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Resumen. La tipología arquitectónica son las características comunes de un grupo de edificaciones, que 

tienen los espacios, los elementos arquitectónicos y/o los conjuntos arquitectónicos, entre sí. El 
estudio del diseño tipológico de la arquitectura vernácula relaciona, entre otros aspectos, a la 
economía. Los medios de producción, como parte del ámbito económico, inciden en la 
caracterización tipológica del espacio de trabajo en la vivienda rural. Al transformar los modelos 
productivos tradicionales, el habitante demanda nuevos requerimientos tecnológicos, materiales y 
espaciales, siendo el espacio arquitectónico tradicional susceptible a ser transformado 
tipológicamente. 
Palabras Clave: Arquitectura vernácula, Viviendas rurales, Tipologías, Economía, Procesos 

técnicos, Patrimonio rural. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Abstract. The architectural typology is the common characteristics of a group of buildings that have spaces, 

architectural elements and/or groups of buildings, each other. The typological study design 
vernacular architecture relates, inter alia, to the economy. Means of production, as part of the 
economic structure, affect the typological characterization of the workspace in rural housing. By 
transforming the traditional production models, the residents demand new technological 
requirements, materials and space, with the traditional architectural space typologically 
susceptible to be transformed. 
Keywords: Vernacular architecture, Rural housing, Typology, Economics, Technical Processes, 

Rural Heritage.  
_______________________________________________________________________________________ 

 
Résumé.  La typologie architecturale est les caractéristiques communes d'un groupe de bâtiments qui ont 

des espaces, des éléments architecturaux et/ou groupes de bâtiments, de l'autre. La conception de 
l'étude typologique de l'architecture vernaculaire concerne, entre autres, à l'économie. Les 
moyens de production, dans le cadre de la sphère économique, affectant la caractérisation 
typologique de l'espace de travail dans l'habitat rural. En transformant les modèles traditionnels 
de production, les riverains réclament des nouvelles exigences technologiques, les matériaux et 
l'espace, avec l'espace architectural traditionnel typologique susceptible d'être transformé. 
Mots-clés: Architecture vernaculaire, Logement rural, Typologies, L’économie, Les procédés 

techniques, Patrimoine rurale. 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Astratta.  La tipologia architettonica sono le caratteristiche comuni di un gruppo di edifici che hanno spazi, 

elementi architettonici e/o gruppi di edifici, tra l’uno dall'altro. Il disegno dello studio tipologico 
dell'architettura vernacolare si riferisce, tra l'altro, per l'economia. I mezzi di produzione, come 
parte della sfera economica, che colpisce la caratterizzazione tipologica dello spazio di lavoro in 
abitazioni rurali. Trasformando i modelli produttivi tradizionali, i residenti richiedono nuove 
esigenze tecnologiche, materiali e spazio, con lo spazio architettonico tradizionale 
tipologicamente suscettibile di essere trasformata.  
Parole chiave: Architettura vernacolare, Abitazioni rurali, Tipologia, Economia, Procedimenti 

tecnici, Patrimonio rurale. 
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PRESENTACIÓN 
 
 
 
 
El descubrimiento de la ciudad de Pompeya en el siglo XIX, fue un suceso significativo para la 

arqueología moderna y el estudio de la Arquitectura. El proceso académico arquitectónico para la 
valoración del patrimonio histórico edificado, consideró la documentación y el análisis de las 
características arquitectónicas como el principal método para la obtención de información. En ese mismo 
siglo, la construcción de las edificaciones de las ciudades se apoyó principalmente en las técnicas 
desarrolladas durante la Revolución Industrial. Debido a ello, el uso de los sistemas constructivos 
tradicionales en las edificaciones urbanas comenzó a decrecer. 

No obstante pese al avance significativo que implicó el enfoque metodológico en la valoración de la 
Arquitectura, sólo se exploraron y documentaron las características tipológicas de los asentamientos 
arqueológicos urbanos, dejando de lado los aspectos tipológicos de la arquitectura de ese siglo y del 
entorno rural. 

En el trascurso de los siglos XIX y XX se desarrollaron tratados sobre la Arquitectura y su estudio. 
Esos tratados no contribuyeron a la generación del conocimiento que se requería en el proceso del diseño 
arquitectónico1, así como los modelos o esquemas de protección del patrimonio edificado. La falta de 
conocimiento incide en gran medida en el deterioro del patrimonio material, y el mismo incide en mayor 
proporción en las comunidades rurales, así como en el medio ambiente natural rural (Cervantes Nila, 
2001). 

En 1931 se organizó la Conferencia  Internacional de Atenas, foro donde se suscribió la Carta de 
Atenas, Conservación de Monumentos de Arte e Historia. La creación de la UNESCO en 1945 marcó un 
antecedente significativo en el desarrollo de congresos en los que se discutieron las medidas 
internacionales para la restauración, protección y conservación de los monumentos y edificaciones de 
valor histórico. Así en 1964 se celebró en la ciudad de Venecia el II Congreso Internacional de 
Arquitectos y Técnicos en Monumentos Históricos-CIAM. En ese evento se suscribió la Carta 
Internacional para la Conservación y Restauración de Monumentos y Sitios, donde se establecieron los 
principios comunes sobre los que se guiaron inicialmente los procesos de conservación y restauración. 
Como resultado de la firma de ese documento, en 1965 se integra jurídicamente el ICOMOS como 
organismo perteneciente a la UNESCO. 

Dentro de las funciones que integran su círculo de acción, el ICOMOS colabora en las propuestas de 
los sitios y monumentos para su ingreso en las listas del Patrimonio Cultural de la Humanidad, entre las 
que se incluye el Patrimonio Mundial Cultural. Se considera Patrimonio Mundial Cultural, desde el 
punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia, a los monumentos, los conjuntos o los lugares que 
tengan un valor universal excepcional (UNESCO, 2007b), entre las que se incluyen las comunidades 
tradicionales. Así mismo los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con 
los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales, que les son inherentes- que las comunidades, 
los grupos, y en algunos casos los individuos, reconozcan como parte integrante de su patrimonio 
cultural se denomina Patrimonio Cultural Inmaterial (UNESCO, 2007a). Ambos conceptos consideran 
como aspecto fundamental para su valoración el aspecto tradicional e identitario, el cual se relaciona a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 El diseño arquitectónico es el conjunto de características de una edificación que se determinan previo a su construcción. 
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los recursos naturales y sociales, entre los que se incluye el modo de vida2. 
A mediados del siglo XX surgió un interés por la explicación y la documentación de las características 

tipológicas de la arquitectura rural. Las publicaciones pioneras sobre la forma, los materiales, sistemas 
constructivos, conformación arquitectónica y la influencia prehispánica en la vivienda tradicional de 
México (Sobrino Ortiz, 1980; Guaraldo & Schwarz, 1981; Prieto & Rodríguez Carballar, Arquitectura 
Popular Méxicana, 1982; Rapoport A. , 1993; López Morales, 1993a; 1993b), coadyuvaron en la 
caracterización de los tipos arquitectónicos de las regiones geográficas y culturales de la República 
Mexicana. 

La arquitectura tradicional, como resultado de un proceso de diseño icónico, se ha relacionado con las 
edificaciones sustentables por las técnicas empleadas en su construcción. De los modelos tipológicos 
arquitectónicos vernáculos sustentables, los investigadores han considerado para su estudio, entre otros 
indicadores3, la relación del habitante con su medio ambiente para el aprovechamiento de sus recursos, 
en la búsqueda de condiciones de habitabilidad.  

El estudio de las características de la arquitectura vernácula rural posibilita conocer los aspectos del 
diseño icónico, como la solución a las demandas de habitabilidad, basados en los aspectos del diseño 
pragmático. Es importante considerar ese concepto como parte fundamental de la razón de ser de las 
edificaciones, ya que se observa un incremento en el nivel de insatisfacción del usuario en el espacio 
arquitectónico en que vive.  

