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EXPOSICIÓN GENERAL DE LA ETAPA
Salida de Melide por la Calle Principal, sin arcenes y con pavimento
de hormigón impreso, con pendientes suaves en el inicio que van
desde el 2% y el 5% hasta llegar al desvío del albergue, desde ahí
hasta el final de la calzada encontramos una pendiente pronunciada
de subida que se incrementa hasta llegar a los 12.5%.
Continuamos por camino de tierra muy irregular, con baches
profundos.

En

el

trayecto

se

encuentran

pendientes

muy

pronunciadas con valores que van desde el 16 y 23% al 31%,
haciendo el itinerario intransitable. Al final de este la pendiente se
rebaja a un 6% hasta llegar a la N-547.
En la intersección con la carretera N-547 encontramos un paso de
cebra bien señalizado pero no adaptado. Acera con borde de 12cm.
sin vado en su margen derecho. En el margen izquierdo, siguiendo la
dirección de la marcha, encontramos un rebaje con una pendiente del
13% y un ancho de 105 cm.
Carretera dirección Visantoña con arcenes anchos y aceras de 150 cm
y cota 0, con bordes de 10 cm de altura hasta desvío a la derecha
hacia la plaza de la Igrexa de Santa María, donde encontramos un
estrechamiento de la acera junto al paso de cebra con una medida de
65 cm sin rebaje, quedando un borde de 10 cm por la parte más alta.
El arcén tiene un ancho de 90 cm. En el otro límite del paso se
encuentra una rampa no adaptada, con una pendiente del 14% y
borde achaflanado de 3 cm, con un altiplano de salida de 75 cm. Esta
acera no interactúa con la entrada a la plaza, pues para entrar en ella
hay que hacerlo por la calzada ya que la acera se corta, quedando un
alto muy peligroso. En el acceso a la plaza, justo en el inicio,
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encontramos una pendiente muy pronunciada que varía desde el 24%
en el principio y el 16% en el final.
Plaza con una pendiente descendiente del 4,5% hasta el inicio del
camino a Carballal. El pavimento de la plaza está formado por losas
de piedra con las juntas de argamasa desgastadas, quedando un
firme irregular. Desde ese punto cogemos la carretera dirección
Carballal, con un pavimento formado por aglomerado de grava con
una pendiente en su acceso del 7%. En la carretera no existen aceras
ni arcenes, con pendientes que varían entre el 3, 5,5, y 7%.
Desde Carballal en dirección a O Raído encontramos un camino sin
arcenes, de pavimento de tierra y aglomerado de grava muy
irregular, con una pendiente continua del 10%
En el camino de Carballal a O Raído cogemos un cruce a la izquierda,
donde el pavimento cambia, siendo éste completamente de tierra,
con barrizales y pequeños baches. En el trayecto se encuentran
pendientes muy pronunciadas con valores que van desde los 4,5% al
principio,

al

30

y

13%

al

final

del

camino,

junto

al

río.

En el camino encontramos un puente de piedra natural en el sentido
de la marcha, con un ancho de 100cm., aunque totalmente
inaccesible ya que está formado por piedras muy irregulares y
pueden provocar caídas.
Continuamos el recorrido hacia O Raído después del puente, donde el
camino tiene dos subidas en las que las pendientes varían entre el 13
y el 24%, en la primera, y el 7 y el 13% en la segunda. Pavimento de
tierra compacta en mal estado, con baches y barrizales a lo largo de
la subida hasta llegar a la pista de asfalto con dos pendientes, una de
subida que varía desde el 2 al 6%, y otra de bajada hasta el cruce
con una pendiente del 4%. Desde ese punto hasta la intersección con
la N-547, en la pista encontramos pequeños tramos con baches
bastante profundos. Las pendientes de esta subida varían entre el 2 y
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el 5%. Ya en la intersección con la N-547, la pendiente de subida a la
carretera general es del 11%.
Continuamos el Camino paralelo a la N-547, estrecho y con una
anchura máxima de 100 cm, con terraplén en uno de sus laterales a
una altura considerable (sin barandillas de protección). Pavimento de
tierra compacta, con baches y piedras de gran tamaño durante todo
el tramo, con una pendiente de bajada del 9%, y de subida hasta el
cruce con el camino que va hasta Parabispo con un desnivel del 6%.
Pista hacia Parabispo con pavimento de asfalto, sin arcenes y firme
en mal estado, con continuos baches en algunos tramos. Pendiente
del 8% que se suaviza hasta desaparecer. Continuación en cruce a la
izquierda donde el asfaltado mejora hasta llegar a Parabispo.
Salimos de Parabispo hacia Boente, donde cambia el pavimento del
itinerario, pasando de ser una pista de asfalto a un camino de tierra
compacta en mal estado, con surcos y continuos baches hasta el área
de descanso junto al río, ya que en ese punto el firme vuelve a
cambiar hasta Boente, de nuevo de asfalto aunque también en muy
mal estado. En el camino de tierra compacta encontramos pendientes
de bajada que varían desde el 8 hasta el 12%, encontrándonos
desniveles de hasta el 21%. Desde el área de descanso hasta el
punto más alto de Boente hay una pendiente de subida continua del
7,5%, después ésta baja hasta la intersección con la N-547 con una
pendiente del 4%. Mejora el pavimento.
Fuentes no accesibles en el camino de Parabispo
Durante

