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El Urbanismo Orgánico 

La gran ciudad hipertrofiada de hoy 

 

Sergio Amante Haddad 

 

Existe en la actualidad un clamor, generalizado en todas 

las regiones del mundo, que demanda nuevas pautas de 

conducta y nuevos modos de vida que tomen en cuenta 

los graves desequilibrios ecológicos que el hombre ha 

infringido en la naturaleza, y que contribuyan a ofrecer 

mayores niveles de vida para las actuales y futuras 

generaciones, superando así la patología social 

característica de la gran ciudad hipertrofiada de hoy. 

 

La contaminación de mantos acuíferos, de suelos y de 

la atmósfera, los procesos de deforestación y de 

desertificación, la extinción de especies vegetales y 

animales, los procesos de modificación climática que 

experimenta el mundo, la degradación de la capa de 

ozono, la acumulación de toneladas diarias de basura 

no biodegradable, la exposición del hombre a sustancias 

y desechos radiactivos en niveles cada vez más 

peligrosos, cuya capacidad de resilencia80 se calcula en 

el orden de los siglos, y otros muchos problemas 

ambientales que experimenta el planeta en la segunda 

mitad de la última década del siglo XX, en que se 

prepara el paso al nuevo milenio, imponen serios retos a 

la humanidad si acaso hemos de sobrevivir en este 

planeta y de esperar niveles aceptables de bienestar 

social para las futuras generaciones.  

 

Lo anterior se presenta como un escenario aún más 

dramático y desolador en el contexto de la explosión 

demográfica mundial, del agotamiento de muchos 

recursos naturales no renovables, de la dependencia 

que caracteriza a la industria moderna hacia fuentes de 

energía contaminantes, y de los procesos migratorios 

campo-ciudad que alienten el abandono de las 

actividades productivas primarias y hacen del modo de 
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La capacidad de resilencia es la capacidad de los ecosistemas para 
absorber y asimilar los cambios. 

vida urbano una realidad predominante en la mayor 

parte de los países del mundo.  

 

La ciudad es un tipo de asentamiento humano 

dependiente del campo; manifiesta en su estructura 

productiva diversos grados de parasitismo; fomenta la 

centralización; es por naturaleza sede de la fuerza 

coercitiva para el control social; su esquema de 

organización social se basa en la estructura de clases y 

estratos sociales, fomentando la desigualdad; y ... la 

ciudad constituye una imposición artificial sobre el medio 

natural en que se inserta. 

 

Problemas de discontinuidad urbana 

La gran ciudad hipertrofiada de la actualidad presenta 

serios problemas de discontinuidad al perder proporción 

y escala, y al ser caldo de cultivo para la alineación, el 

desarraigo, la deshumanización y la pérdida de valores 

fundamentales para el soporte de la tradición, la 

comunicación social y la cultura. La fragmentación que 

se manifiesta en este tipo de asentamiento humano la 

hace semejante a un archipiélago de partes inconexas. 

Por ende, hay en la ciudad moderna un cierto grado de 

retroceso en cuanto se refiere a los procesos de 

civilización humana. 

 

Por su escala y extensión, por la excesiva dependencia 

en el transporte motorizado, y por la dispersión del 

equipamiento urbano, atomizado en todo su territorio, se 

producen movimientos de vaivén (casi siempre con 

cruces obligados por el centro histórico) que producen el 

consumo de horas interminables de tiempo muerto en 

recorridos entre zonas de habitación y las de trabajo, 

servicios y esparcimiento en la ciudad. Otras 

consecuencias, no menos graves, son: el diseño de la 

ciudad tomando al vehículo motorizado   (y no al 

hombre) como patrón fundamental de proyecto; el 

incremento en el consumo de energéticos; el 

congestionamiento vial; así como el incremento en los 

niveles de contaminación y de ruidos. 
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Fig. 28. Edificio Chrysler. Nueva Cork. Imagen Daniel Martí C. 

 

Si bien la metrópolis moderna ofrece mejores servicios 

que la ciudad tradicional preindustrial, un transporte 

público más sofisticado, espacios comerciales más 

amplios, mayores alternativas para el ocio, áreas verdes 

y deportivas, edificios mejor construidos e iluminados, 

mayores avances tecnológicos, etc. también es cierto 

que ha perdido terreno en cuanto a calidad de vida se 

refiere.  

