
Los antecedentes sobre el diseño del 
zócalo remiten a los tiempos 
prehispánicos ya que desde entonces 
en el sitio que actualmente ocupa 
esta plaza ya existía un espacio 
abierto que formaba parte del centro 
ceremonial de la capital del imperio 
azteca, Tenochtitlán. 

El zócalo ha sufrido grandes 
transformaciones a lo largo de su 
historia, ya que los edificios que en él 
se encuentran han sido varias veces 
demolidos o remodelados, de tal 
forma que la plaza ha tenido desde 
áreas verdes, monumentos, fuentes e 
incluso un mercado, que durante la 
época virreinal funcionó en la esquina 
suroeste de la misma y donde era 
posible encontrar telas, vajillas, 
moda, entre otras mercancías, para 
abastecer el mercado novohispano y 
europeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo cual esta plaza más allá de ser 
la sede del poder político, económico 
y religioso de México, así como de 
ser un espacio donde se mezclan el 
pasado indígena y virreinal, es 
también el lugar donde el pueblo de 
México se reúne para celebrar fiestas 
o manifestaciones. De esa manera el 
zócalo de la ciudad de México ha sido 
y será el corazón de toda una cultura. 

  

Evolución del diseño en el zócalo de la ciudad de México 



Evolución del Zócalo de la Ciudad de México 

El zócalo ha ido evolucionando en su diseño con el paso de los siglos, así como  

algunos de sus edificios más emblemáticos, los cuales han sido testigos de 

grandes acontecimientos ocurridos en México, y en donde estos han podido dejar 

su huella, a través del tiempo. 

  

 

   
Siglo XVII Siglo XVIII Siglo XIX 

 

 

 

 
 

Siglo XIX 

 

 

 

 

  
Siglo XIX Siglo XXI 



La Plaza de la Constitución de la 
ciudad de México, es la plaza 
principal de la ciudad. Junto con las 
calles aledañas, ocupa una superficie 
casi rectangular de aproximadamente 
46800 m² (195 m x 240 m).  

El Zócalo está localizado en el 
corazón de la zona conocida como 
Centro Histórico o primer cuadro de la 
ciudad, en la delegación 
Cuauhtémoc. Su localización fue 
escogida por los conquistadores para 
ser erigida sobre lo que anteriormente 
era el centro político y religioso de 
Tenochtitlán capital de los mexicas. 
Está rodeado por la Catedral 
Metropolitana de la Ciudad de México 
(al norte), el Palacio Nacional (al 

oriente), sede del Poder Ejecutivo 
Federal y (al sur) el edificio del 
Gobierno del Distrito Federal, sede 
del Poder Ejecutivo local.  

Adicionalmente, la plaza está 
rodeada por edificios comerciales, 
administrativos y hoteles. En la 
esquina noreste de la plaza, se 
encuentra el Museo del Templo 
Mayor. También se encuentra aquí la 
estación Zócalo de la Línea 2 del 
Metro. 

Desde la época mesoamericana, ha 
sido sede de hechos históricos 
importantes en las diversas etapas de 
la historia de México, así como sitio 
de concentración y de 
manifestaciones sociales y culturales. 

  

Dimensiones del zócalo de la ciudad de México 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza


El zócalo en la actualidad 

El Zócalo, la Plaza Mayor, es donde hoy 
conviven los símbolos nacionales del poder, 
(el político, el religioso, el cultural). Ya desde 
la época precolombina es el centro 
ceremonial más importante. 

  

Hoy reúne y amalgama el canto de los 
caracoles, el tambor de los danzantes, el 
pregón de los nuevos marchantes, la orden 
militar al honrar la bandera, el grito exigente 
que llega con las marchas, el festivo en el día 
de la patria. 

 

Punto de reunión para la protesta, el rito, la 
ceremonia o la fiesta. Para la demanda, el 
beso y el desnudo masivo, para el récord, 
para el arte, para el desfogue, para el canto, 
para la esperanza. 

 

Protagonista y basamento de nuestra 
historia, la placa de concreto del Zócalo es 
ocupa hoy como medio de expresión, en 
donde los mexicanos, pronunciamos nuestro 
sentir, además de que nos apropiamos de 
este espacio tan emblemático y simbólico, 
que nos genera identidad. 

De tal forma que para mayo del 2011 la plaza mayor se encuentra ocupada por 
manifestantes, trabajadores de la hoy extinta compañía de luz y fuerza del centro, 
los cuales expresan sus exigencias que enfrenta el gremio en la actualidad. 

 



Su campamento está instalado en la plancha del zócalo, donde sus tiendas 

ocupan la mayor parte del espacio, disminuyendo la visibilidad y el acceso de las 

personas que pasan por esa zona, estas tiendas son también utilizadas por los 

manifestantes para vender una serie de productos que los ayudan a subsistir 

durante su protesta. 

 

 

En resumen el zócalo ha evolucionado con el paso del tiempo y se ha convertido 

un espacio primordial para que los mexicanos nos expresemos y hagamos uso de 

este gran espacio, de tal forma que la plaza del zócalo seguirá siendo un espacio 

que genera identidad entre la población. 
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