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EXPOSICIÓN GENERAL DE LA ETAPA
Acceso a Portomarín desde el puente sobre el embalse de Belesar.
Salimos desde la acera del puente por un vado con un 23% de
pendiente y continuamos dirección Palas de Rei por un arcén con un
ancho de 100 cm pero con estrechamientos puntuales de 60 cm,
hasta llegar delante de una gasolinera donde encontramos un
pequeño tramo con aceras sin vados. Desde ese punto continua el
arcén hasta llegar al acceso de un nuevo puente con aceras anchas
pero sin vados. Salimos del puente, sin ningún paso de cebra
adaptado.
Continuamos por una pista en mal estado con pendientes de hasta el
9%. Llegamos a un cruce y continuamos el camino por la izquierda,
donde cambia el pavimento que pasa de asfalto en mal estado a
tierra compacta y aglomerado de grava, con continuos baches y
surcos y con un desnivel en su acceso del 14.5%. Pendientes
continuas que varían desde los 3.5% hasta los 15.5% durante todo
su itinerario hasta llegar al cruce con la carretera en San Mamede.
Seguimos nuestro itinerario por un camino paralelo a la carretera a
Portomarín (LU-633). Pavimento de tierra en mal estado con una
pendiente de subida del 11% hasta la intersección con la carretera,
en la cual no existe paso de peatones adaptado y presenta una
señalización muy deficiente. Cruzamos la carretera y continuamos por
un camino de tierra compacta con pendientes que varían entre el 2 y
el 5% hasta un nuevo cruce con la carretera LU-633. Sin paso de
peatones. Seguimos nuestro itinerario paralelo a la carretera a
Portomarín con pendientes suaves hasta el punto quilométrico. Desde
ese punto, pavimento en mal estado con continuos baches que
dificultan el tránsito. Pendientes del 13% y 20% hasta el cruce con la
carretera.
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Desde el cruce hasta la intersección con la pista a Toxibó, pendiente
continua del 14% con pavimento de tierra compacta y grava suelta
en mal estado.
Cruzando la pista, continuamos el camino por una pendiente del
14%, con un pavimento de tierra compacta y grava suelta en todo su
recorrido en muy mal estado. Pendientes que varían entre el 7.5% y
el 12% hasta la cima, donde se suavizan hasta desaparecer. El
camino sigue con pendientes suaves hasta una nueva intersección
con una pista de tierra compacta, donde encontramos un desnivel de
acceso a ésta del 19%. Continuamos por la pista contigua con una
pendiente de subida del 6%, hasta un nuevo cruce a la izquierda,
continuando el camino paralelo a la carretera a Portomarín hasta el
área de descanso de Gonzar.
En el camino encontramos una pendiente suave en su inicio y
desniveles pronunciados del 8 y del 11% hasta un nuevo cruce con la
carretera a Portomarín. A continuación del camino paralelo a la
carretera, desde ese punto hasta la pista de acceso al área de
descanso, tenemos un desnivel que varía entre el 7% y el 8%.
Acceso al área de descanso con pendiente del 13.5%. Pavimento en
mal estado en todo su recorrido con continuos baches y grava suelta.
El área de descanso no es accesible, con bordes a demasiada altura y
sin vados para personas con discapacidad.
Salimos del área de descanso y continuamos hacia Gonzar por una
pendiente de subida del 13.5%, hasta la intersección con la carretera
LU-633. Continuamos por un camino paralelo a la carretera con un
desnivel del 5% hasta Gonzar, donde encontramos un pavimento de
aglomerado de grava en mal estado frente al albergue.
Desde Gonzar continuamos hacia Castromaior por un camino paralelo
a la carretera a Portomarín con pavimento de tierra compacta hasta
una intersección con una pista asfaltada. Esta pista se encuentra en
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mal estado, con baches y grava suelta y pendientes que varían desde
el 7.5% de bajada en su acceso hasta el 6% en una pendiente
continua hasta un cruce a la derecha, donde continúa el camino.
Desde ese punto, en el acceso al camino encontramos una pendiente
de subida del 19%. Camino de tierra compacta en pésimas
condiciones, con continuos baches y barrizales que dificultan su
transito. Pendientes que varían desde el 7 al 13% en todo su
recorrido. En el final del camino encontramos una pendiente del 16%
justo en la intersección con la carretera a Castromaior. Cambio de
pavimento, que pasa de tierra compacta a asfalto.
Seguimos el camino de Castromaior, sin pendientes en el principio de
su recorrido hasta llegar al centro y a la salida del pueblo, donde
encontramos algunas con un desnivel de subida que varía entre el 10
y el 12%. Desde ese punto hasta el cruce con el camino paralelo a la
carretera a Portomarín, la pendiente se suaviza hasta desaparecer.
Cruce a la izquierda y continuación del camino paralelo a la carretera
a Portomarín, en muy mal estado, con continuos surcos y baches que
lo hacen intransitable. Pendientes que varían desde el 9 hasta el 15%
hasta