 

En la ciudad moderna se ha perdido el contacto social y 

la riqueza de vivencias gratificantes, productivas y que 

propicien los vínculos sociales necesarios para una vida 

colectiva tolerante, solidaria y basada en los principios 

de la ayuda mutua. También se ha perdido el sentido de 

apropiación social del espacio urbano. Por apropiación 

social del espacio urbano queremos significar la actitud 

que asume un grupo de vecinos en el sentido de 

considerar como “propio“ (hablando de propiedad 

comunal) el espacio público exterior. En el contexto de 

las teorías de Kevin Lynch81 sobre la estructura de la 

imagen urbana y su legibilidad, un vecino puede 

discernir con prontitud y espontaneidad si acaso algún 

componente físico del espacio (plaza, calle, 

monumento) “pertenece” a su barrio (está en su ámbito 

territorial). La noción de apropiación social del espacio 

urbano está asociada con el concepto de identidad y 

arraigo del ciudadano con su entorno habitable. La 

antítesis de dicho concepto es la alienación social, el 

individualismo y la actitud de considerar al espacio 

público como “tierra de nadie”. 
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Lynch, Kevin; 19756; The Image of the City; The; M.I.T. Press; 
Cambridge, Mass; U.S.A. 
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Ciudad moderna – ciudad antigua 

La gran ciudad hipertrofiada de hoy ha perdido también 

experiencias estéticas (recreativas y subliminales), así 

como experiencias funcionales directamente 

relacionadas con la capacidad del ciudadano por 

comprender la estructura de su entorno habitable 

(relaciones entre las partes y con la totalidad). Dichas 

experiencias eran propias de la vida cotidiana en la 

ciudad tradicional, en la que se lograba de manera 

espontánea aquéllo que Kevin Lynch denominaba 

legibilidad 82 de la imagen urbana. Tales pérdidas en las 

vivencias propias de la ciudad, concebida en la escala 

humana y que caracteriza a los asentamientos humanos 

orgánicos y vernáculos, saturan el espacio de 

recuerdos, referencias, relaciones y criterios que le 

permiten al hombre operar con mayor eficiencia en la 

ciudad y también le dotan de sensaciones que le 

permiten discernir entre un hábitat caótico, tiránico y 

opresivo, y un escenario urbano gratificante, pintoresco, 

acogedor y amable. 

 

La ciudad antigua nace por circunstancias culturales, a 

veces por ritos sociales, por la proximidad al agua y por 

la presencia de senderos que conducen a destinos 

específicos (no se extienden al infinito). Estos poblados 

vernáculos crecen en forma orgánica, adaptándose al 

relieve de su emplazamiento, a las condiciones 

climáticas del lugar, y se valen de los materiales 

regionales para edificar una arquitectura sin arquitectos.  

 

Son muestras humildes de un imaginario colectivo que 

cobran síntesis formal en edificaciones construidas por 

consenso, cuya tecnología es compartida y difundida 

generacionalmente, y que frecuentemente se edifican a 

base de faenas comunitarias caracterizadas por la 

ayuda mutua entre vecinos. 

                                                           
82 

Lynch, Kevin (1975); “ The Image of the City “ (V. Español: La Imagen 
de la Ciudad“); The M.I.T. Press; Cambridge, Mass. “ legibilidad “ del 
paisaje urbano se refiere a la claridad de su estructura y la facilidad con 
la que sus elementos pueden ser reconocidos y organizados 
mentalmente en patrones coherentes, contribuyendo así al sentido de 
ubicación e identidad del ciudadano en su entorno habitable. ( p 2-3 ). 

La ciudad antigua (preidustrial) se adapta a su 

emplazamiento con humildad y respeto a los contornos 

topográficos y condicionantes naturales que determinan 

su taza y morfología. Viviendas, edificios públicos, 

sendas, plazas y patios se entretejen en estas 

comunidades “naturales” creando estructuras espaciales 

de continuidad y ofreciendo un orden orgánico, a la vez 

que escenarios de diversidad, con cualidades estéticas 

de gran valor. Se crea una unidad formal donde lo 

individual se somete a la totalidad. En estas 

comunidades, no importa tanto que destaquen las 

características individuales de un edificio, como su 

integración en el continuo espacial.  

 

Caracterización del urbanismo orgánico 

En la actualidad se requiere de un cambio profundo en 

los patrones que rigen la calidad estética, funcional y 

estructural de los asentamientos humanos. Esto es 

necesario para resolver, por aproximaciones sucesivas, 

los problemas de la gran ciudad  hipertrofiada de hoy y a 

la vez rescatar los valores del urbanismo natural de los 

asentamientos tradicionales y vernáculos. Para lograrlo 

es necesario, por un lado, reconocer la necesidad de 

continuar habitando ciudades, aprovechando las 

ventajas que ello ofrece, pero, por otro, prepararnos 

para  habitar la ciudad del futuro bajo los principios de 

un urbanismo orgánico. 

