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EXPOSICIÓN GENERAL DE LA ETAPA
La salida de Palas de Rei comienza con una pista de pavimento
de losas de piedra con una pendiente muy pronunciada hasta el cruce
con la N-547. El paso peatonal de la mencionada carretera no está
adaptado ni bien señalizado. Del mismo modo las aceras carecen de
vados.
Camino a Carballal hay un cruce a la izquierda que lleva al área de
descanso donde encontramos una pequeña pendiente que se suaviza
hasta desaparecer y ponerse al nivel de la N-547.El camino discurre
por la acera con vados de muy fuerte pendiente hasta desviarse a la
derecha y pasa a ser un camino de tierra en el que se suaviza la
pendiente hasta alcanzar el área de descanso. En la mencionada área
se encuentra una fuente no accesible a personas con movilidad
reducida ya que cuenta con un peldaño. Se prosigue por una pista de
tierra y grava con pavimento irregular, con pendientes de subida
importantes

y

una

bajada

bastante

pronunciada.

El

recorrido

empeora al encontrarse con numerosos baches hasta la intersección
con la N-547, donde hay que tener en cuenta, además de la carencia
de paso peatonal, una subida en uno de los márgenes y en el
siguiente un peldaño irregular.
El camino vuelve discurrir en paralelo a la carretera con pavimento de
tierra compacta que termina en una pista de asfalto que da a un área
de descanso. Desde ese punto se desvía a la izquierda y de nuevo el
tránsito se dificulta por continuos baches y piedras salientes del
camino hasta el lugar de Alagua, el cual se encuentra anegado; el
único paso es el formado por un conjunto de piedras, inaccesible para
personas con discapacidad. A todo esto se suma una importante
pendiente y continúa de esta manera hasta llegar al pueblo de
Camino pasando
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por dos intersecciones con pistas de tierra.

En Camiño la carretera está asfaltada y en buen estado pero con una
pronunciada

pendiente

que

se

suaviza

hasta

desaparecer.

