
Espacio abierto  

Las plazas, los parques y los jardines 
suponen lugares especiales dentro 
del entorno urbano. En ellos los 
ciudadanos realizamos actividades de 
esparcimiento y ocio, además de ser 
lugares adecuados para las 
relaciones sociales y para las 
actividades culturales y recreativas.  
Estos espacios deben ofrecer a todos 
sus usuarios la comodidad y 
seguridad adecuada. 

La diversidad de usuarios 

Si consideramos las diferentes 
situaciones que afronta cada persona 
a lo largo de su vida, las necesidades 
de género, las diferentes capacidades 

físicas, socioculturales y las funciones 
que las personas desarrollan en la 
sociedad, se pude distinguir unas de 
otras: 

 No todas las personas trabajan 
 No todas las personas 

disponen de coche. 
 Las personas se desplazan por 

la ciudad de forma diferente y 
con objetivos diferentes. 

 Existen formas diferentes de 
usar y percibir el espacio. 

 Existen formas diferentes de 
usar y percibir los servicios y 
los equipamientos públicos. 

 

La accesibilidad urbana se puede considerar como  la facilidad con la cual se 
logra el disfrute pleno de la oferta provista por la ciudad, en todas sus 
dimensiones. Esto se logra a través de la consecución de bienes o servicios, la 
realización de actividades, o el alcance de los destinos deseados, es decir, 
pudiendo acceder a los servicios que nos oferta el entorno urbano. 

En este sentido una ciudad accesible o espacio público, debe proporcionar 

garantías suficientes para que todos los ciudadanos tengamos un disfrute pleno y 

la posibilidad de ejercer sus derechos en ella. De tal forma que la accesibilidad a 

ciertos espacios debe ser un lugar de encuentro, es un lugar donde compartir las 

experiencias de nuestra vida cotidiana, un lugar donde podemos definir y decidir 

cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Además de que en esta no debe de 

existir un ambiente donde no discrimina a nadie, independientemente de su raza, 

color, religión, sexo, orientación sexual, estatus social, aspecto físico, etc. 

Accesibilidad urbana 



La accesibilidad en la alameda central 

La alameda central es el parque más 
grande y más antiguo del centro de 
Ciudad de México. Ya en la época de 
la civilización azteca se celebraba en 
esta zona un mercado que más tarde, 
durante la Inquisición española, fue 
lugar de ejecuciones para los infieles 
y más tarde se convirtió en una zona 
ajardinada.  

El parque de la alameda central se 
creó por orden del virrey español a 

finales del siglo XVI y se plantaron en 
él unos 2,000 álamos para desecar el 
terreno pantanoso, hecho del cual 
derivó su nombre actual de Alameda 
Central.  

Aunque durante la época colonial el 
parque era sólo accesible a la 
nobleza, a partir del siglo XIX el jardín 
se abrió al público en general y se 
convirtió en el parque de hoy día.  

 

 

De tal forma que la alameda central es frecuentada por turistas, estudiantes, 
amantes, gente de la tercera edad, políticos, oficinistas de dependencias y 
comercios cercanos a plaza, además de vendedores ambulantes, familias 
completas, entre otros que buscan un lugar y tiempo de esparcimiento recreativo. 

El 31 de Mayo del 2011 se asistió al parque alameda para observar la 
accesibilidad que tiene este espacio entre los habitantes que concurren 
diariamente a él a realizar cierta actividad de su vida cotidiana.   

  



La accesibilidad que se observa es muy 
variada ya que existen diversas formas de 
llegar a la alameda, por un lado tenemos la 
estación del metro bellas artes que es el 
principal medio de trasporte que utiliza la 
gente. 

 

 

por otro lado hay personas que utilizan su 
automóvil para llegar a este punto, existe 
un estacionamiento subterráneo a un 
costado del palacio de bellas artes, el cual 
es utilizado por los habitantes que visitan 
este lugar, de tal forma es otra forma de 
accesibilidad por parte de los usuarios que 
asisten a la alameda. 

 

Otro modo de acceder a la plaza es a 
llegando a pie, por las diferentes calles y 
avenidas alrededor del parque, además de 
que se implanto el programa de ecobici y 
existen varios módulos donde puedes 
acceder a este servicio. 

  

 

De tal forma la variedad de habitantes que frecuentan la alameda central es muy 
variada, son de diferentes edades y nivel socioeconómicos, donde todos tienen el 
mismo grado de accesibilidad y de apropiación del espacio, ya que podemos 
observar parejas que van expresar su amor, personas de la tercera edad que 
disfrutan de la tranquilidad que les obsequia el parque sentados a la sombra de los 
grandes árboles que le dan vida al parque así como su variedad de fuentes, 
además de que se observa que también asisten personas con capacidades 
diferentes, además de personas que trabajan en las oficinas cercanas a la 
alameda, el espacio es apropiado por grupos de estudiantes que son llevados por 
parte de una institución pública, así como de estos que se van de pinta para 
disfrutar de los espacios abiertos con que cuenta la plaza, o simplemente 
personas que van a pasar el rato y descansar de todas las presiones que se 
generan dentro de la caótica ciudad de México. 



 

El mobiliario urbano entendido como el conjunto de elementos destinados a 
facilitar las necesidades del ciudadano, mejorando el uso adecuado del espacio 
público, de tal manera se observa dentro de la alameda central que dan una 
accesibilidad a los visitantes es variado y de cierta forma el adecuado, con sus 
respectivas carencias o mal uso de los mismos, pero son utilizados por la mayoría 
de los visitantes de acuerdo a sus necesidades  

 



La señalización nos permite un mejor acceso hacia diferentes áreas o espacios y 
de tal forma dentro de la alameda se observa que existen algunos elementos que 
nos permiten orientarnos dentro de este espacio, además de que se puede 
solicitar la ayuda en el módulo de información turística, además de los servidores 
públicos que se encuentran en la zona. 

 

En lo referente a los andadores y áreas ajardinadas con que cuenta el parque sus 
dimensiones son amplias, adecuadas para los visitantes y gente que se encuentre 
en silla de ruedas, además para esta gente existen rampas para en acenso y 
descenso de banquetas que conectan a la alameda y las demás vialidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 



En resumen la alameda central ha sido desde su creación un sitio de reunión 

de todas las clases de la sociedad mexicana por igual, un sitio donde se 

reúne y se convive  en un espacio emblemático cubierto por árboles y 

arrullado por fuentes de personajes mitológicos que miran cambiar las 

modas e ideas de cada época, desde la intolerancia religiosa,  hasta la 

vertiginosa modernidad de nuestro tiempo.  

De tal forma la apropiación de estos espacios debe de ser más significativa 

por parte de los habitantes que cada día circulamos por la ciudad de México, 

el cual genere una identidad positiva por parte de los habitantes de la zona. 
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