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CARRETERA
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TRAMO: Rubián - Cruz de lncio

PP.KK. 0+000 a 10+440
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La Subdirección Xeral de Estradas (Dirección Xeral de Obras Publicas,
Consellería de Política Territorial, Obras Publicas e Vivenda, Xunta de Galicia)
tiene previsto acometer una mejora en las infraestructuras terrestres de
Galicia. Estas mejoras están enfocadas básicamente al mantenimiento y
mejora de la Red.

1. —Introducción
La Obra de ensanche y mejora del firme en las carreteras LU-644
y LU-643 (N-LU-95.03), tramo "Rubián - Cruz de Incio", supone un conjunto de
obras de infraestructura y obra civil que deben de contar con un estudio
especifico del impacto de las mismas sobre el Patrimonio Histórico, incluyendo
una prospección arqueológica superficial intensiva, de acuerdo con la Ley
8/1995, de 30 de Octubre, del Patrimonio Cultural de Galicia, y el Decreto
199/1997, del° de Julio, por el que se regula la Actividad Arqueológica en la
Comunidad Autónoma de Galicia.

2. —Objetivos
El principal objetivo de la presente Memoria viene determinado por la
necesidad de comprobar de forma fidedigna la presencia/ausencia de
cualquier tipo de yacimiento o vestigio arqueológico en la zona afectada por
las obras y su entorno inmediato, con el fin de evaluar las posibles incidencias
de la misma en términos de impacto ambiental, cumpliendo las disposiciones
recogidas en el Decreto 442/1990, de 13 de Septiembre, de Avaliación do
Impacto Ambiental para Galicia (Anexo I, 12) y el Decreto 327/1991, de 4 de
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Octubre de Avaliación do Impacto Ambiental para Galicia, con el objetivo de
mitigar el impacto y posibles alteraciones en el patrimonio arqueológico
derivadas de estas obras de adecuación de la carretera.
Dentro del objeto de este trabajo también se ha considerado el posible
Impacto sobre elementos de Patrimonio Histórico y Etnográfico, que pudiera
verse afectados por la obra.

3.

—Metodología

El aparato metodológico recurrente, común a este tipo de trabajos, se
fundamente en la inspección detallada de toda la zona objeto de remoción de
tierras, para lo cual se procede a un barrido superficial del área directamente
afectada por las obras de remodelación de la carretera, así como del área de
incidencia, dentro del radio de los 200 m. En consecuencia, se diferenciaron
dos tipos de zonas:
1. - Zonas de afección, que comprende los lugares de ampliación

del vial, obras de infraestructura como cunetas, drenaje, entronques con otros
viales, etc... y su entorno hasta los 50 m. de distancia. Se trata de una
prospección superficial intensiva al 100% y en la medida en que la vegetación
lo permitió, se aplico la modalidad de prospección de cobertura total
2. - Zonas de incidencia, es decir, entre los 50 m. y los 200 m.,

prospección intensiva de carácter selectivo, revisando el 100% del terreno en
el que las pendientes no permitían descartar de antemano la existencia de
algún elemento de naturaleza arqueológica y en el que la vegetación permitía
su inspección.
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Como paso previo o trabajo de campo, se recogió la documentación
bibliográfica existente; la importancia de este apartado reside en el hecho de
que, por norma general, en estos trabajos se recogen yacimientos
arqueológicos desaparecidos en la actualidad, pero pueden aportar indicios a
la hora de localizar nuevos yacimiento al establecer patrones teóricos de
distribución de diferente tipos de asentamientos.
En este apartado cabe destacar las referencias existentes en el
Inventario Artístico de Lugo y su provincia', en e/ Inventario do Patrimonio
Histórico Galego 2, en El Inventario de la riqueza monumental y artística de
Galicia3, trabajos de diversos eruditos4 y noticias aisladas publicadas en

folletos de circulación comarcal5.
Además se procedió a la consulta de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Ambito Municipal de los ayuntamientos de Bóveda6 y O

