemos obtener en base a su dimensión física.
En el programa del Encuentro Internacional de
Especialistas sobre Los Sitios Megalíticos y la
Convención del Patrimonio Mundial celebrado en
Antequera - Málaga en septiembre de 2011 se definieron 6 aspectos que relacionan el grado de configuración con el grado de autenticidad del monumento.
Entre estos aspectos podemos citar, como propios e
inherentes a los dólmenes del parque de Armañon los
siguientes:
(a) Representan una pieza de creación única
(b) Exhiben un intercambio de valores humanos,
durante un período de tiempo en un área cultural, en
fomento de la arquitectura, la tecnología, la monumentalidad, y su inserción en un paisaje.
(c) Son únicos y constituyen un testimonio excepcional de una tradición cultural de una civilización que
ha desaparecido.
(d) Son un ejemplo peculiar de un tipo de conjunto
arquitectónico insertado en un paisaje que ilustra una
etapa significativa en la historia de la humanidad.
(e) Son un ejemplo singular de un asentamiento
humano tradicional, donde el uso del suelo es representativo de una cultura y de la interacción humana
con el medioambiente.
Leído lo anterior, debemos hacernos una pregunta,
¿Cual es el factor determinante para que un monumento o un conjunto, en este caso, dolménico, pueda transmitir los valores especificados?. La respuesta se basa
sobre todo en un factor que queda definido por estos
términos: autenticidad emanada de su integridad que
se asienta en su nivel de completitud.
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Teniendo como referencia esta premisa, hemos
establecido una valoración que analiza el monumento desde su grado mayor o menor de integridad física
y examinamos cuáles son sus componentes, si están
presentes, y de estarlo, en qué grado son perceptibles.
Los resultados indican que en mayor o menor
medida todos los monumentos presentan algún tipo de
pérdida cosificada en falta de volumen. La desconfiguración o deformación del túmulo y su consecuente
pérdida de volumen son las afecciones que más se
repiten. La ausencia de losas de cámara es otra afección presente en Armañon, Campo Diego y Galupa 2,
(fig.9) pero donde verdaderamente se muestra con
crudeza es en La Lama, donde no queda ningún vestigio, aunque un bloque de considerable tamaño localizado en el exterior del túmulo podría haber pertenecido a la cámara.
En resumen, el análisis estadístico sobre su grado
de configuración demuestra que todos los monumentos megalíticos están afectados por deterioros, si bien
cabe destacar que exceptuando el dolmen de El
Suceso, su estado de conservación en líneas generales
es aceptable. (tab. 3)
3.4 Diagnóstico del grado de reconocibilidad.
La reconocibilidad, entendida como la capacidad
del monumento para mostrarse a sí mismo y en primer
lugar como lo que es, es decir, como un elemento cultural, es un factor determinante al que está asociada su
facultad para ser transmitido al futuro.
Si partimos del hecho de que un elemento cultural
gozará de respeto si como tal puede ser identificado
por el intelecto o por la sensibilidad consciente humana, hemos de actuar en consecuencia y entender que
mantener su configuración en unos niveles que impidan su confusión con el entorno natural es vital para su
pervivencia.
En este aspecto el diagnóstico realizado ofrece
unos datos negativos en un elevado porcentaje. Tan
solo un monumento, el dolmen de La Lama es fácilmente reconocible y es de destacar que es perfectamente divisable desde muchos kilómetros de distancia
en otras estaciones dolménicas adyacentes.
Los monumentos túmulo Picosal 2 y túmulo
Galupa 3 (fig.10) se encuentran en el mínimo nivel de
reconocimiento, siendo fácilmente confundidos con el
entorno vegetal inmediato, de él que apenas destacan.
Para finalizar este apartado, debemos nuevamente
citar el caso del El Suceso, con una imposible identificación. (tab. 4)
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3.5 Propuesta para la intervención en el factor
vegetal y para la liberación de añadidos.
Realizado el diagnostico, es el momento de diseñar
una batería de propuestas que tengan como objetivo el
eliminar, reducir o atenuar la presión que los agentes
deteriorantes detectados ejercen tanto sobre el conjunto dolménico como en cada monumento.
Las asignaciones de uso que son susceptibles de
encontrar asiento en este tipo de monumentos son, en
directa relación con su origen, de índole eminentemente cultural, destacando los usos históricos, paisajísticos
y documentales.
Las siguientes propuestas que aquí se plantean se
centran de forma más específica en la dimensión material del monumento.
La relación que los diferentes estratos vegetales,
muscinal, herbáceo, arbustivo y arbóreo definen en
muchos de los casos estudiados la “visibilidad” que
ofrece el monumento para ser reconocido y por lo
tanto las propuestas varían en cuanto al grado de afección.
Se ha considerado necesario en todos los monumentos una primera operación de desbroce y limpieza
de elementos vegetales para recuperar su dimensión
física real. Sobre todo esta actuación persigue eliminar
infestaciones arbustivas y atenuar crecimientos excesivos del tapiz herbáceo.
La potenciación de elementos vegetales que favorezcan una adecuada percepción consiste en la transformación del estrato herbáceo en un elemento estabilizador sobre el que el dolmen pueda ser observado sin
otras interferencias visuales. La actuación de su mantenimiento se define como la duración de este equilibrio creado entre el factor vegetal y el elemento cultural a lo largo del tiempo,
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ros. La realización de la pista de acceso desde el
Suceso ha permitido un acceso más fluido de vehículos que suelen abandonar la pista principal en el lugar
conocido como Carcelares para adentrarse en un sendero apenas marcado que avanza hacia Surbias en una
dirección paralela al cortado de La Pena de Sopena.
Este es uno de los máximos factores de riesgo al que
se enfrenta el patrimonio megalítico de Armañón
(fig.11).
La propuesta consiste en alejar la senda entre unos
5m. o 10m. desde el perímetro externo del túmulo para
crear un espacio aséptico que pueda amortiguar la
presión del paso de vehículos en consonancia con el
anexo III al decreto 25/2009, de 3 de febrero
régimen de protección del Gobierno Vasco.
De esta forma se puede seguir utilizando la senda,
de uso obligado para la explotación agropecuaria de
esos pastos y sin afectar la estabilidad de los monumentos. (tab. 5)
3.6. Propuesta para la intervención de
reintegración y consolidación.
El primer grupo de propuestas que abre este bloque
se ha centrado en la necesidad de reintegrar elementos
constituyentes del monumento a su lugar original (reubicación) o en su defecto, si se desconoce su ubicación
segura pero se sabe con certeza que le pertenecen en
lugares donde sea necesario para su consolidación
material (reintegración analógica).
La segunda fase tiene como objetivo primordial la
consecución de un grado óptimo de estabilidad. En
algunos casos es necesario integrar elementos ajenos
para lograr que el monumento recupere firmeza y
seguridad suficientes y que garanticen su permanencia. En estos casos siempre se habrá de utilizar el
protocolo de discernimiento físico y perceptual aplicado desde el año 2001 en el patrimonio cultural de
Bizakia ubicado en parajes naturales.

