
Accesibilidad en la Alameda de Santa María la Ribera 

La colonia de Santa María la Ribera, es la primera colonia que se establece tras la fragmentación 

de la Hacienda de la Teja. Es considerado el primer fraccionamiento moderno de la historia del 

México libre. 

La colindancia que tiene esta colonia, y que al mismo tiempo permite la accesibilidad hacia la 

Alameda de Santa María la Ribera, se da hacia el norte, por la colonia Atlampa en la avenida 

Ricardo Flores Magón; al sur, por la colonia San Rafael en la avenida Ribera de San Cosme; al 

oriente, por la colonia Buenavista y estación de Buenavista sobre la avenida Insurgentes; y, al 

poniente, por la colonia Agricultura y el Casco de Santo Tomás, en la avenida Instituto Técnico 

Industrial, parte del Circuito Interior. 

La Alameda de esta colonia es el corazón de la colonia, de sus habitantes y algunos paseantes que 

desean ir a conocerla (turistas nacionales y extranjeros). Esta Alameda es ocupada por las 

personas que pasean con sus mascotas, por estudiantes que van a hacer alguna práctica, por 

quienes deciden pasar un tiempo tranquilo y hasta personas que allí trabajan. 

 

Para llegar a la Alameda de la colonia Santa María la Ribera, es posible entrar por la Av. San 

Cosme, por Av. Insurgentes o por el Circuito Interior en caso de ir en coche existe también la 

posibilidad de llegar por el metro Buenavista o el metro San Cosme.  

 

Esta Alameda ésta rodeada de cuatro calles, al este está la calle Dr. Atl; al sur la calle Salvador Díaz 

Mirón, al oeste se encuentra la calle Jaime Torres Bodet y al norte, la calle Manuel Carpio. Las 

calles sirven de estacionamiento para los autobuses que llevan a los turistas, para los vehículos de 

las personas que van a pasear y de aquellos que viven en ese lugar. A pesar de haber obras de 

construcción y remodelación de algunos predios, el acceso no se limita, pues estas construcciones 

no invaden los espacios que ocupan los paseantes ni los residentes. 



 

Los pasillos con que cuenta esta Alameda, son anchos y muy transitables, en promedio pueden 

pasar simultáneamente 7 personas sin invadir las jardineras y sin que su tránsito sea obstruido por 

los cestos de basura que se colocan. Los paseantes pueden ir con sus mascotas sin interrumpir el 

paso a las personas que van a correr o molestar a las personas que se localizan en las bancas del 

lugar, incluso hay personas que van en bicicleta por los andadores internos. 

Todas las esquinas están hechas con rampas para el acceso a personas con discapacidades físicas. 

En esas rampas hay en medio unos diques o tocones para evitar que los vehículos de motor 

puedan subirse y circular por allí. 

 

Los corredores internos tienen el mismo ancho que los externos. Justo al centro de esa Alameda se 

localiza la atracción más popular de este sitio, el Kiosco Morisco. Hay, estratégicamente colocados, 

stands para colocar y amarrar las bicicletas de los paseantes.  

 

Dentro de cada jardinera hay extremo cuidado en la 

plantación de los árboles, con el fin de que las raíces no 

levanten los adoquines y ese levantamiento genere 

zonas poco accesibles para transitar, correr, ir en 

bicicleta. 



En resumen 

La Alameda de Santa María la Ribera es una plaza que tiene buena accesibilidad tanto al interior 

de ella como por su ubicación. Es un sitio confortable y amigable en su aspecto y entorno, el cual 

permite que tanto las personas jóvenes, como las de la tercera edad y aquellas con discapacidades 

motrices puedan llegar a admirar, pasear, permanecer por un tiempo o simplemente conocer este 

sitio. La armonía visual no se corrompe con los elementos que hacen de este sitio uno de los 

mejores cuidados y accesibles. 


