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El presente Informe Final se ajusta, en lineas generales, al modelo que aporta el Real
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para
la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986 de Evaluación de Impacto
Ambiental (B.O.E. 5 octubre 1988). Los planteamientos metodolágicos y
contenidos generales referidos al trabajo realizado, se recogen en el Volumen O de
la colección de Informes sobre el Impacto Arqueológico de las Autovias das Rías
Baixas (sección Ourense-Porriño) y del Noroeste (sección Lugo-Coruña).

Esquema de los contenidos generales

Capítulo O - INTRODUCCIÓN
Se ofrecen datos generales sobre el Proyecto y el Plan de Trabajo

realizado: (0.1) ficha técnica de la Actuación, (0.1) visados del Informe
por parte de sus diferentes responsables, (0.2) relación del Equipo de

trabajo y (0.3) situación del tramo considerado dentro del conjunto de las
Autovias informadas.

Capítulo 1 - INVENTARIO ARQUEOLÓGICO,
HISTÓRICO Y ETNOGRÁFICO

Donde se describen todos los yacimientos arqueológicos y los puntos de
interés etnográfico e histórico afectados por los trazados.

Capítulo 2 - IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
Donde se da cuenta del tipo de impacto de la construcción de las
Autovias sobre los elementos situados en su entorno inmediato.

Capitulo 3 - MEDIDAS CORRECTORAS
Donde se proponen las alternativas y cautelas que permitirían mitigar o

aliviar el impacto de los trazados. Se incluye un esquema del programa d e
trabajo necesario y, en su caso, la valoración económica del mismo.

Capítulo 4 - SÍNTESIS
Donde se sintetizan las circunstancias y observaciones ms impertzmtes
contenidas en el Informe. Se organiza en dos apartados fundamentales:

(4.1) Resumen (en folios de color amarillo)
y (4.2) Índices (en folios de color rosa).

En el Resumen final se hace una sinopsis de Ios Impactos puntuales
detectados (ap. 4.1.1) y se especifican las zonas de cautela ceneral que
parece conveniente establecer en este tramo concreto (4.1.2).

Además, para facilitar la consulta del Informe se ofrecen los siguientes]
Índices: (4.2.1) relación de elementos catalogados, (4.2.2) clasificación;
de las fichas ofrecidas por tipo de impacto y (4.2.3) estudios padiculares
de los conjuntos de Cultura Material descubiertos y córite::niclos en el;
Informe.
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0.1 	 Ficha Técnica de la Actuación 1

Prospección Arqueológica
Superficial Extensiva

prov. de Ourense

i Director de  la Actuació ."

Dolores Cerqueiro Landín

Iro)-'eco

1Proyecto de seguimiento y control arqueológico en Obras Públicas - Dir.
Felipe Criado Boado

S. adopta como sistema de numeración la matrícula de los yacimientos utilizada en el Inventario
Arqueolóxico da Consellería de Cultura. numerindose los diferentes tipos de materiales de forma
inde endiente e identificando cada uno de elios con códigos es cc:Ticos

Empresa u Organìsnzo..cõntratantc;

CONSELLERÍA DE CULTURA - DIRECCIÓN
XFR U. DO PATRIMONIO HISTÓRICO 

29 de marzo de 1993	 4



Proxecto: Impacto Arqueolóxico en Obras Públiem A utorias del MOPT	 Departamento de Historia I (Universidad de San:iago)

0.2 	 Equipo Técnico del Estudio

Dirección de la Actuación Arqueológica
Dolores Cerqueíro Landín

Equipo de trabajo de campo
Dolores Cerqueiro Landín y Nieves Amado Rolán

Fotografía
Equipo de trabajo de campo

Programación y gestión informática
César González Pérez

Delineación
Armo Rodríguez Paz

Registro y estudio del material arqueológico
Pilar Prieto Martínez

Prospección de fosfatos y susceptibilidad magnética
Manuel Díaz Vázquez

Documentación
Equipo de trabajo de campo, Inventarlo Arqueolóxico de Galicia

(Conselleria de Cultura) y Pilar Prieto Martínez

Redacción de! informe Final
Pilar Prieto Martínez, Dolores Cenqueiro Landín y Felipe Criado &fado

Coordinación proyecto
Pilar Prieto Martínez

Dirección Proyecto
Felipe Criado Boato
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Pontenrear -042
Pon iño -039
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Capítulo 1

Inventario Arqueológico, Histórico
y Etnográfico
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1.1	 Organización de la Información

En este capitulo se describen todos los elementos y yacimientos existentes dentro de
los tres ámbitos de proximidad al trazado definidos anteriormente.
La ficha que se utiliza se ajusta al siguiente esquema (en el volumen O aportan
detalles más concretos sobre la concepción y alcance de esta ficha descriptiva):

1. SITUACIÓN
(a) Clave de identificación del yacimiento. Mantiene el mismo sistema de notación y, en

definitiva, la misma numeración cuando un yacimiento está inventariado previamente,
que se utiliza en el Inventario Arqueolóxico de Galicia de la Consellería de Cultura. Los
elementos etnográficos o de interés histórico mantienen el mismo sistema de
numeración, con la única salvedad de que las tres últimas cifras son sustituidas por las
claves ETN (elemento etnográfico) o HIS (conjunto histórico).

(b) Topónimo. Designación tradicional con la que se conoce al yacimiento o elemento
considerado.

(c) Provincia, Concello, Parroquia y Lugar en el que se ubica el yacimiento o elemento
considerado.

(d) Número del plano de la Cartografía de Detalle del trazado en el que se ubica el
elemento.

(e) Altitud en metros s.n.m.
(f) Coordenadas UTM.

2. DESCRIPCIÓN
(a) Dedicación puntual o tipo de uso del suelo al que está o ha sido sometido el

yacimiento o elemento descrito.
(b) C.`„aracteristicas y tipo de Vegetación existente en el punto en cuestión.
(c) Estado de conservación del mismo en la actualidad.
(d) Adscripción cultural del yacirrhento o elemento.
(e) Tipología.
(fi Dimensiones globales del yacimiento.
(g) Estructuras artificiales.
(h) Se compieta la descripción anterior con una fotografía representativa del elemento

descrito

3. MATERIAL ARQUEOLÓGICO RECUPERADO
(a) Lugar y condiciones del punto de hallazgo.
(b) Descripción dei material, señalando el tipo y número de fragmentos recuperados, así

como sus características rnorfo-tipológicas más representativas.
(c) Adscripción cultural del conjunto.
(d) En el caso de que el interés del material recuperado así lo justifique, se incorporará un

pequeño informe valorativo sobre el mismo. En los índices del final se localizan estos
indices.

4. VALORA C/ÖN ARQUEOLÓGICA
(a) Posee un único apartado en el que se realiza un resumen y diagnóstico general sobre

el yacimiento o elemento considerado.
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11.•n•nnnn11.

1.2	 Catálogo
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Provincia Concello Parroquia 

Pifior 

Lugar 

Pifior

BarhadanesOurense

AltitudCartografía de Detalle

1:5000/2 340

Dedicación Puntual

Incubo, tuonte di. toxo.
r

Inculto. Monte de toxo.

Vegetación

Proxectn . Impacto ATqUe.01óXIW len Obras Publicas	 A ucivías del AlOPT	 Departamento de Historia 1 (Universidad de Santiago)

Clave de Identificación

GA32008003

Situación

Topónimo

AS PIPILEIRAS

1:5000/2

Coordenada UTM X

591500

Coordenada UTM Y

4688280

Descripción

Estado de Conservación

Muy alterado por la apertura de
una pista y

excavación/explanación para la

consirucciún de una
urbanización.

	e•••••n•nnn

Adscripción  Cultural
	

Tipología

Neolítico l'inal!Calcolitico. 	 Asentamiento al aire libre.

Dimensiones Globales 

No se pueden precisar.
n•n••n•••••n•• •nnnnn•n••nnn•nn•••n•n••n•••••nnn•nn•••n••

Descripción y Estructuras Artificiales

No se aprecian.
ruI.M.,n••n•n•n••••n•n••
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Fotografía

Material Arqueológico
WnMMIM...M.MeMnnnn•nn•n•nn••.•n•nn•n•• n.

[ Lugar y Condiciones del Hallazgo

Adscripción  Cultural

Neolítico Final/Calcolitico.

Descripción

Aparecieron 152 fragmento!: de cora ymca l• 3
liticos.

Valoración Arqueológica
••••n••n MIII•elea.• ••n•n••n•n11.	

L
i El yacimiento está, actualmente, muy alterado por la construcción de una pista y la excavación/explanación pata la 1
! edificación de una urbanización. Estas obras alteran la cima de la dorsal (donde va había instalada una antena dc I

L..........,_ 	 televisión) v rv.rte de la ladera E.. .	 ----i
I

29 02 marzo de 1£93
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Ati folias riel AlOPT	 Departamento de Historia I (Universidad de Santiago)

..	.	 . 

GA32008003

92A22

1993;03/01

. . . . ..	 . . 
008003A1/152
008003B1/3

Estudio informativo sobre el conjunto cerámico y lítico de As Pipileiras,
Barbadäns, Ourense.

'ti•

PPM

Este yacimiento esta situado en la cima de una dorso!, próximo al
aunque actualmente está muy alterado por las obras de explanación y la
construcción de pistas en el entorno.

No se aprecian estructuras artificiales visibles, aunque aparece abundante
cerámica en superficie, esta cerámica fue hallada en el lugar, antes de la
prospección, por.Bicito Pérez Outeiriño, que nos la cedió provisionalmente para
realizar un estudio informativo sobre ella.

El materia) encontrado es el siguiente:

TIPO N° DE FRAGMEIV70,V
Bordes 11
Fondos O

Decorados 24

Lisas 120
°Acodo tosco 46
a fisado . fino 74

TOTAL l5/
LIT1COS 3

Apareció un total de 24 fragmentos decorados, entre los cuales ha y 3
bordes.

El total de fragmentos lisos es de 128 de los cuales solamente hay 8
fragmentos de borde, y los fondos están totalmente ausentes en el conjunto
cerámico.
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Los bordes:

El total de bordes sin decorar es de 8 fragmentos, que por el tipo de
técnica en el acabado de la pasta se pueden dividir en dos grupos:

a) Los bordes con alisado fino: 008003A6/10.
b)Los bordes con la técnica de alisado tosco: 008003A3/5.
El motivo de esta división se explicará en el apartado 7 de 'Las cerámicas

lisas'. En general, su orientación es ligeramente cerrada, con un labio redondeado,
dando una forma globular a los recipientes del conjunto cerámico que se observa.

Las cerdmicas decoradas:

Los bordes decorados son 3: 008003A1/2 y 11. La orientación de los bordes, como
ya se ha dicho anteriormente, es ligeramente cerrada, dando una forma de 'olla' a
los recipientes.

008003A1: borde con una incisión suave, poco profunda, de 2 mm. de
ancho, justo al lado del labio, no es totalmente horizontal sino que forma una
pequeña curva.

008003A2: posee una linea horizontal incisa que limita un motivo
también de líneas incisas,observändose una línea incisa vertical que acota a su vez
líneas paralelas horizontales, podría formar un motivo decorativo de 'metopa'. Este
fragmento podría pertenecer al mismo cacharro 008003A29.

008003A11: posee una línea incisa horizontal, desde la que parten tres
líneas incisas ligeramente oblicuas y paralelas (podría ser un acanalado), la incisión
es bastante profuna y el ancho es de 2 mm.

El resto de los fragmentos son 21: 008003Al2/31
008003A29: dos lineas incisas verticales que acotan un conjunto de líneas

horizontales incisas y paralelas, e! instrumento utilizado es puntiagudo y el ancho
de la incisión es de 1 mm; posiblemente pertenezca al mismo cacharro que el borde
008003A2.

008003A 18/20/22/2425/27/28/31/32: son nueve fragmentos incisos,
pero tan pequeños que no se pueden orientar ni apreciar tan siquiera el motivo
decorativo. A24 y A25 presentan una forma casi carenada, con restos de posible
decoración, pero están bastante rodados los fragmentos.

008003A26: presenta líneas incisas paralelas, de un ancho de 1 mm.,
FOCO profundas, pero no se puede asegurar su orientación (vertical-horizontal-
oblicua).

008003A19: presenta tres bandas de líneas incisas profundas en
orientación oblicua y opuesto., hechoas con un instrumento puntiagudo, de un
ancho de 1 mm.

008003A15: lineas oblicuas incisas (pe casi se cruzan formando un
ángulo recto, formando una 'pseudoespina dc pez' (aunque no se unen las líneas en
el ángulo).
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008003Al2: posee dos lineas incisas horizontales (ligeramente curvas)
paralelas hechas con un instrumento plano de 2 min. de ancho, posiblemente sea
acanalado.

008003A21: la decoración sigue la misma técnica que el fragmento
anterior, sólo varia la orientación de las lineas.

008003A13: posee una decoración de lineas incisas y paralelas muy
superficiales, en acanalado, de 1 mm. de ancho, orientadas verticalmente. Este
fragmento de panza da una forma globular clara.

008003A23: presenta una linea horizontal incisa, con un instrumento
plano, de 1 mm. de ancho y poco profundo, esta linea acota una serie de lineas
incisas oblicuas; paralelas hechas con un instrumento puntiagudo de un ancho de
0.5 mm. Podría ser un motivo de 'metopa'.

008003A30: presenta una serie de puntos circulares de poca profundidad
y de 3 mm. de diámetro, llevan un orden aparentemente lineal formando un
posible triángulo, están en disposición oblicua.

008003A14: este fragmento presenta una linea incisa horizontal de la que
parten lineas oblicuas y paralelas incisas también, pero está bastante rodado.

008003A16: pequeño fragmento con dos lineas que se cruzan
perpendicularmente formando posiblemente un 'reticulado' con técnica incisa
suave, de un ancho de 1 mm.

008003A17: lineas paralelas incisas de 0.5 mm. de ancho pero su
orientación no se puede apreciar (horizontal-vertical-oblicua).

Las rerdmicas

No ha aparecido ningún recipiente completo, aunque si aparecen
fragmentos que pueden dar una idea aproximada de la forma de algunos de ellos.
Las características generales son:

1) Tamaño:

El tamaño de los fragmentos varia, el mayor es de 5 cm. x 4 cm., pero
también hay fragmentos realmente minúsculos (1 cm. x 1 cm.).

2) Fractura:

Presenta las siguientes características:

a) El grosor: va desde 16 mm. hasta 3 mm., dependiento del tamaño del
recipiente y de su función.

b) El nervio de la fractura: generalmente poseen u ni único nervio de
cocción, aunque a veces se diferencia un nervio externo muy fino de í mm. de
grueso en la pared exterior del recipiente (como consecuencia del tratamiento del
alisado de la pasta) de un nervio interno y más grueso que cubre el ancho total de
la fractura del cachari-o.
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3)	 El tono:

Predominan dos tonalidades:

a) el naranja-amarronado, consecuencia de una cocción oxidante;
b) el negro, consecuencia de la acción recuctora del fuego al cocer el

recipiente.

	

4)	 Otros restos:

Se observan restos de hollín en algunos fragmentos, pero no se aprecian
restos de comida en ninguno de ellos, quizás por la ausencia en el conjunto de
fondos o paredes próximas y enlazadas con los fondos.

	

5)	 El despwsante:

Los elementos básicos que acompañan a la arcilla visualmente hablando
son la mica y el cuarzo. En algunos fragmentos el cuarzo puede llegar a medir hasta
6 mm., aunque no es lo más frecuente en el conjunto que nos ocupa; en cambio
hay fragmentos en los que no se aprecia el tamaño ya que es minúsculo.

	

6)	 Elaboración:

La elaboración de estos recipientes se realiza a mano sin ningún tipo de
torno.

	

7)	 Respecto al acabado de la pasta:

La técnica utilizada en el acabado de la pasta es el alisado, aunque se
pueden distinguir dos grupos esencialmente:

a) los fragmentos en los que se emplea el alisado fino;

b) los fragmentos en los que se emplea el alisado tosco.
a)ALISADO FINO:

Hay un total de 79 fragmentos, de los cuales 5 son bordes.

Se utiliza tina técnica mucho más cuidadosa y elegante que el alisado
tosco, podría denominarse incluso 'pseudobruiiido'.

El desgrasante, en general es más fino, y aunque un fragmento concreto
posee algún cuarzo de 6 mm. de gwsor, esto es excepcional, además el desgrasante
grueso es menos abundante y está más disperso en el conjuto de la pasta. En un
porcentaje elevado de fragmentos no se aprecia ni siquiera el cuarzo como
desgrasante, ya que el tamaño es demasiado pequeño.

El grosor de las paredes va desde 13 mm en el cacharro con pared más
gruesa, hasta 3 mm.(el de pared más fina).

A la vez dentro de este grupo se observan dos subtipos, según el tipo de
cocción que han sufrido:

+++35 fragmentos, en general de paredes mis finas y negras, de cocción

29 de marzo de 1993	 15



Proxecto • Impacto Arqueoltixico en Obra:, Publicas	 A uscrvia_s del AfOPT	 Departai-nento de Historia 1 (Universidad de Santiago)

reductora y de pasta más porosa (008003A33/67);

+++39 fragmentos, con tonos naranjas, consecuencia de la cocción oxidante
y de pasta más compacta y de menos porosidad (008003A68/1 06 ).

h) ALISADO TOSCO:

Son un total de 48 fragmentos de los cuales 3 son borde
(008003A107/152). La técnica del alisado tosco es menos cuidada y refinada que el
alisado fino.

La densidad o proporción de desgrasante grueso respecto a la masa
arcillosa es mayor, aunque el tamaño medio del cuarzo es inferior al encontrado en
el grupo descrito anteriormente,la media desde 4 mm., aunque en algunos casos es
cle menor tamaño o incluso invisible.

El grosor de las paredes va desde los 16 mm. hasta los 4 mm (de la pared
más gruesa a la más fina).

En general predomina una cocción reductora en casi la totalidad de los
fragmentos.

29 de marzo de 1993	 16



Proxector Impacto Arqueolimico en Obras Kibiicas Autovias del MOPT	 Departamento de Historia 1 (Universidad de Santiago)

Los lit/cos:

Por otro lado hay 3 líticos, de cuarcita, 008003B1 y 2 son claramente útiles;
** BI es una lasca dc primer orden la cual posee una extracción en una de

sus caras que la ocupa totalmente (aunque probablemente sea natural); y en la otra
cara posee 3 extracciones pequeñas (de las cuales una parece accidental y las otras
dos hechas por el hombre) que ocupan sólo 1/5 parte del total, mientras el resto de
la cara es corteza.

** B2 es una lasca de primer orden que tiene una de sus caras
descortezadas, y en la otra posee una única extracción, el resto de la cara conserva
el 'cörtex' o corteza, y el total de su perímetro tiene retoques.

** B3 podría ser un resto de talla o una lasca de tercer orden, ya que posee
un trocito de 'cörtex' en uno de sus lados.

La valoración general que hacemos de este conjunto cerámico es que se adscribe al
período cronocultural del neolítico final-calco/111m por las siguientes razones:

(1) Las formas que nos presentan los fragmentos son globulares.
(2) Los bordes son de orientación ligeramente cerrada, y los labios son

redondeados.

