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INTRODUCCIÓN 

¿Por qué hablar sobre la autoconstrucción de la casa urbana en una colonia popular 

consolidada en la Ciudad de México? Bueno, rebuscando en mis motivaciones personales 

recuerdo que de niña encontraba un buen pretexto para entrar a la casa de personas poco 

conocidas, como pasar al baño o pedir un vaso con agua, porque me daba curiosidad saber 

cómo era el lugar donde vivían. 

También recuerdo que convencí casi a todas mis compañeras de primaria de 

invitarme a sus casas, incluso convencí a algunas de mis maestras de invitarme a comer, a 

quienes recuerdo que admiraba mucho. Me emocionaba la expedición que comenzaba 

desde la salida de la escuela, distinta a la que yo realizaba a diario. Al llegar a sus casas seguía 

la preparación de la comida; en cada casa era distinto, me enfrentaba a conocer otros 

mundos. 

En estas visitas conocía las relaciones entre familiares al interior de la casa; las tareas 

después de la comida, si teníamos que ayudar a lavar los platos o no; la forma en la que 

estaban decorados y ordenados los espacios, como las recámaras y los juguetes; también 

decía mucho la forma en la que se relacionaban con la calle, algunas de mis amigas podían 

salir a jugar con los vecinos. Cada actividad cotidiana me ayudaba a entender y relacionar la 

forma en la que se desenvolvían mis amigas en la escuela, para mí era un descubrir porque 

había cosas que yo no acostumbraba hacer. 

Con estos recuerdos y a partir de esta investigación puedo observar con mayor 

claridad la relación entre cada actividad realizada en la casa con: la distribución de los 

espacios, el número de cuartos y sus dimensiones, el número de integrantes de la familia, las 

mascotas, los muebles y objetos que forman parte de la decoración de los espacios, el modo 

de ordenar la casa, etcétera; así como, la relación que existe entre la casa respecto a su 

ubicación en la ciudad. 
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Todo esto como una curiosidad de la infancia, que no es cosa menor porque son 

preguntas personales que con el tiempo van moldeando los intereses profesionales. Años 

después, cuando entré a arquitectura en el Instituto Tecnológico de Querétaro, justo en mi 

generación 2010-2014, nos tocó cambio de campus, el nuevo campus se estaba 

construyendo en la periferia norte de la ciudad, en la colonia Jardines de Santiago. En ese 

momento, se comenzaba a plagar de conjuntos de viviendas de interés social, ya para ese 

entonces la gente había personalizado su casa, aun no la hubieran terminado de pagar, 

algunas casas ya eran totalmente distintas al proyecto original. Cuando estudié este tema 

para mi tesis de licenciatura titulada “Diagnóstico de necesidades variables reflejadas en la 

personalización de la vivienda mínima. Caso Fraccionamiento Villas de Santiago, Querétaro, 

México” (Cabrer, 2016) conocí parte de la mirada sociológica y antropológica desde la que 

se estudia la vivienda. 

Al terminar mi tesis de licenciatura pensaba que seguramente la autoconstrucción de 

la casa era más gratificante en comparación con la vivienda de interés social, porque suponía 

que el sentido de pertenencia al lugar era mucho más fuerte por involucrarse en la 

construcción, además de que no había limitaciones de un proyecto prestablecido, y que 

habría lazos entre vecinos de ayuda mutua. Al inicio pretendía comparar ambas tipologías de 

vivienda, la vivienda autoconstruida con la vivienda de interés social, pensaba que la 

autoconstrucción sería la respuesta a la búsqueda de apropiación y personalización del 

espacio habitado. Finalmente, muchas de mis suposiciones iniciales no las encontré en 

campo y tampoco retomé la idea inicial de hacer una comparación; sin embargo, durante el 

trabajo de campo surgieron temas que no esperaba encontrar como los que se desarrollan 

en el cuarto capítulo respecto a las prácticas y apropiaciones del espacio, las concepciones 

del espacio y los significados de la casa autoconstruida. 

Además de lo antes mencionado, el interés por el estudio de las casas 

autoconstruidas en las colonias populares surgió de la observación, teniendo en mente que 

al haber sido construidas por los propios habitantes seguramente no existía un proyecto, ni 
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una planeación arquitectónica, a diferencia de como hubiera ocurrido en la autoconstrucción 

de vivienda de otro sector social o en la construcción formal; pero mis preguntas se dirigían 

a indagar en las motivaciones de las autoconstructoras y los autoconstructores, más allá de 

cubrir la necesidad básica de habitación. Quería saber qué influía en los habitantes y 

autoconstructores para decidir la distribución de los espacios que conformaban la casa; la 

elección de los acabados y elementos decorativos; la construcción de pasillos, balcones, 

volados, escaleras y ampliaciones; la apertura de puertas y ventanas; además de conocer la 

importancia que tenía la vegetación, patios y azoteas en la casa; el lugar que ocupaba el 

automóvil y la televisión en la casa; el uso de los diferentes espacios y su flexibilidad; la 

influencia de los estilos arquitectónicos; el uso de protecciones en los vanos; entre otras 

interrogantes. 

Pensaba que la investigación se podía enriquecer con un documental, porque en mi 

tesis de licenciatura había hecho falta el registro audiovisual del proceso de transformación; 

como tengo amigos interesados en el cine, pensaba que juntos podíamos documentar estos 

procesos de autoconstrucción estilo Les glaneurs et la glaneuse de Agnès Varda (2000); este 

proyecto no se llevó a cabo porque no tenía muy claro mi caso de estudio. Los tiempos de 

desarrollo de la tesis fueron acotados y yo estaba en la duda entre estudiar la 

autoconstrucción en la Ciudad de México o en una zona periférica o rural; también estaba 

indecisa entre estudiar un caso que comenzaba a tomar forma, si se trataba de una 

cooperativa de vivienda o si elegía un caso ya consolidado. Mis preguntas se ampliaron, fue 

algo disperso el inicio del proceso, así que no fue posible empatar el documental con la 

investigación, aunque sigo pensando que sería enriquecedor hacerlo. 

Finalmente, el caso de estudio se sitúa al surponiente de la Ciudad de México, 

actualmente la ubicación de la colonia Progreso es considerada como una zona privilegiada, 

motivo de tensiones y conflictos; en cambio, carece de la planeación urbana que tienen 

colonias aledañas de estratos sociales altos, como San Ángel. En la colonia Progreso el 

proceso de urbanización y construcción se dejó a la deriva de las posibilidades de los 
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habitantes que, en su mayoría, compraron el terreno en el que construyeron. El proceso de 

autoconstrucción comenzó en la década de los años cuarenta, así que la colonia Progreso 

tiene cerca de 80 años de irse transformando, en su momento fue un asentamiento 

periférico, pero hoy en día es una colonia consolidada. 

Así que, llegué al Instituto Mora atraída por estudiar la autoconstrucción de vivienda 

a partir del territorio y la cultura, de las transformaciones, usos y apropiaciones del espacio. 

El tema se acotó a partir de elegir el caso de estudio; primero, con referencia en estudios 

como el de César Quintal (2018) se dejó de denominarle vivienda porque al nombrarla casa 

exponía la intimidad a la que se quería llegar; después, se discutieron las variantes del 

concepto de autoconstrucción a partir de autores como Martha Schteingart (2015), John F. 

Turner (2018), Gustavo Romero (2004) y con base a estudios como el realizado por el 

Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (2013). 

Lo que encontrarán a continuación es el resultado de la pregunta de investigación, 

que cambió a lo largo del estudio, relativa a cuáles son las formas arquitectónicas y procesos 

de autoconstrucción de la casa en la colonia Progreso, y cómo se autoconstruye y transforma 

a lo largo del tiempo la casa en una colonia consolidada en la Ciudad de México. La curiosidad 

por conocer la casa es el eje de esta investigación. El objetivo fue conocer las relaciones 

sociales y procesos de diseño, construcción y transformación progresiva impresos en las 

arquitecturas de las casas autoconstruidas de la colonia Progreso, con especial enfoque en 

los significados de los espacios y las formas arquitectónicas de la casa. 

La hipótesis que guía esta investigación es la suposición de que el proceso de 

construir la propia casa hace de este espacio el lugar del habitar, tomando como referencia 

lo expuesto por Martin Heidegger (2015) sobre la interrelación entre el construir y el habitar, 

“solo si tenemos la capacidad de habitar, podemos construir” (pág. 47), y el profundo 

significado del construir que conlleva la acción de cuidar y hacer crecer, discusión que se 

desarrolla en el segundo capítulo. A partir de desmenuzar el título de la investigación, 

“Autoconstruir la casa como lugar del habitar en la colonia Progreso, Ciudad de México”, es 
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que se aborda el objetivo, las preguntas de investigación, y se estructura la tesis compuesta 

de cuatro capítulos con su conclusión. 

En el primer capítulo se abordan los antecedentes históricos de habitar la periferia 

por medio de la autoconstrucción de vivienda en la Ciudad de México. En este capítulo se 

rescatan brevemente los cambios espaciotemporales que anteceden y fundan la idea de la 

urbe moderna, como son: la industrialización del país durante la segunda mitad del siglo XIX 

y el siglo XX; las grandes migraciones del campo a la ciudad entre 1940 y 1950; el predominio 

del modelo de acumulación industrial entre 1960 y 1970; el negocio inmobiliario como eje 

rector del espacio urbano a partir de 1980; las reformas constitucionales para la privatización 

de tierras ejidales y comunales, y el abandono a las soluciones habitacionales de interés 

social desde 1992. A partir de todos estos antecedentes históricos, se puede decir que las 

tipologías arquitectónicas de vivienda caracterizan a los diferentes estratos sociales, estas 

tipologías, a su vez, son el resultado de diferentes políticas habitacionales. 

Después, dentro de este primer capítulo, se expone el estado de la cuestión, donde 

se retoma a los autores que han investigado la autoconstrucción a partir de 1970 cuando 

comienza a ser tema de estudio, teniendo en cuanta que es la forma predominante de 

producción de vivienda por necesidad en Latinoamérica. En este apartado se retoman 

estudios que analizan la autoconstrucción como un modo de producción no capitalista y 

autónomo y, al mismo tiempo, los estudios que resaltan sus contradicciones y la 

institucionalización del desarrollo ilegal. Finalmente, en este mismo capítulo se describe a 

grandes rasgos el área de estudio y las características socioeconómicas de sus habitantes. 

En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico y conceptual de la investigación, 

desmenuzando los conceptos centrales de la investigación: se parte del análisis del concepto 

de espacio que propone Henri Lefebvre (2013) en relación con el espacio del habitar; se 

discute sobre las contradicciones que conlleva la autoconstrucción; se desarrolla la discusión 

sobre el concepto de autoconstrucción que se ha abordado en diferentes momentos 

históricos y desde diversos ángulos en el contexto mexicano; por último, se expone el 
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significado del concepto de habitar. Para acotar el concepto de espacio se elige hablar de 

lugar, también se desarrolla el significado de construir, para así poder llegar a hablar de 

autoconstruir el lugar del habitar. Por último, en este segundo capítulo se analiza el habitar 

desde el concepto de vida cotidiana con perspectiva de género. 

El tercer capítulo está centrado en el construir. Aquí se describe el proceso 

metodológico de la investigación y el desarrollo del trabajo en campo, también se presenta 

a los actores sociales que aportaron su experiencia en las entrevistas a profundidad. Este 

capítulo describe minuciosamente las casas de los actores sociales, también se explica el 

proceso clave de repartición del terreno heredado entre familiares. Después, se expone el 

proceso sinfín de transformación de las casas autoconstruidas con el paso del tiempo. 

El cuarto capítulo está enfocado al habitar. Aquí se exponen las prácticas y 

apropiaciones del espacio. En este capítulo se desarrollan temas que no estaban 

contemplados al inicio de la investigación. Se habla de los espacios que aparentemente no 

le pertenecen a nadie y por lo mismo pueden ser apropiados o abandonados por todos; se 

exponen las relaciones entre la familia extensa y la forma de organizarse en un mismo 

terreno; también se trata el tema de la acción de ordenar y cuidar la casa, una tarea asumida 

predominantemente por la mujer; brevemente se habla sobre los puntos de encuentro, 

espacios considerados como los más importantes en la casa; por último, se discute sobre la 

calle y la pulquería como espacios públicos que en ocasiones son una extensión de la casa. 

En este último capítulo se abordan las concepciones que se tienen de la casa, desde 

la idea que se tenía en mente antes de su edificación, las percepciones de la casa en la vida 

cotidiana, hasta lo que ha quedado pendiente o se planea hacer en ella. Finalmente, se 

exponen los significados de la casa, se discute la contraposición entre acomodarse al espacio 

o hacer el espacio, y se cierra este último capítulo con la reflexión sobre el significado que la 

casa adquiere para sus habitantes.   
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CAPÍTULO I  
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1.1 ANTECEDENTES DE HABITAR LA PERIFERIA 

En este apartado se hace un breve análisis de los antecedentes históricos sobre la 

autoconstrucción de vivienda en la Ciudad de México. Las ciudades de los países 

subdesarrollados han sido en gran parte autoconstruidas por pobladores de escasos recursos 

y migrantes del campo que se asentaron en las periferias urbanas,1 como única alternativa 

para poseer una vivienda en los límites de las grandes ciudades que comenzaban a crecer y 

expandirse a comienzos del siglo XX. 

Volver en el tiempo genera las siguientes preguntas: qué influyó para que los primeros 

habitantes de la colonia Progreso optaran por la autoconstrucción de sus casas, y cuáles 

fueron los motivos particulares que influyeron para que se asentaran en la, en ese entonces, 

periferia suroeste de la Ciudad de México, tales como: prácticas culturales del lugar del que 

provenían, actividades económicas y fuentes de empleo desarrolladas en la zona, 

características físicas del lugar, entre otros. 

Las ciudades, tal y como las conocemos hoy en día, deben su forma a los cambios 

espaciotemporales a lo largo de la historia. Las colonias populares responden a factores y 

lógicas ligadas al pasado, aparentemente divergentes a las dinámicas contemporáneas. Para 

Marcela Dávalos (2012) los barrios son espacios socioculturales que han estado presentes 

desde el siglo XVI, y que persisten hasta el actual siglo XXI como una “construcción social 

vinculada a su pasado” (pág. 9). Edith Jiménez (2016), por su parte, menciona que los pueblos 

 
 

1 Holguer Lira en el libro coordinado por Dávalos (2012) define los conceptos de arrabal, periferia y suburbio. 
Estos términos corresponden a diferentes momentos históricos, pero los tres se refieren a la ubicación de lo 
que está fuera del centro de la ciudad. El suburbio es un término estadounidense del siglo XX, se refiera a un 
lugar fuera del centro, pero ligado a este por vialidades. El término periferia se originó a finales de 1970 en un 
contexto latinoamericano y es utilizado para nombrar lo que rodea a la urbe. Finalmente, arrabal es un término 
usado hasta el siglo XIX que se refiere al lugar donde se concentraban los males sociales, el cual denotaba la 
exclusión de cierto grupo social que habitaba en los barrios de la ciudad; las actividades económicas que 
realizaban, comúnmente oficios y servicios, hicieron que esta barrera fuera permeable entre los habitantes del 
centro y los de la periferia. 
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indígenas2 han alojado a la población de escasos recursos y la ciudad se ha expandido sobre 

su territorio. 

El poder religioso ha sido una de las principales estructuras que dio forma a la 

organización de la ciudad; por lo que la antigüedad de las iglesias a las que son asiduos los 

habitantes de cualquier asentamiento puede dar pauta para conocer su pasado histórico. 

Los recursos naturales con los que cuenta el territorio también han sido elementales, 

principalmente las fuentes de agua. Más tarde, los servicios e infraestructura con los que se 

fue equipando la ciudad, como son: drenaje, alumbrado, áreas verdes, fuentes de empleo, 

centros de consumo, accesibilidad al transporte público y a las principales vialidades de la 

ciudad, entre otros, han detonado el crecimiento urbano (Dávalos, 2012).  

En el siglo XIX la ciudad se valoriza por características propias de la urbe moderna, 

como la idea de progreso urbano, la cual involucra: la calidad de los servicios, el nivel cultural, 

el nivel de ingresos per cápita y la densidad de población por metro cuadrado. A partir de 

1857 la Ciudad de México se extiende fuera de los límites que había conservado por 

cuatrocientos años, expandiéndose más allá de la construcción de avenidas como el Paseo 

de la Reforma y el Paseo de Bucareli. El centro histórico de la ciudad fue un punto al que 

siempre estuvieron ligadas diversas maneras de habitar la ciudad; sin embargo, la emigración 

del centro hacia la periferia trajo consigo la ruptura de nexos comunitarios, el deterioro de 

inmuebles y la especulación inmobiliaria (Dávalos, 2012). 

 
 

2 Los pueblos originarios se han visto afectados y transformados por diferentes sucesos históricos. En primer 
lugar, fueron relegados a la periferia por los españoles que se asentaron al centro de las ciudades conquistadas. 
Después, durante el Porfiriato, en el siglo XIX y principio del siglo XX, perdieron muchas de sus tierras con 
decretos, leyes de desamortización de bienes o la nacionalización de bienes eclesiásticos; ya que no contaban 
con títulos que avalaran la propiedad de la tierra. Más tarde, en la Revolución y el reparto agrario recuperaron 
parte de las tierras de las que se les había despojado (Jiménez, 2016). Finalmente, en 1992 con la reforma al 
artículo 27 constitucional, que dio fin a la Reforma Agraria Mexicana, se permite la venta de tierras ejidales y 
comunales, por lo que estas tierras comienzan a fraccionarse y sobre ella se comienza a expandir la ciudad 
(Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, 2013). 
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Por otra parte, en los arrabales siempre existió una concepción de desorden, en ellos 

se mezclaban sembradíos, espacios abiertos, patios de vecindad, callejones con formas 

irregulares y pisos de tierra. Los pueblos entre más alejados del centro de la ciudad 

resultaban más irregulares, indescifrables y confusos. En la época moderna, a través de 

políticas gubernamentales de ordenamiento territorial, se insertaron dinámicas ligadas a los 

medios de producción y a la especulación inmobiliaria, lo que determinó los cambios de uso 

de suelo. La laicización de los espacios influyó notablemente para que las actividades se 

desligaran de las prácticas religiosas y, con ello, los lazos entre vecinos. A pesar de las 

drásticas transformaciones, muchas de ellas impuestas, los barrios conservan valores y 

prácticas sociales ligadas a los oficios, los vínculos vecinales, el santo al que eran devotos, 

entre otras prácticas que rompen con la tendencia de dinamismo y productividad que 

caracterizan la modernidad urbana (Dávalos, 2012). 

Marcela Dávalos y María del Pilar Iracheta (2015) proponen estudiar los barrios desde 

su especificidad histórica como componente clave para entender el pasado de las urbes 

hispanoamericanas, con ello se han explicado las fundaciones del siglo XVI, se han justificado 

evangelizaciones o modernizaciones urbanas durante el siglo XVIII y se ha determinado la 

distribución de municipios y capitales mexicanas del siglo XIX y XX. De los barrios surge un 

nuevo orden territorial, los cuales pasaron de estar segregan por raza a estar segregados por 

clases sociales. A lo largo de la historia los barrios han sufrido alteraciones a causa de las 

reformas agrarias, debido a la creación de una nueva nación en la Independencia y por las 

reformas constitucionales, entre otros cambios estructurales (Dávalos e Iracheta, 2015). 

Volviendo al tema de la vivienda, Carlos Chanfón (1997) expone categorizaciones de 

los espacios para habitación a partir de tipologías de vivienda que, muchas de ellas, 

permanecieron muy similares al periodo virreinal y, a su vez, están ligadas a la modernidad. 

La arquitectura de la vivienda como espacio contenedor del desarrollo cotidiano de 

actividades humanas no siempre exige rigor en cuanto a su proyección y construcción. Esto 

se debe a la elasticidad con la que un mismo espacio puede cubrir diversas necesidades y al 
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mínimo de habitabilidad que, en ciertos casos, se le exige. Por lo tanto, la vivienda permite 

que se pueda eludir de arquitectos o constructores profesionales, razón para practicar la 

autoconstrucción (Chanfón, 1998).  

Chanfón (1998) propone que a partir de tres elementos arquitectónicos: la estructura, 

las instalaciones y los acabados, se puede observar el sincretismo entre la arquitectura 

precolombina y la influencia europea. Por ejemplo, la casa de más de un nivel propiamente 

europea, los corredores, la integración de vanos para iluminar y ventilar los espacios 

interiores, grandes puertas utilizadas para entrar con las carretas y caballos, los techos 

abovedados. Por otra parte, se observa el empleo de materiales de la zona y métodos 

constructivos empleados por los indígenas, como: los muros de adobe a base de paja o pelo 

de animal agregando tepalcates3 para aumentar la resistencia; el sistema constructivo de 

estacas4 para la cimentación, especialmente utilizado en terrenos sísmicos como el caso del 

Valle de México; la utilización de la piedra de tezontle5 junteada con mortero6 a base de cal; 

entre otras técnicas constructivas que aún se conservan. 

Una de las características principales para la diferenciación de los espacios es si se 

encontraban cubiertos o a la intemperie. Para el caso de la casa rural, los espacios cubiertos 

eran, por lo general, las habitaciones para dormir y para orar; los semicubiertos 

correspondían a los espacios de convivencia y al área para cocinar; y, los espacios 

descubiertos correspondían a los huertos, a los patios y, en todo caso, al área para el 

temazcal7 (Chanfón, 1997).  

 
 

3 Fragmentos de un recipiente o utensilio antiguo de barro (El Colegio de México, 2020). 
4 Palo resistente con punta en uno de sus extremos que permite clavarlo al suelo (El Colegio de México, 2020). 
5 Piedra porosa de origen volcánico de color rojo obscuro (El Colegio de México, 2020). 
6 Mezcla pastosa de agua, cal y arena utilizada en albañilería para cubrir o revocar muros y así dar consistencia 
a la construcción. También es conocida como argamasa (El Colegio de México, 2020). 
7 Baño de vapor tradicional de origen mesoamericano, parecido a un horno, construido a base de adobe. En su 
interior se introducen piedras hirviendo, calentadas al fuego, las cuales se rocían con agua y se cubren con 
hierbas de olor (El Colegio de México, 2020). 
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Para el caso de la casa urbana, las funciones que cumplían los espacios eran los 

destinados a servicios, a actividades privadas, al espacio para los animales y al del taller. En 

el área de servicios se encontraban los lavaderos, el retrete, la fuente, la cocina, el huerto, la 

cochera y las habitaciones de la servidumbre; la zona privada era donde dormían los dueños, 

se destinaban también para la convivencia como la sala, el comedor y la capilla. Este tipo de 

casa urbana no corresponde especialmente a la distribución y forma de la casa indígena, ya 

que esta se caracterizaba por ser de una sola planta, de contener amplios patios y de no 

tener pasillos ni espacios semicubiertos; los espacios interiores descubiertos eran utilizados 

para la convivencia de varias familias (Chanfón, 1997).  

Las carencias de la vivienda popular se hacen evidentes a finales del siglo XIX, pero 

como se mencionó anteriormente, la vivienda popular, a la que Chanfón (1998) llama la 

vivienda de los muchos, parece quedarse estática porque permanece hacinada, deteriorada, 

carente de servicios y en deplorables condiciones de higiene, por lo que se considera un 

espacio inhabitable. La vivienda comienza a ser un beneficio para unos cuantos y se hace 

cada vez más evidente la tipología arquitectónica que caracteriza a cada uno de los estratos 

sociales. Todo esto, se suma a la expansión urbana ligada a los cambios de uso de suelo a 

partir de la desamortización de los bienes de la iglesia en 1856 y su posterior nacionalización 

en 1859 (Chanfón, 1998). 

Al parecer, la idea de autoconstrucción de vivienda popular en México ha sido la 

alternativa más viable por la que han optado los estratos de bajos ingresos, por varias 

décadas y hasta la fecha, para cubrir la necesidad habitacional. Esto se debe a diferentes 

factores, entre ellos está la desregularización de la tierra con reformas y leyes que facilitaron 

el cambio de uso de suelo; y, por otra parte, se debe al crecimiento demográfico y la 

expansión urbana. Además, a este estrato social se le empuja por todos los medios a 

permanecer en la periferia privada de servicios, de vías de comunicación, entre otras tantas 

carencias. 
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1.2 ENTORNO A LA AUTOCONSTRUCCIÓN 

Para abordar el tema de la autoconstrucción de vivienda en una colonia popular de una gran 

urbe como la Ciudad de México, como para cualquier otro estudio, es esencial hacer una 

revisión de investigaciones previas en las que se ha estudiado el mismo tema. El estado de 

la cuestión permite conocer el enfoque del que parten investigaciones similares que se 

abordan desde diferentes disciplinas; además, es posible conocer la pregunta de 

investigación; así como los resultados y alcances a los que se llegó, y lo que quedó en espera 

de futuras investigaciones. El estado de la cuestión tiene como finalidad evitar repetir algo 

ya estudiado y, de ser muy similar, es una herramienta para llegar a observar el problema 

desde otro ángulo y emplear diferentes metodologías para su análisis. 

Dicho lo anterior, el primer paso que se llevó a cabo para la selección de investigaciones 

fue el de establecer filtros. El primer filtro consistió en seleccionar investigaciones sobre 

vivienda basadas en estudios de caso publicadas en libros escritos por especialistas en el 

tema. El siguiente filtro fue la revisión de investigaciones por disciplina; en su mayoría se 

seleccionaron estudios desde la antropología y la sociología urbana; algunos otros desde la 

arquitectura, el urbanismo y la geografía humana; y unos cuantos, desde el arte teórico y la 

economía. Después, se seleccionaron trabajos más acotados que abordaran estudios de 

caso, como tesis de grado y posgrado, y artículos de revistas. El último filtro, aún más 

específico, consistió en la selección de casos de estudio realizados en grandes ciudades, en 

su mayoría de ciudades latinoamericanas, para comparar casos en contextos cada vez más 

similares al presente estudio, hasta llegar a la revisión de investigaciones sobre 

autoconstrucción en la Ciudad de México.       

La disciplina desde la cual se aborda el tema de la autoconstrucción de vivienda es uno 

de los puntos medulares que orientan el enfoque de la investigación, ya que influye en los 

conceptos que se utilizan; en este caso, los estudios que se seleccionaron tienen una fuerte 

influencia de las ciencias sociales como la antropología y la sociología. Por lo tanto, esto 
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genera que se empleen metodologías como la etnografía y las entrevistas a profundidad, las 

cuales permiten realizar un análisis cualitativo, y dan paso a conocer los significados que 

toman las formas y espacios de la casa autoconstruida para sus habitantes. 

La autoconstrucción de vivienda urbana comenzó a ser tema de análisis alrededor del 

año 1970. Este tema ha sido abordado desde una mirada económica, socioespacial, política 

y jurídica principalmente; sin embargo, como lo retoma Angela Giglia (2018), el punto 

medular desde el que se comenzó a abordar el tema de la autoconstrucción fue el efecto 

que produjo el crecimiento exponencial de la Ciudad de México, en donde se comparaba a 

la ciudad moderna planificada con los asentamientos desordenados de los pobres que 

migraban del campo a la ciudad.  

La urbanización en la zona en la que se sitúa el caso de estudio, de acuerdo con el 

estudio de María Elizabeth Muñoz (2014), así como de los asentamientos aledaños a la región 

de San Ángel, estuvo motivada por las diferentes fábricas de la zona, región fabril que se 

favoreció con el río Magdalena. La industrialización de las ciudades a nivel mundial, que 

ocurrió a finales del siglo XVIII, “implicó no solo una transformación completa en la manera 

en que el ser humano concebía la forma y el lugar de su residencia sino también una 

significativa degradación de su entorno” (pág. 30), transformación que en el caso mexicano 

se presentó hasta finales del siglo XIX. 

Gabriela González en colaboración con Alejandro Méndez (1990) explican que el 

aumento demográfico en las diferentes delegaciones de la Ciudad de México, entre ellas la 

hoy Alcaldía Álvaro Obregón, surgió a partir de los años 1940 y 1950 y su principal causa 

fueron las migraciones rurales a la ciudad. Por otra parte, como cita Muñoz (2014, págs. 38-

39), el cambio drástico del modelo de acumulación industrial, que en México se gesta entre 

1960 y 1970, abre paso al capital inmobiliario como el nuevo eje de desarrollo y motor 

económico, y como el nuevo eje rector del espacio urbano y de sus funciones; a su vez, abre 

paso al proceso de producción del hábitat, de la distribución y del consumo. En la década de 

1980 el desarrollo de negocios inmobiliarios de carácter privado se potencia. 
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La crisis de la vivienda, como la nombran González y Méndez (1990), se hace visible en 

la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) entre los años 1970 y 1980. Es así 

como en los asentamientos de población de escasos recursos comienzan a observarse 

problemas como: hacinamiento, falta de equipamientos, falta de servicios como agua y 

drenaje, incremento de la inseguridad y su ubicación distante de los centros de trabajo. Estos 

problemas, a su vez, se atribuyen a la falta de empleos y la desigual distribución de los 

ingresos. El panorama que vislumbran González y Méndez como solución habitacional para 

las futuras familias de escasos recursos no es la autoconstrucción, sino la densificación de 

todas estas colonias consolidadas con condiciones de vida mucho peores por la tendencia al 

hacinamiento en viviendas ya de por sí precarias. 

Para Martha Schteingart (1979) la ciudad es resultado de los modos de producción 

capitalista; aun así, la autoconstrucción de vivienda coexiste como una forma autónoma o 

no capitalista de producir la ciudad. La autoconstrucción es la forma predominante de 

producir vivienda en los países latinoamericanos y en la mayoría de los casos no es por 

elección sino por necesidad. No obstante, la autoconstrucción también ha sido una práctica 

adoptada por los sectores de la clase socioeconómica media y media-baja; muchos de ellos 

son trabajadores por cuenta propia, o empleados con acceso a programas públicos y a 

financiamientos estatales de vivienda producida por el sector inmobiliario capitalista.  

Aun inmersos en el sistema capitalista, la forma de poseer una vivienda para la mayoría 

de la población urbana se produce fuera de este sistema por medio de la autoconstrucción, 

no a través del sistema inmobiliario, lo que ha dado origen a las colonias proletarias que son 

resultado de asentamientos irregulares carentes de servicios e infraestructura (Schteingart, 

1979).  

Emilio Duhau (2001) postula a México como un país de propietarios, ya que para el 

2001 el 78.26 por ciento de las viviendas particulares eran propiedad de sus habitantes. Este 

hecho se relaciona con las políticas habitacionales implementadas por el Estado mexicano a 

partir de la década de los setenta. Con ello, lo que el autor hace evidente es que las políticas 
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habitacionales implementadas a partir de 1990 para una supuesta integración social y urbana 

se tornaron neoliberales. 

El análisis de Duhau (2001) se centra en la producción masiva de conjuntos 

habitacionales de interés social en comparación con la autoconstrucción de vivienda en 

asentamientos irregulares. Ambas tipologías de vivienda son modelos de hábitat resultado 

de diferentes líneas políticas habitacionales; sin embargo, al ser más rígida la posibilidad de 

transformación del proyecto arquitectónico de la vivienda de interés social se reduce la 

diversidad de usos, una de las principales ventajas que caracterizan a la vivienda popular 

(Duhau, 2001). 

Al menos en México, la vivienda popular no funciona como propiedad en términos de 

un modelo neoliberal porque no se oferta en venta en el mercado, y mucho menos funge 

como respaldo para adquirir un crédito; no obstante, representa un patrimonio útil y flexible 

a los cambios del núcleo familiar, tanto como lugar de alojamiento, así como un medio para 

sustentar la economía familiar (Duhau, 2001). 

La integración social y urbana del modelo de política habitacional conlleva la 

urbanización del suelo irregular, la regularización de la propiedad y la consolidación de los 

barrios populares. Los barrios autoconstruidos, al paso del tiempo, aunque están cargados 

de contradicciones e incluso perversiones, resultan útiles y son vistos como mecanismos de 

integración social; además, promueven el poblamiento heterogéneo al arrendarse. Por otra 

parte, sus contradicciones también son evidentes, como los problemas en el tejido urbano 

que se promueven a través del mercado irregular del suelo, la morfología urbana que resulta 

tortuosa para transitarse y la carencia de espacios disponibles para el equipamiento y demás 

usos complementarios de la habitación. Contradictoriamente, estas carencias son muy 

similares a las de los desarrollos inmobiliarios masivos de vivienda de interés social 

producidos por las desarrolladoras inmobiliarias del mercado formal (Duhau, 2001). 
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A pesar de que la autoconstrucción de vivienda, aparentemente, se mantenga fuera 

del sistema de producción capitalista, el Estado después de su prolongada ausencia se hace 

presente con estrategias asistencialistas que debilitan la emancipación de esta solución 

habitacional. En el caso peruano analizado por Diana Torres junto con Javier Ruiz-Tagle 

(2019) en donde, al igual que México, los asentamientos irregulares son una forma 

naturalizada de hacer ciudad, se implementó una política de regularización masiva de 

asentamientos informales en 1996 en la ciudad de Lima. 

Esta política fue avalada por el gobierno en curso, a través de la creación de la Comisión 

Nacional de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri). Torres y Ruiz-Tagle (2019) 

critican lo que provocó esta acción gubernamental a partir de la entrega de títulos de 

dominio porque, paradójicamente, no promovió la habitabilidad de estos asentamientos 

urbanos, sino que las luchas colectivas por parte de organizaciones sociales para la 

construcción del hábitat urbano se disiparon al facilitarse la obtención de un bien privado. 

La informalidad es el principal modo de crecimiento de la ciudad de Lima y el área 

metropolitana, y la Cofopri contribuyó al incremento del tráfico de tierras con la 

simplificación de los trámites para su regularización. Con el aparente beneficio de un orden 

legal y económico se instauró una lógica de la propiedad privada sobre el bien común. La 

lucha colectiva por la vivienda y la urbanización se tornó en la búsqueda de la construcción 

del patrimonio personal a través de lotes sin garantías de habitabilidad, lo que acentúa la 

fragmentación y las desigualdades de los beneficios de la ciudad (Torres y Ruiz-Tagle, 2019, 

p. 26). 

En el caso mexicano no ha sido muy diferente, de acuerdo con el estudio del Programa 

Universitario de Estudios sobre la Ciudad (2013, págs. 49-50) la venta irregular del suelo en 

México se facilitó a partir de la misma década, durante el periodo de gobierno presidencial 

de Carlos Salinas de Gortari, a través de la reforma constitucional del artículo 27 en el año 

1992. Esta reforma marcó el fin de la Reforma Agraria Mexicana y permitió la privatización 

de tierras ejidales y comunales del país, desde este momento se convirtieron en tierras aptas 
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para usos urbanos. Además, estas reformas promovieron el abandono por parte del gobierno 

federal de las políticas, acciones e inversiones destinadas al suelo, la vivienda y el desarrollo 

urbano. 

A partir de la década de 1970 comenzaron a operar los programas de regularización 

del suelo, supuestamente como política temporal. Es importante mencionar que la 

regularización consiste en “hacer legal un asentamiento que no cumple con las condiciones 

dignas de habitabilidad” (Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, 2013, pág. 

137). Desde este momento la informalidad se adoptó y con ella las diferentes maneras de 

ofertar y promocionar la venta de terrenos irregulares (págs. 129-137).  

Por otro lado, el punto de partida para que la población pobre opte por la informalidad 

se debe al alto costo de terrenos que oferta el mercado legal del suelo. La compra de suelo 

irregular se ha incrementado al paso de los años porque las condiciones de empleo y salarios 

van en detrimento, y la oferta del mercado formal del suelo no es accesible a las necesidades 

y posibilidades de compra de la población de menores ingresos (Programa Universitario de 

Estudios sobre la Ciudad, 2013, págs. 129-136). 

Cabe mencionar que, en México existe una cultura de la ilegalidad arraigada por las 

autoridades y por la sociedad, misma que se ha fomentado por varias décadas a partir de 

una actitud permisiva y sanciones difusas ante esta solución habitacional. Además, los altos 

costos del proceso de escrituración también resultan inaccesibles, por lo que es común que 

no se cuente con ellos; consecuentemente, al no contar con certeza jurídica de la propiedad 

no se puede acceder a créditos y la utilidad que pueda tener la propiedad como mercancía 

está limitada (Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, 2013, págs. 129-136). 
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En suma, la regularización8 de asentamientos irregulares posibilita que estos 

emplazamientos entren al mercado formal, teniendo en cuenta la acción contradictoria de 

las instituciones federales al regularizar lo que ellas mismas catalogaron como informal 

(Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, 2013, pág. 138); como se analiza en el 

capítulo cuatro, en el apartado titulado “Prácticas y apropiación del espacio”, estas 

estrategias incoherentes no solo se implementan a través de la regularización del suelo, sino 

a partir de diferentes políticas públicas de mejoramiento a la vivienda autoconstruida. 

Este proceso de regularización no solo influye en el trastorno de la lucha colectiva por 

la búsqueda del beneficio personal. Ann Varley (2000) analiza las consecuencias en las 

relaciones sociales al interior de la vivienda a partir de la legalización de la tenencia. El Estado, 

supuestamente imparcial en el trámite de la legalización, hace públicas las relaciones 

domésticas. Las relaciones al interior de la casa, muchas veces de tensión y conflicto que por 

años han permanecido imprecisas, salen a la luz “cuando lo privado e informal se vuelve 

público y formal (pág. 259)”. 

Carlos Torres (2009) plantea que existe una relación directa entre la economía y la 

vivienda informal. Las normas, políticas y regulaciones gubernamentales se vuelven 

limitantes de la creatividad, la productividad y la superación de problemas; tanto para la 

autoconstrucción de vivienda como para las formas de producir y de generar ingresos en la 

economía informal. Por lo tanto, la no legalidad instaurada por el Estado se interpreta como 

sinónimo de informalidad. 

Históricamente, los pobres han creado su propio hábitat sin tomar en cuenta las 

normas establecidas en los estratos adinerados. Como ejemplo está la estratificación 

socioeconómica de los asentamientos impuesta desde la Colonia. La pobreza ha sido uno de 

 
 

8 En México la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), creada en 1973, es 
considerado el programa de regularización de asentamientos humanos irregulares más duradero y activo del 
mundo (Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, 2013, pág. 138). 
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los factores más determinantes para definir la forma de las ciudades del tercer mundo y su 

estructura espacial. Los pobres al verse excluidos y en la necesidad de percibir un ingreso 

regular, sin otra alternativa, optan por invadir terrenos públicos o privados para asentarse 

(Torres C. , 2009).  

Por lo tanto, el desarrollo de la ciudad no es ajeno a los modelos de desarrollo 

económico y social, por el contrario, se refleja en la producción del espacio y, al mismo 

tiempo, en la construcción social del territorio. Esto hace evidente que: 

Los procesos informales de asentamientos, urbanización y construcción de territorios 
hacen parte de la dinámica propia de la ciudad y se logran a través de la fuerza de 
trabajo que muchos habitantes invierten, aportando no solo a la construcción de 
vivienda, sino también al desarrollo y transformación de la ciudad. (Torres, C., 2006, p. 
48) 

La informalidad no es sinónimo de ilegalidad. La informalidad es un fenómeno social, 

económico, político e ideológico-cultural por el cual se satisfacen las necesidades básicas 

fuera de los marcos normativos y legales implantados. Por lo tanto, la informalidad surge de 

la nula capacidad coercitiva del Estado, acompañada de la imposición del Derecho, y de una 

serie de reglas que no se adaptan a las prácticas cotidianas. Hasta el momento no existe una 

alternativa para quienes no son capaces de cumplir estas reglas. Así que, si se pretende 

fomentar la participación de la comunidad en las obras públicas a partir de los problemas de 

la informalidad, se deben reconocer las preexistencias y valores de la informalidad que se 

integran y modifican activamente a la vida de la ciudad (Torres C. , 2009). 

La ciudad informal es un modo de hacer ciudad con sus respectivas carencias, donde 

se construye un orden propio y se sigue una lógica de sobrevivencia y apropiación. Con el 

paso de los años, cuando la ciudad informal asume prácticas de la ciudad formal, como la 

regularización de los predios y el pago de impuestos, pasa a hacer parte de la formalidad; 

razón por la cual, resulta relevante conocer cuál es la visión que se tiene de la ciudad desde 

la informalidad (Torres C. , 2009). 
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Respecto a la regularización de la ilegalidad de la tenencia de la tierra, Varley (2000) 

analiza el dualismo legal–ilegal como una variación del dualismo público–privado, con un 

especial interés sobre lo que les depara a las mujeres respecto a la seguridad de la tenencia 

de la tierra en los asentamientos ilegales. Es interesante la suposición de la autora respecto 

a la correlación que existe entre la clase social y la legalización en la urbanización. Asimismo, 

el Estado participa de forma arbitraria con la urbanización ilegal de la tierra porque tiene la 

libertad de fraccionar tierras de forma ilegal al otorgar títulos legales a los pobladores cuando 

así lo decide. Por lo tanto, aunque el desarrollo urbano sea ilegal está institucionalizado. 

La tesis de Roberto Aguilar, Pedro Chávez y Rogelio García (1982) aborda el tema de la 

autoconstrucción de vivienda como un problema agravado por el crecimiento urbano, por la 

dispersión del ámbito rural y, sobre todo, por la ausencia de las instituciones encargadas de 

resolver el problema de la vivienda a favor de la población de escasos recursos. Asimismo, la 

población vulnerable adapta su forma de vida a los espacios que económicamente puede 

edificar con el fin de construir una alternativa arquitectónica como solución habitacional; 

aunque sin un criterio constructivo, sin tomar en cuenta la funcionalidad y el uso de los 

espacios. De esta manera, los autores se proponen enmendar estos errores a partir de una 

alternativa arquitectónica que permita un mejor aprovechamiento de los materiales 

utilizados en la obra, y la disminución de tiempo y costos invertidos en la construcción. 

Otra aportación interesante es el análisis de la morfología de las aglomeraciones de 

vivienda que realiza Juan Yunda junto con Germán Montenegro (2019), en el cual exponen 

cómo la densidad de población en las viviendas bogotanas se ve reflejada en la morfología 

de las ciudades, y cómo estas formas, a su vez, responden a las normativas del urbanismo y 

los estilos arquitectónicos de diferentes momentos históricos.  

La densidad poblacional se manifiesta en el paisaje edificado y en las formas 

arquitectónicas. En su edificación intervienen agentes económicos, arquitectónicos, urbanos 

y de la construcción; además de los intermediarios de la administración del Estado 

encargados de implementar las normas de construcción. Por lo tanto, los autores hacen 
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referencia a dos dimensiones de análisis: la dimensión del objeto, compuesta por la 

expresión contemplativa y habitable; y, la dimensión de sujeto, que corresponde a la 

inteligencia colectiva del territorio. Así que, en el paisaje es posible reconocer las 

transformaciones urbanas diseñadas bajo la ideología del momento, y, por otro lado, la 

forma en la que la sociedad se adapta a estas edificaciones (Yunda y Montenegro, 2019).  

Estas morfologías urbanas de la aglomeración poblacional, que se reflejan en el paisaje 

construido, requieren de un análisis arquitectónico complementado con la geografía para 

poder observar los edificios como productos de hechos materiales y sociales. De esta forma 

es posible entender las transformaciones urbanas y las formas en que se adaptan los 

diferentes sectores sociales por medio de las edificaciones (Yunda y Montenegro, 2019, 

p.108).  

Lo anterior se observa en el paisaje de las ciudades latinoamericanas. Este paisaje se 

divide en el paisaje formal y el informal. El primero, sigue un conjunto de normas que utilizan 

profesionistas y tecnócratas de la arquitectura y de la planeación urbana; el segundo, se rige 

por el conocimiento experiencial y cultural de los habitantes que autoproducen su vivienda 

y su ciudad (Yunda y Montenegro, 2019, pp. 110). 

Por otra parte, María Esquivel (1999) analiza la vida cotidiana de las familias que han 

adquirido una vivienda de interés social por parte del Fondo Nacional de Habitaciones 

Populares (FONHAPO). Asimismo, estudia el significado que tiene este proceso para las 

familias; la forma en que se organizan para obtener recursos y enfrentar la deuda contraída; 

la importancia que adquiere la propiedad de la vivienda para sus habitantes; así como, la 

manera en que los miembros de cada familia usan y dan significado a los espacios 

habitacionales. 

Por lo tanto, la vivienda de interés social, a pesar de ser un producto diseñado y 

construido en serie, es diferenciada por sus habitantes como parte de un proceso de 

apropiación. En ella se imprime un toque personal de acuerdo con los gustos y posibilidades 
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de cada familia. A través de los objetos de la vivienda es posible expresar las diferencias 

económicas, sociales y culturales. Asimismo, los significados de cada espacio de la vivienda; 

ya sea la cocina, el patio de servicio, las recámaras, el baño, la sala-comedor, muestran a "los 

otros" la forma de vida de sus habitantes y los valores de la familia (Esquivel, 1999). 

