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ARTÍCULO 

EL ESPACIO URBANO 
COMO SOPORTE DE 
LA VIVIENDA en el referente 
empírico Boca del Río, Mx. 
Lilly Areli Sánchez Correa.37 

 

 
Fig. 16. Boca del Río, Mx. Fotografía de Daniel de Antonio. 

 

La diversidad social manifiesta en el espacio urbano una 

diferenciación espacial. La ciudad así, se constituye en 

una entidad en la que es posible dar lectura a una 

sectorización de grupos, que de acuerdo a su posición 

socioeconómica resuelve su necesidad de vivienda y se 

establece en el complejo urbano, generando tejidos 

diversos según el sector que los origina y según la 

temporalidad de su ocupación.  

 

El soporte habitacional se ha abordado en diversas 

posturas: como aspiración por rango social, como 

ocupación por efecto cultural o como consecuencia de 

un sistema económico de producción y consumo, con la 

constante en todos los casos, de expresar una 

desigualdad social. 

 

                                                            
37 Catedrática de la Facultad de Arquitectura Universidad Veracruzana. 
Licenciada en Antropología, Especialista en Vivienda por la Universidad 
Veracruzana y Especialista Universitaria en Urbanismo por la 
Universidad Politécnica de Valencia, España. 

Duncan Timms38 aborda a la ciudad como un mosaico 

de sectores residenciales diversos, en la que el rango 

social es uno de los ejes rectores de esa diferenciación, 

incorporando la toma de decisión de las familias para 

seleccionar un sitio de habitación. El acomodo de los 

grupos sociales en la selección de su lugar de 

residencia en el complejo urbano genera formas de 

vinculación con sentido de pertenencia a ese espacio 

físico. 

 

Rapoport39 por ejemplo, distingue en ese mosaico 

residencial, el hecho de que la selección del sitio que se 

habita genera la percepción de unos grupos en relación 

a otros, como “nosotros” y “ellos”, los primeros como 

incluidos según quien ejerce la percepción y los otros 

como excluidos. Esta percepción la inscribe en la 

cultura, como forma de vida urbana que integra grupos 

para separarlos. 

 

Esa diferenciación es evidentemente observable en la 

ciudad de Boca del Río, que se ha tomado como 

referente, en la que la relación “nosotros” y “ellos” refiere 

a la percepción del grupo con viviendas reguladas en la 

normativa urbana y de construcción, preferentemente de 

estratos sociales medio y alto; con respecto al resto de 

la población, mayoritariamente no regulada y de estratos 

bajos. 

 

Bajo este enfoque, la ciudad como hecho social se 

escindiría respondiendo también al principio de 

exclusión, reconociendo a la división del espacio como 

la traducción de la división del trabajo y de las 

desigualdades sociales40. 

                                                            
38 

TIMSS, Duncan. El mosaico urbano. Hacia una teoría de la 
diferenciación residencial. Madrid, Instituto de Estudios de 
Administración Local, Colección Nuevo Urbanismo, 1976, p. 431 
39 RAPOPORT, Amos. Aspectos humanos de la forma urbana. Hacia 
una confrontación de las Ciencias Sociales con el diseño de la forma 
urbana. Barcelona, Edit. Gustavo Gili, Colección 
Arquitectura/Perspectivas, 1978, p. 230 -231. 
40 MARTÍNEZ, Emilio. Centros históricos en perspectiva. Observaciones 
sociológicas al análisis y planificación territorial. Alicante. Universidad 
d’Alacant. Revista Catalana de Sociología, No. 14, 2001 www.iec.es 
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Fig. 17. Boca del Río, Mx. Fotografía de Daniel de Antonio. 

 

En una primera correlación entre la segregación social 

como posible causa de la segregación espacial, sobre el 

referente Ciudad de Boca del Río, bajo una visión 

dualista se dividiría al espacio en dos extensas partes o 

en dos ciudades, con características distintas. Es 

importante destacar que esa diferenciación urbana se 

genera sobre dos componentes subyacentes de la 

ciudad: la localización geográfica o medio físico natural 

y la tenencia de la tierra o régimen de propiedad.  

