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EXPOSICIÓN GENERAL DE LA ETAPA
Llegamos desde Ramil a Triacastela por un camino de asfalto en muy
mal estado, con pendientes que varían entre el 12% y el 14%. Ya en
el pueblo de Triacastela, el suelo pasa a ser de hormigón compacto
con grava, que desaparece según continuamos el camino. En este
tramo encontramos pendientes del 12% y el 13%, que se van
suavizando hasta desaparecer.
Saliendo de Triacastela encontramos arcenes de 80 cm hasta llegar a
un cruce a la izquierda por donde continúa el camino. En el acceso al
camino, el pavimento cambia y pasa de asfalto a grava y tierra
compacta en muy mal estado con continuos baches y surcos.
Pendientes de bajada de hasta un 11% en un tramo excesivamente
largo.
Dejando atrás la pendiente de acceso al camino, el pavimento de ésta
mejora en todo su recorrido, pasando de grava y tierra compacta a
asfalto en mal estado hasta una nueva intersección con la carretera
LU-633. En el itinerario encontramos un puente sin ninguna clase de
protección a ambos lados de la vía.
En la intersección no hay paso de peatones adaptado y está mal
señalizada, con arcenes en la carretera LU-633 con anchos inferiores
a 80 cm. Continuamos el camino en el cruce a la derecha dirección
San Cristovo, con cambio de pavimento en el vial, que pasa de
asfalto a asfalto con gran cantidad de grava suelta con una pendiente
del 25%, que se va suavizando hasta llegar a la entrada del pueblo.
En el acceso a San Cristovo, el pavimento pasa a ser de hormigón
muy irregular desde la entrada del pueblo hasta su salida, con
peldaños en el medio de la calle por la unión de calzadas y con
pendientes

que

varían

desde

el

6%

hasta

el

10%.

Salimos de San Cristovo hacia Renche por un camino de tierra
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compacta en muy mal estado con continuos baches, surcos y
pendientes de subida y de bajada que varían desde el 5% hasta el
16%. Estrechamientos en el recorrido que lo hacen muy peligroso, ya
que encontramos desniveles pronunciados laterales al camino sin
ninguna clase de protección. Este camino se encuentra muy mal
señalizado en las continuas bifurcaciones que vamos encontrando
durante todo su itinerario.
Llegamos a Renche con un cambio en el pavimento, que pasa de
tierra compacta en mal estado a asfalto, con pendientes pronunciadas
de subida hasta la carretera LU-633, que varían desde el 14% hasta
el 25%. Arcenes anchos paralelos a la carretera LU-633 hasta la
intersección con la pista dirección Lastres.
Pista con pendiente de bajada del 21%, que se suaviza hasta
desaparecer en los puentes que dan acceso a Lastres, donde
seguidamente encontramos un desnivel de subida de un 14%. En la
continuación del camino por el casco urbano hay un cambio de
pavimento, que pasa de asfalto a hormigón hasta la salida del pueblo,
donde cambia a tierra compacta en muy mal estado con una
pendiente de bajada del 13%.
Camino en mal estado con varios cambios de pavimento, que pasa de
tierra compacta con piedras sueltas que dificultan el itinerario a
aglomerado de grava y tierra compacta. Las pendientes varían en
todo su recorrido, con desniveles de subida y bajada desde el 8%
hasta el 25%. En el camino encontramos un puente en el acceso al
pueblo de San Martiño con una pendiente de subida del 20%, donde
el cambio de pavimento de asfalto a hormigón genera un pequeño
peldaño.
En San Martiño el asfaltado se encuentra muy deteriorado y con
grava suelta. Pendientes de subida en todo su recorrido que varían
desde el 6% hasta el 25%.
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Saliendo de San Martiño comienza el camino con un asfaltado y grava
suelta con una pendiente del 13%, que continúa por el paso bajo
nivel de la carretera LU-633 hasta su cumbre, donde el desnivel
desaparece en la intersección con la pista que se dirige a Samos.
En la intersección encontramos un paso de adoquín, que nos lleva a
un camino de tierra compacta en mal estado hasta una nueva
intersección con la misma pista, donde el camino continúa. El paso se
encuentra mal señalizado.
Continuamos por un camino de tierra compacta en mal estado, donde
encontramos vegetación que dificulta el su tránsito. Cambio de
pavimento en el acceso a la villa de Samos, que pasa de hormigón a
losas de piedra. Pendientes de bajada muy pronunciadas que varían
desde el 8% hasta el 19.5%, que no se suavizan hasta llegar al
puente en el centro urbano de Samos.
En Samos comenzamos el camino desde el puente con un enlosado
de piedra con argamasa desgastada, que hace el suelo irregular.
Continuamos el itinerario por una acera en obras con el pavimento de
adoquín de piedra, hasta encontrar un paso de cebra sin vado
peatonal en uno de los extremos. Desde este punto el itinerario se
convierte en un caos a ambos lados de la calzada, con barreras tanto
por elementos urbanísticos, tales como buzones de correos, faroles,
elementos