La vivienda, como espacio de conformación de identidades, desarrolla en sus 

habitantes un sentido de pertenencia social, económico y cultural particular. Por ello, un 

cambio habitacional representa un cambio de estilo de vida. Este nuevo estilo de vida 

impone nuevas normas que regulan la cotidianidad, impactan y refuncionalizan la identidad 

del individuo y de la familia. Por lo cual, para conocer el significado que tiene para la familia 

adquirir una vivienda de interés social es necesaria una aproximación a la vida cotidiana 

(Esquivel, 1999). 

Además, en este estudio se concluye que el papel de la mujer es fundamental en el 

proceso de apropiación de la vivienda. Las mujeres, por lo general, son las que organizan el 

uso de los espacios y las actividades que realizan los integrantes de la familia en la casa. Al 

mismo tiempo, el espacio se estructura por género, horario y día de la semana; 

diferenciación que es evidente al momento de la convivencia entre habitantes. Además, es 

elemental tener en cuenta el contexto histórico para comprender el comportamiento de la 

familia, porque el contexto histórico, a su vez, está regulado por un sistema de significados 

sociales establecidos. En conjunto, todos estos factores permiten entender el sentido que 

los individuos le otorgan a sus acciones y a su entorno (Esquivel, 1999). 

En este sentido, Jan Bazant Sánchez (1985) analiza la autoconstrucción de vivienda 

como una mezcla de factores familiares, sociales, económicos y físicos. Un punto por resaltar 

sobre su estudio es que, cuando las familias marginadas progresan económicamente y 

aseguran una fuente de ingresos comienzan a invertir en la apariencia de la vivienda, como 

una forma de expresión del logro familiar y del estatus social hacia los vecinos y la 

comunidad. 
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Fue interesante el proceso de análisis previo al trabajo en campo porque, como se verá 

en el análisis de las entrevistas durante el tercer y cuarto capítulo, actualmente, los 

habitantes de la Progreso son los herederos de terrenos que fueron adquiridos legalmente 

por sus familiares, aunque la construcción de sus casas se realizó fuera de cualquier 

normativa legal  de construcción, y por largo tiempo carecieron de servicios e 

infraestructura; el hecho de que estos terrenos sean producto de una compra-venta otorga 

una idea de derecho sobre el predio que se enaltece con el sentido de pertenencia al paso 

de los años, diferente a como ocurre con los pobladores de un asentamiento irregular. Dicho 

lo anterior, la situación socioeconómica de los habitantes de la Progreso para algunas 

familias mejoró y para otras fue en deterioro; sin embargo, no se puede hablar de una 

población en condiciones de pobreza. 

Por otra parte, Víctor Ortiz (1984) se enfoca en el análisis de la casa y su significado 

vista como objeto de consumo. El autor plantea que la mirada arquitectónica es un 

impedimento para interpretar la casa, al ser percibida como un objeto de consumo; razón 

por la cual, cuando la forma de la vivienda no es adecuada para cubrir una necesidad no es 

consumida; por lo tanto, pierde su razón de ser como objeto y la razón de ser producida. 

Esto lleva a fetichizar la forma del objeto arquitectónico. La realidad social es lo que genera 

la forma de la casa, ya que:  

Es la complejidad de esta realidad la que motiva que algo se formalice de determinada 
manera. Formación social que comparte una serie de ideas, una manera de leer el 
mundo […]. Ideas que se materializan en un lenguaje, en unos ritos, en FORMAS 
CONCRETAS DE UNA CASA. Ideología cierta y válida para los sujetos que integran esa 
formación social. Proceso de formalización que se traduce en instrumentalización de 
analogías que trasparentan las relaciones sociales. (Ortiz, 1984, p. 53) 

Daniel Hiernaux (1991) observa que la producción de la vivienda en la ZMCM es, en su 

mayoría, producto de la autoconstrucción y la gestión individual. La autoconstrucción otorga 

mayor control a los habitantes sobre su entorno construido, aunque este entorno no cumpla 

con las condiciones propias para ser habitable. El autor observa la autoconstrucción como la 
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capacidad de la población para la producción del espacio y como una importante escuela de 

autogestión. 

Por otra parte, Francisca Lima Barrios (1992) en su estudio de caso realizado en Santo 

Domingo de los Reyes, en el Pedregal de Coyoacán, analiza la vida cotidiana en el espacio 

privado y familiar, donde es posible percibir las formas de vida de lo subalterno. En lo 

cotidiano se entrelaza lo económico y lo cultural, la manera de organizar el trabajo y el 

tiempo; además, se observan los procesos de socialización, construcción de gustos y 

pertenencia de clase en la forma en que se utilizan los espacios y los objetos. 

El estudio de caso realizado por Iliana Ortega (2016) se sitúa en la misma colonia, Santo 

Domingo de los Reyes. Ortega define el proceso de autoconstrucción de la casa como 

intrínseco al proceso de la construcción de la familia, por lo que lo denomina el proceso de 

construcción de la casa-familia; el cual transcurre por las etapas de acceso a la tierra, de 

construcción, de consolidación y posteriormente de densificación de la casa. 

Habitar comienza a ser sinónimo de construir porque las transformaciones de la casa 

parecieran no acabarse. Esta serie de transformaciones, desde las ampliaciones hasta los 

cambios decorativos, sin un fin aparente, generan que el sentido de pertenencia se 

intensifique. De este modo, la casa comienza a sobrepasar sus dimensiones arquitectónicas 

para formar parte o motivo del devenir familiar. La casa es el reflejo del éxito o la desventura 

de la familia, por ejemplo, la capacidad de expandir la casa está relacionada con la solidez de 

los cimientos. La autoconstrucción conlleva la superación de restricciones físicas, 

económicas y legales (Ortega, 2016). 

De acuerdo con el proceso de construcción, Carmen Bueno (1994) realiza un análisis 

sobre el oficio de la albañilería en la construcción de vivienda de la Ciudad de México, oficio 

que está íntimamente ligado a la autoconstrucción, sobre el cual expone lo siguiente:  

El hecho de que se mantenga el sistema de oficio en la construcción de vivienda 
conlleva otras ventajas para la ciudad. Una de ellas es que, al igual que los campesinos, 
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los trabajadores urbanos que se reclutan en la industria de la construcción han podido 
apoyar el gran proyecto popular de construcción de vivienda autogestado debido a las 
habilidades adquiridas en uno de los oficios de esta actividad y con esto, a pesar de la 
gran improvisación que priva en los barrios urbanos, la sociedad civil ha dado solución 
al problema que sobrepasa las iniciativas estatales en torno a la construcción de casas-
habitación para las clases populares. (Bueno, 1994, p. 152) 

Por otra parte, Alicia Lindón (2002) analiza las periferias pobres de Valle de Chalco a 

partir de la construcción social del territorio periférico y las problemáticas de los modos de 

vida. La autora observa que en el modo de vida se construye la subjetividad territorial a partir 

de la pertenencia. En su caso de estudio el sentido de pertenencia solo se observa en el 

espacio de la vivienda, misma que cumple la función de alojar el comercio familiar; sin 

embargo, no se percibe sentido de pertenencia hacia el barrio, por el contrario, se identifica 

rechazo, que se relaciona con la poca movilidad por el barrio. Los habitantes están anclados 

al territorio apropiado. La vivienda como espacio de residencia y el comercio como lugar de 

trabajo se tornan en el microterritorio, que es considerado como lo más valioso porque 

representa el logro y progreso familiar. 

Otra aproximación relevante sobre los fragmentos que conforman la metrópoli 

mexicana, la variedad de ciudades dentro de una gran ciudad, es la de Emilio Duhau junto 

con Angela Giglia (2008); los autores analizan algunos de los fragmentos de la metrópoli a 

partir del concepto de habitar; entendido como el proceso de constitución y construcción 

social, individual o colectiva en un entorno dado. Esta definición se ajusta al proceso de 

autoconstrucción de vivienda, al que denominan como: espacio negociado. El espacio 

negociado, aparentemente espontáneo, surge de la informalidad y en su producción es 

posible identificar patrones colectivos bien definidos como: el difícil acceso para llegar a 

ellos, el proceso de mercantilización irregular del suelo, la organización de los habitantes 

para proveer de servicios e infraestructura; incluso se identifican patrones en las tipologías 

de las viviendas que siguen una temporalidad y sistemas constructivos similares. 
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En el caso de estudio, que veremos claramente en el tercer y cuarto capítulos, se 

identifica una mezcla entre lo formal y lo informal; primero, porque el proceso de 

autoconstrucción se lleva a cabo de diferentes formas y; segundo, porque la adquisición de 

la tierra no se negoció en el sentido que Giglia y Duhau (2008) lo refieren; sin embargo, es 

posible identificar la repetición de tipologías de distribución y sistemas constructivos para 

alojar a las familias que habitan un mismo predio. 

Duhau y Giglia (2008) describen la autoconstrucción como el resultado de limitaciones 

sociales y económicas determinadas, es el proceso sociocultural de producción de un orden 

socioespacial específico que surgió de una población mayoritariamente rural. Al paso de los 

años, al mismo tiempo que las colonias se consolidan la población va tornándose urbana. A 

través del proceso de edificación de la vivienda y del barrio se simboliza el éxito colectivo y 

familiar, que con el tiempo representa un ascenso de estatus. En el proceso de 

autoconstrucción cada individuo o familia ve por su porción de terreno; es hasta el momento 

de equipar la colonia de infraestructura y servicios que es necesaria la conformación de una 

comunidad para hacer la petición de un derecho, que no es visto como tal, sino como un 

logro al que se llega a través de las movilizaciones en colectivo. 

La habitabilidad del espacio en la casa y la colonia se logra gracias a la participación y 

construcción material y social de los propios habitantes, un logro digno de orgullo. Luego, 

este espacio está cargado de significados colectivos, lo que refuerza el arraigo y la 

impensable idea de marcharse. Por lo tanto, este proceso es forzosamente colectivo, se va 

gestando a lo largo de la vida de los habitantes y, a su vez, genera reglas que deben cumplirse 

para el uso de los espacios (Duhau y Giglia, 2008). 

De acuerdo con Sergio Padilla y Eckhart Ribbeck (2009) en México hay más de medio 

siglo de experiencia en resolver la necesidad habitacional fuera de planes, programas o 

normas oficiales por parte de la población de escasos recursos. La autoconstrucción es un 

amplio campo de análisis por la diversidad de formas que se han implementado para llevarse 
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a cabo, además, existe una tradición hispanoamericana ancestral que influyó en esta forma, 

relativamente contemporánea, de hacer ciudad. 

La casa autoconstruida es el reflejo de la situación en la que viven sus habitantes, los 

espacios de la casa reaccionan a los cambios de la familia y a los de su economía, por lo tanto, 

no son espacios rígidos. Haber construido con las propias manos la casa en la que se habita 

es razón de orgullo, además, la libertad que se tiene para construir y para vivir como se quiera 

es un factor ampliamente valorado. Con el paso del tiempo las colonias populares van 

dejando atrás su origen precario, después de haber transcurrido por un largo periodo de 

irregularidad o informalidad, acaban por tornarse formales y, por lo tanto, pasan de lo 

espontáneo a lo establecido (Padilla y Ribbeck, 2009). 

Antonio Zirión (2010) realiza un análisis sobre la construcción del espacio que edifican 

los albañiles y que al mismo tiempo habitan durante la edificación. Su caso de estudio se 

sitúa en dos edificios de vivienda en la colonia Roma en la Ciudad de México; aunque no 

tiene como tema focal la autoconstrucción, resulta similar el proceso que siguen los albañiles 

al de los autoconstructores de habitar la obra. Además, el autor rescata la habilidad del 

trabajo manual y el uso de las herramientas de los albañiles, actividades que cada vez son 

menos comunes de aprender y de realizar. 

 Los espacios en permanente construcción, sin un fin determinado, forman parte de 

un proceso que, a su vez, define la idiosincrasia del mexicano. Para Zirión (2010) “(…) la 

construcción no es una etapa sino un estado permanente” (pág. 424) y la obra representa: 

Un sitio ideal para explorar la imbricación de lo formal con lo informal, de lo planificado 
con lo irracional, y para descubrir la interacción que se suscita entre distintas lógicas: 
la funcionalista impuesta por los arquitectos, urbanistas e ingenieros, que casi nunca 
se cumple cabalmente, y los esfuerzos azarosos y relativamente coordinados de los 
trabajadores, con su condición de precariedad y gran ingenio popular. (Zirión, pág. 434) 

Hugo Soto (2011) realiza un análisis desde la antropología para repensar la 

autoconstrucción a partir de un estudio de caso en el oriente de la Ciudad de México, donde 

explora las implicaciones de control, dominio y domesticación del espacio para la 
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construcción de un territorio al que se le otorga sentido. Los fundadores de las colonias 

autoconstruidas, muchos de ellos migrantes del campo que contaban con su cuerpo como 

la mejor y única herramienta para construir su casa, forjaron un capital cultural al adaptarse 

a la forma de hacer su casa, este capital cultural se heredó a los hijos; sin embargo, hoy se 

observa una ruptura de capitales culturales entre las diferentes generaciones. El autor se 

cuestiona si es que el capital cultural de la autoconstrucción está próximo a su extinción. 

Por otra parte, Ricardo Toledo (2017), desde una mirada artística, analiza la relación 

de producción-expresión que vincula a los constructores-habitantes con sus hogares, el 

autor concluye que: 

Más que mostrar un estilo u ostentar gusto, en las casas cuyo diseño ha partido de la 
urgencia inicial y su crecimiento se ha dado con la marcha del proceso construcción-
ampliación, se hacen perceptibles señales expresivas de los devenires y giros de la 
existencia. 
Como proyección expresiva del proyecto autopoiético, la casa nunca se termina (como 
nunca podemos dar por terminada de construir nuestra existencia). Dar por terminada 
una casa expresiva significa la anulación de su carácter de territorio de la existencia y 
su ingreso al mercado especulativo, en algunos casos, cuando los barrios se formalizan 
en su totalidad y se consolida el comercio o la oferta de servicios, se convierten en 
productoras de renta, en otros casos son divididas y en muchos casos terminan 
vendidas a agentes de la especulación constructora. (Toledo, 2017, pág. 94) 

Finalmente, Diana Maldonado (2009), en su estudio realizado en la colonia popular 

Paraíso, en el municipio de Guadalupe, en el estado de Nuevo León, pretende encontrar una 

forma de clasificar la arquitectura vernácula urbana a partir del análisis de la clasificación 

existente para la arquitectura académica. 

Clasificar es un proceso mental que permite “tener control sobre el mundo” 

(Maldonado, 2009, pág. 154). Para clasificar la arquitectura vernácula es necesario hacer la 

distinción entre las características del objeto arquitectónico y el objeto cultural. El objeto 

cultural se conforma de “realidades físicas, históricas y psicológicas, donde quedan incluidos 

aspectos sociales, económicos, técnicos, históricos, ideológicos, estéticos y psicológicos; 

como objeto arquitectónico está constituido por seis componentes básicos: forma, ornato, 
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estructura, función, espacio y estilo, los cuales operan conjuntamente y dependen unos de 

otros” (pág. 155).  

Al emplear un modelo de clasificación en dos tipos de hábitat residencial, uno producto 

de la arquitectura académica y otro producto de la arquitectura empírica, Maldonado 

encontró que la aplicación del modelo de clasificación de la arquitectura depende, en primer 

lugar, de quién realice la lectura y del conocimiento que tenga de sus componentes, por otra 

parte, el comportamiento de los componentes en el objeto arquitectónico “dependerá de la 

fuerza cultural, es decir, de los usuarios, del lugar donde sea construido el edificio y del 

devenir histórico” (pág. 155), y de su componente funcional. Finalmente, la autora observó 

que la clasificación de la vivienda vernácula no es sencilla porque sus componentes básicos 

cambian constantemente al buscar satisfacer las necesidades objetivas y subjetivas (2009, 

pág. 155). 

Para concluir este apartado, está clara la diversidad de estudios que se han realizado 

sobre la autoconstrucción, a lo largo de casi medio siglo, y la diversidad de enfoques desde 

los que se ha observado el problema; como son: aspectos económicos, socioespaciales, 

políticos y jurídicos principalmente. Así que, aunque se retomaron estudios que indagan en 

las implicaciones y significados culturales, no se ha explorado a profundidad de qué forma 

los procesos de autoconstrucción, y la casa autoconstruida en sí, son parte de un proceso 

creativo y autónomo con un cúmulo de significados, que así como expresan precariedad, 

abandono e informalidad, también expresan una cultura relegada que encuentra cualquier 

oportunidad para continuar construyéndose, razón por la cual es importante abordar el tema 

desde esta perspectiva. 
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1.3 LA COLONIA PROGRESO 

La colonia Progreso se ubica en la Alcaldía Álvaro Obregón,9 situada al poniente de la Ciudad 

de México. La Alcaldía Álvaro Obregón, una de las 16 demarcaciones territoriales de la 

Ciudad, tiene una superficie de 8,114.01 hectáreas (ha), lo que corresponde a 5.47 por ciento 

del área total de la Ciudad de México. La altitud de la Alcaldía oscila entre los 2,260 metros 

sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) en la parte más baja y los 3,820 m.s.n.m. en el punto más 

alto. El clima es templado subhúmedo con variaciones entre los 17.1°C en los puntos más 

bajos, y los 8.1°C hasta llegar a nevar en los más elevados. La geomorfología de la Alcaldía es 

de origen volcánico, además, se conforma de barrancas formadas por ríos10, arroyos y presas. 

Algunos de los abastecimientos de agua en la Alcaldía son: los ríos Tacubaya, Becerra, 

Mixcoac y Magdalena; el arroyo Texcalatlaco; y la presa Tarango, entre otros (Alcaldía Álvaro 

Obregón, 2018 y Gobierno del Distrito Federal, 2011). 

Al oriente de la Alcaldía existieron llanuras y lomeríos;11 sin embargo, debido a sus 

características, estos terrenos resultaron aptos para el desarrollo urbano, por lo que hoy esta 

zona es la más densamente poblada. Por otra parte, al surponiente se ubican las regiones 

montañosas y pedregales que se originaron por la erupción del volcán Xitle. El 60 por ciento 

del suelo de la Alcaldía son zonas minadas por la explotación de yacimientos de arena, 

principalmente (Alcaldía Álvaro Obregón, 2018 y Gobierno del Distrito Federal, 2011). 

En la Alcaldía Álvaro Obregón el 75.59 por ciento del área total es suelo urbano y el 

24.41 por ciento restante es suelo de conservación. La demarcación territorial de la Alcaldía 

 
 

9 Antes Delegación de San Ángel. 
10 Los afluentes de agua, laderas y barrancas dieron lugar a antiguos batanes, obrajes, molinos, huertos, 
sembradíos de trigo y olivo principalmente; además, suministraron agua a grandes haciendas y ranchos del 
siglo XVIII, más tarde, proveyeron agua a las fábricas de San Ángel, Tizapán, Contreras y Santa Fe (Gobierno del 
Distrito Federal, 2011). 
11 En la década de 1950 a 1960, debido al crecimiento de la ciudad, la población se asentó en lomeríos y 
comenzaron a ensancharse las vialidades existentes (Gobierno del Distrito Federal, 2011). 
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se conforma de: 210 colonias, entre ellas la colonia Progreso; nueve pueblos, entre ellos el 

pueblo de Tizapán y San Ángel; y, cuatro barrios (Alcaldía Álvaro Obregón, 2018 y Gobierno 

del Distrito Federal, 2011). La población total en 2015 según sexo era de 394,228 mujeres y 

355,754 hombres, lo que situaba a la Alcaldía como la tercera más poblada de la Ciudad de 

México (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2017). 

La colonia Progreso se ubica al sureste de la Alcaldía (ver Fotografía satelital). El 

perímetro de la colonia es de 5 km y su área es de 625,594.44 m², colinda al norte con la 

colonia Lomas de San Ángel Inn; y, las calles Río Hondo, el antiguo camino a Acapulco, la 

avenida Toluca y Rómulo O´Farrill. Al este colinda con el pueblo de Tizapán y Ermita Tizapán; 

y, la calle de Guerrero. Al sur es vecina de la colonia Independencia Batán Sur; y, las calles de 

Yucatán, Monterrey, Boulevard Adolfo López Mateos (mejor conocido como Anillo 

Periférico), la Avenida San Bernabé y A. Salvador T. Finalmente, al oeste tiene como vecina 

la colonia Olivar de los Padres,12 la colonia Miguel Hidalgo; y, la calle Rómulo O´Farrill.  

 
 

12 Lleva este nombre porque antiguamente en estas tierras se cultivaba olivo, estas tierras estaban bajo la 
administración de los Padres Carmelitas de Chimalistac, quienes construyeron un convento en 1617 bajo la 
advocación de San Ángel Mártir.  

   

 



33 
 

 
Fotografía satelital Polígono de la colonia Progreso (en color azul) con el nombre de las colonias y calles 

aledañas, y con puntos (de color naranja) se ubican las casas de los actores sociales entrevistados. Recuperada 
de Google Maps (2020) e intervenida por Valeria Cabrer, 01 de abril de 2020. 

De acuerdo con los indicadores que expone el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) en el Inventario Nacional de Vivienda (2016), la topografía de la colonia 

está delineada por las corrientes de agua de la zona, como son los afluentes del río 

Magdalena que aún no están entubados, los cuales corren del lado poniente de la colonia 

Progreso, y después continúan ya entubados; sin embargo, algunas de las calles, como 

Barranca Honda y Nayarit, conservan su forma sinuosa por el paso del agua que 

antiguamente corría por ahí hasta cruzar  el Periférico y seguir su cauce por las calles México, 

Yucatán y Río Chico (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2016). 

La hidrografía de la zona influye en la traza de sus calles y avenidas, además su 

topografía de pendientes pronunciadas ciñe la forma de algunas edificaciones. El relieve de 

la colonia está marcado por tres curvas de nivel en dirección oriente-poniente, que van de 

los 2,320 m en la parte más baja, los 2,340 m y los 2,360 m en la parte más alta. Así que, la 

pendiente predominante en la traza de la colonia es de 6 por ciento al 12 por ciento (Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, 2016). 
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A partir de las siguientes tres fotografías aéreas que se obtuvieron del archivo de la 

Fundación ICA, las cuales fueron capturadas por la Compañía Mexicana de Aerofoto, S.A. en 

los años 1941, 1960 y 1980 respectivamente, se puede observar en el paisaje construido la 

transformación en el tiempo de la morfología urbana de la aglomeración poblacional en el 

área de estudio, morfologías urbanas que refieren Yunda y Montenegro (2019) en el 

apartado anterior, donde las edificaciones han sido producto de hechos materiales y sociales 

. 
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Fotografía aérea 1 Ciudad de México, 1941, Serie Vertical, Clave de Control FAV_0090_01_000_00170, 

Fondo Aerofotográfico Acervo Histórico Fundación ICA, A.C. Fotografía aérea intervenida por Valeria Cabrer, 
23 de octubre de 2020. 
Con un polígono (de color azul) se señalan los límites de la actual colonia Progreso, también se indican los 
nombres actuales de las colonias aledañas y con puntos (de color naranja) se ubican las casas de los actores 
sociales entrevistados.  

Esta toma aérea cenital abarca una sección de la Alcaldía Álvaro Obregón. En el extremo superior de 
la fotografía se observan llanos, barrancas originadas por las afluentes de los ríos, y cultivos que 
corresponden a la actual colonia Olivar de los Padres. En el extremo superior derecho de la fotografía 
se observa el área que corresponde al actual Panteón Jardín y al Parque las Águilas. En el costado 
derecho se pueden ver trazas urbanas, que contrastan con el resto de la imagen; se observa la 
Avenida San Bernabé y junto a ella el cauce del Río Magdalena que lo distingue su forma sinuosa. La 
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Av. San Bernabé delimita el área de cultivo en la que, tiempo después, se construyó la Unidad 
Habitacional Independencia. Al centro de la fotografía se observa la traza de la Avenida Toluca y junto 
a ella, del lado derecho, la Calzada Desierto de los Leones. En el centro de la imagen, un poco cargada 
a la izquierda se observa la construcción, hasta hoy en día en pie, de la Comisión Federal de 
Electricidad que se ubica en la colonia Progreso, la cual colinda con las calles Rómulo O´Farrill y la 
calle Canalito. En el extremo inferior derecho de la imagen se observa que hay mucha más vegetación 
que en el resto de la imagen, en esta zona actualmente se ubica la colonia Progreso Tizapán, esta 
sección queda delimitada por el actual Eje 10. Parte de la colonia Progreso, que se ubican en el 
extremo derecho de la fotografía, ya está trazada, y se pueden ver algunos asentamientos. Las 
manzanas de la colonia Progreso que colindan con Progreso Tizapán todavía están completas; ya que 
años más tarde se demolieron algunas de estas edificaciones para abrir paso al Anillo Periférico, en 
la sección que lleva por nombre Adolfo López Mateos construida de 1958 a 1964. También se observa 
el trazado de la calle Olivar, se puede ver la Avenida Toluca y la Avenida México. 

 
Fotografía aérea 2 Unidad Habitacional Independencia del Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.) 

en San Jerónimo, 1960, Serie Oblicua, Clave de Control FAO_01_016205, Fondo Aerofotográfico Acervo 
Histórico Fundación ICA, A.C. Fotografía aérea intervenida por Valeria Cabrer, 23 de octubre de 2020.  
Se señala la ubicación actual de la colonia Progreso, también se indican los nombres actuales de las colonias 
aledañas y con puntos (de color negro) se ubican algunos lugares de referencia en la colonia y sus alrededores. 
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La fotografía aérea oblicua encuadra, en la parte superior derecha, el Estadio Olímpico Universitario 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, y atrás de él se puede ver parte de la Ciudad 
Universitaria. En el extremo superior central de la fotografía se ubica la colonia Tizapán San Ángel, 
también se observa la fábrica de Loreto, actualmente Plaza Loreto; un poco más abajo estaban las 
fábricas La Alpina y La Hormiga, donde actualmente se ubica el Hospital General "Dr. Gilberto Flores 
Izquierdo" de Zona N. 8 del IMSS y el Hospital de Ginecobstetricia N. 4 "Luis Castelazo Ayala" del IMSS, 
también se ve la Avenida San Jerónimo. Al centro de la imagen está la Unidad Habitacional 
Independencia recién construida, delimitada por la Avenida San Bernabé y una sección de la Av. Río 
Chico; junto a la Unidad Independencia todavía se observan zonas de cultivo. En la parte inferior de 
la fotografía, al centro, se puede ver las vías del tren, calle que actualmente lleva el nombre de 
Ferrocarril de Cuernavaca; siguiendo el recorrido de las vías del tren, hacia la esquina superior 
izquierda de la imagen, con curvas pronunciadas, se observa la actual calle Rómulo O´Farrill y al 
costado derecho de esta calle se ven estructuras industriales, muchas de ellas aún en pie. Al costado 
derecho de las vías del tren está la construcción de la CFE de estilo porfiriano, que actualmente sigue 
en pie. Un poco más al centro de la imagen, cerca del edificio de la CFE, donde actualmente se ubica 
el Parque Canalito, hay un puente de piedra y tabique que atraviesa el río Magdalena, con el año 
1865 inscrito sobre la piedra del centro del puente; este puente canalizaba el agua para regar los 
cultivos ubicados en la Unidad Independencia y parte de la colonia Progreso, tierras de cultivo 
propiedad del japonés Sanchiro Matsumoto. En la parte central de la imagen ya se observa el trazo 
de las calles de la colonia Progreso y algunos jacales, casi imperceptibles. 
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Fotografía aérea 3 Covitur Distrito Federal, 1980, Serie Vertical, Clave de Control FAV_0090_01_003_00009, 

Fondo Aerofotográfico Acervo Histórico Fundación ICA, A.C. Fotografía aérea intervenida por Valeria Cabrer, 
23 de octubre de 2020. 
Con un polígono (de color azul) se señalan los límites de la actual colonia Progreso, también se indican los 
nombres actuales de las colonias aledañas y con puntos (de color naranja) se ubican las casas de los actores 
sociales entrevistados. 

En el centro de esta fotografía aérea cenital, más cerca del extremo derecho de la imagen, se ubica 
el área de interés, la colonia Progreso, y algunos puntos de referencia que colindan con la misma. En 
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el extremo derecho se observa el Anillo Periférico, en la sección que lleva por nombre Boulevard 
Adolfo López Mateos; esta avenida cruza de extremo a extremo la imagen y divide en dos secciones 
la colonia Progreso. Junto al extremo derecho del Anillo Periférico se observa la sede del ITAM 
(Instituto Tecnológico Autónomo de México), abajo de esta edificación se observa la Escuela Primaria 
"Ricardo Gómez" y el Mercado de Tizapán; abajo, con forma sinuosa atraviesa la calle Yucatán, 
anteriormente cauce del río Magdalena; también se observan las instalaciones del Hospital General 
"Dr. Gilberto Flores Izquierdo" de Zona N. 8 del IMSS y el Hospital de Ginecobstetricia N. 4 "Luis 
Castelazo Ayala" del IMSS. Entre el Periférico y la Avenida San Joaquín se puede ver una zona arbolada 
que corresponde al Parque del Batán y en la intersección de ambas vialidades se encuentra la Glorieta 
San Jerónimo. En el costado derecho de esta intersección se observa la nave de un gran centro de 
autoservicio; del extremo izquierdo de la intersección, cruzando el Periférico se observa la Unidad 
Habitacional Independencia, arriba con forma sinuosa y arbolada se puede ver el cauce del río 
Magdalena, y más arriba se observa la Avenida Rómulo O´Farrill, antigua vía del tren. La colonia 
Progreso en este momento ya está totalmente trazada y habitada, ya no se observan zonas de cultivo 
sino un paisaje densamente urbanizado. 

Respecto a las características de la vivienda en la colonia Progreso se estima que hay 

un total de 2,340 viviendas en la colonia, de las cuales 2,111 están habitadas. La mayoría de 

estas viviendas cuenta con servicios; 2,063 del total de viviendas cuentan con recubrimiento 

en pisos, 2,058 cuentan con energía eléctrica, 2,043 cuentan con agua entubada, 2,051 

cuentan con drenaje y 2,050 cuentan con servicios sanitarios. También se estima que 73 por 

ciento del total de las viviendas ocupadas se consideran hacinadas por estar habitadas por 

tres o más ocupantes por cuarto (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2016). 

De acuerdo con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (s.f.), el uso 

de suelo de la colonia es predominantemente habitacional con comercio en planta baja, con 

una densidad regular; se permiten construcciones de tres niveles y se indica que en las 

edificaciones debe dejarse 30 por ciento de área libre. Como veremos en el capítulo cuarto; 

los usos de suelo, las alturas recomendadas y áreas libres definidas en los planes urbanos 

son normativas que en la práctica no son tomadas en cuenta. 
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La colonia Progreso quedó dividida por el transitado Anillo Periférico13 (construido de 

1958 a 1964) y su segundo piso14 (construido a partir del 2001), el tramo del Periférico que 

colinda con la colonia Progreso lleva por nombre Boulevard Adolfo López Mateos. La sección 

de la colonia Progreso que quedó del lado oriente colinda con San Ángel y Tizapán, y muchas 

de las viviendas de esta zona también parecen ser producto de la autoconstrucción; sin 

embargo, también existe vivienda obrera15 construida para los trabajadores de la antigua 

fábrica de papel Loreto, que forma parte del área de conservación patrimonial del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia (Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento Territorial 

del D.F., s.f.). En muchas de estas casas se observa que se han montado negocios de comida 

corrida, cafés, restaurantes de ensaladas y demás variedad de venta de alimentos; ya que 

tienen como clientes asiduos a los estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de 

México (ITAM),16 además, se han adecuado muchas de las viviendas para ofrecer alojamiento 

 
 

13 Con las modernizaciones porfirianas en la capital del país se implementaron innovaciones en la ciudad como: 
el uso del automóvil, la pavimentación de las calles, el alumbrado eléctrico y nuevos estilos arquitectónicos; a 
su vez, esto propició la expansión de la urbe con nuevas colonias y vialidades. En 1925 el arquitecto Carlos 
Contreras propuso la construcción de dos arterias principales que comunicaran la expansión de la ciudad; la 
primera, con un circuito exterior; y la segunda, compuesta de vialidades centrales para comunicar el interior 
de la ciudad. Esta primera propuesta se retomó durante las décadas de 1950 y 1960. Primero se construyó el 
Viaducto Miguel Alemán, para lo que fue necesario entubar ríos, esta vialidad conectó el oriente con el poniente 
de la ciudad. Después, se construyó el Anillo Periférico con el fin de rodear la ciudad, debido a su extensión de 
casi 90 kilómetros su nombre cambia según el mandatario en curso que participó en su construcción. La primera 
sección del anillo Periférico lleva el nombre de Boulevard Manuel Ávila Camacho construida de 1940 a 1946. 
La continuación de esta primera sección lleva el nombre de Boulevard Adolfo López Mateos construida de 1958 
a 1964 y corresponde a la Alcaldía Álvaro Obregón. Por último, la sección oriente que termina en el Canal de 
Chalco entre los límites de las Alcaldías Xochimilco e Iztapalapa lleva por nombre Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 
construida de 1952 a 1958. Esta vialidad no cumplió con su objetivo del todo, ya que en algunas secciones su 
trazo resulta caótico y el desarrollo urbano aledaño se potencializó de forma desmedida (Díaz, 2018).  
14 A comienzos del siglo XXI y ya desde 1970 la capacidad del anillo Periférico estaba rebasada, así que, en el 
año 2001 se proyectó el segundo piso del Periférico, que hasta la fecha no se ha concluido en su totalidad. Cabe 
aclarar que gran parte del segundo piso es de cuota, por lo que no es accesible para todos los automovilistas 
(Díaz, 2018). 
15 Revisar artículo La vivienda obrera de la fábrica de papel Loreto. Patrimonio industrial de la ciudad de México 
en peligro de extinción por María Elizabeth Muñoz Gómez (2014). 
16 Institución privada de educación superior. 
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en renta a los estudiantes, habitaciones que se anuncian con letreros como: “se renta cuarto 

para estudiante del ITAM”. 

La colonia Progreso estuvo y continúa ligada al pueblo de Tizapán de San Ángel por sus 

prácticas religiosas, ya que sus habitantes son asiduos a la iglesia dedicada a Nuestra señora 

de Guadalupe. Esta iglesia fue edificada en el siglo XVI,17 probablemente por la población 

indígena en la época de la Colonia. Teresa Mora (2007) describe el pueblo originario de 

Tizapán18 como un barrio que sigue un patrón de asentamiento irregular debido a la traza de 

sus calles y callejones angostos que ha sido el resultado de la subdivisión de los terrenos 

heredados por varias generaciones. 

Para atravesar el imponente Anillo Periférico (ver Fotografía 1)  y llegar a la otra sección 

de la colonia Progreso del lado suroeste se puede cruzar por puentes peatonales instalados 

sobre el Anillo Periférico y por debajo del segundo piso, también puede cruzarse por el paso 

peatonal bajo-puente sobre Avenida Toluca. Las edificaciones que colindan con el Periférico, 

en su mayoría, son comercios de franquicias como Oxxo y torres de oficinas o de 

departamentos de más de cinco pisos. 

 
 

17 A lo largo del siglo XVI y parte del siglo XVII el lugar de residencia, el santo al que se era devoto y la 
administración a la que se rendía cuentas era la misma. A finales del siglo XVII cuando se reparten los territorios 
parroquiales entre franciscanos y el clero secular se demarcan fronteras territoriales y se disgrega a los barrios 
con la destrucción de las capillas y la censura de culto de sus habitantes. Todo esto, sumado a las sequías e 
inundaciones, ocasionó que los barrios migraran y transformaran sus prácticas cotidianas (Dávalos, 2012). 
18 El pueblo de Tizapán fue parte de la periferia donde se asentó población india trasladada del centro a estas 
tierras para alejarla del centro de la ciudad. Estos pueblos fueron dirigidos por cabildos a mediados del siglo XVI 
cuando era más débil el gobierno de los señores naturales. Se otorgaron títulos primordiales como aval de la 
posesión de las tierras entre los años 1591 hasta 1646 de este nuevo ordenamiento territorial 
aproximadamente debido a confrontaciones por el reclamo de la propiedad de la tierra. Más tardes, con la 
conformación de las congregaciones los indios propietarios de estas tierras se ven perjudicados con la 
liberación de macehuales y terrazgueros que trabajaban para ellos y se ven en la necesidad de vender sus 
tierras. Después, los pueblos se debilitan aún más con la Constitución de Cádiz de 1812 porque desparece la 
República de Indios que da paso a la Constitución política de la monarquía española (Mora, 2007). 
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Fotografía 1 Contexto urbano de la colonia Progreso a la altura del Boulevard Adolfo López Mateos. La 

fotografía fue capturada de norte a sur de la ciudad, desde el puente peatonal que comunica las dos secciones 
de la colonia Progreso atravesadas por el Periférico y su segundo piso, por Valeria Cabrer, 3 de febrero de 2020. 

Al adentrarse a la colonia, en las avenidas que son más transitadas, sobre todo por 

automóviles, se yerguen edificios de departamentos ya terminados o en proceso de 

construcción de entre cinco y más de quince pisos. Por ejemplo, sobre Avenida México hay 

un edificio en construcción de cuatro pisos, que lleva por nombre Xerena, ciudad de 

tranquilidad y se le hace promoción de venta a los departamentos con el slogan “Xerenidad 

en la ciudad”. También se levantan sobre la calle de Rómulo O’Farrill (ver Fotografía 2) 

imponentes edificios como Altuz San Ángel y varias torres de departamentos cerrados de 

lujo19 con más de quince pisos de altura que pertenecen al conjunto HIR Residencial San 

Ángel Elévate, algunas de estas edificaciones aún se encuentran en construcción.  

 
 

19 En los carteles de promoción de estas edificaciones se ofertan como departamentos de lujo que cuentan con 
jardines, salón de usos múltiples, alberca, gimnasio y estacionamiento. 
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Fotografía 2 Contexto urbano de la colonia Progreso sobre la calle de Rómulo O’Farrill. En el lado izquierdo 

de la fotografía se observa la ciclovía, en la sección que va elevada; en el extremo derecho de la imagen se ven 
torres de departamentos en construcción y el acceso a los departamentos Altuz San Ángel, por Valeria Cabrer, 
6 de noviembre de 2020. 

Los comercios en la colonia son variados, muchos de ellos están montados al frente de 

las casas. Hay papelerías, fondas de comida corrida, talleres de hojalatería y pintura, 

autolavados, vulcanizadoras, talleres mecánicos, veterinarias, venta de plantas, sastrerías, 

bodegas, casa de materiales de construcción, ferreterías, tlapalerías, tortillerías, panaderías, 

lavanderías y tintorerías, taquerías, pastelerías, tiendas de abarrotes (ver Fotografía 3  y 

Fotografía 4), minisúper, carnicerías, pollerías, fruterías y verdulerías, farmacias, consultorios 
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dentales, entre muchos otros. También es común ver altares religiosos20 (ver Fotografía 5 a 

Fotografía 7) decorados con motivos coloridos sobre las banquetas de las calles. 

 
Fotografía 3 y Fotografía 4 Contexto urbano en la colonia Progreso. En la primera fotografía se observa 

una tienda de abarrotes montada en el frente de la casa y en la segunda fotografía se observan las escaleras 
para entrar a la casa, por Valeria Cabrer, 3 de febrero de 2020. 

 
Fotografía 5, Fotografía 6 y Fotografía 7 Altares religiosos en la colonia Progreso sobre las calles 

Canalito, Lic. Francisco Benítez y Cerrada Durango, por Valeria Cabrer, la fotografía 5 y la fotografía 6 fueron 
capturadas el 3 de febrero de 2020 y la fotografía 7 fue capturada el 17 de febrero de 2020.  

Las áreas de recreación en la colonia son escasas, en la calle de Rómulo O´Farrill, límite 

oeste de la colonia, se adecuó un parque lineal sobre las antiguas vías del tren, que se 

extiende sobre el perímetro colindante con la colonia Olivar de los Padres. En la parte más 

 
 

20 Revisar la Tesis Altares populares en el Pedregal de Santo Domingo. Sacralización del espacio público de Diego 
Monterrubio Olmedo para obtener el grado de Arquitecto en la UNAM (2019). 
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ancha del parque hay juegos para niños, al parecer la gente lo utiliza para caminar, correr, 

pasear a las mascotas; aunque pareciera falto de mantenimiento. También hay un pequeño 

parque en la intersección de la calle Canalito (ver Fotografía 8), la calle Lic. Francisco Benítez 

y la sección del río Magdalena que no está entubada. Es un parque cercado con malla, tiene 

una pequeña cancha de futbol recubierta de pasto sintético y una sección con juegos para 

niños. 

 
Fotografía 8 Parque Canalito en la colonia Progreso, ubicado en la unión de las calles Canalito y Lic. Francisco 

Benítez, por Valeria Cabrer, 3 de febrero de 2020. 

Las tipologías de vivienda son variadas, sin entrar minuciosamente al caso de estudio, 

una de las características de las casas que se ubican al oeste, en la parte más alta de la colonia 

con pendientes pronunciadas, es que para acceder a ellas hay que bajar varios escalones (ver 

Fotografía 3  y Fotografía 4) hasta llegar a la puerta de acceso principal y así ir descendiendo 

hacia los demás pisos de la casa; esto probablemente ocasiona problemas de inundaciones 

en temporada de lluvias porque el agua de la calle puede entrar fácilmente por los escalones 

y la puerta. Las azoteas de estas casas quedan prácticamente a pie de calle y desde ahí es 

posible observar los techos y los cuartos que se construyen sobre ellos para guardar una 
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variedad de objetos. Estos cuartos están fabricados, en su mayoría, con materiales 

reutilizados como: láminas, vidrios, cancelería, entre otros.  
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1.4 LOS HABITANTES DE LA COLONIA PROGRESO 

Los hijos y nietos de los primeros pobladores de la colonia, que hoy tienen entre 40 y 80 

años, comentan que cuando ellos eran niños las calles eran de tierra y no se contaba con 

drenaje, los deshechos iban directo a la calle. Sobre los servicios como el agua mencionan 

que, aunque en otros puntos de la ciudad se carezca de agua, en la Progreso no falta el agua, 

al menos a la fecha; por el contrario, en algunas casas hay graves problemas de humedad y 

filtraciones de agua. Esto se debe a la variedad de fuentes de agua existentes que en 

temporada de lluvias siguen su cauce natural, aunque las calles por donde pasaban arroyos 

ahora estén pavimentadas y los ríos entubados. 

De acuerdo con los datos del INEGI (2018), el número de habitantes en el área de 

estudio es de 7,993; de los cuales el 42.47 por ciento, que equivale a 3,395 personas, son 

adultos de entre 30 a 59 años, grupo poblacional más numeroso; el siguiente grupo 

mayoritario tienen entre 15 a 29 años; después, le sigue el grupo de habitantes que tienen 

más de 60 años y; finalmente, está el grupo de 0 a 14 años. Estos datos reflejan que la 

población es mayoritariamente adulta, por lo que las necesidades de la colonia ya no se 

enfocan a espacios para niños y jóvenes, sino que se demandan fuentes de empleo en su 

mayoría. 

El grado de marginación21 en el que se sitúa la población que habita en la Progreso es 

medio, de acuerdo con el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación 

Álvaro Obregón (Gobierno del Distrito Federal, 2011, págs. 22-23). Este índice se mide a 

partir de las variables de: demografía, salud, ingreso, empleo, educación, estado civil, 

 
 

21 Este índice se mide a partir del nivel educativo de la población, de los servicios con los que cuentan las 
viviendas, como: agua entubada, drenaje y servicio sanitario; si la casa tiene piso de tierra, si carece de energía 
eléctrica y si se vive hacinado; también se toma en cuenta el ingreso monetario que percibe la población y el 
tamaño y número de habitantes de la localidad. 
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fecundidad, hogares, ocupantes, vivienda, hacinamiento y disponibilidad de bienes 

patrimoniales. 

El promedio de escolaridad en la Progreso es de secundaria terminada y un año de la 

escuela preparatoria. Respecto al empleo, la mayoría de la población está ocupada y 

empleada, es obrera o realiza algún servicio que corresponde al sector terciario de las 

actividades laborales. El salario que percibe la mayoría de la población ocupada es de más 

de dos salarios mínimos,22 lo que corresponde aproximadamente a $6,000 mensuales. 

Los habitantes de la colonia Progreso con los que se estableció contacto son mujeres y 

hombres de diferentes edades; sin embargo, los grupos etarios que proporcionaron su 

testimonio en las entrevistas oscilan entre los 50 y 80 años. Los adultos de más de 70 años 

nacieron en la Progreso o llegaron muy pequeños a vivir a la colonia; cuando ellos eran niños 

las casas todavía eran de adobe, había árboles frutales y se sembraba en pequeños huertos 

en muchas de las casas. Los padres o abuelos de los actores sociales entrevistados, que 

muchos ya han fallecido, iniciaron la construcción de la casa; la casa la heredaron a sus hijos, 

al ser familias numerosas y terrenos extensos, los lotes se subdividieron para repartirlos 

entre los descendientes, de esta forma, cada nueva familia tuvo su respectiva parte donde 

construyó su propia casa. A la fecha, los hijos de estas nuevas familias ya no subdividen el 

terreno, construyen ampliaciones en casa de sus padres para vivir con su nueva familia. De 

esta forma, la familia se extiende y se va transformando a la par de la casa. 