(3) La ausencia de bordes podría implicar la inexistencia de fondos
planos en el conjunto cerámico.

(4) La técnica del acabado de la pasta es el alisado fino y tosco; el
desgrasante utilizado es el cuarzo v la mica, su tamaño depende de la dimensión
total del recipiente y de su finalidad.

(5) La decoración presenta en todo momento la técnica incisa y
acanalada, con una orientación vertical de la decoración ; junto a motivos
decorativos tipo 'metopa', 'retícula', 'espina de pez' y líneas exentas.

29 de marzo de 1993	 17



Provincia

Ourense

Cartografía de Detalle

1:1000/1

Coordenada UTIVI X

593260

Concello

San Ciprián de Viñas

Altitud

250

Coordenada UTM Y

468354()

,
Descripción y Estructuras Artificiales

En el caso de confirmar la existencia de un yacimiento, se trataría de un
asentamiento al aire libre. Actualmente, no se aprecian estructuras

artificiales ni de otro tipo.

Proxecto. impacto Arqueolóxico en Obras Públicas A utovias delAIOPT	 Departamento de Historia 1 (1 Jrhversidad de Santiago)

Clave de Identificación

GA32075601

Situación

Topónimo

AS SEARAS

1:1000/1

Parroquia

San Ciprian de Viñas

Lugar

San Ciprian de Viñas

Descripción

[ Dedicación Puntual
n

.....I Vegetación Estado de Conservación ]

Viñedos y cortifias.-
II Viñedos y cortifias. Alterado por labores aoricolas.

•  Adscripción Cultural

Romano y/o Medieval.
	 1

Tipología

Indeterminado.

Dimensiones Globales

No se pueden precisar.
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GA32075601 1:1000/1

Proxecto Impacto Arqueolóxico en Obras Públicas 	 A u tavias del MOPT	 Departarntnto de Historia I (Universidad de Santiago)

Material Arqueológico

1
Lugar y Condiciones del Hallazgo

Los materiales cerámicos aparecen en los surcos de
los vifiedos.

Adscripción Cultural

Romano v/o medieval.

- Descripción

Se recogieron 54 frag,mentos de cerámica común y
7 fragmentos dc le;a	 ladrillo.

Valoración Arqueológica
••n•n•nnnnn•n••	 •nnnnn •••n•	

Consecuencias

E! material procedente de este Punto Arqueológico se encontró disperso por toda la ladera de la dorsal sin que se
hayan detectado, en ningún momento, concentraciones epecialw.

29 de marzo de 1993



F.— FECHA 
1993/01115

SIGLA 
075601A1/61

Proxecto . Impacto Arqueolóxico en Obras Públicas	 A utovi as delAIOPT	 Departamento de Historia I (Universidad dc Santiago)

..........n••n•nn•••n•••n•n	

	  PA 
GA32075601

CODIGO
92A22

AUTOR
NAR

Este yacimiento está situado en el tramo final dc la ladera en una pequeña dorsal, el
material fue hallado entre los surcos del labradío.
Fueron recogidos 61 fragmentos, elaborados a torno, aunque en la zona había muchos más
que no se recogieron. Predominan los tonos rojizos y ocres, aunque también hay
fragmentos de tonos grisáceos.

Hay 6 fragmentos de borde (075601A4/5/6/8/9/10), alguno con labio excavado.
redondeado y/o plano.

arranque de la pared con orientación abierta.
Tres fragmentos dc fondo (075601A2/3/11), planos, cl 2 y cl 3 conservan ci

Un fragmento dc asa en 'cinta' (075601A7).
El fragmento de mayor tamaño (075601A1), cuello-panza, que presenta

decoración de acanaladuras paralelas horizontales poco profundas.
Y 43 fragmentos de panza (075601Al2/55), junto 7 fragmentos de tc-zgula

(075601A56/61).
Dentro de este conjunto hay un canto rodado con un rebaje en una dc las caras,

ello muestra que ha sido utilizado como útil.
Dos fragmentos de hierro, uno de ellos podría ser cl borde de un recipiente, pero

su cronología es difícil de precisar porque está co una zona de viñas que por definición es
continuamente removida y podría ser de época mmano como el conjunto cerámico, o
mucho más reciente.

29 de marzo de 19;).3	 20



Pmxecto: Impacto Arqueolóxico en Obras Públicas .4 u ted .ids del MOPT	 Departamento de Historia I (Universidad dc Santiago)

Clave de Identificación 

GA32075602

Situación

Topónimo

A FARIXA

1:1000/1

Provincia	 Concello
	

Parroquia

Ourense San Ciprián de Viñas San Ciprián de Viñas

Cartografía de Detalle

1:10000/1 

Coordenada UTM X

Altitud

244

Coordenada UTM Y

Lugar

Camifio da Farixa

593260
	

4684600
••nnnnn•Mli	

Descripción
IMO•n••••nnn••	

Dedicación Puntual Vegetación Estado de Conservación

Viñedo. Viñedos. Alterado por las labores

agrícolas.

Adscripción Cultural Tipología

Medieval. Indeterminada.

Dimensiones Globales 

No se  puedon precisar.

Descripción y Estructuras Artificiales

En el caso de confirmar la existencia de un yacimiento, este seria un
asentamiento al aire libre. Actualmente, no se aprecian estructuras

artificiales o de otro tipo.
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GA32075602 1:10000/1

Proxecto: Impacto Arqueoliixico en Obras Públicas A urevicu del A1OPT	 Departamento de Historia (Universidad de Santiago)

Fotografía

Material Arqueológico

Lugar y Condiciones del Hallazgo

El material cerámico apareció en los surcos del

Descripción

Se recogieron 7 fragmentos de cerámica > a torno y
sin decoración, y 3 fragmentos de ladrillG vio [ola. I

H	 Adscripción Cultural

Medieval.	 -

Valoración Arqueológica

Consecuencias

El conjunto cerámico recogido en este Punto Arqueologico es realmente reducido, está bastant2r0(4zdo y apj xi;
diseminado por toda la superficie. Ello impide, por el momento, hablar de yacimiento. La división en dos

dispersiones es totalmente casual ya que en los alrededores, si bien hay material diseminado, no se pudo rezd:zar
una revisión más detenida del terreno al unNllirio la veación.
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Proxecto: Impacto Arqueolóxico en Obras Públicas	 A ataviar del MOPT	 Departamento de Historia (Universidad de Santiago)

PA
GA32075602

CÓDIGO
92A22

FECHA
1993/01/15

SIGLA 
075602A1/10

TÍTULO
Nota preliminar del conjunto de A Farixa, San Ciprián de Viñas, provincia de

Ourense.

AUTOR
NAR

En la cima de una dorsal, entre los surcos dc unos viñedos, apareció un conjunto dc diez
fragmentos cerámicos, entre los cuales hay:

Un borde dc labio apuntado y moldura de sección triangular paralela al mismo
(075602A1).

Un fragmento plano, de tonos grises, sin identificar, que podría ser un fondo
(075602A2).

Y 8 fragmentos dc cerámica común lisa y sin decoración mezclada con alguna

El conjunto completo está hecho a torno, apreciándose las marcas del torno en la parte
interna de las paredes:. El periodo cronológico al que se adscribe es Medievo/.
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F.  Coordenada UTM X

591380

Situación 1:1000/25-1:5000/5

Concello

Ourense

Altitud

228

Coordenada UTM Y

4689220

3

Cntz griega grabada en un 'penedo' de granito, orientado z0 W. Los
extremos de los brazos estan marcados con puntos ni s rehundidos que.- el

resto.

2429 de marzo de 1993

Adscripción Cultural

Posiblemente Medieval.

Dimensiones Globales

No se precisan.

Grabado al aire libre.

Estado de Conservación

Bueno.

Dedicación Puntual

La cruz está grabada en un
'penedo'.

.11.11MMBMIYMMIYmm

Descripción y Estructuras Artificiales

•n••••••n •••••••• n•••MfliMIM.

Vegetación

La cniz esta grabada en un
'penedo'.

Proxecto Impacto Arqueolnxico co Obras Públicas A u tovias del A1017	 Departamento de Historia 1 (Universidad de Santiago)

Clave de Identificación 	 Topónimo 

GA32054ETN	 CRUZ DE BOUZA FRÍA

Provincia

Ourense

Cartografía de Detalle

1:1000/26-1:5000/6

Parroquia

Sta M' de Reza

Lugar

Sta MI de Reza

Descripción



GA32054ETN 1:1000/20-1:5C00/0

Proxecto: Impacto Arqueoláxico co Ohms Pública.';	 A utori as del IsfOPT
	

Departamento de Historia 1 (Universidad de Santiago)

Valoración Arqueológica

Consecuencias

Se puede pensar que se trata de una Cniz de Termino medieval.
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Situación 1:1000/10-1:5000/3

Adscripción Cultural

L...........!.• nnnn••nnnn••nnnn••n••nn III/IMMOM...gemee•
Medieval.

Tipología

Indeterminada.

Dimensiones Globales

El solar donde aparece la cer
micz inizle, de manera

i

aproximada, 25x]1 m. Las

dimensiones reales del Punto
, Arque.!ológico se desconocen.
	 --.

Proxecto: Impacto Arqueoláxic:o en Obras Pblicas utovias del A1OPT Departamento de Historia 1 (Universidad de Santiago)

Clave  de Identificación 	 Topónimo

GA32054023	 O FORO/ CANAS.

Provincia

()urense

Ca rtografía de Detalle

1 1 000/10-1:5000/3

Coordenada UTM X

590900

Descri,oción

Dedicación Puntual

Desmonte reeieate para la
construcción de una casa.

Concello

Ourense

Altitud

150

Coordenada UTM Y

4689320

Vegetación

Ninguna por desmonte reciente.

Parroquia

St Ma de Reza

•n•n••,

Lugar

Reza
n••••••11.

Estado de Conservación

Muy alterado por desmonte
reciente. En la mitad del solar
la pala excavadora profundizó,
aproximadamente, un metro en

el xabre.

•n••••nn•n•n

Descripción y Estructuras Artific-iales

En el caso de confirmarse la existencia en este punto de un yac:miento,
este seria al aire libre. No se aprecian en la actualidad, estructura::

artificiales o de otro tipo.
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GA32054023 1:1000/10-1:500013

Proxecto • impacto Arqueolimico co Obras públicas .4 u folias del MOPT	 Departamento de Historia I (Universidad de Santiago)

Material Arqueológico

Lugar y Condiciones del Hallazgo

La cerámica apareu2. entre la tierra retirada por la
pala mec nica.

Adscripción Cffitural

Medieval

Descripción

Se recuperaron 7 fragmentos de cerámica común y

6 fragmentos de teja. Los materiales apenas estan
rodados.

Valoración Arqueológica

Consecuencias

El Punto Arqueológico se encuentra muy próximo a la fachada de una iglesia románica. Est separado de ella por
una pista de apenas 4 ni. Esta pista es, en realidad, un camino antiguo (Camino CanIas) que, desde Reza, se dirige

ai lugar de Freixenda. Los materiales arqueológicos localizados son escaso pero se debe tener en cuenta que la
recogida de !as iii57111S TIO fue 1/111111C10'.:a.

29 de marzo ct:31993
27



Coordenada UTM Y-1

4688400

11,11M.M.	

GA32008004

Situación

CHAIRA DAS CASAS

1:1000/16-1:5000/3

Concello

Barbadas Sta Uxia de Piiior

Provincia

Ourense

Parroquia

e..•nnnn

Coordenada UTM X 

588440 

Descripción

Dedicación Puntual

Bosque autóctono de sobreiras.

Vegetación

Bosque autóctono de sobreiras.

nrícolas.	 I

Altitud

170

Cartografía de Detalle

1:1000/16-1:5000/3

Lugar

St'Uxia

Estado de Conservación

1
-	 Alterado por actividades

•n••••••••n•••n••n

Adscripción Cultural

Medieval. Diga! . cultual y asentamiento.

Tipología

Proxecto • Impacto Arqueolóxico en Obras Pública, A utovias del AlOPT	 Departamento de Historia 1 (Universidad de Santiago)

Clave de Identificación 	 Topónimo

Se conservan parle dt; los murs de la capilla -lpenas 1.5 in. de altura- y[

restos de posibles estructuras anejas Tamhien se localizó, muy cerca de
los muros de la capilla, una pía tallada en un bloque de granito. La

vegetación impide, pm el momento, una descripción más detallada del
vaciiniento.

Dimensiones Globales 	 Dzscripción y Estructuras Artificiales 
Debido a la abundante

vegetaciOn, no se pueden	 I
precisar las dimensiones. 	 j
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[

----A- ciscripción Cultural ---.7_

Medieval.

GA32008004 11000/10-1:500013

Proxecto • In-,pacto Arqueoláxico en Obras Públicas	 Autavías del kIOPT	 Departarr.ento de Ilisturia i (I fniversidad de Santiregu)

Material Arqueológico
......nn•n••n•n••

Lugar y Condiciones del Hallazgor
--i

Parte del inateria l. cerámico se localizó entrt., :as
raices de un arb.-11 caido. El resto, aparecif:

el:sor:nudo ca las proximidades de la enTillv./
'	 ...1.•n••n••.,••nnn •n•••nnn..............	 n. n.---.

- 	

Descripción

Se recogieron 3 fragmentos de cerámica común, 6
fragmentos de teja curva y 1 fragmento de teja ylo
ladrillo piano. La cerámica está hecha a torno y se

encuentra poco rodada.

Vdio,„  ció Araueológh.-:a
eliM•M•eme...........,•••n••n••nn./.....1n••••n•nn••

Conzzcuencias	 1

Sólo se aprecian restos de los muros de la capilla y alguna estructura aneja, además de una pia tallada en un bloque
grani:o En las proximidades de la capilla aparecen restos cerámicos, se localizaron también materiales en el

resto de la chaira, aunelue en menor cantidad. Troto en esta chaira como en otra más pequek, situada
aproximadamente 6 ni. por debajo, se observan teri •azas y muros de cultivo. Por encima de la chaira, muy próximo a

clia• pas. n :;aininc antiguo enwedrado que • desde Sr» Uxia se dirige a S. Vicerizo y Freixendo.

29 de marzo de 1 D33	
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GA32008004 1:1000/10-1:5000/3



Proxecto: Impacto Arqueolóxico en Obras Públicas A u tovias del MOPT	 Ikpartamento de Historia 1 (Universidad de Santiago)

PA 
GA32008004

FECHA
1993/01/15

SIGLA 
008004A1/10

CODIGO
92A22

AUTOR
NAR

TITULO
Nota preliminar de Chaira das Casas, Barbadás, provincia de Ourense.

Apareci6 un conjunto cerámico pr6ximo a una capilla, en el rellano de la vertiente, con 7
fragmentos dc tégula y 3 de cerámica común en tonos grises y ()eres. Enrre estos hay:

Un fondo plano con un arranque de la panza de oricntaci6n abierta (008004A1).
Dos fragmentos de panza (008004A2/3).

El material en general está, poco rodado, y se aprecia las marcas tic torno en la cara interna
de la pared. Su cronología es iledieval,
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Parroquia

Alongos 

Lugar 

Alotigos

Provincia

°tírense

Cartografía de Detalle

1:1000/20-1:5000/4

Concello

"roen

Altitud

188

Coordenada UTM X

586100

Vegetación

Viñedo.

Estado de Conservación

Alterado por labores agrícolas.

Dedicación Puntual

Viñedo.

Proxecto- Impacto Arqueoláxico en Obras Públicas	 Autovías	 AfOPT	 Departamento de Historia 1 (Universidad de Santiago)

Clave de Identificación 

GA32081603

Situación

Topónimo

A BOUZA

1:1000/20-1:5000/4

Coordenada UTM Y

4667260

Descripción
••nn•n•n•• ••••.••nnn••n•••	

Adscripción Cultural 	
1

Indeterminado.

Tipología. 

Indetenninado.

Descripción y Estructuras Artificiales

Si se confirma la existencia de un yacimiento en este punto, este seria

asentamiento al aire libre. Actualmente, no se rpreeian estructuras
artificiales ni de otro tiro.	 i

Dimensiones Globales

No se pueden precisar por la
densa vegetación de la zona.

29 de marzo de 1993



i

Lugar y Condiciones del Hallazgo

Adscripción Cultural

Indeterminado.

Entre los surcos del viñedo.

GA32081603 1:1000/20-1:5000/4

Proxecto Impacto Arqueolimico er Obras Públicas	 Autovías del MOPT	 Departamento de Historia I (Universidad de Santiago)

Material Arqueológico

Descripción

1 Se localizaron 10 fragmentos de cerámica comfm,

hecha a torno.
•nnn•n••••n

Valoración Arqueológica

Corisecu2ncias

No se aprecian estructuras de nineìn tipo. Los fragmentos cerámicos aparecieron, en su mayoría, concentrados en
un surco, mas profunclo que l os otros. de abonado..
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Proxecto: Impacto Arqueolimico en Obras Públicas A ulovias del MOPT	 Departamento de Historia 1 (Universidad de Santiago)

PA 
GA32081603

CÓDIGO
92A22

FECHA 
1993/01/15

SIGLA 
081603A1/9

TÍTULO
Nota preliminar del conjunto de A Bouza, Toén, provincia de Ourense.

AUTOR
NAR

El hallazgo sc realiz6 en los surcos arados dc un viñedo, en la cima de una pequeña dorsal,
los fragmentos aparecidos son 9, tégulas y cerámica comtín, entre la cual hay un fondo con
arranque dc la pared de la panza.
Predominan tonos grisáceos-negruzcos. Está bastante rodada aunque se aprecian marcas de
torno. Aunque en principio está catalogado como indeterminado podría adscribirse a una
época ngmano-medieval, dc forma provisional.
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[ Dedicación Puntual

i 	 Viiiedo.

Vegetación

Vifiedo. Alterado por labores agrícolas. 1
Estado de Conservación 

Proxecto: Impacto Arqueolóxicn en Obras Públicas A utovias del 3 OT'T	 Departamento de Historia 1 (Universidad de Santiago)

Clave de Identificación

GA32081604

Situación

Topónimo

O SANTO

1:1000/22-1:5009/5

Provincia

Ourense

___, Cartografía de Detalle

1:1000/22-1:5000/5

Coordenada UTM X

Concello

Todo 

Altitud 

143

Coordenada UTM Y

Parroquia

Alongos

Lugar

O Santo

585260	 l	 46g7500

Descripción

0•n•n•	

Adscripción Cultural	 TipoJogia

Romano.

ramensiones Globales •

No se pueden apreciar.

Descripción y Estructuras Artificiales

En el caso de confirmarse, éste yacimiento seria un asentamiento al aire
libre. Actualmente, no se detectan estructuras :11 aire Iftire o dc otro tipo.

11...M.1.11n11.	 	 •n••••••••••nnnn•••n•••nn•••••••nn••,..01.11.n•n111111•11.11MIMaln•• n•n•... e.......n••••n••••n•nn••n•••nn•
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Proxecto: Impacto Arqueolóxico en Obras Públicas A u tovias del MO/'T	 Departamento de Historia 1 (Universidad de Santiago)

GA32081604	 1:1000/22-1:5000/5

Material Arqueológico

I  Lugar y Condiciones del Hallazg7-1

Entre los surcos del 'viñedo.

