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Accesibilidad del Zócalo de la Ciudad de México, Plaza de la constitución.
Al hablar de la Plaza de la Constitución, conocida
popularmente como Zócalo, estamos hablamos de un
hito para los habitantes de la Ciudad de México, ya
que es utilizado muchas veces como punto de
ubicación y referencia para dirigirnos a hacia otro
lugar.
Al analizar la accesibilidad de la Plaza de la
Constitución de la Ciudad de México, podemos
observar que se trata de un espacio público en el que
existe una fuerte interacción entre diversos grupos
sociales al dejar de lado las barreras soci-culturales,
en las que, por otra parte, existe gran diversidad como
son la edad, el género, la lingüística, etc.

En cuanto a los elementos urbano-arquitectónicos de la
accesibilidad vemos que los cruces peatonales estan
bién señalizados.

Dichos pasos peatonales cuentan con semáforos con
cronómetro y no presentan desniveles, lo cual facilita
el paso a personas discapacitasdas, bicicletas,
carreolas e incluso los trabajadores con diablitos de
carga.
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La

Plaza

de

la

Constitución

tiene

accesos

peatonales en cada una de sus esquinas y a la
mitad de éstas. La mayoría de los pasos peatonales
no presenta conflictos, a exepción de dos; el que se
ubica en la esquina Noreste, que da hacia la calle
de Seminario, debido a que no tiene semáforo por
lo que los peatones tienen que esperar a que ya no
pasen autos para cruzar corriendo.
Otro punto conflictivo es el que se ubica en la esquina
Noroeste, cercana a la calle Monte de Piedad, esto se debe a
la falta de sincronización de los semáforos, por lo que los
autos muchas veces se quedan parados sobre los pasos
peatonales,

lo

que

dificulta

el

paso

a

las

personas

discapacitadas.
En cuanto los medios de transporte, sabemos que una forma
de llegar a la Plaza de la Constitución es en metro, en la
estación Zócalo; hay 2 entradas y salidas directo sobre la
Plaza de la Constitución, localizadas una del lado Noroeste y
la otra del lado Suroeste. Este es un medio de transporte
rápido y económico. Cuando hay
eventos masivos en la Plaza cierran totalmente el acceso de
dicha estación del metro.
Desafortunadamente esta estación del metro no está
adaptada con escaleras eléctricas hacia la calle ni con
rampas móviles para discapacitados.
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También se puede acceder a pie a la Plaza principalmente
por la calles de Madero desde el Eje Central.

Otras calles que nos lleval hacia el zócalo son 5 de febrero, 20 de Noviembre y Pino
Suárez.
Son calles que presentan bastante flujo de personas que acceden a la plaza, ya sea
para permanecer en ella o sólo como zona de transición. De igual manera son calles
que presentan un abundante flujo de vehículos, a exepción de la calle de madero
porque es peatonal.

Otro medio de transporte son los “ciclotaxis” son eléctricos y funcionan con un sistema
híbrido que no contamina el ambiente, son más livianos para los conductores y más
cómodos para los usuarios, desafortunadamente la tarifa es cara. También hay una ruta
de microbus que pasa por el zócalo.
Si se quiere llegar en auto particular, hay que utlizar los estacionamientos de las calles
aledañas a la plaza, ya que no esta permitido estacionarse en las calles.
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