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El análisis de sitio y su entorno
en el desarrollo de proyectos
arquitectónicos y urbanos
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Esta labor responde principalmente a una
necesidad socio-ambiental para crear espacios funcionales en sitios específicos, en los
que se integran procesos y factores físicobióticos y socioculturales. En esto radica
la importancia del análisis del sitio y de su
entorno, en lograr integrar las características naturales y las necesidades humanas en
pro de evitar el aumento de las problemáticas como la desigualdad social y la degradación ambiental.
Enseñar el análisis de sitio y de su entorno
no sólo implica únicamente una práctica
previa de reconocimiento visual in situ de
la zona de estudio para que se tenga una
idea del contexto del proyecto, sino fundamentalmente identificar al sitio o al emplazamiento de un proyecto arquitectónico o
urbano y a su entorno como parte de un
Fig. 10 Fraccionamiento en la zona conurbada Veracruz-Boca del Rio-Alvarado. Fotografía tomada por María Concepción Chong

sistema natural y social, en el que se interrelacionan diferentes procesos y factores.

L a importancia de la enseñanza del

proceso de interrelación entre los elemen-

análisis de sitio

tos biológicos, físicos, culturales y sociales

Lo anterior permitirá definir las técnicas y

sobre la superficie terrestre. La creación y

el esquema de análisis del propio lugar y

os asentamientos humanos, el aprove-

desarrollo de proyectos arquitectónicos o

de su entorno, debido a que las variables

chamiento de los recursos naturales, la

urbanos establece una relación dinámica

espaciales son distintas para cada sitio, pu-

territorialización y en particular el desarro-

entre el ser humano, la arquitectura y el es-

diéndose tratar de una zona urbana, de su

llo de la vida humana, son producto de un

pacio geográfico.

periferia o de una zona no urbanizada. Es

L
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tiples actividades y acciones humanas, que
a su vez influyen en la formación, construcción y transformación del hombre. El espacio es entonces producto de un proceso en
el que se interrelacionan el espacio físico (lo
sensible y lo percibido) y el espacio mental
(lo abstracto y lo concebido) que dan como
resultado un espacio social y vivido que es
producto de la acción y las actividades humanas (Lefebvre, 1991).
Se puede considerar entonces con base a lo
anterior que un proyecto arquitectónico o
urbano, comienza como un abstracto en el
espacio mental que al ser necesariamente
percibido en un espacio físico da origen a la
producción de un espacio social. En éste se
incorporan acciones sociales individuales
o colectivas que surgen de la interrelación
Fig. 11 Zona de humedales en la ciudad de Veracruz, Ver. Fotografía tomada por María Concepción Chong

entre los procesos culturales, ideológicos
y productivos con los procesos de la na-

importante considerar ésto en las estrate-

cuente con responsabilidad social y am-

gias pedagógicas de la enseñanza del aná-

biental.

lisis ya que un sitio no es igual a otro, sino
que cada sitio es único y el ser único resulta

Espacio y sitio: un todo indisociable

de sus procesos y factores físico-bióticos y

Uno de los conceptos básicos en el análi-

también de su relación con sus alrededores,

sis de sitio es por lógica la definición de lo

es decir con sus aspectos socioculturales

que implica el sitio como tal. Este término

(Jeer, sección 3, 40).

hace referencia a un espacio ocupado o con
propósitos de ser ocupado, por lo que se le

Los valores del sitio, su fragilidad, su capa-

puede considerar al sitio como un espacio

cidad de carga, sus impactos y riesgos no

funcional. Sin embargo, esta definición

pueden obviarse, pues su ausencia con-

conduce necesariamente a otro concepto

duce a verdaderos fracasos, causantes de

todavía por encima del de sitio que es el de

un sinnúmero de incidencias negativas en

espacio, el cual es un concepto fundamen-

el territorio y en el desarrollo del proyecto

tal para el análisis de sitio y que debe ser

(Soto del Río, 1993).

necesariamente incluido en la enseñanza
del tema.