La habitabilidad es un indicador que permiten obtener una valoración inicial respecto a si el espacio 
arquitectónico satisface o no las necesidades arquitectónicas del morador. Las necesidades 
arquitectónicas del habitante están relacionadas con el modo de vida que posee. Por lo antes expuesto, el 
modo de vida, así como el espacio edificado para su estudio, se clasifica en tradicional y no tradicional. 
 

I. EL ESTADO DEL ARTE - L'ÉTAT DE LA QUESTION 
El cambio tipológico de la vivienda vernácula es uno de los fenómenos de estudio más recurrentes en 

el ámbito del patrimonio vernáculo construido. No obstante, su campo teórico se ha limitado a describir 
las posibles relaciones con factores de índole social, ambiental y económico. Acorde con el tipo de 
conocimiento generado y las relaciones propuestas, el estudio del fenómeno se puede clasificar bajo un 
modelo de generación de conocimiento descriptivo, hipotético y teórico.  

 
I.1 _ Documentos Descriptivos   

Marcus Vitruvius Pollio fue el primero en documentar el cambio tipológico. En el capítulo primero del 
libro segundo de Los Diez Libros de la Arquitectura menciona que los humanos comenzaron a 
procurarse techumbres con ramas, mientras que otros comenzaron a cavar cuevas. Así “otros, 
observando los techos de sus vecinos y añadiéndoles ideas nuevas, fueron de día en día mejorando los 
tipos de chozas” (Vitruvius Pollio, 1985/27 d.C., pp. 36-37). No obstante, pese a ser el primer 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 La actitud que posee el hombre ante su medio ambiente construido y natural, así como a cada uno de los aspectos de su 

desarrollo en sociedad, se denomina modo de vida. 
3 Se considera que los modelos arquitectónicos sustentables, conceptualizados bajo un enfoque de desarrollo económico, pueden 

ser una base de comparación con los modelos arquitectónicos tradicionales. Ello sin considerar que los modelos 
arquitectónicos sustentables actuales son resultado de un proceso de diseño analógico respecto a los segundos. Se propone 
que el uso de los sistemas pasivos en las edificaciones sustentables, para crear las condiciones de habitabilidad requeridas, 
tuvieron como modelo de aprendizaje a las edificaciones vernáculas tradicionales. Por tal motivo los modelos arquitectónicos 
vernáculos se incluyen como parte de los modelos de sustentabilidad (Toala Veloz, 2010). No obstante, el proceso de 
difusión del conocimiento sobre la capacidad sustentable del modelo arquitectónico vernáculo es limitado, debido a que se 
han desarrollado pocos estudios científicos sobre sus aspectos de sustentabilidad. 

2



documento del que se tenga referencia sobre el cambio tipológico de las viviendas, se limita únicamente 
a hacer la mención del fenómeno sin plantear las posibles causas ni describir concretamente las 
características de las primeras viviendas. Con los elementos documentales existentes, es probable haya 
sido una observación propia y no una documentación de otros textos de los que ya no hay referencias. 
Las excavaciones arqueológicas en el Palatino (1729), la villa Adriana (1734), Pompeya (1748) y 
Herculano (1750), ponen el estudio de la evolución de la vivienda en un contexto de interés arqueológico 
y etnográfico. No obstante los documentos escritos bajo el supuesto arqueológico e historicista de la 
Arquitectura, se limitaron a concluir sobre que los órdenes clásicos son un origen de las edificaciones de 
la época. Marc-Antoine Laugier (1999/1753) abona a la descripción del proceso de transformación entre 
un los tipos arquitectónicos. Da a las primeras viviendas una razón de existencia a partir de la necesidad, 
sin establecer con claridad el tipo ni la característica de la necesidad. A partir del objeto arquitectónico 
construido menciona que se requirió de establecer cánones, los cuales se regían en aspectos funcionales, 
racionalmente establecidos para una definición estructuralista espacial, estableciendo un proceso de 
evolución entre “la primer vivienda humana” y la Arquitectura. Con base en la breve narración que hace 
sobre la necesidad de origen y el establecimiento de los cánones, se pueden identificar los modelos de 
diseño empírico y canónico, sin establecer mayores argumentos sobre las razones “racionales 
funcionales” de la evolución al establecimiento de cánones. 

José Francisco Sánchez Góngora en Arquitectura Vernácula de la Isla de Flores (2005), establece la 
descripción del fenómeno a partir de la transformación de la tecnología y la forma de la vivienda en la 
Isla de las Flores, Guatemala. La preocupación central del autor es la identificación y registro de las 
características tipológicas arquitectónicas tradicionales. Ello con el objeto final de la preservación del 
valor de identidad cultural como respuesta de contrapeso a la globalización arquitectónica. Para ello 
logró desarrollar un método donde se identificó 11 modelos tipológicos arquitectónicos de vivienda. Con 
base en las características de los tipos arquitectónicos desarrolló un cuadro sobre las características 
arquitectónicas a las condicionantes ambientales imperantes en la población de estudio. No obstante sus 
conclusiones establecen el desarrollo de un modelo de crecimiento “ordenado” de las viviendas, con 
base en sus características tipológicas originales. Así mismo se limitó al registro tipológico de las 
viviendas únicamente en la isla. Al establecer únicamente una población de estudio a las viviendas de la 
isla, su modelo de crecimiento parece obedece más al querer establecer un modelo de imagen, ya que 
pese a que únicamente existen 3 tipos arquitectónicos representativos, sus resultados incluyen 
características de crecimiento para 11, los cuales pudieran ser modelos híbridos de los primeros 3 
modelos o de la región circundante. 
 Nancy J. Jiménez y Luis. F. Guerrero en La vivienda tradicional de adobe en los Altos de Chiapas, 
México: un patrimonio vivo (2014), expone la situación de los cambios que se han presentado en la 
vivienda, reiterando que obedecen a la moda y el gusto de los habitantes. Los elementos ornamentales 
que describe son la incorporación de jambas y dinteles para puertas o ventanas con decoraciones en 
almohadillado, protegidas por enejados, así como el enmarque de arcos rebajados y puertas entableradas 
en los accesos principales. Su análisis lo centra sobre el uso de las tecnologías constructivas haciendo 
referencia a que la adopción de la tecnología de mayor desarrollo es la que ofrece una depuración 
pragmática. 
  
 
I.2 _ Documentos Hipotéticos 

El segundo grupo de documentos, debe su nombre a que los autores únicamente infieren las posibles 
relaciones a partir de las observaciones que han registrado, sin establecer un modelo de medición ni 
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método de registro riguroso.  
La English Heritage editó Listing Selection Guide - designating heritage assets: Domestic 1: 

Vernacular Houses (2011). En el documento se establece que existe un proceso de innovación tanto en 
el la apariencia como en el aspecto espacial de las viviendas. Así mismo, ello influye en el uso de nuevos 
materiales y la implementación de nuevos procedimientos constructivos. Las causas más comunes, 
acorde con el modelo cultural de la población de estudio se establecen como la privacidad y la higiene. 
Ambos procesos de cambio cultural se gestaron a partir de un modelo de transición entre los fenómenos 
del ámbito social y económico. Los factores mayormente vulnerables en las viviendas de estudio son: la 
proporción, la función, la forma y el estilo. Pese a que se presentan diferentes modelos tipológicos, se 
plantea un esquema de transición específica entre un modelo previo y actual. A partir de un cambio de 
los aspectos culturales de los habitantes de la población de estudio, se estableció un nuevo esquema 
espacial, que se consolidó como un modelo espacial aceptado por un proceso de adecuación a los 
requerimientos funcionales y culturales.  