La última propuesta de este apartado tiene como
objetivo eliminar o en su defecto atenuar cualquier
tipo de elemento no vegetal que distorsione o sea una
amenaza para el monumento. La iniciativa que proponemos afecta sobre todo a un elemento que en los
últimos años ha aumentado se presencia en el parque.
Nos referimos a una senda alternativa que recorre el
cordal desde las laderas de Armañon hasta el dolmen
Galupa 3. No tiene marcas señalizadoras, avanza por
la hierba y pasa peligrosamente cerca de varios monumentos. Incluso sobre el túmulo de uno de ellos se
aprecian las rodadas de un vehículo todoterreno para
dar la vuelta.

Desde nuestra experiencia en reconstrucciones
analógicas proponemos la adopción de un código
específico para reintegraciones compuestas por múltiples elementos, es decir, un sistema de categorización
de la anastilosis. Lo aplicamos sobre el grado de certeza de la reintegración o reubicación actual que efectuamos y varía desde la certeza absoluta del lugar
donde estaba un elemento, y que por lo tanto nosotros
volvemos a reubicar en su lugar original, hasta reintegraciones de elementos, que sabemos pertenecen al
monumento pero de los que se ha perdido la seguridad
sobre su ubicación original.

Hemos observado entre los años 1999 y 2010 una
evolución en el entorno cercano de la estación megalítica definida por el inicio de una explotación forestal
intensiva en el N. y la construcción de pistas y sende-

La aplicación de la anastilosis elíptica es un recurso con muchas posibilidades y que básicamente consiste en la recreación visual de una imagen potencial.
Aquí lo proponemos para remarcar el límite exterior
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de un túmulo poco definido o de un túmulo que haya
sufrido pérdidas de volumen tan acusadas que afecten
a su extensión perimetral. Entre otros, proponemos el
uso de recursos que abarcan desde diferentes tipos de
vegetación, hasta la introducción de elementos líticos
de diferente naturaleza o completamente nuevos.

Lama, Carcelares y Galupa 4 para lo que proponemos
una adición controlada de tierras dolomíticas (combinado de elementos áridos de carácter calizo conocido
como dolomita o Cal Dolomítica) que , absorbidas por
el suelo, reducen la desproporción de acidez sin daño
para el monumento. (tab. 6).