el

itinerario

que

va

desde

Parabispo

a Boente.

hasta

Boente,

encontramos dos fuentes inaccesibles para personas con discapacidad
en silla de ruedas, ya que la primera no tiene espacio libre para
acercarse a ella, y la segunda por la altura a la que se encuentran los
caños de salida del agua.
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Aceras con ancho de 165 cm, borde de 18 cm y vado de acceso con
una pendiente del 30%. En el camino al paso de cebra nos cruzamos
en la acera con unos vados de acceso a portales de viviendas, con
pendientes muy pronunciadas, que varían entre el 20 y el 25% y
pendientes transversales del 7 y 8%.
Salida de acera para cruzar pista con pendiente del 29% sin paso de
peatones. El acceso a la acera siguiente no tiene vado y encontramos
un borde de 8 cm de altura.
Continuación del camino cruzando la N-547 por un paso de cebra.
Vado con pendiente del 30% desde la acera. En el margen posterior
no existe vado, acabando el paso de cebra a cota cero con la acera.
Camino de Boente hasta cruce con carretera a Sampaio.
La plaza está formada por losas de piedra, con las juntas de
argamasa desgastadas por lo que el firme es irregular a diferentes
alturas. En la salida de la plaza encontramos un camino con
pavimento de tierra compacta y aglomerado de grava en muy mal
estado con continuos baches y surcos. En la entrada del camino hay
un desnivel del 21% y las pendientes no desaparecen hasta llegar al
cruce con la carretera a Sampaio. Estas pendientes varían entre el 10
y el 11,5%.
Camino a Sampaio hasta intersección con la carretera.
No existe paso de peatones. Cruzando la pista aparece el camino con
un pavimento de tierra compacta y aglomerado de grava en muy mal
estado, con una pendiente de bajada del 25% que se suaviza hasta
dar cotas que varían entre el 8, 13 y 20%, hasta el puente de paso
bajo la carretera. Desde ese punto hay un desnivel del 19%, que
desaparece en el puente que cruza el río. Desde ahí, pendiente de
subida que varía desde el 7 al 18%, y que aumenta hasta un 25% en
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la cumbre, justo con la intersección con la carretera, junto al puente
que cruza la N-547.
Fuente en el Camino a Sampaio.
Fuente no adaptada, con peldaños de bajada, inaccesible a personas
en silla de ruedas.
Arcén con ancho de 100 cm. de tierra compacta y en mal estado con
continuos baches y pendiente del 10%.
El Camino de San Paio a Río está asfaltado con el pavimento en buen
estado, con una pendiente de bajada del 12%. Desde ahí las
pendientes varían hasta el área de descanso en el pueblo de Río con
desniveles del 8, 12 y 13%.
Continuamos hasta Trigás por una pista asfaltada en buen estado,
con pendiente de subida del 7% hasta intersección con pista. Desde
ahí el pavimento pasa ser de tierra y grava suelta de gran tamaño,
con aristas vivas en las que se puede pinchar fácilmente una rueda.
Pendientes que varían entre el 9, 12 y 14% hasta el cambio de
desnivel, donde la pendiente es del 14%, suavizándose después
hasta desaparecer. Desde este punto, pendientes suaves hasta el
puente que cruza la N-547, con un desnivel de entrada del 8% y de
salida de ésta de un 14% dando a un camino de tierra compacta y
aglomerado de grava hasta la siguiente intersección con la carretera
con pendiente del 7,5%. Carretera con pendiente transversal del 6%.
Camino de Trigás hasta el puente de Ribadiso.
Pista asfaltada en buen estado, con pendientes de bajada hasta el
puente que varían desde los 8,5, 11 y 16 hasta el 19,5%. Arcén de
tierra en muy mal estado, con un ancho de 100 cm.
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Puente de Ribadiso.
El letrero con la historia del puente tiene un tamaño de letra de difícil
lectura para una persona que tenga una pequeña deficiencia visual,
por lo que no cumple su función de divulgación. La subida al puente
comienza con un 10% y se acentúa hasta alcanzar un 12%. Del
mismo modo, la bajada parte de un 11% y se suaviza hasta el 9%
antes de enlazar con el camino.
Camino

