
Capítulo II. Sitios Urbanos. 
 
1. ¿Qué es un sitio urbano? 
 

Vivimos en un contexto rodeado de grandes edificios y largas calles y avenidas, elementos 

vitales para las funciones que demanda una ciudad, o en su defecto, también encontramos pequeñas 

casas, negocios y calles o caminos de terracería en una pequeña población, pero no importando el 

status social o económico en el que nos ubiquemos, en todos estos elementos desarrollamos 

actividades trascendentales de nuestra vida, tales como el descanso, la alimentación, el traslado de 

un punto a otro, la educación, el trabajo, etc. Alrededor de estos componentes que el hombre ha 

creado para la realización de sus actividades, surgen espacios que a primera vista suelen parecer 

espacios sobrantes o residuales de las obras que realizan los arquitectos, los ingenieros, el maestro 

de obra, los albañiles o incluso cualquier persona con conocimientos de la construcción. Estos 

espacios residuales suelen en convertirse en sitios urbanos de diferentes características, podemos 

mencionar las plazuelas y rinconadas que se forman en poblaciones con una topografía irregular, 

también se pueden mencionar las glorietas de los grandes bulevares, que aunque planeados, su 

función primordial es la de la ordenación vial y posteriormente son transformados a sitios urbanos. 

Sin embargo, los sitios urbanos no solamente son espacios residuales, también son 

planeados. Los espacios más conocidos de este tipo son las grandes plazas principales de la ciudad 

o los grandes parques. Los espacios abiertos urbanos son definidos como “espacios dedicados a los 

destinos y fines públicos de recreación, salud pública, vegetación, cultura, etc.; se diferencian según 

el rango de contexto a que se aluden, o sea, regional, emplazamiento urbano, sitio urbano, sector 

urbano, unidad vecinal, barrio, vecindario, edificación.”1.  

 Estos espacios no solo surgen de las primeras planeaciones de la ciudad, también van 

surgiendo con el paso de los tiempos. La ampliación o modificación de las vialidades, nuevos 

proyectos urbanos que llevan a expropiaciones e incluso hasta donaciones, son los principales 

creadores de los nuevos espacios urbanos. Incluso no solamente son producto de proyectos de los 

gobiernos, sino también de particulares, como pueden ser las plazas de acceso a las instalaciones 

propias de un edificio. 

                                                 
1 Camacho Cardona, Mario. Diccionario de arquitectura y urbanismo. Edit Trillas. México, D.F. 1998 



Considerado como parte distintiva de una zona de la ciudad y muchas veces como una parte 

vital de ésta ya que en ella concurren los habitantes de la zona, el sitio urbano se convierte en un 

punto de reunión y que dependiendo de su magnitud puede llegar a ser no solo un punto de 

encuentro de habitantes de la zona sino también de habitantes de toda la población. 

El espacio urbano puede cumplir diversas funciones. Generalmente están dedicados a la 

convivencia, esparcimiento e integración de los habitantes, esto se puede apreciar en espacios como 

jardines públicos y plazoletas, pero el espacio urbano también desempeña otras funciones en el 

ámbito urbano. Entre otras funciones que cumple el espacio público se encuentran la difusión 

cultural, el embellecimiento urbano, el descanso, la enseñanza, centros de intercambio modal, el 

fomento de actividades deportivas y la distribución urbana, tanto vial como de los peatones. Logran 

ser un punto de reunión o simplemente cumplen la función de lugares transitorios, pero no dejan de 

ser necesarios para el óptimo funcionamiento urbano. 

No podemos quedarnos con la idea de que los sitios urbanos se limitan a ser parques y 

plazas públicas. Podemos encontrar en las ciudades esos espacios donde a veces ni siquiera 

podremos encontrar un árbol o sentarnos en una banca para ver a los niños jugando en el pasto, 

incluso ni siquiera se podrá tener la tranquilidad que un parque nos ofrece. Son grandes 

edificaciones, y que combinan tres espacios: espacios abiertos, espacios semiabiertos y espacios 

cerrados, y que son denominados sitios urbanos debido al gran número de usuarios que reciben y 

por su función de ofrecer, principalmente, un servicio público. Nos referimos principalmente a los 

espacios destinados para utilizar algún medio de transporte, como lo pueden ser aeropuertos, central 

de camiones, estación de “Metro” 2, etc. Estos tienen un programa arquitectónico muy complejo y 

debido a la gran afluencia que tienen, se deben manejar cuidadosamente las circulaciones. Se 

consideran sitios urbanos por el impacto que tienen en el entorno urbano, ya que estos deberán crear 

paradas de autobuses, sitios de taxis, circulaciones peatonales y sobre todo, el desarrollo económico 

de la zona.  

Los sitios urbanos dan vida a una ciudad, la embellece y le da un carácter propio al lugar, 

por lo tanto, estos espacios deben ser tratados arquitectónicamente para que además de cumplir con 

una función sean agradables para el usuario, que éstos se sientan en un ambiente confortable para 

realizar la actividad que se requiere hacer. 

                                                 
2 El nombre se deriva de la “Metropolitan Railway Company”. Empresa que construyó en 1863 el tren subterráneo de 
Londres. 