ornamentales,

estrechamientos

en

las

pasos

de

peatones

aceras...,

o

elementos

sin
de

vados,
carácter

constructivo, como rampas que provocan una pendiente transversal
pronunciada, peldaños de acceso a viviendas, etc. Desde el inicio del
camino hasta la salida de Samos encontramos pendientes que varían
desde el 9% hasta el 14%. Mala señalización en todo el tramo.
Salimos de Samos por un camino paralelo a la LU-633 con
estrechamientos en tramos puntuales. Pavimento de tierra compacta
y

grava
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suelta

en

mal

estado

sin

pendientes

pronunciadas.

Durante el itinerario encontramos un área de servicio accesible con
aceras de pavimento de losas en buen estado y vados peatonales.
Continuamos el camino paralelo a la LU-633 hasta un cruce a la
izquierda, donde encontramos un área recreativa con pavimento de
tierra compacta y grava suelta en muy mal estado, con un desnivel
de bajada del 11% que se suaviza hasta desaparecer. Continúa el
itinerario hasta encontrarse de nuevo con la LU-633, con una
pendiente suave de subida excesivamente larga que se incrementa al
final de ésta hasta un 12%.
Desde la carretera continuamos el camino paralelo a ella, con un
pavimento

de

tierra

compacta

y

grava

muy

irregular,

con

acumulación en algunos puntos de piedras sueltas. Encontramos
pendientes suaves en casi todo su itinerario, que se incrementan en
algunos

puntos

hasta

llegar

a

un

10%

de

desnivel.

Cruce a la derecha que atraviesa la carretera LU-633 sin paso de
peatones adaptado y con una señalización muy deficiente, que da
acceso a la carretera que se dirige a Pascais, con una calzada de
pavimento de asfalto en buen estado, en la que encontramos un
tramo de arcén de tierra compacta y grava en mal estado. Pendiente
pronunciada de subida del 11% que se va suavizando hasta llegar al
pueblo de Pascais.
Continuamos el itinerario hasta un cruce a la izquierda que da acceso
al camino a Santalla, con pavimento de tierra compacta con gran
acumulación de grava suelta y continuos barrizales hasta llegar al
cruce con la carretera a Gontán. Largas pendientes en todo su
recorrido de hasta el 10%. Recomendamos seguir un itinerario
alternativo.
Continuamos por el itinerario alternativo desde Santalla por una
carretera asfaltada, con pendientes que varían entre el 5% y el 14%
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hasta llegar a Gorolfe, donde el pavimento cambia de asfalto a
hormigón con un desnivel de subida del 16%.
Salimos de Gorolfe y nos dirigimos por una calzada en buen estado
hasta un cruce a la izquierda hacia Sivil, donde el camino pasa de ser
asfalto en buen estado a irregular con continuos baches y grava
suelta en la calzada. En el tramo encontramos pendientes que varían
desde el 5% hasta el 21%.
En Sivil encontramos un asfaltado en mal estado con continuos
baches, grava suelta y pendientes pronunciadas de subida y de
bajada

que

varían

desde

el

6%

hasta

el

15%.

