




3

Índice

Capítulo 1
Casa urbana auto-producida como cultura
Fundamentos conceptuales

Arquitectura, cultura y autoproducción de la casa urbana
 La modernidad como un puente 
 La cultura como concepto ambivalente
 Arquitectura vs. autoproducción 

Anhelo moderno de la casa, la familia y la ciudad
 Construcción histórica del anhelo
 La modernidad y su influencia en la forma edificada
 El anhelo de la casa en la ciudad latinoamericana
 Anhelo de la casa urbana propia: el impulso de la autoproducción
 en Latinoamérica 

Transiciones espaciales como estrategias socio-físicas
 El territorio, el sujeto y el orden social
 El territorio: de lo rural a lo urbano
 El sujeto: de la colectividad a la individualidad
 El orden social: de la autoproducción al consumo de la casa urbana

Notas metodológicas: el estudio y el caso
 De las hipótesis a los modelos teórico-analíticos
 Ir hacia la gente: la aproximación empírica

23

42

71

84

7Introducción



4

Capítulo 2 
De lo rural a lo urbano:
construcción socio-física del territorio
Primera transición

Ciudad Región: El territorio 
 El imaginario de lo urbano y la segregación socio espacial
 Geografía y hegemonía regional: Mérida en el sureste de México
 Las casas y la forma urbana: el territorio en expansión
 
De la casa rural a la casa urbana.
Permanencias y cambios en la forma de habitar
 Todo era monte: el campo en la ciudad
 Las formas de la casa autoproducida
 El solar, el patio y sus funciones 
 Los objetos y la transformación de la casa 
 La fachada: signos de pertenencia y distinción 

Conclusiones.
De la casa provisional de cartón a la casa urbana permanente

Capítulo 3 
De la colectividad a la individualidad: el sujeto autoproductor
Segunda transición

Autoproductor de vivienda urbana: El sujeto
 Pobreza en la ciudad 
 Pobres en asentamientos de ciudades latinoamericanas
 El trabajador informal:
 patrones y siervos en el territorio urbano de Mérida – México 

95

132

161

167



5

Del espacio colectivo al espacio privado en la casa autoproducida
 Gradientes de colectividad en el espacio físico del asentamiento
  La gestión colectiva y su ciclo de vida  
  Diversificación de los usos del suelo 
  Privatización gradual de la religiosidad y otros signos de modernidad 

 Gradientes de privacidad en el espacio físico de la casa 
  El interior de la casa y la compartimentación del espacio 
  El lugar del fuego y el cuarto de baño:
  su aproximación a la casa 
  Límites sociales y límites físicos como normas de relación

Conclusiones.
El espacio privado de la casa autoproducida

Capítulo 4 
De la autoproducción al consumo: 
La casa y el orden social
Tercera transición

Casa urbana en Mérida: el orden social
 Edificar una casa: el espacio y el orden familiar
 Consumo de casa urbana y el imaginario de la modernidad en Mérida
 Las casas urbanas en Mérida como referentes del orden social

Del espacio autoproducido al espacio de consumo
 Pobreza y consumo colectivo de suelo en la ciudad 
 Lo nuevo y lo moderno
 El trabajo y el consumo en el sujeto autoproductor
 Localización y participación en el orden social del consumo
 El Estado, entre la asistencia pública y el capital privado

Conclusiones.
La dimensión simbólica del consumo de casa urbana autoproducida

186

209

217

233

253



Capítulo 5
Tesis y síntesis:
transiciones en el espacio autoproducido

Transiciones espaciales como estrategias socio-físicas
 Ruralidad y urbanidad en la forma autoproducida del territorio
 El espacio compartimentado, privado y moderno del sujeto autoproductor
 La casa como lugar de consumo y pertenencia al orden social

Casa urbana autoproducida y sus transiciones en la modernidad tardía
 Ajustes a la modernidad en la forma autoproducida de la casa urbana
 El espacio urbano moderno en contextos de pobreza,
 una interpretación desde la arquitectura
 Los espacios en transición: apuntes sobre las vías abiertas para la investigación

Fuentes de Información

Créditos de Imágenes

256

261

274

297

312



7

 ¿Puede clasificarse la inmensa vegetación de los objetos 
como una flora o una fauna, con sus especies tropicales, polares, sus 
bruscas mutaciones, sus especies que están a punto de desaparecer?

Los objetos producidos y consumidos en el ámbito urbano son tan 
vastos y diversos como las innumerables especies naturales. La idea 
de clasificarlos no radica realmente en un afán taxonómico, sino en 
la idea de que todo objeto forma parte de un sistema de significados 
más o menos coherente, afirma Jean Baudrillard. Bajo esta óptica, 
los objetos huyen continuamente del sistema tecnológico hacia un 
sistema cultural dentro del cual, el ambiente cotidiano, el del interior 
de la casa y su configuración, es una imagen fiel de las estructuras 
familiares y sociales de una época.

La producción misma de la casa como un objeto, constituye una de 
las más valoradas empresas humanas. En diversas culturas, la casa 
es el más grande artefacto que un hombre, una mujer o su familia 
producen, en otras, es simplemente el objeto más importante que 
habrán de considerar como propio (Oliver, 2003). 

La palabra casa tiene como sinónimos morada, vivienda, hogar, 
residencia, domicilio, mansión, palacio, habitación. Algunas de estas 
palabras se refieren a la connotación física de la casa, como habitación 

 “El hogar es un espacio específico que no se preocupa mucho de un ordenamiento objetivo, 
pues los muebles y los objetos tienen como función, en primer lugar, personificar las relaciones 
humanas, poblar el espacio que comparten y poseer un alma. La dimensión real en la que viven está 
cautiva en la dimensión moral a la cual deben significar. Tienen tan poca autonomía en este espacio 
como los diversos miembros de la familia tienen en la sociedad. Además, seres y objetos están 
ligados, y los objetos cobran en esta complicidad una densidad, un valor afectivo que se ha convenido 
en llamar su ‘presencia’. Lo que constituye la profundidad de las casas de la infancia, la impresión que 
dejan en el recuerdo es evidentemente esta estructura compleja de interioridad, en la que los objetos 
pintan ante nuestros ojos los límites de una configuración simbólica llamada morada”

(Baudrillard, 2003: 14)

Introducción
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1   Tendrían que añadirse en este grupo las palabras choza, cabaña, y un sinnúmero de 
términos locales que distinguen en el sentido contrario al lugar donde se vive: chabola 
o infravivienda en España, cantón en México, etc. Por su puesto, casa autoproducida 
pertenece a este grupo de sinónimos de casa, que no aparecen sin embargo, ni en las 
gramáticas ni en los editores digitales de texto.

y domicilio. Otras aluden al sentido subjetivo-afectivo, como hogar y 
morada. Residencia, mansión y palacio tienen en cambio un sentido 
funcional de distinción1. Vivienda se emplea para el análisis, para la 
cuantificación o la cualificación de las casas en la literatura oficial o 
académica. La variedad de sinónimos da cuenta de la complejidad 
del concepto y de los múltiples significados que conlleva. Casa, a 
diferencia de los demás, es el término que se emplea en el terreno 
coloquial de uso y hace referencia tanto al objeto como a su condición 
subjetiva. A lo largo de este trabajo hablaremos de la casa, integrando 
las distintas nociones que los autores emplean para referirse al lugar 
donde habitamos físicamente, interactuando socialmente.
 
La casa es el cosmos, el primer mundo del ser humano, donde se 
localizan no solamente los recuerdos sino también los sueños, las 
apuestas sobre el porvenir, los proyectos de reproducción biológica 
y social (Bachelard; Bourdieu, 2001). No son pocos a quienes ha 
obsesionado la idea de la casa primitiva como representación de la 
esencia del espacio: la casa del ermitaño como origen del significado 
de habitar y como representación de lo íntimo. La choza primitiva, 
mínima unidad para habitar, evoca la forma esencial a partir de la cual, la 
actividad constructora del hombre potenció sus capacidades motrices y 
cognitivas hacia procesos evolutivos por los cuales, la vida social humana 
cobraría una complejidad paralela a la de sus objetos edificados 
(Egenter, 2001). Incluso, la edificación de esta choza primitiva ha sido 
considerada como el primer  “recorte” que hizo la especie humana de 
una parcela de la continuidad e infinitud del espacio (Simmel, 2002a).

La casa es el punto de partida en este trabajo. La casa como un objeto 
que se produce en un tiempo de transiciones, el tiempo tardío de una 
modernidad que continúa ejerciendo su inercia en recónditos contextos 
culturales. Se trata de la casa que denominamos ‘autoproducida’, la 
cual se edifica al margen de varias fronteras, entre las cuales aquí 



Casas del mundo. Nunavut, Canadá; Turquía; Lago Titicaca, Bolivia. (Oliver, 2003).
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destacamos tres. Primero, la frontera interdisciplinar de los arquitectos, 
es decir, tratamos acerca de la casa que no es edificada por arquitectos 
sino por los propios habitantes, sujetos que en su mayoría laboran en 
el sector informal del comercio o como albañiles en la industria semi-
formal de la construcción. La segunda, es la frontera de lo urbano, ya 
que se trata de la casa que se edifica en las cercanías físicas de aquello 
que se identifica como ‘la ciudad’ en mega-ciudades y ciudades medias 
de los países en vías de desarrollo y cuya pertenencia o exclusión de 
‘lo urbano’ se encuentra indefinida, cuando menos, temporalmente. La 
tercera, en cuyo borde se ubica la casa que nos ocupa, es la idea de 
modernidad y sus manifestaciones dominantes, al tratarse de la casa 
que se edifica en contextos latinoamericanos de pobreza donde se 
presenta una aparente marginación respecto al progreso económico y 
social. Slum, squatter, espontánea, informal, ilegal, irregular, chabola, 
barrio, son adjetivos comúnmente asociados a la casa autoproducida.

Abordar un género de edificación que no es diseñado ni vigilado 
por arquitectos presenta inicialmente algunas dificultades como 
tema de tesis. Sin embargo, estudiar las casas de los asentamientos 
autoproducidos de una ciudad media mexicana, Mérida, se 
justificaba al iniciar este trabajo bajo los argumentos tradicionales: la 
autoproducción de vivienda es la forma en que la mayoría de la población 
latinoamericana (entre el 70 y el 80%) resuelve la necesidad básica de 
cobijo; el fenómeno de la autoproducción de vivienda condiciona 
contundentemente la forma de crecimiento y funcionamiento de las 
ciudades, generando para los gobiernos procesos incontrolables 
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de cobertura de servicios urbanos y gasto público; los arquitectos y 
urbanistas debemos mirar hacia este fenómeno como un reto, como 
un problema que se puede resolver bajo la óptica profesional.

A través de un largo proceso de elaboración de esta tesis, hemos 
aprendido que además de las justificaciones que buscan ubicar el 
papel del arquitecto respecto a aquello que no diseña ni edifica, existe 
la posibilidad de mirar en esa producción de los otros, el reflejo creativo y 
reinterpretativo de aquello que la institución arquitectónica ha propuesto, 
dispuesto e impuesto, a lo largo del tiempo y que se ha depositado en 
imaginarios colectivos más allá de sus fronteras. Aquí nos encontramos 
en una especie de laberinto sumamente atractivo de recorrer, porque 
la casa autoproducida ha resultado un lugar desde donde, al mirar al 
otro, nos miramos nosotros mismos.

La edificación que no hacen los arquitectos nos ha llevado a encontrar 
evidencias empíricas de una lógica planteada en las teorías de una 
arquitectura como lugar. Nos ha conducido también a encontrar 
múltiples muestras de la íntima relación que existe entre la forma 
edificada y la forma social, de manera que a lo largo del trabajo se 
intenta plantear que el entorno edificado no solo es una construcción 
física, sino también social.

Algunas de las preguntas que guían este trabajo surgieron muy 
temprano, al presentarlo en las aulas de la ETSAB. Una de ellas fue 
formulada por un compañero belga que tras ver las imágenes que 
mostraban el tema ‘autoproducción de vivienda URBANA en Mérida, 
México’ preguntó inmediatamente ¿qué tienen de urbano estas 
viviendas? Era una pregunta que difícilmente se hubiera formulado 
en el aula de una escuela de arquitectura mexicana. Una pregunta 
tan aparentemente común se convirtió desde entonces y hasta ahora 
en una pregunta esencial  para el desarrollo de la tesis y de ella se 

2   La península comprende tres entidades federativas mexicanas: Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo.
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derivan cuestiones fundamentales como ¿qué es lo urbano? ¿cómo 
se identifica? ¿quién lo delimita? ¿qué atributos le dan a una casa el 
carácter de urbana?

La ciudad de Mérida, en México, es conocida como una cabecera 
regional en la Península de Yucatán2, lugar que ocuparon distintos 
grupos de etnia maya en tiempos precolombinos. Las condiciones 
geográficas y su ubicación respecto al centro del país, donde reside la 
capital nacional, mantuvieron la región peninsular en un aislamiento no 
solamente físico sino también cultural, antes y después de la colonización 
española. Este aislamiento no le excluyó de participar en los procesos de 
modernización ocurridos en el México independiente, centrados en la 
tecnificación y embellecimiento de las ciudades principales hacia el final 
del siglo XIX, debido principalmente a un gran momento de crecimiento 
económico centrado en el cultivo de henequén en los alrededores 
rurales de Mérida.  Durante el siglo XX, la región y su capital tuvieron 
que reorganizar su economía tras el colapso del mercado internacional 
de la fibra. Después del auge henequenero, Mérida conservó una 
distribución social con marcada segregación espacial que la había 
caracterizado desde su fundación. Los grupos sociales económica 
y socialmente dominantes ocuparon el norte de la ciudad mientras 
aquellos con menores recursos ocuparon el sur bajo estrategias 
de invasión, compra ilegal y edificación de casas. Esta distribución 
desigual del suelo urbano es relativa no solamente a la vivienda sino 
también a la calidad y cantidad de equipamiento y servicios urbanos, 
fenómeno común en ciudades medias latinoamericanas.

A pesar de las diferencias entre los sectores urbanos, la ciudad suele 
percibirse como un todo y, al mismo tiempo, como la suma de diversos 
fragmentos. La ciudad es una realidad compleja, compuesta por 
constructos individuales y colectivos históricamente consolidados, los 
cuales no son homogéneos en todo el mundo. La ciudad y lo urbano 
pueden aparecer nítidos en un cierto contexto cultural, pero difusos 
para quien no pertenece a él. Los límites de lo urbano son también 
una construcción social, una noción culturalmente compartida. El 
fenómeno de edificación de vivienda autoproducida implica una apuesta 
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simbólica por la generación de nuevos límites físicos de la ciudad, pero 
también de nuevos límites en el imaginario3 de aquello que se considera 
urbano. En este trabajo planteamos por lo tanto, que la autoproducción 
de casas no solo conlleva la intención de resguardo, sino múltiples 
formas materializadas de aspiraciones y anhelos de pertenencia a la 
ciudad. Una particular idea de aquello que es urbano se construye 
cotidianamente en las zonas periféricas de México y las principales 
ciudades de Centro y Sudamérica, particular en cada sitio y al mismo 
tiempo, bajo esquemas compartidos en una esfera más amplia.

Entre los atributos que definen lo urbano, se encuentra un constante  
distanciamiento respecto a lo rural. En el mundo, pero especialmente 
en América Latina, ser urbano significa intentar a toda costa dejar 
de ser campesino y a grandes rasgos, ser campesino es sinónimo 
de atraso. Al margen de los estragos que esto ha traído para el 
campo y su producción, el modelo urbano se ha impuesto como la 
máxima aspiración y como forma material de lo moderno en todos 
los niveles sociales. La modernidad, como forma paradigmática de 
pensamiento, tiene una larga construcción histórica, rastreados sus 
orígenes desde los albores del capitalismo comercial y el renacimiento 
cultural, asumió la forma y programa de la utopía ilustrada (Fernández, 
2001). La modernidad como forma arquitectónica, se consolidó como 
sabemos, durante la primera mitad del siglo XX en Europa occidental, 
trasladándose con desfases hacia el resto del mundo. Consideramos 
en este trabajo un concepto amplio y complejo de modernidad como 
paradigma que guía los comportamientos humanos, especialmente 
los comportamientos edificatorios. Una vez más, el límite, borde o 
margen aparece como lugar privilegiado de observación: ¿existe 
modernidad en los contextos de pobreza urbana?

Hemos encontrado que sí. La modernidad influye constantemente en 
las elecciones y decisiones de quien autoproduce una casa urbana 
en la transición de los siglos XX y XXI. La casa, proponemos en esta 

3   Cuando hablamos de imaginario nos referirnos al conjunto de todas las imágenes del 
pasado y del presente, que se mezclan en la mente de cada sujeto individualmente pero son 
compartidas por el grupo al que pertenece (Durand, 2000).
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tesis, es un objeto socialmente construido a través de un proceso de 
identificación con las formas materiales y subjetivas que definen lo 
urbano y moderno en un contexto cultural determinado. Los espacios 
de autoproducción de casa, predominantes en México y América 
Latina, son espacios de frontera entre la arquitectura, la ciudad y la 
modernidad.

Hacer una casa desde las fronteras de la arquitectura, la ciudad y la 
modernidad, implica procesos que rebasan por mucho la actividad 
constructiva.  En las últimas décadas, el término ‘autoproducción’ se 
emplea donde antes se había empleado ‘autoconstrucción’ con base 
en la idea de que la edificación limítrofe a la que hacemos referencia 
ocurre donde el propio habitante constructor tendrá que establecer 
relaciones colectivas de gestión con los diferentes niveles de gobierno 
para transformar suelo informal en suelo urbano, a través de la 
construcción de las casas y la dotación de servicios e infraestructura 
urbana. El proceso completo se identifica con la idea amplia de 
producción de la casa y el asentamiento, donde la autoconstrucción 
es una entre las actividades contenidas. Hemos adoptado el término 
autoproducción en este sentido, pero además, proponemos que las 
actividades involucradas en el proceso de autoproducción de una 
vivienda se encuentran orientadas por la cultura, una cultura que mezcla 
las valoraciones locales con las globales sobre la producción simbólica de 
los objetos.

La denominación de los procesos que aquí llamamos autoproducción 
ha cambiado de tiempo en tiempo y de lugar en lugar. Por una parte, 
en el uso coloquial, los lugares autoproducidos se identifican con 
términos como: Chabolas (España), Barrios (Venezuela), Slum y 
Squatter house-settlement (países anglosajones) y Asentamientos 
irregulares – espontáneos – paracaidistas – ilegales, en México. Por 
otra parte, en la literatura académica, podemos encontrar algunos de 
los términos mencionados en debate y con problemas de aceptación, 
como ‘irregular’ o ‘espontáneo’, debido a que en las condiciones 
actuales, el desarrollo de los asentamientos en cuestión no es ni tan 
espontáneo y ni tan irregular.
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En gran parte de las grandes ciudades y ciudades medias latinoamericanas, 
ocurre desde las primeras décadas del siglo XX la ocupación física y 
conscientemente ilegal de suelo aledaño a la ciudad, generalmente de 
uso agrícola o de reserva territorial. En México, esta ocupación voluntaria 
de suelo ‘ilegal’ tiene como fundamento el discurso del derecho a suelo 
y vivienda para todos, que todavía se arraiga en movimientos obreros 
y agrarios de la postrevolución. Al posicionamiento en el terreno ilegal, 
sigue una serie de gestiones para que el gobierno legalice la ocupación 
del suelo y lo convierta en urbano dotándolo de infraestructura y servicios.

En las décadas posteriores a 1950 hubo movimientos violentos, 
manifestaciones abiertas que en muchos casos fueron reprimidas y se 
dieron también procesos de desalojo a través de la fuerza física por parte 
de las autoridades. Hoy, en el siglo XXI, los procesos de ocupación 
persisten con mucho menos violencia, debido a cierta regularidad con 
que las ocupaciones de suelo no urbanizado se han integrado a las 
políticas de desarrollo urbano, esto sin cambiar su estatus de ilegalidad.

En este sentido, la autoproducción como una práctica común ha 
permanecido oficialmente a lo largo de décadas, pero no de facto, 
sino excluida de las políticas de desarrollo urbano.

La exclusión de una realidad creciente como es la vivienda de 
autoproducción no puede explicarse más que como el arraigo a un 
concepto particular sobre papel del Estado respecto a los procesos de 
urbanización popular. Según reseña Emilio Duhau (1994), la aparición 
en México de las primeras colonias que ahora son conocidas como 
populares, se remonta a la década de 1930, denominándose entonces 
‘colonias proletarias’. El Estado consideró que el fenómeno merecía su 
atención pero no como parte de la organización del espacio urbano, 
sino bajo políticas de alojamiento de masas a través de formas corporativas 
de representación. Entre los años 1940’s y 1970’s, la problemática 
de la vivienda popular se atendió bajo este concepto por medio de un 
organismo que se limitaba al reconocimiento de asociaciones de colonos 
para la gestión de sus necesidades, las cuales, de acuerdo con reglas no 
establecidas, debían estar afiliadas al partido en el gobierno. Es este el 
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4   Las zonas ejidales son porciones de tierra cuya forma de propiedad se denomina ejido. 
El ejido hace referencia tanto a la forma social como física de organización de la tierra 
rural que se adoptó legalmente en México como resultado de la Revolución en 1910. 
En su planteamiento original, el ejido constaba de un conjunto de tierras de propiedad 
comunal para uso individual agrícola, ganadero o pecuario. En 1992, una reforma a la Ley 
Agraria mexicana transformó el carácter social del ejido convirtiendo a los campesinos en 
potenciales comerciantes de la tierra (Baños, 1993)

origen de una visión de la vivienda popular como un problema susceptible 
de  estrategias de mejoramiento social (propicias para la legitimación 
del régimen gubernamental o bien como forma de inducción al voto en 
tiempos de elecciones) y no como un problema a incluir en las políticas y 
reglamentaciones de la planeación urbana.

Aunque en un principio no representó un problema grave, se vio 
desbordado hacia finales de la década de 1970. La falta de visión 
permitió la invasión de una cantidad considerable de zonas tanto 
ejidales como de propiedad pública y privada4. Sin embargo, este 
desbordamiento no significó un cambio de actitud por parte del 
Estado frente a la problemática de los asentamientos populares. 
No resolver el problema de la vivienda para los sectores pobres 
ha resultado un método eficaz para la reproducción del sistema 
de gobierno. Se han implementado en el marco jurídico una serie 
de  reformas que sustentaron estrategias de ‘regularización’ como 
antídoto de la ‘irregularidad’. Así, la regularización forma parte de la 
agenda oficial de la política urbana pero no representa una solución 
real a la problemática de la autoproducción (Duhau, 1994). Lo anterior 
ha contribuido en gran medida al predominio de la invasión o reparto 
irregular como formas de apropiación de la tierra entre la población 
urbana pobre, a sabiendas de que, tarde o temprano, el desenlace de 
esta práctica será la legalización de los terrenos por el Estado.

Durante el proceso de legalización, los habitantes construyen una 
casa en la que esperan vivir permanentemente. Esta casa se edifica 
de manera autónoma, en general sin intervención de profesionales. La 
forma que los propios constructores le dan es una mezcla de distintas 
imágenes, nociones y conocimientos locales y globales. La influencia 
de los medios masivos de comunicación, así como de la interacción 
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cotidiana en el contexto local, da como resultado formas cambiantes 
de la casa, transiciones a través de las cuales se construye cotidiana y 
socialmente la realidad física de la ciudad.

Las transiciones en el espacio físico de las casas autoproducidas 
no son simples cambios en el proceso de lenta construcción. Son 
transformaciones estratégicas que permiten a los sujetos producirse 
una vida de ciudad. La idea de vida en la ciudad se construye de 
imágenes compartidas sobre aquello que se aleja del pasado y del 
atraso, de manera que las elecciones sobre la forma de la casa están 
guiadas, según proponemos, por ese conjunto de imágenes, que se 
refieren no solamente a los atributos físicos de una casa urbana moderna 
sino también a su lógica de significación; a los comportamientos que 
posibilita; a los que inhibe. 

La casa, especialmente la autoproducida, es el punto de partida en 
este trabajo pero no el punto de llegada. El objeto de estudio que aquí 
abordamos no es la casa en sí misma sino su proceso de construcción 
socio-física o, dicho de otra forma, la producción autónoma de la casa 
como un objeto cultural. La cultura, como conjunto de nociones que 
guían los comportamientos sociales, tiene una gran diversidad de 
expresiones, entre ellas, las formas físicas de los objetos producidos, 
consumidos, usados y desechados por grupos sociales específicos.

Nos aproximamos al proceso de construcción socio-física de la casa 
autoproducida en Mérida, México, a partir de la observación de las 
casas en asentamientos del suroriente y el norponiente de la ciudad. 
Durante los veranos de los años 2004, 2006 y 2008 recorrimos las 
calles y visitamos las casas, con énfasis en las transformaciones de 
dos asentamientos con características de origen similar, pero con 
procesos distintos de integración al orden urbano. Sobre la premisa 
de que la casa autoproducida es una construcción cultural, obtuvimos 
datos cualitativos respecto a sus dimensiones objetivas y subjetivas

Registramos datos sobre la forma física de las calles, los lotes y las 
casas, recurriendo a la fotografía y el dibujo in situ. Obtuvimos datos 
sobre los distintos significados que los elementos constructivos de 
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la casa y el asentamiento tienen para los autoproductores, a partir 
de entrevistas grabadas y transcritas. Recurrimos a la literatura local 
que aborda los principales problemas urbanos de la Mérida histórica 
y contemporánea, para ponerla en el contexto de algunos estudios 
urbanos latinoamericanos. Hemos interpretado los datos empíricos 
rastreando un vínculo con la historia,  la teoría de la arquitectura y de las 
ciencias sociales, para buscar en la autoproducción de casas urbanas, 
rasgos de modernidad, gestados en Europa, y desarrollados por la sociedad 
de consumo estadounidense, las dos vías de su influencia en Latinoamérica.

Los resultados de la investigación se sintetizan en los cinco capítulos 
de esta tesis. El primer capítulo ‘Casa urbana como cultura’, plantea 
los fundamentos conceptuales del trabajo. En el primero de ellos 
presentamos una aproximación a las relaciones entre la arquitectura, 
la cultura y la autoproducción, para lo cual se propone que la 
modernidad, como noción paradigmática, sirve de puente. Hablamos 
de la modernidad como una construcción histórica, que ha tomado 
un rumbo particular en la segunda mitad del siglo XX: el rumbo del 
neoliberalismo económico, de la fragmentación de los discursos 
únicos, del desmoronamiento del progreso como promesa, en suma, 
de una modernidad ‘líquida’ o inacabada. En esta modernidad tardía, 
el  anhelo moderno de casa, familia y ciudad es todavía uno de los 
motores de la economía y permanece como una meta que da sentido 
a las prácticas cotidianas, a los esfuerzos colectivos e individuales en 
todos los estratos de la sociedad de la ciudad media latinoamericana.

Además, el primer capítulo aborda la idea de las transiciones espaciales 
como estrategias socio-físicas en contextos autoproducidos. Transición 
como momento intermedio entre la permanencia y el cambio, sirve como 
metáfora para explicar los estados de transformación física por los 
que pasa la casa, como manifestación de los cambios sociales de 
sus habitantes. Entre las múltiples caras del fenómeno observado, 
elegimos tres grandes movimientos que ocurren durante el proceso 
de autoproducción de la casa. El paso de la vida rural a la vida urbana 
se visita desde el sentido práctico con el que los sujetos transforman y 
habitan el espacio apropiado: el territorio. La transición entre una forma 
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de vida colectiva hacia formas individuales de gestión, construcción 
y uso de la casa, sirve como plataforma para caracterizar al sujeto 
autoproductor, el pobre urbano, quien se debate entre las propuestas 
de la individualidad moderna y la permanencia del discurso colectivo 
como medio de legitimación. La tercera de las transiciones se trata 
del cambio entre las formas de autogestión y autoconstrucción del 
asentamiento y las casas, hacia la participación clara y directa en 
el mercado urbano, el formal y el informal, bajo distintas caras del 
consumo como el orden social predominante. El capítulo incluye 
también las notas metodológicas de partida.

Lo urbano, lo individual y el consumo, son en síntesis, tres horizontes 
que se anhelan y se persiguen en la lenta y difícil autoproducción de las 
casas urbanas. Los capítulos 2, 3 y 4, presentan las relaciones entre 
espacio físico y espacio social encontradas en la persecución de los tres 
horizontes respectivamente. Estas relaciones se establecen a manera 
de diálogos entre polos aparentemente opuestos, bajo la perspectiva de 
‘movimientos’ o estrategias de construcción física y social.

El segundo capítulo, ‘De lo rural a lo urbano: construcción socio-física del 
territorio’, presenta en un primer apartado, las características de Mérida 
México como un territorio urbano, social e históricamente construido, una 
urbe caracterizada por dos fenómenos que comparte con la mayoría 
de las ciudades latinoamericanas: una continua expansión y una 
marcada segregación social visible en el espacio físico. El fenómeno 
de expansión en Mérida se debe, entre muchos factores, a un patrón 
local de ocupación territorial arraigado: la casa unifamiliar aislada. 
Como en otras ciudades, la segregación socioespacial se refiere 
a los procesos de diferenciación social que, en el caso específico 
se caracterizan por distinciones de corte étnico, asumidas en el 
orden jerárquico de las relaciones de producción. Como segundo 
apartado, relacionamos las características del territorio específico con 
las transiciones espaciales entre lo rural y lo urbano.  Las migraciones 
que caracterizaron a los movimientos de invasión durante la década 
de 1970 fueron predominantemente emprendidos por gente que 
migraba directamente del campo a la ciudad. La persistencia de 
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prácticas rurales en terreno urbano podía entenderse como la 
permanencia de usos en el cambio de residencia por parte de una 
misma generación de individuos. Las prácticas rurales relativas a lo 
doméstico pudieron persistir durante las décadas siguientes como una 
transmisión de conocimientos prácticos en contextos no urbanizados 
(los autoproducidos) pero es necesario preguntarnos hoy ¿porqué 
persisten los usos rurales a más de cuatro décadas de distancia? 
¿de qué manera se mezclan con las prácticas domésticas urbanas? y 
¿con qué propósito de descartan o se adoptan rasgos de lo rural en el 
ámbito urbano? Los autoproductores de hoy son migrantes de tercera 
generación, nacieron predominantemente en la ciudad y la mayor parte 
de ellos reproduce los usos de un pasado rural que nunca vivieron en 
el campo sino en procesos de autoproducción urbana protagonizados 
por sus familiares. Nos proponemos mostrar en este apartado que la 
transformación de rural en urbano ocurre como estrategia práctica en 
el juego de legitimar una identidad urbana desde la pobreza, donde la 
materia esencial es la construcción de la casa.

El capítulo tres ‘De la colectividad a la individualidad: el sujeto 
autoproductor’, tiene por objetivo presentar las transformaciones de 
la casa, desde las formas iniciales de gestión y ocupación del territorio 
de manera colectiva hacia formas de interacción individual y privada. 
Para ello caracterizamos primero al sujeto autoproductor: el habitante 
pobre de la ciudad. La pobreza, que no es un fenómeno nuevo, toma 
sus dimensiones actuales en el contexto de lo urbano, como la otra 
cara de la acumulación del capital en las sociedades contemporáneas. 
Las consecuencias del neoliberalismo económico como fase reciente 
de la modernidad, hacen de la pobreza urbana una condición de 
partida para la mayoría de los sujetos nacidos en ella. Los pobres 
urbanos interesados en obtener beneficios comunes, se organizan en 
agrupaciones para hacer gestiones colectivas  que no terminan con 
la obtención de la propiedad de los predios ocupados ilegalmente. 
De la cohesión y transparencia de estas organizaciones depende en 
gran medida el desarrollo de la autoproducción. Sin embargo, una 
vez obtenidos los beneficios colectivos, la forma de las interacciones 
cambia privilegiando la individualidad y la privacidad como nociones 
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distintivas de la interacción urbana. Esta transformación de las formas 
sociales es visible en la forma de las casas, especialmente en la 
definición de límites físicos, entre otros las bardas y las rejas, pero 
también en las definiciones de los espacios públicos y privados de la 
casa y las funciones del frente y el fondo.

El capítulo cuatro ‘De la autoproducción al consumo: la casa y el 
orden social’ mostramos a las casas autoproducidas como lugares 
de consumo. Ser ciudadano, significa hoy en día ser consumidor 
(Bauman, 2007; García Canclini, 2009). De esta lógica participan los 
autoproductores en búsqueda de pertenencia a la ciudad. El proceso 
de autoproducción puede entenderse como un proceso de consumo, 
que se mezcla con los discursos y procesos de asistencia social 
ejercidos por Estado cuya fuerza y protagonismo se debilita ante 
el poder creciente de la iniciativa privada. El sujeto autoproductor 
construye subjetivamente la casa como un producto obtenido en 
el mercado, bajo las estrategias de construcción física socialmente 
aceptadas en condiciones de pobreza. Los objetos, la casa y el 
asentamiento forman parte de la gran cadena de consumo que 
caracteriza lo urbano como orden social predominante.

El quinto y último capítulo de la tesis más que concluir, sintetiza los 
principales hallazgos presentados a lo largo del trabajo. Presenta 
también las reflexiones personales acerca de las posibilidades 
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epistémicas del acercamiento a la arquitectura como cultura y de 
los asentamientos autoproducidos como arquitectura. A manera de 
cierre, volvemos a la propuesta de la casa urbana autoproducida como 
construcción de la forma y los significados, pasando por la esencia de 
lo observado acerca de los papeles de género, la organización familiar 
y las interacciones sociales en su relación con la transformación de 
una casa con forma precaria hacia una casa urbanomoderna.

Invitamos al lector de este texto a mirar en los espacios autoproducidos 
una realidad socialmente construida, subjetivada y objetivada a través 
de minúsculas transformaciones en la forma del espacio edificado. 
A la manera de Peter L. Berger y Thomas Luckmann (2006), hemos 
encontrado evidencias de una idea construccionista de la realidad, 
a través de algunos aspectos específicos de la vida cotidiana de los 
autoproductores de casas urbanas en Mérida, México.
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Capítulo 1
Casa urbana auto-producida
como cultura
Fundamentos conceptuales
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 Establecer un puente entre la arquitectura, la cultura y la 
autoproducción implica una aclaración, cuando menos general, del uso 
que se hace en este trabajo de los tres conceptos, así como del lugar 
que cada uno ocupa en dicho puente. Antes, implica también hacer 
aclaraciones sobre la naturaleza del puente en cuestión. Se trata de 
un puente conceptual, de una condición amplia que soporta nuestros 
tres conceptos de partida: la modernidad. Este puente conceptual de 
soporte es presentado aquí como una posibilidad de relacionar tres 
conceptos que pertenecen a diferentes escalas y niveles de análisis.

La relación entre arquitectura y cultura es compleja y profunda, ambas 
tienen una formación histórica y aun cuando han existido desde tiempos 
remotos, recorrieron un camino paralelo de construcción conceptual en 
el desarrollo de la modernidad como gran paradigma, especialmente 
en los debates que para ambos conceptos se establecieron durante 
los siglos XVIII, XIX y XX. Autoproducción en cambio, es un concepto 
de cuño reciente, relativo a la edificación pero no directamente a la 
arquitectura. Como los otros dos, autoproducción es un concepto 
que da cuenta de un fenómeno social, pero a diferencia de ellos, 
tomó forma nítida hacia la segunda mitad del siglo XX, si bien sus 
antecedentes podrían rastrearse también en la construcción histórica 
de la modernidad. Pero vayamos por partes.

Arquitectura, cultura y
autoproducción de la casa urbana 

“Aquellos de nosotros que nos interesamos por los edificios solemos 
olvidar con demasiada facilidad que toda la vida y el alma de un lugar, 
que todas nuestras experiencias en él, no dependen sencillamente del 

medio ambiente físico, sino de los patrones de acontecimientos
que allí experimentamos.”

Alexander, 1981:64
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 En lo general, modernidad se refiere a un complejo sistema de 
pensamiento, gestado para algunos desde la antigua Grecia y para 
otros a partir del rompimiento con el pensamiento del alto medioevo y 
la irrupción del Renacimiento, tras la emergencia de una clase social 
burguesa que transformaría contundentemente las relaciones de 
interacción humana en el plano económico, político y sociocultural.

Sus antecedentes son múltiples. Entre ellos podemos destacar al periodo 
de Ilustración en el pensamiento occidental europeo, la paulatina adopción 
de la ciencia como explicación legítima de los fenómenos físicos y sociales, 
el distanciamiento del orden religioso como recurso explicativo de la vida y el 
mundo, así como la Reforma y fragmentación del mundo cristiano. Varios 
autores coinciden en proponer que si bien la modernidad se ramifica en 
numerosas dimensiones de la vida social, pueden destacarse algunas de 
sus características fundamentales: el incansable activismo individualista 
de la burguesía y su convicción de que el mundo podía transformarse 
por el hombre mismo; el desarrollo de la técnica científica como valor 
y como principio del desarrollo económico y la secularización permisiva 
como base de los comportamientos. Una idea subyace entre estas 
características esenciales: la libertad (Bauman, 2002; Berman, 1998). 

La libertad moderna caracterizó el orden económico, político y social 
de la Europa occidental y logró instituirse a través de la construcción 
de un orden más o menos homogéneo y con tendencia universal. 
Para construir ese orden y a través de complejos procesos sociales, 
surgieron conceptos de soporte, entre ellos, la cultura. Hacia el final 
del siglo XVIII, el concepto de cultura se había ya impregnado de 
una ambivalencia soportada en la idea de libertad. La libertad como 
bandera de los nuevos tiempos, los del hombre como protagonista 
del mundo, implicaba una paradoja en la construcción de un ‘orden’. 
La ambivalencia de la libertad moderna y de la modernidad misma 
consiste en la dependencia de las oposiciones que las definen: el 
orden nuevo y la tradición. Muchas de las dimensiones de lo moderno 
dependen necesariamente de su contraparte, necesitan de los 

La modernidad como un puente
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referentes de la tradición para diferenciarse. La libertad individual del 
hombre moderno está ligada a las constricciones, acuerdos, normas y 
leyes que atañen al orden colectivo. A partir de esta ambivalencia de la 
libertad moderna, el concepto de cultura se llevó a un camino también 
ambivalente y paradójico como explicaremos más adelante.

Si la modernidad se puede rastrear históricamente desde el siglo XI y 
por lo menos hasta el XX, es de suponer que se trata de un fenómeno 
cuyos matices estamos omitiendo. En un periodo de tan larga duración 
es posible encontrar discontinuidades y momentos claves, así como 
diferencias entre regiones distintas, a las que aquí denominamos 
genéricamente Europa Occidental o simplemente ‘occidente’. Se 
puede hablar incluso de varias modernidades o distintos momentos 
de la modernidad5. Una distinción estaría marcada por los periodos 
anteriores y posteriores a la Revolución Industrial, cuya emergencia 
significó una aceleración de los procesos modernos de producción 
de la vida social y material. Sus consecuencias se vieron en el plano 
político, a través de las revoluciones sociales y las independencias 
coloniales durante los siglos XVIII y XIX. Estos acontecimientos 

5   Otras distinciones han de hacerse en el plano espacial, pues aun en la Europa Occidental, 
reconocida como gran cuna de la modernidad, existieron diferencias históricas que 
distinguieron el desarrollo del pensamiento moderno, cuando menos, entre el norte y sur de 
la región. Los países del sur habrían participado de su desarrollo en condiciones distintas 
y, a su vez, los países colonizados por ellos fueron influidos por particulares maneras de 
integrar las ideas modernas a las formas de gobierno, las economías y las prácticas sociales 
en general. A pesar de las distinciones en el tiempo y el espacio, hablaremos aquí de la 
modernidad como un paradigma general de pensamiento primero, para encontrar sus 
interpretaciones locales después.

“Lo primero que habría que advertir sobre la modernidad como principio 
estructurador de la modernización ‘realmente existente’ de la vida humana 

es que se trata de una modalidad civilizatoria que, si bien domina en
términos reales sobre otros principios estructuradores no modernos o
premodernos con los que se topa, está sin embargo lejos de haberlos 

anulado, enterrado y sustituido”

Echeverría, 2009: 12
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acentuaron la ambivalencia de la modernidad en lo que atañe a la forma 
política y económica de las naciones: el capitalismo y el socialismo, la 
democracia y la dictadura.

Muchos de los rompimientos más importantes de la vida moderna 
respecto al pasado tradicional tomaron forma durante el periodo 
decimonónico. Sin embargo, el siglo XX fue el tiempo de consolidación 
e institucionalización de un orden moderno, especialmente durante su 
primera mitad. Los adelantos científicos y tecnológicos alcanzaron 
prácticamente todos los ámbitos de la vida: la salud, el trabajo, la 
vivienda y la educación. Para todos ellos se crearon instituciones que 
procuraron dirigir a la mayoría de los hombres hacia un camino común: 
el progreso. La oposición al regreso y al atraso, la idea de un futuro 
distinto y mejor, sustentaron la modernidad. Para entonces, la noción 
de cultura, como muchos otros conceptos, se había nutrido ya de la 
sustancia progresista en su sentido ambivalente. 

Hacia la segunda mitad del siglo, tras las guerras mundiales, algunas 
de las seguridades de la modernidad como camino único comenzaron 
a ser cuestionadas. El último tercio del siglo puede diferenciarse de una 
modernidad de la producción y caracterizarse como una modernidad 
del consumo. El sistema capitalista ya no se nutre de la producción de 
energía sino del control de la circulación de la energía, para lo cual la 
lógica del consumo es el principal instrumento, el mercado la ideología. 
Las mercancías, en este momento de la modernidad que es el nuestro, 
se convierten en símbolos, se ‘semantizan’ (Bauman, 2007; Nacach, 
2001). Los cambios se aceleran en una sociedad que vertiginosamente ha 

“Dado el hecho de que la mayor parte de la literatura existente sobre las 
relaciones entre la cultura y el entorno habla de la importancia de la cultura 
y que, como ya hemos visto, en muchos campos existe ya una aceptación 

general de esta importancia, uno podría preguntarse por qué
la cultura se ha utilizado tan poco” 

Rapoport, 2003: 159
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La cultura como concepto ambivalente
A partir del siglo XVI, la burguesía europea, cuya riqueza no le había 
sido otorgada por la voluntad divina, buscó con libertad nuevas 
formas de observar y explicar el mundo, se permitió dudar de las 
normas establecidas, así como múltiples vías de manifestar su poder 
económico y destacar en el orden social. Paradójicamente, durante los 
siglos XVII y XVIII se establecieron las nuevas normas de comportamiento 
que si bien permitieron a los burgueses acercarse o distinguirse de la 
nobleza, controlaron la libertad a través de diversos tratados que 
ordenaban prácticamente todos los ámbitos de la vida. El arte fue una de 
las vías más potentes que sirvieron a los burgueses en su acenso social y 
político, pero también lo fue el conocimiento en su forma científica.

transformado sus medios y velocidades de comunicación integrándolos 
al complejo orden de pensamiento y, al mismo tiempo, sosteniéndolo. 
Aunque estas transformaciones recientes representan cambios en las 
formas de interacción social, cada vez menos físicas y más virtuales, 
la ciudad sigue siendo el referente espacial propio de lo moderno, 
el lugar deseado, anhelado, la ubicación privilegiada (Echeverría, 
2009). Es este el orden predominante de una modernidad tardía, el del 
consumo, un orden físico: la ciudad, y un orden social: lo urbano. Con 
orden nos referimos al conjunto de normas, leyes y acuerdos que rigen 
los comportamientos de un grupo determinado, pero sobretodo, a la 
lógica que lleva a dicho grupo a producir acuerdos, a establecerlos, a 
controlarlos e incluso a romper con ellos: la cultura.

“La cultura es un dominio muy amplio, del que la forma construida, por 
muy ampliamente definida que esté, no representa más que una pequeña 

parte subordinada. Está, para decirlo de alguna forma, «incrustada»
en la cultura” 

Rapoport, 2003: 160
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Así, por una parte se desarrolló una noción de cultura como actividad 
del espíritu libre, relacionada con la irreverencia, la singularidad y el 
desorden. El arte se configuró como experiencia vital que conjugaba 
las actitudes del hombre moderno y ‘culto’, instituyéndose como 
el ámbito de la expresión subjetiva. La cultura de la alta sociedad, 
conocida también como ‘alta cultura’, se reservó para unos cuantos, 
una minoría con suficientes recursos sociales y materiales para 
pertenecer de manera selecta al grupo de artistas y conocedores del 
arte, los cultos. La imagen del individuo en singular sustentaba otras 
nociones como la igualdad y la ciudadanía. Los hombres de ciencia 
pertenecieron también a una esfera minoritaria y culta que procuraba 
la singularidad y la originalidad en la búsqueda del conocimiento.

Por otra parte, se formó una compleja necesidad de regular, ordenar 
y observar la libertad humana, a partir de lo cual una segunda idea 
de cultura se ocupó de las normas, los patrones, las repeticiones 
y todas aquellas estructuras, sistemas o matrices que ordenan los 
comportamientos en la colectividad. La definición de las disciplinas 
como ciencias reordenó las formas de conocimiento y las ciencias 
humanas persiguieron una homologación con las ciencias exactas 
a través del uso de un solo método. La idea de cultura se empleó 
como artefacto explicativo en el ámbito de la objetividad. Los 
comportamientos humanos se llevaron a la misma condición en que 
los objetos podían ser analizados, clasificados y explicados. En esta 
segunda vía del concepto cultura, todas las personas pertenecen a un 
grupo cultural donde sus comportamientos coinciden o no con los de 
los demás.

Entre ambas nociones de cultura, existe un gran número de polaridades 
como lo individual y lo colectivo, la minoría y la mayoría, lo subjetivo y 
lo objetivo, la libertad y el control, incluso lo moderno y lo tradicional, 
el culto y el inculto. Se afirma que la cultura es al mismo tiempo un 
agente del desorden y un instrumento del orden (Bauman, 2002). Una 
de las dualidades que nos ocupan especialmente es aquella que se 
refiere a la espacialidad: la ciudad como el lugar de la vida moderna 
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6   Una modernización sin modernidad, según García Canclini, implicó en los países no occi-
dentales un cruce de las herencias indígenas y coloniales con la tecnología, la industria y la 
ciencia. Ser culto en el sentido moderno, afirma, significa ser letrado. Esto era imposible en 
una población que superaba por mucho los índices de analfabetismo en occidente.

y su contraparte: el campo como lugar de la tradición. Pero además, 
nos interesa el hecho de que la ciudad misma tomó la doble forma de 
la cultura. La ciudad como lugar del ocio, del paseo, del consumo y 
de la vida social, del individuo (del flâneur) y la ciudad como el lugar 
del trabajo, de las masas obreras, de las manifestaciones colectivas. 
Sobre este aspecto volveremos más adelante. 

Como ya hemos planteado, la idea de libertad consolidó los principios 
del modelo capitalista de producción y consumo, así como de su 
contraparte, el socialismo. El antagonismo entre los dos modelos 
llevaría al mundo a una división en dos bloques irremediablemente 
confrontados que derivaría en las guerras mundiales del siglo XX. Los 
nuevos países, en su conformación como naciones, tomaron prestadas 
algunas ideas de la Europa moderna, especialmente en el plano político 
al constituirse como estados nacionales, democráticos, parlamentarios, 
constitucionales. Sin embargo, hubo en los países independizados 
más modernización que modernidad. Modernizarse, es decir, 
adoptar las formas de la modernidad, principalmente industrializar, 
tecnificar y embellecer la ciudad, se convirtió en el proyecto de 
las nuevas naciones que, en desventaja, conformaron un tercer 
bloque6. Dentro y fuera de Europa, el arte fue un vehículo de difusión 
de las ideas nacionalistas mezcladas con las de la modernidad.

El mundo europeo del arte se bifurcó. Una parte se reveló contra 
las manifestaciones clásicas y otra se aferró a ellas. Las formas 
clásicas representaban para entonces el orden establecido y un 
pasado tradicional del que se quería escapar. Algunos consideran al 
Romanticismo del siglo XIX como el inicio de una etapa claramente 
moderna en las expresiones del arte (Burian, 1998). En el arte 
romántico, la nostalgia por la libertad y la exaltación de la individualidad 
se conjugaron con la construcción de los nacionalismos, como hemos 
dicho, dentro y fuera de Europa.
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Los movimientos de vanguardia rompieron deliberadamente con las 
formas de expresión clásica durante las últimas décadas del siglo y 
las primeras del XX. Una declarada intención de suprimir las imágenes 
del pasado, especialmente las religiosas,  dio pie a la búsqueda de 
nuevos lenguajes expresivos que transitaron de la expresión figurativa 
a la iconoclasta y abstracta. Sin embargo, todos ellos formaron parte 
nuevamente de la alta cultura que distinguió a las minorías burguesas, 
aun cuando los temas y las formas buscaran en muchos casos la 
denuncia de las desigualdades sociales, la explotación y las condiciones 
vulnerables de una mayoría trabajadora, en el ya evidente orden inequitativo 
del capitalismo industrial.

El pueblo, lo popular, o lo folclórico, son conceptos que comenzaron 
a existir en el debate moderno durante la transición de los siglos XVIII 
y XIX. En la conformación de los estados nacionales, el pueblo fungió 
como gran legitimador (representante de la voluntad mayoritaria) de la 
hegemonía burguesa, pero al mismo tiempo representó una molestia 
como portador de lo in-culto (García Canclini, 1990). Algunos de los 
artistas románticos representaron en sus obras las contradicciones 
de la ciudad como lugar del refinamiento burgués y la burda pobreza 
obrera o campesina. Además de los artistas, hubo intenciones 
reivindicatorias de las clases populares desde otros grupos como los 
que practicaron la persistente caridad, en su forma religiosa o en sus 
formas seculares de asistencia social. 

La elaboración de un discurso sobre lo popular, sin embargo, es un 
problema reciente en el pensamiento moderno. Son trascendentes los 
escritos de Bajtin sobre la obra del renacentista Rabelais. Al analizar 
el lenguaje cómico medieval, especialmente en lo que él denomina 
‘cultura del carnaval’, el autor propuso la existencia de vínculos entre 
la alta cultura y la cultura popular. Para él, las dos esferas de la cultura 
se constituyen mutuamente y no existen de manera aislada (Bajtin, 
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7   Propuesta ofrecida por Franz Boas, de acuerdo con Giménez (2007)

2003). Sin embargo, la cultura del pueblo o cultura popular, se concibe 
predominantemente como oposición primero, de lo moderno: lo 
tradicional en su sentido folclórico. Segundo, como lo opuesto al 
progreso: lo atrasado. La tradición y el atraso como adjetivos de 
lo popular, se homologaron a su vez en la visión moderna con el 
concepto de pobreza, como veremos en otro capítulo. La cultura 
popular se contrapone a la alta cultura, se distingue de ella, pero forma 
parte del mismo sistema de pensamiento.

La segunda noción de cultura, la cultura como dimensión analítica, se 
formuló hacia el final del siglo XIX, a partir de un interés científico por 
explicar el funcionamiento de grupos humanos distintos. Un primer 
modelo de explicación fue desarrollado por Edward B. Tylor en 1871. 
Bajo esta perspectiva, la cultura incluye el conocimiento, las creencias, 
el arte, la moral, el derecho, las costumbres, así como otros hábitos 
y capacidades adquiridas por el hombre en cuanto miembro de la 
sociedad (Giménez, 2007).

A la definición de Taylor se añadieron durante el siglo XX enfoques 
que matizaron la perspectiva evolucionista en la que se insertó desde 
su origen. La idea de evolución, como la de progreso, considera que 
todos los pueblos o grupos sociales pasan por etapas diferenciadas, 
desde un estado primitivo hasta uno evolucionado, desarrollado. Esta 
idea, que enraizó muy profundo en el pensamiento moderno, se vería 
reformulada a partir de la década de  los 1920’s, con la adopción de 
una perspectiva histórica y relativista de la cultura: la idea no de una y 
lineal cultura, sino de múltiples culturas7 (Giménez, 2007).

“En términos más descriptivos diríamos que la cultura es el conjunto de 
signos, símbolos, representaciones, modelos, actitudes, valores,
etcétera, inherentes a la vida social”

Giménez,1996:13
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Hacia la primera mitad del siglo XX se presentaron enfoques que tenían 
en común la idea de ‘modelos de comportamiento’. Se trataba de un 
momento en el que el positivismo y la influencia de un pensamiento 
cada vez más abstracto inundaban casi todos los ámbitos del 
conocimiento8. Hacia los años 1970’s, se  incorporó la idea de la 
cultura como un texto, que solo puede ser interpretado por quien lo 
observa a partir de la comprensión de diversas tramas de significación. 
La cultura, con esta incorporación, fue entendida durante las últimas 
décadas del siglo XX como una interpretación de interpretaciones o 
interpretación profunda. Es la propuesta fundamental de un concepto 
simbólico de la cultura9.

La cultura bajo este concepto está compuesta por complejos 
sistemas de signos que organizan y dan sentido a todas las prácticas 
sociales. Estos procesos simbólicos se refieren siempre a contextos 
históricamente y espacialmente específicos10. Para comprender los 
complejos procesos simbólicos en contextos específicos se han 
propuesto diversas vías. Una de ellas, la que adoptamos en este 
trabajo, propone que si bien la cultura se manifiesta en todas las 
expresiones de la vida social, podemos distinguir entre aquellas 
que toman una forma material, cultura objetivada, y aquellas que 
pertenecen al campo de las ideas, las actitudes, las mentalidades 
y los sistemas cognitivos contextualizados, cultura interiorizada o 
subjetivada, (Berger y Luckmann, 2006; Giménez, 2007).

8   Pertenecen a este momento las propuestas de Margaret Mead y Ruth Benedit, entre 
otros.
9   Hacemos referencia a las ideas de Clifford Geertz, vertidas en su famosa obra The 
Interpretation of Cultures. Las aportaciones de Geertz fueron criticadas hacia la transición 
de los siglos XX y XXI como ideas etnocéntricas que conservaban una idea de cultura 
hegemónica y dominante desde la cual las demás culturas podían ser interpretadas. Para 
este mismo periodo, otras disciplinas comenzaron a interesarse por una perspectiva cultural 
y se integraron al debate sobre el concepto, adoptando de manera general la perspectiva 
simbólica de Geertz.
10   Nos interesa aquí la implicación de tres cuestiones fundamentales en la noción de cultura 
como dimensión de análisis: el establecimiento de códigos: símbolos y reglas, la producción 
de sentido: representaciones y visiones del mundo y el reconocimiento o interpretación: 
comprensión (Giménez, 2007)



33

Arquitectura vs. Autoproducción

Para proponer un vínculo posible entre las nociones de cultura, 
arquitectura y autoproducción, es necesario volver a las dos vías 
conceptuales que hemos planteado antes. Primero, la noción de 

Las dos ideas de la cultura que hemos descrito de forma general, 
se constituyen mutuamente y conforman juntas una noción general 
y compleja. Por un lado, la cultura como posesión o carencia de 
conocimientos, actitudes y comportamientos (singulares, anormales, 
originales, abstractos) relativos a un grupo minoritario, la ‘alta’ sociedad. 
Por otro, la cultura como el patrón o conjunto de comportamientos 
homogéneos (comunes, cotidianos, ordenados, nítidos) relativos a 
la mayoría de un gran conjunto, la sociedad en general, observables 
como tramas o procesos de significación. Es aceptado que las 
múltiples formas en que el término se emplea en la práctica cotidiana 
son resultado de la mezcla de ideas que pertenecen a las dos vías 
modernas del concepto (Bauman, 2002). 

Ya sea que se observen los comportamientos singulares o aquellos 
que son comunes, los que siguen la norma o los que la rompen, se 
trata del significado que tienen dichos comportamientos expresados a 
través de los objetos o de las ideas. A partir de esta ambivalencia del 
concepto cultura y de su explicación como trama de significación, nos 
aproximamos en adelante a la relación que guarda con la arquitectura 
y con la autoproducción.

“Existe, por supuesto, una relación dialéctica entre ambas formas de la 
cultura. Las formas objetivadas o materializadas sólo cobran sentido si 

pueden ser apropiadas y permanentemente reactivadas por sujetos
dotados de ‘capital cultural incorporado’, es decir, del habitus requerido 

para ´leerlas’, interpretarlas y valorizarlas”

Giménez, 1996: 13
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cultura como conocimiento especializado, a partir de la cual, la 
arquitectura tiene lugar como una de las bellas artes y también como 
una disciplina científica. Segundo, la noción de cultura como conjunto 
de procesos de comunicación y significación compartidos por un 
grupo social, según la cual, la arquitectura es una de las formas de 
comunicación, un signo, una objetivación de la cultura.

Al igual que otras actividades artísticas, la arquitectura adquirió atributos 
propios de la modernidad hacia el final de la edad media y con fuerza 
durante el periodo renacentista, cuando el arte comenzó a participar 
en la lógica del intercambio mercantil que consolidó a la burguesía 
como gran protagonista de la vida social. La edificación, como en otros 
tiempos, fue el vehículo expresivo de los debates que confrontaban las 
formas de pensamiento dominantes, pero además, se vio inmersa 
en la necesidad de legitimarse como conocimiento formal a través 
del lenguaje de la ciencia. Es decir, en su conformación moderna, la 
arquitectura tuvo que afrontar una dualidad en su definición entre el arte y 
la ciencia. Como arte, compartió los procesos de transformación con la 
pintura, la escultura y la música. Como ciencia integró la racionalidad, 
imperante en todos los ámbitos del pensamiento moderno, a su lógica 
proyectual y edificatoria. El diseño del espacio dejó de ser una inspiración 
divina para convertirse en el resultado de un método científico basado en 
la razón matemática, especialmente en la geométrica.

Arte y ciencia, una dualidad difícil de llevar en la historia moderna de la 
arquitectura cuya ambivalencia corresponde con la de la propia noción 
de cultura. Dualidades derivadas como teoría y práctica o concreción y 
abstracción, han aparecido de manera ambigua en las definiciones de 
la arquitectura desde la antigüedad y no pudieron ser eludidas por los 
arquitectos modernos. Sobre las formas que como actividad artística y 
técnica tomó la arquitectura moderna hacemos algunas consideraciones 
más adelante. Lo que interesa aquí es destacar que, ya sea como 
arte o como ciencia, la arquitectura tomó una forma institucional en 
la modernidad, concebida como un conocimiento singular, exclusivo, 
culto. El arquitecto Philippe Boudon, en una revisión del concepto, 
encuentra que existe una gran diversidad de nociones relacionadas 
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con una definición de arquitectura, hecho que puede atribuirse a la 
búsqueda de originalidad, singularidad, etc. Él mismo propone que tal 
definición tendría que desarrollarse a partir de una arquitecturología, 
una teoría que pudiese establecer invariantes que distinguiesen a la 
arquitectura de un montón de basura, una vaca o un campamento 
de barracas (Boudon, s/f: 15). No es el único que ha expresado una 
preocupación por distinguir la arquitectura de la edificación en general.

Existe una especie de tradición que establece en triadas los principios 
fundamentales y distintivos de la arquitectura: commoditas, firmitas 
y voluptas en Alberti; agrado, solidez y comodidad en Blondel; 
sentimiento, lógica y armonía en Guimard; forma, estructura y función 
en Nervi (Boudon, s/f). Sin embargo, enumerar las propiedades de la 
arquitectura no es suficiente para definirla, afirma Boudon. Aunque se 
ha intentado por muchos, resulta muy difícil pensar en una sola definición 
de arquitectura para todos los tiempos. En cambio puede distinguirse en 
cada intento una intención de declarar las cualidades indispensables 
que la edificación culta debería proporcionar para insertarse en el 
plano legible de los significados socialmente aceptados. Un claro 
y contundente rompimiento con la noción de lo que la arquitectura 
‘debería ser’ se observó en las obras y las declaraciones de los 
arquitectos en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del 
XX. Los órdenes clásicos, por siglos convertidos en norma y lenguaje 
común de la arquitectura culta, fueron desdeñados. Se inventó una 
nueva arquitectura para un mundo nuevo.

Hacerlo todo nuevo implicó primero el intento de un rompimiento incluso 
con la lógica industrial de factura en serie, volver al trabajo artesanal, 
a las formas no geométricas. Gaudí, Horta y Guimard, entre otros, se 

“La cultura es la organización social de significados, interiorizados de 
modo relativamente estable por los sujetos en forma de esquemas o de 

representaciones compartidas, y objetivados en formas simbólicas, todo 
ello en contextos históricamente específicos y socialmente estructurados”

Giménez, 2007: 16
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liberaron de los historicismos y los sustituyeron por un nuevo universo 
de formas curvas, suaves, ligeras, representativas del ‘arte nuevo’ en la 
transición de los siglos. El movimiento más contundente se dio a partir 
de la segunda década, el cual adoptó el lenguaje geométrico para 
inventar un espacio libre de ornamentos, luminoso, sobrio. Las obras 
pioneras de Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright y Le Corbusier, 
marcaron la pauta para una arquitectura totalmente nueva (Norberg 
Schulz, 2000). Declaradamente se establecía una distancia respecto 
del pasado tradicional y aunque en principio significó una ruptura con 
la arquitectura institucional, a partir de la nueva arquitectura se dictaron 
nuevamente normas y principios distintivos de una arquitectura culta.

Una necesidad de distinción de la arquitectura como alta cultura puede 
relacionarse con la segunda noción de cultura, que hemos descrito antes 
como el conjunto de procesos sociales de comunicación y significación 
que dan sentido a las prácticas de un grupo humano. Hemos planteado 
que dichos procesos son posibles a través de formas simbólicas 
objetivadas, soportadas por construcciones sociales interiorizadas 
individual y colectivamente en contextos específicos: formas simbólicas 
subjetivadas. Entonces, una distinción entre aquello que es arquitectura y 
aquello que no lo es, tendría que estar referida a un conjunto o sistema de 
formas simbólicas, algunas objetivadas y otras subjetivadas.

Como la indumentaria y la comida, entre otros, la arquitectura ha sido 
usualmente ubicada entre las formas objetivadas de la cultura, como 
expresión material de la misma, es decir, como uno o un conjunto de 
símbolos. Sin embargo, no siempre se ha considerado que el símbolo 
no se agota en su función de significación, sino que también abarca 
los diferentes empleos que hacen de él las personas para actuar y 

“La realidad del símbolo no se agota en su función de significación, sino que 
abarca también los diferentes empleos que, por mediación de la significación, 

hacen de él los usuarios para actuar sobre el mundo y transformarlo en 
función de sus intereses.”

Giménez, 2007: 7
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transformar el mundo en función de sus intereses. El símbolo no es 
solamente un significado producido para ser descifrado como texto, 
sino también un instrumento de intervención sobre el mundo y un 
dispositivo de poder (Giménez, 2007).

La arquitectura como símbolo, opera en cuanto es interiorizada por 
los individuos y el grupo social al que pertenece, es prefigurada, 
configurada y refigurada, como otras representaciones de la cultura, en 
un ciclo incesante de activación de la vida social, es decir, la arquitectura 
como objeto no solamente está socialmente condicionada, sino que se 
constituye como factor condicionante de otras dimensiones del orden 
social, como la economía, la política, la religión, etc. (Muntañola, 2002). 
La importancia del símbolo se encuentra en sus significados y su 
influencia en las interacciones sociales.

Los significados no siempre constituyeron un objeto de búsqueda 
en los análisis de la arquitectura, sin embargo, durante la segunda 
mitad del siglo XX hubo aproximaciones que han dejado una huella 
importante en la forma de ver la historia de la arquitectura en su 
relación con los significados sociales. Peter Collins, Joseph Rykwet 
y Bernard Rudofsky propusieron la historia como un medio de 
interpretación de los significados, influenciados por teorías de otras 
disciplinas. Gastón Bachelard, Umberto Eco, Renato de Fusco, Amos 
Rapoport y Josep Muntañola, se aproximaron a la arquitectura con 
perspectivas semiológicas y fenomenológicas, dando a la historia 
un papel importante. Christian Norberg-Shulz con su concepto de 
espacio existencial, Christopher Alexander y su lenguaje de patrones, 
Spiro Kostof, historiador de la arquitectura como cultura material e 

“Dwelling types are influenced by the resources that are available to a 
culture at the time of building, and the skills and technologies employed 

in obtaining, making and building with them. Over generations 
numerous means have been evolved, to aid the adjustment to extremes 
of environment by modifying climate within a building while meeting the 
need to accommodate the particular living patterns of specific cultures”

Oliver, 2003: 261
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incluso Charles Jencks, con su trascendente idea de arquitectura 
postmoderna, son ejemplos de una búsqueda de significados de la 
arquitectura, especialmente a través de la interpretación de las formas 
edificadas (simbólicas) del pasado (Montaner, 2002).

Los primeros arquitectos que abordaron la dimensión simbólica de 
la edificación, escribieron al respecto alrededor de las décadas de 
los años 1960’s y 1970’s. Para entonces había transcurrido por lo 
menos un siglo desde las primeras observaciones de la modernidad 
como fenómeno en distintos campos del conocimiento. De manera 
explícita o implícita, las ideas gestadas en aquellas décadas tuvieron 
en común un cuestionamiento al paradigma moderno en arquitectura. 
Así como en ciencias sociales se cuestionaba la idea de una sola 
cultura, la arquitectura admitía diversas expresiones como objeto 
de sus observaciones. Gran parte de los análisis sobre la dimensión 
simbólica de la arquitectura centraron su atención en la arquitectura 
monumental, la arquitectura académica y en general, en la arquitectura 
producida como alta cultura.

Otras propuestas se interesaron en cambio por otras arquitecturas o 
la no arquitectura. El singular título de la obra que Bernard Rudofsky 
publicó en 1964: Architecture without architects: A short introduction 

“Aquellos arquitectos y planificadores que han llegado a preocuparse por 
la insignificancia de su influencia en el entorno hacen tres tipos de

esfuerzo para adquirir el control de “diseño total” del entorno: 1. Tratan de 
controlar grandes extensiones de entorno ( esto se llama diseño urbano),

2. Tratan de controlar más extensiones del entorno (esto se llama
producción en masa o construcción sistematizada), 3. Tratan de controlar 

el entorno con más firmeza mediante la aprobación de leyes (esto se llama 
control de la planificación). Pero esto empeora aún más las cosas...

Se vuelve imposible la adaptación de los edificios a la gente y finalmente la 
gente pierde su capacidad de crear vida...