Los adultos que tienen alrededor de 70 años, inclusive algunos de los adultos de más de 

50 años, no tuvieron la posibilidad de estudiar, por lo que se dedicaron a diferentes 

actividades como: choferes de autobuses, mecánicos, se auto emplearon montando algún 

negocio en la casa, entre otras actividades. La jefatura en la vivienda, en su mayoría, la llevan 

 
 

22 El salario mínimo para la Ciudad de México y para los estados del país, excepto la Zona Libre de la Frontera 
Norte, a partir del 16 de diciembre de 2019, es de $123.22 pesos diarios (Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social; Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, 2019). 
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los hombres. Las mujeres que tienen más de 50 años, por lo general, se dedican a las labores 

del hogar y han incursionado en alguna actividad comercial al montar un negocio en la misma 

casa, como tiendas de abarrotes o preparación y venta de alimentos. 

Los hijos de los actores sociales entrevistados, en su mayoría, están estudiando o ya 

terminaron una licenciatura; y, sean hombres o mujeres la ejercen o tienen trabajo fuera de 

casa y perciben un salario. Se da el caso de mujeres jóvenes con hijos que se dedican a cuidar 

a los hijos y al trabajo de la casa no remunerado, aunque no parece ser la mayoría. Muchos 

de las niñas y niños de la colonia asisten a la escuela, algunos van a la escuela primaria que 

está dentro de la Unidad Habitacional Independencia que colinda con la colonia. 

Hay parejas jóvenes, de más de 20 años, que viven en la casa de los padres, en alguno 

de los cuartos y ampliaciones. También hay parejas que se mudaron a una casa o 

departamento independiente a la casa de sus padres y rentan o están cubriendo el pago de 

las mensualidades para hacerse de una casa propia. Sin embargo, es común que las madres 

solteras vivan con sus hijos en la casa de sus padres. Sin embargo, aunque las familias jóvenes 

no vivan en casa de los padres cotidianamente están ahí, ya sea por el vínculo cercano que 

hay con los padres, pero en gran parte se debe a que al trabajar hombres y mujeres fuera de 

casa requieren de la ayuda de sus padres para el cuidado de sus hijos. Así que, la casa de los 

abuelos resulta ser el punto de reunión. 

Los antecedentes expuestos en este apartado, en general, son datos cuantitativos que 

sirven para describir a grandes rasgos el entorno físico de la colonia y de sus habitantes. En 

el siguiente capítulo se aborda el marco teórico y conceptual de la investigación, para 

después exponer los resultados del trabajo en campo en los capítulos tres y cuatro, donde 

se describe de forma minuciosa a los actores sociales y la casa como uno de los principales 

espacios del habitar.  
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2.1 LA PRODUCCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO DEL HABITAR  

En este apartado sobre La   del espacio del habitar se aborda la teoría sobre el espacio como 

producción social. Abordar desde este enfoque el concepto de espacio da cabida a exponer 

las formas de producción social del habitar, entre ellas la autoconstrucción de vivienda en la 

Ciudad de México, para así plantear algunas de las causas que llevan a la población 

económicamente vulnerable a optar por la autoconstrucción en un contexto de informalidad 

y precariedad; y de este modo, exponer el proceso de consolidación y regulación que 

conlleva la autoconstrucción de la casa en colonias populares de la Ciudad de México. 

2.1.1 EL ESPACIO PERCIBIDO, CONCEBIDO Y VIVIDO 

La teoría sobre la producción social del espacio es el punto de partida para poder definir la 

producción social del espacio del habitar, específicamente el espacio del habitar por medio 

de la autoconstrucción de vivienda. El referente para abordar esta teoría es el filósofo Henri 

Lefebvre (2013), 23 quién parte de plantear el espacio como producto y al mismo tiempo 

productor de las relaciones sociales. 

Como es sabido, la ciudad es producto de la sociedad capitalista y su proceso de 

urbanización conlleva segregación espacial, la cual entremezcla homogenización y 

fragmentación. Lefebvre (2013) propone tres dimensiones espaciales de análisis que se tejen 

entre sí: la práctica espacial, las representaciones del espacio y los espacios de 

representación. Conocer cada dimensión es útil para comprender la diversidad de relaciones 

sociales en el espacio del habitar urbano. 

 
 

23 Henri Lefebvre escribió el libro titulado La producción del espacio en el año 1974, el objetivo principal de su 
libro es evidenciar, por medio de su teoría, que el espacio es una producción social. Como bien menciona el 
autor del prólogo de la edición del 2013 de este mismo texto, Ion Martínez, “no hay relaciones sociales sin 
espacio, de igual modo que no hay espacio sin relaciones sociales” (p. 14).  
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La primera dimensión es la práctica espacial del habitar, esta dimensión se conforma 

de la producción y la reproducción de lugares y conjuntos espaciales, de formaciones sociales 

específicas cohesionadas que compiten entre ellas y tienen un tipo de actuación propio. Esta 

dimensión tiene que ver con la vida cotidiana, con el empleo del tiempo en el entorno; este 

entorno, a su vez, está conectado y comunicado por redes que vinculan los diferentes lugares 

del habitar (Lefebvre, 2013, págs. 92-97). 

La segunda dimensión corresponde a las representaciones del espacio del habitar, las 

cuales están vinculadas con las relaciones de producción, con las prácticas sociales y 

políticas, con un saber y con un orden que estas relaciones imponen y, por lo tanto, con la 

diversidad de conocimientos, ideologías, signos y relaciones sociales que de ellas emanan. 

Es el espacio de los científicos, especialistas y planificadores, donde se determinan los 

códigos de ordenación, de fragmentación y las restricciones del espacio del habitar. Las 

representaciones del espacio del habitar se expresan a través de la arquitectura, son 

representaciones tangibles que no quedan en el imaginario o en el simbolismo, están en 

constante transformación y son susceptibles a desbaratarse al estar unidas bajo una lógica 

incoherente (Lefebvre, 2013, págs. 92-101). 

Por último, los espacios de representación del habitar, donde tiene lugar el espacio 

vivido, son formas de descripción y expresión del lado clandestino de la vida social, donde se 

desenvuelve la imaginación y los símbolos; el arte es una de las formas que acertadamente 

logra codificar estos espacios. Es el espacio donde se gestan nuevas realidades espaciales, 

que no siguen una lógica coherente, este espacio está compuesto por el simbolismo y el 

imaginario de cada individuo, de cada pueblo y de su historia. En definitiva, la práctica del 

espacio, las representaciones del espacio y los espacios de representación del habitar 

corresponden a lo percibido, lo concebido y lo vivido, respectivamente (Lefebvre, 2013, págs. 

92-105). 

Es difícil separar estas tres dimensiones porque casi cualquier espacio que se pretenda 

estudiar es un híbrido compuesto por ellas. Como veremos en el tercer y cuarto capítulo, 
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dentro del perímetro que delimita la colonia Progreso se puede observar el conflicto que se 

genera cuando interactúan las diferentes prácticas espaciales. Cada escala espacial es 

permeable a través de lo percibido, lo concebido y lo vivido en el espacio, aunque muchas 

veces la influencia entre escalas no sea evidente. La escala espacial se refiere a la 

diferenciación entre lo local y lo global, entre lo público y lo privado.  

Un ejemplo sobre los conflictos entre escalas y prácticas espaciales, en el que se 

profundiza en los siguientes capítulos, es el que ha ocasionado la especulación inmobiliaria. 

Cerca del año 2010 se comenzaron a construir edificaciones de más de cinco niveles, muchas 

de ellas son torres de departamentos; estos edificios acentuaron la densidad poblacional en 

la zona cuando los nuevos habitantes llegaron a estos departamentos, también las 

dimensiones arquitectónicas de estos edificios alteraron la vida en la colonia. A una escala 

local las afectaciones se materializan de diferentes formas, una de ellas es la falta de luz solar 

en las casas vecinas a las torres de departamentos de más de diez pisos.24 

Asimismo, hay un choque entre los diferentes estratos sociales, aunque el nivel 

adquisitivo no sea muy distante entre ellos, las aspiraciones de quienes llegan a las torres de 

departamentos pretenden pertenecer a un lugar “seguro” y aparentemente más ordenado 

que el exterior o, por el contrario, pretenden no pertenecer al contexto exterior que ha 

estado ahí antes de que se edificaran estos conjuntos. Angela Giglia (2012) menciona que en 

esta interacción surge un habitus del miedo, por lo que se opta por habitar espacios 

homogéneos donde se reproduce la auto segregación por miedo a lo otro que no es igual a 

mí. 

En conclusión, las decisiones e intervenciones de agentes externos en el espacio, entre 

ellos inversores, constructoras, promotores inmobiliarios, incluso arrendatarios de los 

departamentos que llegan a vivir a la colonia, sin ningún arraigo al lugar, repercuten a una 

 
 

24 En el capítulo tres, de acuerdo con los testimonios de MdJ y LT, se exponen las afectaciones que ocasionaron 
estas construcciones en sus casas. 
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escala local. Estos conjuntos habitacionales diseñados y construidos por especialistas, como 

meras representaciones del espacio, se impusieron en la colonia Progreso, sin tomar en 

cuenta las actividades de los antiguos habitantes ni las formas en que perciben y viven el 

lugar.  
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2.1.2 LA PARADOJA DE LA VIVIENDA AUTOCONSTRUIDA 

Para Milton Santos (2002) el espacio se ha vuelto un producto más en el mercado. En la fase 

histórica en la que nos encontramos, como país subdesarrollado, nuestro papel principal es 

servir como instrumento facilitador para los modos de producción que están basados en una 

ideología del crecimiento. Aunque se percibe mayor dinamismo en las formas de producción 

sigue siendo indispensable un lugar fijo donde se ubiquen los instrumentos de trabajo y la 

mano de obra listos para ser utilizados.  Por ello, Santos (2002) afirma que “la nueva 

estructura de la acumulación tiene efectos reales sobre la organización del espacio” (pág. 

16). 

El espacio se manipula para acentuar las diferencias de clase al impulsar el desarrollo 

de las fuerzas productivas y la división del trabajo cada vez más específica. Esta separación 

de clase lleva a distanciar exponencialmente a la sociedad (Santos, 2002, pág. 23). Por lo 

tanto, no quiere decir que la distancia entre clases sociales se elimine por asentarse en 

lugares vecinos. Como ocurre con la nula o en ocasiones tensa convivencia entre los 

habitantes de los conjuntos de departamentos y los habitantes de las casas autoconstruidas 

que se adscriben como “los de aquí”.  

Los constructores del espacio de las representaciones, como lo denomina Lefebvre 

(2013); llámense arquitectos, ingenieros, urbanistas o planificadores urbanos, siguen el 

patrón de la lógica dominante al convertir en su medio de subsistencia a los modelos de 

producción y las diferencias entre relaciones de clase (Santos, 2002). Por lo tanto, la 

arquitectura vista como representación del espacio, que se reproduce a través de las 

diferentes tipologías de vivienda como son: conjuntos residenciales de lujo, vivienda de 

interés social, unidades habitacionales, entre otras; promueven las diferencias sociales entre 

vecinos.  

La vivienda también se fetichiza al convertirse en símbolo. El proceso de exaltación de 

la vivienda como símbolo sigue la misma lógica que rige al mercado. La vivienda es vista como 
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objeto de consumo desde su diseño, durante su construcción y hasta su promoción que 

seduce al consumidor para ser vendida. La vivienda es un objeto más en el mercado; sin 

embargo, la casa autoconstruida no parte de esta lógica para su construcción. 

La vivienda vista como bien de consumo y regida por relaciones capitalistas nos remite 

a “La penuria de la vivienda”, problemática descrita por Federico Engels (2000) en 1872. Esta 

penuria o escasez de vivienda es resultado del modo de producción capitalista que afecta 

tanto a la clase obrera como a una parte de la pequeña burguesía. A grandes rasgos, la 

penuria de la vivienda consiste en la compra que hace el capitalista de la fuerza de trabajo 

del obrero, y a quien remunera de manera desigual en relación con el tiempo invertido. Esto, 

a su vez, se refleja en las deplorables condiciones de vida de la población que migra del 

campo a las ciudades, al ser una población afectada por el encarecimiento de los alquileres, 

por el hacinamiento y por la carencia de alojamientos accesibles. 

Por otra parte, también se implementa el engaño como regla social, que Engels (2000) 

describe como la dinámica naturalizada del vendedor hacia el comprador. El comprador es 

aquél que posee dinero o crédito, producto de la venta de su fuerza de trabajo, para 

consumir lo que el vendedor le ofrece a cambio de su dinero; por su parte, la vivienda es el 

bien de consumo, temporal o definitivo, que se oferta en las ciudades a precios elevados 

dependiendo de su cercanía con los centros de la ciudad.25 

Ya desde mediados del siglo XIX, cuando se escribió este texto, se realizaban 

desplazamientos forzados de los habitantes de viviendas obreras, las cuales contaban con 

una ubicación privilegiada respecto al centro de la ciudad, pero no cumplían con las 

exigencias de la clase media que demandaba ciertas comodidades y amenidades como parte 

del modelo de vida al que aspiraban. Estos predios, al quedar libres, son utilizados para 

 
 

25 Engels (2000) denomina “valor artificial” al precio elevado al que se oferta la vivienda. Esta alta cotización de 
la vivienda responde a la cercanía y accesibilidad a los centros de trabajo, a los centros comerciales, a los lugares 
de esparcimiento y culturales, y a la accesibilidad a los medios de transporte. 
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construir edificios que cumplan con las nuevas exigencias de la pequeña burguesía que, al 

mismo tiempo, está subordinada a la venta de su tiempo y trabajo. Esto se contrapone al 

análisis de la problemática de la vivienda desde el socialismo pequeño burgués, que lo 

planteaba como una dificultad puramente obrera (Engels, 2000). 

Lo anterior se relaciona con la intervención de Haussmann en la ciudad de París 

durante el siglo XIX, quien implementó un modelo urbano de modernización, adoptado en 

muchas otras ciudades europeas, el cual también ha sido empleado en ciudades mexicanas. 

Actualmente dicho modelo se redefine como neo-haussmannización,26 el cual consiste en 

demoler para modernizar. Esta dinámica comienza por el desplazamiento de la clase obrera 

a la periferia de las ciudades, ya que sus viviendas no cumplen con las características para 

revalorizarse, además, debido a su ubicación, son espacios codiciados para las 

desarrolladoras inmobiliarias y la clase obrera no es el nicho de mercado al que se dirigen 

(Engels, 2000). 

Por lo tanto, un punto fundamental que ayuda a explicar la contradicción en el anhelo 

persistente de poseer una casa es la siguiente pregunta: “el modo de producción capitalista, 

¿no está «penetrado de una idea del derecho», principalmente la de su derecho específico 

a explotar a los obreros?” (Engels, 2000, pág. 330). 27 Esto evidencia que la penuria de la 

vivienda no es el problema en sí, sino los medios de producción que reproducen las 

relaciones entre el subordinado y la clase dominante, como se ilustra en el siguiente 

planteamiento:  

 
 

26 La neo-haussmannización como lo propone Andy Merrifield (2014), es lo que sucede en el siglo XXI a escala 
global en muchas ciudades del mundo, grandes proyectos urbanos que contemplan el espacio como mera 
mercancía al que pueden aumentar su plusvalía con inversiones financiadas por las élites y, la mayoría de las 
veces, por corporativos transnacionales. 

27 Aquí el autor expone una crítica a la propuesta de Pierre-Joseph Proudhon, quien expresa su preocupación 
por la mayoría de la población de las grandes ciudades al “no disponen de un lugar que puedan llamar suyo. El 
verdadero centro de la existencia familiar y moral, la casa y el hogar, es arrastrado a la vorágine social (…) el 
proletariado moderno está prácticamente en el aire” (como citado por Engels, 2000, pág. 330). 
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Para crear la clase revolucionaria moderna del proletariado era absolutamente 
necesario que fuese cortado el cordón umbilical que ligaba al obrero del pasado a la 
tierra. El tejedor a mano, que poseía, además de su telar, una casita, un pequeño 
huerto y una parcela de tierra, seguía siendo, a pesar de toda la miseria y de toda la 
opresión política, un hombre tranquilo y satisfecho, “devoto y respetuoso”, (…) 
imbuido de un profundo espíritu de esclavo. Es precisamente la gran industria 
moderna la que ha hecho del trabajador encadenado a la tierra un proletario 
proscrito,28 absolutamente desposeído y liberado de todas las cadenas tradicionales; 
es precisamente esta revolución económica la que ha creado las únicas condiciones 
bajo las cuales puede ser abolida la explotación de la clase obrera en su última forma: 
la producción capitalista. (Engels, 2000, pág. 330) 

Lo anterior remite a la pregunta que plantea Lefebvre (2013): si es que la solución para 

este espacio fragmentado y jerarquizado es capaz de surgir de las propias contradicciones 

del modo de producción existente y si, en vez de ocultarlas, es posible hacerlas evidentes a 

través de la arquitectura y el urbanismo (págs. 60-61). Así pues, las condiciones precarias, 

producto de la industria moderna que llevaron a la concentración de población en las 

ciudades, son las mismas que incentivan a terminar con la explotación y la dominación de 

clases por medio de la revolución social. De esta manera, Engels (2000) se cuestiona si 

“¿acaso el troglodita con su caverna, el australiano con su cabaña de adobe y el indio con su 

hogar propio harán una insurrección de junio o una Comuna de París?” (pág. 331). En 

consecuencia, de no haber surgido tal desigualdad, no podría siquiera imaginarse dicha 

revolución. 

La nostalgia hacia la tierra —de la que hablan los socialistas burgueses, que es una 

percepción, en todo caso, afín a quien habita el campo, pero que no corresponde a la 

percepción de quien habita lo urbano— es criticada por Engels (2000). Para él, la libertad de 

movimiento es la condición vital, contraria a la cadena que representa la propiedad de la 

tierra; la cual subordina a la clase trabajadora a los salarios precarios para pagar la propiedad 

de la casa. En realidad, ni siquiera a los campesinos les pertenece la casa ni el campo porque 

 
 

28 Cursivas usadas por el autor (Engels, 2000, pág. 331). 
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tampoco ellos gobiernan sobre su territorio. La respuesta no está en poseer o no la casa, 

porque aun poseyéndola la fuerza de trabajo sigue siendo inequitativamente remunerada y 

el salario del obrero responde al interés del capitalista.  

El capital podría suprimir la penuria de la vivienda, ya que tiene la capacidad de proveer 

de viviendas dignas a los trabajadores sin implicarle una pérdida; sin embargo, no sucede así. 

Esto lleva al Estado a encargarse del tema o, en todo caso, se opta raras veces por la 

mutualidad. 29 Aquí surge la justicia y con ella todo el proceso que ha seguido la humanidad 

para alcanzarla, que con el paso del tiempo se aleja de la realidad cotidiana y de la sociedad 

de la que nació. La justicia está sujeta al cambio, de acuerdo con cada sociedad y a su tiempo; 

influyen también los intereses y el poder de quienes formula las leyes que definen justicia. 

La justicia al hacerse de uso común es regulada por el Estado y pasa a ser ley; como ley 

representa el control económico, el control de la organización del trabajo, el control de la 

producción, el control del intercambio de la producción; por lo tanto, la justicia queda cada 

vez más lejana de la realidad de quien está en la base del sector productivo (Engels, 2000).  

Engels (2000) en su texto no habla de la autoconstrucción de vivienda, seguramente 

por el momento y la latitud desde la que escribía, pero es interesante cuestionar si la 

autoconstrucción de vivienda desde la informalidad representa una dinámica alterna a las 

relaciones entre el capitalista y el obrero. Esta pregunta es similar a la interrogante que se 

plantea Ortega (2016): ¿por qué la autoconstrucción reproduce el ciclo de pobreza? (pág. 

152), para lo que después plantea a modo de respuesta que: “la paradoja de la 

autoconstrucción radica en que se desarrolla a través de la perpetuación de esa clase de 

relaciones de propiedad que sirven de base y sustento al mismo orden social que los explota 

como trabajadores” (como citado por Ortega, 2016, p. 154).  

 
 

29 Solidaridad y ayuda mutua sin fines de lucro. Un caso exitosamente atípico de mutualidad es la vivienda 
cooperativa uruguaya que promueve la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua 
(FUCVAM).  
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2.1.3 LAS VARIANTES DE LA AUTOCONSTRUCCIÓN 

Entre las formas o sistemas de producción-circulación de la vivienda, que es así como las 

clasifica y describe Martha Schteingart (2015), hay algunas formas de producción que son 

dominantes y otras que tienden a desaparecer. Al denominarlos sistemas de producción-

circulación se expone el grado en el que están involucrados los medios de producción en 

torno a la vivienda. Denominarlas formas de producción-circulación de la vivienda 

instantáneamente hace pensar en la producción inmobiliaria de vivienda como bien de 

consumo, ya sea de interés social, residencial, residencial de lujo, entre otras variantes.  

Entre estas formas de producción-circulación se encuentran también la vivienda 

autoconstruida y la producción por encargo. La primera, se caracteriza por producir un bien 

sin utilizar fuerza de trabajo vendida al capital. En este tipo de vivienda la persona o grupo 

de personas que la construyen son los mismos que se encargan del control y administración 

económica para adquirir los materiales y llevar a cabo todos los procesos técnicos en la obra, 

puede decirse que, los constructores son los mismos que la consumen, o mejor dicho, son 

los mismos que la habitan porque la razón de su edificación se basa en cubrir una necesidad 

básica y no la de lucrar con ella, al menos en lo que mejoran las condiciones de vida 

(Schteingart, 2015).  

La producción por encargo, por su parte, tampoco es una forma mercantilizada de 

hacer vivienda. Al igual que la autoconstrucción, el dueño del terreno es quien invierte y se 

encarga de la administración económica de la construcción, por lo tanto, el administrador e 

inversor es el mismo que la habita, pero no es el mismo que la construye, para ello se 

contrata a un técnico de la construcción (Schteingart, 2015).  

Ambas formas de producción de vivienda se llevan a cabo en los sectores más pobres 

de la población porque no tienen otra forma de hacerlo, otra forma de producción más 

desarrollada, como Schteingart (2015) menciona. Por otra parte, la vivienda producida por 

encargo también es usual en las clases medias y altas; sin embargo, es característica de las 
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clases marginadas. Con el tiempo, en ambas formas de producción, el bien inmueble acaba 

por entrar al mercado, a través de la renta de algún cuarto o como local comercial que se 

adapta en el mismo predio de la vivienda (Schteingart, 2015). 

Como se verá en el tercer capítulo, las definiciones sobre la producción de vivienda son 

variadas, pero básicamente se dividen en dos grandes grupos, cuando el proceso es formal 

y cuando es informal; esto está determinado, a su vez, por el mercado del suelo formal e 

informal. De acuerdo con el estudio del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad 

(2013, págs. 27-28), en México el mercado informal de tierra se efectúa a través de la venta 

ilegal de lotes en fraccionamientos clandestinos y a partir de la invasión organizada de 

terrenos. La venta ilegal de lotes en fraccionamientos clandestinos en la periferia de las 

ciudades ocupa el principal lugar en el mercado del suelo para el sector popular, ya que es 

más barato que el suelo formal; sin embargo, carece de infraestructura y se ubica en las 

periferias. El papel del Estado, al principio, es el de no actuar hasta que estos asentamientos 

se consolidan, en ese momento procede a regularizar los predios y los hace partícipes de las 

normativas urbanas. 

En cuanto a las diferentes formas de producción de vivienda, complementando lo 

expuesto por Schteingart (2015), en primer lugar, está la producción promocional, que se 

conforma de la producción habitacional del sector público y la producción mercantil, formas 

de producción en las que no ahondaremos, pero que se construyen dentro del mercado 

formal del suelo. Para el caso de la producción habitacional del sector público, la vivienda es 

vista como valor de cambio con fines políticos y sociales. En el segundo caso, la producción 

mercantil es construida con fines de lucro (Programa Universitario de Estudios sobre la 

Ciudad, 2013).  

En segundo lugar, está la producción social de vivienda por medio de tres diferentes 

actores, los actores individuales (que pueden conformar grupos organizados), las empresas 

sociales que gestionan el proceso de individuos de bajos ingresos que necesitan la vivienda, 

y la autoproducción individual por encargo. Esta forma de producir vivienda, con sus 
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respectivas variantes, es construida sin fines de lucro y los solicitantes participan en el 

proceso, por lo tanto, se le denomina autoproducción (Programa Universitario de Estudios 

sobre la Ciudad, 2013).  

En relación con las tres variantes de autoproducción, la autoproducción individual se 

caracteriza por estar gestionada por individuos o familias que construyen su propia casa y, 

por lo general, se asientan en suelo irregular. La autoproducción colectiva, llevada a cabo por 

grupos organizados o empresas sociales dedicadas a la promoción habitacional, se construye 

en el mercado formal de tierras y se dirige a la población de escasos recursos con el apoyo 

de créditos y subsidios, como es el caso de las cooperativas de vivienda. En tercer lugar, la 

autoproducción individual por encargo, a diferencia de las anteriores, corresponde a un 

sector con mayores recursos que puede contratar a profesionales de la construcción para 

que edifiquen la vivienda, en este caso la vivienda tiene valor de uso y se puede acceder a 

créditos públicos o privados (Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, 2013). 

Por otra parte, están los asentamientos informales que siguen la modalidad de la 

autoproducción de vivienda. Esta modalidad es adoptada por los sectores de más bajos 

recursos y es edificada por medio de la autoconstrucción y, en algunos casos, se contrata 

mano de obra o se opta por la ayuda mutua. Para el año 2010 se estimaba que seis de cada 

diez viviendas en México habían sido autoconstruidas, razón por la cual la urbanización 

irregular es predominante; además, es importante tomar en cuenta que mucha de la 

vivienda autoconstruida en suelo informal hoy está regularizada (Programa Universitario de 

Estudios sobre la Ciudad, 2013). 

A raíz del trabajo en campo y de las interrogantes sobre la pertinencia de utilizar el 

concepto de autoconstrucción en esta tesis, se consultaron los conceptos y definiciones 

propuestos en el estudio realizado por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad 

(2013) y por Gustavo Romero (2004), quienes definen autoconstrucción como una de las 

formas de llevar a cabo la fase de construcción. Para este grupo de autores la 

autoconstrucción es solo una parte de la producción de vivienda, que definen como: 
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“proceso por medio del cual individuos, familias o grupos organizados llevan a cabo un 

proceso de producción por su propia iniciativa y para su propio beneficio. Puede hacerse a 

través de la autoconstrucción o mediante un proceso de construcción realizado por terceros” 

(Romero, y otros, 2004, pág. 31). 

 Por lo tanto, la autoconstrucción implica que la persona que habitará la casa y que 

invierte en su construcción es la misma que empleará sus manos para la edificación de su 

casa; sin embargo, la mayoría de los actores sociales entrevistados en campo, a no ser por la 

primera generación que habitó la colonia Progreso, no construyeron con sus propias manos 

la futura casa, sino que contrataron a un maestro albañil para su edificación, por lo que se 

discutirá en el siguiente capítulo esta mezcla de procesos de construcción de una misma 

casa. 

Además, se identificaron dos motivos que influyeron en la transformación de los 

modos de construcción en la colonia Progreso, los cuales detonaron la transición de construir 

con las propias manos a optar por la contratación de un técnico que llevara a cabo la idea en 

mente. El primer motivo fue la adquisición formal de la tierra, por compraventa, por lo tanto, 

quienes heredaron una parte del terreno tienen una concepción de saberse propietarios y 

con derecho a edificar su casa a su gusto, distinta a la concepción de la que parten los 

invasores de tierras que comienza por cubrir una necesidad básica de construir un espacio 

para vivir. El segundo motivo es que los herederos de un pedazo de terreno comenzaron a 

integrarse a la vida urbana, se volvieron citadinos; al estar permeados por una cultura urbana 

se optó por contratar a un tercero para que realizara la mano de obra, ya fuera porque no 

sabían hacerlo ellos mismos o porque sus posibilidades económicas mejoraron y con ello sus 

aspiraciones e ideales cambiaron. 

En contraposición a la definición anterior de autoconstrucción está la tesis que expone 

John Turner (2018), quien se ha dedicado al estudio de la autoconstrucción de vivienda, 

especialmente de la autoconstrucción en Lima y Arequipa en Perú. El autor plantea que para 

los países subdesarrollados, como es el caso de México, la solución habitacional fracasaría si 
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estuviera limitada a que el Estado construyera y financiara la vivienda de los sectores de 

bajos recursos; uno de los motivos por los cuales en México más del 60 por ciento del parque 

habitacional ha sido construido a través de la autoproducción (Programa Universitario de 

Estudios sobre la Ciudad, 2013, pág. 32). Contradictoriamente, de acuerdo con Turner 

(2018), cuando el Estado interviene “en vez de delegar al máximo la responsabilidad de 

decisión y actuación a los interesados, los organismos han tratado de hacer todo lo posible 

(y, con frecuencia, más de lo posible) para la gente” (pág. 71), a pesar de que los actores 

sociales, los “propietarios-constructores” (pág. 76) utilizan los recursos económicos, incluso 

préstamos estatales, de la forma más eficiente porque implica que su propia casa esté bien 

construida. 

Sin embargo, Turner (2018) plantea que el problema y el fracaso del déficit de vivienda 

radica en la interpretación errónea de vivienda, ya que está basada en una definición 

cuantitativa y no cualitativa, definición que no es realista y, por lo tanto, sus objetivos son 

inalcanzables y contraproducentes. En consecuencia, las supuestas soluciones empleadas a 

través de políticas y programas de vivienda popular, que no responden a las situaciones 

vitales, agravan los problemas sociales, económicos y políticos. La hipótesis de Turner la 

veremos comprobada en el cuarto capítulo. En conclusión, “la realidad del lugar habitacional 

reside en sus atributos tal y como son percibidos y experimentados, y no en sus formas o 

condiciones materiales” (Turner, 2018, pág. 79).  
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2.1.4 LA PERSISTENCIA DE LA AUTOCONSTRUCCIÓN EN MÉXICO 

Al autoconstruir la propia casa en las periferias urbanas se llevan a la práctica conocimientos 

técnicos aprendidos con anterioridad sobre la construcción, es así como se comienza a 

concebir la idea y se imprimen determinadas formas y estilos arquitectónicos. Como lo 

describe Soto (2011) este conocimiento previo involucra un capital cultural propio del lugar 

del que se es originario, que para el momento histórico en el que se fundó la colonia Progreso 

este capital cultural era propiamente rural. El capital cultural se reconstruye a partir de las 

experiencias adquiridas en la ciudad, estas experiencias se generan durante la participación 

en la construcción de la casa y la consolidación de la colonia, con el paso del tiempo, el capital 

cultural de las nuevas generaciones se transforma al tornarse citadinas. 

Este proceso no solo consiste en el trabajo físico y el conocimiento técnico que se 

emplea en la obra. Se requiere de una planeación para concebir la casa o el cuarto que se 

edificará. También, es necesaria la noción de cómo estructurar la casa, de cómo resolver las 

instalaciones eléctricas y sanitarias; por lo que se precisa del apoyo de vecinos o familiares 

que estén dispuestos a colaborar para resolver el proyecto con conocimientos de albañilería, 

plomería, herrería, entre otros oficios. Asimismo, conlleva la administración de los recursos 

para adquirir los materiales necesarios, y del tiempo libre porque es necesario trabajar 

durante fines de semana y tiempo de descanso para llegar a edificar la casa, también implica 

informarse y aprender sobre los trámites burocráticos para la regularización de la tenencia 

de la tierra y la gestión de servicios en la colonia. 

Este cúmulo de saberes, en su mayoría, son conocimientos que no están 

reglamentados por ninguna institución u orden regulador, concebido como superior, que 

determine el diseño arquitectónico o la urbanización. Bajo esta premisa, Boaventura de 

Sousa Santos (2009) propone pensar las dicotomías fuera de las coyunturas y relaciones de 

poder que estigmatizan como informal, ignorante o inculto lo que no surge de los cánones 

de la producción de conocimiento propios de una lógica productivista (pág. 108). 
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La sociología de las ausencias es una forma de revelar y dotar de credibilidad la 

diversidad y multiplicidad de prácticas sociales. Esto es posible a través de cinco ecologías 

que reemplazan las monoculturas del saber, del rigor del saber y del tiempo lineal; las cuales 

rompen con la lógica de la clasificación social, la lógica de la escala dominante de 

globalización y mundialización, y la lógica productivista (De Sousa Santos, 2009, págs. 109-

126).  

La primera, la ecología de los saberes, consiste en complementar los saberes científicos 

con los saberes no científicos. La segunda, la ecología de las temporalidades, consiste en 

reconocer los tiempos y temporalidades diferentes al tiempo lineal. La tercera, la ecología 

de los reconocimientos, consiste en aceptar las diferencias para crear nuevas exigencias de 

inteligibilidad recíproca. La cuarta, la ecología de las transescalas, consiste en desglobalizar 

lo local a partir del reconocimiento de las diversas escalas de pensamiento y de acción. Por 

último, la quinta es la ecología de las productividades que consiste en la recuperación y 

valorización de los sistemas alternativos de producción (De Sousa Santos, 2009, págs. 113-

126). 

Así pues, la sociología de las ausencias, junto con las cinco ecologías, permiten 

diversificar los saberes, perspectivas y escalas que provienen de distintas prácticas y actores 

sociales. La sociología de las emergencias, por su parte, se enfoca en investigar las 

alternativas existentes, las prácticas y los agentes que contribuyan a definir principios de 

acción reales y posibles. Lo anterior es posible a partir de las experiencias de conocimiento, 

de trabajo y de producción que, a su vez, se rigen por: el reconocimiento, la democracia, la 

comunicación y la información. Por lo tanto, a través de la sociología de las ausencias es 

posible dilatar el presente y a partir de la sociología de las emergencias se llega a la 

contracción del futuro (De Sousa Santos, 2009, págs. 120-136). 

Para llevar a cabo la sociología de las ausencias y de las emergencias es necesario 

realizar un trabajo de traducción. Este proceso de traducción es útil al momento de observar 

la vivienda autoconstruida y el proceso de construcción que está detrás de ella. Consiste en 
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percibir las relaciones hegemónicas acotadas al perímetro de la colonia Progreso, en 

observar las diferentes escalas en las que estas relaciones de poder permean hasta el espacio 

más íntimo, la casa, y en conocer las experiencias cotidianas de sus habitantes en este 

contexto. Ya que en esta frontera entre mundos, prácticas y conocimientos es donde los 

saberes emergen y expresan sus carencias, inconformismos y motivaciones con los cuales es 

posible percibir las prácticas transformadoras que den pie a plantear una solución (De Sousa 

Santos, 2009, págs. 137-151). 
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2.2 CONSTRUIR: UNA FORMA DE HABITAR 

En este segundo apartado se pretende exponer el significado del construir desde una mirada 

filosófica, con la finalidad de resaltar la importancia que tiene el hecho de involucrarse en el 

proceso de construcción de la propia casa en las entonces periferias de la Ciudad de México. 

También se indaga en el origen de la autoconstrucción urbana como un proceso histórico 

que involucra una cultura que no es propia de la ciudad, sino que tiene un origen rural, y que 

a su vez depende del oficio de la albañilería, del uso del propio cuerpo como herramienta y 

de una serie de aprendizajes que se adquieren en la marcha del proceso de 

autoconstrucción, proceso que conlleva varios años para su consolidación. Finalmente, se 

analiza la persistencia de la autoconstrucción en las ciudades mexicanas como forma de 

cubrir la necesidad habitacional. 

Observar la casa autoconstruida, como objeto que implicó un proceso de construcción 

y que hoy es habitado, lleva a cuestionarnos sobre el significado de construir la casa como 

uno de los lugares del habitar y sobre la influencia del construir en el habitar. Martin 

Heidegger30 (2015, pág. 13) propone que las palabras construir y habitar pueden plantearse 

como medio y fin, respectivamente, si se piensa que por medio del construir se llega a 

habitar; sin embargo, señala que el construir no solo representa un medio sino una forma de 

habitar. Asimismo, habitar significa el modo en que tú eres, yo soy, y los seres humanos como 

mortales somos en el mundo. Por lo tanto, el ser humano es en la medida en que habita. 

Habitar también se refiere a cuidar, y cuidar no quiere decir simplemente mantener intacto, 

 
 

30 Construir Habitar Pensar es un texto publicado a partir de la conferencia que impartió Martin Heidegger en 
1951 en la ciudad alemana Darmstadt, en ese entonces, una más de las ciudades derruidas por la Segunda 
Guerra Mundial. La finalidad de esta conferencia era plantear las propuestas para una planificación urbana y la 
construcción de vivienda desde cero, por lo que la visión filosófica de la cuaternidad de los lugares que surge 
al construir era una propuesta inesperada para la solución técnica de la penuria del habitar. Todo esto, lo 
contextualizan Jesús Adrián y Arturo Leyte en la traducción al español de este texto y en sus posteriores 
reinterpretaciones (Heidegger, 2015). 
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sino cultivar, proteger lo que está en vías de dar frutos; que a su vez implica liberar, dejar las 

cosas en su esencia. 

Cuidar y edificar es parte del construir y por lo tanto del habitar. Heidegger (2015, pág. 

27) se pregunta hasta qué punto el construir pertenece al habitar y qué es una cosa 

construida. Para lo que responde con un ejemplo ilustrativo, el de un puente sobre el cauce 

de un río. El puente como construcción inaugura el lugar en donde solo existía espacio, antes 

de la construcción del puente sobre la orilla del río todo era la orilla sin diferenciación alguna; 

cuando se construye el puente se marca un inicio y un fin, un camino, un medio para unir lo 

que hay en ambas orillas, un medio de comunicación y un acceso. Como simple construcción, 

como simple puente reúne la cuaternidad. Pero en la vida cotidiana, al cruzar el puente, no 

nos detenemos a pensar en todo lo que la construcción reúne y al mismo tiempo simboliza.  

El contexto en el que Heidegger (2015) presentó su ponencia es muy distinto al caso 

de estudio; sin embargo, su reflexión le da sentido a detenernos a analizar lo que significa 

construir la vivienda como uno de los lugares del habitar. Además, el ejemplo del puente 

ayuda a pensar en cada uno de los componentes de la casa autoconstruida, e indagar en el 

motivo por el cual están ahí y son de esa forma. Esta reflexión lleva a preguntarnos por el 

vano de la ventana o la puerta, los balcones y volados, las azoteas, los tendederos, las 

escaleras, las bajadas de agua de lluvia, las instalaciones eléctricas, los patios, la cocina, la 

sala, el comedor, la recámara, y cada uno de los espacios y elementos que son dotados de 

un sentido (ver Fotografía 9); espacios y objetos que forman parte del lugar y de sus 

significados, del lugar donde se desenvuelve la vida cotidiana. 

El preguntarse por el sentido que tiene cada elemento que compone la casa, a su vez, 

abre paso a otra pregunta que va ligada a la inutilidad que parecieran tener algunos de ellos 

porque se han dejado inconclusos o no cumplen la función que tienen por definición (ver 

Fotografía 9). La fachada de la casa que se capturó en la fotografía es un buen ejemplo para 

reparar en la reflexión sobre lo que la autoconstrucción puede decir del habitar. 
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Fotografía 9 Fachada de una casa sobre la calle Cerrada Durango en la colonia Progreso, por Valeria Cabrer, 

17 de febrero de 2020.  

En la fotografía se observa la fachada de una casa conformada, aparentemente, de la planta baja y 
dos niveles más, cada nivel de la casa tiene ventana y puerta, aunque en el primer y tercer nivel la 
puerta quede inutilizada. Cada nivel también se puede diferenciar por el cambio de color en la 
fachada, la sección de la planta baja está pintada de color turquesa, el primer nivel de color crema y 
el tercer nivel no está pintado por lo que se observa el color del block de cemento aparente con el 
que está construido el muro. La fachada no tiene aplanado en el primer y segundo nivel, solo la planta 
baja. La planta baja de la casa tiene acceso directo por una puerta metálica pintada de color verde. 
Llama la atención la vegetación que está sembrada sobre una jardinera que obstruye la banqueta. 
Sobre el borde de la jardinera de block, construido sobre la banqueta que impide el paso del peatón, 
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hay seis cubetas de diferentes dimensiones y colores, y una olla de peltre; todos estos recipientes 
sirven como macetas de pequeños arbustos o árboles de diferentes tonalidades de verde. Una de 
estas cubetas que sirve como maceta está colocada sobre la calle y funge como “estorbo” para 
impedir que algún auto se estacione frente a la fachada de la casa. En la azotea también se observa 
que hay una variedad de plantas sembradas en cubetas. La cancelería de cada nivel es de diferente 
estilo y material, dos de las puertas son de metal y la del segundo nivel es de aluminio color negro. 
La ventana de la planta baja queda cubierta por las plantas, la ventana del primer piso tiene una 
cancelería reticular, la puerta y la ventana está cubierta por una cortina color blanco y sobre el cristal 
de la ventana hay unas figuras decorativas de papel color rojo y turquesa. En el segundo piso está el 
vano de la ventana que en realidad está dividida por dos canceles, detrás de uno de ellos se puede 
ver una cortina de color blanco, en el segundo se ve un fondo de madera que obstruye la visibilidad 
y la iluminación al interior, seguramente es un mueble que se colocó contra la pared. Los cables que 
van de los postes de luz directamente hacia las casas generan una enramada en la calle, y en la 
fotografía se genera un juego de sombras sobre el muro de esta casa. En el costado derecho de la 
fachada se observa un corredor al que se accede por una puerta de metal color turquesa, con la 
pintura deslavada por el sol. El corredor seguramente sirve de acceso para las construcciones que 
han sido edificadas en el mismo terreno pero que pertenecen a propietarios diferentes.  

Heidegger (2015) toma como ejemplo una casa vernácula para hablar sobre el oficio 

que ha construido la casa, oficio que surge del habitar, consecuentemente, el modo de 

habitar construye la casa. Por lo tanto, afirma que: “solo si tenemos la capacidad de habitar, 

podemos construir” (pág. 47). 

El espacio no es un contenedor vacío, un marco de coordenadas. Construir no es una 
tarea meramente instrumental. Tampoco obedece a una simple técnica constructiva. 
Por el contrario, la manera como construimos nuestros espacios arquitectónicos viene 
determinada por el modo como construimos el espacio donde habitamos. Nuestra 
forma de construir expresa la manera en que vivimos en el mundo y el modo como 
organizamos nuestros espacios vitales, y es anterior a cualquier urbanismo. (Adrián, 
2015, pág. 67) 

El espacio corresponde a un sitio que está libre para una población dentro de un límite, 

el límite no quiere decir que se termine una construcción, sino donde comienza, es la 

frontera entre construcciones. Entonces, desde este análisis, el espacio es lo que se deja libre 

dentro de estos límites. Y es dentro de estos límites donde se conforman los lugares del 

espacio. Al lugar que confiere un emplazamiento se le denomina construcción. La 

construcción es la que contiene la esencia del lugar en relación con el espacio, en relación 

con el ser humano, y en relación con el lugar donde el ser humano vive. Es importante dejar 

claro que no nos referimos al espacio abstracto de las matemáticas, ni al espacio como 
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extensión, que se reduce a dimensiones como: altura, espesor o longitud, porque estos 

enfoques no contienen espacios ni lugares (Heidegger, 2015). 
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2.2.1 EXPRESIÓN DE LA  CASA AUTOCONSTRUIDA 

Amos Rapoport (1969) habla sobre las diferentes formas de la vivienda y su transformación 

en el tiempo, que varían de acuerdo con factores sociales, culturales, rituales, económicos y 

físicos. La casa se edifica para cumplir diferentes funciones; a pesar de ello, es importante 

saber que es un fenómeno cultural que está influenciado por el medio al que pertenece. Las 

transformaciones que se hacen a la casa, no se deben simplemente a que se tiene la 

posibilidad de hacerlas, responden a los tabúes, a la cultura, a las costumbres y a las 

tradiciones; estos factores a su vez limitan estas transformaciones.   

Las casas y los asentamientos son una expresión física del tipo de vida, expresiones que 

constituyen su naturaleza simbólica. Las construcciones son una expresión de los aspectos 

que se consideran más importantes en la vida y de las diferentes formas de percibir la 

realidad. Cuando existe mayor limitación física, tecnológica o económica los aspectos 

inmateriales son menos capaces de actuar, pero nunca dejan de hacerse presentes. Aún con 

las coacciones que se imponen en la ciudad, como son: la densidad de población, la 

institucionalización a través de reglamentos, la zonificación de cada colonia, los procesos 

hipotecarios, la planeación urbana, etcétera; se percibe libertad de elección y de decisión, 

aparentemente irracional (Rapoport, 1969).  