María del Pilar Nuñez Zorrilla en Arquitectura vernácula y colonial dominicana (2011), describe y 
establece la relación entre la migración y el cambio tipológico de la arquitectura de una región cultural. 
A partir de su población de estudio, establece las diferencias entre un modelo tipológico del otro. 
Concluye respecto a que el modelo tradicional nativo es el resultado de su adaptación a las condiciones 
ambientales naturales del sitio. El modelo arquitectónico hispano tuvo que adaptarse también a las 
condiciones ambientales naturales de la República Dominicana. Las características constructivas y 
arquitectónicas del modelo hispano que tuvieron una transformación significativa respecto a su modelo 
original fueron el sistema constructivo y los materiales para su edificación, el diseño, la orientación y 
distribución de los espacios. Tanto el aspecto constructivo como el aspecto de estilo, se justifican con 
base en los datos obtenidos bajo un enfoque climático, dejando de lado los aspectos culturales y 
económicos. No obstante, el trabajo deja dudas respecto a los datos y los valores de frecuencia obtenidos, 
así como el método y el análisis de los mismos. Por lo anterior, se aprecia únicamente una aportación 
conceptual que reafirma la postura de Amos Rapoport sobre las condicionantes de la forma del espacio 
arquitectónico vernáculo. 

Ozieri Ventura Vega en El último “redondo” (2013) describe el fenómeno de destrucción y 
transformación del modelo tipológico tradicional de la vivienda de los pobladores afro-mestizos en la 
región de la costa Chica en los estados de Guerrero y Oaxaca. En la publicación se describen las 
características espaciales, así como el procedimiento constructivo, enunciando posibles causas de los 
efectos que inciden en el proceso de transformación. A través de un registro fotográfico y el uso de 
herramientas etnográficas, pudo establecer que la tercerización de la economía de la región incidió en la 
modificación del tipo de planta circular por un tipo de planta rectangular. Así mismo, pudo relacionar al 
sector turismo con la edificación de un modelo de habitación basada en el diseño tradicional con un 
espacio adherido de servicios sanitarios. No obstante el estudio queda limitado a un único planteamiento 
basado en una exploración visual, dejando de lado el aspecto cultural. De su análisis se percibe la falta 
de un modelo descriptivo estadístico. Finalmente establece que para conocer los factores de cambio, se 
requiere el desarrollo de una investigación histórica en la región.  

Claudia Córdova Velázquez en Patrimonio vernáculo y turismo (2013b) establece una relación entre 
los programas gubernamentales para la promoción de actividades turísticas en poblaciones que poseen 
declaratorias patrimoniales regionales. Menciona que los programas fomentan las transformaciones de 
los espacios arquitectónicos y, en el peor de los casos, el esquema económico turístico fomenta el 
cambio de la configuración arquitectónica y estructural del espacio vernáculo. La investigación se 
realizó a partir de un registro documental de los inmuebles, que debido a las condiciones económicas de 
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sus habitantes, no fueron asignados a los programas oficiales, dejando al inmueble en un estado de 
descuido, susceptible a la transformación o a la demolición. El estudio presenta limitaciones estadísticas 
respecto a conocer el valor de las frecuencias y sus correlaciones. 
 Walter Cordero en El bohío dominicano: de lo real a lo simbólico (2003), expone la transición del 
modelo tipológico tradicional a la edificación de espacios arquitectónicos con materiales industrializados. 
A mediados del siglo XX, describe que el bohío comenzó a ser sustituido. Ello presupone debido a los 
cambios económicos dominicanos por la apertura de su mercado interno y externo. Ello produjo un 
incremento en los salarios de la población laboralmente activa, aunado a una política de evitar la 
migración de la población rural a la urbana. El superávit de recursos incidió en el desarrollo de 
programas sociales para viviendas populares. Como parte de las acciones normativas del programa se 
estableció una prohibición ambiental para la utilización de los recursos maderables con los cuales se 
edifica el espacio tradicional. Ello incidió que el número de bohíos en ciudades como Santo Domingo y 
Santiago de los Caballeros se redujera. La narración permite verificar un modelo de investigación 
etnográfica, planteándose una relación incidente entre el decreto de normas gubernamentales y la 
transformación tipológica de la vivienda rural y urbana tradicional, así como un mejoramiento de las 
condiciones económicas por el incremento a la economía local. No obstante no es perceptible un 
enfoque metódico, restándole validez externa a los planteamientos propuestos respecto de otras 
poblaciones de estudio. 

Catherine R. Ettinger en La transformación de la vivienda vernácula en Michoacán, materialidad, 
espacio y representación (2010), expone el fenómeno a partir de la forma como los constructores 
recrean las formas tradicionales de las viviendas, haciendo uso de materiales industrializados. Las 
posibles causas que expone la autora son: el costo y la disponibilidad de los materiales, así como la 
pérdida del conocimiento en la edificación del modelo tradicional. Conceptualmente propone el término 
espacio híbrido, refiriéndose al objeto arquitectónico transformado. Reitera que el uso de los materiales 
industrializados no se da en un proceso lineal, pues requiere de un aprendizaje, de adaptación y 
apropiación para su uso. Reitera que los procesos denominados de amalgamiento (uso de materiales no 
tradicionales, respetando el aspecto, estilo y forma del modelo tipológico tradicional) no involucra a 
priori la desaparición del conocimiento ni la disposición espacial. Sin embrago el uso de materiales 
industrializados los relaciona a la imagen de modernidad que el habitante desea ver en su vivienda. 
Establece que las principales causas en la transformación de la imagen son: el aspecto cromático, la 
morfología y el conocimiento técnico, y la imaginería. Su planteamiento lo expone a partir de una 
relación de datos obtenidos con base en el uso de herramientas etnográficas y de estadística descriptiva. 

John E. Linam Jr. en Machiya and transition. A study of developmental vernacular architecture (1999), 
describe las transformaciones de la vivienda vernácula de Machiya desde mediados del siglo XX. Las 
transformaciones se presentan preponderantemente al exterior, por medio de cambios en los materiales, 
alteraciones de forma y de función. Las causas que ofrece el autor a tales transformaciones son las 
nuevas tecnologías disponibles, la economía japonesa imperante a partir de la segunda mitad del siglo 
XX, y las nuevas conductas sociales que redundaron en una nueva expectativa de vida. No obstante, pese 
a ser una descripción historiográfica, los datos aportados se obtuvieron con base en un modelo de 
investigación etnográfica. La reconstrucción histórica del proceso de transformación de la vivienda en 
Machiya, expone lcomo principal factor incidente al cambio en el modo de vida de los pobladores. 

La tesis doctoral The transformation of traditional Thai houses: steps toward recognition of changing 
vernacular forms (2010) de Poomchai Punpairoj, relata que la desaparición de las edificaciones 
tradicionales se presenta en varias culturas y sociedades. Esos patrones de transformación los atribuye a 
al modo de vida moderno. Los procesos de transformación son ambivalentes, pues ofrecen 
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oportunidades y desventajas. Enlista como ventaja principal que las nuevas tecnologías permiten 
extender la vida útil del espacio arquitectónico. Las transformación de las viviendas tailandesas 
tradicionales se da bajo el uso de materiales no tradicionales, ignorando el uso del conocimiento 
tradicional para la edificación de los espacios arquitectónicos. Concluye respecto a que la adaptabilidad 
y la transmisión del conocimiento tecnológico para la edificación es un proceso que se reduce en el 
ámbito de avances culturales. Los cambios que producen los cambios del modo de vida moderno inciden 
en las tecnologías para la edificación, siendo un factor incidente preponderante en la transformación de 
la vivienda tradicional tailandesa. El método empleado establece que los datos se obtuvieron bajo un 
modelo no experimental exploratorio en campo, analizándose el número de frecuencias bajo un modelo 
estadístico descriptivo. Los datos no permiten ampliarse a un nivel de validez externa por el proceso de 
análisis descriptivo. 

