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Fig. 33. Estructuras. Museo Nacional de Historia Museo de Historia Natural, Washington, D. C., Imagen de Daniel Martí C. 
 

 

 

Reseña al libro de María Teresa Muñoz Jiménez.  

LA OTRA ARQUITECTURA ORGÁNICA 

 

José L. Escribá G. 

 

En su libro titulado “La otra Arquitectura Orgánica”, 

María Teresa Muñoz nos lleva de la mano, en sus 18 

capítulos, de un descubrimiento a otro, hasta lo que ella 

ha encontrado, en una búsqueda a través de los 

incidentes de la historia, sobre lo orgánico de una 

arquitectura inesperada y todo lo que hay detrás de ello: 

circunstancias simultáneas, reflexiones estéticas, 

personajes ilustres, paralelismos, ambigüedades, y  

finalmente, el encuentro con toda una cultura 

arquitectónica nueva que destruye a la anterior, 

renovándose los modelos de arquitectura en una  

continuidad infinita, no sin dejar huella en la constante 

evolución del arte. 

 

La autora parte, para su análisis, de lo impreciso de la 

arquitectura orgánica, de lo inexacto, de lo 

indeterminado, y en ello fija su interés primordial, 

haciendo una reflexión entre la idea y la acción que 

definen todo hecho de la naturaleza humana, quedando 

claro para ella que la arquitectura orgánica prefiere la 

idea a pesar de los ejemplos existentes. 

 

Con el método que proporciona la autora para 

mostrarnos que la idea de lo que es la arquitectura 

orgánica pesa más que los modelos arquitectónicos que 

se hicieron para representarla a lo largo del tiempo, al 

que trascienden, nos muestra una acumulación de 
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materiales diversos, elocuentes, inesperados y a veces 

ambiguos dentro de su universo arquitectónico, pero 

siempre interesantes. 

 

Apunta también el gran descubrimiento de la crítica 

arquitectónica; el paralelismo constante entre diversas 

situaciones, que incluso exceden a las fechas de un 

calendario donde la arquitectura orgánica no entiende 

de secuencias ni de un orden en la evolución. 

 

También sobre la influencia de unos modelos sobre 

otros, donde, en fin, la simultaneidad inesperada, el 

descubrimiento de que la idea de lo orgánico en la 

arquitectura y su realización pueden ser evocadas a 

través del tiempo en autores y en lenguas diferentes, en 

épocas lejanas una de otra, como sucede en la vida, es 

la regla que da consistencia a este excelente estudio, 

que no sólo es una propuesta nueva, sino, un camino 

para que otros puedan deambular por los senderos de la 

investigación en los diversos campos que la historia de 

la arquitectura tiene. 

 

Ese paralelismo constante entre diversas situaciones y 

diferentes tiempos, entre la arquitectura de países muy 

alejados unos de otros, de reflexiones estéticas y 

personajes que nunca llegaron a encontrarse, es la 

materia fundamental del libro. 

 

Así todos estos temas conforman una estratagema que, 

para la autora, encierra grandes posibilidades de cambio 

y movimiento, junto a la aceptación o al rechazo, al 

mismo tiempo, de la acción secuencial, de la 

continuidad o sucesión ordenada en la historia de la 

arquitectura. 

 

También las fechas son en este proceso de búsqueda, 

importantes, ya que no existe presente ni pasado, sino 

una serie de coincidencias que nos llevan de un país a 

otro, de una circunstancia a otra, de un protagonista a 

otro. 

 

 
Fig. 34. Propuesta Estructural. Eugene E. Viollet Le Duc. 

 

 
Fig. 35. Terminal 4, Aeropuerto Madrid – Barajas, Richard 

Rogers. Imagen libre circulación en Internet. 
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Con todo este bagaje de notas y de citas, la autora 

comienza su exposición especulando con la idea de la 

modernidad, que en la arquitectura contemporánea 

empieza y termina con Frank Lloyd Wright, y, 

paralelamente, con Mies van der. Rohe, la obra singular 

que ellos llevaron a cabo, y a la vez, con las puertas que 

abrieron para que otros arquitectos continuaran con sus 

propuestas que fueron revelaciones geniales. 

 

Los ejemplos utilizados por la autora son tan variados 

como los personajes que les dan vida. De esa forma 

encontramos en sus páginas el manifiesto del científico 

inglés D’ Arcy Thompson, que anticipa la arquitectura 

orgánica, y nos habla de las dimensiones justas que 

deberían tener todas las cosas que componen el 

cosmos, desde las estrellas a los hombres, sin olvidar la 

naturaleza que nos rodea, y de la precisión con que 

dichas cosas se articulan, como principio sustentante en 

la arquitectura orgánica, sin olvidar la proporción habida 

entre superficie y masa de la columna hongo de Wright 

y el método experimental que Galileo utiliza para el 

principio de similitud, extraído de ejemplos de 

estructuras vivas y muertas. 

 

Este método experimental es similar al procedimiento 

que utilizan la naturaleza y el arte, ya que la medida de 

la eficiencia es la misma en la naturaleza y en los 

artefactos humanos, que se supeditan a las leyes de la 

forma y el crecimiento natural, garantía de su buen 

funcionamiento. Así, vemos como la espiral se erige 

como símbolo supremo de toda forma orgánica, de lo 

cual el Museo Guggenheim de Wright es un buen 

ejemplo, como límite de lo monstruoso y violentando o 

forzando las cualidades propias de las formas naturales, 

los artistas surrealistas aparecen como representación 

de dicho experimento. 