 

El urbanismo orgánico tiene como eje filosófico y 

estético la concepción de la ciudad como una entidad 

integral, aprehensible y humanizada, dotada de una 

enorme riqueza y variedad de expresiones culturales de 

la sociedad que la habita, plasmadas físicamente en su 

morfología heterogénea y en la estructura 

pluridimensional de este asentamiento urbano. Aprende 

de la naturaleza y de sus leyes y parámetros.  

 

El urbanismo orgánico combate toda expresión de 

opresión, alienación y explotación humana, así como el 

desarrollo dependiente de la ciudad. Lo anterior se 

aplica tanto a la dependencia  excesiva de la ciudad con 
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Fig. 29. Vista aérea de Veracruz, Mx. Imagen de Daniel de Antonio. 
 

 

relación a la producción primaria proveniente del campo 

para poder alimentar a sus habitantes, como a la 

producción industrial y del sector de servicios en la 

economía urbana, caracterizados por un capitalismo 

cuya ambición fundamental es la acumulación pecunaria 

por encima de la lucha por preservar los valores 

sociales universales (igualdad, libertad, verdad, 

solidaridad, tolerancia, tolerancia, justicia, etc. ) o por 

preservar la estabilidad ecológica. 

 

En la corriente orgánica del urbanismo se dice que la 

ciudad es evolutiva y, en un sentido metafórico, posee 

un metabolismo: demanda de diversas fuentes que le 

“alimentan” y le aportan vida, energía, y vigor. Por lo 

tanto, la ciudad es una formulación histórica cuya 

interpretación y diagnóstico en un momento dado tiene 

validez temporal. El análisis histórico de las principales 

ciudades del mundo demuestran la presencia, en su 

evolución, de ciclos existenciales en los que pueden 

detectarse momentos de decadencia (cuando se pierde 

el equilibrio entre las fuentes que le nutren de vida y los 

grados de consumo y deterioro de la naturaleza en la 

que se encuentra inmersa) y momentos de apogeo. La 

experiencia en la planeación urbana, con una filosofía 

orgánica de su desarrollo, nos ha hecho ver que la 

ciudad debe ser intérprete natural de la naturaleza. 

Debe procurar armonizar con el contexto natural que 

tiene como sede, integrándose a la naturaleza, evitando 

volverse una imposición sobre la misma. 

 

Sin embargo, la ciudad orgánica no es una ciudad “ de 

riendas sueltas“. No es postulado de la teoría orgánica 

de la ciudad que ésta crezca sin dirección ni orientación 

hacia donde le conduzcan la topografía, los cuerpos de 

agua, la especulación del suelo, las presiones 

demográficas o las fuerzas de mercado que contribuyen 

a la discontinuidad espacial y funcional de un centro de 

población. Aprender de la historia del proceso de 

urbanización mundial es aprender de la necesidad de 

pugnar por la consecución del equilibrio regional; el 

ordenamiento territorial; el combate al deterioro 

ecológico; el óptimo aprovechamiento de los recursos 

naturales; la apropiación social del espacio urbano; la 

organización vial; la dosificación adecuada de las áreas 

verdes urbanas, y la creación de vínculos científicos y 

tecnológicos entre ciudad y campo para fortalecer la 

productividad alimenticia y el desarrollo rural. 

 

El urbanismo orgánico ofrece parámetros y métodos 

claros de operación que le identifican. La filosofía 
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orgánica de la ciudad convoca a dos mundos paralelos: 

uno de resolución de problemas funcionales y técnicos, 

y otro más intuitivo, de recuperación de recuerdos y 

sueños: la utopía. 

 

Un elemento de fundamental importancia que 

caracteriza al urbanismo orgánico son las soluciones de 

continuidad, entendidas estas como el impulso integral 

de visualizar unidades aprehensibles en la ciudad, y la 

precepción de un único universo formal surgido de las 

necesidades humanas y de sus valores culturales. El 

urbanismo orgánico mantiene relaciones más fuertes 

con el pasado y se basa en un deseo de continuidad 

histórica. Es también un urbanismo de flexibilidad, capaz 

de adaptarse a las condiciones cambiantes en lo social, 

económico, ambiental y físico espacial. 