Indo' por ser donde discurre el tramo.
Asimismo, se procedió a un análisis de la documentación relativa a la
zona existente en los archivos de la Dirección Xeral do Patrimonio g ("Fichas de
1 Inventario Artístico de Lugo y su Provincia, Centro Nacional de Información Artística, Arqueología y
Etnológica, Madrid, 1983
2 C.O.A.G.: Pazos de Galicia, Conselleria de Cultura e Xuventude
3 DEL CASTILLO, A.: Inventario de la riqueza monumental y artística de Galicia, Fundación Pedro
Barrie de la Maza, 1987
4 VÁZQUEZ SEIJAS, M.: Fortalezas de Lugo y su Provincia, Lugo, 1962
YEBRA DE ARES, A.B.: Pazos y Señoríos de la Provincia de Lugo, Tomo I
DE CASTRO LOPEZ, R.: Reseña histórico-descriptiva de la parroquia de Vilar de Urtelle y su
comarca, Monforte, 1929
GARCÍA MARTÍNEZ, MC Grahuras rupestres do Incio (Lugo),Bol. R.A.G.,)0CX,d352,1970
GARCÍA MARTÍNEZ, M.C. / ACUÑA CASTROVIEJO,F.: Bajorrelieve de Belesar (Incio),
C.E.G.,Tomo XXV,fasc. 76
GONZÁLEZ REBOREDO,J.M.: Estación de arte rupestre de O Incio, C.E.G. XXIV,1969
5 Reseñas de Genaro Díaz,Manuel Maríao Juan Martínez de la Vega
6 Aprobadas el 5 de Junio de 1990
7 Aprobadas en 1984 y en vigor desde el 28-02-1985
8 Para el ayuntamiento de O Incio la prospección arqueológica fue realizada por D. Gonzalo Meijide
Cameselle y F. Pérez Losada y para el ayuntamiento de Bóveda los redactores fueron los arqueólogos D.
Andrés Bonilla y D.Rafael Penedo.
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Inventario de Xacementos Arqueolóxicos") y la inédita Carta Arqueológica

del Ayuntamiento de O Indo, de X.M. González Reboredo,X.C. García
Martínez y F. Acuña Castroviejo de la Sección de Arqueoloxía e Prehistoria do
I.P.S.E.G. realizada en el año 1968.
Este apartado se completó con un análisis de la cartografía y
planimetría correspondiente a E. 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/25000 y 1/50000,
con especial cuidado en los aspectos toponímicos, con el fin de facilitar la
comprensión del mismo en épocas pasadas.
Una vez concluida esta fase se procedió a la prospección de campo y
con todos los datos recuperados se realizó el catálogo desarrollado en el
siguiente punto de esta memoria. En él se describe detenidamente los
yacimientos o bienes de patrimonio arquitectónico y etnográfico documentados
durante el trabajo, justificando, asimismo, las consideraciones de carácter
patrimonial, exponiendo, las medidas correctoras, si da lugar, de los impactos.
El apartado de catalogación se estructura de acuerdo con la siguiente
configuración:
•

Cartografía empleada.

•

Contexto: Medio físico, toponimia, referencias de edificios,
elementos-conjuntos patrimoniales y yacimientos
arqueológicos.

•

Catalogación propiamente dicha, en ocasiones con
consideraciones generales al tipo de elemento etnográfico o
arqueológico mas peculiar, que contempla tres tipos de fichas:
1. Ficha de Punto
2. Ficha de Impacto
3. Ficha de medida correctora
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4.

—Trabajo de campo

TRAMO: P.P.K.K. 0+000 - 10+440

4.1-

1/10.000

156-1.1
156-1.2

1/25.000

156-1
(15-17)

CONTEXTO.
4.1.1.Medio Físico.

Desde el punto de vista de los materiales que forman el paisaje, hay que
decir que son de muy distinto tipo, distribuidos en dos sectores bien
diferenciados.
En la parte final del tramo, en su parte oriental, nos encontramos con
materiales antiguos del Cámbrico y del Ordovícico, pizarras, esquistos
ferríticos, cuarcitas y rocas carbonatadas, fuertemente plegados a causa de las

presiones derivadas de la orogenia herciniana.
En el área de Rubián, hacen aparición los sedimentos terciarios, como
arcillas o yesos miocénicos, que son los que constituyen la depresión de
Monforte y Bóveda, cuyo extremo septentrional forma parte de O lncio.
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Todo esto queda plasmado en el relieve actual, ya que como se decía
anteriormente, hacia la parte final del tramo, en la parte este, estamos ante lo
que sería el inicio de las estribaciones, que progresivamente nos lleva a valles
encajados, ya en el bajo Incio, donde nos encontramos en la zona montañosa
de Lóuzara y O Courel, con profundos y encajados valles. En cambio, en la
parte inicial del tramo el relieve se caracteriza por un paisaje típico de llanura
de la depresión de Monforte.
Estamos pues, en una zona de transición entre la denominada llanura
de Monforte y las montañas orientales de O Courel.
En lo referente a la vegetación, podemos afirmar que el castaño es el
árbol más característico, sobre todo en el concello de O Incio, con soutos y
bosques, que ocupan las laderas, siguiendo los cursos de agua. La presencia
del roble se reduce a pequeñas extensiones debido al consumo exagerado de
madera antiguamente, para las numerosas ferrerías que antaño existían en la
zona oriental de O Incio.
En la actualidad, las caducifóleas ocupan tan sólo una pequeña parte
del territorio, mientras que especies como el pino, debido a la excesiva
repoblación, ocupa ya importantes zonas. El resto del terreno que no está
cultivado, es ocupado en su mayor parte, por el brezo y la

xesta

4.1.2.Toponimia
Respecto a la toponimia de las poblaciones, ríos, montañas y demás,

cabe destacar por su importancia los siguientes nombres:

Rubián: probablemente deriva de rubio, haciendo referencia al color del
terreno, castaño o amarillo, tirando a rojo.
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Pacio: variante oriental de pazo, casa solariega típica de Galicia.
Mexacás: forma en plural de Mexacán, planta que normalmente se le

denomina en gallego como leítuga
Mazaira: variante dialectal del normativo en gallego maceira, nombre de
árbol frutal, muy abundante en la zona.

Montecelos: se le denominan así a los montes despoblados de árboles,
coincidiendo con el lugar, que es un sitio con muy poca cantidad de árboles.

A Píe/a: seguramente se trata de un diminutivo de pía, recipiente
cóncavo de piedra para recoger líquidos.

As Coyas: Término que no procede del latín cavum o cavam sino de la
variante hispánica *covam (cueva), en este caso relacionada con
dependencias auxiliares de la casa rural como son las bodegas.
A Lagoa: se trata o bien de la existencia de agua en un lugar cercano, o
bien foso o terreno agujereado, o de una depresión.
Laiosa: se trata seguramente de una variante de laxosa, derivada de
laxe- (lousa). O puede tratarse también de un terreno abundante en laxes o
lousas.
Pereiroá: fitotoponimia medieval fosilizada de pereira, árbol frutal
abundante en la zona.

Carboeiro: lugar en donde se hacía antiguamente el carbón. Cabe

resaltar este topónimo, pues hemos encontrado en las inmediaciones de A
Cruz do Indo dos túmulos indeterminados cuyo emplazamiento recibe este
nombre, pudiéndose tratar de los restos de amontonamientos de tierra
encima de madera, para de esta manera, hacer carbón, ya que este era el
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método utilizado para tal fin.

Abadengo: literalmente, perteneciente al abad.
A Cruz: Cultismo latino, crucem, que en la mayoría de los casos se
aplica a un cruce de caminos aunque también puede tratarse de un antiguo
límite marcado con cruces, bien con la erección de una cruz o su grabado en
roca, de lo que no tiene que seguirse necesariamente un vestigio en la

actualidad.

4.1.3. Edificios, elementos y conjuntos

Los elementos más significativos están relacionados con el molino de A
Banca integrado en la cuenca del río Mao, la casa y el pazo con sus escudos
correspondientes, así como de las iglesias y capillas existentes en las distintas
poblaciones anteriormente citadas.

4.1.4.Elementos arqueológicos

Tanto en las fichas de la Dirección Xeral do Patrimonio como en los
Catálogos del Plan Xeral de Ordenación Urban no se contempla registro
alguno de yacimiento arqueológico dentro de la franja de los 200 metros.
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4.2. - CATALOGACIÓN

4. 2.1.

Consideraciones generales

Las obras se localizan en los términos municipales de Bóveda y
O Indo, entre los PP.KK. 0+000 al 10+440, que corresponde al tramo
comprendido entre el cruce en donde parte la carretera LU-644 y la unión de
esta misma en el P.K. 4+000 con la carretera LU-643, que es la que sigue
hasta el final del tramo a acondicionar, en el P.K. 10+440.
El tramo, comienza en el lugar denominado Pacio do Río, cruzando
unos metros más adelante el río Viloria, que a su vez pasa por el lado Este del
Castro de A Roda (GA 27008009), situado a más de 300 mts. de la carretera.
El tramo pasa más adelante por las poblaciones de Mazaira y Montecelos,
ambas sin ningún

tipo de yacimiento arqueológico catalogado, ni

construcciones adjetivas a destacar; ya en el pueblo de Tuimil, nos
encontramos con la Iglesia de Santa María a 200 mts. de la carretera y en el
lugar de A Pie/a, con la fuente que lleva el mismo nombre. En A Banca, se
encuentra un molino y los restos de un antiguo puente de piedra y madera.
A poco más de un Km