Rapoport (1969) menciona que es más importante observar cómo se hace una casa 

que la casa en sí, ya que las decisiones que se toman para solucionar necesidades a través 

de la forma edificada expresan el modo, definido culturalmente, de manejar estas 

necesidades; como son: las necesidades básicas, la vida familiar, la situación de género, la 

necesidad de privacidad, la comunicación social, entre otras. La distinción entre lo que es 

constante y lo variable es útil para la comprensión de la forma y las motivaciones expresadas 

en la vivienda y en los asentamientos (Rapoport, 1969).  
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2.2.2 EL LUGAR: ESPACIO DE LA VIDA COTIDIANA 

Blanca Ramírez y Liliana López (2015) exponen el concepto de espacio y de lugar.31 Ambos 

conceptos se refieren a dimensiones distintas, aunque juntos son muy útiles para hablar de 

procesos sociales concretos y materializados como la autoconstrucción de la casa. 

El concepto de espacio se entiende como una estructura mental con la que 

concebimos, organizamos y entendemos el mundo. El espacio junto con el tiempo son dos 

coordenadas con las que damos sentido a los sucesos y fenómenos que ocurren. Por lo tanto, 

es necesario entender la dimensión subjetiva (sentimientos y emociones) que se inscriben 

en el espacio; ya que el mundo lo conocemos y vivimos a través de experiencias, sensaciones, 

percepciones y concepciones que lo dotan de particularidades y lo hacen único (Ramírez y 

López, 2015).   

Por otra parte, el concepto de lugar es el punto de análisis donde es posible acercarse 

a esa singularidad. El lugar, como una palabra que utilizamos cotidianamente, es útil para el 

análisis de lo abstracto que puede resultar el espacio; es la geografía humana la que se 

caracteriza por estudiar esta dimensión espacial. Este concepto tiene una connotación 

cultural y de identidad, es el espacio de la vida cotidiana. El lugar se refiere al proceso de 

apropiación simbólica de una porción del espacio donde se constituye la identidad. El lugar 

es “la forma particular que adquieren las relaciones sociales que configuran el espacio social, 

en la cual la identidad y lo simbólico son importantes” (Ramírez y López, 2015, pág. 161). 

Para este estudio es importante retomar el concepto de lugar porque la casa 

autoconstruida reúne la singularidad a la que este concepto se refiere. Centrarse en el 

 
 

31 Ambos conceptos se analizaron desde las ciencias sociales a partir de la teoría marxista; después, a través de 
una visión humanista fundada en el existencialismo y en la fenomenología se reconoce la importancia de la 
dimensión subjetiva del espacio. Más tarde, el posmodernismo enfatiza el análisis del simbolismo y la cultura 
que origina el espacio y, tras un giro culturalista, se retoma el concepto de lugar como punto de concreción y 
materialización de cada proceso, donde es posible observar las jerarquías de lugares con relación a la división 
del trabajo (Ramírez y López, 2015). 
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estudio de la singularidad del lugar no quiere decir que se dejen de lado los procesos 

globales, por tal motivo se retoman las dos dimensiones características del lugar que 

describen Ramírez y López (2015): la construcción de la habitación como producto del capital 

fijo que se edifica en el espacio, y la dimensión humanista, donde se genera un sentido de 

comunidad con el cual se identifican los habitantes de ese lugar, ambas dimensiones generan 

tensiones y conflictos entre sí. 
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2.2.3 HABITAR: HACERSE PRESENTE EN EL TIEMPO Y EL LUGAR 

Es en la realidad cotidiana donde se generan los choques entre el mundo de los individuos y 

los principios ordenadores que responden a intereses del capital. Para analizar estas 

realidades es pertinente hablar del concepto de habitar, para ello se retoma el análisis de 

Angela Giglia (2012). Giglia plantea el habitar como concepto por el cual es posible acercarse 

a conocer la cultura, con una evidente connotación antropológica; aunque también refiere a 

este concepto desde la filosofía, disciplina que hace el vínculo entre el habitar y el ser, y 

nuestra relación con el mundo. 

Para hablar del habitar es esencial partir de la relación que hay con el espacio y las 

relaciones que se desenvuelven en el espacio. Habitar es estar presente, implica la relación 

con los objetos, el orden que se tiene en el espacio, la forma en que nos hacemos presentes 

y la forma en la que le damos sentido a nuestro entorno espacial. El concepto de habitar 

también se aborda desde la arquitectura y el urbanismo, pero ligado a la acción de residir; 

por otro lado, la geografía y la sociología relacionan el habitar con la práctica cotidiana del 

espacio local. Estas son algunas de las disciplinas que actualmente se pretende que converjan 

en el estudio sobre el espacio como tema de análisis multidisciplinar (Giglia A. , 2012). 

Este concepto es útil para conocer de qué forma se habitan los espacios de la casa 

autoconstruida. El habitar no solo es intrínseco a la casa, sino que el habitar se desenvuelve 

en los espacios de nuestra vida cotidiana y en los lugares por los que nos trasladamos día con 

día. Al concebir el habitar como la forma en la que nos relacionamos con el mundo, vamos 

más allá del espacio de la casa, por ello es posible habitar espacios transitorios.  

Habitamos nuestro auto y el trayecto del Anillo Periférico cuando nos trasladamos al 

trabajo, habitamos el Metrobús y la avenida de los Insurgentes para llegar a la escuela, 

habitamos el pesero para ir al mercado ambulante de los lunes. Se puede decir que 

habitamos cuando somos capaces de ubicarnos en el espacio en el que nos encontramos, 

cuando somos capaces de comprender sus reglas y su orden; y más adelante, por medio del 
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habitus o el cúmulo de nuestras actividades rutinarias, habitamos cuando somos capaces de 

determinar un orden propio (Giglia A. , 2012).   

El habitus es la forma en la que nos relacionamos con un orden espacial. Podemos 

adoptar este orden, también podemos modificarlo sutilmente con pequeñas astucias cuando 

nos encontramos en una posición de vulnerabilidad. La informalidad tan característica del 

país, principalmente del comercio y la vivienda, representa un habitus que se adopta al estar 

situados en ciertas desventajas a las que hay que sobreponerse para poder permanecer o 

estar presente. Por ello, “desde que los humanos se han puesto a fabricar sus espacios, éstos 

han tenido no sólo el objetivo de servir para algo, es decir, de ser usados, sino también el 

objetivo de decirnos algo, de transmitirnos un mensaje acerca de una forma de vida posible, 

de sugerirnos una manera de habitar” (Giglia A. , 2012, pág. 21). 

El habitar no solo se utiliza para referirse al espacio de la casa, asimismo, la casa no 

siempre cumple con las características que la determinan como vivienda digna o como 

espacio habitable. Así que, aún los espacios carentes de servicios básicos, que están ubicados 

en zonas de riesgo y vulnerabilidad, propensos a ser desalojados o, en zonas de deslaves se 

habitan. Incluso cuando se vive en la calle, los seres humanos nos apropiamos y simbolizamos 

ese espacio temporal y cambiante, creando ámbitos domésticos en él (Giglia A. , 2012). 

Habitar es hacerse presente en un determinado lugar y en un tiempo específico, es 

interpretar, reconocer y significar el espacio. A partir de nuestra existencia delimitamos una 

porción del espacio, le damos forma y lo ordenamos por el tiempo en el que estemos 

presentes en él. Pero para habitar es necesario ubicarse, conocer cómo funciona nuestro 

entorno, conocer las prácticas y saberes ya dados que se aprenden a través de la convivencia 

con un grupo social; de esta forma logramos apropiarnos del orden prestablecido y después 

podemos establecer el propio orden. Es una forma de domesticar y de organizar el espacio 

a través de la cultura. Por lo tanto, el habitar se define como: 

Un conjunto de prácticas y representaciones que permiten al sujeto colocarse dentro 
de un orden espacio-temporal, al mismo tiempo reconociéndolo y estableciéndolo. Se 
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trata de reconocer un orden, situarse dentro de él, y establecer un orden propio. Es el 
proceso mediante el cual el sujeto se sitúa en el centro de unas coordenadas espacio-
temporales, mediante su percepción y su relación con el entorno que lo rodea. (Giglia 
A. , 2012, pág. 13) 

 El espacio impone ciertas reglas para utilizarlo, el habitar consiste en aprender estas 

normas y ponerlas en práctica, por lo tanto, así como ordenamos el espacio, el espacio nos 

ordena. El habitus es un elemento que forma parte del habitar, se define como la serie de 

rutinas o actividades que hacemos, aparentemente por inercia, en nuestra vida cotidiana; 

también es la adecuación creativa para saltarnos esas normas establecidas o el instrumento 

para producir nuevas reglas y formas de habitar. En la autoconstrucción esta herramienta 

creativa del habitus parece ser esencial. 
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2.3 HABITAR LA CASA AUTOCONSTRUIDA 

Una de las formas de habitar la ciudad, en relación con la vivienda, es la de construir y 

ordenar al mismo tiempo que se habita. Habitar la casa en construcción, por lo general, es 

una solución comúnmente asumida en contextos de pobreza. Sin embargo, en este proceso 

hay diferentes motivaciones, entre ellas cabe la intención y la ilusión de ordenar el espacio 

apropiado de acuerdo con los gustos y las necesidades personales y familiares. De este 

modo, conforme se construye se plasma la identidad y la casa se vuelve un reflejo de quienes 

la habitan. Autoconstruir, a diferencia de llegar a habitar un espacio previamente construido, 

consiste en producir el propio orden y concepción de habitabilidad (Giglia A. , 2012). 

Cada construcción está cargada de una intención, tuvo que ser imaginada y diseñada 

para después fabricarse. Por lo tanto, los espacios además de ser útiles y de cubrir funciones 

también transmiten la forma de vida y la manera en la que habitamos, ya que dotamos a 

nuestros espacios de una carga cultural y transmitimos un mensaje a través de ellos. La 

cultura del habitar es el orden espacial específico y está compuesta por las formas del 

espacio y modos de habitarlo (Giglia A. , 2012, págs. 22-23). 

Al hablar de una escala urbana, existen ordenes de habitar que surgen de necesidades 

y de oportunidades sociales y económicas, como sucede con el urbanismo popular y la ciudad 

informal, los cuales responden a lógicas sociales de producción específicas y a diferentes 

culturas de habitar. El hábitat informal es aquel que surge de la precariedad, sus propios 

habitantes producen las condiciones de habitabilidad y modifican el espacio paulatinamente 

de acuerdo con sus necesidades y significados (Giglia A. , 2012, págs. 22-23). 
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2.3.1 GÉNERO Y DOMESTICIDAD 

El papel de la mujer en el proceso de autoconstrucción es fundamental. En diferentes 

estudios, como el de Iliana Ortega (2016),  se reitera que son las mujeres quienes están 

presentes durante todo el proceso de autoconstrucción. En el caso de asentamiento 

informale en un principio, es común que las mujeres inciten a su pareja para ir a invadir un 

terreno; esto se debe a la aspiración de independizarse, ya sea para dejar de rentar, o dejar 

de compartir la casa con los padres de la pareja; más tarde, afrontan junto con sus familias 

durante periodos indefinidos las carencias de vivir sin servicios básicos y en cuartos 

fabricados con materiales precarios. También se reconoce que son las mujeres quienes 

participan activamente en las movilizaciones para regularizar el suelo y obtener los títulos de 

propiedad. Un proceso a largo plazo y que implica muchas privaciones.  

En el espacio doméstico y en la vida cotidiana el papel de la mujer en nuestra sociedad 

sigue siendo fundamental para hacer habitable un espacio. Aun cuando son diversas las 

expectativas para emprender fuera de casa que la sociedad proyecta para la mujer, tanto 

como las que ella tiene para sí misma, las labores en la casa como ordenar, cocinar y limpiar, 

siguen estando culturalmente destinadas al género femenino, ya sea como obligaciones o 

como labores extras al trabajo fuera de casa. El papel que la mujer asume como suyo, como 

la encargada de poner orden en el espacio y de hacerlo habitable pareciera casi nato; esta 

tarea es enseñada por las mujeres mayores a las más pequeñas, y es reproducida en la 

adultez, incluso desde pequeñas. Esto no ocurre de la misma forma con los hombres, aun 

cuando los roles para hacerse cargo de las tareas en casa comienzan a compartirse, al 

hombre, la mayoría de las veces, se le presenta como una actividad opcional, que puede 

omitir cuando ese rol lo asume una mujer (Giglia A. , 2012).  

El poner orden a los objetos de la casa, saber dónde están los propios y los de los demás 

miembros de la familia, además de haberles otorgado el lugar que les corresponde, es un 

papel mayoritariamente asumido por la mujer. Esta tarea de poner orden se relaciona al 
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poder que la mujer ejerce dentro de la casa, un rol que resulta cansado y monótono, además 

de que, por lo general, no se reconoce lo arduo de esta labor.  

Hay espacios en la casa en los que el hombre debe ser cauteloso cuando utiliza, incluso 

trata de imitar la manera de usarlos de acuerdo con las reglas establecidas por la mujer 

(Giglia A. , 2012); sin embargo, contradictoriamente a la labor de ordenar, que conlleva un 

dominio del espacio, estos usos no se reflejan en la construcción de la casa y su distribución, 

porque al ser el hombre el supuesto especialista en el oficio de la construcción, construye 

sin consultar la opinión de la mujer, aunque sea ella quien utilice más estos espacios, por lo 

que pueden resultarle poco funcionales. 

La producción de la domesticidad, como Giglia (2012) la llama, sinónimo de la 

producción de un hábitat, consiste en conocer el orden existente para así establecer el 

propio y, al mismo tiempo, conocer y establecer un habitus. El tema de los roles que asume 

cada integrante de la familia de acuerdo con su condición de género se analiza en el cuarto 

capítulo a partir de autoras como: Angela Giglia (2012), Clara Salazar (1999), Alejandra 

Massolo (1991) y a partir del análisis de Witold Rybczynski (1986), quien plantea la 

domesticidad como un concepto meramente femenino.  

La vivienda puede ser considerada como el espacio ideal para analizar en campo las 

formas de habitar, por ser considerado el espacio en el que se pasa más tiempo, aunque en 

muchos casos esto es solo una suposición; seguramente es uno de los más domesticados, no 

por ello deja de estar en constante domesticación. Los integrantes de la casa, día con día, 

imponen un orden o desorden distinto que puede imponerse al de otro integrante, un orden 

rutinario que nos hace sentir en casa. Poner orden es una actividad que reinventa nuestro 

espacio y refleja por medio de nuestro trabajo la visión de nuestro mundo (Giglia A. , 2012).  
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2.3.2 VIDA COTIDIANA 

Ahora bien, para hablar sobre la práctica espacial es pertinente introducir el concepto de 

vida cotidiana. Para ello se retoma a Ágnes Heller (1977), para quien “la vida cotidiana es la 

reproducción del hombre particular” (pág. 27), además, añade que el ser humano solo se 

reproduce al desarrollar una función en la sociedad. Nacemos en un mundo dado, el gran 

mundo, con condiciones sociales dadas, con expectativas preconcebidas y con instituciones 

prestablecidas; así que, lo que hacemos es aprender a usar las cosas del mundo en el que 

nacemos, para lo que desarrollamos capacidades para poder vivir en un mundo muchas 

veces hostil y que está en continuo cambio (Heller, 1977). 

Al paso del tiempo, nos apropiamos del mundo para conformar nuestro propio mundo 

dentro de todas las opciones preestablecidas, elegimos entre un cúmulo de opciones dadas, 

entre ellas la casa que habitaremos. Es así como transmitimos a otros el conocimiento de 

nuestro mundo; por ejemplo, se transmite a los hijos el mundo apropiado de forma similar a 

como lo hicieron los padres, y al trasmitirlo nos objetivamos, esto quiere decir que dejamos 

de ser imparciales al fundamentar la enseñanza en el mundo que hemos vivido (Heller, 

1977).  

El proceso de colonización y consolidación consiste en ordenar la naturaleza para que 

sea un espacio utilizable y significativo. Los sujetos de escasos recursos que migraron a la 

ciudad, muchos provenientes del campo, transformaron el espacio en un lugar, esta forma 

de apropiación influye en el sentido de pertenencia de los habitantes y el arraigo que se 

tienen al lugar, como se puede ejemplificar en los siguientes capítulos (Giglia A. , 2012). 

El análisis de Tzvetan Todorov32 (2013) respecto a la vida cotidiana es un referente para 

estudiar las influencias culturales de diferentes momentos históricos que motivaron a cada 

 
 

32 Tzvetan Todorov (2013) analiza el concepto de vida cotidiana a partir del estudio de la pintura holandesa del 
siglo XVII, la cual marcó una ruptura temática y de estilo al exaltar los temas cotidianos. 
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familia a buscar la comodidad de los espacios de la casa autoconstruida en la colonia 

Progreso, así como para analizar la motivación para elegir los objetos para la decoración de 

los espacios interiores, hasta reparar en objetos tan representativos como la televisión; la 

cual ocupa un lugar privilegiado en el espacio de reunión, uno de los espacios que se 

considera más importante en la casa.  

No obstante, adentrarse al estudio de la vida cotidiana significa adentrase a los 

infortunios y conflictos personales con los que día a día se confrontan los habitantes de la 

Progreso, más que llegar a romantizar la idea de la autoconstrucción, a partir de los relatos 

de la vida cotidiana de sus habitantes, se expone tanto la belleza de los detalles, como lo 

agobiante que puede llegar a ser un día en la casa cargando con el deseo o la añoranza de 

haber construido en otro lugar o de otra forma. “El mérito de estos artistas consistiría 

precisamente en hacer bello lo que no lo es: «Es el triunfo del arte sobre la vertiente caduca 

y perecedera de la vida y de la naturaleza», y por lo tanto también del infortunio de la 

subjetividad del artista sobre la objetividad del mundo” (Todorov, 2013, pág. 99). 

Por otra parte, aunque la casa representa el espacio íntimo, el espacio interior, el cual 

se contrapone al mundo exterior que es identificado como el espacio masculinizado 

culturalmente, también es importante reparar en el exterior y la forma en que ambos 

espacios se permean entre sí. El barrio, como lo exponen Michel De Certeau, Luce Giard y 

Pierre Mayol (1999), es el espacio donde se desenvuelve gran parte de la vida cotidiana, a 

partir de las relaciones entre vecinos y el reconocimiento entre ellos. Empero, se cumple un 

contrato social no escrito para coexistir y se evita abusar de él. En lo analizado a partir del 

trabajo en campo, como se expone en los siguientes capítulos, existen estrategias que 

parecen partir del abuso como regla social.  

El barrio, aun siendo parte del espacio público, se vincula íntimamente con la vivienda, 

es apropiado a partir de los trayectos recorridos a diario y las visitas frecuentes a los lugares 

conocidos; muchos de ellos son lugares de consumo donde se van tejiendo vínculos hasta 
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convertirse en una prolongación del espacio privado, el barrio pasa a ser un espacio 

intermedio entre lo urbano y la vivienda (De Certeau, Giard, y Mayol, 1999). 

Aunque el barrio puede ser percibido como un espacio en el que se puede hacer lo que 

uno desea, asimismo, se siguen ciertas normas para coexistir con los vecinos a quienes se 

reconoce, el barrio es el espacio donde hay una relación con el otro. En el barrio se impone 

la convivencia, la obligación y el reconocimiento. Se siguen ciertos códigos de lenguaje y 

comportamiento para ser percibido por el otro de cierta forma que no desencaje con los 

estereotipos y con la convención colectiva del barrio, de romper con estos códigos se está 

expuesto a los prejuicios y al “qué dirán” (De Certeau, Giard, y Mayol, 1999). El barrio forma 

parte de la historia de quien lo habita y se vuelve “el arquetipo de todo proceso de 

apropiación del espacio como lugar de la vida cotidiana pública” (De Certeau, Giard, y Mayol, 

1999, pág. 11). 

Finalmente, el lugar del consumo es un espacio relevante para observar las jerarquías 

de la calle, los papeles sociales y las relaciones de afecto y amistad. Los espacios para el 

comercio son los que estructuran y dan forma al espacio público urbano. La relación que se 

entabla entre los conjuntos cerrados de clase media y clase alta con el barrio en el que 

coexisten, producto de la fragmentación urbana, muchas veces se genera a través de los 

servicios que los estratos más bajos o medios bajos les proporcionan, algunas veces a 

domicilio. Esto genera relaciones por necesidad mutua y de intercambio comercial (Giglia A. 

, 2012).  
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CAPÍTULO III 
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ENTRAR A LA CASA 

En este apartado se analizan los datos recabados durante el trabajo de campo, el cual se 

realizó en un lapso de dos meses: del 14 de diciembre de 2019 al 17 de febrero de 2020, 

siguiendo una metodología cualitativa. Durante este periodo, se asistió intermitentemente 

a la colonia Progreso y se utilizaron diferentes técnicas de investigación etnográfica.  

Para comenzar se seleccionaron las fuentes recopiladas y construidas que serían de 

utilidad. Dentro de las fuentes recopiladas, se solicitaron los álbumes fotográficos familiares 

de los entrevistados, donde se pudiera observar el proceso de construcción, las 

modificaciones arquitectónicas y los cambios de uso de los espacios de las casas al paso de 

los años. También se solicitó, si es que contaban con ellos, algún boceto, plano o maqueta 

previos a la construcción de la casa. 

Lamentablemente, por diversas circunstancias como: la desconfianza de los 

moradores, quienes no consideraron adecuado compartir esta información; la ausencia de 

estas fuentes; o la falta de disponibilidad de estos documentos, no se trabajó con fotografías 

recopiladas de la casa o de su proceso de construcción. Por otra parte, la inexistencia de 

algún boceto, plano o maqueta en los casos en los que no hubo la intervención de un 

arquitecto o ingeniero fue rotunda; en muchas de estas viviendas el proceso de construcción 

no partió de estos recursos, de hecho, es frecuente que no se haya documentado. Esto lo 

ilustra LBD, al hacer referencia al proceso de construcción de su casa: “pues [...] nos vamos 

acomodando y adaptando a las necesidades, […] nunca [hubo] un plano, nunca nada, [la 

casa] está en su cabeza de él [refiriéndose a su papá]”;33 en la cabeza de él y de cada 

autoconstructor, como lo veremos adelante. 

 
 

33 LBD, entrevista citada. 

   

 



87 
 

Por lo tanto, estas aseveraciones fueron el referente para conocer parte del proceso 

de concepción de la casa, partiendo de que la casa se construye, en la mayoría de los casos, 

sin la ayuda de planos o bocetos. La casa pasa directamente de la idea a la edificación, un 

proceso empírico y de poca planeación técnica. Motivo por el cual fue necesario recurrir a 

otras fuentes para conocer el proceso de concepción de la idea de la casa.  

Otra de las fuentes recopiladas que se contemplaron fueron los mapas urbanos de la 

colonia, solicitados al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a la Mapoteca 

Manuel Orozco y Berra y, consultados en la Plataforma Nacional de Información Registral y 

Catastral (PNIRyC) del Gobierno de México; complementados con el uso de fotografías 

aéreas de la colonia solicitadas en la Fundación ICA y, las fotografías satelitales extraídas de 

Google Earth y Google Maps. Estas fuentes abonaron al análisis de la transformación urbana 

en el tiempo, al análisis de la repartición de los predios, y a la ubicación de los lugares 

relevantes de la colonia mencionados en las entrevistas a profundidad.  

Dentro de las fuentes construidas, se empleó la observación etnográfica, las notas del 

diario de campo, el registro fotográfico de algunas casas; tanto de fachadas como de 

interiores, las fotografías del contexto urbano en la colonia; los bocetos, esquemas y planos 

que complementaran lo observado y, como principal técnica de investigación, los 

testimonios orales de las entrevistas a profundidad. La utilidad de esta variedad de fuentes 

dio paso a conocer las experiencias al autoconstruir, la descripción morfológica de la casa y 

las prácticas de la vida cotidiana en la casa. 

Ya obtenida esta diversidad de fuentes, el punto más importante fue el cruce de todas 

ellas, tanto de las fuentes recopiladas como de las construidas porque, como veremos 

durante este capítulo, con la transcripción de las entrevistas a profundidad y su 

sistematización, el análisis de las fotografías y de los mapas, el traslape de los bocetos y las 

fotografías aéreas y, las notas de campo; se profundizó en el análisis de lo encontrado en 

campo.    
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Las entrevistas a profundidad se realizaron a nueve actores sociales, cinco mujeres y 

cuatro hombres, todos ellos adultos de diferentes edades, entre los 45 años el más joven, 

hasta 78 años el mayor. El contacto de los actores inicialmente se planteó que fuera por 

medio de la técnica de bola de nieve; sin embargo, no siguió esta trayectoria, por lo que hubo 

tres factores que facilitaron el contacto con los entrevistados. Primero, se contactó a las dos 

primeras familias al haberlas conocido tiempo antes de iniciar la investigación sin fines 

académicos, y se les invitó a colaborar en la investigación compartiendo su testimonio. Al 

verse limitada la proliferación de los contactos, se optó por acudir a la pulquería, como punto 

importante de reunión de muchos de los vecinos, y con ayuda del encargado de este 

establecimiento se tuvo acceso a las dos siguientes entrevistas. Por último, el tercer espacio 

de contacto fue una junta vecinal a la que fui invitada por una de las entrevistadas para 

contactar a la mitad restante de los entrevistados y entrevistadas. 

La selección de los casos a entrevistar partió de buscar a aquellos actores sociales que 

compartieran la experiencia de haber construido su propia casa, con el fin de contrastar las 

fuentes vivas con la premisa de la investigación; la cual supone que, el proceso de construir 

la propia casa hace de este espacio él lugar del habitar, teniendo en cuenta que, como lo 

menciona Heidegger (2015), el construir no solo significa dejar en su estado actual, sino que 

conlleva el cuidar y hacer crecer, cultivar. Para llegar a esta conjetura se plantearon las 

siguientes dos preguntas: ¿cuáles son las formas arquitectónicas y procesos 

de autoconstrucción de la casa en la colonia Progreso? y ¿cómo se autoconstruye y 

transforma a lo largo del tiempo la casa en una colonia consolidada en la Ciudad de México? 

Todo lo anterior acotado al objetivo de la investigación que consiste en: conocer las 

relaciones sociales y los procesos de diseño, construcción y transformación progresiva 

impresos en las arquitecturas de las casas autoconstruidas, con especial enfoque en las 

formas de la casa y los significados de los espacios; significados que involucran valoración, 

afectos y emociones. 
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Una vez que los actores sociales accedieron a conceder las entrevistas abrieron 

generosamente las puertas de sus casas, para así dar paso a compartir su experiencia sobre 

la construcción de su casa. Al entrar a cada casa, aunque las fachadas pudieran parecer 

semejantes, fue sorprendente observar la diversidad de mundos que han construido; por 

otra parte, al salir de cada entrevista se cayó en la cuenta de que no solo se acababa de 

conocer parte del espacio del habitar, sino una parte medular de la vida de los entrevistados. 

El acceso a cada mundo amplió completamente el panorama para poder responder las 

preguntas de investigación y se generaron otras no contempladas. Esto denota la 

importancia de la investigación cualitativa para poder analizar un tema tan íntimo como la 

casa, y exalta la importancia del uso de fuentes orales vivas, ya que las experiencias de los 

entrevistados representan una diversa gama de concepciones sobre un mismo tema. 

De acuerdo con la generación a la que pertenece cada entrevistado se pueden agrupar 

en dos bloques, tres de los entrevistados que nacieron en la década de 1940, que hoy tienen 

entre 71 y 79 años y cinco de los entrevistados, entre ellos una pareja, que nacieron en la 

década de 1960, entre los 51 y 59 años. Esta característica no se tenía delimitada así, de 

hecho se pretendía incluir testimonios de generaciones más jóvenes nacidas en la década de 

1980, incluso nacidas en 1990, para hacer un contraste temporal más amplio; sin embargo, 

no fue posible coincidir con este grupo etario.34 Por otra parte, contar con los testimonios 

de estos dos grupos generacionales, más o menos equilibrado por el número de integrantes 

de cada uno, permitió contrastar los testimonios entre grupos, así como entre sus miembros. 

A continuación, se presenta brevemente a los entrevistados de cada grupo etario, es 

importante aclarar que para nombrar y citar a cada uno de los entrevistados y entrevistadas 

 
 

34 Se tenía en mente entrevistar a una mujer más joven que el resto de los entrevistados que estaba 
construyendo su casa; sin embargo, no fue posible debido al poco tiempo disponible por su horario y carga de 
trabajo. 
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a lo largo del texto y en las notas al pie se usan las iniciales de sus nombres para mantener 

sus testimonios en anonimato. 

El primer actor social que encabeza el grupo etario de los entrevistados nacido en la 

década de 1940 es CAyT de 78 años, él nació en la colonia Progreso y ha vivido casi toda su 

vida sobre la calle Lic. Francisco Benítez. Estudió la primaria y la secundaria vespertinas 

porque al mismo tiempo trabajaba cuidando a las chivas y los marranos que tenían en su 

casa. Después trabajó como obrero en diferentes fábricas hasta que montó su propia 

vulcanizadora en un local que le rentan desde 1976 sobre la calle Cerrada Durango en la 

Progreso, en el que continúa trabajando hoy en día. En 1965 CAyT se casó y se mudó a la 

casa que su papá le hizo en Iztapalapa, pero no duraron mucho tiempo viviendo ahí porque 

no le gustaba la zona; así que, regresó a vivir al terreno de sus papás junto con su esposa y 

su hija la mayor, después nacieron sus otros dos hijos. Estuvieron viviendo por varios años 

ahí, hasta hace 20 años aproximadamente que su hija mayor, ya titulada de contaduría, 

decidió comprar la casa de una vecina, sobre la misma calle Lic. Francisco Benítez, para evitar 

problemas familiares con la repartición del terreno. Tiempo después CAyT enviudó. 

Actualmente CAyT vive en la planta baja de la casa que compró su hija, en el segundo piso 

vive la mayor de sus hijas, quien adquirió la casa, y en el tercer piso la menor, cada una vive 

con sus respectivos hijos. 

JLVZ, de 72 años, nació en la Ciudad de México y hoy vive sobre la calle Aguascalientes 

en los límites de la colonia Progreso Tizapán, que colinda con el lado oriente de la Progreso. 

Este testimonio, aunque no pertenece al perímetro que delimita la colonia Progreso, se 

recuperó porque sigue patrones de autoconstrucción muy similares. El papá de JLVZ era 

obrero de la fábrica la Hormiga, hubo una rifa de terrenos entre los trabajadores y su papá 

fue ganador del predio en 1953. Los padres de JLVZ poco a poco fueron construyendo la 

casa, actualmente ahí vive JLVZ, su hermana con su esposo y su hijo; y en una casa 

independiente, construida sobre el patio al frente del mismo predio, dejando la planta libre, 

su hermano con su esposa y sus dos hijos ya adultos. JLVZ estudió derecho, no se tituló, pero 
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varios de sus trabajos han sido del ramo. JLVZ ha pasado gran parte de su vida trabajando 

por lo que estaba poco tiempo en casa y hubo temporadas en las que no vivió ahí, él comenta 

que hasta hace doce años que se jubiló es que pasa más tiempo en casa. 

La tercera entrevistada nacida en la generación de 1940 fue YV, de 71 años, ella nació 

en la colonia Progreso, al otro lado del Periférico, junto a Tizapán. YV ha vivido casi toda su 

vida en la misma casa, a no ser porque vivió un par de años, cuando recién se casó, en unos 

departamentos a los que no terminó por acostumbrarse y volvió a casa de sus papás. La casa 

está sobre la calle Jalisco, es una casa de casi 100 años, la construyó su abuelo junto con su 

papá cuando ella aún no nacía. YV toda su vida trabajó fuera de casa en diferentes lugares, 

por largo tiempo se dedicó a dar masajes reductivos y antiestrés, básicamente esta es su 

profesión, pero lleva algunos años sin ejercer. Actualmente YV vive en la casa con su esposo, 

su hijo de 42 años y en ratos los visita su nieta pequeña. 

El segundo bloque que corresponde al grupo generacional nacido en la década de 1960 

lo conforma en primer lugar LT, de 59 años. LT nació en la Progreso y vivió largo tiempo en 

el terreno de su abuela que a su vez perteneció a su bisabuela. LT estudió para educadora y 

ha ejercido su profesión. La mamá de LT, su hermano y ella comenzaron a construir la casa 

en 1982 en el terreno de su abuela con los ahorros de varios años de trabajo de su mamá, el 

dinero del trabajo de su hermano y de ella, y la ayuda de un amigo arquitecto. Como habían 

planeado los gastos de la construcción de la planta baja pudieron terminar en dos años. 

Cuando LT se iba a casar decidieron retomar los planos de la planta alta y construir para que 

ella viviera ahí, esto demoró más tiempo, como diez años. Actualmente LT vive ahí con su 

mamá, su esposo y sus dos hijos. 

El segundo testimonio de la generación de 1960 fue el de CP junto con su esposo RB35, 

de 58 y 57 años respectivamente. RB nació en la Ciudad de México, él ha vivido desde que 

 
 

35 Cabe señalar que, el primer contacto que accedió a una entrevista fue RB, meses antes de la entrevista que 

se realizó junto con su esposa y antes de haber fijado un guion de entrevista acotado a la teoría y conceptos 
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era niño en el terreno de sus abuelos, en la calle Lic. Francisco Benítez, en la colonia Progreso. 

RB fue chofer de taxi y de camiones de pasajeros, actualmente se dedica a rentar sus 

camionetas para hacer viajes de carga. CP es originaria del estado de Guerrero, desde niña 

vivió en la Ciudad de México, ella se dedica principalmente al trabajo de la casa. A los 20 y 

21 años RB y CP se casaron, poco tiempo después, en 1983, iniciaron la construcción de su 

casa en el pedazo de 50 m² que la abuela de RB le heredó en el mismo terreno en el que él 

vivió de niño. La familia BP llegó a habitar la casa aún en construcción con dos de sus hijas 

todavía pequeñas, años más tarde nació la menor de sus hijas. Dos de sus hijas son 

licenciadas en derecho, ya adultas formaron su familia y salieron de casa de sus padres. 

Ahora viven en la casa CP, RB, su hija de 34 años y su nieta pequeña. 

LBD, de 56 años, nació y creció en la colonia Progreso. LBD estudió una carrera 

comercial, fue una carrera corta que cursó en año y medio, después, comenzó a trabajar 

fuera de casa hasta hace 30 años, porque desde esa fecha para acá se dedicó al trabajo de 

la casa y al cuidado de sus cuatro hijos (dos mujeres y dos hombres), hoy ya todos adultos; 

ahora cuida y acompaña a sus nietas y nietos, y a su papá de 83 años. Aunque no siempre 

vivió en la misma casa, desde hace 20 años aproximadamente vive en la calle Lic. Francisco 

Benítez en la casa que le construyó su papá en 20 m², junto con su hija mayor de 39 años, 

una de sus nietas y tres nietos, todos adolescentes.  

MdJ, de 56 años, es originaria del estado de Hidalgo y estudió la carrera de enfermería 

saliendo de la secundaria. MdJ llegó a vivir a su actual casa, ubicada en la calle Nayarit en la 

colonia Progreso, en 1984 cuando se casó, 31 años después lamentablemente su esposo 

falleció. Cuando MdJ enviudó tuvo que replantear su vida, un tiempo trabajó en diferentes 

escuelas, pero llegó el momento en el que decidió dedicarle más tiempo a la casa y a sus 

 
 

que se definieron posteriormente. Este primer testimonio también se recuperó porque fue muy provechoso 
como primer acercamiento a los testimonios orales. 
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propios negocios. Inicialmente la casa le perteneció a la mamá de su suegro que era 

originaria de Tepoztlán, Morelos, y fueron ellos quienes la construyeron; en ese momento el 

terreno abarcaba hasta la esquina de la Calle Olivar y la calle paralela a la calle Nayarit, 

Cerrada Durango. Entre 1927 y 1930 la abuela del esposo de MdJ repartió a sus tres hijos el 

terreno, entre ellos su suegro. El suegro de MdJ repartió, a su vez, su herencia entre sus hijos, 

al esposo de MdJ le heredó la casa donde actualmente vive ella junto con sus dos hijas. 

Por último, el menor de los entrevistados fue MT de 54 años, él estudió diseño gráfico 

y se dedica a fabricar objetos publicitarios de espuma de poliuretano. MT nació y creció en 

la colonia Progreso, sobre la calle Cerrada Durango en el terreno de su abuelo materno. El 

abuelo de MT repartió el predio entre cuatro de sus seis hijos, entre ellos la mamá de MT. 

Cuando la mamá de MT falleció le heredó de palabra a él y a una de sus hermanas los 250 

m² (aproximados) que le pertenecían. En 1996, a los 30 años, MT y su esposa, recién casados, 

comenzaron a construir su casa en el terreno heredado, en la que hoy viven con sus dos hijas.  
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3.1 AUTOCONSTRUIR  

“1. Construir es propiamente habitar. 
2. El habitar es el modo en que los mortales son sobre 
la tierra. 
3. El construir como habitar se despliega en el construir 
que cultiva las cosas que crecen y en el construir que 
levanta edificios” (Heidegger, 2015, pág. 19).  

Hablar sobre la casa es hablar sobre la historia de vida. Cuando se pregunta sobre la casa y 

su construcción, como sucedió en las entrevistas, se detonan una serie de memorias que 

hacen retroceder en el tiempo porque se ligan a los recuerdos de las experiencias, a la vida 

que ha transcurrido en este espacio y a la historia de cada objeto que lo ha llevado a estar 

ahí. Lo que en este capítulo se aborda es la parte sustancial de la investigación, muchas de 

las reflexiones a las que se llega aquí son el resultado de haber conocido parte de las 

experiencias y razonamientos de las personas que compartieron el proceso de autoconstruir 

su casa, que como menciona RB, no alcanza una entrevista para conocerlas. 

Hay temas durante el relato que han sido trascendentales en la vida de los actores 

sociales. Razón por la cual muchas de las narrativas se extendieron, en ocasiones daba la 

impresión de que la entrevista se desviaba, puede ser que así sucedió; sin embargo, a veces 

no es posible explicar las modificaciones de la casa sin antes poner en contexto sobre la 

situación que se estaba viviendo en un momento determinado, porque estas vivencias 

influyeron o fueron el parteaguas para decidir transformar los espacios y con ello la manera 

de habitarlos. 

Los testimonios de las personas que comparten hoy la historia de la construcción de 

su casa y las experiencias de habitar en la colonia Progreso se remonta a la historia de sus 

antepasados, de sus bisabuelas y bisabuelos, de sus abuelas y abuelos, y de sus madres y 
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padres; ya que es una colonia que se comenzó a poblar hace más de 80 años36 

aproximadamente. Por lo tanto, el proceso de apropiación simbólica del espacio, como el 

que describen López y Ramírez (2015), se percibe en el sentido de pertenencia que tienen 

los habitantes de la Progreso, ya que han construido identidad por generaciones, la Progreso 

como espacio se ha convertido en un lugar al que pertenecen y se sienten seguros de sí 

mismos estando en este lugar que es parte de la historia de su vida. 

Las familias que fincaron por primera vez en los llanos de pendientes pronunciadas 

prácticamente construyeron la colonia. Algunos de estos lotes fueron tierras de cultivo y 

huertos de los terratenientes del momento, como es el caso de la familia japonesa 

Matsumoto. La familia Matsumoto fue propietaria de huertas donde se cultivaba col, 

lechuga, rábano; flores como gladiolas y margaritas; y árboles de ciruela, membrillo y 

durazno. Los sembradíos se regaban por medio de un canal que implementaron para llevar 

el agua que venía de la Magdalena Contreras hacia sus cultivos, este canal actualmente cruza 

la Unidad Habitacional Independencia,37 mismo predio que antes de urbanizarse fue 

propiedad de la familia Matsumoto.  

También hay vestigios de las vías del ferrocarril en los límites de la colonia Progreso, 

sobre la actual ciclovía ubicada en la calle Rómulo O´Farrill. Mario Camarena (2001, pág. 34) 

menciona que la vía férrea en San Ángel se implementó en 1867 con la finalidad de 

comunicar las diferentes fábricas textiles de la zona con la ciudad de México y así reducir 

 
 

36 No podría hablarse de una fecha exacta porque los asentamientos fueron paulatinos, pero algunos de los 
datos que se tiene para suponer que fue entre la década de 1920 son los testimonios de los entrevistados, 
como el de CAyT, de 78 años, quien relata que cuando sus padres compraron el terreno donde él nació y creció 
todo era llano, a excepción de los huertos aledaños a su casa que le pertenecían a la familia Matsumoto. MdJ 
comenta que el predio donde ahora ella vive lo compró la mamá de su suegro junto con la pulquería “Voy de 
pasada”, en el año 1916, a una señora de apellido Lascuráin propietaria de este y algunos otros terrenos 
aledaños. MdJ y CAyT también comentan que la pulquería “Voy de pasada” tramitó el derecho de patente, ante 
la Tesorería General del Gobierno del Distrito, en el año 1925. 
37 La Unidad Habitacional Independencia fue proyectada y construida por el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en la Ciudad de México en el año 1959 para los trabajadores del IMSS, y fue inaugurada en el año 
1960 (Colegio Nacional de Arquitectos de México, 1960). 
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tiempos de transporte. En 1904 se autoriza construir un ramal del tranvía eléctrico, 

implementado en el año 1900, que conectaba al pueblo de San Ángel con el centro de la 

ciudad. Este ramal pasaba por Tizapán y San Jerónimo y, por lo tanto, comunicaba a las 

fábricas de Loreto38, La Hormiga, La Abeja, Santa Teresa, El Águila y la Magdalena.  

Los datos anteriores no suponen que los asentamientos en la Progreso se remonten a 

finales del siglo XIX; no obstante, son un referente de la motivación que llevó a los 

antepasados de los entrevistados a asentarse en el suroeste de la ciudad y emplearse como 

obreros de las fábricas de San Ángel. 

Cabe mencionar que, el proceso de construcción que se describe a continuación se 

denomina como informal porque en su mayoría no se realizó ningún proyecto 

arquitectónico, ni se siguió ningún protocolo legal de construcción; sin embargo, los terrenos 

fueron comprados por las familias que se asentaron en la Progreso por primera vez, tomando 

posesión del predio, en su mayoría, sin título de propiedad. No obstante, los primeros 

pobladores y autoconstructores en la Progreso no debían realizar ningún trámite para la 

construcción de sus casas, y aunque se les vendieron los terrenos fraccionados, se dejó a la 

deriva de sus propias posibilidades resolver la necesidad habitacional. 

Dicho lo anterior, durante este apartado se pretende exponer la morfología de la casa 

autoconstruida. Para llegar a ello, se comienza por analizar la repartición del terreno; 

proceso en el que están involucradas varias generaciones y en el que se observan no solo 

cambios morfológicos, sino de usos del espacio y, por lo tanto, de las formas de habitar. 

Después, se analiza el proceso de construcción; desde la idea que se tenía en mente antes 

de iniciar, así como los deseos y las añoranzas que se involucran, las relaciones entre actores 

 
 

38 En 1992 la fábrica de papel Loreto cambia de propietario y sus instalaciones se preparan para alojar centros 
comerciales y otras infraestructuras en sus inmediaciones; algunos de los habitantes de las viviendas obreras 
recibieron dinero a cambio de su desalojo, otras se enfrentaron a una lucha para poder permanecer. Esta lucha, 
tiempo después, dio frutos al poder adquirir la casa en venta por medio de apoyos crediticios, aunque hubo 
quienes no aceptaron la casa en venta, sino que hicieron válido su derecho ancestral (Muñoz, 2014). 
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que intervienen en el proceso y las motivaciones que hacen que la casa se edifique, crezca y 

se transforme. También se analizan los procesos inconclusos, postergados o inexistentes; 

como una forma de acomodarse al espacio sin intervenirlo. Finalmente, se describen las 

soluciones arquitectónicas resultantes, los espacios y las distribuciones de la casa, y la 

percepción que se tiene de ella. Todo esto, abre la puerta al análisis sobre prácticas y 

apropiación del espacio desarrollado en el cuarto capítulo sobre el habitar. 
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3.2 EL TERRENO HEREDADO 

“Como dice ella, pues aquí me dieron, 
aquí me tocó”.39  

Como punto de partida para conocer el proceso de construcción de la casa es importante 

entender cómo ha sido la repartición del terreno que les perteneció a quienes por primera 

vez se asentaron en la Progreso, ya que la historia del proceso de autoconstrucción no es 

relatada por estos primeros habitantes, sino que, son los herederos de sus padres, abuelos 

o tatarabuelos quienes hablan sobre lo que conocen del pasado y sobre su propia experiencia 

de construcción, transformación y adecuación de los espacios que les han sido heredados.  

Los entrevistados nacidos en la década de 1940 fueron partícipes de la domesticación 

del entorno, ya que la Progreso fue un asentamiento periférico. Las actividades de quienes 

se asentaron por primera vez en la colonia estaban muy ligadas a la vida rural, era común 

sembrar y criar ganado en el terreno de la casa. Este grupo generacional ha sido partícipe de 

los cambios en la Progreso a lo largo de su vida, por ejemplo, CAyT sabe el punto exacto del 

corazón donde debe apuñalar a un “marrano” para desangrarlo y después hacerlo carnitas.40 

YV, por su parte, recuerda el sabor de la nata de leche bronca que daban las vacas que vivían 

en el establo cercano a su casa, a las que después se llevaron y, más tarde, les perdió la pista.  