La tesis de maestría Towards a contemporary vernacular architecture: the coast region of Ecuador 
(2004) de Javier Ponce Valverde describe a los procesos culturales globalizados como los factores 
incidentes en la creación de una cultura homogeneizada, incluyendo a la tradición arquitectónica en ello. 
Los procesos globales se promueven bajo el efecto de los cambios sociales y económicos estructurales, 
con el objeto de crear zonas de influencia entre las naciones. Concluye el autor que la arquitectura puede 
ser apropiable a los contextos locales globales, ello sin adoptar patrones externos sin dejar de lado los 
cuestionamientos críticos sobre las características y conveniencias constructivas tradicionales. Pese a ser 
un análisis descriptivo de los diferentes procesos que presenta la arquitectura tradicional ecuatoriana, 
Ponce establece comparativas críticas referente a las necesidades locales en contraparte de las 
necesidades globales. Su análisis etnográfico propone un nivel de validez externa aplicable a zonas 
culturales que tengan procesos culturales donde su nivel de decisión sea bajo o nulo. 

La tesis de maestría de Jamal Abed titulada Traditional building trades and crafts in changing socio-
economic realities and present aesthetic values: case studies in Syria (1988), expone que los cambios en 
las ciudades y los entornos tradicionales urbanos, incluidos los procesos constructivos arquitectónicos, 
obedecen a principios de percepción formal, visual y de estilo (el autor lo define estético), 
convirtiéndose en un aspecto de estudio cultural. Expone que el lenguaje de la arquitectura tradicional 
basada en la forma abstracta de los elementos constructivos son parte de la representatividad tradicional, 
guardando un valor subconsciente en el individuo. Su postura crítica expone situaciones que Rossi 
(1981) definió con base en el concepto del Locus. No obstante es una visión crítica complementaria a las 
tendencias de la imaginería asumibles a partir de los recursos ambientales sociales y naturales. 

La asociación RehabidMed publicó en 2007 Traditional mediterranean architecture. En dicho 
documento refiere a que la ruptura con la tradición arquitectónica se debe a la cultura de la 
homogenización, como resultado de las políticas de la globalización. Enfatiza que la arquitectura 
tradicional es vista como un símbolo de pobreza con valores y cualidades no compatibles con los 
estándares culturales del concepto moderno. Así, explica como los arquitectos del movimiento moderno 
a principios del siglo XX buscaron desarrollar nuevos modelos de vivienda subsanando las deficiencias 
que le asignaban a la vivienda tradicional, en contraste con los nuevos cánones de diseño. Todo ello lo 
estima a partir del pensamiento cultural de “lo nuevo es mejor que lo viejo”. La crítica se establece como 
marco a las posturas para la intervención de edificaciones con base en el método denominado 
RehabidMed, cuyo modelo de desarrollo se enmarca en los programas públicos y privados compatibles 
con el Project Management para inmuebles históricos. 

Parmenio A. Bedoya Aguirre presenta en 2011 la tesis Transformaciones y características de la 
vivienda vernácula en el barrio Aranjuez de Medellín, a partir de las formas de habitar de sus 
moradores desde principios del siglo XX, exponiendo la vulnerabilidad y susceptibilidad de la 
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arquitectura vernácula respecto a las transformaciones formales, relacionándolo directamente a la forma 
de habitar de los moradores. Establece que las formas de habitar son el principal factor incidente en la 
transformación, ya que de inicio se sugiere esa relación recíproca funcional. De caso contrario son las 
transformaciones las que sugieren el modo de habitar. El planteamiento central se basa en un análisis a 
las aspiraciones del habitante. El modelo empleado se justifica con base en la topofilia, debido a que el 
apego desarrollado por el hombre al espacio habitado, produce un requerimiento por transformarlo, 
siendo las transformaciones su forma de expresarse al mundo. Justifica ideológicamente la razón de las 
individualidades arquitectónicas y la relación entre el espacio arquitectónico y “la razón del ser”. 
Concluye que el habitante a través de la topofilia y su relación con el entorno social y natural, concibe el 
significado del habitar, siendo subsecuente en su actitud por la territorialización como “principio de 
habitar” Agrega “se habita cuando se permanece, y cuando se permanece inevitablemente se transforma”. 
Pese a presentar una postura ideológica, el método de investigación etnográfico permite aceptar la 
conclusión sobre que el modo de habitar es preponderantemente un incidente para que ocurran las 
transformaciones de la vivienda vernácula. Sus datos, pese a estar agrupados en valores de frecuencia, 
permiten obtener conclusiones sobre un análisis descriptivo con validez externa. No obstante su 
limitación central radica en no poder identificar el factor funcional preponderante del modo de habitar. 

 
I.3 _ Documentos Teóricos 

El tercer y último grupo de autores, establecen un modelo de estudio a partir de observaciones, 
registros históricos y etnográficos, así como modelos estadísticos descriptivos e inferenciales. Los 
documentos pertenecientes a esta etapa de desarrollo en la investigación del cambio tipológico de la 
vivienda, han contribuido en la construcción del campo teórico del fenómeno y de modelos de 
investigación aplicables a nuevas investigaciones relacionadas a diferentes variables independientes. 

La tesis doctoral Constancy and change: the living processes and skills in vernacular architecture of 
Kagera region – Tanzania de Cyriacus Lwamayanga (2008) establece un punto de análisis referente a 
las causas que inciden en la transformación del modelo a partir de un enfoque particular a cada aspecto 
arquitectónico a transformar. El modelo de análisis se realizó a partir de un enfoque etnográfico. A partir 
del estudio de la estructura espacial de las viviendas tradicionales de la región Kagera, se concluye 
respecto a que en la población de estudio existen 15 procesos susceptibles a ser transformados. Cada 
aspecto adquiere una dimensión específica en el contexto cultural, siendo apreciable en la valoración de 
la apariencia, estilo y forma. Los aspectos significativos son la relación entre la estructura del conjunto, 
la forma y su periodo de construcción, el empleo específico del material para la edificación y la 
versatilidad del uso espacial. Sus afectaciones se relacionan al aprovechamiento de los recursos 
tecnológicos del medio urbano, repercutiendo en el modo de vida de los habitantes del conjunto 
habitacional. Pese a que se plantea como un caso de estudio específico, la población de estudio expone 
una realidad que se replica en las comunidades tradicionales, otorgándosele validez externa respecto a 
otras poblaciones de estudio. 

Guillermo Rolón y Rodolfo Rotondaro realizaron en 2010 un estudio estratigráfico de la vivienda de 
tierra en La Rioja, Argentina. A partir de su enfoque se puede leer en Empleo del método estratigráfico 
en el estudio de la vivienda rural vernácula construida con tierra, la descripción de un proceso de 
cambio en la característica tradicional del espacio por el crecimiento en planta, así como la 
yuxtaposición y adición de nuevas edificaciones, conformando nuevas estructuras espaciales. El método 
empleado se basó en el análisis estratigráfico  de alzados, sus técnicas constructivas y el análisis de la 
tipología rural. Los datos obtenidos desde el objeto de estudio permiten establecer al menos cinco fases 
constructivas de ampliación del espacio arquitectónico. Las conclusiones establecen que en las primeras 
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tres fases, se empleó la tecnología constructiva con tierra. En las fases IV y V se evidenció el uso de 
tecnologías constructivas con el predominio de materiales y técnicas industrializadas. Desde la 
perspectiva tecnológica entre las primeras dos fases se observó un proceso de pauperización gradual de 
las técnicas constructivas y de sus características morfológicas. Así mismo se observó una 
transformación de las características espaciales, evidenciadas a partir de la yuxtaposición de un espacio 
semicerrado a la unidad original. Las causas con mayor validez establecen un incremento en la 
composición familiar, así como el alojamiento de nuevos usos y funciones para el desarrollo de las 
actividades pertenecientes al modo de vida. Las nuevas funciones significativas sobre el proceso de 
alteración lineales del modelo tipológico, en las fases III y V, son la cocina y el baño respectivamente. El 
estudio permite aproximarse a los procesos incidentes en los cambio funcionales, constructivos y 
morfológicos. Por una parte se percibe una transformación tecnológica cultural, mientras que el segundo 
aspecto preponderante en los resultados son los factores funcionales culturales, debido a que existió una 
pérdida gradual de reglas tradicionales en la construcción. 