 

Sobre Alois Riegl, la autora habla de la tesis que éste 

defiende acerca del impulso para la creación de la 

forma, que no proviene de la técnica, sino de la decidida 

voluntad del artista, y cómo desde la Prehistoria hasta 

Bruno Zevi, rechaza las explicaciones constructivas de 

la Arquitectura, mientras acepta las funcionales, 

considerando primordial el pensamiento creador y no la 

herramienta. 

 

También nos recuerda las leyes de la simetría y el ritmo, 

y cómo se comportan las formas geométricas 

exactamente como las leyes de la matemática respecto 

a las de la naturaleza viviente, tomando como ejemplo la 

comparación entre los vasos griegos y cadenas 

moleculares, lo cual es verdaderamente magistral. 

 

Con la aceptación de la estructura geométrica de la 

materia viva desaparece la frontera entre el arte 

Abstracto y el figurativo, lo geométrico y lo naturalista, 

pero surge la simetría como obstáculo y enemigo del 

desarrollo orgánico de las formas, identificada con el 

Clasicismo. 

 

De la representación simétrica de los animales, Riegl 

nos lleva a las bestias asirias colocadas a ambos lados 

del árbol sagrado; de las secuencias rítmicas de figuras, 

en las que están implicados el perfil y la línea de 

contorno, nos remite hasta el parteluz gótico, máximo 

emblema del anti-clasicismo, y finalmente, nos conduce 

hasta la Villa Savoie de Le Corbusier con sus cinco 

pilares de cada lado, todo lo cual es una evocación del 

Arte a través de la historia. 

 

En otro capítulo la autora nos hace escuchar la polémica 

sobre el origen de las formas, recordándome con agrado 

el acercamiento al “Espíritu de las Formas” que hace el 

historiador Elie Faure, pero que en este caso es Wilhelm 

Worringer quien toma partido por lo orgánico en contra 

de lo geométrico. 

 

Para Worringer, nos dice, todos los elementos de la 

formación orgánica, como lo son, la regularidad, la 

disposición en torno a un centro, la compensación entre 

fuerzas centrípetas y centrífugas, el equilibrio entre los 

elementos de carga y sostén, la proporcionalidad de las 

  
 5

1 



 

 

                                  R
U

A
 [   ] 

 

MONOGRÁFICO 

relaciones y todos los otros prodigios que nos 

impresionan al contemplar el organismo de una planta, 

llegan a constituir el contenido y el valor viviente de la 

obra de arte ornamental. 

 

El planteamiento de Worringer del proceso hacia lo 

orgánico, es que un producto puro, abstracto, se acerca 

a la naturaleza y no es que un objeto natural sea 

posteriormente estilizado. De aquí, continúa la autora, 

hay un paso a la arquitectura orgánica, ya que la 

arquitectura impone severas restricciones a la pura 

figuración o a la estricta fidelidad a modelos naturales. 

Para concluir, para Worringer la estilización, es decir, lo 

abstracto, lo lineal, lo unánime, fué lo primordial, que 

posteriormente cobró vida y vitalidad orgánica, y de tal 

modo llegó a aproximarse al modelo natural. 

 

Otro filósofo del Arte, Gottfried Semper, dio al estilo 

gótico el nombre de “Escolástica de piedra”, ya que la 

escolástica es la cumbre más alta de una inspiración por 

lograr expresar, por medio de conceptos abstracto-

esquemáticos, una viviente religiosidad, tal como el Arte 

gótico es la apoteosis, en la Edad Media, de las leyes 

mecánico constructivas, convertidas en una expresión 

de la capacidad de proyección sentimental o de la 

empatía, como decía Worringer. De esa forma, el Arte 

gótico pareció absurdo a quienes todavía se sentían 

cercanos a la Antigüedad Clásica. 

 

Para Erwin Panofsky es importante destacar las 

analogías o semejanzas entre la escolástica, gobernada 

por el principio de la “Manifestación”, y la arquitectura 

gótica, dominada por el principio de la “Transparencia”. 

Las dos, la escolástica y la arquitectura gótica, tienden a 

una totalidad y se aproximan por medio de la síntesis y 

de la eliminación, a una solución perfecta y definitiva. 

 

De aquí, que el sistema gótico sea el modelo preferido 

del expresionismo, con Gaudí a la cabeza. 

 

El empleo de formas semejantes que originan la 

totalidad del organismo arquitectónico en la arquitectura 

gótica, será un postulado básico de la arquitectura 

orgánica de Jorn Utzon en su Opera de Sidney, y así, 

con un planteamiento que comienza con la Edad Media, 

que pasa a través del Expresionismo y llega hasta 

nosotros con Jorn Utzon, finaliza el ejemplo que la 

autora abre a la polémica con Worringer. 

 

Para la autora, la arquitectura orgánica tiene una 

formulación histórica, tiene un tiempo, tiene una 

cronología. Esta ha sido la batalla entre historiadores 

americanos y europeos, como Bruno Zevi y Henry 

Russell Hitchcock. Pero la idea de “arquitectura 

orgánica” o “forma orgánica”, está determinantemente 

ligada a Frank Lloyd Wright y a su maestro Louis H. 

Sullivan.  