se produce la unión de la carretera LU-644 (la que

estamos siguiendo) con la carretera LU-643 (que sale de la población de
Bóveda), para luego llegar a O Incio, bajo la denominación de LU-643.
Pasando por el pueblo de Laiosa (con dos casas importantes, ambas con
escudo, una es la Casa de Sió y la otra el Pazo da Edra, que además cuenta
con capilla propia y tenía un hórreo hoy desaparecido, se encuentra además
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aquí en Laiosa la Iglesia de San Martiño). A partir de aquí, el tramo empieza a
discurrir por las estribaciones de las montañas de O Incio, como O Chao da
Gándara y los Montes de öutara y Carboeiro, en donde solamente se pasa
cerca de un muy pequeño núcleo de población ( A Serra) antes de llegar al
final del tramo, ya en O Incio.
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4.2.2.Inventario

1. -Molinos:

NOMBRE: Molino de A Barxa

PUNTO: PU00001
LOCALIDAD: A Barxa
PARROQUIA: Santa María de Tuimil
COORDENADAS UTM:

SITUACIÓN: Río Mao
AYUNTAMIENTO: Bóveda
COORDENADAS GEOGRAFICAS:

Long.: 7° 26' 38,022"
Latitud: 42° 39' 0,412"
GRADO DE PROTECCIÓN: 50m. El

X: 627560
Y: 4723220

TIPO: MOLINO HIDRAULICO

planeamiento municipal no lo contempla..

CUBIERTA: A dos aguas, de pizarra y con
"pinchos" en la cima.

PLANTA: rectangular

CAPTACIÓN DE AGUA: a través de un canal desviado del río Mao, posee un banzado
con muros laterales de mampostería de pizarra de grandes dimensiones.

TIPO DE CANAL O CUBO: De canal
TREMINADO

Banco:

Moa:

Pé:

Moeda:

Dos

O INFERNO:

Rodicio:

Otros elementos:

RECINTO DE ENTRADA: Tiene su entrada a través de una puerta que se encuentra

cerrada.

CONSTRUCCIONES ANEXAS: Un alpendre adosado abierto en su parte frontal.
OBSERVACIONES:
No se ha podido acceder a su interior. Buen estado de conservación.
Planta de 8'70m x 9'50m.
Paredes de pizarra entremezcladas con regodones cuarcíticos. Sucesivas
remodelaciones han supuesto la intromisión de materiales ajenos al momento inicial de
construcción, caso del ladrillo en los huecos de las paredes y en la puerta.
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PUNTO: PU 00001
IMPACTO: IM 00001

Situación: Núcleo tradicional de A Barxa.

P.K.2+800

TIPO: Compatible
Adscripción tipológica: Molino

CARRETERA: LU-643-644

CARACTERÍSTICAS:
Aunque actualmente el molino se encuentra entre 120/220m de la actual
carretera, según donde se encuentre el eje de la curva, el desplazamiento del eje
del vial supondrá que esta distancia se reduzca ostensiblemente, aunque no es
previsible que se ponga en peligro su integridad.

PUNTO: PU 00001
MEDIDA C.: MC 00001

JUSTIFICACIÓN:

El eje de la carretera y la creación de un nuevo
pontón supondrá un desplazamiento hacia el
molino de unos 110m. del actual vial.

CARRETERA: LU-643-644
ACTUACIÓN MÍNIMA: Es necesario la señalización del núcleo rural de A
Barxa y que figure, junto la ubicación de cada elemento patrimonial, en la

cartografía empleada durante la obra, a fin de que el personal implicado en la
misma pueda conocer su ubicación.
ACTUACIÓN RECOMENDADA:
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NOMBRE: Molino de A Barxa

PUNTO: PU00002
LOCALIDAD: A Barxa
PARROQUIA: Santa María de Tuimil

SITUACIÓN: Río Mao

AYUNTAMIENTO: Bóveda

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

COORDENADAS UTM:

Y: 4723300
TIPO: MOLINO HIDRÁULICO

Long.: 7 0 26' 29,617Latitud: 42 0 39' 2,891 GRADO DE PROTECCIÓN: 50m. El

PLANTA:

CUBIERTA: Destruido

X: 627750

planeamiento municipal no lo contempla..

CAPTACIÓN DE AGUA: A través de un canal excavado en la tierra
TIPO DE CANAL O CUBO:
TREMIÑADO

Banco:

Moa:

Pé:

Moega:
Otros elementos:

Rodicio:

O INFERNO:
RECINTO DE ENTRADA:
CONSTRUCCIONES ANEXAS:

OBSERVACIONES:

Destruido tras la construcción del puente que le pasó por encima.
Sólo se conservan algunas piedras en el río, del antiguo edificio.
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PUNTO: PU 00002

Situación: Núcleo tradicional de A

IMPACTO: IM 00002

TIPO: Compatible

Barxa

Adscripción tipológica: Molino
CARRETERA: LU-643-644
CARACTERÍSTICAS:
Molino destruido completamente.