 

En concordancia con los principios aportados por D´Arcy 

Thompson (1980, Sobre el Crecimiento y la Forma), se 

descalifica el colosalismo y la miniaturización 

arquitectónica, y se opone al crecimiento ilimitado de la 

ciudad. La geometría integrante de la constitución 

profunda de los seres vivos y la consecuente 

continuidad entre los reinos orgánico e inorgánico. La 

simetría es enemiga de todo lo que signifique desarrollo 

orgánico de las formas. Todos los elementos de la 

estructura orgánica, (la compensación entre fuerzas 

centrípetas y centrífugas, los movimientos óptimos de 

origen y destino e la población, el equilibrio entre el 

poder político y la voluntad y expectativas populares, la 

proporción en la traza urbana, las densidades de lo 

construido y del espacio público exterior, etc.) llegan a 

construir el valor del arte orgánico. En la morfología e 

imagen de la ciudad orgánica, forma y función son uno. 

Bajo el principio gestáltico (holístico) existe una relación 

recíproca de armonía y congruencia entre las partes con 

el todo. 

 

El urbanismo orgánico abraza la simplicidad como 

cualidad exuberante de la naturaleza, en la cuál nada 

debe sobrar, ni debe existir ornamentación ostentosa ni 

los elementos superfluos que cargan con una nota de lo 

irrelevante muchas áreas de la gran ciudad hipertrofiada 

de hoy.  

 

El urbanismo orgánico no imita estilos ya que es leal a 

sus propios valores intrínsecos emanados de “ lo 

natural“. Busca la integridad de la estructura innata, 

entendido: “ estructura“ como “ orden “. Tal búsqueda se 

orienta en principio hacia la autóctona concepción 

estructural ... es decir, hacia los valores vernáculos o 

naturales del asentamiento humano espontáneo que 

antepone valores tradicionales y la armonía con el 

entorno natural a los trazados versallescos, 

preconcebidos, caprichosos e impositivos que a menudo 

encontramos como espacios urbanos emblemáticos del 

modernismo mal entendido. 

 

 
Figs. 30, 31 y 32. Ciudad Satélite México, D.F. Imágenes de 

libre circulación en la red de Internet. 
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La filosofía orgánica es pro vida. Su antítesis es lo 

artificial... aquello que induce a la muerte... lo que 

promueve condiciones artificiales de subsistencia tales 

como la climatización artificial para el confort humano; la 

dependencia excesiva; la sustitución indiscriminada del 

suelo fértil y productivo por tiras de asfalto o enormes 

placas e concreto, etcétera.  

 

La teoría orgánica de la ciudad es postura crítica severa 

en contra del despilfarro, la ineficiencia y el derroche 

injustificado de recursos, incluyendo entre ellos el 

recurso tiempo; el recurso energía; y el recurso vitalidad. 

Bajo estos parámetros, se advierte en la gran ciudad 

hipertrofiada de hoy serios riesgos que atentan en 

contra de su estabilidad por los pavimentos de “vaivén“ 

provocados por sistemas viales y de transporte 

deficientes, por la artificial zonificación de funciones que 

desvincula a las zonas de habitación con las de trabajo, 

recreación y servicios, por los procesos especulativos 

del suelo, y por la falta de hábitos adecuados del 

ambiente en el uso de su ciudad. 

 

Corolario 

La revolución científica y técnica, símbolo y signo de los 

tiempos modernos, obligará al hombre de hoy a situarse 

en una perspectiva totalmente nueva si quiere asumir su 

responsabilidad frente al futuro. Este futuro se presenta 

bajo la forma de un mundo artificial y urbanizado que es, 

al mismo tiempo, causa y resultado de los cambios 

sociales.  

Adoptar una actitud satisfactoria ante ese nuevo mundo 

urbanizado significa captar, no sólo la inevitabilidad, sino 

también la peligrosidad de los cambios provocados por 

los procesos en curso. Estamos viviendo un periodo de 

desarrollo técnico tan rápido que el proceso social 

apenas es capaz de sostener su ritmo. La creciente 

divergencia entre la afectividad de nuestros sistemas 

sociopolíticos es la de nuestros sistemas técnicos y la 

causa de que los tecnólogos no alcancen a comprender 

los problemas sociales y políticos ni tampoco lleguen a 

percatarce de las exigencias tecnológicas.  

 

Aceptar la responsabilidad del futuro presupone hoy la 

planificación total, y ésta es inconcebible sin una cierta 

visión del aspecto que puede presentar ese futuro. Sin 

embargo, alguna de esas visiones utópicas están 

impulsadas, en ultima instancia, por deseos y 

esperanzas subjetivos, y, si hemos de dominar nuestro 

propio futuro, no podemos proceder sobre la misma 

base de sueños irracionalmente utópicos o 

concepciones ideológicas deformes, en las que se aísla 

un solo aspecto para darle una preeminencia 

injustificada. Muy al contrario, hemos de lograr una 

visión prospectiva que nos permita elaborar una imagen 

integral del futuro, basada en las realidades de la 

situación actual y en las posibilidades de esas 

realidades proporcionan.  
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