Una ciudad no puede crear vida si carece de un lenguaje viviente”

Alexander, 1981: 192-193
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to non-pedigreed architecture, afirmaba la idea de una distinción entre 
la edificación de la alta cultura y las otras edificaciones, pero se atrevía 
a denominar a todas ‘arquitectura’. Amos Rapoport, publicó en 1969 
una obra que removió los paradigmas hasta entonces predominantes: 
House, Form and Culture. La obra abandonaba el discurso de la 
arquitectura única, moderna e internacional, para mostrar a través 
de la forma de las casas del mundo no occidentalizado, que la 
arquitectura no solamente es un producto de la cultura, sino que es 
también uno de sus vehículos más importantes11. Paul Oliver publicó 
en el mismo año: Shelter and society, obra dedicada al análisis de 
la arquitectura vernácula y su relación con las sociedades. En 1974, 
Josep Muntañola publicaba ‘La arquitectura como lugar’, explorando 
las nociones de espacio y lugar a través de la interpretación piagetiana 
de las representaciones infantiles. Todas estas obras dedicadas a la no 
arquitectura se escribieron en el tiempo de un mundo cambiante que 
afrontaba y reorganizaba algunas consecuencias de la modernidad, 
no solamente en Europa occidental, sino en el mundo influido por ella. 
Una de estas consecuencias se verificaba en el crecimiento desbordado 
de las ciudades, especialmente en las ciudades del tercer bloque, aquellas 
que se habían modernizado sin que sus habitantes vivieran los procesos 
sociales de la modernidad como se habían experimentado en Occidente.

Los arquitectos John Turner y Robert Fichter miraron al continente 
americano y publicaron en 1972: Freedom to built: Dweller Control of the 
Housing Process, obra paradigmática que ponía atención en el hecho 
de la pauperización que el modelo industrial de vida había generado 
y su manifestación a través de estrategias no legales de adquisición 

11   Tras la publicación de la mencionada obra, se cuestionó que Rapoport presentara las 
chozas de tribus africanas como arquitectura. La que hasta entonces se había denominado 
‘vivienda vernácula’ sin causar problema, se consideraba una forma constructiva precaria, 
heredada de generación en generación de manera inconsciente. El debate consistía en 
negar la idea de proyecto, de creatividad, de gusto e incluso de la existencia de procesos de 
diseño en el acto de edificar, lo cual desde luego establecía la diferencia entre la producción 
arquitectónica y todo lo demás.  Rapoport tuvo poco interés por debatir acerca de la 
legitimidad del término, eliminando casi por completo la palabra arquitectura de su obra 
posterior, al tiempo que gestaba el uso de un concepto mucho más amplio y complejo: 
el entorno edificado. Hasta ahora, el autor dedica su obra a mostrar que este entorno 
es producto del intelecto, el proyecto, la creatividad y el gusto del edificador, sea o no un 
arquitecto.
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de suelo y casa en una Latinoamérica con creciente urbanización. 
En lo general, la autoproducción no había sido considerada por los 
autores como objeto simbólico, pero lo que ellos habían encontrado 
en los asentamientos informales en el Perú, era que la autonomía de 
los no arquitectos para edificar generaba importantes procesos de 
significación y apropiación. Turner y Fitcher fueron criticados por sugerir, 
desde la arquitectura, que los procesos ilegales de autoproducción de 
vivienda podían ser aceptados como una solución para la pobreza 
urbana. Pocas aproximaciones al fenómeno se han hecho después. 
Algunos estudios comparativos entre las diversas formas de las casas 
del mundo han mostrado que el entorno edificado es pensado antes 
de ser físicamente construido y que pensar en la forma del entorno 
implica una serie de decisiones que se toman culturalmente. A partir 
de la década de 1980, se propusieron vínculos conceptuales entre el 
tema de la vivienda vernácula y el de la vivienda autoproducida (Kellett 
y Napier, 1995; Oliver, 1990, 2003; Rapoport, 1988).

Es claro, la autoproducción de casas y asentamientos no forma parte 
de la actividad arquitectónica como alta cultura. Se distingue de ella 
como se distingue de los procesos legales de consumo de suelo y 
casa urbanos y del empleo formal. Se sabe que no es un fenómeno de 
tiempos recientes y que tampoco se trata de un problema exclusivo 
de países en vías de desarrollo. Se trata de un fenómeno que ha 
ocurrido más o menos regularmente en las ciudades, con mayor 
fuerza y complejidad a partir de la revolución industrial y la emergencia 
de las ciudades industrializadas con altos índices de concentración 
demográfica, en prácticamente la totalidad de los continentes (Capel, 
2002). El fenómeno se ha desarrollado con diferentes denominaciones 
en cada época y lugar. Hoy persiste como proceso generalizado y 
creciente en las principales ciudades latinoamericanas que, a partir 
de la segunda mitad del siglo XX, sufrieron las consecuencias de un 
colapso en la actividad agrícola y subsecuentes oleadas migratorias 
(Gilbert, 1994).

Es menos claro el hecho de que la autoproducción, distante de la 
alta cultura, forma parte de la cultura como sistema de comunicación 
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y significación. Los estudios que abordan a los procesos de 
autoproducción como edificación vernácula, proponen que la 
autoproducción desarrolla sus propios códigos y se constituye como 
un conjunto de conocimientos tradicionales o expertos, en términos 
contemporáneos,  como un ‘know how’ (Oliver, 1990). Estamos 
parcialmente de acuerdo. Efectivamente, la autoproducción, lejos de ser 
espontánea, es un proceso de repetición de ciertos comportamientos 
aprendidos por la experiencia adquirida a través de varias generaciones 
de autoproductores. En ese sentido puede considerarse una tradición 
y además un ‘saber cómo’. Pero lo que observamos en este trabajo 
es que las formas de edificación autoproducida, no conforman un 
sistema ‘aislado’ de comunicación y significación, sino que participan 
de los efectos amplios de la modernidad, formando parte en ella. Por 
eso hemos propuesto que entre la arquitectura y la autoproducción, 
la modernidad opera como un puente.

Si las casas autoproducidas forman parte de una tradición, no es 
por oposición a lo moderno. Las casas autoproducidas son también 
formas objetivadas  de la cultura, relacionadas con formas simbólicas 
socialmente construidas e interiorizadas, individual y colectivamente. 
Lo que planteamos es que la informalidad como denominador común 
en los procesos urbanos de países en desarrollo, no se trata solamente 
de una estrategia local de comportamiento. Se trata también de otras 
estrategias que atienden a procesos globales: aspiraciones y anhelos 
anclados en las propuestas de la modernidad como paradigma social 
e históricamente construido en el mundo occidentalizado.

Estamos de acuerdo con una idea de cultura popular que interactúa 
con la alta cultura en la construcción de significados. No se trata de 
una idea simplista en la que lo popular representa una mala copia de 
lo ‘culto’, donde la autoproducción estaría imitando a la arquitectura. 
Se trata de una idea en la que lo popular, al menos en el contexto 
latinoamericano, ya no está representado solamente por lo campesino 
en su imagen estática del pasado remoto. La cultura popular se ha 
transformado en el vertiginoso contexto de la ciudad, donde las 
comunicaciones tienen dimensiones y velocidades distintas, donde se 
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 Con frecuencia se establece una diferencia entre los estudios 
que abordan la casa o el espacio doméstico de aquellos que analizan 
la ciudad. En este trabajo intentamos una construcción analítica de la 
‘casa urbana’ como un todo complejo donde las dimensiones casa y 
ciudad son mutuamente constitutivas. La casa urbana entendida como 
idea, como imagen que reúne anhelos y metas legitimados socialmente; 
como la conformación de una familia y la pertenencia a la ciudad.

Anhelo moderno de la casa,
la familia y la ciudad

mezcla lo rural con lo urbano, lo local con lo global y lo colectivo con lo 
individual, en múltiples manifestaciones de la vida cotidiana.

La cultura, la arquitectura y la autoproducción se relacionan a través 
del gran paradigma moderno: el del progreso, el de lo urbano y lo 
tecnológico, el de la iconoclastia y lo secular, pero sobre todo, el de 
la individualidad. Las imágenes de lo moderno se expresan en los 
objetos producidos culturalmente, como la casa urbana y los objetos 
que contiene, que corresponden a una serie de atributos idealizados 
sobre aquello que es adecuado para la vida doméstica en un mundo 
moderno. La construcción histórica de su anhelo y materialización 
refleja la relación que aquí hemos apuntado entre la cultura, la 
arquitectura y la autoproducción.

“In a great many cultures the dwelling is the largest artefact that a man, a 
woman or their family may ever construct; in many others it is the single 

most important item that they may ever call their own. The dwelling is more 
that the site it occupies, the material which it is made, the know-how of its 

construction, the labour that has gone into building, the cost in time and 
money that has been expended upon it.” 

Oliver, 2003: 17-18
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La idea de casa de la ciudad se construye a partir de continuas 
oposiciones a la casa del medio rural, su contraparte. Si bien en cada 
contexto geográfico y temporal las ideas sobre aquello que es urbano 
y aquello que no lo es, dependen de una serie de factores históricos y 
sociales particulares, podemos pensar en un origen general compartido 
en contextos occidentalizados.

La forma en que decidimos plantear la noción de casa urbana como 
construcción social es, a través de un rastreo histórico que da cuenta 
no solamente de la construcción y transformación social de la idea 
de casa urbana, sino también del de su anhelo, del surgimiento de 
sus atributos de privacidad y privatización, de su consolidación como 
una de las instituciones de la modernidad, como signo de realización 
individual y familiar. Es en el marco temporal de la segunda mitad del 
siglo XIX y el transcurso del XX, donde pueden encontrarse las raíces 
de la construcción conceptual de la casa urbana y moderna.

El hacinamiento se consideró un foco de atención importante en 
la creciente sociedad industrial europea, fuente de epidemias y 
condiciones de salud desfavorables para  la productividad. Varias 
nociones del orden espacial doméstico se derivarían de la búsqueda del 
control, no solo de la densidad de ocupación de las edificaciones sino 
también de las formas sociales adecuadas y aceptables para una vida 
física y moralmente sana. Por otra parte, la capacidad de producción 
en su forma masiva potenció la promoción de una vida con objetos y 
tecnología estandarizada que se convirtieron en signos del progreso 

La Ciudad Industrial en grabado de Gustavo Doré 1872. Alzado y planta del diseño del príncipe Alberto de Inglaterra, de 
vivienda barata para obreros 1851.
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y la distinción entre la burguesía. Con principios compartidos pero 
con propósitos distintos, los arquitectos del siglo XX materializaron 
las ideas modernas en propuestas para dos tipos de casa: la casa 
singular (privada) y la de las masas. Imágenes de estas propuestas se 
mezclan en el anhelo de una casa urbana propia, y moderna.

 Por primera vez en 1884 fue aplicada una encuesta 
parlamentaria a obreros ingleses. Los interrogados recriminaban las 
malas condiciones de sus viviendas. Reclamaban mejores condiciones 
y un poco más de espacio: al menos un par de cuartos para las 
parejas con hijos. El encuartelamiento obrero, con sus condiciones 
de hacinamiento era detestado, se anhelaba en cambio limpieza, 
calor y aire puro. Las parejas que conseguían colocar una cama de 
matrimonio en la habitación se consideraban mejor instaladas y poco 
a poco procuraban separar su dormitorio del de los hijos en busca de 
una privacidad que se iba construyendo, no solamente entre la clase 
obrera sino en todos los estratos de la vida urbana decimonónica 
(Perrot, 1988).

A partir de 1880 aparecieron los primeros cuartos de baño que poco 
a poco recorrerían los espacios de la casa para llegar a los anexos del 
dormitorio en las casas notables. Era la cristalización de la creación 
paulatina de un espacio dedicado al cuidado del cuerpo, acción que 
se despojaba de los testigos del servicio doméstico, en la medida en 
que la sofisticación técnica de los objetos permitió, por ejemplo, el 
acceso a la ducha con agua caliente con tan solo encender una cerilla. 
Acueductos, embalses y dispositivos permitieron el abasto individualizado 
del agua, eran parte de las estrategias y reformas urbanísticas para 
erradicar la insalubridad y el descontrol de la vida en la ciudad industrial, 
que en el transcurso de los siglos XVIII y XIX acumuló desordenadamente 
grandes contingentes de población (Vigarello, 1988). Los baños con 

Construcción histórica del anhelo
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“Como el lector ya habrá descubierto, el término “casa”, aquí, no se reduce a 
la dimensión material de la vivienda sino que implica, a la vez, un orden

particular de los elementos de parentesco, espaciales, materiales y políticos 
que la constituyen como agente social”

Dapuez, 2005

w.c. no se generalizaron entre las clases media y obrera hasta la segunda 
década del siglo XX y cambiarían paulatinamente su localización fuera de 
la casa, hacia el  interior (Lawrence-Zúñiga, 2004).

La cama como objeto doméstico recorrió también distintas ubicaciones 
de la casa hasta llegar al espacio más íntimo y privado. El pudor y las 
reservas de mostrar el cuerpo se transformaron desde la Edad Media 
hasta la época moderna. En la sociedad medieval, era frecuente que 
las visitas fueran recibidas en habitaciones donde había camas y éstas 
solían fungir como objetos de ostentación entre las clases altas. Dormir 
era una acción colectiva y mostrar el cuerpo parte de la cotidianidad. 
Para el siglo XVII, aunque en las casas urbanas se destinaba ya la 
planta alta para los dormitorios, había presencia de camas en cocinas 
y salas (Sarti, 2002). La ropa para dormir no aparecería hasta el siglo 
XIX como una manifestación de distinción, al igual que ciertos objetos 
que tenían contacto con el cuerpo como el tenedor y el pañuelo 
de nariz. Nuevas formas de relación con el propio cuerpo se fueron 
afirmando al tiempo que se configuraban las nociones de lo privado y 
lo público (Elias, 1988).
 
La privacidad en la casa urbana se forjó también a través de las 
transformaciones en el uso del fuego, objeto simbólico del calor y la 
cohesión de los habitantes. El fuego compartido al centro del salón en 
el espacio monástico medieval se trasladó a los muros en forma de 
chimenea para ser disfrutados en forma individual por los abades, los 
invitados distinguidos o aquellos dedicados al trabajo intelectual. Era 
la separación de la función del fuego para cocinar, iluminar y calentar. 
Más tarde se difundiría por los espacios domésticos introduciendo el 
confort térmico individual y segregado. La chimenea, perfeccionada y 
sofisticada por los ‘doctores en humos’, a decir de Fernández-Galiano, 
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ganó en eficacia lo que perdió en tamaño y protagonismo durante los 
albores de la modernidad. Para la segunda mitad del siglo XIX, los 
diseños de los marcos ornamentales intentarían superar esta pérdida. 
A partir de entonces, en las casas urbanas se multiplicaría el número 
de chimeneas tanto como el de estancias con funciones particulares. 
Pronto, hacia el siglo XX, el fuego quedaría recluido en las estufas 
cerámicas primero y en sofisticados sistemas de calefacción después. 
El uso del fuego para cocinar se separó de su uso para calentar. Su 
nueva ubicación facilitaría la multiplicación y compartimentación de los 
espacios de la casa (Fernández-Galiano, 1988). 

Hubo un largo recorrido de las formas de alimentación y diversificación 
de la dieta que, como en otros casos, quedaría diferenciada en el 
campo y en la ciudad a partir de la época renacentista. Los estratos 
sociales urbanos se diferenciaron también por el tipo de alimento que 
les correspondía y en esta medida los señores o patrones buscaron 
separar el lugar para tomar sus alimentos del de los sirvientes. Aunque 
en la casa de los nobles y la alta burguesía los alimentos podían servirse 
en la cocina, los dormitorios o el salón, poco a poco se definiría un 
lugar fijo para tal actividad (Sarti, 2002).

La historia de la vida privada no es solo la del gusto y refinamiento de la 
burguesía europea, que durante los siglos XVIII, XIX y sólidamente en el 
XX, buscó legitimar su creciente estatus social a través de expresiones 
materiales y sociales de entre las cuales destaca la posesión, el gusto 
y las normas de la casa. Es también la historia de la sofisticación de 
la tecnología acogida por el interés de ordenar y homogenizar los 
comportamientos domésticos bajo la lógica industrial.

Durante el siglo XX, la suma de innovaciones tecnológicas y la 
producción masiva industrial de objetos y del propio espacio doméstico 
promovió el surgimiento de unidades familiares con mayores niveles 
de salud y seguridad que en los siglos precedentes. Mejorar las 
condiciones de hacinamiento e insalubridad que vivieron los obreros 
encuestados en 1884, fue la gran meta trazada por reformistas y 
empresarios que vivieron la transición del siglo. Aún cuando los 
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objetos y la tecnología doméstica habían comenzado a multiplicarse 
y difundirse en los siglos anteriores entre los estratos altos, el siglo 
XX presenciaría privilegiadamente el surgimiento de la idea moderna 
de hogar, materializada en el modelo de casa moderna, entre todos 
los niveles sociales. Esto fue posible al facilitar la producción masiva y el 
acceso de los estratos medio y obrero, tanto a la adquisición de muebles 
y enceres domésticos como de la casa misma.

Relacionadas con la creciente consolidación del pensamiento racional, las 
dos guerras mundiales impulsaron el surgimiento de un orden social cuyo 
seno se ubicó en la casa de la familia nuclear. La saturada oferta de vivienda 
en las ciudades industriales masificadas mantenía a los núcleos urbanos 
en creciente verticalidad y desorden. Fue en las periferias suburbanas 
donde antes de las guerras se construyeron casas unifamiliares que 
incorporaron tecnologías domésticas como la electricidad, el gas, 
redes de agua y drenaje. Estas distinguidas zonas residenciales, 
que contaron con mejores condiciones de higiene y confort, donde 
había aire puro y rayos de sol, constituyeron el punto de contraste 
con los núcleos urbanos saturados, donde la criminalidad, los vicios 
y el abandono eran comunes. Entonces y hasta ahora, las casas 
unifamiliares representaron la moralidad doméstica, anhelo de toda 
familia honorable.

Poco a poco se consolidó un rechazo por la vida en común de la familia 
extensa y la aprobación social de la fundación de una nueva casa para 
cada pareja. La casa así encarna la ambición de la pareja y la figura de 
su éxito (Perrot, 1988). La madre burguesa tenía la consigna de educar y 
civilizar, decorar el hogar, que era sinónimo del decoro moral de la familia: 
crear un entorno agradable capaz de retener al marido e hijos lejos de la 
taberna y la promiscuidad. Además, la mujer del siglo XX era una mujer 

“Concebida como extensión de la agencia humana, la casa será vista como 
un operador central entre individuo y comunidad a partir de los distintos

dominios de transacciones de bienes y servicios cotidianos”

Dapuez y Baños, 2004: 3
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trabajadora, para quien la tecnología habría de facilitar la carga del orden 
y limpieza de la casa sin necesidad de contratar servidores domésticos. 
El desarrollo de tecnología bélica derivaría en la producción de múltiples 
electrodomésticos, objetos que como los muebles, reformularían y 
ajustarían la distribución y la forma de la casa (Lawrence-Zúñiga, 2004).

Algunos empresarios, seguidores de los socialistas utópicos del siglo 
XIX, idearon vivienda colectiva nueva que garantizara las condiciones 
de higiene, salud y educación para erradicar la promiscuidad de la 
clase trabajadora. La familia estaba en el centro de la atención de los 
debates políticos, desde entonces se establecería una tensión entre 
las propuestas de vivienda colectiva y las de la vivienda unifamiliar, 
ambos modelos se proponían necesariamente en los suburbios, lejos 
de la contaminación y la promiscuidad característicos del núcleo urbano.

Estos procesos se dieron a la par del surgimiento de un estrato social 
medio que había escalado económicamente como clase obrera cada 
vez más acomodada, gracias al incremento de puestos laborales en la 
creciente complejidad industrial.  Este nuevo estrato aspiraba a vivir en  
las zonas residenciales de acuerdo con un modelo de propiedad rural 
en casas unifamiliares populares pero independientes, que seguían 
la fórmula casa-jardín propuesta por desarrolladores para producir y 
vender masivamente. La clase media emergente dejaría de alquilar y se 
trasladaría con facilidad en metro, tranvía o tren a su centro de trabajo. 
Las reformas y dotación de infraestructura urbana lo permitieron.

No obstante que las casas construidas masivamente distaban mucho 
del modelo de casa rural, ofrecían la materialización de una serie 
de anhelos lentamente construidos durante los siglos anteriores: un 
vestíbulo y un recibidor, una gran sala de estar para toda la familia, 

“A house serves a man in two basic ways: it offers him a refuge where he can 
feel at home and be at peace with himself, and it serves as a starting-point for 

his actions in the word”

Norberg-Schulz, 2000: 49
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un comedor, un estudio, una cocina, tres o hasta cuatro dormitorios 
en el piso superior y uno o dos cuartos de baño. Era el programa 
arquitectónico de una casa urbana moderna.  Este programa 
mantenía el ideal de la casa con jardín inspirado el proyecto que el 
británico Ebenezer Howard había propuesto a finales del siglo XIX y 
que el informe Tudor Walters, documento que definió las normas de 
vivienda para la clase media y obrera vigentes durante gran parte del 
siguiente siglo en Inglaterra, recomendó en 1918 (Lawrence-Zúñiga, 
2004). El informe recomendaba la disposición de espacios con función 
específica y diferenciada, aceptada por la clase media pero no por 
la clase trabajadora, cuyos usos eran distintos. La recomendación 
aplicaba para la vivienda de ambas clases sociales.

Durante el siglo XX, privó la idea de que la conducta de las familias 
de clase media y baja podía modificarse a través del diseño de la 
casa. Las formas de comer, dormir, asearse, convivir, lavar la ropa y 
descansar se normaban mediante la especialización de los espacios 
y sus objetos. Entre las recomendaciones estaba la disposición de 
tres dormitorios como mínimo, dictando la separación de padres, 
hermanos y hermanas. 

Mientras el modelo inglés de casa-jardín se propagaba por la Europa 
occidental, basado en la familia como célula fundamental de la sociedad, 
en la naciente Unión Soviética se proponía mejorar las condiciones de 
los trabajadores bajo estrategias y fundamentos ideológicos distintos. 
Con la finalidad de abolir la diferencia de clases, Lenin anunció en 1917 
la redistribución de la vivienda existente; toda vivienda con número igual 
o superior de habitaciones y ocupantes fue repartida de modo que cada 
persona contara con un máximo de 8 metros cuadrados. Además de 

“The dwelling is the theatre of our lives, where the mayor dramas of birth and 
dead, of procreation and recreation are played out, and in which the succes-

sion of scenes of daily living are enacted, and re-enacted in the
processes of dwelling”

Oliver, 2003: 17-18
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estas medidas, los arquitectos soviéticos recibieron la consigna de 
construir la nueva sociedad socialista.

El fundamento de esta nueva sociedad que se pretendía construir 
no era la familia sino el individuo en colectividad, de modo que los 
arquitectos probaron con diseños comunitarios de vivienda donde se 
mezclaban las actividades colectivas con las individuales. La vida en 
tales espacios no ocurrió siempre como se esperaba. Los proyectos 
más influyentes se propusieron en Alemania, donde, como veremos 
adelante, los arquitectos intentaron equilibrar la colectividad con la 
vida sana, a través de soluciones donde rigieron la racionalización y la 
estandarización.

El diseño industrial de objetos, desarrollado en países como Alemania, 
Austria y Suiza, aportó al mundo importantes investigaciones acerca 
de los requerimientos de espacio mínimo de muebles y espacios 
domésticos. Inspirada en la estética y funcionalidad de las cocinas de 
barcos y aviones, una arquitecta vienesa propuso la primera cocina 
integral, concebida como un laboratorio miniatura. La cocina reunía los 
conceptos modernos de higiene, racionalidad y tecnología. El diseño 
industrial se trasladó a los demás ámbitos de la casa e influyó de 
manera contundente en el imaginario de la casa moderna: despojada 
de ornamentos, con rasgos mecánicos, homogénea y uniforme. Esta 
idea trascendió internacionalmente, mezclándose con el propio curso 
de las ideas y los anhelos locales y globales acumulados en cada lugar 
donde arribó.

La cocina integral de Margarete Schütte-Lihotzky para casa obrera. Los electrodomésticos en la casa moderna.
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En 1939, arquitectos de Alemania, Suiza, Francia, Holanda, Italia, 
España, Austria y Bélgica fundaron en Suiza el Congreso Internacional 
de Arquitectura Moderna (CIAM). El Congreso abordó como tema 
central el problema de la vivienda. Tras la Segunda Guerra Mundial, 
imperó la visión de una ciudad controlada, donde las clases media 
y obrera no invadieran las periferias privilegiadas para las casas 
unifamiliares de la clase alta; donde confluyeran las nuevas tecnologías 
constructivas, especialmente el uso del hormigón y el acero, en la 
construcción de edificios de más de cinco pisos para las clases 
obreras. La vida en colectivo sería compensada con amplias zonas 
verdes y recreativas para el descanso de las familias, centros de 
salud y educación (Lawrence-Zúñiga, 2004).

Las políticas de vivienda de postguerra, sostenidas en las 
recomendaciones el CIAM, privilegiaron a través de programas para 
la ‘adquisición’ (por encima del alquiler) de viviendas a las familias 
jóvenes y nucleares, asumiendo que la costumbre de compartir la 
vivienda con otros miembros de la familia extensa no era más un 
comportamiento deseable. Entre los rasgos que hoy describen a la 
modernidad, se presenta un encogimiento de la unidad de parentesco 
básica que tiende hacia la familia pequeña, nuclear y crecientemente 
unigeneracional (Beriain, 1997).

Durante el siglo XX, la casa se convirtió no solamente en la bandera del 
pensamiento moderno, que buscaba despojarse a toda costa de sus 

Familia nuclear. Stuttgart, casas en hilera de Oud en la Weissenhof.
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La modernidad y su influencia en la forma edificada

 Antes describimos de manera general la construcción 
histórica de la modernidad a partir del siglo XI, que tuvo un proceso 
de consolidación especialmente durante los siglos XVIII, XIX y la 
primera mitad del siglo XX. Durante la segunda mitad del siglo pasado 
ocurrieron transformaciones y ajustes al gran paradigma moderno, 
derivados entre otros factores del impacto causado por las guerras 
mundiales, el desgaste del modelo económico capitalista y en general, 
un desencanto por la promesa universal del progreso. Hemos entrado 
en un periodo que puede ser nombrado como de alta modernidad, 
modernidad tardía o posmodernidad, en el que el progreso se vacía 
de contenido mientras una gran cantidad de signos se fragmentan y 
se disuelven (Giddens, 2008).

Sin embargo durante las primeras décadas del siglo XX, la promesa 
del progreso era nueva, vigente. Su influencia en la transformación de 
la forma edificada había comenzado antes, pero no con los arquitectos 
como protagonistas, sino con los ingenieros a la cabeza, quienes 
dominaban los conocimientos en la aplicación del hierro en el desarrollo 
de la industria ferroviaria, las naves industriales y en la construcción de 

ataduras previas, sino también en el escenario de múltiples batallas 
culturales donde se debaten, hasta nuestros días, las ideas acerca del 
pasado y del porvenir. Europa siguió el curso de sus historias bajo el 
imaginario de un pensamiento moderno, mientras el mundo alrededor 
le seguiría los pasos con distintos ritmos. La densificación de los centros 
urbanos a través de la vivienda colectiva, no frenó el crecimiento de las 
periferias a través del modelo de casa unifamiliar para las familias de clase 
alta y colectiva para clase media y obrera. Esta distinción de los estratos 
altos consolidaría a la casa unifamiliar aislada como aspiración, modelo y 
anhelo de la casa propia, especialmente en el continente americano.
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invernaderos. La experimentación del hormigón como material de 
construcción también fue obra de los ingenieros12.

Tan pronto los arquitectos comprendieron su papel en los procesos de 
la modernidad, fundamentaron nuevas normas y principios de diseño 
y edificación que se homologaban con la producción industrial, con la 
ciencia y con la incesante idea funcional de poder mejorarlo todo. La 
forma de pensar la arquitectura y la ciudad cambió de manera radical.
La arquitectura moderna tuvo pretensiones de control, sistematización 
y homogenización del comportamiento en el espacio que hoy se 
critican, sin embargo, lo que se conoce como movimiento moderno en 
arquitectura se desarrolló sobre ideas de mejoramiento comprometido 
con el progreso y el bienestar social.  El racionalismo, influyente en casi 
todos los campos de la actividad humana del mundo occidentalizado, 
se convirtió en una actitud predominante en la arquitectura, 
independientemente de las posturas ideológicas en pro o en contra 
del capitalismo. Un lenguaje geométrico, matemático, funcional y 
despojado de ornamentos invadió las formas arquitectónicas para 
diferenciarse de un pasado tradicional y caduco. El trazo cartesiano 
fungió como bandera de lo nuevo y avanzado. Nuevos métodos de 
enseñanza y transmisión del conocimiento se pusieron al alcance de 
todos, pues para todos cabía la posibilidad de proyectar y edificar 
arquitectura moderna. Hubo una intención libertaria en las propuestas 
modernas de la arquitectura, aunque al tiempo se convertirían en 
una nueva ortodoxia, tan rígida como aquella de la que intentaban 
distanciarse (Fernández de Alba, 1987). Desde esta ortodoxia de 
la arquitectura culta, institucional, se propagaron y continúan 
propagando, imágenes de lo adecuado y deseable, aportando a la 
construcción social del anhelo de casa moderna en distintos lugares 
del mundo y para distintos estratos de la sociedad.

12   El gran escenario de las innovaciones constructivas fueron las ferias mundiales que 
a partir de 1851 se realizan periódicamente para que cada país muestre al mundo sus 
desarrollos científico-industriales. Gran impacto en la historia de la arquitectura causaron 
el Palacio de Cristal en Londres, 1851 y la Torre Eiffel en París, 1859, como controversiales 
obras de ingenieros que causaron el rechazo rotundo de los artistas y arquitectos.
(Benévolo, 2007)
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Las ciudades como espacios privilegiados de lo moderno, 
concentraron los avances materiales de su impulso. El maquinismo, 
las aplicaciones científicas en la medicina, la industria y la agricultura, 
la navegación, los sistemas ferroviarios, la canalización de los ríos, la 
electricidad y el telégrafo, entre otros avances tecnológicos desarrollados 
en menos de un siglo, sorprendían a Marx en 1848. Durante el siglo 
XIX se llevaron a cabo las sorprendentes reformas urbanas, entre las 
cuales es paradigmática la protagonizada por el barón Haussman en 
París. Se diseñaron ciudades completamente nuevas como Brasilia en 
el continente americano, considerada un laboratorio de arquitectura 
moderna pues en ella se materializaron múltiples ideas de lo que la 
ciudad moderna ‘debía ser’.

Para el siglo siguiente, hubo desarrollos como el automóvil, la 
electrónica y las comunicaciones, la energía nuclear, la cibernética 
y la computación, los vuelos aéreos, la genética, la biotecnología, 
etc. (Berman, 1998). Dos competiciones internacionales aceleraron 
los procesos de desarrollo tecnológico por encima de todos: el 
armamentismo y la carrera espacial. La tecnología fundamentó un 
modelo de vida urbana, inundando prácticamente todos los ámbitos 
de la vida cotidiana. Este modelo, el de la vida tecnológica, se instala 
en el nivel simbólico como imagen de lo urbano, lo moderno, de 
lo nuevo y de lo actual, allá donde los medios de comunicación 

“Construir significa dar forma a procesos vitales; la mayoría de los individuos 
tiene el mismo tipo de necesidades vitales. Por lo tanto es lógico y entra

dentro del estilo de una manera económica de proceder, dar uniformidad a 
este mismo tipo de necesidades de la masa. Por eso no es justificable que 
cada una de las casas posea una planta diferente, una apariencia diferente, 

esté construida con materiales distintos y muestre otro tipo de estilo. Esto
significa desperdiciar y acentuar falsamente el concepto de lo individual. 

Nuestras ropas, zapatos, maletas y coches poseen una fuerza uniforme y aún 
así el individuo conserva la posibilidad de salvaguardar

los atributos personales”

Gropius en Woude, 1999
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masiva, la escuela, el trabajo y la movilidad social, funcionan como sus 
principales promotores.

Walter Gropius, Mies van de Roe y Le Corbusier, los arquitectos más 
reconocidos como pioneros del Movimiento Moderno en arquitectura, 
fueron entre otros los encargados de fusionar los avances tecnológicos 
y científicos con la edificación. Sus propuestas paradigmáticas, 
consolidaron un movimiento internacional de Nueva Construcción, 
como se le denominó al Movimiento Moderno en los países bajos. 
Todos ellos diseñaron bajo los principios con los que Norberg-Schulz 
caracteriza al movimiento: la planta libre, la forma abierta, la ciudad 
saludable, la nueva monumentalidad, el nuevo regionalismo y el nuevo 
lugar. Diseñaron edificios para las nuevas instituciones democráticas 
revolucionando las formas de los edificios administrativos, pero sobre 
todo, hicieron sus más importantes contribuciones en la arquitectura 
de la casa, considerado el sector más importante de la nueva 
arquitectura. Todos atendieron las demandas de vivienda privada, 
unifamiliar, pero también participaron activamente en las propuestas 
de la vivienda masiva para las clases trabajadoras.

En 1927,  Ludwig Mies van der Rohe congregó en Stuttgart una 
exposición que atrajo a más de medio millón de visitantes. La 
parte principal de la exposición la formaron las casas modelo que 
construyeron 16 arquitectos nacionales y extranjeros, todos ellos 
defensores de la Nueva Vivienda: Mies van der Rohe, Hilberseimer, 
Poelzig, los hermanos Taut de Berlín, Scharoun y Rading de Breslau, 
Döcker y Schneck de Stuttgart, Gropius de Dessau, Behrens y Frank 

“Algunas de las casas parecían haber sido diseñadas únicamente para contar 
el relato de la técnica de construcción, como las dos de Gropius, cuyo diseño 

resulta un poco seco. Otras confrontaron al visitante obligatoriamente con una 
visión de la nueva forma de vida, como las de Le Corbusier. En otros casos 

fueron una síntesis, y son viviendas modelo tanto de los métodos
constructivos modernos de aquel entonces como el moderno habitar”

Woude, 1999: 17-18
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de Viena, Bourgeois de Bruselas, Le Corbusier de París, Oud y Stam 
de Rotterdam. Se trataba de una iniciativa para la construcción de un 
nuevo barrio: Siedlung.

La características de la Nueva Construcción fueron: rapidez de 
ejecución, supresión de la artesanía tradicional y el trabajo manual, la 
producción mecanizada e incorporación de oficios de la construcción 
de baja cualificación, producción en serie y como consecuencia, el 
relativo abaratamiento de la vivienda. Ésta debía de funcionar tan 
bien como cualquier otro objeto de uso corriente, en términos de Le 
Corbusier, como una máquina de vivir, una machine a habiter, para lo 
cual se procuró la concentración de funciones afines o iguales entre 
sí- dormitorios juntos, cocina al lado del comedor, simplificación y 
reducción de circulaciones, vestíbulos, recorrido de pasillos, mejora del 
aislamiento contra el ruido y la temperatura, adaptación flexible: planta 
libre, mobiliario abatible, armarios empotrados, intercomunicadores 
entre salón y cocina (Norberg Schulz, 2000).

Se propagaron los elementos de una nueva forma de vivir: aire, luz, sol, 
espacio, salud, eficiencia. Con las nuevas técnicas las ventanas pudieron 
hacerse más grandes, de modo que la luz y el aire penetraban hasta las 
esquinas originando espacios abiertos en vez de estancias cerradas. 
Para conseguir luz solar los balcones, salones y terrazas se orientaban 
al sur o al sudoeste. Luz, aire y sol para fomentar la higiene y la salud. 
Los muebles de las viviendas eran ligeros, estilizados, austeros y 
vistosos como los productos de fábrica, algunos de ellos diseñados 
por los propios arquitectos.

“Los Nuevos Constructores exigieron eficiencia en favor de los habitantes, ya 
que una vivienda debía de funcionar tan bien como cualquier otro objeto de 

uso corriente, o como más contundentemente Le Corbusier lo formuló: como 
una máquina de vivir, una ‘machine a habiter’ ”

Woude, 1999
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Ernst May fue nombrado como encargado de un plan de diez años 
para un ensanche general de la ciudad de Frankfurt en 1925. Aunque 
el proyecto fue truncado por la recesión económica a partir de 1929, 
constituyó el paradigma para la vivienda popular moderna. May dirigió 
el diseño de plantas tipo. El tamaño de las viviendas variaba desde los 
37m2 de los apartamentos con dos habitaciones a los 115m2 de las 
viviendas unifamiliares más grandes. Se aplicó, en general, una radical 
estandarización en el diseño y en los sistemas de construcción. El 
proyecto contemplaba un sector de viviendas para la población más 
pobre, que incluían un w.c. y como novedad, una ducha o bañera, un 
lujo en ese tiempo para la vivienda popular (Woude, 1999).

Además de los casos alemanes, grandes proyectos de vivienda popular 
se emprendieron en Berlín, Polonia, Hungría, Checoslovaquia y la Unión 
Soviética, todos pertenecientes al bloque socialista. Claramente se trataba 
de la construcción de un nuevo orden en el que la edificación se ponía al 
servicio de la clase trabajadora y donde la principal preocupación fue la 
eficiencia y la funcionalidad. Hubo también proyectos de vivienda masiva 
en Inglaterra, Bélgica, Escandinavia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, 
Suecia, Suiza, Holanda, Italia, Francia, España. Con mayor o menor 
énfasis en la solución del problema de la vivienda para trabajadores, el 
impacto de la nueva forma de construir fue propagándose por el resto 
del mundo tomando caminos específicos.

Los principios de la arquitectura moderna se aplicaron en el diseño de la 
vivienda particular y en el de la vivienda mínima para trabajadores, pero 

Casa Robie, Wrigth 1908. Villa Savolle, Le Corbusier 1928. Villa Mairea, Aalto 1938.
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las condiciones y sobre todo las restricciones de espacio marcaron la 
diferencia. En opinión de algunos, el gran impulsor de la casa moderna 
privada fue el arquitecto estadounidense Frank Loyd Wright. No es una 
casualidad, afirma Norberg Schulz, que haya sido un estadounidense 
quien fundamentara el concepto y la imagen de la casa para el 
hombre moderno. Los Estados Unidos de Norteamérica eran, en los 
inicios del siglo pasado, el nuevo mundo por excelencia, abierto al 
cambio y a la invención. La forma de la casa cristalizada por Wright, 
tuvo antecedentes en los modelos de casa unifamiliar desarrollados 
en la Inglaterra decimonónica y adoptados en los Estados Unidos 
bajo un concepto urbano distinto. El modelo de ciudad con centro 
administrativo compacto y suburbios habitacionales de baja densidad 
sirvió de plataforma para la consolidación de las formas que precedieron 
a los aportes de Wright: el emplazamiento asimétrico de la casa respecto 
al predio y la disposición de un gran porche como transición entre la 
casa y la calle; una disposición horizontal y alargada de la casa, posible a 
través del uso de la madera como material constructivo; y la disposición 
central de un salón o hall como foco. Los aportes del arquitecto fueron 
respecto al uso de los muros como pantallas ligeras, continuas, y la 
clara intención de romper con la forma de la casa como una caja. Los 
grandes ventanales fueron la clave de una ‘casa natural’ en la que el 
nuevo hombre moderno podía sentir la libertad y la interacción con el 
exterior ajardinado (Norberg Schulz, 2000). 

Wright influyó sumamente en la arquitectura europea de la casa, la 
cual tuvo que ajustar los modelos, desarrollados para los suburbios 
semi-rurales estadounidenses, al restringido espacio de las urbes. 

“Los muebles de las viviendas iban en consonancia con el tipo de
arquitectura: ligeros, estilizados y vistosos como los productos de fábrica, 

austeros, a veces incluso espartanos, al menos en comparación
con los usuales e inútiles nidos de polvo” 

Woude, 1999: 8



Casa Vanna, en Chestnut Hill, Venturi 1962.
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Las propuestas de Wright, donde predomina la idea de planta libre 
y espacio abierto, son visibles en la arquitectura de Walter Gropius y 
Mies van der Roe. Le Corbusier solucionó algunas de las restricciones 
que el espacio urbano europeo presentaba, ya desde su participación 
en la exposición de Weissenhof en Stuttgart, pero especialmente en 
sus casas más representativas: Villa Stein y Villa Savoye. Merecen 
mención las interpretaciones locales del finlandés Alvar Aalto, entre las 
cuales destaca la Villa Mairea.

En Latinoamérica el movimiento moderno fue sumamente influyente. 
Algunos dirigentes de las recién conformadas naciones vieron como 
una necesidad adoptar los modelos modernos de ciudad y de 
arquitectura. Importantes arquitectos latinoamericanos, especialmente 
influidos por la primera generación del movimiento moderno, diseñaron 
ciudades completamente nuevas, reformas urbanas, edificios públicos 
o de la iniciativa privada y vivienda tanto masiva como particular.

Durante las décadas de 1960’s y 1970’s, surgieron críticas sobre 
la institucionalización del movimiento moderno arquitectónico, cuyo 
auge se había dado hacia la mitad del siglo. Algunos de ellos, 
como Charles Jencks, se darían la libertad de anunciar la muerte 
del movimiento. Ellos mismos protagonizaban una transformación en 
la forma de observar y hacer arquitectura, algunos desde la óptica de la 
forma exclusivamente, otros desde la óptica de la función y el significado.
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Para Robert Ventury, la casa de la postmodernidad admite 
complejidades y contradicciones: es abierta y cerrada, sencilla y 
compleja, grande y pequeña. En su composición abstracta combina 
elementos rectangulares, diagonales y curvos. Al contrario de la casa 
moderna, austera y homogénea, priva la inclusión y la aceptación 
de la diversidad. Así describe el arquitecto su famosa residencia en 
Chestnut Hill, manifestándose a favor de una arquitectura equívoca: 
Los arquitectos no pueden permitir, afirmó, ser intimidados por el 
lenguaje puritano moral de la arquitectura moderna (Venturi, 1999:25).

Al igual que en otros campos del conocimiento, el anuncio de una 
etapa post moderna representa para algunos tan solo una aceleración 
de las tendencias modernas y no el rompimiento efectivo con la inercia 
de la modernidad. Para otros, existen transformaciones suficientes 
para sostener que se ha vulnerado el fundamento de la modernidad 
como promesa de un camino con llegada. Lo que se puede 
observar en distintas realidades, es que la modernidad conformó un 
fenómeno social cuya fuerza tiene un influjo vigente, especialmente en 
aquellos lugares donde las manifestaciones físicas de la modernidad 
(modernización) no terminan de arribar.

En pleno siglo XXI, tras dos siglos de influjo, se ha mostrado que lejos 
de homogenizar bajo un solo discurso el rumbo de la vida en todos los 
rincones del mundo, la modernidad tuvo múltiples vías de interpretación 
local. Aunque la modernidad tuvo un origen asociado a la historia de los 
países de Europa occidental, hoy puede observarse que trascendió dicha 
región para instalarse en otros contextos geográficos y culturales. 

Es inevitable y al mismo tiempo inquietante, preguntarnos cómo 
se insertan en el periodo tardo moderno los contextos híbridos 
de pobreza-riqueza provocados directa o colateralmente por los 
procesos industriales del estado-nación capitalista. Como se intenta 
mostrar en esta tesis, en los contextos de pobreza latinoamericana, 
la promesa del progreso continúa ejerciendo una fuerza motora en 
la vida cotidiana de los sujetos. La modernidad permanece como 
modelo alcanzable a través de múltiples estrategias, entre ellas, la 



Casas de cartón en asentamientos autoproducidos
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transformación y apropiación del territorio, especialmente del territorio 
urbano y específicamente, a través de la construcción de una 
casa urbana. La modernidad es influyente tanto en la arquitectura 
institucional como fuera de ella, es una moneda que tiene una cara 
en la prosperidad manifiesta en las casas privadas o en los edificios 
públicos, pero la otra se encuentra en los contextos de pobreza y las 
casas autoproducidas.

Lo que caracteriza a los procesos latinoamericanos de autoproducción 
es un marco de ‘ilegalidad’ que da forma a las múltiples dimensiones 
del fenómeno. El principio de la autoproducción reside en el crecimiento 
de población inserta en un campo laboral que opera fuera del marco 
legal de las ciudades. Es decir, las personas que pertenecen a este 
sector, obtienen ingresos que no son regulares ni comprobables y 
que por su naturaleza no se integran a la lógica tributaria. Al no estar 
integrado al sistema oficial de trabajo, el sector de la población al que 
hacemos referencia no cuenta con los mecanismos formales que le 
darían derecho, entre otros, al acceso a mecanismos de financiación 
estatal o privada para la compra de casa.

Sin dejar de ser ilegal, la ocupación de suelo es un fenómeno que se 
prevé y se controla desde órganos oficiales dedicados a resolver la 
problemática. La complejidad de los fenómenos de autoproducción 
se relaciona con las formas de legitimación (o no-legitimación) social, 
económica y jurídica de la apropiación de suelo para la edificación 
de casas urbanas. Diversos investigadores han señalado la paradoja 
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inscrita en que a través de las décadas persista el carácter ilegal de 
los procesos por los cuales la mayoría de los pobladores urbanos 
en América Latina adquieren una casa (Duhau, 1994; Lungo, 1994; 
Romero, 1999). El carácter ilegal de estas viviendas propicia formas 
peculiares de acceder a ellas, cuyo inicio es la apropiación de la tierra. 
Entre las repercusiones del carácter ilegal de los asentamientos en 
cuestión, destaca la separación de la ciudad en dos grandes bloques: 
la ciudad planeada, formal y legal; y la ciudad no planeada, irregular 
e informal. A esta separación hay que añadir otros aspectos que 
afectan directamente a la estructura social y espacial de las ciudades 
latinoamericanas, predominantemente con patrón horizontal y 
expandido centrífugamente.

La modernidad tuvo efectos sobre las formas edificadas en varios 
sentidos durante el siglo pasado. Por una parte y como producto 
del pensamiento racional característico, la arquitectura adquirió un 
lenguaje formal distinto, el de la regularidad, ortogonalidad, geometría, 
austeridad. Los avances tecnológicos permitieron abrir los espacios 
hacia la luz y el aire, cubriendo las necesidades modernas de higiene. 
Se zonificaron las urbes y cada espacio proyectado. Se sistematizó 
la producción de los materiales en favor de la reducción de los 
tiempos de construcción y el abaratamiento de la edificación como 
producto. La ciudad se modificó para ordenar a la sociedad industrial, 
se emprendieron reformas para colectivizar los servicios de agua 
y drenaje, así como para sectorizar las zonas habitacionales. La 
ciudad higiénica, ordenada y armónica permanece como imagen de lo 
deseable como lugar para vivir. Por otra parte, el modelo económico 
capitalista, predominante en su versión neoliberal hacia la segunda 
mitad del siglo, produce efectos como la pauperización de las clases 
trabajadoras y de sus condiciones de vida. La autoproducción como 
medio de acceso al suelo urbano es una manifestación del anhelo 
generalizado de vida en la ciudad.
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 Los habitantes de las ciudades latinoamericanas han recorrido 
su propio camino hacia la construcción del anhelo de la casa propia 
y moderna. Las ciudades fundadas por las colonias española y 
portuguesa se diseñaron bajo la influencia de ideales renacentistas 
y fueron poco a poco recibiendo influencias de la cambiante ciudad 
europea durante los siglos XVII y XVIII. No obstante, las formas de 
la casa y la ciudad europea fueron adaptadas al particular sistema 
económico y social de la colonia. La clase burguesa colonial obtuvo 
beneficios de la explotación y no compitió directamente con la nobleza 
para establecer su estatus económico y social. No emergió hasta muy 
entrado el siglo XIX, una clase trabajadora que cultivara aspiraciones 
de ascendencia social y acceso a bienes de consumo, entre ellos, la 
casa propia.

Por una parte, la configuración de la casa habitada por los colonizadores, 
con múltiples variantes presentó la forma general de habitaciones 
distribuidas alrededor de un patio central. Las más cercanas al acceso 
cumplían con funciones como la de salón donde se recibía a las visitas 
o el despacho del jefe de familia. Hacia el fondo se distribuían las 
habitaciones según su grado de privacidad, de manera que al fondo 
se ubicaban las letrinas y las habitaciones de servicio. Aunque existiera 
tal gradiente de privacidad de las habitaciones, el funcionamiento 
de la casa obedecía a lógicas distintas de la privacidad moderna. 
Las habitaciones se interconectaban generalmente una a otra de 
modo que no estaban completamente aisladas y se podía recorrer 
los espacios con cierta libertad. Esta casa, descrita a grandes rasgos, 
sufrió compartimentaciones al densificarse la ciudad postcolonial y, 
sobre todo, al reformularse el orden social. Las familias que conservaron 
cierto estatus económico y social permanecieron ocupando la totalidad 
de una casa, mientras varias familias con menor poder económico la 
compartieron formando con el tiempo la popular forma de vida que en 
México se denominó vecindad; cortijo en Brasil; callejones en Perú; 
inquilinato en Colombia y Venezuela.

El anhelo de la casa en la ciudad latinoamericana
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Por otra parte, la casa y la configuración de los asentamientos 
autóctonos sufrieron un proceso de transformación paulatina. Hubo 
un interés especial por modificar las prácticas domésticas de los 
habitantes americanos colonizados, las cuales se presentaban 
ante los ojos de los colonizadores como incivilizadas, promiscuas, 
paganas. El cambio fundamental fue el de la configuración de la 
unidad doméstica: la predominante y compleja red social de la familia 
extensa fue controlada y orientada hacia la fórmula de familia nuclear 
asentada en una casa unifamiliar y aislada. En el campo como en la 
ciudad, los denominados ‘indios’ contaron con barrios espacialmente 
localizados y diferenciados de los sectores reservados para las familias 
de los colonizadores. El espacio físico de estos barrios se transformó 
al tiempo que ocurrieron procesos de mestizaje (López, 1989).

Hubo pocas transformaciones espaciales en las ciudades latinoamericanas 
durante la primera mitad del inestable siglo XIX. Las modificaciones 
en el orden espacial de la casa y la ciudad llegarían tras la bonanza 
económica lograda en varios países hacia la transición entre siglos. En 
1900, la mayoría de los latinoamericanos vivía en el campo. El periodo 
de urbanización más o menos generalizado podría fijarse a partir de 
1940, desde entonces y con mayor fuerza a partir de la década de 
1970, Latinoamérica tornaría su predominante población rural en 
urbana (Gilbert, 1994).

México vivió un periodo de crecimiento económico en las últimas 
décadas del siglo XIX y principios del XX, final del periodo conocido 
como porfiriano, en referencia a la dictadura del General Porfirio Díaz. 
La riqueza generada se materializó en la fisonomía de las ciudades, 
principalmente en la capital y también en la infraestructura ferroviaria 
que adelantaba la industrialización del país. El modelo de vida 
urbana europea, especialmente el francés, imperó en el gusto de 
la próspera burguesía mexicana, para la cual fueron construidos 
elegantes paseos, plazas y monumentos alrededor de los cuales 
se ubicaron lujosas residencias afrancesadas. La vivienda para las 
clases obreras no fue prioritaria en las ostentosas manifestaciones 
edificatorias del enriquecimiento nacional.



Casas modernas en la Ciudad de México. Casa Diego y Frida Kahlo, O´Gorman 1929.
Interior y fachada Casa Luis Barragán, Barragán, 1947. 
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Tras la Revolución Mexicana, segunda década del siglo XX, las 
ciudades concentrarían mayor número de población, iniciando con 
ello un proceso de encarecimiento y especulación del suelo urbano. El 
fraccionamiento del suelo en lotes pequeños pronto disolvió el modelo 
de patio central como distribución básica de la casa. Los modelos 
europeos de casa contribuyeron al establecimiento de un patrón de 
casa adaptada a un lote alargado (para conseguir mayor número de 
frentes por manzana). Se propagó la casa de doble planta donde los 
dormitorios ocupaban el segundo nivel mientras la cocina y las áreas 
menos privadas ocupaban el primero. Esta distribución y la forma de 
lotificación coincidían con los proyectos europeos de casa obrera.

Durante la segunda década del siglo XX, se emprendieron grandes 
esfuerzos por dotar a la población de clase media y obrera de una vivienda 
adecuada en diversas latitudes del mundo influido por Europa y Estados 
Unidos de Norteamérica. En México, el modelo predominante de las 
acciones realizadas ha sido el fraccionamiento con casas edificadas 
en serie, cuya planta arquitectónica repite con múltiples juegos de 
distribución, el programa fijado en la imagen de la casa unifamiliar y 
moderna: una zona pública; recibidor, sala (salón), comedor, cocina, 
baño, y otra privada; dormitorio para la pareja, dormitorio para hijos, 
dormitorio para hijas, baño, cuarto y patio de servicio, cochera y muy 
importante, un jardín.

Hacia la tercera década del siglo, en la configuración de la casa mexicana 
de clase media iban a confluir varios factores de ámbito internacional. 
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Era un periodo de crisis económica en Estados Unidos y política 
en Europa, varios de los arquitectos más importantes del escenario 
europeo se trasladaron a la Unión Americana donde intercambiaron 
conocimientos e ideas, especialmente en lo que respecta a la forma 
de lo que se denominó arquitectura internacional. Esta arquitectura 
proponía el uso de materiales y sistemas constructivos industrializados 
que se adoptaron por todo el mundo, muy rápidamente en México. 
Como hemos mencionado, los modelos de casa estadounidenses se 
habían desarrollado con una lógica de crecimiento urbano distinta a la 
europea: mientras los centros urbanos se densificaron y verticalizaron 
con una clara función administrativa, los suburbios o periferias se 
destinaron para la vivienda de todas las clases sociales, bajo la idea 
predominante de un espacio abierto, relacionado con la naturaleza y 
el esparcimiento.

A diferencia de Europa, en Estados Unidos de Norteamérica se 
extendió el patrón de casa unifamiliar aislada, proceso que se vio 
favorecido con el desarrollo de la tecnología más influyente del siglo en 
la configuración de la ciudad y por extensión de la casa: el automóvil. 
En la Unión Americana no hubo prácticamente restricciones de 
espacio, la ciudad simplemente se expandió horizontalmente durante 
la primera mitad del siglo (Benévolo, 2007). En México, este modelo 
de casa fue sumamente influyente, recibido con adecuaciones para 
su inserción en la sociedad mexicana a través de múltiples ensayos 
protagonizados por arquitectos como Carlos Obregón Santacilia (Pérez-
Duarte, 2003).

El periodo de posguerra europeo coincidió con el periodo post 
revolucionario mexicano, la preocupación por dar una solución a la 
vivienda a la clase trabajadora iba a coincidir también con la oferta 
abierta de electrodomésticos y muebles modernos para la casa. 
Revistas de circulación internacional influyeron en el gusto y las 
decisiones de consumo. La función distribuidora del patio central 
fue sustituida por un recibidor  o hall y su lugar se trasladó al fondo 
del predio. La funcionalidad y el aprovechamiento de los espacios 
primaban en el diseño. La sala se separó del comedor como lugar 
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para recibir a las visitas y de reunión familiar. El baño había entrado 
de lleno al espacio doméstico y se ubicó cerca de los dormitorios en 
una zona íntima, pero también en la zona pública cercana a la sala. De 
acuerdo con el estatus socioeconómico, la casa podía incluir también 
un despacho o biblioteca y un cuarto para la servidumbre.

En el modelo de casa unifamiliar y aislada, entonces reafirmado e 
influido por su popularización en el moderno y próspero país vecino, 
se destinó un espacio para el estacionamiento del automóvil al frente 
de la casa y algunas distribuciones como la de un ante-comedor para 
las comidas informales dentro o cerca de la cocina. El concepto de 
confort se extendió como sinónimo e incluso sustituto de belleza. La 
ventilación, la iluminación y el asoleamiento fueron elementos que se 
ofrecieron y se siguen promoviendo como valores agregados en la 
oferta de casas en venta (González Franco, 2002).

En Mérida, la ciudad media latinoamericana donde centramos nuestro 
trabajo, la prosperidad económica derivada de la explotación del henequén 
durante las primeras décadas del siglo XX incentivó la llegada de avances 
tecnológicos europeos para la vivienda de los hacendados, que luego se 
trasladarían a la vivienda en general pero especialmente a la edificada en 
serie, propuesta para la creciente población urbana. La vivienda en serie 
de Mérida tuvo una clara influencia de la modernidad derivada de los 
CIAM, sobre la forma, programa y en la lógica de zonificación urbana, 
pero también fueron considerados elementos fuertemente arraigados 
en la tradicional forma de construir y de habitar en la región, por lo que 
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Anhelo de la casa urbana propia:
El impulso de la autoproducción en Latinoamérica

 México vio mermada su incipiente prosperidad hacia la década 
de 1980. Entre 1940 y 1980 el país había tenido una intensa fase 
de urbanización y crecimiento económico. La ciudad se presentaba 
para los habitantes de un campo empobrecido como un sueño de 
prosperidad. Como en otras partes del mundo, era falso que las 
ciudades tuvieran cabida laboral para todos, pero mientras hubo 
expansión económica, las ciudades fueron capaces de ampliar las 
redes de servicios urbanos y la infraestructura urbana manteniendo 
cierto equilibrio. Las últimas dos décadas del siglo fueron un periodo 
de recesión económica para toda Latinoamérica, siendo las ciudades 
el sensor del cambio. El desempleo y la inercia migratoria generaron 

surgió un modelo híbrido entre tradición y modernidad regional. El nuevo 
modelo de vivienda, con espacios mínimos, materiales industrializados 
y un esquema de distribución compacto, implicó cambios profundos 
en la vida cotidiana de los usuarios, quienes acostumbrados a habitar 
espacios tradicionales ligados a la ruralidad, se enfrentaban no sólo a 
una nueva casa, sino también a una nueva identidad. La eficiencia del 
modelo como signo de la modernidad fue el elemento clave para su 
recepción (Torres, 2008).

Durante las últimas décadas del siglo, el encarecimiento y 
especulación de suelo urbano promovieron de manera impresionante 
la disminución de las medidas, ya mínimas, de la casa y también han 
llevado el programa al mínimo. Hoy en México tenemos casas en 
terrenos de 30m2 que pueden ofrecer dos habitaciones (incluso una 
en los denominados ‘pies de casa’), una sala-comedor, un baño y una 
cocina. El patio como remembranza del modelo de casa-jardín debe 
estar presente, aunque  sea de manera simbólica en espacios ‘verdes’ 
que pueden llegar tener menos de un metro cuadrado.
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un creciente sector laboral informal, que produjo procesos de 
autoproducción  de vivienda de manera intensa.

La autoproducción había aparecido en grandes ciudades 
latinoamericanas desde los años 1930’s y 40’s, pero durante el 
periodo de recesión proliferó sin que los gobiernos pudieran frenar el 
fenómeno. Para la década de 1990 el Banco Mundial recomendaría a 
los gobiernos de Latinoamérica abocarse a la eficiencia del mercado 
de la vivienda y dejar a los desarrolladores su producción, financiación 
y mantenimiento. Pero la iniciativa privada no abordó el problema 
de la vivienda de los sectores de población con menores ingresos, 
que con el tiempo han consolidado formas de autoproducción de 
casas urbanas, que son reproducidas de una generación a otra, 
constituyendo en muchas ciudades el proceso por el cual la mayoría 
de la población obtiene una vivienda. Entre 1952 y 1990, la Ciudad de 
México pasó del 14% al 60% de población viviendo en asentamientos 
autoproducidos (Gilbert, 1994).

Dentro del complejo proceso de autoproducción de la casa urbana 
por vía de la gestión colectiva, nos detenemos en la forma de la casa. 
La casa autoproducida, que se edifica lentamente de acuerdo a los 
tiempos y posibilidades económicas de los habitantes, surge como 
una casa con usos rurales y cuando una serie de condiciones socio-
espaciales lo propician, se transforma poco a poco en una casa urbana, 
es decir, en una casa propia, unifamiliar, aislada y moderna. Algunos 
de los sectores que tuvieron su origen como asentamientos informales 
con el tiempo pueden confundirse con otros sectores de la ciudad 
consolidada. El interior de las casas autoproducidas llega a tener un 
sorprendente parecido con el de las casas urbanas ofertadas por 
los desarrolladores en los casos en que los sectores autoproducidos 
logran una integración a la ciudad.

El anhelo de la casa propia, es uno de los impulsos fundamentales 
de la autoproducción de una casa. No se trata únicamente de la 
edificación de un refugio temporal sino de la edificación sólida de un 
bien patrimonial. Aunque algunos procesos impidan una consolidación 
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del asentamiento como parte de la ciudad, la lógica predominante 
en los procesos masivos de autoproducción es la lógica de mercado 
que opera en el sector ‘formal’ de la ciudad y lo más importante, es el 
mismo imaginario de la casa el que persigue.

Así, un modelo de casa, lenta pero contundentemente gestado en la 
Europa de los siglos XIX y XX, más tarde interpretado y consolidado 
en la Unión Americana, influyó y continúa influyendo en el imaginario 
de la casa ideal con múltiples interpretaciones: ajustes, recortes y 
ampliaciones que guardan un vínculo simbólico con la casa privada, 
unifamiliar, aislada y moderna en América Latina. Este paradigma se 
compone no solo de las imágenes acerca de la forma socialmente 
aceptada y anhelada de la casa de ciudad, sino también de las formas 
de agrupación familiar y sus comportamientos domésticos a través 
de los objetos. El imaginario de la casa urbana está presente en la 
lenta construcción física de la casa autoproducida y es visible a través 
de las que aquí denominamos estrategias socio-físicas, decisiones y 
acciones de edificación que tienen un objetivo o meta particular: tener 
una casa propia, urbana y moderna.
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Transiciones espaciales como
estrategias socio-físicas

 La transición es una noción que se refiere a un momento 
intermedio entre un estado inicial y otro de cambio, que se aplica tanto 
en procesos físicos, biológicos como sociales. Hablar de transiciones 
es hablar de procesos de transformación en el estado de los objetos 
o de los sujetos. Sigfried Giedion definió a la arquitectura como un 
fenómeno de transición. Señaló que, a lo largo de la historia, pueden 
distinguirse momentos de transformación en la forma arquitectónica 
que corresponden a grandes cambios en la forma de pensamiento en 
la sociedad occidental13. Pero la idea de la arquitectura como proceso 
dinámico de transformación va más allá de los cambios históricos. 
La arquitectura, como todos los espacios habitados, se transforma 
incesantemente, no solo en periodos de larga duración, sino también 
al ritmo de la vida cotidiana.

Al caracterizar la autoproducción como conjunto de espacios en 
transición tenemos varios propósitos, entre ellos, afirmar que las casas 
y los asentamientos autoproducidos no solamente son espacios que se 
transforman constante pero lentamente, de un estado de precariedad 
hacia estados de consolidación, sino que las transformaciones de 
los paisajes grises de las ciudades en construcción, son estrategias 
de cambio social, parte de un plan individual compartido por la 
colectividad: ser urbano y ser moderno.

13   El historiador de la arquitectura definió tres etapas en la historia de la arquitectura. 
La primera desde las formas arquitectónicas de la antigüedad hasta la emergencia de la 
arquitectura romana. La segunda desde la arquitectura romana hasta la arquitectura de la 
Revolución Industrial y la tercera desde la Revolución Industrial hasta el siglo XX (Giedion, 
1975).

El territorio, el sujeto y el orden social
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Las transiciones espaciales son momentos intermedios entre un 
estado y el otro. La precariedad y la consolidación son sin embargo, 
polos amplios y ambiguos. Los cambios de acuerdo con lo observado, 
se caracterizan por distintos rasgos de modernidad en la construcción 
del espacio habitado, el espacio en transición. 

Aquí hacemos notar que no hablamos de arquitectura sino de espacio 
para referirnos a las casas y los asentamientos autoproducidos. Antes 
hemos planteado que la arquitectura pertenece a una esfera cultural 
distinta que las casas y asentamientos autoproducidos. El espacio, 
al igual que la cultura, es un concepto amplio y complejo que si bien 
fue objeto de reflexión en los pensadores clásicos, tomó una forma 
moderna durante los siglos XVIII a XX. Platón había caracterizado al 
espacio como el todo infinito, contenedor de lo existente, mientras 
Aristóteles le había concebido como topos o lugar. Bajo el pensamiento 
racionalista del siglo XVII se habían fundado las bases, con Descartes 
y Newton, del espacio como dimensión abstracta que da cuenta de 
un vacío neutral o infinito.  Hacia el siglo XVIII predominó una noción 
de espacio como representación físico-matemática concreta y medible, 
del vacío contenedor, que adquirió complejidad con la idea filosófica del 
espacio como tiempo, mucho más abstracta, mental (De Stefani, 2009).

El siglo XIX puso a los arquitectos en contacto con otras disciplinas 
que hacían uso del término espacio como dimensión física y tangible, 
así como constructo mental. En especial, con los artistas de las 
vanguardias al final del siglo XIX, para quienes el concepto formaba 
parte del lenguaje que distinguía al arte clásico de su forma racional 
y moderna. Influyeron en la propagación de su uso en arquitectura 
las aportaciones de la física y las matemáticas para representar los 
espacios definidos por elementos construidos, que se convirtieron 
también en medios para su análisis. Otras nociones fueron influyentes, 
desde la psicología por ejemplo, se propuso que el hombre tiene una 
experiencia espacial que le permite percibir el mundo. Así que los 
arquitectos modernos adoptaron también la noción de espacio en el 
contexto de la ciencia como marco explicativo, pero además, el uso 
del término permitió a las otras disciplinas hacer observaciones sobre 
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una materia que hasta entonces parecía exclusiva de la arquitectura. 
Espacio da cuenta de un conjunto de nociones que incluyen al entorno 
natural y modificado donde habitamos los seres humanos, incluida la 
arquitectura (De Stefani, 2009).

De acuerdo con Muntañola, no existe edificación como actividad 
práctica, sin un proceso simultáneo de pensamiento ordenador. 
Desde que se piensa la vivienda o cualquier otro espacio, nace la 
construcción y el diseño. Esta noción de pensamiento ordenador que 
coordina la práctica, relaciona el pensamiento del individuo que edifica 
con las características de la sociedad a la que pertenece, incluido 
el desarrollo tecnológico con el que el individuo y el grupo se han 
adaptado o han transformado un medio específico. Otro arquitecto, 
Christian Norberg Schulz, se ha encargado se enfatizar la diferencia 
entre el espacio y la edificación. El espacio, que es edificación habitada, 
está dotado de una sustancia, de un espíritu del lugar. El espacio es 
espacio existencial, donde las personas establecen una relación de 
significación, apropiación y pertenencia con un entorno dado (Norberg 
Schulz, 1987).