PUNTO: PU 00002

JUSTIFICACION:

Dentro de la franja de protección de los

50 m.

MEDIDA C.: MC 00002

CARRETERA: LU-643-644

ACTUACIÓN MÍNIMA: Es necesario la señalización del núcleo rural de A
Barxa y que figure, junto la ubicación de cada elemento patrimonial, en la
cartografía empleada durante la obra, a fin de que el personal implicado en la
misma pueda conocer su ubicación.
ACTUACIÓN RECOMENDADA:
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Edificios religiosos

PU00003

Edificio religioso

RUBIÁN - CRUZ DO INCIO

Nombre del Yacimiento

Provincia

Ayuntamiento

Fiz

Lugo

Bóveda

Lugar

N° de Hoja (1:50.000)

Protección:

Iglesia de San Pedro

San Fiz

156-1
(15-17)

N° de Hoja (1:10.000)

156-1.1.

Coordenadas UTM .
X: 625 490
Y: 4724 660

Coordenadas
geográficas:
Long: 70 28' 7,76"
Latit: 42° 39' 47,979''

Contemplada en las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de
Ambito Municipal de Bóveda
Estado de Conservación

Bueno

OBSERVACIONES:
Nave rectangular,

Edificio del Siglo XVI, muy remozado en sucesivas reformas.

con arco triunfal de medio punto, capilla mayor cuadrangular y sacristía adosada
al alzado norte del presbiterio. La puerta principal, con arco radial de medio
punto, se enmarca en columnas con cornisa superior. Adosada al alzado norte de
la nave existió una capilla de ánimas que comunicaba con la nave mediante un
arco de medio punto. Espadaña de dos cuerpos y tres vanos con pirámides
emboladas. Muros de mampostería con enlucido en el interior.
En su interior, un retablo neoclásico de tipo renacentista, con esculturas de
san Roque y otro santo que parece San Bartolomé. Con esculturas de San
Marcos y San Antonio Abad. Siglo XVIII.
Otro retablo de Ánimas, con el relieve policromado de San Antonio de
Padua sacando las almas del Purgatorio con el cordón. Siglo XVIII.
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PUNTO: PU 00003

Situación: Núcleo de San Fiz, en uno de los

IMPACTO: IM 00003

TIPO: Compatible
Adscripción tipológica:

márgenes de la C-546

Edificio religioso

CARRETERA: LU-643-644

CARACTERÍSTICAS:
Su ubicación a unos 300m del vial a remodelar debe de suponer suficiente área
de distancia para preservar su integridad.

PUNTO: PU 00003

JUSTIFICACIÓN:
No da lugar a MC

MEDIDA C.: MC 00003
CARRETERA: LU-643-644

ACTUACIÓN MÍNIMA:

Es necesario la señalización del núcleo rural de San Fiz y que figure en la

cartografía empleada durante la obra, a fin de que el personal implicado en la
misma pueda conocer su ubicación, dado que su emplazamiento junto a un vial
secundario y pista puede incidir en la utilización de la pista para efectuar
maniobras por parte de la maquinaria de construcción, aunque en principio no
está prevista su utilización como vial de acceso a las obras.

ACTUACIÓN RECOMENDADA:

MEMORIA.Prospección superficial

LU-644 / LU-643

RUBIÁN-INCIO

AfflUEO
-

Consulting

,APACTO AMEliENTAL -

Fco.

Herves Rdgas°

Plano de Situación 1:10.000

San Pedro de Fiz Rubel)
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PU00004

Edificio religioso

RUBIÁN - CRUZ DO INCIO

Nombre del Yacimiento

Provincia

Ayuntamiento

Lugo

Bóveda

N° de Hoja (1:25.000):

Protección:

156-1(15-17)
N° de Hoja (1:10.000):
156-1.1

Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Ambito

Coordenadas geográficas:

Estado de Conservación

Long: 7"° 26' 52,445"
,
Latit: 42° 39' 3201"