Por lo tanto, la enseñanza del análisis de
sitio requiere una visión interdisciplinaria

Para Robert Auzelle (1973) el espacio social

con base en conceptos, métodos y técnicas

es el hábitat del hombre: es él quien lo crea

de análisis que permitirá que el proyecto

y lo transforma con el objetivo de hacerlo

arquitectónico o urbano sea viable y que

funcional para que se desarrollen las múl-
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turaleza (Ramírez-Velásquez, 2004). A esta
interacción le denomina como el espacio
geográfico (Santos, 2000).
De tal manera que el espacio geográfico
es un producto social caracterizado por ser
localizable, dimensional, homogéneo y dinámico, que puede adquirir distintas concepciones dependiendo de los procesos
socioculturales de apropiación de los elementos físico-bióticos. A este aspecto que
adquiere el espacio geográfico se le denomina paisaje, el cual puede ser de carácter
natural o humanizado. Un paisaje natural
puede ser por ejemplo desde una cuenca
hidrológica hasta un ecosistema específico, mientras que un paisaje humanizado
puede ser un territorio, debido a que es un
producto de una apropiación política administrativa del espacio geográfico, o incluso
las áreas exteriores diseñadas para resaltar
la estética visual de un sitio.
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Resumiendo, un objeto arquitectónico o

ejemplo actual de estas consecuencias son

El espacio sociocultural, resultado de la dis-

urbano no ocupa un espacio abstracto y

el cambio climático, el aumento de desas-

posición de los asentamientos humanos

deshumanizado, sino que es un fenómeno

tres naturales, la extinción de especies, la

en el medio físico-biótico se expresa en el

concreto que afecta los procesos humanos

pérdida de ecosistemas prístinos y la con-

espacio urbano, en su periferia o fuera de

y naturales, capaz de crear y transformar es-

taminación del aire, el suelo y el agua, los

ésta; este refleja el cúmulo de actividades

pacios funcionales, ligados al contexto eco-

cuales si los analizamos a fondo tienen una

interrelacionadas entre sí.

lógico y social, a la especificidad de las va-

interrelación.

riables espaciales o al uso atribuido (Santos,

Actualmente los asentamientos humanos

2000). Así, el sitio destinado al desarrollo de

Estos impactos además afectan también a

sufren de un desorden espacial en su de-

un proyecto arquitectónico o urbano debe

la actividad humana, social y económica,

sarrollo, presentando áreas de expansión

ser entendido y analizado de forma inte-

debido a que contribuyen a la disminución

anárquicas, áreas con usos del suelo desor-

gral y sistémica, partiendo del precepto de

de los bienes y servicios ambientales de los

denados, áreas en proceso de degradación

que el “sitio” no es un espacio aislado, sino

ecosistemas. Esto se traduce en problemá-

urbana debido a los efectos que determinó

que es parte de una expresión mínima del

ticas socio-ambientales específicas como la

su propio crecimiento, y por supuesto pa-

espacio geográfico, que está interrelacio-

falta de agua, la pérdida de cultivos, el au-

decen los efectos negativos del mismo de-

nado con su entorno, sujeto a la dinámica

mento de plagas, disminución de recursos

sarrollo urbano desequilibrado.

humana y natural y que es capaz de afec-

maderables, enfermedades derivadas de la

tar de manera directa o indirecta al sistema

contaminación y degradación ambiental,

Es importante destacar que muchas de las

ecológico, a la actividad humana y al ser y

los desastres y riesgos naturales, e incluso

acciones que se han realizado hasta la fe-

cuerpo humano.

en la disminución del confort humano, en-

cha en el proceso de desarrollo de los dife-

tre otras consecuencias.

rentes asentamientos humanos no siempre

El sistema físico -biótico

han sido los adecuados. Por lo tanto se

En el análisis de sitio es básico identificar,

A pesar de que cualquier actividad huma-

debe considerar que, antes de configurar

comprender y considerar los elementos del

na causa un impacto en el sistema físico-

cualquier asentamiento, primero debemos

sistema físico-biótico para poder respal-

biótico, el análisis de sitio debe tener como

conocer y analizar el sitio donde se va a

dar el diseño del proyecto arquitectónico

objetivo disminuir los impactos que pue-

asentar, ya que de esta manera se podrá

o urbano con respecto a las características

dan ocasionar una degradación ambiental

organizar la ocupación del territorio per-

de los elementos naturales. Este sistema

o riesgo a la población mediante el diseño

mitiendo aplicar líneas estratégicas para el

está conformado por el relieve, el clima,

del proyecto.

desarrollo sostenible.

biológica (tanto faunística como florística)

Sistema sociocultural

Por esta razón es importante extender

y en general por todos los aspectos relacio-

Aplicar el adjetivo de sociocultural a un fe-

nuestra visión y acciones hacía la parte

nados con los recursos naturales y el medio

nómeno o proceso, implica hablar de una

sociocultural del espacio, ya que es donde

ecológico.