una

nueva

intersección con

la carretera a Portomarín.

Cruzamos la carretera sin que haya paso de peatones al camino del
margen posterior, con un pavimento irregular que forma peldaños y
con pendientes suaves hasta llegar a la siguiente intersección con la
carretera,

donde

encontramos

una

pendiente

del

39.5%

completamente inaccesible. Intersección sin paso de peatones.
Inicio del camino en el otro margen de la carretera con una pendiente
de bajada del 6% que se suaviza hasta llegar a la pista de acceso a O
Hospital da Cruz, donde el desnivel sube desde el 11 al 14.5% en el
acceso a la plaza. Camino de pavimento de tierra compacta con
continuos baches y barrizales. Pista de acceso al pueblo de tierra
compacta y grava suelta en muy mal estado hasta llegar a la plaza de

FR-029-01

O Hospital da Cruz, donde el pavimento pasa a ser de losas de piedra
con una pendiente de subida del 5%. A continuación, camino de
tierra compacta en mal estado que sale del pueblo con una pendiente
del 12% hasta un cruce a la derecha, donde el pavimento cambia a
asfalto en el acceso a la carretera LU-633. Pendiente de carretera
asfaltada del 12% hasta el islote que se encuentra en la carretera a
Portomarín, donde encontramos una pendiente pronunciada del 26%,
sin paso de peatones. Cruzando la carretera encontramos un desnivel
de bajada del 10.5% hasta el cruce a la derecha donde comienza la
carretera a Lestedo.
Inicio de carretera asfaltada con arcenes de aglomerado de grava en
muy mal estado, con una pendiente pronunciada del 12% que se van
suavizando hasta llegar a Vendas de Narón. Estrechamientos en
arcenes en algunos tramos, que desaparecen justo a llegada al
pueblo. Área de descanso accesible.
Continuamos por la carretera de Vendas de Narón a Ligonde, a través
de arcenes en mal estado con estrechamientos puntuales hasta el
pueblo de Ligonde; el arcén desaparece justo a la llegada a éste.
Pendientes con desniveles que varían entre el 8 y el 9.5% hasta
llegar al pueblo, donde se suavizan y desaparecen junto al albergue.
En Ligonde encontramos un camino estrecho de tierra compacta y
piedras que obstaculizan el paso, con pendientes que llegan a ser del
36% hasta la intersección con la carretera. Recomendamos continuar
el itinerario por la carretera, con una pendiente del 12%.
Continuamos en dirección a Eirexe por una carretera asfaltada con
arcenes, con una pendiente continua hasta el centro del pueblo del
15%.

Estrechamientos

en

los

arcenes

en

tramos

puntuales.