La pista que lleva al cruce de A Graña tiene un pavimento en buen
estado y desniveles suaves exceptuando el acceso a un lavadero que
tiene una pendiente peligrosa.
Desde A Graña la pista es de fácil tránsito hasta que el pavimento se
hace más irregular; aumenta la pendiente de bajada, la transversal, y
se producen estrechamientos. Desde el p.k. 61,5Km, a todo esto se
añade la aparición de surcos en zigzag y de grandes rocas haciendo
realmente intransitable el camino para personas con movilidad
reducida y dificultoso para todo peregrino. Va mejorando cerca de un
hórreo pero al girar antes de incorporarse a una pequeña carretera el
terreno se hace de nuevo más rocoso y hace un peldaño natural.
La carretera tiene grava suelta y discurre con importantes subidas y
zonas llanas pasando por un puente hasta llegar al albergue de Ponte
Campaña. Allí comienza una subida empedrada en la que las grandes
piedras dejan entre ellas baches.
Desde el p.k. 61 la pendiente crece y aparece un surco que se cruza
en el camino, en su mayoría rocoso, y lo hace difícil de transitar hasta
llegar un llano.
El camino prosigue hasta la bifurcación en dos niveles. El acceso al
nivel superior se hace mediante una roca con pendiente pero el
sendero inferior es más irregular y con importantes estrechamientos.
Aparecen grandes rocas que alcanzan unas diferencias de cota de
40cm formando a su vez sendas a diferentes cotas pero todas ellas
estrechándose en un punto o en otro llegando algunas a desaparecer.
Después de una importante pendiente comienza una zona llana y
transitable hasta dar a una cuesta mayor que se incorpora a una
carretera. La carretera discurre con una pendiente ligera y empieza a
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acentuarse al llegar a una edificación de As Casas Novas, en la que se
sella la Compostela.
El recorrido se hace más sencillo, convirtiéndose en una senda de
tierra bastante regular hasta que se complica al aparecer un surco y
acentuarse la pendiente. Las irregularidades siguen incrementándose,
a lo que se suma la aparición de raíces que sobresalen del suelo y
estrechamientos puntuales. Después de una bifurcación el camino se
hace más transitable, hasta encontrar de nuevo un tramo rocoso con
un surco y con pendientes elevadas.
Una vez en Porto de Bois el camino llano y de grava llega al puente
sin barandillas y de pavimento resbaladizo. Después, una subida y
una bajada pronunciadas se suavizan hasta A Campanilla.
Desde A Campanilla hasta O Coto transcurre una carretera llana,
hasta la siguiente señal del camino, en donde comienza una subida
de una fuerte pendiente que prosigue en llano hasta O Coto.
La carretera gana pendiente hasta alcanzar la N-547. El camino
vuelve a estrecharse y comienza una bajada intercalada con llanos.
Ya llegando a Leboreiro el camino de tierra compacta tiene una gran
cantidad de grava suelta.
El pavimento del lugar es un empedrado con pequeños baches, al
igual que el pavimento de la salida del puente, en donde el
empedrado se encuentra en peor estado y con fuertes pendientes.
El camino a A Madalena es llano y en el principio con grava. En algún
tramo está reforzado con adoquín, marcando el cruce con otros
viales.
A Madalena hasta el puente.
Carretera con tramo de adoquín en el cruce con otro vial. El resto de
la carretera está asfaltada, aunque deteriorada en algún tramo hasta
llegar a un pequeño puente.
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Desde ese punto el camino se convierte en tierra compacta y grava
en casi todo su recorrido, con pequeños tramos en los que
encontramos baches y piedras sueltas hasta el acceso al pueblo de
Furelos, donde el pavimento pasa a ser de losas de piedra en mal
estado, con argamasa desgastada. Pendientes suaves del 3% y 5%
en casi todo su recorrido, con un pequeño punto del 8%, hasta llegar
a un cruce a la derecha donde hallamos desniveles pronunciados de
hasta el 12,5%. Puente de acceso a Furelos con pendiente de subida
y de bajada del 8%.
En el tramo encontramos dos fuentes accesibles con espacio de
maniobra e interruptor a presión.
En el pueblo de Furelos el camino pasa a ser de losas de piedra en
mal estado en todo su recorrido, con pendientes suaves salvo en un
pequeño punto frente a la iglesia, donde la pendiente llega a ser de
hasta el 7,5%
Continuamos el camino saliendo de Furelos, donde vuelve a cambiar
el pavimento, que pasa de losas de piedra a ser de tierra compacta y
grava suelta en mal estado, con baches y surcos en todo su recorrido.
Cambio de pavimento justo en el acceso a la villa de Melide, donde
pasa a ser de asfalto en mal estado. Pendientes que varían entre el 5,
9, y 10%.
Ya en la villa de Melide, seguimos por un cruce con un nuevo cambio
de pavimento, que pasa de asfalto a losas de piedra en mal estado
con argamasa desgastada, que da lugar a baches en todo el tramo
hasta llegar la carretera N-547. Desde ese punto el recorrido continúa
por la acera, donde encontramos un vado con una pendiente
pronunciada de acceso a este del 19%. La continuación del itinerario
hasta el centro de la Villa de Melide está llena de obstáculos con
cruces sin vados en las aceras, hasta llegar a los semáforos, junto al
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parque, donde encontramos un paso de cebra accesible que cruza la
N-547.
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1. PUNTOS DE ESTUDIO
•

PUNTO 1

Localización: Salida de Palas de Rei

Descripción:
Pista de pavimento de losas de piedra con una pendiente del 35%
hasta cruce con la N-547.
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• PUNTO 2
Localización: Paso de peatones en la N-547

Descripción:
Paso de peatones no adaptado y sin estar bien señalizado. Aceras sin
vados.
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•

