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La plaza está dominada por un kiosco monumental, el Kiosco Morisco, que fue 

originalmente diseñado por el ingeniero José Ramón Ibarrola para la Exposición 

Universal de Nueva Orleans de 1884-1885 y trasladado a su ubicación actual en 

1904, “donde es ahora el centro de reunión de la comunidad y orgullo de esa 

colonia” (http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_María_la_Ribera). Una cúpula de vidrio 

en su centro filtra luz natural al interior de pabellón, de tal manera que el kiosco 

aparece a pesar de su tamaño enorme bastante ligero. 

 

Existe una gran cantidad de mitos alrededor de esta construcción, como que la 

construcción fue realizado por el arquitecto francés Gustavo Eiffel, autor de la torre 

famosa del mismo nombre en Paris. Una gran mayoría de los senderos llevan a 

este pabellón en el centro del parque. 

 

Las lámparas están distribuidas una distancia de unos 18 metros uniformemente al 

lado de los senderos, las laterales de las calles y los caminos internos tanto así 

que alrededor de las pequeñas placitas con fuentes en los puntos cruciales de los 

senderos. La lámpara única es de una altura de aproximadamente 4.00 metros y 

de una pronunciada sencillez (Figura 1). Su astro filigrana está pintado de color 

negro y coronado por una lámpara de cristalino en forma de un cono invertido de 

aproximadamente 40 cm que se desembarca en un portalámparas negro. 

 



      

Figura 1: Lámpara única       Figura 2: Reflectores extras 

 

Alrededor del kiosco central se encuentran una serie de reflectores extras 

entornos de estas lámparas, las cuales lo iluminan levemente en las noches 

(Figura 2). Esta imagen de una iluminación „suave‟ se ve esforzado por luces en el 

suelo entorno del pabellón a una distancia de aproximadamente 10 metros y 

reflectores en el interior cuyas luces parecen „resbalar‟ bajo del techo. Además, la 

cúpula misma está iluminada con luces con un fuerza tenue, de tal manera surte 

un efecto como la volaría. 

 

Durante el día, cae una luz suavemente a través de la copa de los árboles, lanza 

una sombra interesante a la tierra y los senderos (tanto como a las pequeñas 

plazas alrededor de las fuentes y el pabellón central) (Figura 3). Personas de 

diferentes edades se sientan y se reúnen sobre bancos verdes de hierro, 

moldeados exuberantemente en la sombra. 

 



 

Figura 3:‘Juegos’ de sombra en el suelo 

 

En la noche, respaldan hasta cerca de 22:00 horas adicionalmente reflectores 

dentro de las cuatro fuentes la iluminación artificial de la plaza y transmiten una 

imagen relativamente salvaje, tormentosa. En las esquinas de las calles junto con 

los semáforos hay otras iluminaciones in forma de farolas de una altura como 

casas. Desgraciadamente, la luz de las faroleas del barrio está bastante débil en 

general, de tal manera que las calles laterales apenas iluminadas pueden inspirar 

algo de miedo y disuadir a los visitantes alejarse de la plaza principal en la noche. 

 

Sin embargo, la plaza misma está suficientemente iluminada. Por eso, corredores 

„solitarios‟ , tanto hombres como mujeres (o perros), utilizan sus senderos internos 

y laterales para hacen ejercicios físicos. Cabe mencionar que la visibilidad hacia el 

parque  es por la distancia entre los arboles bastante grande buena y se parece 

casi imposible, esconderse. Por lo tanto se puede resumir que la reputación 



negativa por la población de una falta de seguridad no es causada por una 

carencia de iluminación de la plaza, sino se alimenta mediante el entorno social 

del barrio (Figura 4). 

 

 

Figura 4: Imagen nocturna 