Bueno

Iglesia Parroquial
de Santa María de

Tuimil
Lugar

Tuimil
Coordenadas UTMX: 627 230
Y: 4723 300

Contemplada en las

Municipal de Bóveda

OBSERVACIONES:
Edificio de finales del Siglo XVII o comienzos del XVIII, con tres
naves separadas por dos arcos de medio punto, capilla mayor más
elevada con arco triunfal de medio punto y sacristía adosada al alzado sur
del presbiterio. Frontis con tres puertas correspondientes a cada una de
las naves.
En su interior, retablo mayor de

estípides con tres hornacinas en el

piso principal y una en el ático redondeado, segundo tercio del Siglo XVIII.
Con estatuas de San Roque, Asunción de Nuestra Señora y San Antonio
de Padua. Así como un Evangelista con libro abierto en la mano izquierda,
una Santa, la Dolorosa y un Cristo del Siglo XVII. Inscripción en las placas
de las hornacinas: "SE PINTO AÑO DE

1805 SIENDO CURA D. ANTONIO

PEREZ HIZO LA CASA RECTORAL".
Otro retablo de tipo salomónico, de una calle y dos pisos, de
comienzos del Siglo XVIII, con esculturas de San José, un Santo sacerdote

y una Santa con libro abierto en ambas manos.
El retablo izquierdo, de tipo neoclásico, de finales del Siglo XVIII o
comienzos del siguiente, con la escultura de Santa Lucía, con inscripción:
"LO PINTO

JOAQUIN CO... AÑO DE 1840".

MEMORIA.Prospección superficial

LU-644 / LU-643

RUBIÁN-INCIO
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PUNTO: PU 00004

Situación: Núcleo de Santa María de Toimil

IMPACTO: IM 00004

TIPO: Compatible
Adscripción tipológica: Edificio religioso

CARRETERA: LU-643-644

CARACTERÍSTICAS:
Su ubicación en el límite de los 200m cuando se encuentre el vial ya desplazado
debe de suponer suficiente área de distancia para preservar su integridad.

PUNTO: PU 00004

JUSTIFICACIÓN:
No da lugar a MC

MEDIDA C.: MC 00004
CARRETERA: LU-643-644

ACTUACIÓN MÍNIMA:

Es necesario la señalización del núcleo rural de Toimil y que figure en la

cartografía empleada durante la obra, a fin de que el personal implicado en la
misma pueda conocer su ubicación.
Su localización dentro del núcleo rural impide que la pista de su emplazamiento
sea utilizada para el tránsito de maquinaria de acceso a la obra.

ACTUACIÓN RECOMENDADA:

MEMOR1A.Prospección superficial

LU-644 / LU-643

RUBIÁN-INCIO

1
1.
,egettä47P
f‘r4,ARQUE0 Consulting
- IMPAC TO AMBIENTAL
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Fca. Al. Herves Roigoso

Plano de Situación 1:10.000
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3-

Yacimientos arqueológicos

PU00005/ GA 27008009/ CASTRO DE A RODA
LOCALIZACION:
Rubián

Nombre del Yacimiento

Castro da Roda

Parroquia

Lugar

Santiago de

O Castro da
Roda

Rubián
Coordenadas UTM:
X: 625 274
Y: 4723 640

Provincia

Lugo

Bóveda

Adscripción Cultural:

Castrexo

Coordenadas
geográficas:

Estado de conservación:

Bueno

N° de Hoja

(1:25.000)

Altitud:

N° de Hoja

(1:10.000)

419 m.s.n.m

1 56-1 (1 5-1 7)

Long: 07° 28' 20"
Latit: 42° 39' 14"

Ayuntamiento

156-1.1.

OBSERVACIONES:

Yacimiento catalogado (GA 27 008 009). Estructura de forma aproximadamente
oval rodeada en todo su perímetro por un terraplén que alcanza su máximo
desarrollo en dirección EN. En su lado SE ha sido abierto un desmonte que afecta
a la parte inferior del terraplén. Ejes: N-S: 115 m. / E-0: 100 m.

PUNTO: PU 00005

Situación: O Castro da Roda en Rubián

IMPACTO: IM 00005

TIPO: Compatible
Adscripción tipológica:

RUBIÁN - CRUZ DO INCIO Castrexo
CARACTERÍSTICAS:
Se encuentra muy alejado del vial objeto de remodelación. No obstante su
entorno, con plaza y vial asfaltado, dentro del núcleo poblacional, ofrece las
condiciones necesarias para la instalación del parque móvil de la obra así como
para la realización de obras auxiliares como puede ser la toma de préstamos,
puesto que nos encontramos en un lateral del castro, en el que se observan
perfiles limpios que permiten apreciar los niveles de "xabre".

PUNTO: PU 00005

JUSTIFICACIÓN:
No da lugar a MC.