 

Para Wright, la forma orgánica del material se opone a 

la forma mecánica del material; una se desarrolla desde 

dentro del material y la otra desde fuera. Wright no 

contrapone naturaleza a civilización, ni identifica ésta 

con lo urbano. Para él la especulación racional, propia 

de la naturaleza, es un valor superior al de la 

experimentación, que asocia con la ciudad. De allí que 

el mito de la naturaleza de Wright, no es un mito 

idealista, sino que tiene que ver con las organizaciones 

realistas, ya que tienen más relación con la experiencia 

humana y la representación que con lo idealista de la 

forma. Así Wright es el antes y después de la 

arquitectura moderna, pero sin integrarse nunca a ella. 

 

Para la autora, es difícil esbozar una línea histórica para 

la arquitectura orgánica, e incluso para la Arquitectura 

Moderna, pero lo intenta con profundidad y ánimo. 

 

En 1947, Bruno Zevi hace la presentación oficial de la 

arquitectura orgánica en Europa, y se lanza en su 

manifiesto contra el Clasicismo, tanto antiguo como 

moderno. 
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Fig. 36. Opera de Sidney. Jorn Utzon. Imagen de circulación libre en Internet. 

 

En la definición de Zevi sobre la arquitectura orgánica 

dice que ésta es una arquitectura funcional, no sólo con 

respecto a la técnica y la finalidad del edificio, sino 

también con respecto a la psicología de sus habitantes. 

Marca, de esa manera, las distancias con el 

Racionalismo europeo y la alianza con el Funcionalismo, 

lo que la distingue de la Arquitectura Moderna. 

 

La genealogía del Movimiento Orgánico se apoya en 

Wright y en Alvar Aalto y sus seguidores. El origen de la 

Arquitectura Orgánica es americano, aunque su 

desarrollo es complicado por las relaciones y 

dependencias. 

 

Otro ejemplo minucioso y delicado es el que explica el 

Pabellón Finlandés de la Feria Mundial de Nueva York, 

en 1937, de Alvar Aalto, donde éste rompe, comprime y 

amplía el espacio, mediante una pared ondulada de 

madera, alcanzando una síntesis insuperable de 

desdoblamientos visuales y sorprendentes artificios 

plásticos, como una feliz experiencia psicológica y 

estética, destacando la diferencia entre el método de 
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articular las plantas y la volumetría de un edificio, y la 

concepción espacial, ya que este sentido del espacio es, 

finalmente, el principal protagonista de toda arquitectura. 

 

Si después de la Segunda Guerra Mundial, la 

personalidad de Wright ha obrado en un sentido 

vivificador sobre los movimientos de tendencia orgánica 

europeos, es porque respondía a una demanda 

planteada culturalmente y puesta a prueba en la 

realidad de la arquitectura de Alvar Aalto. En Europa la 

Arquitectura Orgánica madura entre 1930 y 1940, y 

Wright construye en Estados Unidos, La Casa de la 

Cascada y la Johnsonn Wax en 1936. 

 

El segundo entreacto se justifica por la sorpresa de ver 

aparecer el Pabellón de Dalí en la Feria Mundial de 

Nueva York, de 1939, con todo su Surrealismo y el 

sueño de James Joyce, donde no hay presente ni 

pasado, sólo el lenguaje, que es la expresión del tiempo, 

en una serie de coincidencias, por demás interesantes, 

en torno a la humanidad. 

 

A continuación, la pintura, con todo lo sugerente y lo 

vital que puede ser para la arquitectura, se describe 

desde los años cuarenta, con el comienzo de la Pintura 

Americana, de Jackson Pollock y de la colección que 

será más tarde la principal herencia del Museo 

Guggenheim de Wright. 

 

Jackson Pollock dice que él es la naturaleza, se 

describe su personalidad y sus incursiones en la 

Arquitectura; el nacimiento del Pop Art en1958 como 

una reacción al expresionismo abstracto, el Minimal Art 

y el Arte Conceptual de los 60s, en una brillante 

conjunción que hace la autora con los diferentes hilos de 

la Historia del Arte, tejiendo y destejiendo la telaraña de 

acontecimientos relacionados con la arquitectura 

orgánica. 

 

Nos habla de la “alegoría” como observación estética, la 

antítesis del arte, comparada con los cuadros de 

Rauschenberg, quien no inventa imágenes, sino que las 

dota de un nuevo significado; de la identidad entre la 

materia y el lenguaje en que ésta se expresa; de la 

congruencia entre forma y contenido; del sentimiento del 

paisaje, que corresponde a la clave de nuestro destino; 

de las formas distintas de hombre que se corresponden 

con las distintas interpretaciones del paisaje; del choque 

estético de las dos caras de la naturaleza, la quieta y el 

rostro móvil de las cosas, del cual surgen los seres de 

categoría sobrenatural, es decir, la síntesis esencial y 

mágica de cualquier producto artístico, y finalmente, de 

la interrelación del hombre con el paisaje, como una 

necesidad en el proceso formativo de un tipo de 

hombre, de una cultura. 

 

Un capítulo destinado a la figura de Jorn Utzon en las 

selvas mexicanas nos llena de curiosidad y 

nuevamente, de sorpresa. Habla del descubrimiento de 

las Plataformas Solares que Utzon hizo en México, en 

medio de la selva; un elemento arquitectónico 

fascinante, ya que éstas tienen su origen en la gran 

sensibilidad que tuvieron nuestros indígenas hacia el 

paisaje, con una profunda idea detrás de ello; de ahí 

nace su gran fuerza. 