Por otra parte, la instalación de servicios como el agua entubada, el drenaje, la 

instalación eléctrica y la pavimentación de las calles en la colonia se postergó por varios años. 

Los entrevistados de ambas generaciones coinciden en haber carecido de alguno de estos 

servicios. RB recuerda que en las casas no había agua entubada ni drenaje. El agua se 

recolectaba de la llave común que estaba sobre la calle, se llenaban recipientes para llevar 

agua a la casa, a veces con ayuda de los “aguantadores”.41 RB menciona que en el fondo de 

 
 

39 CP y RB, entrevista citada. 
40 CAyT, conversación informal. 
41 LBD, entrevista citada. 
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los terrenos de las casas había lavaderos y ahí se lavaban los trastes y la ropa por igual. Como 

no había drenaje el agua sucia se echaba a la calle, que en ese momento eran caminos de 

tierra aún sin pavimentar. También había fosas sépticas que utilizaban para los desechos 

orgánicos, RB comenta que había varias fosas en el fondo de algunos de los terrenos, medían 

24 m³ aproximadamente; más tarde se dejaron de usar por los malos olores que generaban 

y porque resultaban peligrosas por su profundidad, las cubrieron con tierra y cemento y 

construyeron sobre ellas. 

La urbanización de la Progreso fue paulatina. CAyT menciona que cuando los servicios 

llegaron a la colonia no fue al mismo tiempo en todas las calles, la calle Lic. Francisco Benítez 

fue una de las últimas en pavimentarse y mientras tanto "se sufría porque pues, todo mundo 

tenía los servicios y uno no".42 MdJ, por su parte, comenta que desde 1984 que llegó a vivir 

a la Progreso, y todavía hasta 1986, algunas calles como la de Yucatán no estaban 

pavimentadas. 

Los materiales utilizados en la construcción también cambiaron con el paso de los años. 

LBD aprendió a hacer adobes como su papá le enseñó, de igual forma como su abuelo le 

enseñó al papá de LBD para que ayudara a construir la casa donde vivió de niño. Las tareas 

en ese momento eran otras, el papá de LBD y sus hermanos debían tener cincuenta adobes 

listos para cuando el abuelo de LBD volviera del trabajo, ladrillos hechos de “pasto seco y 

lodo”.43 Así fue como las primeras casas o cuartos de la colonia se construyeron, algunas 

siguen en pie, pero muchas de ellas muy deterioradas a punto de venirse abajo. Hoy es 

común que los últimos pisos construidos sean de materiales prefabricados, como la 

 
 

Los aguantadores es un instrumento utilizado para transportar cosas pesadas, especialmente baldes de agua; 
están fabricado con un palo que se carga sobre los hombros del que pende un balde en cada extremo para 
repartir el peso (El Colegio de México, 2020). 
42 CAyT, entrevista citada. 
43 LBD, entrevista citada. 
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Tablaroca44 que, por ser un material más ligero y fácil de instalar, es bastante usual para 

ampliar la casa sin la preocupación de que los cimientos no resistan la carga de un piso más. 

La urbanización hacia el sur de la ciudad tuvo como coyuntura los XIX Juegos Olímpicos 

de México en 1968, lo que significaba integrarse al ideal de modernidad; sin dejar de lado el 

hecho que marcó la historia de México con la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres 

Culturas.45 Para los juegos olímpicos se llevaron a cabo proyectos de urbanización, como la 

construcción de conjuntos habitacionales, entre ellos la Villa Olímpica donde se alojó a los 

deportistas del momento, y la Ruta de la Amistad46. La Ruta de la Amistad fue un corredor 

escultórico de 17 kilómetros de longitud, comenzaba en el valle de piedra volcánica en San 

Jerónimo, colonia aledaña a la colonia Progreso, hasta llegar a Cuemanco junto al lago de 

Xochimilco, donde se llevaron a cabo las pruebas de canotaje; las esculturas estaban 

montadas sobre la, en ese momento, nueva sección del Periférico Sur que conectaba las 

diferentes sedes del evento (Ramírez V. , 2018 y Schmilchuk, 1997).  

Por otra parte, hubo parteaguas anteriores que detonaron la densificación de la zona 

y la instalación de servicios, como fue la construcción de la Unidad Habitacional 

Independencia, inaugurada en 1960. Sin embargo, el cambio de la colonia fue más drástico 

 
 

44 La Tablaroca (marcar registrada) es un material prefabricado utilizado para muros y plafones, está fabricado 
a base de yeso que queda recubierto por dos capas de cartón reciclado. Este material es de medidas inglesas 
estándar. 
45 La matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco la ordenó el presidente Gustavo Díaz 
Ordaz el 2 de octubre de 1968, diez días antes de la inauguración de las olimpiadas, como estrategia para 
reprimir las manifestaciones estudiantiles en contra de su autoritarismo como presidente. 
46 La Ruta de la Amistad fue un proyecto encabezado por Mathías Goeritz junto con el arquitecto Pedro Ramírez 
Vázquez, propuesta que formó parte de la Olimpiada Cultural, novedosa propuesta para acompañar los Juegos 
Olímpicos. Esta Ruta consistió en la elaboración de 22 esculturas urbanas monumentales de concreto realizadas 
por artistas de diferentes nacionalidades. Este proyecto tenía como objetivo generar núcleos de urbanización 
a las zonas aledañas a las esculturas. Para la construcción de las piezas se abrió un concurso en 1966, en el que 
participaron artistas de todo el mundo, las esculturas debían cumplir los siguientes requisitos ser de estilo 
abstracto y de formas sencillas; ser de una escala monumental (de 15 a 17 metros de altura), construirse en 
concreto y pintarse de colores, tomar en cuenta la visualización del espectador desde el automóvil, armonizar 
con el contexto aledaño y contar con la infraestructura necesaria para ser visitadas (Ramírez V. , 2018 y 
Schmilchuk, 1997). 
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a partir de 1980 con el acelerado crecimiento de la producción inmobiliaria por parte del 

sector privado (ver Fotografía aérea 1, Fotografía aérea 2 y Fotografía aérea 3).47 La 

urbanización que transformó la ciudad y su periferia en poco tiempo transformó a la par las 

actividades de trabajo, las formas de construcción de la casa y las actividades que en ella se 

realizaban. 

A continuación, se exponen tres testimonios detallados sobre la repartición del terreno 

original, a partir de los cuales es posible ejemplificar cómo crece la familia nuclear, cómo se 

reparte el predio inicial entre la familia extensa, y cuáles son las jerarquías y distinciones en 

la repartición. 

EL TERRENO DE LA FAMILIA AYT 

LOS papás de CAyT eran originarios de Valle de Santiago en el estado de Guanajuato, ambos 

llegaron a vivir a la Progreso en 1930 aproximadamente. El papá de CAyT trabajó en los 

talleres de la Comisión Federal de Electricidad, al mismo tiempo se dedicó a la cría de chivos 

y marranos, y a la venta de su carne; más tarde, comenzó a vender llantas y después montó 

su propia vulcanizadora. La mamá de CAyT se dedicó principalmente al trabajo de la casa y 

al cuidado de sus catorce hijos, además de dedicarse a actividades temporales como la venta 

de tortillas hechas a mano para contribuir al pago del terreno. 

Muchas de las actividades que se realizaban en la casa tenían relación con la dimensión 

y la forma de la casa en sí. En un inicio se vivía en jacales48 hechos de adobe, lámina o madera. 

CAyT, de 78 años, quien ha sido testigo de las transformaciones de la colonia, relata que 

"eran casas de, construcciones de adobe y eso, casas no; un cuarto, una cocina y el jacalito 

 
 

47 En esta serie de tres fotografías aéreas capturadas en los años 1941, 1960 y 1980 por la Compañía Mexicana 
de Aerofoto, S.A., que conserva el archivo de la Fundación ICA, se observa la transformación del paisaje 
construido. 
48 Se refiere a una casa pequeña y humilde, generalmente conformada por una sola pieza, construida de 
materiales como adobe, carrizo u otros materiales, y con techos de paja (El Colegio de México, 2020).  
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para poner el fogón para hacer las tortillas; no había agua, no había luz, no había drenaje, 

había que acarrear el agua”.49  

CAyT y su familia eran conocidos en el barrio como "los chiveros"50 porque en el 

terreno de la casa criaban chivas y puercos; también acostumbraban, como muchas otras 

familias, tener hortalizas. Sus papás construyeron un par de cuartos de adobe al frente del 

terreno y, mucho antes de construir por completo, en la parte que colindaba con la calle 

Canalito (antiguo canal de agua) sembraban rábanos, cebolla, cilantro y lechuga (ver Lámina 

1). CAyT menciona que siempre había trabajo en la casa, había que "ordeñar las chivas, 

limpiar los chiqueros de los marranos, de las chivas, de las gallinas",51 no había tiempo ni de 

jugar, la escuela era vespertina porque el trabajo tenía prioridad. 

Hay quienes son privilegiados al momento de la repartición del terreno porque siempre 

se ha reservado su pedazo; sin embargo, existen casos en los que ocurre lo contrario y no 

están contemplados en la herencia, como le sucedió a CAyT. La mamá de CAyT, al fallecer su 

esposo, fue heredera del terreno de 400 m², en el que largo tiempo vivió CAyT (ver Lámina 

1) junto con su esposa y sus tres hijos; durante este tiempo su madre estuvo renuente a los 

cambios que le pudieran hacer a la casa. 

CAyT comenzó por hacer cambios generales, como sustituir el “cañito”52 por el 

drenaje; después, comenzó a modificar su parte, amplió la cocina y la recámara porque los 

espacios comenzaron a ser pequeños para sus necesidades, aún sin el consentimiento de su 

mamá. Su mamá no estuvo de acuerdo con los cambios por temor a que hubiera multas o 

que subieran los impuestos del predio por las modificaciones. Tiempo después, cuando su 

mamá se vio en la necesidad de vender una parte del terreno, al ver que CAyT tenía 

 
 

49 CAyT, entrevista citada. 
50 LBD, CAyT, entrevistas citadas. 
51 CAyT, entrevista citada. 
52 Ibíd. 
El “cañito” se refiere al tubo o conducto por el que salían las aguas residuales. 
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posibilidades económicas de construir su casa por su cuenta, decidió que él era el que debía 

mudarse y no sus hermanas que también vivían en un pedazo con sus respectivas familias 

porque consideró que ellas lo necesitaban más. Con el tiempo, algunos de los hermanos de 

CAyT que se quedaron viviendo en el terreno de sus padres construyeron su casa en las áreas 

libres, incluso construyeron ahí algunos de los hijos de sus hermanos que hoy viven ahí (ver 

Lámina 1). 

 
Lámina 1 Transformaciones del terreno de la familia de CAyT por Valeria Cabrer, 23 de marzo de 2020. 

A pesar de que CAyT tuvo diferentes opciones para salir de la Progreso, y aunque 

algunas de ellas parecieran sugerentes, decidió quedarse. Él menciona que en efecto 
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consideraba la Progreso como un lugar céntrico y seguro en comparación a zonas periféricas, 

como Iztapalapa o Nezahualcóyotl53 que en ese entonces comenzaban a poblarse. También 

precisa que durante un tiempo se mudó a una casa en Iztapalapa propiedad de sus papás, 

“la verdad fui medio chocantón, no me quise ir para allá, no me gustó vivir allá”.54  

CAyT también mencionó que una de las razones por las que no se adaptó a vivir en 

Iztapalapa fue por la inseguridad de la zona; después, cuando él y su esposa construyeron 

una casa en Zacatepec de Hidalgo, en el estado de Morelos, de donde es originaria la familia 

de su esposa, no pensaron en vivir ahí porque el calor es intenso, además, sus hijos ya eran 

adultos y su vida estaba en la Ciudad de México. Así que, por diferentes motivos él, como la 

mayoría de sus hermanos, no salieron de la Progreso. En general, no se habla explícitamente 

de un apego al barrio, pero las opciones para mudarse fueron varias y CayT junto con su 

familia decidieron quedarse en el lugar en el que nacieron y crecieron. 

  

 
 

53 A partir de la década de 1930 la población en condiciones de pobreza y extrema pobreza se comenzó a 
asentar de forma irregular en el oriente de la Ciudad de México y en la zona conurbada con el Estado de México. 
Esta situación se intensificó durante 1950 a 1970 con el crecimiento poblacional en la Ciudad de México. 
Nezahualcóyotl se pobló a partir de invasiones de terrenos pantanosos junto al lago de Texcoco. La mayoría de 
los primeros pobladores de Nezahualcóyotl no eran originario del estado de México, sino migrantes de la 
Ciudad de México, pero también de estados como Oaxaca, Puebla y Michoacán, que se enfrentaron a la 
domesticación del entono que los mismos pobladores calificaban de inhabitable. Nezahualcóyotl en unas 
cuantas décadas pasó a ser una ciudad y uno de los municipios más poblados del país. Para el caso de la Alcaldía 
de Iztapalapa la situación es similar, desde las características del suelo arcilloso, propenso a hundimientos e 
inundaciones, lugar de antiguas tierras ejidales y comunales, hasta la posterior densidad poblacional, las 
carencias de servicios en la zona y la irregularidad de los asentamientos (Giglia, 2012; Schteingart y Torres, 
1997; y, Tomas, 1996). 
54 CAyT, entrevista citada. 
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EL TERRENO DE LA FAMILIA B 

Los abuelos maternos de RB, originarios de la Ciudad de México, compraron el terreno en 

1930 aproximadamente. El terreno inicialmente era de más de mil metros cuadrados, ahí 

hubo árboles frutales como higueras, manzanos y perales. Los abuelos de RB construyeron 

en el predio una casa de adobe, compuesta por una cocina, el comedor, la recámara y el 

baño. Al nacer sus tres hijos, entre ellos la mamá de RB, sus abuelos construyeron un cuarto 

de adobe junto a la casa. Tiempo después, cuando la mamá de RB se casó y nacieron sus 

hijos su abuela decidió mudarse al cuarto, y les dejó la casa porque fue una familia numerosa 

de nueve hijos. Cada uno de los tíos de RB también formaron familias numerosas, de siete 

hijos cada una.  

El terreno de los abuelos de RB de más de mil metros cuadrados, sin rastros de una 

escritura, con el tiempo se fraccionó en tres partes, y vendieron dos terceras partes. 

Vendieron 350 m² en la parte posterior del predio con salida independiente por la calle de 

Canalito; también vendieron 350 m² al centro del predio, al que tuvieron que dejar acceso 

por la calle Lic. Francisco Benítez al frente del predio, un corredor que mide tres metros de 

ancho por 30 metros de largo aproximadamente, lo que RB considera que fue un error 

porque son casi 90 m² regalados. 

La tercera parte restante, de 350 m², la dividieron a su vez en tres partes, las cuales 

fueron repartidas entre los dos tíos de RB y su mamá. RB fue afortunado porque su abuela 

directamente le heredó 50 m² al frente del terreno, por lo que optó por abrir una salida 

directa hacia la calle Lic. Francisco Benítez y clausurar la salida común hacia el corredor; sin 

embargo, su mamá y sus dos tíos repartieron sus 100 m² entre algunos de sus hijos. 

Los dos tíos de RB, con siete hijos cada uno, repartieron sus 100 m² entre algunos de 

sus descendientes respectivamente. Por lo tanto, los sobrinos de RB, al quedar al centro del 

terreno sin una salida independiente, comparten el mismo corredor para acceder a sus 

respectivas casas. A medida que la familia se extendió las casas comenzaron a crecer en 
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altura hasta llegar a los cuatro niveles y subdividieron los interiores de cada piso, 

actualmente es la casa de los primos de RB y de sus respectivas familias.  

La mamá de RB repartió sus 100 m² entre tres de sus nueve hijos, ellos también optaron 

por crecer en altura levantando cuatro pisos sobre el predio. Los hermanos de RB, a su vez, 

repartieron a sus hijos. Actualmente viven ahí dos de los hermanos de RB y el tercer hermano 

de RB renta su parte. RB calcula que viven en los 100 m² seis familias con sus hijos; así que 

en esta sección del terreno habita hasta una quinta generación, ya que algunos de los 

sobrinos de RB ya son padres. 

Para dar alojamiento a los hijos se subdivide el pedazo heredado y se aumentan los 

niveles, así que primero “se aprieta la vivienda y después se desahoga”55; para el caso de los 

hermanos y tíos de RB, como el de muchos otros vecinos, la tendencia ha sido “apretarse” 

en la casa por medio de divisiones para delimitar el área privada de cada nueva familia, 

algunas de estas separaciones son provisionales. En el caso de la familia de RB sucedió lo 

contrario, hubo un momento en el que él percibió la “necesidad”56 cuando sus tres hijas 

crecieron y compartían el mismo cuarto; esta fue la razón para construir un cuarto para cada 

una de ellas, pero ahora que dos de sus hijas se independizaron al comprar su propio 

departamento y formar una familia el espacio “está quedando vacío”.57 

  

 
 

55 RB, entrevista citada. 
56 Ibíd. 
57 Ibíd. 
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EL TERRENO DE LA FAMILIA BD 

El terreno donde está construida la casa de LBD perteneció a su abuelo paterno. El abuelo de 

LBD, obrero de la fábrica la Hormiga, repartió el terreno a cinco de sus diez hijos, entre ellos 

el papá de LBD, que es el menor de los diez. En los 800 m² “y fracción”58 que mide el predio 

construyeron su casa los cinco herederos; el papá de LBD, su tía y tres tíos más. Aunque los 

tíos de LBD ya fallecieron, excepto una tía política, sus hijos y nietos también construyeron 

sus casas en este predio y viven ahí (Ver Lámina 2). 

El terreno colinda con el cauce del río Magdalena. Cuando eran niños LBD y algunos de 

los vecinos solían jugar a cruzar el río montados sobre el tubo del drenaje que desembocaba 

en él, por cierto, cuando corría agua limpia. LBD recuerda que también jugaban en un 

columpio que un tío de ella había colgado de algún árbol; en ese momento había varios 

árboles, como un pino, un colorín y una granada. 

LBD comparte la experiencia de su papá. En 1987, hace 33 años, cuando el papá de LBD 

recibió el dinero de su liquidación como obrero de la fábrica de estambres Tamm, a sus 50 

años comenzó a construir en los 66 m² que le tocaron como herencia. Comenzó por nivelar 

el terreno escarpado,59 tarea que a LBD le resulta admirable. Ella ha escuchado de los relatos 

de su padre que la piedra caliza60con la que se construyeron algunos de los muros es la 

misma piedra que se extrajo durante la excavación al nivelar el terreno. Después de que el 

papá de LBD edificó su casa construyó la de tres de sus seis hijos que actualmente viven ahí, 

entre ellos LBD, su hermana y su hermano. 

El predio se ha distribuido como una vecindad, para llegar a cada una de las casas se 

entra de la calle Lic. Francisco Benítez por una puerta que resulta angosta respecto a la 

 
 

58 LBD, entrevista citada. 
59 Un terreno escarpado es aquél que tiene rocas, pendientes pronunciadas o desniveles marcados que 
entorpecen y dificultan el acceso. 
60 Roca sedimentaria que se compone, en gran parte, de minerales de carbonato como el carbonato de calcio 
y el magnesio. 
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dimensión del terreno; después, se cruza el corredor que está replegado al muro de 

colindancia, el cual atraviesa casi de extremo a extremo la parte larga del terreno. El corredor 

sirve como acceso a las diferentes casas, antes de llegar al final el pasillo da vuelta a la 

derecha al topar con las casas de los primos de LBD, que son los que construyeron al fondo 

del terreno. En la siguiente lámina (Ver Lámina 2) se representa la distribución aproximada 

de la familia extensa de LBD en el terreno. 

 

 
Lámina 2 Transformaciones del terreno de la familia BD por Valeria Cabrer, 14 de abril de 2020. 
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De acuerdo con los testimonios anteriores, se observa que es común repartir un 

pedazo de terreno a los hijos. El pedazo que les correspondió a los primeros herederos, aun 

siendo familias numerosas, no resultaba pequeño por ser terrenos de dimensiones extensas. 

Cuando los herederos de la primera generación formaron una familia y construyeron dentro 

de los límites que les pertenecieron a los padres el espacio todavía fue suficiente, mientras 

los hijos estuvieron pequeños. Más tarde, esta segunda generación, a su vez, subdividió su 

parte para heredar a sus hijos adultos. Cuando esta tercera generación también formó su 

familia el área en un mismo piso ya no fue suficiente, por lo que comenzaron a crecer en 

altura sobre la casa de sus padres. Una cuarta o quinta generación tiende a subdividir alguno 

de los pisos que les pertenecieron a sus padres.  

Así que, un terreno aparentemente extenso en donde hubo espacio para árboles 

frutales, para huertos, o para la cría de animales se convierte en secciones entrecruzadas y 

pisos apilados, similares a un juego de Jenga. Los pisos están interconectados por corredores 

comunes largos y estrechos, y por escaleras exteriores que dan entrada a cada casa, por lo 

que resulta confuso observar una división clara entre el espacio privado que le corresponde 

a cada familia. 

Hay herederos del terreno que vivieron por una temporada fuera de la familia nuclear 

y diferentes circunstancias los llevan a regresar a la casa de los padres; ya sea para cuidarlos 

y estar cerca de ellos, porque el matrimonio o la vida en pareja no funcionó, porque el lugar 

al que se mudaron no fue de su agrado, por sus limitaciones económicas, entre una 

diversidad de razones. Cuando esto sucede, por lo general, no se ha construido en otro lugar. 

Al retornar a la casa de los padres se encuentra un espacio en donde alojar a los hijos que 

vuelven junto con sus familias. En algunos de los testimonios da la impresión de que aquellos 

que tuvieron la posibilidad de salir de la casa de los padres se desligaron de la dinámica que 

describe RB como: “apretarse para luego vaciarse”, aunque predomina la tendencia 

apretarse. 
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En casos como el de la familia BD, tener a los hijos viviendo cerca al hacerse adultos, 

incluso vivir con los hijos y nietos en el mismo predio, representa una satisfacción para los 

padres al proveer seguridad a su descendencia, además de la seguridad de conservar el 

patrimonio familiar. Por otra parte, para los heredados esta repartición es también un motivo 

de conflicto entre familiares. 

De acuerdo con Varley (2000), las relaciones sociales dentro de la familia influyen en 

el dualismo que ella plantea entre la ilegalidad de la tenencia de un terreno y su posterior 

legalización. Aunque en las entrevistas las preguntas no se orientaron a conocer si existía un 

título de propiedad o herencia ante notario, hubo quienes expresaron claramente que 

contaban con alguno o ambos documentos; en otros casos, la herencia, independientemente 

de si existían escrituras, fue un contrato de palabra entre familiares, en ocasiones el contrato 

de palabra adquiere más legitimidad familiar por ser parte de sus usos y costumbres.  

En los testimonios en los que existe una escritura de por medio y una herencia ante 

notario es mucho más evidente la determinación de quién se queda en el terreno y quien 

debe irse. De acuerdo con Varley (2000) la acción del Estado es aparentemente neutra 

dentro del conflicto que se genera al momento de legalizar un predio; sin embargo, el Estado 

es el autor del conflicto. Al momento de escriturar una propiedad el contrato privado, 

muchas veces de palabra entre los integrantes de las familias, se hace público. Por lo que 

Varley (2000) pone en duda la supuesta seguridad que se busca en el ámbito público en 

forma de un título legal de la propiedad, ya que este proceso termina por generar o 

acrecentar los conflictos. 

Varley (2000) sugiere que “la legalización precipita o solidifica relaciones sociales 

domésticas que antes eran más fluidas o flexibles” (pág. 259). Los conflictos están latentes, 

pero se postergan por tiempo indefinido, en el momento de formalizar la repartición del 

terreno los conflictos quedan al descubierto “cuando lo privado e informal se vuelve público 

y formal (Varley, 2000, pág. 259)”. La reflexión anterior parece coincidir con lo encontrado 
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en campo; sin embargo, la ambigüedad de la repartición al paso de varias generaciones no 

significa que, por el contrario, al no hacerse pública sea menos conflictiva. 

La herencia ante notario suele estar mucho más delimitada y es costosa. En contraste, 

la herencia de palabra es flexible y suele extenderse por más de dos generaciones cuando la 

mayoría de los hijos han permanecido en el predio, a veces sin el propósito de formalizar y 

hacer público este contrato entre familiares. Es importante mencionar que, el derecho que 

se tiene de la propiedad también se adquiere por el tiempo durante el cual se ha residido en 

el predio. La opción de vender el predio, al paso del tiempo, resulta poco atractiva cuando 

no se tiene otra alternativa para mudarse porque son muchos los interesados y no muy 

atractiva la ganancia de la venta ya repartida. 
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3.3 EL PROCESO DE AUTOCONSTRUIR: “EMPEZAR A TERMINAR”61 

Aquí como unos veinte años que terminó mi papá, que 
empezó a terminar, porque inicialmente él tuvo su casa; 
después, construyó la parte de arriba y mi hermano se 
vino para acá; con el tiempo, construyó de aquel lado la 
casita y mi hermana se vino para acá; después, ya me 
quedé yo aquí; y ahorita, una de las nietas está de aquel 
lado y acá otra de mis hijas.62 

El proceso de autoconstrucción espontánea que describe John Turner (2018, págs. 71-73) 

coincide con el concepto de autoproducción. La autoconstrucción espontánea inicia por los 

asentamientos en la periferia, en algunos casos tomando por la fuerza terrenos marginales 

de poco valor. Después, estos primeros pobladores y sus familias, o contratando a un albañil, 

diseñan su casa; aunque estas soluciones son limitadas al no contar con asesoramiento 

técnico el resultado es satisfactorio por ser su propia creación. Después, buscan los 

materiales a los precios que mejor les convengan y contratan la mano de obra que ellos 

dirigen, por lo que se aminora la inversión al eliminar la intervención de un contratista. 

Cuando la casa es construida y diseñada por los propios habitantes sin ayuda financiera 

ni técnica la construcción es progresiva y deficiente, y se posterga por años. Por lo tanto, 

este tipo de viviendas no son un producto comercializable en el mercado y, muchas veces, 

el nivel de vida no es muy bueno. A pesar de ello, la condición de vida mejora si se compara 

con la vivienda arrendada, además de tener la seguridad de posesión de la propiedad (págs. 

71-73).  

Entre la variedad de definiciones de autoconstrucción está la planteada por un grupo 

de autores, entre ellos Enrique Ortiz y Gustavo Romero (2004), en la que se define a la 

autoconstrucción, únicamente, como la parte de la construcción que conforma el proceso 

 
 

61 LBD, entrevista citada. 
62 Ibíd. 
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de producción, en este caso la autoconstrucción es una de las diferentes formas de construir 

una vivienda. La autoproducción, por su parte, se refiere al proceso en sí, en el cual se 

involucra una o varias personas organizadas para producir su vivienda por su propia iniciativa 

y para su beneficio; este proceso puede llevarse a cabo por medio de la autoconstrucción o 

a través de la construcción en la que intervienen terceros (pág. 31). 

Desde 1950, como menciona Soto (2011), el concepto de autoconstrucción ha 

cambiado en su significado, en sus formas y en sus criterios, a veces contradictorios entre 

ellos. Pero en lo que coinciden la variedad de definiciones es que el habitante, llámese 

también consumidor final, se involucra y participa en el proceso de producción de su propia 

solución habitacional a través de su fuerza de trabajo, proceso que Soto denomina como 

“involuntariamente autónomo”, para afrontar la solución de su necesidad habitacional 

(2011, pág. 27).  

De acuerdo con los testimonios sobre la repartición del terreno, el punto en el que 

coinciden los actores sociales, de ambas generaciones, es que ellos son propietarios —de 

palabra por lo menos— del pedazo en el que edificaron su casa. Por otra parte, durante el 

proceso de construcción, ellos han decidido cómo se edificará, y han provisto y gestionado 

la inversión económica para la construcción. Sin embargo, aunque han estado involucrados 

en el proceso de construcción de su casa, a diferencia de lo que se esperaba, en su mayoría 

no han sido ellos quienes físicamente han llevado a cabo la mano de obra durante la 

construcción, sino que han contratado a un técnico, por lo general a un maestro albañil que 

se encargue de ello.  

Por lo tanto, el concepto de autoconstrucción no coincide del todo, ya que se 

caracteriza por la edificación llevada a cabo por los propios habitantes; no obstante, se 

asemeja al de autoproducción (Romero et al., 2004), o en todo caso a una mezcla entre las 

categorías de autoconstrucción y de producción por encargo que define Schteingart (2015, 

págs. 110-111). Cabe aclarar que, como en esta investigación se resalta el proceso de 
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construir como una forma de habitar se continúa hablando de autoconstrucción, teniendo 

en cuenta sus diferentes variantes. 

Dicho lo anterior, no en todos los testimonios orales puede hablarse de 

autoconstrucción o, mejor dicho, hablarse únicamente de autoconstrucción, y mucho influye 

la generación que hoy relata la historia. El grupo de actores sociales mayores de 70 años, 

junto con el caso de LBD, que fue su papá de 83 años quien construyó la casa, el proceso en 

el que este grupo etario se involucró, así como sus padres, coincide con la definición de 

autoconstruir porque ellos mismos realizaron la mano de obra.  

Con el paso del tiempo, los primeros pobladores, algunos de ellos provenientes de 

zonas rurales, dejaron atrás el capital cultural, del que habla Soto63 (2011, págs. 333-346), al 

que se enfrentaron y adaptaron a base de estrategias empleadas para la domesticación del 

espacio. Los herederos de estos primeros autoconstructores, al paso de un par de 

generaciones, optan por la autoproducción de su casa en la que se involucran terceros en la 

construcción. Las nuevas generaciones son totalmente citadinas y han accedió a algunos de 

los beneficios que ofrece la ciudad como: estudiar una licenciatura, tener una profesión 

vinculada a los requerimientos de la ciudad, la mejora de su economía, la movilidad dinámica 

en la ciudad, entre otros; por lo tanto, sus prácticas sociales, sus creencias, sus valores y 

aspiraciones están ligadas a una cultura urbana. 

Los hijos y nietos de la primera generación que se asentó en la colonia Progreso 

vivieron y aprendieron formas similares de hacer y construir la ciudad, por lo que 

reprodujeron prácticas similares a las de sus padres, este es un claro ejemplo de lo analizado 

por Heller (1977) respecto a la vida cotidiana, sobre la forma en la que aprendemos a usar 

las cosas del mundo en el que nacemos, a veces un mundo hostil y en continuo cambio. Sin 

 
 

63 Hugo Soto (2011) concluye con base en la fórmula planteada por Pierre Bourdieu: “los capitales culturales 
[incorporado, objetivado e institucionalizado] y sus estrategias ejercidas mediante el habitus, siempre en 
relación al campo social [en este caso, los colonos de un asentamiento irregular] produjeron un nuevo hábitat 
urbano, «la colonia popular» con todas las implicaciones y características de la misma” (pág. 341).  
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embargo, no quiere decir que los padres de esta segunda generación supieran cómo hacerlo 

desde un inicio, se enfrentaron a la prueba y al error al comenzar a construir; los primeros 

pobladores se adaptaron a un medio distinto del que provenían, más si eran migrantes del 

campo, por lo que se vieron en la necesidad de emplear su cuerpo como la herramienta que 

conocían y con la cual podían autoconstruir, y producir lo que ahora denominamos como 

colonia popular (Soto, 2011). 

En el caso de la familia BP, el de MT, la planta baja de la casa de JLVZ, y las reparaciones 

y modificaciones que realizó MdJ (en la antigua casa de los padres de su suegro), la 

construcción de sus casas coincide con la definición de autoproducción, que sigue estando 

en el rango de la informalidad, pero se contratan técnicos de la construcción, por lo general 

sin ningún plano o boceto para llevar a cabo la idea que se tenía en mente. 

Por otra parte, en el caso de LT y el segundo piso de la casa de JLVZ se puede hablar de 

producción por encargo porque se tienen planos de la casa por la intervención de un 

profesionista de la construcción y se contrató a los técnicos para su edificación. La 

producción por encargo, en algunos casos como el de JLVZ, fue un requisito estricto que 

solicitó la Alcaldía para la ampliación del segundo piso, pero en el caso de LT, ella y su familia 

deseaban apoyarse en la intervención de un arquitecto para llevar a cabo el proyecto. 

Durante este proceso de construcción, sin un fin determinado, al paso de los años 

cambian las formas de edificación de la casa. Un ejemplo sobre la mezcla de las diferentes 

formas de construcción es la casa de JLVZ, él conoce el proceso de autoconstrucción que 

llevaron a cabo sus padres, años después se contrató a un albañil para hacer cambios en la 

planta baja de la casa y, finalmente, el segundo piso tuvo que ser producción por encargo, 

cubriendo todos los requisitos para la construcción formal.  

La casa se comenzó a construir con la mano de obra de quien levantó el primer cuarto 

de adobe; después, fue autoproducida por los hijos de esos primeros autoconstructores al 

contratar a un maestro albañil; más tarde, hubo quienes optaron por la producción por 
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encargo y contrataron a un arquitecto o ingeniero para una construcción planificada. Por lo 

tanto, la autoconstrucción, la autoproducción y la producción por encargo se entremezclan 

en el relato, proceso que se describe claramente a continuación.  

Hace más de 80 años la colonia Progreso se comenzó a autoconstruir por tres o cuatro 

generaciones anteriores a las que hoy habitan la casa, en un contexto distinto al que hoy se 

observa, desde esta fecha para acá se ha “empezado a terminar” sin un fin preciso. En las 

siguientes descripciones de la construcción de las diferentes casas que se complementan 

con los bocetos de las plantas arquitectónicas, dibujados a partir del relato de las entrevistas 

y la observación, se muestra que el proceso de construcción no es un proceso aislado, sino 

que de él se pueden rescatar patrones impresos en las morfologías de las diferentes casas 

autoconstruidas, autoproducidas y producidas por encargo, asimismo, se destacan las 

diferencias entre ellas. 

LA CASA DE LA FAMILIA BP64 

Hace aproximadamente 37 años, en 1983, CP y RB comenzaron a construir su casa en el 

terreno de 50 m² que la abuela de RB le heredó. En realidad, el pedazo que les pertenecía 

no significaba gran cosa para ellos, eran 50 m² de tierra. Se comenzó la construcción de la 

casa porque consiguieron a buen precio la roca volcánica para la cimentación. CP y RB 

comenzaron por la construcción de la planta baja en donde distribuyeron la sala, el comedor 

y la cocina; junto con un segundo nivel donde se ubicó la recámara. Cuando estaba terminada 

la obra negra,65 aún sin ventanas, comenzaron a habitar la casa con dos de sus hijas todavía 

pequeñas. 

 
 

64 Ver Boceto 1 y 2. 
65 Fase de la construcción en la que la edificación aún no tiene acabados, solo cuenta con la estructura básica 
y sus respectivos elementos estructurales, como son: muros, losas, techos y tuberías principales (El Colegio de 
México, 2020). 
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Una de las primeras decisiones que tomaron RB y CP, para aprovechar mejor el pedazo 

que les correspondía, fue sustituir el espacio destinado para una cochera por la ampliación 

de la planta baja, de esta forma lograron agrandar lo que hoy es parte de la sala y el pasillo 

que conecta el acceso principal con el resto de la casa. Además, la idea inicial para acceder a 

la casa era entrar por el corredor común por el cual acceden los hermanos y primos de RB a 

sus respectivas casas; en su lugar, CP y RB decidieron dar acceso directo a la casa desde la 

calle Lic. Francisco Benítez, y cerraron el acceso que daba al corredor común ubicado a la 

altura de lo que hoy es el comedor. Esta decisión independizó su casa del resto de las familias 

que hoy habitan en el mismo terreno, marcando así la diferenciación entre el espacio público 

donde habita lo extraño y el lugar privado donde se gesta la idea moderna de intimidad de 

la familia nuclear. 

En la distribución de la planta baja se observa (ver Boceto 1) el acceso principal, la sala, 

las escaleras, los tres escalones que unen la sala con el comedor y al fondo la cocina. Junto a 

la mesa del comedor hay dos ventanas que dan al corredor por el que acceden las demás 

familias, las cuales están tapeadas para reservar en intimidad el lugar de la familia, el espacio 

privado. También se puede ver, casi al centro del predio, un muro divisorio entre la sala y el 

comedor, perpendicular al muro de colindancia; la construcción de este muro es interesante 

porque, RB comenta que, cuando levantaron este muro el comedor que tenían era más 

grande que el que tienen ahora, era para ocho personas, por lo que el muro se construyó 

sesgado para dar espacio al mueble, más tarde lo sustituyeron por un comedor más 

pequeño. 

RB y CP al principio techaron su casa con láminas, como muchos otros de los vecinos, 

que después sustituyeron por losas66 de concreto. Al momento de echar la losa RB se 

 
 

66 “La losa es un elemento constructivo plano que cubre un espacio definido protegiéndolo de los agentes 

naturales externos. Al tener un espesor uniforme, su peso (así como el que cargan) se distribuye en todos los 
apoyos que la sostienen (muros, columnas, pilares, vigas). Las losas están expuestas al mismo tiempo a fuerzas 
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aseguraba de que quedara reforzada indicando al albañil en turno que agregara más 

cemento a la mezcla,67 él recuerda que cuando el albañil “lo estaba haciendo [el colado de 

la losa], le decía: —échele medio bulto más, maestro —no, que[…], —¡écheselo!, ¿quién lo 

va a pagar?—, —pero está sobrado, —no le hace; y le echaba más”.68 La prueba de que las 

losas quedaron bien hechas es que aunque en temporada de lluvias se encharcaban nunca 

hubo goteras porque no se filtraba el agua. 

Durante varios años vivieron en la casa que se conformaba de la planta baja y un cuarto 

en planta alta (ver Boceto 1). El baño era comunitario, estaba afuera de la casa y se compartía 

con los demás familiares que vivían en su respectivo pedazo de terreno. En ese momento 

pensaban que, construyendo la planta baja, más un cuarto y un baño arriba, sería suficiente. 

Más tarde, cuando CP y RB sustituyeron los techos de lámina del baño y el cuarto construidos 

en planta alta por losa de concreto, sin pensarlo se originó el primer piso. La losa de este 

primer piso quedó volada hacia el corredor común, ampliando en altura el área inicial. RB 

comenta que, después de haber visto como colocaban el azulejo en otras partes de la casa, 

él decidió colocar el piso de este nuevo baño. 

Tiempo después, cuando sus tres hijas crecieron se construyó el segundo nivel (ver 

Boceto 2) de la casa para que cada una de ellas tuviera su propia recámara porque antes 

compartían un mismo cuarto, este segundo piso lo llaman “el cuarto de las niñas”.69 Al mismo 

tiempo se construyeron los muros perimetrales en la azotea del segundo piso, pensando que 

este sería el último nivel. La construcción del “cuarto de las niñas” representa la construcción 

 
 

que las comprimen y flexionan, por lo cual es necesario que, además del concreto, se utilice en su interior un 

armado de acero que las refuerce” (Armenta et al., 2016, pág. 61). 
67 “El hormigón es un material artificial de construcción parecido a la piedra, se fabrica mezclando cemento, 
arenas y gravas de granulometrías controladas con agua en cantidad suficiente para producir el fraguado del 
cemento y ligar toda la masa” (Ching, 1998, pág. 161). 
68 CP y RB, entrevista citada. 
69 Ibíd. 
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de un área con funciones especializadas, en comparación a las necesidades que se pretendía 

satisfacer al inicio de la construcción de la casa este piso significa un lujo. 

Más tarde, se levantó el tercer piso (ver Boceto 2) extendiendo el área inicial del predio 

con un pequeño volado hacia la calle. En este tercer piso se construyó un baño y un vestidor 

pequeño con techo de Panel W70 para hacer más ligera la carga. Sin embargo, esto no impidió 

que este tercer piso construido con materiales prefabricados resistiera el peso del taller de 

RB, el cuarto de la lavadora y el espacio para el tendedero. Fue así como los 50 m² iniciales 

progresivamente se multiplicaron “por cuatro”.71 En este sentido, la cimentación reforzada, 

como lo analiza Ortega (2016), significa también la solidez del porvenir, sin saber hasta qué 

piso se construiría se cimentó para tener la certeza de que la casa resistiría. Los 50 m² que 

heredó la familia BP son ahora 200 m² de construcción. 

Por otra parte, cuando se decide montar un negocio en la casa son óptimos los espacios 

que dan hacia la calle, para ello se requiere adecuarlos para las actividades comerciales y 

hacer modificaciones en los espacios interiores. Hace quince años, la familia BP decidió 

montar por un tiempo una tienda de abarrotes como una fuente de ingresos extras para los 

gastos de la universidad de las hijas. Para ello se adecuó la sala de la casa, que como se 

describe a continuación, evidencia la flexibilidad para modificar el espacio arquitectónico y 

posteriormente adaptarse a él.  

Para esta adecuación se comenzó por hacer una excavación para bajar 50 centímetros 

el nivel de la sala, momento de “desenterrar el dinero”,72 extrayendo la roca volcánica que 

se utilizó para la cimentación, y así dar espacio para la instalación de los refrigeradores; esto 

a su vez llevó a modificar la escalera porque ahora quedaba corta con cincuenta centímetros 

 
 

70 Sistema constructivo a base de una doble malla estructural de alambre que contiene una lámina de espuma 
aislante, que posteriormente se recubre con concreto. 
71 RB, entrevista citada. 
72 CP y RB, entrevista citada. 
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de desnivel, al mismo tiempo se aprovechó para sustituir la escalera por una de caracol para 

que ocupare el mínimo espacio indispensable.  

Además, se pretendía ampliar el vano de la ventana que daba hacia la calle, así que el 

albañil contratado en ese momento les previno de abrir el muro sin antes poner un refuerzo 

por ser muro de carga; para esta transformación se implementó una zapata,73 se abrió el 

muro, se coló un castillo; y una vez fraguado74 el cemento, se precedió a tirar el resto del 

muro hasta abrir el vano de dos metros de altura por dos metros de ancho 

aproximadamente. 

Esta experiencia es interesante para ejemplificar que el papel del albañil, su 

conocimiento y experiencia es fundamental para asesorar a quienes deciden construir o 

modificar su propia casa, y decisiones que pudieran parecer sencillas no impliquen que la 

estructura de la casa se debilite drásticamente. Asimismo, una decisión que parece simple 

implica una inversión considerable y una transformación inclusive estructural. 

Últimamente en la casa de la familia BP no ha habido modificaciones drásticas, esto no 

quiere decir que los cambios se acaben, continuamente se hacen arreglos a la casa con el fin 

de hacerla más agradable de acuerdo con los gustos de cada integrante de la familia, como 

sucedió en el transcurso del año pasado, en 2019, cuando CP y RB decidieron cambiar por 

tercera vez la escalera que conecta la planta baja con el segundo piso; la antigua escalera de 

caracol ya no era de su agrado. 

En la casa de la familia BP resulta interesante observar la relevancia que toma la 

búsqueda por construir espacios confortables, como sucedió con la construcción del baño 

extra con vestidor, “el cuarto de las niñas”, el cambio reciente de la escalera; todos estos 

 
 

73 “La zapata es una plataforma horizontal de concreto armado, encargada de distribuir las cargas de muros y 
losas en el terreno; este elemento forma parte de la cimentación corrida de concreto armado” (Armenta et al., 
2016, pág. 41). 
74 “Acción de endurecimiento de la mezcla de concreto” (Armenta et al., 2016, pág. 119). 
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cambios significan un lujo y al mismo tiempo reflejan el estatus de la familia. Por lo tanto, la 

historia de la autoconstrucción de la casa refleja los estilos de vida a los que están expuestos 

los actores sociales citadinos, estilos que adoptan como suyos e influyen en la construcción 

de sus nuevos valores. 

 

 
Boceto 1 Planta baja y primer piso de la casa de la familia BP por Valeria Cabrer, 12 de agosto de 2020. 
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Boceto 2 Segundo piso y tercer piso de la casa de la familia BP por Valeria Cabrer, 12 de agosto de 2020.  

Nota: el boceto del segundo y tercer piso se trazó de acuerdo con las descripciones que hizo la familia BP de 
cada piso de la casa, por lo que puede que la representación de estos espacios no coincida exactamente con la 
distribución real. 

LA CASA DE LBD Y SU FAMILIA75 

LBD vivió en la casa construida por sus papás junto con sus cinco hermanos, después se mudó 

a un departamento en Iztapalapa, del que es propietaria, ahí vivió tres años con sus cuatro 

hijos todavía pequeños. Para ella esa etapa fue agradable, independientemente de la mala 

fama que tiene esa zona, que fue así como lo comentó. Tiempo después, su madre enfermó 

y decidió regresar con sus hijos a casa de sus padres para cuidarla. Cuando ella volvió su 

hermano ya antes había regresado y construido su casa en la planta alta de casa de sus 

 
 

75 Ver Boceto 3. 
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padres. También su hermana había vuelto con sus tres hijos a la casa que su papá le había 

construido en el mismo terreno y casi de la misma dimensión de la que le construyó a LBD a 

su regreso.  