Desde la sociología, Pierre Bourdieu abordó en su obra temprana 
las relaciones entre la organización física del espacio habitado 
por grupos Kabile en Argelia, relacionándola con sus significados 
sociales y simbólicos (Bourdieu, 1988). En su obra posterior, continuó 
interesado por explicar la relación entre el espacio físico y el espacio 
social como representaciones complejas de las distinciones de clase y 
la organización jerárquica de la sociedad occidentalizada.

“Los efectos del entorno en los hombres pueden ser directos (atributos y 
cualidades del entorno que afectan directamente las actividades humanas, los 

estados de ánimo, etc.) o indirectos. En este último caso el entorno
proporciona claves (señas) que se utilizan para interpretarla situación social, 
y de esta definición situacional se deducen los efectos producidos en el ser 

humano. En este sentido, el entorno puede ser considerado como una forma 
de comunicación no verbal”

Rapoport 2003: 26
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A través del cuerpo, propone el autor, los seres humanos se sitúan en 
un lugar, ocupan un sitio, un espacio físico. Los sujetos ocupamos, 
por otra parte, un lugar en el espacio social, que suele caracterizarse 
respecto a los lugares de los otros: encima, debajo, entre, lejos, cerca, 
etc.  Así, el espacio social se define por la distinción (exclusión mutua) 
de las posiciones que lo constituyen (Bourdieu, 1999).

La estructura del espacio, de acuerdo con Bourdieu, se manifiesta en 
forma de oposiciones o exclusiones espaciales, en las que el espacio 
habitado (apropiado) funciona como simbolización espontánea del 
espacio social. En sociedades jerárquicas, no hay espacio que no 
esté jerarquizado o no exprese jerarquías y distancias sociales, de una 
manera más o menos enmascarada por un efecto de naturalización 
derivado de la inscripción duradera de las realidades sociales en el 
mundo natural o cotidiano. Para el autor, la historia sedimenta en 
el tiempo nociones que perecen haber existido siempre de manera 
natural. La idea de frontera, por ejemplo, parece existir como algo 
dado, cuando es siempre una construcción social.

Hablamos de espacio, específicamente el autoproducido, 
entendiéndolo como una construcción mental, subjetiva, que toma 
forma material, objetiva, por la acción de los sujetos en un contexto 
social determinado y tiene, por lo tanto, una doble dimensión: física 
y social. Muntañola empleó el trinomio Cuerpo, Lugar e Historia para 
abordar la arquitectura como pensamiento ordenador del espacio 
(lugar), que más adelante transformaría en Mente, Territorio y Sociedad 
(Muntañola, 2002). Cuerpo-Mente, Territorio- Lugar, Historia- Sociedad, 

“Los espacios arquitectónicos –cuyas conminaciones mudas interpelan 
directamente al cuerpo y obtienen de éste, con tanta certeza como la eti-

queta de las sociedades cortesanas, la reverencia, el respeto que nace del 
alejamiento o, mejor, del estar lejos, a distancia respetuosa- son en verdad 
los componentes más importantes, a causa de su misma invisibilidad de la 

simbólica del poder y de los efectos totalmente reales del poder simbólico “ 

Bourdieu, 1999:122
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son referencias conceptuales que para este trabajo hemos retomado. 
Separar con fines analíticos tres elementos que intervienen en la noción 
del espacio como lugar, permite identificar con detalle el papel de las 
dimensiones subjetivas del espacio que se piensa, en relación con las 
dimensiones objetivas, es decir, la forma física que se edifica. 

El territorio: de lo rural a lo urbano
 Territorio, al igual que espacio, es un concepto que existe a 
partir de una idea de delimitación. La noción de límite (en su sentido 
espacial pero también en el social) se trata de una convención o 
construcción social que opera en un medio cultural determinado.

Como desarrollamos antes, desde la perspectiva de los significados, 
la cultura puede entenderse como la dimensión simbólica de todas 
las prácticas sociales compartidas por un grupo o colectivo, incluidas 
todas las formas de representación subjetiva (acciones, actitudes) 
y objetiva u objetivada (productos materializados). La cultura puede 
caracterizarse analíticamente por el tipo de nexo que establece entre 
individuos: la cultura como comunicación; como almacenamiento 
de conocimientos y/o como visión del mundo. En suma, la cultura 
cohesiona a los individuos en cuanto éstos pueden compartir una 
o varias formas de comunicación que se acumulan en el tiempo y 
permiten visualizar una manera legítima de ser y estar en el mundo 
(Giménez, 1996).

Por su parte, el territorio se define a partir de un sentido de valoración 
específica sobre un espacio determinado. La valoración que se hace 
de un espacio determinado es siempre una valoración cultural, incluso 
si se trata de un valor económico. Para Giménez, valorar el espacio 
tiene generalmente un sentido activo de intervención, una intención 
de modificarlo (mejorarlo). Las intervenciones se relacionan entonces 
con una manifestación de aquello que se considera propio, es decir, 
la intervención o modificación del espacio es un proceso que tiene un 
sentido de propiedad o apropiación.
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El espacio apropiado tiene distintas escalas. Desde la escala político-
administrativa por la cual se definen límites locales, municipales, 
estatales, nacionales e internacionales; hasta la escala personal del 
nicho ecológico, el pueblo, el barrio, la plaza, la calle, la casa, el 
despacho, el dormitorio, etc. Existe también una escala, la escala de 
la región, que no es necesariamente una escala político administrativa 
ni una escala personal, sino una escala compleja cuyos límites son 
convenciones variables, generalmente de tipo económico, histórico 
o geográfico. Independientemente de la escala, el territorio como 
espacio apropiado, se produce socialmente.

La naturaleza geográfica de un espacio apropiado, influye directa 
o indirectamente en las formas objetivadas de la cultura, como la 
vestimenta, las pautas de comportamiento, las fiestas cíclicas, la 
comida, la lengua y especialmente, la vivienda. En este sentido, el 
territorio no solamente se compone de una noción del espacio físico 
que es propio o apropiado, sino también una noción de pertenencia al 
grupo o espacio social que comparte dichas formas culturales.

Aquí emplearemos el término Sujeto donde Muntañola emplea Mente, 
para hablar de la dimensión individual de los procesos por los cuales 
el espacio físico y social se piensa y se edifica. El sujeto interactúa 
a través del cuerpo con su medio. La interacción que establece el 
sujeto con el medio puede ser adaptativa (acomodativa) o modificante 
(asimilativa) (Muntañola, 2000). El desarrollo intelectual del hombre se 
relaciona con los procesos de adaptación y modificación del espacio, 
esto ha sido explicado desde la psicología epistemológica a través de 
fases evolutivas, en las que dos niveles de realidad subjetiva (la física 
y la social) componen una ‘noción del lugar’. Es por eso, que lugar 
es definido por el autor como encuentro socio-físico, donde lo físico 
y lo social no son simplemente dimensiones paralelas o semejantes 
entre sí, sino que entre ambas se establece una relación compleja 
(Muntañola, 1996).

El sujeto: de la colectividad a la individualidad
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Estamos de acuerdo en el hecho de que las transformaciones sujeto-
medio responden, dependiendo de las características cognitivas de 
cada sujeto (relativas a la edad, el género, etc.), a las condiciones 
del medio físico y las del medio social. En lo general, la forma en que 
el sujeto responde al medio físico puede analizarse casi de manera 
directa. Sin embargo, la forma en que el sujeto responde al medio 
social en la transformación del territorio resulta menos clara, al menos 
en lo que respecta a su análisis.

El medio físico invita al sujeto a realizar transformaciones en el territorio 
como soluciones a las prácticas sociales establecidas o por establecer. 
De ahí que las edificaciones hayan sido por siempre facilitadoras 
o inhibidoras de comportamientos y que por lo tanto, en muchos 
casos el espacio ‘funcione’ como norma social. La edificación, como 
las demás formas materiales de la cultura, representa las nociones 
compartidas por el grupo social entre las cuales el individuo distingue 
y elige lo más adecuado. El sujeto juega un papel de intérprete de la 
cultura cuando decide sobre las características que dará al espacio 
físico modificado, edificado.

Bajo las formas modernas de pensamiento, el hombre debate entre 
dos fuerzas: formar parte del grupo social y distinguirse de él. Georg 
Simmel escribió un singular ensayo sobre “La moda” a principios del 
siglo XX, donde afirmó que la historia de la sociedad podría reconstruirse 
a partir de la lucha y las conciliaciones lentamente conseguidas y 
rápidamente desbaratadas que surgen entre la tendencia a fundirnos 
con nuestro grupo social y a destacar fuera de él (Simmel, 2002b). 

Rapoport  brinda un énfasis especial al tema de las preferencias, la 
elección y el diseño para explicar las relaciones entre la forma edificada 
y la cultura. El espacio edificado es, bajo su perspectiva, el producto 
de múltiples decisiones individuales tomadas en un sistema particular 
de reglas para efectuar una elección entre las opciones disponibles o 
percibidas como disponibles en un contexto social. Los criterios del 
‘gusto’ o el elaborado concepto de estética moderna, son ejemplos 
de dichos sistemas de reglas (Rapoport, 2003).
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La acción del grupo social funciona como un filtro por el cual se toman 
decisiones respecto a las transformaciones del territorio. Por ello, 
aunque resulta complicado separar al Sujeto del Territorio y del Orden 
Social en el análisis del espacio edificado como análisis de la cultura, 
la división analítica es útil en cuanto permite observar la interesante 
interacción entre el papel del individuo ante su medio físico y su medio 
social.

El apego o la distancia respecto al sistema de reglas, dan al espacio 
modificado por cada sujeto rasgos de distinción por una parte y rasgos 
de integración por otra. El orden o el desorden, son también parte 
de los sistemas normativos establecidos culturalmente. Por ello, un 
lugar puede presentarse con total falta de orden para alguien que no 
pertenece a un grupo social y que no comparte una particular noción 
de orden.

Además de las reglas, existen convenciones acerca de lo adecuado 
en cuanto a la manera de modificar el espacio en cada cultura, que 
componen nociones ‘ideales’ o paradigmáticas. La forma ideal del 
espacio que se habita, está ligada a imágenes de personas ideales o 
de una vida ideal en un entorno ideal. Las formas ideales se representan 
en imágenes, especialmente en los contextos occidentalizados donde 
la imagen ha tomado una fuerza simbólica impresionante.

El sujeto entonces, toma decisiones individuales en un contexto 
colectivo de normas, de las cuales se acerca o se aleja. De esta 
manera, el individuo establece estrategias de comunicación, entre 

“El lugar permite al sujeto navegar por la historia «situar» al sujeto.
Juntos (el sujeto, la historia y el lugar) son capaces de

multiplicarse y desarrollarse”

Muntañola, 2000:17
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ellas está la forma de transformar el territorio. Pensar el espacio que 
se modifica edificándolo es, por lo tanto, pensar en la forma en que 
se habrá de habitar, en las formas sociales de comportamiento que 
habrán de inhibirse o permitirse. El sujeto es, como hemos dicho, el 
puente que une a la sociedad con el territorio.

Hablar del sujeto en este trabajo es particularizar una condición 
específica en lo social, en lo económico y en lo político. El sujeto 
informal, el sujeto en situación de pobreza, el autoproductor de una 
casa. La pobreza como fenómeno socioeconómico es añejo, pero 
como muchos de los fenómenos sociales contemporáneos, se 
inserta en la lógica general de un fenómeno mayor, la modernidad. La 
modernidad como forma de pensamiento global, aquella que impulsa 
hacia el progreso, la prosperidad y sus representaciones, tiene su 
contraparte en la tradición, el atraso y la pobreza. Los signos de ambos 
polos imaginarios son muchos, sin embargo la casa es el sitio donde el 
sujeto imprime con mayor empeño su forma de entender el lugar que 
ocupa en el mundo; es la unidad territorial mínima a través de la cual se 
comunica con el grupo social, adaptándose a ella y transformándola. 
En este sentido coincidimos en una idea de sujeto autoproductor 
como individuo activo y no solamente como un actor o un agente, 
términos empleados en las ciencias sociales. El sujeto autoproductor, 
en este sentido, no es un títere manipulado por un orden social, el de 
la modernidad, sino un individuo que interpretando las posiblidades 
y constricciones de la cultura a la que pertenece, actúa, decide y 
participa (Touraine, 2000). Autoproducir una casa urbana implica así, 
una interpretación activa de las formas significantes de lo urbano y lo 
moderno por parte del sujeto autoproductor.
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 Al proponer que el Sujeto establece comunicación con su 
grupo social a través de la forma en que se adapta o modifica al 
medio físico, proponemos también que el grupo social interviene a 
través filtros (normas e ideales) en la toma de decisiones individuales. 
El medio social es entonces, un agente de limitaciones y libertades 
culturales que tiene el sujeto que edifica.

La casa, de acuerdo con Bourdieu, se convierte en una de las 
proyecciones físicas de las jerarquías sociales en prácticamente 
cualquier contexto cultural. El espacio físico resulta una especie 
de traducción del espacio social, a través de la distribución de 
posicionamientos de acuerdo con la edad, el género y el papel ejercido 
en la organización social. Una distribución más o menos paralela 
ocurre entre la posesión de diversos tipos de capital material y la 
posesión de capitales sociales, expresados en la posición ocupada en 
el espacio físico. 

Dado que la posición de cada sujeto en el espacio social se expresa 
en el lugar que ocupa en el espacio físico, puede explicarse así que, 
en nuestra organización occidentalizada, no tener lugar significa 
una deslocalización tanto física como social. Un vagabundo carece 

El orden social: de la autoproducción
al consumo de la casa urbana

“Así como el espacio físico se define por la exterioridad recíproca entre 
las partes, el espacio social se define por la exclusión mutua (o la dis-
tinción) de la posiciones que lo constituyen, es decir, como estructura 

de yuxtaposición de posiciones sociales” 

Bourdieu, 1999:120
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prácticamente de existencia social, o bien, ocupa el sitio ‘más bajo’ 
en el escalafón de los posicionamientos. Por otro lado, se encuentran 
los sitios más altos, aquellos de honor o privilegio, algunas veces 
temporales y otras permanentes.

La casa, como lugar que se proyecta como sito permanente de vida, 
expresa la posición alcanzada en proporción a los bienes o capitales 
acumulados. El sentido de propiedad brinda el sentido de apropiación 
y permanencia en el lugar ocupado. La forma del lugar habitado no es 
estática, sino que muestra la constante transformación del lugar social 
ocupado, muchas veces a través de la acumulación de propiedades o 
atributos físicos como el tamaño, los ornamentos, etc.

Siguiendo con Bourdieu, el consumo más o menos ostentoso de 
espacio físico es una de las formas por excelencia de la demostración 
del poder. En relación a la acumulación de bienes en el espacio físico 
se define el valor de sus diferentes regiones, que son también regiones 
del espacio social. Los espacios sociales físicamente objetivados 
tienden a superponenrse y los sujetos que los ocupan a resguardarlos 
o luchar por su permanencia. La ciudad es, por ejemplo, un campo de 
luchas por la apropiación de espacios físicos de acuerdo con el valor 
que tienen como espacio social.

Así que ocupar un sitio en la urbe, significa ocupar un sitio en la escala 
social y a través de la lucha por la apropiación se distinguen zonas 
deseables por unos y rechazadas por otros. Los distintos grupos 
sociales buscan un sitio entre sus iguales, definiendo límites no siempre 
físicos de lo que se considera propio (legal o ilegalmente).

Por otro lado, las oposiciones sociales se expresan en los lugares 
opuestos del espacio físico, estableciendo polaridades del tipo ciudad/
campo, capital/provincia, residencial/popular, etc. obedeciendo a una 
lógica de división. Esto que es válido para la ciudad de Paris, referente 
de Bourdieu en el análisis del espacio físico y social, es también 
analizable en ciudades medias latinoamericanas como la que sirve de 
referencia en este trabajo. Varias ciudades de México presentan hasta 
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ahora una bipolaridad en la distribución espacial de las distinciones 
de nivel socioeconómico, algunas con esquema polar norte-sur; otras 
oriente-poniente, etc. Es claro en estos casos, que la organización 
espacial es física y también social. 

Esta organización socio-física del espacio, que es producto de una 
serie de significaciones del lugar apropiado, opera también como 
productora de nuevas significaciones en el orden social y físico. Los 
llamados al orden de las estructuras del espacio físico se convierten 
progresivamente en estructuras mentales y sistemas de preferencias. 
En otras palabras, la forma del espacio físico contribuye al aprendizaje 
de formas de comportamiento adecuado en una sociedad 
determinada; el espacio físico modificado contribuye a la organización 
y la clasificación de objetos y personas (Bourdieu, 1999).

Especialmente en Latinoamérica, es remarcable la polaridad social 
riqueza/pobreza, visible en la distribución de los sujetos en el espacio 
físico de las ciudades. Pueden distinguirse sectores de riqueza y de 
pobreza entre los cuales se mezcla una serie de gradientes en la escala 
social y económica. Física o simbólicamente, los polos de acumulación 
de capital se excluyen y procuran establecer una distancia. Límites 
físicos como muros, cercas, portones y barreras, se edifican con este 
fin. En otros casos el límite es solo simbólico, una convención definida por 
una calle, el cambio de pavimento, etc.

Los desplazamientos que los sujetos realizan entre los límites 
establecidos suelen afirmar un tipo de relación permitido entre ellos, 

“En cada momento histórico y para cada grupo humano hay un ‘modo 
social de entender el mundo’, esencialmente subjetivo, que hace de 

filtro perceptivo y define los significados que se
leerán en el producto arquitectónico”

Waisman, 1993:109
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como son por ejemplo, las relaciones laborales o de servidumbre. 
Puede explicarse así que ocupar un lugar distinto en el espacio físico 
constituya un deseo, un ideal, un anhelo. La propuesta del modelo 
moderno  a través de la idea de progreso promete esta posibilidad. 
Cuanto más se dificulta el ascenso social manifestado a través del 
cambio de lugar en el espacio físico, tanto más valioso es el esfuerzo. 
Las dinámicas de privacidad y exclusividad en la apropiación del 
espacio componen esa dificultad del anhelo que se persigue.

En algunos casos, como el de los procesos de autoproducción de 
vivienda urbana, la lucha por el espacio es una lucha colectiva. El 
espacio físico se convierte en un valor de cambio en el juego político 
de las ciudades, en la medida que la autoridad se reserva la capacidad 
de ‘conceder’ la legalidad del suelo a los colectivos que lo solicitan. 
En estos casos se trata de una lucha por ocupar tanto el espacio 
físico como el espacio social. Desarrollaremos en la segunda parte del 
trabajo, la forma en que los colectivos de autoproductores buscan no 
solo tener un lugar para hacer la casa, sino ocupar un sitio en la ciudad 
y por lo tanto, ser urbanos.

La sociedad ejerce un papel importante en el análisis de la arquitectura 
como análisis de la cultura. El tipo de relaciones que establecen los 
sujetos entre sí, como vemos, configura físicamente la forma de los 
espacios. La sociedad, a través de nociones sedimentadas en el tiempo 
que toman forma de normas o ideales, construye históricamente los 
referentes con los que cuenta el sujeto cuando edifica.
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 De acuerdo con lo hasta aquí planteado, pensamos en el 
espacio de la autoprodución como un espacio de representación 
física y social. Para explicar esta idea consideramos necesario 
responder algunas preguntas derivadas: ¿Cómo es la relación entre 
las formas físicas y las formas sociales? ¿De qué manera la forma 
física adquiere significado y cuál es el sentido de su significación en el 
ámbito específico de la autoproducción de vivienda urbana? ¿Qué es 
lo que se autoproduce socialmente al construir físicamente una casa? 
Partimos así de las siguientes propuestas hipotéticas principales:

a) La forma física de las casas urbanas autoproducidas es la expresión 
representativa de una tensión entre las preferencias individuales y las 
tendencias colectivas de quien construye su vivienda en un contexto 
cultural específico. Proponemos así, que la forma física es también 
contenido social

b) La representación socio-física de la que hablamos se compone de 
una serie de imágenes asociadas al anhelo de la casa urbana, propia y 
privada, componentes de un anhelo de casa moderna

c) El proceso de edificación de la casa y gestión de infraestructura 
urbana (autoproducción) es un proceso de lenta transformación 
física del espacio habitado que implica una transformación social de 
sus ocupantes. Las condiciones de esta transformación social son 
relativas al posicionamiento o ubicación física de las casas en el amplio 
contexto urbano: la ubicación física, es también un posicionamiento en 
el orden social.

Notas metodológicas:
el estudio y el caso

De las hipótesis a los modelos teórico-analíticos
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Para explicar lo anterior, en esta tesis convergen varias propuestas 
teórico-analíticas. Como se ha planteado, la primera corresponde al 
esquema tripartito Territorio, Sujeto y Sociedad como tres dimensiones 
del Lugar, desarrollado por Josep Muntañola. El Territorio como hemos 
visto se refiere al contexto o medio geográfico y sus características 
específicas, que el autor en algunos textos denomina también 
Ambiente o Edificación. Sujeto hace referencia al Cuerpo y a la Mente 
como agentes de decisión en el diseño y la edificación. Sociedad 
se relaciona con la Historia, como conjunto de normas e ideales 
construidos socialmente con los que cuenta el Sujeto al momento de 
pensar el espacio que edificará (Muntañola, 2002: 25).

El segundo modelo que empleamos a lo largo del trabajo, es la 
propuesta que descompone al entorno edificado en tres tipos de 
elementos para su análisis: elementos fijos, elementos semi-fijos y 
elementos no fijos. Puede notarse en esta tesis, una visión cuasi 
arqueológica donde la cultura material, es decir, los objetos como 
producto de la cultura, contienen información acerca del sentido de las 
actividades que las personas realizan en las edificaciones. 

Los elementos fijos (los edificios, muros, pisos, ventanas, etc.) pueden 
ser usados de diferentes maneras por las personas (elementos no fijos) 
dependiendo de las características y distribución de los elementos 
semi-fijos que contienen (muebles y otros objetos móviles). Aquí 
denominamos a los tres elementos simplemente: forma edificada 
o edificación, personas y objetos. De la relación entre ellos se ha 
obtenido información acerca de los significados en las viviendas 
autoproducidas. Complementamos esta perspectiva con los trabajos 
acerca de la cultura material en el espacio doméstico desarrollado por 
el antropólogo Daniel Miller, quien ha trabajado el tema de los objetos, 
el espacio doméstico y el consumo (Miller, 1998; Miller, 2001).

Además de los dos modelos analíticos descritos arriba, en el trabajo 
intervienen algunas perspectivas planteadas desde distintas disciplinas 
que a continuación exponemos.
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 David Stea y Mete Turan emplean el concepto placemaking para 
analizar lo que consideran relaciones dialécticas componentes de la 
actividad hacer un lugar (contenido) con la arquitectura (forma) de ese 
lugar. Para ello establecen un esquema tipológico de las relaciones 
posibles, enfatizando la visión sobre relaciones dialécticas y no 
dicotómicas entre: sujeto-objeto; habitar-trabajar; valor de uso – valor 
de cambio; entorno mercantilizado – no mercantilizado. Estas relaciones 
se ordenan, de acuerdo con los autores, en tres niveles generales 
de análisis; a) conceptos globales; b) relaciones fundamentales en 
arquitectura doméstica y c) realización de la arquitectura doméstica 
(Stea y Turan, 1990). Estas relaciones polares sirvieron para plantear 
las primeras aproximaciones al caso en estudio y aunque no aparecen 
como categorías de análisis, una lógica dialogía fue la base a partir 
de la cual pudieron observarse otros polos como puntos de partida 
y llegada en los procesos que caracterizamos como ‘transiciones 
socioespaciales’ en la vivienda autoproducida.

Si bien la noción de tipo ha sido empleada para describir órdenes o 
repeticiones en la forma edificada, también se ha introducido como 
herramienta epistemológica. Carles Martí propone que con frecuencia 
se ha considerado al tipo como expresión de fórmulas preconcebidas 
y soluciones codificadas que obstaculiza y condiciona la libertad 
expresiva de quien crea individualmente un espacio. Sin embargo 
para Martí, a lo largo de la historia, la arquitectura ha sido susceptible 
de catalogación, ordenación y transmisión mediante modos distintos 
en cada época. La importancia del concepto radica en “la voluntad 
de hacer valer las experiencias precedentes mediante el uso de la 
memoria” (Martí, 1993:13). Para el autor, abundan las evidencias de 
que en las formas arquetípicas como referencia, reside la clave de la 
individualidad y las cualidades específicas de muchas arquitecturas. 
Es esta la potencia del espacio edificado como representación. A 
través de los tiempos y en distintos desarrollos culturales, el espacio 
que se edifica hace referencias al pasado en un gradiente que va 
de la afinidad al rompimiento. En el contexto de la autoproducción 
resulta complejo pensar en la noción de tipo, dada una diversidad de 
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expresiones en la forma de la casa. Sin embargo, al final del análisis 
sistemático de la forma de las casas pudimos constatar que en la  
forma edificada opera una idea arquetípica como parte de la cultura; 
que existe un modelo como el punto de partida a partir del cual se 
expresa, en la forma cambiante, la voluntad de diferenciación y/o de 
afinidad respecto del grupo social al que se pertenece.

De acuerdo con los planteamientos precedentes, partimos de la 
siguiente premisa: las relaciones entre espacio físico y espacio social 
se establecen a manera de diálogos (en este sentido, dialógicas más 
que dialécticas) entre polos aparentemente opuestos. Proponemos 
entonces que estas relaciones no deben analizarse de manera aislada 
sino bajo la perspectiva de movimientos o interacciones (estrategias); 
que estos polos aparentes son los extremos de un gradiente de 
posibilidades de elección; y que existe una imagen en la mente de 
quien edifica (representa) un espacio, que se compone de una memoria 
social e individualmente construida.

La noción de estrategia permite ampliar el punto de vista para acercarnos 
a las relaciones entre el espacio físico y el social. La empleamos a 
partir de las ideas que ha propuesto Pierre Bourdieu. Para el autor, la 
estrategia es el producto del sentido práctico como sentido del juego, 
de un juego que se juega en un contexto cultural específico y que se 
adquiere desde la infancia al participar en las actividades sociales, 
incluso en los juegos infantiles. Un buen jugador, dice el autor, hace 
en cada instante lo que hay que hacer, lo que demanda el juego, lo 
que supone una invención permanente, indispensable para adaptarse 
a situaciones indefinidamente variadas. Esto no implica la obediencia 
mecánica de reglas (explícitas o no).  Las estrategias no son el resultado 
del cumplimiento de la regla sino del sentido práctico que conduce a 
‘elegir’ entre opciones posibles alrededor de la regla. De este modo, 
importa observar no la regla sino ciertas regularidades del sentido 
práctico que comparte un grupo social, en un espacio físico como la 
casa urbana. La propia noción de espacio edificado como espacio 
físico y espacio social que recorre la tesis está fundamentada también 
en los trabajos del sociólogo francés (Bourdieu, 1999).
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De esta manera, espacio físico y el espacio social, son construidos 
simultáneamente a través de movimientos o estrategias de significación. 
Para el contexto específico de la autoproducción, aunque pudiera 
ampliarse esta noción a todos los ámbitos del espacio edificado, 
proponemos que estos movimientos son ‘movimientos de transición’, 
estrategias para la transformación de las formas físicas y las formas 
sociales.

Las estrategias socio-físicas de transición se relacionan con 
dos intenciones fundamentales que guían las acciones de los 
autoproductores. Por una parte, el impulso de vivir en la ciudad 
como el primero de los anhelos perseguidos y motor de movimientos 
específicos de búsqueda, traslado y ocupación de un espacio físico 
que es al mismo tiempo un espacio social: un lote de ciudad. Dejar la 
casa paterna y emprender la búsqueda de una casa propia como la 
primera de las transiciones del proceso de autoproducción: transitar 
por el territorio urbano en búsqueda del lugar propio, del topos 
(Reguillo, 2003).

Por otra parte, la intención de ‘construir una casa’ como 
posicionamiento físico, como ubicación positiva y permanente en un 
lugar propio y apropiado. Construir una casa urbana como movimiento 
hacia la materialización de las formas imaginadas, soñadas con base 
en modelos socializados e interiorizados en un imaginario de la casa 
urbana, unifamiliar, propia y moderna.

Con base en lo anterior analizaremos la autoproducción de vivienda 
urbana a través de tres grupos de estrategias socio-físicas de 
transición. El primer grupo integra transiciones de usos y formas 
rurales hacia representaciones siempre cambiantes de aquello que se 
considera como ‘urbano’. El segundo grupo se refiere a los cambios 
del espacio colectivo al espacio privado como transformación de las 
prácticas cotidianas, del aprovechamiento práctico de la colectividad 
hacia las formas modernas de interacción individual y privada: de la 
casa multifuncional a la casa compartimentada y del espacio anónimo 
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al espacio nombrado, entre otras. El tercer grupo de transiciones se 
refiere a las estrategias de transformación de la casa como espacio 
autoproducido a la casa como espacio de consumo. La casa misma 
como gran objeto de consumo, contiene además un conjunto de 
objetos que le dan sentido a las funciones del espacio multifuncional 
o bien, a cada compartimento de la casa. Los objetos, como formas 
objetivadas de la cultura, tienen significado en la sociedad urbana de 
la modernidad tardía, donde el consumo se consolida como la más 
importante de sus prácticas.

Estas estrategias o movimientos de transición son el resultado de 
las observaciones empíricas realizadas bajo las premisas teórico-
metodológicas mencionadas. La forma de aproximación a la realidad 
observada se describe en el siguiente apartado.

Ir hacia la gente: la aproximación empírica

La mirada específica puesta en la autoproducción de casa y ciudad 
urbana, sirve como punto de partida para pensar el espacio edificado 
como el encuentro territorial, mental y social. Los movimientos o 
estrategias socio-físicas que aquí se presentan, han sido analizadas 
a partir de la observación de los procesos de organización, gestión y 
edificación de casas autoproducidas en la ciudad de Mérida, México, 
durante un periodo extenso que comprende del año 2002 al 2008. Las 
observaciones fueron registradas de manera sistemática a través de la 
grabación y transcripción de entrevistas semi-abiertas; la observación 
participante, así como el registro gráfico y fotográfico de los procesos. 
Las entrevistas grabadas se transcribieron para analizar el discurso de 
los habitantes y en los detalles de los discursos en torno al tema de la 
casa se fueron encontrando los temas centrales que aquí se presentan. 
La combinación de instrumentos de recolección de datos corresponde 
a la búsqueda de un enfoque multidisciplinar, que conjunta el registro 
de los datos tradicionales del análisis arquitectónico: atributos del 
espacio físico, especialmente los referentes a la forma y a la función 
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de la casa; con datos de corte etnográfico referentes al espacio 
social, especialmente las explicaciones acerca del significado de los 
elementos semifijos y no fijos de la casa. Se privilegió la perspectiva 
cualitativa en la recolección y análisis de los datos relacionados con el 
proceso de conformación del asentamiento y la construcción de las 
casas, así como en la presentación de los resultados.

El fenómeno de la autoproducción en Mérida fue observado con 
énfasis en un asentamiento denominado Ampliación Pedregales de 
Lindavista, que se encuentra al norponiente de la ciudad, dentro 
del anillo periférico que rodea la urbe. Su ubicación fuera de la zona 
socialmente reconocida como lugar de la autoproducción en la 
ciudad, el sur, constituyó un factor determinante en su proceso de 
transformación e integración a la ciudad, un proceso relativamente 
acelerado. Durante un periodo de 15 años, 1995-2010, los habitantes 
de este asentamiento transformaron suelo periférico de la ciudad en 
un asentamiento con casas prácticamente terminadas, comercios y 
servicios urbanos. Su cercanía a la ciudad permitió que el gobierno 
dotara al lugar de espacios de uso colectivo, infraestructura educativa 
y de salud, así como de conexiones viales con el resto de la urbe. El 
acceso de los autoproductores al mercado de trabajo y de consumo 
ha generado las condiciones para la mejora paulatina de las casas, las 
cuales participan ahora en el mercado inmobiliario formal de la ciudad. 
Las primeras observaciones, realizadas en el año 2002, se hicieron 
sobre calles sin pavimentar en las que predominaban las casas de 
cartón. Hoy es difícil encontrar vestigios de esas casas que sirvieron 
por lo menos durante diez años como casa principal o auxiliar a las 
familias autoproductoras.

Se recolectaron datos complementarios en asentamientos ubicados en 
el sur de Mérida, especialmente en la colonia San Antonio Kahua III, que 
se ubica fuera del anillo periférico y en el límite municipal entre Mérida y 
Kanasín. Por sus condiciones materiales, se reconocen asentamientos 
autoproducidos en toda la ciudad y se les considera indistintamente 
asentamientos ‘marginados’, pero el sur es reconocido como la zona 
por excelencia de pobreza, marginación y violencia por las autoridades 
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municipales y por la sociedad en general. Dentro de la academia 
local se ha cuestionado la aplicación de la denominación marginal 
de manera indistinta en los asentamientos autoproducidos (Alonzo, 
2000). Sin embargo, hacen falta todavía trabajos que contribuyan a 
caracterizar los distintos tipos de pobreza en la ciudad y sus distintas 
dimensiones sociales, entre ellas la marginalidad. Aunque no era 
propósito de este trabajo, las observaciones en el asentamiento de San 
Antonio Kahua III permitieron constatar diferencias entre los procesos 
de consolidación e integración de los asentamientos autoproducidos 
relacionadas con su ubicación respecto a los sectores reconocidos 
de la urbe, confirmando que las ubicaciones en el espacio físico son 
también ubicaciones en el espacio social (Bourdieu, 1999).

Como nota adicional en lo que toca a la metodología de este trabajo, 
compartimos algunos aprendizajes derivados de la experiencia de 
investigación. Primero, decir que el trabajo realizado durante un lapso 
muy largo de tiempo permitió observar un fenómeno  de transformación 
que no ocurre de manera acelerada como otros procesos urbanos. La 
construcción de casas en los sectores informales parece ir en cámara 
lenta comparada con la velocidad de los cambios físicos del resto de 
la ciudad. Las distintas fases de transformación de las casas ocurren 
en periodos de más de tres años y son variables de acuerdo con las 
condiciones políticas y económicas a nivel local, regional, nacional y 
también global.

“Nuestro medio físico se estructura simultáneamente con nuestro medio 
social a partir de un mismo origen, y entremedio (por decirlo así), de ambos 

medios, crecen solidariamente los dos tipos esenciales de actuación
mental del sujeto, es decir, la  conceptualización, autoregulada por el 

propio sujeto y no representativa de por suyo, y la figuración, siempre 
representativa y sujeta a extraer información del medio sensible exterior o 

interior al sujeto.” 

Muntañola, 1996: 41
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De manera paralela a los planteamientos teóricos del trabajo, la 
observación de la vida cotidiana en el estudio de la transformación física 
de las casas en asentamientos autoproducidos de la ciudad de Mérida 
ha sido fundamental. Un afán por abordar en conjunto los objetos y 
los sujetos en el análisis de la forma edificada, nos llevó a recolectar 
datos de distinto corte metodológico. Predomina, como hemos dicho, 
una perspectiva cualitativa centrada en el trabajo de campo, fueron los 
sujetos autoproductores de casas urbanas quienes explicaron a través de 
entrevistas en profundidad los procesos individuales y colectivos por los 
cuales edificaron sus casas y gestionaron los servicios y equipamientos 
urbanos. La información recolectada en campo ha sido interpretada 
a partir de fuentes documentales de corte histórico, demográfico y 
socioeconómico para el contexto en estudio.

La casa, al ser un ámbito de privacidad pero también de socialización, 
es al mismo tiempo un objeto que se oculta y se expone ante la mirada 
del investigador. Mostrar la casa y hablar de la historia de su edificación 
es atractivo para los protagonistas del proceso, especialmente para 
aquellos que se sienten orgullosos de sus resultados. Puede constatarse 
en la accesibilidad para las entrevistas un alto grado de satisfacción o, por 
el contrario, muestras de descontento con el lugar que se habita y con 
el hecho de que agentes externos hagan preguntas.  Acercarse a la 
gente que habita las casas en espacios de autoproducción es un trabajo 
de por sí complejo, que presenta algunos retos debido a la aceleración 
de procesos fincados en la desconfianza y la inseguridad que definen 
lo urbano en tiempos recientes de México y otras regiones del mundo. 
Hablar acerca de los objetos y de aquello que se considera importante 
dentro y fuera de la casa es hablar necesariamente de la integración 
o fragmentación de la familia, de los momentos más difíciles y de los 
más felices, de las pertenencias, de lo que se ha perdido y sobre todo, 
de aquello que se obtendrá. No todos están dispuestos, especialmente 
en los lugares donde la gente recibe un constante abordaje por parte 
de distintos agentes que hacen preguntas: por una parte, promotores 
de programas asistenciales ya sean gubernamentales o de la iniciativa 
privada y por otra parte, los académicos.
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En los sectores marginados de Mérida, aquellos en los que no se 
desarrolló un sentido de pertenencia a la ciudad, las puertas suelen 
cerrase, las respuestas son cortas y desconfiadas, desinteresadas. 
Aquello que pasó no se pone en perspectiva con aquello que habrá 
de pasar, se espera poco de los demás y de sí mismo, las casas 
ya no se transforman. La experiencia de trabajo de campo en este 
sentido aportó pistas no contempladas en los planteamientos 
iniciales del trabajo respecto a una diferencia entre los conceptos 
marginalidad y pobreza. No pocos estudios han dedicado esfuerzos 
para esclarecer la diferencia entre ambas nociones en el ámbito local 
y global (Alonzo, 2000; Pérez, 2000). Ambas condiciones convergen 
en la mayoría de asentamientos autoproducidos pero no en todos. 
Sobre la importancia de analizar por separado la marginación y la 
pobreza en la capital de Yucatán añadimos algunas reflexiones al final 
del trabajo, especialmente sobre aquellos aspectos que influyen de 
manera directa en la conformación física de los asentamientos y de las 
casas. Así, la forma que adquiere el territorio en su relación con una 
sociedad concreta, fue observada en este trabajo desde la casa del 
sujeto.
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Capítulo 2
De lo rural a lo urbano: 
Construcción socio-física
del territorio
Primera transición 



Fragmento de la traza urbana de Mérida.
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 Para hablar de la construcción socio-espacial del territorio 
autoproducido, vale la pena intentar un acercamiento conceptual a 
la idea de ciudad y de lo urbano. Si bien la ciudad latinoamericana 
comparte con otras ciudades algunas características físicas como la 
aglomeración o concentración de población con actividades productivas 
de corte industrial diferenciadas de las rurales (al menos de manera 
aparente), otros de sus atributos físicos son plenamente distintos. Tal 
como lo describe Néstor García Canclini, podemos encontrar escenas 
que mezclan lo rural y lo urbano: campesinos circulando en carros con 
caballos, usos de espacios con actividades como crianza de animales 
o cultivos (García Canclini, 2005). La verticalidad característica de la 
ciudad europea o estadounidense podría compararse solamente con 
algunos sectores de megalópolis como Sao Paulo, Buenos Aires o la 
Ciudad de México, mientras las ciudades medias de Latinoamérica se 
presentan predominantemente horizontales.

Ciudad Región: El territorio

El imaginario de lo urbano 
y la segregación socio-espacial
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La dicotomía campo-ciudad hace tiempo que resulta insuficiente para 
definir ‘lo urbano’ en Latinoamérica, en cambio, podemos partir de la 
idea de que rural y urbano son conceptos mutuamente excluyentes 
pero que en ese movimiento de exclusión se autodefinen (o se definen 
recíprocamente). La ciudad se conforma no solamente de atributos 
físicos sino también de distintos tipos de interacciones sociales que 
las personas que la habitan establecen entre sí y que generalmente 
han sido también definidas en oposición a las relaciones sociales del 
campo. La forma de relación entre el campo y la ciudad, histórica y 
socialmente construida, es uno de los elementos que fundamentan 
la particularidad de la ciudad latinoamericana, que no se despoja 
totalmente de los rasgos rurales y que, al mismo tiempo, conforma 
una imagen concreta de lo urbano.

Para la construcción de una imagen de lo moderno, del mismo modo 
que la para la construcción de lo urbano, hay una memoria fundada en 
las imágenes de un pasado rural, primitivo, que se desdeña y a veces 
también se añora. Rural y pasado se enlazan así en las imágenes que 
construyen la modernidad, en la ciudad. Sin embargo, en el contexto 
de las ciudades, especialmente el de las ciudades latinoamericanas, 
lo rural y lo urbano no terminan aun de definir sus límites o, al menos, 
esos límites no son muy nítidos. Distintas modernizaciones arriban al 
campo, el cual, de algún modo, llega a urbanizarse, mientras en la 
ciudad ocurren fenómenos ligados a prácticas rurales.

El imaginario de la casa urbana moderna en Mérida

“Lo imaginario representa, mucho más ampliamente, el conjunto de 
imágenes mentales y visuales, organizadas entre ellas por la narración 

mítica (el sermo mythicus), por la cual cada individuo, una sociedad, 
de hecho la humanidad entera, organiza y expresa simbólicamente sus 

valores existenciales y su interpretación del mundo frente a los desafíos 
impuestos por el tiempo y la muerte” 

Wunenburguer en Durand, 2000: 13-14
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Como hemos revisado antes, la ciudad moderna se gestó en Europa 
hacia la mitad del siglo XVIII tras la consolidación de una clase burguesa 
que impulsó la industrialización y la especialización de las actividades 
productivas concentradas en el núcleo urbano, manifestando el poder 
económico y social adquirido a través de nuevos usos del espacio físico, 
como es el caso de la plaza pública, los paseos y las avenidas. Para 
entonces las ciudades de las colonias españolas y portuguesas 
habían emergido bajo distintos procesos históricos enmarcados por 
las acciones de conquista primero, de explotación después. Las ideas 
utópicas renacentistas fueron influyentes en la traza y el orden de las 
ciudades fundadas pero no correspondieron a los ideales de orden 
social con el que habían sido creadas. La burguesía colonial, por su 
parte, se adaptó a las necesidades de imposición de dominio y control 
que supuso la conquista y no participó directamente de los procesos 
que llevaron a la clase burguesa en Europa a desarrollar una serie 
de comportamientos normados de la vida en la ciudad. Algunos de 
estos comportamientos y actitudes urbanas llegaron precisamente 
por vía de la norma social, como una importación siempre sujeta a 
las interpretaciones y ajustes que los burgueses coloniales harían 
en su contexto. Nuevamente, hablamos de representaciones, de 
construcciones al mismo tiempo físicas y sociales, de la ciudad 
como escenario de los comportamientos específicos (entre ellos 
los edificatorios) que con el tiempo se consolidarían como ‘los’ 
comportamientos adecuados y propios de lo urbano.

Durante el siglo XIX, inestable políticamente en Europa y en América, 
continuó el desarrollo de las ciudades latinoamericanas a partir del fin de 
las colonias hacia la conformación de los propios estados nacionales. 
En esta lucha que fue interna pero que también fue una lucha por 
una ubicación en el orden internacional, surgieron en América Latina 
hacia finales del siglo las primeras ideas modernizantes. El influjo de 
las reformas de Haussmann en París, unido al fuerte impulso por una 
consolidación de la identidad nacional como una identidad moderna 
se pudo verificar en algunas de las principales urbes latinoamericanas 
que fueron embellecidas con paseos, monumentos y la introducción 
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de nueva tecnología al trasporte urbano. Las ciudades se comunicaron 
entre ellas a través de vías de ferrocarril y caminos interestatales. La 
empresa urbanizadora en México alcanzó con esfuerzos, además de 
la capital, a algunas ciudades cuyo empuje económico lo permitió, 
entre ellas la capital del estado de Yucatán, Mérida.

No es fácil distinguir cuándo llegó a Mérida la noción de modernidad. 
Podemos destacar un primer periodo en el que Yucatán adquirió 
independencia de la Corona Española, igual que el resto de la colonia, 
momento de transformaciones evidentes en cuanto a las aspiraciones 
y modos de vida de una parte de la sociedad yucateca14.Yucatán se 
convirtió en un estado de la nación mexicana entre 1800 y 1825 y 
con ello finalizaron una serie de restricciones que habían mantenido a 
la región prácticamente aislada. Se abrieron los puertos, se abolió la 
censura y nació el primer periódico local. Las ideas liberales europeas 
de principios de siglo fueron influyentes en la conformación de grupos 
simpatizantes o conservadores, sobre todo, entre los miembros de 
la clase alta. La idea en la nueva Mérida, como en Europa, era 
cambiar, progresar al romper con los atavismos de la tradición 
(Hansen y Bastarrachea, 1984).

Durante este periodo hubo desarrollo y progreso, gestados por gente 
conservadora que estaba dispuesta a hacer ciertos cambios, pero 
solo los necesarios para no alterar un orden social que prevaleció: la 
diferenciación entre blancos, mestizos e indígenas y el mantenimiento 
del poder entre las clases altas, blancas, para quienes fue un tiempo 
de prosperidad. Los aspectos básicos de la sociedad se alteraron muy 
poco, al orden de la sociedad yucateca solo se añadieron algunos 
accesorios modernos.

14   Hablamos aquí de modernidad y no de modernización. Este periodo, que consideramos 
como un primer periodo moderno, coincide con la noción aceptada de una ‘modernización’ 
en la ciudad Mérida, la segunda modernización, si se considera que ocurrió una primera 
modernización durante el siglo XVIII tras el cambio de régimen monárquico en España. Las 
conocidas como ‘Reformas Borbónicas’ se consideran un esfuerzo pionero por laicizar los 
espacios urbanos de las ciudades hispanas y novohispanas, incluida Mérida. Ver Espadas, 
Aercel, 2001, “Laicización y modernización borbónicas en Mérida.” Revista de la Universidad 
Autónoma de Yucatán, Vol. 16 No. 216: 10-19.
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Las ideas higienistas comenzaron a influir en la construcción de casas 
de las clases media y alta durante la década de 1880 (Barceló, 2005). 
Las últimas dos décadas del siglo fueron especialmente favorables para 
la producción de henequén y así a la prosperidad de los hacendados, 
para quienes viajaron a las ferias internacionales de Paris en 1889 y 
de Chicago en 1893. El contacto con el extranjero influyó en el deseo 
de modificar las casas de los hacendados con el fin de tener una casa 
moderna. En 1886 comenzaron a solicitar al ayuntamiento permisos 
de modificación: los suelos de baldosa de piedra se cambiaron por 
baldosas de mármol o mosaicos importados; las fachadas fueron 
modificadas con elementos arquitectónicos de moda como frontones 
en puertas y ventanas, balaustradas en balcones y terrazas, escalera 
o azotea, medallones, vidrios esmerilados o emplomados en puertas 
y ventanas.

Las casas de la clase alta consolidaron el uso diferenciado de espacios 
como la sala, el comedor y los dormitorios, en los que añadieron al 
mobiliario de manufactura local piezas importadas de Europa. Aunque 
dormían en hamacas, los dormitorios contaban con camas; en la 
sala o salón principal fueron imprescindibles lámparas de cristal y una 
vitrina que contenía pequeños objetos recolectados en los viajes 
al extranjero; en el comedor se exhibían, en consolas, las vajillas y 
cristalería alemana o francesa. La clase media siguió en alguna medida 
los pasos de la clase alta, de acuerdo con sus posibilidades, mientras 
que los accesorios modernos no impactaron de manera explícita en 
la forma y composición de las casas de la clase baja. El orden social, 
como hemos mencionado, permaneció prácticamente inalterado.

“¿Es posible pensar la ciudad como un todo? Así como estamos 
obligados a reconstruir la cultura latinoamericana a partir de las marcas 

que han dejado sus diferentes procesos de hibridación, las ciudades 
de este continente también arrastran complejas historias políticas y 

económicas que permanecen en sus calles y edificios”

Quevedo en García Canclini, 2005: 12
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Una segunda modernidad ocurrió en Mérida tras los acontecimientos 
que siguieron al proceso de Revolución en México, posteriores a 
la primera década del siglo XX. Yucatán, que había sido una región 
por largo tiempo aislada del resto del país, participó tardíamente del 
movimiento revolucionario. Las ideas de igualdad y justicia social no 
tuvieron un impacto inmediato en la naciente clase trabajadora, antes 
campesina. Una transformación social de arriba hacia abajo se dio 
cuando llegaron al poder líderes cuya ideología estaba directamente 
influida por los ideales socialistas revolucionarios. El desgaste de la 
explotación humana que había sostenido la bonanza henequenera en 
Mérida, propició un discurso a favor de la ‘clase obrera’ desfavorecida.

En 1914 y por primera vez en Yucatán, se aprobó una Ley Nacional de 
Inquilinato de la Vivienda, que pretendía regular el precio de las rentas. 
Así mismo, surgió la primera iniciativa de gestión para la construcción 
de vivienda para los trabajadores.  Entre 1926 y 1930 se edificó el 
primer conjunto de casas en serie, el Reparto Obrero José Dolores 
Patrón (Torres, 2003). Se edificaron 104 casas cuyo diseño, en opinión 
de varios autores, daba continuidad al concepto espacial tradicional y 
popular (Tello, 1995; Torres, 2003).  Por una parte, los espacios eran 
de usos múltiples y se comunicaban unos con otros, en este sentido 
el uso era similar al de las casas del núcleo urbano central. Por otra, 
la casa contaba con espacio al frente y al fondo, donde ‘incluso se 
tenía un huerto’ y de esta manera había compatibilidad con la manera 
de ‘vivir en Yucatán’: en estrecha relación con el espacio abierto.  
Aquí, sin embargo, nos interesa destacar el importante rompimiento 
que significó la edificación del primer conjunto habitacional para 
trabajadores, en el sentido de haber participado de un movimiento 
global de racionalización del espacio edificado, y con ello establecer 
las cimientes de una transformación social profunda.

Entre las décadas de 1920 y 1930 ocurrió un periodo de modernidad 
en la casa habitación del centro de México, que dio más importancia 
a la funcionalidad que a la austeridad en la decoración o la realización 
de volúmenes puros y limpios. Importaba que los espacios fueran 
higiénicos, ventilados, asoleados y tecnologizados (Cruz, 2002). Hubo 
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un recelo por copiar formas del pasado, concretamente un neocolonial 
y neocolonial californiano. Esto cambiaría, pero paulatinamente. En 
la misma reseña, los hitos de la modernidad (hospitales, casas de 
clases altas) estaban alejados de las clases mayoritarias. Sobre 
todo, el ‘espíritu de la época’ inundó el pensamiento de arquitectos 
con deseos de cambiar la sociedad, de dirigir su rumbo. Surgieron 
las nuevas colonias publicitadas para la clase media ante la crisis 
de espacio en la Ciudad de México e influidas por el movimiento 
revolucionario. Los terrenos fueron más chicos, como resultado de la 
urbana posrevolucionaria. 

Un factor determinante fue la dimensión central del terreno. Hubo 
resistencias a la desaparición del patio como elemento fundamental 
de la arquitectura mexicana.  Pero para otros la desaparición del patio 
central era un paso hacia delante. Más que los modelos europeos, 
influyeron las soluciones norteamericanas e inglesas. En general, la 
solución consistió en un volumen compacto en altura, de dos o tres 
pisos, en torno a un hall distribuidor, que permitía el ahorro considerable 
en metros cuadrados de construcción. 

Privó la idea de mínimo costo máxima eficiencia y rentabilidad. Este 
esquema permitía que la casa estuviera rodeada por jardín en sus cuatro 
lados. Hubo múltiples variantes. La casa ya no se vivía hacia el interior 
del lote, la vida doméstica alrededor del patio cedió lugar a una vida 
doméstica abierta hacia la ciudad, a través de ventanas que permitían, 
desde dentro, mirar la calle. Los espacios públicos como la sala o living 
room y el comedor estaban separados por la escalera o por un sutil 
cambio de nivel.  Cuando apareció la televisión, su lugar fue la sala, era 
un acontecimiento público mirar la programación. Entre el comedor y 
la cocina apareció un antecomedor de influencia norteamericana que 
se extendió en las casas mexicanas, un espacio íntimo donde solo 
la familia comía reunida. La cocina se modificó ante la proliferación 
de aparatos electrodomésticos. La cocina fue y sigue siendo un 
espacio íntimo, familiar. Los baños evocaban la severa elegancia de 
una sala de clínica o de un laboratorio. El baño era un espacio privado 
pero no individual. Los espacios más privados eran las recámaras, 
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amplias y bien iluminadas, closets en lugar de armarios y vestíbulos 
terrazas para tomar el sol. Apareció paulatinamente el garage con el 
aumento de automóviles. Un cuarto de servicio separado de la casa, 
paulatinamente se integró a ella pero siempre con independencia.

Ideas de confort y habitabilidad en el discurso arquitectónico además 
de la adopción de términos y frases al estilo ‘american way of life’ y 
‘home sweet home’ penetraron en la sociedad a través de la televisión, 
la radio y las revistas (Cruz, 2002). 

Casi todas las categorías bajo las que se podría analizar la casa son 
categorías surgidas durante esta época de distinciones, taxonomías, 
disecciones, compartimentaciones. Nuestra lógica está influida por 
este pensamiento moderno. Analizar la casa autoproducida requiere 
de esas mismas categorías y diferenciaciones: exterior, interior, público, 
privado, función específica, etc.

Durante el siglo XX, la audiencia televisiva, a través de la cual el mundo 
entraba a los hogares, el automóvil, los rascacielos, las avenidas 
amplias fueron todos rasgos de modernización en la Ciudad de 
México. A partir de 1940 se introdujeron en la edificación formas más 
limpias, el uso de elementos verticales y ligeros de acero: pilotis, la 
doble planta y en general los principios arquitectónicos del movimiento 
moderno representado en Europa por Le Corbusier. Se pasó, con la 
influencia del estadounidense Wright, del espacio compartimentado al 
espacio fluido. Esto es importante pues la compartimentación como 
propuesta arquitectónica duró poco en las casas modernas de élite y 
perduró en el diseño de casas para trabajadores construidas en serie.

Los estilos arquitectónicos del tiempo, predominantes en la Ciudad 
de México fueron: el neocolonial (todas las clases), el neocolonial 
californiano (clase media y alta) y el Art decó (clase media), formas 
que incorporadas desde el extranjero convivieron en la ciudad hasta 
1935 aproximadamente. En movimientos opuestos, el Funcionalismo 
promovido por O’Gorman y otros casos aislados, fueron reconocidos 
como arquitectura pobre y alejada de la belleza. En 1936 las casas de 
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Barragán iban a generar una nueva influencia en la forma de las casas 
con un aire moderno y al mismo tiempo mexicano.

La arquitectura internacional influyó entre los años 1950 y 1960 en la 
forma de las casas mexicanas. Cristal en las fachadas (la orientación de 
las ventanas ya no fue tan cuidada, todo podía ser ventana) materiales 
aparentes, acero y hormigón. Planos horizontales y verticales, pureza 
volumétrica, menos es más, transparencia, puentes, jardines interiores 
y el patio como mexicanismo, una mayor tendencia a la individualidad, 
aparición de vestidores, son algunas de sus características. Hubo un 
aumento en el número de baños gracias al avance tecnológico: se 
introdujeron al interior de la recámara cuartos de baño con dos duchas 
y dos lavabos para la pareja moderna. Importante es la aparición del 
cuarto de baño para las visitas, la privacidad entraba en contradicción 
con la transparencia y el espacio fluido. Aunque en 1950 comenzaron 
cuestionamientos sobre el papel del arquitecto, que debía dar un instructivo 
al cliente para usar la casa (cada vez más intelectualizada), las casas hacían 
ciudad, eran visibles desde la calle imponiendo un orden y la medida de lo 
adecuado y deseable (Cruz, 2002).

En Mérida las ideas socialistas tuvieron una vida corta y en sentido 
amplio, no lograron transformaciones radicales en el orden social 
preexistente. En cambio, proponemos que lograron transformar ciertos 
aspectos de una imagen de la ciudad y sus posibilidades para la clase 
baja. La casa vernácula en la ciudad había tenido la función, entre 
otras, de de diferenciar a un grupo social específico: el indígena. Este 

“A través de la creación de una casa se afirma tácitamente  la voluntad 
de crear un grupo permanente, unido por relaciones sociales estables, un 
linaje capaz de perpetuarse perdurablemente, a la manera de la morada, 

duradera y estable, inmutable; es un proyecto o una apuesta colectiva 
sobre el futuro de la unidad doméstica, esto es, sobre su cohesión,

su integración o, si se prefiere, sobre su capacidad de resistir a la
desagregación y la dispersión” 

Bourdieu, 2007: 36
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grupo social se identificaba plenamente con su condición en la escala 
social y no cuestionaba su lugar.  Las condiciones para que surgiera 
una nueva idea de ciudad en la clase baja habían nacido mucho antes, 
pero la edificación del Reparto Dolores Patrón las cristalizó a manera 
de propuesta. El Reparto propuso una nueva manera de vivir para la 
clase baja, mezcla del modelo de casa de la clase media y alta.

El Reparto introdujo el concepto de casa obrera mínima con la definición 
de los espacios básicos de cocina, baño, comedor, sala y alcobas. Los 
materiales de construcción fueron también una propuesta de cambio: 
mampostería de tabiques y losas de hormigón planas para los techos.

Durante la primera mitad del siglo XX, cuando Mérida se vio forzada a 
transformar su principal actividad económica, el cultivo de henequén, 
la actividad emergente para los inversionistas locales fue la industria de 
la edificación, en el contexto de industrialización global del ramo y la 
edificación masiva como forma de inversión contribuyó al crecimiento 
físico de la ciudad y también al desarrollo de estrategias especulativas 
del suelo y la vivienda. Como en muchas urbes latinoamericanas, las 
casas para obreros, hoy casas para trabajadores, no están al alcance de 
una mayoría de población económicamente inferior a la clase trabajadora 
asalariada.

Hasta la actualidad, se han edificado en serie más de 300 conjuntos de 
casas y la tendencia clara es su proliferación. La clase media accede 
con relativa facilidad a la compra de estas casas y no muestra una 
actitud de conformidad con el aspecto uniforme que tienen. En poco 
tiempo, la mayoría de las casas son modificadas en la forma de la 
fachada e incluso en la distribución y tamaño de los espacios interiores. 
Estos conjuntos son habitados por estratos socioeconómicos medios 
y bajos que obtienen ingresos en el sector formal de trabajo. Para 
quienes obtienen ingresos mínimos fuera de dicho sector, la opción 
común y creciente de obtener vivienda, como hemos dicho, es la 
autoproducción. Los sectores autoproducidos, sin embargo, tienden 
a representar o repetir formalmente la propuesta de la casa para 
trabajadores edificada en serie.
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La semejanza de la forma de una casa de interés social y una casa 
autoproducida no es notoria sino hasta las fases más consolidadas 
del asentamiento. Las elecciones paulatinas van configurando esta 
semejanza a través de elementos simples como la puerta o las 
ventanas, el color de la fachada y su acabado, así como los límites o 
barreras físicas. Rasgos de modernidad pueden identificarse a través 
de los movimientos que presentamos como estrategias socio-físicas 
de transición. No son solo los rasgos físicos de la casa autoproducida 
lo que caracteriza una transición de lo pre-moderno a lo moderno, sino 
su relación con las características de las interacciones sociales de sus 
habitantes.

La segregación socio-espacial

Se ha calificado a la ciudad contemporánea, describiéndola como ciudad 
del capitalismo avanzado o de la sociedad de masas (Castells, 1974), 
“ciudad de la sociedad burocrática de consumo dirigido” (Lefebvre, 
1984), “ciudad de los promotores” (Hall, 1996), y también ciudad 
posmoderna, postfordista, dispersa, genérica, etc., con marcado 
énfasis en el carácter económico de las relaciones que se despliegan 
en la urbe.  Todos estos calificativos no agotan los rasgos de la ciudad 
contemporánea, particularmente la latinoamericana, que por su forma 
física puede ser de: patrón disperso, estructura insular, segregada y 
segregante; por sus comportamientos: con crecimiento acelerado, 
de procesos productivos deslocalizados, desigual, rival con otras 
ciudades, atractivo para algunos grupos de población y expulsor 
de otros, promotora de modelos de vida; o por sus padecimientos: 
insegura, informal, corrupta, contaminada.

A pesar de las numerosas facetas en las que es posible descomponer 
la complejidad de la ciudad latinoamericana de las últimas décadas, 
merecen atención algunos fenómenos urbanos derivados de la 
introducción de las reformas neoliberales.  La consecuencia de aplicar 
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la lógica neoliberal a la producción del espacio urbano es la emergencia 
de procesos que, aunque presentes desde hace tiempo, ahora se 
multiplican a una velocidad, a una escala y con una rigidez no vista 
antes, cambiando aceleradamente la forma y función de la ciudad en 
Latinoamérica.

Según Mertins (2003) desde la década de 1980´s, pero 
principalmente en la de 1990´s, en los países latinoamericanos se 
presentaron cambios estructurales bajo parámetros neoliberales, lo 
que denomina proceso de transformación neoliberal con premisas 
conocidas: desregulación de la economía, liberalización del comercio 
exterior, disminución de aranceles, privatización de empresas públicas, 
descentralización de competencias estatales, etc. Según este autor, 
en las ciudades y sobre todo en las metrópolis se aceleraron procesos 
como: aumento de la concentración regional de la economía, aumento 
del desempleo y/o subempleo, crecimiento del sector informal de la 
economía, aumento de la polarización socio-económica y segregación 
espacial.    

Janoschka (2002) amplía el panorama, explicando que debido 
al endeudamiento en la década de los 1990´s y a la influencia de 
organizaciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, los países 
latinoamericanos fueron presionados para diseñar políticas de ajuste 
estructural que implicaron la retirada de la acción estatal de cualquier política 
redistributiva, lo que significó la disminución de la intervención del Estado 
en los emprendimientos habitacionales. Estos cambios representaron la 
contracción del papel del Estado y el acrecentamiento del papel del 

“Las periferias urbanas, esos extraños limbos donde ciudades ‘ruralizadas’ 
se transforman en campos ‘urbanizados’, son unas grandes desconocidas 
para sus propios gobiernos. Las fronteras urbanas son la zona de impacto 

de los procesos sociales que llevan a la fuerza centrífuga de la ciudad a 
colisionar con la implosión del campo”

Davis, 2006: 67
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capital privado en la producción y usufructo del espacio urbano. La 
coyuntura permitió a los desarrolladores ampliar y diversificar la oferta, 
bajo condiciones ventajosas, para satisfacer la necesidad de casa.

Los procesos básicos derivados del proceso de transformación 
neoliberal se hicieron tangibles en cambios urbano-morfológicos, 
estructurales y funcionales, comunes a las urbes de América Latina, 
que se agrupan en tres categorías: Segregación-separación, incluye 
los procesos de segregación urbana y polarización social; Sucesión, 
se refiere al ascenso y descenso socio-económico de personas y 
hogares; y Sustitución, que hace referencia a casos de cambio de 
uso, que implican renovación y aburguesamiento (gentrify) y que 
generalmente requieren inversión público-privada (Mertins, 2003).

Entre las tres categorías, podemos destacar la primera. La segregación 
urbana y la polarización social son dos rostros del mismo proceso, que se 
podrían explicar mediante un modelo que el autor denomina ‘dualización 
de estructura socio-espacial’, lo que implica tanto una agrupación 
socio-territorial de grupos pobres y la concentración o ghettización 
progresiva de los sectores de ingresos altos y medios en ascenso. 
Reflejo de este proceso es la proliferación de fraccionamientos cerrados 
y condominios verticales y la configuración de lo que en México se llama 
colonias marginales, barrios populares o asentamientos autoproducidos.

La segregación urbana contribuye a que algunas ciudades presenten, 
en palabras de Janoschka (2002), una estructura insular, es decir, 
una ciudad de islas que se configura y funciona con base en islas de 
riqueza, islas de producción, islas de consumo e islas de precariedad, 
articuladas por la red vial.  Como analizaremos más adelante, este tipo 
de segregación-separación se presenta en el caso que estudiamos,  
donde ocurre el fenómeno descrito en una configuración norte-sur.

Con base en lo anterior, es posible ver que la ciudad  latinoamericana 
actual, se produce sustentada en la lógica constitutiva del tardo-
capitalismo, en el que el Estado, más que un benefactor, es un 
facilitador, mientras el habitante, más que un ciudadano, es un cliente, 
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un consumidor. Por esta razón es que Hall (1996) considera que a 
partir de la década de los 1970´s, tomó el mando la ‘ciudad de los 
promotores’, contraparte necesaria de la ciudad sin plan, con mínima 
intervención del Estado.

El papel de la producción habitacional dentro del crecimiento de la ciudad 
es nodal, pues como apuntaba Castells hace ya varias décadas: la 
valorización de la familia nuclear, la importancia de los mass media 
para imponer modelos de vida individual y en general el predominio de 
una ideología individualista, suman a la atomización de las relaciones 
sociales, a la diversificación de intereses en función de estrategias 
individuales y facilitan la producción de vivienda individual o colectiva 
dispersa (Castells, 1974). Si los desarrolladores habitacionales se dirigen 
a satisfacer estas tendencias, y éstas no son reguladas enfáticamente por 
el Estado, es lógico que la ciudad igualmente se disperse.

Pero no son solamente los desarrolladores de vivienda quienes 
contribuyen a la dispersión de la mancha urbana, sino también los 
pobladores para quienes los desarrolladores, por largas décadas, no 
tuvieron una oferta15. Este sector de la población emprende por sí 
mismo procesos de ocupación del espacio urbano bajo movimientos 
de ubicación específica.  Estos movimientos o estrategias de ubicación 
en territorio urbano, no se distancian por mucho de la lógica de 
ofertantes y clientes que participan en la compra-venta habitacional 
formal, ya que como planteamos, operan bajo un mismo cúmulo de 
anhelos histórica y socialmente perseguidos.

La consecución de una casa propia es, para el habitante urbano, la 
culminación de un conjunto de expectativas -afincadas en la infancia y 
construidas históricamente- que cristalizan conceptos de prosperidad, 
progreso y realización. También, el anhelo de la casa propia, como 
construcción social de la demanda según Bourdieu,  es la contraparte 
de la construcción social de la oferta, sin la cual no puede entenderse 

15   En los años recientes ha ocurrido un cambio significativo en la oferta de los 
desarrolladores que apoyados por el gobierno han comenzado a brindar créditos al sector 
laboral no formalizado.
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el sustrato ideológico en el cual se mueve y toma sus decisiones el 
habitante-cliente. La efectividad de este sistema de doble construcción 
social se hace evidente en la producción de la ciudad contemporánea, 
que se transforma, a golpes del capital privado (Bourdieu, 2001). 