 

Pasa a describirnos a la Plataforma como un 

mecanismo cultural universal, un nuevo modo de sentir 

y pensar, tanto en Grecia, como en la India y el Medio 

Oriente. Analiza los templos mayas, capaces de 

proporcionar una intensa emoción, al pasar de la 

obscuridad a la luz, como la arquitectura que se 

convierte en experiencia y transformación de la realidad; 

el suelo y la cubierta, también analizados y 

redescubiertos, son elementos asociados a la actividad 

y al sueño, todo ello ejemplificado por el proceso de 

diseño de Alvar Aalto y la Opera de Sidney, como dos 

mundos; uno en el Surrealismo y el otro sobre la 

Plataforma como elemento arquitectónico. 

 

Las formas curvas y las diferentes alturas sobre la 

Plataforma, originan espacios de gran fuerza 
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arquitectónica, opuestos a la glorificación de los 

sistemas estructurales de Mies van der. Rohe y, sobre la 

base de una desaparición absoluta de la estructura 

portante o sustentante, flotando las formas libremente 

sobre el suelo. 

 

Tres generaciones han hecho la Arquitectura Moderna, 

y, aunque existen diferencias entre ellas, ninguna ha 

renunciado a sus antecesoras; la tercera generación de 

arquitectos comienza en los años 50s, y sus 

características son: la orientación social; el 

planeamiento abierto; la incorporación de condiciones 

cambiantes; la atención al tráfico como elemento 

positivo; un mayor cuidado en el manejo de situaciones 

existentes y en el ambiente; el énfasis en el uso de 

planos horizontales a distintos niveles, como 

plataformas artificiales; una relación más fuerte con el 

pasado y el deseo de continuidad; el refuerzo de las 

tendencias escultóricas en la arquitectura; las relaciones 

más libres entre interior y exterior, así como entre los 

volúmenes en el espacio; y el derecho a la expresión 

por encima de la pura función. 

 

Así, los edificios de los hombres primitivos están con 

frecuencia más próximos al arquitecto de hoy que 

muchas culturas posteriores, porque en ellos domina lo 

esencial. Jorn Utzon es el representante de la tercera 

generación de arquitectos. Al venir a México, se interesó 

como vimos ya, por las plataformas mayas y aztecas; en 

1963 va a Sidney para supervisar su Opera, que 

singularmente está apoyada en una plataforma. Utzon 

descubre el plano horizontal y su utilización como medio 

para dramatizar la expresión arquitectónica. De esa 

forma, el uso de la plataforma es el distintivo de toda 

una generación de arquitectos, en su esfuerzo por 

separar a los peatones del tráfico. 

 

También destaca Utzon las posibilidades constructivas 

de la esfera y su fondo metafísico, espiritual. Otra 

característica de la tercera generación, es el fuerte  

 

 
Fig. 37. Plataforma Maya. Imagen de libre circulación en 

Internet. 

 

sentimiento del paisaje y el ambiente arquitectónico 

instalado en medio de él. 

 

Una comparación del método estructural de Utzon y el 

de Mies, define al primero subdividiendo al espacio 

mediante mallas geométricas de planos convergentes 

que se despliegan a partir de un punto, siguiendo 

ángulos uniformes, mientras que el segundo, da una 

orientación geométrica simple, a partir de una retícula o 

sistema de 90 grados en las tres dimensiones del 

espacio. 

 

Después de un análisis de los diversos pabellones de la 

Feria de Bruselas, de 1958, la autora retorna a la poesía 
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arquitectónica del Pabellón Finlandés, donde apunta 

que las ideas modulares derivadas de Le Corbusier, lo 

llevan hasta un control modular fuera del reino de las 

matemáticas, a la esfera de la experiencia espacial, 

donde se transforman los edificios en esculturas y 

viceversa. 

 

Para cerrar el libro, la autora nos regresa hasta el 

momento final de Louis H. Sullivan, quien antes de 

morir, en 1924, expresa su voluntad de “Vivir en el 

germen de lo Orgánico, el germen de lo genuino, que es 

la sede de la identidad”. Y Wright, su alumno, incluye la 

decoración en su obra, convirtiéndola en parte orgánica 

de sus formas arquitectónicas; así la continuidad queda 

asegurada. 

 

Crear la forma desde la esencia del problema, con los 

medios de nuestra época, es tarea nuestra, dice Mies 

van der. Rohe y de ese modo nacen los rascacielos de 

cristal. Adentrarse en el mundo orgánico significa 

acceder a un reino de creciente complejidad, de 

transformación y crecimiento, de aparente arbitrariedad 

de aquéllo cuyas leyes desconocemos, del gozo de lo 

que nos es más semejante y del terror de lo que somos 

incapaces de controlar. 

 
 

Con una comparación de los descubrimientos de Kekulé 

sobre la Química de la Vida, con las cadenas de 

oxígeno y pentágonos en el espacio, como símbolos 

geométricos y sensoriales, vitales para la existencia, la 

autora se despide de nosotros, no sin antes dejarnos 

una sutil referencia sobre el cerebro humano, el lugar de 

máxima concentración de estímulos y reacciones 

sensoriales que significan la vida, y que todavía son el 

límite, desconocido e inabarcable, de las formas que el 

hombre es capaz de crear. 