 

Atendiendo a la localización geográfica, Boca del Río se 

divide en dos zonas físicamente distintas. A mayor 

proximidad al litoral y a la desembocadura del río, los 

estratos sociales son más altos, con viviendas con 

mayor adaptación al medio natural; en contraposición, a 

la zona de mayor distanciamiento del litoral, en la que 

los estratos sociales son preferentemente más bajos y 

con sembrados de vivienda con menor adaptación al 

medio.  

 

En otro contexto, la investigación realizada 

recientemente por Alicia Artigas41 sobre las 

transformaciones socio territoriales en Montevideo, 

muestra comportamientos similares referentes a la 

ocupación de la franja urbana litoral, con alta 

valorización social del suelo y la vivienda en forma 

opuesta a la periferización motivada por el asentamiento 

de grupos de bajos ingresos. 

 

En cuanto a la tenencia de la tierra, la dualidad se 

muestra en el origen de la propiedad. Los estratos alto y 

medio se emplazan en zonas reguladas con régimen de 

propiedad privada; en tanto que algunos sectores 

poblacionales de bajos ingresos ocupan terrenos de 

origen ejidal, que debido a la dinámica propia de la 

ciudad modifican su uso primario para incorporarse de 

manera irregular a la ciudad, sujetándose 

posteriormente a procesos institucionales de 

regularización de la tenencia de la tierra.  

                                                            
41 ARTIGAS, Alicia, Manuel Chabalgoty, Alejandro García y otros. 
Transformaciones socioterritoriales del Área Metropolitana de 
Montevideo, EURE (Santiago), Vol. 28, No. 85, Diciembre 2002. 
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Respecto al análisis del soporte residencial como 

consecuencia de un sistema económico de producción y 

consumo, se presenta como antecedente inmediato la 

postura que sostiene que la división social del trabajo se 

concreta en el suelo y en el tipo de vivienda. Según 

Raposo Moyano42, la organización espacial corresponde 

más al consumo que a la producción, ya que el espacio 

se consume para la reproducción de la fuerza de trabajo 

y de la vida social. En forma similar, Zaida Muxi43 afirma 

que la estructura socioeconómica se fundamenta en el 

ciudadano como consumidor no como productor.  

 

Como en el espacio urbano se reproduce la actuación 

del hombre como agente activo, cabe hacer la diferencia 

entre quien produce y quien consume, es decir con que 

fines se genera ciudad. 

 

El espacio urbano resultante, como posible efecto de la 

diferenciación social, muestra en la ciudad una 

constante agregación o suma de partes que se 

incorporan al tejido urbano, dependiendo de los agentes 

activos que producen ciudad para el consumo de 

vivienda. En esta relación evidentemente económica, la 

producción de ciudad presenta tres tipos de 

incorporación, atendiendo al agente que la propicia: un 

sector inmobiliario privado, un sector generador de suelo 

habitable no regulado, y el sector público.  

 

El sector inmobiliario privado propicia un consumo de 

ciudad a partir de la construcción de vivienda en áreas 

reguladas por la normativa urbana, que podrá satisfacer 

el requerimiento de estratos sociales con capacidad 

económica para su adquisición. El consumo de estas 

viviendas evidencia una diferenciación social 

dependiendo del rango de nivel de ingreso de la 

población demandante. 

 

                                                            
42 RAPOSO MOYANO, Alfonso. El paradigma de la CORVI en la 
arquitectura habitacional chilena. Santiago de Chile, Revista Electrónica 
DU&P Diseño Urbano y Paisaje, Vol. IV, No. 10, Abril 2007. 
43 MUXI, Zaida. La arquitectura de la ciudad global. Barcelona, Edit. 
Gustavo Gili, 2004, p.52. 