La tesis de maestría Espacio vernáculo, aspectos culturales en su transformación (2013a) de Claudia 
Córdova Velázquez establece una relación entre una influencia cultural externa y la decisión final del 
habitante, con la modificación espacial de la vivienda tradicional. Se estableció como principal 
conclusión la influencia referente a la idea de modernidad que tiene el habitante respecto al uso de 
materiales industrializados como el concreto y las láminas de zinc. Los datos se obtuvieron a partir de un 
modelo no experimental, analizándose a partir de un modelo estadístico descriptivo de frecuencias. Por 
lo anterior, queda claro que en la población de estudio, una influencia cultural externa posee un factor 
incidente preponderante en la persona quien toma la decisión final sobre el tipo de material a emplear. 
No obstante las conclusiones del trabajo no poseen validez externa en la generalización del fenómeno de 
estudio ni sobre el tipo de influencia cultural. 

 
Con base en la literatura del estado del arte analizada, se observa que el conocimiento en torno a la 

explicación del fenómeno del cambio tipológico de la vivienda vernácula no es concluyente respecto a 
los factores significativos que inciden en su proceso. Se pueden clasificar en dos principales grupos de 
análisis. Los factores ambientales sociales y los factores ambientales naturales. Los primeros se han 
subdividido en aspectos culturales y económicos. Sobre el segundo grupo de clasificación, se percibe 
una postura determinista respecto a las poblaciones de estudio analizadas. Pese a que existe un amplio 
campo de investigación en relación al fenómeno de la transformación tipológica vernácula, se plantea 
para el presente trabajo la revisión del proceso económico a partir de su dimensión operativa tradicional, 
partiendo del análisis de los recursos que componen al medio de producción y los requerimientos 
adicionales en su interacción para la conformación de un nuevo modelo arquitectónico. 
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Figura 1. El Patrimonio Vernáculo Construido en algunas Comunidades Rurales 
del Interior de la República Mexicana. 
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Figura 2. El Patrimonio Vernáculo Construido en algunas Comunidades Rurales del Interior de la República 
Mexicana. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
La tipología arquitectónica son las características comunes de un grupo de edificaciones, que tienen 

los espacios (aposento, cocina de humo, corredor, machero, entre otros, para el caso de la vivienda 
vernácula), los elementos arquitectónicos (cubierta, muros y pisos) y/o los conjuntos arquitectónicos, 
entre sí. La determinación de las características comunes se hace con base en un estudio donde se 
analizan, entre otros aspectos, la disposición y el número de los espacios arquitectónicos, así como sus 
características formales, espaciales y funcionales (Fonseca, 1985; Maldonado, 2009), entre otras. 

El desconocimiento de los requerimientos de habitabilidad y la desvaloración de los diversos modos 
de vida tradicional de los diferentes grupos culturales, incide en la edificación de espacios deficientes, 
así como en la creación de una visión globalizada. Por consiguiente los fenómenos implícitos a la 
globalización son factores incidentes que se han identificado como problemática de los procesos de 
deterioro, destrucción y transformación de la arquitectura tradicional. 

El estudio de las características del Patrimonio Vernáculo Construido (PVC) coadyuvará en su 
protección y salvaguarda (Torres, 2009). En consecuencia se podrán preservar los valores patrimoniales 
culturales material e inmaterial que, acorde con el modo de vida, son susceptibles de reproducirse y 
recrearse. Dentro del estudio de la arquitectura vernácula, existe un vacío de conocimiento sobre la 
explicación que motivó la configuración y conformación del tipo arquitectónico y el procedimiento 
constructivo elegido para su edificación. 

El estudio de la forma del espacio vernáculo edificado, en sus inicios, consideró los aspectos 
climáticos ambientales como un primer elemento explicativo. Las conclusiones de los investigadores 
pioneros mencionan que el clima de la región geográfica de emplazamiento determina la forma del 
espacio arquitectónico vernáculo1. No obstante esa respuesta planteó dudas, lo cual derivó en el 
desarrollo de nuevas investigaciones. Esos estudios se enfocaron en relacionar la forma de la vivienda a 
nuevos factores de incidencia, tales como los aspectos de organización social, dentro de los que se 
incluye a la economía. 

La dinámica económica tradicional, incluidos los medios de producción2, los medios de trabajo y su 
relación con los diferentes mercados o sectores económicos, forman parte de una actitud cultural. Puesto 
que el ser humano requiere de un espacio para el desarrollo de sus actividades, las cuales se encaminan 
para la satisfacción de sus necesidades basadas en los diferentes aspectos culturales, el espacio 
arquitectónico se considera un fenómeno cultural material. 

Con base en ello se plantea una relación entre el modo de vida tradicional, las características 
arquitectónicas del espacio vernáculo rural y los medios de producción del habitante. Para ello se 
requirió una documentación exhaustiva sobre cuales son las actitudes que los pobladores poseen respecto 
a los indicadores productivos (medio de producción y medios de trabajo). Esa labor permitió conocer los 
factores que inciden en las características del tipo arquitectónico vernáculo de las poblaciones rurales 
que se estudiaron. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 La forma, como aspecto de estudio de la tipología arquitectónica, es un elemento sobre el que los investigadores aprecian una 

constante simbólica  la cual perdura en el subconsciente colectivo (Rossi, 1981, p. 70). 
2 Cabe hacer mención respecto a que los medios de producción incluyen los medios que se transforman o posibilitan la 

transformación de los insumos, así como el producto obtenido de la transformación. 
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El uso de la memoria histórica, posibilita ejemplificar los diversos cambios en el aprovechamiento de 
los recursos que el ser humano ha desarrollado. Así mismo se amplía el panorama respecto a como el 
propio aprovechamiento de los medios incide en un cambio en el modo de vida de quienes tienen acceso 
a los nuevos recursos o los nuevos modelos de aprovechamiento de los mismos. Los datos recabados en 
campo se basaron en un modelo no experimental. Para ello se recopiló la información de dos periodos de 
los que el habitante podía referir haciendo uso de su memoria histórica.  

Los indicadores tipológicos preponderantes para el estudio del conjunto arquitectónico, acorde con los 
diferentes aspectos para el análisis de la tipología arquitectónica, son la existencia y la ubicación de los 
diferentes espacios arquitectónicos en los conjuntos arquitectónicos previo y actual. Así mismo, los 
indicadores significativos para el medio de producción son los medios de trabajo y el producto. No 
obstante, para poder determinar el factor de optimización productivo se requirió documentar el proceso o 
forma en que se realiza la actividad económica. 

Los datos de ambas variables se convirtieron en valores índice. Esa transformación permite determinar 
una tendencia respecto a si existe o no un valor de aproximación a los fenómenos a relacionar. Una vez 
obtenidos los valores, se hizo una relación estadística descriptiva e inferencial. Los resultados obtenidos 
indican que existe una correlación significativa entre la transformación tipológica y la transformación de 
los medios de producción. Es pertinente aclarar que para una interpretación adecuada de los valores 
significativos obtenidos en los procesos de correlación y regresión lineal, los mismos indican 
únicamente una asociación entre las dos variables y no necesariamente una relación causal. Esos valores 
apoyan la argumentación existente respecto a la importancia del estudio historiográfico de la economía y 
la arquitectura tradicional de las poblaciones rurales. 

Las conclusiones obtenidas sobre la relación entre el modo de vida y las características del tipo 
arquitectónico vernáculo, aportan mayor claridad al entendimiento del significado y la valoración de la 
arquitectura rural. Así mismo se amplía el panorama científico que explica los mecanismos que operan 
en la transformación y el desarrollo de nuevas tipologías arquitectónicas en el entorno rural. 