 

Como se da en la vida, un episodio nuevo, una cultura 

arquitectónica nueva surgen y destruyen a la anterior, y 

la copia o reproducción destruye el modelo; la 

Naturaleza es implacable, con los hombres y con sus 

obras. De todo ello emergen, como en los sueños, los 

incidentes, las ambigüedades y los lenguajes que 

acercan a las personas. 

 

 
Fig. 38. Museo Salomón Guggenheim, de Frank Lloyd Wright. Nueva York 
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Fig. 39. Banco de México. Veracruz, Mx. Imagen de Guillermina Soto Torres. 
 

Reseña al libro: 

LAS ANALOGÍAS BIOLÓGICAS EN EL DISEÑO. 

Phillip Steadman 

 

Humberto Torres Guevara 

 

Esta obra nos presenta un exhaustivo análisis de las 

principales analogías que el autor encuentra entre la 

biología y las artes aplicadas, siempre bajo una óptica 

que trata de rescatar lo que en su opinión es valioso, 

desechando al mismo tiempo lo que considera erróneo y 

peligroso para la comprensión de tales analogías. En 

esta búsqueda se manifiesta como una constante, un  

riguroso estudio científico de los artefactos y los edificios 

como corolario de las ideas biológicas que más han 

influido en los métodos de diseño.  
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A través de quince ensayos de los cuales destacan 

notablemente los dedicados al análisis de cinco 

analogías biológicas, Steadman nos lleva en un 

recorrido  que enlaza  de manera magistral los 

conceptos biológicos  surgidos a partir del siglo XIX con 

científicos de la talla de Cuvier, Lamarck o el mismo 

Darwin, con los de los  teóricos de la arquitectura y el 

diseño como Wrigth. Sullivan, Le Corbusier o Alexander. 

Lo anterior, bajo la hipótesis de que la arquitectura 

puede tomar de la biología mucho de su aparato 

conceptual y metodológico. 

 

Como se señaló anteriormente destaca el especial 

énfasis puesto en las siguientes cinco analogías que el 

autor  considera básicas para el análisis teórico  que 

sustenta la presente obra: 

 

La analogía orgánica: El autor basa  la presente 

analogía en tres interpretaciones relacionadas con los 

conceptos que identifican el ideal clásico de la belleza: 

Se establece  la relación entre las partes y el todo en un 

organismo como una condición fundamental, tanto en la 

estética como en la Naturaleza. Si  esta interrelación es  

equilibrada y proporcional  se reflejará tanto en la forma 

como en el funcionamiento  del organismo o edificio83 

 

Un objeto bien diseñado  y adaptado a su finalidad 

tendrá valores estéticos; esta belleza funcional se 

observa tanto en la naturaleza como en el arte ya que la 

equiparación de lo bello con lo útil da como resultado lo 

que muchos autores han llamado la estética del 

funcionalismo. Existe un paralelismo entre  las 

relaciones armónicas existentes en la naturaleza, con la 

búsqueda de armonía proporcional pretendida en el 

diseño arquitectónico; es decir. Se han aplicado al arte, 

sistemas de proporción geométrica derivados de la 

naturaleza. 

                                                           
83 

En este sentido destaca la referencia que hace el autor a J.A. 
Stewauart, quien  resume la visión aristotélica de la analogía: “Los 
organismos vivos, y las obras de arte  obedecen a un plan y están 
definidos por su género, que forman respectivamente la Naturaleza y el 
Hombre cualificando la materia.” (p. 23) 

La analogía clasificatoria: A partir de la obra de 

naturalistas como Linneo y Buffon, se sustentan las 

bases de una clasificación edificatoria basada en la 

taxonomía de las especies naturales desarrollada en 

dos líneas básicas: la  sistemática y la metodológica84. 

Esta búsqueda de una clasificación de los edificios 

surge a partir de la Revolución Industrial y de la 

consecuente nueva y compleja organización social que 

provocó  el aumento desmesurado de nuevas tipologías 

arquitectónicas no existentes anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 40. Esqueleto de serpiente. Museo de Historia Natural, 

Washington, D. C., Imagen de Daniel Martí C. 

 

La analogía anatómica. El autor sustenta esta  analogía 

en la semejanza existente entre la estructura mecánica 

de los edificios y el esqueleto de los animales. Partiendo 

de los estudios anatómicos de Lammark y Cuvier. 

Steadman apoya su disertación a partir de las dos 

célebres reglas anatómicas de Cuvier: “La correlación 

de las partes” y “La subordinación de los caracteres”. La 

primera  establece la interdependencia funcional  

observada entre los distintos órganos y sistemas del 

cuerpo de los seres vivos. Por otra  parte la 

subordinación de caracteres presupone la jerarquización 

de órganos y sistemas obedeciendo a una intención 

clasificatoria.  A lo largo del capítulo se observa la 

notable influencia de Cuvier sobre la teoría 

                                                           
84

 “ Los sistemas operaban aislando unos cuantos elementos de 
cuantos integraban el total de una planta y utilizando como base del 
análisis  las variaciones y constantes de los mismos…. Por su parte el 
método, operaba tomando  la primera especie a examen y realizando 
una descripción completa de todos sus aspectos; el proceso de repetía 

   58 



 

 

R
U

A
 [ 

  ]
 

 

MONOGRÁFICO 

arquitectónica y particularmente sobre las analogías que 

en términos anatómicos se establecen en ambos 

campos. En este sentido el autor destaca las posturas 

de teóricos como Viollet-le-Duc para quien  es clara la 

analogía  elemental  entre esqueleto animal y estructura 

del edificio85; y Le Corbusier quien señala las analogías 

existentes entre el muro de carga y los caparazones de 

algunas especies animales o la  observada en los 

nuevos edificios cuyo exterior es recubierto por cristales 

o muros no sustentantes los cuales equipara con una 

membrana o piel. Destaca  así mismo el principio de 

similitud de Cuvier que pretende demostrar la relación 

existente entre ciertas funciones de los cuerpos 

orgánicos  y su forma, anticipándose con esto al 

paradigma  “La forma sigue a la función” establecida por 

el Movimiento Moderno de la arquitectura. 