La disputa por una casa, que inicia en el imaginario y termina en la 
posesión y colocación espacial dentro de la ciudad, contribuye a que 
la ciudad crezca por aquellos ámbitos en los que les resulta posible a 
los pobladores urbanos de diferentes estratos sociales, sin importar 
que las ubicaciones sean lejanas o inconexas con el tejido urbano. 
En América Latina como en otras regiones del mundo, la modernidad 
como paradigma cultural prevaleciente, valora y fomenta la casa 
privada y privatizada de la familia nuclear y unigeneracional.

Hemos planteado antes la construcción histórica y social del anhelo 
de una casa propia en la ciudad, modelo de vida moderna,  que 
en México especialmente, se hibrida entre la herencia de la Europa 
occidental y los Estados Unidos de Norteamérica.

Vivir en la ciudad  adquiere un carácter de anhelo, porque la ciudad se 
ha presentado a sí misma como un espacio de oportunidades, como 
una posibilidad de progreso y prosperidad. El campo, en cambio, se 
consolida, especialmente en México, como signo histórico de atraso y 
estancamiento en el estatus económico, social, intelectual.

Hasta 1960, menos de la mitad de la población latinoamericana 
vivía en las ciudades, pero desde 1940 había comenzado un rápido 
proceso de migración campo-ciudad. Hasta 1970, hubo en general 
un crecimiento económico que permitió que las ciudades absorbieran 
los procesos migratorios, es decir, por un periodo de tiempo, la ciudad 
cumplía para muchos, el sueño de mejorar la vida respecto a la del 
campo. Aunque deficientes, las condiciones de vida no eran peores 
que en el campo y, a diferencia de la situación rural, el crecimiento 
económico prometía mejorar gradualmente la calidad de vida en las 
urbes (Gilbert, 1994). Durante este periodo de relativa modernización, 
en México la población urbana pasó de 40 a 61% (Baños, 2001).
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Los movimientos migratorios hacia la ciudad fueron tan importantes 
que paulatinamente contribuyeron al deterioro de las condiciones 
de producción campesina. Si bien la producción agrícola había sido 
el motor del crecimiento económico y por lo tanto de la prosperidad 
urbana, para la década de 1980 se encontraba desgastada. Durante 
esta década, México se encontró en una crisis económica que no 
ha cesado y que intentó desde entonces ser combatida a través de 
mecanismos financieros y de mercado, pero no a través  del fortalecimiento 
del campo. Aunque los procesos migratorios giraron su objetivo hacia los 
Estados Unidos de Norteamérica como foco predominante, la tendencia 
de la población rural sigue siendo, cada vez con más fuerza, salir del 
campo hacia las urbes.

Mérida como las principales ciudades latinoamericana, es el lugar de la 
concentración de la población que por décadas ha migrado buscando 
oportunidades en la ciudad. En ella los procesos desiguales de distribución 
del capital se manifiestan, como en otras ciudades, a través de una 
configuración socioespacial segregada. Esta configuración adquiere 
características especiales en relación con la geografía de la región y las 
formas en que las sociedades se han relacionado con ella históricamente.

“Los ocupantes obtienen unos metros cuadrados de terreno y una cierta 
posibilidad de evitar el desalojo a cambio de renunciar a la salud pública 

y poner en peligro su seguridad física. Son los primeros colonizadores de 
pantanos zonas de inundaciones, laderas de volcanes, colinas inestables, 

montañas de basura, vertederos químicos,
vías muertas y bordes de desiertos”

Davis, 2006: 165
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“Del mismo modo, la capital es, sin juegos de palabras, al menos en 
Francia, el lugar del capital, es decir, del espacio físico donde están 

concentrados los polos positivos de todos los campos y la mayoría de 
los agentes que ocupan esas posiciones dominantes: en consecuencia, 

no se la puede pensar adecuadamente más que en relación con la 
provincia (y lo ‘provinciano’), que no es otra cosa que la privación (muy 

relativa) de la capital y el capital.”  

Bourdieu, 1999: 121 

 México, cuyo nombre constitucional es Estados Unidos 
Mexicanos, tiene una superficie continental total cercana a dos millones 
de  km2 y es uno de los países con mayor extensión territorial de 
América Latina. El vasto territorio nacional cuenta con una diversidad 
de condiciones geográficas, económicas y políticas que torna 
compleja la regionalización del país. Una propuesta distingue cinco 
regiones geográficas, cada una de las cuales agrupa cierto número 
de entidades federativas que son cercanas entre sí y que comparten 
rasgos económicos, climáticos y/o sociales. Las cinco regiones son, 
Frontera Norte (entidades que colindan con la frontera de México con 
Estados Unidos de Norteamérica; Norte (entidades que concentran la 
mayor actividad productiva y el mayor PIB del país); Centro (entidades 
que rodean a la Ciudad de México, capital del país); Sur (entidades 
con los mayores índices de pobreza) y Península de Yucatán (formada 
por tres entidades, dos de las cuales colindan con la frontera sur de 
México con Guatemala y Belice) (Baños, 2003).

En México como en otras partes del mundo, ocurre el fenómeno de 
segregación socio-espacial que hemos descrito, cuyos extremos 
son la riqueza y la pobreza. Mientras el norte del país concentra la 
distribución más favorecida, el sur cuenta con los índices más bajos 
de ingreso y desarrollo social (CONEVAL, 2011).

Geografía y hegemonía regional:
Mérida en el sureste de México
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La Península de Yucatán está rodeada al norte y oeste por el Golfo 
de México, y al este, por el mar Caribe. Comprende a los actuales 
estados de Campeche al sur, Quintana Roo al noroeste y Yucatán 
en la porción noreste. El relieve peninsular es casi totalmente plano. 
La llanura se eleva desde la costa hacia el sur a razón de 28 cm. 
por kilómetro, hasta alcanzar una altura de  30 metros sobre el nivel 
marino. El límite septentrional es la Sierra, de entre 90 y 150 m, pero 
con una altura máxima de 275 m.

Geológicamente la península de Yucatán es de origen reciente, hace 
65 millones de años había emergido del mar, pero aún la cubría una 
capa de agua de 50 cm hasta Umán, a unos kilómetros de Mérida. Es 
oportuno recordar que se trata de la misma región en la que, según 
una teoría ampliamente aceptada, hace aproximadamente 65 millones 
de años en el actual puerto de Chicxulub, a unos 40 km de Mérida, se 
impactó un objeto celeste de aproximadamente 10 km de longitud que 
liberó una energía equivalente a 300 millones de bombas de hidrógeno 
y creó un cráter de entre 180 y 250 km de diámetro, sepultado ahora 
a 1100 m bajo tierra. Este evento abrió una brecha ecológica que 
permitió la extinción de los grandes reptiles y la proliferación de los 
mamíferos (Quezada, 2001). 

Actualmente las capas superficiales están formadas de piedra caliza con 
conchas calcáreas que corresponden a los periodos Plioceno o Post-
plioceno. Los suelos son delgados y son frecuentes las afloraciones del 
lecho rocoso (Hansen y Bastarrachea, 1984). La vegetación corresponde 
a la de una selva baja: arbustos y matorrales que crecen entre las piedras. 
Alrededor del 85% de la superficie presenta clima cálido subhúmedo y el 
restante presenta climas secos y semisecos, La temperatura media anual 
es de 26°C, la temperatura máxima promedio es alrededor de 36°C 
y se presenta en el mes de mayo, la temperatura mínima promedio 
es de 16°C y se presenta en el mes de enero. La precipitación media 
estatal es de 1 100 mm anuales, las lluvias se presentan en verano en 
los meses de junio a octubre (INEGI, 2010).
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La dificultad para cruzar sistemas montañosos y el sistema lagunar 
de Tabasco hacía muy difícil el acceso terrestre a esta zona desde 
el Centro de México desde tiempos prehispánicos, quedando sólo 
la vía marítima por el Golfo de México y el Caribe (la vía terrestre 
se abrió hasta la década de 1950). Sólo la hegemonía de imperios 
como el teotihuacano y azteca logró imponer cierta influencia en la 
región peninsular ocupada por los mayas, entendida más bien como 
alianzas para el comercio e intercambio. Este aislamiento permitió la 
conservación de una cultura endógena aun tras la conquista española. 
Hasta entrado el siglo XX, la región peninsular permaneció como un 
desarrollo considerablemente aislado del resto de México.

Los mayas como único grupo étnico que ocupó la península, 
destacaron entre los grupos prehispánicos mesoamericanos por sus 
avances en la observación del cielo, a partir de la cual desarrollaron una 
cosmogonía y un sistema agrícola. Los conocimientos astronómicos 
mayas produjeron prácticas como la medición del tiempo y la 
predicción de fenómenos naturales. Los arqueólogos han encontrado 
evidencias de múltiples estrategias constructivas para adecuarse a la 
selva y el aprovechamiento de sus recursos16. La organización política 

CAMPECHE

YUCATÁN

QUINTANA ROO

MéridaREPÚBLICA 
MEXICANA

Golfo de
México

AMÉRICA
CENTRAL

ESTADOS UNIDOS
DE NORTEAMÉRICA

16   Al momento del contacto hispano el sistema territorial de cabeceras y regiones mayas 
se encontraba en recomposición, tras la caída de la Liga del complejo Mayapán, y antes 
que ella, del imperio de Chichen Itzá. Lo mismo ocurría con el poder político y la población, 
atomizados en cacicazgos, lo que dificultó sobremanera el control de la península para los 
hispanos hasta lograrlo a finales del siglo XVII (Quezada, 2001).

Mérida en México
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de los mayas precolombinos en la región peninsular se relacionaba 
directamente con su sistema agrícola. El poder, concentrado en una 
clase gobernante, no se basaba en la propiedad de la tierra. Esta, 
no era susceptible de privatización ni de comercio. Hacia el 600 a.c., 
junto a los centros de poder precolombinos con enormes conjuntos de 
arquitectura monumental edificados en la región peninsular yucateca, 
coexistió la vivienda popular construida con materiales perecederos. Al 
contar con un suelo poco apto para el uso agrícola, los mayas cultivaron el 
maíz, base de su alimentación, bajo un sistema de cultivo itinerante en el 
que las casas, que se ubicaban cercanas a la tierra de cultivo, cambiaban 
también constantemente de lugar (Quezada, 2001). 

Toda fundación hispana de ciudades aprovechó la trama social y 
espacial preexistente, heredada de las culturas precolombinas. Es 
decir, la forma de la red de ciudades fundadas por los españoles sigue 
el contorno de las concentraciones tanto de población indígena como 
de recursos naturales. Por tanto, fue regla general la sobre posición 
de una ciudad nueva sobre un antiguo centro poblacional, y aún más, 
la construcción de edificios del poder colonizador sobre los derruidos 
templos indígenas para señalar la victoria simbólica. Así ocurrió en 
la fundación de las principales ciudades de la península yucateca: 
Campeche se fundó en 1541 sobre el antiguo Ah Kin Pech; Mérida 
se fundó en 1542 sobre T´Hó y Valladolid, en el mismo año, sobre 
Chauac-há, todas ellas cabeceras mayas.

La vocación de las primeras fundaciones novohispanas fue servir de 
enclaves para la dominación militar y religiosa sobre un amplio territorio. 
Sin embargo, las ciudades peninsulares de Yucatán se encontraban 
en un frágil equilibrio demográfico, provocado por la drástica caída 
poblacional tras la Conquista17 y los recurrentes esfuerzos de los indios 
por huir hacia áreas fuera del control hispano (Quezada, 2001). Por 

17   Las enfermedades del Viejo Mundo encontraron en la indígena peninsular una población 
indefensa: en 1566 una epidemia desconocida, en 1569 y 1571-1572 la peste; en 1573 y 
1575-1576 la viruela y en 1580 el sarampión y el tabardillo. Se calcula que para 1586 la po-
blación del noroeste peninsular era de 170 000 habitantes, un 27% menos que la de 1549: 
232, 576. (Quezada , 2001: 45).
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tanto, una prioridad de los conquistadores fue reagrupar a la población 
indígena en poblados, en lo que se llamó reducción, congregación o 
junta, siendo las órdenes religiosas las ejecutoras de este programa.  
El objetivo fue impulsar instituciones religiosas, económicas y políticas 
que centralizaran la vida de los pueblos. 

Los asentamientos mayas precolombinos adaptaron su sistema agrícola 
basado en el cultivo de maíz a un terreno predominantemente rocoso, 
con poco suelo. Para ello ocuparon en extensión lo que no tuvieron 
en profundidad mediante un sistema itinerante de asentamiento. 
Una baja densidad en la ocupación del suelo caracterizaba ya a la 
región antes de la conquista. Distintos conceptos de tiempo y espacio 
fueron impuestos al crear los nuevos asentamientos humanos. Los 
españoles dividieron el suelo en solares y ordenaron la reubicación 
de los habitantes locales en ‘barrios de indios’, donde cada familia 
debía ocupar una casa en cada solar y cada casa debía alinearse 
al paramento de las calles en los nuevos asentamientos coloniales 
(Baños, 2004). La inexistencia de limitantes geográficas en la planicie 
yucateca permitió que la ciudad principal, Mérida, creciera a partir de 
una traza regular colonial y que mantuviera un crecimiento alrededor 
de dicha traza original.

Durante el periodo colonial, la región peninsular, sin recursos minerales 
y con pobre producción agrícola y ganadera, permaneció al margen 
de las áreas de mayor desarrollo y explotación virreinal (Norte y Centro 
de México), centrándose en la producción de tejidos de algodón y la 
recolección de cera de abeja. Con el pretexto de la producción escasa, 
las autoridades peninsulares se quejaban frecuentemente frente a 
La Corona para no pagar derechos e impuestos, e incluso lograron 
demorar el fin de la Encomienda en la región. En tales condiciones 
se configuró una administración peculiar, sin presión por parte de la 
autoridad central de la Nueva España y en relativa autonomía. 

De este modo, las condiciones físicas del contexto, consideradas 
como pobres, condicionaron una dimensión social de la territorialidad 
que consolidaba la autonomía de la región ya en el orden colonial. 
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Los conquistadores intentaron estrategias de modificación más que 
de adaptación al medio natural. La colonización implicó el intento 
de erradicación de las costumbres, saberes y prácticas de la cultura 
maya, incluidos sus conocimientos y estrategias de adaptación y 
aprovechamiento de las condiciones del medio.

Dos eventos se conjugaron para que al final del siglo XVIII la región 
experimentara un crecimiento económico. Por una parte, a partir de 
la Revolución Industrial el interés europeo en los tintes hizo viable 
la explotación del abundante palo de tinte, en una extensa área 
entre Mérida y Campeche. Por otra, como parte de las reformas 
administrativas borbónicas, Yucatán y Campeche se incorporaron al 
régimen de libre comercio, es decir, se les permitió comerciar, aparte de 
Cádiz, con otros puertos españoles. Sin embargo, estaba cerca el fin 
del régimen colonial, a partir del cual las regiones mexicanas cobraron 
una mayor autonomía. A partir de 1825, tras la independencia de La 
Corona española, Yucatán tuvo cierto auge económico gracias a las 
industrias azucarera, artesanal henequenera, textil del algodón y otras 
menores.18

Ente 1847 Y 1852 ocurrió la denominada Guerra de Castas, importante 
revuelta de la población maya contra los blancos, tras la que casi 
desapareció toda actividad agrícola e industrial, las haciendas cañeras 
quedaron arruinadas. Demográficamente, este evento representó una 
desgracia para las ciudades del Sur y del Oriente de la región, pero 
no para Mérida, cuya población continuó en aumento (Suárez, 1977).

Hacia finales de la década de 1850, ante las ventajas que para el 
cultivo del henequén ofrecían las llanuras pedregosas de la zona 
noroeste del Estado, la cual había quedado libre del azote directo de 

18   En ese momento Yucatán estaba dividido en cuatro regiones o comarcas: la zona del 
noroeste, encabezada por Mérida; la región oriental, regida por Valladolid; la región del 
suroeste, encabezada por Campeche y la llamada región de la Sierra, con Tekax y Ticul. 
El comercio de Mérida y sus alrededores se hacía a través del puerto de Sisal, con Cuba, 
Estado Unidos y Belice. El comercio de Campeche se hacía básicamente con otros puertos 
del Golfo de México, excepto la exportación a Europa del palo de tinte. La competencia entre 
los dos puertos se agudizó al punto que en 1845 Sisal ya manejaba el doble de carga que 
Campeche.
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la guerra, gobernantes y gobernados enfocaron sus esfuerzos hacia 
la promoción del cultivo y desfibración del agave. El henequén ofrecía 
perspectivas tan favorables, que los yucatecos, faltos de capital, 
lograron interesar a financieros norteamericanos para que invirtieran en 
la industria henequenera. A partir de 1880 cuando tuvo lugar el verdadero 
desarrollo y florecimiento de la industria henequenera al incrementarse 
las siembras del agave, al perfeccionarse los métodos y equipos de 
la desfibración y al crecer en forma vertiginosa la exportación de la 
fibra (Rosenzweig, 1965). Mérida consolidó entonces su papel como 
cabecera regional. Al incrementar las exportaciones se incrementaron 
también las importaciones; en materia de bienes de capital como 
motores de vapor y equipo para la industria henequenera, azucarera 
y secundarias. El segundo lugar en las importaciones lo ocuparon los 
materiales de construcción. Se mejoraron los caminos carreteros y las 
vías férreas para comunicar la ciudad de Mérida con las principales 
poblaciones de Yucatán y de Campeche19. También fue el momento 
de construcción de nuevas y modernas casas urbanas y veraniegas 
de las clases sociales beneficiadas por el crecimiento económico, 
predominando la vivienda unifamiliar y aislada como resultado de la 
propagación de la imagen de la familia nuclear como modelo de vida 
moderno y sus particulares propuestas acerca de la individualidad, la 
privacidad y la propiedad de la casa.

Mérida creció y al hacerlo invadió suburbios y pueblos vecinos. El 
crecimiento fue impresionante para estándares nacionales. El boom 
henequenero significó para la ciudad mucho más que transformaciones 
comerciales, financieras y de infraestructura. Las grandes oportunidades 
de empleo favorecieron migraciones del medio rural. Los recién 
llegados eran campesinos mayas, españoles, cubanos y turcos. 
Chinos y coreanos fueron contratados para trabajar en las haciendas 
henequeneras, y después de haber terminado sus contratos se 
mudaban a la capital para trabajar en pequeños establecimientos 

19   Los cargamentos ingresaban a través del nuevo puerto Progreso, inaugurado en 1870 y 
construido con fondos gubernamentales y privados (Wells y Joseph)
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comerciales. Muchos nacionales mexicanos llegaron en número 
creciente, en busca de trabajo.

El auge económico de la región perduró tras la Revolución Mexicana 
(1910-1917) y sólo fue quebrantado por el crack económico de 1929 en 
Los Estados Unidos de Norteamérica. A partir de entonces comenzó el 
declive económico de una ciudad y su región, especializada en la agro-
exportación, que no habían diversificado sus actividades productivas. 
Así, mientras la región henequenera fue perdiendo gradualmente 
población, la ciudad siguió creciendo y concentrando funciones, en 
consonancia con las migraciones generalizadas del campo a la ciudad 
en México y Latinoamérica a mitad del siglo XX.

La ciudad de Mérida coincide con el concepto de ciudad región, 
que caracteriza a un gran sistema urbano, en este caso uni-céntrico, 
como una trama densa pero continua de soportes materiales de 
infraestructura y servicios, viviendas, actividades económicas, políticas, 
culturales, administrativas y de gestión, resultante de la expansión 
centrífuga de una ciudad que articula y absorbe a otros asentamientos 
humanos menores en su periferia o a lo largo de las redes de vialidades 
y transportes que las unen, así como a las áreas rurales intersticiales. 
La ciudad región se integra como un todo único pero contradictorio, por 
una alta intensidad de relaciones y flujos permanentes de mercancías, 
personas, capitales, mensajes e informaciones, donde la localización 
de actividades es relativamente indiferente en la medida que sus lugares 
comparten los efectos útiles de aglomeración (Pradilla y Márquez, 2009: 263).

En la capital regional de la Península de Yucatán, la lengua, la 
vestimenta, la alimentación, las fiestas, la religiosidad y, desde luego, 
las formas de habitar, responden a los factores de clima, geografía 
y acontecimientos históricos que hemos descrito. Como cabecera 
regional,  la ciudad concentra los capitales tanto sociales como 
económicos y sus distintas manifestaciones. Una serie de recursos 
de adaptación o modificación del medio natural son comunes 
entre diferentes grupos culturales mayas, mestizos y migrantes que 
comparten el territorio a escala regional. Por otro lado, cada estrato 
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socio-económico ha desarrollado distintas formas de habitar, formas que 
se mezclan en un ir y venir de signos de lo tradicional y lo moderno. Una 
tensión entre el deber de resguardar la tradición y el de ser vanguardia 
y progreso puede observarse en múltiples formas, especialmente en 
las manifestaciones simbólicas que las casas de la capital regional han 
tenido a lo largo del tiempo.

La ciudad, Mérida, creció y continúa creciendo a través de un proceso 
de expansión relacionada con su papel hegemónico en la región 
sureste de México. Su crecimiento poblacional y sus dinámicas de 
migración se relacionan a su vez con los procesos nacionales y 
globales de la economía, compartiendo con otras ciudades medias de 
Latinoamérica algunas formas de apropiación del territorio.

En esta ciudad mexicana como en otras ciudades medias del continente 
americano, el modelo de vida y de casa, el de la casa propia, unifamiliar 
y aislada, es determinante en la forma expandida de crecimiento urbano. 
La forma de la ciudad es producto de múltiples factores. No solamente 
se deriva de procesos amplios que atañen a las condiciones del medio 
natural o al carácter de las políticas públicas y del capital privado, sino 
también de los procesos de construcción de valoraciones simbólicas 
que los individuos comparten socialmente. Cada año, nuevas familias 
de los sectores norte, sur, poniente y oriente de la ciudad buscan 
asentarse en grupos de familia nuclear predominantemente, aun 
cuando este modelo coexista con las formas de habitación de la familia 
extensa en espacios compartidos y con nuevas formas de asociación 
familiar minoritaria. La influencia de este modelo y su adaptación a 
un proceso irrestricto de crecimiento urbano, hacen de Mérida una 
ciudad en continua expansión horizontal.

Las casas y la forma urbana:
el territorio en expansión



Ciudad de Mérida, Yucatán, México, 2010.
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Patrón horizontal y baja densidad en Mérida.
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La permanencia edificatoria del periodo colonial constituye como se 
ha dicho el núcleo urbano central, a partir del cual la urbe ha crecido 
paulatinamente de manera más o menos radial. No hubo en Mérida 
postcolonial un plan ordenador del crecimiento urbano, sino un peculiar 
desarrollo de estrategias sociales para la ocupación del territorio. 
A partir del núcleo central, las familias con ascendencia española o 
mestiza, que conservaron el estatus social y económico más alto, 
ocuparon poco a poco porciones inconexas del norte. Los indígenas y 
su descendencia ocuparon porciones del sur, el poniente y el oriente, 
donde en época colonial existieron los barrios de indios.

Las porciones de tierra ocupadas por unos y otros estratos sociales se 
fueron conectando a través de vialidades edificadas sin un plan integral 
de conexión. Cada nuevo conjunto habitacional fue producto, más 
que de los ayuntamientos, de la iniciativa de personajes acaudalados 
en el norte, o de grupos de ocupantes de tierra ilegal en el sur. 

Mérida es una ciudad predominantemente horizontal. Las casas en esta 
urbe son casas en su mayoría de una sola planta, diferenciadas según 
el nivel socioeconómico de sus ocupantes. En este sentido, la ciudad 
se encuentra claramente sectorizada. Las casas del núcleo histórico 
en el centro; la vivienda construida en serie al oriente y poniente; y 
las ostentosas y modernas casas en el norte de la mancha urbana. 
Además, las casas de algunos pueblos denominados localmente 
‘comisarías’, han sido integradas a la mancha urbana, zonas rurales 
conurbadas que se han convertido en parte de la ciudad.
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Fue a partir de 1970 que el crecimiento de la ciudad tuvo un despunte 
impresionante demográfica y físicamente. Desde entonces, la ciudad 
comenzaría un proceso de expansión acelerado (Bolio, 2000). El 
contexto natural ha sido determinante en la consolidación de una 
forma de vida y de transformación del entorno construido en Mérida, 
caracterizado por una baja densidad de construcción y el predominio 
de la casa unifamiliar aislada como principal modalidad de vivienda. 
Espacios amplios y ventilados han sido históricamente un criterio 
común en las edificaciones yucatecas para hacer frente a  las altas 
temperaturas y la alta humedad relativa que predominan durante 
todo el año. Por la misma razón, las casas de la ciudad mantienen 
tradicionalmente un solo nivel, ocupando así amplios terrenos, 
generalmente arbolados.

Tras la década de 1970 cuando la hasta entonces principal y 
prácticamente única actividad económica regional, la explotación de 
henequén, se colapsó irremediablemente, la ciudad recibió grandes 
grupos de inmigrantes de origen rural, que en el campo habían perdido 
posibilidades de subsistencia y llegaban a Mérida con la esperanza de 
encontrar trabajo. La inexistencia de programas de vivienda barata y 
la consecuente incapacidad de los nuevos pobladores para adquirir 
una vivienda en el mercado formal, provocó el desarrollo de procesos 
de adquisición de suelo al margen de la legalidad. Como en muchas 
ciudades latinoamericanas, la invasión de terrenos periféricos a la ciudad, 
unida a un proceso gradual de regularización legal del suelo, gestión 
para la dotación de servicios urbanos y autoconstrucción de casas, 
se convirtió en la forma común de autoproducción de vivienda para la 
población de recursos mínimos.

Una parte de los terrenos ubicados en la porción sur de Mérida eran 
reservas territoriales estatales y otra parte terrenos de propiedad ejidal. 
Porciones de ambas zonas fueron invadidas. Los ejidatarios ante la 
situación deteriorada de la actividad agrícola por un lado y la demanda 
de suelo por otro, optaron por dividir ellos mismos sus terrenos y 
venderlos a precio bajo, de manera ilegal. Ante los procesos de presión 
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colectiva ejercida por los nuevos ocupantes, el gobierno estatal expropió 
los terrenos para luego volvérselos a vender a un precio bajo. Un proceso 
especulativo similar ocurrió (y sigue ocurriendo) con los terrenos de 
reserva territorial (García, 2000; Laucirica, 2003). La zona sur de Mérida 
ha crecido mediante estos procesos, sumándose a los múltiples factores 
que provocan la continua expansión de la mancha urbana.

El crecimiento físico de Mérida es una preocupación vigente. Entre 
1950 y 1995, la población de la ciudad se multiplicó por cuatro y la 
extensión de la mancha urbana por cinco (Bolio, 2000). La capital 
yucateca es una ciudad media considerada como parte de una Zona 
Metropolitana integrada por 6 localidades denominadas municipios: 
Mérida, Conkal, Kanasín, Progreso, Ocú y Umán. De acuerdo con 
el censo de población 2010, la zona metropolitana cuenta con 
1,027,004 habitantes (INEGI, 2010). La concentración de oferta de 
servicios urbanos a nivel regional, presenta a Mérida como un polo 
de atracción que se traduce en un constante crecimiento poblacional. 
Por otra parte, en un contexto geográfico que no limita la expansión, 
la tradición constructiva de baja densidad ha pervivido desde tiempos 
precolombinos. Sin embargo, los factores geográficos, la dinámica 
socio-económica y la tradición constructiva se acompañan de una 
participación de las autoridades gubernamentales que, como el 
contexto geográfico, juegan un papel permisivo y laxo.

Mérida, con 830,732 habitantes, es la única localidad dentro del 
rango de 500 mil a 999 mil habitantes y en ella residía el 79.17% de la 
población urbana en 2010, porcentaje menor al de 2005 de 81.36%.  
Por otra parte, Kanasín se encuentra dentro del rango de 50 mil a 
99 mil habitantes y es la segunda localidad urbana en importancia 
concentrando al 5.58% de la población en el 2005, valor que se 
incrementó a 7.86% para el 2010 (PIDEM, 2010).

Esto significa que en Yucatán no existen ciudades entre los rangos de 
50,000 a 499,000 habitantes y que tres de las ciudades del rango de 
20,000 a 49,000 habitantes se encuentran en la zona metropolitana, 
por lo que los servicios que necesitan para localidades pequeñas (salud, 
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educación, administración pública, profesionales) deben ser satisfechos 
en Mérida, aunque el radio de acción no sea el óptimo (Alonzo, 2003).

Lo peculiar del sistema urbano es el gran número de localidades que 
cuentan con una población entre 1000 y 5000 habitantes consideradas 
como pre-urbanas; con apego a modos de vida tradicionales muy 
anclados en la economía de subsistencia. La ciudad de Mérida es 
el foco indiscutible de atracción regional pero su capacidad para 
absorber el crecimiento demográfico es muy limitada, lo que le ha 
impedido actuar como receptor del excedente demográfico rural. Esto 
avala la hipótesis de una capital regional que imprime un cierto pero 
débil impulso a los municipios de una periferia inmediata pero cada vez 
más amplia, cuyos habitantes acceden con facilidad a la gran ciudad, 
a sus servicios y a su oferta ocupacional, pero sin abandonar sus 
medios elementales de subsistencia (Alonzo,1999:15).

Mientras que se refuerza la megacefalia de la región alimentada por el 
despoblamiento de zonas aledañas, ocurre un fenómeno por el cual 
la ciudad misma se dispersa, pierde densidad, su núcleo se deteriora 
y sus límites se vuelven difusos. Una ciudad que desde sus inicios 
ha tenido un patrón horizontal y extenso, ha convertido en su tabla 
de salvación a la industria de la construcción, extendiéndose sin 
necesidad, absorbiendo pueblos y estableciendo flujos cada vez más 
lejanos, gracias a la proliferación de medios de transporte y vialidades. 
Aumenta la población pendular, la clase económica alta que habitaba 
el núcleo histórico migra hacia el exterior, a los suburbios, a lo largo de 
ejes de valorización inmobiliaria. La concentración, representativa de la 
ciudad, es cada vez más virtual, menos tangible.

Cada día se establecen flujos de población entre Mérida y otras 
ciudades debido a nuevos patrones de ocupación y producción, 
fomentados por el modelo global de consumo: el turismo y las 
maquiladoras, que impulsan nuevos flujos migratorios en busca de 
mejores condiciones laborales, nuevas regiones superpuestas a las 
regiones tradicionales, como la región turística bipolar Mérida-Cancún, 
entre la región histórica y un territorio recientemente creado.
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Ya en 1917, el Ingeniero Municipal de Mérida, Alfredo Cantón, exponía 
en un discurso dirigido al H. Ayuntamiento de la ciudad, que la Capital 
se había convertido en un centro importantísimo de la vida urbana, 
en una alegre, moderna y limpia ciudad, que contaba con atractivos 
dignos de considerarse conquistas del progreso. Mostraba entonces 
su preocupación por el crecimiento acelerado de la ciudad de manera 
concéntrica y proponía que debía normarse, entre otras cosas, la 
demarcación de los límites de la ciudad. Se publicó en el Diario Oficial 
que los límites urbanos quedaban demarcados por un círculo de 4 km 
de radio, cuyo centro se ubicaba en el cruzamiento de las calles 60 y 
61 (Ayuntamiento de Mérida, 1917).

Esta demarcación de los límites de la ciudad pretendía, igual que una serie 
de normas en materia de edificación propuestas, frenar el acelerado y 
desordenado crecimiento. Pero los cuatro kilómetros fueron rápidamente 
rebasados. El crecimiento de la ciudad fue continuo durante el siglo 
XX y para el año 2002 se emprendió un proyecto que conectó los 
distintos accesos a la ciudad desde las principales carreteras estatales 
y municipales a través de la modernización del Anillo Periférico Lic. 
Manuel Berzunza y Berzunza. Como en otros casos, el periférico 
rodeó los límites de la ciudad al edificarse y sin embargo, al cabo de 
pocos años, se ha integrado a la mancha urbana. El anillo periférico de 
Mérida es una vialidad de 50 km de doble vía con triple carril en la que 
fueron edificados, por primera vez, pasos a desnivel.

El anillo periférico como límite, ha detonado el crecimiento de la 
mancha urbana definiendo aquello que queda dentro y lo que queda 
afuera. En algunos casos especialmente en sectores del norte, la 
vialidad ha potenciado la creación de complejos habitacionales y de 
servicios que muestran de manera simbólica el anhelo de modernidad: 
edificaciones verticales que desafían la tradicional horizontalidad en la 
ocupación del suelo, centros comerciales y de esparcimiento, nuevos 
centros de enseñanza y negocios. En otros casos, los del sur, ha 
propiciado la expansión de asentamientos autoproducidos. Algunos 
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de los asentamientos que quedaron fuera del núcleo urbano definido por 
el anillo periférico forman parte de otro municipio y aunque comparten 
físicamente la mancha urbana, quedan políticamente excluidos de los 
servicios municipales de la capital así como de la posibilidad de acceder 
a ellos. No es el caso de los autoproductores que ocuparon terrenos 
ejidales que el anillo vial dejó dentro de la urbe.

El espacio de la ciudad, el espacio urbano, es una representación. Lo 
distante, lo cercano, lo accesible, lo inaccesible, designan el campo 
de acción de las personas y así, los límites de la movilidad individual 
se convierten en las fronteras del espacio en que se habita y se 
trabaja. La frontera entre aquello que se considera urbano y aquello 
que no, en una ciudad que absorbe asentamientos rurales en su 
acelerado crecimiento, es difusa y su delimitación tiene que buscarse 
necesariamente en el orden de las percepciones y apropiaciones 
individuales o colectivas del espacio.

La ciudad de Mérida se presenta demasiado amplia, difícil de asimilar o 
de apropiar como una totalidad. No basta que exista una frontera dictada 
por la autoridad, la ciudad suele entenderse a partir de parcialidades, de lo 
conocido y lo desconocido; lo cercano y lo lejano. Una propuesta analítica 
separa al espacio urbano físico del social, distinguiéndolos como espacio 
real y espacio imaginado (Reguillo, 2003).

La ciudad entendida como complejidad heterogénea que moviliza 
usos e imaginarios diferenciados, se descompone analíticamente en 
un espacio que alude al ámbito de lo propio y reconocido, el lugar 
seguro, cercano: el espacio tópico. Por otra parte está el lugar de 
los otros, geografía atemorizante, lejana, desconocida: el espacio 
heterotópico. Finalmente el espacio deseable, anhelado, el dispositivo 
orientador en la comprensión del espacio tópico en su relación con el 
heterotópico: el espacio utópico.

Pensar en estas tres dimensiones de la delimitación imaginaria de 
la ciudad, permite comprender desde dónde operan los sujetos 
que en ella interactúan. El espacio utópico ha motivado constantes 
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transformaciones del espacio físico en la persecución de imágenes 
de diversa índole, como aquellas que impulsaron al Ingeniero Alfredo 
Cantón en las primeras décadas del siglo XX a promover normas y 
reformas urbanas en Mérida. Como se conoce bien, partir del siglo 
XIX y hasta nuestro tiempo, casi todas las ciudades europeas y bajo 
procesos distintos las de Latinoamérica, han sido influenciadas por la 
noción de higienismo, la cual forma parte de una idea generalizada de 
ciudad ideal, por la que han de erradicarse la suciedad, la enfermedad, 
el hacinamiento, la pobreza, entre otros conceptos que se han 
convertido en verdaderos estigmas que se oponen a lo urbano y a lo 
moderno.

Para Reguillo, es interesante analizar cómo se transita de las 
lecturas heterotópicas de la ciudad a las perspectivas utópicas que se 
desprenden, por negatividad u oposición, de la imagen de la ciudad ideal. 
Explica que desde el espacio utópico de quien controla la ciudad, no 
deberían existir las zonas pobres, los disturbios, los comportamientos 
rurales o no civilizados, los grupos distintos como los colectivos de 
homosexuales, los indígenas, etc. Hay que decir también que desde el 
espacio utópico de algunos que habitan la ciudad, en ella no debería 
existir la exclusión, la discriminación, la inseguridad, que son, como en 
los caso anteriores, representaciones del espacio heterotópico.

Respecto al movimiento que va del espacio utópico al espacio tópico, 
es interesante observar las estrategias de control que se establecen en 
la lucha por mantener unos límites, establecer fronteras que retengan 
los movimientos del espacio tópico, el espacio real. Se trata de 
estrategias que segmentan, ordenan de acuerdo con una visión, una 
imagen de la ciudad utópica. Por otra parte, quienes habitan la ciudad 
en sus distintos sectores y de acuerdo con sus propias heterotopías, 
se encargan de construir física y socialmente un entorno seguro, 
ordenado, conocido, higiénico, que sea compatible con una propia 
idea del espacio utópico.

Las fronteras de la ciudad, aquellas fronteras que se decretan, son 
paulatinamente invadidas o invalidadas por el espacio tópico de los 
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otros, de aquellos que se permiten ajustar a medida los límites de lo 
cercano, lo seguro, lo urbano. Como advierte Reguillo, tiene sentido 
tomarse muy en serio que las utopías no solo están interesadas en 
representar al mundo, sino en cambiarlo.

Las periferias urbanas, las marginalidades y todas las ubicaciones 
de lo otro son construcciones sociales por las que se establecen 
fronteras o límites, que no son sino localizaciones de aprobación 
o desaprobación según sea el punto de vista. Volvemos a la idea 
de que la representación física de la ciudad se muestra en forma 
de oposiciones espaciales. Estas oposiciones dan cuenta de una 
sociedad jerárquica en la que no hay espacio que no exprese las 
distinciones o distancias sociales (Bourdieu, 1999).

El concepto frontera es una construcción social, algunas veces 
objetivada en el espacio físico. Siguiendo a  Bourdieu, las grandes 
oposiciones sociales representadas en el espacio físico tienden 
a reproducirse en el pensamiento y el lenguaje, configurando las 
percepciones y evaluaciones acerca de los posicionamientos (y 
desplazamientos) de uno mismo y de los otros en el espacio físico. 
Las estructuras sociales paulatinamente se convierten en estructuras 
mentales y sistemas de preferencias, que modelan las distancias 
espaciales de las experiencias cotidianas, distancias físicas y también 
sociales. Oposiciones como subir o bajar, salir o entrar, estar por 
encima o por debajo, todas categorías de la localización física pero 

“En la ciudad de Mérida hasta 1980 en la periferia de la ciudad había 
muchísima colonia marginada, no había llegado la modernidad: calles, 

agua potable, electrificación. Para poder apoyar a esas gentes que vivían 
entre la maleza y que tenían que caminar entre veredas, esos terrenos los 

adquirimos para que hiciéramos vivienda social a los trabajadores pero 
le dimos asesoría a los que estaban ahí para que pudiesen ya tener un 

patrimonio seguro”

Pedro Oxté, líder de la Confederación Revolucionaria
de Obreros y Campesinos (CROC), 2006
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también de la social, se manifiestan en la ciudad como ubicaciones 
temporarias (sitios de honor) o permanentes (domicilios).

Las localizaciones en el espacio son objeto de luchas, de pugnas y 
tensiones por ocupar aquellos sitios de prestigio, sitios que representan 
la acumulación de cierto capital económico, social o cultural. Estos 
sitios que se ganan o se pierden, tienen la suficiente potencia para 
prestigiar o degradar a quienes los ocupan. La apropiación de los 
espacios en la construcción del territorio es en este sentido una 
apropiación de una ubicación social.

En Mérida los límites de la ciudad, no impidieron que históricamente 
se diferenciara el norte del sur como espacios destinados a dos polos 
de pobladores. Hacia el norte se asentaron las familias que antes y 
después de la conquista acumularon el poder social, económico y 
político; hacia el sur los migrantes del campo que paulatinamente 
transformaron y continúan transformando suelo no urbano en suelo 
urbano. El anillo periférico, más que limitar el crecimiento de la ciudad, 
lo ha potenciado como en otros casos. No solamente posibilita el 
acceso y la movilidad hacia zonas que antes quedaban inconexas con 
Mérida, sino que orienta las distribuciones de las nuevas zonas de 
habitación y consumo de acuerdo con la tendencia de estratificación 
social preexistente.

De norte a sur, polos de estratificación social, Mérida crece con una 
aceleración menor a la experimentada hace cuatro décadas, pero 
suficientemente significativa para ser un foco de preocupación tanto 
de autoridades gubernamentales como académicas. Los mecanismos 
que impulsan este crecimiento son complejos y esta complejidad puede 
abordarse desde distintos ángulos. Aquí miraremos la perspectiva de 
los sujetos que gota a gota contribuyen con la forma expandida del 
crecimiento urbano, transformando un contexto geográficamente 
irrestricto en un territorio, primero rural y paulatinamente urbano.



Regiones socioeconómicas 
de Mérida y ubicación de los 
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Las regiones socioeconómicas de Mérida presentan una distribución espacial históricamente segregada. El 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) diagnostica las diferencias y similitudes entre estratos 
socioeconómicos bajo indicadores relacionados con el concepto de bienestar, como son: educación, 
ocupación, salud, vivienda, y empleo.

El municipio de Mérida presenta los niveles socioeconómicos 7, 6, 4, 3 en la escala de siete que incluye el 
estudio a nivel nacional. Los estratos más altos se ubican en el norte de la ciudad, mientras que los más bajos 
ocupan la periferia y especialmente el sur de la ciudad. 

A
Caso de estudio, 
asentamiento 
autoproducido ubicado en 
el nor-poniente de la ciudad, 
con acceso a los centros de 
producción y consumo de 
la ciudad.

B
Caso de contraste, 
asentamiento 
autoproducido ubicado en 
el sur-oriente de la ciudad 
aislado de la ciudad a 
través del anillo periférico 

C
El sur, zona histórica y 
exclusivamente ocupada 
por asentamientos 
autoproducidos.
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La pobreza en Mérida, se analiza teniendo como foco principal el sur 
de la ciudad. Las condiciones de los asentamientos autoproducida 
se caracterizan de acuerdo con tres momentos de consolidación de 
la vivienda y los servicios urbanos. Se considera que en esta zona de 
la ciudad se localiza la población que percibe los ingresos más bajos 
y que pertenece al subempleo y desempleo. En lo que se refiere a los 
servicios públicos, la zona presenta rezagos significativos en diversos 
sectores como son los de educación, salud, recreación y áreas verdes. 
Además, se reconoce a la zona como lugar de la delincuencia.
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 Los habitantes de asentamientos autoproducidos en Mérida 
suelen iniciar la historia de su colonia con la misma frase: “aquí todo era 
monte”. Tuvieron que desmontar la zona con machetes, ganándole a 
ese monte espacio para asentarse. Era un monte en la ciudad, justo al 
lado del anillo periférico. Tierras ejidales que no habían sido trabajadas 
durante mucho tiempo.20

Decir monte es decir tierra agreste, donde no hay luz artificial ni fuentes 
directas de agua. En el caso que describimos, el transporte urbano 
llegaba un par de kilómetros atrás, a la ex-hacienda Chenkú, para 
entrar a la zona tenían que caminarlos. Al lado de este monte, la 
ciudad. Un fraccionamiento a medio kilómetro de distancia abastecía 
los baldes de agua que cada mujer podía cargar hasta su casa. Se las 
regalaban.

Una vez desmontado el terreno se puede hacer la casa 
provisionalmente, mínima, con materiales de desperdicio y en su caso, 
láminas proporcionadas por la organización que les reubica. Solo 
cuatro paredes y un vano como acceso, una puerta de lámina que 
se cierra con cadena y candado. Los materiales de desperdicio con 
los que se construyen las casas iniciales son diversos, desde las láminas 
de cartón petrolizado, acero galvanizado o asbesto, hasta lonas de tela 
o plástico, pasando por maderos del monte o tablas reutilizadas. Todos 

De la casa rural a la casa urbana.
Permanencias y cambios
en la forma de habitar
‘Todo era monte’: el campo en la ciudad

20   Ejidal hace referencia a la forma mexicana de propiedad colectiva de suelo rural para uso 
individual, que hemos descrito antes.
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ellos son materiales ligeros que no se colocan permanentemente 
sobre el terreno. En adelante denominamos a las casas hechas con 
esta diversidad de materiales con el nombre genérico ‘casa de cartón’.

La vida en la casa de cartón transcurre de manera similar a la vida rural. 
El ‘monte urbano’ es pedregoso, con arbustos y matorrales bajos que 
constituyen una fuente de recursos, como lo es el monte en el campo: 
de él se abastecen de leña para cocinar y montar la estructura de la 
casa de cartón. En momentos iniciales de la ocupación periférica de la 
ciudad, basta con hacer una perforación y construir pozos de agua o 
aprovechar los ya existentes para abastecerse de ella. Al relacionarse 
directamente con el medio natural, los nuevos pobladores emplean 
la edificación de cartón de manera similar a la casa maya rural cuya 
forma y uso actual es producto de un proceso histórico. Aunque la 
casa de los mayas se edificó en los barrios de indios de las ciudades 
coloniales, tomó forma en su original ubicación relacionada con la 
milpa, lugar del cultivo del maíz. Por su relación con un uso rural de 
las casas de cartón en asentamientos autoproducidos, son relevantes 
las características socio-físicas de la casa maya en su proceso de 
construcción histórica.

Hemos dicho ya que durante el periodo de conquista y colonización 
del territorio maya, se transformó el sistema político local, así como 
la distribución de los pobladores, bajo distintos conceptos de tiempo 
y espacio. López Morales (1989) reseña que a principios del periodo 
colonial, la población española en la Ciudad de México estaba separada 
de la indígena; hacia 1550 la mezcla de viviendas era patente en 
ambos sentidos y aunque después, a finales del siglo XVII, se hicieron 
intentos por separar nuevamente a la población española del resto de 

“Aquí traíamos la leña, del monte, para poder cocinar porque no había 
nada. Seguimos usando el fogón y el gas solo a veces, pero ya no

leñamos, lo compramos”

Susana, 2006
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las castas, el fracaso de dichos esfuerzos demostró que el mestizaje 
era irreversible. El fenómeno de mestizaje en general, se replicó con 
particularidades en el resto de las ciudades coloniales. En Yucatán 
como en otras regiones y a partir del concepto ‘tenencia de la tierra’, los 
colonizadores dividieron el suelo en solares y ordenaron la reubicación 
de los habitantes locales en ‘barrios de indios’. Así comenzó una 
nueva forma de vida en las casas mayas que, solo a través de largos 
años de forzadas transformaciones culturales, lograría abandonar la 
configuración dispersa e itinerante con orientación siempre hacia el 
oriente, para alinearse al paramento de las calles en zonas específicas 
de los nuevos asentamientos, al margen de las zonas centrales 
habitadas por los colonizadores, donde los límites de clase y etnia 
estaban definidos claramente (Baños, 2003).

Se estima que el interior de la vivienda maya cambió muy poco al 
convertirse en ‘sedentaria’. Sin embargo, un estudio reciente permite 
rastrear un cambio significativo a partir de la incorporación de la 
hamaca, como artefacto para dormir, por vía española. Antes de 
la conquista, los mayas acostumbraban dormir en ‘barbacoas’ o 
camastros. De acuerdo con el estudio citado, el intenso calor, facilitó 
la adopción de la hamaca, proveniente del Caribe, no solo en la ciudad 
sino en toda la región. El uso de la hamaca pudo provocar cambios 
en la distribución y dimensiones de la casa. Casi un siglo después 
de la conquista, la casa maya constaba de un espacio único que de 
día se usaba para las actividades domésticas comunes y de noche 
para dormir, toda la familia, en hamacas (Baños, 2003). Esta particular 
manera de dormir se difundió no solo entre los nativos de la región 
sino también entre los otros dos grandes grupos étnicos, los mestizos 
y los blancos.

“Llegábamos en autobús hasta la Hacienda Chenkú, después veníamos 
caminando, no había nada de carretera, aquí era ejido.

Aquí no había nada”

María, 2006



Casa tradicional maya con techo de cartón.
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Algunas de las características básicas de la casa maya llegan hasta 
nuestros días como la forma elíptica de sus muros hechos con barro 
a partir de un rodapié de mampostería, la ausencia de ventanas y la 
disposición dos puertas confrontadas. La techumbre se elabora con 
palma (actualmente con distintos materiales como cartón o lámina de 
acero), formando un cono que rodea los muros con una pendiente de 
60º aproximadamente. La forma del techo permite la acumulación de 
aire caliente en lo alto (refrescando la parte baja) y el escurrimiento de 
aguas pluviales (Pérez, 1993).

Esta forma de vivienda rural, ocupa ahora como en tiempos coloniales, 
una porción de un terreno amplio (400m2 aprox.) conocido como 
‘solar maya’. En el solar se desarrolla la mayor parte de la vida de los 
habitantes: la preparación de alimentos, la cría de animales y cultivo 
de plantas y hortalizas, el lavado y secado de la ropa, el aseo personal 
y una intensa interacción social. La casa existe solo en su contexto de 
solar y no se puede entender sino en su conjunto. El espacio edificado 
cumple múltiples funciones, en el día los habitantes realizan distintas 
actividades, entre ellas trabajos manuales como la manufactura de 
hamacas o confección de prendas de vestir, el descanso o siesta. En 
general, la casa es un espacio de tránsito entre el exterior (la calle) y 
la parte trasera de la vivienda, el solar. La preparación de alimentos 
se realiza bajo una techumbre o dentro de una habitación de forma 
similar a la casa pero hecha con maderos que dejan pasar el humo. 
Por la noche, el espacio edificado se utiliza para dormir. Las hamacas 
de cada miembro de la familia se cuelgan de la estructura de la casa.



Casa maya en el sur de Mérida.
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La delimitación de la mayoría de los solares se hace a través de 
cercas bajas (un metro de altura como máximo) de piedra apilada 
sin aglutinantes o morteros, denominadas ‘albarradas’. Estas cercas 
o bardas permiten la visibilidad de las casas hacia la calle y entre las 
casas vecinas. La casa rural contiene ciertos objetos infalibles: las 
hamacas que de día están anudadas y colgadas de los muros, un 
ropero y un altar. Puede contener también sillas, bancos e imágenes o 
fotografías de la familia.

La casa maya rural (pre-moderna) es reconocida como la casa vernácula 
de la región y se encuentra predominantemente en contextos rurales, 
pero puede observarse en algunos sectores de la actual Mérida. Sin 
embargo, la ciudad original tenía una clara distribución socio-espacial: 
en el centro vivían los blancos rodeados por los mestizos, mientras 
que en la periferia se ubicaban los barrios de indios. Del centro a la 
periferia la clase social se manifestaba en el aspecto y forma de las 
casas. El material de construcción marcaba una clara diferencia entre 
las casas de los blancos y las de los indios. Mientras más alejadas del 
centro, las casas eran menos pretenciosas: en las calles principales 
vivían los mestizos en casas de mampostería mientras extramuros se 
ubicaban las casas de la población autóctona (60% de la población 
total) de forma elíptica con paredes formadas con bejucos y barro 
sobre un rodapié de mampostería, la casa maya que hemos descrito. 
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“La casa de mi abuela está hecha de piedra y polvo, entrañada. Esa casa 
se está cayendo pero ya vio crecer a mi abuela, ya vio crecer a mi mamá, a 

mí, a mis hijos”

Tere, 2002

Para los mestizos, mexicanos hijos de hombre español y mujer 
indígena, tener una casa de mampostería cercana al centro era un 
signo de estatus (Barceló, 2005). Con el tiempo, los límites se fueron 
diluyendo, en la medida que se saturaba el núcleo central y algunos 
mestizos ocupaban predios en los barrios de indios para edificar sus 
casas de mampostería. La casa maya se fue mezclando en el paisaje de 
la ciudad. Además, la expansión de la urbe alcanzó más tarde algunas 
poblaciones rurales que se conurbaron, añadiendo casas rurales a la 
ciudad.

Las zonas de la Mérida actual donde coexisten las casas tradicionales 
vernáculas y las casas modernas, son espacios física y socialmente 
híbridos, en los que las prácticas rurales y urbanas se mezclan. Se 
estima que la casa vernácula quedará fuera del paisaje urbano en muy 
corto tiempo, ya que fuera y dentro de la urbe, es protagonista como 
sus habitantes, de una paulatina transformación, tanto de uso como 
de forma, producto de la influencia de los modelos de vida urbano-
moderna promovidos globalmente (Baños, 2001).

Las casas de cartón que se construyen en espacios de autoproducción 
en Mérida son sumamente similares a simple vista de las casas de 
cartón en otras ciudades mexicanas y latinoamericanas. Materiales de 
desperdicio se colocan sobre el terreno para conformar un cubículo 
básico con una entrada. Sin embargo, en la aparente homogeneidad 
de los asentamientos hechos con materiales de desperdicio existen 
rasgos que les vinculan con la historia local de cada caso. En el 
nuestro, la casa de cartón se construye con una forma y distribución 
similar a las de la casa rural, en relación con el fondo del terreno a la 
manera del solar maya.
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 Pensar en la forma de la casa urbana es una tarea lenta pero 
constante que se alimenta del acopio de un repertorio de imágenes. Los 
medios masivos de comunicación: la televisión, la radio, la propaganda, 
se encargan de difundir imágenes que en conjunto promueven una 
idea o modelo de casa moderna. Pero sobre todo, el entorno urbano 
inmediato se presenta como un mosaico de referencias.

El proyecto consiste en pensar la forma, así que es ésta el depósito tanto 
de las expectativas como de las posibilidades materiales y técnicas de 
edificación. Durante los distintos momentos de la autoproducción, la 
forma de la casa tiene un carácter funcional. Con esto planteamos que 
no se puede entender la forma separada de su carácter funcional y no 
puede entenderse el funcionamiento de un espacio sino a través de su 
forma.

Podemos identificar la forma de la casa como el conjunto integrado 
de componentes físicos que la conforman, mientras que por 
funcionamiento podemos entender el conjunto de acciones al que 
la disposición y la forma del espacio dotan de lógica. Solamente 

Las formas de la casa autoproducida

Algunas prácticas rurales se reproducen mientras el monte urbano es 
domesticado por los nuevos habitantes de la periferia. El uso de leña, 
el acarreo de agua y consumo limitado de la misma, el uso de velas 
para iluminar por la noche son algunas de ellas.

“Teníamos todo lo que necesitábamos para dormir y comer, pero nada 
más. La mayor parte del tiempo me quedaba yo, porque ella estaba

embarazada y aquí había mucho monte” 
 

Nohé, 2002



Casas de cartón en asentamientos autoproducidos. Primera fase.
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entendiendo a la forma como un código de funcionamiento es que puede 
explicarse que, de cultura en cultura, las actividades domésticas 
cambien de forma y de lugar.

Para las culturas occidentalizadas, una silla por ejemplo significa la 
posibilidad de sentarse, gracias a un código culturalmente aprendido 
en el que el objeto promueve o inhibe una acción. La disposición 
y el tamaño de una puerta pueden sugerir para quién o quiénes 
está permitido el acceso; un pasillo angosto restringe el paso a un 
contingente numeroso. En otras culturas, es posible que una silla sea 
interpretada de manera distinta y, por lo tanto, tener una función que 
no sea de la de tomar asiento.

El espacio edificado, compuesto por elementos fijos, semi-fijos y no 
fijos, presenta a quien lo usa una serie de posibilidades de actividad 
que fueron pensadas previamente. Desde luego, el espacio edificado 
también inhibe o potencia actividades que no fueron previstas. La forma 
entonces, es al mismo tiempo la representación de las actividades que 
se prevén y el resultado de un código culturalmente compartido para 
llevarlas a cabo. 

En el inicio del proceso de auotprodución, se edifica el cuarto de cartón 
con materiales de desperdicio como maderas, plásticos y láminas de 
acero. El cuarto tiene una forma específica, austera y sencilla, pero 
con elementos suficientes para diferenciarla del resto, para designar el 
lugar que se ocupa en el asentamiento y para mostrar la carencia de 
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“Tardamos unos tres días en hacer la casa de cartón, en un fin de sema-
na podemos hacerlo si te echan la mano. Yo venía todos los días a pasar 
lista, porque si no te ven en la casa, te dicen que nadie vive ahí, que no lo 

necesitas, y se lo dan a otro” 

Nohé, 2006

recursos. Desde luego, funciona como refugio, sirve para pernoctar 
o resguardarse del sol durante el día. La casa de cartón, al principio, 
se habita con actividades esenciales: dormir y tomar alimentos. En el 
patio se realizan más actividades que en el interior.

Algunos de los nuevos pobladores tendrían la capacidad económica 
para edificar una casa sólida desde el inicio, pero no tienen la seguridad 
de poder permanecer en el sitio y por ello ocurre un fenómeno 
relacionado con la solidaridad en la conformación de un grupo que 
tiene en común el propósito de hacer legal el suelo que ocupa para 
paulatinamente convertirlo en suelo urbano. Los autoproductores 
construyen el cuarto con la clara intención de que sea identificado con 
una condición de vida precaria que por sí misma denota vulnerabilidad. 
La fragilidad del cuarto tiene también un sentido práctico que posibilita 
la movilidad.

La mayoría de los hombres, al salir de trabajar, llegan al asentamiento por 
las tardes para abrir su casa y hacer ver que están ahí constantemente. 
Durante el día muchas casas permanecen cerradas por fuera con 
cadenas y candados.

Las familias llegan poco a poco a habitar el lugar. Sin agua y sin 
electricidad, a manera de campamento, en general, bajo condiciones 
físicas de menor calidad a las de la casa paterna, materna o de su 
anterior casa en alquiler. La precariedad en el nuevo asentamiento es 
un hecho y también es un potente argumento para las gestiones de 
regularización. La casa de cartón es, en este sentido, una síntesis de la 
precariedad, su forma nítida, su objetivación. 



Casa permanente y casa de cartón.
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La condición precaria de la casa se relaciona directamente con la 
condición insegura del asentamiento cuando las gestiones comienzan, 
ambas condiciones se alimentan una a otra. Por arriba de los 40º de 
temperatura, las casas de cartón se edifican con muy pocos vanos 
porque durante el día, cuando no hay nadie, alguien ajeno podría 
entrar. Solo está la puerta con un candado. Cuando la familia llega 
a vivir en el asentamiento se puede abrir, hasta donde el material lo 
permite, una que otra ventana pequeña y generalmente se abre otra 
puerta en la parte posterior de la casa.

Esta mínima transformación de la casa deshabitada en casa habitada, 
nos servirá como punto de partida para observar que el espacio físico 
puede entenderse a través de su relación con los objetos y las personas 
que lo ocupan. La forma de la casa de cartón comunica desde el 
primer momento de su edificación y continuará comunicando a lo 
largo del proceso en que sus habitantes se transforman de ilegítimos 
en legítimos habitantes urbanos. La vida de la familia que habita la 
casa de cartón le da forma a la casa y al mismo tiempo, la forma de la 
casa le da a la familia una forma concreta: habitantes deslocalizados, 
agrupados y demandantes de una posición legal en el espacio urbano.
Una casa de cartón se concibe por quienes la edifican como una 
casa provisional, es una señal de la voluntad de ocupar una parte de 
la ciudad. A pesar de su carácter temporal, la edificación de la casa 
de cartón es ya un evento simbólico. Una familia o jefe de familia, 
toma decisiones que le ubican en el espacio y el tiempo: la forma de 
la casa reproduce con modificaciones la distribución y funcionamiento 
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de la casa rural en una habitación básica y austera que tiene como 
propósito comunicar una condición de vulnerabilidad. La precariedad 
funciona significando, a manera de anzuelo, la necesidad de asistencia. 
En adelante denominamos cuatro de cartón o casa provisional a este 
primer habitáculo.

Por otra parte, la provisionalidad de la casa deja lugar para la edificación 
futura de una casa permanente que, si bien no se sabe exactamente 
qué forma tendrá, seguramente no será como las casas del pasado 
rural. Cuando el monte ha sido desmontado, las casas de cartón 
se erigen para guardar similitudes con la casa rural por un tiempo 
indefinido que depende de múltiples factores como se explica más 
adelante. Durante ese tiempo, que puede ir de los tres a los diez 
años, las familias aguardan el momento adecuado para comenzar una 
transformación de la casa de cartón, provisionalmente rural, en una 
casa urbana y permanente. Puede ser que el momento de transformar 
la casa se postergue muchos años e incluso puede no suceder, pero 
el propósito es que ocurra algún día.  

La casa permanente es aquella que se edifica con materiales ‘de 
construcción’21 a través de un proceso lento que puede llevar de tres a 
cinco años. Al contrario de lo que es generalmente asumido, los auto-
productores toman decisiones entre un gran número de opciones. 
Dentro de unos límites, las opciones se multiplican respecto a: el 
momento de iniciar el cambio; la ubicación de la nueva casa; la forma 
y el tamaño de la misma; los materiales constructivos de los muros, 
pisos y techumbre; los objetos y las actividades que contendrá; etc. 
Especial importancia tienen algunos elementos semifijos como las 
puertas y ventanas en el tema de las opciones y las decisiones para la 
transformación inicial de la casa.

21   Los ‘materiales de construcción’ en la región son materiales de producción industrial: 
bloques de cemento, y elementos estructurales de hormigón como la vigueta y la bovedilla. 
Las arenas y otros agregados del hormigón son productos derivados del suelo calcáreo 
regional. Se consideran también algunos materiales locales como el saskab, sustituto de la 
cal o de arena en algunos morteros.
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Una vez que se comienza a construir la casa con materiales 
permanentes, la toma de decisiones se presenta bajo una lógica 
de proceso constructivo. La ubicación de los cimientos es una 
primera decisión por tomar. Se construyen predominantemente de 
mampostería y existen básicamente tres variantes de su ubicación 
respecto a la casa de cartón, la cual no deja de ser habitada durante 
la edificación de la casa de materiales permanentes.

Una variante consiste en reubicar la habitación de cartón para construir los 
cimientos de la nueva habitación sobre el mismo espacio (y aprovechar 
el piso de cemento con el que generalmente cuenta la casa de cartón). 
La segunda, construir alrededor: los cimientos se van construyendo 
en el perímetro exterior de la habitación de cartón y posteriormente 
se levantan los muros de material permanente (bloques huecos de 
cemento prefabricados), de manera que la construcción sólida va 
envolviendo a la de cartón y ésta se desmonta conforme se consolida 
la construcción de muros y vanos. La tercera de las opciones es 
construir los cimientos para la edificación permanente en un lugar del 
terreno distinto al de la casa de cartón. Así se explica que en algunos 
casos las familias hayan ubicado premeditadamente sus casas de 
cartón dejando un espacio más amplio de terreno hacia el frente que 
hacia el fondo.

Al construir la vivienda permanente, la inicial habitación de cartón 
funciona como un espacio auxiliar, generalmente la cocina o el área 
techada para lavar ropa; lugar para el almacenamiento; o incluso 
el baño como cubículo separado de la casa. Las tres variantes son 
soluciones prácticas para el cambio de la vivienda provisional hacia 

“Yo no entré a ninguna ayuda de gobierno, algunas de mis vecinas sí, 
aunque no lo necesitaban. Poco a poco fuimos juntando, cuando iba a 

nacer mi segundo hijo, comenzamos la casa. Mi compadre y dos vecinos 
se juntaban y se ayudaban los domingos a poner tabiques,

a limpiar los terrenos...” 

Elsy, 2002



Casas autoproducidas en fase de transformación.
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una permanente. Las decisiones que cada familia toma respecto a 
estas opciones dan cuenta de la idea sobre la forma en que quedará 
consolidada la vivienda. Durante algún tiempo, la casa de cartón y la 
de materiales permanentes coexisten, luego la segunda se desprende 
de la casa original. Esta forma es la cara más nítida de una transición 
espacial física y podemos denominarla así, casa en transición.

El momento de transformación corresponde también a las diversas 
condiciones de relación y cohesión de las familias. Algunas mujeres en 
el asentamiento, asocian el momento en que iniciaron la construcción 
de la habitación de bloques con alguno de sus embarazos, 
generalmente el primero. La espera de un hijo, el arribo de un familiar 
o,  más adelante, la llegada de los hijos a la adolescencia son, entre otros, 
cambios en la composición familiar que detonan de cambios en la forma 
del espacio construido de la vivienda.

El proceso de cambio puede ser muy lento. Con independencia del 
tiempo que lleva el proceso, a la decisión inicial le sigue una serie 
de decisiones que expresan tanto preferencias compartidas como 
deseos de distinción entre los habitantes del asentamiento. Rapoport 
le da especial importancia al papel de las opciones, las elecciones y 
las preferencias en la conformación de paisajes culturales que logran 
identificarse como conjuntos homogéneos, aun cuando cada unidad 
(casa) que lo compone sea distinta (Rapoport, 2003). Intervienen 
en la toma de decisiones una serie de ideales representados en 
imágenes, esquemas que persiguen un modelo. Si bien los modelos 
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son cambiantes en cada grupo cultural, en México como en otras 
latitudes occidentalizadas, puede observarse, el influjo de un modelo 
de casa moderna, asociada con múltiples imágenes de la casa propia, 
urbana y unifamiliar.

Retirar de manera definitiva el cuarto de cartón como espacio auxiliar 
es un desprendimiento de los usos rurales y la definición de una casa 
urbana que algunos consideran como momento de consolidación 
(García, 2000). Consideramos sin embargo que la forma de la casa, 
así como la forma social que la habita, la familia, continúa en constante 
cambio. Se trata entonces más que de un momento de consolidación, 
de una fase final en la transformación de la casa con uso y forma rural en 
una casa con forma y uso permanente, no necesariamente consolidada 
ni en los aspectos físicos ni en los sociales. La forma de la casa 
entonces puede considerarse como semi-conclusa, considerando 
que la distribución, tamaño y aspecto de una casa, no solo la casa 
autoproducida, se encuentra siempre en transformación. La forma 
semiconclusa es la forma más acabada de la casa y la que más 
se acerca a las formas de las casas en el resto de la ciudad. Le 
denominamos en adelante casa permanente.

Paulatinamente, la casa deja su carácter provisional para convertirse 
en una casa sólida y permanente. Los materiales son la cara visible del 
carácter permanente de la edificación. Sin embargo existen diversos 
elementos que presentan al espacio doméstico como un lugar definitivo 
que, a pesar de todo, nunca está terminado.