Salimos de Sivil en dirección Aguiada por una pista de asfalto y grava
suelta, cuyo pavimento cambia más adelante, convirtiéndose en un
camino de tierra y lama en muy mal estado con continuos baches,
surcos y piedras sueltas que no varía hasta llegar al pueblo de
Aguiada. Anchas pendientes de hasta el 12%.
Desde Aguiada encontramos un pavimento de asfalto con baches y
grava suelta de gran tamaño que no varía hasta llegar al camino
paralelo a la carretera LU-5602, donde el suelo pasa a ser de tierra
compacta en mal estado con baches y surcos que atraviesan el
camino, imposibilitando un transito cómodo en todo su recorrido
hasta llegar a la villa de Sarria, donde encontramos tramos de arcén
de hormigón de 200 cm de ancho. Pendientes continuas en todo su
itinerario que varían desde el 5% hasta el 14%.
En el acceso a la villa de Sarria encontramos un área de descanso con
pavimento de tierra compacta sin pendientes pero con vegetación
alta. Fuente con mecanismo de pie para apertura del agua.
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San Cristovo.

Pavimento de hormigón muy

Puente con un 10% de subida.

irregular.

Salida de San Cristovo con

Cambio de pavimento en el

Camino de tierra compacta en

pendiente pronunciada y
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mal estado.

pavimento de asfalto en mal

tierra compacta muy irregular
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con continuos baches.
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Cruce a la derecha mal

Nuevo cruce a la derecha con

Camino de tierra compacta

señalizado.

escasa señalización.
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Acceso a Lastres.

Continuación del camino en
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de asfalto a hormigón.
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cando el camino está inundado.
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Cambio de pavimento de
tierra compacta a asfalto en
mal estado con pendiente del
12%.

Pista de tierra y aglomerado de

Camino a San Martiño.

Camino en mal estado con
continuos baches y surcos.
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Pavimento no transitable de
hormigón después del
puente, con pendiente del
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Acceso a la villa de Samos.

Cambio de pavimento de
tierra compacta a hormigón.

Pendiente de bajada del 19.5%.

Acceso al núcleo de Samos por

Núcleo de Samos.
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hace el pavimento irregular.

Continuación por la carretera
LU-633.
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Paso de peatones sin vado

Acera de pavimento de losas en

Estrechamiento de la acera, que
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buen estado.
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Paso de peatones no adaptado.
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Nueva área de descanso.

Pavimento de tierra compacta
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Cruce a la izquierda marcado por
empedrado de adoquín.

Cambio de pavimento de

Camino con gran cantidad de

adoquín a tierra compacta y

piedras sueltas en su itinerario.
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itinerario. Completamente
impracticable.
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Continuación del camino en muy
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Cruce a la izquierda.

Pendiente de acceso al puente.

Continuación del camino.
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Pendiente pronunciada de acceso
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Camino de asfalto en mal
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Camino embarrado por las

suelta.

de asfalto a tierra compacta en

lluvias con piedras sueltas y

mal estado.
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Cambio de pavimento de tierra

Camino de tierra compacta

compacta a hormigón.

paralelo a la LU-5602.

Área de descanso.

Llegada a la villa de Sarria.
Fuente con interruptor de pie.
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1. PUNTOS DE ESTUDIO:
•

PUNTO 1.
Localización: Triacastela.
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Páxina 1 de 55

Descripción:
Camino de asfalto en muy mal estado con pendientes que varían
entre el 12% y el 14% hasta donde empieza el pueblo de
Triacastela, donde el firme pasa a ser de hormigón compacto con
grava, que desaparece según continuamos el camino. En este tramo
encontramos pendientes del 12% y el 13% que se suavizan hasta
desaparecer.
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Páxina 2 de 55

• PUNTO 2.
Localización: Camino de Samos: salida de Triacastela hasta
cruce a la izquierda desde la carretera LU-633.
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Páxina 3 de 55

Descripción:
Arcén de 80 cm hasta llegar al cruce a la izquierda por donde
continúa el camino. En el acceso al camino el pavimento cambia y
pasa de asfalto a grava y tierra compacta en muy mal estado con
continuos baches y surcos. Pendientes de bajada de hasta un 11%
en un tramo excesivamente largo.
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Páxina 4 de 55

•

PUNTO 3.
Localización: Camino de Samos: continuación del camino

hasta nueva intersección con la carretera LU-633.