PUNTO 3

Localización: Camino de Palas de Rei a Carballal
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Descripción:
Cruce la izquierda con cambio de pavimento, que pasa de losas de
piedra a asfalto. Seguimos hasta el área de descanso, donde
encontramos una pequeña pendiente del 6,5% que se suaviza hasta
desaparecer en la intersección con la N-547. Camino paralelo a la
carretera con acera con vados de desniveles que varían entre el 18 y el
28%. Acera con anchura de más de 150 cm y una pendiente de bajada
del 5%. Desvío a la derecha con salida de la acera, con un vado con
pendiente del 21,5% que se rebaja hasta un 8% hasta desaparecer.
Continuamos por un pequeño tramo paralelo a la carretera nacional con
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un cambio de pavimento de asfalto a tierra compacta, con aglomerado
de grava y con una pendiente del 11%.

· PUNTO 4
Localización: Fuente en el área de descanso en la salida de Palas de
Rei.

Descripción:
Fuente no adaptada con peldaño de subida al área de descanso,
inaccesible para personas en silla de ruedas. Pavimento de la zona con
maleza.
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• PUNTO 5.
Localización: Camino de Carballal hasta intersección con la N547
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Descripción:
Pista de tierra compacta y aglomerado de grava, con pavimento
irregular en mal estado, con pendientes de subida que varían entre el
11, 12, 14 e 15% hasta cambio de desnivel con una bajada del 7%.
Continuamos por la pista hasta encontrar un camino con pavimento de
tierra compacta con continuos baches hasta la intersección con la N547, donde encontramos una pendiente de subida del 11.5% en uno de
los márgenes y en la siguiente un peldaño irregular hasta encontrar un
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camino paralelo a la carretera con pavimento de tierra compacta. No
hay paso de peatones.
· PUNTO 6
Localización: Camino desde la intersección hasta el lugar de Alagua
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Descripción:
Camino paralelo a la N-547 con pavimento de tierra compacta que
termina en una pista de asfalto que da a un área de descanso. Desde
ese punto hay un desvío a la izquierda, donde encontramos un camino
de tierra en muy mal estado con continuos baches y piedras salientes
del camino que hacen muy difícil su transito hasta el lugar de Alagua,
que se encuentra anegado; como único paso hay un conjunto de
piedras, inaccesible para personas con discapacidad física. Pendiente
del camino que varía desde el 11 y el 15% de desnivel.
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• PUNTO 7.
Localización: Camino desde Alagua hasta la intersección con la
pista de asfalto
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Descripción:
Camino de tierra compacta en mal estado, con continuos baches y
piedras salientes que hacen difícil la marcha. Pendientes que varían
desde el 11,5 y el 13%.
· PUNTO 8
Localización: Tramo hasta el pueblo de Camino
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Descripción:
Cruce a la izquierda con un tramo sin asfaltar en muy mal estado, con
barrizales y baches hasta el pueblo de Camino, donde encontramos una
pista asfaltada en buen estado, con una pendiente del 16% que se
suaviza hasta desaparecer. Pendientes del tramo de tierra compacta
que varían entre el 17, 20 y 22%, haciendo el itinerario muy difícil para
personas con discapacidad.
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• PUNTO 9
Localización: Tramo desde el pueblo de Camino hasta A Graña

Descripción:
Pista con pavimento en buen estado, con un tramo con una pendiente
del 18% hasta el lavadero, desde ahí, desniveles suaves hasta el cruce
de A Graña
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• PUNTO 10
Localización: Desde A Graña hasta el p.k. 61,5 Km