Esta acción inmobiliaria del sector privado muestra en la 

lectura de la ciudad de Boca del Río, desagregados 

espaciales con una diferenciación social desde estratos 

altos desarrollados preferentemente en la franja urbana 

litoral hasta estratos medios que se desarrollan hacia el 

interior como fraccionamientos de tipo medio o 

desarrollos de interés social, en zonas de origen privado 

o ejidal, esta última sometida previamente al proceso de 

regularización. 

 

Otro sector productor de ciudad corresponde a 

vendedores de suelo no regulado en materia urbana que 

atienden el consumo de sectores bajos sin posibilidades 

económicas para adquisición de espacios habitables 

regulados. 

“... bajo la perspectiva de las familias de menores 

ingresos, la compra de lotes baratos en las 

periferias, ofrecidos en mensualidades que 

pueden pagar... representa un sistema abierto 

que es flexible, pues produce fácilmente 

cualquier tamaño de lote, en cualquier lugar y a 

precio accesible; y que contrasta radicalmente 

con el sistema cerrado legal de la ciudad que 

tiene pocos lotes disponibles, por lo que es 

rígido, altamente regulado por normas y está 

fuera de sus posibilidades económicas”44. 

 

Estos sectores corresponden a la creación de 

asentamientos con vivienda de tipo popular o precario, 

que aprovechando la colindancia de una extensa zona 

original de propiedad social correspondiente al Ejido 

Boca del Río con la creciente ciudad, generaron el 

consumo de esta área para la demanda habitacional de 

población de bajos ingresos. 

 

Por último, el sector público, con menor incidencia en la 

incorporación de áreas al espacio urbano, atiende al 

consumo de sectores de niveles bajo y medio mediante 

la construcción de desarrollos habitacionales o a través 

                                                            
44 BAZANT, Jan. Periferias urbanas. Expansión urbana incontrolada de 
bajos ingresos y su impacto en el medio ambiente. México, Edit. Trillas, 
2001, p. 198 
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de los procesos de regularización de la tenencia de la 

tierra.  

 

Con base en lo expuesto, la diferenciación social y su 

soporte habitacional se traduce en una configuración 

urbana en la que es posible distinguir una estratificación 

social por niveles de ingreso vinculada a una 

sectorización espacial, en la que el medio físico natural, 

el subyacente régimen de propiedad y la relación 

económica de producción y consumo resultan ser 

componentes importantes en la lectura de la ciudad.  

“Las ciudades son en sí mismas sistemas de 

cubículos basados en preferencias sociofísicas 

muy precisas, en función de la importancia 

relativa de la densidad y del tipo de vivienda 

específico de cada enclave social...”45 

 

Para analizar la configuración socioespacial de Boca del 

Río, se partió de la identificación de áreas geográficas 

estadísticas básicas -AGEBs- generadas oficialmente 

por el Gobierno Federal para los levantamientos 

censales de población y vivienda46, mismas que se 

agregan en las 69 áreas residenciales que 

corresponden en su delimitación a los fragmentos 

urbanos conocidos como colonias o fraccionamientos, 

resultando una diferenciación social por rangos de 

ingreso que refieren a población de estratos alto, medio 

y bajo, los cuales estadísticamente corresponden a los 

niveles de ingreso de 1 a 2 salarios mínimos, 2 a 5, y 

mas de 5 salarios mínimos, respectivamente.  

 

Esta diferenciación social por niveles de ingreso de la 

población presenta una relación congruente con la 

tipología del espacio familiar habitable, clasificado en 

cinco tipos de vivienda: residencial alta, media, interés 

social, popular y precaria.  

 

En una sectorización por dualidad residencial, el estrato 

alto coincide con su emplazamiento en zonas de 

                                                            
45 RAPOPORT, Amos, ob. cit. p. 98 
46 XII Censo General de Población y Vivienda, México, Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática -INEGI-, 2000. 

vivienda residencial alta y media, en tanto que en 

contraposición, el estrato bajo se ubica en zonas de 

vivienda popular y precaria. Es justificable en este tema 

considerar un escala de diferenciación social ternaria, 

pues una amplia capa de estrato medio se distribuye en 

el total de tipos de viviendas, exceptuando la habitación 

precaria.  

