PARQUE DE LA ALAMEDA (CARBALLEIRA DE SANTA SUSANA)

Dirección: 15705 Santiago de
Compostela
15705 (A Coruña)
Teléfono: 981 555 129
E-mail: info@santiagoturismo.com
Web: www.santiagoturismo.org

Vista interior del Parque

Información General
El parque de la Alameda es el más grande de Santiago. Tiene 3 partes: el Paseo de la Alameda, la
Carballeira de Santa Susana y el Paseo de la Ferradura. Está en el centro de la ciudad, entre la universidad
y el barrio antiguo. En el parque hay muchas actividades, como la Feria del Libro en primavera o las fiestas
de verano.
En el parque está la estatua de “Las 2 Marías”. Es una estatua con 2 mujeres mayores que fueron famosas
en la ciudad por sus vestidos y su maquillaje. Mucha gente se hace fotos junto a la estatua. Junto a esta
estatua, hay más de personas importantes de la cultura de Galicia, como Rosalía de Castro o Ramón del
Valle-Inclán.
En el parque hay varios monumentos. Hay 2 fuentes, un quiosco de música y las capillas del Pilar y de Santa
Susana.

Atención al público y otra información de interés
Puedes entrar con perro de asistencia.
En el parque hay una zona para niños. También puedes hacer deportes, como correr o pasear en
bicicleta.

Discapacidad Intelectual
No hay información del parque en lectura fácil.
Hay bancos para descansar.

Hay papeleras en el parque.
Los cuartos de baño del parque están cerca de la entrada. Los cuartos de baño tienen en la entrada las
figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

Accesibilidad Física
Acceso
Ofrece distintos accesos, el más adaptado es el ofrecido en la ruta.
El parque tiene tres niveles de los cuales solamente el primero es accesible. En el nivel superior se
encuentra la iglesia de Santa Susana pero no se considera accesible porque el camino de tierra tiene
una pendiente de más del 25% en una distancia de 100 m aproximadamente.
El nivel inferior cuenta con un parque infantil, pero tampoco se considera accesible ya que el camino es
en cuesta adoquinada en pizarra, piedra muy pronunciada y poco homogénea. Aun así, no existen
escalones para acceder.
El acceso desde la ruta (calle del Franco) es a través de un paso de cebra. Esta zona cuenta con un
pavimento de losas de piedra similar al resto de la ruta, con bordillos de 18 cm de alto que enmarcan los
jardines. Las farolas y papeleras se encuentran sobre esta zona ajardinada.
Siguiendo en esta primera parte, en los laterales hay una zona de bancos de entre 50 y 35 cm de alto,
sin respaldo ni apoyabrazos.
Existe un tramo de adoquines de piedra, algo menos homogéneo de 8 m de ancho por 25 m de largo,
que separa la entrada del resto del parque. A partir de esta zona, todo el camino es de tierra.
El camino propuesto es prácticamente llano en todo su recorrido, existen pequeños desniveles con una
inclinación que va desde el 4% en la mayoría de los casos, hasta el 14% en los últimos metros de la
ruta en bajada. Son todas de tierra compacta y homogénea.
En los laterales de todo el paseo hay bancos de 47 cm de alto sin respaldo. Todos ellos se encuentran
sobre una pequeña acera de cemento. El desnivel varía en función del estado del pavimento de tierra,
es de unos 2 a 5 cm.
El último tramo del recorrido es en descenso y cabe resaltar la existencia de un desagüe para la
recogida de aguas pluviales sin protección, de 25 cm de profundidad y 35 cm de ancho a lo largo de
toda la bajada en el lateral derecho.

Recorrido por el Parque
Un sendero con pavimento de tierra une los tres niveles del parque.
El pavimento es homogéneo sin huecos ni resaltes.
La inclinación de este itinerario es variable, algunos tramos cuentan con pendiente transversal de hasta
el 7%.
Se dispone de zonas de descanso con bancos.
Este trayecto tiene un ancho de 10 m y en los cambios de dirección hay espacio suficiente para los giros
y maniobras con la silla de ruedas.

Aseo adaptado
El parque dispone de una cabina de aseo público adaptada, independiente y común para ambos sexos.
Para salvar el desnivel entre el suelo del parque y el de la cabina se ha construido una rampa de 95 cm
de ancho, 1,80 m de longitud y 11% de inclinación. No cuenta con pasamanos ni zócalo de seguridad.
La puerta de la cabina adaptada abre hacia fuera y mide 95 cm de ancho.
En el interior existe un espacio libre de giro de aproximadamente 1,20 m.

El pulsador para abrir la puerta se encuentra a 1,45 m de alto y a 25 cm de separación con la rampa de
acceso y la puerta.
Lavabo y accesorios del aseo
Debajo del lavabo hay un espacio libre de 35 cm de fondo que permite la aproximación frontal con la
silla de ruedas. El grifo es automático con sensor, el dispensador de jabón y el secador también son
automáticos.
La altura del borde inferior del espejo es de 1,25 m y está inclinado, el resto de los accesorios del aseo
están entre 90 cm y 1 m.
Inodoro
El asiento está situado a una altura de 50 cm, el mecanismo de descarga es de presión y está a 1 m de
altura.
El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1 m por el frente y de 90 cm por el lado izquierdo.
Dispone de una barra de apoyo abatible a cada lado a 80 cm de altura y con una separación entre ellas
de 65 cm.

Accesibilidad Visual
Acceso
Se accede al nivel del parque desde la calle por medio de un paso de cebra regulado con semáforo,
cuenta con sistema de audio que informa de la calle de la que se procede y a la que se cruza.
Ni el principio y final de este paso de cebra ni de los tramos del parque están provistos con un suelo de
textura distinta y color contrastado que alerte de algún desnivel.

Recorrido por el Parque
En los distintos recorridos no existen referencias táctiles ni sonoras para personas con discapacidad
visual.
El pavimento es homogéneo de tierra, sin huecos ni resaltes. Algunos tramos tienen una inclinación
importante.
Las zonas verdes están separadas del itinerario de circulación por un bordillo lateral de hormigón.

Accesibilidad Auditiva
Información y orientación
El parque no dispone de rótulos que indiquen los itinerarios y la ubicación de las distintas instalaciones.
En caso de no poder contactar con este centro, la oficina municipal de turismo de la ruta ofrece un
folleto informativo con todos los parques y jardines de Santiago, entre los que se encuentra la Alameda.

Aseo público
La puerta de la cabina del aseo cuenta con una señal visual de “ocupado o libre”.
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