 

Analogía Ecológica: En este capitulo el autor establece 

la importancia del entorno en la génesis y desarrollo 

tanto de artefactos como de organismos.  Para ello  se 

apoya en teorías biológicas, que subordinan las partes 

interiores del cuerpo orgánico a las condiciones 

externas o ambientales en las cuales se desenvuelve. 

Esta analogía “ecológica” se  ha referido  al Movimiento 

Moderno de la arquitectura que establece una relación 

similar  entre la forma de los edificios, su funcionamiento 

y el entorno en el cual sé ubican86. Leopold Eidilitz 

señala que “Las formas de la naturaleza son producto 

del entorno. El entorno determina la función y las formas 

son resultado de la función”, en este sentido el autor 

señala que en el caso de los edificios, es el arquitecto 

                                                                                           
con sucesivas especies pero reparando únicamente en las diferencias 
con las especies ya descritas, sin señalar semejanzas. 
85

 Viollet - le-Duc, quien defendió los sistemas clasificatorios de Cuvier 
como modelos para el estudio de artefactos utilitarios (p.59), señala en 
Dictionnarie Raisoné de l’Architecture Française (la obra que más 
expone su filosofía racional de la estructura arquitectónica): “De la 
misma forma que de  la contemplación de una hoja puede  deducirse el 
resto de la planta, y del hueso de un animal el animal entero, así, de una 
sección se deducen los miembros arquitectónicos y de los miembros el 
conjunto del monumento.” (p.64) 
86 

En este punto Steadman plantea una concepción “ecológica” de la 
relación de las formas de los edificios y otros artefactos a través de sus 
funciones prácticas, con los entornos social, cultural y material en que  
se producen ofrece la posibilidad de un método clasificatorio 
verdaderamente funcional basado en las clases de actividad social 
servidas o alojadas, en los materiales y técnicas de construcción, y en 
las variaciones geográficas de clima de construcción  (p. 85) 

quien debe tener la habilidad  y la sensibilidad para  

lograr que las formas construidas se adapten al entorno  

“hasta que las funciones  resultantes (de ese entorno) 

encuentren plena expresión en el organismo 

(arquitectónico)”. Steadman  establece que es muy 

importante definir cabalmente que es el entorno de un 

edificio, ya que este concepto incluye todos los aspectos 

del medio natural y modificado y muy especialmente los  

relacionados con el entorno social, económico y cultural 

considerados por él como el componente ambiental 

“abstracto”; ya que de esa diversidad de entornos de 

desprenderá la diversidad tipológica de los edificios. 

 

Analogía Darwinista: En base a un amplio desarrollo de 

la aportación de Darwin  y Wallace a la biología del siglo 

XIX el autor se detiene especialmente en algunas 

observaciones especialmente importantes en el 

desarrollo de la teoría de la Evolución, principalmente en 

los aspectos relacionados con el  mecanismo de 

selección natural de las especies. Lo anterior sustenta  

una traslación teórica de los mecanismos detallados en 

la teoría darwinista al ámbito de los  artefactos 

materiales-especialmente la arquitectura5, relacionando 

la selección natural con los conceptos de prueba y error 

que se han observado a lo largo del proceso de 

desarrollo de la cultura humana y que han provocado 

una evolución de las tecnologías y de los artefactos 

creados por el hombre. 

 

El autor concluye, estableciendo  el estudio de las 

analogías  biológicas como eje fundamental en el 

desarrollo de su trabajo señalando que las ideas 

biológicas son muy importantes en el mismo, más no 

constituyen la clave de la filosofía de la arquitectura o 

del diseño. Sin embargo  señala que  tienen una  

importancia fundamental  para su comprensión. En este 

sentido cita a W. R. Lethaby: “Llegará un día en que un 

Linneo o Darwin de la arquitectura nos descubra una 

morfología donde se relacione la célula más elemental 

con la estructura más compleja del arte.” 
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ESPACIO URBANO Y PROPIEDAD PRIVADA EN 

MÉXICO 1824 – 2000, de  Daniel Rolando Martí 

Capitanachi. 

Sergio Amante Haddad87 

 

Según un reporte reciente de la Organización de 

Naciones Unidas, en el año 2005 la población mundial 

alcanzó 6,500 millones de habitantes, y se prevé que 

para el 2050 serán 9,200 millones los que habitaremos 

este planeta.  Este incremento de 2,700 millones de 

personas sobre la tierra equivale al total de la población 

mundial en 1950, y se distribuirá en las regiones menos 

desarrolladas: Asia, África y América Latina. 