El predominante patrón de asentamiento unifamiliar aislado facilita que 
al interior de su predio, los propietarios de las casas tengan enormes 
posibilidades de transformación de la forma de la casa. Añadir una 

“¿Cómo le diré?, a veces en las películas salen así, unas casitas de madera 
pero son buzones. El modelo lo saco de lo que veo cuando voy a trabajar 

allá en las colonias, o de la televisión o de las revistas que uno ve”

Celestino, 2002
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habitación para un hijo que nace o que se casa, ampliar o reducir el 
tamaño de la cocina o el número de baños, cambiar de tamaño y de 
material los canceles de ventanas y puertas, son todas posibilidades 
nunca canceladas en el predio propio. Los predios, que suelen tener 
un promedio de 250m2, son lo suficientemente amplios para que la casa 
siga creciendo horizontal y verticalmente, pero la verticalidad no es una 
forma de vida arraigada en la ciudad. Como planteamos más adelante, 
la forma de establecer límites entre las propiedades cambia también.

Con ajustes, las personas que autoproducen una casa en Mérida pasan, 
en un periodo de 10 a 15 años, de una vida ligada al monte a una 
vida ligada a la ciudad, de una vida rural a una vida urbana. Cambiar 
la forma de la casa confronta al auto-productor con sus preferencias 
individuales y familiares, que deben a su vez ser concordantes con unas 
imágenes aceptadas por el conjunto social más amplio: el colectivo, la 
ciudad, el país, el mundo. Podemos afirmar que las transformaciones 
físicas de la forma de la casa de cartón se relacionan directamente 
con los anhelos de transformación social de sus habitantes. Todas 
las formas físicas de la casa son elementos de distintas transiciones 
sociales y físicas que analizaremos por separado. Las fachadas 
cuyos componentes básicos son las ventanas y las puertas; el 
arreglo del frente y el fondo; los objetos y la definición de espacios 
compartimentados; los muros, bardas y rejas que definen formas 
de relación; los ornamentos y espacios para la religiosidad son entre 
otros, elementos que comunican acerca de la transición de una casa 
autoproducida en una casa urbana, propia y moderna.
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El solar, el patio y sus funciones

 Hemos descrito tres fases en la transformación de la forma 
física de la casa, haciendo referencia fundamentalmente a la edificación 
de elementos fijos. Se ha descrito que la ubicación de los cimientos 
anticipa la ubicación de los muros y los compartimentos de la casa y 
que por esta razón cobra importancia la decisión de ubicar la casa de 
cartón respecto al fondo, el frente y los laterales del predio para más 
tarde ubicar la casa permanente.

Decidir respecto a la ubicación de la casa permanente implica pensar 
en la relación con las casas contiguas y también respecto a la calle. 
Implica considerar el crecimiento a mediano y largo plazo de la casa. La 
relación de la casa con el fondo del lote merece una atención especial 
debido a que, como hemos dicho, el fondo del predio conserva desde 
los primeros años una semejanza con la forma de uso tradicional del 
solar maya.

Si bien la casa puede tener un carácter provisional en el inicio, en el 
fondo del predio se siembran desde muy temprano en el proceso 
árboles frutales que tendrán un crecimiento lento, pero que en el largo 
plazo tendrán funciones productivas y funcionales como proporcionar 
áreas de sombra. El fondo del predio se destina también para la crianza 
de animales como gallinas y pavos; el tendido de la ropa lavada para 
secarla y el depósito de excretas al aire libre, usos relacionados con la 
vida rural de la región.

Durante los procesos de transformación de la casa, el fondo cambia 
muy poco, pero sufre ciertos cambios de sentido y funcionalidad. 
Por un lado, la desaparición de animales de cría conforme se edifica 
y consolida la casa permanente. Por otro, el lento abandono de la 
defecación al aire libre en el fondo del lote, transformación que atañe a 
la forma en que se ubica la casa. En algunas colonias auto-producidas 
ocurre un acuerdo en el que las casas de cartón primero y luego las 
permanentes se ubican cercanas a la calle para que el fondo de todos 
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los lotes, al destinarse al depósito de excretas, sea suficientemente 
lejano para evitar el mal olor, la acumulación de insectos y en general 
la contaminación al interior de las casas. Esta distribución es similar a 
la de los asentamientos rurales en los que la casa se ubica alineada al 
paramento de la calle.

Sin embargo, a diferencia de la costumbre rural, existe una tendencia 
a remeter la casa en lugar de alinearla al paramento de la calle en los 
asentamientos autoproducidos. Es posible que la imagen del núcleo 
central de la ciudad, con casas todas alineadas al paramento, sea un 
referente del cual distanciarse entre los habitantes de las colonias y los 
fraccionamientos de la Mérida moderna. 

Los fraccionamientos o repartos de la vivienda en serie han propuesto 
desde  hace varias décadas la configuración remetida respecto 
al paramento. En el modelo de casa moderna que en el apartado 
correspondiente hemos descrito como una construcción histórica y 
social, el frente de la casa se separa del paramento de la calle debido 
a múltiples criterios, por ejemplo el recurso visual de distancia que 
permite apreciar la fachada y su diseño o dar lugar a objetos de ornato 
como plantas, fuentes, esculturas, etc. Como herencia de la casa del 
suburbio norteamericano, en México se destina predominantemente el 
frente de un lote para aparcar el automóvil. Entre los autoproductores se 
presentan diferentes criterios para alejar la casa del frente, usualmente 
coincidente con el criterio de los vecinos pero con variantes de acuerdo 
con la idea de la casa permanente de cada familia. 

Así, en la medida en que la casa se distancia del frente, el fondo 
ve disminuido su tamaño y la zona de contaminación por excretas 
puede quedar más cercana a la propia casa y a la de los vecinos. Los 

“Las casas de pueblo eran un cuarto aquí y otro allá, cuartos y cuartos; aquí 
no, aquí me dijo mi vecina cómo: hacemos un pasillo y el baño está adentro, 

todos los cuartos están adentro, en una sola casa”  

Tere, 2006
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problemas causados por este uso de corte rural del fondo del lote 
se ven parcialmente resueltos en la medida en que el cuarto de baño 
entra en escena como una necesidad entre los habitantes. Distintas 
estrategias han de implementarse para resolver este asunto de higiene 
que se presenta como un problema eminentemente urbano. Hemos 
mencionado ya que las características del contexto geográfico no 
facilitaron la construcción de una red de drenaje colectivo en Mérida. 
El depósito sanitario de desechos se resuelve de manera individual a 
través de la construcción de fosas sépticas o de sumideros22 en cada 
casa, por lo cual la gestión de una solución colectiva al problema del 
drenaje no ha formado parte del proceso de autoproducción, se trata 
de un asunto que se resuelve individualmente. En muchos casos, la 
construcción de una fosa o sumidero individual no es parte de las 
prioridades de los autoproductores, quienes por varios años continúan 
practicando la defecación al aire libre.

Se suprimen algunas funciones del solar maya como la cocción de 
alimentos y la defecación al aire libre, pero no la del lavado y secado de 
la ropa. Los autoproductores dejan de tener aves de cría y se quedan 
solo con animales domésticos como perros y gatos, el fondo del predio 
se transforma en un espacio edificable, conservando generalmente 
los árboles de sombra. El fondo cumple con múltiples funciones y su 
relación con la casa es directa, las altas temperaturas impiden que 
los habitantes permanezcan en el interior de la casa durante el día y a 
la manera de la casa vernácula, el espacio edificado es una zona de 
transición. Aunque cambia poco en la transición de la forma provisional 

22   Sumidero es una fosa que retiene los sólidos y deja los desechos líquidos filtrarse al 
subsuelo, el gran filtro de roca caliza que conforma la península de Yucatán.

“Pagamos todo. A la JAPAY el agua y a la Comisión para la luz, aquí todo 
se pagó entre todos y eso fue rápido. Yo soy de Holcá. En un pueblo es 

más barato vivir y no en la ciudad, allá pagan tres o cuatro pesos del agua 
cada mes y nosotros acá cuánto pagamos” 

Rosalinda, 2006
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 La importancia de los elementos semi-fijos como componentes 
del entorno construido radica, ente otras características, en la flexibilidad 
de movimiento, traslado, acopio y disposición de los mismos. En 
la casa de cartón todo es provisional, los objetos y la casa misma 
pueden trasladarse a otro sitio en el caso de un desalojo repentino, por 
eso, los habitantes procuran tener lo indispensable. Allí donde vayan 
las personas y los objetos, irá la casa, que bajo otros elementos fijos 
conservará su esencia.

Todos los elementos de la casa de cartón; muros, techo, puerta, 
se pueden desmontar fácil y rápidamente. Los objetos como las 
hamacas, la ropa y los enseres de la cocina son mínimos, los 
electrodomésticos inexistentes, con excepción de la presencia de una 
radio o una televisión portátil, de baterías. En el frente de la casa se 
colocan plantas como ornamentos en macetas pequeñas y móviles. 

Los objetos y la transformación de la casa

What do the possessions people choose to take with them when moving 
say about who they are, and should we emphasize the mobility of a move 

or the stability of what movers take with them?
How is the home an active partner in developing relationships? Why are 

our homes sometimes haunted by ‘ghosts’?”

Miller, 2001

a la permanente, un cambio en la noción de higiene y la aparición del 
baño como necesidad funcional en el contexto urbano transforman 
el uso de ese espacio como solar hacia un uso como patio. El patio 
como concepto moderno, contribuye a la construcción simbólica de 
una casa urbana.
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En cambio en el fondo del predio se apuesta por la permanencia y es 
el único sitio donde se colocan de manera definitiva árboles frutales y 
de sombra.

Cuando la casa se consolida social y físicamente, la cantidad y 
también la calidad de los objetos prolifera y su carácter, como el de 
la casa, es de permanencia. Entonces se puede observar, primero, 
una discriminación y selección de objetos que por su función (práctica 
y/o simbólica) son importantes para las personas. Segundo, puede 
observarse la elección de un lugar para el objeto dentro de la casa. 
El lugar que ocupan los objetos en la casa se relaciona con el lugar que 
ocupan las personas, funcionando así como agentes del orden socio-
físico.

Los muebles son artefactos elaborados con un fin práctico: facilitar 
la actividad o la inactividad humana. Incluso, los muebles pueden ser 
objetos para guardar o portar más objetos. Algunos muebles tienen 
una historia de largo trayecto, aquellos relacionados con funciones 

“Mis hijos quieren cama porque van en casa de mis hermanitas que no son 
casadas y tienen camas donde los acuestan y se emocionan. Ellos están 
apurados, yo les digo: sí mi amor, algún día. Tengo uno de mis hijos que 

está becado, entonces mi esposo le quiere comprar su computadora, eso 
necesitan y no una cama”

Elsy, 2008



152

básicas como dormir, cocinar o almacenar. Otros aparecieron al ritmo 
de la sofisticación de las prácticas cotidianas de la burguesía bajo 
medieval, y se fueron convirtiendo en signos de modernidad a través 
del auge industrial y del consumo (Birdwell y Lawrence-Zúñiga, 1999; 
Kertzer y Barbagli, 2004).

El mobiliario de una casa no solamente distribuye las actividades 
en el espacio físico, también le da forma. Aunque la forma edificada 
parece definir las posibilidades de distribución, son los objetos que se 
piensa incluir los que determinan el diseño. Si consideramos que los 
objetos son producto de la cultura, juegan un papel determinante en 
la repetición más o menos continua y transgeneracional del uso de los 
espacios. El espacio físico, como uno de los soportes privilegiados de 
la actividad simbólica, interviene en la interacción social, ordenando y 
jerarquizando (Baños, 2004).

Si bien el auotproductor no realiza un plan gráfico, sí que planea 
una distribución básica de los muebles que tiene y que piensa tener. 
También en el acopio y uso de los mueles como objetos domésticos, 
ocurre una transición que va de lo público a lo privado. Es la hamaca 
como objeto para dormir la que convierte el espacio multifuncional 
en un dormitorio por la noche; la mesa con sillas la que le hace un 
comedor y una distribución adecuada de sillas le hace funcionar como 
estancia. Sin embargo, en el espacio físico  no hay un dormitorio, un 
comedor o una estancia, sino simplemente, una casa.

“En parte lo pienso yo y le pregunto a mi esposa y vamos haciendo según 
quede adentro. Según la tele y el ropero. Así lo vamos pensando nosotros, 

si no nos gusta lo volvemos a remodelar, el chiste es que quede bonito”

Celestino, 2004
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Cuando la casa se edifica con materiales permanentes, comienza a 
preverse una distribución diferenciada de los objetos y de las actividades 
de las personas. Entonces se separa un espacio con puerta para 
guardar una cama, la cama para los hijos. En Mérida, es recurrente que 
como una cuestión de arraigo a la costumbre de dormir en hamaca, 
los padres prefieran seguir durmiendo en el espacio común, pero la 
razón o bien, el pretexto, para introducir una cama en la casa es el 
deseo de los hijos de tener una recámara propia, con cama. Así una 
especie de rompimiento con el uso local de un objeto se da, no de 
golpe, sino a través de pequeños procesos, justificados en la idea de 
cambio generacional y también en una subyacente idea de mejora 
social a través de la forma física de objetos y casa. Además de la 
preferencia de los hijos, la introducción de la cama en asentamientos 
autoproducidos también se explica por los habitantes como una 
necesidad prescrita por el médico ante una enfermedad lumbar o para 
dar continuidad a una convalecencia en hospital. 

Es destacable que, al momento de edificar un espacio adicional al 
espacio multifunción para usarlo como recámara, se coloca una 
puerta. Es otro objeto que funciona física y socialmente para separar 
a uno o varios miembros de la familia del resto. Muros, puerta y cama 
componen una recámara que, no es solo un dormitorio, sino el espacio 
privado, moderno y urbano, de alguien. La modernidad, en este caso, 
opera a través del valor consolidado de la individualidad contrapuesta 
a la vida colectiva.

– ¿Cómo es tu casa?
– Tiene una tele

– ¿Y qué más tiene?
– Tiene discos y casettes, donde se ponen los discos y donde se ponen 

los casettes. Tiene un reloj y un teléfono móvil.
–  ¿Y qué más tiene?

– Una tele
– ¿Qué más?

– Canales

Emilio Oswaldo (seis años), 2004
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La privacidad en el interior de la casa autoproducida se organiza a 
través de arreglos específicos de objetos, personas y edificación. El 
papel de los objetos queda aquí solamente ejemplificado a través de 
un fenómeno, tal vez el más trascendente, por el cual la cama como 
objeto para dormir, está de entrada en la región peninsular, mientras la 
hamaca se encuentra de salida (Baños, 2004).

La televisión por su parte, es uno de los objetos con mayor carga 
simbólica en casi todas las casas de México y del mundo influido 
por occidente. En Yucatán, una gran parte de la población emplea 
el término ‘gustar’ para referirse al hecho de ver televisión. Como en 
otras latitudes del mundo, la televisión fue un objeto que apareció gota 
a gota en las casas de las primeras décadas del siglo XX. Entonces 
la gente solía reunirse en la casa donde se encontraba y ya fuera de 
manera gratuita o a cambio de una cuota, miraba la televisión de manera 
colectiva. Con el paso del tiempo, la televisión como producto industrial 
se convirtió en un objeto accesible para la mayoría de las familias. Hoy, 
la televisión es accesible para casi todas las personas, de manera que 
del original uso colectivo ha pasado a tener un uso individual.

¿Es la televisión un objeto de uso colectivo o de uso privado? ¿Cuál es 
el lugar de la televisión en la casa? La televisión, desde nuestro punto 
de vista, es un objeto doméstico que ha transitado por posiciones 
distintas en la casa, sin quedarse fijo en alguna. Es decir, a diferencia 
de la cama, cuyo lugar indiscutible (aunque transite también hasta 
llegar a él) es el dormitorio, la televisión no consolidó hasta ahora 
un espacio particular para colocarse. El cuarto de televisión, que se 

“Aquí va a quedar con un volado que voy a hacer de material y le voy a 
poner luz. En Xmatkuil cuando vas, están los tablaroqueros dándole forma 

a las casas. Voy por tramos. En quince días lo acabo y entonces busco 
a mi cuñado para que me haga la puerta, de las modernas, de herrería. 

El lujo es lo que ya va cambiando, por ejemplo a las ventanas se les está 
metiendo ya aluminio y persianas ya no,

ahorita lo moderno son las ventanas corredizas”

Celestino, 2006
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propuso en los modelos de casa moderna durante la primera mitad 
del siglo XX, no tuvo un impacto suficiente para fijarse en el programa 
arquitectónico general de la casa urbana, a diferencia de la sala o 
salón, el comedor, la cocina, el baño o la habitación.  

La televisión es un objeto itinerante, que en las casas de cartón aparece 
a veces en su versión mínima y portátil; en la casa de materiales sólidos 
en su fase multifunción aparece como objeto central y visible para 
propios y ajenos. Cuando la casa se compartimenta en espacios con 
función específica, es posible ver dentro de la casa varias televisiones: 
en el salón, en la cocina, en el dormitorio o recámara. Así, la diversidad 
de programas que se ofrecen pueden ser vistos por cada integrante de la 
familia de acuerdo a sus tiempos y preferencias individuales. Como en otros 
sectores de la urbe, ‘gustar’ abandona su uso congregante y toma 
uno disgregante y privado.

Pensar en cómo será la casa es pensar en qué objetos se pondrán en 
su interior, principio básico en el procedimiento de diseño académico. 
El autoproductor de la casa urbana elige los objetos que pondrá en su 
casa, de entre una gama de objetos que los distintos medios masivos 
de comunicación promueven como lo deseable en el mundo urbano 
y moderno.  Después, los adquiere a través del mercado de primera 
o segunda mano, las donaciones o regalos de su patrón o por la 
elaboración propia. La edificación entonces se adecúa a los objetos, 
tanto como los objetos a la forma de la edificación en un proceso 
dialógico de decisiones que distinguen en el interior de la casa lo 
público de lo privado.

“La empresa misma consiste en elegir juntos una casa, acondicionarla, 
decorarla, en síntesis, hacer un ‘hogar’ que sentimos ‘bien nuestro’ – 
entre otras razones porque amamos en él los sacrificios de tiempo y 
trabajo que costó y también porque, en cuanto testimonio visible de 

éxito de un proyecto común cumplido en común, es la fuente siempre 
renovada de una satisfacción compartida-, es un producto de la

cohesión afectiva que redobla y refuerza la cohesión afectiva” 

Bourdieu, 2007: 36
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La fachada: signos de pertenencia y distinción

 No es usual encontrar ventanas en una casa de cartón. Cuando 
existen, las ventanas no son ni grandes ni muchas. En parte es debido 
a que la envolvente de cartón no lo permite, pero se debe también a 
otras cuestiones relacionadas con el uso cultural del espacio. Una de 
ellas es que la casa maya rural y la casa de cartón coinciden en el uso 
de un espacio muy cerrado y oscuro, donde ocurren el mínimo de 
actividades domésticas durante el día. Como hemos dicho, la casa 
sirve como un espacio de tránsito entre el frente y el fondo del predio y 
es el lugar donde toda la familia duerme durante la noche en hamacas. 

Una razón determinante para no abrir ventanas es la condición de 
inseguridad de la casa. Los objetos que contiene la casa autoproducida 
en su fase de cartón son mínimos, pero como puede observarse en 
fases posteriores, esto no se debe únicamente a la condición de 
pobreza de los habitantes. Se debe también al estado de inseguridad 
de la casa, cuya puerta o puertas de cartón se aseguran como máximo 
con cadenas y candados pues carecen de cerraduras. Cualquiera 
puede entrar en una casa de cartón y llevarse objetos de valor, así 
que durante esta fase los objetos contenidos en la casa son sobre 
todo enceres básicos como instrumentos para cocinar y lavar la 
ropa, la ropa misma y alguna gaveta para guardarla, así como las 
hamacas para dormir. No suele haber electrodomésticos, debido en 
un primer momento a la falta de energía eléctrica y después debido a 
las condiciones de inseguridad que ya mencionamos. 

Las puertas de la casa provisional se elaboran con el mismo material 
que la casa, lámina de cartón petrolizada, maderos o cualquier material 
de segundo o tercer uso. Como estas puertas no cuentan con una 
chapa, usualmente se cierran con una cadena y un candado que 
tienen más un papel simbólico que de efectivo resguardo. Mirar una 
casa con cadena y candado significa que en el interior no hay nadie ya 
que la puerta se ha cerrado por fuera.
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El carácter frágil de la cadena y el candado se suprimen cuando en 
la casa edificada con materiales sólidos se coloca una buena puerta. 
Una cantidad importante de autoproductores colocan una puerta de 
herrería con cristal y chapa, solo algunos adquieren una puerta de 
madera. Las puertas y ventanas de herrería con cristal no son muy 
actuales a decir de algunos habitantes, pero cuando se les pegunta 
qué prefieren, muchos señalan que tienen dos ventajas, son más 
baratas y ya están protegidas, a diferencias de las de perfil de alumnio 
o PVC que requieren de un protector de herrería adicional. Es común 
que el origen de puertas y ventanas sea la casa de algún patrón que 
vende o regala la puerta a su trabajador. Opera una especie de reciclaje 
entre los sectores de la ciudad y a los asentamientos autoproducidos llega 
aquella que en otros sectores de la ciudad se sustituye por materiales 
nuevos.

La puerta de herrería o de madera comunica. La casa está cerrada y 
no se sabe si en su interior hay alguien. La forma del objeto importa 
en tanto emite un mensaje de seguridad. Luego, a través del color 
o del diseño la puerta también comunica la individualidad de la casa 
funcionando como un elemento de distinción. La casa se identifica por 
la singularidad de su puerta.

Las ventanas suelen coincidir en forma y material con la puerta. También, 
la forma de adquisición es la segunda mano en la mayoría de los casos 
pero algunos compran elementos nuevos. Entre los habitantes del 
asentamiento suele haber al menos uno dedicado a la herrería o carpintería 
que puede hacer a medida puertas y ventanas, pero para muchos, es la 
medida de la herrería la que define qué tamaño tendrán los vanos.

Cuando la casa de cartón se transforma en una casa de materiales 
permanentes, suelen colocarse dos puertas, una frente a la otra a la 
manera de la casa maya vernácula. Esto permite la circulación del aire 
además de dar a la casa el mismo carácter transicional entre el frente y 
el fondo. Sin embargo paulatinamente la casa adquiere complejidad y 
para cuando se compartimenta, la familia abandona el uso transicional 
dejando el acceso al fondo como una salida auxiliar, más parecida a la 
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idea de casa moderna con patio de servicio. Entonces, la distribución 
de las puertas promueve una permanencia o transformación en el uso 
del frente y del fondo.

Con respecto a las ventanas, si bien su forma se define por las 
características de la herrería, queda la elección de su ubicación. 
Predomina la ventana en la fachada principal, compañera inseparable 
de la puerta. Una o dos ventanas en la fachada permiten la visibilidad 
desde dentro pero suelen restringir por sus formas y materiales la 
visibilidad desde fuera hacia el interior. Un sistema de persianas de 
cristal predominó en las de Mérida por décadas y los asentamientos 
autoproducidos comparten su uso generalizado. Sin embargo entre 
los autoproductores hay quien explica que ese material de herrería o 
de aluminio, ya no es moderno. Entonces quien puede elige un perfil 
de aluminio blanco, lo más nuevo, con cristales lisos con un tinte 
ámbar o, mucho más moderno: verde. Las ventanas y puertas de PVC 
son de reciente aparición en los asentamientos autoproducidos y sin 
duda, quien coloca una de ellas se distingue de los demás y su casa 
es más parecida a las casas de los desarrollos habitacionales recientes 
para estratos socioeconómicos medios y altos.

La forma de las puertas y las ventanas funciona comunicando 
seguridad en primer término, pero también una noción del gusto y la 
capacidad económica: lo moderno como lo más costoso y viceversa. 
Las puertas y las ventanas que se dejan en la fachada principal serán 
siempre las que se consideran mejores, más nuevas, más ‘bonitas’. En 
las fachadas laterales y posteriores puede incluso colocarse plástico 
o cartón traslúcido sobre los vanos, si no se cuenta con recursos 
económicos, hecho que confirma la necesidad de dotar a la fachada 
principal, la más visible, de elementos que sirvan no solo a quienes 
habitan, sino a quienes miran la casa.

La fachada y su aspecto es una prioridad para la familia que habita 
una casa autoproducida. El cuarto provisional presenta generalmente 
la puerta hacia el frente y cuenta como hemos explicado, con pocos 
vanos. Existe una gran variedad de acomodos que los autoproductores 
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realizan con láminas de cartón, maderos y materiales de segundo 
o tercer uso. Pueden identificarse mantas panfletarias o plásticos 
industriales que se colocan como complemento de las láminas, botes 
de lámina cortados y aplanados, tramos de tetrapack (aluminio, 
cartón y plástico), retazos de tela, colchones. Aun cuando son todos 
materiales de desperdicio o de muy bajo costo, lo mejor se reserva 
para el frente y se tiene cuidado de hacer ver el cuarto como una 
casa. El techo se inclina un poco y en algunos casos se vuela para 
crear una sombra. Se apisona el suelo y se le deja accesible algunas 
veces delimitando con piedras un camino hasta la puerta. Se colocan 
plantas o se arreglan las preexistentes. Con pocos y austeros elementos, 
se conforma un mensaje: ésta es una casa, distinta y semejante a todas 
las demás.

La fachada de la casa de cartón permanece como el acceso principal 
mientras se edifica la casa permanente y hasta que en ésta se colocan 
las ventanas y puerta, el acceso original puede quedar cancelado. 
Entonces se comienza a dar forma al nuevo acceso y a la nueva 
fachada. En la elección de puertas y ventanas se observa una búsqueda 
de distinción y también de pertenencia por parte de cada familia. En 
un primer momento, los habitantes eligen herrerías con cristal, 
pero suelen cambiar en cuanto pueden, por ventanas y puertas 
de aluminio o PVC, materiales de moda y muy empleados en las 
casas edificadas en serie. Ninguna casa es idéntica a la otra, si bien 
entre vecinos o familiares, comparten formas similares de distribución 
y aspecto de la casa.
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El aplanado y el color como acabados de la fachada aparecen una 
vez que se considera la casa terminada al menos parcialmente. En 
el caso que analizamos el color comenzó a ser parte de la mayoría 
de las casas hasta que habían transcurrido siete años desde el inicio 
del asentamiento. Aunque el color puede repetirse en varias casas, 
no se repite en casas contiguas. Los colores fuertes y llamativos 
son un distintivo de las casas en los pueblos de todo el país, no es 
la excepción en Mérida, donde los colores fuertes y apastelados se 
usaron en las casas populares del centro y de los repartos, colonias 
o fraccionamientos populares. Las zonas residenciales se distinguen 
hasta nuestros días por una mayor sobriedad en la elección del color.

El cuidado de las plantas de ornato desde los primeros días en el 
asentamiento forma parte del cuidado del aspecto que tiene la casa 
para los demás. Para cuando se edifica la casa permanente muchas 
de ellas han crecido ya no en macetas sino trasplantadas al suelo y se 
han colocado más, dándole a la casa un aspecto agradable.

Especial importancia tiene la elección de una reja para delimitar el frente 
de cada casa. Como describiremos en otro apartado, las casas cuentan 
con la albarrada, barda baja de mampostería sin cementante, que 
paulatinamente se va sustituyendo en todo el asentamiento por otro tipo 
de elemento. En la fase de transición de la casa de cartón a la casa 
permanente se colocan elementos con suficiente transparencia para 
dejar ver los avances de la casa hasta su forma más acabada. En fases 
posteriores, los enrejados que dejan ver la casa se van sustituyendo 
con muros altos que cubren totalmente la vista del frente de la casa.

“Cuando pasó Isidoro se volaron todas la láminas del techo, pero en que 
el cuarto es de bloques no nos tocó ayuda. Salió mi casa sin techo en el 

periódico, lo tengo guardado, pensé que me iba a tocar la ayuda pero no, 
solo a los que tenían toda la casa de cartón, muchos no tenían necesidad 

porque aquí tenían de cartón y en Amapolita la casa buena”  

Rosalinda, 2006



161

La fachada es una prioridad y sus elementos son cuidadosamente 
elegidos para comunicar, seguridad a través de la solidez de puertas y 
ventanas; que se ha concluido la casa, a través del acabado y del color, 
aunque los tres lados restantes de la casa no los tengan. Continuidad 
y cuidado se manifiestan a través de las plantas del frente, que se 
dejan a la vista para complementar la imagen singular de la casa. 
Una barda baja primero y una reja después, dejan ver que la casa se 
transforma a un ritmo más o menos paralelo al de los vecinos, que se 
ha mejorado, que se ha casi terminado.

Conclusiones.
De la casa provisional de cartón
a la casa urbana permanente

 Una primera transición social puede observarse en la 
transformación de la forma provisional y rural de la casa autoproducida 
en una casa permanente y urbana. La relación directa con el medio 
natural, el monte, conduce a los autoproductores hacia un uso práctico 
y económico de los recursos. Una memoria local y colectiva sobre el 
uso del territorio a la manera rural se emplea como estrategia para 
habitar el espacio. Se establece una lucha contra el monte, se abate, 
se aprovecha, se domestica. La cultura, hemos dicho con Giménez 
(1996), cohesiona a los individuos en cuanto éstos pueden compartir 
una o varias formas de comunicación que se acumulan en el tiempo y 
permiten visualizar una manera legítima de ser y estar en el mundo.

Traemos aquí la noción de territorio definido a partir de un sentido de 
valoración específica sobre un espacio geográfico determinado, una 
práctica o estrategia cultural que tiene un sentido activo de intervención, 
una intención de modificarlo y mejorarlo. Modificar el espacio es 
modificar aquello que se considera propio. Transformar el ‘monte urbano’ 
es apropiarse de él, es producir un territorio. Primero se produce un 
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territorio rural con un sentido práctico.  Primero se produce un territorio 
rural con un sentido práctico, donde la casa y sus objetos son móviles, 
transportables, provisionales. Luego, con ese mismo sentido práctico 
se continúa con el proyecto original: vivir en la ciudad. La manera de 
transformar el territorio transitoriamente rural en un territorio urbano es 
construir una casa. Incipientes signos de lo urbano se muestran en la 
forma cambiante de la casa, una idea local, inspirada en un cúmulo de 
imágenes, las imágenes de todas las casas del pasado y del presente. 
El empleo de materiales de producción industrial que sustituyen a las 
láminas de cartón y otros materiales de desperdicio, manifiesta no 
solo una inversión económica sino el logro de una permanencia en 
el lugar y una proyección al futuro. La elección de puertas y ventanas 
de herrería, aluminio o PVC, muestra variados gustos y capacidades 
de adquisición, además de transformar la inseguridad de la casa de 
cartón, donde solo se resguarda lo indispensable, en la seguridad 
de una casa sólida que puede contener objetos de mayor valor. Los 
objetos mismos como configuradores del espacio y sus jerarquías: los 
utensilios de la cocina como actividad básica y permanente en la casa 
que cambian de lo esencial a la sofisticación de los electrodomésticos; 
la simbólica televisión y los reproductores de audio y video; la ropa; los 
muebles; las hamacas. 

La naturaleza geográfica de un espacio apropiado, influye directa 
o indirectamente en las formas objetivadas de la cultura, como de 
la casa, que se compone de una noción del espacio físico propio o 
apropiado y también de una noción de pertenencia al espacio social. 
La construcción de territorialidad es física, objetiva, al mismo tiempo 
que simbólica, subjetiva.

La primera de las transiciones socio-espaciales es el conjunto de 
prácticas de adaptación y transformación del medio físico, como 
estrategias que persiguen el objetivo de obtener, por esfuerzo propio, 
una casa urbana y moderna. La meta que se persigue implica para el 
sujeto autoproductor, comprender las posibilidades que su ubicación 
física y social le plantean. Ubicarse, entender las reglas del juego y 
proyectar un camino, en eso consiste la primera estrategia, producirse 
un lugar en la ciudad.  
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Capítulo 3
De la colectividad a
la individualidad:
el sujeto autoproductor
Segunda transición 
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 Se calcula que alrededor del 50% de la población urbana vive con 
menos de 2 dólares estadounidenses al día, alrededor de 3 billones de 
individuos en el mundo. Sin embargo, existen grandes dificultades para 
medir la pobreza a nivel global debido a que no todos los países generan 
información fiable al respecto, pero sobre todo, a la falta de criterios 
homogéneos en torno a una definición de la pobreza. Hace una década 
se estimaba que los pobres urbanos seguían siendo menos que los 
rurales, pero que en los siguientes 30 años el panorama se revertiría 
hacia lo que se denominó ‘urbanización de la pobreza’ (UN-HABITAT, 
2003).

Un proceso de urbanización acelerado ocurre en el mundo sin que 
esto signifique una correspondencia entre el nivel de desarrollo 
económico y el crecimiento de la población en los centros urbanos. Se 
trata de una urbanización distinta a la ocurrida en los siglos pasados, 
producto de diversos y desiguales procesos de industrialización 
entre las regiones y los países. Mientras China vive una revolución 
urbana por la cual cerca de 200 millones de personas han dejado las 
zonas rurales para habitar las ciudades, otros países del hemisferio 
sur como Bombay, Buenos Aires, Belo Horizonte y São Paulo han 
enfrentado el crecimiento poblacional y al mismo tiempo el cierre 
masivo de empresas y un creciente desmantelamiento industrial23. El 

Autoproductor de
vivienda urbana: el sujeto

Pobreza en la ciudad

23   Para algunos, el concepto de Tercer Mundo, acuñado en los tiempos en que los países 
se asumieron como parte de bloques internacionales confrontados, ha perdido vigencia. El 
Tercer Mundo alzaba la voz desde la solidaridad como alternativa en la dicotomía Norte – 
Sur en el orden mundial. Desde la caída del muro de Berlín, afirma Moro, la característica de 
país no alineado propia de los países del Tercer Mundo, carece de sentido (Moro, 1999). 
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acelerado crecimiento urbano en contextos de ajustes estructurales, 
devaluación monetaria y recortes en el gasto público generalizados, 
han provocado grandes masas de población pobre asentada en 
espacios autoproducidos, denominados ilegales, irregulares e incluso, 
hiperdegradados, como les llama Mike Davis. El crecimiento actual de 
la población urbana a escala mundial por efecto de las migraciones 
no se debe simplemente a la inercia de un sistema económico 
capitalista, sino al efecto producido por la intervención de organismos 
internacionales como Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional 
alrededor de 1980 para la reestructuración de las economías. Una 
política de desregulación agrícola y de disciplina financiera impuesta 
por los organismos produjo que el éxodo de población rural hacia las 
ciudades siguiera su curso, aun cuando las economías se encontraran 
en recesión (Davis, 2006).

Al crecer el número de habitantes en ciudades sin desarrollo industrial, se 
han modificado las características y condiciones de la población migrante 
y sus descendientes urbanos. De las múltiples secuelas del desequilibrio 
entre la cantidad de población y la capacidad de generación de empleos 
en las ciudades, destaca en todo el mundo pero especialmente en los 
países no desarrollados, la proliferación de las dinámicas económicas 
conocidas como informales.

La idea de una economía informal fue propuesta como concepto 
a partir de las observaciones sobre el mercado laboral urbano en 
África alrededor de 1973, con la intención de distinguir entre el 
empleo remunerado y el empleo por cuenta propia. En principio 

“Los patrones de nuestro tiempo, como todos los demás del entorno
construido, provienen de los lenguajes de patrones que la gente emplea. 

Por supuesto, estos patrones no provienen únicamente de la obra de
arquitectos o planificadores. Probablemente los arquitectos no son

responsables de más del cinco por ciento
de todos los edificios en el mundo”

Alexander, 1981: 164-65
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el concepto de informalidad hacía referencia a una importante y 
dinámica diversidad de actividades no remuneradas que formaban un 
interesante complemento de las actividades económicas formalmente 
remuneradas. Más tarde, la idea dinámica de informalidad en el empleo 
se fue burocratizando y reduciendo hasta funcionar como sinónimo 
de pobreza (Portes y Haller, 2004). Aun cuando los intercambios no 
remunerados tienen lugar tanto en contextos rurales como en los 
urbanos, la informalidad se asocia sistemáticamente a las ciudades y 
a características básicas como la insuficiencia de ingresos, el carácter 
familiar de pequeñas empresas, las operaciones en pequeña escala, el 
uso de tecnologías nulas o anticuadas y la no regulación oficial de los 
movimientos mercantiles.

Gran parte de la literatura respecto a la informalidad se realiza desde 
la perspectiva de la economía y el término se reduce al conjunto de 
prácticas de evasión fiscal. Sin embargo, el fenómeno de la informalidad 
es complejo y diverso, definible para cada lugar y tiempo en función 
del tipo de regulación que ejerce el Estado sobre los intercambios 
productivos y mercantiles, pero observable también por sus 
repercusiones en las interacciones sociales. Grandes transnacionales 
que operan con amplio reconocimiento en el sector formal, emplean 
en algún eslabón de la cadena de producción al sector informal. La 
informalidad del empleo también depende del contexto social y sus 
normas, puede decirse en términos generales que abarca aquellas 
actividades de los agentes económicos no adheridos a las normas 
institucionales establecidas (Portes y Haller, 2004). Aunque las  
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actividades informales no se refieren necesariamente a la ilegalidad y a 
la criminalidad, es difícil disociarlas en algunos contextos.

La edificación de vivienda al margen de la regulación del Estado es 
una de las manifestaciones más visibles de la informalidad, donde 
se concentran también visiblemente las paradojas que conlleva para 
los gobiernos el intento de eliminar un problema que es para muchos 
una solución. El crecimiento de las ciudades en lo que aun se conoce 
como Tercer Mundo, ha dejado de estar al alcance de una planeación 
urbana cuya principal tarea no sea la de controlar en la medida de 
lo posible el desbordado crecimiento de la ocupación irregular del 
suelo y la edificación informal. De acuerdo con Davis, la urbanización 
generalizada en el Tercer Mundo encuentra su motor en la reproducción 
de la pobreza y no en la reproducción del empleo (Davis, 2006).

Si bien los asentamientos autoproducidos24 y la pobreza se relacionan 
directamente, esta relación no es tan simple. Por una parte, no todos 
los habitantes de dichos asentamientos son pobres y por otra, una 
considerable cantidad de individuos con bajos ingresos viven fuera de 
ellos. Lo que puede afirmarse sin embargo, es que  los asentamientos 
autoproducidos son espacios donde mayoritariamente viven las 
personas con más bajos recursos en las ciudades. La calidad material 
de las casas y las condiciones de higiene, seguridad y acceso a servicios 
urbanos son deficientes o nulas, constituyendo en conjunto una de las 
formas tangibles de la pobreza urbana. Medir la pobreza, sin embargo, 
sigue planteando dificultades. Los organismos internacionales miden 
la pobreza a nivel mundial en términos de ingreso (pobreza absoluta)25  
pero reconocen que se trata de un fenómeno multidimensional 

24   Slums es el término adoptado por Naciones Unidas para referirse a las casas y sus 
conjuntos de sectores urbanos en condiciones habitacionales por debajo de los estándares 
socialmente aceptados de manera general en todo el mundo. La traducción al castellano de 
slum suele aparecer como ‘barrio bajo’ o ‘tugurio’, denominaciones que por su connotación 
peyorativa se emplean con cada día con menor frecuencia en la literatura académica latino-
americana.
25   La pobreza absoluta distingue entre población pobre, aquella que vive con al menos 
2 dólares estadounidenses al día y pobreza extrema o indigencia, la que vive con 1 dólar 
estadounidense al día. Las cantidades se estiman con base en un cálculo del costo de una 
dieta o canasta alimenticia básica diaria (Jordán y Martínez, 2009).
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(pobreza relativa) y por lo tanto, las mediciones regionales y nacionales 
han ampliado el número de indicadores, entre los cuales se incluyen 
generalmente las condiciones físicas  de la vivienda. El análisis de la 
pobreza es más que una cuestión cuantificable.

A pesar de ser un concepto que da cuenta de una realidad presente en 
todo el mundo, la pobreza urbana es relativa a la idea de ciudad que ha 
sido construida histórica y socialmente en cada contexto geográfico. 
No es lo mismo ser pobre urbano hoy que en el siglo XIX, ni es igual 
si se trata de un habitante asiático que de uno latinoamericano o 
africano en una ciudad asiática, latinoamericana o africana. Por otra 
parte, si bien se trata de un concepto relativo a cada contexto local, 
la pobreza que conocemos hoy en gran parte de las ciudades del 
mundo tiene algunos matices comunes orientados por el paradigma 
de la modernidad.

Solamente se es pobre en relación con otro, respecto del cual, la 
propia condición resulta desigual y desventajada. No es posible hablar 
de pobreza sin hablar de desigualdad y de exclusión. Es pobre quien 
no reúne las características de los iguales y por lo tanto forma parte 
de otro grupo social. Las relaciones de desigualdad han existido 
desde tiempos remotos pero su sentido actual tiene qué ver con un 
cambio en la organización social medieval. Alrededor del siglo XIV 
ocurrió una conocida crisis económica a partir de la cual hubo cambios 
importantes que prepararon las condiciones por las cuales la burguesía 
emergió como nuevo y ascendente grupo social, como hemos planteado 
antes, protagonista del desarrollo del pensamiento y comportamientos 
modernos. Durante la alta Edad Media, ser pobre formaba parte de un 
orden social aceptado por designación divina y tenía una connotación 
positiva en el cristianismo, ya que daba a los ricos la oportunidad de 
salvar sus almas a través de la caridad. A partir de la crisis del siglo 
XIV, hubo un descenso demográfico que derivó en escasez de mano 
de obra por la cual todas las personas que podían trabajar fueron 
obligadas a hacerlo, primero en Inglaterra y luego en otros países. Se 
prohibió que los trabajadores del campo salieran de sus parroquias y 
también la mendicidad. 
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Por primera vez ser pobre tuvo una connotación peyorativa que causó 
fricciones frente a los ricos. En los siglos siguientes iba a consolidarse 
el papel del Estado como regulador de la obligatoriedad del trabajo 
para la eficiencia del sistema productivo preindustrial. Quien pudiendo 
trabajar no lo hace, es desde entonces objeto de castigo y aquellos 
impedidos por la edad o la salud son objeto de asistencia oficial. 
Ocurrió así una paulatina secularización de la caridad, regulada y 
controlada por el Estado para proteger el sistema de producción, 
especialmente en las ciudades (Morell, 2002). 

El sujeto pobre tiene un papel disfuncional en la ciudad porque no trabaja. 
Ya en el siglo XVI aterraba la idea de la concentración de mendigos y 
la posibilidad de amotinamientos en contra de las autoridades. Fueron 
implementadas en Inglaterra diversas estrategias para la asistencia de 
los pobres en la Ley de 1576, que los clasificaba en tres grupos: los 
desvalidos, los aptos para su incorporación al trabajo (regenerables) y 
los no regenerados. La pobreza sufriría una paulatina criminalización y 
rechazo social reforzado en las ideas reformistas de Luthero, Calvino 
o Zwinglio. En el régimen secular, democrático, industrial y capitalista 
desarrollado durante los siglos siguientes, se generalizó la idea de que 
es pobre quien no quiere trabajar, idea distante de la realidad urbana 
de la industrialización europea, en la que no era posible que todos los 
reinsertables fueran incorporados al mundo laboral: la ciudad no tenía 
trabajo para todos. Muy pronto, los desocupados aptos se convirtieron 
en contingentes que exigieron de manera violenta el trabajo prometido. 
El destino posible para los no regenerados fue y sigue siendo la exclusión 
física o social cuando menos, la represión violenta cuando más.

Slums and poverty are closely related and mutually reinforcing, but the
relationship is not always direct or simple. On the one hand, slum dwellers 

are not a homogeneous population, and some people of reasonable
incomes live within or on the edges of slum communities. Even though 

most slum dwellers work in the informal economy, it is not unusual for them 
to have incomes that exceed the earnings of formal sector employees.

GLOBAL REPORT ON HUMAN SETTLEMENTS 2003.
UNITED NATIONS.
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“Man is also a wanderer. As homo viator, he is always on the way, wich 
implies the posibility of choice. Thus he choises his place and, hence, a 

certain kind of fellowship with other men”

Norberg-Schulz, 1987: 20

26   Para Davis es evidente que los gobiernos internacionales no han comprendido las im-
plicaciones de un mundo de ciudades sin trabajo. En cambio, las principales centros de la 
milicia estadounidense tienen muy claro que las estrategias militares deben transformar sus 
paradigmas de cara al nuevo carácter de las guerras por venir: las guerras entre callejuelas, 
techos y la intrincada configuración de los asentamientos de pobreza de las ciudades del 
Tercer Mundo (Davis, 2006).

Como reseña Morell (2002), en el transcurso de los siglos XVII, XVIII 
y XIX, la asistencia a los pobres urbanos se consolidó como una 
tarea del Estado moderno, siempre en búsqueda del control de los 
desocupados y los efectos de su concentración en las ciudades. La 
promoción de la higiene, la distribución de los trabajadores en viviendas 
unifamiliares y la zonificación de la ciudad fueron entre otros, medios 
de control. Como momento icónico de este afán se recuerda al Barón 
Haussman y sus intervenciones urbanas en el París decimonónico, 
quien a golpe de demoliciones construyó una ciudad embellecida y a 
prueba de motines.

El pobre urbano es un sujeto de control o, dicho de otro modo, de 
asistencia pública. Es en principio, un sujeto que no ha encontrado los 
medios para colocarse en un empleo formal, reconocido y procurado 
por las autoridades. Socialmente no representa la incapacidad de 
un sistema económico cuyas fuentes de empleo se reproducen más 
lentamente que la población, sino la falta de voluntad o pericia para 
encontrar trabajo y acceder a los bienes considerados como mínimos 
para la subsistencia en el mundo moderno: alimentos, vivienda, salud 
y educación. El pobre en la ciudad también representa el resultado de 
una serie de estigmas relacionados con la violencia, la delincuencia, 
el vandalismo, etc. Se afirma que la criminalización de la pobreza 
urbana es una profecía que se alimenta a sí misma y que garantiza la 
formación de un futuro inacabable de violencia callejera.26
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El sujeto que vive en condiciones de pobreza, se reconoce o es 
reconocido como aquel que aspira sin lograrlo, al acceso al campo formal 
de trabajo pero también al consumo de los bienes promovidos por los 
paradigmas de la modernidad y consolidados como lo deseable en cada 
contexto cultural. No se trata solamente de la subsistencia biológica 
sino de una supervivencia social. Como algunos autores puntualizan, 
entre de los grupos que genéricamente se clasifican como pobres 
existen aun subcategorías y ocurren desigualdades dentro de la 
desigualdad, discriminación entre los discriminados, etc. (Davis, 2006). 
El pobre en la ciudad no persigue únicamente alimento, alojamiento, 
salud, educación, vestimenta y transporte, persigue, a través de estos 
medios, un lugar en el espacio social urbano, un sitio de pertenencia.

Pobres en asentamientos de
ciudades latinoamericanas

 Los rasgos que caracterizan a la pobreza latinoamericana 
tienen relación desde luego con la historia regional que, a su vez, se 
diversifica en múltiples procesos históricos, políticos y sociales para 
cada país y sus subregiones. La región comparte sin embargo algunos 
rasgos y éstos podrían rastrearse en las transformaciones culturales a 
partir de las conquistas del territorio por españoles y portugueses; los 
procesos de independencia; la bamboleante emergencia de soberanías 
nacionales; la modernización acelerada, el endeudamiento y las crisis 
económicas.

Si hablamos de la pobreza como un ejercicio de exclusión de unos 
sujetos frente a otros, es relevante considerar que los pueblos indígenas 
preexistentes a las colonias en Latinoamérica fueron sistemáticamente 
excluidos del nuevo orden al no contar con los recursos que desde 
occidente se establecieron como mínimos para la subsistencia en el 
mundo social de las élites. No es una casualidad que actualmente 
la mayoría de la población pobre pertenezca a grupos indígenas, ni 
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que en algunos contextos ambos términos, pobre-indígena, sean 
sinónimos. Desde esta perspectiva, el concepto pobreza se presenta 
como una construcción socio-histórica y la desigualdad material como 
una manifestación de las desigualdades sociales.

La población total de América Latina y el Caribe en 2005 sumaba 561 
millones de habitantes, de los cuales, 434 millones vivían en zonas 
urbanas (77,36%). Esta proporción de urbanización es cercana a la de 
Europa, América del Norte y Oceanía, pero la región evidentemente 
cuenta con un menor nivel de recursos para gestionar las urbes y 
además, la diferencia esencial que distingue a Latinoamérica es una 
marcada desigualdad en la distribución del ingreso: aproximadamente 
el 30% de la población recibe más del 60% (Jordán y Martínez, 2009).

En las últimas tres décadas el porcentaje de habitantes pobres en 
ciudades latinoamericanas se mantuvo entre el 30% y el 40% de la 
población; para el año 2007 se estimó que 132 millones de latinoamericanos 
eran pobres y 36 millones indigentes, el 29.7% y el 8.1% de la población 
urbana total respectivamente (Jordán y Martínez, 2009).

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha 
intentado caracterizar la pobreza urbana a través de la diversificación de 
indicadores entre los que destacan los relacionados directamente con las 
condiciones de la vivienda. Las necesidades básicas consideradas por 
la CEPAL son aquellas que comúnmente se miden en las encuestas de 
hogares de los países de la región, sobre aspectos tales como el tipo de 
piso, el acceso al agua potable (disponibilidad de agua entubada y agua 
proveniente de red pública), el acceso a servicio sanitario (disponibilidad 
de servicio sanitario, conexión a sistema de alcantarillado), la disponibilidad 
de electricidad, el tipo de tenencia y el hacinamiento. Las carencias en la 
calidad de estos factores o su inexistencia definen en términos generales a 
los asentamientos autoproducidos.

De acuerdo con el informe de Naciones Unidas, 124 millones de 
latinoamericanos vivían en asentamientos autoproducidos en el 
año 2001, el 14% del total a nivel mundial, mientras en Asia y sus 
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subregiones se concentra el 60%, en África el 20% y en Europa el 
6% de un total estimado de 924 millones de personas, el 30% de 
población urbana en el mundo (UN-HABITAT, 2003).

También dentro de la propia región latinoamericana la distribución de la 
pobreza urbana es desigual; se distinguen tres grandes subregiones: 
la primera de ellas con hasta el 40% de la población urbana viviendo 
en asentamientos autoproducidos27 (Nicaragua, Bolivia, y Perú); la 
segunda con un porcentaje que va del 18 al 30% (Argentina, Brasil, México, 
Paraguay, la República Bolivariana de Venezuela, Colombia y Ecuador); y la 
tercera con solo el 10% (Chile y Cuba) (Jordán y Martínez, 2009).

Al establecerse los indicadores para la medición de la pobreza o 
la precariedad urbana se han determinado también las medidas 
que de manera general los países deben tomar para reducir los 
porcentajes correspondientes y ascender en la escala de la pobreza 
latinoamericana. Es por ello que los gobiernos invierten en programas 
dirigidos a mejorar las condiciones colectivas de los asentamientos 
urbanos autoproducidos, así como las condiciones individuales 
de las casas precarias. En algunas regiones los programas logran 
efectivamente revertir los índices particulares de la pobreza urbana, la 
cual ha decrecido de manera general a partir de la década de1990 de 
acuerdo con los datos de la CEPAL (Jordán y Martínez, 2009).

27   ‘Tugurios’ en el documento de referencia.
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Sin embargo, existe una diversidad de temas relacionados con 
la pobreza urbana en ciudades latinoamericanas, dimensiones 
particulares de la  de la desigualdad y la exclusión que la caracterizan. 
Los jóvenes, por ejemplo, constituyen un tema de preocupación en el 
contexto de la progresiva precariedad del trabajo en las cambiantes 
condiciones neoliberales de organización productiva. Una creciente 
juventud se enfrenta a la cancelación de una serie de opciones y la 
apertura de otras, que le colocan en círculos viciosos entre los estigmas y 
las realidades del narcotráfico y la violencia urbana. Las migraciones son 
un tema global complejo, producto de la globalización de los mercados 
y la búsqueda de oportunidades fuera del propio lugar. Nuevas formas 
de organización emergen en los asentamientos de la población 
urbana pobre originando múltiples transformaciones culturales a nivel 
regional y local. El predominio de jefaturas femeninas en los hogares, 
la pauperización de los adultos mayores, la propagación de nuevos 
cultos religiosos, son entre otros, elementos de los escenarios de la 
pobreza en las urbes latinoamericanas.

Para Reygadas, el sujeto pobre latinoamericano enfrenta hoy los 
efectos combinados de tres matrices generadoras de desigualdad en 
la región. La primera, la que denomina ‘matriz colonial’: desigualdades 
de cuño premoderno caracterizadas por una construcción étnica y 
racial de las desigualdades económicas, la concentración (desigual) 
de la propiedad de la tierra y los recursos naturales, la explotación 
colonial de los recursos a través de prácticas de esclavismo o trabajo 
forzado y el uso de mecanismos abiertamente discriminatorios propios 
de la premodernidad y las formas naturalizadas de acumulación de 
la riqueza. Esta matriz, lejos de desaparecer tras la independencia y 
sus discursos libertarios e igualitarios, fue adaptándose a los nuevos 
tiempos hasta la actualidad (Reygadas, 2008).

La segunda matriz, de acuerdo con el autor, es la matriz moderna: la de las 
desigualdades de los Estados Nación, construida a lo largo de los siglos 
XIX y XX, en muchos casos a partir de los dispositivos premodernos. 
Es la configuradora de desigualdades en las sociedades, urbanas 
e industriales, donde a la concentración de la tierra y los recursos 
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“Como ha sido indicado en múltiples documentos, América Latina y el 
Caribe se destacan por ser la región con mayor desigualdad en

distribución del ingreso. Aproximadamente un 30% de la población
percibe más del 60% del PIB, siendo los casos extremos Brasil con un 

75% y Uruguay con un 63%, mientras que aproximadamente el 70% 
restante, recibe entre el 25 y el 37% de dicho Producto, destacándose 

nuevamente Brasil con un 25% y Uruguay con un 37%”

Para la CEPAL, Jordán y Martínez 2009

se añadieron la organización empresarial para la producción, 
la mano de obra libre pero controlada y las técnicas intensivas de 
producción. La explotación tomó nuevas formas en el marco jurídico 
de las democracias nacientes latinoamericanas, produciendo enormes 
desigualdades de manera legal, pacífica y moderna. Es en esta matriz 
donde surgieron las enormes distancias entre el campo y la ciudad, 
así como el Estado de Bienestar que procuró en cada país equilibrar 
la brecha entre ellos. Los países del cono sur lograron aminorar en 
cierta medida las desigualdades mediante la acción del Estado, pero 
en México y Brasil solamente protegió a una parte de la población. Los 
programas emprendidos en la mayoría de los países con el propósito 
de paliar la desigualdad resultaron insuficientes y generaron procesos 
de clientelismo político persistentes hasta nuestros tiempos y de 
acuerdo con el autor, no solo es que los estados de bienestar tuvieran 
limitaciones congénitas, sino que envejecieron muy pronto en un 
mundo que cambió rápidamente.

La tercera de las matrices generadoras de desigualdad en la región 
latinoamericana es la matriz posmoderna: la de la época de la globalización 
y la sociedad del conocimiento. Con la concentración de la tierra, los 
recursos y los medios de producción, se cruzan hoy las asimetrías en 
el acceso al conocimiento, al empleo, a los mercados, a los servicios 
financieros, a las nuevas tecnologías, a las instituciones y a las redes 
globales. Es la matriz del nuevo escenario mundial neoliberal, algunos de 
sus efectos están ya a la vista y otros aun están por aparecer.
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El sujeto latinoamericano, pobre y urbano, tiene ante sí la 
convergencia de las matrices generadoras de desigualdad: la 
colonial, la moderna y la posmoderna, en la primera década del siglo 
XXI. Como analizamos para el caso de Mérida México, los sujetos 
pobres en ciudades latinoamericanas afrontan en la cotidianidad 
las desigualdades haciéndolas condiciones de partida y en algunos 
casos, convirtiéndolas en un motor, un motivo que le da sentido a 
la iniciativa de autoproducirse un lugar físico y social en el espacio 
urbano. Esta voluntad de autoproducción, es lo que permite que 
hablemos en este trabajo de sujeto y no simplemente de individuo 
autoproductor. El sujeto, para Alain Touraine, es quien puede brindar 
al mundo posmoderno una posibilidad de reconducir el rumbo que 
la modernidad perdió (Touraine, 2000).

El trabajador informal: patrones y siervos
en el territorio urbano de Mérida – México

 De los más de 112 millones de mexicanos, 55 millones viven 
en condiciones de pobreza urbana, lo que representa el 49% de la 
población (INEGI, 2011). Aunque existen varios criterios, el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía INEGI, considera tres tipos en la 
medición de pobreza por ingresos: la pobreza alimentaria; la pobreza 
patrimonial y la pobreza de capacidades.

Los tres tipos se miden a través de encuestas nacionales por hogares. 
La pobreza alimentaria se refiere a la incapacidad para obtener una 
canasta básica de alimentos, aun si se hiciera uso de todo el ingreso 
disponible en el hogar para comprar sólo los bienes de dicha canasta.

La pobreza de capacidades mide la insuficiencia del ingreso disponible 
para adquirir el valor de la canasta alimentaria y efectuar los gastos 
necesarios en salud y educación, aun dedicando el ingreso total de los 



El sujeto autoproductor y su interacción colectiva.

180

hogares nada más que para estos fines. La pobreza de patrimonio o 
patrimonial hace referencia a la insuficiencia del ingreso disponible para 
adquirir la canasta alimentaria, así como realizar los gastos necesarios 
en salud, vestido, vivienda, transporte y educación, aunque la totalidad 
del ingreso del hogar fuera utilizado exclusivamente para la adquisición 
de estos bienes y servicios.

El estado de Yucatán ha tenido históricamente altos índices de 
pobreza y se encuentra en la segunda subregión más pobre del país. 
En el año 2008 se estimó que el 50% de la población en el estado se 
encontraba en situación de pobreza patrimonial, pero solamente el 
18.6% de los habitantes no presentaba vulnerabilidad económica o 
social (CONEVAL, 2011).

Yucatán, como hemos dicho antes, conforma un territorio social y 
físicamente aislado del resto de México debido a su configuración 
geográfica pero también a la forma en que dicha configuración ha sido 
interpretada históricamente. Explicamos antes que el suelo calcáreo 
que conforma la planicie peninsular deja una superficie pobre para 
el cultivo y que la inexistencia de corrientes superficiales de agua 
complementa la complejidad del contexto territorial. La cultura maya 
precolombina había desarrollado estrategias para la siembra rotativa 
del maíz a partir de las cuales se desplegó un patrón disperso e 
itinerante de asentamiento. El sistema agrícola fue tan efectivo, que 
los mayas destacaron entre los grupos étnicos mesoamericanos 
por sus incomparables conocimientos astronómicos, su arquitectura 
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monumental y su eficiente sistema militar. La organización social 
maya fue producto de un aprovechamiento de los recursos naturales 
del entorno, los mismos recursos que fueron considerados a la vista 
de los colonizadores españoles como pobres al no contar además 
con minerales o metales preciosos. Recordemos que la austeridad en 
recursos naturales fue el principal argumento de los colonizadores para 
exigir concesiones y excenciones en el régimen del virreinato español.

En cambio, los colonizadores hicieron uso del único recurso que 
consideraron aprovechable en el territorio peninsular: el recurso humano. 
Para algunos autores, la región puede ser un ejemplo para relacionar la 
pobreza con procesos sociales de marginación y segregación, ya que 
los mayas fueron étnicamente segregados en asentamientos llamados 
repúblicas bajo un estricto control de movilidad. La fuente principal de 
ingresos que tuvieron los nuevos dueños del territorio fue el tributo. 
Bajo la idea de servidumbre natural con la que los colonizadores 
dispusieron de los individuos colonizados, el pueblo maya comenzó 
una larga historia de sometimiento y la conformación de una identidad 
servil, reforzada por la transformación religiosa que la evangelización 
implantó parcialmente (Bracamonte y Sosa y Lizama, 2003).

Hubo oposiciones por parte de la población indígena ante la segregación 
y la explotación, una en 1761, conocida como la Rebelión de Jacinto 
Canek y otra entre 1847 y 1901 denominada Guerra de Castas. No 

Viven en el empleo informal 308 mil yucatecos
Mérida Yuc.- Reportan que en la entidad el 63.2% de la población mayor de 14 

años cuenta con un empleo, el segundo índice más alto del sur-sureste
Miércoles, 17 Nov. 2010
MILENIO NOVEDADES

Mérida, Yuc.- Las raíces de la lucha contra el comercio ‘pirata’ en el 
estado, incluyendo los vendedores ambulantes, están registradas en la 

encuesta del INEGI, pues según el reporte julio-septiembre de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo de la Institución, en el sector informal de 

la economía figuran 308 mil yucatecos, lo que equivale al 34.3 por ciento 
de la población…



182

bastaron para que paulatinamente los pocos derechos que se habían 
conservado para los indígenas fueran desapareciendo. Durante el último 
cuarto del siglo XIX y las primeras décadas del XX, ya en el México 
independiente y en  plena conformación como Estado Nación, ocurrió 
una redistribución de la población indígena en la región provocada por 
la conformación de haciendas henequeneras que ocuparon las zonas 
aledañas a la ciudad de Mérida, la rodearon. Hubo una importante 
movilidad de los indígenas hacia el interior de las haciendas para 
trabajar bajo un régimen de peonaje asalariado. El régimen daba 
continuidad a la construcción de una identidad de los indígenas mayas 
yucatecos relacionada con la explotación y el sometimiento. También 
se forjó una forma de relación campo-ciudad presente todavía en la 
región. De acuerdo con Baños, la hacienda henequenera dio pie a una 
nueva ruralidad, distinta a la de las comunidades indígenas donde la 
organización giraba en torno al cultivo del maíz (la milpa) y un sistema 
de jerarquías locales. En las haciendas, las relaciones de producción 
fueron comparables a las del régimen feudal. Entre sus características 
destacan la monopolización de los activos productivos por una pequeña 
elite; la monoproducción dirigida a la exportación; la utilización de un 
sistema de trabajo forzado; la inexistencia de opciones laborales ni de 
mercado fuera de la propia hacienda y una distribución del ingreso muy 
desigual manifestada en una sistema de clases agudamente asimétrico 
(Baños, 1993).

A diferencia de la relativa libertad que tuvieron los indígenas en el 
sistema tributario respecto a las decisiones sobre la producción y 
el consumo en su territorio, el régimen hacendario despojó a los 
campesinos de su iniciativa, su autonomía y su movilidad territorial, 
haciéndose dependientes de las decisiones de los terratenientes. La 
industria del henequén fue una de las más prósperas del país en la 
transición de los siglos y aunque su inercia continuó por lo menos 
hasta la década de 1960, sufrió una crisis fulminante a partir de 1920 
provocada por diversos factores relacionados en su mayoría con 
cambios en el mercado internacional.

El declive de las haciendas henequeneras unido a una reforma agraria 
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por la cual el territorio maya se dividió en ejidos, reconfiguró nuevamente 
la distribución de los grupos indígenas de los alrededores de Mérida. 
Como mencionamos antes, el ejido fue una forma de reparto nacional 
colectivo de tierra para su uso comunal subsidiado y controlado por 
el Estado. Tras un proceso complejo que no cabe describir aquí, el ejido 
como forma de organización no logró instaurarse en el campo de todo el 
territorio mexicano y no representó una plataforma de oportunidad para el 
desarrollo económico como se había esperado.

La pobreza que había caracterizado a la población indígena yucateca 
no hizo más que agudizarse y hacia las décadas 1960 y 1970 la ciudad 
recibió de las zonas cercanas grandes contingentes de migrantes en 
busca de trabajo. En Mérida y otras poblaciones cercanas se diversificaron 
las actividades no agrícolas y el sustento de los campesinos dejó de 
depender directamente del campo complementarse con ocupaciones 
en los centros urbanos. Para entonces Mérida se consolidaba como 
ciudad turística y de servicios (Baños, 1993).

Las migraciones urbanas que fueron comunes alrededor de la década 
de 1970 en Latinoamérica, tomaron formas particulares en Mérida 
donde muchos de los migrantes conservaron su lugar de residencia 
en el campo, cercano a la ciudad, para convertirse en migrantes 
pendulares, es decir, de ida y vuelta. La ciudad fue saturándose como 
en otros casos y una proporción de los migrantes comenzaron a 
quedarse ocupando la zona sur de la ciudad. De acuerdo con algunos 
estudios, la pobreza del campo guarda una íntima relación con la 
pobreza urbana de la zona metropolitana de Mérida, ya que la gran 
oferta de mano de obra barata crea un círculo vicioso que reproduce 
la marginación y la pobreza de campo y ciudad. Subjetivamente, 
opina Baños (1993), los pobres rurales, también los urbanos, perciben 
el trabajo en la ciudad como una forma más digna de vida, tras 
muchísimos años de fracaso como campesinos.

Generaciones de pobres rurales han ocupado el sur de la ciudad de 
Mérida contribuyendo con el crecimiento expandido de la mancha 
urbana. Nuevas generaciones descendientes de los migrantes rurales 
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continúan ubicándose en el sur de la ciudad bajo esquemas de 
ocupación informal parecida a la que emprendieron sus padres. El sur 
es una localización específica que en el norte, oriente, poniente y el 
propio sur urbano tiene una connotación nítida: zona de alcoholismo, 
vandalismo, analfabetismo y en general, pobreza (García y Ruiz, 2011). 

En general, los sujetos pobres de Mérida se trasladan al centro o al 
norte donde se emplean de manera informal en el servicio doméstico 
(limpiadores, jardineros, choferes, niñeras, cocineros) o en el comercio y 
los servicios, especialmente los turísticos (despachadores, cargadores, 
garroteros, cocineros, maleteros) y en el ramo de la construcción 
(albañiles, eléctricos, plomeros, herreros, carpinteros). Sobre todo 
con respecto al norte de la ciudad, las relaciones entre pobres y ricos 
mantienen en mucho la línea del servilismo asumido por siglos, que 
incluye una fuerte carga de la discriminación étnica.

Con todo lo dicho ¿quién es el autoproductor de una casa urbana?... 
las estadísticas presentan un panorama general del fenómeno de 
la pobreza y su lugar de asentamiento; los análisis muestran la 
complejidad conceptual del pobre urbano y las contradicciones de 
un sistema que produce aquello que pretende erradicar, pero ¿en 
dónde se encuentra el sujeto que decide construir una casa urbana 
por medios informales? ¿En qué momento entre la exclusión del mundo 
del trabajo formal y el reclamo violento que culmina la represión, el pobre 
urbano decide hacerse una casa? ¿para qué? ¿en cuál es el motor?

