
Diseño en la Alameda de Santa María la Ribera 

Forma y dimensiones 

La plaza se ubica en el cruce de la calle 

Dr. Atl y Salvador Díaz Mirón.  Tiene una 

forma rectangular con esquinas 

redondeadas, mide aproximadamente 

130mts de ancho por 150mts de largo, la 

plaza se encuentra dividida en cuatro 

partes básicas en cada una se localiza 

una fuente, estas se encuentran unidas 

por andadores de forma recta, los cuales 

se cruzan en puntos importantes como 

las fuentes y todos desembocan en el 

centro de la plaza, es decir, el Kiosco. 

Elementos arquitectónicos 

Kiosco Morisco 

Uno de los iconos de la Colonia Santa 

María la Ribera y declarado Monumento 

Artístico por el INAH, fue diseñado por el 

ingeniero José Ramón Ibarrola como 

pabellón para las exposiciones 

internacional y la de San Louis Missouri 

en 1884 – 1884 y 1902 respectivamente. 

Al finalizar lo regresaron a  México y lo 

colocaron al  sur de la Alameda Central. 

Posteriormente, por motivo de los 

festejos del Centenario de la 

Independencia de México, se construyó 

el Hemiciclo a Juárez en el mismo sitio y 

el Kiosco fue llevado a la colonia Santa 

María. Su estilo es mudéjar y está 

totalmente fabricado en hierro, la cúpula 

central es de cristal y se encuentra 

rematada con un águila de bronce. La 

filigrana es el elemento que la distingue 

arquitectónicamente de su género.Su 

forma es octagonal cuenta con 44 

columnas exteriores y las ocho columnas 

interiores soportan la cúpula. El piso 

interior es de duela, su despiece es en 

diferentes direcciones para formar 

textura visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arriba vista fachada principal del kiosco 

Morisco, abajo izquierda cúpula vista desde 

adentro del kiosco, abajo derecha vista de 

duela interior en forma de estrella.  
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Fuentes 

Son cuatro fuentes ubicadas en cada 

esquina de la plaza, su función es en 

forma de chorro tiene un primer nivel en 

forma de hexágono el cual es de 

mampostería, la base es un circulo 

recubierto de piedra laja, en cuanto al 

piso la orientación de las placas de 

piedra laja cambia formando círculos 

alrededor de las fuentes para generar 

jerarquía. Próximo a las fuentes se 

observan los registros donde se 

encuentran las bombas para el 

funcionamiento de estas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monumento a Hidalgo 

Atrás del Kiosco se encuentra el 

monumento a Miguel Hidalgo 1810, 

donde se observa al personaje parado 

cargando un estandarte en la mano 

izquierda y con la mano derecha arriba, 

hecho en bronce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobiliario Urbano 

Dentro del mobiliario se observan bancas 

metálicas distribuidas aproximadamente 

tres en cada andador. Hay contenedores 

de basura metálicos distribuidos en los 

andadores. Se localizan dos zonas para 

estacionar bicicletas al sur de la plaza, 

cada una consta de 5 tubos de acero 

inoxidable doblado en forma de arco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseñador 

A mediados del siglo XIX, los Hermanos 

Flores crearon la colonia Santa María La 

Ribera al fraccionar varias haciendas y 

Arriba vista de la fuente, abajo 

izquierdavista de primer nivel en forma 

hexagonal, derecha abajo se observa 

registro de bomba. 

Izquierda se observa zona de bicicletas, 

derecha arriba tipo de bancas, derecha abajo 

contenedor de basura 



ranchos al poniente de la ciudad. Para 

1890 aparece el plano de la coloniacon 

una traza reticular, aun sin la Alameda 

que más tarde es construida. 

Edificios 

Dentro de la plaza se encuentran dos 

edificios, se observa el cuarto de 

máquinas al norte de la plaza, donde se 

maneja los servicios de esta, el cual está 

construido con materiales tradicionales, 

otro edificio que se localiza al oeste de la 

plaza, es el módulo de reciclaje, el cual 

está construido con materiales de 

reciclaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la plaza 

El espacio a la vista es muy amplio, las 

áreas verdes están perfectamente 

delimitadas, el diseño de estas es en 

formas orgánicas con una guarnición de 

aproximadamente 30 cm de altura, por lo 

que dichas áreas se encuentran por 

encima del nivel de piso. Cuenta varios 

andadores que conducen al kiosco, el 

cual se ubica  al centro de la plaza y se 

puede observar desde cualquier punto de 

está, el material de dichos andadores es 

de piedra laja, en cada extremo hay una 

fuente en funcionamiento. Se observan 

rampas de acceso en cada  esquina de 

la plaza y a mitad de cada lado de la 

periferia, también cuenta con zona de 

estacionamiento para bicicletas. Desde 

los últimos trabajos de rehabilitación se 

observa un crecimiento de diferentes 

comercios de consumo, cultura entre 

otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento y limpieza 

La última rehabilitación a la plaza fue del 

19 de julio al 29 de octubre del 2010. Los 

Arriba vista del cuarto de máquinas, 

abajomódulo de reciclaje 

Vista de la Plaza desde la esquina Dr. Atl y 

Salvador Díaz Mirón 



trabajos  fueron realizados por el Instituto 

Nacional de Bellas Artes, la delegación 

Cuauhtémoc y la Autoridad del Espacio 

Público. 

Dichos trabajos respetaron el trazo del 

siglo XIX se pavimentaron más de 10 mil 

600 metros cuadrados de andadores y el 

piso interior del kiosco. 

Las columnas, la cúpula y los escalones 

del Kiosco Morisco se repararon 

suselementos metálicos y se pintaron 

con los colores originales,también se 

rescataron 15 mil 200 metros cuadrados 

de áreas verdes y se  renovaron las 

cuatro fuentes, así como se mejoró el 

alumbrado público.Con una inversión de 

8 millones de pesos. 
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Arriba vista de la plaza (no se sabe fecha), 

antes de la última rehabilitación, abajo vista de 

la Alameda el 14 de Junio del 2011. 
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