 

La ONU informa también que la transición del siglo XX 

al XXI se ha caracterizado por la aceleración de la 

revolución informacional, por los procesos de 

globalización de la economía, por un creciente impacto 

negativo de la especie humana sobre la ecología 

planetaria, por una polarización social con niveles 

inéditos de pobreza extrema y marginación, y por una 

tendencia mundial hacia la urbanización creciente del 

planeta.  En el año 1900 la población urbana era el 13% 

de la población mundial; en 1950 esta proporción 

aumentó al 29%; y en 2005, el 49% de la población 

global (3,200 millones) habitaba ya en las ciudades del 

mundo.  Hoy día, en muchas regiones del planeta, 

incluyendo Europa, América Latina y el Caribe, 

Norteamérica y Oceanía, la población urbana excede ya 

el 70%.   

 

Según el II Conteo de Población y Vivienda 2005 del 

INEGI, la población mexicana fue de 103.3 millones de 

personas, cifra cuatro veces mayor que la población 

registrada en 1950 y que duplica la que existía en 1970.  

El 76.5 % de la población nacional es ahora urbana y, 

según datos del INEGI, de la Secretaría de Desarrollo 

Rural y el Consejo Nacional de Población, un poco más  

                                                           
87 Maestro en Desarrollo Urbano y Doctor en Arquitectura. Profesor 
Jubilado de la Facultad de Arquitectura Xalapa, Universidad 
Veracruzana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de la mitad de la población del país se concentra en las 

55 zonas metropolitanas de México.  La paradoja que 

hoy confrontamos consiste en que, conforme el país se 

urbaniza a un ritmo alarmante con consecuencias de 

desequilibrios en los ámbitos urbano y rural, más 

evidencias se difunden sobre nuestra incapacidad de 

aprender las mejores prácticas de vida en colectividad. 

Nos hemos vuelto en exceso dependientes del abasto 

alimenticio exterior, con dificultad afrontamos los 

desafíos de las emergencias urbanas, vertimos 

cantidades exorbitantes de contaminantes a la 

atmósfera, devastamos las fuentes de abastecimiento 

del agua, nuestro consumo y dispendio energético es 

enorme, la criminalidad y la impunidad aumentan al 

ritmo del escepticismo social sobre sus autoridades e 

instituciones, y el discurso de la “ingobernabilidad 

urbana” se hace presente en incontables 

investigaciones y foros internacionales y locales.    

 

Estos comentarios introductorios sirven bien para 

acentuar la pertinencia social del libro intitulado “Espacio 

urbano y propiedad privada en México 1824-2000” 
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escrito por el Dr. Daniel Rolando Martí Capitanachi y el 

cual me honro en presentar a ustedes el día de hoy.  

Frente a la magnitud, complejidad, y diversidad del reto 

que corresponde a la planificación del destino de la vida 

urbana en México, y del desarrollo sustentable de la 

ciudad, este libro constituye una esperanza y una guía 

para concebir y configurar el espacio urbano desde una 

perspectiva de proyecto social con garantías colectivas 

fundamentadas en un estado de derecho.  

 

El propósito de esta investigación, dice el Dr. Martí, 

consiste en demostrar la posible incidencia del Derecho 

Constitucional en la formación y organización del 

espacio urbano, dada en razón de la institución jurídica 

de propiedad privada.  Al hacerlo, el autor recurre a sus 

conocimientos de arquitectura, urbanismo y derecho 

como intérprete de la influencia que ejerce la metarred 

parcelaria en la estructura espacial urbana haciendo 

énfasis en los límites legales de uso y usufructo del 

suelo, en tanto propiedad privada, así como en las 

prohibiciones y condicionamientos en el ejercicio pleno 

de los derechos de particulares cuando cobran 

preeminencia los derechos colectivos en la organización 

y ordenamiento territorial.   

 

El autor propone que, a través de la institución jurídica 

de la propiedad ha de buscarse la posible relación entre 

el orden constitucional y la ciudad, la cual se habrá de 

manifestar de diversos modos: 1) el modo de 

organización del espacio urbano derivado del ejercicio 

absoluto o limitado del derecho atribuible al propietario 

inmobiliario urbano (parcelamiento); 2) los ejes de poder 

en torno a los cuales dicha organización espacial se 

efectúa (zonificación por usos del suelo), y 3) el balance 

o proporción de los espacios urbanos públicos y 

privados.  La investigación en cuestión aborda esta 

relación entre marco de referencia espacial y el marco 

legal a partir de postulados teóricos articulados en torno 

a cuatro interrogantes centrales: a) ¿Existe alguna 

relación entre el derecho, como sistema de convivencia, 

y la ciudad?  b) ¿En qué ámbito opera la posible 

relación entre Derecho y ciudad?  c) ¿De qué modo 

opera esta relación, en caso de que el ámbito fuera el 

mencionado?  y d) Conocidos el ámbito y modo de 

operación de a relación Derecho-Ciudad, ¿cuál podría 

ser el concepto operador?  En la construcción de 

hipótesis de investigación que buscan dar respuesta a 

las interrogantes planteadas, el Dr. Marti advierte que 

tanto el fenómeno espacial urbano así como nuestro 

marco jurídico de referencia son entidades dinámicas y 

evolutivas como cambiantes son también las estructuras 

sociales que los configuran. 

 

Tenemos entonces que la relación ciudad-Derecho se 

da de modo dialéctico, pues las determinaciones entre 

una y otro se alternan.  En efecto, la norma jurídica 

expresa un modelo de orden que la ciudad reproduce, 

pero de ella también emanan instrucciones que obligan 

ajustes en la legislación, porque entre ambas está el 

actor que es la razón de ser: el hombre en libertad.   