1.••••••••••

Adscripción Cultural 

Romano.

Descripción

Se encontraron 12 fragmentos de cerzimica comía],
hecha a torno, 1 fragmento de ladrillo y un objeto

litico tallado.

••••n

Valoración Arqueológica

Consecuencias

No se aprecian estructuras superficiales, ni concentraciones especiales de material.

^

29 de marzo de 1993



CÓDIGO
92A22

SIGLA 
081604A1/11

081604B1

Proxecto: Impacto Arqueolóxico en Obras Públicas A u /mías arcl MOPT Departamento de Historia 1 (Universidad de Santiago)

PA 
GA32081604

FECHA 
1993/01/15

TÍTULO
Nota preliminar del conjunto de O Santo, Toén, provincia de Ourense.

AUTOR
NAR

El yacimiento se localiza en la parte inferior dc la pendiente, próximo al fondo del valle
del Miño; aparecieron 10 fragmentos dc tégula y alguna panza, y 1 esquina de ladrillo.
Dentro dc la cerámica comón tenernos 2 bordes de labio redondeado.
El tono predominante es cl grisáceo, aunque un fragmento posee un tono rojizo. Er:
principio esta cerámica, elaborada a torno, parece dc época romana.

Además apareció un lítico dc cuarcita, roto, con extracciones (081604131).
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Ourense Toen y Cenlle Barhantes y Fea
nn11

Cartografía de Detalle

1:1000/26-1:5000/6

Altitud

75

Lugar

Barbantes y Fea

,I•IM•n•n•••n•n••n••n••

Dedicación Puntual

Inculto.

Vegetación

Inculto.

A uirrvias del t f0F7 	 Departamento de Historia 1 (Universidad de Santiago)Proxecto: Impacto Arqueoláxico en Obra!. Públicas

Clave de Identificación

GA32025ETN

Situación

Topónimo

A BARCA DE BARBANTES/ O CABO/ OS
PORTOS/ PORTO DE CIMA

1:10001'2e-1:5000/e

Provincia	 Concello	 Parroquia

Coordenada UTM X 1	 Coordenada UTM Y

5S2140	
1	 4688634

Descripción 
(WMIMM....11•••n•••n

Estado de Conservación

En la margen izquierda, los
accesor. a! Paso se enctiontran en

buen estado En la margen

derecha, la casa del barquero
está en ruinas.

Adscripción Cultural	
710n1•!..1	 nn••••••

Tipología •

Indeterminado. Vía de paso fluvial.

Dimensiones Giobales I	 Descripción y Estructuras Artificiales

No se pueden precisar.	 En la margen derecha se conservan las ruinas de la casa del barquero y
servicios anjos. En /a izou:erda, se conservan los (.:aminos de acceso.
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GA32025ETN 11000/26-1:5000/6

Proxecto: Impacto Arqueolóxico en Obras Kblic.as
	 Autovías del AfOPT

	
Departamento de Historia 1 (Universidad de Santiago)

Fotografía

Valoración Arqueológica
...nnn111•1•n•n	

Consecuencias

Es un paso tradicional en el río Miño. Quedó en desuso al construirse el embalse de Castrelo de Miño S2

conservan las vías de acceso en las dos orillas del rio.

-•
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Proxecto: Impacto Arqueolóxico en abras Públicas A u tenias del 14,101-7 Departamento de Historia I (Universidad de Santiago)

Clave de Identificación Topónimo

GA32025009	 A CALZADA

Situación	 1:1000/27 y 29-1:5000/5

Provincia

Ourense

Ca rtografía de Detalle

1:1000/27 y 29-1:5000/6

Coordenada UTM X

581420

Concello

Cenlle

Altitud

140

Coordenada UTIVI Y

4688380

Parroquia

Barbantes

Lugar

Barbantes-Estación

Descripción

Dedicación Puntual

Monte de repoblación de pinos.

Vegetación

Monte de repoblación de pinos.

Estado de Conservación

Lamentable en el punto donde lo
corta la autovía, pero en los

tramos siguientes la caja y el
empedrado se conservan en

perfecto estado.

Adscripción Cultural

Romano.

Tipología

Calzada romana.

Descripción y Estructuras Artificiales

Se trata de una calzada romana empedrada. En el tramo que corta la
autovía, la w.in y el empedrado estau bastante desmantelados. En un

recodo del camino, en el tramo afectado, hay una piedra, de sección
tnipezoidal, tallada con una pía rectangular rehundida en cara superior.

Dimensiones Globales

No se pueden precisar por el mal
estado de conservación de la vía

en este sector. Sin embargo, en
otro tramo próximo, la via tiene

3 m., aproximadamente, de
ancho.
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GA32025009 L  1:1000/27 y 2S-1:5000/O

Proxecto: Impacto Arqueolóxico en Obras Públicas	 A u trivias dcl kIOPT	 Departamento de Historia 1 (Universidad de Santiago)

Valoración Arqueológica
•n•••n••••••n•••••••••Nnrwala.nn•••rnnr...n..n.e....n•..••••••n•••~11MM..Mr..••• n.......e...1nn•n.«.•ew•nn•n•nn, 	 	mININIMIZIMINIMIBnamer•n••••n••n•e

Consecuencias

En el tramo afectado por la autovía, existe un camíno antiguo, muy encajado entre paredes de piedra, que transcurre

paralelo a la calzada durante varios metros hasta que se separa de esta para seguir el curso de un regato. Este
segundo ,:-..amino tiene varias escaleras de pi2dra de acceso en puntos distintos, desde las cortifías situadas al norte.
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Capítulo 2

Identificación de Impactos

Proxecto Impacto Arqueolóxico en Obras Públicas	 utervias de: Af0f7	 Departamento de Historia 1 (Universidad de Santiago)
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Proxecto: Impacto Arqueolóxico en Obras Públicas Autorias del A fOPT	 Departamento de Historia 1 (Universidad de Santiago)

2.1	 Organización de la Información

En este capítulo se establece el tipo de impacto sobre cada uno de los yacimientos o
elementos situados en las tres zonas de riesgo establecidas en este estudio
(apartado 2.2).
Además de ello, en el apartado 2.3, se valora el impacto sobre los elementos y
circunstancias de carácter no puntual considerados en el apartado 1.3 del capítulo
anterior.
Ambos conjuntos de impactos se resumen en el apartado 2.4.
El análisis y justificación de los impactos identificados en el apartado de catálogo
(2.2), se establecen utilizando la ficha que se describe a continuación (en el volumen
O aportan detalles más concretos sobre la concepción y alcance de esta ficha
descriptiva):

(a) Clave de identificación del yacimiento o elemento.
(b) Plano de la cartografía de detalle en el que se ubica.
(e) Diagnosis del impacto, esto es: circunstancias y características arqueológicas y

geográficas del yacimiento o elemento considerado, a la luz de las cuales se puede
concretar el tipo de impacto sobre el mismo.

(d) Basándose en las observaciones anteriores, se define el Impacto previsto. Este se
clasifica, siguiendo el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, de Evaluación de
Impacto Ambiental, en crítico, severo, moderado y compatible.

(e) Se señala a continuación si el elemento o yacimiento considerado se ubica hacia la
izquierda o derecha del trazado o si éste lo cruza centralmente.

(f) Puntos kilométricos entre los que se sitúa el impacto descrito
(g) Distancia del elemento considerado al trazado en sentido perpendicular al mismo.
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Proxecto Impacto Arqueolóxico en Obras Públicas	 Autorios del AlOPT	 Departamento de historia 1 (Universidad de Santiago)

r272 Catálogo
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Izquierda del trazado. 600 in.104+000

Izq./Der. del Trazado Puntos Kilométricos Distancia al Trazado

Proxecto: Impacto Arqueolóxico en Obras Públicas Aurcti a, del ItiOPT	 Departamento de Historia 1 (Universidad de Santiago)

Clave de Identificación Topónimo

GA32008003	 AS PIPILEIRAS

Impacto	 1:5000/2

Diagnosis del Impacto

Al no conocer la extensión real del yacimiento ni sus características, no se

puede comprobar si existe aún alguna parte del yacimiento no destruida.
En los perfiles abiertos para la pista no se encontró material.

mpacto Previsto

No afecta.

29 de marzo de 199:3	 45



Impacto Previsto

En principio, no está afectado
por la autovía al menos por el

tramo Ourense-Barbantes.

Proxecto Impacto Arqueolóxico en Obra.% Públicas A ~rías del .1110F'T Departamento de Historia I (Universidad de Santiago)

Clave de Identificación

GA32075601

Impacto

Topónimo

AS SEARAS

1:1000/1

Diagnosis del Impacto

Teniendo en cuenta el emplazamiento que ocupa este Punto Arqueológico,
la aparente ausencia de estructuras así como el elevado grado de

rodamiento que presentan la mayor parte de los fragmentos recogidos, se
podría pensar que los restos localizados proceden de un yacimiento

romano catalogado en la cima de la dorsal (GA32075008). Por otro lado,
sólo cabe mencionar la presencia en el Punto Arqueológico de terrazas de

cultivo y pozos -de sección cuadrada o circular- similares a los que se
encuentran en algunos yacimientos romanos.

[ lzq/Der del trazado Puntos Kilométricos	 Distancia al trazado
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Diagnosis del Impacto

Ante la falta de evidencias más claras, se podría relacionar este material
con los yacimientos medievales y romanos situados en las proximidades

(GA32075006/GA32075007 y GA32075008). Existen, además,
referencias a la existencia de una calzada romana en las proximidades y

hallazgo de un miliario en las cercanías. Ambos extremos no pudieron ser
confirmados. Las dos dispersiones de este Punto Arqueológico se verán

afectados de lleno por la autovía.

Izq./Der. del Trazado	 Puntos Kilométricos

En la franja de explanación. 10+700 a 10+900

Prosecto: Impacto Arqueolóxico en Ohra.s Públicas A u tenias del A f0E-7	 Departamento dc Historia 1 (Umversidad dc Santiago)

Clave de Identificación

GA32075602

Impacto

Topónimo

A FARIXA

1:1000/1

Impacto Previsto 

Crítico.

Distancia al Trazado

0.5
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Proxectcy Impacto Ardueolóxico en Obras Públicas A utorias del MOPT	 Departamento de Historia 1 (Universidad de Santiago)

Clave de Identificación

GA32054ETN

Impacto

Topónimo

CRUZ DE BOUZA FRÍA

1:1000/26-1:5000/6
.1•nnnnnn••	

Diagnosis del Impacto

Aunque la localización de la Cruz en la cartografía adjunta es muy
aproximada, ésta quedaría a la izquierda del trazado y a la derecha de un

camino auxiliar.

Izq./Der. del Trazado	 1 Puntos Kilométricos

La cruz se sitúa a la izquierda
del trazado y a la derecha de un

Camino auxiliar.

105+250 aprox.

Impacto Previsto

Severo.

Distancia al Trazado

2
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Proxecto Impacto Argueoláxico en Obras Públicas A utovias dcl MOPT	 Departamento de Iiistona 1 (Universidad de Santiago)

Clave de Identificación

GA32054023

Topónimo	

O FORO/ CANAS.

Impacto	 1:1000/10-1:5000/3

Diagnosis del Impacto

El Camino Caífias, citado más arriba, es, probablemente, de época
medieval. El hecho de que el Punto Arqueológico se sitúe muy próximo a
este camino y a la iglesia románica, así como la tipología de la cerámica

recuperada, permite encuadrar este Punto Arqueológico en la época
medieval. El topónimo del lugar -O Foro- creemos que confirma, aún

más, esta hipótesis. Las obras de la autovía no afectan, en principio, al
Punto Arqueológico pero si puede cortar el Camiiio Caífias en algún

punto.

Impacto Previsto

Compatible

Distancia al Trazado

60

Izq./Der. del Trazado

A la derecha del trazado

Puntos Kilométricos

105+380 a 105+420
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Proxecto: Impacto Arqueolóxico en Obras Públicas A u taeí as del MOPT	 Departamento de Histona 1 (lIniversidad de Santiago)

Clave de Identificación 	 Topónimo
...1•••••••••

GA32008004
	

CHAIRA DAS CASAS

Impacto	 1:1000/16-1:5000/3

Diagnosis del Impacto

Algunos vecinos de sr Uxía se refieren al lugar como 'mosteiro', no como
capilla. Esta referencia tiene más sentido ya que el topónimo 'Chaira das
Casas' parece referirse a un lugar de ocupación más complejo que el que
supone una capilla aislada. Por la misma razón, se putzde pensar en un
asentamiento medieval ligado a la capilla. Folklore: según un vecino de

Sta Uxía, ésta sería la capilla de los vecinos de S. Vicenzo (lugar
actualmente abandonado y próximo al yacimiento). Parte del yacimiento

está afectado directamente por el trazado de la autovía y de una pista
auxiliar, el resto se encuentra a la izquierda del trazado.

Impacto Previsto

Crítico.

Izq./Der. del Trazado

En la franja de explanación y a
la izquierda del trazado.

Puntos Kilométricos

08+-100 N' 1084-500

Distancia al Trazado

0.5
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Impacto Previsto

Moderado

Izq./Der. del Trazado Puntos Kilométricos Distancia al Trazado

A la derecha del trazado. 40111+140 a 111+300

Proxecto: Impacto Arqueolóxico en Obras Públicas 	 A utcniae del AfOf'T 	 I)epartaniento de Historia 1 (Universidad de Santiago)

Clave de Identificación 

GA32081603

Impacto

Topónimo

A BOUZA

1:1000/20-1:5000/4

Diagnosis del Impacto

Sólo fue posible revisar la cima de la dorsal. Las laderas no se pudieron
prospectar debido a la densa vegetación existente, excepto la caida al SW,

donde no se aprecian materiales en superficie. No obstante, este Punto

Arqueológico resulta muy interesante, por su excepcional emplazamiento
topogr fico: domina perfectamente no sólo el valle de Alongos sino

también el valle del Mirto. En caso de confirmarse como yacimiento, éste
estaría afectado, al Sur, por el trazado de la autovía y, al W, por la

remodelación de la carretera actual.
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Diagnosis del Impacto

En las proximidades de este Punto Arqueológico, se localiza un
yacimiento romano (GA32081012). En su catalogación sólo se hace

referencia al hallazgo de fragmentos de cerámica y tegula. También se

menciona la cercanía de la Via VD romana que discurría paralela al Miño.
Estos datos permiten plantear la posibilidad de que el PA, descrito en

esta ficha, forme parte de un asentamiento más complejo. En este caso, el

yacimiento se vería afectado por las obras de la autovía.

Izq./Der. del Trazado

A la izquierda de la autovía.

Puntos Kilométricos

112+150 a 112+200

Proxecto: Impacto Arqueoláxicti cn Orelts Públicas A u tovias del AfOPT	 Departamento de I iistoria 1 (1./niversiciad de Santiago)

Clave de Identificación 

GA32081604

Impacto

Topónimo

O SANTO

1:1000/22-1:5000,15

Impacto Previsto

Severo.

Distancia al Trazado

15
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Diagnosis del Impacto

Es posible que los caminos de acceso al Paso que hoy se conservan
coincidan con antiguas vías de comunicación como la Vía VII, que

transcurre paralela al Miño. De hecho, en Barbantes se localizó una
calzada romana (GA32025009). Los topónimos, Os Portos y Porto de

Cima, apuntan en este sentido. EI trazado de la autovía corta el camino de
acceso, en la margen izquierda, en los puntos kilométricos señalados más

arriba.

Puntos Kilométricos

115+380 a I 1.5+400

Distancia al Trazado

o

Proxecto: Impacto Arqueolóxico en Obras Públicas A u (ovías clel A1017	 Departamento de Historia 1 (Universidad de Santiago)

Clave de Identificación 
	

Topónimo

GA32025ETN	 A BARCA DE BARBANTES/ O CABO/ OS
PORTOS/ PORTO DE CIMA

Impacto	 1:1000/26-1:5000/6

Impacto Previsto

Crítico.

lzq./Der. del Trazado

A la izquierda del trazado pero,
en la margen izquierda del río,
la autovía corta los accesos al

Paso da Barca.
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Proxecto. Impacto Arqueolóxico en Obras Públicas A u tovws del MOT7	 Departamento de Historia 1 (Universidad de Santiago)

Clave de Identificación Topónimo

GA32025009	 A CALZADA

Impacto	 1:1000/27 y 29-1:5000/g

Diagnosis del Impacto

Según referencias, esta calzada se dirigía desde Barbantes hacia Ouraines
(zona de minería romana) y los castros de S. Trocado y S. Cibrán de Las.

Fue una vía muy usada hasta que se construyó la actual Carretera
Nacional y continúa en uso para el servicio de los pueblos vecinos. La
calzada está afectada no sólo por la franja de explanación sino también

por el enlace Miño Norte.

Impacto Previsto

Crítico.

Distancia al Trazado

0.5

Izq./Der. del Trazado

En la franja de explanación.

Puntos Kilométricos

116+300.
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Proxecto: Impacto Arqueolóxico en Obras Públicas	 u tolias del A101.7	 Departamento de Historia 1 (Universidad de Santiago)

Capitulo

Medidas Correctoras
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Proxecto Impacto Arqueolóxico en Obras Públicas	 A utrnias del MOPT	 Departamento de Historia 1 (Universidad de Santiago)

3.1	 Organización de la Información
	

	J
En este capítulo se consideran y proponen las medidas correctoras de cada uno de
los impactos identificados en el capítulo anterior.
La descripción y justificación de las medidas correctoras de carácter puntual que se
podrían aplicar, se establecen utilizando la ficha que se describe a continuación (en
el volumen O aportan detalles más concretos sobre la concepción y alcance de esta
ficha descriptiva):

(a) Clave de identificación del yacimiento o elemento.
(b) Plano de la cartografía de detalle en e! que se ubica.
(c) Actuación arqueológica necesaria para aliviar o mitigar el impacto sobre el

yacimiento en cuestión.
(d) Actuación arqueológica idónea. Se entiende ésta como la actuación arqueológica

global que permitiría prever y asegurar todos los extremos relacionados con los
impactos críticos, severos y moderados.

(e) A continuación se introduce una justificación de las medidas expuestas en los dos
campos anteriores y, especialmente, en el último.

(f) Finalmente se introduce una valoración logística de las medidas correctoras que es
necesario abordar en cada caso. Esta valoración se centra principalmente en el tipo y
proporciones de los trabajos que implican estas medidas correctoras. Se introduce
asimismo una valoración económica de los mismos que, de todas formas, debe ser
entendida como una aproximación meramente indicativa.

(g) En un apartado ulterior (3.3) se consideran las medidas correctoras que habría que
adoptar en relación con los impactos no puntuales tratados en los apartados 1.3 y 2.3
de los capítulos correspondientes.

(h) Basándose en las diferentes medidas correctoras especificadas, se finaliza el capítulo
con una propuesta esquemática sobre !a estrategia global más idónea de control y
seguimiento del Impacto arqueológico en el tramo que se informa (apartado 3.4).
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3.2	 Catálogo 	AMMIME.