MEDIDA C.: MC 00005
CARRETERA: LU-643-644
ACTUACIÓN MÍNIMA: Es necesario la señalización del yacimiento
arqueológico y de su franja de protección y que figure en la cartografía empleada
durante la obra, a fin de que el personal implicado en la misma pueda conocer su
ubicación.

ACTUACIÓN RECOMENDADA:

MEMORIA.Prospección superficial

LU-644 / LU-643

RUBIÁN-INCIO

Co ns ulting
-efe .ARQUE0
_ tA4PACTO AMEIIEIVTAL Fca. M. Herves Roigoso

Piano de Situación 1:10.000

Iglesia de Santiago y Castro de A Roda.

GA 27008009
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PU00006/ GA27024---/ CARBOEIRO-1
LOCALIZACION:
Carboeiro

Nombre del Yacimiento

Provincia

Lugo

Carboeiro

Ayuntamiento

O Incio

Parroquia

Lugar

Adscripción Cultural:

Estado de Conservación:

Coordenadas UTM.
X: 633 270
Y: 4723 860

Coordenadas
geográficas:

N° de Hoja (1:25.000):

Altitud:

Santa Cruz do
Indo

Túmulo
indeterminado

Carboeiro

Long: 7° 22' 26,816"
Latit: 42° 39' 17,670"

156-1
(15-17)

N° de Hoja (1:10.000):

Regular

753 m.s.n.m.

156-1.2.
OBSERVACIONES:
Se trata de un túmulo de 11'70m x 12m.La masa tumular aparece
cubierta por "toxos" y pastizal. No existen referencias orales entre los vecinos y el
microtopónimo de carboeiro indica la existencia de un tipo de actividad que
genera, una vez conseguido su objetivo, este tipo de relieve. Las remodelaciones
del pastizal y el estado actual no permiten constatar con fidelidad su adscripción
cultural, por lo que se debe de considerarse un tipo de intervención arqueológica,
bien calicata o intervención en área, que permita realizar un registro estratigráfico
del túmulo para dilucidar si se trata o no de un yacimiento arqueológico.
Situación: Carboeiro
PUNTO: PU 00006

IMPACTO: IM 00006

RUBIAN - CRUZ DO INCIO
CARACTERÍSTICAS:

PUNTO: PU 00006
MEDIDA C.: MC 00006

TIPO: Compatible
Adscripción tipológica:
Túmulo indeterminado

JUSTIFICACIÓN: La franja de protección del

túmulo entra dentro de la franja de prospección de
los 200m.

CARRETERA: LU-643-644
ACTUACIÓN MÍNIMA: Es necesario la señalización del túmulo y que figure en
la cartografía empleada durante la obra, a fin de que el personal implicado en la
misma pueda conocer su ubicación.

ACTUACIÓN RECOMENDADA:

MEMORIA.Prospección superficial

LU-644 / LU-643

RUBIÁN-INCIO

,h,..,
4,,se_,..,
r_ . ., ARQUEO

re- j .-ae

Consulting

ImPACTO AMBeNTAL -.

ico M. Herves Roigoso

Túmulos de Corboeiro.
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PU00007/

GA27024---/

LOCALIZACION:
Carboeiro

CARBOEIRO-2

Nombre del Yacimiento

Carboeiro

Ayuntamiento

Provincia

O Incio

Lugo

Parroquia

Lugar

Adscripción Cultural:

Coordenadas UTM .

Coordenadas
geográficas:

N° de

Santa Cruz do
Indo

X: 633 270
Y: 4723 860

Carboeiro

Túmulo
indeterminado

Long: 7° 22' 26,816"
Latit: 42° 39' 17,670"

Hoja (1:25.000):

156-1
(15-17)

N° de Hoja

(1:10.000):

Estado de Conservación:

Regular

Altitud:
753 m.s.n.m.

156-1.2.

OBSERVACIONES:

Se trata de un túmulo de 15 x 14 m que se encuentra al lado del
anterior PU00006, con idénticas características, aunque de mayor tamaño.

PUNTO: PU 00007

Situación: Carboeiro

IMPACTO: IM 00007

TIPO: Compatible

RUBIAS - CRUZ DO INCIO
CARACTERÍSTICAS:

PUNTO: PU 00007
MEDIDA C.: MC 00007

Adscripción tipológica:
Túmulo indeterminado

JUSTIFICACIÓN:,,
franja de protección del túmulo entra dentro de
la franja de prospección de los 200m.