De esta forma, el grado de autenticidad e integridad, ambos criterios básicos definidos en El
Documento de Nara sobre la Autenticidad (redactado
por 45 participantes de la Conferencia de Nara sobre
la Autenticidad en Relación con la Convención sobre
el Patrimonio Mundial, celebrada en Nara, Japón, del
1 al 6 de noviembre de 1994, a instancias de la
Agencia de Asuntos Culturales (Gobierno de Japón) e
integrando a la UNESCO, el ICCROM y el ICOMOS.)
y en la Carta de Burra Carta para Sitios de Significación
Cultural (ICOMOS Australia. Adoptada el 19 de agosto de 1979 en Burra, Australia del Sur, y actualizada
el 23 de febrero de 1981, el 23 de abril de 1988 y el 26
de noviembre de 1999) así como en Las Directrices
Practicas para la Aplicación de la Convención del
Patrimonio Mundial elaboradas por el Comité
Intergubernamental de Protección del Patrimonio
Mundial Cultural y Natural de la UNESCO, quedan
suficientemente respetados y aplicados.

3.7 Propuestas para la reducción de la
vulnerabilidad y señalización.

En nuestro estudio hemos definido que los monumentos de Surbias, Galupa 3, Galupa 5 y La Lama
necesitan esta batería de aplicaciones para alcanzar un
nivel óptimo de estabilidad y de una suficiente identificación visual.
Por otro lado es destacable que el grupo de propuestas que se centran en la creación de un anillo
exterior de protección y en las labores de remarcación
afectan a todos los monumentos. Son propuestas a
realizar con un nivel de premura elevado ya que están
dirigidas sobre todo a potenciar y diferenciar tanto
física como perceptualmente el elemento dolménico
de su entorno vegetal inmediato.
La creación de un anillo exterior de protección que
rodea el túmulo de entre 5 y 10 metros, y que además
sirve como área de amortiguación se basa en la potenciación de la vegetación herbácea de dicho anillo.
Como elementos separadores o remarcadores para
el caso de los monumentos, como los Galupa 4 (fig.12)
y Galupa 5, que se ubican excesivamente cerca de la
anteriormente mencionada senda opinamos que permitiendo el crecimiento controlado de un seto bajo compuesto por las mismas plantas arbustivas del lugar e en
el exterior del anillo de protección, obtendríamos una
correcta defensa física que sin entorpecer su identificabilidad funcionaría como una sólida barrera frente a
la irrupción de vehículos.
En esta sección no podemos olvidarnos del exceso
de acidez que sufren algunos de los monumentos: La
Kobie. PaleoantroPología 32, año 2013

Como hemos insistido a lo largo de este análisis
opinamos que la mejor forma de reducir la vulnerabilidad es convertir al monumento en un objeto reconocible y además, perfectamente señalizado. Cuando la
reconocibilidad de la estructura dolménica es elevada,
la vulnerabilidad del mismo desciende de forma proporcional.
Una necesidad que se nos ha hecho evidente en
este análisis reside en un requisito que creemos indispensable: la correcta señalización de los monumentos.
Si tomamos como ejemplo La Galupa 1 (fig.13) podemos afirmar que por su nula señalización se nos representa tan solo como un conjunto de bloques líticos
clavados en el suelo, exentos de cualquier interpretación cultural.
Si a las propuestas anteriores añadimos la señalización obtendremos un panorama en el que se eliminan
o mitigan los niveles de riesgo y el grado de vulnerabilidad, consiguiendo por tanto, un espacio específico
para cada monumento, insertado en un entorno natural
pero no confundido con él.
La ausencia de unos niveles estables de seguridad,
elevan el nivel de riesgo y el grado de vulnerabilidad
de la mitad de los monumentos del parque más allá de
unos límites tolerables
Las fatales consecuencias de esta falta pueden
materializarse en nuevas pérdidas de volumen tumular, en la rotura y fragmentación de sus componentes
estructurales y en definitiva en una desconfiguración
progresiva.
La categorización del sistema de señalización que
hemos definido trata de ubicar tanto el conjunto como
el monumento individual y establecer entre ellos un
itinerario.
La señalización de definición informa al espectador concretando el monumento y la complementaria
nos indica las direcciones en las que avanza la ruta y
los tiempos a los que se encuentran los siguientes
monumentos. En el caso en los que el monumento no
se encuentre en una zona accesible o no sea demasiado
visible hemos optado por proponer la colocación de
una baliza de cercanía que informe que el monumento
se ubica en esa área específica.
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Un punto importante dentro de estas propuestas y
con el que las terminamos corresponde a la necesidad
de establecer puntos de percepción visual óptimos y
que ofrezcan al espectador una perspectiva idónea y
un planteamiento de accesos controlados al monumento. Para el caso de los megalitos del parque de
Armañon la necesidad de establecer estas propuestas
es realmente baja ya que a los monumentos se puede
acceder desde cualquier dirección. La ausencia de
vallas en su entorno inmediato confiere una libertad
total para la aproximación del visitante (tab. 7).
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tificables. La antigua demarcación con pivote de hierro pintado de rojo se encuentra en gran parte extraviada y las barras que se mantienen no son demasiado
visibles debido a la pérdida de pintura por el oxido y a
la propia infestación vegetal.
Un factor de primera importancia para la pervivencia de estos megalitos reside en una íntima y directa
relación con su entorno natural. El proceso de selección natural que se ha producido en la zona ha permitido y favorecido la aparición de hábitats que corresponden a etapas iniciales de prados y pastos, y a etapas
intermedias, de prebrezales y brezales.