de

Ribadiso

a

Arzúa

(desde

el

puente

hasta

paso

subterráneo)
La entrada en Ribadiso tras el puente es un camino empedrado con
una pendiente de un 15% que va suavizándose al convertirse en una
pista asfaltada. En el cruce con otra carretera vuelve a alcanzar un
15% de pendiente. Ya entre las viviendas la pista alcanza distintas
pendientes, variando desde un 7% a un 13% antes de llegar al paso
subterráneo.
La entrada al paso subterráneo se hace mediante una suave
pendiente. Tras el paso, el camino alcanza hasta un 11% de
pendiente dificultando la subida.
Tras la salida del paso el camino se incorpora con una curva de casi
360º a una carretera con fuertes pendientes (13%) por un largo
recorrido hasta ponerse en paralelo con la N-547. La carretera
asfaltada tiene una banda de adoquín para ayudar a reducir la
velocidad en la bajada de vehículos.
El camino paralelo a la N-547 va variando de pavimento, comenzando
por un empedrado, seguido por grava y después tierra compacta.
Conservan en torno a un 1 m de ancho.
Al llegar a la incorporación de otra carretera, la N-547 se encuentra
un vado con un 15% de pendiente y la carencia de paso peatonal
adaptado. El camino prosigue por una acera que al llegar al paso
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peatonal necesario para proseguir por la derecha de la vía (calle de
Lugo) no tiene vado haciéndolo inaccesible.
En la entrada de la villa de Arzúa encontramos un paso de cebra no
adaptado con borde de 10cm. en el acceso a este y un vado con una
pendiente del 32% en su salida. Continuamos el itinerario por una
acera accesible con anchos superiores a 150cm. donde encontramos
estrechamientos puntuales superiores a 90cm. salvo en un tramo
donde se encuentra el acceso a un garaje donde el estrechamiento
puntual es de 60cm. Desde ese punto el itinerario es sumamente fácil
con aceras, accesible y vados adaptados en casi todo su recorrido, ya
que en algún punto hallamos un vado que supera el 12% de
pendiente llegando a ser del 18%.
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1. PUNTOS DE ESTUDIO
•

PUNTO 1.
Localización: Acceso a la calle de San Pedro en Melide

Descripción:
Aceras con vados de acceso a la calzada con pendientes superiores
al 12% y bordes de 10 cm de alto. Carretera muy transitada, con
tráfico rodado y sin arcenes. La pendiente de la calle es de un 5,5%
con pavimento de hormigón impreso.
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Páxina 1 de 57

• PUNTO 2.
Localización: Calle Principal

Descripción:
Calle sin arcenes de hormigón impreso con pendientes suaves en el
inicio, entre el 2% y el 5%, hasta llegar al desvío del albergue;
desde ahí hasta el final de la calzada encontramos una pendiente
pronunciada de subida que se incrementa hasta llegar al 12,5%.

FR-029-01

Páxina 2 de 57

•

PUNTO 3.
Localización: Camino de Santiago hasta N-547
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Páxina 3 de 57

Descripción:
Camino de tierra muy irregular, con baches profundos. En el trayecto
se encuentran pendientes muy pronunciadas con valores entre el 16,
31 y 23%, haciendo el itinerario intransitable. En su final la pendiente
disminuye hasta un 6% hasta llegar a la N-547.
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Páxina 4 de 57

• PUNTO 4.
Localización: Intersección con la carretera N-547 hasta
carretera a Visantoña.
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Páxina 5 de 57

Descripción:
Paso de peatones bien señalizado pero no adaptado. Acera con borde
de 12 cm sin rebaje en su margen derecho. En el margen izquierdo,
siguiendo la dirección de la marcha, encontramos un rebaje con una
rampa con pendiente del 13% y un ancho de 105 cm
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Páxina 6 de 57