Proxecto: Impacto Arqueolóxico en Obras Pithlicas	 iotias dei MOPT	 Departamento de Historia 1 (Universidad de Santiago)
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Proxecto: Impacto Arquenlóxico en Obras	 Autolias cirl A1017	 Departamento dc Historia 1 (Universidad de Santiago)

Clave de Identificación 

GA32008003

Topónimo

AS PIPILE1RAS

Medidas Correctoras	 1:5000/2

Actuación Arqueológica Necesaria

No es necesario.

Actuación Arqueológica Idónea

No es necesario.

Justificación

No es pertinente.

Valoración Económica y Organizativa de las Medidas Correctoras
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GA32075601 AS SEARAS

Medidas Correctoras	 1:000/1

Actuación Arqueológica Necesaria

No es pertinente.

Proxecto: Impacto Arqueolóxico en Obras Públicas	 Autovias del Al0f7	 Departamento de Historia I (Universidad de Santiago)

Clave de Identificación	 Topónimo

Actuación Arqueológica Idónea

No es pertinente.

Justificación

No es pertinente.

Valoración Económica y Organizativa de las Medidas Correctoras
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A uunia..... del AlOPT	 Departamento dc Historia 1 (Universidad de Santiago)Proxecto: Impacto Arqueolóxico en Obras Públicas

Clave de Identificación

GA32075602

Topónimo

A FAR1XA

Medidas Correctoras	 1:10000/1

Actuación Arqueológica Necesaria

Antes del inicio de las obras, resulta imprescindible realizar, de manera intensiva y sistemática, la prospección
superficial y fisico-química (fosfatos y SM) de toda la zona. Además, conviene abrir y excavar calicatas de sondeo

en distintos puntos. Los resultados de estos trabajos permitirán decidir sobre la necesidad de proceder a una
excavación más amplia o simplemente a un seguimiento de las obras de ja autovía.

Actuación Arqueológica Idónea

Seria interesante plantear el estudio del poblamiento romano y medieval no sólo de la dorsal donde se asienta este

PA y los yacimientos sefialados más arriba, sino también de los valle limítrofes.

Justificación

Las actuaciones propuestas estan justificadas por la abundancia de restos romanos y medievales en esta zona de la
provincia (densamente poblada al menos durante la época romana).
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Proxecto: Impacto Arqueoláxico en Obras Públicas	 Autovía.% del MOPT	 Departamento de Historia I (Universidad de Santiago)

Clave de Identificación

GA32054ETN

Topónimo

CRUZ DE BOUZA FRÍA

Medidas Correctoras	 1:1000/26-1:5000/6

Actuación Arqueológica Necesaria

Sería conveniente una revisión bibliográfica exhaustiva para confirmar la adscripción medieval de la cruz y su
relación con el poblamiento medieval de la zona. Adem s resulta imprescindible un completo reportaje gráfico.

Actuación Arqueológica Idónea

Dado que pensar en un posible traslado carece de sentido (ya que la cruz perdería con ello su significación), podría
hacerse, al menos, un molde de la misma. El trabajo se debería orientar en el sentido de concretar la hipótesis de

que se trate de una marca limitadora de términos.

Justificación

No es pertinente.

Valoración Económica y Organizativa de las Medidas Correctoras
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A u tenias del A OPT	 Departamento de Historia 1 (Universidad de Santiago)

Clave de Identificación 

GA32054023

Medidas Correctoras

Topónimo 

O FORO/ CANAS.

1:1000/10-1:5000/3

Proxecto: Impacto Arqueolóxico en Obras Públicas

Actuación Arqueológica Necesaria

También sería conveniente realizar, en el sector no desmantelado por la pala, una prospección intensiva superficial
e incluso excavar algunas calicatas de sondeo que permitan delimitar y conocer las características básicas de este
asentamiento. Dado que el trazado de la autovía pasa tan sólo a 60 in del Punto Arqueológico se debe realizar un

estricto seguimiento y control de obras en los alrededores.

Actuación Arqueológica Idónea

Es necesario realizar una exhaustiva revisión bibliográfica que permita documentar el poblamiento medieval y las

vías de comunicación.

Justificación
1n•nnn

Las actuaciones propuestas se justifican por las evidencias de época medieval existentes en toda la zona: iglesia
románica con supuesta necrópolis asociada, zona de caminos antiguos, edificios blasonados, cruz de termino en el

monte...

Valoración Económica y Organizativa de las Medidas Correctoras
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Proxecto: Impacto Arqueolnxioo en Obras Públicas	 Autevias del MOPT	 Departamento de Historia 1 (Universidad de Santiago)

Clave de Identificación	 Topónimo

GA32008004	 CHAIRA DAS CASAS

Medidas Correctoras	 1:1000/15-1:5000/3

Actuación Arqueológica Necesaria

Antes del inicio de las obras es necesario, en primer lugar, recopilar toda la documentación bibliográfica que existe
sobre este yacimiento. Además, se debe preveer la realización de una prospección intensiva superficial y fisico-

química (fosfatos y SM) así como la excavación de calicatas de sondeo en distintos puntos del yacimiento.
Dependiendo de los resultados que proporcionen estos trabajos, se plantearía la excavación en extensión del

yacimiento o el seguimiento de las obras.

Actuación Arqueológica Idónea

Es interesante documentar y estudiar el poblamiento medieval de toda esta área y las vías de comunicación que la
atraviesan. Se debe tener en cuenta que cerca se sitúa el lugar de S. Vicenzo, probablemente medieval, hoy

abandonado.

Justificación

Las actuaciones propuestas se justifican por la existencia en esta zona de un espacio medieval evidente. Eu este
sentido, se debe resaltar que el yacimiento se sitúa, además, dentro de la Fraga de Todn, paisaje tradiccional

conservado en mu y buenas condiciones.

Valoración Económica y Organizativa de las Medidas Correctoras
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Clave de Identificación

GA32081603

Topónimo

A BOUZA

Medidas Correctoras 	 1:1000/20-1:5000/4

Actuación Arqueológica Necesaria

Antes del inicio de las obras, es imprescindible realizar una prospección, de caracter intensivo, superficial y fisico-
química (fosfatos y SM). Asimismo, se debe proceder a la excavación de calicatas de sondeos en diferentes puntos.
Si los resultados de estos trabajos son positivos, seria necesaria una excavación en área. En caso contrario, basta con

el mero seguimiento intensivo de las obras.

Actuación Arqueológica Idónea

Seria interesante realizar una prospección intensiva del valle de Alongos, por las excepcionales condiciones de

habitabilidad que reune.

Justificación

Estas propuestas quedan janstificadas porque, en el caso de contirinarsL: la existencia de un yacimiento, éste
quedarla gravemente alterado por las obras de la autovía.

Valoración Económica y Organizativa de las Medidas Correctoras
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Clave de Identificación

GA32081604

Topónimo

O SANTO

Medidas Correctoras 	 1:1000/22-1:5000/5

Actuación Arqueológica Necesaria

Resulta imprescindible realizar, antes del comienzo de las obras, una prospección, de carácter intensivo, superficial
y fisico-quimico (fosfatos y SM). Además conviene acometer la excavación de sondeos en distintos puntos del PA.
Sí los resultados de estos trabajos arqueológicos confirman la existencia de un yacimiento sej necesario realizar una
excavación en extensión. En caso contrario, bastaría un mero seguimiento de las obras de la autovía. Por otro lado,
se debe documentar de manera clara la Vía VII, mencionada anteriormente, por sí el trazado de la autovía la corta

en algún punto.

Actuación Arqueológica Idónea

Documentación de la red viaria romana y medieval de la zona, adern s del pohlamiento de ambas épocas.
•••n•

Justificación

Estas propuestas quedan justificadas por la evidente presencia de poblamiento y vías de tránsito romanas y
medievales.

Valoración Económica y Organizativa de las Medidas Correctoras
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Clave de Identificación 	 Topónimo

GA32025ETN	 A BARCA DE BARBANTES/ O CABO/ OS
PORTOS/ PORTO DE CIMA

Medidas Correctoras 	 1:1000/2e-1:5000/e

Actuación Arqueológica Necesaria

Antes del comienzo de las obras, se debería realizar una documentación exhaustiva, arqueológica, etnográfica y
antropológica así como un reportaje gráfico completo de la zona. Sí se demuestra que los accesos descritos

coinciden con vías antiguas, sería imprescindible realizar un corte estratigráfico que permita conocer las
características de la via.

Actuación Arqueológica Idónea

No se señala.

Justificación

No es pertinente.

Valoración Económica y Organizativa de las Medidas Correctoras
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Clave de Identificación Topónimo

GA32025009	 A CALZADA

Medidas Correctoras	 1:1000/27 y 29-1:5000/6

Actuación Arqueológica Necesaria

Es imprescindible realizar una excavación en la calzada con el objetivo de conocer su naturaleza, métodos

constructivos...

Actuación Arqueológica Idónea

Sería interesante un estudio completo del trazado de esta calzada. En realidad, la propuesta idónea deberia
considerar su posible reconstrucción, pero esta posibilidad depende de sí la obra mantiene o no la servidumbre de

paso que existe en esta zona.

Justificación

Estas propuestas quedan justificadas por la importancia del poblamiento y actividades mineras romanas de toda la
zona.

Valoración Económica y Organizativa de las Medidas Correctoras
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Capítulo 4

Síntesis
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4.1	 Resumen
	

	J

1 de abrí! de 1993



Proxecto: Impacto Arqueoláxico en Obras Públicas	 A utovias del AIOPT	 Departamento de Historia 1 (Universidad de Santiago)

4.1.1 Sinopsis de Impactos Puntuales

Se recogen tanto los impactos de tipo arqueológico, como históricos y
etnográficos.

En los índices 4.2.1 y 4.2.2 se indican los datos complementarios (número de
plano, puntos Kilométricos y páginas de descripción en el Informe) relativos a
las incidencias de orden puntual que se resumen a continuación.

GA32075602: A FARIXA., S. CIBRAN DAS VIÑAS.
Punto Arqueológico con cerámica medieval. Dentro de la franja de explanación en los PK
10+800 a 10+900 y PK 10+700. (Impacto crítico).

GA32054ETN: CRUZ DE BOUZA FRIA - REZA.

Cruz medieval de término grabada en una roca. Aunque su localización en la cartografía es
aproximada, la cruz quedaría entre la franja de explanación a la derecha del trazado y un
camino auxiliar a la izquierda entre los PK 105+200 y 105+300. (Impacto severo).

GA32008004: CHAIRA DAS CASAS.
Sta Uxia de Piñon Asentamiento y capilla medieval. El yacimiento queda en la franja de
explanación izquierda de la autovía y de un camino auxiliar entre PK 108+400 y 108+500.
(Impacto critico)

GA32081603: A BOUZA. ALONGOS.
Punto Arqueológico con cerámica de cronología indeterminada. En caso de confirmarse como
yacimiento, tendría impacto moderado cuando menos, puesto que la franja de explanación
derecha afectaría la ladera Sur, entre los PK 111+100 y 11+300, y la ladera Oeste por la
remodelación de la actual carretera. (Impacto moderado).

GA32081604: O SANTO. ALONGOS.
Punto Arqueológico con cerámica romana. A 15-20m. a la izquierda de la franja de
explanación, entre PK 112+150 y 112+200.(Impacto severo).

GA32025ETN: A BARCA DE BARBANTES. BARBANTES.
Situado entre BARBANTES-ESTACION y FEA. Es un paso tradicional del Miño por medio de
barca. La franja de explanación corta los accesos al paso en la margen izquierda del río, cerca
de Feä entre los Pk 115+380 y 115+400. (Impacto crítico)

GA32025009: A CALZADA. BARBANTES -ESTACION.
Calzada romana. La franja de explanación corta la calzada entre los PK 116+280 y 113+320.
(Impacto crítico).
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GA32054023: YACIMIENTO DE O FORO

Se encuentra en el lugar de Reza, en la parroquia de de St. María de Reza (concello de
Ourense). Es muy posible que exista en este punto un yacimiento inderteminado medieval
(posiblemente un habitat o asentamiento). En el caso de que ello fuese cierto, el impacto seria
en todo caso compatible con la construcción de la Autovía, pues se sitúa a 60 m. de la traza.
Con todo se debe tener en cuenta la posiblidad de que el posible yacimiento se extendiera en
dirección hacia la autovía. (Impacto compatible).
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4.1.2 Zonas y Cautelas Generales

CAMINO MEDIEVAL DE REZA A STA UXIA
PK.106+300 a 106+640 (Enlace de Reza)

Planos. 1:1000:hojas 11 y 13; 1:5000:hojas 3 de 6

La autovía corta y desmantela, probablemente, en este punto el
camino medieval que desde Reza se dirige a Sta Uxía (a partir de Sta Uxía
continúa hacia el Lugar de Fea). No se puede definir el trazado exacto de este
camino pero, por referencias, parece seguro que un tramo del mismo está
afectado por la autovía. Sería conveniente plantear en este caso la realización
de una prospección intensiva y las labores de documentación necesarias para
asegurarse.

FRAGA DE TOEN
PK.107+400 a 109+000 (entre Sta Uxia y Vicenzo. La Fraga en realidad es más
extensa).

Planos. 1:1000: hojas 14 de 29, 16 de 29 y 17 de 29; 1:5000: hojas 3 de 6 y 4 de 6.

Toda la fraga es un claro ejemplo de paisaje tradicional bien
conservado. Está aterrazada en su totalidad con largos muros de piedra (muy
bien conservados), dispuestos en sentido transversal a la pendiente y otros
muros más pequeños (3,4 y 5 m. aproximadamente de largo) semicirculares
que sostienen pequeños grupos de árboles. No se practican en la actualidad
labores agrícolas o forestales.

Desde Sta Uxía parte un camino, empedrado y perfectamente
conservado que, discurriendo a media ladera, atraviesa toda la fraga. Este
camino (en principio no afectado por las obras de la autovía), se dirigía a
Vicenzo (lugar hoy abandonado) donde, según algunas referencias,
aparecieron restos arqueológicos que, según unos, apuntan a romanos según
otros a medievales. A medio camino entre Sta Uxia y Vicenzo se situa el
yacimiento medieval de Chaira das Casas (GA 32008004).

SISTEMA DE ATERRAZAIVIIENTOS ADICIONALES del VALLE DE
ALONGOS

PK. 111+500 a 112+000

Planos. 1:1000: hoja 21 de 29; 1:5000:4 de 6

Se trata de un sistema de terrazas para cultivos, fundamentalmente
viñedo. Entre los PK. señalados se construirá el Viaducto de Alongos. El valle,
transversal al Miño, reune unas condiciones de habitabilidad excelentes. En
los extremos E y W, cerrando el valle, se situan los GA32081603
(indeterminado) y GA32081604 (romano). Toda la zona está bastante habitada
y totalmente cultivada. Es, en realidad, una "isla" de ocupación humana en
medio de la fraga de Toén.

En la parte más baja del valle, próximo al Miño, se detecta una posible
terraza fluvial hoy muy desmantelada. Los trabajos de prospección no
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permitieron localizar restos de industria lítica paleolítica, sin embargo se debe
mantener un área de cautela en relación con esta terraza.

LLANURA ALUVIAL de PORTO DE CIMA
PK. 115+100 a 115+570 (viaducto de Barbantes)

Planos. 1:1000: 26 de 29; 1:5000: 5 de 6

Está cruzada por varios caminos antiguos. Uno de estos, conocido
actualmente por "O Camifío de Santiago", puede estar relacionado con la Vía
VII romana (véanse los planos y la ficha del yacimiento GA32025ETN), yq que
está relacionado con el camino ligado al "Paso de la Barca".

Hay terrazas fluviales en sus alrededores parcialmente desmanteladas
por labores agrícolas y forestales.
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14.2 	Índices
	

1

Se ofrecen a continuación los tres índices temáticos siguientes para facilitar la
consulta de este Informe:

4.2.1 Índice de elementos catalogados clasificados por punto kilométrico
4.2.2 Índice de elementos catalogados clasificados por tipo de impacto
4.2.3 Índice de informes sobre los conjuntos de Cultura Material

recuperados en los yacimientos catalogados
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4.2.1 Índice de elementos catalogados clasificados por Puntos
Kilométricos

Código de
Inventario

Adscripción
Cultural

Adscripción
Tipológica

Puntos
Kilométricos

Mapa Páginas

GA32008003 Neolítico Final /
Calcolítico

Asentamiento
al Aire Libre

104+000 1:5000 / 2 1; 45,58

GA32075601 Romano	 / Indeterminado 1:1000 / 1 18; 46; 5
Medieval

GA32075602 Medieval Indeterminado 10+700	 a 1:1000 / 1 21; 47; 6
10+900

GA32054ETN Medieval Grabado	 al 105+250 aprox. 1:1000	 /	 26 24; 48; 61
Aire Libre 1:5000 / 6

GA32054023 Medieval Indeterminado 105+380	 a 1:1000	 /	 10- 26; 49; 62
105+420 1:5000 / 3

GA32008004 Medieval Lugar	 Cultural 108+400	 y 1:1000	 /	 16	 - 9; 50; 6
y Asentamiento 108+500 1:5000 / 3

GA32081603 Indeterminado Indeterminado 111+140	 a 1:1000	 /	 20	 - 2; 51; 6
111+300 1:5000 / 4

GA32081604 Romano Indeterminado 112+150	 a 1:1000	 /	 22	 - 5; 52; 65
112+200 1:5000 / 5

GA32025ETN Indeterminado Via	 de	 Paso 115+380	 a 1:1000	 /	 26	 - 8; 53; 66
Fluvial 115+400 1:5000 / 6

GA32025009 Romano Calzada 116+300 1:1000	 / 27	 y O; 54; 67
Romana 29- 1:5000 / 6
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4.2.2 índice de elementos catalogados clasificados por Tipo de Impacto

Tipo de
Impacto

Código de
Inventario

Adscripción
Tipológica

Puntos
Kilométricos

Mapa Páginas

Critico GA32075602 Indeterminado 10+700	 a 1:1000 / 1 1; 47; 60
10+900

Critico GA32008004 Lugar	 Cultural 108+400	 y 1:1000	 /	 16	 - 9; 50; 6
y Asentamiento 108+500 1:5000 / 3

Critico GA32025ETN Vía	 de	 Paso 115+380	 a 1:1000	 /	 26	 - 8; 53; 66
Fluvial 115+400 1:5000 / 6

Critico GA32025009 Calzada 116+300 1:1000 / 27	 y O; 54; 6
Romana 29- 1:5000 / 6

Severo GA32054ETN Grabado	 al 105+250 aprox. 1:1000	 /	 26	 - 4; 48; 61
Aire Libre 1:5000 / 6

Severo GA32081604 Indeterminado 112+150	 a 1:1000	 /	 22	 - 35; 52; 65
112+200 1:5000 / 5

Moderado GA32081603 Indeterminado 111+140	 a 1:1000	 /	 20	 - 32; 51; 64
111+300 1:5000 / 4

Compatible GA32054023 Indeterminado 105+380	 a 1:1000	 /	 10	 - 26; 49; 62
105+420 1:5000 / 3

No Afecta GA32008003 Asentamiento
al Aire Libre

104+000 1:5000 / 2 11; 45; 5

No Afecta GA32075601 Indeterminado 1:1000 / 1 18; 46; 59
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4.2.3 Índice de informes sobre los conjuntos de Cultura Material
recuperados en los yacimientos catalogados

Código de
Inventario

Adscripción
Cultural

Adscripción
Tipológica

Tipo de
Conjunto

,
Páginas

GA32008003 Neolítico Final /	 Asentamiento
Calcolítico	 al Aire Libre

Cerámico 13

GA32075601 Romano	 /	 Indeterminado
Medieval

Cerámico 20

GA32075602 Medieval	 Indeterminado Cerámico 23
GA32054023 Medieval	 Indeterminado Cerámico 28
GA32008004 Medieval	 Lugar	 Cultural
	 j Asentamiento 
Indeterminado	 Indeterminado

Cerámico

Cerámico

31

34GA32081603
GA32081604 Romano	 Indeterminado Cerámico 37
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Anexo

Material gráfico complementarío

1 de abril de 1993	 78



Proxecto: Impacto Arqueoláxico en Obras Públicas	 Autovía., riel AIOPT	 Departamento de Historia I (Universidad de Santiago)

!Relación de Planos y Figuras que acompañan al Informe

Dibujo de material:

Fig. a: Cerámica significativa del yacimiento
GA32008003.