2. Componentes de un sitio urbano. 

Básicamente un sitio urbano no cuenta con elementos similares entre ellos, los componentes 

a los que se rige se basan en la función a los que adoptará. No se podría tener el mismo programa 

arquitectónico para un parque público que para un teatro al aire libre, o este, el mismo al de una 

glorieta. Sin embargo, se podrían encontrar características similares entre cada sitio urbano y con 

esto poder lograr una clasificación básica de estos espacios en dos totalmente diferentes: 

- Espacios de ordenación vial: en donde primordialmente cumplen su función principal, la 

cual sería la ordenación y distribución vial, por lo cual generalmente se reducen a 

pequeños espacios dentro de las calles y avenidas, pero que pueden cumplir diferentes 

funciones secundarias como son el embellecimiento de la zona mediante el diseño de 

áreas verdes y colocación de monumentos o elementos artísticos. En esta clasificación se 

pueden nombrar elementos urbanos como glorietas, separaciones de carriles y 

desviaciones viales. 

- Espacios de uso público: Aparte de cumplir una función posiblemente vial, son de 

mayores dimensiones a los de ordenación vial, por lo que en él se pueden realizar 

diversas actividades en donde puedan converger diversas cantidades de usuarios. Pueden 

ser jardines públicos, museos al aire libre, parques, lugares de recreación, paradas de 

autobús, estaciones de tren o sistema metropolitano, etc. 

Por lo tanto, los componentes de un sitio urbano se basan principalmente en su función 

primaria y como hemos observado anteriormente, el tamaño de estos es fundamental para saber que 

tan “público” es el espacio. Lo que se convertirían en componentes fundamentales serían los 

espacios de acceso, distribución y los lugares en donde se desarrollarían las funciones en específico 

a lo que este destinado el sitio urbano en cuestión.  

Un estándar de los sitios urbanos es la creación de áreas verdes, que se convierten en los 

pequeños pulmones de la ciudad. El jardín, utopía de la naturaleza creada por el hombre, se 

convierte en un intento de internar la naturaleza en un contexto rodeado de concreto y asfalto, es la 

salida de un ambiente de tensión provocado por los efectos de las ciudades: ruido, contaminación, 

conglomeración de personas, hábitos diarios, etc. Estos espacios se convierten en lugares sensuales 

donde el usuario puede escapar temporalmente de la realidad y estar consigo mismo, establecer su 

espacio. En conclusión, el área verde es una parte fundamental de los espacios urbanos, es el 



espacio que genera la mayor belleza y el mayor atractivo de estos espacios más que urbanos, 

“humanos”. 

Como conclusión a este tema, se puede tener que cada sitio urbano exigirá componentes 

diferentes dependiendo la funcionalidad que en él se vaya a tener, la cantidad de gente que se 

reunirá en este punto y la localización de éste en el entorno urbano. Muchos aspectos deben ser 

considerados para el diseño y la realización de un espacio urbano, pero la riqueza de éstos es 

principalmente la función y el uso que estos dan a la sociedad en el ámbito urbanístico. El convertir 

a un espacio urbano como un hito de la zona, o aún mejor de la ciudad, es el principal objetivo de 

ellos, y esto se logra mediante una óptima intervención arquitectónica. La belleza de estos será un 

factor fundamental para elevar los sitios urbanos a hitos urbanos. 

3. Problemática de los sitios urbanos. 
 

Diversos factores se topan al encontrar un sitio urbano debido a que muchos de estos son 

obtenidos de los trazos que demanda la red vial de las ciudades. Una problemática de los sitios 

urbanos es que estos espacios resultan ser de mínimas dimensiones al cumplir las funciones de 

separadores de carriles viales, generalmente en estos espacios se realiza el trabajo de jardinería y 

colocación de árboles para la purificación del aire de la ciudad y barreras para la disminución de la 

contaminación auditiva provocado por el flujo de automóviles y camiones que circulan por las 

avenidas de la ciudad. 

Otro factor que provoca una problemática en los sitios urbanos es que, cuando suelen ser 

espacios residuales o resultado de otras intervenciones, suelen tener dimensiones irregulares con las 

que se tiene que jugar para poder llegar a realizar una intervención adecuada del sitio. Esto también 

se refleja algunas veces en la topografía del terreno, que dificultan el aprovechamiento de este lugar 

y limitan la función que este puede tener. 

Una de las principales dificultades que presenta la creación de sitios urbanos es la ubicación 

de estos. Muchas veces se encuentran dentro de la manzana, pero también muchas se encuentran 

dividiendo calles por lo que su acceso se hace cruzando las vialidades, lo que provoca que el 

usuario tenga que esperar el paso que le permite el semáforo o peor aún, si no existe una fase del 

semáforo que permite el paso de peatones y estos tengan que cruzar la calle por sus medios propios 

poniendo en riesgo su vida y la de los automovilistas. 



Ya hablando de los grandes espacios urbanos, estos suelen dejar de ser una prioridad de los 

gobiernos, suelen ser abandonados o dar el mínimo en lo que a su mantenimiento se refiere. Una 

vez construidos se olvida que la naturaleza tiene un proceso natural de crecimiento, los árboles 

crecen, tiran hojas, etc.; las plantas y arbustos al igual cumplen procesos de crecimiento y de 

regeneración, por lo que es necesario mantener vivos a todos estos elementos naturales y por 

supuesto, artísticos. En el aspecto del mantenimiento no se puede olvidar al usuario, ya que este 

también provoca un desgaste en las instalaciones, el usuario produce basura y ensucia los andadores 

y pisa el pasto, entre otras cosas, en un proceso normal de uso del lugar. Estos aspectos son una 

problemática si no se tiene una buena conservación de los espacios urbanos. 

 


