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EXPOSICIÓN GENERAL DE LA ETAPA
Desde O Pedrouzo hay puntos de importantes pendientes. El
pavimento cambia de tierra compacta a asfalto envejecido en
repetidas ocasiones hasta llegar a O Amenal.
En O Amenal tras cruzar la N-547 por un paso subterráneo con
fuertes pendientes tanto en el acceso como en la salida, el camino
prosigue intercalando pavimento asfaltado con camino de tierra, este
último en algunos tramos con baches muy profundos. Esto, sumado a
pendientes importantes, convierte la marcha en peligrosa para
personas con movilidad reducida.
En el camino los baches se suavizan hasta encontrar un puente
de piedra natural transversal a la marcha, que genera un desnivel
importante en el punto más alto. Las distintas pendientes hacen
fatigoso el camino, hasta llegar esta vez a un puente de madera de
tableros irregulares que ayuda a acceder al paso de cebra.
Se vuelve a acceder a un camino de tierra con pendientes
suaves y pavimento uniforme en el que tras unos metros aparecen
baches poco profundos. En algunos puntos las pendientes se hacen
bastante importantes.
Desde el lugar de A Esquipa hasta la AC-250 el pavimento es
irregular en todo el tramo. Al llegar a dicha carretera el paso
subterráneo vuelve a presentar una fuerte pendiente en la subida y
prosigue sin arcenes con un pavimento asfaltado sin baches.
Una vez que llega al lugar de A Lavacolla el camino tiene dos
pendientes importantes.
La incorporación a la carretera principal se hace mediante una
bajada con un pavimento irregular con baches poco profundos. Dicha
carretera carece de arcenes, lo que obliga a transitar por la calzada.
Entre el lugar de A Lavacolla y Vilamaior los arcenes, cuando existen,
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son de terreno irregular, pero lo que supone un mayor riesgo es la
necesidad de cruzar el vial sin condiciones de seguridad.
En Vilamaior las condiciones se repiten, al igual que la
presencia de puntos con pendientes pronunciadas.
En el lugar de Lagoa existe, puntualmente, arcén en la zona
izquierda de la carretera. Ésta presenta baches ocasionales de poca
profundidad.
La salida del albergue del Monte do Gozo tiene una pronunciada
pendiente. Los arcenes tienen unas dimensiones y pavimentos muy
variables, siendo la mayoría no accesibles. La bajada desde la calle
del Gozo discurre por un largo tramo de escaleras. Un recorrido
alternativo podría ser continuar por la cuesta de San Marcos, aunque
carezca de acera y la pendiente longitudinal sea elevada, por lo que
se precisa ayuda para la marcha en silla de ruedas.
La cuesta de San Marcos prosigue hasta la calle de San Lázaro
con un pavimento de empedrado irregular y de tierra compacta que
se une a los puentes con un peldaño; además tiene una intersección
sin paso peatonal y sin vados ni contraste visual, haciendo necesaria
la ayuda a personas con movilidad reducida.
El camino prosigue con acera de empedrado irregular con
interrupciones en diversos puntos y un largo recorrido estrecho. La
carencia de vados en algunos pasos peatonales, aunque enlace con
rutas perfectamente adaptadas y otros con un pavimento de
empedrado muy irregular, hace que el recorrido hasta la calle de San
Pedro sea de alto riesgo para personas con movilidad reducida.
Ya en la Rúa de San Pedro, es preciso tener en cuenta la necesidad
de caminar por la acera de la izquierda debido la estrechez de la
acera derecha en la mayor parte del vial.
Ya llegando a la catedral, en la Rúa da Conga, el pavimento es
resbaladizo cuando está mojado. Esto sumado a la pendiente,
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convierte

los

últimos

metros

en

un

tramo

peligroso.

La entrada a la catedral por la Puerta Santa está perfectamente
adaptada.
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PUNTOS DE ESTUDIO
•

PUNTO 1

Localización: Desde O Pedrouzo a O Amenal.

Descripción:
Desde O Pedrouzo alguna bajada llega a un 12% de pendiente. El
pavimento cambia de tierra compacta a asfalto envejecido en
repetidas ocasiones hasta llegar a O Amenal.
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•

PUNTO 2

Localización: Paso subterráneo en O Amenal

Descripción:
La pendiente del paso llega a valores del 16%, tanto en la bajada
como en la subida. En este tramo se intercala pavimento asfaltado
con camino de tierra.
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•

PUNTO 3

Localización: Camino desde O Amenal a Amarelle.

Descripción:
El camino es de tierra con baches muy profundos en algunos
tramos. Esto, sumado a pendientes que llegan a valores del 14%,
convierte la marcha en peligrosa para personas con movilidad
reducida.
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•

PUNTO 4

Localización: Al lado de Amarelle.

Descripción:
Camino de tierra con baches poco profundos. En el trayecto se
encuentra un puente de piedra natural transversal a la marcha que
genera un desnivel de 10 cm en el punto más alto. Las pendientes
alcanzan valores del 13%.
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•

PUNTO 5

Localización: Cruce con la carretera de San Paio.

Descripción:
Puente de madera no contrastada con colores vivos y de tableros
irregulares que generan huecos pequeños entre ellos. Paso de
peatones sin señalización vertical, incrementando el peligro en el
cruce. Se accede a un camino de tierra con pendientes suaves y
pavimento uniforme.
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•

PUNTO 6

Localización: Desde la carretera AC-250 hasta San Paio.

Descripción:
El camino es de tierra con baches poco profundos en algunos tramos.
La pendiente alcanza valores del 15% en tramos puntuales.