realidad construida por el ser humano y

nos formamos y vivimos. Buscar que sea

la geología, el suelo, el agua, la diversidad

que tiene que ver con la forma en que in-

más saludable y adecuado, que responda a

Todos estos elementos interactúan entre sí

teractúa con otras personas, con el espacio

nuestros verdaderos requerimientos posi-

para conformar ecosistemas sujetos a ciclos

y con otras sociedades. Este sistema está

bilitando el normal desarrollo de nuestras

naturales muy específicos, de manera que

compuesto en general por las característi-

capacidades, permitiendo construir un es-

cualquier impacto sobre la capacidad de

cas socio-económicas de la población, sus

pacio que respete a la naturaleza humana y

carga de alguno de estos elementos oca-

características histórico-culturales como

actúe en pro de su expresión ascendente y

sionará reacciones en los demás elementos

costumbres y tradiciones, por los elemen-

no a favor de su degradación o involución.

dentro del sistema, e incluso fuera de éste,

tos físico-artificiales como redes de comu-

hacia los ecosistemas conexos, llegando a

nicación y espacios adaptados, y por el sis-

En un sitio se podrá estar planeando cons-

veces estos impactos a ser irreversibles. Un

tema normativo.

truir un edificio solo, muchas viviendas, un
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tablecido en cada uno de sus componentes
respondiendo de esta manera a un propósito ordenador. Este orden puede obedecer
a diferentes leyes y reglamentos como pueden ser por ejemplo: la Ley de Protección
Civil, que permite evaluar el sitio en materia
de riesgos; el Programa de Ordenamiento
Urbano que permite conocer los destinos,
usos y reservas del suelo en un Centro de
Población; la Ley del Equilibrio Ecológico,
que permite distinguir las áreas naturales
protegidas, entre otras.
Cuando un sitio ha sido revisado y evaluado considerando el sistema normativo, se
podrá suponer que todas las leyes y reglamentos pertinentes han sido aplicados al
proyecto arquitectónico o urbano, lo cual
permitirá considerarlo como consecuencia
de la actividad ordenadora.
Fig. 12 La ciudad de Veracruz - Boca del Rio invadiendo el manglar. Fotografía tomada por: Gerardo Sánchez Vigil. Recuperada de:
Veracruz: tierra de Cienegas y Pantanos. Patricia Moreno Casasola y Dulce María Infante Mata. Pag. 328.

Hacia un análisis integral del sitio
fraccionamiento, o una comunidad entera,

ocasionan el tráfico pesado, las vías de fe-

pero en todos los casos se debe analizar e

rrocarril, líneas de alta tensión, entre otros

identificar sus componentes y sus funcio-

riesgos.

nes, así como conocer los usos que se proveerán en el desarrollo, la accesibilidad, la

El sistema normativo adquiere una notable

modificación de su morfología mediante

importancia debido a que atiende linea-

su nivelación, la organización de la vialidad

mientos y criterios de orden jurídico, el cual

vehicular y de los peatones, el desarrollo de

está constituido por un conjunto de reglas,

la forma visual, el diseño de las construccio-

pautas o leyes que regulan el comporta-

nes, la orientación más adecuada para el

miento, las cuales deben ser vigentes y re-

mejor confort, el suministro de infraestruc-

lacionadas entre sí, escalonadas y jerarqui-

tura y servicios urbanos necesarios en el

zadas. Estas, generalmente rigen un lugar o

desarrollo. Igualmente se deberán conocer

región y están prescritas por una autoridad,

los posibles impactos negativos y sus me-

a las cuales se tienen que sujetar las accio-

didas de mitigación formulando estrate-

nes del ser humano y cuyo incumplimiento

gias para evitar por ejemplo, la segregación

puede llevar dispuesta una sanción en un

física y social, la pérdida de características

momento determinado.

histórico-culturales, la ausencia de servicios urbanos, los peligros que el mismo ser

Es así como un sitio se encuentra regido

humano ha creado tanto en el sitio como

por leyes y reglas, las cuales se refieren al

en su entorno, como por ejemplo los que

modo o manera en que el sitio debe ser es-
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De acuerdo con Ching (2008) el análisis
de sitio consiste en estudiar los procesos
y elementos contextuales que influyen en
la ubicación de un proyecto arquitectónico
o una obra, desde su disposición, orientación, forma, articulación y relación con su
espacio geográfico, hasta los impactos que
la obra tendrá dentro y fuera del sistema
social y natural.
Este análisis integral de las condicionantes
físico-bióticas, socioculturales y normativas
del sitio tiene como objetivo fundamental
evitar el incremento de los costos por la
rectificación y rediseño de la obra e incluso pérdidas materiales o humanas a causa
de algún riesgo, impacto o restricción legal
(Bazant, 2007, 39).
Por lo tanto, el análisis del sitio comienza
desde su selección y concluye con el establecimiento de los criterios de diseño y de

[ artículo ]
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estrategias de gestión de impactos y ries-

la generalización que consiste en comparar

emplazamiento del proyecto, a partir de lo

gos del proyecto o el desarrollo, que serán

los elementos y características que lo com-

cual se establece la aptitud territorial.

valorados con base en las características de

ponen.

los elementos del sitio y de su entorno.