• PUNTO 5.
Localización: Carretera a Visantoña

Descripción:
Carretera con arcenes anchos y aceras de 150 cm a cota 0 y con
bordes de 10 cm de altura.
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Páxina 7 de 57

• PUNTO 6.
Localización: Desvío a la derecha hacia la plaza de la iglesia
de Santa María
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Páxina 8 de 57

Descripción:
Estrechamiento de la acera junto al paso de cebra, con una medida de
65 cm sin rebaje, quedando un borde de 10 cm por la parte más alta.
El arcén tiene un ancho de 90 cm. En el otro límite del paso se
encuentra una rampa no adaptada, con una pendiente del 14% y borde
achaflanado de 3 cm con un altiplano de salida de 75 cm. Esta acera no
interactúa con la entrada a la plaza, pues para entrar en ella hay que
hacerlo por la calzada, ya que la acera se corta quedando un alto muy
peligroso.
En el acceso la plaza, justo en el inicio, encontramos una pendiente
muy pronunciada que varía desde el 24% en el principio y el 16% en el
final.

FR-029-01

Páxina 9 de 57

• PUNTO 7.
Localización: Plaza de la iglesia de Santa María

Descripción:
Plaza con una pendiente descendiente del 4,5% hasta el inicio del
camino a Carballal. El pavimento de la plaza está formado por losas de
piedra con las juntas de argamasa desgastadas, quedando un firme
irregular.
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• PUNTO 8.
Localización: Acceso al Camino a Carballal

Descripción:
Carretera sin arcenes con pavimento formado por aglomerado de grava
con una pendiente del 7%.
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• PUNTO 9.
Localización: Camino de Carballal
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Páxina 12 de 57

Descripción:
No existen aceras ni arcenes con pendientes que varían entre el 3,
5,5, y 7%.
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• PUNTO 10.
Localización: Camino de Carballal a O Raído

Descripción:
Camino sin arcenes, de pavimento de tierra y aglomerado de grava
muy irregular, con una pendiente del 10%.
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• PUNTO 11.
Localización: Camino de Carballal a O Raído hasta el río.

Descripción:
Cruce a la izquierda, donde el pavimento cambia, siendo éste
completamente de tierra, con barrizales y pequeños baches. En el
trayecto se encuentran pendientes muy pronunciadas con valores que
van desde el 4,5% en el principio, a el 30 y 13% al final del camino.
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Páxina 15 de 57

• PUNTO 12.
Localización: Puente de piedra natural.

Descripción:
En el camino encontramos un puente de piedra natural en el sentido de
la marcha, con un ancho de 100 cm, aunque totalmente inaccesible ya
que está formado por piedras muy irregulares.
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• PUNTO 13.
Localización: Camino a O Raído después del puente.
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Páxina 17 de 57
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Descripción:
El camino tiene dos subidas en las que las pendientes varían entre el
13 y el 24%, en la primera, y el 7 y el 13% en la segunda. Pavimento
de tierra compacta en mal estado con baches y barrizales a lo largo de
la subida.
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• PUNTO 14.
Localización: Camino de O Raído
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Páxina 20 de 57

Descripción:
Pista de asfalto con dos pendientes, una de subida que varía desde el 2
al 6%, y otra de bajada hasta el cruce con una pendiente del 4%.
Desde ese punto hasta la intersección con la N-547, en la pista
encontramos pequeños tramos con baches bastante profundos. Las
pendientes de esta subida varían entre el 2 y el 5%. Ya en la
intersección con la N-547, la pendiente de subida a la carretera general
es del 11%.
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• PUNTO 15.
Localización: Camino paralelo a la carretera N-547
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Páxina 22 de 57

Descripción:
Camino estrecho que circula en paralelo a la N-547 con una anchura
máxima de 100 cm con terraplén en uno de sus laterales a una altura
considerable (sin barandillas de protección). Pavimento de tierra
compacta, con baches y piedras de gran tamaño durante todo el tramo,
con una pendiente de bajada del 9%, y de subida hasta el cruce con el
camino que va hasta Parabispo con un desnivel del 6%.
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• PUNTO 16.
Localización: Camino a Parabispo.
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Páxina 24 de 57

Descripción:
Pista con pavimento de asfalto, sin arcenes y firme en mal estado, con
continuos baches en algunos tramos. Pendiente del 8%, que se suaviza
hasta desaparecer. Continuación en cruce a la izquierda donde el
asfaltado mejora hasta llegar a Parabispo.
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• PUNTO 17.
Localización: Camino de Parabispo a Boente.