Para LBD haber salido de la casa paterna le permite comparar ambos lugares. El regreso 

a la casa que le construyó su papá en el mismo terreno donde también viven algunos de sus 

hermanos, tíos y sobrinos, le resultó incómodo porque no existía un límite definido entre su 

casa y su vida privada y la del resto de la familia extensa. Ella recuerda que cuando vivía en 

su departamento podía decidir en qué momento deseaba convivir con los vecinos y cuando 

no quería hacerlo, solo tenía que cerrar su puerta, a diferencia de su casa actual donde 

constantemente se invadía su privacidad con toda naturalidad. 

LBD ya no volvió a su departamento, así que, vivió con sus cuatro hijos por varios años 

hasta que uno de ellos formó su familia y se mudó, el menor vive con su esposa y sus hijos 

pequeños en casa del papá de LBD, ella supone que será el heredero de la casa por ser muy 

cercano a su abuelo. Una de las hijas de LBD construyó dentro del área del terreno que le 

pertenece al papá de LBD. Actualmente, LBD vive con la mayor de sus hijas y cuatro de sus 

nietos adolescentes, tres hombres y una mujer.  

La casa de LBD está construida dentro del área del terreno que le pertenece a su papá. 

En el siguiente boceto (ver Boceto 3) se representó parte de la distribución del terreno y la 

casa de LBD que a continuación se describe. Para llegar a casa de LBD hay que atravesar el 

corredor común y antes de llegar al final dar vuelta a la derecha y subir las escaleras. Las 

escaleras se componen de dos rampas encontradas, son de escalones muy peraltados hechas 

de concreto color blancuzco, las huellas de los escalones no son totalmente lisas y tienen un 

poco de pendiente; LBD comenta que estos son algunos de los detalles por los cuales se 

critica la construcción que hizo su papá. 

Subiendo las escaleras está la casa de LBD de 20 m², compuesta de dos cuartos. El 

primer cuarto es el espacio principal de la casa porque ahí se realizan diversas actividades. 
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En este cuarto hay una mesa rectangular al centro; del lado derecho justo después de la 

puerta de acceso hay una estufa, la tarja y la lavadora; y del lado izquierdo de la puerta hay 

una mesita y suspendida sobre la pared está la pantalla que queda frente a la mesa y las 

camas. Dos de las camas están replegadas hacia la pared por el lado largo del cuarto, y junto 

a una de las camas hay una litera. En este primer cuarto se cocina, se lava la ropa, se juega 

baraja, se juega Xbox, se almuerza, se ve la televisión, entre otras actividades. Para acceder 

al siguiente cuarto se entra por un vano que está cerrado por una cortina, este cuarto es la 

recámara de LBD; ahí es donde ella tiene su cama, su silla, su tele, y es en este pequeño 

espacio privado donde disfruta tejer.  

Para LBD hablar sobre la decoración se relaciona con la adquisición de los muebles. 

Cuando LBD volvió no pudo mudarse con todo y sus muebles porque no cabían. Así que, ella 

y sus hijos se han encargado de decorar la casa comprando los muebles conforme han podido 

hacerlo, a lo largo de varios años han comprado desde los electrodomésticos como: la estufa, 

la lavadora y el refrigerador; hasta las pantallas planas para ver la televisión. 

Hay ocasiones en que no se tienen claros los cambios que son necesarios en la casa, 

otras veces las necesidades son más evidentes y las transformaciones están en proceso. Para 

LBD lo apremiante es la comodidad y la necesidad de espacio de sus nietos. La mayor de las 

hijas de LBD está trabajando en ello, ahora está construyendo su propia casa sobre el techo 

de la casa de LBD, con materiales prefabricados; a partir de este cambio habrá más espacio 

para LBD y sus dos nietos. LBD recalca que la casa de su hija quedará bonita, ya que va a 

"poder hacer dos recámaras, su estancia y su bañito";76 por lo tanto, se hace posible la 

construcción de un ideal donde hay espacios especializados, confortables, funcionales y 

privados.   

 
 

76 LBD, entrevista citada. 
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Por otra parte, LBD comenta orgullosa que ella misma ha colocado el piso de su 

recámara y algunas de las piezas del piso en el cuarto principal, también ha pintado el techo 

para evitar que la humedad causada por las lluvias siga avanzando; paso a paso va arreglando 

detalles pendientes. Es de esta forma como LBD legitima la apropiación del lugar por medio 

de su propio trabajo. 

 
Boceto 3 La casa de LBD y su familia por Valeria Cabrer, 20 de enero de 2020. 
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LA CASA DE MDJ Y SU FAMILIA77 

MdJ llegó a vivir a la casa de sus suegros hace 36 años cuando se casó, pero como se 

mencionó antes, la casa la construyó la mamá de su suegro, originaria de Tepoztlán, Morelos. 

MdJ estima que la casa tiene por lo menos 60 años de antigüedad, lo que dota de un valor 

intangible a la casa y refuerza el sentido de pertenencia al lugar. Aparentemente la casa no 

ha cambiado mucho respecto al proyecto original; sin embargo, el mantenimiento que ha 

requerido, en especial de las instalaciones, ha sido costoso y laborioso. 

Las transformaciones en la casa de MdJ comenzaron por el drenaje. Ella, como muchos 

otros vecinos, se ha visto afectada por las inundaciones y la humedad de la zona, ya que la 

colonia Progreso está ubicada en el paso de cauces naturales que desembocaban al río 

Magdalena. Año tras año, en temporada de lluvias la casa de MdJ se inundaba, por lo tanto, 

hace tres años, en 2017, decidieron subir 1.70 m el patio que está al frente de la casa con 

pendiente hacia la calle, para así impedir la entrada del agua; sin embargo, el agua no solo 

entraba desde la calle, sino que brotaba por la coladera, por lo que esta solución no fue 

suficiente y se resolvió con una excavación de 1.30 m de profundidad para reparar el drenaje 

de la casa. 

Además, la calle a espaldas de su casa está más alta por las pendientes de la zona, por 

lo que tenía humedad en el muro de colindancia por el agua que se trasminaba de la antigua 

vecindad que estaba detrás de su casa. Así que, excavaron 2.70 m de profundidad y metieron 

un “escarpio”78 de 2.30 m de profundidad para que el agua dejara de filtrarse a su casa y a 

la del vecino, en ocasiones llegó a subir tres metros el agua y después entraba al sótano de 

su vecino. 

 
 

77 Ver Boceto 4 y 5. 
78 MdJ, entrevista citada. 
El escarpio se refiere al ángulo o pendiente de un muro de contención hecho de mampostería. 

   

 



127 
 

Cuando MdJ comenzó a hacer las reparaciones del drenaje pudo darse cuenta de qué 

forma había sido construida su casa, por ejemplo, vio que la casa tenía metro y medio de 

roca volcánica como cimentación. Además, MdJ comenta que ha aprendido sobre la marcha 

y de los errores que se han cometido durante las reparaciones, aun así, considera que 

“siempre hay algo nuevo”79 que aprender en la construcción. MdJ lleva un registro con 

fotografías y notas de cada reparación que hace, de esta forma, cuando sus hijas requieran 

hacer cualquier cambio en la casa fácilmente tendrán el respaldo de las modificaciones 

anteriores. Ahora está cambiando la instalación hidráulica, y poco tiempo antes se cambió 

toda la instalación eléctrica porque había un corto circuito en la instalación original. 

En resumen, muchas de las reparaciones que MdJ le ha hecho a su casa no son visibles, 

pero han sido bastantes y complejas; esto se debe a la antigüedad de la construcción y al 

deterioro del tiempo. Para seguir viviendo en esta casa, a la que le tiene mucho aprecio, debe 

invertirle dinero y trabajo. En el caso de MdJ, ella ha tenido la posibilidad de afrontar estas 

reparaciones; sin embargo, hay casas vecinas que la mejor alternativa que tienen es demoler 

porque el deterioro por la humedad es irreversible, por lo que optan por vender.  

Además de los problemas con la humedad se suma otra dificultad, las altas 

construcciones aledañas. Estas edificaciones además de dañar los cimientos de las casas 

vecinas por las profundas excavaciones que son necesarias para construirlas, perturban 

también la vida cotidiana de los habitantes de la Progreso. Estas construcciones de más de 

cinco pisos afectan la “privacidad”80 de los vecinos; como ocurre con el caso de la 

construcción vecina a la casa de MdJ, los balcones de los departamentos contiguos dan hacia 

su patio y sus vecinos no se percatan si una colilla de cigarro cae sobre el domo de sus autos 

estacionados en la cochera, o cae una vomitada de algún invitado a la fiesta en curso, entre 

 
 

79 MdJ, entrevista citada. 
80 Ibíd. 
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muchas otras incomodidades. Asimismo, al igual que el caso que se describe a continuación, 

estas nuevas edificaciones impiden la entrada de luz hacia su casa. 

A partir del testimonio de MdJ se observa la lucha constante por permanecer en la casa 

a pesar de los infortunios que se presentan, como son los desastres naturales en zonas donde 

la desigualdad social y económica se intensifica; teniendo en cuenta que el deseo de 

permanecer en la casa se liga al valor intangible que tiene este lugar para sus moradores. 
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Boceto 4 Planta baja de la casa de MdJ y su familia por Valeria Cabrer, 31 de enero de 2020. 
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Boceto 5 Planta alta de la casa de MdJ y su familia por Valeria Cabrer, 31 de enero de 2020.  
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LA CASA DE LT Y SU FAMILIA 

LT junto con su mamá y su hermano comenzaron el proyecto familiar de construir su casa en 

1982. La mamá de LT ahorró por largo tiempo previendo la construcción de su futura casa 

en el mismo terreno propiedad de su madre. Cuando LT y su hermano comenzaron a trabajar 

contribuyeron al ahorro de su mamá, después, con ayuda de un amigo arquitecto de 

confianza proyectaron su casa y planearon el tiempo de construcción requerido. Dos años 

más tarde terminaron la construcción de la planta baja como lo tenían previsto.  

Por dos años vivieron en obra, con las incomodidades del polvo y compartiendo con el 

resto de la familia un mismo cuarto en lo que los demás espacios iban quedando listos para 

habitarse. La planta alta que estaba contemplada en el proyecto inicial se construyó varios 

años después cuando LT iba a casarse. LT describe su casa como una casa de dos pisos, con 

una sala grande, dos recámaras pequeñas y el baño; aunque ella menciona que después de 

casi cuarenta años no se ha podido concluir como hubieran querido. 

LT al igual que MdJ y muchos otros vecinos se han visto gravemente afectados por las 

construcciones en las avenidas principales porque les "quitaron el sol",81 como el Hotel 

Quinto Elemento ubicado sobre el Periférico. Estos edificios se levantan como una mole 

violando la norma de altura permitida y hacen casi invisibles las casas colindantes; a partir 

de su construcción se vive con suéter y es necesario tener las luces encendidas durante el 

día porque las casas se volvieron obscuras por los cinco niveles o más que impiden que los 

rayos de sol iluminen y calienten el interior. Estas agravantes son imperceptibles para 

quienes no viven ahí. 

A partir de la construcción de estas edificaciones se observa la imposición de intereses 

anárquicos que acaban por impedir sin ningún titubeo el disfrute de elementos básicos como 

el sol. Además, se gesta una especie de desplazamiento, similar a lo descrito por Engels 

 
 

81 MdJ, entrevista citada. 
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(2000) en el siglo XIX respecto a la penuria de la vivienda, debido a la ubicación privilegiada 

de la colonia, ya que estas nuevas edificaciones resultan atractivas para una clase media que 

demanda comodidades y amenidades acordes a su estilo de vida, pero que no coinciden, 

incluso se oponen a los modos de vida de los habitantes que por más de cuatro generaciones 

han vivido en la Progreso. 

LA CASA DE YV Y SU FAMILIA82 

El terreno de la casa donde vive YV mide 10 m de ancho por 28 m de largo, 280 m² en total. 

La casa está hecha con bóvedas catalanas, que son techos a base de envigados y tabique 

rojo, y con muros de tabique un poco más robusto que el tabique rojo comercial que fabrican 

hoy en día. Los cuartos de la casa se perciben bastante amplios, han de medir 25 m² 

aproximadamente cada uno, con techos altos de más de 2.40 metros de altura.  

El terreno fue propiedad de su abuelo paterno que repartió entre sus tres hijos, entre 

ellos el papá de YV. La tía de YV, a su vez, le heredó a su hijo que actualmente vive al fondo 

del terreno con su familia. El tío de YV le cedió su parte directamente a YV porque no tuvo 

hijos. Cuando el papá de YV murió repartió su parte entre sus tres hijas, entre ellas YV; así 

que, ella es a quien le corresponde la mayor parte del terreno, al menos de palabra porque 

aún no se arreglan los documentos ante notario. Tiempo después, en el área donde estaba 

el patio construyó la sobrina de YV y vive ahí con su familia. Por lo tanto, la casa que se 

disputaba entre hermanas y entre primos ahora también se pelea entre sus descendientes. 

YV comenzó por explicar lo que se tiene que acomodar y a lo que se debe poner orden 

en la casa, para llegar a ello hay tareas pendientes por hacer que no permiten realizar los 

cambios que se tienen en mente. Para empezar, se quiere sustituir la estufa de la cocina por 

una nueva que recién adquirieron; también se quiere traer el refrigerador a la cocina porque 

 
 

82 Ver Boceto 6. 
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temporalmente está en otro de los cuartos, lo que resulta incómodo porque cada vez que se 

necesita sacar algo de él hay que salir de la cocina y regresar con los alimentos para 

prepararlos, mucho más complicado resulta ir al refrigerador por la noche que está obscuro. 

El refrigerador está en uno de los cuartos que anteriormente era la recámara de ella y su 

esposo, la cual dejaron de utilizar por el deterioro del techo con temor de que pudiera 

derrumbarse en cualquier momento por las vigas de madera apolilladas y la humedad de la 

losa, como sucedió con dos de los cuartos contiguos. 

Asimismo, está la preocupación latente de que "vienen las lluvias",83 porque los techos 

ya muy deteriorados pueden en cualquier momento venirse abajo con la humedad. Además, 

el agua que entra por el acceso sobre la calle Avenida México y corre sobre el pastillo, que 

era fácil sacar al patio, ahora se usa como espacio de trabajo del esposo de YV, que diseña 

cocinas integrales, y como espacio de guardado de algunos libros y demás. Para solucionar 

ese problema piensan tapear con tabique la puerta por donde se cuela el agua. 

Por otra parte, durante las entrevistas hubo un tema que surgió y no estaba 

contemplado, el de la intervención de SEDESOL, programa del que fue beneficiaria YV y sus 

familiares. El programa de SEDESOL ofrecía a los habitantes de las viviendas de la Progreso 

construir un cuarto con baño en donde hubiera espacio libre, y los documentos requeridos 

para solicitar la construcción eran: comprobante de domicilio y la credencial de elector de 

quien vivía en la casa y solicitaba la construcción del cuarto; la intervención se anuncia con 

una placa metálica en la fachada de las casas con el slogan "En mi hogar se reforzaron 

techos". 

YV juntó los papeles requeridos por SEDESOL a petición de su sobrina y su esposo, ya 

que ellos habían sido informados por otros familiares sobre el programa. Una vez que YV 

reunió los documentos solicitaron la construcción de un primer cuarto en la planta baja que 

 
 

83 YV, entrevista citada. 
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se construyó en el patio de la casa, donde actualmente residen la sobrina de YV con su 

esposo. YV accedió a colaborar en el trámite porque la casa les corresponde a ella y sus 

hermanas, pero consideró que ella también requería un cuarto con baño, “y mira, pues 

lástima porque está desperdiciándose allá arriba”.84  

Al principio pensaban construir en donde actualmente está el escombro de uno de los 

cuartos a los que se les cayó el techo con el temblor del 19 de septiembre de 2017,85 pero 

como era complicado retirar el escombro porque no entraba una retroexcavadora por el 

zaguán de la casa, y no era tarea de SEDESOL resolverlo, el cuarto se construyó sobre parte 

del techo del comedor y la actual recámara, que anteriormente era la sala; donde hoy 

duerme YV, su esposo y temporalmente su hijo. Sin embargo, desde hace dos años que el 

cuarto se construyó y no se utiliza, tiene algunos detalles de acabados por terminar, como 

resanar el techo y paredes a las que les quedaron pequeños hoyos por donde se cuela el aire 

y la luz, pintar e impermeabilizar, pero el principal impedimento por el cual no se utiliza es 

que no hay unas escaleras apropiadas para acceder a él. 

YV está satisfecha con el nuevo cuarto sin usarse porque lo dejaron casi listo. Una vez 

que haya una escalera y puedan utilizar el nuevo cuarto como recámara, la actual recámara 

de YV en planta baja se podrá adecuar como su negocio de masajes y venta de productos 

dermatológicos; ya que durante muchos años YV se dedicó a dar masajes reductivos y 

antiestrés a domicilio, sus clientes principales eran señoras de Lomas del Pedregal, ahora 

quiere poner su negocio en casa porque ya le resulta cansado estar yendo "de casa en 

casa”.86 Este último es el objetivo principal, pero para llegar a él hay que resolver otros tantos 

que cada vez se complejizan más. Una vez resuelto lo necesario para su consultorio YV 

 
 

84 YV, entrevista citada. 
85 El terremoto se produjo a las 13:14:40 horas del martes 19 de septiembre de 2017. Tuvo una magnitud de 
7.1 Mw. Su epicentro se localizó 12 km al sureste de Axochiapan, Morelos, según el informe especial del Servicio 
Sismológico Nacional de México. 
86 YV, entrevista citada. 
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necesita un librero para organizar todos los cuadernos de apuntes que tiene de sus estudios 

sobre fisioterapia a lo largo de varios años de su vida, ella necesita poner orden.  

La escalera parece ser el punto que iniciará el reacomodo de la casa, pero ¿qué 

escalera sería la ideal?, ¿de qué forma y de qué material? Ella piensa en una de caracol o una 

directa, pero antes hay que sacar el escombro de los cuartos, si la escalera se construye en 

el patio "va a estorbar";87 una escalera de concreto “que esté bien hecha”88 parece ser la 

idónea. Sin embargo, aunque se está a la espera de construir una escalera “bien hecha” esto 

no impide que se suba a la azotea a tender la ropa por una escalera de mano, esta escalera 

la hicieron los albañiles que trabajaban para SEDESOL con madera de deshecho a petición de 

YV como solución temporal. 

La casa (ver Boceto 6), aunque con muchos cambios pendientes, se ha transformado 

bastante. El terreno lo compraron el abuelo y el papá de YV, y juntos construyeron la casa. 

Muchos de los espacios han cambiado de función, la cocina no estaba donde ahora está, 

antes tenía salida directa al patio. El abuelo de YV era carpintero y tenía su taller y su 

recámara donde actualmente es el comedor y la sala. YV también recuerda que en el sótano 

de la casa su abuelo guardaba madera, cuando YV era niña utilizaba el sótano como 

escondite, ella junto con una amiga se escondían de su papá cuando no querían ir a la escuela 

y no les daba miedo porque iluminaba un foco. Cuando su papá regresaba para comer, como 

el techo del sótano era de madera, ellas podían ver por las rendijas cuando llegaba. Tiempo 

después, cambiaron el piso de madera por una losa de concreto que apuntalaron con 

polines, más tarde, tapearon la entrada al sótano y no lo utilizaron más. 

Años atrás, YV recuerda que guardaban dentro de la casa el auto de su papá, en el 

antiguo taller de carpintería de su abuelo. Este cuarto al parecer era una construcción 

temporal, ya que al momento en que el papá de YV recibió el dinero de su liquidación como 

 
 

87 YV, entrevista citada. 
88 Ibíd. 
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obrero de la fábrica la Alpina construyó la hilera de cuartos frente a los que inicialmente 

había construido su abuelo, hicieron la sala y el comedor, espacios que antes no tenían, y a 

partir de ese momento el carro lo comenzaron a dejar afuera. También YV recuerda que por 

un tiempo vivió con ellos una prima y su esposo recién casados, se acomodaron por unos 

años en el espacio donde ahora está la cocina y el baño porque no tenían a dónde ir. 

Hace unos cuantos años, antes de que se derrumbaran los techos de dos cuartos de la 

casa, YV tenía en uno de los cuartos la mesa para masajes, que actualmente está en el 

comedor, ahí recibía a algunos de sus clientes, cuando el techo se vino abajo fue que 

cambiaron de lugar muchas cosas y con ello las actividades cotidianas; mismo motivo que 

llevó a que YV dejara de trabajar dando masajes. "Dejé de trabajar precisamente porque ya 

no tenía, como ya no había recámaras pues nos trajimos ahí la recámara, y ahí hasta la fecha 

ahí estamos, ajá, pero ya tenemos dos, más de dos años de que hicieron SEDESOL acá 

arriba",89 “como dos o tres años, sí, y así nos hemos aguantado todo este tiempo”.90 

En conclusión, en la casa de YV hay diferentes puntos por resaltar; primero, el conflicto 

latente entre herederos de varias generaciones con diferentes intereses respecto a lo que 

pudiera hacerse con la casa. Segundo, el tema de la intervención de SEDESOL, en el cual se 

profundizará en el cuarto capítulo. Tercero, a pesar del deterioro de la casa y de los cambios 

pendientes por hacer, la casa presenta una historia de diferentes usos y adecuaciones del 

espacio de acuerdo con las necesidades de sus habitantes, como el caso de los primos de YV 

que por un tiempo vivieron en su casa, hasta el uso del pasillo como espacio de trabajo de 

su esposo. Cuarto, los planes a futuro respecto a las transformaciones necesarias en la casa, 

como el plan de montar el negocio para masajes, no solo tiene la finalidad de mejorar la 

economía familiar, sino también la de construir un espacio de representación; la 

construcción de un espacio donde YV realice la actividad que le apasiona y un lugar para 

 
 

89 YV, entrevista citada. 
90 Ibíd. 
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organizar los objetos que la representan, como sus cuadernos de fisioterapia, disciplina a la 

que le ha dedicado varios años de su vida.  
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Boceto 6 La casa de YV y su familia por Valeria Cabrer, 11 de febrero de 2020. 
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LA CASA DE JLVZ Y SU FAMILIA 

JLVZ llegó a vivir a la casa a la edad de cinco años, en 1953. En ese momento su mamá y su 

papá habían construido un cuarto con bóveda catalana donde estaba la cocina en una 

sección y en la parte restante el lugar donde dormían; durante un tiempo parte de este 

cuarto estuvo techado con láminas de cartón, que después sustituyeron por láminas de 

asbesto y finalmente por losa de concreto. En este espacio vivía JLVZ, sus papás, sus 

hermanos y su tía con sus tres hijos. Más tarde, vivió con ellos otro de sus tíos con su esposa 

hasta que fallecieron. 

La casa fue cambiando con el tiempo, JLVZ ha estado interesado en mejorar la 

construcción de la casa como patrimonio familiar y ha sido el principal proveedor para las 

modificaciones que se han hecho. Él relata: “yo desde que empecé, […] a darle forma a la 

casa”;91 los cambios en la casa fueron por partes, en 1970 comenzó a arreglarse la planta 

baja, otras modificaciones las hicieron diez años después, en 1980, y en el 2000 se 

comenzaron a construir los muros de la planta alta porque JLVZ comenta que: “queríamos 

mejorar la situación de estar allá abajo”,92 en 2005 se construyó la losa de la planta alta y en 

2010 se colocaron los acabados. 

La casa es de dos plantas, al frente de la planta baja hay un patio cubierto muy amplio, 

ocupa casi la mitad del área total en planta baja; en la otra mitad de la planta baja, que está 

al fondo del predio, hay un amplio comedor, una cocina, un baño al fondo, una sala y un 

vestíbulo; en el vestíbulo hay una escalera bastante ancha, que se decidió construir con estas 

dimensiones para que la mamá de JLVZ pudiera bajar las escaleras cuando comenzó a usar 

andadera (ver Fotografía 10 a  y Fotografía 14). La planta alta requirió de permisos para su 

construcción, por lo que se contrató a un arquitecto. En la planta alta hay una sala para ver 

la televisión, tres recámaras y un baño (ver , Fotografía 13). Arriba del patio de la casa, 

 
 

91 JLVZ, entrevista citada. 
92 Ibíd. 
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dejando la planta libre, construyó uno de los hermanos de JLVZ en 1990 con el permiso de 

su papá, pero fue JLVZ quien apoyó económicamente a su hermano para que fuera 

mejorando la construcción (ver  y Fotografía 14). 

 
Fotografía 10  y Fotografía 11 Interior de la casa de JLVZ y su familia, por Valeria Cabrer, 15 de febrero de 

2020. En la primera fotografía se retrató el comedor de la casa y en la segunda imagen se observa la cocina 
enmarcada por el arco que comunica el comedor con la cocina. 

 
Fotografía 12, Fotografía 13 y Fotografía 14 Interior de la casa de JLVZ y su familia, por Valeria Cabrer, 

15 de febrero de 2020. En la primera fotografía se observa la sala de la casa, en la segunda imagen se retrató a 
JLVZ en la sala de la planta alta que está junto al vestíbulo antes de entrar a las recámaras, y en la tercera 
imagen se ve la escalera que da acceso a la casa de su hermano, la cual está construida sobre el patio de la 
casa. 
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LA CASA DE MT Y SU FAMILIA93  

MT relata que cuando se construyó la primera casa en el terreno de su abuelo aún "no había 

nada".94 La primera casa se construyó con un proyecto arquitectónico y fue pensada para la 

familia nuclear de su abuelo, la casa quedó al frente del terreno y el resto del predio se 

utilizaba para tener animales como caballos y vacas; hoy en día resulta extraño tener este 

tipo de animales en casa ya que implica mucho trabajo atenderlos, además son prácticas que 

quedan cada vez más desfasadas de la vida urbana; sin embargo, la tía de MT tiene como 

mascotas varias gallinas que andan libres por el patio picoteando las plantas y la tierra. 

Inicialmente, el pedazo donde vivió la mamá de MT servía como bodega, ella se mudó 

ahí después de hacer limpieza y terminar la construcción; más tarde, MT amplió una parte 

de la casa construida por su mamá, ya que la mitad restante le pertenece a su hermana. La 

casa construida por los papás de MT se conformaba de dos cuartos, la entrada a la casa era 

por donde se accede hoy a la casa de su hermana, había una estancia pequeña, las 

habitaciones y una pequeña cocina. La casa terminaba en el muro donde actualmente se 

abrió un vano amplio que conecta la sala con el comedor. 

 La ampliación de la casa comenzó cuando recién se casaron MT y su esposa, a sus 30 

años. La idea inicial era ampliar la casa para tener una sala, pero con el nacimiento de sus 

hijas se consideró necesario construir un espacio para ellas. Cabe resaltar que la edificación 

de espacios dirigidos especialmente a los niños no en todos los casos ha sido prioritaria. Para 

realizar cada modificación su esposa y él debían ahorrar por tres años para poder construir 

(ver Boceto 7). 

MT comenta que la construcción de losas de concreto que sustituyeron los techos de 

láminas de asbesto fue uno de los cambios sustanciales para él y su familia, fue un cambio 

 
 

93 Ver Boceto 7. 
94 MT, entrevista citada. 
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crucial en la casa que transformó la percepción que tenían del espacio interior. En temporada 

de lluvias el golpeteo de las gotas sobre la lámina dejó de escucharse con tanta intensidad al 

interior. En temporada de invierno el aire frio dejó de colarse por las rendijas que quedaban 

entre el traslape de las láminas y en los días de vientos intensos dejaron de temer que el aire 

se lleve el techo de la casa y los deje desprotegidos; por el contrario, en temporadas 

calurosas de primavera y verano la casa es más fresca porque el espesor de la losa y las 

características del material no retienen de la misma forma el calor. 

En resumen, a partir de este cambio el espacio interior comenzó a ser confortable y la 

vida en la casa más cómoda, similar a lo que expone Rybczynski (1986) que sucedió a partir 

del surgimiento del sentimiento de la intimidad doméstica, sentimiento que transformó el 

entorno material al igual que la conciencia (págs. 56-59). 

Por otra parte, la escalera para subir a la planta alta de la casa está en el cuarto 

contiguo al comedor, la escalera se construyó en la esquina del fondo de ese cuarto porque 

fue el primer cuarto en planta baja, que anteriormente era la recámara. Después del temblor 

de septiembre de 2017 se pensó en cambiar la escalera de lugar porque es una escalera muy 

estrecha y queda en el extremo opuesto de la puerta para salir de la casa; durante el temblor 

ambas situaciones les impidieron bajar.  

Como segunda razón para pensar en la siguiente modificación es que no existe un 

pasillo o vestíbulo en planta alta para acceder a cada recámara y al baño, hay que atravesar 

la recámara de MT y su esposa para entrar a la recámara que comparten sus dos hijas, y 

después de cruzar ambas recámaras se llega al baño. El baño está a un paso de terminarse, 

aunque en espera de los muebles de baño y el azulejo, mientras tanto, este baño se utiliza 

como cuarto de lavado. MT menciona: "aquí agrandando ya se divide",95 así que, se tiene 

 
 

95 MT, entrevista citada. 
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pensado construir una escalera de emergencia por fuera de la casa y un balcón que permita 

dar entrada y salida directa a cada uno de los cuartos y al baño. 

Un cambio lleva a otro. También se tiene en mente ampliar la cocina porque el espacio 

resulta pequeño para recibir a toda la familia cuando está de visita; además, como el muro 

de la cocina da hacia el patio, se pretende transformar la ventana en una puerta para darle 

salida directa al patio, haciendo esa modificación la cocina quedaría muy amplia, así que el 

espacio restante puede servir como una gran alacena. Para este cambio hay que levantar la 

barda que da a la calle porque consideran peligroso tener un acceso directo a la casa a la 

vista de alguien que quisiera hurtar. 
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Boceto 7 La casa de MT y su familia por Valeria Cabrer, 17 de febrero de 2020. 
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MORFOLOGÍAS DE LA CASA   

La autoconstrucción consiste en saber “aprovechar un 
pedazo, […] por pequeño que sea te sirva para todo y 
ahí (...) ¡no necesitas una casa tan grande para ser feliz 
con tu familia!, no, a mí me ha bastado un espacio 
reducido”.96 

Una vez repartido el terreno entre los hijos, muchas veces herederos de palabra sin un papel 

que avale legalmente la repartición, una de las motivaciones para comenzar a construir un 

cuarto es haberse casado y haber formado una familia, es así como lo relatan parejas que 

hace 40, 35 o 25 años vivían en casa de sus padres o suegros y decidieron independizarse y 

fincar97 en el pedazo de terreno que les tocó. Se comienza por construir un primer cuarto, 

que en un principio se utiliza como dormitorio, cocina, comedor y espacio de reunión. Se 

inicia la construcción pensando que este primer espacio será suficiente, con el tiempo resulta 

ser solo el principio. Cuando los hijos crecen es necesario pensar en construir otro espacio o 

ampliar el que ya está.  

Los hijos o nietos herederos del propietario original, en ocasiones, optan por ampliar 

la casa que comenzaron los padres o abuelos; otras veces, comienzan a construir desde los 

cimientos. Actualmente, las generaciones más jóvenes, como las hijas de LBD, construyen su 

casa sobre la casa de alguien más, dentro de los límites o arriba del pedazo que, a su vez, es 

la herencia de sus padres porque ya no hay espacio en el cual fincar sobre la tierra firme. 

Autoconstruir implica experiencias buenas y otras que no lo son tanto, la mayoría de 

las veces se tiene que habitar la casa o el cuarto en obra negra porque no se tiene otro lugar 

donde vivir mientras se finaliza la obra. Habitar en la obra hace que sea incómodo realizar 

actividades cotidianas porque la casa siempre está sucia y empolvada, porque no se puede 

 
 

96 LBD, entrevista citada. 
97 Término comúnmente utilizado. Sinónimo de construir, el cual se utiliza desde el momento de clavar estacas 
a la tierra y se unen con hilos anudados para delimitar el pedazo de tierra y señalar el trazo donde se iniciará la 
construcción.  
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preparar de comer como se está acostumbrado, porque esas actividades cotidianas a las que 

se está habituado quedan limitadas por la falta temporal de electricidad o de agua para 

cocinar o asearse. Una vez resueltas las necesidades básicas de la cocina, el baño y el 

dormitorio; los acabados y soluciones que no condicionan las actividades cotidianas pueden 

quedarse inconclusos por años, muchas veces esto se debe a las limitaciones económicas, ya 

que se ahorra por años para ir ampliando la casa y levantando segundos, terceros pisos, o lo 

que permitan los cimientos (ver Boceto 1 y Boceto 2). Hay espacios que están a nada de 

concluirse, pero quedan en espera de los acabados que puede demorar varios años, incluso 

puede que sea una nueva generación de la familia quien se encargue de llevarlos a cabo. 

Las carencias que se viven al habitar la casa en obra también son vistas, como lo 

menciona LT, como un padecimiento por el cual se tiene que atravesar para mejorar la 

calidad de vida; o como menciona MT, una etapa a la que hay que hacerse a la idea que será 

temporal; aunque esto es relativo a las posibilidades económicas porque el avance está 

sujeto al ahorro de varios años de trabajo, inclusive a expensas de la liquidación de la 

jubilación, o de la pensión por viudez para poder invertir en la construcción. Por otra parte, 

a pesar de las limitaciones y esfuerzos invertidos en la construcción, se tiene la ventaja de 

comenzar a construir con la certeza de tener derecho sobre el predio, además de tener una 

ubicación privilegiada en la ciudad, que para el caso de la Ciudad de México la tierra es lo 

más costoso y complicado de conseguir. 
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Durante la obra negra, cuando se construyen los cimientos,98 las trabes,99 las 

cadenas100 y castillos,101 los cerramientos102 en vanos,103 los muros de carga104 y las losas, 

con la idea de que no haya duda de que la casa resista, se implementan refuerzos extras 

porque no hay un cálculo estructural o la intervención de un profesional de la construcción 

que avale si la casa aguantará; además de tener presente que por ser zona sísmica aumenta 

el riesgo. 

La casa de CP y RB es un claro ejemplo de lo expuesto arriba. Ellos optaron por echarle 

más cemento a la mezcla; armar105 y colar106 las losas con una varilla atravesada a lo largo 

 
 

98 Cimiento se refiere a la parte más baja de un edificio u otra construcción, parcial o totalmente enterrada bajo 
la superficie del terreno, diseñada para sostener y anclar la superestructura, y transmitir sus cargas 
directamente al terreno. Al hablar de esta parte del edificio en su conjunto, se suele emplear el plural o el 
nombre genérico de cimentación (Ching, 1998, pág. 56). Los cimientos varían según la naturaleza de los 
terrenos sobre los cuales se construye (De Madariaga, 1969, pág. 148). 
99 Las trabes o vigas se refieren a un elemento estructural rígido, generalmente horizontal, proyectado para 
soportar y transmitir las cargas transversales a que está sometido hacia los elementos de apoyo (Ching, 1998, 
pág. 276). 
100 “Las cadenas de remate ayudan a sostener las losas, repartiendo el peso de estas a lo largo de los muros, 

además participan en el sistema encargado de rigidizar toda la estructura. En la práctica, son vigas de concreto 
armado que se colocan encima de los muros y se amarran a los castillos formando un marco. Al colarse al mismo 
tiempo que las losas, las cadenas de remate forman prácticamente parte de ellas” (Armenta, Iracheta, Porsen, 
y Villarreal, 2016, pág. 59). 
101 “Los castillos son refuerzos estructurales verticales que ayudan a distribuir las cargas generadas por las losas 

a la cimentación, además de ayudar a rigidizar la estructura de los muros, pues forman parte de un sistema que 
los une a la mampostería, a la cimentación y a las dalas. Los castillos estas construidos con concreto armado, 
sus dimensiones varían poco, normalmente miden 20 cm. de ancho y tienen el espesor del material que se vaya 
a utilizar en los muros” (Armenta et al., 2016, pág. 50). 
102 “Los cerramientos o dinteles son vigas de concreto armado que se colocan encima de los vanos de puertas 
y ventanas. Su función es la de asegurar la estabilidad del muro” (Armenta et al., 2016, pág. 57). 
103 “Hueco en el muro” (Armenta et al., 2016, pág. 120).  
104 “Los muros son elementos verticales utilizados como frontera con el exterior, como división de espacios 

interiores o, en el caso de ser cargadores, como elementos de distribución de las cargas de la cubierta hacia las 

cimentaciones” (Armenta et al., 2016, pág. 52). 
105 “Los armados están conformados por elementos metálicos estructurales inmersos en la mezcla de concreto. 

Están hechos de varillas de acero unidas entre ellas con alambrón y alambre recocido. Gracias al uso de los 
armados es posible obtener un concreto que, además de resistir a la compresión (propiedad intrínseca del 

cemento), pueda resistir a la tensión logrando con ello cubrir superficies más grandes” (Armenta et al., 2016, 

pág. 24). 
106 “Colado. Vaciado de concreto en el interior de la cimbra” (Armenta et al., 2016, pág. 119). 
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de la losa; colocaron varillas de mayor espesor en los castillos; implementaron cadenas que 

se unieran diagonalmente a los castillos; colaron las losas con uno o dos centímetros extras 

para que quedaran mejor reforzadas; todo esto con la finalidad de que la casa proteja a quien 

esté dentro y perdure como patrimonio familiar. Estas soluciones resultan más costosas 

porque estructuralmente la casa queda sobradamente reforzada con la idea de que es 

“mejor que sobre y no que falte”,107 debido a la vulnerabilidad a la que se exponen los 

autoconstructores. Con el paso del tiempo se aprende de los errores atribuidos a la edad, 

además, con la práctica y las asesorías de albañiles y profesionistas se llega a la conclusión 

de haber “enterrado el dinero”.108 

Los diferentes albañiles que trabajan en la construcción de la casa son agentes claves 

para que el resultado sea satisfactorio. Los albañiles que conocen el proceso de la 

construcción enseñan a quienes los contratan y corrigen algunos de los errores de otros 

albañiles o de los propios autoconstructores que han hecho sus primeros ejercicios en la 

obra; como sucedió con la construcción de la casa de la familia BP, los diferentes albañiles 

que trabajaron en la construcción de la casa se tienen muy presentes, como el maestro 

“Toribio”109 o el maestro “Hipólito”,110 al que llamaban “Poli”,111 quienes les enseñaron a 

nivelar112 con estacas y manguera, les hicieron corregir castillos que no estaban sobre 

cadenas y terreno firme, entre otras cosas. Tiempo después, gracias a este aleccionamiento 

ya se pueden dirigir aspectos básicos de la obra. 

 
 

107 CP y RB, entrevista citada. 
108 Ibíd. 
109 Ibíd. 
110 Ibíd. 
111 Ibíd. 
112 “Una vez trazado el terreno se define la altura a la que quedará el piso de la construcción con respecto al 
nivel de la calle y del terreno; para ello es necesario clavar un polín de madera en alguna de las esquinas del 
terreno y marcarlo con la altura en la que se ubicará el piso interior y, arriba de esta marca se traza otra igual a 
un metro de distancia. La marca más alta será la referencia para conocer cuáles son las variaciones de niveles 
en el terreno, para poder transportar y comparar esta distancia en diferentes puntos se utiliza una manguera 
transparente llena de agua” (Armenta et al., 2016, pág. 35). 
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En los testimonios está presente la figura paterna, por lo general es a quien se le 

atribuyen las hazañas de la construcción de la casa. Aunque se expresa con orgullo que fue 

“él solito”113 quien construyó la casa; ya sea que se atribuya el logro a él o la narradora, a los 

padres o los abuelos; cabe señalar que durante este largo proceso hay muchas relaciones, 

amistades, vecinos, familiares, albañiles de confianza que participaron y se involucraron en 

el proceso. A veces, estas amistades fueron de ayuda al hacer una rebaja en el precio porque 

se dedicaban a la venta del material que se necesitaba; en ocasiones, una amistad de la 

familia que es profesionista de la arquitectura realizó el proyecto; sucede que, fue un albañil, 

con su ingenio popular, del que habla Zirión (2010), quien propuso la distribución, las 

soluciones estructurales, o aleccionó a la familia en la construcción; entre otros muchos 

actores que colaboraron directa o indirectamente.  

Por lo tanto, aunque se le adjudique a una persona el mérito de la construcción, que 

por lo general es el dueño o heredero primigenio del predio, la familia también se involucra 

en diversas tareas para hacer posible el proyecto. LBD menciona que su papá fue el 

autoconstructor, a no ser por la ayuda de albañiles que le resultaba indispensable para la 

colocación de la cimbra114 para las losas, él fue el que "hizo esta casita";115 sin embargo, hay 

actividades que no son tan visibles, pero que contribuyeron para que la mano de obra se 

pudiera llevar a cabo, como fue la ganancia de la venta de tamales que hacía la mamá de LBD 

para comprar el material para la construcción.  

Hay quienes tienen la referencia de haber construido con un proyecto arquitectónico 

y pueden comparar el resultado de haberlo hecho sin él, como ocurrió con la casa del abuelo 

materno de MT. Su abuelo contrató un arquitecto para hacer la primera casa construida al 

frente del terreno donde años más tarde construyó MT sin ningún plano o boceto. Las 

 
 

113 LBD, entrevista citada. 
114 “La cimbra es un molde, generalmente de madera, que contiene el vaciado de la mezcla, se utiliza para colar 
diferentes elementos estructurales” (Armenta et al., 2016, pág. 42). 
115 LBD, entrevista citada. 
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propuestas de distribución y construcción de su casa las hizo uno de sus tíos que es albañil. 

MT resalta que la distribución y el aprovechamiento del espacio mejora con el diseño. Sin 

embargo, hay casos en los que el no haber hecho un dibujo, un plano o una maqueta es 

motivo de orgullo porque aún sin ellos la casa se edificó y está en pie. 

Autoconstruir la casa implica aprendizaje y la satisfacción de ver erguida la idea por 

más difusa que haya sido, aunque construir sin plantearse, antes de iniciar la obra, lo que se 

piensa hacer y cómo se resolverá puede ser un lastre con el que se va a vivir por 

generaciones. La razón por la que no se contrata a alguien para el diseño y construcción de 

la casa se debe a las limitaciones económicas, hacerlo uno mismo permite ir al ritmo del 

dinero ahorrado. Este argumento en ocasiones es contradictorio cuando no se conoce la 

técnica y el proceso de construcción porque se cometen errores que implican más gasto para 

corregirlos. Hay una resistencia económica, pero también una resistencia a la intervención 

de un experto que se imponga a las decisiones y saberes del autoconstructor.  

Por otra parte, no deja de ser admirable la capacidad de encontrar una solución desde 

las posibilidades que se tienen, en algunos casos más limitadas que otras. La casa 

autoconstruida es por excelencia el espacio de representación del habitar, del que habla 

Lefebvre (2013); en este espacio se desenvuelve la imaginación y los símbolos de cada 

habitante, de cada familia y de cada colonia, como ocurre en otras tantas colonias de la 

ciudad y del país. La autoconstrucción, por lo tanto, es una forma de expresión del lado 

clandestino de la vida social. Consecuentemente, son espacios que no siguen una lógica 

coherente como la que pretende una ordenación urbana, que evidentemente no estuvo 

contemplada. Por ello, la casa autoconstruida se percibe como una forma de expresión de 

los “devenires y giros de la existencia” (Toledo, 2017, pág. 94). 

La casa autoconstruida, de acuerdo con Heidegger (2015), reúne y simboliza las 

historias de vida de cada persona que la habita y la construye. El construir de la casa ha sido 

en sí una forma de habitar a la que se han adaptado sus moradores al mismo tiempo que la 

han transformado. La casa autoconstruida es la fundación de un lugar, el lugar para habitar, 
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para proteger lo que está en vías de dar frutos; a partir del construir, del autoconstruir, se 

marca el comienzo de un lugar y al mismo tiempo un fin a lo que existió en el pasado, se 

gesta en este lugar la historia de varias generaciones para las que la casa funge como un 

medio, medio por el cual se comunica su historia. 
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4.1 HABITAR  

“No habitamos porque hemos construido, sino que 
construimos y hemos construido en la medida que 
habitamos, es decir, en cuanto somos los que 
habitan”. (Heidegger, 2015, pág. 19).  

En este capítulo se exponen las vivencias que forman parte del construir, todo aquello que 

ha resultado relevante en la vida de los actores para dar forma a su casa; la casa vista como 

el lugar en el que se desenvuelven cotidianamente, que han visto cambiar y en el que tienen 

planes para seguir transformando 

 

. De acuerdo con el concepto de habitar que elabora Giglia (2012), acotado al espacio de la 

casa, se pretenden responder a partir de lo encontrado en campo las siguientes 

interrogantes que surgen de la misma definición del concepto de habitar, el cual involucra a 

las personas, las actividades, los objetos, el orden de dichos objetos y las relaciones durante 

el transcurso de la vida. Entonces, ¿qué nos dice la casa autoconstruida sobre las formas de 

habitar?, ¿cómo se ha puesto orden en el espacio?, ¿cómo los habitantes se han adecuado 

al orden existente? y ¿cómo se manifiesta la creatividad en la casa autoconstruida como 

parte de la domesticación del espacio? 