Se gesta vandalismo en zonas sur y oriente
Mérida Yuc.- El director de la policía judicial, reiteró que son mínimos los 

hechos violentos cometidos con armas de fuego en Yucatán
Domingo, 14 Feb. 2010
MILENIO NOVEDADES

Mérida, Yuc.- El director de la policía judicial, Carlos Cantón Magaña, confirmó 
que las zonas del sur y oriente son conflictivas por las pandillas que operan en 

el lugar, por lo que se dan casos de lesiones con armas
blancas por riña y asesinatos…
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Mérida es el gran referente de la vida urbana para una región en constante 
movimiento. A través de las décadas se ha consolidado como la fuente 
de recursos más importante y en una continua promesa de mejores 
condiciones de vida. Vivir en la ciudad, constituye un anhelo que se 
persigue, por extraños sí, pero sobre todo, por quienes han nacido en 
ella. Al producirse una casa, el pobre urbano define sus posibilidades, 
ajusta sus anhelos y decide sobre la forma y los atributos que tendrá 
su lugar. A través de estas decisiones define estratégicamente una 
ruta hacia la materialización del doble anhelo de vivir en la ciudad y 
tener una casa moderna.

Proponemos que a través de las transiciones del espacio colectivo del 
asentamiento hacia el espacio privado de la casa es posible acercarse 
al sujeto autoproductor y observar la manera en que entiende y emplea 
su condición de pobreza urbana. Gradientes de colectividad y de 
privacidad se presentan entre las formas de la casa autoproducida, 
como describimos a continuación.
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 Mario Lungo enfatiza que en México, tras el fracaso de los esfuerzos 
del Estado encaminados a erradicar la práctica de la autoproducción entre 
1950 y 1970, ésta volvió a su lugar predominante. Surgieron entonces las 
propias familias y comunidades como principales ejecutores en las dinámicas 
de autoproducción de la vivienda (Lungo, 1994).

La participación colectiva en los procesos de autoproducción se 
desarrolla de distintas formas que dependen del tipo de comunidad o 
agrupación y su liderazgo; del contexto político y de la fase especifica 
del proceso, entre los factores más importantes. Los pasos que 
siguen a la regularización de la tierra son básicamente la dotación de 
servicios y la construcción de una vivienda duradera. Estos pasos no 
se presentan necesariamente como consecuencia uno del otro, sino 
en procesos que se traslapan aunque alguno obtenga prioridad en 
distintos periodos. La rapidez y la eficacia de estos pasos dependieron 
por mucho tiempo de la voluntad y eventualidad de los gobiernos 
para actuar en ‘beneficio’ de la población, pero en la actualidad la 
participación comunitaria alcanza niveles importantes.

La gestión colectiva es el motor principal de la producción de espacios 
urbanos por la vía irregular. Es la fuerza del colectivo la que logra, 
a través de su capacidad de organización y de gestión con las 
autoridades u organismos, la legalización del suelo y el acceso a los 
servicios urbanos. ¿Cómo se cohesionan estos colectivos? 

Del espacio colectivo al espacio privado 
en la casa autoproducida

Gradientes de colectividad en el espacio
físico del asentamiento

La gestión colectiva y su ciclo de vida 
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Los procesos de organización tienen por lo general una figura de 
liderazgo, un sujeto, una pareja o una familia que decide emprender 
la organización de un colectivo para solicitar la intervención de las 
autoridades en procesos de ‘injusticia’. El argumento de injusticia se 
deriva de un discurso en el que se mezclan los derechos universales 
como el derecho a la vivienda, el más fuerte en este caso, con los 
derechos de un comprador defraudado. Como se ha mostrado en la 
primera parte, la organización colectiva surge generalmente de la suma 
de acciones individuales de compra de terrenos en algún sector no 
urbanizado contiguo a la urbe. Esta primera compra resulta en un fraude 
que se deriva de la falta de conocimiento o de la premeditación, tanto 
de los ejidatarios que ponen en venta sus terrenos sin contemplar los 
procesos legales que corresponden, como de los compradores que 
saben que pueden emprender un proceso de regularización tras la 
compra irregular.

El discurso que cohesiona entonces al grupo es un discurso de justicia 
y de derechos. La figura de liderazgo se consolida al interior en la 
medida de los logros paulatinos. Es común la reunión periódica del 
grupo en asambleas donde va ocurriendo una socialización intensa 
entre quienes comparten un espacio físico. Los habitantes, en un 
discurso oficial, niegan toda referencia a la idea de invasión. Sin 
embargo, en el relato de la historia que cuentan sobre la conformación 
del asentamiento, constantemente aparece el término empleado con 
naturalidad.

Hacia el exterior del grupo, el líder establece nexos con alguno de los 
organismos que intervienen como mediadores oficiales. En Mérida, 
existe por una parte un organismo denominado COUSEY (Organismo 
Regulador de la Tierra en Yucatán), dependencia del gobierno 
estatal, encargada de asignar lotes a personas de bajos recursos; 
gestiona la regularización de predios involucrados en una venta ilegal 
y créditos para la construcción o el mejoramiento de las casas. Otra 
institución que interviene es la denominada CORETT (Comisión para 
la Regularización de la Tenencia de la Tierra) organismo federal creado 
específicamente para atender los procesos de regularización de 
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asentamientos irregulares localizados en bienes comunales o ejidales 
(Cota, 2007).

Las instancias, a través de las cuales los colectivos gestionan sus 
procesos de regularización, suelen estar asociadas políticamente al 
gobierno estatal y federal respectivamente. Aun cuando se presume 
que los procesos permanecen al margen de los partidos políticos, los 
colectivos en general asumen una afinidad política con el organismo 
que media en su caso28. Como hemos mencionado ya, las distintas 
fases del proceso de autoproducción dependen de los vaivenes del clima 
político que envuelve a la ciudad. Así, los tiempos en que se logran las 
solicitudes de regularización o de dotación de servicios son relativos a los 
tiempos de las campañas de promoción política de entrada o de salida.

Durante el lapso de tiempo en el que los sujetos esperan los avances 
de la gestión colectiva, suelen formarse sub-grupos por calles o por 
alguna otra afinidad como la edad de los hijos o el tipo de empleo del 
jefe de familia, de donde surgen otras necesidades de gestión colectiva. 
También surgen rencillas, enojos, rupturas, que anticipan en mucho las 
posibilidades de una buena o mala vecindad que incluso determina la 
permanencia en el proceso.

En la medida en que se logran los objetivos del colectivo, entre ellos 
la tenencia de la tierra como el más importante, el grupo permanece 
unido. Es notoria una distención de la unidad grupal una vez que el 
asentamiento adquiere características que le hacen formar parte de la 
ciudad, como la pavimentación de las calles, el alumbrado público, las 
redes de agua potable, de electricidad y la instalación de infraestructura 
y equipamiento como escuelas, transporte público y clínicas de salud. 
Entonces, la necesidad de cohesión disminuye considerablemente y 
se establece entre los sujetos una relación más individual y privada, 
mucho más urbana, mucho más moderna.

La interacción social en el inicio del proceso es comparable también 
al tipo de interacciones rurales donde son comunes las jornadas de 
trabajo colectivo. Los habitantes recuerdan con cierta nostalgia que, 
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al principio, los señores se reunían para limpiar la calle común que, sin 
pavimentar, era invadida constantemente por el monte. Encalaban las 
albarradas, sacaban escombro, arreglaban la calle. Alguno ponía la 
cal, otros para los refrescos. Los niños jugaban todos juntos con sus 
padres al futbol. Ahora, con la calle pavimentada cada quien limpia su 
tramo, pinta su barda, saca su basura. Los niños crecieron pero su 
tiempo de juego lo reparten entre gustar (ver la televisión) en el interior 
de sus casas y jugar con sus vecinos.

Emilio Duhau señala que las familias autoproductoras dejan de vivir en 
locales provisionales cuando la permanencia en el terreno y la regularización 
del asentamiento es asegurada de alguna forma, no necesariamente la 
legal. Esto es, que no solamente la obtención del el título de propiedad da 
a las familias cierta seguridad de permanencia en el terreno, sino también 
algunas condiciones del proceso mismo (Duhau, 1994). 

Algunos factores dan seguridad a los habitantes, por ejemplo un 
proceso de asignación de predios a través de un organismo 
gubernamental. Al principio todo es incierto. El grupo de referencia, 
unas 180 personas, ocupó unos terrenos que no son los que habitan 
ahora. Cada aspirante a quedarse con un terreno construyó casa 
de cartón en un predio y se organizó con los demás para cuidar la 
invasión, se hicieron ‘rondines’ para vigilar que no entrara la policía. 
Al final entró, llegaron los trascabos. Dos instancias (los dos partidos 
políticos más fuertes) les ofrecieron ayuda para regularizar la tenencia.

Se formaron dos grupos, dos listas de espera para la asignación de 
predios. Uno de los grupos insistió en quedarse en el lugar invadido, 
el segundo aceptaba una reubicación. Al final, los que aceptaron la 
reubicación obtuvieron sus terrenos al cabo de nueve meses, los que 
insistían en quedarse fueron desistiendo y solo quedó un grupo de 

28   En Yucatán la disputa por el crédito en el proceso de regularización de los asentamientos 
autoproducidos se establece entre los dos partidos mayoritarios en la entidad: el PRI 
(Partido Revolucionario Institucional) y el PAN (Partido Acción Nacional). En el tiempo en que 
se formó el asentamiento observado, el gobierno estatal era de filiación del PAN mientras 
que el gobierno federal lo era del PRI.  
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20 personas que tuvo que reunir otras 20 para aceptar también una 
reubicación seis meses más tarde.

Las familias saben, porque han observado el caso de los vecinos y el de 
habitantes de otras colonias, que basta con hacer un pago por el trámite 
de regularización para obtener oficialmente la propiedad. Aunque para 
las familias permanezca pendiente este pago, la construcción de su casa 
permanente puede comenzar.

Para entonces han permanecido de 3 a 7 años durante los cuales se han 
gestionado colectivamente los servicios urbanos. El agua llega ya a cada 
casa a través de la red urbana, facilitando los trabajos de construcción. 
Generalmente, el asentamiento se considera urbanizado cuando 
además de la red de agua potable se ha conseguido la electrificación, la 
pavimentación de calles y la edificación de equipamiento urbano como 
centros de salud o educativos. La urbanización es evidentemente un 
factor que asegura la pertenencia a la ciudad.

Cambiar la forma de la casa es una decisión importante, es relativa a las 
condiciones económicas de la familia pero especialmente relacionada 
con cambios en las condiciones de seguridad sobre la permanencia 
en el sitio, el grado de urbanización logrado por la gestión colectiva 
y sobre todo,  con las condiciones sociales de la agrupación familiar. 
Transformar la casa de cartón es una decisión individual o familiar que, 
sin embargo, se toma en un contexto colectivo, es decir, el momento 
en que las familias deciden cambiar la forma de su casa coincide con 
el de sus vecinos.

Durante el proceso de transformación de la casa, las parejas viven 
también un proceso de cambio; la familia se multiplica, los hijos crecen 
poco a poco. La estabilidad familiar es relativa a la estabilidad laboral. 
La mayor parte de los hombres trabajan como albañiles en algún 
sector de la ciudad por temporadas. Es común que haya periodos 
en los que no tienen trabajo y entonces se ocupan de su propia casa. 
Las mujeres se dedican al cuidado de los niños y de la casa, algunas de 
ellas se emplean cuando cuentan con el apoyo de algún familiar para el 
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cuidado de los hijos pequeños. Toda vez que se han logrado las gestiones 
para el acondicionamiento colectivo del asentamiento, los habitantes 
dedican más tiempo a las actividades domésticas individuales que a las 
colectivas. Otros factores como la diversificación de las preferencias 
y prácticas religiosas; los conflictos surgidos durante el proceso de 
gestión de ayudas o la diversificación de actividades posibilitadas por 
la energía eléctrica, hacen que la vida en la calle del asentamiento se 
traslade al interior de las casas, que se procure más la interacción al 
interior de las familias que del colectivo.

 Dado que la ocupación del suelo en asentamientos irregulares 
tiene como justificación el derecho a la vivienda, en las etapas 
de gestión de la regularización todo el asentamiento tiene un uso 
habitacional predominante. Aun cuando no se haya consolidado el 
proceso de legalización, algunos habitantes destinan su lote para 
actividades comerciales además de la vivienda. Aparecen las tiendas 
de abarrotes como respuesta al problema de abasto implicado en 
la distancia y difícil acceso a la ciudad (también en la falta de lugar 
para el almacenamiento y refrigeración en las casas). Algunos vecinos 
habilitan el lote como lugar de autoempleo: panadería, mecánica y 
herrería como actividades masculinas; peluquerías, confección de 
ropa y venta por catálogo las femeninas. Los fines de semana algunas 
personas venden comida.

Un estudio que compara asentamientos informales en América Latina, 
India, Indonesia y Sudáfrica, revela que existen cuando menos cinco 
tipos de ocupación laboral, además de la actividad doméstica de 
limpieza y alimentación, que se realiza en la casa autoproducida: venta 
(especialmente alimentos y productos de uso cotidiano), producción 
(confección de objetos para vender), servicios (clases, curaciones, etc.), 
actividades de tipo social (estancias infantiles) y actividades relacionadas 
con el lote como crianza de animales o cultivo de plantas para el 
autoconsumo (Kellet, 2003).

Diversificación de los usos del suelo
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Privatización gradual de la religiosidad como
signo de modernidad

 En las etapas de cohesión colectiva, suele darse una gestión 
alterna a la de la legalidad del suelo y la urbanización del asentamiento. 
Se trata de prácticas de tipo religioso- fundacional del nuevo lugar. 
Es común la organización de un evento de bendición religiosa 
(predominantemente católico) que se acompaña por la designación 
colectiva de un lugar para edificar un templo. Este lugar forma parte del 
plan de regularización del asentamiento y se pedirá a quien gestiona 
que el sitio sea designado como área común, un área de donación. Este 
proceso fue así en el pasado y muchos de los nuevos autoproductores 
vivieron en el lugar que habitaron sus padres la edificación de un templo 
y la consolidación de prácticas religiosas como parte de las actividades 
comunes y permanentes de los habitantes.

Porciones del asentamiento cambian de uso aun cuando el habitacional 
no se ha obtenido oficialmente. Las actividades laborales en la casa 
son en algunos casos complemento de los ingresos familiares. En 
otros, son la única actividad económica y se realizan en el espacio 
edificado compartiendo la función habitacional. Distintas estrategias 
se implementan para hacer lugar a la actividad productiva, y aun 
cuando al principio la casa no se prevé como lugar de trabajo, en 
etapas de consolidación constructiva se añaden a la casa ‘accesorias’  
con cortinas metálicas que anuncian la preparación para atender un 
negocio en la casa.

Las actividades cuando son complementarias suelen tener un horario 
nocturno, como vender comida (panuchos) o se realizan en fines de 
semana (lavar autos). Los espacios privados de la casa pueden ser 
convertidos en espacios de atención o de venta al público. Así, la 
multifunción del espacio se refiere también a las nociones de privado y 
público, que se definen por una cuestión de horario. El tiempo funciona 
como operador de cambios en los usos de la casa.
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En casos como el que nos sirve de referencia, alguna parte del proceso 
de organización falla: el sacerdote abandona el lugar, es decir, no 
le da continuidad a la formación de la comunidad como colectivo 
religioso; la organización no logra sus metas de cohesión antes de 
que el colectivo cumpla su ciclo de vida (una vez lograda la legalidad 
y la urbanización); o existen conflictos en el proceso que provocan 
desconfianza o desinterés en la organización religiosa. Se designó el 
espacio de donación para el templo pero no se edificó, no asiste ningún 
sacerdote periódicamente y se abandonó por completo el proyecto.

Las particularidades de un catolicismo regional no caben aquí, pero 
basta con señalar que dada la preexistencia de una fuerte cultura 
precolombina maya, cuyas transformaciones han ocurrido hasta 
nuestro tiempo al ritmo de la globalización sí, pero con un fuerte arraigo 
cultural local, la región peninsular yucateca guarda características 
particulares en el tema de la religiosidad. En la península yucateca, 
con las prácticas religiosas de un catolicismo impuesto durante el 
proceso de colonización y afirmado por los gobiernos conservadores 
del México independiente, se mezclan prácticas de origen maya con 
variantes en cada subregión territorial.

A pesar de esta mezcla de prácticas religiosas, en 1950, Yucatán 
registraba al 98.1% de su población como católica. Para el año 2000 esta 
cifra cambió al 84.7%. En Mérida como en el resto de ciudades medias 
en México, la ciudad vive un proceso de reconfiguración del territorio 
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religioso dado que, por otra parte, el porcentaje de población que se 
declara sin religión en Yucatán aumentó del 1.5 en 1950 a 3.4 en el 
año 2000 (Molina, 2003). En este proceso no solamente disminuye 
el índice de católicos sino que también cambia su distribución en el 
espacio, reconfigurando y abriendo nuevas formas de territorialidad.

A la ya híbrida religiosidad en Mérida, se suma la introducción más 
o menos reciente de religiones no católicas, por mucho tiempo 
identificadas con la denominación genérica: protestantes. Se ha 
observado que en las regiones mexicanas donde existen marcados 
contrastes y diferencias socio económicas, ha ocurrido un cambio 
socio-religioso más intenso: la frontera norte y la región sureste. 
En estas zonas de elevado desempleo ha ocurrido una conversión 
hacia religiones no católicas, pero sobretodo, ocurre una creciente 
independencia y distanciamiento del catolicismo (Hernández, 2002).

En los asentamientos autoproducidos de Mérida, además de la acción 
proselitista de grupos no católicos, se observa un fenómeno de 
sustitución de la figura sacerdotal por el culto a los santos católicos 
tradicionales (Divino Niño Jesús, la Virgen de Guadalupe y otras 
advocaciones) que son sacados de los templos para convertirse en 
patronos presenciales de una nueva forma de congregación religiosa: 
la casa.

Pequeños o grandes altares se edifican en la entrada de las casas 
autoproducidas, en el espacio de transición entre la acera y la 
edificación. En ellos se pone especial cuidado, pues llegan a tener 
un sitio más acabado, más limpio y más colorido que la propia casa. 

“Yo pensaba allá en ese lavaderito tirarlo y hacer así como una terracita, 
como para hacer mis novenas, las fiestas de los niños, o sea, eso
pensamos, no sabemos cómo vamos a acabar, yo le digo a mi esposo que 
mi único deseo es mi nicho de mi virgen y ya. Así ahora adentro no lleva 
tanta visita, es chico el lugar, en cambio allá afuera pienso poner bancas”

Rosa, 2006
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Los propietarios de la casa (y de la imagen del santo) organizan las reuniones 
y son ellos mismos los encargados de dirigir rezos y cantos, de conseguir 
sillas suficientes para los invitados y también de ofrecer algo de comida y 
bebida al final de la sesión. Es una manera de pedir o agradecer al santo 
por favores especiales, generalmente asociados con la salud, la situación 
económica o la lejanía de un ser querido. El propietario del santo coloca 
una alcancía para recolectar la aportación que cada invitado quiera enviar 
a la parroquia donde se ubica la imagen original. El dueño del santo funge 
como intermediario entre el centro del culto doméstico y el centro de culto 
colectivo al que la mayoría no asiste regularmente. Es un delegado de la 
religiosidad que, entre otros atributos, opera a través del dinero29.

De esta manera ocurre un fenómeno de secularización de las 
prácticas religiosas, que con toda contradicción se inserta en una 
lógica de modernidad urbana. Esto que Renée De la Torre denomina 
‘desregulación parroquial’, es una especie de desespacialización de 
la comunidad católica y una nueva espacialización de la individualidad 
religiosa: el paso del culto colectivo al culto privado en la sociedad 
contemporánea (De la Torre, 2002).

Las imágenes religiosas se colocan también en el interior de la casa: 
visibles, fijas, en un lugar especial a veces compartido por la televisión 
y los objetos más valorados, como ya mencionamos antes. El pequeño 
espacio reservado para ello suele estar en alto, adornado, especial. El 
frente de la casa funciona como un espacio privado que eventualmente 
y bajo el control de su propietario puede ser público. Es notable una 
diferencia generacional en la que los más jóvenes tienen menos interés 
por el tema que los mayores, pero la construcción de altares exteriores 

29   Un estudio propone que la religiosidad en Mérida, como en otros sitios, forma parte del 
consumo cultural urbano. La parroquia Cristo Rey, en la colonia Pacabtún, hace más de 
tres décadas funciona como centro de culto al Divino Niño. El lugar, los alrededores de una 
exhacienda henequenera donde se construyeron conjuntos habitacionales para trabajadores 
en la década de 1970, es hoy un centro de culto religioso con un intenso intercambio de 
mercancías religiosas, alimentos, ropa, calzado, juguetes, música y películas en DVD. Gran 
parte de estos productos pertenece al sector informal denominado ‘pirata’, artículos que 
imitan a las marcas originales y se venden a un bajo precio (Varguez, 2007). Este es el lugar 
al que acuden los dueños de los altares privados que rinden culto al Divino Niño en los 
asentamientos que analizamos.
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o interiores es impulsada tanto por hombres como por mujeres.

El altar privado es uno de los atributos de la forma de la casa por 
los cuales puede advertirse una específica forma social, entre rural 
y urbana; entre tradicional y moderna. Es también signo de una 
desvinculación de la religiosidad colectiva o al menos, una nueva 
forma de manifestación. También, a través de las formas religiosas en 
la casa, se establece una distinción entre vecinos, alianzas o rupturas. 
Los vecinos católicos no comparten un culto periódico ni colectivo 
pero les quedan las fiestas como las posadas en la navidad, los 
bautizos, las bodas, las primeras comuniones. Los hermanos, nombre 
con que se distingue a los cristianos o protestantes, no participan en 
las celebraciones de fondo católico ni en ningún evento donde suela 
haber alcohol. Nuevas configuraciones de la interacción social surgen 
de la diversidad religiosa, que transita del orden colectivo a un orden 
cada vez más privado, individual y moderno.

Gradientes de privacidad en el espacio
físico de la casa

La acera, la calle y el interior:
definiciones de lo público y lo privado

 A diferencia de una casa rural, la casa autoproducida en la 
ciudad guarda un fuerte vínculo con la calle. El elemento que conecta la 
casa con la calle es la acera, coloquialmente conocida en México como 
‘banqueta’. Este elemento conector tiene un gran contenido simbólico 
además de ser un elemento urbano eminentemente utilitario. Diferenciar 
el lugar de los peatones y el de los vehículos en la circulación de la calle es 
una de sus principales funciones, pero la acera también permite diferenciar 
entre el espacio público y el privado.

Sobre una acera es permitido circular libremente, pero a partir de ella se 
establece el límite respecto al espacio de la casa, de acceso restringido. 
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La acera o banqueta se consolidó como parte de la calle hacia el siglo 
XIX en las ciudades de la Europa occidental, la cuales se modificaron 
constructivamente para adecuarse a las exigencias de la pujante 
burguesía y su necesidad de expresar espacialmente un nuevo orden 
social (Thompson, 2003). El modelo de calle moderna se extendió por 
las ciudades importantes y se consolidó como parte imprescindible del 
orden urbano.
 
En muchas localidades rurales de Yucatán existen aceras sobre la 
calle principal a partir de las cuales se accede a las casas alineadas 
al paramento. La mayoría de las calles permanece sin pavimentar 
y sin acera. Sin embargo puede observarse que en la medida en 
que las localidades están más o menos urbanizadas, existe la calle 
pavimentada y la acera como su complemento. Así, tanto la calle 
pavimentada como la acera funcionan como un signo de lo urbano. En 
los asentamientos autoproducidos, la edificación de las casas suele 
comenzar mucho tiempo antes que el colectivo logre que la autoridad 
municipal pavimente las calles, obra por la que generalmente deberán 
pagar. Así que mientras la casa se construye, las personas caminan 
por calles sin pavimento. No obstante, la idea de que la casa se ubica 
en un contexto urbano subyace en la distinción entre acera y calle. La 
distinción se logra colocando material de desperdicio (cascajo) para 
lograr una plataforma de nivel más alto que la calle a manera de acera.

Sobre la acera de cascajo, se edifican las bardas bajas (albarradas) en 
las fases más tempranas de la casa cuyo uso es tradicional, o lo muros 

“Pues me dice mi esposo: como esto es sala y cocina, cocina y sala, 
entonces me dice que ni modo que estemos durmiendo, vengan visitas y 
llevemos para allá las hamacas; entonces me dice que piensa terminarlo 
con todo y baño para que las niñas pasen allá y el varón se quede acá y 

nosotros allá, o el varón allá y nosotros acá, porque las niñas, pues, ya
están quedando grandes. Eso queremos, y él me dice:

si no me muero hago hacia arriba otro cuarto”

María Zoila, 2006
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altos en la fases más consolidadas, como se detalla más adelante. Una 
porción de la barda que separa la acera de la casa se destina para 
ubicar los medidores de la red pública de agua y luz, mucho tiempo, 
incluso años, antes de que exista la dotación de los servicios públicos.

En Mérida se conservó por mucho tiempo una práctica común: tomar 
el fresco por las tardes, en la banqueta. Consiste en sacar una silla de 
la casa para colocarla sobre la acera y conversar con los vecinos de al 
lado o del frente que han hecho lo mismo. Esta práctica es usual entre 
los vecinos del asentamiento autoproducido durante el tiempo de 
mayor cohesión colectiva, pero en la medida en que el asentamiento 
se consolida como parte de la ciudad, la práctica se sustituye por otro 
tipo de socialización al interior de las casas. Aunque en algunos sectores 
de la ciudad se continúa practicando, es una costumbre que la vida 
moderna aleja de sí cada vez más, donde el ritmo de las actividades 
cotidianas tienden a saturar el día dejando poco espacio para la 
socialización con los vecinos y abriendo nuevos hacia el descanso 
privado en el interior de la casa.

Además de congregar a los vecinos para tomar el fresco como una 
actividad tradicional, la acera alberga otras prácticas de socialización 
como el encuentro casual entre vecinos o el lugar donde los niños 
de varias casas pueden jugar. Desde luego, las condiciones de 
inseguridad a nivel global y en México particularmente, hacen de la 
calle y de la acera un lugar cada día menos frecuentado como espacio 
público de socialización.

El patio como el recurso más común para realizar actividades al 
aire libre, se emplea como espacio privado en los asentamientos 
autoproducidos30. El patio, es generalmente un arreglo de edificación 
y espacio abierto, donde los elementos fijos delimitan el espacio 
brindando sombra y controlando las circulaciones. En México, las 
casas de los núcleos históricos fueron edificadas bajo conceptos de 
influencia oriental por vía española, entre los cuales el patio encontró 
una gran aceptación como lugar de transición entre la calle y la casa. 
Varios patios interiores también cumplían esta función entre las zonas 
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más públicas a las más privadas de la casa. En la Mérida del núcleo 
central, las fachadas de las casas se alinean al paramento de la calle 
y en algunos casos tienen un espacio que recibe al visitante seguida 
por un patio que conecta hacia la parte de uso familiar. El arreglo más 
común entre la casas del núcleo central de Mérida es, sin embargo, el espacio 
contiguo al paramento como espacio único (privado y público) seguido por 
un fondo o patio trasero, a manera del solar maya (Tello, 1995). 

El patio es generalmente un arreglo de edificación y espacio abierto, 
donde los elementos fijos delimitan el espacio brindando sombra y 
controlando las circulaciones. En México, las casas de los núcleos 
históricos fueron edificadas bajo conceptos de influencia oriental por 
vía española, entre los cuales el patio encontró una gran aceptación 
como lugar de transición entre la calle y la casa. Varios patios interiores 
también cumplían esta función entre las zonas más públicas a las más 
privadas de la casa. En la Mérida del núcleo central, las fachadas de 
las casas se alinean al paramento de la calle y en algunos casos tienen 
un espacio que recibe al visitante seguida por un patio que conecta 
hacia la parte de uso familiar. El arreglo más común entre la casas 
del núcleo central de Mérida es, sin embargo, el espacio contiguo al 
paramento como espacio único (privado y público) seguido por un 
fondo o patio trasero, a manera del solar maya (Tello, 1995).

En los asentamientos autoproducidos las casas guardan una distancia, 
a veces mínima entre la calle y la casa, estableciendo una diferencia 
respecto a las casas del núcleo histórico de la ciudad. Esta distancia en 
muy pocos casos se relaciona con la decisión de destinar un espacio para 
aparcar el automóvil, que no es una aspiración generalizada en el proceso 
de planear la ubicación de la casa.

El fondo del lote o terreno, como hemos descrito antes, tiene una gran 
similitud con las características y el uso del solar maya. El fondo no es 

30   El Patio como arreglo espacial, existe al menos dese 1900 a.c., adoptado de la tradición 
grecorromana por la tradición islámica como lugar de actividades religiosas y sociales, 
además de resolver algunos problemas derivados del clima cálido seco en Oriente Medio 
(Danby, 1993).
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regularmente un lugar para las visitas, aunque algunas amas de casa 
explican que la ubicación de la casa al centro del predio permite el 
acceso lateral de sus maridos al fondo cuanto invitan a sus amigos a 
tomar cerveza, sin tener que pasar por el interior de la casa.

De entre los polos de oposición como dimensiones de análisis de la 
casa, la relación frente- fondo de la edificación respecto al predio es 
un tema en el que varios autores ponen atención en su relación con la 
noción también polar público-privado (Parker y Colin, 1994; Rapoport, 
2003). Es claro que esta relación del frente y el fondo como polos de 
lo público y lo privado es cambiante de acuerdo con la cultura del 
grupo cultural específico. En los asentamientos autoproducidos de 
Mérida, el frente de la casa como en muchos otros contextos, es la 
parte visible de la casa donde se muestran deliberadamente, entre otros, 
los atributos de la preferencia religiosa, las plantas y otros elementos fijos 
y no fijos como signos del gusto y el poder adquisitivo. La acera y el 
espacio que se deja entre ella y la casa son espacios de socialización, 
especialmente la socialización que puede ser vista, como la religiosa.

La casa funciona como el espacio que separa el uso público del privado, 
aunque su interior se destine eventualmente al paso de las visitas o de 
los clientes de la actividad laboral que en él se realiza. Con todo, el 
interior se resguarda para las actividades que no se desean mostrar 
a todos, que pertenecen a la esfera de lo íntimo. La diferencia entre 
el uso público y el privado en el espacio multifuncional se delimita por 
espacios no físicos, sino temporales. Como mostramos adelante, con 
el tiempo y en la medida en que el asentamiento se urbaniza, aparecen 
necesidades de compartimentación del espacio multifuncional para 
fijar las actividades privadas separadas de las privadas.

De día espacio de paso entre el frente y el fondo; de noche dormitorio 
familiar, la habitación única de material permanente alberga a la familia 
nuclear con hijos pequeños, que se adaptan a una manera local de usar 
la casa. A esta forma de vida se añaden múltiples objetos. Lo primero 
y más importante: la elección de una puerta sólida con cerradura, 
generalmente de herrería. Las ventanas son, junto con la puerta, un 
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elemento clave en la nueva casa, mucho más que el techo, que no se 
ve. La casa, que entonces tiene un aspecto sólido y seguro, comienza 
a contener electrodomésticos básicos como la televisión, equipos 
estereofónicos y los muebles para soportarlos. La cocina forma parte 
del mismo espacio pero en ella aparecen un refrigerador y una estufa 
de gas aunque las señoras continúen cocinando eventualmente en 
fogón de leña, cuando no hay suficiente dinero para comprar el gas.

El fondo del terreno es de uso privado, en él se realizan actividades 
domésticas como lavar la ropa y secarla al sol, el cultivo de frutales 
y el juego de los niños,  que tiene la flexibilidad de convertirse en un 
espacio de carácter público cuando en él se realizan reuniones que 
no son deseables de mostrar, como tomar cerveza o bien otro tipo de 
reunión privada familiar.

La acera, el frente, la casa y el fondo del predio son espacios de socialización 
diferenciados, sus características físicas permiten o restringen, es decir, 
controlan el acceso en un gradiente de privacidad.

El interior de la casa y la compartimentación del espacio

 El modelo de casa unifamiliar moderno, consolidado en las 
primeras décadas del siglo XX, ofreció la materialización de una serie 
de anhelos lentamente construidos durante los siglos anteriores: un 
vestíbulo y un recibidor, una gran sala de estar para toda la familia, 
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un comedor, un estudio, una cocina, tres o hasta cuatro dormitorios 
en el piso superior, un cuarto de baño para las visitas y otro para la 
familia con bañera o ducha. Era el programa arquitectónico de una 
casa urbana moderna que se integraba a la influencia de los proyectos 
urbanos como el de la ciudad jardín de Ebenezer Howard (Benévolo, 
2007).

La compartimentación de los espacios domésticos tiene un origen 
moderno, como explicamos antes, especialmente en las propuestas 
de vivienda para trabajadores desarrolladas o influenciadas por el 
movimiento moderno arquitectónico. Tiene como fundamento el control 
del uso de los espacios por su función a través de la zonificación de las 
actividades que son socialmente aceptadas como actividades de la 
casa: cocinar, dormir, limpiar, asearse, convivir. La zonificación también 
separa a los espacios en un gradiente de privacidad y visibilidad de las 
personas y los objetos.

En Mérida, la casa compartimentada como modelo moderno arribó 
en las primeras décadas del siglo. Provocó en el primer momento 
un profundo rechazo, entre otras razones por su lejanía respecto 
al núcleo central de la ciudad, pero también porque era extraño y 
contrastante con la forma de la casa tradicional multifunción. La 
potencia de la modernidad y su representación en la casa zonificada 
y compartimentada permitió que el modelo fuera posteriormente 
internalizado con adecuaciones que le hicieron compatible con el 
modo de habitar en la región (Torres, 2008).

Hoy en los asentamientos autoproducidos, la compartimentación de 
los espacios responde a necesidades familiares que no solían ser 
básicas. Compartimentar la casa es una necesidad que se adquiere 
al mismo tiempo que se adquiere pertenencia a la ciudad, a sus 
formas y estilos de vida. La privacidad como necesidad espacial es 
un concepto adoptado recientemente. La influencia de los modelos 
de vida promovidos globalmente a través de medios masivos, unifica y 
posibilita cambios en la forma de pensar una vida urbana.
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Entre las razones para que pasados cuatro o cinco años después de 
iniciar la edificación permanente (un total de 7 a 10 años de vivir en el 
asentamiento) los autoproductores añadan a la habitación única una 
o dos habitaciones más, es que los hijos han crecido y es necesario 
separar a los niños de las niñas. Por las tardes, al regresar de sus 
trabajos en la ciudad, los padres edifican ellos mismos poco a poco 
la casa. En algunos casos, la segunda habitación sirve para separar a 
padres de hijos. Poco a poco y en la medida que le es posible a cada 
familia, los espacios se multiplican: se edifica un baño, la cocina se separa 
de la habitación original y ésta, se va poblando de mobiliario una vez 
que todos los miembros de la familia tienen otro espacio para dormir. 
La habitación original se convierte generalmente en la ‘sala-comedor’, 
concepto bien conocido por los habitantes que tienen como referencia las 
casas edificadas en serie, cuyos espacios tienen nombre propio: cocina, 
alcoba, baño, dormitorio.

El tiempo urbano es un tiempo compartimentado. Si bien el tiempo 
y el calendario se derivan de las observaciones del cosmos en 
distintos contextos culturales, hoy predomina en el mundo la visión 
compartimentada del tiempo, heredada de la Roma Cristiana. La 
forma en que se organizan los grupos sociales para coincidir en las 
actividades colectivas como el trabajo o la escuela, está basado en 
esta división del tiempo.

La revolución industrial condujo a una aceleración del tiempo en las 
ciudades, específicamente en los centros de producción, bajo 
la premisa de que el tiempo es dinero. Aunque hubo intentos de 
secularizar el calendario en la Europa del siglo XVIII, el calendario de 
origen cristiano se consolidó como una forma adecuada de establecer 
la división de los días laborables y de descanso en casi todo el mundo, 
especialmente en los lugares que participan del orden moderno 
capitalista.

En los lugares autoproducidos, donde predomina el desempleo o 
el auto-empleo, la división del tiempo sirve como noción de orden 
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para adecuarse a los ritmos y agendas del resto de los sectores de 
la ciudad. El calendario escolar de los niños también es un referente 
en el orden temporal de la vida de los autoproductores. En el orden 
de cada día, el tiempo también se compartimenta en el sistema 
horario internacional. Los espacios de la casa se usan, como hemos 
mencionado, cambiando de función en tiempos establecidos para 
cada actividad distinta cuando se trata de la casa multifuncional.

Como hemos mencionado también, una compartimentación del 
espacio se da en la medida que los modelos de casa moderna y 
sus atributos de privacidad y actividad individual se propagan. La 
compartimentación se logra dividiendo o añadiendo habitaciones al 
espacio único. Es entonces cuando los objetos de la casa comienzan 
a ser ordenados en habitaciones con función específica. En adelante 
mostramos algunos ejemplos sobre la manera en que los objetos fijan 
la función de los espacios de la casa.

El lugar del fuego y el cuarto de baño:
su aproximación a la casa

 El fuego remite siempre al origen del hombre gregario 
como símbolo de calor en el sentido físico y también en el social. 
La historia de la casa, que comienza usualmente por el relato de 
los primeros hombres congregados en cavernas o habitáculos con 
mínima modificación del medio natural, suele recurrir a la imagen del 
fuego como el hogar, sinónimos en diversas lenguas. El contenido 
simbólico del fuego en la casa coincide en numerosas culturas de 
todos los tiempos, a través por ejemplo de los rituales de fundación 
o de renovación cíclica, donde el fuego tiene un papel principal como 
representación de la luz, la fuerza, etc.

En su transformación histórica, el fuego permaneció asociado con la 
intimidad y privacidad de la casa. Hemos mencionado ya, que en las 
casas autoproducidas, durante el inicio del proceso nos cuenta con 
servicios básicos y que es usual el uso de leña extraída del propio lugar 
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para hacer fuego y cocinar alimentos. Paulatinamente, la preparación y 
cocción de alimentos se traslada a un espacio interior de la casa donde 
se coloca una cocina de gas. En Mérida y en todo México, el término 
‘cocina’ hace referencia al espacio y no al artefacto para cocinar, para 
el cual se usa el término ‘estufa’. La presencia de la estufa en un sitio, 
le identifica como cocina. Objeto y espacio se complementan en la 
significación de una habitación. 

Completan la imagen de la cocina como espacio, otros objetos como 
el fregadero y las alacenas. El refrigerador o nevera no es un objeto 
que aparezca en los primeros momentos del asentamiento, sino 
hasta que se ha dotado de red eléctrica a los lotes. Es común ver 
que la llegada de un electrodoméstico como el refrigerador puede 
postergarse mucho más que la llegada de la televisión. También es 
frecuente que el refrigerador no llegue directamente al espacio de la 
cocina, sino que se mantenga por un tiempo en el salón o espacio 
multifunción, la parte visible de la casa. 

El cuarto de baño tiene, como la cocina, una historia larga de 
encuentro entre objetos y espacio. La higiene racional o higienismo se 
fundamentó en el cuidado de la salud a partir de los descubrimientos 
fue que asociaban la falta de limpieza con las enfermedades y la 
emergencia de objetos que procuraban el cuidado del cuerpo. Afirma 
Vigarello que fue hasta el siglo XVIII cuando aparecieron en las villas 
y mansiones de la elite espacios especializados para la limpieza y el 
cuidado corporal en privado. La higiene se convirtió en el siglo XIX en 
una cuestión moral. Las duchas, ovalines, llaves y lavabos son la cara 
visible de una instalación compleja de objetos para conducir el agua 
hasta la casa. De la red colectiva al espacio privado de la casa, el agua 
transita para llegar justo al objeto que se instalará de manera fija en un 
espacio específico (Vigarello, 1988).

En los asentamientos autoproducidos, mientras el agua no llega 
todavía por la red urbana, los habitantes desarrollan estrategias para 
conseguirla. Comprarla o tomarla gratuitamente en un asentamiento 
cercano y acarrearla en baldes hasta la casa; o el encargo a una pipa 
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municipal son dos de ellas. Con el esfuerzo que implica conseguirla, 
el agua se usa evitando al máximo su desperdicio. Se emplea para 
cocinar, así como para lavar ropa y trastes. Para el aseo personal se 
emplea un solo balde y el espacio multifuncional sirve como cuarto de 
aseo.

Ya escribimos antes acerca del tema de la defecación al aire libre 
como práctica generalizada, los problemas de insalubridad que de 
esta práctica se derivan son una preocupación constante por parte de 
las autoridades encargadas de la salud en la entidad.  Por esta razón, 
en las últimas décadas se ha implementado una serie de programas 
dirigidos a la edificación de cuartos de baño en casas del ámbito 
rural y también en los asentamientos autoproducidos. Una falta de 
visión acerca de los procesos socio-físicos parece caracterizar a 
los programas. En algunos casos, los cuartos de baño no llegan a 
funcionar debido a distintas razones. Por ejemplo, se asume que ‘la 
gente’ prefiere un baño alejado de la casa porque así se acostumbra 
en el campo. Entonces se edifica el baño alejado de la casa, ubicación 
que a la larga no corresponde con las aspiraciones de la casa moderna 
y urbana donde el baño está integrado a la casa. Los habitantes con el 
tiempo edificarán un baño en el sitio que corresponde con su modelo 
de casa urbana.

Donde no se edifican cuartos de baño como parte de un programa 
gubernamental, cada familia decide el tiempo y la forma de edificar 
un baño. Algunas familias prevén la llegada de los servicios urbanos 
y edifican un cuarto de baño dentro de la casa, aunque por algunos 

“Esta fraternidad en el origen entre arquitectura y fuego tiene una doble 
dimensión, funcional y simbólica. El fuego calienta los cuerpos y 
transforma los alimentos; pero al mismo tiempo, simboliza el alma de la 
casa y la ciudad, y se convierte en uno de los elementos básicos de los
ritos de fundación urbana o doméstica. La organización material del
espacio reproduce la concepción del cosmos” 

Fernández-Galiano, 1988:33
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años no se pueda usar completamente por la falta de conexión a las 
redes urbanas de agua y drenaje.

El cuarto de baño como la cocina y la recámara, es un espacio 
compuesto por elementos fijos y semifijos, por objetos y edificación. 
Su ubicación respecto al resto de compartimentos de la casa depende 
de un proceso de asimilación y visualización del concepto de baño 
y de higiene que corresponde a cada familia. Junto al dormitorio, al 
fondo del terreno o contiguo a la cocina, el baño implica una de las 
decisiones más lentas en el proceso de edificación. Es notorio que se 
impone, entre las múltiples estrategias, la adopción del modelo de casa 
moderna, con el cuarto de baño integrado a la zona privada de la casa.

 Ponemos aquí atención en algunos de los elementos fijos 
(edificados), objetos que componen la forma y el significado de la casa 
autoproducida.  Nos referimos particularmente a los límites y barreras 
físicas que se edifican con distintos fines y en distintos momentos en el 
proceso de transformación de la casa. Volvamos entonces al concepto ya 
apuntado antes, de límite como construcción cultural.

Los límites son una forma de representar física o socialmente 
la territorialidad, aquel espacio que se apropia por diversas vías 
convenidas socialmente, desde las legales hasta las simbólicas.  
En el espacio físico del asentamiento autoproducido, los límites se 
establecen, en principio, a través de las albarradas, cercas bajas 
que, como hemos dicho, permiten la visibilidad entre las casas de 
cartón y aun cuando las casas comienzan a edificarse con materiales 
permanentes. Estos límites, más que restringir físicamente el acceso 
entre los lotes, lo hacen a nivel de símbolo por el cual, los ‘otros’ saben 
que no han de acceder. Los niños, los animales e incluso los adultos 
no tienen problema en cruzar eventualmente por un predio como una 
concesión que se comparte entre vecinos conocidos.

Límites sociales y límites físicos como normas de relación
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Es importante para los autoproductores mostrar (dejar ver) la 
casa de cartón, que como hemos ya planteado es en sí misma 
un símbolo conveniente de la vulnerabilidad de los habitantes. Es 
también importante dejar ver el momento en el que se ha ahorrado o 
gestionado lo suficiente para acumular los materiales permanentes en 
el lote y comenzar a transformar la casa en una casa sólida. También 
es importante dejar ver que la casa se ha transformado en una casa 
urbana de materiales permanentes, pero no desde todos los ángulos. 
Cuando las casas adquieren una forma semi-conclusa, es momento 
de repensar en los límites como barreras. Entonces se edifican muros 
sólidos que de facto eliminarán la posibilidad de acceso a los otros. La 
casa se deja ver sí, pero solo desde el frente. Una serie de estrategias 
edificatorias se implementan para resguardar la casa ante los extraños, 
toda vez que su interior se ha llenado y se sigue llenando con objetos 
valiosos. Muros de bloques de cemento con estructura de hormigón 
es la manera más común de aislar los laterales y el fondo, mientras que 
los enrejados de herrería o celosías prefabricadas con los elementos 
translúcidos, dejan ver el frente de la casa restringiendo el acceso.

Para Eloy Méndez, existen una contradicción entre las tendencias 
actuales de dar a los conjuntos urbanos un aire comunitario al 
tiempo que se les encierra en núcleos aislados bajo el discurso de 
la seguridad/inseguridad que funciona como promotor de ventas en 
el discurso inmobiliario. Es notable que en los procesos recientes 
de las metrópolis pero también en las ciudades medias mexicanas, 
el miedo se destaca como noción creciente, provocando actitudes 
de protección, desconfianza y endurecimiento de las interacciones 



209

sociales. El miedo como forma de la esfera social, se representa en 
la forma de las edificaciones urbanas, que el autor ha denominado 
‘urbanismo defensivo’ (Méndez, 2003). 

Los muros altos entre las casas y la colocación de barreras físicas en 
el frente de los predios de los lotes en asentamientos autoproducidos, 
son la expresión de una transformación de las formas de relación 
establecidas entre sus habitantes. Podemos decir que la edificación de 
muros y otros elementos como defensa, contribuyen al establecimiento 
de distancias sociales entre los propios vecinos y que este distanciamiento 
corresponde en el tiempo a la consolidación del asentamiento y el fin de la 
necesidad de las gestiones colectivas. La privacidad así se complementa 
con las nociones del miedo y sus expresiones en la transformación del 
espacio físico.

Conclusiones: El espacio privado de la 
casa autoproducida

 La colectividad y la individualidad no son formas de relación 
exclusivas de una época. Sin embargo, la modernidad se desarrolló 
teniendo como fundamento la idea de la libertad humana en su 
expresión individual. Paradójicamente, los logros colectivos de las 
revoluciones en todo el mundo y el trabajo masivo y sistemático le 
dieron fuerza a un orden social que privilegiaría la individualidad y 
exaltaría al hombre en solitario, libre para elegir y tomar decisiones. 
Esta contradicción permanece en la modernidad política, económica y 
social contemporánea.

Para definirse individualmente, el sujeto debe conocer y entender 
el colectivo al que corresponde, ubicarse en el mundo, física y 
socialmente. El sujeto autoproductor pertenece al conjunto mayoritario 
de pobres urbanos del mundo. Una serie de características le hacen 
pertenecer a dicho colectivo y sin embargo, su condición de pobreza 
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tiene una construcción social e histórica particular, local. La pobreza 
como ausencia de bienes, es la cara visible de un orden social desigual 
que relaciona la condición económica con la capacidad y disponibilidad 
para el trabajo. Una serie de estigmas se asocian a la pobreza urbana 
planetaria, como la delincuencia, el ocio, la suciedad y la ignorancia. 
Además, la pobreza urbana está localizada: los tugurios, barrios, 
guetos, los asentamientos autoproducidos.

Hablar del sujeto autoproductor es caracterizar a un individuo que no 
permanece pasivo ante la condición de pobreza y su ubicación en el 
mundo. Emprende la tarea de construirse un lugar y ha elegido desde 
el principio: ser urbano. Para ello aprovecha todo, la pobreza como 
discurso de la vulnerabilidad y objeto de la asistencia, la gestión colectiva 
y la elección individual de las formas y distribuciones de la casa.

Las formas subjetivadas y objetivadas de la cultura expresan las 
tensiones entre la libertad individual como anhelo y el orden colectivo 
como recurso inevitable de su construcción. Solo se es singular al 
distinguirse de la colectividad. Esta condición ambivalente de la cultura 
y sus formas, se expresa en la casa autoproducida. Por el discurso 
colectivo se obtiene un suelo urbano individual. El suelo urbano resultante 
mantiene sin embargo un doble carácter, individual y colectivo, para 
siempre. Las redes colectivas de dotación de agua y energía eléctrica, 
así como de los servicios de comunicación: telefonía, televisión por 
cable o internet, integran cada casa a un sistema compartido de 
bienes y servicios que se demandan mediante la fuerza del colectivo. 
Lo que sigue es el consumo individual de los servicios urbanos y de 
los objetos que darán a la casa singularidad y distinción respecto del 
grupo social.

A través de la transformación de la casa autoproducida se observa 
la lenta adquisición de objetos, elementos semifijos que tienen un 
papel determinante en la forma de la edificación. Los muebles, los 
electrodomésticos, la ropa y los artefactos simbólicos son todos 
componentes del espacio con los que las personas crean a su medida 
un entorno propio (Rapoport, 2003).  Esta personalización del espacio 
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es también una definición de los usos privados y públicos posibles 
de la casa, es la manifestación de los gustos heterogéneos de sus 
ocupantes y de una noción del orden social predominante.

En el asentamiento autoproducido, las interacciones, primero 
comunitarias y solidarias, se tornan privadas y distantes. La casa y 
los objetos hechos a mano, como las calles , las aceras, las divisiones 
entre los predios, se sustituyen por los hechos industrialmente. En 
el interior de cada lote, a partir de un espacio único compartido por 
todos, la casa y las actividades se individualizan gradualmente. Los 
espacios para actividades y personas específicas posibilita poco a 
poco un discurso y una práctica de la privacidad, noción que define 
distinciones por edad, género y jerarquías domésticas.  Del espacio 
multifuncional a las habitaciones privadas de los padres y de los hijos, 
el baño y el salón, las relaciones entre los ocupantes de la casa se 
define y se transforma. Los objetos hechos a mano como las hamacas 
y el fogón, pierden protagonismo mientras la cama y la cocina de gas 
adquieren importancia. La televisión y otros electrodomésticos ocupan 
un lugar cercano al de las fotografías, los diplomas, las imágenes 
religiosas. El refrigerador es un objeto itinerante que buscará su lugar 
en la casa pasando por el salón hacia un lugar en la cocina. 

Solemos pensar, afirma Daniel Miller, que decorar, amueblar y 
construir la casa son acciones individuales y singulares. Sin embargo, 
los procesos de autoproducción nos muestran cómo los objetos 
contenidos en la casa y la casa misma como objeto, en tanto cultura 
material, son agentes en la construcción social de un orden que alterna 
entre la colectividad y la privacidad de los sujetos (Miller, 2001).



Casa de cartón

Los objetos y la compartimentación de la casa autoproducida.
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Casa en trancisión (a)
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Casa en trancisión (b)

Los objetos y la compartimentación de la casa autoproducida.
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Casa semiconclusa
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Capítulo 4
De la autoproducción
al consumo: 
La casa y el orden social
Tercera transición 
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 Maderos anclados al suelo; muros de láminas de cartón 
petrolizado unidas con clavos y tapones de botellas de plástico; un 
techo de láminas; dos puertas, una mesa, ollas, platos, animales en 
jaula, árboles frutales… todos componentes de una casa precaria 
rodeada por un conjunto de viviendas similares que ocupan terrenos 
con una traza improvisada en los márgenes de la ciudad.

Es la primera versión de un propósito que incluye dos movimientos: 
construir una casa y vivir en la ciudad. Construir la casa es, en diversos 
contextos culturales, un paso, un evento cargado de significado. Construir 
la casa constituye uno de los esfuerzos físicos y económicos más fuertes 
del ciclo familiar. En diversas culturas la construcción de una nueva 
casa se rodea de rituales relacionados con mitos de creación original 
(Pezeu-Massabuau, 1999; Rapoport, 1972; Oliver, 2003).

La edificación de una casa coincide en antiguas culturas y aun 
actualmente con la fundación de una familia. El principio bipartito de 
casa y familia se sintetiza en la imagen originaria de ‘hogar’. Por ello, 
como es señalado por Bourdieu, no se puede comprender totalmente 
las inversiones de las que es objeto la casa, en dinero, trabajo, tiempo 
y afectos, si no se recuerda que ‘casa’ designa al mismo tiempo a 
la edificación y al conjunto de sus habitantes. La casa edificada es 
indisociable del conjunto del grupo social que la habita, así como del 
proyecto de perpetuarlo (Bourdieu, 2001).

Los términos casa y familia son distintos si pensamos que no siempre la 
familia cohabita en una casa y que ésta, entendida como espacio físico, 
no es necesariamente habitada por individuos unidos por parentesco. 

Casa urbana en Mérida:
el orden social

Edificar una casa: el espacio y el orden familiar
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Familia y casa constituyen sin embargo un binomio históricamente 
vinculado. La familia, como una de las formas más comunes y consolidadas 
de agrupación social, suele organizarse, pertenecer y diferenciarse en el 
grupo social más amplio a través de un espacio físico: la casa. En diversas 
tradiciones culturales, la palabra ‘casa’ ha remitido a la asociación de la 
morada material tanto como a la familia que vivió, vive y vivirá en ella.

La empresa que conlleva elegir juntos un lugar para vivir, edificarlo, 
amueblarlo, habitarlo, se traduce en la forma visible y mostrable del 
éxito de un proyecto común, una satisfacción compartida, producto y 
refuerzo de la cohesión afectiva (Bourdieu, 2007). Se puede explicar 
que la casa así, tiene un uso social que toma la forma de morada 
estable, donde son exaltadas las formas de arraigo por encima de las 
formas del desarraigo o vagabundeo, al mismo tiempo que refuerza la 
imagen o el modelo de la familia sólida.

La casa es, en síntesis, una apuesta por el porvenir, un proyecto de 
reproducción biológica y social. Actúa como condición permisiva 
de los planes de descendencia, así como de la acumulación y 
transmisión de cierto patrimonio familiar. Por ello, las transformaciones 
de las tradiciones en materia de constitución o disolución de la unidad 
doméstica, afectan las estrategias habitacionales y las decisiones 
relativas a la elección del lugar y su condición de propiedad. Es decir, 
hay una relación entre las formas de consolidación de la unión 
familiar con las de las formas consolidadas de la casa.

Los materiales de la casa se muestran a los demás y comunican acerca 
de la solidez del proyecto familiar, de su estabilidad y continuidad. En 
este sentido, los materiales tanto como el aspecto de la casa cobran una 
dimensión simbólica en el proceso de construcción. Existe una especie 
de contaminación metonímica del continente por el contenido y de ella 
dependen las preferencias en la selección de los materiales y procesos 
constructivos de la casa con una inclinación hacia lo sólido y duradero; lo 
hecho a mano en oposición a lo industrial, etc. (Bourdieu, 2007).
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Las propiedades de la casa, técnicas y formales, tanto como los 
esquemas estéticos bajo los que se proyecta y edifica son producto 
de las percepciones y apreciaciones, valoraciones aceptables o 
deseables dentro de un contexto social específico. Así, la iniciativa 
de comprar, alquilar, o autoproducir la casa, depende de la estructura 
de un capital poseído, pero este capital no solo se conforma de las 
capacidades económicas del grupo familiar o de los individuos, sino 
de un equilibrio entre capitales de distinta naturaleza: el económico y 
el cultural.

La casa hecha con maderos y material de desperdicio, es una casa 
en transformación inconclusa de un habitáculo precario en una casa 
urbana. Como hemos descubierto en los capítulos anteriores, la 
edificación, los objetos que contiene y las personas que la habitan 
son, para decirlo en términos de Rapoport, elementos fijos, semifijos 
y no fijos que componen la complejidad y el orden de un entorno 
construido (Rapoport, 1999).

En 1994, un estudio identificaba a la familia nuclear, conformada por 
padres e hijos, como la forma ‘típica’ de familia en el México urbano 

“Mis papás me dijeron, ya es tiempo de que tengas una casa para ti. Fui a 
pedir informes y ahí la conocí. Me dijeron que tenía que estar casado. Me 
casé con ella y compré mi terreno. Luego lo dividí con mi hermano” 

Celestino, 2002
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(Selby, 1994). Más de las tres cuartas partes de las viviendas mexicanas 
son habitadas por familias con tendencia a una vida independiente de 
la familia extensa. Existen variadas formas de intercambio familiar 
dentro de esta tendencia, es decir, lo deseable para una gran parte 
de la población es llegar a vivir en pareja con independencia de la red 
familiar.  Esta tendencia se contrapone o al menos, ha contribuido a la 
modificación de los patrones de relación de cada pareja respecto a la 
familia extensa, incluyendo aquellas vinculadas con la cohabitación en el 
espacio físico, antes extenso también, ahora individual.

En Mérida, aunque la cohabitación con la familia extensa suele ser 
un primer paso en la conformación de una nueva familia, tarde o 
temprano, las parejas suelen hacer un recorrido espacial para llegar a 
establecerse de manera independiente en algún sector de la ciudad. 
En este recorrido se explora no solamente la preferencia o desagrado 
por distintas ubicaciones en el orden espacial de la ciudad, también 
las posibilidades de la pareja para subsistir como tal en el tiempo, 
más o menos alejada del grupo familiar extenso. La familia nuclear 
es un modelo (moderno) de agrupación por parentesco, pero la vida 
en familia se construye en cada caso a través de distintas estrategias 
que acercan o alejan a las personas del modelo que se persigue. En 
este sentido, la casa, unifamiliar y propia, constituye un ícono que 
representa una ubicación espacial y temporal de acercamientos al 
modelo ideal de la familia y la participación en un orden socialmente 
establecido.

La primera casa, la de maderos y cartones, es inevitable. Se trata de una 
falta de recursos, sí, pero no solamente. Los autoproductores edifican una 
casa de cartones lo más rápido posible porque su presencia en un lote 
es el objeto mediante el cual se expresa la voluntad de un grupo para vivir 
en el lugar ocupado ilegalmente, invadido. Las condiciones de legalidad 
son inciertas y en algunos casos, los invasores están prácticamente 
seguros de que el gobierno los reubicará, están dispuestos a ello. En el 
principio, lo importante es mostrar esa voluntad de estar ahí. Pero esta 
voluntad de estar ahí tiene una forma particular que se legitima en el 
discurso de un colectivo específico: la familia. Entre las normas que no 
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están escritas en ninguna parte, los líderes de los colectivos procuran 
sugerir a las personas que participan en la compra-invasión de un lote 
que deben estar casados o tener hijos. Las solicitudes que se hacen 
a las instancias de gobierno municipal o estatal se firman por ‘jefes de 
familia’, hombres o mujeres. Esta sutil condición le da mayor potencia 
a la demanda: ‘suelo y casa para cada familia’.

En una síntesis de sus análisis sobre asentamientos autoproducidos, 
Rapoport (1988) aclara que prefiere el término spontaneus al de squatter 
porque el segundo hace referencia a las condiciones ilegales de los 
asentamientos y no a la naturaleza del entorno construido. Espontáneo, 
como enseguida admite el autor, es un término comúnmente empleado 
que tiene sus propios problemas como adjetivo del fenómeno que 
aquí hemos preferido denominar autoproducido.

La familia que emprende un proceso de autoproducción se forma, 
como en otros sectores de la ciudad, mediante eventos en apariencia 
espontáneos. El principal obstáculo que implica el adjetivo es su 
acepción de lo no planeado, de aquello que ha surgido prescindiendo 
de proyecto o plan alguno. De acuerdo con el propio Rapoport, tal 
cosa no existe en materia de espacio edificado. Toda modificación al 
entorno natural o artificial emprendido por seres humanos es producto 
de un pensamiento previsor, proyectual. Las familias autoproductoras 
recorren un camino de enorme complejidad física y social para llegar al 
momento de erigir lo que en apariencia es una simple casa de cartón 
y este proceso dista mucho de ser ‘espontáneo’.

La forma y composición elemental de la casa precaria no permanecerá 
estática a través del tiempo porque es habitada por una familia, cuyos 
miembros se encuentran en un proceso de transición. Esta frágil 

“En el mismo instante en que el hombre piensa en su vivienda, nace la 
construcción y nace el diseño. Lo que variará son las formas de construir” 

Josep Muntañola, 2002:13
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 La ciudad es en México, como en el mundo, una representación 
simbólica de la modernidad. Pero ciudad y modernidad tienen en 
este país latinoamericano connotaciones particulares. Como hemos 
mencionado antes, caracteriza a la población urbana una marcada 
polarización socio-económica. En las ciudades mexicanas, convive 
el limpiabotas con el alto ejecutivo en un espacio tan física como 
socialmente híbrido (Baños, 2001; García Canclini, 2005).

El paisaje urbano en ciudades latinoamericanas mezcla escenas 
de edificación vertical y moderna con zonas conservadas o semi-
conservadas de edificación histórica, generalmente las nucleares, 
seguidas por zonas de crecimiento que intercalan sectores de vivienda 
residencial de alto nivel socioeconómico entre sectores de vivienda 
popular autoconstruida. Calles pavimentadas con tramos inconclusos, 
terrenos baldíos, trazos irregulares y anillos periféricos que conectan con 
supervías y puentes a desnivel. Este lugar híbrido y complejo presenta 
una fisonomía que se percibe a través de imágenes fragmentadas. 
Estas imágenes del espacio físico real, se mezclan en la memoria de 
los habitantes con imágenes promovidas a través de los medios de 
comunicación visual o narrativamente.

A pesar de que la modernidad como forma de pensamiento del 
mundo occidental propuso un orden iconoclasta, puede decirse que 
las culturas influidas por el modelo comparten una contradictoria 

Consumo de casa urbana y el imaginario de la 
modernidad en Mérida

edificación es, además de un refugio temporal, el inicio simbólico 
de un proceso hacia la transformación de un habitáculo precario 
en una casa de ciudad. La casa autoprducida es un proyecto. 
Un proyecto de edificación que al mismo tiempo es un proyecto de 
participación en el orden social.



Imaginario y proyecto de la casa urbana.
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promoción de la comunicación y la difusión de las imágenes. Ocurre 
una especie de explosión de lo imaginario, que podemos entender 
como el conjunto de todas las imágenes pasadas o posibles, donde 
sus principales difusores, los medios masivos de comunicación, 
inundan todos los niveles de representación (Durand, 2000).

Lo imaginario se compone de las representaciones o imágenes 
percibidas y puede reconocerse a la vez, a través de las representaciones 
elaboradas por cada individuo. La casa no es solo un espacio privilegiado 
de estas representaciones, sino una representación del imaginario en sí 
misma. Es la forma física de los objetos que se eligen y de la disposición 
que de ellos se hace (muros, piso, muebles, enceres) una manifestación 
de lo que el imaginario contiene y discrimina, a manera de síntesis, para 
hacer de una casa, una casa urbana.

Un interesante estudio que aborda el concepto de modernidad 
rural en el campo yucateco en México, muestra a través de dibujos 
elaborados por niños, que existen repeticiones de signos modernos 
mezclados con los tradicionales en la representación de la casa ideal. 
Antenas de televisión, ventanas grandes, automóviles junto a la casa, 
piscinas, segundos niveles y escaleras; son todos elementos que no 
forman parte de la generalidad de las casas rurales donde viven estos 
niños y que, sin embargo, aparecen repetidamente en los dibujos 
(Baños, 2002). El imaginario de los niños, afirma el autor del estudio, 
sufre los embates de la violencia simbólica del capitalismo, mediante 
la manipulación de códigos exteriores impuestos y generalmente 
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invisibles. La televisión como el principal de los medios cotidianos 
de influencia, proyecta modelos visuales en los que el consumo de 
tecnología antagoniza con las prácticas tradicionales de vida rural.

Como los niños que dibujan, los adultos que edifican su propio lugar 
en la ciudad, discriminan de entre las imágenes percibidas aquellas 
que se ajustan a las posibilidades reales en su proceso de elección 
de la forma, el tamaño y la distribución de la casa. El imaginario opera 
como un tamiz por el que llega a materializarse solo aquello que al final 
resulta importante para darle significado a lo que se edifica.

En México como en la mayor parte de Latinoamérica y de los países 
occidentalizados, la modernidad es una forma de pensamiento 
derivada de un proceso de transformación socio-histórica que guarda 
enormes diferencias con la modernidad de los países de la Europa 
occidental. La modernidad mexicana es un paradigma adoptado de 
manera tardía, más por la vía de las formas (modernización) que de 
los procesos de transformación económica y social. Como afirma 
Baños, se reconoce a los países latinoamericanos “como una articulación 
compleja de tradiciones y modernidades, un continuo heterogéneo 
formado por regiones con sus propias lógicas de desarrollo” (Baños, 
2001:48).

 En el contexto de la ciudad latinoamericana, la modernidad puede 
alcanzarse, o por lo menos perseguirse, en múltiples niveles y formas, 
siempre desiguales. Una serie de signos, vivir en la ciudad el primero, 
hacen de las personas habitantes urbanos, comprometidos a caminar 
el camino de la modernidad o, al menos el de la modernización. Como 
se ha descrito antes, no basta sin embargo con vivir en la ciudad; hace 
falta también, tener una casa de ciudad.

Hemos planteado ya que la casa propia, como anhelo y materialización 
del anhelo, se construye socialmente como necesidad y premisa 
material de la familia, pero también, como cristalización histórica 
inevitable de lo próspero, lo privado, lo exclusivo, lo novedoso, en 
suma, lo moderno. Si la casa es una premisa material de la familia, 
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“Analizamos los objetos para ver el hombre a su través. Al revés del
teatro, la arquitectura descubre el argumento en el escenario y el

lenguaje en el objeto” 

Josep Muntañola, 2000:16

así mismo la familia se mide por la casa que posee, en tanto es la 
propiedad que «expresa o delata, más decisivamente que otras, el 
ser social de su propietario, sus “medios”…pero también sus gustos» 
(Bourdieu, 2007:35). Los gustos, históricamente construidos por la 
influencia de la Europa occidental primero, de la Unión Americana 
después y finalmente de cada contexto local, colocan al sujeto-familia 
frente a los otros y frente a sí mismos en el campo de las posibilidades 
económicas, que son también culturales. Así la casa, participa de un 
segundo orden social: el del consumo.