Descripción:
Comienza en una pista de fácil tránsito hasta que el pavimento se hace
más irregular y aumenta la pendiente de bajada estrechándose hasta
1,20 m, alcanzando pendientes transversales de un 11%.
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• PUNTO 11
Localización: Desde p.k. 61,5 Km hasta encuentro con pequeña
carretera.
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Descripción:
El camino transcurre con pendientes de un 8% y 7% con un surco en
zigzag,

pero

se

hace

realmente

intransitable

cuando

aparecen

pendientes longitudinales del 15% y el 17%, y transversales del 21%
con rocas que hacen desniveles de hasta 30 cm. Prosigue con bajadas
del 23%, con un surco lateral de 20 cm de profundidad, y se va
suavizando cerca del hórreo hasta un 10%, pero al girar antes de
incorporarse a la pequeña carretera el terreno se hace más rocoso y
forma un peldaño natural de 15 cm.
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• PUNTO 12
Localización: Desde pista hasta albergue Ponte Campaña.

Descripción:
La carretera tiene gravilla suelta y discurre por una subida de un 11%
hasta después de la curva, donde es llano. Al pasar al puente la
pendiente es del 8%, hasta llega al albergue. Carece de arcenes.
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• PUNTO 13
Localización: Zona empedrada.

Descripción:
Empedrado con una pendiente variable del 6% al 8%. Las grandes
piedras dejan entre ellas baches de muy distinta dimensión y
profundidad.
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· PUNTO 14
Localización: P.k. 61 hasta bifurcación en dos niveles.

Descripción:
Pendiente de hasta un 14% que junto con un surco que se cruza en el
camino, en su mayoría rocoso, se hace difícil de transitar hasta llegar a
un llano.
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• PUNTO 15
Localización: Bifurcación en dos niveles.

Descripción:
Se crean dos niveles con una diferencia de cota aproximada de 1 m.
El acceso al nivel superior se hace mediante unas rocas con una
pendiente de un 8% y se estrecha hasta unos 80 cm.
La senda inferior es más irregular y con estrechamientos de hasta 40
cm.
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• PUNTO 16.
Localización: Llegada a Fontedomuro y As Casas Novas
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Descripción:
Camino muy rocoso que alcanza unas diferencias de cota de 40 cm,
formando a su vez sendas a diferentes alturas, pero todas ellas se
estrechan en un punto o en otro, llegando algunas a desaparecer.
Después de una pendiente de un 13% comienza una zona llana y
transitable hasta dar a una subida de un 15% de pendiente que se
incorpora a una carretera.
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• PUNTO 17
Localización: As Casas Novas (K60) – Porto de Bois (K58,5).
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Descripción:
La carretera discurre con un 8% de pendiente hasta llegar a una
edificación en la que se sella la Compostela. Prosigue hasta un 10% de
subida y alcanza un 14% antes de encontrarse con la siguiente señal
del camino.
El recorrido se hace más sencillo, convirtiéndose en una senda de tierra
bastante regular. Comienza a complicarse al tener pequeños tramos
con una pendiente transversal de un 6%. Después la pendiente
longitudinal (11%) aumenta y, atravesada por un surco, alcanza un
25%. Las irregularidades siguen incrementándose, a lo que hay que
sumar la aparición de raíces que sobresalen 3 cm del suelo. También
aparecen estrechamientos puntuales (90 cm) con fuertes pendientes
transversales (20%). Después de una bifurcación con un 12% de
pendiente, el camino se hace más transitable, con pendientes del 5% y
el 6%, hasta encontrarnos con el último tramo, antes de Porto de Bois,
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rocoso, con un surco y con pendientes del 13% y el 18%.

• PUNTO 18
Localización: Porto de Bois – A Campanilla.

Descripción:
Camino de gravilla llano hasta llegar al puente sin barandillas y de
pavimento

resbaladizo.

Después,

una

subida

y

una

bajada

pronunciadas (13% y 16% respectivamente) se suaviza hasta A
Campanilla.
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• PUNTO 19
Localización: A Campanilla – O Coto.

Descripción:
Desde A Campanilla un amplio y llano camino hace muy agradable este
tramo, hasta la siguiente señal del camino en donde comienza una
subida que alcanza el 15% de pendiente. Prosigue en llano hasta O
Coto.