•

PUNTO 7

Localización: Desde lugar de A Esquipa hasta la carretera AC-250.
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Descripción:
Pavimento irregular en todo el tramo hasta la AC-250. Paso por debajo
de la carretera amplio pero con una pendiente de un 15% de subida.

•

PUNTO 8

Localización: Lugar de A Esquipa

Descripción:
Carretera sin arcenes ni aceras. Pavimento asfaltado sin baches.
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•

PUNTO 9

Localización:.Lugar de A Lavacolla.

Descripción:
Carretera sin arcenes. Las pendientes alcanzan valores del 9% y del
12% en dos tramos.
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•

PUNTO 10

Localización: Salida del lugar de A Lavacolla

Descripción:
Pavimento irregular con baches poco profundos. Pendiente de bajada
de la carretera del 9%. Carretera principal sin arcenes obligando a
transitar por la calzada.
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•

PUNTO 11

Localización: Entre el lugar de A Lavacolla y Vilamaior.

Descripción:
Arcenes, cuando existen, de terreno irregular. Se indica la necesidad de
cruzar el vial antes de una curva sin medidas de seguridad, como se
muestra en la imagen, al terminar el arcén de la izquierda. Pendientes
de un 11% y de un 16% en dos tramos puntuales.
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•

PUNTO 12

Localización: Vilamaior.

Descripción:
No existen aceras ni arcenes. Pendientes de un 9% a un 17%,
convirtiendo el tramo en un punto con riesgo de caída.
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•

PUNTO 13

Localización: Entre el camino de Lagoa y Vilamaior.

Descripción:
Tramo sin arcenes. Puntualmente existe arcén en la zona izquierda de
la

carretera.

La

calzada

presenta

baches

ocasionales

de

poca

profundidad.

•

PUNTO 14

Localización: Camino de Lagoa.
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Descripción:
Ausencia de arcenes. El camino tiene dos subidas en las que la
pendiente varía entre el 6% y el 11%, haciendo necesaria la ayuda a
las personas con movilidad reducida. Pavimento asfaltado sin baches.
•

PUNTO 15

Localización: Rúa de San Marcos.

Descripción:
Ausencia de aceras. Arcenes con dimensiones y pavimentos muy
variables, siendo la mayoría no accesibles, además de tener una
pendiente transversal que a veces supera el 2%.
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•

PUNTO 16

Localización: Salida del albergue del Monte do Gozo hasta la Rúa do
Gozo

Descripción:
La pendiente del camino llega a valores del 15%, por lo que se precisa
ayuda para personas con movilidad reducida.
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•

PUNTO 17

Localización: Bajada desde la Rúa do Gozo hasta la cuesta de San
Marcos. El camino tradicional discurre por un largo tramo de
escaleras.

Descripción:
Las escaleras carecen de barandillas a ambos lados con dos alturas
de 70 cm y 90 cm.

Un recorrido alternativo podría ser continuar por la cuesta de San
Marcos.
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Descripción:
El arcén terroso tiene menos de 90 cm de ancho y la pendiente
longitudinal es de un 13%, se necesita ayuda para la marcha en silla
de ruedas.
•

PUNTO 18

Localización: Cuesta de San Marcos, acceso al puente
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Descripción:
Pavimento de empedrado irregular que se une al puente con acera
de tableros de madera con un peldaño y termina con otro en un
camino de tierra compacta. Esto ocurre en ambos puentes de la calle
de San Marcos haciendo necesaria la ayuda a personas con
movilidad reducida.
•

PUNTO 19

Localización: Cuesta de San Marcos, Rúa da Cañeira.

Descripción:
Intersección sin paso peatonal y sin vados ni contraste visual.
Pavimento irregular de la acera.
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•

PUNTO 20

Localización: Entrada en la rotonda sobre la avenida de Camilo José
Cela.

Descripción:
Intersección sin paso peatonal y sin vados ni contraste visual en la
acera. Pavimento de empedrado irregular.
•

PUNTO 21

Localización: Rúa San Lázaro

FR-029-01

Páxina 24 de 29

Descripción:
Acera de empedrado irregular que se desdobla en dos niveles
produciendo un estrechamiento sin barandilla en la izquierda. La
rampa que desciende al nivel más bajo tiene una pendiente superior
a un 10%. Todo esto hace peligroso el recorrido.

•

PUNTO 22

Localización: Rúa das Fontiñas

Descripción:
Acera con interrupciones en diversos puntos y un largo recorrido
estrecho.
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•

PUNTO 23

Localización: Rúa da Fonte dos Concheiros.

Descripción:
Carencia de vados en algunos pasos peatonales aunque enlace con
rutas perfectamente adaptadas. Los vados que existen, no presentan
diferencias de color y textura con el pavimento.
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•

PUNTO 24

Localización: Rúa de San Pedro

Descripción:
Pasos peatonales sin vados y otros con un pavimento empedrado
muy irregular. También hay que tener en cuenta la necesidad de
caminar por la acera de la izquierda debido la estrechez de la acera
derecha en la mayor parte del vial.
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•

PUNTO 25

Localización: Rúa da Conga

Descripción:
Pendiente de un 14%, se necesita ayuda para personas con
movilidad reducida. El pavimento es resbaladizo cuando está mojado.
Esto, sumado a la pediente, convierte a esta cuesta en un punto
peligroso.
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•

PUNTO 26

Localización: Puerta Santa

Descripción:
Entrada en la catedral de Santiago de Compostela por la Puerta
Santa en la plaza de A Quintana. Rampla con pendiente adaptada.
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