FR-029-01

Páxina 5 de 55

Descripción:
Dejando atrás la pendiente de acceso al camino, el pavimento de ésta
mejora en todo su recorrido y pasa de grava y tierra compacta a
asfalto en buen estado con excesiva grava. El recorrido continúa hasta
una nueva intersección con la carretera LU-633. En el itinerario
encontramos un puente sin ninguna clase de protección a ambos lados
de la vía.
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Páxina 6 de 55

• PUNTO 4.
Localización: Camino de Samos: cruce a la derecha de acceso
al camino a San Cristovo desde la carretera LU-633.
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Páxina 7 de 55

Descripción:
Intersección con la carretera sin paso de peatones y mal señalizada.
Arcenes de anchos inferiores a 80 cm. Cruce a San Cristovo con cambio
de pavimento en la vía, que pasa de asfalto a asfalto con grava suelta
con una pendiente del 25%, que se va suavizando hasta llegar a la
entrada del pueblo.

• PUNTO 5.
Localización: Camino de Samos: San Cristovo
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Páxina 8 de 55
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Páxina 9 de 55

Descripción:
Pavimento de hormigón muy irregular en casi todo el recorrido desde el
principio del pueblo hasta su salida, con peldaños en medio de la calle
y con pendientes que varían desde el 6 hasta el 10%.
•

PUNTO 6.
Localización: Salida de San Cristovo hasta acceso al pueblo de

Renche.
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Páxina 10 de 55
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Páxina 11 de 55

Descripción:
Camino de tierra compacta en muy mal estado con continuos
baches, surcos y pendientes de subida y de bajada que varían desde
el 5% hasta el 16%. Estrechamientos en el recorrido que lo hacen
muy

peligroso,

ya

que

encontramos

desniveles

pronunciados

laterales a éste sin ninguna clase de protección. Este camino se
encuentra muy mal señalizado en las continuas bifurcaciones que
vamos encontrando durante todo su recorrido.
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Páxina 12 de 55

• PUNTO 7.
Localización: Pueblo de Renche hasta cruce con la carretera a
Lastres.
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Páxina 13 de 55

Descripción:
Cambio de pavimento en el itinerario, que pasa de tierra compacta a
asfalto con pendientes pronunciadas de subida hasta la carretera
LU-633, que varían desde el 14% hasta el 25%. Arcenes anchos en
la carretera LU-633 hasta el acceso a la carretera a Lastres.

•

PUNTO 8.
Localización: Camino a Lastres.
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Páxina 14 de 55
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Páxina 15 de 55

Descripción:
Pendiente de bajada del 21% que se suaviza hasta desaparecer en los
puentes que dan acceso a Lastres, donde seguidamente encontramos
un desnivel de subida de un 14%. En la continuación del camino por el
casco urbano hay un cambio de pavimento, que pasa de asfalto a
hormigón hasta la salida del pueblo, donde el suelo cambia de
hormigón a tierra compacta en muy mal estado con una pendiente de
bajada del 13%.

• PUNTO 9.
Localización: Camino de Lastres a San Martiño.
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Páxina 16 de 55
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Páxina 17 de 55
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Páxina 18 de 55
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Páxina 19 de 55
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Páxina 20 de 55

Descripción:
Camino en mal estado con varios cambios de pavimento, que pasa de
tierra compacta con piedras sueltas que dificultan el itinerario a
aglomerado de grava y tierra compacta. Las pendientes varían en todo
el recorrido, con desniveles de subida y de bajada desde el 8% hasta el
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Páxina 21 de 55

25%. En el camino encontramos un puente en el acceso a San Martiño
con una pendiente de subida del 20%, donde el cambio de pavimento
de asfalto a hormigón genera un pequeño peldaño.