FR-029-01

Páxina 29 de 48

• PUNTO 20
Localización: O Coto - Leboreiro.
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Descripción:
Comienza con una carretera en llano que gana pendiente hasta llegar a
un 7%, y prosigue hasta alcanzar la N-547. El camino vuelve a
estrecharse y comienza una bajada que alcanza un 10% de pendiente
intercalada con llanos. Ya llegando a Leboreiro el camino de tierra
compacta tiene gravilla gris suelta.
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• PUNTO 21
Localización: Leboreiro.

Descripción:
A Leboreiro se llega a través de una leve subida (4% de pendiente) de
tierra compacta. El pavimento del lugar es un empedrado con
pequeños baches, al igual que el de la salida hacia el puente.
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• PUNTO 22
Localización: El puente de Leboreiro.

Descripción:
En el puente el empedrado se encuentra en peor estado, con baches de
mayor importancia. El acceso se hace mediante una pronunciada
subida de 23% de pendiente, la bajada tiene un 18%.
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• PUNTO 23
Localización: Leboreiro - Disicabo.

Descripción:
El camino es llano y en el principio con gravilla. Llegando al p.k. de
Disicabo el terreno gana pendiente llegando a un 11%.
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• PUNTO 24
Localización: Disicabo – A Madalena.

Descripción:
El camino discurre con pavimento de gravilla y en su mayor parte en
llano. En algún tramo está reforzado con adoquín.
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• PUNTO 25
Localización: A Madalena hasta el puente.

Descripción:
Carretera con tramo de adoquín en el cruce con otro vial. El resto de la
carretera está asfaltada aunque deteriorada en algunos sitios, como se
ve en la imagen (surco en la izquierda).
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• PUNTO 26
Localización: A Madalena hasta Furelos.
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Descripción:
Camino de tierra compacta y grava en casi todo su recorrido con
pequeños tramos en los cuales encontramos baches y piedras sueltas
hasta el acceso al pueblo de Furelos, donde el pavimento pasa a ser de
losas de piedra en mal estado con argamasa desgastada. Pendientes
suaves del 3 y 5% en casi todo su recorrido, con un pequeño punto del
8% hasta llegar al cruce a la derecha, donde hallamos desniveles
pronunciados de hasta el 12,5%. Puente de acceso a Furelos con
pendiente de subida y de bajada del 8%.

• PUNTO 27.
FR-029-01

Páxina 40 de 48

Localización: Fuentes accesibles de A Madalena a Furelos.

Descripción:
En el tramo encontramos dos fuentes accesibles con espacio de
maniobra e interruptor a presión.
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· PUNTO 28
Localización: Pueblo de Furelos.
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Descripción:
Camino de losas de piedra en mal estado en todo su recorrido con
pendientes suaves, salvo en un pequeño punto frente a la iglesia,
donde la pendiente llega a ser de hasta el 7,5%.
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PUNTO 28
Localización: De Furelos hasta acceso a Melide.

Descripción:
Camino de tierra compacta y grava suelta en mal estado con baches y
surcos en todo su recorrido. Cambio de pavimento justo en el acceso a
la villa de Melide, donde cambia el pavimento a asfalto en mal estado.
Pendientes que varían entre el 5, 9, y 10%.
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PUNTO 29
Localización: Villa de Melide.
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Descripción:
Cruce con cambio de pavimento, que pasa de asfalto a losas de piedra
en mal estado con argamasa desgastada, y por lo tanto con baches en
todo el tramo hasta llegar a la carretera N-547. Desde ese punto el
recorrido continúa por la acera, donde encontramos un vado con una
pendiente pronunciada de acceso a éste del 19%. La continuación del
itinerario hasta el centro de la villa de Melide la encontramos llena de
obstáculos, con cruces sin vados en las aceras hasta llegar a los
FR-029-01

Páxina 47 de 48

semáforos, junto el parque, donde encontramos un paso de cebra
accesible que cruza la N-547.
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