FR-029-01

Páxina 26 de 57
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Páxina 27 de 57

Descripción:
Cambia el pavimento del itinerario, que pasa de ser una pista de
asfalto a un camino de tierra compacta en mal estado, con surcos y
continuos baches hasta el área de descanso junto al río, ya que en ese
punto el firme vuelve a cambiar hasta Boente, volviendo el asfalto
aunque también en muy mal estado. En el camino de tierra compacta
encontramos pendientes de bajada que varían desde el 8 hasta el 12%,
encontrándonos desniveles de hasta el 21%. Desde el área de
descanso hasta el punto más alto de Boente, hay una pendiente de
subida continua del 7,5%, después esta baja hasta la intersección con
la N-547 con una pendiente del 4%. Mejora el pavimento.
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• PUNTO 18.
Localización: Fuentes no accesibles en el camino de Parabispo
a Boente.

Descripción:
En el itinerario que va desde Parabispo hasta Boente encontramos dos
fuentes inaccesibles para personas con discapacidad en silla de ruedas,
ya que la primera no tiene espacio libre para acercarse a ella, y la
segunda por la altura a la que se encuentran los caños de salida del
agua
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• PUNTO 19.
Localización: Aceras de acceso al paso de peatones.
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Páxina 30 de 57

Descripción:
Aceras con ancho de 165 cm con borde de 18 cm y vado de acceso con
una pendiente del 30%. En el itinerario al paso de cebra nos cruzamos
en la acera con unos vados de acceso a portales de viviendas, con
pendientes muy pronunciadas, que varían entre el 20 y el 25% y
pendientes transversales del 7 y 8%.
Salida de acera para cruzar pista con pendiente del 29% sin paso de
peatones. El acceso a la acera siguiente no tiene vado y encontramos
un borde de 8 cm de altura.
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• PUNTO 20.
Localización: Cruce con la carretera N-547 en Boente

Descripción:
Continuación del camino cruzando la N-547 por un paso de cebra.
Vado con pendiente del 30% desde la acera. En el margen posterior no
existe vado, y el paso de cebra finaliza a cota cero con la acera.
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• PUNTO 21.
Localización: Camino de Boente hasta cruce con carretera a
Sampaio.
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Descripción:
La plaza está formada por losas de piedra, con las juntas de argamasa
desgastadas, por lo que el firme es irregular a diferentes alturas. En la
salida de la plaza encontramos un camino con pavimento de tierra
compacta y aglomerado de grava en muy mal estado, con continuos
baches y surcos. En la entrada del camino hay un desnivel del 21% y
las pendientes no desaparecen hasta llegar al cruce con la carretera a
Sampaio. Estas pendientes varían desde el 10 y el 11,5%.
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• PUNTO 22.
Localización: Camino a Sampaio hasta intersección con la
carretera.
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Descripción:
No existe paso de peatones. Cruzando la pista aparece el camino, con
un pavimento de tierra compacta, aglomerado de grava y en muy mal
estado, con una pendiente de bajada del 25% que se suaviza hasta dar
cotas que varían desde el 8, 13 y 20%, hasta el puente de paso bajo la
carretera. Desde ese punto hay un desnivel del 19%, que desaparece
en el puente que cruza el río. Desde ahí, pendiente de subida de entre
el 7 y el 18%, que aumenta hasta un 25% en la cumbre, justo con la
intersección con la carretera junto al puente que cruza la N-547.

FR-029-01

Páxina 37 de 57

• PUNTO 23.
Localización: Fuente en el Camino a Sampaio

Descripción:
Fuente no adaptada con escaleras de bajada, inaccesible a personas en
silla de ruedas.
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• PUNTO 24.
Localización: Arcenes de la carretera a Sampaio.

Descripción:
Arcén con ancho de 100 cm, tierra compacta y en mal estado, con
continuos baches y pendiente del 10%.
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• PUNTO 25.
Localización: Camino de Sampaio a Río.