Por ello es importante establecer dentro del método del estudio tipológico, la relación entre el aspecto 
inmaterial con el aspecto cultural con base en los conceptos de Patrimonio Mundial Cultural y el 
Patrimonio Cultural Inmaterial. El concepto vernáculo establecido en la Carta del Patrimonio Vernáculo 
Construido se caracteriza por el modelo generacional en la transmisión del conocimiento constructivo. 
No obstante se considera pertinente incluir al modo de vida como un aspecto interviniente del concepto. 
Con ello se pretende ser específico3 sobre los aspectos y características de estudio, evitando confundir al 
investigador pionero.  

Igualmente se propone incluir el valor contextual de los recursos sociales y naturales sobre los que se 
edificó el bien patrimonial. Se plantea así la inclusión al documento una relación de ideas sobre cambios 
basados en la adaptación o adecuación. El uso de materiales industrializados4 en la edificación, ya sea 
por sustitución o construcción de nuevos elementos u espacios, es un elemento tipológico poco discutido. 
Se puede argumentar que el concepto vernáculo es susceptible a ser empleado como tendencia 
arquitectónica, ya que los planteamientos establecidos en las investigaciones frecuentemente analizan los 
aspectos de estilo, forma y apariencia. En consecuencia los aspectos funcional, social y ambiental de las 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Lo inespecífico del concepto refiere al enunciado donde se menciona que el Patrimonio Vernáculo Construido forma parte de 

un proceso continuo, que incluye cambios necesarios y una continua adaptación como respuesta a los requerimientos sociales 
y ambientales (ICOMOS, 2002, p. 15).	  

4 Sobre la caracterización condicionada al uso de materiales industrializados en el espacio vernáculo, se recomienda revisar el 
trabajo de (Alonso Puelles, Arzoz Karasusan, & Ursua Lezaun, 1996), el cual se puede consultar en la siguiente dirección 
electrónica: http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/congresos/13/13263272.pdf 
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edificaciones tradicionales son poco considerados en la caracterización tipológica. 
Con base en el planteamiento expuesto en los primeros párrafos, la carencia de explicaciones, 

conceptos y trabajos de difusión sobre los distintos fenómenos arquitectónicos, acrecienta la idea de que 
existe un factor de inconsistencia en el desarrollo de la disciplina arquitectónica (Cervantes, 2001). El 
presente trabajo de investigación contribuye al estudio, la discusión y argumentación científica del 
proceso de transformación del patrimonio vernáculo, los monumentos y los sitios patrimoniales: la 
transformación. Con ello se pretende aportar un elemento teórico que contribuya a la valorización y 
conservación del espacio vernáculo rural, así como las actividades que en ellos desarrollan sus habitantes, 
sin que se contravenga o demeriten sus aspiraciones personales y de grupo. 
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La existencia en sí, es un fenómeno … 
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Figura 3. El Patrimonio Vernáculo Construido y los Niveles de Transformación 
presentes en algunas Comunidades Rurales del Interior de la República 
Mexicana. 
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Figura 4. El Patrimonio Vernáculo Construido y los Niveles de Transformación presentes en algunas 
Comunidades Rurales del Interior de la República Mexicana. 
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Capítulo 1. LA TRANSFORMACIÓN DE LA TIPOLOGÍA DE LA VIVIENDA VERNÁCULA 
RURAL – Fenómeno y Planteamiento del Problema 

 
 
 
 

I. FENÓMENO 
Los cambios implícitos a la globalización han originado, en términos generales, procesos de deterioro, 

transformación y destrucción de diversos ejemplos de arquitectura en el mundo. México no es ajeno a 
esa influencia, ya que al recorrer diversas comunidades rurales del país son observables dichos 
fenómenos. Así mismo en el medio rural se perciben diferentes  niveles de transformación en las 
edificaciones afectando significativamente a la arquitectura vernácula. De esa observación inicial se 
constató que existen modelos tipológicos tradicionales y no tradicionales, y que el número de tipos 
arquitectónicos tradicionales es menor respecto al número de viviendas del segundo grupo. Con base en 
ello surgió la inquietud por conocer el proceso de transformación de la tipología de las viviendas 
vernáculas rurales y qué factores inciden en ello. 

El proceso de observación y corroboración de la transformación de la tipología de la vivienda 
vernácula rural, se apoyó en documentos fotográficos y bibliográficos. Al leer textos históricos de los 
siglos XVI y XX (Cabrero, 1967; Cortés, 1995/1519) se documentaron descripciones de las 
características arquitectónicas de las viviendas, las cuales difieren respecto a los modelos tipológicos 
actuales. También fue posible verificar el fenómeno a través de conversaciones con los pobladores de las 
comunidades rurales visitadas. 

Investigadores del proceso de evolución del diseño arquitectónico (Broadbent, 1982; Rapoport, 1971) 
dan fe de ese mismo hecho. En sus investigaciones describen como en una misma región geográfica y 
cultural se pueden observar inmuebles arquitectónicos basados en un proceso de diseño constructivo 
icónico, analógico o canónico1. Así, con base en nuevas observaciones, se constató la existencia de 
procesos de transformación por hibridación, modificación y/o progresiva sustitución parcial o total de las 
soluciones vernáculas por soluciones con aplicación de nuevos materiales, técnicas constructivas, así 
como modelos espaciales arquitectónicos análogos a las edificaciones urbanas.  

También es observable en las zonas rurales la transformación del uso de los espacios arquitectónicos. 
Ello se ejemplifica en la función de los patios, mismos que servían para el cultivo de huertos, la crianza 
de animales y el almacenamiento de granos (García, 2010). Los investigadores pioneros mexicanos 
(Prieto, 1994; 1982; López, 1993a; Torres, 2000; 2003; 2009) han documentado ese fenómeno en sus 
publicaciones. Ello ha permitido avanzar en el análisis de la función tradicional histórica y actual del 
espacio edificado. 

La observación inicial se centra en la transformación tipológica de la vivienda vernácula rural. Ya que 
muchas edificaciones con características propias de la arquitectura tradicional han sido modificadas por 
sus propietarios a nuevos modelos de vivienda, basados en los procesos del diseño analógico y canónico, 
se considera prioritario el acrecentar los registros documentales que aporten una solución o explicación 
al fenómeno, con base en un modelo de investigación científica. La transformación de las viviendas 
tradicionales ocurre en diversos ámbitos, sin embargo el cambio de las características espaciales, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Sobre los niveles del proceso de diseño, se recomienda revisar el trabajo de Broadbent (1982). Diseño arquitectónico: 

Arquitectura y ciencias humanas. 
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formales, de uso del espacio, así como la transformación de los sistemas constructivos, son los 
fenómenos más frecuentes, y en muchos casos se percibe una relación entre dos o más de ellos. 

Con base en las observaciones descritas con anterioridad fue necesario determinar diferentes 
explicaciones posibles para el fenómeno de la transformación de la tipología arquitectónica de la 
vivienda vernácula rural. Por tal motivo se planteó la primer pregunta de investigación:  

 
¿Qué origina la transformación de la tipología de la vivienda vernácula rural? 

 
II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La vivienda evoluciona en función de la dinámica de transformación de las necesidades funcionales, 
valores y modos de vida (Duarte, 1991, p. 55). Esos factores pueden relacionase con los modelos 
sociales, económicos, políticos y culturales. Para construir una explicación científica al por qué de la 
transformación tipológica de la vivienda vernácula rural, se consideraron diferentes posibles relaciones 
causales. Para su estudio se han dividido acorde con los aspectos culturales, ambientales y económicos, 
entre otros (Ver Figura 5). 

 

 
____________________________________________________________________________________________  
Figura 5. Aspectos de estudio de la transformación tipológica del espacio arquitectónico rural. 

 
II.1 _ Aspectos Culturales 

Pérdida de valores patrimoniales. Es importante remarcar que en ocasiones el fenómeno de 
aculturación en las comunidades tradicionales se relaciona de forma inversa con la preservación de la 
arquitectura vernácula. El grupo cultural al recibir una influencia cultural ajena puede producir cambios 
en la estructura tradicional. Esos cambios se explican a partir de los procesos culturales. El proceso de 
recibir, conservar y retransmitir el conocimiento para la edificación de esa arquitectura, como parte de la 
estructura tradicional, es susceptible de ser transformada. 