Desde ese punto seguimos la carretera a Lestedo, con arcenes en mal
estado, con pendientes de subida del 7% y un desnivel pronunciado
de bajada de hasta el 13% que se va suavizando hasta la llegada al
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pueblo; en el centro de éste hallamos una pendiente pronunciada de
subida del 13%.
Carretera de Lestedo hasta A Brea.
En la carretera de Lestedo hasta A Brea encontramos arcenes de
aglomerado de grava y asfalto y pendientes suaves del 4 y el 5%
hasta un cruce a la izquierda en A Brea, donde el pavimento cambia a
tierra compacta en mal estado con baches y barrizales que dificultan
el itinerario peatonal.
Pendientes de subida de hasta el 7.5% que se van suavizando hasta
eln cruce con un camino paralelo a la N-547. Desde ese punto,
desniveles suaves hasta llegar al cruce, donde encontramos una
pendiente de subida del 8% y una transversal del 14%.
Continuamos el camino de pavimento de tierra y aglomerado de
grava en mal estado con pendientes suaves hasta el cruce hacia Palas
de Rei, donde encontramos una pista con cambios continuos de
pavimento, que varía desde el empedrado de losas de piedra a tierra
compacta con aglomerado de grava, hasta el acceso al área de
descanso junto a los albergues. Pendientes suaves hasta llegar al
área de descanso, con una pendiente continua hasta el acceso a ésta
con un desnivel del 7.5%.
El acceso al área de descanso se realiza a través de un cruce a la
izquierda, donde hay un cambio de pavimento que pasa de losa de
piedra a tierra compacta con aglomerado de grava en mal estado,
con pendientes pronunciadas de subida que varían entre el 7 y el
10%.
Seguimos por el camino de tierra compacta con aglomerado de grava
en mal estado con una pendiente continua del 10.5% en casi todo el
recorrido hasta el cruce con la Calle do Cruceiro.
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La calle no presenta aceras ni desniveles hasta el cruce a la izquierda
que lleva a la iglesia, donde encontramos una pendiente del 16.5%
en su acceso.
Desde ese punto encontramos camino empedrado en muy buen
estado con una pendiente del 7% hasta llegar a un tramo con
peldaños. Recomendamos seguir la Rúa do Cruceiro hasta la Avenida
de Ourense y continuar desde allí el camino.
Bajamos las escaleras hasta un paso de cebra adaptado en la Avenida
de Ourense, en la villa de Palas de Rei.
Cruzamos el paso de cebra hasta la Rúa da Igrexa, donde
encontramos un tramo de escaleras y una rampa no adaptada con
una pendiente del 25%. Continuamos por la Rúa da Igrexa hasta un
paso de peatones (N-547), sin vado y con acceso adaptado desde la
Rúa da Igrexa. (El margen posterior, en obras, sin evaluar).
Continuamos el itinerario por la Travesía do Peregrino. Calle de
hormigón con aglomerado de grava. Inicio de esta con pendiente del
33%, inaccesible. Calle con aceras sin vados, con pendientes que
varían del 10 al 12%, que se van suavizando hasta llegar al paso de
peatones.
Paso

de

peatones

no

accesible,

sin

rebajes

ni

vados.

Acera con un ancho inferior a 150 cm, con un vado con el 47% de
pendiente al final de esta, junto al cruce a la izquierda de
continuación del camino.
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1. PUNTOS DE ESTUDIO
•

PUNTO 1

Localización: Entrada en Portomarín desde el puente.

Descripción:
Vado en la acera del puente con una pendiente del 23%.
Continuación del arcén con un ancho de 100 cm, pero con
estrechamientos de 60 cm en algún punto del tramo. Acera sin
vados delante de la gasolinera.

• PUNTO 2
Localización: Puente sobre el embalse de Belesar.

Descripción:
Acera de acceso y salida del puente sin vados ni pasos de peatones.

•

PUNTO 3

Localización: Continuación del camino de Portomarín hasta la
intersección con la carretera a San Mamede.

Descripción:
Camino de asfalto en mal estado con pendiente del 9% hasta un cruce
a la izquierda, donde cambia el pavimento a tierra compacta y
aglomerado de grava con continuos baches y surcos, con un desnivel
en su acceso del 14.5%. Pendientes continuas que varían desde los
3.5% hasta los 15.5% durante todo su itinerario hasta el cruce con la
carretera a San Mamede. En la mitad de este tramo encontramos un
desnivel del 13% con una pendiente transversal del 4%.