Fig. b: Cerámica significativa del yacimiento
GA32008003.

Fig. c: Dos fragmentos cerámicos del yacimiento
GA320075602 (Al y 2); y un fondo (Al) del
yacimiento GA32008004.

Planos generales (1:5000):
Fig. 1: Plano 2 de 6.

Fig. 2: Plano 3 de 6.

Fig. 3: Plano 4 de 6.

Fig. 4: Plano 5 de 6.

Planos de detalle (1:1000):
Fig. 1: Plano 1 de 29.

Fig. 10: Plano 10 de 29.

Fig. 11: Plano 11 de 29.

Fig. 13: Plano 13 de 29.

Fig. 14: Plano 14 de 29.

Fig. 16: Plano 16 de 29.

Fig. 17: Plano 17 de 29.

Fig. 20: Plano 20 de 29.

Fig. 21: Plano 21 de 29.

Fig. 22: Plano 22 de 29.

Fig. 26: Plano 26 de 29.

Fig. 27: Plano 27 de 29.

Fig. 29: Plano 29 de 29.

1 de abra de 1993	 79



11

o 4 cm

HG. a Proyecto Pioyecto de segUrniento y conhol
aiqueolägico en Obras Públicos.

sIzijgg:Km.to_de_lje_51
Direc Proy	 FCB
Direc Act	 DCL
Elaboraoón
Fecha	 1993/01/25
Deine-3,3On ARP

Actuaoón Piospeccien Arquoológica Superficial
Aulovía Rías Baixos. Tramo 1.

Zona Geografica. Pt ovincia de 011 Ofl$0.

JSÁNTEGO
DE COgrOSTILA

Representaoón

Trazado Autovía [3/r5 BdiXOS.

Cereirnica significativa del ycicirnionlo

GA320000O3.



29

1 2

19 16

o 4 cm

Proyecto Ployecio de sogjajanto y conhol

cuqueológico en Obras Públicas.

13
piejlXeg2X.nt(Le2IligtOda. I

DUCC Proy FCB
D nrec Act	 DCL
Elaboraoón
F echa	 1993/01/25
Dehneans:1n ARP

Actuación Piospección Atqueológica Superficial

Autovía Rias Boixos. Tramo 1.

Representación

Trazado Autovía Pias Baixas.

Cesämica significativa del yocirriento
GA32008CO3.



2

Proyecto Proyecto de seguimiento y control

arqueológico en Obras Públicas.

Direc. 'rey : FCB
Direc Ad.: DCL
Eraboraoón'
Fecha	 1993/01/25
Defineación ARP

Actuaoen Prospección Arqueológica Superficial

Adovio Pias Mixt». Tram° 1.

Zona Geograf). Provincia de Ouense.

Representación

Trazado Autark, Rias Baixas.

Dos flogrrbontos COláMiCOS dOl

yacirriento GA32075602 (Al y 2) y un
fondo (Al) del yacimiento GA3200BC04.



•
59i . 5 0,

592 000	 11

592 500 	.„---_--.›,-----.

250

225

,

-t•	 7	 ' • ..

•	
2	 \	

—:.-_-__:.::,'

0	 :

- rf'1.	 ,	 .

:	 .---

,,,/	 ._

'	 ')	 f

,./"._,•""	 ',....	 .8 8	 •
•	 «1	

. . .	 y	 010

-.....

g'	 r
..	

,b.._.‘
..„.	 il»..,101+500
2: 97imma,..alorefflog1- ---.»

.._,	 .	 .	 • 

400.

--	 /2.•	 /	 ,..	 ...

_

_	
.

'•-•	 4

- -,1 •	
,	 k

i tifirj"

. O ,,,

141111"11O

:	 "4141:	 ‘111W
3-----7-	 -	 .	 i
':---.'f----\_,	

e
,	.,	 .

••••,	 "11`	 „„,,,,,,..„..,_„,„..1424 _„0,,....„..

.

•

00

.

44> , 7

•
/

' ‘ _4
•-•••-	 .

,e,	 /

.

Itstrir

Mg a "•_, ilitg-

p . el	 ti •••

,
'

-
-1 )

f*Sz.:,.

:

. „..

-

•

11

\	 •:
••

,02.003,'
e•••--

•	 \	 •	 •	 •
\ .. _ -I!

,,..•

\ ---. ..- \* :2
' .,,'.--	 ',el

. - ' \ • > ' ' ' s	 ''

,	 . 

' -

..	 _	 ,
\

,l."--1	 ••-,	 h.

‘,

r	 _	 9

,	 __	 .	 '414,''..x_9_,=--

- (I '	 • '411
•.----'-'7":	 -

,

/	 •

.	 I �,,

, v
-	 •	 '

O •
-	 •	 6

110,	 ,
•	 •

••••1	 )	 • ,.	 14.-\„,s,,,..„„0

9	 o....	 •
 «	 .1

.
•	 .,,_____

s

•

. 
e

•
-:

415--,.

•
•

e

NC)-.0.

r-----„,

e- '\'4.�,
NI \

\<--'

•	 -,,;

••	 •

,-
'

e

-.....
•

.-
-Pe

1

''

r,. ) ,-,

:

..?	 •	 :.•
"	 ,t	 ,, n 	 n_,; -

•	 '.	 ?".--""'.-,
\
) - rçloro.	 "

_
)	 .

'
.

s	 •

2-	 z,/	 c
11L___

,	 •
).., 4	 ..._...

.,

/	 ,:
1- • / \ 2.,V,

n-=
•

Q	 O ___,",
...	 -...-

-	 ''

-

f	 f	
.

i	 • ^
.

Z

.

e›\.,	 .r.,

//J.."(

.	 1---------_,

,c)',.\)/

----ids:.:;----

(Pc.•
o ,	 .-Z

\p e,..‘,/ 	.

, •	 .s*-:;-"--1
7

•,

fi	 -	 .-

(;1/	 .:
/. ,	 / •

. 
j	 .

•	 /

,

<3

!	 9' s. is..cR

, '.

'e ,,':°-,V,'-''''ç

'1	 --.1• ••
‘	 ---(.	 --"x.	3-

,	 ,

,

;	 f	 r
t	 ;•

I ,

--____	 ni
----:---.:,-.-

'''	 ..i-----------,	 3	 . •

•%-

i 74530 .

mt•	
"

,	 .4,	 ij
‘‘.	 ...

1------

,..,

o • z

-.IN)	 o.

-1(

.,:.-:-/
•	 ' '

r-)
\	 e	 .

Inis,
'3	 '•)/
1

.;;....;..1

L#
-,----.---

.
a

.

..\,- ------.Z.

-..

..
.

o	 ..... .,	 •
.

•	 ,.:

-	 •
Y	 '.

ro- '-'- N,-- .

--/--__.,,,.._2,---2-

•

.
.....—____•N

,x,
•

e

••

! I
•	 /

,

1

..	 ,,

• •

•
.	 .

I..	 .

.-
.•

..

•-•	 -

,....	 -
•	 •

1	 7 ..	 f

' I ' V'
L__

A-3;1
,---1------te_

, ,
%.

\
\

-t	
)

.._.„

.	 .	 .

0
"0
t.....,
w

„---

.

..........___

•

.
./

.

0

%• e•	 e
••	 ...

.2

1~r

_

.

.

•

fn.

c n 	 .

__
•	 .

-----773,----r_'ip.__Eizcz2

$ eagi0........."1"1-41:4ve".00.011"..

0
oo

..

a 4

'' '

,

-

4,\

o	

)4

"..1

>
t.	 .

, 
\..L....N.....\	 \

n

.

..:,.
.

,.

I

•

IIIP

\44POi

mkyi l.

(*1.1)0.n14Pfr

abo,,
1f4•

)1
•.01

.4

ilipit

I'

011
Illiiiii:*Oil%

1
ie

,

o „cp
9'

49.4111'440114j

.

)11/4 Illik

/
e4A <

Co

,	 CP l'''
»

•	 ,..:;',

g.

..-

-

/

'7

«1

.‘'.

rí

-

•

.

.-----771--,L--4
3	

t./ ,
s 25

S'O f
L - --I

-

•	 n.	 ,
•

'	 • 5

-	 •	 1	 i,"4-

‘•
	 I <1 „

;')

41111%oe. -A	 •

,	 •
e
411

•	 -
,,-\,.

 /	 ,	 .
,.«

\'<•--	 ,	 4... ' '	 6•,-:.;'•.G.
•\

'

\---/'-._
-/-n----ri\---.

.	 _..____2

'
•

.

eh'

p_i
«

I GA32008003	 I

....• )(r

.....n...

j
,

.:

41.,,0011F1IN

- - - - - --

FIG

----.~•~12~.~...-~19•••7

(

-

-	 Soo

1°31.1

le	 41›

1034-000
,.	 .

,

,,
,

•;

'	 : 'e ---...„..,--0 ,,_

•	 ,

\-2:\.,
s	 ',-

,,...	 < •

• ..	 _,

2.411LINer ilk\- .1•04',.. --....elpr

411011b41,-------n

e

-.Bus

e

l

'	 ;

.
•

...../..------I .

.1_--,„ .

'

t4

,

1

,......-4~

Á

-

o

rin,,,,,,

I 4 I I 1‘

••'Nitt.„,m.ioup......gigmei..

% N I I 11 I I I" 1 1 13	ra11%,_1111 -7...n

•

-.;.»,;.;.;;;.>;.;...»»»;;;«,ememwrze:ermexeiome:exwee.-9§a~r~xemeeez,

00/09°

o
-
 a,„,,=.

•	4 0
•	 ir

, ..,_,_ : .
157,71 Le,

•:‘,.
•- - - -r- I n n

1

\.*

-------;'<--,-.---

.'	 -.:	 ,';
/ ;	 'r)...,...„	 .:,	 ,,,	 /,

C'-')	 •	 /	 . -•
-__ , 	 -_._.

i 2	 •-i:---	 '-----•
«.>	 y*:.,	.,	 7 . z.„..- 0,,

.	 :"	 Z--	 ,..--4./''

,i :II
e 

1 8	 III

8	 0110* 	 .
- • -q?;.'

wwd.'
i	 ,	 . • ----	 -
,	 ..,-41.-Z--.1-7

i

n

_________—-
___si—

e
>" -.

,	 .1	 ,..
-ck.	 ,..--
C`--1-..-r-'7.7

° cfb--

. j Proyecto	 Ployecto de setiumento y conliol

411IIM
00

•
1,,"•41.4%

Duec Proyk1.	 D nrec Ax_i
Etabor.:-.00,1
f ect,
DellHeaoón

,	 1
4,	 f

,	 ..
-

Oerxxtomunto_deilistoço
¡al
DOL

1993/01/25
AM'

CaIV—
. i DE	 SÄ

..,,11
0	 rOS

çf..\

•	 •	 -
It's

'-'l Acts000r)	 Plospocción oqueoleuico suse6cial
Aulovio Rk : I Boixos. itcarkpl.

‘i;;--7-----1	 '	 ?,	 ae.t\\ G A32054022
•••
. Zona Geográfica	 Piovilcia cie Ouense.

ENLACE	 DE

ORENSE	 CENTRO Represe, ,tacK5,1
z. Auloyk. Rías Metas de Ouonse Po woho ad

...

1.1. Ouonso-Rotbanies (I). Mono 2

de 6.

:1'7'4» .:- 1:111	 	

1 1 	1	 .	 / 1 / le
9,•,.	,

c	 ,,,,,,
e,

415

n'II'

.,“...». ,
c .1

o	 . co
O

oo
O c.i 	 Wfiliare  1_P.tiZ111)._QI...tiii:..:

c .D'

‹..; 0
,s,

0

-.,••—••••

,

.	 .
P l'A'71	 .

:
1

..- • > ',. 0o 0
O
o in,

,

(v.l'Elle'\Mili

/
n 	 	

, ,
/

-

--,.,

1 -____‘
/1
' 3.30,

, c ALZADA	 IZOUIERDA \
\r

I /- -

Bl. •*	 .T-Ä

.. ,
,

200

1',

.

4

,
\

...,._

-1- 0 5 OY.,	'

1

'

.
Ä
\

- 1 	i.k	 ' I _ ---._
___

—
' 	 1	 	

-""

-

i /
/

,,,
/

o
o

cr.
',	 1

Ä
Ä

/
/ o

o ,
o
cr,..

,	 1

Y

CALZADA DERECHA \
\ l

o
ci
'''

O	 O
o I

.. >
•-,
c.,

.

175
• c.t .

c.rc.D

'

150,00 
•c1.-

101+500

CURVATURAS
A.--------...,i

70,563	 5,810
1	 ;

---1 --	 —•-i

95 1 96	 28,429

!	 o
- -- -
,..2.°-

102+000	 102+500
1,390

0.-1200'	 A - 4 00

37,723	 53,323	 39,319	 54,919

i	 1	 1	 i	 k,..475,	 1.	 _1
4...3 40

R-1000	 ik-34°

103+000
16,080	 96,

/	 R-I400	 •

103+500
3 99	 57,559.

A..475
_____

A-.400

104+000
90,893

i
•	

i

104+500
30,970

105+000
94,431

1	 i	 .	
.

f	 --t-
2,50

R-700 R-1200	 4.:3-6-0j 
R-650

hc,‘	 p .i.
SECRETARIA

„:FP-AESTRUMIRAS
DireEcCloN	 GEN

GENERAL PARA LAs
DEL TRANSPORTE TERIIESTFE DEMARCAC1ON DE

CARRETERAS DEL ESTADO EN GAIJCIA

CO,;1.1LIOR:

j E p Ti s A

u,	 Al, TC>H	 Orl	 , ,,0,£ C tO 1HG	 DoHCC 10H OEA PRO nICTO

.,eaRrn coemAt	 G/y n zAilz

t xmAINADO a INCENI (.0 JC,C •

PrnRo sANcHtz /. yo

CSCAlAS:

1-1 . 1 5000
.5V100
,.....-...r.

°

cAAncAA

tm	 20CH.
-

n rut..0 0(1 CS1u040:

AUTOVIA REAS RAJAS ORENSE-PORRIÑO

TRAMO: ORENSE-DARRANTES

CL...,£:	 N. PI. p.. o;	 DES,C....Cn o. DEL	 Pt...,.+0,

T20R2900	 COMPARACtO N DEL TRAZADO CON
--

EL	 DEL ESTUDIO	 INFORMATIVO
HOJA .3.__ of _,...

n E 04,
0•004 8RC 11111

ERAL DE CARRETERAS
—

''P^c'''



GA32008002

46.99000

‘`''

4 699 ,00

.1 6 9	 ,.,_

°`>°0 	 "-_-7----7

225

-______,
.0

175

150

.	 125

, 1 I 5 00

9"

,,,.....„...2...,2,÷..,

cJ,‘"	 '

s

1\_ • .4iitt

. 144

\_

n_________.
-------------iv----—

lirliP"--\.
e

----r-____„9

40

,n111111nel"
Ç\i-tilhikb- :%1°

4i
•

.,
m_

......44.,

r
1

-

--,------: ---------------,__

4 •\
\,......-.0%...n

7
.

..../111".

._._•,	 ,,...	 ,,

..
(3,	 _,

e.•

-----/
I _	 . . .., e•,...

,

_,,,, -6„;,,1 1:-...,-..,.......-1----7,+............,...4.

•

,	 •

...........,4„,,,.

__.------._

imv

7( 9-i 7". ,

4	 gin

1111

...,/

-/e

-----

Y

r0 	 ‘ _...r---ca

(

',..r
______

_ 
( 

----
,

"3-)

---0

-„
'

,

.

._

---- ---;,-‘-:--- -_-_-_-,

e

i

....._

 _

---

---- - - - - -- -----

.

--"--'

.11-----\.! •22_, 1111 f

p,

0..„

(L,

/----"\

_	 4.00.

_

,

%

'
•

,.---

'-----: 3,-

—"3

WIffirillr

,,,„,,...,,,......:.—.......;.

000"
fillbs......~".

letk

i0,500

+111,.._
•

i

a

'	'

--I:
1.

i«,:

./,

_

,
-5.• /
O

,	 _

_____

‹,,s,

_

------------------____.
-----	

--7.-________>_.......,_

--.-_-_n-•.--,.../17.-

AM.

-.).-------z-----

1 \

.--

,_,.---

•

III (4

.....-,

______

.:Ç„, 1,--7----------------_____—_

Ir4r -7,,47-(------„-----

.__.—---."-..---

o C2,,,

.	 ,

.:.

‘•\-,_.-----::---2-.,

N

-

•

1,„

.

4 her-orárísiii"
nn...

,

_.___

----- \ _.,

124•500

"4
,01,11.,..~.

_

//<-.4adienigen.....7e.

,--:_____---_,,,,____,.„------___

.>.,

-

o
-

Nolop,'

.

•	 ,	 .__—:

-_-__

/,	 ..,7

CAMINO N1EDIEVAL DE
REZA A SANTA UXIA

_.--...---,

t
-

_	 ,...	 .

_______„,

---;	 -

›

~0001/.111"'"""mt4iffs.-~41...:Gaize........--e--

f

,

—	 --
_	 ,,,

-%-------

I- IG	 2

i GA32008004

Y	 e..
,J

I4', °

--

_	 ,-

•

•

'

- e'
e:"

	 _----

likk.......n..„=„..1.,

•-•••-

1::' 6 ..'s i.,

,

-I--

.... 31

))

-___

\oe.,

,,,,,,

/ - 1,9(......

„zi 	

r

..„-----,----„,----

V

suutii i gonl o y c c .r

'

l GA32054ETN	 1

n,,,_....,
...'

--.

.

\p,k„ii,,,,,s,..........N.;..::.,L__--------------_ ______„.,,....292
-~........a.r.dow

,..