• PUNTO 10.
Localización: San Martiño.
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Páxina 22 de 55

Descripción:
Camino con pavimento de asfalto deteriorado con grava suelta, salvo
en un pequeño tramo de hormigón en muy buenas condiciones.
Pendientes de subida en todo su recorrido que varían desde el 6%
hasta el 25%.
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Páxina 23 de 55

• PUNTO 11.
Localización: Camino de San Martiño hasta intersección con la
carretera.

Descripción:
Inicio del camino con pavimento de asfalto y grava suelta con un
desnivel del 13%, que continúa durante el paso bajo nivel de la
carretera LU-633 hasta la cumbre, donde la pendiente desaparece.

FR-029-01

Páxina 24 de 55

• PUNTO 12.
Localización: Intersección con la carretera.

Descripción:
Paso de adoquín que lleva a un camino de tierra compacta en mal
estado hasta otra intersección sin señalización ni vado peatonal.
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Páxina 25 de 55

• PUNTO 13.
Localización: Camino hasta Samos.
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Páxina 26 de 55
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Páxina 27 de 55
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Páxina 28 de 55

Descripción:
Camino de tierra compacta en mal estado con un tramo donde
encontramos vegetación en su interior que dificulta el tránsito. Cambio
de pavimento en el acceso a la villa de Samos, que pasa de hormigón a
suelo compuesto por losas de piedra. Pendientes de bajada muy
pronunciadas que varían desde el 8% hasta el 19.5%, y no se suavizan
hasta llegar al puente en el centro urbano de Samos.
•

PUNTO 14.
Localización: Samos.
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Páxina 29 de 55
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Páxina 30 de 55
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Páxina 31 de 55

Descripción:
Comenzamos el camino desde el puente con pavimento de losas de
piedra con argamasa desgastada, que hacen el suelo irregular.
Continuamos el itinerario por una acera en obras con el pavimento
de adoquín de piedra, hasta encontrar un paso de cebra sin vado
peatonal en uno de los extremos. Desde este punto el itinerario se
convierte en un caos a ambos lados de la calzada, tanto por
elementos de carácter urbanístico, como buzones de correos,
farolas, elementos ornamentales, pasos de peatones sin vados,
estrechamientos en las aceras, etc., o elementos de carácter
constructivo, como rampas que provocan una pendiente transversal
pronunciada, peldaños de acceso a viviendas, etc.
Desde el inicio del camino hasta la salida de Samos, encontramos
FR-029-01

Páxina 32 de 55

pendientes que varían desde el 9% hasta el 14%. Mala señalización
en todo el tramo.

• PUNTO 15.
Localización: Salida de Samos: camino paralelo a la LU-633.
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Descripción:
Camino paralelo a la LU-633 con estrechamientos en algún punto.
Pavimento de tierra compacta y grava suelta en mal estado sin
pendientes pronunciadas

•

PUNTO 16.
Localización: Área de descanso
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Descripción:
Área de servicio accesible con vados peatonales de acceso a las aceras
y pavimento de losas en buen estado.

• PUNTO 17.
Localización: Continuación del camino paralelo a la LU-633
hasta el área recreativa.
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Descripción:
Camino paralelo a la LU-633. Cruce a la izquierda hasta el área
recreativa con pavimento de tierra compacta y grava suelta en muy
mal estado con un desnivel de bajada del 11% que se suaviza hasta
desaparecer. Continúa el itinerario hasta encontrarse de nuevo con la
LU-633, con una pendiente suave de subida excesivamente larga que
se incrementa al final de ésta hasta un 12%.
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• PUNTO 18.
Localización: Continuación del camino paralelo a la LU-633 hasta
intersección con la carretera a Pascais.
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Descripción:
Continuación del camino paralelo a la LU-633 formado por un
pavimento de tierra compacta y grava muy irregular, con acumulación
en algunos puntos de piedras sueltas. Encontramos pendientes suaves
en casi todo el itinerario que se incrementan en algunos puntos hasta
llegar al 10% de desnivel. Cruce a la derecha que atraviesa la carretera
sin paso de peatones adaptado. Señalización muy deficiente.