A partir de los testimonios orales sobre el proceso de construcción de la casa, 

expuestos en el apartado anterior, a continuación se pretende hablar del habitar a partir de 

la descripción que propone Heidegger: “El modo como tú eres y yo soy, la forma en que 

nosotros los humanos somos sobre la tierra es el buan, el habitar” (2015, pág. 17). Asimismo, 

refiriendo a Lefebvre (2013), en este apartado se expone el híbrido que se forma a partir de 

la práctica del espacio, las representaciones del espacio y los espacios de representación; 

tejido en el cual intervienen las percepciones, las concepciones y las vivencias en el espacio. 
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PRÁCTICAS Y APROPIACIONES DEL ESPACIO 

LOS ESPACIOS DE TODOS Y DE NADIE 

Los mortales habitan en la medida en que acogen el 
cielo como cielo. Ellos permiten que el sol y la luna 
mantengan su curso, que las estrellas sigan su 
trayectoria, que las estaciones respeten su bendición y 
sus inclemencias. Ellos tampoco convierten la noche en 
día ni el día en una carrera sin reposo. (Heidegger, 2015, 
pág. 23) 

Abusar, “como los hoteles en las playas”,116 es una estrategia recurrente a diferentes escalas. 

“Adjudicarse”117 el espacio que es de todos y por la misma razón se considera que no le 

pertenece a nadie es usual al momento de la repartición del terreno entre familiares; 

también en las ampliaciones de las casas que invaden el espacio público; asimismo ocurre 

con los desarrolladores inmobiliarios que “agandallan”118 el espacio para hacer “sus 

torres”119 sin tener en cuenta cómo van “a afectar a la gente”.120  

Aparentemente, esta serie de abusos no afectan directamente a nadie; sin embargo, 

no sucede así, porque es recurrente la demanda de un espacio público para el esparcimiento 

o la convivencia en la colonia, cuando al mismo tiempo se sabe que algún vecino se apropió 

del terreno que estaba destinado para un “parque”121 público que solo existió en el plan 

urbano; o se conoce que alguien decidió ponerle fin a la ciclovía al ampliar su casa sobre el 

camino. Asimismo, sucede con las banquetas que son estrechas para el peatón porque 

ampliaron las casas sobre la vía pública; o sucede con las ampliaciones de las casas sobre el 

 
 

116 RB, entrevista citada. 
117 Ibíd. 
118 CAyT, entrevista citada. 
119 Ibíd. 
120 LT, entrevista citada. 
121 CP y RB, entrevista citada. 
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cauce del río, del que hay libertad para hacerlo propio, pero al mismo tiempo es el lugar ideal 

para tirar la basura porque parece ser un limbo del que nadie se encarga.  

Estas son algunas de las decisiones que se toman cuando, como lo menciona RB, hay 

una “ausencia”,122  pero ¿ausencia de qué? Esta pregunta podría comenzar por responderse 

desde la evidente ausencia del Estado; sin embargo, entre más se profundiza en un espacio 

tan íntimo como la casa, pero de tanta complejidad, se puede observar la forma en la que se 

entretejen las relaciones entre los diferentes actores sociales involucrados y las diferentes 

escalas, que dan referencia del origen y matices de esta ausencia. 

 Al paso de los años, los terrenos en la Progreso comienzan a ser cada vez más 

preciados al revalorizarse la zona a causa del crecimiento de la ciudad y su densificación, 

tanto para quienes fueron herederos de un pedacito, así como para los desarrolladores 

inmobiliarios. Ahora que no es más la periferia y por azares del destino se colinda con una 

de las vialidades principales de la ciudad, como es el Periférico (ver Fotografía 15), el terreno 

vale por su ubicación y al mismo tiempo se ve afectado por las mismas razones que lo 

valorizan; porque se vive bombardeado por “una contaminación visual y una contaminación 

de ruido y una contaminación de aire, de todo, pero aquí nos tocó vivir […]; entonces no, no 

nos queremos ir de aquí, ¿por qué?, porque estamos céntricos, para todos lados hay de 

todo”.123 Además, estar ubicados en una zona relativamente céntrica en la Ciudad de México 

significa ser parte de la gran metrópoli y, por lo tanto, estar fuera de la periferia urbana y de 

la marginalidad social. 

 
 

122 RB, entrevista citada. 
123 MdJ, entrevista citada. 
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Fotografía 15 Contexto urbano de la colonia Progreso a la altura del Boulevard Adolfo López Mateos. La 

fotografía fue capturada del noreste hacia el suroeste de la ciudad, desde el puente peatonal que comunica las 
dos secciones de la colonia Progreso atravesadas por el Periférico y su segundo piso, por Valeria Cabrer, 3 de 
febrero de 2020. 

En contraste, el aumento del predial es otro de los factores en contra, es el precio a 

pagar por una ubicación privilegiada. MdJ pagaba 2 895 pesos bimestrales hasta este año 

que subió 1 050 pesos, lo que asciende a 3 945 pesos bimestrales por estar ubicada en una 

zona124 “alta”,125 ya que su casa colinda con el Periférico; para lo que MdJ se pregunta: 

“Entonces ¿qué me queda?, trabajarle para pagar”.126 Parte de los ingresos, a veces 

 
 

124 El impuesto predial corresponde al valor catastral del inmueble, este monto, a su vez, varía dependiendo de 
su ubicación. Una zona de valor se determina de acuerdo con la infraestructura, el equipamiento urbano, el 
tipo de inmueble y la dinámica inmobiliaria en la manzana. Este monto también depende del tipo de enclave 
de valor, esto se refiere a que una manzana o, un conjunto de lotes se diferencia cualitativamente del resto. 
Otra variante corresponde al corredor de valor, que se refiere a los predios que colindan con una vialidad 
pública y con una actividad económica que influye en el valor comercial del suelo, sin importar que el acceso 
principal no colinde con dicha vialidad. Si el predio no corresponde con alguna de las características anteriores 
el valor del suelo se estima de acuerdo al valor del suelo por m², al uso de suelo del inmueble; ya sea 
habitacional, comercial o uso mixto; y a la superficie total del predio para definir la clase de la construcción 
(Secretaría de Administración y Finanzas, Gobierno de la Ciudad de México , s.f.). 
125 MdJ, entrevista citada. 
126 Ibíd. 
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limitados, se destinan al pago del predial en los casos similares al de MdJ, o como ocurre con 

JLVZ que destina gran parte de su pensión al pago del impuesto predial; por el contrario, en 

muchos otros casos la deuda se extiende a lo largo de varios años hasta volverse impagable. 

Recientemente, los altos edificios de más de cinco niveles, como oficinas, 

departamentos y hoteles, transgreden a quienes han quedado como vecinos de estas altas 

edificaciones que a su lado parecen minúsculos; como lo vive y expresa LT: “se pusieron a 

construir sin prever cómo iban [a] afectar a la gente que está viviendo […] muy cerca de esos 

edificios; nos quitaron luz, nos quitaron sol, las casas son más frías, entonces siempre tienes 

que traer suéter”.127 La casa se vuelve fría, algo que parece tan simple como la luz y calor del 

sol, pero imprescindible cuando hace falta porque "el sol te da otra calidad de vida".128 

La humedad en las casas es otra de las problemáticas a causa de la ubicación. Las calles 

como Nayarit y Barranca Honda, entre otras, eran cauces naturales que desembocaban en 

el río Magdalena que más tarde fue entubado; a pesar de ello, las casas que están ubicadas 

en las zonas bajas de estas pendientes sufren inundaciones debido a las fuertes lluvias que 

superan la capacidad de la infraestructura, y con el tiempo se ven afectadas por la humedad. 

Para resolver el deterioro de varios años de humedad es necesario hacer costosas 

reparaciones para poder permanecer, como ya antes se ejemplificó con las modificaciones 

que MdJ tuvo que hacer en su casa. 

Entonces, ¿hasta qué punto es posible adaptarse, lidiar y aguantar el abuso? MdJ 

comenta: “yo creo que no me iría todavía, ¿por qué?, porque, pues, todavía puedo vivir, 

todavía se puede vivir en esta casa”.129 El límite emerge cuando la comodidad de la vida diaria 

se altera, cuando la intimidad se transgrede, cuando no se puede siquiera estar en la casa 

 
 

127 LT, entrevista citada. 
128 Ibíd. 
129 MdJ, entrevista citada. 
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“por el frío, por la humedad”,130 cuando las necesidades básicas como la luz y el calor del sol, 

o comodidades que pasan a considerarse indispensables se coartan.131 

La mayoría de las veces no se está en la posibilidad de irse y dejar la casa, por lo que 

se opta por contraponerse a estas ausencias y conflictos a partir de la organización entre 

vecinos, en especial contra la inseguridad y la construcción de las altas edificaciones; es el 

momento en el que la comunicación y la organización entre vecinos se vuelve indispensable 

para poder poner un “alto” 132 al abuso. A la par de lo que expone De Sousa Santos (2009), 

esta respuesta surge de los saberes subalternos; sin embargo, no se rompe con la lógica 

productivista, se ponen en marcha estrategias y acciones para contraponerse, aunque al 

mismo tiempo se saque provecho de esa lógica dominante contra la que se lucha. 

Una vez planteadas algunas de las formas de abuso y sus consecuencias, retomando la 

pregunta inicial sobre el origen o autoría de la ausencia, se comienza por plantear la ausencia 

de un orden que no existió desde el comienzo de la construcción de la colonia; primero, el 

Estado no estuvo presente en la planeación de la urbanización de la zona; después, continuó 

ausente en el proceso de autoconstrucción de la casa de cada familia; y mucho menos se 

hizo presente en el proceso de repartición y adaptaciones de la casa para vivir en ella por 

varias generaciones.  

Motivo por el cual, cada habitante, individualmente, optó por construir para sí y su 

familia nuclear su refugio. Cada uno, en su pedazo de terreno, construyó la solución que le 

fue posible alcanzar. A pesar de que se cuenta con un espacio propio en el cual vivir, la 

ausencia es evidente y se refleja en los conflictos familiares por la herencia, en el deterioro 

de la calidad de vida, en el aumento del costo de vida, en la inseguridad. Aunque el origen 

 
 

130 MdJ, entrevista citada. 
131 En comparación con estudios como el de Soto (2011, pág. 287), estudio de caso de diferentes asentamientos 
periféricos autoconstruidos (uno de ellos ubicado en la loma de Xolhuango, en el ejido de Santa Rosa, municipio 
de Chimalhuacán), los habitantes de la Progreso son privilegiados por ser propietarios de sus terrenos. 
132 MdJ, entrevista citada. 
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del problema se instaure desde fuera, el Estado es permisivo y supuestamente regularizador, 

pero no toma partido ni afronta el conflicto. Es así como los habitantes de la Progreso 

optaron por un orden ligado a la dinámica del abuso, dinámica que se convirtió en la 

estrategia para la domesticación del espacio, en la regla impuesta y acatada en el espacio 

para poder habitarlo.  

“UN DESMADRE BIEN ORGANIZADO”133 

En la casa se tiene que implementar un orden para organizar ese “desmadre”134 originado 

desde la herencia o el intestado del terreno y su posterior repartición. Uno de los motivos 

de conflicto entre familiares comienza al intentar extender el área que originalmente le 

correspondía a cada uno. Para ello, una estrategia implementada es ser el primer 

“abusado”135 y edificar un castillo en un área común para demarcar la ampliación de la 

propiedad privada.  

Un espacio libre como un huerto o jardín, un pasillo, una cochera, o el patio es un 

espacio codiciado para ampliar la casa. RB relata que sus familiares optaron por esta 

estrategia, ellos “pusieron una columna de carga en el pasillo, sí pegada a la barda, pero 

redujo el paso y no pasa una caja de muerto pues como debe ser, ¿no?, horizontal, no pasa, 

entonces […] tuvieron que ponerse medio verticales a razón de que pase, para no tallarlas; y 

así hay varias casas por aquí, en varios terrenos que solo tienen un pasillito porque su 

necesidad ha ido reduciendo el espacio”.136 Esta estrategia puede pasar de considerarse un 

abuso a ser sinónimo de destreza, porque si no lo hace uno lo acabará haciendo otro. 

 
 

133 CP y RB, entrevista citada. 
134 Ibíd. 
135 Ibíd. 
136 RB, entrevista citada. 
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Otra de las estrategias recurrentes en la autoconstrucción es la de volar los pisos sobre 

la fachada de la casa a partir del segundo piso, ampliando en cada nivel el área inicial; que 

como menciona Toledo (2017), el crecimiento secuencial de la casa autoconstruida va 

marcando un estilo colectivo que se convierte en una pauta en barrios completos (pág. 92). 

Una forma de ganar espacio en el aire.  

Sucede lo contrario cuando hay tareas compartidas entre herederos, como dar 

mantenimiento a las áreas comunes o el pago compartido entre familiares de los servicios y 

el predial. Por un lado, cuando no hay quien se haga cargo del mantenimiento de los espacios 

comunes y se dejan a la deriva del deterioro del tiempo, las casas acaban por venirse abajo. 

Por otra parte, cuando no hay disposición entre familiares de cooperar con el pago de 

servicios y del predial la deuda resulta ser impagable, hasta optar por desistir a pagar; en 

casos extremos, siempre y cuando exista un título de propiedad y un heredero, se opta por 

demandar y desalojar a los familiares que no asumieron su parte del pago. 

Se puede ser vecino y familia a la vez; sin embargo, eso no significa que la relación sea 

cercana, como describe CP y RB: “yo no me meto con ellos y ellos no se meten conmigo”.137 

Cada familia tiene su casa y sus problemas, al mismo tiempo “todo esto es de todos, pero no 

es tuyo ni mío, ni de nadie”.138 Los roces entre hermanos, tíos y sobrinos están latentes;  en 

repetidas ocasiones los entrevistados los describieron como “envidia”;139 envidia de que a 

un familiar le pertenezca una extensión de terreno mayor que la propia, de que su economía 

haya mejorado, o de que tenga planes y posibilidades de modificar su casa. La envidia como 

respuesta a la ruptura del pacto implícito de igualdad, en este caso, a la amenaza que los 

mismos familiares representan cuando dejan de “estar parejos”140 y comienzan a ser 

desconocidos entre ellos. 

 
 

137 CP y RB, entrevista citada. 
138 Ibíd. 
139 CP, RB y YV, entrevistas citadas. 
140 CP y RB, entrevistas citadas. 
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Estos conflictos no solo retienen al hermano, al tío, al primo, o al familiar que comparta 

con la propia familia el mismo terreno; sino que también acaban por retener al mismo que 

retiene. RB menciona que esta forma de funcionar es muy común del mexicano, 

“desafortunadamente en México hay mucha gente, no todos, tratan de que estemos parejos, 

que no destaque la gente, menos los que son igual que yo”.141 Este cúmulo de conflictos 

entre familias o, en todo caso, esta relación de indiferencia es marcada y genera rupturas; 

además, las modificaciones y mejoras de la casa construida en el terreno compartido se 

hacen pensando en el pedazo de cada uno, se piensa en lo individual más que en lo colectivo. 

Por lo tanto, a pesar de que todos los días se conviva con algún familiar, por lo menos en el 

corredor, la relación entre familiares se asemeja más a la de vecinos no gratos. 

Con relación a lo anterior, el deseo de CP y RB, en especial para CP, es que el terreno 

donde está construida su casa fuera propiedad únicamente de ellos. A pesar de que su casa 

está separada del resto de la familia, por tener acceso independiente directo hacia la calle, 

se sigue estando ligado a lidiar con la familia extensa. Y aunque la relación entre familiares 

no sea conflictiva, en el supuesto de que el terreno no les perteneciera a todos, de esta forma 

se evitarían problemas como el tener que repartir las deudas del agua, la luz y el predial; así 

que, el hecho de que todos sean propietarios limita la libertad de disposición del espacio y 

genera la incertidumbre de que en cualquier momento podrían entrometerse en la vida 

privada.  

CP menciona: “a mí me hubiera gustado construir mi propia casa en un terreno que 

fuera también mi propiedad, mía, que yo dijera —Aquí pongo esta piedra y nadie me la va a 

mover— porque es de mi propiedad, de mi terreno”.142 Esta situación muestra un deseo 

incumplido, que se contrapone a la idea de la casa como entorno ideal de la que habla 

 
 

141 CP y RB, entrevista citada. 
142 Ibíd. 
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Todorov (2013, pág. 27), pero también se debe a que la casa autoconstruida en un terreno 

repartido entre  varias generaciones no es del todo un espacio de intimidad. 

Por otra parte, la apropiación del lugar es diferente para quienes son herederos 

directos y para quienes son pareja de los herederos o herederas. Por ejemplo, para la esposa 

de MT el proceso de apropiación de la casa tardó varios años, fue hasta que murió el padre 

de MT, cuando él asumió el papel de la figura paterna, que ella comenzó a concebir la casa 

como suya. Además de que este testimonio se relaciona con lo que analiza Varley (2000, pág. 

260) sobre la práctica de que los hijos varones compartan el terreno con los padres, y que 

sus cónyuges mujeres habiten el terreno propiedad de los suegros, también nos habla de la 

organización de las familias en un mismo terreno y del rango, cargo y jerarquía que asume 

cada integrante. 

CUIDAR Y PONER ORDEN 

En este apartado se analiza la actividad de cuidar, que como describe Heidegger (2015, pág. 

21) es el “rasgo fundamental” del habitar y por lo tanto del construir. Cuidar, es la acción de 

proteger para dejar crecer eso que no solo se resguarda, sino que se cultiva y se deja ser en 

esencia. El habitar se lleva a cabo, entre otras formas, a partir de las actividades de cuidar y 

edificar. 

Durante el análisis de los testimonios orales sobre las actividades cotidianas realizadas 

entre semana y los fines de semana en casa se identificó que; primero, la acción de cuidar 

está intrínsecamente relacionada con las labores de la casa; en segundo lugar, poner orden 

es una de las tareas esenciales para el cuidado de la casa y; por lo tanto, cuidar la casa a 

través del orden y la limpieza es una tarea esencial para el habitar. Poner orden en la casa, 

como refiere Giglia (2012), es en sí el habitar. 

Asimismo, en este apartado se habla sobre algunos de los trabajos de la casa que, por 

lo menos para las generaciones entrevistadas, sigue siendo una labor que asume la mujer 
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como propia, lo que evidencia la división de tareas y roles por género; como el rol del 

proveedor, quien realiza el trabajo fuera de casa; y el rol de la madre o la abuela, quien realiza 

los quehaceres en la casa. Tanto la actividad de limpiar y ordenar, como el trabajo fuera de 

casa son actividades complementarias para el cuidado de la casa. Sin embargo, esta división 

de tareas por género se debe a un contrato cultural entre cónyuges o entre familiares en el 

que se pretende indagar.  

Cotidianamente la tarea de poner orden en la casa es sin duda una actividad asumida 

por la mujer como suya. Por lo tanto, si cuidar es la actividad que por excelencia conforma 

al habitar, entonces, surgen las siguientes preguntas: ¿qué conlleva en el habitar el cuidado 

y orden de la casa? al ser esta una tarea asumida como propia del género femenino, ¿de qué 

forma influye la acción de cuidar y poner orden en la manera en que la mujer se apropia del 

espacio?, y ¿de qué forma el hombre es parte del cuidado y orden de la casa? 

Para CP, LBD, MdJ, YV y LT parte de sus días transcurren realizando las labores de la 

casa. Como menciona Giglia (2012), hay una relación sustancial entre el cuidar y la tarea de 

ordenar el espacio, que para observarla basta mirar los quehaceres de la casa adjudicados a 

la mujer (pág. 33). Poner orden como parte del trabajo doméstico es una tarea cotidiana y 

absorbente a la que se le dedica tiempo “desde tempranito, a las seis de la mañana”;143 hay 

que sacar la basura, echar la ropa a lavar, comenzar a hacer la comida y “todos los 

quehaceres que se hacen en la casa”.144  

Lo desgastante en esta labor es que involucra un cúmulo de tareas diarias que no 

terminan, que como analiza Alejandra Massolo (1991, pág. 305) y Giglia (2012, pág. 30), son 

tareas reproductivas del ámbito doméstico que los integrantes de la familia consumen a 

diario y casi de inmediato, razón por la cual hay que volver a comenzar casi al instante de 

acabadas; en contraste, es común que el trabajo productivo lo asuma el hombre, o las hijas 

 
 

143 CP y RB, entrevista citada. 
144 Ibíd. 
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e hijos que reproducen el rol del principal proveedor del ingreso. Esto no quiere decir que la 

misma persona asuma ambos roles, o que además de las labores de la casa se trabaje en un 

negocio familiar, en este caso, las labores se vuelven más pesadas para quien se encarga del 

orden y la limpieza como tareas no remuneradas.145 

LBD relata un día entre semana: “yo empiezo con mi comida, a lavar los trastes, les digo 

yo —eso me toca—”.146 Por su parte, MdJ comenta: “desde que también estaba mi esposo, 

porque esta era la casa paterna, entonces, todos venían a la casa paterna; obviamente los 

gastos iban por la cuenta de mi esposo y el trabajo por la cuenta mía”.147 LT menciona que: 

“en la casa hay mucho que hacer siempre […]; yo podría decir que para mí, ahorita, sí es una 

casa grande porque mi mamá debido a su edad ya no puede participar mucho en las labores 

del hogar, entonces yo hago todas estas actividades; lavar baños, barrer, trapear, tender la 

ropa, planchar, cocinar. Cuando no se es rico ni heredado pues tienes que entrarle a todo 

eso [ríe]”.148 

YV explica su plan para comenzar a ordenar los espacios de su casa:  

Ahora que estuvo de vacaciones mi hijo, me dijo: —¿sabes qué?, hay que quitar todo 
eso—, o sea arreglar, pero para que él se quede necesitamos como dos días de estar 
arreglando y de estar tirando porquería y media. Entonces me dice: —sabes qué, mi 
papá se va a ir a ver a mi abuelita—, o sea su mamá; porque él no, —no me quites esto, 
no me tires—, pero eso sí, mira, ¡cuelga!, ¡nombre!, que yo digo: —el necesita una 
recámara para él solo—, porque cuelga y pone clavos, le digo: —¡no!, ¿qué te pasa?—
, y nada más me ve que yo pongo algo en mi lugar y él también quiere poner.149 

 
 

145 Clara Salazar (1999) menciona que: “cuando en la vivienda se realizan actividades no domésticas y el espacio 
se subdivide y se comparte con otros usos, se imponen condiciones de vida distintas a la esposa: ésta ya no 
sólo se levanta a cumplir con las necesidades de los hijos y el marido, sino también atiende, hasta las diez de la 
noche, en una jornada interminable, un negocio en el cual no recibe una remuneración directa” (pág. 112). 
146 LBD, entrevista citada. 
147 MdJ, entrevista citada. 
148 LT, entrevista citada. 
149 YV, entrevista citada. 

   

 



165 
 

Rybczynski (1986) menciona que el cúmulo de actividades realizadas en la casa 

moldearon la idea de la casa como un espacio más íntimo, asociado con la mujer y bajo el 

control femenino. La limpieza y las normas para mantener el orden en la casa han sido 

impuestas por la mujer, con ello surgió la idea de domesticidad, que el autor la designa como 

un logro femenino. “La domesticidad tiene que ver con la familia, la intimidad y una 

consagración al hogar, así como una sensación de que la casa incorpora esos sentimientos, 

y no sólo les da refugio” (pág. 84). 

En suma, hacer limpieza es una tarea ardua y genera un cambio en cuanto al uso del 

espacio y su percepción. Un espacio "lleno de triques"150 resulta un espacio inútil que impide 

los cambios de la casa, y que puede estar por años en espera de utilizarse. "Vaciar"151 el 

espacio da la posibilidad de usar y hacer en el espacio, como menciona Giglia: 

[…] es especialmente en el orden que le damos a nuestro hogar, en donde proyectamos 
una parte importante de nuestro ser, y en donde intentamos, a través del esfuerzo 
constante por darle al espacio nuestro orden, plasmar a través de ese espacio y de ese 
orden, nuestros valores y nuestra visión del mundo.  
Ordenar una casa […]. En suma, se trata de establecer un lugar para las cosas (o las 
actividades) y de destinar ciertas cosas (o actividades) a ciertos lugares. (Giglia A. , 
2012, pág. 34) 

LBD relata un día entre semana: "pues empezar el día, a veces es echar a andar la 

lavadora […] y… pues así son mis días, así son, tranquilos digo yo…". Quizá, más que días 

tranquilos son días rutinarios y, contradictoriamente, por ser actividades esenciales no se 

perciben como un trabajo, incluso para la persona que lo realiza. Por lo tanto, todas estas 

tareas rutinariamente invisibles regulan el uso del espacio individual y colectivo (Giglia A. , 

2012, pág. 33). Poner orden es una tarea que otorga a los espacios la disponibilidad para 

realizar diversas actividades a lo largo del día y durante las diferentes etapas de la vida de 

 
 

150 MT, entrevista citada. 
151 Ibíd. 
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cada integrante de la familia, a su vez, contribuye a mantener la casa en pie al paso de los 

años.  

Por otra parte, decorar se refiere a los adornos u ornamentos que embellecen un 

espacio, asimismo, es una forma de auto representación a través de la imagen que nosotros 

mismos construimos a partir de objetos con los cuales nos identificamos; además, por medio 

de la decoración podemos conocer las prácticas de consumo, la cultura material y las 

relaciones sociales que se expresan a partir de la apropiación de los espacios del habitar.  

Al preguntar sobre la decoración de la casa, más que conocer estos objetos o su 

autoría, las respuestas siempre se dirigieron a la adquisición del mobiliario, pero más 

insistentemente la acción de decorar se describió como parte de las prácticas para ordenar 

las cosas en la casa. CP menciona: “yo todo decoro a mi gusto, si no me gusta esto yo lo 

quito, y si no me gusta a la basura y, yo lo decoro; él [refiriéndose a su esposo] a lo mejor allá 

arriba en su cuarto donde tiene toda su herramienta lo ha de acomodar como él quiere”.152 

Así que, la encargada de la decoración y el orden acaba por encargarse de reacomodar todos 

los espacios de la casa, tanto los espacios privados como los comunes. “Por ejemplo, esto 

[refiriéndose a la alacena], luego meten cosas y a mí no me gustan y, o las avientan y yo las 

acomodo”.153 

La familia de MT se involucró en la decoración de la casa, especialmente en la elección 

de los colores y en la aplicación de la pintura. MT y su esposa llegaron a un acuerdo para 

elegir el color con el que pintarían los lugares comunes, pero los colores para las recámaras 

cada uno lo eligió a su gusto, sus hijas, que comparten el cuarto, dividieron el muro con el 

color de su preferencia; MT considera que el color que eligieron es muy distinto igual que 

sus personalidades. 

 
 

152 CP y RB, entrevista citada. 
153 Ibíd. 
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JLVZ ha sido el que ha “aportado el dinero”154 para hacer los cambios en la casa, él 

menciona que su hermana es la que se ha encargado de la decoración; “como que ustedes 

las mujeres son las que sirven más para eso, ¿no?, como que ustedes nos piden dinero, —

oye vamos a hacer esto, vamos a hacer acá—, y uno, —ah, pues sí, bueno, está bien—”.155 

En estos casos, aun siendo generaciones distintas, es evidente que la división de tareas se 

asume respecto al género y las tareas del hombre, generalmente, están más ligadas al 

trabajo fuera de la casa.  

Además de los quehaceres de la casa, la mujer se hace cargo de la crianza de los hijos 

y, más tarde, de los nietos cuando los hijos e hijas salen a trabajar fuera de casa y toman el 

papel de proveedores. Así que, la abuela es la que lleva a los nietos a la escuela, les prepara 

la comida, incluso lava su ropa y está al pendiente de ellos durante el día. LBD menciona, 

"hay un momento en el que hay que pararle",156 hasta el papá de LBD supone que la historia 

se repite y comenta que le “tocó”157 lo mismo que a su mamá porque ella también cuidó de 

todos los nietos, a lo que LBD responde: "¡cuál me tocó!, me agarraron de bajada"158. Por lo 

tanto, no solo se cuida de la casa, también se acompaña y se cuida de los hijos, después de 

los nietos, incluso de los padres ancianos. Cuidar la casa y cuidar de los integrantes de la 

familia es una tarea que no tiene descanso ni fin. 

Los testimonios de este grupo de mujeres hacen pensar en la labor que tiene planeada 

MdJ, ella planea montar un taller de costura en la azotea de su casa para las mujeres mayores 

de 45 años a quienes ya no emplean, ella observa que es una necesidad común para las 

mujeres cuya principal actividad son las labores de la casa. MdJ comenta que, estas mujeres 

 
 

154 JLVZ, entrevista citada. 
155 Ibíd. 
156 LBD, entrevista citada. 
157 Ibíd. 
158 Ibíd. 
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dejan de salir y se atemorizan por la inseguridad, "tantito que es y tantito que le echan de su 

cosecha".159  

La aseveración de MdJ se reitera con lo que menciona LBD, ella comenta que hay 

momentos en que siente miedo hasta de cruzar la calle porque perdió la costumbre del 

ajetreo de la vida en la ciudad; YV, por su parte, se siente vulnerable por la inseguridad que 

percibe y de la que se entera al escuchar las noticias; son percepciones que van limitando 

cada vez más la libertad de moverse fuera de casa. A pesar de ello, todas estas mujeres saben 

hacer tareas que, podrán no haberse aprendido en una universidad o en un trabajo fuera de 

casa, pero son esenciales, como “poner un botón”,160 cosa que “las nuevas generaciones”161 

no saben hacer. 

En otras palabras, el habitar y la domesticación tiene que ver con el establecimiento 
de un orden cultural (un orden cultural, que es un hecho cultural). Este orden rutinario, 
pero al mismo tiempo cambiante […], nos permite justamente sentirnos en casa, 
permite que nos sintamos ubicados en un determinado lugar. El orden doméstico tiene 
que ser constantemente restablecido y recreado.  
[…] 
En cuanto proceso incesante de ordenamiento del espacio —que consiste en 
reconocer y establecer un orden para su utilización— el habitar es una tarea de las 
mujeres ya que ellas son quienes se dedican a «poner en orden». (Giglia A. , 2012, pág. 
33) 

“En la casa hay mucho quehacer siempre”,162 el mantenerse siempre ocupada es una 

de las razones por las que MdJ disfruta estar en su casa. CAyT también menciona que cuando 

era niño siempre había “qué hacer en la casa”163 por el trabajo en el huerto, con los chivos y 

los marranos que tenían en el mismo terreno donde estaba la casa.164A diferencia de estos 

 
 

159 MdJ, entrevista citada. 
160 Ibíd. 
161 Ibíd. 
162 Ibíd. 
163 CAyT, entrevista citada. 
164  Es interesante relacionar lo que plantea Witold Rybczynski (1986, págs. 60-84) sobre el proceso histórico de 
la feminización de la casa holandesa en el siglo XVII respecto a la feminización de la casa en pleno siglo XXI. 
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testimonios, la hija de MdJ relaciona la casa con el lugar donde puede desconectarse de lo 

que pase en el exterior, descansar y estar tranquila. También JLVZ asocia la casa como el 

lugar para descansar, “como casi yo no estaba en la casa, todo el día me la pasaba yo en la 

calle, ya los sábados y domingos ya nada más venía yo a descansar”,165 por varios años JLVZ 

quedó al margen de la vida en la casa, puede decirse que pasaba más tiempo en su trabajo 

y en los trayectos de la casa al trabajo; es hasta ahora que está jubilado que disfruta pasar 

tiempo en la sala o en su recámara viendo televisión.  

Por otra parte, las actividades en la casa cambian según el día de la semana, entre 

semana MT describe que el espacio “se ve como abandonado”166 porque muchas actividades 

se realizan fuera y se regresa nada más para dormir. También hay personas que al ausentarse 

hacen que los espacios se perciban como abandonados, muchas veces esto se debe a que 

las tareas que realizaba esta persona ausente no son percibidas hasta que se dejan de hacer. 

MdJ, por su parte, considera que cuando tuvo la necesidad de trabajar fuera de casa “daba 

tristeza llegar porque estaba muy descuidada”;167 aun así, las tareas esperan en casa, como 

recuerda YV cuando trabajaba fuera de casa: “venía yo como a las tres, cuatro de la tarde a 

cocinar y a lavar baños y a hacer cama”.168 

 
 

Aunque no es un caso similar y pudiera ser un ejemplo arcaico, esta referencia ayuda a comprender que muchas 
de las ideas que se tienen hoy sobre la casa, como el lugar que ocupa cada espacio y las actividades que en 
ellos se realizan, se remontan al pasado que, en ocasiones, no se cuestiona debido a su interiorización. Por 
ejemplo, la cocina de la casa neerlandesa era un espacio al que se le designaba el lugar más importante, y no 
solo el lugar que tenía lo demostraba, sino que los instrumentos y artículos utilizados en ella denotaban la 
importancia que tenían las actividades realizadas en la cocina, el valor del trabajo doméstico y la relevancia que 
comenzaba a tomar la comodidad. Así como la cocina tenía un lugar central, era central el lugar de la mujer en 
la familia de los Países Bajos. La mujer neerlandesa del siglo XVII, sin distinción de clase, era quien realizaba los 
trabajos de la casa y, por lo tanto, la que influía en el orden y la disposición al interior de la casa; por ello, al 
concebirse la casa como el lugar de la mujer, ella era quien procuraba mantener el orden y la limpieza. 
165 JLVZ, entrevista citada. 
166 MT, entrevista citada. 
167 MdJ, entrevista citada. 
168 YV, entrevista citada. 
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Por lo tanto, mucho depende de la edad y el género de quien relata su día en la casa 

para saber si la casa se considera el lugar de trabajo o de descanso. Asimismo, como 

menciona Clara Salazar (1999, pág. 119), asumir el trabajo fuera de casa además de las 

labores del hogar para el caso de las mujeres de los hogares populares urbanos, varía de 

acuerdo a las relaciones de parentesco, edad de los hijos, tamaño del hogar y grado 

educativo. Sin embargo, la brecha entre los roles destinados por género a cada integrante 

de la familia aún no se reduce. 

Por último, Todorov (2013, págs. 28-29) habla sobre la diferencia entre el mundo 

exterior de los hombres y el mundo interior de la casa como espacio de las mujeres. Desde 

el contexto del cual nos habla el autor el espacio interior y privado era más apreciado que el 

mundo exterior; en el caso mexicano del siglo XXI no siempre sucede así, el trabajo 

interminable en la casa, independientemente de que la mujer también asuma el rol de 

proveedora, no se reconoce como una labor valiosa e indispensable. La actividad de ordenar 

la casa, como menciona Giglia (2012), es un medio por el cual expresamos nuestros valores 

y nuestra visión del mundo, por lo tanto, si esta actividad intrínseca al habitar se asume entre 

los diferentes integrantes de la familia, el vínculo con la casa se fortalece, situación que 

pudiera motivar la reinterpretación de la idea de la casa culturalmente asumida como 

espacio exclusivo de la mujer, y evidenciar la relación que tiene el orden del espacio con la 

acción de cuidar y de construir. 

 

 

 

   

 



171 
 

“PUNTOS DE ENCUENTRO”169 

LA SALA,  EL PATIO Y LA TELEVISIÓN 

En la casa de CP y RB la sala se percibe más amplia a partir de la modificación que consistió 

en bajar 50 centímetros el nivel del piso original para montar la tienda de abarrotes en la 

casa. Fue con este desnivel que "ya se apreciaba el espacio"170 porque la modificación dio 

lugar a una doble altura sin planearlo, lo que los llevó a la conclusión de que "las casas así 

deberían de ser todas, ¿verdad?, de altas".171  

Ahora este espacio a doble altura es el lugar de la sala, es el lugar en el que se pasa 

más tiempo, aquí está “la tele grandota”,172 la pantalla plana indica la relevancia de este 

lugar, también es el espacio que se adorna con más ahínco para las fiestas o celebraciones 

como la Navidad, y lo más importante, es “el punto de encuentro familiar” 173 (ver Boceto 1). 

Aunque la sala es relevante en la casa, el espacio más importante para CP y RB "es todo y 

nada, porque todo es poquito, pero, pues es relativo también porque para nosotros es todo, 

entonces todo es: sala, comedor y cocina".174  

MT considera que para su familia el espacio más importante es la sala, es el lugar en 

donde la familia se siente “cómoda”,175 donde suelen ver la televisión; y en ocasiones 

acoplan el espacio trayendo una mesita para poder comer ahí; además, cada uno se ha 

apropiado de un lugar en el sillón en el que les gusta sentarse. LT también menciona que la 

 
 

169 RB, entrevista citada. 
170 CP y RB, entrevista citada. 
171 Ibíd. 
172 Ibíd 
173 RB, entrevista citada. 
174 CP y RB, entrevista citada. 
175 MT, entrevista citada. 
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sala es el espacio donde se reúnen a “compartir”,176 es el espacio que considera más 

importante, ahí se reúnen en familia por las noches o los fines de semana.  

LBD muchas de las preguntas en la entrevista las respondió pensando no solo en ella, 

sino en sus nietos, que es con quienes convive durante el día. LBD se pregunta: “¿un espacio 

importante?, ¿para mí?, pues para mí pensando en ellos, […] podría decir yo, la […] parte de 

la convivencia, que es, como luego bromeamos, ¿no?, —tú vete a tu recámara, tú a la tuya y 

nosotros vamos a estar en el comedor—".177 En la casa de LBD no hay un espacio específico 

para la “convivencia”,178 por lo tanto, una “estancia”179 es el espacio que se considera más 

importante y necesario (ver Boceto 3). Sin embargo, aunque “las casitas de aquí no son tan 

grandes”,180 LBD considera que la dimensión no es lo que determina el disfrute de las 

actividades o de la casa en sí, sino que: "seguro que es la convivencia, no necesitas espacios 

grandes, ¡es uno!, ¡es uno!, pero hay para todo [ríe]".181 

CAyT creció en un momento en el que aún no había luz eléctrica, obviamente no había 

televisión, pero más tarde, cuando se instaló la luz eléctrica en la colonia y comenzó a ser 

más común la televisión en casa, incluso en los trabajos se comenzaba a obsequiar para 

Navidad un electrodoméstico, con opción a elegir entre un refrigerador o una televisión. 

Ahora, el tener una televisión es indispensable, incluso se le da un lugar muy importante, 

generalmente ocupa el lugar que se considera más importante en la casa, que coincide con 

el lugar de convivencia y de reunión familiar.  

En relación con lo anterior, en la casa de YV (ver Boceto 6), en el cuarto del comedor y 

donde temporalmente está un sillón, la mesa para masaje, libros, y una alacena con muchos 

 
 

176 LT, entrevista citada. 
177 LBD, entrevista citada. 
178 Ibíd. 
179 Ibíd. 
180 Ibíd. 
181 Ibíd. 

   

 



173 
 

objetos acomodados, también está la pantalla plana colocada sobre la mesa del comedor, 

pero replegada al borde largo de la mesa, justo frente a la ventana que antes iluminaba este 

espacio. La ventana está cubierta con una cortina que no abren por temor a que los 

delincuentes e incluso los policías, que no se sabe si también son delincuentes, puedan ver 

lo que hay dentro, además de que la televisión también impide la vista hacia la calle. La 

televisión tiene un lugar privilegiado en la casa porque está en el espacio más utilizado, en el 

que se pasa más tiempo, en el que se reúnen diferentes actividades, y frente a la entrada de 

luz. 

La sala es el espacio común, es la primera impresión que se tiene al entrar a la casa, es 

el espacio donde la familia se reúne al final del día y los fines de semana, también es el lugar 

donde está el mejor aparato de televisión que entretiene y divierte a los integrantes de la 

familia. La televisión ocupa un lugar importante en la casa, es común que en la sala esté la 

pantalla más grande, aunque en la recámara, por lo general, cada uno tiene la suya. Por lo 

tanto, el área que ocupa la televisión es sustancial respecto al área destinada para otras 

actividades, incluso en espacios reducidos como la casa de LBD (ver Boceto 3). 

El patio del terreno donde vive MT y su familia es un espacio muy agradable (ver Boceto 

7 y ), este espacio libre se utilizaba para guardar algunos animales como vacas y caballos, 

gran parte de estas áreas libres se han conservado, junto con los árboles que sembró el 

abuelo de MT, como son: pinos, palmeras, fresnos y otros árboles más pequeños que 

sombrean el jardín. Un área ajardinada no es muy común en las casas de la Progreso; 

antiguamente había patios, jardines o huertos, pero con la repartición de los terrenos 

terminó por construirse en las áreas libres. La sensación que produce un espacio arbolado 

es sin duda muy agradable, pero no es un espacio al que se le dé prioridad para conservarlo 

si se presenta la necesidad de extender la casa sobre él. 

En el patio de la casa de MT, aunque es un espacio que da mucho trabajo porque hay 

que estar recogiendo las hojas secas de los grandes árboles que están sembrados, es el área 

donde se reúne la familia extensa y del que se tienen buenos recuerdos de la niñez (ver 
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Fotografía 16). El patio es uno de los espacios que más se disfruta, por varias generaciones 

ha sido el lugar de grandes reuniones familiares, ha habido espacio hasta para hacer una 

barbacoa de hoyo. También la cocina es vista como un espacio de reunión en la casa de MT, 

por lo que ahora consideran necesario ampliarla para recibir a la familia extensa cuando los 

visitan. 

 
Fotografía 16 Interior de la casa de MT y su familia, por Valeria Cabrer, 17 de febrero de 2020. En la fotografía 

se observa el patio arbolado y el acceso a la casa de MT. 

El espacio de convivencia tiene un lugar relevante respecto a las demás actividades 

realizadas en la casa. Aun cuando los espacios son de dimensiones reducidas se encuentra la 

forma para que los familiares o invitados puedan entrar y convivir. LBD menciona que la casa 

de su hermano es óptima para las reuniones porque su casa es una de las más amplias, 
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además, él encuentra la forma de "hacer el espacio",182 guarda los muebles y ahí pueden 

entrar los invitados, ya sean suyos o de los sobrinos que le piden prestada su casa para las 

reuniones.  

La dimensión del espacio de reunión es importante para que la familia extensa pueda 

coincidir en la misma casa según la fiesta o celebración que corresponda; pero 

principalmente tiene que ver con la persona que mantiene unida a la familia, ya sea la figura 

materna o paterna, que por lo general es el testador, que motiva la reunión entre hijos, 

nietos, bisnietos y hasta tataranietos. Esta “costumbre”183 de reunirse puede quedar impresa 

en los herederos de la casa, aun cuando la persona estimada que motivaba las reuniones 

haya fallecido, siempre y cuando no haya conflictos entre familiares.  

En otras ocasiones, cuando el evento lo amerita y es mucho más concurrido, la calle es 

el espacio ideal de reunión. La fiesta se saca hacia la calle y los vecinos no tienen problemas, 

al menos hasta ahora. La convivencia con los vecinos, el reconocerlos y ser reconocido por 

ellos es una forma de ser parte del lugar. Para LBD una forma de relacionarse con los vecinos 

y familiares es el baile, ella sale a bailar desde hace 30 años con el sonido “Suntory” que cada 

fin de año se instala en la calle, es el momento en el que convive con los jóvenes hasta el 

amanecer. 

LA CALLE 

Dependiendo de la generación que relate la historia la calle pudo haber sido el lugar de 

reunión, de convivencia con los vecinos y el espacio de juego durante la infancia. CAyT 

recuerda los campos de futbol como el lugar de recreo; sin embargo, ya hace varios años que 

no existen, CAyT solía jugar en los campos de las fábricas, “de niños nos íbamos para acá, a 

 
 

182 LBD, entrevista citada. 
183 MT, entrevista citada. 
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los campos de la Hormiga, de la Alpina, de Loreto, cada fábrica tenía su campo. Todas las 

fábricas tenían su campo, pero se acabaron, se fueron acabando”.184 Años más tarde, 

adoptaron otro espacio libre para jugar, pero tiempo después se lo “agandallaron aquellos”; 

ahora es donde se ubican las torres de departamentos Altuz, San Ángel, “hicieron ahí sus 

torres y ya, ahí se acabó el deporte”.185  

RB y CP confirman que en la colonia no hay lugares de esparcimiento, “no hay nada en 

la colonia, en la colonia no hay parques”.186Asimismo, LT, LBD, YV y MT comentan que añoran 

cuando podían jugar en la calle porque ahí fue donde vivieron su “infancia”,187 esta situación 

hace añorar “otra época”188 y desearían que sus hijos o nietos hubieran podido disfrutar de 

salir a jugar con los vecinos sin estar limitados por la inseguridad. 

La calle también es el espacio para el comercio. Ya sea para salir a comprar frutas y 

verduras en el tianguis que se monta los viernes o los domingos, o como espacio para montar 

un puesto temporal. LBD relata que hace unos años tuvo un puesto de gorditas y tacos; YV y 

su esposo montan su tendedero afuera del zaguán de la casa y venden tenedores 

desechables los viernes de tianguis; y JLVZ recuerda que cuando era niño vendía fruta en la 

calle.  

