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Los cambios medioambientales y la presión antrópica están afectando de forma 
creciente y global a las zonas costeras. Cientos de yacimientos arqueológicos del litoral 
europeo se ven de este modo afectados por una más o menos rápida destrucción, 
acelerada por la subida relativa del nivel del mar, la erosión o las modificaciones de 
todo tipo que sufren las áreas litorales. 
En el caso del litoral gallego, la erosión de todo un conjunto de monumentos 
prehistóricos en el islote de Guidoiro Areoso (Illa de Arousa, Pontevedra) ha atraído la 
atención no sólo de la comunidad científica sino también de una parte importante de la 
prensa y la sociedad gallega, preocupada por el conocimiento y preservación de su 
patrimonio. Varios proyectos de investigación desarrollados recientemente en otras 
zonas costeras del oeste gallego han puesto igualmente de manifiesto lo problemático 
de la situación. 

 
A pesar de algunos esfuerzos por investigar 
y frenar la destrucción de los yacimientos 
descubiertos en Guidoiro, la situación del 
conjunto empeora día tras día. El mejor 
ejemplo de esto: la denominada “Mámoa 5” 
ha quedado destruida recientemente. 
 
Ante esta situación crítica, y con el objetivo 
de recopilar el máximo de información 
posible sobre Guidoiro y sus yacimientos, un 
conjunto de arqueólogos de distintas 
instituciones nos hemos organizado para 
llevar a cabo una iniciativa abierta al 
conjunto de la sociedad. Se trata de hacer 
una llamada a la participación colectiva de 
todas las personas que estando en posesión 
de imágenes y vídeos sobre el islote y/o sus 
yacimientos quieran enviarnos esos 
documentos con el fin de: 
 

• Realizar un seguimiento de cómo ha evolucionado la línea de costa en el islote, 
y cómo la erosión de ésta ha afectado y afecta a la preservación de los 
yacimientos. 

• Reconstruir sin necesidad de intervención directa en los yacimientos la 
morfología y características de aquéllos que hayan podido ser ya destruidos o 
haber sufrido alteraciones importantes. 

• Contribuir, con ello, al conocimiento y protección del patrimonio natural y 
cultural del islote. 

 
Las imágenes deben ser anteriores a 2013 y serán enviadas en formato digital (original 
o escaneadas a partir de negativos o positivos en papel). 

 
Las personas interesadas en participar pueden rellenar el formulario adjunto. 

Para más información, pueden contactar con nosotros en: guidoirodixital@gmail.com 
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