 

La vivienda de tipo residencial alto se ubica en 

fraccionamientos preconcebidos en ese estrato social 

bajo la normativa urbana y de construcción aplicable. En 

sentido descendente, las zonas de vivienda media son 

ocupadas por población de estratos alto y medio, en 

desarrollos generados desde su inicio para este estrato 

o en zonas de anterior caracterización popular que por 

motivo de su incorporación al desarrollo urbano 

asciende a un estrato superior, como es el caso de la 

regularización del Ejido Boca del Río, en el que 

actualmente coexisten desarrollos de tipo medio 

cerrados inmersos en una amplia zona popular. 

 

La vivienda de interés social es la que en su 

desagregación urbana presenta el mayor contraste con 

su entorno, tratándose de unidades cerradas física y 

socialmente con traza y edificación totalmente diferente, 

en la que habita la población de estrato medio. Cabe 

destacar en este sector el emplazamiento del desarrollo 

habitacional de interés social Infonavit El Morro con una 

contrastante diferenciación social con respecto a su 

entorno de alto estrato social, por ubicarse en la línea de 

mar. Este mismo tipo de vivienda para estrato medio 

coexiste con zonas precarias o populares, 

ejemplificándose en el desarrollo habitacional Las Vegas 

I y II.  

 

La vivienda de tipo popular resulta ser el satisfactor de 

extensos grupos de estrato medio y bajo asentados 

hacia el interior de la ciudad, en tanto que la vivienda 

precaria corresponde a recientes asentamientos de 

población de estrato bajo en zonas con irregularidad en 

   34



 

 

R
U

A
 [ 

  ]
 

ARTÍCULO 

su acreditación de propiedad y colindantes a áreas de 

alto valor ambiental. 

 

Otros datos complementarios generalizados referentes 

al tipo de materiales utilizados en la construcción, 

registrados en la identificación de áreas geográficas 

estadísticas básicas, permite aportar información 

respecto a la diferenciación social. En gran escala, la 

representación gráfica en la configuración urbana 

respecto del uso de materiales en muros y cubiertas 

muestra el gradiente en niveles de estratos alto a bajo 

en sentido geográfico de la línea de mar hacia el interior, 

en forma similar a los niveles de ingreso de la población 

habitante. 

 

Específicamente el uso de materiales permanentes en 

muros presenta en participación porcentual, una mayor 

extensión a partir del litoral hacia el interior de la ciudad, 

en tanto que el uso de esta cualidad de materiales en 

cubiertas presenta una mayor diferenciación, con la 

constante gradual similar por la que a mayor porcentaje 

de materiales durables en cubiertas, mayor proximidad 

al litoral. 

 

En razón de esta diversificación socioespacial es posible 

relacionar la gradiente de estratos sociales 

complementada con la tipología de vivienda en similar 

escala, siendo indicadores aplicables a la generación de 

una sectorización espacial, atendiendo a las 

características homogéneas que presenta cada 

desagregado espacial. 

 

Esta correlación de variables: nivel de ingresos y 

tipificación social de la vivienda, en una fase diagnóstica 

sustentada en el soporte teórico expuesto posiblemente 

pueda fungir como plataforma para correlacionar otros 

componentes morfológicos urbanos en el estudio de la 

vivienda y su intrínseca relación con el espacio urbano, 

a propósito de ofrecer una primera aproximación al 

interés de continuar generando líneas de investigación 

en este tema.  

MÉXICO Y EL 
DERECHO A LA 
VIVIENDA. 

Daniel R. Martí Capitanachi.47 

 
Fig. 18. Inequidad social y urbana. Imagen de libre circulación 
en la Internet. 
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