' d 4/Iba	 ---""-7----- -,

---,,,,--N.:_______;__

.	 „.,0 °

_

_	 ''

4110-

-----L,,

•	
n

.

5) 72-

I GA32054023	 1._•-z-.

ss	----_._________--/--

I	 '	 e

7,---A----_____,/

r —,
•	 /;

,..-
____.,

,.;...„-,.	 (..--
,,'.

,

_

S 2
'..../

g91.

7 s.

_______,:,__----------,

Prg yn.to

Arluouni,

/. 1.1

,	 ,,.....:.........>:.:2:.,.:.:.,...,-:.---:................:,..,:..>..,/ó-s:,.
..„...

Pu n ,y n 	

ti

 O llu

-"--

--1--
..--

r.'fi.,

• 	

DePOrldrntynto de HI$10/1u I
l '1.0	 PlOy	 i (.:14

Al	 lit.:1
I I. btfn N, N. e	 i

i •29:1/0 I/ 2I,
I I ON 1., «AÑO I 	A irp

'1.1-...A mi.", .. ii, . C S I I I I I I E

.	"	 ''	 4 (4141k(..° A

n .>
.1/	 *.

i	 ir n'

'

At/luvio

P.smición cittiu...1 ‘

litos Humus	 11.1.1

e_nzqe.d.‘..t	 111,NYIela 1.10

— —
nycci supad lickil

(.)(1.114,1.

—

n 1.,	 Ch,.4t.., POI....

(0	 14.11...	 3

• 	

Reprexn
___ _

4.,,,,/.
h./ud. Autovía It'icis liumn

1/.111H. OlMOOSO li.1,,x,Itn

ENLACE	 DE	 REZA

1_

r- ..
,..,—...........---........,-.

:. e
' 04«veg) .,

....	 •

	 	 Eir- Ai—	 	

ral 	   

..• •	 ••

_ ,	 	 \ %
	 c o	 	 \,-- die,ineV,

,
' 

c.i.

'	 i

1-----`

O
O
„

O

O

C

o
.-,
-

D C.I

O
O .,,

O
O
_

C. D

o
o

O

C

—1—
O

__ 	
2
O	 C,s,

,

\

,

,

..
,-,

/	 	
'

CALZADA
	__	

I ZCUIEROA
—1

oo
o— 	- 	  O o

o
o .

o
>	 ox

‘

\ ' n
' > > —

y

e	 \

1

,r,	 0
— O

1,
, ,„

__,

,
,

f

I	 , I Y
/	 \ >	 —

>
CD . ic

C /. _-,--•
, , r

O 85 '.'.

- O 8	 ••

, x
',	 \

1 7-- ! , „

, „ , ,
, -0.60"4

\
1 -O 60 •/.

/ CALZADA DERECHA I , %

\
i

1

‘ 	1

1
\--Y

105+000

CURVATURAS

105+500
5G,I,71.

I

---- •— —• — — —	 --•—	 — —•— -!-- --

45.106
106+000

69904
1

ri•-6000	
!,...:0i---i

11-600
106+500

4 1.058

!230

Z9221225
1.

107+000
5,543	 43,710

1
e,L

____L,.e,

9, 310
•

1074-500
83 ,4G6	 99,066

ri-l000•	 	 i- 4 -340 	1

4	 O

108+000
87,232	 17, 4 28

I	 I'

1	
I ...-....„-----•''''''.....'.10

5, 59 4
1 

108+500

R-1000

63:654

l

52,891 2 1,19 4R-650 FI- 600 P-600	 ›- '

A‘C") 13 
—.1

SECRETARIA GENERAL PARA LAS
INFRAMTFILICIIIRAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE DEMARCACION DE

S DEL FSTADO EN CAIJCIkCARRERAS

(.. n •,ut, tok:

j_
EPTISA
n ,,,,n •,,	 •	 •••,,,c,.	 ,...,‘”	 .	 ......,,	 I •

,,,G	 ,,, I c,,,, oh, p konc lo n NG.	 0.mt CI014 (AL	 PIJ.,, CM

n ,,L),,[s	 Cul,A,	 C.0,: •. t f 7_	 __

( a.....“. !t.	 INCI r n It Na A f

P!	 ‚1W	 S ..t.COt ..	 lAm A 71)

1- 	L .,C...1,

pf.1,5(x)0
v. I: t."

N...t.••••.1.1

o	 _ .,_!2____,-,	 __"->,_3
111,0 (AL 1. ; T U.O.

AUTOVIA RAS BAJAS ORENSE —PORBIr4)

TRAMO: ORENSE-DARDANTE`j

CLAN,.

12-0B-- 2900

NO.N.

' 	 P, ANO.	 C.,( ....C....C.O.	 C1E L	 ..1...,• 0.

COMPARACION DEL TRAZADO CON

EL	 DEL	 ESTUDIO	 INFORMATIVO
_	 _ of

1 iCHA.

0.0(...aRf 19s2

DIRECC1ON GENERAL DE CARRETERAS
—	-

.....,.....$



.__--

•

------""-----,..-=---,:'-------

„,,

4....0011.00/00snw

4
.11U”

Po	 00,--'
o	 ir

7.,	 co
.•

-..

.1111111111111111111,

dip

IIIIII '

J.,.

_------ \

z

°

,...

/11111.Nr.

h

-----1

.
.)

adiplialb;

),:11 	)
/,9i

e

ill

_	 4.10,

......

.,---\1

7

•
•

(5	 to

.,

4

-11111,

.7

»

.

,

le

de

.,.8,,
co

15+500

1

e	
'''.......„.0-._......-

,---

)•
....

1111111111.--- ,
4111

o

,

I	
•

,	 -..

3

o
o

.6'
"

-	 doe

111

°o Ni

•

"Ir

Pi oyocl

e:.:-:•:.m.:...:.:•,:-:.:.:::::.:•:•:.»:«ez•:::::•:•:•:•:•;•:::•5:•:e."•:.•:•:•:te.•:•~E~.~:~«6».».-~~•~6,.~.~:,

,

P

dre

.

t

...
o

í

4.

••••

, _

do según

i '"'"•._
/ '-'32
nlkiilly

.	 ,
o
o

..

1,14000

imild

id'
IF-I.-1 r

a/

\W7

-
--

_

II
il,

_

.

IIIW
SISTEMA DE

. ATERRAZANIIENTOS
TRADICIONALES.

VALLE DE ALONGOS

10	 '

c,__/_-•----------.-
-

\

.....„..\

111,

1 GA32081603 ..,/
'434;11*	 o,

•	 i 4%,

o	 '

Proyecto

'

ionto

<111,

ile

IIIP

114-rile n
111	

e

<ale lb

...._

• ,

.

'

-

(?re:_____ -..

I-16

'-'",.

,

)

.
I	 FRAGA DE TOEN

--------------\,

...

""••n„...i„

.

•••-•••••........_

••., ,

..../..

4 5 ,8 .5 0

°

.,---

200

175

150

125

.

100,00

7.----------../

-f

\,.._../

,,,,-----.

't,

CO

\.___,.;;C)

------__-_-----------:)
_ -	 "'.<

r\s,

i4+000

•--.,„
_

,,,,,

....

.
'

•	 •

1

"....."4".....11"2„,..---•	 345

.......„..0°°n110111."'"

9	 O GA32081012
1

0

`,r--

---------

.. -
as_

y contuol

«

v4.
'e

°
(:).

_

.) \

.

.

-/------- -

,...--
•

*---.2`\_	 .,-----j.----,------

i

---n___

o • _
1.°'-- —

I

2-------

•

111101144

-_____/—

- '''..„_----------,—..

—___—______...,_
'''-

•

MMo •

fi r.0

---------r:----------------

,

-	

.7.›.,

•

»........

-.... „...„,

------_--__

__,--.--,.:"..."1, .-__,---___________________________-
_ ---,----------

\k----\\,.

r •
....._._.„/

dill"'""""""7----1-7---'e:n

f

ç--J-----
oc--.,:tzent,Qc-rtod.

D.,ec Act	 DCL
Etabo~»,
!echo	 1993/01/25

çu-r---(---_______
).:::.4:..,i Actuaat.	 Piospección ouquoolOuico st..pot ricial

:.	Autovía [t., Boixos. Tiomol.
------.---7--------.-.)°

‘.•	 Zona Cirográlica	 l'uovinciu do Ouonso.
Debne,,,p••/_,Ale_

l
1

,

....	

I	 ,	
.

-	 r•TI.11
'er '	Utilin	 IX

4.54:1-7.1.. '
"-"

aiónRepresentc

ii...10 Aulovict 160$ Raixos de 0%101130 N.A°.

homo Ouionso-Ikilbc•ilos (1). Nono 4	
—

do 6.

...

r- -
	 	 E_

'‘
,/

.i.

t;— 4fP2h1.....~=Milen511414'.441771	 VgR• :::::::aae .
...,

•.	 -
.	 ....	 ...	 .. ,

A RO ii%E. \,\-11‘\

C C O

C. I
	

C.D
o
oo ,

C.D-

	 	 o
o
,

o
,

I
O
O
O

gll.311P_A____IZQVIERDA

	 o

o
,

,. 
,t

, \

'1
\

ei

•
1

11

I i ,	 , / 41,65./"' .\/ \

‘

r

s

\ t

I	 \

,.

bill11111111111111n •
I

i

I
,

I

•

‘......,.
x..,

\
- O, 60'.'.	 , "" -•• 7 - - -

,
•

DERECHA
hillilban

- O . 50 V'.	
....,	 i

- _ 7 • \

'

1 ,

O

.,

,	,.../i

,./

i

!
-..----- i — N

,

t

r

7—

TI,

n.,

	7	 	

O
O

e.

CV

>x

N CALZADA

_.1.
LAL ZADA DERECHA

i

1

' 1t

CALZADA 1ZOUIEROA 	
	 1

1 , 

/

/

_ -,
... 7.1	 l'

\ ,
/

,7..,....7_____-_-
n
\	 7

•

I

108+500

CURVATURAS

n - i000 •

109+000
80,802

'	 A..----

96,402
109+500

85,017

I
' F--

4.--2-'-'-,0	 • l

67;151

I
I

55 1 767

'	 1,...4o 0

0

110+000
89,100	 29p90

!	 R-1200	 A - 4o

62.,423

o	 !

4-400

95,757 54,465

i	 i
--- ---i--

87,798

.	 i r

110+500 111+000
R-600	 3487

111+500	 112+000

.
FI-	 00, 23°

-1--
•	 1

1
75,9G5

h'i9Zi
---t

i
15:32 1

,_ 1200	 ,„-A00
R-650

Ake) I) 1

SECRETARIA GENERAL PARA LAS

IMAESTEUCTURAS DEL TRANSP0KTI TI:MIES-1SE DEN( A.UCACI 0 N	 DE

CARRLTERÁS DEL ESTADO EN GALICIA

--
LO,,t.11 I (Mt	

,

3 EPTISA

-___
1. t .	 A11, , , 	 Of ,	 PM, It( 10 1,,	 to , ft (.10),	31 L	 1 . ,4(“1 C.. 7/,

3,10Pr S com<At	 CeNIZ ALE 7

1 x ... ,4 •410 f l	 Mi.' ”1010 JIU

1-TDRO SANceit z 	 7 AuAro

fl,C.I.A5

.n.011100
v=i 500

cn•• • .,.›. ..k.1%

---17.---,_.	j--"

C. ., nC n S

1~0 Oh I	 (1.111( H O

ÄUTOVIÁ	 RIAS RAJAS ORENSE-PORRIÑO

T RAMO: ORENSE - DARDANTES

CI ..4

-r2-OR-2900

DCWCA . C11,1 Oh. I.L..,10

COMPARACION	 DEL TRAZADO CON

El. DEL	 ESTUDIO	 INFORMATIVO
Ho.•• __'!_ DC _§___

-fICHP:
aotutoet 1911

' PAGINA'
DIRECC1ON GENERAL DE CARRETERAS



A 6 61.°°°	 1114

P'

, ,\.

o
o 'o

c

Z1	

tV\\

.....ii,

\	
.

\

-.1..-,i,-----..

•-------77\
----,

o	 \

?

//(t%
...._

e_
....~

0.4
_"t‘

,...

•

,,,,	 -----,-<---__,_----_---

'o---"---
, NI1	 t	 ..,)	 \\	 )--

`•-...__________2>

Jj)

o

o.o

t---,,

.....

A

o
o

•

---•-1;:tz.-..;
— >

-0

is
glim.............0

..	 .-----.....„_. ,
1	 ,	 .1 6+000

_._
. .4,041 00«."-«""••••11111 ..	 1.13.500	 ....4111,N%iiiimeh. \\	 ghil .

''''
IIP

.n
teritk.‘„„ 	 .,. •	

•	 ziii..........,,T.„....~..~... -........-1."---- -- 18,
. 1

. 1---in\Z•

r

- 9 .%
' \ O.

/01P-150
I	 NI>
I	

"17:74a ____11011~. dripoi
I	 ,11 dihr	 "*.•	 as	 11111%

-	
-

\
\	 Ir

\

LLANURA ALUVIAL.
PORTO DE CIN1A>AI1~- •

., (1- Iliki

o !12.000z

c..
n

GA32081604
17

1.	 ',2 n 50

de.,	 7 7

allifilk-
eglik

,'"	

,	 ....,	

•

il
lb

•
.-

-	 ....,...

.

.

.

•	
•

.

1 ,

,,	 %.

-N --,
',..„..,

N	 ' ••

lo.7.1.M.	 .1.9*500
....,...

-	 .-1..,_._

115+000 ,-•
,,,,, „.

..J.	 ...

I

ä	 riMMI,
4......4,11,4ii

17+000
--....,,., I GA32025ETN	 1

468 1 .5 00	 a

171	 Itn ,.,	
'-''

V

...	 ----_____.—
-----	 .•-•••,.,._

114.59°

•-'41Iiiiii...---•	 ..«.7'	
'	 I ..- ..	 115.500 21

•
.----------- •

a 7 • 0
	.t., 40

-I	 .	 •	 Zo+000	 n-,5
•	 '

_	

. • ••••	 u
,

N
..-

O
k	

—

.	 i

k..	 . diga
-n01111.	 >

,n.
>.

:711
,.,-	 •	 •

-- „....,,----7,==---
-

-	
.

,--7''-- -	 • ---,_,----.---____i i3 ° 	 • ---"----:----------:------.____=_,___,,,__.+o••o --"7	 -.___
Al

.
.

1

-------'-------------
IK

(4)

4d0P	 ' 7
-------,.....„

...3.,; 	 -'--\/

-
•	 ......	

R / o

---- (----'7s— \	 '.....".'"•"•'••••••'"'"'2."`"'2,:""•wie»2•2{~2.2.2.2.:eleXe2e1111.-~21.»9~}2.2e2e>2«,2•2•24-22t.k.:::ep

-------/-----‘

,•
____./-----

-1-------------'—iii .	 •
\	 ( ' .	 lord i ••

rIC,	 4 ..; Proyecto	 Pi oyocl o do sout.iii t lionl o y c o( lit ol

(11(POOk .tfiee/ tn 01 oCts PúbliCCIS.

.i....,..	  r uPt:,,,,porip,o_y__

..0	 Da,

!

..11ousSei, 	11.41orIQ.: .

/Vi	 1>U.

,	 ,

A6Ba.C9°	

.	 k

4 \IN 1	 1 k	
.

#
r •

1ap,,,./-) 1,n(,;00-2x, _44,
-	 %r. OV....,,-,77--7---

' .......Ir

: ,,,,:l
...

_ ___,-----•
-----

r.

Act n oon.	 Plosiwc.c.,k3n aiquookuicca $14/1..fIC.1

/11.111N1C1 1/1,1$	 tkliX(13.	 11.1.1.

01.11‘41S0ed,	 199ä,0172!) Zon, Geogr.Nica	 Puovincia doi:
ENLACE	 C	 uod neant. Al/I,

MIÑO	 SUF „..,..._
'	 •:,.

'
-	 -4 . 	 .	 .

-'.- 'il;	 WM1
Rep,c,4_,..f.-400,4

1
.

d.•
Wi

b,	 '• 4411 4In.,..i.4Aut4vic, fikis Migo, ( 1 0 L k/.11. 1).11hil

Ar -	 In (U	 S'ITA

/
-,•.se

1 4e.-- -... )0..
huno 0.01./ licut,onios (I)_ Pkuh, b

175 -
_

1 ,
e\ - '	 ' 	 :'	 ,-,
.	,,	 .	 -,l's	\V•

-	 ---	 y ,	 .  	

,.. 6.

, 	 	 --,-
\el.

,
::: Ffçii4s.. ---

I-

Men-?.gçRIP.geil MIE1, -- -
_. 7,N cl's ,* /

-,'CALZADA	 IZQUIERDA #,0 •v.c .1) kj \Mg,

1 - -. _
--•••_____, ______ _

.1._ 1.1.0.11.

150
_

!	
, n--

- • •
/

”
O
ro

. ,
,

,-----"'"--------.. --...

_____,
,

..
_I 1

o

C.0 - C. I

s
t

„,,

1 -
:-":----- ---\	 ' t >5c ;;;.- o

. '
t t

-V •	 • / n S

, i n

-,-',

'-._-•

, - 4 ./.s

,------=-ç__________
_-------- t L CZLZADA DERECHA ........

125 ' —,—
\_ .4. o.,,o•••

o 	
o
o 4	 ,

oo
o

\ \	 1 \:_3,40";;;:-.4"-=::

.. __...._ o
.4, .

;

C 1 CD o o
c
o

`
.

\
4

100 7 ".;
> D.

	  . . 	
c .1. c o

- 8 O 00

115+500•

112+000
35,563 314.165

112+500	 •
•	 29.733	 4 5 3 3 3

113+000	 113+500	 114+000
60,933	 •	 R-750	

11,402
R-1000	 ...400	 A.,

114+500
99e569	 16,84 8	 5,014

i!	 i .2.3°---!

115+000
R-600	 4.

40,070	 28.686
!	 ir--..2,20

cURVATURAS
FI-	 CO	 n _i_______._.___._ _.___1_

.
-...-,-_—.L____ _ ____._______ ___ _ 	 _ __________.__. _1_	 _i__

i	 1
i	 I	 I

•44.i
1-

i

_ _J.__	 ..___.__.___._____!_._	 ._.__ i _

_2:3°	
I	 i

I-	 l	 I

_._ _ ___

A -• 3 4 o	
n-l000	

fr,..34 ,

R-600 R-650
76835 3	 30,I8G	 21,269	 93,1 8 I	 31 ‚904

SECRETARIA GENERAL PARA I.AS
INFRAESTRUCTURAS DEL TRAN S P O KT E TERRESTRE

c co,,ut. icm• nnn ,-.	 A Ult.	 01.k.	 .40 ,1C 1 0 . 1.C.	 0 .11FOCIR C/CL PRO YEC YO (Y.A...1,14)•.)	 f t.	 ut2C.t NI. kta	 .4 1 1 1.C..1...,S

°	 .0	 `-'3`"
111,0 OIL (1t)OO.

ORENSE-poizgiÑo

Cl A. ,4:, N.	 PLANO.	 Of.SJC,,••••CIO, GEL Psor•O.