 

Esta investigación se nos presenta estructurada en 

cuatro capítulos y un anexo.  El primer capítulo aborda 

el período virreinal, tratándose de lo jurídico, por 

haberse sentado en él la base que permitió la fundación 

de las ciudades mexicanas.  El análisis de las 

instituciones relativas a la ciudad y derivadas del 

derecho romano, del derecho castellano y de las que 

fueron creadas en la Nueva España se nos presentan 

como el sustento del orden urbano aún a mediados del 

siglo XIX, fecha para la cual ya existía un primer 

documento constitucional en México.  El segundo 

capítulo abarca la primera mitad del siglo XIX con 

atención a los pronunciamientos constitucionales que 

defienden las garantías del individuo en el contexto del 

liberalismo imperante.  Se analiza el derecho de la 

propiedad absoluta del individuo que generó graves 

problemas al desarrollo de las ciudades y desató graves 

luchas internas entre el Estado, la milicia y el clero.  

Este período se nos presenta también como tiempo de 

reivindicaciones nacionales que buscan la modernidad 

mediante la transformación de la ciudad e imponen el 
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neoclásico por encima del barroco, como síntoma de 

transformación.  En el tercer capítulo se aborda el 

momento histórico de la Reforma cuando se escinden 

los intereses del Estado y los de la Iglesia, institución a 

la que se le prohíbe el ejercicio de la propiedad.  Se 

abre por vez primera en México el mercado inmobiliario 

transformándose así el patrón de ocupación del suelo 

interno de las ciudades y su hinterland.   

 

También en este capítulo se analiza el Porfiriato como 

era en que se consolidan nuestras ciudades con 

influencia europea y se construyen grandes obras 

públicas emblemáticas de la moderna revolución 

industrial y que contribuyen al surgimiento de la ciudad 

polinuclear mexicana.  En el cuarto y último capítulo se 

realiza un detallado análisis del artículo constitucional 

vigente relativo a la propiedad privada y su función 

social.  Lo anterior se realiza en el contexto la 

contemporaneidad y de la planeación tutelada por el 

Estado mexicano y las limitaciones que él mismo 

introduce al ejercicio de los derechos del individuo en 

razón del beneficio de la colectividad.  Se introduce el 

concepto de derecho a la ciudad a propósito de la 

propuesta de incorporarlo en textos constitucionales 

para hacer una correlación de derechos y deberes entre 

gobierno y gobernados, en beneficio de la colectividad 

como actora distinta al individuo y a cualquier estamento 

social. 

 

En las conclusiones generales de esta importante 

investigación, el Dr. Martí reconoce que hoy día, a 

diferencia de otros tiempos, no existen modelos urbanos 

dominantes, como tampoco existe una visión 

consensuada del futuro de la ciudad mexicana.  Acepta 

la coexistencia de tejidos urbanos en los que conviven 

espacios integrados y fragmentados y revela la 

contradicción de los empeños públicos y privados por 

planificar la ciudad desde ópticas sectoriales, siendo 

que la ciudad no es continente pasivo, sino soporte 

activo de una gran cantidad de estructuras que atienden 

a una visión holística e integral del desarrollo urbano. 

Finalmente propone que tanto el derecho a la ciudad 

como el establecimiento de un sistema compensatorio a 

las limitaciones de la propiedad privada, en caso de 

considerarse viables para su inserción en el texto 

constitucional y ley ordinaria, no solo modificarían el 

sistema jurídico aplicable, sino que darían lugar a un 

profundo cambio jurídico que traería como consecuencia 

la necesaria reflexión sobre el papel del Estado en la 

conducción de la política urbana, y sería asociado a los 

nuevos derechos ciudadanos y los correlativos deberes, 

a efecto de modificar la inercia del desarrollo de las 

ciudades en el futuro.  El Dr. Daniel Martí Capitanachi 

no solamente ha escrito un libro que, a mi juicio, es el 

mejor tributo que puede rendir a la memoria de su 

padre.  Ha logrado materializar un texto universitario de 

gran relevancia didáctica y, en el proceso de hacerlo, se 

ha sumado a un número selecto de catedráticos 

universitarios de esta institución quienes, con la 

generosidad y disciplina de poner a disposición pública 

sus conocimientos y experiencias, han logrado contagiar 

a sus colegas y discípulos del placer de escribir.   

 

José Antonio Marina, filósofo y educador español, nos 

dice en su obra “La magia de escribir” lo siguiente: … La 

‘competencia expresiva’ es fundamental para la vida de 

unos seres penetrados de lenguaje, como somos los 

humanos.  Es la que produce la elocución adecuada 

para la situación en que estemos.  Expresión privada o 

pública, comunicativa o íntima, racional o afectiva.  

Enseñar el lenguaje es enseñar a usar el lenguaje, o 

sea, la inteligencia.  … Escribir es expresar 

pensamientos y emociones, formarse un juicio crítico y 

ético, generar ideas, estructurar el conocimiento, dar 

coherencia al discurso y a la acción y adoptar 

decisiones.  Por la relevancia del contenido temático de 

su libro y por su impacto en el dominio de las 

competencias señaladas por Marina, a nombre de esta 

comunidad universitaria reconozco y agradezco esta 

contribución del Dr. Daniel Martí Capitanachi a favor de 

la concreción del espíritu universitario que a todos nos 

debe motivar. 
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