4. CONCLUSIONES.
4.1 Conclusiones específicas.
La mayoría de los monumentos se asientan donde
tradicionalmente se ha dado una intensa actividad
ganadera, motivo por el cual es una unidad carente de
vegetación arbórea, en la que dominan los pastos de
altura y el brezal-argomal-helechal atlántico.
Toda la unidad se encuentra atravesada por pistas
forestales y senderos de montaña. Son estos elementos
los que se han convertido en un importante factor de
riesgo y vulnerabilidad.
En general, las pistas establecidas y mantenidas
por las diversas administraciones están construidas
con combinados de áridos cementosos y forman una
línea definida que facilita a los vehículos su andadura
y limita la propia senda del prado circundante. Aunque
este hecho no impide que en otras ocasiones los vehículos salgan de la pista establecida y se internen
campo a través.
Y aquí es donde surge el problema. En un determinado punto de la pista que recorre el cordal, más exactamente en una curva cerrada donde comienza una
bajada hacia Cantabria, aproximadamente a 100 m. del
Túmulo de Carcelares, surge una pista que en principio es de tierra. Es esta pista la que avanza por el
cordal de la Galupa pasando excesivamente cerca de
algunos megalitos (Galupa 2, 3 y 5).
Este camino no tiene unos límites visibles en todo
su trayecto, en determinados lugares desaparece y
avanza sobre el propio tapiz vegetal. Restos de rodadas en los aledaños inmediatos de los monumentos
atestiguan que más de una vez, algunos vehículos han
dado la vuelta girando sobre los dólmenes o han aparcado encima de ellos.
Este factor de riesgo aumenta con la propia vulnerabilidad de los monumentos. Por ejemplo, Carcelares,
Campo Diego o La Galupa 2 no son en absoluto iden-
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Estos hábitats son de alto valor ecológico y se mantienen actualmente por la ganadería extensiva.
Podemos imaginar un hipotético escenario futuro con
posibles cambios ambientales: un cambio de actividad
que produce una regresión de estas formaciones vegetales evolucionando hasta llegar a la formación de
bosques o una intensificación del uso ganadero produciendo problemas de sobrepastoreo.
Ambas alteraciones, podrían suponer, para un elemento que esta insertado y ligado a ese específico
hábitat cambios irreversibles. Podemos citar, por
ejemplo, el megalito de Surbias. En el último año, su
entorno de argomal - brezal ha sido eliminado mediante un desbroce completo con el fin de favorecer el
crecimiento de especies pratenses. El objetivo de este
tipo de intervención está bien claro; se pretende que
el terreno pueda soportar una mayor densidad de ganado. Esto supone para el megalito, ya de por sí en un
estado de extrema vulnerabilidad y una acusada falta
de identificabilidad, una presión aún mayor: ganado
andando por encima del túmulo, con el consiguiente
movimiento de material lítico y potencial alteración de
sustratos, o mayor cantidad de deposiciones y mayor
acidificación del terreno. El resultado final es una
acentuación de factores ahora incipientes, pero que
con el paso del tiempo desembocarán en un extremo
estado de deterioro, difícilmente reversible.
El mayor peligro detectado en los monumentos del
parque natural de Armañón estriba en la no identificación del monumento como tal y el peligroso hecho de
que al no reconocerse pueda ser destruido por, precisamente, esta ausencia de identidad.
Como observación final proponemos una intervención individual de cada monumento y una intervención global que unifique estos elementos en un itinerario por el cordal, desde Picosal hasta Surbias.
No debemos olvidar que la mejor forma de conservación es la que es capaz de encontrar usos al elemento cultural y que además puedan ser disfrutados por la
sociedad.
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4.2 Conclusiones generales.
Con esta investigación hemos querido presentar un
trabajo riguroso y serio que analice in situ todos los
rasgos inherentes a los monumentos megalíticos del
parque natural de Armañón con un protocolo de valoración, diagnóstico y diseño de propuestas específicamente construido para ello.
Los resultados, ante todo reales y filtrados por un
sólido tamiz analítico, nos muestran un panorama
actual elaborado desde el área de la Conservación y
Restauración de Bienes Culturales.
En vista del estado de conservación y del conjunto