Descripción:
Camino de pavimento de asfalto en buen estado, con una pendiente de
bajada del 12%. Desde ahí las pendientes varían hasta el área de
descanso en el pueblo de Río, con desniveles del 8, 12 y 13%.
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• PUNTO 26.
Localización: Camino de Río a Trigás.
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Descripción:
Pista asfaltada en buen estado con pendiente de subida del 7% hasta
intersección con pista. Desde ahí el pavimento pasa a ser de tierra y
grava suelta de gran tamaño y aristas vivas, con las que se puede
pinchar fácilmente una rueda, con pendientes que oscilan entre el 9, 12
y 14% hasta el cambio de desnivel, donde la pendiente es del 14%,
suavizándose a continuación hasta desaparecer. Desde este punto,
pendientes suaves hasta el puente que cruza la N-547 con una
pendiente de entrada del 8% y de salida de ésta de un 14%, dando a
un camino de tierra compacta y aglomerado de grava hasta la siguiente
intersección con la carretera, con pendiente del 7,5%. Carretera con
pendiente transversal del 6%.
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• PUNTO 27.
Localización: Camino de Trigás hasta puente de Ribadiso.
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Descripción:
Pista asfaltada en buen estado con pendientes de bajada hasta el
puente que varían entre el 8,5, 11, 16 y 19,5%. Arcén de tierra en
muy mal estado con un ancho de 100 cm.
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• PUNTO 28.
Localización: Puente de Ribadiso.

Descripción:
El letrero con la historia del puente tiene un tamaño de letra de difícil
lectura para una persona que tenga una pequeña deficiencia visual, por
lo que no cumple su función de divulgación. La subida al puente
comienza con un 10% y se acentúa hasta alcanzar un 12% de
pendiente. Del mismo modo, la bajada parte de un 11% y se suaviza
hasta el 9% antes de enlazar con el camino.
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• PUNTO 29.
Localización: Camino de Ribadiso a Arzúa (desde el puente
hasta el paso subterráneo)

Descripción:
La entrada en Ribadiso tras el puente es un camino empedrado con una
pendiente de un 15% que va suavizándose al convertirse en una pista
asfaltada. En el cruce con otra carretera vuelve a alcanzar un 15% de
pendiente. Ya entre las viviendas la pista toma distintas pendientes
variando desde un 7% a un 13% antes de llegar al paso subterráneo.
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• PUNTO 30.
Localización: Camino de Ribadiso a Arzúa (paso bajo N-547)

Descripción:
La entrada al paso subterráneo se hace mediante una carretera con
una suave pendiente. Tras el paso el camino alcanza hasta un 11% de
pendiente que dificulta la subida
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• PUNTO 31.
Localización: Camino de Ribadiso a Arzúa (después del paso
bajo a N-547)

Descripción:
Tras la salida del paso el camino se incorpora con una curva de casi
360º a una carretera con fuertes pendientes (13%) por un largo tramo
hasta ponerse en paralelo con la N-547. La carretera asfaltada tiene
una banda de adoquines para ayudar a reducir la velocidad en la
bajada de vehículos.
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• PUNTO 32.
Localización: Camino de Ribadiso a Arzúa (paralelo a la N547, acera derecha, arcén izquierdo)

Descripción:
El camino paralelo a la N-547 va variando de pavimento: comienza por
un empedrado, seguido

por

grava

y después tierra compacta.

Conservan alrededor de un 1 m de ancho.
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• PUNTO 33.
Localización: Camino de Ribadiso a Arzúa (paralelo a la N547, acera izquierda)

Descripción:
Al llegar a la incorporación de otra carretera la N-547 se encuentra un
vado con un 15% de pendiente, además no hay paso peatonal
adaptado. El camino prosigue por una acera que al llegar al paso
peatonal necesario para continuar por la derecha de la vía (calle de
Lugo) no tiene vado, siendo por tanto inaccesible.
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• PUNTO 34.
Localización: Villa de Arzúa

FR-029-01

Páxina 52 de 57

FR-029-01

Páxina 53 de 57

FR-029-01

Páxina 54 de 57

FR-029-01

Páxina 55 de 57

FR-029-01

Páxina 56 de 57

Descripción:
En la entrada de la villa de Arzúa encontramos un paso de cebra no
adaptado con borde de 10 cm en el acceso a éste y un vado con una
pendiente del 32% a su salida. Continuamos el itinerario por una acera
accesible con anchos superiores a 150 cm, donde encontramos
estrechamientos puntuales superiores a 90 cm, salvo en un tramo
donde se encuentra el acceso a un garaje donde el estrechamiento
puntual es de 60 cm. Desde ese punto el itinerario es sumamente fácil,
con aceras, accesible y vados adaptados en casi todo su recorrido, ya
que en algún punto hallamos un vado que supera el 12% de pendiente,
llegando a ser del 18%.
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