COMPARACION	 DEL TRAZADO CON D n CJC . B R C	 1912
DEMARCACION DE

r NCARRETERAS DEL	 STADO E	 G ALICIA
j.

EPTISA

li •.. 1•f.,coo AUTOVIA BIAS BAJAS

TRAmo: oRrNsE - RARBANTEs
T2 - 0R- 2900

EL DEL	 ESTUDIO	 INFORMATIVO
10
 

PAGINA:

MO 12 I 	
D1RECCION GENERAL DE CARR ETERAS

(1..t•cr.	 7	 •••oo c itrs	 tur....c.trl ..‘••1 o• •••• I s	 s • •rInmc,.. ccoo.,	 co•izAt r: ern.o	 S...2 .4(7Hr Z	 T .m.Y O (....^.. c•-”,..1 1.o.., ...1_ De • -1-



o°

,

v c, 9 4,

coo

175

150

125

100

_
75, 00

›,»
'.--

\-,-----

/------	
, /---\.

,	
,

,414;

-,,....

.....~.,

\

9

.

\

.

t >„

I

'

....'"-------_________

......

•

\‘03.-

4e •/40

--------..

.,

\,

'-	 ....

‘.

t,

-----
•

•
•

11 10

\
..--

4,-

..	 1

e

crj2

-\---..rO_A

.	 _.„,._.___,_.

i

ill

......
. .

\	 \

\I

,
s-----

c'

',

•
\\\

\ISissiliz.._.

F.:•:•»:•:•>>>>>:.»»»2»:::::.:-:•:»ZeZe

ric,	 5
..	 ...........,..

Dvec Proy
Dos(' Act
Cla boraoCni
r ed,
Dr3,neyysn

.

.

.

/

I,''
4)

-	 n..

, Proyecto

.

;e:e>21»::::»1»:«•»See.,»»»»2»»2«e»~~~.~2120,3

.

-----\______

'`V...

411)
,,,	 44.../

' • .

P 8

''.

o
cy

.

0	 <la O	 ah. .
A- V-----*',....	 •

y conliol

' . ,

-

_	 -

4
..

,

42
.

•

.

.

,EcHA,

n

e	 e''

------

ir

‘111111111.

,
%

•p
;

e

•

W	 ---------/-

‘2

SISTEMA DE ATERRAZAMIENTOS
TRADICIONALES. CAMINO ANTIGUO.

BARBANTES
_

,
\\..	 I GA32025ETN	 1_

.

-	 ..	 ..••..•..
n

.•

•..

-....

''' ''':n1'.	 10111111.1111%-i'7.-

.

---_--------

--`er

, •.
Ilikik,'"•42,..:‘,..b

-t`-t°
ir"	 '

. '	 '	 '
.,,,...,. ....."•••

. .117..

'Icr_ 2

Y-
'	 u)roe o

II • Z.

' t ",, ,5',/,	 - - - .11. -	 (f(115
,/,/,	 ,....--\

F

.	 «

_

ouquookklico

<>

-..

. ).`	 C \

\ (k),

n.*.)	 a--------

Posyecto de sousinionlo

on Ot.ssos Palcos.

2 2

______-----___,

2'‘,0,00

•

,

/	 •

/°• '.:'	 111>

/ 1 -
7_------ 	 '--
-	

,	
,...

.	 4

, __	 ,,

C____J	 ------"V'

.--------------'

'	 - " —

f	 ---í\\/°'¿7;I GA3202500; 1

-------,\
______

----
-- " '''" -- ,e1:411‘X_PUil1•2_05,_Filstor10_1

_........

-

.	 ......•

FUI
[)(.,1[)(.,11

19701/75

,
, n
I,
I,.
,

„..-_____J

'' . ' -_ , - •••
7,-;;••

r
\-. -- ----1-1- ----- -

•;-"yr,...

..,

—

3,,, -----------------------\------

.
ob

1.	 '''''

..
,

-----------------,-.7

> ,,-

N

J
, ....: Actoonoo	 Plospocción orquodemico suporficki

»
»A'	 Aulovio Ríos Soixas.	 mo'.ho

-------.__.

5n•-)

ffica	 Piov	 de Ouonso. Zona Geo9r	 incio

ENLACE	 DE

MIÑO	 NOI TE E Pirfi,_ „:	 SUTE

'',":	Di SANTliCO%
1, 	 MI,VCOMPO

ass-,,

:.4 Represent.1.6n

houscio Autovícs Ríos (Sobras do Ouonse Pollino.

!lomo Otionsalksibontes (I). Plcsno 6
do 6.

(

z;. zi - .. ::::::::::::::::::::::::::::::::1.7:T:717. :7773.757:::	 	

ndledillardi
n„„n,..m."--

_

1
.

•
_

,
o

,

,	'
.---'

	 —	
'

	 o 	
o
o

. .... - ...
I

—	

.
'

,

/
,- 	

,
O

0
1.1.1

-
o

O

-
O

O	 	O
(r

:

-1 O	 	a-

—1	 O 	
e.

•n•

U.J
C3

(o
	 —u

CL

_
±--
< -- 	

U_

•

• .
4- •

115+500

CURVATURAS —

116+000 116

_

400

___ ___

r
PL”.0: ocS+c,NAc..cm DEL PLA.O.

F1-650
CL.vC:

mo p 7 SECRETARIA GENERAL PA IU LAS

itirp....Esisuc-nnus DEL TRA2.1sEngn TERREs-ry¡ DEMARCACION DE

DEL ESTADO EN GAIJCIA

CONS,10,‹

j_
EPTISA

ir,:	 •01,01	 Di	 pourncrc) n ,+G	 Do.tccion OIL P.,2,1C10 (x..04.00 CL	 .CC.CRO .01,

TAMAYO

LSCAL.S

H. U5000
s.,•• 1:500

C..C...,(1

o _-2C°-

ntuL0 OCL CS1u010:

AUTOV1A RIAS BAJAS ORENSE-PORRIÑO

TRAMO: ORENSE-BARRANTES

1.2-0R-2900

NO.. ._1__ OC _§._

COMPARACION	 DEL TRAZADO CON

IEL DEL ESTUDIO	 NFORMATIVO

wat.oRE 1992

>o P A.C.&

(.....,-,
DIRECCION GENERAL DE CARRETER.AS

CARRETERAS •,49.u, co...L. Go,iAir7 PEDRO SAnCHC2



A

DE SiC.+4 ...C.10.4
4) 1044 Da PROYLCIO. Crt

Ot0E4e te r 1992

PLANTA GENERAL PI( PACt.4,

¡NG OttiEC	 DEL PIICOLC10. C	 a 14Gtu4i 1+0 .tcru. CSC4c.,;
01 . 1000

44.
crt
<4.

(4,

e.•

..... ... ----

/
11

\\i•
• ,.„

•

,*	 •	 1

- 7--

•,>y,

595-

,,1 \
\Ç

7
11	

4

) 1 \

/ t

ENLACE DE

ORENSE SUR 

 1

) 2
.„/

/r r—N./

o .
VTE. PK . 0+606

korl.	 /
Z"

Or•nao 59 . • z00
"•.‘.

-

-
:1	 • o*:

• Zçi? 4 -- -

1

••• -------

• 0
4 ; 11,4n

• ; °
y

;

I	 ••
0

1-

o 0

G'Y

I
IS.

\N,/

ero.

5 5

n

/

z

4,/	 "

\

-

, //,./
-

,	 . z •

•••	 4 /	 „.„

0
tr

, 'X •\,' • \\ \

...
•.	 ,	 .\

..." 4‘s..,11
.

... ,..„. 7	 ,.. \

1*.	 ,../.., ,.•./	 7 ' VI

...

.'	 \	 7 „. (//.	 /

."	 ../ / II.,
•..	 •

'	 ..)1'	 '' • . • qbii

,/
,

,. ..,,.----	 ,,n 4:._.	, ,	 ..... _.

---'— %

	- ---`1 (1.7. -< v -	 / // /

A

1••

	

I	
I

	

I	 4.1t
.	 (

••4\
4".‘ 	

,...z.:.:«e:«ezent.:iez.tx.:«t«..,xtexewextexe>>xeseN.,»fflesterzeizzeze1/42«ace>s<

F/G 1	

r
Noyccto Pu oyucto do segLiniurio y conit (.4

, 	
1	 cHtpooli+uico	 018(11 Pt.hrICXIS.

rer.tEglEgnelfg. dt.) HIstosla' 44
4,44.4-44

4
5.4
	 1'4444.4.44x.ii‘44.444.14.4.4444Luicat444ak.ki

t)./ec rupy

,

Direc Al	 AL11..(Via	 WittOS.

Zoto	 Purvirujo do ()tiorno.

Reptrkt1

II4I1(4 lo AUloVkl 16‘.11 Nix» 41. o4Juns.. P4,44te...

1	 4 h,..a	 Ifusb(..1.4 11). Pl.., 1

4.1., 29.

595'
o

\
\ \

er tnq	 ni	 n , do g IVtrias
/

d

ygä, : FeÇfiA :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-:::::,,, 	 -	 -	 -	 --	 -	 -	 -...-	 ••••••••••••••••••••

1.7

MVERSNAUE

Etal,oracaem.
1993/01/2f,
NeP

COr49/i.

EP'T1SA ••41,1.1	 If	 7 PI Duo	 • ror I(

Taut 0 Da [ SiutA0

an- AUTOVIA RIAS BAJAS ORENSE-PORRI

rit.4)444): OHENSE-11APPANTr;
_MC)12

SECRETARIA GENERAL PARA LAS

INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE

D1RECCION GENERAL DE CARRETERAS

DEUARCAC1ON DE

CARRETERAS DEL /21`71-A1)O EH GAIJCIA

1GA32075602.02— I



nruLo DEL istuoict

AUTOVIA RIAS BAJAS ORENSE-PORI

THAmo: ORENSE-HARBANTEs

INC.traUtO LSCA.t.,

1'1000

01Pa7oR Da PRO/ICIO

ts..0#4/Atij

,r#G ...WDR DO. PROYCCIO
o	 20

prne40 ._;ANC.,172

TON,

EPTISA
(	 . ••n.,•-n [toi	 •

4.689.000

Teírm. Ina	 Municipal de	 Orensis

ZZ

4. 889.100

...........

Ä

e

4.689.200

x

4.689.

\

_ \

out
	 mtdiere.A.v	 erieeee e r er e

0	 Proyecto PlIejiN-10 (I. siu ionio 	 y conitul

Ottit.A.K#Itec o	 ObtOS Pa#14,(13.

04(1n100160iCa St.4.1fici(11

AL4ovi0	 Uoixos. 11(0 'KA

Zo g, tie-qr.fic..1	 PiCA/111(i0 de Ottonso

#---
Repre,er

ItoiOdo Atltr nvicl MOS 110ao 1 du Ouonso Pols iño.

1dotho Outooso11(111,0(1103 (1). HO/. 10

do :29.

PtiportgrPee Ote.ii4twly 1

hey 1{31
Dir,: KI	 1x ::L
Claboracón
rsi	 1993/01/2h

Drin .r.,aór	 Ani,

4.689.400

VER:

MO 13
SECRETARIA GENERAL P ÄRA LAS

INTIUESTRUCTURAS D EL TRANSPORT/ TERRESTRE

D1RECCION GENERAL DE CARRETERAS

DEVARCACION DE

CARRETERAS DEL ESTADO EN GA LJ CIA

DES.C....CiON DO. Pl. ANO:

D,C)(oemC 5,92

PLANTA GENERAL

o
o
o

0
0

oo
o
ooo

(.4
oo

o
o

2t...efi>i="e	-"'""" A.-



o
o oo

o

Dis.C pcnOC. Of.L. PtO CiCrl

Dn Of weg( I92

PLANTA GENERAL

oo
oo o

o
cn

4 ' 689. 000

4. 689.100

4689.200

4.689.300

11	 Proyecto Ployucto de SoUl/11 ...to y conhol
clicstleok,ok:o	 (Ren

c't
pvpgrtgrpen_fg delttorlp I
Do: et, ¡ui

;.:	 Al	 bc.:1
j

'
Ÿq

/01/ 2f	 oro (	 PicNinda <10 OUI‘elSe.

	

Dt9do letociót	 Alel'

krixr2,01.1c.t.

Iuuioio AcJI"vict Itun ticixtis cice OUI 011.2

11,1111t, Ot/Itti si Ikubcifltus (1). Pk.•  11
n I"

o

MULO OLL CS1U0.0.

AUTOVIA RIAS BAJAS ORENSE-PORRIÑO

TRA/40: ORENSE-BARDANTES

KA.o.

Of _21

C.SCALA:

20

IccG u TO OLL PROnC
.4 •DEUARCACION DE 1 , 1000

CARRETERAS Da ESTADO EN GALICIAMOPT
Cf.?, E

SECRETARLA GENERAL PARA LAS
INFRUESTRUCTURAS DM. TRA-NSPORTE TERHESTRE

DIRECCION GENERAL DE CARRLIERAS

CO.SLA. KA:

EPTIS A
11...01	 tot 114-. 01 ...A ••• 1 1 •

,e	 D.Ri. C1CR 1:)[, P 0 YEC 10 1	 Ii MG& n1(MO

1-1-0R0 SC.E1

•	 th1CIóf	 PI Otr.C.C:ii,K1 (.1t.104.40{)iC0 St4	 fiCki

AlliOVÍO 1(103 ii0lX(IS.	 f .1.



ooo
oo oo

o
oo

co

«9?
;441	 e,Vg•

jo

e

n,

, 689 200

Z.•...

dm.

, 689 .,00 FIG 13 	.;" t'royeao	 cits setjuu i,,rdc, y cordwi
•	 (21,N1.4e.,u1C0 ein 0231,29 Püt,liccis.

cm,	 ficKi

Homos. 11011.1.

1'3..11 -Jes.p.st ., Pi ovitlelc) the Ou. um*,

Término
RIO	 MIÑO

o

ii

12,0PO rtUrPe1k, Ce HISiQIICI
Dt Pf Oy 1 CR

,r1 Ono: ìi	 I CI
Llatiorack•sr

e,	 1993/0 I/ 2!)

UNI Sei

DE S1N1141;0

commisakr.
vil Aultwki Rii Mclucus cl..3 GA. Arrno

(	 Nubind.")	 Pkw,“ 13

du :72

.UT014 oCi PRoec ro.

MO 12

..s4.0 > , IZIe
!".	 tfY- te, ;.. ....i...:.•

.	 EITEITIMEITICrt. •

Ne, AANO	 OCS+C....00,4 OIL 9,.•• n 0
SECRETARLA GENERAL PARA US

INTRATRUCTURAS Da TRAN SPO	 TERRESTRE FEC.,
0,0Eheat 1992

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACION DE

CARRE	 DE1. ESTADO EN GAIJCIA

C0.54.8,10h•

ErTISA
.-enous n	 ..A ....vgl PLANTA GENERAL

4
0 DE PhOlICIO

ePA4.

Represei

lic

te. PAC1HA

nrUt.0 0E1 ESTUDe

AUTOVIA RIAS BAJAS ORENSE-PORRINO

TRAM O . ORENSE-DARDANTESPEDRO A 'CE / TANAAY
( HOJA _12. 5( 22



oo
tr,

ce

oo8 8oo

\ss.

I(

8

í2

"

FRAGA DE TOEN
4.

dgi

o
4. 688.

-fflararji	
%wob 900

41121,41eir Aseretialarnallffliffl

taisA-	
••n•

-40

MUROS	 .‘411r
4 . 688

Térwin_g, Muni.21p_a1_	 BarbaddsM unicipa I de-	
4

_

-""

/ o - -- 4- — — 4- --	 —	 ---

MI ÑO.o.

4 .689 ,00

••n••••n•n•....

'

•. 0.

)
1111

VII / 	

.-"-.7.---- Ç: SIC 	 y ..... v.. y ..1.¡i Neyeof.,	 PI ,ryt.ci 0 ,I(. 3001.11111101110 y cool, CA

.

------- ::
------

LD::::1„0:7ti.Qcdue_ HIstofto I ...1.-Act, «
:	 , :x3r1	 Ih ospticciZIn or,/trodOuica $tipor fick )1

--- r	 Aulwic, 1(an Boi.s. hon.'.

1 Errot:4'2,) ,1	 ri)(99:13/01/25
f ecro	 ZorotieogratKa Plovirtdo do Out-Jil su.

'F. Dedilletat:161.	 AM'
..

v160-7.-
.........	 • N	 SIS

Sf SA, T

IE CONINSTRA

'',:Pr-R-eprese..tar k1.1

Aulovío Rios R(MX(, do OtAorno Poniño.
4.688.200

homo (›Aorno-licuborttos (I). Piano 14

dt., 24
EMPALMA CON HOJA 15 DE 28

J

Ut341.44+Uue. Ut ..1.+4+0.	 EG.,

010( n. (3.0 E IV)?

PLANTA GENERAL	 /4. P AGIN,

SECRETARLA Gt2.(ERAL RARA LAS

INTRAESTRUCIURAS DEL TRANSPORTE TER R FSTRE

Ord SUIT001

JEPTISA *atme ,7 4
noi.	 0[ 24

DiNiCn NG +0I0/2 Da .0,1C TO•

• /

00/10 bE I. 1. S 10010Da PRO VCC10.

MOP AUTOVIA RIAS BAJAS ORENSE-PORRIÑO

X.40.11,1 Lt.MI.. NO .11 11

PEDRO sANCHt T40.4+,0
TRAMO: ORENSE- DARDANTES

IIZALUZANONC ‘4(:)>	 •	 ['Kn,

SCAl

20	 •Orn
11000

0+,4...411

DEVARCACION DE

CARRETERAS DEL ESTADO EN GALICIA
D IRECCI 0 14 GENERAL DE CARRETERAS

o
)0,



,n°9

•P`' .PQ)

et
•

1 FRAGA DE TOEN I

ßLx
311.1, Ag‘slimeterdifir 	

etteet,eimetZusin --%;:e---...se-veg
eziev„zit

%et-% ig.weriee»,4

r-
e

/
r-
e

et9
'9,900

at'etedi,„, 	 -

8132M6. Ow
*	 ) °,41 Oletir
	  64110

e

-

X

R10 X
1 6	 • Proy,to	 Pi n ri..“ I) it/ St/C11..0 J. y cof,D.,1

(11 n 1UsdO1t Is()1,:t. (.41 01.0

r
Ihr .1 >r	 CH (lt	 .1öoica

:••	 1los IIi,x,	 lo g flr.,

PQportornvnto	 1-11$torlo 1
Ehr, Proy	 f
fijo: /1/41	 )(.:l
L1.410,3001
rdul	 1993/0 I/2S

X

FECHA

s

11(1/(1n šl., Allt0,40 ilu Floixas <10 Outnso P.tiño.