• PUNTO 4
Localización: Camino paralelo a la carretera a Portomarín

Descripción:
Camino de tierra en mal estado con una pendiente de subida del 11%
hasta el cruce con la carretera a Portomarín. No existe paso de
peatones en el cruce con la carretera. En la otra banda, camino de
tierra compacta con pendientes que varían desde el 2 al 5% hasta
nuevo un cruce con la carretera.

• PUNTO 5
Localización: Cruce y continuación del camino paralelo a la carretera
a Portomarín hasta el cruce con la carretera a Toxibó.

Descripción:
Camino con pendientes suaves hasta el indicador kilométrico. Desde
ese punto, pavimento en mal estado con continuos baches que
dificultan el tránsito. Pendientes del 13% y 20% hasta el cruce con una
pista. Desde el cruce hasta la intersección con la carretera a Toxibó,
pendiente continua del 14% con pavimento de tierra compacta y grava
suelta en mal estado.

• PUNTO 6.
Localización: Camino desde la intersección de la carretera a
Toxibó hasta una nueva intersección con una pista.

Descripción:
Acceso al camino con una pendiente del 14%. Camino con pavimento
de tierra compacta y grava suelta en todo su recorrido en muy mal
estado. Pendientes que varían entre el 7.5% y el 12% hasta la cima,
donde la pendiente se suaviza hasta desaparecer. Intersección con una
pista de tierra compacta con una pendiente del 19%. Desnivel de pista

contigua de un 6%.

• PUNTO 7
Localización: Camino paralelo a la carretera a Portomarín hasta el
área de descanso en Gonzar.

Descripción:
En el camino encontramos una pendiente suave en su inicio y
desniveles pronunciados de subida del 8% y de bajada del 11% hasta
un nuevo cruce con la carretera a Portomarín. A continuación del
camino paralelo a la carretera desde ese punto hasta la pista de acceso
al área de descanso tenemos un desnivel que varía entre el 7 y el 8%.
Acceso al área de descanso con pendiente del 13.5%. Pavimento en
mal estado en todo su recorrido con continuos baches y grava suelta.

• PUNTO 8.

Localización: Área de descanso de Gonzar.

Descripción:
Área de descanso no accesible con bordes en su acceso y sin vados
para personas con discapacidad. Fuente sin agua.

• PUNTO 9.
Localización: Camino hasta el pueblo de Gonzar.

Descripción:
Pendiente de subida del 13.5% hasta el camino paralelo a la carretera
a Portomarín, con un desnivel del 5% hasta Gonzar. Pavimento de
aglomerado de grava en mal estado frente al albergue

• PUNTO 10.
Localización: Camino hasta Castromaior.

Descripción:
Continuación por un camino paralelo a la carretera a Portomarín de
tierra compacta sin pendientes hasta la intersección con una pista
asfaltada. Esta pista se encuentra en mal estado, con baches y grava
suelta, y con pendientes que varían desde el 7.5% de bajada en su
acceso hasta un desnivel de subida del 6%, en una pendiente continua
hasta un cruce a la derecha, donde continúa el camino. Desde ese
punto, en el acceso al camino encontramos una pendiente de subida

del 19%. Camino de tierra compacta en pésimas condiciones, con
continuos baches y barrizales que dificultan su transito. Pendientes
que varían desde el 7 al 13% en todo su recorrido. En el final del
camino encontramos una pendiente del 16% justo en la intersección
con la carretera a Castromaior. Cambio de pavimento, que pasa de
tierra compacta a asfalto.
PUNTO 11
Localización: Camino de Castromaior hasta la intersección con la
carretera a Portomarín.

Descripción:
Sin pendiente al principio de su recorrido hasta llegar el centro y a la
salida del pueblo, donde encontramos pendientes con un desnivel de
subida que varía entre el 10 y el 12%. Desde ese punto hasta un cruce
con el camino paralelo a la carretera de Portomarín la pendiente se
suaviza hasta desaparecer.

• PUNTO 12
Localización: Camino paralelo a la carretera a Portomarín hasta la
intersección con el camino a O Hospital da Cruz.

