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Usuario y apropiación de La Alameda de Santa María la Ribera. 
La visita a dicho espacio se realizó en un día martes, alrededor de las doce del día. 

 

Se observó que los usuarios de este parque se 

desplazan por todo el lugar, algunos son vecinos 

del lugar ya que sacan a pasear a sus perros, hay 

quienes van a descansar, se sientan en las bancas 

a observar, a leer el periódico o un libro. 

 

Algunos otros usuarios son familias que van a 

pasear y jugar. 

Por otra parte hay quienes asisten al lugar para 

hacer ejercicio regularmente, pero esta actividad se da mas abundantemente por las 

mañanas. 

 

 

 

 

 

Asimismo es utilizado como un espacio de transición, y en ciertas horas pasan por ahí 

los estudiantes que salen de las dos escuelas que se ubican a ambos costados del 

parque. 
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Otras personas lo utilizan como punto de reunión a pequeña y gran escala ya que es el 

centro de reunión de la comunidad.  

 

 

En el kiosco se realizan varias actividades: 

conciertos de orquestas de cámara, bandas 

populares, reuniones vecinales o bailes de 

salón, que dan a este lugar una gran vitalidad. 

 

Respecto a la apropiación del espacio, se da de diferentes formas, quienes asisten 

regularmente al parque y realizan las mismas actividades, incluso se desplazan por los 

mismos lugares.  

Por otra parte se observó que hay un grupo de 

personas que se reúnen en el parque, en su 

mayoría son hombres; durante la observación 

permanecieron en el mismo lugar todo el 

tiempo y conforme iba pasando el tiempo el 

número de personas se incrementaba, hacia el 

final de la observación había solo dos mujeres 

en todo el grupo. 
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Referente a la apropiación del espacio, hay un bolero que se ubica en uno de los 

andadores laterales; sobre ese mismo andador hay una base de taxis en la esquina, 

probablemente se debe a que de ese lado hay una plaza comercial. 

Sobre la Alameda de Santa María, existe una novela del escritor 

Arturo Azuela, con la que el escritor cierra su tetralogía dedicada al 

barrio de Santa María la Ribera de la Ciudad de México. A lo largo 

de una jornada, desde antes del amanecer hasta el anochecer, se 

entrelazan tres mundos alrededor del jardín público, donde el gran 

Kiosco Morisco preside todos los acontecimientos.1 

                                                        
1 Reseña obtenida de http://enred-arte.com/ 