Es importante mencionar que la influencia cultural externa proviene de diferentes medios. Ese proceso 
está en función del nivel de decisión y del uso de los recursos culturales2 al que está expuesto el grupo 
tradicional. Por tal motivo la pérdida de valores patrimoniales se puede explicar a partir de dos procesos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Los procesos culturales se dividen acorde a la relación con el nivel de decisión y el uso de los elementos culturales (propios o 

ajenos, para ambos casos) 

18



culturales3: (1) cuando el que el uso de elementos culturales propios está influenciado por un agente de 
decisión ajeno (enajenación) o (2) cuando el uso de elementos culturales ajenos está influenciado por un 
agente de decisión ajeno (imposición).  

Propietarios ajenos a los procesos y relaciones tradicionales. Un propietario ajeno a los procesos y 
relaciones tradicionales, al desconocer la estructura cultural así como el modo de vida de la comunidad, 
apoyado en un marco cultural ajeno, asumirá un nivel de apropiación o uso del espacio diferencial al 
modelo tradicional. Ese proceso de apropiación incide en la transformación de la vivienda y puede 
resultar en la generación de un nuevo modelo tipológico. Acorde con el uso de los recursos propios o 
ajenos, el tipo arquitectónico por desarrollar tenderá a satisfacer los requerimientos de habitabilidad, con 
base en el nivel de decisión que tenga el grupo o el individuo.  

Sucesos de esa índole pueden crear nuevos códigos de comunicación entre los habitantes de una 
comunidad. No obstante, esos factores no indican necesariamente que todo el grupo social vaya a 
cambiar, ni que el cambio en los grupos culturales sea un efecto negativo. Por un lado es oportuno tener 
en cuenta que en la carta del Patrimonio Vernáculo Construido se considera la adaptación y la 
adecuación del espacio. Por tal virtud dentro del proceso de intercambio y el uso de los elementos 
culturales, se prevé que para el análisis de un modelo arquitectónico se considere el factor de transmisión 
generacional constructivo, ya que un recurso cultural ajeno puede apropiarse, implementarse e 
identificar como recurso propio. 

Los modos de conducta rurales tradicionales reciben una constante penetración cultural de los núcleos 
urbanos a través de diferentes medios de comunicación. Al recibir los pobladores esa información, se 
inicia un proceso cultural al interior del núcleo social. Al entrar el grupo en contacto con los factores 
culturales de penetración, es posible que se produzca o no un cambio en las funciones del habitante. Esas 
funciones pudieran incidir o no en nuevas necesidades arquitectónicas respecto al modelo vernáculo. 

Pérdida del conocimiento de los sistemas constructivos tradicionales. La edificación de una vivienda 
vernácula se apoya en las instituciones tradicionales. Por tal motivo la pérdida del conocimiento de los 
sistemas constructivos y la falta de mano de obra especializada en la edificación de una vivienda 
tradicional incide en la sustitución de esos sistemas con nuevos sistemas. La pérdida de esos 
conocimientos son consecuencia de diversos factores sociales, entre los que se puede mencionar la 
migración. 

La arquitectura en los asentamientos rurales, semirurales y urbanos es sustituida por una arquitectura 
construida con materiales industrializados, ya que su uso representa para el usuario que la edifica un 
mejor nivel de vida (García, 2010). Respecto a los sistemas constructivos, es importante mencionar que 
la pérdida del conocimiento constructivo incide directamente sobre la arquitectura vernácula. Por tal 
virtud la postura guía para la conservación del Patrimonio Vernáculo Construido debiera centrarse en 
garantizar la conservación del modo de vida y la recreación de las tradiciones y costumbres del grupo 
poblacional tradicional. 

Idea de modernidad. Al existir condiciones materiales desiguales para el desarrollo en las zonas 
rurales y urbanas, se crea en el pensamiento colectivo urbano una idea que relaciona a la tradición con el 
atraso. Ese efecto en el ámbito rural, como parte de un proceso de enajenación e imposición, 
condicionan el uso de los recursos culturales propios. Una vez llevado a cabo ese proceso cultural, la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Sobre los diferentes procesos culturales, se recomienda revisar el trabajo de Bonfil (1991), el cual se puede consultar en la 

siguiente dirección electrónica: http://www.redalyc.org/pdf/316/31641209.pdf 
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idea de modernidad4 impuesta o enajenada, incide en la modificación de los sistemas de identidad, 
propiciando la transformación al entorno natural y construido. 

 
II.2 _ Aspectos Ambientales, Sociales y Naturales 

Cambios en el régimen político. Se pueden mencionar los cambios políticos como factor incidente en 
la transformación de la arquitectura, y por ende de los modelos tipológicos de la vivienda vernácula rural. 
La política constituye el problema de las elecciones, ya que la imagen de un asentamiento humano se 
define siempre y solamente a través de sus instituciones políticas (Rossi, 1981, p. 232). Se puede 
mencionar, a partir de la afirmación anterior, que un cambio en el modelo político podría buscar la 
transformación de la imagen de los asentamientos. Esa actitud se podría deber a que el régimen en el 
gobierno desee postergar el recuerdo del momento social y económico a través de los edificios. 

Migración. Dentro de los aspectos sociales, en la búsqueda de la problemática que incide en el 
fenómeno de estudio, se enuncia como posible causa los movimientos migratorios de la población. 
Puesto que el área de influencia de esos cambios se extiende a las zonas rurales, es factible se origine un 
proceso de sustitución de la arquitectura tradicional (Fonseca, 1985, p. 58) por nuevos modelos de 
vivienda acordes con un nuevo modo de vida. 

Frente a la situación económica imperante en los sectores rurales, donde se percibe un bajo 
crecimiento económico y el desgaste productivo de los terrenos para la producción agraria (Martínez 
Borrego, 1991) la migración es una opción atractiva a la que recurren los campesinos en su afán por 
solucionar su situación económica, así como sus aspiraciones personales. Dentro del grupo migrante se 
pueden incluir algunos habitantes que poseen el conocimiento tradicional para la edificación de los 
espacios vernáculos. El promedio de edad de los pobladores rurales, que habitan en comunidades que 
expulsan mayor número de migrantes al extranjero, se agrupa en (1) población de 0-14 años y (2) 
población de 60 años o más (INEGI, 2012). 

Ese es un dato significativo, ya que pese a que pueda existir una concentración del grupo de edad que 
posea el conocimiento constructivo tradicional, la fuerza de trabajo para edificarla va decreciendo. Ello 
impacta en una disminución en la edificación o mantenimiento de los espacios arquitectónicos 
tradicionales. Así mismo se puede inferir sobre la expectativa de vida del grupo de mayor edad, 
considerando que un efecto de discontinuidad en la transmisión del conocimiento con el grupo 
generacional de menor edad, impacta en el proceso constructivo y la permanencia de los modelos 
arquitectónicos tradicionales. También el fenómeno migratorio, como parte de un proceso cultural, 
incide en los grupos tradicionales para el uso de recursos ajenos. En suma, el factor de decisión ajeno a 
la tradición incide en el uso de recursos culturales ajenos, como el caso de los modos de vida urbano y su 
arquitectura. 

Sucesos antropogénicos. Los eventos antropogénicos se conceptualizan como los efectos y procesos, 
producto de las acciones del hombre. Los eventos de naturaleza antropogénica desde la perspectiva de la 
sociología, como los movimientos populares, el vandalismo, los incendios provocados, entre otros, 
producen daños al patrimonio cultural, y en un caso extraordinario condiciona su permanencia debido al 
nivel de deterioro o afectación. 