de prioridades que hemos detectado en los monumentos
de Armañón es necesario realizar una profunda reflexión
sobre las medidas que puedan garantizar su pervivencia.
No creemos que el presente estudio esté acabado
sin introducir algunas ideas que hoy en día se están
aplicando en el ámbito mundial respecto al fenómeno
megalítico y que hemos tenido muy en cuenta para la
ejecución de esta exposición.
Hein Klompmaker, (2012) director de la
Hunebedcentre, centro pionero holandés en el estudio
y difusión del megalitismo, ha propuesto en numerosos y reconocidos textos para los megalitos de Holanda
un criterio ético que limita la excavación a casos
excepcionales. Las razones de esta innovadora y
valiente política son las siguientes:
• Un principio ético hacia los constructores de
megalitos que se materializa en un respeto a la inviolabilidad de sus construcciones funerarias asumible
por encima de las consideraciones arqueológicas.
• El hecho de que toda excavación es destructiva y
supone un daño irreparable.
• La escasez, en algunos casos, del ajuar recuperado y de su poca información, como en el caso de suelos de elevada acidez.
• La repetición genérica de los resultados de los
hallazgos de la excavación que aportan limitados datos
nuevos y repiten modelos ya conocidos.
No es necesario excavar “todo” para comunicar o
difundir. De hecho, el modelo propuesto por
Klompmaker aboga por una difusión empática del
conocimiento actual y una prórroga justificada de las
excavaciones hasta que las herramientas arqueológicas
evolucionen hacia sistemas no tan destructivos eliminando o atenuando el deterioro de su intervención. En
otras áreas del conocimiento y de la investigación los
métodos destructivos ya están dejando paso a los no
destructivos.
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Considera también que la necesidad de la conservación es más apremiante que la excavación y además
asegura la pervivencia del monumento.
Si atendemos a las especificaciones que apunta la
legislación holandesa sobre su patrimonio cultural
observaremos que el primer objetivo es el cuidado de
su patrimonio y el respeto a su dimensión histórica y
emocional. En efecto, en Holanda, las excavaciones
arqueológicas han de ser fuertemente razonadas y han
de tener un plan de estabilización futuro para que sean
aprobadas; han optado por potenciar intervenciones de
carácter compositivo, estabilizador o paliativo frente a
intervenciones arqueológicas.
Ésta parece ser la nueva filosofía que se está extendiendo por las legislaciones europeas avanzadas. Por
otro lado cabe mencionar la importantísima recomendación que realiza la Carta Internacional para la gestión del Patrimonio Arqueológico (Lausana, 1990) que
antepone una profunda reflexión antes de iniciar cualquier intervención.
Si aplicamos este esquema a las necesidades de
mantenimiento y consecución de estabilidad que
hemos detectado en los monumentos del parque natural de Armañón podremos afirmar que las primeras
deficiencias a subsanar no corresponden a una excavación arqueológica sino a tareas de consolidación, identificación, demarcación e información.
Otro argumento que apunta en la dirección de la
intervención restauradora frente a la arqueológica es
que en el caso de Bizkaia el número total de fenómenos megalíticos se sitúa alrededor de 100 monumentos, lo que los convierte en un patrimonio escaso, muy
valioso y terriblemente limitado.
El concepto ético de respeto a los pueblos que los
construyeron, a sus conceptos culturales y sus relaciones con el entorno se debe demostrar con el mantenimiento, pervivencia y transmisión en su integridad y
autenticidad hacia el futuro de lo que hoy hemos heredado del pasado.
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Figura 1. Estación megalítica de Armañón.
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Figura 2. Armañón

Figura 3. Picosal
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Figura 4. La Lama

Figura 5. Galupa 5
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Figura 6. Campodiego

Figura 7. Carcelares
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Figura 8. Surbias

Figura 9. Galupa 2

Figura 10. Galupa 3
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Figura 11. Evolución aérea de sendas caminos
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Figura 12. Galupa 4

Figura 13. Galupa 1
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