Descripción:
Cruce a la izquierda y continuación del camino paralelo a la carretera a
Portomarín, en muy mal estado, con continuos surcos y baches que lo
hacen intransitable. Pendientes que varían desde el 9 al 15% hasta la
intersección con la carretera a Portomarín; no existe paso de peatones.
Acceso al camino del margen posterior irregular formando peldaños.
Continuación del camino con pendientes suaves hasta llegar a la
siguiente intersección con la carretera, donde encontramos una
pendiente del 39.5% completamente inaccesible.

• PUNTO 13
Localización: Camino a O Hospital da Cruz.

Descripción:
Inicio del camino con una pendiente del 6% que se suaviza hasta llegar
a la pista de acceso a O Hospital da Cruz, donde el desnivel va
subiendo desde los 11 a los 14.5% del acceso a la plaza. Camino de
pavimento de tierra compacta con continuos baches y barrizales. Pista
de acceso al pueblo de tierra compacta y grava suelta en muy mal
estado hasta llegar a la plaza de O Hospital da Cruz, donde el
pavimento pasa a ser de losas de piedra con una pendiente de subida
del 5%. A continuación camino de tierra compacta en mal estado que
sale del pueblo con una pendiente del 12% hasta un cruce a la
derecha, donde el pavimento cambia a asfalto.

• PUNTO 14
Localización: Carretera a Portomarín hasta el cruce con la carretera
a Vendas de Narón.

Descripción:
Carretera asfaltada con pendiente del 12% hasta el islote que se
encuentra en la carretera a Portomarín, donde encontramos una
pendiente pronunciada del 26% sin paso de peatones. Cruzando la
carretera encontramos un desnivel de bajada del 10.5% hasta un cruce
a la derecha donde comienza la carretera a Lestedo.

• PUNTO 15
Localización: Carretera hasta Vendas de Narón

Descripción:
Inicio de carretera asfaltada con arcenes de aglomerado de grava en
muy mal estado con pendientes pronunciadas del 12% que se van
suavizando hasta llegar a Vendas de Narón. Estrechamientos en
arcenes en algunos tramos, que desaparecen justo a la entrada del
pueblo. Área de descanso accesible.

• PUNTO 16.
Localización: Carretera de Vendas de Narón a Ligonde.

Descripción:
Carretera con arcenes en mal estado con estrechamientos en tramos
puntuales hasta el pueblo de Ligonde. El arcén desaparece justo
cuando llega al pueblo. Pendientes con desniveles de subida y de
bajada que varían desde el 8 al 9.5%, justo en frente del área de
descanso, hasta llegar a Ligonde, donde se suavizan hasta desaparecer
junto al albergue.

• PUNTO 17.
Localización: Camino en Ligonde.

Descripción:
Camino estrecho de tierra compacta y piedras que obstaculizan el paso,
con pendientes que llegan a ser del 36%. Recomendamos continuar el
itinerario por la carretera con pendiente del 12%.

• PUNTO 18.
Localización: Camino de Ligonde a Eirexe.

Descripción:
Carretera asfaltada con arcenes. Pendiente continua hasta el centro del
pueblo del 15%. Estrechamientos de arcenes en puntos ocasionales.

• PUNTO 19.
Localización: Carretera de Eirexe a Lestedo.

Descripción:
Arcén en mal estado con pendiente de subida del 7% hasta la cima de
la carretera, donde encontramos un desnivel pronunciado de bajada del
13% que se va suavizando hasta la llegada a Lestedo. En el centro del
pueblo, pendiente pronunciada de subida del 13%.

• PUNTO 20.
Localización: Carretera de Lestedo hasta A Brea.

Descripción:
Carretera con arcenes de aglomerado de grava y asfalto, con
pendientes suaves del 4 y el 5% hasta un cruce a la izquierda en A
Brea, donde cambia el pavimento a tierra compacta en mal estado con
baches y barrizales que dificultan el itinerario peatonal.

• PUNTO 21.
Localización: Camino de A Brea hasta el cruce con la carretera
a Burdallos.