  

 
 

184 CAyT, entrevista citada. 
185 Ibíd. 
186 CP y RB, entrevista citada. 
187 MT, entrevista citada. 
188 YV, entrevista citada. 
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LA PULQUERÍA 

CAyT reconoce el sabor de un buen curado de pulque 
de apio porque conoce sus ingredientes; “hay que 
agregarle un trozo de plátano y piña para darle sabor, 
después, machacar con un palo y colar con una manta 
de cielo, al final, hay que batir por horas la mezcla e ir 
agregando a chorritos una lata de leche evaporada y 
endulzar al gusto con un poco de azúcar”.189  

La pulquería, como relata MdJ, no solo es un vestigio de las transformaciones de la Progreso, 

sino que es: 

El único punto de reunión de las personas de más de 60 años es la pulquería, los 
domingos, ¿sabes qué hacen?, vienen por su pulque de todas las clases sociales; antes 
decían que nada más era para […] gente de bajos recursos, ahora ya no. Ahora ya 
vienen de todo tipo de personas a tomar y me da mucho gusto que consuman una […] 
bebida que ha trascendido siglos […], que aún sigue; y que gracias a que hay gente 
nueva que ya estudiaron qué es lo que es el pulque, y que no es lo que decían las 
personas. Todavía desde hace 40 años, 30 […], 45 decían puras tonterías porque no 
saben, yo tampoco sabía señorita; y me he empezado a empapar, he leído, he ido a los 
magueyales, he ido al lugar. Este lugar se ha mantenido porque nosotros tenemos la 
materia prima y por eso se ha mantenido, porque el costo del trayecto y todo sí es 
caro, ajá.190 

Para CAyT la pulquería ha sido un espacio importante en su vida. Cuando dan las tres 

de la tarde sale del taller donde tiene su vulcanizadora y aprovecha la “hora feliz”,191 toma 

un curado de pulque y come lo que hayan preparado de botana en la pulquería “Voy de 

pasada”. Los recuerdos de sus amistades están muy ligados a las reuniones en la pulquería, 

ahí ha conocido a jóvenes y adultos que asisten cotidianamente. CAyT ha sido partícipe de 

 
 

189 CAyT, conversación informal. 
190 MdJ, entrevista citada. 
191 CAyT, conversación informal. 
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los cambios en la pulquería a lo largo de su vida porque es uno de los lugares de la Progreso 

que siguen en pie por casi un siglo.192 

 “MI ESPACIO DONDE PUEDO SER YO”193 

Y mis hijos me dicen mucho —mamá, es que—[…] —
déjenme aquí, aquí estoy bien— y tengo hasta mi silla, 
he, y me siento ahí frente a mi tele y… y estoy tejiendo 
y bordando, me gusta, o sea me gusta. Es que con el 
paso de los años, con las cosas que vas viviendo, llega 
un momento en que tú solito buscas tu, tu espacio 
donde tú puedes ser tú; y yo les digo a ellos [sus nietos] 
—ni tengo que hablar, ni gritar, o sea, solo me estoy 
encontrando, me sirve para reponerme yo—, porque te 
estresas, y como que ahí sentada yo analizo todo, lo que 
veo mal, lo que no me gusta, lo que me tiene cansada, 
lo que debería yo de hacer, lo que estoy yo mal, o sea, 
ahí solita; les digo yo —que me reconstruyo— [ríe].194 

Hay espacios a los que las familias se adaptan y se acomodan. A veces saberse adaptar a un 

espacio significa que se carece de un espacio propio e íntimo donde se puede llegar a ser 

uno. Por lo tanto, ¿qué implica que ese espacio exista o nunca haya existido?, ¿qué 

actividades se realizan en ese espacio que no existe? pero pareciera hacer falta, ¿por qué es 

necesario? 

Buscar tu espacio, "tu espacio donde tú puedes ser tú".195 ¿En qué espacio se logra ser 

uno, o qué características cumple este espacio para poder llegar a sentirse uno mismo?, ¿es 

la actividad que se realiza en este espacio parte de poder llegar a ser uno?, ¿de qué forma el 

 
 

192 CAyT conserva la imagen de un calendario que les obsequiaron en la pulquería “Voy de pasada”, donde se 
muestra el documento expedido por la Tesorería general del gobierno del Distrito para emitir el derecho de 
patente al expendio de pulque denominado “Voy de pasada”, el día siete de febrero de 1925, con dirección 
sobre la antigua calle del Zopilote, actual calle Nayarit. 
193 LBD, entrevista citada. 
194 Ibíd. 
195 Ibíd. 
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espacio puede potenciar que se realice esa actividad y se llegue a esa enajenación para 

descubrirse siendo uno? Para responder las preguntas anteriores, que resultan complejas 

por estar ligadas a la subjetividad de cada individuo, se retomaron las respuestas que los 

actores sociales dieron a la pregunta sobre cuál consideran su espacio favorito de la casa y 

qué actividad realizan en él. 

El espacio favorito se asocia al lugar de convivencia, por lo general es la sala. Sin 

embargo, también está el espacio apropiado, aunque no suele ser en el que se pasa más 

tiempo, por lo general, es un espacio privado. El espacio se hace propio por medio de la 

decoración, este espacio se acomoda, se pinta y se ordena al gusto de quien lo hace suyo; es 

el lugar donde están seguras las pertenencias y permanecen en el lugar que se les ha 

asignado; donde se realiza la actividad que a cada uno le agrada hacer; donde se tienen las 

herramientas para realizar esta actividad en las que se ha desarrollado cierta habilidad 

porque se practica constantemente y se disfruta hacerla, como: tejer mientras se ve la 

televisión, coser, leer, trabajar en el taller, hacer ejercicio, cuidar un arbusto, cocinar, cantar, 

bailar, jugar o simplemente donde se puede descansar sin ser molestado.  

Es el espacio donde se puede estar bien "a gustito".196 Pueden ser espacios en donde 

se coleccionan o acumulan cosas con las que se identifica cada uno, como: la ropa, las 

herramientas, los estambres, las telas; o se tiene la misma libertad para tirarlas a la basura. 

Estos espacios acaban por ser identificados como propiedad de cada integrante de la familia 

respectivamente, no es necesario cerrar la puerta con llave para delimitarlo porque de 

antemano se sabe que es privado de quien lo ha hecho suyo. 

El espacio apropiado, al que se le designa como propio, como "mío", donde se tienen 

"mis muebles", "mi silla", "mi tele", donde me gusta sentarme de “tal” forma y hacer “tal” 

cosa que disfruto hacer; es un espacio para reconstruirse y reflexionar, como la casa que se 

 
 

196 MdJ, entrevista citada. 
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transforma a lo largo de la vida de quien la habita; asimismo, reconstruirse significa 

adaptarse, conocerse, pensar en lo que se hace o se deja de hacer. ¿Qué tan importante es 

este espacio? y ¿qué tan común es este espacio en la casa? 

Lo que implica que este espacio exista, que puede no ser uno solo, es proveer un lugar 

para darle forma a lo que se imagina. Por ejemplo, MdJ se considera creativa porque siempre 

está buscándole utilidad a las cosas, aunque para otros sean desechables. MdJ 

continuamente está ideando la forma de resolver lo que se le presenta. En esa búsqueda, y 

al existir un espacio libre como el de su azotea, le surgen planes, como el de montar un taller 

de costura para mujeres de más de 45 años a las que ya no quieren emplear. 

Por su parte, LBD asocia este espacio a la introspección, y puede que esta introspección 

surja cuando se está aislada, sin interrupciones, cuando hay un espacio en la casa y en la 

cabeza para pensar, para pensar y tej er, para pensar y hacer, para pensar y solucionar, para 

pensar y trabajar, para pensar e idear. Si no existe este espacio una se adapta al espacio; 

quizá se busca el momento, la actividad, la compañía o el aislamiento, y puede ser también 

que exista el espacio y no surja tal introspección. Por lo tanto, este espacio es importante 

desde el momento que da pie a la creatividad, para dar forma a lo que se tiene en mente; 

como el espacio de los llanos en la Progreso antes de su lotificación, como el huerto en la 

casa antes de su repartición, como el área libre antes de su construcción, como la 

construcción de un cuarto piso, como la azotea, como el jardín, como la recámara, como el 

closet, como el taller de herramientas, como el futuro taller de masajes; “mi espacio donde 

puedo ser yo” es importante porque ahí puede surgir la idea del construir.   

Si no hay espacio para la idea, ¿qué pasa?, quizá se encuentra fuera de la casa, quizá 

no se conoce todavía la idea, si la idea nunca llega porque no hay ni espacio ni tiempo para 

pensarla ¿qué ocurre? La casa se queda como está, pasa el tiempo y no se modifica, está 

estática, como si no hubiera nada más que cambiarle, se deteriora, se hacina, se apolilla, se 

inunda, se humedece, se olvida, se empolva y se derrumba.   
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Para LBD su refugio está en su cuarto, este espacio lo asocia a tejer, a ella le gusta tejer 

y ahí es donde se toma un tiempo para ella, lo dedica a una actividad que disfruta hacer y al 

mismo tiempo para reflexionar sobre su vida. Su recámara es el espacio en donde se 

“reconstruye”.197 

Para YV la motivación de su vida ha estado ligada a dar masajes, que es su profesión; 

yendo a dar masajes a domicilio conoció a muchas personas, la mayoría de mucho dinero 

que vivían en Jardines del Pedregal, algunas de ellas después fueron sus amistades. 

Actualmente, YV busca seguir realizando esta actividad que se ha visto paralizada por no 

tener un espacio adecuado en su casa para recibir a sus clientes, además de no poder alquilar 

un local por los altos precios de las rentas. 

MdJ disfruta toda su casa, para ella es importante dedicar un tiempo a la semana para 

arreglar los espacios, como lo hace con su “jardincito”.198 MdJ considera que las plantas son 

indispensables en la casa, ella comenta: “no puedo vivir sin plantas”;199 ahora planea poner 

pasto sintético en el jardín para cuando pase tiempo ahí pueda estar “¡bien a gustito!”.200 

MdJ considera que lo que le da vida a la casa es el jardín y los ventanales por los que entra 

luz a la casa. El estudio es otro espacio en el que disfruta estar, aunque no está bien 

iluminado le gusta leer ahí; también le agrada su recámara, que ahora está reacomodando, 

porque es amplia y ahí tiene espacio para coser, también ahí tiene un escritorio donde se 

sienta a trabajar, y una sala para sentarse a ver la tele cuando se levanta por la mañana. Ella 

comenta: “y tengo ¡todo mi espacio!, porque tengo mi espacio de hasta allá para acá 

[comparando la dimensión de la sala en planta baja con la de las recámaras en planta alta], 

para mí, para mis hijas y mis perros”.201 

 
 

197 LBD, entrevista citada. 
198 MdJ, entrevista citada. 
199 Ibíd. 
200 Ibíd. 
201 Ibíd. 
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UNA ESCALERA AL SEGUNDO PISO: INFORMALIDAD Y ASISTENCIALISMO 

Esa la hizo SEDESOL, y allí hay más casas, unas están sin 
acabar, no las terminaron. SEDESOL nada más hizo el 
huacal, y poner a techarles la lámina de esa roja; ya la 
herrería, muebles de baño, eso te toca a ti, ¿no?, 
porque ya te alivianaron con la casa.202 
 

Durante las entrevistas hubo un tema que surgió y no estaba contemplado, el de la 

intervención de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). El programa ofrecía a los 

propietarios de las viviendas de la Progreso construir cuartos adicionales en donde hubiera 

espacio libre dentro del predio de las casas, o reforzar los techos de los cuartos ya existentes. 

Los requisitos para ser acreedor de la construcción de un cuarto adicional era contar con 

comprobante de domicilio y credencial de elector de la persona que vivía en la casa y que 

solicitaba la intervención. La intervención de SEDESOL puede identificarse desde el exterior 

de las casas porque se anuncia con una placa metálica colocada en la fachada, con el slogan: 

"En mi hogar se reforzaron techos", dependiendo de la intervención que se haya realizado.  

Con la campaña implementada por SEDESOL,203 que tiene como motivo combatir el 

hacinamiento para las familias mexicanas más desprotegidas del país; de forma 

contradictoria el Estado ausente se suma a la autoconstrucción asistida, y una vez más, 

ofrece por medio de sus prácticas asistencialistas la misma solución que tachó como 

informal, con el supuesto objetivo de atender un problema del que es parte y que ha 

promovido a lo largo de la formación y consolidación de las colonias populares. 

La escalera, como el puente del que habla Heidegger (2015), es el punto de unión entre 

la planta baja y el siguiente piso. Es el elemento que inaugura el siguiente nivel y da paso a 

 
 

202 CAyT, entrevista citada. 
203 Esta intervención se llevó a cabo durante el mandato del expresidente Enrique Peña Nieto, estando al cargo 
de SEDESOL Luis Enrique Miranda Nava. Probablemente implementando la estrategia “Un cuarto más” que se 
efectuó en zona rurales, pero de la que no hay información concreta de su puesta en marcha en la Ciudad de 
México. 

   

 



183 
 

los planes de vida, funda el lugar para realizar otras actividades en el espacio. YV corrobora 

la importancia de la escalera al no tenerla, ya que el cuarto con baño construido en la planta 

alta por SEDESOL, hace más de dos años, no pueden utilizarlo por la falta de una escalera. YV 

comenta que hay que “hacerla bien [la escalera]”204 y así comenzará el reacomodo de los 

espacios, mientras tanto, ella comenta que: “en la sala, del otro lado, que ahora es la 

recámara, ahí nos quedamos mi esposo mi hijo y yo, sí, porque no hay un lugar y allá arriba 

bien gracias, ¡ay, no puede ser!”205  

Turner (2018) hace una descripción de los tipos de autoconstrucción implementados 

en Lima, Perú. La autoconstrucción espontánea es la que las familias de los barrios 

marginales han llevado a cabo con sus propios recursos; la autoconstrucción dirigida ha sido 

implementada por los organismos gubernamentales y; la autoconstrucción auxiliada, 

consiste en otorgar a las familias un crédito y asistencia técnica durante el proceso. Turner 

menciona que el rotundo fracaso de los resultados de la autoconstrucción dirigida se deben 

a que “la autoconstrucción debe basarse en la iniciativa y la capacidad del pueblo y no solo 

en el valor de la mano de obra que puede prestar en las horas libres” (pág. 74). 

Por el contrario, en el caso de la intervención de SEDESOL no se contempló la 

participación de los habitantes en la construcción, una de las razones para denominarla 

como una intervención asistencialista. Además, aun con el supuesto conocimiento técnico 

con el cual pudiera implementarse una solución, que en este caso parece más un parche, el 

resultado es deplorable, incluso en comparación a las transitorias soluciones implementadas 

por los habitantes de la Progreso que tienen conocimiento de sus propias necesidades. En el 

caso de YV, que se describió en el capítulo tres, las necesidades evidentes pasan a segundo 

término, como son: los techos de la casa que se derrumbaron durante el temblor, el 

 
 

204 YV, entrevista citada. 
205 Ibíd. 
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escombro que inutiliza los espacios, la propiedad intestada; la solución es construir un cuarto 

más, aunque no haya ni siquiera una escalera para utilizar el espacio recién añadido.  

¿Qué pretende resolver este programa? y ¿por qué se opta por esta supuesta solución? 

A partir del análisis del caso específico de la casa de YV fue más útil la intervención de los 

albañiles que a petición de YV construyeron una escalera temporal con materiales de 

desecho para poder subir a tender la ropa a la azotea, que el cuarto construido por SEDESOL 

en la planta alta al que no hay forma de subir. La relación que se genera entre la institución 

gubernamental y los habitantes de la Progreso acreedores de este programa está 

desvinculada, no existe vínculo entre el proceso constructivo y el habitante, no hay vínculo 

entre la idea y el habitante, no hay vínculo entre la solución y la necesidad. Finalmente, se 

puede estar “satisfecho” de tener un cuarto más, pero el problema sigue latente.  

Este es un ejemplo de las representaciones del espacio del habitar, al que se refiere 

Lefebvre (2013), porque a partir de esta intervención arquitectónica que hace SEDESOL se 

expone la incoherente solución del Estado, que pretende implementar un orden para 

solucionar una supuesta problemática desde conocimientos, ideologías y signos desligados 

de las percepciones y vivencias de sus habitantes. Por lo tanto, esta intervención acentúa la 

fragmentación e inestabilidad de la casa y las relaciones sociales en torno a este espacio 

doméstico. 
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4.2 LOS SIGNIFICADOS DE LA CASA  

4.2.1 “ACOMODARSE O HACER EL ESPACIO”206 

"yo veo la construcción hecha por mi papá y 
sin planos y todo eso, y no pues ¡fue 
grandioso lo que hizo!"207 

En este apartado se analiza la creatividad e ingenio impresos en la construcción de la propia 

casa. Este proceso creativo está moldeado por las técnicas del autoconstruir y por el habitar. 

Tal como se analizó en el apartado anterior, el habitar conforma un cúmulo de relaciones 

sociales, las prácticas y apropiaciones del espacio, y la concepción y percepción de cada 

espacio de la casa. Entonces, ¿qué conlleva autoconstruir y qué significa? 

 Como punto de partida es importante tener presente que, en gran medida, en la 

Progreso la decisión para autoconstruir está fundada en la limitación económica. La primera 

motivación para inquirir en la construcción es sopesar que al hacerlo uno mismo no se tiene 

que invertir en la contratación de un profesionista y si es posible tampoco en la contratación 

de la mano de obra. A partir de ello, las soluciones que se implementan tienen de por medio 

la limitante económica. 

Sin duda, como lo menciona LBD, “las ganas de uno de tener iniciativa”208 es un 

componente esencial; sin embargo, algunos de los ingredientes que hacen la diferencia entre 

el “acomodarse” al espacio y “hacer” el espacio cuando se es autoconstructora y 

autoconstructor es aprender a ser "autodidacta",209 sumado a la astucia de encontrar la 

forma en la que la sección de terreno heredada sea útil, porque “el chiste es que cuando 

aprovechas un pedazo, un espacio, te sirve, por pequeño que sea te sirve para todo y ahí (…) 

 
 

206 LBD, entrevista citada. 
207 Ibíd. 
208 Ibíd. 
209 CP y RB, entrevista citada. 
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¡no necesitas una casa tan grande!, […] para ser feliz con tu familia, no, a mí me ha bastado 

un espacio reducido”.210  

Se comienza la construcción de la casa pensando en alojar a las personas con las que 

se compartirá por tiempo indefinido la vida cotidiana, incluso por varias generaciones, esto 

justifica que cada elemento estructural se vuelva “vital”.211 Para ello es necesario dedicar 

tiempo a “pensar”212 en la forma óptima para resolver el cimiento, la estructura, las 

instalaciones, los acabados, los muebles, incluso los objetos decorativos de cada espacio. 

Posteriormente, hay que llevar a cabo la idea; para que la idea se ejecute como se imagina 

puede depender de la genialidad del autoconstructor, pero también de los diferentes actores 

sociales que intervienen en el proyecto por medio de su conocimiento y práctica en el 

construir. 

MdJ expone las ventajas de construir la propia casa: 

Las ventajas de autoconstruir es que estás a gusto con lo que haces, si la riegas pues 
nadie te dice nada porque eres tú, las decisiones que tomes, tú eres la única 
perjudicada o beneficiada, entonces te hace pensar cómo tienes que hacer las cosas, 
y si no sabes acepta tu ignorancia y pregunta. Le digo que a mí me ha dado resultado, 
escucho las opiniones, pero al final la decisión la tengo yo, repito, la beneficiada o 
afectada eres tú; entonces, en la forma de construir la casa, sí pregunto antes de hacer 
las cosas y escucho opiniones de otras personas que para mí son importantes; uno, 
pues, porque saben; y mis amigos, afortunadamente, siempre me hablan con la 
verdad, uno es ingeniero civil, otro es el contratista, y ya mi albañil, […]. Pero porque 
son mis amistades, después de que son mis trabajadores después se vuelven mis 
amistades, y yo sé que puedo confiar en que no me van a hacer [...] una cosa mal 
hecha.213 

Sin referencia alguna y aprendiendo sobre la marcha en la autoconstrucción se toman 

decisiones que, bien o mal, reflejan el trabajo de una vida. A pesar de los esfuerzos invertidos 

 
 

210 LBD, entrevista citada. 
211 CP y RB, entrevista citada. 
212 Ibíd. 
213 MdJ, entrevista citada. 
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en la construcción y las limitantes con las que se vive por largo tiempo, hay a quienes les 

“emociona”214 este proceso de edificar, quienes descubren, como le sucedió a MdJ, que lo 

que les gusta es “crear”215 y se descubren siendo “creativos”.216 

El resultado no siempre es satisfactorio, la libertad de decidir qué solución 

implementar para la construcción de la casa puede ser desagradable porque este aprendizaje 

conlleva errores, algunos pasajeros y otros permanentes; con el paso del tiempo es posible 

habituarse al espacio autoconstruido o transformarlo. RB y CP comentan, “obviamente que 

si hiciéramos una [nueva] casa la íbamos a hacer mejor porque ya aprendimos”.217 

Por otra parte, también hay quienes han aprendido a adaptarse a la casa durante cada 

etapa de su vida. Ahora, LBD vive con algunos de sus nietos de diferentes edades y, muchos 

de ellos ya adolescentes, habla de la forma en la que han aprendido a habitar la casa, no solo 

adaptándose al espacio en el que se realizan diversas actividades y conviven varias personas, 

sino a vivir las diferentes etapas de acuerdo a la edad en la que se encuentran. 

Como conclusión sobre el análisis de todos los ingredientes que conlleva la 

autoconstrucción en este contexto particular, que puede ser similar al de otras colonias 

populares o asentamientos irregulares, es importante regresar a las definiciones que existen 

sobre el proceso de autoconstrucción, como la definición de Schteingart (2015), en la cual la 

autoconstrucción se caracteriza por producir un bien sin necesidad de utilizar fuerza de 

trabajo vendida al capital, también se utilizan medios elementales de producción, y en un 

principio se edifica pensando en el “autosuministro de un valor de uso” (pág. 110), que 

tiempo después puede entrar al mercado. 

 
 

214 MdJ, entrevista citada. 
215 Ibíd. 
216 Ibíd. 
217 CP y RB, entrevista citada. 
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Teniendo presente el potencial creativo que se fortalece al autoconstruir, como una 

lógica que se opone al orden legítimo del urbanismo, y como alternativa a este orden a través 

de la construcción del espacio (como citado por Soto, 2011, pág. 27). 

Por lo tanto, es una respuesta que surge de la necesidad, el abandono, la inestabilidad, 

el anonimato; a su vez, se gesta desde los deseos, los ideales, los sueños más íntimos que 

pretenden construir con solidez la protección de eso tan preciado para cada individuo que 

es la casa. Es una respuesta y una solución que involucra a diferentes actores sociales, los 

cuales generan vínculos y lazos entre ellos. Al mismo tiempo, se caracteriza por la falta de 

permisos y planos que se sustituyen por una idea que, por lo general, está “en la cabeza”218 

de quien dirige el proyecto. Se proyecta sin limitarse al área de una sección de terreno, 

implementando estrategias para ampliarse en el aire o en el espacio de todos, haciendo todo 

lo posible por hacer rendir cada pedazo por pequeño que parezca. Y finalmente, el 

aprendizaje al construir empodera a los autoconstructores. 

No es posible llamar autoconstruir a acomodarse al espacio dado, heredado, 

“agandallado”, intestado. Por el contrario, se denomina autoconstruir a pensar, planear, 

resolver, solucionar, modificar, construir y hacer el espacio; además de romper con la 

preconcepción de permanecer parejo, más con aquél que considero igual a mí, porque de 

esta forma se refleja que se habita, pero no se construye. 

  

 
 

218 LBD, entrevista citada. 
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4.2.2 LA CASA ES “TODO Y NADA”219 

“Y no la quito porque, no florea, pero no 
importa que no floree, yo la quiero, 
porque es la única que me queda de 
cuando yo llegué a esta casa, y estaba 
siempre llena de flor [refiriéndose a una 
buganvilia]”.220 

La casa significa haber conocido el llano y las huertas antes de la urbanización en el 

surponiente de la ciudad; significa haber vivido en jacales de adobe; significa haber heredado 

un pedazo del porvenir que los padres o abuelos visualizaron para el futuro de los hijos; 

significa haber conocido a los bisabuelos y abuelos de los vecinos, y ahora a sus hijos y nietos. 

Para LT la casa “significa un espacio seguro, un lugar de convivencia, en donde vives 

experiencias buenas y malas, vives toda una vida, ¿no?, eso es una casa. No solo la 

construcción material, es todo lo que implica; la convivencia, la armonía, la paz, la 

tranquilidad. Es el espacio seguro, donde te sientes seguro”.221  

El cúmulo de vivencias en el proceso de construcción influyen en el significado de la 

casa. También significa haber cimentado y estructurado la casa; significa haber nacido y 

crecido en ella; significa haberse adaptado al lugar y a los cambios para quienes no nacieron 

en la casa; significa la apuesta a la incertidumbre al formar una nueva familia y con ella una 

nueva casa; significa la ampliación y transformación del espacio para dar cabida a los cambios 

a los que se enfrenta cada habitante de la casa. Tan valioso es el significado y los recuerdos 

que se tienen de la vida en la casa que en ocasiones se pretende regresar a morir en ella.  

El significado de la casa va cambiando por generaciones. Para LT la percepción que 

tiene de su casa está influida por el esfuerzo y las carencias que representó para su mamá, 

 
 

219 Amiga de MdJ, entrevista citada. 
220 MdJ, entrevista citada. 
221 LT, entrevista citada. 
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su hermano y ella haber construido, además, representa haber cumplido el sueño de su 

mamá de “tener una casa, aunque fuera pequeña pero bien distribuida y bien construida”.222 

La percepción de la casa para los hijos de LT es muy distinta, en general los más jóvenes 

parecen indiferentes al esfuerzo que representó construir el lugar donde viven, 

probablemente porque no estuvieron involucrados en el proceso y no lo conocen; asimismo, 

esto refleja la transformación generacional del “capital cultural” (Soto, 2011). 

De acuerdo con Turner (2018), construir la propia casa significa la apuesta a la libertad 

a través de la construcción de la propia vida, esto para el caso de los “pobres del mundo en 

transición”, que es como el autor denomina a gran parte de la población de ciudades como 

Lima. Para Turner “el hombre que quiere ser libre se debe construir su propia vida (pág. 96), 

además, considera que en los barrios populares se producen tres libertades: “la libertad de 

autoselección de la comunidad, la libertad de financiarse uno mismo sus propios recursos y 

la libertad de modelar su espacio” (pág. 96). En relación a la libertad de construir la propia 

vida, MdJ menciona: “total, ya después, ya cuando no esté, a lo mejor mis hijas tiran este 

cuarto, no sé, podría ser, pero pues ya no voy a estar para verlo, entonces pues ya; ya ellas 

que, […] a ver qué hacen, ¿no?, pero pues mientras tanto ahorita me tocó vivir aquí, me tocó 

hacer y deshacer; entonces, pues lo estoy aprovechando”.223 

Por otra parte, la casa también significa las relaciones y las amistades. La casa es el 

lugar para recibir a las visitas, es el lugar que está abierto a invitar a pasar a la gente a la que 

se le tiene confianza y afecto, para así compartirles parte de lo que uno es y ha construido, 

ya que cada cosa en la casa tiene un lugar y un significado, la casa refleja “nuestros valores y 

nuestra visión del mundo” (Giglia A. , 2012, pág. 34), es así como lo expone MdJ: 

“Lo que tienes que hacer en tu casa es tu hogar, […], es tu hábitat; que mientras estés 
aquí disfrútala, ámala, que cada detalle que pones, aunque sea un frasco como este 
reciclado, […]. Y entonces, y disfruta cada día de tu vida, y cambia cuando tengas que 

 
 

222 LT, entrevista citada. 
223 MdJ, entrevista citada. 
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cambiar, no importa, ¡cámbialo!, cámbialo de lugar, si no puedes cambiar muebles, 
pues cámbialos de lugar”.224  

La casa es el lugar donde pueden buscarte porque “pues ya saben que aquí estoy”,225 

también es el lugar que va a estar ahí al regresar, “aunque nada más llegues a dormir”.226 Es 

el logro de esa apuesta a la incertidumbre, como expone JLVZ: 

“Para mí, donde estás a gusto, feliz, pues gracias a Dios, yo la verdad no me siento así 
tan apurado, más o menos con lo que he logrado tengo para medio vivir, para vivir, lo 
indispensable; no tengo para hacer los viajes lejos, pero me puedo pasear, por ejemplo, 
aquí en el país. Tengo lo indispensable, tengo donde estar, y esta zona, pues tenemos 
muchas cosas que; tenemos la universidad, tenemos plaza San Jerónimo, tenemos San 
Ángel, estamos rodeados de colonias, pues ricas, ¿no?”227 

La casa representa seguridad y refugio. RB y CP se preguntan “¿y si no tuviera?”,228 al 

menos se sabe que la casa va a “proteger”229 a quien esté dentro, ya sea en un sismo, o al 

paso de los años a las generaciones futuras. Después no se sabe qué pasará con la casa, quizá 

la tiren y encuentren los refuerzos sobrados de las losas y castillos para que soportara en pie; 

y probablemente se pregunten ¿y esto por qué?, porque alguien decidió resguardar lo más 

valioso a lo largo de su vida en ese lugar.  

La casa es “todo y nada”,230 son los árboles que plantaron los abuelos, es la buganvilia 

y el árbol de aguacate que han estado sembrados ahí por años (ver Boceto 4). La casa ha 

visto nacer, crecer, envejecer y morir a sus constructores; ha sido un testigo del paso del 

 
 

224 MdJ, entrevista citada. 
225 Ibíd. 
226 MT, entrevista citada. 
227 JLVZ, entrevista citada. 
228 CP y RB, entrevista citada. 
229 CP, RB y LBD, entrevistas citadas. 
230 MdJ, entrevista citada. 
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tiempo y los buenos recuerdos; “pero mientras tanto no me voy”,231 por lo vivido en la casa. 

Es nada porque “este es un paso”232 y “uno no se va a llevar nada, ni las cortinas”.233 

La casa es el “punto de reunión”234 de la familia, RB menciona:  

“Pues yo creo que, como para mi abuelita, porque veo como el terreno lo repartió, 
como que es lo que unifica a la familia, siempre la familia es lo más importante, pues 
si hay casa hay más forma de mantener el vínculo familiar, entonces es eso, o sea, 
como que es el corazón de la familia. […] No estando la casa se acabó la familia, 
entonces eso yo considero que es; y que exactamente no lo ven los nuevos en los 
departamentos que compran, […] para nosotros pues es el corazón de la familia la casa, 
porque de ahí parte todo, o sea, es el punto de encuentro para todo, para todo lo que 
se quiera organizar, lo que se quiera planear, lo que se hace, todo es en la casa, si no 
hay casa no hay familia, y lo ve uno en muchas casas, o sea que es eso, que es el punto 
de encuentro familiar y que no existe con los nuevos, ellos lo ven así como un negocio, 
porque yo aquí he visto que lo compran, lo venden, no sé en cuanto ya esté, costaron 
800 mil, ahorita como 10 millones”.235  

A partir de escuchar el significado de la casa para cada uno de los entrevistados, se 

puede decir que su casa cumple con las tres características básicas que empíricamente y sin 

fundamento teórico percibe Turner (2018) como características básicas para la practicidad 

de ese espacio; primero, la protección que brinda la casa ante la hostilidad del clima y las 

demás personas; segundo, la garantía de propiedad; y tercero, el acceso al trabajo, al 

equipamiento, a los mercados, a las escuelas cercanas a sus habitantes (pág. 80). 

Además, en relación con la hipótesis de Turner (2018, págs. 79-80), quien plantea que 

el fracaso de las políticas y programas de vivienda popular se deben a la definición 

cuantitativa de vivienda, la cual pretende satisfacer las necesidades habitacionales desde una 

solución material que, por lo general, agrava los problemas sociales, económicos y políticos; 

por el contrario, esta definición de vivienda no toma en cuenta la variedad de percepciones 

 
 

231 MdJ, entrevista citada. 
232 Ibíd. 
233 Amiga de MdJ, entrevista citada. 
234 MT, entrevista citada. 
235 RB, entrevista citada. 
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y experiencias del sujeto contenidas en el objeto edificado con un propósito. En conclusión, 

es sobre la variedad de significados, que se exponen en este apartado, sobre los que debiera 

estar basada la definición de la casa y su producción. Asimismo, la definición de autoconstruir 

debiera incluir que la razón del construir surge de la ilusión de crear un espacio para vivir. 

 Finalmente, los testimonios que compartieron las entrevistadas y los entrevistados 

que habitan la colonia Progreso en momentos hacen pensar en el realismo mágico al que 

han sido capaces de transportar autores como Juan Rulfo y Gabriel García Márquez. Si bien 

el origen de estas realidades se gesta en evidentes carencias y ausencias sociopolíticas y 

económicas, en la vida cotidiana las soluciones implementadas para construir y habitar la 

casa se comparten en los testimonios orales con naturalidad porque se está acostumbrado 

y adaptado a este espacio que, dependiendo de la realidad desde la que se observa, podrían 

calificarse de incoherentes; sin embargo, responden a una complejidad que está moldeada 

por diferentes circunstancias y ausencias a lo largo de las historias de vida de quienes habitan 

en la Progreso. 
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CONCLUSIONES 

“Dije: "¿Saben qué? [truena los dedos], ¡nada!, para 
atrás ni para agarrar vuelo”.236 

Haber entrado a la casa de los actores sociales significó el acceso a conocer un mundo 

inesperado. Al entrar, de primera impresión un espacio puede calificarse con una serie de 

adjetivos según las preconcepciones sobre la idea de la casa, pero saber un poco más sobre 

la historia de la autoconstrucción a partir del testimonio de quien vive dentro y comparte lo 

que la casa significa para él o ella es un hallazgo sobre lo complejo y diverso que es un espacio 

íntimo, y en este caso autoconstruido.  

El objetivo de esta investigación era entender qué es lo que produce y da forma a la 

casa autoconstruida, a sabiendas de que este caso de estudio se ubica en un contexto de 

desigualdad de clase; también teniendo como referente que los primeros habitantes de la 

colonia Progreso partieron de un bagaje cultural más rural que urbano, por lo que la forma 

más conocida para edificar la casa era hacerlo por ellos mismos; también es importante tener 

presente que no existió un plan urbano por parte del Estado, ni un asesoramiento de 

autoconstrucción de la vivienda para quien compraba terrenos en esta zona, en ese entonces 

periférica. Por lo tanto, la autoconstrucción no partió del mero deseo de construir, sino de 

no haber una opción más viable para hacerse de una casa.  

Asimismo, con la investigación se pretendía saber qué motivaba a los moradores a 

hacer de esa forma su casa, más allá de las evidentes limitantes económicas. Para llegar a 

ello se optó por utilizar la metodología de las entrevistas a profundidad. Fue a partir del 

análisis de los testimonios orales que se abrió la posibilidad de profundizar en el estudio del 

lugar del habitar, ya que en el relato se conocen las formas de ver el mundo particular, las 

 
 

236 MdJ, entrevista citada. 

   

 



195 
 

motivaciones, los gustos, las creencias, los quehaceres de la vida cotidiana; asimismo, estas 

particularidades se conjugan con las estructuras del mundo exterior, con las estructuras 

políticas, económicas, educativas, de género, familiares y de clase. 

El logro de esta investigación y su importancia radica en la recuperación de los puntos 

específicos y los puntos en común de las percepciones y vivencias analizadas a partir de los 

testimonios orales sobre la autoconstrucción y el habitar. Esta investigación dio pie a analizar 

el proceso histórico de autoconstrucción de la casa, las prácticas y las apropiaciones del 

espacio; después, se profundizó en el análisis de las ausencias, los abusos, los espacios 

apropiados y los puntos de encuentro. A su vez, esto permitió indagar en temas íntimos como 

“mi espacio donde puedo ser yo”, hasta hacer evidente la ausencia del Estado y, por otro 

lado, conocer su faceta asistencialista. 

Un punto de referencia para el análisis de la colonia Progreso es la forma en la que se 

accedió a la tenencia de la tierra, que fue a través de la compraventa legal, lo que conlleva 

diferencias sustanciales respecto a los procesos de autoconstrucción que por lo general 

están ligados a invasiones. Comprar un terreno “legal” da seguridad al morador porque no 

está a expensas de ser desalojado y al paso de los años se forja sentido de pertenencia 

generacional al lugar; por otra parte, el sentido de pertenencia no está ligado a una lucha 

épica para poder acceder a él, tampoco hubo relaciones de dependencia con el Estado a 

partir de la promesa de regularización de la tierra informal, ni tampoco existió una unión 

entre vecinos politizada que estuviera motivada por el acceso a la tenencia de la tierra.  

La repartición de un pedazo del terreno genera el derecho sobre el lugar por ser 

descendientes del propietario anterior con el que hay un vínculo familiar y emocional. La 

certeza de ser propietarios es de palabra porque, aunque exista una escritura, no hay una 

herencia pública ante notario. Sin embargo, esta forma de hacerse acreedores de la 

propiedad genera conflictos familiares desgastantes porque prácticamente se es vecino del 

familiar con el que hay una pugna por la propiedad, o no se puede disponer del espacio sin 
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el consentimiento de los demás herederos. Muchas veces esta pugna por la herencia se 

sostiene pensando en beneficio de los hijos, para asegurar un patrimonio familiar, por lo que 

se generan relaciones de dependencia para con el patriarca o la matriarca que resuelve el 

futuro de los hijos. 

Por otra parte, al comenzar la investigación se esperaba encontrar el testimonio de los 

actores sociales que habían edificado su casa con sus propias manos; sin embargo, no 

sucedió así porque no todas las casas fueron edificadas por el propio habitante; así que, 

surgió la pregunta sobre si este proceso también podía denominarse autoconstrucción, lo 

que llevó a conocer las variantes que tiene la autoconstrucción, la autoproducción y la 

producción por encargo. Concluyendo que hay una variedad de formas de construir una 

misma casa que corresponden a diferentes periodos generacionales, a diferentes políticas 

habitacionales, y a la influencia de la urbanización de la ciudad. 

Por lo tanto, la autoconstrucción tiene muchas variantes y está permeada por el capital 

cultural que por generaciones se ha transformado. Estas transformaciones no siempre 

implican una mejora económica, educativa, de estatus; pero responden a la apropiación de 

las dinámicas y actividades citadinas; consecuentemente, al desconocimiento de otras 

prácticas no citadinas, como la de hacer adobes para construir la casa. 

Por otra parte, la ubicación privilegiada de la colonia Progreso, más que un patrimonio 

familiar, parece ser una limitante para las generaciones jóvenes, porque esa seguridad en la 

tenencia, ese arraigo por generaciones al lugar y el privilegio de estar en la ciudad no significa 

que la vida en la casa sea satisfactoria. Actualmente, a las generaciones jóvenes que 

subdividen el lote de sus padres les corresponde cada vez un área más reducida, por lo tanto, 

así como un espacio puede promover la búsqueda de otras posibilidades, también la 

seguridad de la tenencia adormece esa búsqueda. 

Hay opiniones encontradas entre romantizar la autoconstrucción y la estigmatización 

de esta. Por un lado, la autoconstrucción representa un esfuerzo, un proceso ingenioso y de 
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aprendizaje; sin embargo, la idea de la casa puede reducirse a una subdivisión con Tablaroca, 

y no siempre depende de la economía, también influye la importancia que se le da al lugar 

del habitar, de la ilusión de crear un espacio para vivir. Por otra parte, para llevar a cabo esa 

ilusión también intervienen las relaciones sociales que limitan el proceso; por ejemplo, un 

conflicto con el conyugue, que cada vez que se intenta ordenar un espacio sale a la luz y no 

es posible llevarlo a cabo. Lo complejo de entrar a la casa es que se entremezclan las 

ausencias públicas con los conflictos internos. 

La autoconstrucción es un proceso creativo que da cabida a la reinterpretación del 

significado de la casa y las preconcepciones arquitectónicas, como son: distribución, forma, 

dimensión, acceso, conexión y comunicación entre espacios, amueblamiento, decoración, 

orden, usos y actividades, ventilación, iluminación, intimidad, comodidad, entre otras; sin 

embargo, estas preconcepciones también están interiorizadas y se traducen en ideales a 

alcanzar. Por lo tanto, es importante profundizar en el origen del ideal de lo que la casa 

debiera ser y su posterior interiorización en el individuo, tanto del técnico, llámesele 

arquitecto, como del autoconstructor. 

Asimismo, la idea de la casa se construye a partir de las necesidades familiares y 

personales, a partir de los objetos que se adquieren para decorar la casa, de las ampliaciones 

en búsqueda de espacios cómodos, en fin, de un conjunto de motivaciones y decisiones 

influenciadas por el contexto y momento histórico en el que se habita. La idea de 

autoconstruir la casa como el lugar del habitar en algunos casos parece que se hace real, se 

construye un lugar, se cultiva, se cuida, se ordena, se acomoda, se recrea. 

Poner orden es un tema importante para la vida en la casa y es relevante pensar que 

esta actividad no se comparte entre todos sus integrantes, la tarea de asignar un lugar a las 

cosas, de cuidar un lugar y de mantenerlo en pie involucra a los habitantes de la casa con su 

espacio. El orden, así como un espacio íntimo, pueden marcar la diferencia en la relación que 

se tiene entre los habitantes y el lugar del habitar. Tener un lugar con el cual identificarse, 
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en el que se puede estar solo, pensar, repensar, inventar, idear, imaginar, abre paso al 

construir del que habla Heidegger (2015). 

En general, el panorama no parece prometedor para estas familias, las amenazas para 

quienes viven en la Progreso son diversas, desde una inundación en temporada de lluvias, 

que el techo se venga abajo con un terremoto, un asalto, el aumento del predial, la 

construcción vecina de una torre de departamentos que impiden la entrada de sol a la casa, 

los conflictos por la herencia entre familiares de un terreno subdividido y vuelto a subdividir. 

Es posible acostumbrarse a ser abusado y abusar, es posible vivir en un “desmadre bien 

organizado” y acostumbrarse a considerar un espacio pequeño ideal para ser feliz, pero en 

ocasiones parece insostenible. 

Para terminar, a partir de las entrevistas a profundidad y la observación se logró hacer 

bocetos detallados de la distribución de los espacios de la casa y algunos de los objetos 

representativos que había en ellos, incluso se identificaron los cambios de uso que ha tenido 

cada espacio de la casa. Sin embargo, la importancia de esta investigación radica en que se 

logró reconstruir parte de las transformaciones de la casa por cuatro generaciones; razón 

por la que esta investigación se convierte en un estudio arquitectónico, histórico y 

antropológico, porque no solo se reconstruye una casa, sino una colonia, una parte de la 

ciudad y un cambio histórico. Con esta investigación se contribuye al análisis del espacio a 

partir de la multidisciplinariedad, pero al mismo tiempo, es el punto en el que es posible 

profundizar en posteriores investigaciones. 

La autoconstrucción de la casa es la autoconstrucción del lugar del habitar por 

generaciones, es el vestigio de la historia de familias mexicanas que permanecen en la 

periferia de la modernización de la ciudad, aunque con el paso del tiempo la ciudad se 

expanda sobre estos terrenos. Estas familias con la inercia de “avanzar”, de “mejorar”, de 

“alcanzar”, y de ser parte de otro estrato socioeconómico se integran al progreso liminal a 

través de las transformaciones infinitas de la casa. Los patrones para hacerse parte y para 

integrarse son los propios, son una mezcla entre los patrones que el contexto social, político 
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y urbano ha construido e impulsado por medio del desarrollo de la ciudad, asimismo, son la 

reinterpretación y construcción de la propia idea que refleja la historia de vida de sus 

autoconstructores. 
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FUENTES ORALES 

A y T, C., entrevista realizada por Valeria Cabrer, Progreso, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad 

de México, 21 de Enero de 2020, 78 años. [Duración: 02:23:03] 

B, R., entrevista realizada por Valeria Cabrer, Progreso, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de 

México, 27 de Enero de 2019, 57 años. [Duración: 00:50:36] 

BD, L., entrevista realizada por Valeria Cabrer, Progreso, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de 

México, 20 de Enero de 2020, 56 años. [Duración: 01:15:03] 

M d J., entrevista realizada por Valeria Cabrer, Progreso, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de 

México, 31 de Enero de 2020, 56 años [aproximadamente]. [Duración: 03:20:13] 

P, C. y B, R., entrevista realizada por Valeria Cabrer, Progreso, Alcaldía Álvaro Obregón, 

Ciudad de México, 14 de Diciembre de 2019, 58 y 57 años respectivamente. 

[Duración: 01:24:37] 

T, M., entrevista realizada por Valeria Cabrer, Progreso, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de 

México, 17 de Febrero de 2020, 45 años. [Duración: 00:49:02] 

T, L., entrevista realizada por Valeria Cabrer, Progreso, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de 

México, 14 de Febrero de 2020, 59 años. [Duración: 00:20:29] 

V, Y., entrevista realizada por Valeria Cabrer, Progreso, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de 

México, 11 de Febrero de 2020, 71 años. [Duración: 04:36:56] 

V Z, J L., entrevista realizada por Valeria Cabrer, Progreso, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad 

de México, 15 de Febrero de 2020, 72 años. [Duración: 03:10:57] 

 

FUENTES HEMEROGRÁFICAS 

Fondo Aerofotográfico Acervo Histórico Fundación ICA, A.C., Ciudad de México, México.  
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