• PUNTO 19.
Localización: Carretera de Pascais hasta cruce a la izquierda
del camino a Santalla.
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Descripción:
Calzada

de

pavimento

de

asfalto

en

buen

estado

en

el

que

encontramos un tramo de arcén de tierra compacta y grava en mal
estado. Pendiente

pronunciada de

subida del 11%

que

se

suavizando hasta llegar al pueblo de Pascais.

• PUNTO 20.
Localización: Camino de Pascais hasta Santalla.
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Descripción:
Inicio del Camino de tierra compacta con gran acumulación de grava
suelta y continuos barrizales hasta llegar al cruce con la carretera a
Gontán. Largas pendientes en todo el recorrido. Recomendamos
seguir itinerario alternativo.

• PUNTO 21.
Localización: Camino de Santalla a Gontán.
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Descripción:
Camino de tierra compacta con gran acumulación de grava suelta y
continuos

barrizales

con

una

pendiente

de

bajada

del

10%.

Recomendamos continuar por itinerario alternativo.

• PUNTO 22.
Localización: Itinerario alternativo: carretera de Santalla a Gorolfe.
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Descripción:
Camino asfaltado con pendientes que varían desde el 5% hasta el 14%
hasta llegar a Gorolfe, donde el pavimento cambia de asfalto a
hormigón con un desnivel de subida del 16%.
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• PUNTO 23.
Localización: Camino de Gorolfe hasta la carretera de acceso
al pueblo de Sivil.
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Descripción:
Calzada en buen estado desde la salida del pueblo de Gorolfe hasta el
cruce a la izquierda que da continuación al camino, donde el pavimento
asfaltado pasa a ser irregular con continuos baches y grava suelta en la
calzada hasta el final del itinerario. En el tramo encontramos
pendientes que varían desde el 5% hasta el 21%.

• PUNTO 24.
Localización: Camino de Sivil hasta el camino de acceso al
pueblo de Aguiada.
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Descripción:
Pavimento de asfalto en mal estado con continuos baches y grava
suelta con pendientes pronunciadas de subida y bajada que varían
desde el 6% hasta el 15%.

• PUNTO 25.
Localización: Camino de Aguiada hasta intersección con la LU5602.
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Descripción:
Inicio del tramo con pista de asfalto y grava suelta que desaparece un
poco más adelante, convirtiéndose en un camino de tierra y barro en
muy mal estado con continuos baches, surcos y piedras sueltas que
continúa hasta el pueblo de Aguiada. Largas pendientes de hasta el
12%. Desde el pueblo de Aguiada, calzada en obras con baches y
grava suelta de gran tamaño hasta la intersección con la LU-5602.
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• PUNTO 26.
Localización: Camino paralelo a la carretera LU-5602 hasta
Sarria.

FR-029-01

Páxina 52 de 55

FR-029-01

Páxina 53 de 55

Descripción:
Camino paralelo a la LU-5602 de tierra compacta en mal estado con
baches y surcos que atraviesan el camino en todo su recorrido hasta
llegar a la villa de Sarria, donde encontramos tramos de arcén de
hormigón de 200 cm de ancho. Pendientes continuas en todo su
itinerario que varían desde el 5% hasta el 14%.

• PUNTO 27.
Localización: Área de descanso en el acceso a la villa de
Sarria.
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Descripción:
Área de descanso con pavimento de tierra compacta sin pendiente pero
con vegetación alta en algunos puntos. Fuente con mecanismo de pie
para apertura de agua, no accesible.
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