Descripción:
Camino de tierra compacta en muy mal estado con continuos
baches, surcos y pendientes de subida de hasta el 7.5% que se van
suavizando hasta el cruce con la carretera a Burdallos (camino
paralelo a la N-547). Desde ese punto desniveles suaves hasta
llegar al cruce, donde encontramos una pendiente de subida del 8%
y una transversal del 14%.

• PUNTO 22.
Localización: Camino paralelo a la N-547 hasta un cruce a la
izquierda con la pista de acceso a Palas de Rei.

Descripción:
Camino paralelo a la N-547 de tierra y aglomerado de grava en mal
estado con pendientes suaves hasta el cruce a la izquierda que da
acceso a la villa de Palas de Rei.

• PUNTO 23.
Localización: Camino desde el cruce hasta el área de descanso
junto a los albergues.

Descripción:
Pista con cambios continuos de pavimento, hasta el acceso al área de
descanso junto a los albergues, que varía desde el empedrado de losas
de piedra a tierra compacta con aglomerado de grava. Pendientes
suaves hasta llegar al área de descanso con una pendiente continua del
7.5%.

• PUNTO 24.
Localización: Acceso al área de descanso.

Descripción:
Cruce a la izquierda con cambio de pavimento pasando este de losa de
piedra a tierra compacta con aglomerado de grava en mal estado con
pendientes pronunciadas que varían desde el 7 al 10%.

• PUNTO 25.
Localización: Camino desde el área de descanso hasta el cruce
con la Rúa do Cruceiro en Palas de Rei.

Descripción:
Cambio de pavimento de empedrado de losas a tierra compacta con
aglomerado de grava en mal estado en todo el tramo. Pendiente
continua del 10,5% en casi toda la totalidad del camino hasta la
intersección con la Rúa do Cruceiro.

• PUNTO 26.
Localización: Rúa do Cruceiro hasta el cruce a la izquierda
junto a la iglesia.

Descripción:
Carretera

sin

aceras

y

sin

desniveles

hasta

encontramos una pendiente del 16,5% en su acceso.

el

cruce,

donde

• PUNTO 27.
Localización: Camino empedrado junto a la iglesia hasta la
Avenida de Ourense.

Descripción:
Camino empedrado en muy buen estado con una pendiente del 7%
hasta llegar a un tramo con peldaños, inaccesible a personas en silla de
ruedas. Recomendamos seguir a Rúa do Cruceiro hasta la Avenida de
Ourense y continuar desde allí el camino.

• PUNTO 28.
Localización: Paso de peatones en la Avenida de Ourense en
Palas de Rei.

Descripción:
Paso de peatones adaptado.

• PUNTO 29.
Localización: Rúa da Igrexa hasta el paso de peatones en la
Avenida de Lugo (N-547).

Descripción:
Continuando el itinerario encontramos un tramo de escaleras y una
rampa no adaptada con una pendiente del 25%. Continuación por la
Rúa da Igrexa hasta el paso de peatones que cruza la Avenida de Lugo
con una pendiente del 8%.

• PUNTO 30.
Localización: Paso de peatones en la Avenida de Lugo (N-547)

Descripción:
Paso de peatones sin vado con acceso desde la Rúa da Igrexa a cota 0.
El margen posterior, en obras, sin evaluar.

• PUNTO 31
Localización: Travesía del Peregrino hasta el paso de peatones en la
Avenida de Lugo (N-547)

Descripción:
Calle de hormigón con aglomerado de grava. Inicio de esta con
pendiente del 33%, inaccesible. Calle con aceras sin vados y
pendientes que varían del 10 al 12%, que se van suavizando hasta
llegar al paso de cebra.

• PUNTO 32
Localización: Paso de cebra de la Avenida de Lugo (N-547)

Descripción:
Paso de cebra no accesible, sin rebajes ni vados.

• PUNTO 33
Localización: Acera de la Avenida de Lugo (N-547) hasta el cruce a
la izquierda.

Descripción:
Acera con ancho inferior a 150 cm, con un vado con el 47% de
pendiente al final de este, junto al cruce a la izquierda de continuación
del camino.