CARRETERA: LU-643-644
ACTUACIÓN MÍNIMA: Es necesario la señalización del túmulo en la

cartografía empleada durante la obra, a fin de que el personal implicado en la
misma pueda conocer su ubicación.
ACTUACIÓN RECOMENDADA:

MEMORIA.Prospección superficial

LU-644 / LU-643

RUBIÁN-INCIO

f-co Al. Herves Roigoso
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4. -

Elementos patrimoniales de carácter popular

PU00008/ CONSTRUCCIÓN ADJECTIVA / FUENTE
LOCALIZACION:
Tuimil
Parroquia

Santa María de
Tuimil
Coordenadas UTM
X: 627 420
Y: 4723 520

Nombre del elemento
patrimonial:

Fonte da Piela

Ayuntamiento

Provincia

Bóveda

Lugo

Lugar

N° de Hoja (1:25.000)

Tuimil

N° de Hoja

Coordenadas
geográficas:

Adscripción Cultural

156-1 (15-17)

(1:10.000)

156-1.1.

Long: 70 26' 43,926"
Latit: 42° 39' 10,217 -

Altitud:

420 m.s.n.m.
Estado de Conservación

Construcción de Bueno
aprovechamiento
doméstico del
agua

OBSERVACIONES:
Fuente de agua alimentada por una "mina" que realiza un corte transversal en la
ladera de la vertiente con el fin de aprovechar el drenaje natural de la dorsal.

PUNTO: PU 00008

Situación: Tuimil. P.K. 2+480

IMPACTO: MI 00008

TIPO: Crítico

RUBIÁN - CRUZ DO INCIO

Adscripción tipológica: Fuente popular

CARACTERÍSTICAS:

La desaparición de la curva localizada entre los PP.KK. 2+440 a 2+560, supone
que el eje del nuevo vial se sobreponga a la fuente, con el evidente riesgo de su

total desaparición.

PUNTO: PU 00008
MEDIDA C.: MC 00008

JUSTIFICACIÓN:
El nuevo eje viario se sobrepone a la construcción
que configura la fuente.

CARRETERA: LU-643-644

ACTUACIÓN MÍNIMA: Es necesario la señalización del núcleo rural de Toimil
y que figure, junto la ubicación de cada elemento patrimonial, en la cartografía

empleada durante la obra, a fin de que el personal implicado en la misma pueda
conocer su ubicación.

ACTUACIÓN RECOMENDADA:

MEMORIA.Prospección superficial

LU-644 / LU-643

RUBIÁN-INCIO

UE0

COrTSLItting
- IMPACTO AMOIEIVTAL -

Fco. Al. Herves Roigoso

Plano de Situación 1:10.000

Fuente do Pielo.
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PU00009/

CONSTRUCCIÓN ADJECTIVA / AS COVAS

LOCALIZACION:

Tuimil

Parroquia

Santa María de

Tuimil

Coordenadas UTM:
X: 627 400
Y: 4723 480

Nombre del Yacimiento

Ayuntamiento

Provincia

Bóveda

A Bodega de As Lugo
Cavas
Lugar

As Cavas, Tuimil

N° de Hoja

(1:25.000)

156-1 (15-17)
N° de Hoja

(1:10.000)

Altitud:

420 m.s.n.m.

156-1.1.
Adscripción Cultural

Coordenadas
geográficas:
Long: 7° 26' 44,837"
42° 39' 8,933"

Latit:

Estado de Conservación:

Construcción de

almacenamiento

Destruido

OBSERVACIONES:
Destruido por completo

PUNTO: PU 00009

Situación: As Coy as, Tuimil

IMPACTO: MI 00009

TIPO: Compatible
Adscripción tipológica:

RUBIÁN - CRUZ DO INCIO

Arquitectura de organización de la producción

CARACTERÍSTICAS:

Se trata de una antigua bodega metida en una ladera de una
pequeña montaña, de la que no queda ningún resto.
PUNTO: PU 00009

MEDIDA C.: MC 00009

JUSTIFICACIÓN:
No da lugar a MC

CARRETERA: LU-643-644

ACTUACIÓN MÍNIMA: Es necesario la señalización del núcleo rural de Toimil
y que figure, junto la ubicación de cada elemento patrimonial, en la cartografía
empleada durante la obra, a fin de que el personal implicado en la misma pueda
conocer su ubicación.

ACTUACIÓN RECOMENDADA:

MEMORIA.Prospección superficial

LU-644 / LU-643

RUBIÁN-INCIO

Lt%

Cor-r.sulting
ARQUEO
_
IMPAC TO AMOIENTAL -

Fco. Al. Herves Raigoso

Plano de Situación 1:10.000

Solar de antiguas bodegas. As Coyas.