Por vía de las estrategias persuasivas de la publicidad, los anhelantes 
de casa y posteriormente consumidores-usuarios interiorizan las auto-
descripciones, se “ven”, ajustando el anhelo, tal como se les ha vendido 
una idea. Se cumple lo que señala Augé: “el sistema de los anuncios, 
en suma, funciona como lo haría una trampa selectiva cuyos mecanismos 
sirvieran para orientar las diferentes categorías de víctimas hacia sus 
respectivos lugares de cautiverio” (en Bourdieu, 2007:39).

¿Cuáles son las imágenes que configuran la idea de una casa 
urbana? Adelantamos que en primera instancia: la propiedad privada. 
La ocupación ilegal de suelo urbano es una vía que, como hemos 
descrito, garantiza por la experiencia de otros alcanzar un lugar en el 
espacio urbano dónde construir la casa que se anhela. La casa que 
se construye no es legalmente propia, pero mientras se consigue 
esta designación, es necesario para los ocupantes que la casa 
autoproducida tenga atributos físicos que la muestren como una casa 
urbana. ¿Cuáles son estos atributos? ¿Cómo se manifiesta a través de 
la forma de la casa la pertenencia a la ciudad?



Casa Rural, casas del Centro Histórico y casa veraniega en Mérida, México.
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Las casas urbanas en Mérida
como referentes del orden social

 Recordemos que una marcada bipolaridad norte-sur distingue 
a Mérida. El fenómeno de la segregación socio-espacial ha ocurrido 
en las urbes de todos los tiempos y se trata de un comportamiento 
social que establece y mantiene las distancias sociales a través del 
espacio físico (Castells, 1974; Janoschka y Glaze, 2003). En este dis-
tanciamiento, como veremos, la forma de las casas es también una 

Una serie de lentas transiciones hacen que una casa autoproducida 
mediante gestiones colectivas en las afueras de la ciudad, se 
transforme en una casa urbana como espacio privado de consumo, 
estrategias que emprenden los autoproductores como procesos de 
construcción física (entorno construido) y los procesos de construcción 
social (Amerlinck y Bontempo, 1994; Kent, 1990; Muntañola, 1996; 
Rapoport, 1972). La casa urbana como lugar de consumo, se nutre 
de las imágenes promovidas por los medios masivos de comunicación 
y la socialización local de las mismas. Las imágenes globales de 
lo moderno se mezclan cotidianamente con otras imágenes de 
construcción histórica en el orden local.
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manifestación de los comportamientos sociales. En Mérida las casas 
del pasado y del presente forman parte de un imaginario de lo urbano 
y se presentan como referentes en la selección de formas de las nue-
vas casas autoproducidas. Hacemos por ello un breve recorrido por 
estos referentes.

Todas las casas del pasado

 La Mérida fundacional tenía una clara distribución socio-
espacial: en el centro vivían los blancos rodeados por los mestizos, 
mientras que en la periferia se ubicaban los barrios de indios. Del 
centro a la periferia la clase social se manifestaba en el aspecto y forma 
de las casas. El material de construcción marcaba una diferencia entre 
las casas de los blancos y las de los indios.

El espacio actual de la ciudad colonial se conoce, como en otros 
casos, con el nombre Centro Histórico. Este núcleo central conservó 
algunos de sus componentes originales hasta hace relativamente poco 
tempo. Se trata de un sector que aglutina componentes identitarios, 
construidos a lo largo del tiempo tanto por el uso cotidiano de los 
pobladores urbanos como por las distintas políticas gubernamentales 
que se han encargado de reforzar una imagen ‘colonial’.

Las casas en el resto de la urbe son casas de un solo nivel mayoritariamente, 
diferenciadas según el estrato socio-económico al que pertenecen sus 

Casas del norte, Mérida. México.
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ocupantes. La ciudad se encuentra claramente sectorizada: casas del 
núcleo histórico en el centro; vivienda construida en serie en el oriente y el 
poniente; mientras el norte de la mancha urbana se reserva para las casas 
ostentosas y modernas.

En Mérida, que creció a través de anillos concéntricos, todas las 
líneas de transporte público tienen como punto de partida y llegada el 
núcleo histórico. Esta condición hace que las personas que habitan o 
trabajan en cualquier punto de la ciudad y se trasladan en trasporte 
público mantengan un contacto constante con el Centro Histórico. 
De esta manera, ya sea a pie o al pasar en el autobús, las casas del 
primer núcleo de la ciudad forman parte importante del repertorio 
de imágenes de un autoproductor.  A partir del centro, la ciudad se 
recorre hacia distintos sectores que, por su configuración concéntrica, 
coinciden con su aparición en la historia de Mérida.

El núcleo central de la ciudad está conformado por lo que fue el 
asentamiento colonial original, cuya traza corresponde a una doble 
organización de la ciudad; la religiosa y la civil. Esta zona tiene una 
configuración reticular conformada por manzanas o cuadras, donde 
se construyeron las casas de los colonizadores españoles  rodeadas 
por las casas del resto de la población.

Las casas coloniales de Mérida se construyeron en cinta, alineadas 
a los paramentos de las calles y con accesos directos hacia las 
mismas. Estas viviendas se desarrollaron al interior en crujías, espacios 

Nuevos desarrollos habitacionales, norte de Mérida, México.



Casas principales de Haciendas en Yucatán. Ex hacienda Cheumán y ex hacienda Chencú.
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directamente comunicados unos con otros. En el fondo del terreno 
se ubica generalmente un patio amplio. Las casas tienen fachadas 
contiguas entre sí, en las que predominan los macizos sobre los vanos, 
que son una o dos ventanas y una puerta generalmente central. A lo 
largo de cuatro siglos, la ciudad ha crecido alrededor de la traza urbana 
colonial a través de una peculiar dinámica social que a continuación 
esbozamos.

Hemos mencionado que a partir del siglo XIX, ya en el México 
independiente, la explotación de la fibra de henequén o sisal comenzó 
a tomar fuerza en la vida económica de la región yucateca y la 
prosperidad económica incidió en la forma de vida de los hacendados 
y sus familias radicadas en Mérida. Hemos mencionado también, que 
durante los primeros años del siglo XX el esquema de crecimiento que 
hasta entonces había configurado a la ciudad se vio notablemente 
transformado como consecuencia de la bonanza que un grupo 
oligárquico había obtenido a través de la explotación del henequén. 
Como muestra de su poder económico, este grupo social construyó 
nuevas casas ‘veraniegas’ en asentamientos alejados del núcleo 
urbano, que conectaron con la ciudad a través de largos corredores 
urbanos. En estos nuevos asentamientos, así como en los corredores, 
se edificaron las casas más suntuosas de la época, de influencia 
europea, ubicadas en enormes predios y rodeadas de grandes 
jardines. Así comenzó una tendencia de ocupación, siempre hacia 
el norte, de las clases con mayor poder económico (Vega, 2003). 
Esta forma de crecimiento impulsada por el fenómeno social de la 



Casa para obreros en el Reparto José Dolores Patrón, Mérida, México, 1928.
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opulencia y distinción, rompió con la traza regular de la ciudad colonial 
provocando una configuración discontinua. Las casas del norte, hasta 
nuestros días, son las casas de las capas media, media alta y alta de 
la sociedad.

Por otra parte, una saturación del Centro Histórico, más especulativa 
que real, fue el pretexto para que, en el momento de bonanza económica 
de la década de 1910, surgiera una nueva forma de inversión del 
capital: la construcción de nuevos asentamientos residenciales para 
obreros, en terrenos de haciendas desmanteladas y parceladas por 
sus dueños. Estos nuevos asentamientos denominados repartos 
se ubicaron en algunas zonas del oriente y poniente de la ciudad 
y en algunas áreas residuales del norte. En los primeros repartos, la 
forma de las viviendas construidas en serie, conservó el concepto de la 
vivienda tradicional y popular; espacios de usos múltiples comunicados 
unos con otros, con espacio abierto al frente y al fondo del terreno. 
Las fachadas se separaban un poco del paramento de la calle (Tello, 
1995). De acuerdo con Enrique Urzaiz, la primera mitad del siglo XX 
puede caracterizarse como un periodo de búsqueda arquitectónica en 
Yucatán, tras la ruptura con un academicismo ecléctico anterior a la 
revolución mexicana. Durante este periodo, el neomaya académico, un 
primer neocolonial (californiano) y un regionalismo moderno fueron estilos 
que influyeron de manera importante en la arquitectura monumental de 
Mérida y también en las viviendas de los repartos, aun cuando no se 
rompiera de manera drástica con el concepto tradicional (Urzaiz, 1997).
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Hoy el norte de la ciudad continúa creciendo a través de la tendencia 
de los grupos acaudalados a edificar casas unifamliares aisladas, con 
baja densidad constructiva, en asentamientos nuevos y cerrados, 
fuera de la mancha urbana, la cual paulatinamente los alcanza. En el 
norte contemporáneo, las casas continúan reproduciendo modelos 
externos, se trate de arquitectura de autor o no, siempre que ciertos 
códigos contemporáneos de estatus se incluyan. Recientemente 
importantes desarrollos habitacionales han contribuido al crecimiento 
de este sector donde comienzan a mezclarse de manera más abierta 
las casas residenciales con vivienda edificada en serie para estratos 
medios. El lenguaje arquitectónico en general, mezcla las evocaciones 
clásicas (en esta región los historicismos afrancesados o el californiano 
estadounidense) con los discursos modernos de corte limpio, austero y 
abstracto, donde los acristalamientos y el hormigón generan espacios 
inspirados en la arquitectura internacional contemporánea.

El oriente y poniente de la ciudad han sido gradualmente ocupados 
por fraccionamientos, la mayor parte de ellos son conjuntos de casas 
unifamiliares aisladas construidas en serie. En estos conjuntos, las 
casas se edifican bajo patrones de diseño cada vez menos adecuados 
a los contextos locales y más parecidos a los estándares del centro 

Las casas de la ciudad

La influencia de los modelos arquitectónicos europeos y 
norteamericanos configuró una modernidad arquitectónica local hacia 
la segunda mitad del siglo XX, evidente en nuevos asentamientos 
del norte donde, con influencia funcionalista y organicista, los vanos 
predominan en las fachadas y los pilotis soportan ligeras losas planas 
de hormigón. Destaca además, la fácil adopción del modelo de casa 
unifamiliar aislada de tipo campestre que en los Estados Unidos y en 
Europa se habían promovido tras los procesos de hacinamiento de las 
ciudades industriales primero y los procesos de post-guerra después. 
En el norte de la ciudad, la asimilación de nuevos y modernos códigos 
expresivos se convirtió nuevamente en signo de estatus social.
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de México, que las grandes constructoras aplican indistintamente 
en todo el país. Es notable, en la última década, la propagación 
de vivienda de dos niveles en espacios mínimos como los de 
los fraccionamientos. Un rechazo por la casa en dos plantas había 
predominado bajo el principal argumento del calor acumulado en un 
segundo nivel debido a las altas temperaturas y humedad relativa 
predominantes durante todo el año en la región. La aceptación social 
de este modelo es posible, entre otros factores, gracias a la creciente 
accesibilidad que tiene el consumo de aparatos domésticos de 
enfriamiento de aire. La casa en dos plantas comienza a extenderse 
como modelo en los asentamientos autoproducidos, como un reflejo 
de su aceptación en el resto de la ciudad.

La expansión urbana ha provocado la conurbación de localidades 
rurales, como hemos mencionado. Algunas de ellas formaron parte 
en el siglo pasado de las haciendas henequeneras en las zonas 
aledañas a la ciudad. Los cascos de las haciendas, conocidos como ex-.
haciendas, tienen hoy distintos usos. Algunos permanecen deshabitados, 
otros han sido restaurados y se ofrecen en alquiler para eventos 
sociales. Las casas de las haciendas forman parte del repertorio 
habitacional de Mérida. La arquitectura de las casas principales, 
edificadas durante la segunda mitad del siglo XIX, corresponde con un 
eclecticismo particular que hizo acopio de variados historicismos. Los 
grupos acaudalados y conservadores de Yucatán, los dueños de las 
haciendas, imprimieron en la forma de sus espacios habitacionales y 
productivos referencias grecorromanas, árabes, góticas, caribeñas y 
barrocas. Estas imágenes se manifiestan como signos de la opulencia 
y el poder de los tiempos henequeneros, mezclándose con el resto de 
imágenes de las casas del pasado y del presente en Mérida. Una gran 
parte de las antiguas haciendas se convirtieron en terrenos ejidales 
y en ellos se desarrollaron procesos de venta y especulación que 
ya hemos descrito. Existen cascos de hacienda en el norte, el sur, 
el oriente y el poniente de la ciudad, su influencia en la forma de las 
casas puede verse en todos los sectores, con ajustes en cada estrato 
socioeconómico.
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Del espacio autoproducido al espacio 
de consumo

Pobreza y consumo colectivo de suelo en la ciudad

 El consumo, especialmente el consumo de objetos de 
uso doméstico, es un interesante indicador de las preferencias y 
aspiraciones de los habitantes de una casa. La casa misma como 
objeto de consumo constituye uno de los más importantes sitios 
desde donde observar la construcción de las nociones de pertenencia 
a un grupo determinado como es el urbano. Sin embargo, el consumo 
de objetos es generalmente visto como una actitud reprochable, 
especialmente en los contextos de pobreza urbana, al asociarse con 
la idea del derroche o del gasto en lo innecesario. El consumo sin 
embargo, es algo que sustenta, nutre y constituye un nuevo modo de ser 
ciudadano (García Canclini, 2009).

Los objetos que se consumen en la ciudad, son instrumentos de 
observación de distintos fenómenos, entre los cuales podemos 
destacar: los comportamientos colectivos de consumo; la fascinación 
por lo nuevo y lo moderno; la relación entre el trabajo, la remuneración 
y el consumo como ciclo en las relaciones productivas; los juegos 
(luchas) de distinción o pertenencia entre estratos socioeconómicos; 
el papel ambivalente del estado, por un lado benefactor y por otro 
promotor del consumo; y sobre todo, la dimensión simbólica de los 
objetos como bienes alcanzables. Nos centramos aquí en la peculiar 
forma de consumo que comporta la apropiación del suelo no urbano 
por la acción colectiva en el proceso de autoproducción.

Afirma García Canclini que los estudios acerca del consumo en las 
sociedades urbanas centran su atención en los comportamientos que 
dividen a los individuos. Sin embargo, afirma, a través del consumo 
es posible mirar aquello que se comparte y que permite a la sociedad 
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entenderse. Si los miembros de una sociedad no compartieran el 
sentido de los bienes, si solo fueran entendibles entre las minorías 
que los usan, no servirían como instrumentos de diferenciación ni 
se ubicarían como metas o anhelos alcanzables o deleznables. Así, 
la lógica de apropiación de los bienes está basada no tanto en la 
satisfacción de necesidades, sino en la escasez de esos bienes y la 
imposibilidad de que otros lo tengan.

La invasión de una porción de tierra contigua a la ciudad es el 
comienzo de un proceso ambiguo que se compone de apropiación 
ilegal, donación asistencial y finalmente una compra. De voz en voz 
se anuncia que hay un sitio ocupable; los aspirantes inician una carrera 
de obstáculos, filtros y negociaciones. Las condiciones: no tener una 
posesión inmobiliaria en la ciudad y sobre todo, tener dependientes: 
pareja o hijos. En suma, necesitar un lugar y carecer de recursos. 
Uno a uno, los aspirantes conforman un colectivo que se identificará 
de manera práctica como desfavorecido, como vulnerable, como 
un pobre urbano, parte del 30% de la población urbana que no 
cuenta con recursos patrimoniales según las estadísticas (CONEVAL, 
2011). Algunos desisten durante los meses en los que tendrán que 
demostrar que no les queda más que vivir sin nada, entre cartones, 
telas y maderos, en medio del monte, entre alacranes y otros animales 
peligrosos. Son los hombres los destinados al reto de permanecer ahí. 
Las mujeres solas tienen mucho más mérito si lo afrontan. Unos lo 
logran, otros pierden el lugar porque no se ‘pasan a vivir’.

La apropiación ilegal tiene un costo que no es monetario, se establece 
en términos de esfuerzo físico y de sacrificio, también es una inversión 
de tiempo. Para hacer la casa de cartón hay que obtener los cartones 
y los maderos, se compran o se consiguen. Algunos trasladan los 
materiales de la casa de un proceso que no prosperó en otro sitio de 
la ciudad. El empeño de valores es una forma de conseguir dinero 
rápidamente a un costo muy alto.

Invadir es un acto colectivo que cohesiona e identifica, es una forma 
de consumo no monetario. Más tarde se recordará como el pasado 
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lejano de un logro colectivo. Hemos explicado que los autoproductores 
transitan de relaciones colectivas hacia formas individuales de 
interacción. En 1997, los lotes de 15x30 m costaban 2 mil pesos, el 
equivalente a 200 dólares de entonces. ¿Quién consigue un terreno 
en 2 mil pesos? Se preguntan los habitantes y comparan: una casa 
de fraccionamiento cuesta 230 mil pesos, tiene un dormitorio, una 
estancia, un baño y una cocina pequeña en un terreno de 7x20 m.

El bajo costo corresponde a un trámite de donación que hace el 
gobierno, los dos mil pesos son un préstamo que la COUSEY les 
otorga y pueden pagarlo en plazos. No corresponde al costo de la 
tierra pero para los habitantes no significa un trámite de donación 
asistencial sino una compra. En 2006 quedaban algunos habitantes 
por hacer el trámite de regularización, entonces tenían que pagar 29 
mil pesos al contado o 49 mil en plazos mensuales de 1,700 pesos.

Las gestiones para conseguir la dotación de los servicios urbanos 
se realizan en términos ambiguos entre la asistencia y la compra. 
A través de las instancias de ayuda se consiguen subsidios para la 
contratación de los servicios que administra el gobierno municipal: 

“Desde la autoridad se les llama invasores. En Yucatán, el problema de la 
invasión como se concibe en términos urbanos, es la excepción, no es la 

regla. En la ciudad de Mérida todos los asentamientos irregulares no están 
formados por paracaidistas, toda esa gente corrió el trámite de ir a ver al 
comisario ejidal, de pagar para que le den una sesión con 50 firmas y 30 

sellos. Para esa gente era lo que les avalaba su propiedad porque además 
pagaron por él. Fue el comisario ejidal el que les dijo: este es tu terreno y 
les hizo una entrega casi casi formal. Esta gente pagó, siguió un trámite 

para ellos legal, porque le dieron papel que dice que la asamblea aprobó la 
sesión de derechos. En esta ciudad la invasión no es la regla, es la

excepción. Cuando llega la dependencia tienen que volver a pagar por la 
regularización de sus terrenos, solo que con la plusvalía que ellos

mismo le dieron al suelo”

Blanca Estrada, presidenta de la Federación de Colonos
Urbanos de Yucatán (FECUY), 2006
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la energía eléctrica y el agua potable. La recolección de basura es 
un servicio subrogado a la iniciativa privada y se contrata pasados 
varios años desde el inicio del asentamiento, durante los cuales la 
basura se quema. Como hemos mencionado, los servicios sanitarios 
se resuelven de manera individual. Hacer un sumidero es uno de 
los gastos más fuertes para los autoproductores, alrededor de 6 
mil pesos, razón por la cual algunos lo realizan pronto pero muchos 
lo dejan para después e invierten en elementos visibles de la casa 
como los muros de bloques, las ventanas o las puertas. Del mismo 
modo, el techo es un elemento de la construcción permanente cuya 
adquisición puede postergarse. La edificación la casa se consolida 
con la construcción de una losa de hormigón que es costosa, no solo 
en términos monetarios sino también porque implica la organización 
de varios familiares o vecinos que ayuden a colar la losa, a cambio de 
una buena comida. Algunos con mayores recursos pueden contratar 
ayudantes o albañiles que cuelen la losa a cambio de un pago. Por 
varios años la casa permanente tiene un techo plano de lámina que 
no es visible desde la calle. Un techo de lámina deja la casa vulnerable 
ante el clima y los robos, pero es imperceptible, por eso no es un 
elemento prioritario como las puertas y las ventanas.

Son frecuentes los huracanes o tormentas tropicales que se forman 
en el Golfo de México y los autoproductores recuerdan los eventos 
climáticos con relación a los estragos que causaron en sus casas. 
Muchos pierden sus techos de lámina pero no pueden participar en 
los programas asistenciales de los fondos para los desastres naturales 
(FONDEN), porque el criterio es ayudar a quienes más lo necesitan y la 
interpretación de los agentes municipales es que quien tiene una construcción 
permanente necesita menos que el que solo tiene una casa de cartón. 
Algunos han obtenido una habitación completa de bloques y techo de losa a 
través de los programas.

“Por fin me pasé, compré cartones para hacer la casita. Tuve que empeñar. 
También vendimos las alhajas, nos dieron un plazo y teníamos que cumplir”  

Bertha, 2006
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Pero el FONDÉN, como le llaman los habitantes a las casas construídas 
por el organismo de asistencia pública, no ha funcionado como ‘pie 
de casa’ o ‘semilla de casa’, concepto bajo el cual fue planeado. Hay 
una diferencia entre aquello que se recibe como un regalo y lo que se 
construye con esfuerzo propio. Existe un doble discurso en el que se 
desprecia la ayuda asistencial, pero al mismo tiempo se reclama no ser 
beneficiario y la injusticia con la que se administran los apoyos.

Uno de los últimos esfuerzos colectivos es la gestión para la 
pavimentación de las calles. Los vecinos de cada calle deben 
organizarse para hacer una solicitud de pavimentación al ayuntamiento 
y pagar el trámite de manera colectiva, de modo que pasados 15 años 
o más, algunas calles se encuentran pavimentadas y otras no. Depende 
de la capacidad de organización entre vecinos para reunir el dinero y 
hacer la gestión. Algunos pagaron 96 pesos (8 dólares estadounidenses) 
para la pavimentación, lo que para ellos representa haber comprado 
colectivamente la calle al ayuntamiento.

Pago con pago, con los costos subsidiados o no, los autoproductores 
compran el suelo y los servicios urbanos, adquieren una parte de la 
ciudad al mismo tiempo que la autoproducen. La acción de pagar, 
por mínimo que sea el monto, legitima la pertenencia a la ciudad. 
Observamos así que en relación a la acumulación de bienes en el 
espacio físico se define el valor de sus diferentes regiones, que son 
también regiones del espacio social. Los espacios sociales físicamente 
objetivados, tienden a superponenrse y los sujetos que los ocupan a 
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resguardarlos o luchar por su permanencia. La ciudad es, en términos 
de Bourdieu, un campo de luchas por la apropiación de espacios 
físicos de acuerdo con el valor que tienen como espacio social 
(Bourdieu, 1999).

Lo nuevo y lo moderno

 Una mesa, sillas, hamacas, platos, vasos y cubiertos, lo 
indispensable en el interior. El lugar del fuego en el fondo del lote, 
unas plantas en el frente. Aquello que puede moverse si la autoridad 
decide desalojar, no se requiere más. La casa provisional funciona 
economizando medios, es mínima en la forma pero sumamente 
potente en contenido. La forma significa, comunica al resto de la 
ciudad la vulnerabilidad de unos cuantos que manifiestan, a través 
de un ‘estar ahí’, un reclamo por el derecho a ser parte de la ciudad. 
Sus habitantes esperan la emergencia de pequeñas señales que les 
aseguren su permanencia en el sitio.

Los objetos del interior y exterior de la casa son importantes elementos 
configuradores de la forma edificada. Considerados por Rapoport 
como elementos semifijos, los utensilios de uso cotidiano, los adornos, 
los muebles y en general todos los objetos domésticos juegan un 
papel importante como cultura material. Tanto como las elecciones 
hechas acerca de la ubicación, el número y la distribución de los muros, 
pisos y techos, la elección de los objetos que se adquieren establece un 
puente entre los anhelos, las aspiraciones las necesidades y los alcances 
de los auto-productores.

En la casa provisional cuyo uso es multifunción, los objetos forman 
parte de una selección cuidadosa y económica de aquello que es 
necesario. Es una selección económica porque el carácter provisional 
de la casa requiere tener la posibilidad de mover rápidamente aquello 
que se posee. Es económica también porque es el único espacio 
que funciona como dormitorio para todos los miembros de la familia. 
El uso generalizado de la hamaca como objeto para dormir, requiere 
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de un espacio despejado con muy pocos muebles que puedan 
apartarse fácilmente por la noche. Esta condición que dormir como 
actividad impone al espacio permanecerá con pocos cambios 
hasta transformarse en la casa permanente, siendo precisamente la 
sustitución del objeto para dormir, la cama en lugar de la hamaca, uno 
de los eventos detonantes del cambio de una casa multifunción en 
una casa compartimentada.

En la casa provisional, es frecuente el consumo de segunda mano, 
muebles y objetos domésticos que se adquieren o se consiguen 
mediante donaciones por parte de la familia o los patrones. Puertas, 
ventanas, saldos de suelo, láminas de cartón o acero, son objetos que 
se reciclan en los espacios urbanos autoproducidos. 

Cuando la casa permanente sustituye a la casa de cartón, los enseres 
de cocina y la ropa, incrementan en número y complejidad en relación 
con el carácter seguro y sólido de la casa. Se adquieren muebles 
para guardar los objetos y éstos muebles van empujando hacia la 
necesidad de un espacio más amplio y zonificado.

Cuando a través de la acción colectiva se logra la instalación de energía 
eléctrica, los objetos en la casa se multiplican. Los electrodomésticos 
manifiestan el estatus económico y social de las familias en la medida en 
que la casa cuenta con una licuadora, una radio o reproductor de música, 
un refrigerador y por encima de todos, una televisión. Entonces cobra 
importancia el consumo individual de lo nuevo y lo moderno.

A través de los objetos, se establecen jerarquías entre los espacios de 
la casa aun cuando se trata de un espacio multifunción, es por ello que 
la televisión suele ocupar un lugar importante, visible, acompañada de 
un reproductor de video. Así es como puede explicarse que algunos 
aspectos del proceso de urbanización son influyentes en la toma de 
decisiones acerca de la elección de objetos y de ésta se desprenden 
decisiones acerca de la forma de la casa. La Televisión y el reproductor 
de video o de música no solamente son los objetos más costos sino 
también los más valorados socialmente. Para tomar la decisión de 
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obtenerlos se requiere que la casa sea suficientemente segura, no 
solamente para los propietarios sino, especialmente, para los extraños, 
es decir, la casa tiene que mostrarse segura para los demás.

La ropa se coloca sobre cajas en la casa de cartón y posteriormente 
en roperos si bien no suelen preverse armarios como parte de la 
edificación permanente. No es un grupo de objetos que se quiera 
mostrar, más bien se oculta o se coloca lejos de la entrada. No 
suele haber sillones ni otros muebles en el espacio único del cuarto de 
cartón, solamente una mesa y sillas cerca de la cocina. En cambio, la 
casa permanente poco a poco se amuebla en la medida en que se 
construyen más cuartos. De entre los objetos que se elijen para dar un 
aspecto de seguridad a la casa, la puerta y las ventanas ocupan como 
hemos visto un lugar especial.

Para la televisión y los reproductores se reservan sitios visibles e 
importantes, por eso al adquirirlos se compra o se construye también 
un mueble para colocarlos. Los muebles donde se ubican suelen 
también contener otros objetos de valor simbólico para los habitantes: 
diplomas, trofeos, papeles oficiales, fotografías familiares, calendarios, 
recuerdos de eventos (bautizos, bodas, etc.). Es común que junto 
a los aparatos electrónicos puestos en un lugar especial se arregle 
también un espacio para las imágenes religiosas que compiten en 
jerarquía con los aparatos.
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Todos los objetos que se adquieren para su uso en una casa 
que representa uno de los estratos socioeconómicos más 
desfavorecidos en la ciudad, son elegidos de manera práctica 
por su función material o simbólica. Las encuestas sobre población 
y vivienda en México incluyen entre sus indicadores la presencia o 
ausencia de electrodomésticos: televisión, radio, lavadora, refrigerador, 
estufa de gas, computadora. Los análisis para determinar los estratos 
socioeconómicos del país por entidad y municipio toman en cuenta 
estas cifras. El 94.7% de hogares mexicanos cuentan con al menos una 
televisión, 26 millones de casas, por encima de la cifra de telefonía fija o móvil 
(82.2%) (INEGI, 2010).

Es la propia televisión como objeto de consumo la encargada de 
transmitir  mensajes que dirigen las preferencias en el consumo de 
alimentos, ropa, muebles y tecnología. También ofrecen una serie de 
imágenes sobre la casa, la ciudad, lo moderno. El consumo es así no 
solo la mera posesión individual de objetos aislados, sino una apropiación 
colectiva, en relaciones de solidaridad y distinción con otros, de bienes 
que brindan satisfacciones biológicas y simbólicas, que sirven para enviar 
y recibir mensajes (García Canclini, 2009).

El trabajo y el consumo en el sujeto autoproductor

 Hemos hablado de un orden social moderno materializado 
en la forma física del espacio, en su versión pública y también en 
la privada. Las transformaciones urbanas modernas, según hemos 
planteado, se fundamentaron en la necesidad de la próspera clase 
burguesa decimonónica que, por una parte, buscaba incansablemente 
múltiples vías de ostentación y acumulación de capitales materiales y 
simbólicos, además de generar por otra, mecanismos de control de 
las masas de trabajadores industriales habitando en la ciudad. Las 
relaciones entre obreros y patrones generaron tensiones que perduran 
hasta nuestro tiempo, pero también fueron asumidas e internalizadas, 
ciertas pautas de comportamiento de unos y otros en la ciudad.
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Las reformas religiosas habían enfatizado que en el nuevo orden, el orden 
de la democracia y la libertad, los individuos estaban predeterminados 
a ocupar un sitio en la sociedad pero también, la propia clase burguesa 
había mostrado que todos los hombres podían superar sus condiciones 
socioeconómicas de origen a través del esfuerzo individual, del trabajo. La 
pobreza en la ciudad, como vimos, se ha construido bajo el espejismo 
de la ciudad como el lugar que tiene cabida y oportunidades para todos. 
Con esfuerzo, cualquier persona podrá superarse si tiene un empleo 
en la ciudad. Por efecto contrario, la pobreza urbana se asume como 
una manifestación de la falta de voluntad o pericia para el trabajo.

El trabajo y la pobreza se relacionan directamente, es así en el contexto 
urbano y también en el campo, pero las realidades compartidas en 
ambos sectores dan cuenta de que la pobreza y la riqueza no son 
necesariamente relativas al esfuerzo o trabajo realizado, sino a una red 
compleja de relaciones e interacciones sociales. 

Los autoproductores reparten el tiempo entre el trabajo remunerado 
y el trabajo en la construcción de la propia casa, para ello emplean 
múltiples estrategias. Jugar ‘mutualistas’ es una forma local muy 
frecuente para reunir dinero y construir. Varias personas se organizan 
para hacer un pago semanal durante  el mismo número de semanas 
que de participantes y uno de ellos obtiene la suma total cada semana. 
Es una forma de ahorro basada en la confianza, no tiene garantía legal 
y generalmente funciona, pero pueden existir casos de fraude que no 
pueden resolverse de manera formal. Las mujeres son las principales 
participantes y son ellas las que generalmente se encargan de planear 
el mejoramiento de la casa. En Mérida como en otros contextos de 

“Le pusimos a la casita la lámina del cuartito de cartón, luego pasaron los 
gringos que ayudaron a poner los techos, sí nos tocó. En el fondo teníamos 

un excusado, pero el fondo está pegado con la casa de mi vecina, así que 
nos apuramos a juntar para hacer el sumidero, yo me fui a trabajar, mi esposo 

terminó tres trabajos y pedimos un préstamo a la COUSEY”

Bertha, 2006
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“Tenía una rejita pero con el tiempo se desbarató todo, cuando hicieron la
calle. El cimiento que habíamos empezado quedó muy abajo cuando

pavimentaron la calle. Nos dio trabajo volver a emparejarlo todo pero ya
casi queda bien, todo el escombro de lo que hacemos lo vamos

tirando allá para rellenar”

Adela, 2006

América Latina, las mujeres tienen un mayor protagonismo en el 
mejoramiento de la casa a través de la participación en distintas 
estrategias económicas y sociales para lograrlo (Chant, 2006).

Ser desocupado en Mérida es bastante común, como en el resto de 
ciudades medias del país y de Latinoamérica. La cifra no se conoce con 
certeza porque al igual que en el caso de la pobreza, la complejidad del 
concepto dificulta su medición. La tasa de desocupación en Yucatán 
para marzo de 2012 fue de 2.88%, ubicándose por debajo de la tasa 
nacional, la cual fue de 4.62% (SFOE, 2012). El porcentaje incluye a la 
población ocupada en los tres sectores económicos: agricultura, industria 
y servicios, pero no distingue el tipo de ocupación. La actividad con mayor 
incremento en porcentaje de ocupación es la categoría denominada 
’servicios diversos’, referencia ambigua para las ocupaciones en servicios 
que no son profesionales, financieros ni sociales.

Otra categoría relativa a la ocupación laboral es la del trabajo informal en 
cualquiera de los sectores, especialmente en el tercero. Como hemos 
planteado en el Capítulo 3, la informalidad se asocia generalmente a 
las ciudades y tiene características básicas como la insuficiencia de 
ingresos, el carácter familiar de pequeñas empresas, las operaciones 
en pequeña escala, el uso de tecnologías nulas o anticuadas y la no 
regulación oficial de los movimientos mercantiles. La cara común de la 
informalidad se observa en los semáforos y cruceros de las ciudades 
donde verdaderos ‘ejércitos’ de trabajadores informales ofrecen una 
gama de servicios: limpiar parabrisas, dar brillo al auto, entretener 
tragando fuego, malabareando, bailando o sus combinaciones. Al 
mismo tiempo, un grupo paralelo ofrece productos diversos: parasoles 
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para el auto, calendarios, juegos didácticos, disfraces de ocasión, 
despertadores, paraguas, flores, cacahuates o refrescos entre una 
infinita gama de posibles necesidades del conductor.

En Mérida el escenario descrito era inexistente hasta hace pocos 
años, el trabajo informal más bien se encontraba fuertemente ligado al 
servicio doméstico y ocupaciones de carácter servil como apuntamos 
antes. Predominan entre los autoproductores albañiles que no siempre 
laboran bajo contrato, sino en reformas informales donde les pagan 
por jornada. Una serie de oficios se ofrece también por jornadas: 
jardinería, carpintería, pintura. Entre las mujeres existe una gama 
de ocupaciones informales entre las que predomina actualmente 
la venta por catálogo de ropa, zapatos y blancos; la peluquería, la 
limpieza doméstica, el cuidado de niños, el lavado y planchado de 
ropa a domicilio, entre otros. Ocupados mayoritariamente en el eje 
oriente-poniente y sobretodo en el norte de la ciudad, los trabajadores 
informales se trasladan diariamente en busca de trabajo sin rigor de 
horario o calendario.

“Yo trabajé en topografía, primero en el ejército. Me tocó deslindar todos 
los ejidos de por acá y estando ahí en el norte supe de unos terrenitos que 

vendían en 35 mil pesos y yo aproveché, si no nunca podía. Con la legalización 
de los terrenos todo cambia, todo sube, pagamos predial y el precio del agua 

aumenta, antes pagaba 45 pesos y ahora 120”

René, 2006
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 Las razones para adquirir una televisión primero que los 
materiales para techar la casa sin duda tiene que ver con una idea 
sobre el camino más directo para formar parte del grupo social que 
vive en la ciudad. El anhelo de pertenecer, que podría ser cercano a un 
anhelo de ciudadanía, establece rutas posibles a través del consumo 
ponderado de bienes como la televisión. Una vez reconocida la ruta, 
habrá que decidir ¿Cuál televisión? La más grande, la menos cara, la 
de moda, la más de pantalla más plana. Se establece una lucha entre 
aquello que se desea y las posibilidades para tenerlo. Las posibilidades de 
consumo, en contextos de pobreza no solo dependen del dinero como 
medio de intercambio, también dependen del acceso a los lugares de 
comercio en términos de distancia física y en términos de distancia social.

Los desplazamientos en Mérida son un tema discutido en diversos 
ámbitos, especialmente en el de la planeación urbana. Trasladarse de un 
punto a otro en la ciudad en transporte público es cada día más complejo 
debido a un arraigado sistema de rutas que parten y llegan siempre al 
núcleo histórico de la ciudad en itinerarios más o menos radiales. Ir al 
norte Mérida desde el sur implica trasladarse primero al centro y tomar 
otro vehículo que vaya en dirección al destino específico. Trasladarse 
hacia el poniente o el oriente también debe hacerse desde el centro. 

Localización y participación en el orden
social del consumo

Los lugares de consumo

“En cuanto bien material que se expone a la percepción de todos…y de 
manera duradera, esta propiedad [la casa] expresa o delata, más decisiv-
amente que otras, el ser social de su propietario, sus medios, como suele 

decirse, pero también sus gustos”

Bourdieu,  2001:34
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Solamente existen algunas vías donde el transporte público conecta de 
manera periférica la ciudad, como el semi-anillo norte-sur denominado 
circuito colonias y con menor accesibilidad el anillo periférico. Los lugares 
de consumo de los autoproductores del sur son predominantemente 
ubicados en el centro de la ciudad (en sector sur del mismo): el 
mercado municipal y sus alrededores, los cuales se encuentran en la 
zona de las paradas de transporte que van hacia el sur de la urbe.

Los habitantes de asentamientos autoproducidos en el poniente como 
es el caso en estudio, también tuvieron como principal lugar de consumo 
el centro de la ciudad durante los primeros años. Pero ahora la zona se 
ha integrado a Mérida con la expansión de desarrollos habitacionales 
rodeados por una vasta gama de centros comerciales. Los centros 
comerciales están dirigidos a distintas capas socioeconómicas, hay 
un lugar para cada quien. Una sola cadena de grandes superficies 
denominada Soriana, por ejemplo, ofrece distintas modalidades 

“Las necesidades nuevas necesitan productos nuevos. Los productos nuevos 
necesitan nuevos deseos y necesidades. El advenimiento del consumismo 

anuncia una era de productos que vienen de la fábrica con ‘obsolecencia 
incorporada’, una era marcada por el crecimiento exponencial de la industria 

de eliminación de desechos”

Bauman, 2007: 50
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de gran superficie. La versión más económica se llama Soriana 
Mercado y opera bajo el concepto de gran superficie austera donde 
muchos productos se ofrecen a granel o empaquetados para una 
venta al mayoreo. Son los mismos productos básicos que oferta la 
versión más fina de la cadena comercial, donde además de ofrecer 
productos distintos y de mayor costo, los acabados del piso, el plafón, 
los contenedores y anaqueles son de mejor calidad. Así los habitantes 
de Mérida han trasladado su centro preferencial de consumo, el centro 
de la ciudad, hacia los atomizados centros de consumo de cadenas 
nacionales y transnacionales, las cuales, dicho sea de paso, llegaron a 
la zona hace no mucho más de tres décadas. Los habitantes pueden 
elegir por afinidad con su estrato social, de una manera sutil y sin 
violencia, repetidas formas de segregación en el espacio. No importa, 
no se nota, porque al comprar ejercen su derecho a participar en el 
sofisticado proceso de intercambios mercantiles urbanos.

Los fines de semana, un autoproductor ubicado en el poniente de 
Mérida puede trasladarse en bicicleta a la zona comercial más cercana 
y alquilarse un DVD por 20 pesos (menos de dos dólares americanos). 
Participa de un fenómeno de repliegue del entretenimiento, de los 
espacios públicos al hogar, que ocurre más o menos en todo el mundo 
occidentalizado (García Canclini, 2009). La película, la hora de mirarla 
y la cantidad de personas por un mismo precio son todas decisiones 
del consumidor. La casa no solamente es en sí misma un objeto de 
consumo, sino también el contenedor de los objetos que le dan al 
autoproductor la seguridad de pertenecer, comprando, a la ciudad. 

“La calidad de la vida urbana se ha convertido en una mercancía, como la 
ciudad misma, en un mundo en el que el consumismo, el turismo, las

industrias culturales y las basadas en el conocimiento se han  convertido en 
aspectos esenciales de la economía política urbana. La inclinación

posmoderna a estimular la formación de nichos de mercado –tanto en los 
hábitos de consumo como en las formas culturales– acecha la experiencia 

urbana contemporánea con un aura de libertad de elección

Harvey, 31
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Entonces la ciudadanía, o bien, la pertenencia a la ciudad, no está 
en función de la pobreza, sino de la marginalidad en el acceso a los 
lugares y bienes de consumo.

Con la expansión de la ciudad y la propagación de centros comerciales, 
el lugar de consumo ha sustituido al espacio público de esparcimiento. 
El fenómeno puede ser visto como una prolongación de aquellas 
observaciones que apuntaba Walter Benjamin en la transición de los 
siglos pasados: el paseante y su fascinación por el escaparate en 
los pasajes comerciales de la ciudad moderna, donde tiene lugar el 
consumo público de lo privado.

 Así como la localización espacial urbana posibilita la 
identificación y elección de los lugares de consumo, también coloca 
al sujeto autoproductor ante la identificación y elección de la forma 
de su casa. Las fachadas como principal medio de expresión formal, 
evocan distintas imágenes de las casas del resto de la ciudad. Dentro 
del repertorio que sirve como referencia de la casa urbana en Mérida, 
algunas formas se eligen con mayor frecuencia. Existen evocaciones 
de las casas de las haciendas: arcos, columnas y molduras arabescas 
o barrocas, algunas veces mal logradas o inacabadas, mezcladas o 
superpuestas con otras formas.  Algunas semejanzas con las casas 
del núcleo histórico pueden observarse, especialmente en el arreglo 

El consumo de formas de la casa
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puerta-ventana en la fachada, aunque ésta por lo general no se alinea 
al paramento sino se encuentra remetida en el lote. Antes describimos 
que las puertas y ventanas se reutilizan provenientes de otros sectores 
de la ciudad. Con el paso de los años son estos mismos elementos 
los que se transforman con mayor frecuencia para dar a la fachada un 
aspecto ‘más moderno’.

Las referencias a las formas colonial-californianas son usuales en casas 
con alto nivel de consolidación: el uso de techos inclinados recubiertos 
con tejas de barro, arcos en ventanas, herrería en protecciones 
para ventanas y puertas. Estos recursos han sido retomados por 
los diseñadores de vivienda en serie, por lo que su presencia en 
asentamientos autoproducidos tiene una referencia de tercera vía, una 
interpretación de la interpretación. Lo mismo ocurre con evocaciones 
de las casas modernas del norte de Mérida, aquellas que suprimen 
toda referencia a las formas clásicas y emplean otros atributos de la 
modernidad arquitectónica, como la austeridad ornamental y los arreglos 
geométricos simples. Al crecer la casa y compartimentarse, la fachada 
se transforma. Es frecuente el cambio de la ubicación frontal de la puerta 
por un acceso lateral que no permite ver la puerta desde el frente. Este 
recurso encuentra también referentes en las casa de fraccionamiento 
que proliferan en toda la ciudad. De entre todas las referencias posibles a 
las casas del resto de la ciudad, sorprendentemente encontramos una 
reiterada preferencia por las formas de las casas de fraccionamiento, 
de la vivienda mínima construida en serie. El sujeto autoproductor 
hace, a través de esta elección, un ajuste en su ubicación espacial y 
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social, un ajuste  en sus aspiraciones. Elegir la forma de la casa implica 
una selección de aquello que se desea y que se puede alcanzar.

En los asentamientos autoproducidos con una rápida integración a 
la ciudad es posible observar las preferencias en la forma de la casa 
con afinidades respecto a las casas de toda la ciudad, es el caso del 
asentamiento observado en el poniente de la ciudad. En cambio, los 
asentamientos del sur, especialmente en aquellos marginados por su 
ubicación ‘fuera’ de la mancha urbana, los procesos de consolidación 
de las casas son mucho más lentos o simplemente no ocurren. Las 
casas permanecen con una apariencia inacabada, en construcción 
y no es posible observar en ellas preferencias en la forma final de la 
casa, al menos, no en la generalidad del asentamiento.

El color en la fachada es uno de los últimos aspectos en aparecer como 
acabado final y distintivo de la casa autoproducida. Los escenarios 
grises de hormigón que caracterizan a la ciudad latinoamericana, se 
transforman en coloridos fragmentos urbanos integrados a la híbrida y 
peculiar imagen de lo urbano.

Los atributos formales de la casa, aquellos que se añaden como 
signo de distinción y al mismo tiempo de pertenencia al grupo social, 
forman parte del consumo de imágenes urbanas por parte del sujeto 
autoproductor. No se trata de un consumo en el campo del mercado, 
sino en el del las elecciones y decisiones simbólicas, subjetivas y 
estratégicas durante el proceso de transformación del territorio.

 El espacio de la casa autoproducida se transforma en un 
lugar de consumo. Los objetos domésticos adquiridos la dotan 
paulatinamente de atributos representativos de lo urbano y la casa 
se transforma a través del tiempo en un gran objeto de consumo que 
participa en el mercado inmobiliario formal.

El Estado, entre la asistencia pública
y el capital privado
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La casa es un producto ligado al espacio y a un lugar del espacio, 
como afirma Bourdieu (2001). Se le concibe como un bien inmueble, 
que debe ser construido  en el lugar y está contenido en la lógica de las 
tradiciones locales,  a través de las normas arquitectónicas y técnicas 
impuestas por los reglamentos  administrativos, pero sobre todo por los 
gustos de los compradores y por los estilos regionales. Todo ello hace 
que puedan perpetuarse lo que el autor denomina micromercados 
de base local. La casa autoproducida permanece aparentemente 
fuera de los intercambios del mercado de la casa, no solamente en 
tanto objeto obtenido en la marginalidad e informalidad del propio 
mercado, sino por la precariedad y falta de calidad que se presume 
como su característica de base. No obstante, se ha mostrado que 
aun en los contextos de pobreza existen procesos de arrendamiento, 
compra y venta similares o incluso integrados al mercado formal y 
se conoce bien que en los asentamientos autoproducidos urbanos 
ocurren procesos de especulación tanto y más que en el resto de la 
ciudad, desde el mismo proceso de ocupación (Davis, 2006).

La inserción de la casa autoproducida en el mercado inmobiliario, 
en principio, no se asume como una realidad en las regulaciones del 
Estado. Por ejemplo, en México como en el resto de países en desarrollo, 
no se exige a los autoproductores que realicen un trámite de licencia de 
construcción por el cual sea evaluado un proyecto sobre el programa 
y la forma que tendrá la casa. Este hecho solo puede explicarse 
bajo el supuesto de que la invasión y la construcción ocurren en 
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30   Dr. Elías Huamán, comunicación personal, Barcelona 2004.

un plazo muy corto de tal forma que cuando el Estado interviene 
para la regularización del suelo, es ya demasiado tarde para regular 
la construcción. Una de las preocupaciones internacionales acerca 
de los asentamientos autoproducidos es la vulnerabilidad y el riesgo 
que enfrentan por sus condiciones de emplazamiento y calidad 
constructiva. Pero el Estado ha estado históricamente interesado 
en actuar de manera correctiva y no preventiva. Hay quien asegura 
que este hecho no es un descuido o una falta de comprensión del 
fenómeno de la autoproducción en su conjunto, sino la simple inercia 
que implica mantener un gran aparato burocrático involucrado en la 
atención de las diversas aristas de un proceso (correctivo) tan complejo. 
Suprimir tal aparato solucionando el problema de fondo resultaría un gran 
problema estructural30.

Los asentamientos urbanos autoproducidos datan desde 1930 en 
México, entonces y ahora el Estado considera que el fenómeno merece 
su atención pero no como parte de la organización del espacio urbano, 
sino bajo una visión de la vivienda de los pobres como un problema 
susceptible de  estrategias de mejoramiento social (Duhau, 1994).

En Mérida, el Estado ha participado en la construcción histórica y social 
de una forma de mirar y tratar a la pobreza urbana. En una sociedad 
con una clara estratificación social, arraigada en la diferencia étnica y 
alimentada por los distintos procesos de explotación y subordinación 

“–Para su casa, ¿tuvo algún tipo de apoyo?
–Nada, porque cuando fui yo una vez a pedir al ayuntamiento me dijeron que 
no porque ya tenía yo un techo, les dije pero tengo otro y necesito techar, me 
dijeron que si ya tengo un techo no y mi marido dijo déjalo, nosotros poco a 
poco y como le digo a base de mutualistas que jugamos, pues compramos 

material en una parte y cuando nos pagan ponemos otra parte”

María, 2006
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histórica, las elites han permanecido en el poder, legitimando a través 
de múltiples acciones y omisiones, la segregación socio-espacial 
como la más visible, una visión del pobre como sujeto de asistencia, 
concesiones y subvenciones, reservándose el crédito de la dádiva 
como gran capital político. Esta visión también se encuentra en 
transición. Con procesos que coinciden con la apertura del libre mercado 
como denominador de las políticas públicas desde la década de 1980 en 
México, en Mérida como en el resto de las principales ciudades del país, 
el Estado comienza a considerar al pobre urbano del sector informal ya no 
solo como el receptor de sus dádivas, sino como un consumidor.

Conclusiones. La dimensión
simbólica del consumo de casa
urbana autoproducida

 Una ventana de herrería ya no está de moda, es más moderna 
de aluminio. La puerta es más bonita de madera y el baño debe ser 
más grande que de uno por dos metros. Pero las ventanas de aluminio 
y las puertas de madera son más caras. El techo debe ser una losa 
plana de hormigón, por eso se construye tarde, cuando hay más 
dinero. Cada decisión respecto a los objetos que se adquieren para 
construir, amueblar o contener en la casa se establece en una tensión 
entre los gustos propios y aquello que socialmente es importante 
(Simmel, 2002b). El ritmo de sus apariciones establece su importancia: 
la ropa, los platos, vasos, cazuelas, la televisión, los reproductores 
de audio y video. La mesa, la cocina, las sillas. Más tarde, la cama, 
el sofá, el refrigerador. Todos son objetos que se consumen en el 
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mercado formal o informal. Algunos objetos de origen local, que antes 
se autoproducían en la casa rural, también se compran en el monte 
urbano: las hamacas, la leña, la piedra, la tierra para las plantas y las 
plantas. Todos los materiales para la construcción de la casa permanente y 
algunos de la casa de cartón también son comprados.

Los sujetos autoproductores están inmersos en el complejo mundo 
del consumo, el local y el global, aun en la casa de cartón,  con una 
posición específica, participando como otros habitantes de la ciudad, 
cada uno desde su manera de entender sus coordenadas culturales. 
Históricamente construida como el lugar donde se concentra el capital, 
Mérida y las ciudades medias latinoamericanas viven transformaciones 
respecto a una noción de ciudadanía que, a grandes rasgos, se había 
fundamentado en una dimensión de participación democrática en la vida 
política de la ciudad. Ser ciudadano ha dejado de significar aquello que 
significó en el sueño liberal sobre el que se conformaron los estados 
republicanos, ligado a la identidad nacional. Ahora, el orden de la ciudad 
se relaciona más con el orden del consumo. A decir de García Canclini 
con Holston y Appadurai, la noción política de ciudadanía hoy se expande 
al incluir derechos a la vivienda, la salud, la educación y la apropiación de 
otros bienes en procesos de consumo (García Canclini, 2009).

Del brazo de la iniciativa privada, el aparato estatal transforma el 
discurso como en otros ámbitos y sin dejar de ser el procurador del 
acceso a la vivienda de los más necesitados, avala grandes proyectos 
de desarrollos habitacionales masivos que se ofertan, por primera 
vez, al sector informal. Los sujetos de dádivas, concesiones y 
subvenciones ya no son los pobres urbanos sino los desarrolladores, 
quienes recibirán los subsidios para edificar vivienda en serie y 
financiarla entre quienes antes no contaban con créditos hipotecarios. 
Pronto los sectores de segregación social se encontrarán en espacios 
homogéneos relativamente controlados pero no menos segregados. 
Nuevas formas de interacción social podrán observarse y desde 
luego, nuevas estrategias socio-físicas de construcción de la casa 
urbana, privada y moderna entre los pobres en la ciudad.
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“El sumidero está atrás, ahí se va el mal olor porque para allá va el viento. 
Tiene años que lo hice, yo lo mandé a hacer, quinientos pesos me

cobraron, ahora no, ahora cuesta más de tres mil. Antes dejaban que el 
agua se fuera filtrando por la piedra, pero no había tantos. Por eso ahora 
nadie hace pozos, todo está contaminado. Tienes agua pero entubada, 
pero ¿el día en que falle esa agua? Ese es el problema pero nadie se da 

cuenta de eso. El agua del tubo un día se va a terminar. Ahora ni leña hay 
porque ya nos lo cambiaron por tanques de gas butano, que son bombas 

de tiempo, pero dicen que nos estamos civilizando, dicen, pero para mí 
que no, lo natural es lo natural y lo químico es químico”

René, 2004

Si el consumo como apropiación de bienes interviene en la construcción 
de una identidad urbana, también lo hace como actividad de ocio que 
puede permitirse el ciudadano. Familias de todas las ubicaciones 
en la ciudad, ocupan hoy en lugar de parques, plazas o jardines 
públicos, los centros comerciales como lugares de paseo. Los 
procesos de secularización como parte de la modernidad influyen 
en las transformaciones de los lugares y prácticas de esparcimiento. 
La fascinación por el escaparate y su contenido se ha convertido en 
una forma de participar individualmente en el espacio de la ciudad. 
El consumo no es privado ni pasivo, sino eminentemente social y 
activo, subordinado a un cierto control de las elites, no solamente 
como principales agentes del intercambio comercial de bienes. Como 
sostiene García Canclini, los gustos de los sectores más altos de la 
sociedad funcionan como una especie de embudo desde el cual se 
seleccionan las ofertas bajo modelos culturales y se administran las 
tensiones entre lo propio y lo ajeno. 
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Capítulo 5
Tesis y síntesis:
transiciones en el
espacio autoproducido
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 La casa urbana autoproducida, como todo objeto cultural, 
forma parte de un sistema de significados más o menos coherente, 
según afirma Jean Baudrillard (2003). 

Las hipótesis con las que iniciamos la observación de las casas 
autoproducidas en Mérida, México, estaban centradas en la idea 
de que la forma física del espacio edificado es también contenido 
social. El espacio, concordábamos con Norberg Schulz y otros, 
está cargado de significados simbólicos de la existencia humana 
(Lawrence-Zúñiga, 2004; Norberg-Schulz, 2000; Bourdieu, 1999; 
Kent, 1990). Estábamos de acuerdo con aquellos que han insistido 
en que la arquitectura y la cultura están directamente relacionadas 
y que los hechos arquitectónicos corresponden con determinados 
procesos sociales. Al recorrer los asentamientos, registrar los atributos 
físicos pero también las historias contadas por los ocupantes de las 
casas, verificamos la idea de que el espacio físico es también espacio 
social (Bourdieu, 1999). Además, encontramos que los significados 
no son dispersos o azarosos, no son espontáneos. Los significados 
de las formas edificadas se pueden relacionar con ciertas categorías 
de la cultura, no para listar una imposible taxonomía exhaustiva, sino 
para mostrar su caleidoscópico universo. Quedaba una pregunta 
¿Cómo explicar la relación entre la cultura y la arquitectura observando 
asentamientos autoproducidos?

Los fenómenos de crecimiento urbano mundial han provocado que 
las ciudades, especialmente las ciudades latinoamericanas y de 
otros contextos del mundo en vías de desarrollo, se desborden. A 
los procesos de crecimiento y explosión demográfica ocurrida a nivel 

“A house is used by a small group of people and its character is personal 
and ‘private’. It is the result of a deliberate choice, and therefore represents 

‘my world’. In the house we find the things we really know and wich are 
particularly meaningful to us. We have taken them with us and they are part 

or our daily life. The house therefore confirms one´s identity”

Norberg-Schulz, 2000: 49
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mundial a partir de 1970, se unieron procesos sociales derivados de 
la adopción de un modelo neoliberal en las políticas y economías del 
mundo occidental y occidentalizado. La pobreza, la exclusión y la 
desigualdad son problemas sociales presentes en la mayor parte de 
las grandes ciudades y las ciudades medias. El trabajo y el mercado 
informal han proliferado en contra de las expectativas de desarrollo 
a nivel global, se afirma que los pobres urbanos conforman la clase 
social de mayor crecimiento en las ciudades y que la autoproducción 
de asentamientos, también conocidos como informales, constituye 
una de sus principales estrategias de supervivencia (Davis, 2006). El 
Programa de Asentamientos Humanos de Naciones Unidas prevé 
que, de no tomarse acciones al respecto, en los próximos treinta años 
el número de habitantes en asentamientos urbanos autoproducidos 
alcanzará los 2 billones (UN.HABITAT, 2003).

Los que aquí denominamos asentamientos autorpoducidos, slums 
para UN-HABITAT, tienen una definición clásica: hacinamiento, vivienda 
pobre o informal, falta de acceso a la sanidad y al agua potable e 
inseguridad de la propiedad. La definición incluye los aspectos físicos 
y legales de los asentamientos pero deja fuera su dimensión social, lo 
que hace muy difícil la medición global del fenómeno. Las cifras sobre 
los aspectos físicos de las casas en los asentamientos autoproducidos 
son ‘combatidas’ a través de políticas públicas de asistencia. De 
manera sorprendente, afirma Mike Davis, solo el 19.6% de la 
población de la Ciudad de México se ubica en la categoría de lo que  
él denomina área urbana hiperdegradada, mientas que los expertos 
locales afirman que cuando menos dos tercios de la población vive 
en las denominadas colonias populares, barrios con origen en la 
autoproducción y que más del 60% de la población ha obtenido 
su casa por esta vía en dicha ciudad (Davis, 2006). El problema de 
la definición de los asentamientos autoproducidos es que, aunque 
las características físicas de la pobreza son comunes, los aspectos 
sociales que la definen localmente no lo son, porque dependen, entre 
otros, de las relaciones sociales históricamente construidas entre 
estratos socioeconómicos diferenciados. En este trabajo hemos 
intentado mostrar que la construcción histórica de las diferencias es 
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“Los objetos huyen continuamente del sistema tecnológico hacia un 
sistema cultural dentro del cual, el ambiente cotidiano, el del interior de la 
casa y su configuración, es una imagen fiel de las estructuras familiares y 

sociales de una época.”

Jean Baudrillard, 2003: 14

un proceso local con influencias globales, que se manifiesta a través 
de las formas subjetivadas y objetivadas de la cultura.

Si la cultura puede entenderse como grupo de creencias y 
prácticas contextualizados históricamente, como un conjunto de 
comportamientos aprendidos bajo pautas de significado o sentido 
que se manifiestan en diversas esferas de la vida cotidiana, el 
propósito era encontrar la pauta del sentido que tienen las prácticas 
de autoproducción de casas urbanas en un caso particular, que 
pudiera dar luces para la interpretación del fenómeno en otros 
contextos. Encontramos esa pauta en el terreno de estudio. La palabra 
modernidad apareció en boca de los autoproductores y desde ahí 
empleamos la noción como un puente entre la cultura, la arquitectura 
y la autoproducción. ‘Ya no es moderna esta ventana’ declaraba un 
albañil. La modernidad hecha ventana se presentaba como un hilo de 
dónde tirar.  La ventana de la casa de la ciudad, tiene un significado 
particular, relacionado con la construcción histórica de un modelo de 
pensamiento y de vida que llega a los países latinoamericanos por 
influencia del mundo desarrollado, desde el tiempo de la colonización 
hasta el nuestro, mezclándose con las propias referencias locales.

Planteamos la tesis: la modernidad como anhelo perseguido 
globalmente, es la pauta de sentido cultural en la autoproducción de 
casas en la ciudad localizada de Mérida, México. Son numerosos los 
elementos que conforman un concepto general de la modernidad, 
pero elegimos tres de sus dimensiones para organizar en categorías 
analíticas nuestras observaciones: la ciudad como espacio físico de lo 
moderno, la exaltación de la privacidad como lugar de la individualidad; 
y el consumo como forma de participación en el espacio social. Bajo 
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estas dimensiones, se agrupan una serie de prácticas constructivas 
que no se pueden observar más que bajo una noción de la modernidad 
como concepto ambivalente. La modernidad, cuyos elementos son lo 
nuevo, el progreso, la ciencia hecha tecnología y el orden urbano, suele 
entenderse como el polo contrario de los contextos de autoproducción 
de casas urbanas, contextos de la tradición, la pobreza, el atraso, la 
desocupación y el desorden. Pero en lugar de considerar el fenómeno 
de la autoproducción como opuesto o fuera de la modernidad, lo 
entendemos como parte de ella, como la otra cara de una misma 
moneda, donde lo urbano remite a lo rural; lo privado a lo público, lo 
individual a lo colectivo y la autoproducción al consumo. Los polos son 
las referencias de lo deseable y lo deleznable al decidir sobre la forma 
de la casa autoproducida.

Las dimensiones observables de la modernidad no son realidades 
absolutas sino aproximaciones a los ideales predominantes. Todo 
espacio se edifica bajo un proyecto, un proceso mental de toma de 
decisiones para distanciarse o acercarse del grupo social al que se 
pertenece. La edificación es una acción y un producto de la cultura, su 
liga con el tiempo le hace un objeto dinámico, siempre en movimiento. 
Pero algunos espacios, como la casa autoproducida, manifiestan 
especialmente, a través de la transformación de sus formas, una 
cambiante identidad de sus ocupantes.

La idea de la casa autoproducida como un espacio en transición, 
es la idea de que  a través de la transformación del territorio, los 
ocupantes de suelo ilegal en la ciudad emprenden un camino de 
transición entre las dimensiones ambivalentes de la modernidad. 
Son ellos mismos quienes se transforman de sujetos urbanos en 
sujetos rurales y después nuevamente pasan a ser urbanos, no como 
una condición dada por las circunstancias sino como una acción 
social y espacialmente estratégica. Son ellos mismos quienes se 
transforman, al construir la casa, de sujetos en colectivo a sujetos de 
la individualidad, estableciendo relaciones cada vez más distantes, 
más individuales, más privadas y desconfiadas, como en el resto de la 
urbe. Son ellos quienes se construyen una identidad como ciudadanos 
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 Como hemos mencionado a lo largo del trabajo, el territorio se 
define a partir de un sentido de valoración específica sobre un espacio 
determinado, valoración que es siempre una valoración cultural, incluso 
si se trata de un valor económico. Valorar el espacio tiene un sentido 
activo de intervención, una intención de modificarlo y mejorarlo. Las 
intervenciones se relacionan entonces con una manifestación de aquello 
que se considera propio, es decir, la intervención o modificación del 
espacio es un proceso que tiene un sentido de propiedad o apropiación.

Transiciones espaciales como
estrategias socio-físicas
Ruralidad y urbanidad en la forma
autoproducida del territorio

“Es el sujeto humano (con su cuerpo) lo único que constituye el puente 
que enlaza la historia y el lugar. Sin el lugar (y lo saben bien los locos o los 
perdidos en el desierto, o en el mar, o en la nieve o, simplemente, los emi-

grantes) se rompe la razón entre la historia y el sujeto”

Muntañola, 2000:17

al participar, de manera desigual y semi-formal en el mercado urbano 
de los objetos.

La casa urbana autoproducida es un espacio en transición. Se 
encuentra siempre en un momento de cambio, persiguiendo el 
inagotable modelo de la casa urbana y moderna al tiempo que añora 
y recrea todas las casas del pasado: las de la infancia, las del origen 
rural, las del patrón, las casas de la ciudad.
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Las características específicas del medio o entorno geográfico donde 
se desarrolla un grupo social, influyen en sus formas de expresión 
cultural. Aspectos del medio como el clima, el suelo y la topografía, 
son factores determinantes en los procesos de adaptación, pero 
especialmente en los de modificación del entorno natural y construcción 
del territorio. La actividad transformadora del hombre sobre el medio se 
ha relacionado incluso con la evolución cognitiva del cerebro humano. 
Específicamente, la actividad constructora debió influir en el uso de 
las manos y su forma, en la adquisición de una postura erecta y el 
desarrollo del lenguaje (Amerlinck y Bontempo, 1994; Egenter, 2001).
La disponibilidad de materiales en el entorno natural, unida al factor 
climático, caracterizan las condiciones de emplazamiento de los 
asentamientos humanos. La forma de las edificaciones resulta de un 
proceso de adaptación y transformación del medio, de acuerdo con 
otras fuerzas de influencia, como el tipo de tecnología desarrollada 
por cada grupo cultural, la religiosidad, las necesidades de defensa y 
resguardo de bienes, así como por el tipo de organización y sistema 
económico (Rapoport, 1972).

El clima como factor modificante del medio natural guarda especial 
interés. Existen ejemplos claros de adaptación-transformación en 
climas extremos, como la construcción con nieve de iglúes en los 
territorios del Ártico, donde la forma de la vivienda incluso da nombre 
al lugar, como el caso de ‘Iglulik Island’ en Nunavut, Canadá. (Oliver, 
2003). Este y otros ejemplos de vivienda vernácula muestran la 
capacidad de transformación adaptativa del territorio que hace el 
hombre ante las características del clima, los medios tecnológicos y 
la disponibilidad de los materiales. Si bien resulta más claro entender 
las estrategias de adaptación-transformación en contextos lejanos y 
extremos, cada lugar o territorio presenta retos para el proceso de 
asentamiento de los grupos humanos. Aquí hemos abordado un caso 
extremo de clima caluroso y húmedo durante todo el año. Además, 
se trata de un contexto geográfico constituido por una planicie cuyas 
características ambientales han influido en el desarrollo de rasgos 
culturales específicos, relacionados con procesos de desarrollo 
económico y político.



263

Mérida, como principal ciudad de la región peninsular yucateca en 
México, se desarrolló en su versión postcolonial sobre la identidad 
de territorio pobre, carente de minerales explotables o tierras fértiles, 
merecedor de subsidios y excepciones en el régimen recaudatorio 
virreinal. Además de la pobreza del contexto geográfico, la región 
peninsular es vulnerable como zona litoral que recibe constantemente 
los impactos de fenómenos meteorológicos, específicamente los 
huracanes. 

Las condiciones geográficas adversas en la región impulsaron por 
otra parte, el aprovechamiento de los escasos recursos existentes y 
especialmente el de la mano de obra, cuya explotación fue la base 
de una economía que despuntó hacia el final del siglo XIX y principios 
del XX basada en el cultivo y la exportación del henequén. En dicha 
etapa de pujanza económica, las desigualdades preexistentes entre la 
población de la ciudad consolidaron una forma espacial de segregación 
norte-sur en la urbe, expresión de una sociedad  polarizada que se 
asume de un lado o del otro: la pobreza o la riqueza urbana. Durante 
el siglo pasado la relación entre los sectores de la ciudad, incluidos 
oriente y poniente, mantuvo su carácter segregado y segregante: hacia 
el sur los asentamientos autoproducidos, hacia el norte los conjuntos 
residenciales de alto nivel socioeconómico, mientras que el poniente 
y el oriente son habitados por un transparente nivel medio ocupando 
la vivienda edificada en serie de los fraccionamientos. En los últimos 
años, la ciudad continúa su crecimiento en su conformación bipolar, 
con un considerable incremento de la intervención de la iniciativa 
privada en la construcción seriada de casas en todos los sectores de 
la urbe.