( hil n nne. ficubonlys (1). l'Iorio 16

VgR:.

trtuL0 1)(1.. CSluo.O.SECRETARIA GENERA]. PARA LAS
INFRAESTRUCTUUS DEL TRiNSPORTE TURR ESTRE

cy.:•LAsArfINGEALM., At),,

DEUARCACION DE
rECH A.	 •

0+0E641.f 19,2rno
AUTOVIA RIAS BAJAS ORENSE-PORRICIOMOPT PLANTA GENERAL

CL"	 DA PAIS 

12	 .-labeee

1.4(., AWO. DEL ri, , i.0 10.2/9

CARRETERAS DEL ESTADO EN GALICIA P ACMA
IRECCI ON GENERA]. DE CARRETERAS

CO.,,,k 10H

EPT1SA
IS,W.Crf	 ••n• 01.1 C s01

TRAMO. °REUSE- BAREIANTES
1.1000

Pt:9It	 •_;.n ..C./1f.	 Y

Doeti 108 OLL P.0,tCTO

1

-..(dery	 CoNim r2



•

"
CAMINO RK. 08 +860 (MA)

.....mome--
.....e:Mgaffleruder=1»..""eed""n"-terszem-atrijärejaVemeenhigiliejMentalninen.......- am wo ..,1"ea.• ' «l'ins"."21e3"e".•t,...=====z........,-.=---.=----,------==m-•.-:=...z..

_,..ar--r--4=-W----."."---
	  cte:t"""ligE6"---me.....4k....	 eardni«jfeeres	 ............--...Mtl."	 _.......10.`.'

IM
IN'Ill...,..,	 s.fflopuen,	 lairiels	 1.1".
t...........
1111n"--	

„am,. ..--.....,.„.......sowsn
...teriiiimerer-

IIII Imimerev•n••n.--.11111°Imemma. MW.. 'I.Imianavort.M="1"---n"'	

1......--

elam,	 nNe..,„..._ -1111111--...-

•,00

w 1.1 iiet».,,d 1:2,.-.41%.1 -4 4'.«11;74.1ti'M wen i4 reif
44'.uomm-mr".;:e•se em.afit

o
c..
5.

%C)

71"».

o

1• y68

o

.	
Mun\.\29--27 - 

4 -0-Okbns•

.	

\	

.	 -.
...

9,9,...x1A--b\ «20	 "-tkek'''S(29\`\°--'9'‘;'\\G \9c3	 6.

\ _et -

‘,,,,92-
---/---

ço

0

-

R 10

-

7

••••'

R:	 CiiAit_

E sw(4,14rz f Au.' 0
MO 12 T

SECRETARIA GENERAL PARA LAS
NMAMTE UCTURÁS Da TRÄNSPORTI TERRESTRE

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACION DE

CARRETERAS DEL ESTADO EN CALICIA

CO•ISut IDA

EPT1SA

us . ,,KA • •••••"1C,trs	 ‘..-•••••• n••••,,,••••• I I	 •

rr.:1CHO £1[.IrIC AUTO.  DU- PO OCTO.
o 641Ie

uzy,>n •c,c,
I.K.1(U8RC 992

PLANTA GENERAL P

L-
UNIVER

' SANTIM;

WOSTELA"

110/(1(1" AUICA/k1 recis iStiix(33 cl” 01.1‘...110 Prmirio

TUIK»Citmtne., Ikubonhos (1). Pkw. 1/

(1‘ • 29.

\IN - , t. •	 • • • ....... • . , .o 0 k490 e _
... •AUTOVIA RIAS BAJAS ORENSE-PORRINO

Mut 0 OC, ES iu0,0

TRAMO: ORENSE-DARDANTES

5.

e,

4.

111(.i	 Proyecto Ioy..cIu	 s.utimiunto y conttol

Obias Públicus.

1

\[_)oportgrntento_glej-IL$torlo I

Off, Proy F C11

Dir, AA

1993/01/A

8o8oo
.??

ACtlOCIOI • 	Iiof	 <lt Illtl014fiC.0 )16 1. (ICH d

Atiltrvia	 Kiixos.	 iol.

/0n 0 lier,9rähr,	 IIr,,ðIfl(i,/ 11. 01.1.11SO.

-	 IT2AR.





1,
I/

/

N/

97

w 0 An_. L C .1 1,1u1.0 LA.L. Ef.luD.O.

AUTOVIA RIAS RAJAS ORENSE-PORRIÑO

1 1(4 dd . 	n A I, 114 (11

4._
Ion°MO 12 T

SEC R ETA.RLL GENERAL PAR.), LAS
INTRAFSTRIKTDILLS DEL TRANSPORTE TERRESTRE

DIRECOON GENERAL DE CARRUTERAS 1=.rri.A

D4(f.1014 DEL 7,40,:C10

I
t.rItt	 t	 •

CARRETERAS DFL MAD() EN (;Al IrIA

.40,1C TO 14Coa

DEVARCACION DE

Ty.
9),

•

, N

--,	 , ...

--------, -----...	 ..-	 ' ---, -------- — .--"---

'er	 ...----,„_.

...	 \	
\

.. ileekeli 7gat_iti_ 1 i t e ä i fo ii i n As r iii a I a er i k m a zd g a il m wem" [!,,	 i

. ---3`.\ \	 _________:_1\---, ',_,___	 '-------	 ••-•--------, `,
,,

\,, '----,„	 \ \ \-------	 .	 -----. _
---'-----x-\".\\• n \,

.....	 •	 .,
---

tn, ‘ ' \\
\\\\\

SISTEMA DE
ATERRAZAM 1 ENTOS

TRADICIONALES.
VALLE DE ALONGOS

o

• \ ••n 	 \ •
,

,

, • /
L.	 •

1

i
1

,	 i	
i

	

/	 -i-- ---	
'.. ..

',.	 %1	 %\,	 ,

	

1	 ‘	
i	

• .,,,,	
'	

% ,,

	

.`,.	
\\

.,	 :)	 ,\	
.,	 .'/ 1, I / j	

n-
n •

n
s.	

\\
\\	 \\,	

--	 /
.	 .2-•	 \	 ,,	 ,

\ \
\ -.f „	 \	 \''	

I

Olirdi ,.	 , 	 ....mumou gum
T_W

ii rdsoi	
	 AlPabh,	 	 \ '	 _.,_	 Ä__-.	 N \ \ 4,,,	 \	 ' ---/7

MIM/	 41111111,~	 alliMMI IM	 t	 ....ingemantodrammb-	 	 Maitntionarmize . mim' ashine Ailliewommillilii

IV	
111111n1111 -

1111.111p11111MBIMAIMMI111111111111111111611MI / / .
emaremmanawrjaeer _ - _ _ 	 n1:...........92 .1 .	 etellgiteaMie  - 	 e	 e 	 21=	 " %N. 		 AM»	

1111111111111.11,111 vermimimmwmiammtweiwe,
	

Mr.Zer .---1Z ir .
IVAINIAIIMISI6M111/11nAII/MBIOIMIIIIIMIIIIIIIIMIMMIIIMILIIIIMIIMMISIMIIIIIILIOMMIIIIIIIMINIATIIIIIIIIMIMIMAIMIIIIIMateill
meeterrammurammost le ___	 Im,

_

/7	 .,/
i

I	 //
/

/—

\N	 ,
N	 \ •	 \ \,

	

.,	 ..
N	 N, \ •

--..
NN

	\\N
N \ N 	 \ \

\ 	 ''•	 \.	 \ \N\ `N
,	 ,,

\	 ,

\.,,,,,-.. •

\ 2}-~<r "	 \------2
\	 , "	 ‘	 1. \

,	 s,	 \

e

o

o

1

	717y
1	

---,' >f---,I	 tralligi ,	 -""-"welIWIIIINIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMmea
-9.- -

\, \\\
\ \ \

%	 %	 --..	 ,	 4',/,'•

	

/7-	
i

'

\

 !\ 

- 

	

"ji 	
\\zk..--------r----

  — /	

-- \ ------.	 I	 ;	 I	 /	 n

 /

A be.1 :93° j

,	 I 0	 \	

n \
	\ \ 	 ---- --------.___.4

------nI
1 1	

tt----

	

\ I	 ' \ ,3

I-	 \ \	 1
\ \ 1	

I n•	 , 	 . - ,..

\ \	 \ '11'‘ ...''''',-1:1 !WI I leebilb	 ''..- 11.
\ \

1111	 \	 Ikliiiiiiiii	 „ \ \	
\ \ ....4
-1;\ ...,	 i

._
__ 1	

\
\•..• •• ________,

n1_,..4--,,,,L_________/,-,--,,- ----, , . ,,_

,_-:-	 ,...._, 	 _

Dÿpçrtçïpppt u.Htolo
Proy	 FCAt

.5: Ad	 1. tC7.1.

liabot,c00
1.3.10	 n 993/0 I/ 2!)

AUP

.1.zex.:eNexem, -....-..*:,:exie.xie,x,liefflexe:rcexex..,:eaesszeceneffleezet:ty

FI(	 21	 IProyecto	 teuct 0 du soutid iunio y Contici

019L.Paok,uiC.0 un Obtas P(Idicds.

'er Achtaube	 4p4)cció4-I (.1.)(46uic..a 14liCKIl

Aulovíci ithli

•• •

lor 1.1	 Pi( overecid du Ou »o.

• - DI: S,Airm lne(ai

Rep.eser

d.rod. Auiovki Uids t4(U«I tk Ou k.so Piuiño.

o‘•D'is

,
Torm

lt,.1,(u.t.r. (1)	 Nacx, 21

d..
ex-

'
'•,

1 2. ßÂ PArr.

A

zi
• •	 O .0	 • • .....

N• P7 FL 04,
0, 0(.8RC t 992

PLANTA GENERAL	 •(.1 n 1A•

-•



r..• .14. •

(.3 '7,17

i n'cr:4v Kierilei	 Ytior..Toein

o

4 .6v . 4c4)

'
1-
'-------s---L___-E--- ,______________,_______	 ..,

: ---
-- „..--------,s-, ,--...	 '.

/	 -

-1.-T-----1------r-------!--1---	 '.:',.'•

•

I GA32081604
CAMINO PK. 112+600 (MI.) 1

OtI

o

4.687.500

1:;i-----1.-----1-------+,

a .--f-- t 1	
L4—--t;

1 ..-------------/	 '	 '	 --------------------------.'
• 3	 ,

• s___...--7

o

° ' o 
o

• r,

4 . 687 °

orte
4441

,
ç

---
111 --olerof

I

.	
r r`\

%`

CAMINO PK.II2-t-520 (M.b)

"

43
•

cg...1Z;(.)2V1 seb«44N-
p 0 S

• pyecto	 )(A o	 SUUtli ittrd y conh
oaqu33okauico on 0 1 430

ChrpodorpereçAeliexiol
1 CH

	:jAd aíÕ  I	 PI 1SI KICCk,(1 .(1111•01ZMiCU St.	 (3ciol

	

Auf ovid	 as Ikixos	 .
Darm, Proy
Darec
Ebtaoraax.,a,
fes,141
()Ha teutur en

Ge09(MC.1	 a ,.'ir,da do 0333433o.

-
_ •

,

—

—

Represeed,u,At,

Immod3. Autovid	 lkixas de Ouünse Pota

.3
11.110» 1 11.11.440 fkilb(Ult.4 ( I) Pk., 72
(1..

•--	 -----

COt+SUI_ I Oet: G AUTOM DEt.	 ortuo. A110 ÉL IN,X rot RO PES,..,...cJz. DE, PL..°

MOP T
rEC.,
LoC.2br E 199

SECRETARIA  G ENE	 PARA LAS
INFRA ESTR UCIURAS DEL TRANS-MIME TERR ESTRE o

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS PLANTA GENERAL..44411 Et" T IS A N.

DEAIARCACION DE

CARRETERAS PEL ESTADO	 G A IJCIA
••••onc,,,	 1 •

11 IULD OLL ESTUDIO

AUTOVIA RIAS BAJAS ORENSE-PORRIÑO

TRA M O: ORRNSE- RANDAN FES

I , 1000

L.e...,711



1

sm

Tbe
•ll ì

///
/

/	 //

z

c9C)

/

n->

Ii

•S'L

,
LLANURA ALUVIAL.

PORTO DE CIMA
•••

o •
-0
V

11/
'

.1
//y

\fi Lo„.

1' 7

••
0.

-<••

/

o••
t 1

0..

VIADUCTO DE

BARBANTES

0••

•••\ 1GA32025ETN 1

CAMINO PK. 114 . 600 (M.0)

•••

b.

••

PORTO DE
,

Ço ',,te
etir'oe

n
es,' Co

\Ar' \C>9`b. \

\	 \t"

"

•••
••

e,

re:.N.N.:«emexe:«Kezemeteki 	 e»Xi,e:«{«eCC{ti{e»Ne»XMXeg§C««M«erZeffleeXeMrffleWek:«Óe

1 FIG 26

• Depacto1Sento_de_B111911.al
Dtrtr Proy	 r Cti
DIrec Act	 DCL
Ebboraoón:
fecI,	 1993/01/25	 ZortaGeogrNrca	 Plovincia do 011 onse.
Derinesoón ARP

Proyecto Ptoyocict do sogtliniento y conlid
orquoolóuico on Obias Públicas.

Actuactórt Promiocción oiquoolagica stpeificial
Autovio Rios Boixas.

Representacen

buzado Autovía RiCIS BObICIS de OU ECUS Poiiiño.

ZETT'fivc.HA1. : ::::::;::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::.u::.:::

Ilatoo Oueortse-Boibantes (1). Piano 26
do 29.

0 20

Er TISA
t3,0•0•1 •	 •••rx.,••••••11 s •

SECRETARIA GEMERAL PARA LAS -
INFRAESTRUCTURAS DEL TRAMSPORTE TERRESTRE

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

CO“Sui 100

DEVARCACION DE

CARRETEFUS DEL ESTADO E14 GALICU

1 ,,C Au 01( OL L v00(1 ,C TO. frLc, ole+LC 1 > OLL ioeoricto
n

PAL	 0izAt.c7

{.4 0 EXANMNADO El .C./ Ni( PO _EU; ESC, As

1.1000

P EDRO S A. NCP-IEZ TA.AYO

000.0 SOL LStuoic,

ORENSE-PORRIle

't.%; D4 pl ' t Xid 
/144

AUTOVIA RIAS BAJAS 

TRAMO: ORENSE-BARRANTES

MOPT FC CH,

C00E.13.( 1912

PLANTA GENERAL

/

te. RACTRA:



e-

00(u69( 1991
PLANTA GENERAL P AGINA

o
o

ei)

• o	 >o,
• tilsd

SISTEMA DE ATERRAZAMIENTOS
TRADICIONALES. CAMINO ANTIGUO.

BARI3ANTES
' 6" 500

e C- 311GA32025ETN 1

1GA32025009	 1

o

1,

8.

11/1	
,.0000

-wer-efebti,„1,
z 7.7"e, mir 47,..:::t42:121:111"

411*	 egg	 an-..•	 ed,ire werrelavaisZli»

luvt AWI/	 darife"piff"

0'41

4.6

::111:111.11:11.1117111.11111.1:111111X•Xiekk1111i.:11121.1 �Zeie>>>>>>11.1Xer1.111,111119,X,WA1e1fflreir11k1liffleXieNdek:::«

FIG 27 Proyecto	 oyocio do seguil rionto y conh. 
oiquocW>iiico l 01). os Públicas.

D9P2dg"'I'g'42-C142114!Q—	 Actuack).	 ospocción cycluoológicci sL4 ficial
u n rriC NO)/	 [ CFI
Oir	 Act	 ((L Autovio Ilkis licixas. hur pol.

ENLACE DE 1

[laboranöle

rx:113	 1993/01/ 21.)
Dall117.14..W/

see.900
t

Rel.erelee &ICeen e

11,11(P ix)	 Uis IS II(	 IS ( lo 01.11telS*3 PC•111e10.

firtuurr ()u.a., Nutrunkes (1) Pk., 27

rtr.

Pr G 01C114

I ,r1 Lt,
n71•N OREO C 0.1 R Plee 

u OR DEL f'110,1:C10.

VIADUCTO DE I
BARBANTES 

0,,

. Itargeze\>e,

-

.130	 .4(1,4 n ERO JU( rACAIPRO"s/ C10. AMIN

AUTOVIA RIAS BAJAS ORENSE-PORRffle

1 e lu te OIL U.Jurxo

THAMO: ORENSE-HARDANTES

O	 20
1 . 1000

PEDRO 5ANCt . 1	 1.•••••ASOOl-t0t tz ,••••-c•It emm^ N (1

A92 4ao
HOJA l of 24.

Lotta 13era9taleca	 /wirk. do 0tiElf150.

MO P
SECRETARLA GENERAL PARA LAS

NTRAESTRUCTURAS Dt1 TRA/4S1OR1T TERRESTRE

D1RECCION GENERAL DE CARRETERAS

DLICARCACION DE

CARRLiLK/S DEL ESTADO EN CALICIA

C SUl

EPT1SA
•••,, C , Ps 	 eee-eee,Se•••• n , S •

. IMP	 1.	 11.1	 .



DEI.,C.N.c10.	 Pt...0.
DICJE.ORE 19.17

PLANTA GENERAL AC•NA

(,‘ t.• AM)

....
. 1	 •1

.	
1 )(	 I

001

• 

1	 I

I —

o
v7.44P"

I GA32025009

0

•ekczke

FI( 	 29	 Proyecto	 oyucto de soutin ionlo y (zollt' ui

nolueoli,uico	 01Has	 Aic.cts.

peportceents). li*tortg I
flau: Proy	 i'Clš
Doe: Act	 DG I.
Cheleoedoöel

ecn,	 199310 I/ 21',
Deeet etoiaót e AI21'

Actuaoffi. PlospuCCkel oicit..)4Ów4CC1 supotlicial

AelleeViDI ViciS li<bixas. hon o 1.

Zoo, tkosyafKa	 ovincia do OL1.130.

Of

SECRETARIA GENERAL PARA LAS

I /4 FRAESTR U CTUA)S D El TRAN S PORTE 1T RESTRE

D1RECCION GENERAL DE CARR ETE RAS

CO.S• ut 10«,

EP TIS A
CS13.•0•••• • •••••••([101 111.›Kfle .•••• n 11...fl

0
1.1000

•.,•n •••,•1

,„,.....-

, 1	 !4
74;

	 1 
	 .  ,

1	 (

J16- e
4

191111 ••,...ey•31

//
-)

7:6-11 .1 9 DE 12_ 

linhO 0C1 Ef.lt,0 n 0....LJ1O CD p.cm_cTo.¡NC

AUTOVIA RIAS BAJAS ORENSE-PO

TRAMO: ORENSE-BARBANTES
Fe e:DRO S..e.CrICZ TAKIAYO

Termino

erPA /.74,:tr
OR-25Q9

-eco El

kepit•se"lac..»,

cuodo Autovio	 Itoixos du Ou uns° Poo

1.G DAtCTQM Ce PPOrt.C10

.NDR(S	 ONZ, EZ
MO I> T

DEMARCACION DE

CARRETERAS DEL ESTADO EN GALICIA

=	
emmigtWeMiniumakingiego••.. • • •

ar.. n••••

VIGOORENSEGE

EP°

F. F C. C.

11011.o Ouionsolio.b(Intos ( I). Mono 29

(kJ 29.

Municipal	 de	 Cenlle
VElt.

•