La determinación de la vocación del sitio
Una vez que se ha recopilado la informa-

permitirá desarrollar estrategias de acción,

El proceso metodológico para el análisis in-

ción tanto del sitio como del entorno, se

prevención, mitigación y diseño frente a

tegral del sitio comienza con la definición

comienza a establecer relaciones entre

los principales impactos, riesgos, oportu-

del problema, es decir, qué se quiere cons-

los diferentes elementos de los sistemas

nidades y restricciones previstas para el

truir. En este proceso participan el cliente, el

mediante la causalidad, identificando los

proyecto. A partir de esto se elaboran pla-

desarrollador, los reguladores y los residen-

factores y agentes que causan o dan ori-

nes de concepto y planes funcionales que

tes y estará determinado por la necesidad

gen a los hechos y fenómenos en la zona

consideren los objetivos del proyecto sin

socio-ambiental del proyecto. Después de

de estudio y en su entorno. La causalidad

soslayar las realidades del sitio y su entorno.

plantear el problema se inicia con un pro-

permitirá posteriormente establecer rela-

ceso de análisis espacial, que consiste en la

ciones más complejas entre distintos fac-

Desarrollar un esquema y un plan final del

recopilación y análisis de la información de

tores y elementos del espacio. Por ejemplo

proyecto arquitectónico o urbano contem-

los sistemas, como se establece en el cua-

si se requiere identificar las causas de una

plará en los criterios de diseño las carac-

dro 1.

zona inundable se hace referencia a fenó-

terísticas físico-bióticas, socioculturales y

menos como la deforestación, la invasión

normativas del sitio y el entorno, y sin dejar

Este análisis espacial consta de seis pasos,

y alteración de ríos o cuerpos de agua o el

de lado las exigencias del cliente para que

que están fundamentados en los principios

aumento de las lluvias entre otras causas.

finalmente se ejecute el proyecto.

geográficos que son: localización, descrip-

De esta manera al investigar los elementos

ción, generalización, causalidad, conexión y

y factores que actúan sobre un fenómeno

dinamismo.

o hecho permite determinar qué conexión
guardan entre sí.

La localización es fundamental ya que todo
hecho o fenómeno tiene una ubicación en

Por último, se aborda el dinamismo de los

el espacio geográfico. Consiste en ubicar el

sistemas a través del análisis de la trans-

lugar exacto del objeto de estudio, toman-

formación y evolución de los factores y

do en cuenta aspectos espaciales como:

elementos del espacio, así como las conse-

AUZELLE, Robert. El Arquitecto. Editores Técnicos Asociados. Barcelona. 1973.

latitud, longitud, límites y extensión. La ubi-

cuencias de estos cambios. Por ejemplo la

BASANT, Jan. Manual de Diseño Urbano. Ed. Trillas, México. 2007.

cación no sólo nos permitirá conocer el lu-

degradación ambiental, el cambio de uso

gar ocupado por el proyecto en el espacio,

de suelo, el crecimiento demográfico y el

CHING, Frank. Arquitectura. Forma, espacio y orden. Editorial Gustavo Gili. 2ª Ed. Barcelona. 2008.

sino que nos dice la posición que ocupa en

cambio climático son consecuencia de la

el mismo en relación con los otros elemen-

transformación de los factores y elementos

tos de su entorno o de su contexto social y

del espacio geográfico. El analizar la diná-

natural.

mica del sistema permite establecer tendencias, deducciones y escenarios de los

A partir de esto comienza la recopilación

impactos del proyecto arquitectónico y los

de la información, que conduce a la descrip-

riesgos que presenta.

ción detallada de las características, rasgos
y elementos físico-bióticos, socioculturales

A partir de estos fundamentos tanto legales,

y normativos de la zona de estudio y de su

naturales y sociales, se elabora una síntesis

entorno con el objetivo de establecer ana-

territorial que muestra las oportunidades y

logías, semejanzas y diferencias mediante

restricciones del sitio y su entorno para el
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