Se distinguen dos formas de territorialidad, una física, objetiva, y otra 
simbólica, subjetiva (Giménez, 1996). Es por esto que, aun cuando 
se abandone el territorio como espacio físico, es posible conservar la 
pertenencia al espacio social a través de la memoria, la comunicación 
o bien, el traslado de ciertas formas objetivadas de cultura como la 
vestimenta, la comida, la lengua, las fiestas y la forma de la vivienda. En 
Mérida, ocupar un lugar en el territorio significa pertenecer a un grupo 
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social determinado, hacer y habitar la casa de una forma compartida 
por el grupo social pero también, decidir sobre las distintas estrategias 
que permitirán distinguirse de él y, si es posible, mejorar en la escala 
social.

Los autoproductores urbanos recrean en una primera fase, la fase de 
transformación del ‘monte’ en territorio urbano, una vida rural en la 
casa precaria de cartón. Sin energía eléctrica ni dotación de servicios 
urbanos como el agua potable y el drenaje, sin instalaciones de gas y 
sin accesibilidad hacia los centros de abasto de alimentos, el territorio 
se transforma para resolver a la manera rural las necesidades físicas de 
la vida cotidiana: se crían animales de pequeña especie como gallinas y 
pavos; se obtiene leña del monte para la cocción de los alimentos y se 
cultivan árboles frutales y hortalizas. El agua se acarrea a pie y en baldes 
desde los asentamientos más cercanos, se usa para lo indispensable 
y se procura su aprovechamiento. No existe la recolección de basura 
por lo que la poca que se genera se traslada a otros sitios de la ciudad. 
Como ocurre todavía en numerosas localidades rurales del estado, 
la defecación al aire libre es una práctica común y un problema de 
salubridad, pero los autoproductores suele organizarse para hacer 
una fosa lo más pronto posible. En el interior de las casas hechas 
con cartones y materiales de desecho, el espacio único cambia de 
funciones de acuerdo con un horario para las principales actividades 
que en él se realizan: comer, dormir, asearse, preparar alimentos.

El orden de vida rural es temporal, paulatinamente se transforman 
prácticamente todas las formas de vida rural en formas de vida urbana. 
La obtención de servicios urbanos por vía de la gestión colectiva es 
un paso en la transformación del territorio rural en territorio urbano. 
Los medidores individuales de consumo de energía y agua potable 
son los signos de dicha transformación, así como la pavimentación, 
la señalización de las calles y la construcción de aceras como pautas 
del orden individual en la vida colectiva de la ciudad. Al interior de cada 
lote desaparecen los animales de cría y otros rasgos de la vida rural 
como el uso del fogón y la defecación al aire libre.
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Otros signos de lo urbano se añaden a la edificación: se sustituyen 
los materiales temporales por los duraderos. Durante algún tiempo, la 
casa es una mezcla de casa de cartón y de bloques de cemento, es 
entonces cuando puede apreciarse con mayor claridad la transición 
entre una vida provisional y una permanente a través de la forma de la 
casa. Cesan las actividades colectivas una vez que se han conseguido 
los objetivos de gestión para la urbanización del asentamiento. La 
interacción social sucede más hacia el interior que hacia el exterior de 
la casa, la calle deja de ser el lugar de reunión y esparcimiento.

La transformación de la casa autoproducida depende de múltiples 
factores externos, como las condiciones de la economía global y local, 
así como las oportunidades laborales en el sector formal o informal del 
entorno. Depende también de factores internos como la cohesión de 
la familia, la interacción vecinal y la determinación del jefe o los jefes de 
familia. Pero depende especialmente de la ubicación del asentamiento 
respecto al resto de la ciudad y de las posibilidades de integración que 
dicha localización brinda a los autoproductores para la edificación de 
un espacio urbano, privado y moderno, desde el cual tengan acceso 
a la participación en el mercado de todos los objetos que construyen 
simbólicamente la vida en el territorio urbano.

Transformar el medio natural, el monte urbano, en un lugar rural, 
es mucho más que una estrategia de supervivencia. Es una forma 
de apropiarse de un sitio y hacerlo un lugar, dotarlo de sentido de 
apropiación, bajo estrategias de adaptación y modificación. Opera la 
memoria y el sentido práctico de los usos rurales, aceptados como 
forma temporal de vida. Se aspira a convertir es suelo en ciudad y las 
formas precarias de la casa son una forma de lograrlo. A manera de 
panfleto, la casa de cartón comunica la voluntad de ocupar el espacio, 
permanecer en él y hacer ciudad.
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 Vivir en la ciudad es un anhelo mundial. Más del 70% de la 
población del mundo vive en ciudades. La población total de América 
Latina y el Caribe en 2005 sumaba 561 millones de habitantes, de los 
cuales, 434 millones vivían en zonas urbanas (77,36%). Esta proporción 
de urbanización es cercana la de Europa, América del Norte y Oceanía, 
pero la diferencia esencial que distingue a Latinoamérica es una 
marcada desigualdad en la distribución del ingreso: aproximadamente 
el 30% de la población recibe más del 60%.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha 
intentado caracterizar la pobreza urbana a través de la diversificación de 
indicadores entre los que destacan los relacionados directamente con 
las condiciones de la vivienda. Las necesidades básicas consideradas 
son aspectos tales como el tipo de piso, el acceso al agua potable 
(disponibilidad de agua entubada y agua proveniente de red pública), 
el acceso a servicio sanitario (disponibilidad de servicio sanitario, 
conexión a sistema de alcantarillado), la disponibilidad de electricidad, 
el tipo de tenencia y el hacinamiento. Las carencias en la calidad de 
estos factores o su inexistencia definen en términos generales a los 
asentamientos autoproducidos.

Con entre el 30% y el 40% de la población urbana en condiciones de 
pobreza, Latinoamérica cuenta con más de 120 millones de personas 
viviendo en asentamientos autoproducidos, el 14% del total a nivel 
mundial, mientras en Asia y sus subregiones se concentra el 60%, en 
África el 20% y en Europa el 6% de un total estimado de 924 millones 
de personas, el 30% de población urbana en el mundo (Jordán y 
Martínez, 2009; UN-HABITAT, 2003).

Esta desigualdad en la distribución de la pobreza urbana mundial 
significa que la ciudad es una idea más o menos homogénea de una 

El espacio compartimentado,
privado y moderno del sujeto autoproductor
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realidad con grandes diversidades. No es igual ser pobre urbano 
en cualquier parte del mundo y dentro de una misma ciudad hay 
distintos grados de pobreza. Mérida como México en general, cuenta 
con una cifra cercana al 50% de habitantes urbanos pobres. No 
todos ellos forman parte de la pobreza extrema, aquella dentro de la 
cual se consideran quienes no cuentan con bienes patrimoniales ni 
capacidades para obtenerlos.

La dificultad de una definición de la pobreza radica en su fuerte 
sentido cultural. A pesar de las cifras, la medición de la pobreza no 
aporta detalles sobre las distintas formas de desigualdad social ni de 
los fenómenos de marginación o exclusión en las ciudades, de las 
interacciones sociales que generan conflicto o que, como en el caso 
que abordamos, la condición de pobreza es una plataforma a partir de 
la cual participar activamente en la vida urbana y moderna.

El sujeto autoproductor es pobre pero no vive en condiciones de 
mendicidad, cuenta con las capacidades para formar parte en un 
colectivo que exigirá al gobierno el derecho a la vivienda por la vía 
ilegal de la invasión. Trabaja en el sector informal del comercio o los 
servicios urbanos en distintos sectores de la ciudad, generalmente 
en el norte, el oriente o el poniente. Es una empleada doméstica o 
un jardinero, un zapatero, una estilista o un mecánico, una empleada 
de mostrador o un carpintero. Se reconoce como parte de un sector 
mayoritaria de la población cuya principal condición es la pobreza, 
una forma de relación históricamente construida en la región. Sabe 

“Los aspectos sociales, culturales y físicos deben considerarse 
en su conjunto. Más aún, a priori (y arbitrariamente) no se puede 

asumir que cualquier cambio producido en el entorno (todo diseño, 
inevitablemente, es un cambio)  sea para mejor. La calidad del entorno 

siempre es una calidad percibida y es contextual en términos de 
interacción del hombre con su entorno –tanto en general, como en cada 

caso concreto”

Rapoport 2003: 18
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que tiene derecho a participar en un procedimiento que a pesar de 
ser ilícito está integrado a las prácticas cotidianas de los gobiernos 
municipales y estatales. 

Es un sujeto que enfrenta su papel en el ciclo de la vida y asume que 
debe formar una familia y tener una casa, o viceversa. Guarda en la 
memoria de la infancia un pasado de pobreza rural y migración hacia 
la ciudad que vivieron sus antecesores, padres o abuelos32. Tiene en 
la mente el anhelo de un futuro distinto y mejor, es un protagonista y 
no un simple actor de la cultura, que entiende su papel y lo interpreta 
lo mejor que puede. Forma parte de la vida moderna, es su motor. 
El sujeto autorpoductor transforma el espacio y construye física y 
socialmente la realidad en la ciudad.

Las decisiones que toma el sujeto autoproductor son decisiones 
situadas y estratégicas. Primero, en el espacio ruralizado requiere de 
las formas colectivas de agrupación para las gestiones de legalización 
del suelo y urbanización del asentamiento. Después, requiere de 
las formas individualizadas y privadas del uso de la casa, con las 
que establecerá relaciones de tipo urbano y moderno en el espacio 
colectivo de la ciudad.

La gestión colectiva tiene un ciclo relativamente corto de vida, que 
puede durar de cinco a siete años. Es el tiempo de organización y 
espera de los resultados de la demanda colectiva de suelo y casa. 
Es el tiempo de la solución conjunta de las necesidades básicas y 
del resguardo también colectivo de los bienes y la seguridad de las 
personas. Los autoproductores depositan la confianza en el grupo 
y sus representantes, la cual en algunos casos se pierde truncando 

32   La memoria de tres matrices generadoras de desigualdad en Latinoamérica, de acuerdo 
con Reygadas (2008). La de origen premoderno: la prácticas de esclavismo y sometimiento 
como formas naturalizadas de relación entre conquistados y conquistadores; la de origen 
moderno: las desigualdades generadas en el orden del Estado Nación del trabajo obrero 
como fuente de la acumulación de la riqueza y la posmoderna: la tercera matriz generadora 
de desigualdades que identifica a la era global de las comunicaciones y sus asimetrías 
en el acceso al conocimiento, al empleo, al mercado y en general, al mundo veloz de las 
tecnologías.
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los procesos de mejoramiento del asentamiento y las casas. La 
participación colectiva es un recurso sumamente importante en el 
proceso de autoproducción, que paulatinamente pierde su fuerza, ya 
sea por el logro de las metas comunes o por su fracaso.

Poco a poco, las formas del asentamiento y de la casa pasan de 
las formas colectivas a las formas privadas. Las bajas bardas de 
piedra apilada, las tradicionales albarradas, se sustituyen por altos 
muros de tabique que cancelan la vista de los vecinos delimitando la 
propiedad. Signos que advierten hostilidad a quien pretenda traspasar 
los límites de la propiedad privada se añaden a las barreras físicas, 
como alambradas, puntas de cristal ahogadas en los bordes de los 
muros y letreros.

En el interior de la casa el espacio multifuncional se compartimenta 
delimitando espacios con funciones y usuarios específicos. 
Habitaciones para las hijas o los hijos separados de los padres, el lugar 
para comer o ver la televisión. Se definen los roles para cada lugar 
y el colectivo familiar se desagrega en el espacio compartimentado, 
generando condiciones de privacidad promovidas por los medios 
masivos de comunicación. La televisión como el más influyente. El 
propio aparato televisivo pasa de ser un objeto compartido a uno 
individual. La multiplicación de los aparatos electrodomésticos 
posibilita e impulsa la compartimentación de los espacios. Han de 
definirse los lugares propios para colocar el refrigerador, la mesa para 
comer, un sillón. El uso tradicional de la hamaca se conserva para los 
adultos y la introducción del mueble moderno, la cama, se justifica por 
la demanda que de ella hacen las nuevas generaciones.

El lugar del fuego y la preparación de los alimentos que funciona como 
centro de las actividades domésticas en la casa precaria de cartón, 
se transforma en el espacio femenino de actividad y traslada su papel 
congregante al espacio de la televisión. El baño recorre un largo 
camino hasta formar parte del interior de la casa. Desde su uso rural 
en el fondo del patio hasta su integración a la edificación permanente 
pueden pasar muchos años, el tiempo en que los autoproductores 
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definen y consolidan las nociones de higiene y privacidad. Para 
algunos la cercanía del baño con los demás espacios de la casa, 
especialmente la cocina, no tiene sentido. Para otros es incómodo 
salir de la casa para usar el baño en el fondo del patio. Pero estas 
nociones no se consolidan rápidamente aunque algunos programas 
asistenciales intentan acelerar el proceso, instalando baños cerca o 
lejos de la casa en construcción. Después los habitantes harán los 
ajustes para integrar o desintegrar el baño de la casa, o simplemente 
no lo usarán y construirán, de acuerdo con su propia lógica, un nuevo 
baño.

Relaciones que privilegian la individualidad son el impulso para la 
ampliación de la casa y sus reformas. Ordenar el espacio es ordenar 
al grupo social y establecer los roles y los tiempos para el uso de los 
espacios en la agitada vida urbana.

Gradientes de privacidad recorren los espacios de la casa, desde el 
frente del lote hasta el fondo. La fachada se muestra como signo de 
distinción de lo propio al tiempo que se resguarda del paso de los 
extraños. El fondo se reserva para el uso privado y la colocación de lo 
íntimo, como la ropa limpia, los trastes que no se ocupan, los animales 
domésticos y urbanos: perros y gatos. Los espacios religiosos, en 
principio colectivos, también se privatizan, en el sentido social y 
económico del término. Altares con advocaciones de santos locales, 
nacionales o globales se colocan en el frente, visibles pero dentro de 
la propiedad. Se organizan reuniones privadas para el culto al santo y 
se colectan donativos para llevar al santuario que corresponde en otra 
parte de la ciudad.

La privatización gradual de la vida en las casas autoproducidas 
contribuye a la construcción de una identidad urbana y moderna. 
Las interacciones humanas, cada vez menos colectivas, se entienden 
como signo de la vida moderna y se expresan a través de las formas 
edificadas de la casa.
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 La familia ocupa un lugar importante en el orden social de la 
modernidad. Es una pieza clave del proyecto de orden urbano que 
en el siglo XIX tenía fines prácticos: controlar la higiene y la salud 
para la eficiencia productiva de la ciudad industrial. La casa moderna 
se planeó para la familia predominantemente y la familia también se 
diseñó para la casa moderna. El núcleo social conformado por padres 
y una pareja de hijos sigue siendo el modelo publicitario que predominó 
durante el siglo XX en México y América Latina.

Su contraparte, la familia extensa, se convierte en un lastre para la 
libertad del hombre moderno. Las complejas redes familiares de los 
migrantes urbanos fueron caracterizadas como obstáculos para la 
superación de la pobreza en polémicas y paradigmáticas obras sobre 
el tema, como las de Oscar Lewis33. La familia nuclear es en cambio 
altamente valorada en la vida social, es un ícono que llega al discurso 
que demanda el derecho al suelo y la casa en la ciudad. Es la base de 
la autoproducción.

La construcción moderna de las nociones de privacidad está 
fundada en el orden de la familia pequeña que comparte un espacio 
separado del resto de la familia. En México como en otros contextos 
latinoamericanos esta necesidad de separación del orden familiar 
extenso se consolidó bajo un patrón de asentamiento predominante 
en casas unifamiliares aisladas que contribuye a la configuración 
expandida de la ciudad debido a la baja densidad de ocupación del 
suelo habitacional. Mérida es una ciudad extensa en la que se multiplican 

La casa como lugar de consumo y
pertenencia al orden social

33   El antropólogo norteamericano Oscar Lewis proporcionó entre las décadas de 1960 
y 1970 observaciones pioneras sobre los escenarios de pobreza en México y América 
Latina. Acuñó el concepto ‘cultura de la pobreza’, desarrollado en varias obras entre las que 
destacan: Cinco Familias, estudios de caso en México la cultura de la pobreza, 1959 y Los 
hijos de Sánchez. Autobiografía de una familia mexicana, 1961.
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los conjuntos habitacionales que ofertan casas en lotes privados. El 
mercado de la casa se encuentra en creciente pujanza, basado más 
en la especulación que en las necesidades reales de vivienda (Bolio, 
2000). La casa es un bien inmueble, que está contenido en la lógica 
de las tradiciones locales, a través de las normas arquitectónicas y 
técnicas impuestas por los reglamentos  administrativos, los gustos 
de los compradores y por los estilos regionales. Todo ello hace que 
puedan perpetuarse micromercados de base local (Bourdieu, 2001). 

La casa autoproducida permanece aparentemente fuera de los 
intercambios del mercado de la casa, no solamente en tanto objeto 
obtenido en la marginalidad e informalidad del propio mercado, 
sino por la precariedad y falta de calidad que se presume como su 
característica de base. No obstante, se ha mostrado que aun en los 
contextos de pobreza existen procesos de arrendamiento, compra 
y venta similares o incluso integrados al mercado formal y que en 
los asentamientos autoproducidos urbanos ocurren procesos de 
especulación tanto y más que en el resto de la ciudad (Davis, 2006).
 
El mercado de la casa se consolida a través de la valoración 
social de la casa para cada familia nuclear y en él participa la casa 
autoproducida como un objeto de consumo. Las formas de las casas 
del resto de la ciudad constituyen un repertorio de formas posibles 
que los autoproductores ajustan a sus gustos y valoraciones. En 
Mérida, desde el núcleo histórico hasta las zonas periféricas se observan 
modelos de casas que corresponden a distintos tiempos y tendencias 
de la arquitectura formal e informal. Las casas del pasado colonial, de 
la bonanza henequenera, de los repartos de vivienda obrera que en su 
tiempo representaron la modernidad arquitectónica urbana, las casas 
particulares y edificadas en serie de las distintas modernidades en el norte 
de la ciudad, son todos referentes de la forma deseable de la casa. 

Los autoproductores consumen las imágenes de las casas y deciden 
sobre la forma que tendrá su propia casa a través de la colocación 
de las puertas, las ventanas, los acabados y el color en la fachada. 
Se puede observar un ajuste en las aspiraciones sobre la forma de la 
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casa, en el que los modelos de fraccionamiento edificados en serie se 
presentan como la forma deseable de la casa autoproducida. Con el 
tiempo, la propia casa autoproducida se convierte en una mercancía 
que puede alquilarse o venderse en el mercado inmobiliario formal.

El consumo inunda la lógica de la vida en la ciudad, visible en 
la adquisición de objetos para el interior de la casa: muebles, 
electrodomésticos, ropa, herramientas de trabajo y útiles escolares. 
Adornos, calendarios, relojes, retratos, todos los objetos que le dan 
sentido al uso diferenciado de los espacios. El mercado de objetos de 
segunda mano es un primer recurso que paulatinamente se sustituye 
por la adquisición de lo nuevo y lo moderno. El consumo es una vía 
que legitima la participación en la vida urbana y configura cada día más 
una peculiar forma de ser ciudadano, de acuerdo con García Canclini 
(2009).

En la transformación del territorio ruralizado en territorio urbano, 
algunos habitantes convierten una parte de su casa en un negocio 
de abarrotes, comida o servicios como reparación de calzado o 
bicicletas. Son comunes también los denominados clandestinos, 
lugares de expendio de bebidas alcohólicas, principalmente cerveza. 
Con la ubicación de nuevos usos del suelo las relaciones entre vecinos 
se transforman y las formas cooperativas de relación se desvanecen. 
Una vez urbanizado, el ayuntamiento se hace cargo de la dotación de 
infraestructura como centros de salud, escuelas, parques y centros 
recreativos. Se puede circular por los espacios autoproducidos casi 
sin notar que alguna vez tuvieron formas y usos de los contextos 
rurales.

En los casos de segregación, no ocurre una integración franca al mercado 
de la casa y de los objetos. Es notable que el espacio permanece en una 
pausa, en un momento largo de transición entre la vida rural y la urbana, 
aunque las interacciones sociales se urbanicen privilegiando la privacidad, 
la desconfianza y la vida en el interior de la casa. 
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Casa urbana autoproducida y sus
transiciones en la modernidad tardía

Ajustes de la modernidad en la forma
autoproducida de la casa urbana

 Las de la casa y la ciudad son dos ideas complejas y sumamente 
profundas. Están ancladas en un pasado lejano a partir del cual se 
acumulan infinitas imágenes, recuerdos e ideales que no existen como 
formas materiales sino dentro del mundo subjetivo de la memoria y la 
imaginación. Con ellas se recorre, se comprende y se usa el espacio del 
presente, de lo privado a lo público, de lo íntimo a lo colectivo.

Hacer una casa es una de las tareas más entrañables de la vida. 
Algunas veces la casa se hace a partir de la elección de los muebles 
y los objetos, ahí donde no puede decidirse sobre las dimensiones y 
las distribuciones de la edificación. Otras veces la casa se construye 
proyectando lo que habrá de ocurrir y aquello que no pasará. Entonces, 
el cúmulo de recuerdos y deseos convergen para decidir sobre las 
formas de los muros, el techo, el suelo, las ventanas y las puertas.

Hacer una casa de ciudad requiere la reunión de todas las imágenes 
que puedan acercar la casa al tejido legible de lo urbano. Aquello que 
se ha aprendido desde la infancia, que se ha mirado, escuchado y 
palpado. Aun el olfato distingue lo urbano de lo rural. Además de los 
recuerdos entrañados por los sentidos, convergen las imágenes de los 
gestos, las aprobaciones y los rechazos que inhiben o promueven los 
comportamientos de las mujeres y los hombres en la ciudad. Edificar 
es comprender un orden para contribuir a su construcción o a su 
destrucción (Parker y Colin, 1994). Comprender un orden físico como 
el de la ciudad es también comprender un orden social, es entender 
el sentido del juego como producto de un sentido práctico, un sentido 
cultural, de acuerdo con Bourdeu. Como dijimos antes, un buen 
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jugador hace en cada instante lo que hay que hacer, lo que demanda 
el juego, lo que supone una invención permanente, indispensable 
para adaptarse a situaciones indefinidamente variadas, que no implica 
la obediencia mecánica de reglas sino la elección entre opciones 
posibles alrededor de la regla.

La casa urbana en México pretende huir de las imágenes de un pasado 
propio y lejano, las reinvenciones de las casas precolombinas de las 
que conocemos poco y que han quedado atrás. Acopia en cambio las 
imágenes de un pasado reciente, el de la entrada de una modernidad 
importada que nos acerca a lo ajeno y universal. Es la modernidad 
hecha casa a través de la forma de sus puertas y ventanas, de su techo 
plano y de sus espacios compartimentados con función específica. 
Las imágenes que la televisión, el cine y los medios, impresos o 
electrónicos, difunden acerca de una vida en la ciudad, incluyen 
las de la casa y las formas de habitarla. Además de los medios, la 
ciudad misma como espacio que se recorre cotidianamente, ofrece un 
repertorio de imágenes sobre las casas que fueron modernas y ya no 
lo son, sobre las que se pueden llevar a la casa propia para distinguirla 
e integrarla al orden social, propuestas hechas por arquitectos o los 
propios habitantes reinterpretando la modernidad arquitectónica de 
Europa Occidental o la estadounidense.

Como no sucede en otras ciudades del mundo, en México y América 
Latina cerca del 50% de los habitantes urbanos producen por sí 
mismos casa y ciudad simultáneamente. Desde una casa de cartón 
un sujeto autoproductor decide, con ajustes, acerca de su propia 
urbanidad y modernidad. Decide estratégicamente los pasos que 
debe seguir para conseguir darle forma a la casa, el objeto más valioso 
que tendrá en su vida. Los ajustes se hacen a partir de una libertad 
individual, teniendo como constricciones, pero al mismo tiempo como 
potenciadores, los recursos económicos y culturales de la pobreza 
urbana.

Para Norberg Shulz, la arquitectura moderna no solamente fue la 
del racionalismo radical que intentó universalizar el espacio. Las 
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arquitecturas modernas propuestas durante el siglo XX se proyectaron 
para un mundo nuevo, el de las instituciones democráticas, de la 
libertad y la simultaneidad de actividades, de la ciudad saludable y 
de la casa natural (Norberg Schulz, 2000). Iñaqui Ábalos por su parte 
nos ha mostrado también, que además del positivismo funcionalista, 
las casas del siglo XX fueron la expresión de diversas modernidades. 
La casa existencialista de Heidegger, la casa fenomenológica de 
Bachelard, la Factory de Warhol, la casa deconstructivista de Graham 
y la casa del pragmatismo estadounidense, son imágenes que nos 
alejan de la modernidad y su familia-tipo, de una práctica arquitectónica 
que permanece anclada a la metodología positivista de la ortodoxia 
moderna, la que más brilló y más rápidamente se desvaneció entre las 
muchas opciones ideológicas del siglo (Ábalos, 2000).

La casa autoproducida nos muestra el contenido social de una 
modernidad llegada de lejos a los contextos urbanos de pobreza 
en México. Las valoraciones sobre su forma siguen el impulso doble 
del anhelo: ser urbano y ser moderno. La técnica, los materiales, y el 
tiempo lento de producción dibujan lugares grises inacabados como 
lugares del desorden y el caos. Pero no es su forma definitiva, están 
en pausa. Son la imagen de lentas transiciones físicas y sociales. En su 
interior habitan sujetos que han interpretado su papel en la cultura y la 
cultura misma. La casa es el vehículo de su participación en la cultura, 
es su forma objetivada, incluso ahí donde la pausa se posterga.

Ser urbano y ser moderno es el anhelo. Para el sujeto autoproductor 
es necesario ajustar, a través de estrategias culturales, los modelos 
que persigue. Hemos observado aquí tres ajustes al modelo de la 
modernidad: la ciudad como el territorio de los fragmentos; el sujeto 
neo-liberado del Estado y la sustitución de las formas de autoproducción 
por las del consumo en el orden social.
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La ciudad: territorio de los fragmentos

“Naturaleza y ciudad son por tanto materiales implícitos en lo doméstico, 
lo describen y acotan por contraste, y explican por sí mismos cuánto cada 

casa, aún la más banal, puede llegar a contener en
potencia un mundo completo”

Ábalos, 2000:200

 En el lugar de la ciudad ordenada, proyectada, zonificada 
y funcional, la ciudad latinoamericana se presenta en fragmentos, 
que como piezas desiguales de un puzle integran una sola mancha, 
una sola imagen de la ciudad. La realidad urbana no es nítida sino 
caleidoscópica, muestra múltiples caras de una realidad o realidades 
distintas de una condición moderna. Los ejidos del territorio mexicano, 
que fueron la forma colectiva de propiedad lograda tras la revolución 
agraria de 1910, son objeto de una especulación voraz del suelo en 
las ciudades, que se extienden incesantemente sobre el territorio 
rural. En Mérida, una continua especulación del suelo ejidal es 
protagonizada tanto por la iniciativa privada como por los procesos de 
ocupación-autoproducción. El Estado juega un papel no solamente 
permisivo sino que es incluso partícipe de los procesos de adquisición 
especulativa de los suelos ejidales (Bolio, 2006). Ha encontrado en la 
‘reserva territorial’ una fórmula para decretar la reserva estatal de áreas 
naturales o patrimoniales protegidas, para más tarde legalizar su venta 
y cambiar su uso. Enormes desarrollos habitacionales se extienden 
por la periferia de Mérida, de oriente a poniente y de norte a sur. No 
son la respuesta a las necesidades habitacionales sino a los procesos 
también especulativos del mercado inmobiliario.

El orden físico de la ciudad se ajusta al agotamiento del sistema de 
acumulación capitalista en su versión neoliberal, la cual ha desatado 
más contradicciones que su predecesora. No priva la persecución 
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de un orden continuo y planeado, sino la discontinua emergencia de 
las oportunidades de ganancia mercantil. La expansión urbana es un 
problema que se asume como una ventaja en la modernidad tardía. 
En la imposibilidad de controlarla, el gobierno delega en la iniciativa 
privada, la formal y la informal, la producción de la ciudad. No se 
sabe hasta dónde podrán soportar las ciudades expandidas, pero el 
sistema urbano parece auto-regular sus deficiencias, de momento, 
a través de su funcionamiento insular, es decir, cada fragmento de la 
ciudad logra funcionar de manera aislada y privada.

El anhelo de vivir en la ciudad se ajusta a una realidad específica, 
donde la ciudad no está representada por rascacielos concentrados 
ni calles pavimentadas, limpias y continuas. No está ordenada por 
sus funciones ni organizada para procurar la salud y la eficiencia en el 
trabajo. Se presenta desordenada, discontinua y sucia. Las calles se 
cortan, se terminan, se unen a porciones de terracería. Aun así, no hay 
duda: se está en la ciudad. El proceso no es reversible, nuevas formas 
constituyen en el imaginario a la ciudad, mezcla de ideales y realidades 
incompatibles. ¿Qué tienen de urbano las casas autoproducidas? Ese 
complejo híbrido de imágenes del orden y el caos, la libertad individual 
ante los límites de lo social, la tecnología y lo rudimentario, el derroche 
de recursos, el tiempo y el espacio compartimentado.

El sujeto neo-liberado del Estado

 La liberación de los mercados en la era del nuevo liberalismo 
económico ha reconfigurado a las ciudades estructuralmente y también 
ha implicado nuevas formas de relación entre el Estado y los sujetos 
urbanos. El papel que habían ejercido los gobiernos como protectores 
de los pobres en la ciudad es cada día más débil, permanece como 
forma de control y legitimación del poder a través del intercambio 
de beneficios asistenciales por el voto electoral. El papel que tiene el 
sujeto autoproductor es cada vez más autónomo, más libre y mucho 
menos protegido por el Estado. El trabajo se ha convertido en un 
objeto, en una mercancía de cambio y no representa ya un medio 
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de desarrollo, que al igual que el progreso, ha perdido fuerza como 
propósito en el discurso y la práctica de la modernidad.

El proceso de autoproducción es una lucha virtual contra las normas 
establecidas, pero también es de facto una de las formas de alianza 
entre el Estado y los sujetos pobres en colectivo, mucho más ‘formal’ 
de lo que se reconoce. El autoproductor al comprender estas formas 
establecidas de relación, asume su papel y lo ajusta en su anhelo 
moderno de casa y ciudad. El ajuste consiste en el aprovechamiento 
de una condición problemática, la pobreza, ante la todavía vigente 
promesa de desarrollo y progreso propiciado por el Estado. Dos 
billones de personas viviendo en asentamientos autoproducidos 
dentro de tres décadas es una estimación que plantea la pregunta 
sobre cuál seguirá siendo el papel del Estado ante la pobreza y cómo 
esta será asumida bajo las condiciones crecientes del libre mercado.

En la modernidad del consumo, el sujeto pobre es funcional 
mientras participa en el intercambio de bienes ‘en la medida de sus 
posibilidades’. El caso que hemos descrito es un caso que se puede 
calificar como ‘exitoso’ gracias a la incorporación de los pobres al 
mundo del consumo que caracteriza a la ciudad, porque entiende las 
reglas del juego y su papel. Pero en los lugares donde no ocurre esta 
incorporación la pobreza es problemática y se puede cuestionar el 
papel del Estado para combatirla como se combate una enfermedad. 
En la modernidad de los productores, el Estado aparece en el juego 
como responsable de la falta de oportunidades para el desarrollo.

En cambio, en la modernidad del consumo el sujeto pobre es visto 
como el responsable de su condición, porque no ha entendido las 
reglas del juego y no ha sabido aprovechar su libertad para superarla. 
El lastre de las democracias capitalistas ha sido el contingente de 
individuos que no quiere trabajar y que no anhela la superación de su 
condición desfavorable. Esta distinción ha sido objeto de debates que 
separan a una ‘infraclase’ de la clase simplemente pobre, la cual está 
conformada por individuos que no quieren o no pueden insertarse en 
la vida social por una patología mental (Touraine, 2000).
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Sustitución de las formas de autoproducción
por las del consumo en el orden social

En la modernidad del consumo el sujeto es más libre que nunca, el 
Estado deja su papel paternalista y ‘da’ al sujeto libertad para procurase 
por sí mismo el trabajo, la salud, la educación, la alimentación, la 
diversión y la vivienda. Participar en el orden social del consumo es 
una nueva forma de ser ciudadano, en la que se es protagonista, 
protector y protegido del bienestar común. Consumir contribuye a 
transformar el orden político, queda por observar en los próximos años 
cuál será el papel de un Estado del que no dependan los ciudadanos. 
También está por verse cómo se reconfigurará la libertad del sujeto 
urbano pobre en el nuevo orden social y si es posible que tenga un 
papel de consumidor sin haber pasado por el de productor.

 El fenómeno de segregación-separación y polarización social 
que ha caracterizado a Mérida, se mantiene hasta ahora en su 
configuración norte-sur. Sin embargo, la iniciativa privada ha visualizado 
ya el sur como un campo fértil. Casas construidas en serie aparecen 
en los lugares que antes solo eran ocupados por autoproductores. La 
compra del suelo ejidal y construcción de casas está auspiciada por el 
gobierno como acciones sociales para el combate a la pobreza, igual 
que la regularización de la informalidad. Hace falta esperar para ver si 
la iniciativa privada de los desarrolladores habitacionales será la única 
que se atreva a ‘trasgredir’ el sur de la ciudad. En las últimas décadas, 
el gobierno ha dotado al sur de Mérida con infraestructura de salud, 
educación y recreación, pero las cadenas transnacionales de abasto 
de alimentos, ropa, calzado y tecnología han proliferado solamente en 
oriente, norte y poniente. Una virtual irrupción del orden sociofísico de 
la ciudad podría significar la emergencia de procesos de Sucesión, 
que se refieren al ascenso y descenso socio-económico de personas 
y hogares (Mertins, 2003). Entonces la bipolaridad de Mérida tendría 
una reconfiguración espacial física, pero sobretodo social. 
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La autoproducción de casas integra varias formas de consumo: 
el consumo de suelo, de infraestructura urbana, de materiales 
constructivos, de alimentos y de objetos domésticos. Al principio, el 
autoconsumo es un recurso para la subsistencia, que a pesar de su 
eficacia, no pervive en la integración del asentamiento al orden urbano. 
Los autoproductores consumen, además de lo material, imágenes 
del orden urbano: la familia nuclear como forma de agrupación y las 
casas unifamiliares aisladas como su lugar. Del repertorio urbano de 
formas de las casas se elige lo propio y se autoproduce la forma de 
la casa. Se consume un modelo de producir suelo y casa de manera 
informal. Pero de manera general, se resuelven las necesidades físicas 
y sociales economizando medios.

Algunas de las prácticas asociadas a la vida rural como el uso restringido 
del agua y de la energía eléctrica se terminan con la llegada de las 
redes colectivas. El relacionarse con el monte urbano deja también de 
ser una práctica cuando aparecen los signos del progreso. Otro tipo 
de consumo aparece como forma común de pertenecer a la ciudad. 
Un consumo distinto del de la modernidad de los productores, como 
afirma Bauman, el consumismo. El autoproductor vive en singular 
procesos rápidos de cambio que ocurren a nivel social en otra escala 
de tiempo, pasando de ser productor de la vida material y social a ser 
un consumidor.

Una de las consecuencias recientemente explorada de la modernidad 
se encuentra en la forma de consumir y desechar los recursos, sin 
contacto con el medio natural. Las consecuencias de un uso ‘ciego’ 

“Las necesidades nuevas necesitan productos nuevos. Los productos 
nuevos necesitan nuevos deseos y necesidades. El advenimiento del 

consumismo anuncia una era de productos que vienen de la fábrica con 
‘obsolecencia incorporada’, una era marcada por el crecimiento

exponencial de la industria de eliminación de desechos”

Bauman, 2007: 50-51
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de los productos industriales y también de su desecho constituyen 
una de las preocupaciones más importantes en la actualidad, por 
sus efectos en el cambio climático global. Las ciudades son el foco 
de atención en la medición de los impactos ambientales desde hace 
décadas. Sin embargo, como se afirma, no habrá una reversión de los 
efectos de la contaminación y daño al planeta mientras las relaciones 
de producción y de consumo permanezcan ancladas a un ‘entorno 
líquido’. Un moderno entorno líquido e instantáneo, que resiste a toda 
planificación, inversión y acumulación a largo plazo y donde la mayoría 
de los objetos valiosos pierden rápidamente su lustre y su atractivo, 
terminando en la basura incluso antes de haber producido alguna 
satisfacción (Bauman, 2007; Folladori, 2002).

Producir por uno mismo el territorio obliga a una relación directa con 
el entorno natural, su valoración y su aprovechamiento. La producción 
masiva e industrial de la casa cambia las condiciones de relación con 
el medio geográfico y también con el social. El uso individual y egoísta 
de los recursos es uno de los atractivos del consumo urbano.

El espacio urbano moderno en contextos de
pobreza, una interpretación desde la arquitectura

 No se puede negar que la empresa de la autoproducción es 
ilícita ni que una de sus consecuencias más graves es la ocupación de 
geografías vulnerables que se convierten en blancos de las catástrofes 
naturales. Los espacios de autoproducción incluyen las zonas que Davis 
(2006) califica como hiperdegradas, donde la pobreza es extrema y 
las condiciones de salud son completamente adversas. Son espacios 
que la acumulación desigual de la riqueza ha generado en el orden 
imperante de la economía capitalista, con características propias de las 
relaciones sociales históricamente establecidas en cada contexto local. 
La autoproducción es un problema mundial que no se resuelve en la 
observación de su cotidianidad ni en la interpretación de sus significados.
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Sin embargo, la complejidad del fenómeno de la autorpoducción no se ha 
mostrado aquí con el propósito de dar una solución al problema a manera 
de receta médica para desaparecer una enfermedad o para ordenar lo 
desordenado. La mirada interpretativa prevista desde el planteamiento 
de la tesis tuvo como propósito mostrar distintas vistas de un fenómeno 
estigmatizado y frecuentemente ignorado desde la arquitectura 
institucional, tomarlo como punto de vista y revisar las apasionantes 
dimensiones mentales, sociales y territoriales del proyecto arquitectónico. 

Los arquitectos tenemos mucho que aprender de la realidad de nuestras 
ciudades, de sus ambigüedades y contradicciones premodernas, 
modernas y postmodernas, de su singularidad local y de la inercia 
que en ellas ejercen los procesos culturales de corte global. Las casas 
urbanas que no diseñamos tienen mucho que decirnos acerca de las 
características de una sociedad que las piensa y las edifica ponderando 
el significado de sus formas. Comprender la complejidad social puede 
ayudarnos a explorar, explicar y proponer las formas de la edificación.

La gran mayoría de los habitantes en ciudades latinoamericanas son 
productores de sus propias casas. Son protagonistas de una de las 
empresas más significativas de la existencia humana, tienen la 
oportunidad de proyectar una vida a través de la modificación material 
del contexto natural apropiándose de él, transformándolo en un territorio. 
Es poco probable pero posible que esta práctica desaparezca en los 
próximos años, como ha sido el deseo de los gobiernos y las sociedades 
en general. Mucho menos probable es la desaparición de la pobreza en 
la ciudad. Pero mientras formen parte de nuestras realidades urbanas, 
las casas autoproducidas brindan la oportunidad de observar cómo el 
comportamiento edificatorio del hombre es completamente cultural.

Para participar en las soluciones de la ocupación de territorios vulnerables 
y la construcción de ciudades ‘más ordenadas’, los arquitectos tendremos 
que aprender sobre la relación que guardan los fenómenos sociales con 
las distintas formas de edificación, sobre la naturaleza del desorden, 
sobre la empresa territorial, mental y social que implica producir 
espacios edificados.
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Observar, comprender e interpretar a la casa que primero es de cartón 
y luego de materiales permanentes, lleva a preguntarnos sobre la 
actualidad de las nociones con que se diseña y se enseña a proyectar 
las casas entre los arquitectos. Sobre la vigencia de los métodos 
funcionalistas y los códigos estéticos de una pretendida arquitectura 
universal, sobre dónde incorporarlos y cómo actualizarlos. Incluso las 
medidas estándar de una casa, que se reducen incesantemente en los 
desarrollos habitacionales, horizontales y masivos en Latinoamérica, 
implican una revisión.

La casa de cartón es una entre las múltiples versiones de la casa 
moderna. Algunos de los rasgos compartidos universalmente por el 
paradigma moderno se mezclan entre cartones, plásticos y maderos. 
Las nociones de privacidad e intimidad se ajustan entre generaciones 
distintas que comparten el espacio de la casa. Se eligen los materiales 
industriales como los más sólidos y duraderos. Los acabados y los 
colores refieren a los apasionados gustos locales tanto como a la 
sobriedad global de la casa urbana. Los elementos reciclados se 
empatan con los nuevos. Se privilegia la fachada, se elige la tecnología 
como ornamento. El interior se amuebla nombrando el espacio: la 
sala, el comedor, las habitaciones, la cocina, el baño; se completa 
el programa arquitectónico de la casa urbana. Se acondiciona el 
solar desterrando su uso rural práctico. Todas las decisiones son el 
producto de una idea histórica, actual, social, local y universal: la casa 
(Rybczynski, 2009; Lawrence-Zúñiga, 2004).

La casa moderna permanece como idea vigente, como síntesis de 
un gran número de imágenes diversas que dan sentido a distintas 
maneras de habitar. De entre los múltiples rasgos de la casa moderna, 
podemos encontrar en la casa autoproducida atributos que podrían 
agruparse bajo las imágenes de: la casa sólida, la casa privada, la casa 
funcional y la casa singular.

La casa sólida

Una casa hecha a mano tiene un alto valor en la sociedad moderna, 
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frente a la factura industrial de casas como objetos prefabricados 
y seriados (Bourdieu, 2001). Sin embargo, la producción industrial 
guarda su encanto en el valor de lo nuevo. La obtención de una casa 
sólida en asentamientos autoproducidos tiene el doble valor de ser 
construida a mano e integrar elementos de factura industrial o seriada 
como los bloques y bovedillas de cemento gris, los castillos y las 
viguetas de hormigón prefabricados, además de los marcos de las 
ventanas y las puertas, los muebles de baño y de la casa en general. 
Las capacidades técnicas de los autoconstructores se reflejan en 
distintas fases de la casa como producto. Durante el proceso se 
experimenta, se aprende, se modifica, se perfecciona, haciendo de la 
casa autoproducida un laboratorio de construcción particular.

Bajo la imagen de casa sólida se ponderan las necesidades en el 
tiempo y son algunos atributos los más importantes: la puerta bien 
empotrada y con una cerradura segura y visible; protecciones en 
las ventanas; altura en los muros de las colindancias y el frente bien 
delimitado por una reja que permita ver la casa pero limite el acceso. 
La solidez de la casa es la que se puede mostrar, la que se comunica. 
En cambio un techo sólido, por ejemplo, puede esperar. Una casa en 
la ciudad debe ser segura pero ante todo debe mostrarse segura.

Cuanto más integrado a la ciudad, el asentamiento autoproducido 
adquiere atributos de lo urbano a través de las tensiones establecidas 
entre la desconfianza y la seguridad. Mostrar la casa y resguardarla es 
uno de los retos del sujeto autoproductor. La disposición de la casa 
unifamiliar aislada en el centro del solar y rodeada de jardín, de la que 
se nutre en mucho la imagen de casa moderna, se contrapone a la 
imagen de la casa como búnker, representativa en tiempos recientes 
de la ciudad latinoamericana como espacio defensivo (Méndez, 2003). 
Alambrados de púas, cristales ahogados en los bordes de los muros, 
portones impenetrables, son algunos de los elementos añadidos a la 
casa en sus fases más consolidadas, donde el resguardo de lo propio 
queda claramente establecido.

Una casa sólida es la aspiración de los sectores pobres urbanos, 
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para quienes la necesidad de cobijo no se cubre con una habitación 
de cuatro muros y un techo, sino a través de múltiples atributos 
que comunican una particular manera de entender las formas de 
pertenencia e interacción en el orden urbano.

La casa como lugar de la privacidad

La casa privada tiene dos sentidos en el asentamiento autoproducido. 
Primero, la privacidad como forma de relación que distingue entre lo 
reservado y lo público. Segundo, la privacidad como la cualidad de 
lo privado, de lo que se posee como propio, de la propiedad privada.
La privacidad como atmósfera de lo doméstico y de la intimidad, 
ha sido como hemos visto, una construcción histórica cristalizada 
en la forma y la distribución de la casa moderna, que separa hacia 
el exterior y el interior lo público de lo privado, reservando espacios 
para cada ocupante, distinguiendo entre el rango, el género y la 
edad. Una gran influencia de las nociones de la privacidad moderna 
se encuentran en las formas de las casas autoproducidas, donde 
se experimentan diferentes formas de organizar y distinguir entre la 
intimidad de lo familiar y de lo personal. La privacidad es la noción que 
impulsa a la multiplicación y compartimentación de los espacios, a la 
designación de sus funciones específicas. La privacidad es una noción 
que constantemente se actualiza pero siempre es respetada en la vida 
moderna donde las diferenciaciones de tipo generacional se justifican.
Los objetos domésticos juegan un papel importante como medios de 
definición de la privacidad. Particularmente en Mérida, distintas formas 
de dormir se definen a través del uso de artefactos tradicionales 
o modernos: la hamaca y la cama, por ejemplo, se encuentran en 
un estado de transición en la definición de espacios familiares o 
individuales para los miembros de la familia. Una preferencia por el 
espacio individual y privado puede observarse como tendencia de las 
nuevas generaciones. Un nuevo orden familiar se establece en la casa 
autoproducida, que se debate entre los usos locales y las formas de 
vida globales.

La casa como espacio de lo privado es también un referente del orden 
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mercantil de la sociedad moderna en la que participan los sujetos 
autoproductores. La producción de la casa es a la vez una inversión 
económica, una forma de atesoramiento como elemento de un 
patrimonio duradero  y transmisible. Es también una inversión social, 
como hemos visto, una apuesta  sobre el porvenir y un proyecto  de 
reproducción social y biológica, en términos de Bourdieu (2001). 

La casa autoproducida como bien patrimonial, así como espacio de 
lo propio y de lo íntimo, es representativa de los atributos modernos 
en contextos de pobreza. Es importante reconocer que la privacidad, 
en el doble sentido descrito, tiene una dimensión simbólica de gran 
importancia en proyectos de reubicación o de vivienda social.

La casa funcional

La funcionalidad de la casa es una idea derivada del orden industrial 
positivista que imperó durante la primera mitad del siglo XX, la cual está 
ligada a un orden también funcional de las actividades domésticas. 
Las casas para trabajadores fueron pensadas para la vida práctica 
de familias con padres empleados e hijos ocupados en guarderías o 
escuelas urbanas, que requerían de una casa que preservara el orden 
de las cosas y de las personas, facilitando el funcionamiento industrial 
de la ciudad. Los aparatos electrodomésticos se convirtieron en 
símbolo de la liberación de las mujeres porque simplifican las labores 
de limpieza y preparación de los alimentos. La forma de la casa se 
adaptó a los nuevos objetos y los objetos se produjeron para la nueva 
casa, reforzando, actualizando y propiciando nuevos papeles de género.

Las herramientas y su lugar en la casa definieron los espacios de lo 
masculino, convirtiéndose en símbolos de la relación del padre con 
la casa. El papel de los niños en la familia y en la sociedad como 
estudiantes, continúa definiendo su lugar en la casa y justifica la 
construcción de espacios privados donde, a cierta edad, puedan 
jugar, dormir, estudiar o mirar la televisión con tranquilidad y de manera 
privada. En la casa autoproducida, el ritmo de las actividades urbanas 
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ajusta las necesidades de espacio y sus distribuciones, influenciadas 
por el modelo moderno de la casa funcional. 

El tiempo es un importante configurador de las funciones de los 
espacios. En el espacio multifunción del cuarto de cartón, el tiempo 
sirve para diferenciar los usos y definir los papeles de sus ocupantes. 
Donde el espacio se compartimenta, las actividades simultáneas 
multiplican las posibilidades funcionales del espacio. Una vida activa se 
observa en los ámbitos de pobreza urbana, donde la casa funciona al 
ritmo de los tiempos urbanos de la escuela o del trabajo, de la comida, 
del aseo y también de los tiempos de la programación televisiva.

Las necesidades funcionales de la casa se transforman en el proceso 
de cambio del grupo humano que la habita, esto es evidente en 
cualquier ámbito. Sin embargo, en el de la autoproducción puede 
observarse que las necesidades funcionales ocurren como un 
descubrimiento  lento que forma parte de la interiorización de las 
formas urbanas de interacción con el mundo exterior e interior de 
la casa. La forma funcional de la casa puede entenderse como una 
respuesta de adaptación y al mismo tiempo adaptativa del contexto 
natural en la producción de un territorio urbano.

En el siglo XXI y en los contextos de pobreza, la casa urbana es un 
espacio funcional. Es mucho más que la máquina para habitar anunciada 
por Le Corbusier en los albores de la modernidad arquitectónica. Se 
nutre de la casa funcionalista y racional visualizada por los arquitectos 
modernos en la segunda década del siglo XX, tomando del programa 
y las distribuciones espaciales lo necesario para cumplir con la mayor 
de sus funciones: la función simbólica. La casa urbana funciona como 
símbolo de progreso y estatus social, así como representación de la 
pertenecía al orden urbano.

La casa singular

La casa sólida, la casa privada y la casa funcional son condiciones 
que se complementan en la autoproducción de una casa urbana. Sin 
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embargo, las tres condiciones se integran en cada casa de manera 
singular e irrepetible. El programa y algunas distribuciones pueden 
coincidir entre vecinos que comparten modos de hacer la casa, pero 
múltiples elementos aportan singularidad a las casas en un juego de 
integración y diferenciación social descrito por Simmel como sino de 
la vida moderna (2002a).

El predominio de la casa unifamiliar aislada, que es una de las 
principales causas del crecimiento urbano expandido de las ciudades 
en México y Latinoamérica, es también la expresión de una sociedad 
con tendencia a la expresión individual de los gustos y las preferencias 
en la forma de habitar la ciudad. Es al mismo tiempo un problema 
y una solución ante las presiones de un orden social que reduce la 
individualidad a las preferencias de consumo.

La vida urbana colectiva y vertical, que en Occidente se propagó a 
través de procesos históricos de cambio, tan contundentes como los 
periodos de posguerra en el siglo XX, es una forma de consumo de 
la casa que no se arraigó en Latinoamérica. Ciudades como Buenos 
Aires, Ciudad de México o Río de Janeiro, las tres megaciudades con 
más de 10 millones de habitantes, tuvieron procesos de verticalización 
de la vivienda desde la primera década del siglo XX y aunque el modelo 
de vida compacto en desarrollos verticales persiste, no ha logrado 
propagarse como forma predominante de ocupación del suelo 
habitacional en la región latinoamericana. Una creciente dispersión de 
la población sobre el territorio urbano es una realidad preocupante para 
todos los niveles de gobierno, dentro y fuera de los propios países. La 
expansión urbana, generalizada en América Latina, está provocando 
fenómenos como la conurbación; la conformación de megarregiones, 
corredores urbanos o ciudades-región, como el caso de Mérida. 
Estas expresiones territoriales conllevan retos medioambientales, 
administrativos y sociales. El patrón de crecimiento disperso de baja 
densidad es una tendencia en las ciudades latinoamericanas y México 
destaca entre ellas: en promedio sus ciudades se han expandido 
territorialmente tres veces más que el crecimiento de su población 
(UN-HABITAT, 2012).
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Aunque el origen de la expansión de las ciudades es múltiple, podemos 
ver en el caso analizado que los factores culturales son determinantes. 
La forma de apropiarse el espacio no solamente atañe a la dimensión 
material, sino también a la dimensión subjetiva de lo propio que, en 
nuestro caso, significa también lo singular. Las áreas urbanas se 
expanden a través de la construcción discontinua de conjuntos de 
casas, no siempre singulares pero sí unifamiliares y aisladas que 
posibilitan transformaciones particulares. En el mercado inmobiliario 
se conocen bien las preferencias del consumo.

Transformar la tendencia de la expansión urbana es una tarea que se 
presenta compleja porque se compone de formas históricas y culturales 
de relación con el territorio. El Informe sobre el Estado de las Ciudades 
de América Latina y El Caribe (ONU-HABITAT, 2012), recomienda a 
los gobiernos locales tener un papel proactivo frente a los mercados 
inmobiliarios y planear los desarrollos de manera interconectada. Para 
el caso de Mérida podemos decir que se encuentran representadas 
en la forma de la ciudad, las tendencias globales que debaten entre la 
colectividad y la individualidad de las relaciones sociales, de las cuales 
dependen las posibilidades de interconexión.

La ciudad moderna, que fue pensada como el espacio de la libertad 
individual a través de su uso colectivo, es hoy el espacio de una 
creciente individualidad que tiene como característica principal la 
privatización de prácticamente todas las esferas de la vida cotidiana. 
La interconexión de los individuos en el espacio físico, relacionada 
con las interacciones en el espacio social, era regulada en la ciudad 
moderna a través de la participación del Estado. Las consecuencias de 
la liberación de los mercados en las últimas décadas, son visibles no 
solamente en el plano económico global sino en el orden social y físico 
de las localidades como la ciudad de Mérida. La ciudad se expande 
a través de la casa singular, como meta perseguida individualmente, 
mientras el Estado tiende a delegar en la iniciativa privada la dotación 
de servicios urbanos e infraestructura, que son cada día menos 
colectivos y mucho más privados.
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La casa sólida, la casa privada, la casa funcional y la casa singular 
son nociones contenidas en la arquitectura moderna de la casa. 
Por oposición o por continuidad, estas nociones se encuentran 
también en las casas autoproducidas, como la inercia de un modelo 
de vida propagado por distintos rincones del mundo, en donde es 
reinterpretado a través de las múltiples manifestaciones subjetivadas y 
objetivadas de la cultura.

La arquitectura académica como la alta cultura y las casas 
autoproducidas como cultura popular, interactúan mezclándose 
en el intercambio veloz y masivo de imágenes que los medios de 
comunicación procuran. Las arquitecturas dialogan desde lo popular 
hacia lo institucional y viceversa, sin embargo, queda abierta la duda 
sobre si llamar arquitectura a los espacios autoproducidos es un 
atrevimiento. Para esclarecer esta duda, reproduzco aquí lo siguiente:

 “Me permito una aclaración terminológica que permite superar 
algunas oposiciones, que no siempre son suficientemente precisas. Se 
trataría de superar la identificación arquitectura/arquitectos/disciplina. 
La disciplina es un mecanismo de control del que se dota la arquitectura 
para validar aquello que pertenece o no a la propia arquitectura. A 
mí, el concepto débil arquitectura me gusta reconducirlo al de la 
institución de la arquitectura. La disciplina entonces no sería más que 
el conjunto de normas, reglas, -escritas o no- que permiten validar 
o valorar cualquier aportación (habla en términos saussureanos) al 
tiempo, que se transofrma continuamente, precisamente por medio 
del uso que los arquitectos –o no arquitectos- hacen de la propia 
arquitectura. Es evidente que Le Corbusier o Mies, modificaron 
profundamente la disciplina, si bien Le Corbusier nunca tuvo el título 
oficial de arquitecto. Por ello, inherente al concepto de institución de 
la arquitectura (también se puede hablar casi como sinónimo de el 
mundo de la arquitectura) como la experiencia de la arquitectura, el 
arquitecto como aquel que se establece en esa experiencia, está la 
idea subyacente, de que cualquiera, tenga o no título, le interese o 
no la arquitectura, es de alguna manera arquitecto. Tiene experiencia 
como arquitecto, simplemente porque usa arquitectura y también en 
algunos casos porque la produce –en tu planteo la auto-produce. 
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Esta idea de institución o el “mundo” de la arquitectura, introduce 
una idea: permanencia en el cambio, que evita tener que justificar 
constantemente las mismas cosas. Cualquier persona, en tanto usa 
arquitectura, tiene una experiencia como arquitecto y si produce tiene 
una valoración por parte de la institución. Tu trabajo trata precisamente, 
de valorar esa aportación de la arquitectura auto-producida, para lo cual 
usarás sin duda, la experiencia, las normas, la memoria, las técnicas 
depositadas en la institución, siempre igual, siempre distinta. La institución 
como suma de todas las arquitecturas” (Alfred Linares, 2012).34

Los espacios en transición:
apuntes sobre las vías abiertas
para la investigación

34   Comunicación Personal.

 Las observaciones sobre el espacio que se edifica podrían 
prolongarse por largo tiempo, en el encuentro incesante de cambios 
y adecuaciones, tan dinámicas como la vida de sus habitantes. Los 
significados que le dan sentido a las formas edificadas son también 
cambiantes, dinámicos y relativos a los rasgos culturales específicos, tanto 
como a los compartidos por una modernidad global. Son numerosas las 
vistas en la caleidoscópica realidad de los espacios autoproducidos y 
aunque aquí hemos mostrado algunas de ellas, es importante hacer un 
apunte sobre los caminos abiertos que deja este trabajo.

En el plano más general, queda un camino trazado hacia la comprensión 
de la casa y la ciudad como un conjunto, integrado por un complejo 
sistema de relaciones e interacciones sociales. De la casa a la ciudad 
y de la ciudad a la casa se establecen tensiones entre el carácter 
colectivo y al mismo tiempo singular de la arquitectura doméstica. La 
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casa como el microcosmos, el lugar de lo íntimo, toma su forma del 
contexto colectivo al que pertenece, afirmando y negando todo aquello 
que hace coherente una forma de existir en el mundo. En este trabajo 
se ha privilegiado la mirada específica sobre la producción autónoma 
de la casa y a partir de ella hemos mirado a la ciudad, no como un 
escenario sino como un contexto complejo, cuyas características 
históricas y sociales le dan sentido a las formas edificadas. Quedan 
abiertas las vías para profundizar en la relación de la ciudad y sus 
casas a partir de una mirada específica en la producción urbana. 
Desde ahí será posible observar en casos específicos de qué manera la 
desregulación de la economía, la liberalización del comercio en distintos 
niveles, la privatización de empresas públicas y la descentralización de 
competencias estatales, efectos todos de la políticas neoliberales, se 
expresan en los proyectos urbanos o en la falta de ellos. La ciudad 
como manifestación física de los intercambios sociales y económicos, 
es un campo desde el cual puede también pensarse en nuevas formas 
de proyectar arquitectónicamente.

En otro plano, quedan abiertos varios caminos en el estudio de la 
autoproducción como fenómeno físico y social en las ciudades del 
siglo XXI. Un fenómeno que, como hemos visto, tiene características 
específicas que se vinculan con los procesos globales. Desde la mirada 
arquitectónica, son múltiples las perspectivas de análisis. Aquí pusimos 
en contexto la autoproducción de casa y ciudad con la construcción 
social e histórica del paradigma moderno. Quedan señalados en el 
marco de la modernidad, los efectos de la asistencia pública y los 
proyectos institucionales, la técnica, la cultura y las posibilidades de 
intervención profesional en los asentamientos autoproducidos. La 
llegada de la lógica del consumo a los asentamientos autoproducidos, 
como uno de los efectos más profundos de la modernidad en su fase 
tardía, plantea una nueva manera de entender la dinámica social de las 
ciudades en desarrollo y sus manifestaciones físicas, especialmente 
en Latinoamérica. Un camino especial queda también planteado en las 
implicaciones ambientales del tema de la autoproducción en contextos 
vulnerables o vulnerados por la expansión urbana. La arquitectura y la 
pobreza no se vinculan con frecuencia, pero aquí hemos descrito un 
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vínculo entre esferas culturales históricamente opuestas. Este vínculo 
se establece en la ambivalencia conceptual de la modernidad, que se 
mantiene siempre en dependencia con sus oposiciones: la tradición, 
el atraso, el subdesarrollo. La pobreza es un camino abierto para los 
arquitectos, especialmente los arquitectos que fuimos formados en 
coordenadas latinoamericanas, bajo los presupuestos universales 
de la institución arquitectónica. Podemos dejar de mirar el espacio 
edificado como un objeto aislado y observarlo en su relación compleja 
con la historia, la sociedad y la subjetividad en nuestros contextos 
locales. A partir de ahí será posible proyectar espacios coherentes con 
formas específicas de habitar.

En lo específico, la ciudad de Mérida como caso particular de estudio 
nos deja abiertos muchos caminos por recorrer. La autoproducción de 
casas no es un fenómeno plano sino lleno de aristas, que en Mérida se 
relacionan con una marcada y asumida segregación espacial. Si bien 
aquí abordamos un caso de integración socio-física a la urbe, quedan 
por analizar de manera sectorizada y cruzada otras dimensiones sociales 
expresadas en el espacio físico, como la marginalidad y la exclusión. 
Las transformaciones recientes en el territorio urbano, la emergencia 
de nuevos complejos comerciales y sobre todo de numerosos 
desarrollos habitacionales, apuntan hacia nuevas dimensiones de 
la autoproducción como un fenómeno añejo que seguramente será 
también transformado, tanto en su forma física como en la social. La 
irrupción de la iniciativa privada en el sur de Mérida apunta hacia la 
apertura de intervenciones no convencionales en el sector pobre de 
la ciudad, que hasta hace muy pocos años permaneció aislado del 
equipamiento educativo, hospitalario, administrativo y de consumo. 
Mérida como ciudad-región, seguirá creciendo de forma expandida, 
pero los efectos de una expansión desbordada plantearán nuevas 
dimensiones en el análisis de lo urbano y sus imaginarios, expresados 
en las formas culturales subjetivadas y objetivadas.

Reconocemos en el acercamiento cualitativo a los espacios edificados 
y habitados, un potencial metodológico en los estudios que relacionan 
la cultura y la arquitectura. Si bien la arquitectura puede observarse 
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a través de sus rasgos físicos como las medidas, proporciones, 
colores, distribuciones y arreglos estructurales, son los significados los 
que posibilitan su comprensión como espacio proyectado. Pero los 
significados de la forma arquitectónica no se mantienen en el plano de 
los códigos establecidos, sino en el de las múltiples interpretaciones 
específicas y localizadas. Ir hacia la gente nos acerca a las ideas, 
valoraciones y decisiones sobre las formas arquitectónicas, a las 
imágenes que perviven en la memoria y aquellas que se proyectan 
hacia el futuro. Buscar en los ocupantes del espacio el sentido de sus 
formas, es un camino que vale la pena recorrer en la investigación 
arquitectónica. El desarrollo y la consolidación de metodologías e 
instrumentos aplicables al análisis conjunto del espacio en su dimensión 
física y social, es una tarea que facilitará la comprensión de campos 
cognitivos compartidos entre la arquitectura y otras disciplinas, 
especialmente las ciencias sociales.

Por último, nos parece imprescindible resaltar un camino cuyas 
directrices quedan apuntadas pero apenas recorridas en esta tesis. 
Nos referimos al camino que hace converger en objetos de estudio 
específicos, las miradas intercontinentales. ¿Qué tienen de urbano las 
casas autoproducidas de Mérida, México? No se puede responder 
solamente a través de las observaciones desde adentro. Es necesario 
también responder desde afuera, desde otras coordenadas que 
permitan desenfocar los fenómenos arquitectónicos locales para 
enfocarlos en su relación con los fenómenos amplios y generales, 
universales. Hemos dialogado con autores locales pero también con 
aquellos que pensaron en el espacio edificado desde lugares y tiempos 
distantes de México en el siglo XXI. Pero para la elaboración de esta 
tesis resultó enriquecedor además, el reto de explicar en un sitio lejano, 
aquello que es común en el nuestro, al tiempo de comprender desde 
afuera lo que no es exclusivo ni aislado del caso en cuestión. En este 
sentido, es posible que la arquitectura latinoamericana encuentre vías 
de diálogo cada vez más profundas con la arquitectura de Catalunya y 
de otras arquitecturas del mundo.
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“A veces, la casa del porvenir es más sólida, más clara, más vasta que 
todas las casas del pasado. Frente a la casa natal trabaja la imagen de la 

casa soñada. Ya tarde en la vida, con un valor invencible se dice: lo que 
no se ha hecho, se hará. Se continuará la casa. Esta casa soñada puede 

ser un simple sueño de propietario, la concentración de todo lo que se ha 
estimado cómodo, confortable, sano, sólido, incluso codiciable para los 

demás (…) Tal vez sea bueno que conservemos algunos sueños sobre 
una casa que habitaremos más tarde, siempre más tarde, tan tarde que no 

tendremos tiempo para realizarlo”

Bachelard, 1997: 93

Georg Simmel afirmó, refiriéndose a las tensiones entre ligar y separar 
que implican las funciones del puente y la puerta, que el hombre que 
erigió por primera vez una choza, había realizado un acto que contenía 
todo el espíritu humano: había recortado un fragmento de entre la 
continuidad espacio-temporal del universo, dotándolo de un sentido, 
de una significación (Simmel, 2002b). El acto de construir brinda al 
constructor la posibilidad única, de recortar un fragmento del universo, 
pensarlo, soñarlo, darle forma una y otra vez. Puente y puerta son dos 
formas de ordenar el espacio: ligar o separar, dos formas de relación 
exclusivamente humanas. En un sentido  tanto  inmediato  como 
simbólico, tanto corporal como espiritual, a decir del autor, somos a 
cada instante aquellos que separan lo ligado o ligan lo separado. La 
modernidad puesta como un puente entre la arquitectura y la cultura, 
es la liga que hace visible la ambivalencia de los opuestos aparentes 
en el orden social. Autoproducción y arquitectura, formal e informal, se 
ligan y se separan como dos cosas entresacadas del ‘imperturbable  
depósito  de  las  cosas  naturales’, solamente cuando las hemos 
referido ya en nuestra conciencia la una a la otra, destacando  estas  
dos  cosas  en  común  frente  a  lo  que  yace entremedio. Entremedio, 
yacen espacios en transición, lugares que, como la puerta, representan 
la humana intención de cerrarse el espacio, estar dentro, pero también, la 
posibilidad de salirse a cada instante de esa delimitación, hacia la libertad.
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