Ejemplo de lo anterior se suscitó durante el periodo posrevolucionario en la población de Xalatlaco, 
Edo. de México. En 1918 los pobladores de la comunidad fueron obligados a abandonar sus viviendas, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Para acrecentar el panorama respecto al concepto de modernidad y su relación con el materialismo político, se recomienda 

revisar el trabajo de Wagner (2013), el cual se puede consultar en la siguiente dirección electrónica. 
http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/sociologia/articulos/28/2801-Wagner.pdf 
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las cuales fueron construidas con madera (Torres, 2000). Los caudillos opositores incendiaron la 
población. El incendio resultó en una pérdida total del patrimonio edificado de los habitantes. Al 
regresar los mismos a su comunidad y observar los vestigios de sus viviendas en ruinas se inició un 
proceso de reconstrucción. La reconstrucción se apoyó en la toma de decisiones que aminoraran en un 
futuro un suceso similar, adoptando un modelo constructivo ajeno al tradicional. Por tal motivo, en la 
reconstrucción de las viviendas de la población se adoptó un nuevo modelo tipológico arquitectónico. 

Eventos climatológicos y geológicos atípicos. Al darse eventos naturales atípicos, como sismos, 
huracanes, erupciones, tornados, entre otros, los elementos edificados son vulnerables a sus efectos. En 
ocasiones el patrimonio edificado en las poblaciones rurales, entre las que se incluyen las viviendas, se 
daña por la intensidad de los eventos. Su reconstrucción y permanencia está condicionado al nivel de 
deterioro. Durante el proceso de reconstrucción los elementos culturales propios y ajenos, así como el 
nivel de decisión en la implementación de los elementos, puede incidir en la adopción de nuevo modelos 
constructivos de vivienda o en el uso de materiales ajenos al sistema constructivo tradicional. 

Disponibilidad de recursos naturales como consecuencia de los efectos antropogénicos. La 
sobreexplotación de los recursos que el medio ambiente proporciona al ser humano, incide en los 
cambios que se perciben al entorno natural, dentro del que se incluye el deterioro. Puesto que la vivienda 
tradicional se encuentra ligada a la disponibilidad de recursos naturales y minerales en las localidades, la 
extinción o la disminución de los recursos disponibles tiene un impacto en la construcción y 
mantenimiento de esa arquitectura.  

La arquitectura vernácula se edifica a partir de un enfoque de desarrollo (Torres, 2011), sin afectar en 
demasía el entorno natural y social, el mantenimiento periódico de su estructura requiere de la extracción 
y el aprovechamiento de los recursos del medio ambiente natural. Completado el ciclo de vida de los 
materiales de la edificación vernácula, los mismos se reintegran al medio ambiente bajo un proceso de 
degradación biológica (Rapoport, 1972).  En consecuencia, al existir un cambio o alteración en el medio 
ambiente natural, se pone en riesgo el ciclo de regeneración de los recursos. Si no hay recursos con los 
cuales edificar el modelo espacial tradicional, los mismos pueden ser sustituidos por elementos 
culturales del medio ambiente social. De esa forma el cambio climático ambiental, como posible efecto 
de las actividades humanas, incide también en el deterioro y la transformación del Patrimonio Vernáculo 
Construido. 

Para ejemplificar esa situación se retoma el caso de la población de Xalatlaco. Los pobladores 
comentaron que la madera de la vivienda tradicional tenía un periodo de duración muy corto debido al 
clima y a las variaciones de humedad. Por ello los materiales requerían ser sustituidos periódicamente. 
Por tanto el recurso maderable se fue agotando y al no tener el recurso para seguir edificando el modelo 
arquitectónico tradicional, consintieron en sustituir la madera por el adobe. En su opinión, al ser 
consultados respecto al cambio, mencionaron que “es un material que resiste más todo lo de la 
intemperie, y además, con un poco de atención a la construcción, podía quedar mejor” (Torres, 2000, pp. 
89-90). Por otra parte en las comunidades rurales de Colombia proliferó el uso de materiales 
industrializados en la construcción de techos. Ello se debió también a la escasez en el suministro del 
material tradicional (Añorve, 1991). 

Por tal motivo muchos pobladores rurales que viven esa situación perciben que al elegir un sistema 
industrializado en la construcción de sus viviendas, se podrá garantiza un futuro abastecimiento del 
mismo, ya que son considerados recursos reemplazables. Esos recursos son poco condicionados al 
manejo de los recursos de la región local. No obstante el cambio en el uso de los materiales condiciona 
los niveles de habitabilidad en relación al clima del medio ambiente natural para el cual fue diseñado el 
modelo tradicional. 
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II.3 _ Aspectos Económicos 
Cambio de los medios de producción. Al considerar los cambios políticos respecto a los modelos 

económicos, es necesario mencionar el cambio de las actividades económicas en una población rural. La 
edificación de una vivienda es respuesta a factores culturales, factores ambientales y a esquemas 
productivos (Rapoport, 1972). Cada medio de producción se relaciona a sus medios de trabajo y al 
producto resultado del trabajo. El cambio del medio de producción implica un conocimiento de los 
requerimientos óptimos para la producción. Es así como el espacio de trabajo tradicional se adapta a las 
condiciones del proceso de producción bajo el concepto de habitabilidad.  

Al ser los esquemas productivos tradicionales descritos como un factor de influencia en la 
configuración de los espacios arquitectónicos de la vivienda tradicional, el espacio edificado tiende a 
facilitar el desarrollo de las actividades productivas, es decir, satisface los niveles de habitabilidad 
requeridos para el desarrollo de las funciones de trabajo. Así mismo, el desarrollo de las actividades se 
realiza de forma simple y directa bajo un esquema espacial lógico (Rapoport, 1972). 

Dentro de los aspectos económicos incidentes en la transformación de la arquitectura vernácula, es 
posible asociarlo con adaptaciones por requerimientos funcionales tendiente a obtener una mayor 
rentabilidad. Ese fenómeno se asocia a la tercerización de la economía rural, cuyo sector económico ha 
tenido un crecimiento significativo sobre el sector primario, principalmente en la segunda mitad del siglo 
XX. 

Es posible observar en los espacios de la vivienda la construcción de marquesinas, como también la 
transformación de la función arquitectónica para la oferta de productos o servicios. Las edificaciones 
vernáculas son extremadamente vulnerables a las transformaciones socio-económicas globales y se 
enfrentan a serios problemas de obsolescencia, equilibrio interno e integración (García, 2010, p. 12). 

Subutilización de los espacios arquitectónicos. Al cambiar el aspecto preponderante en la 
determinación del diseño del tipo arquitectónico tradicional, algunos espacios arquitectónicos 
previamente destinados a un tipo de actividad son subutilizados. Ello es un factor viable para su 
transformación. Para que se produzca ese efecto se requiere una transformación de las necesidades 
arquitectónicas de los habitantes. Sin embargo la permanencia del espacio vernáculo subutilizado puede 
responder a factores de tradición o simbolismo, así como a aspectos económicos como la carencia de 
recursos. 

Programas oficiales de gobierno y asistencia social. En diferentes administraciones públicas, el 
gobierno al frente de la política social implementa programas de mejoramiento de la vivienda rural. Esos 
programas de gobierno se basan ideológicamente en la modernización del sector rural. Muchos de los 
programas oficiales son motivados a realizar cambios en las políticas públicas de salud o de asistencia 
social, entre otros. 

Los programas de construcción de vivienda son factor detonante para la sustitución de la vivienda 
rural por tipologías basadas en un estilo de vida urbano. En Cuba, los Programas de Construcción de 
Vivienda fueron un factor incidente en el proceso de la transformación tipológica de la vivienda rural 
(Díaz, 1984). Los bohíos fueron sustituidos por viviendas edificadas con materiales industrializados. 
Esas nuevas viviendas poseen diferentes características tipológicas respecto al primer modelo de 
vivienda rural. 

La transformación de la vivienda tradicional se apoyó en un programa de vinculación de los 
asentamientos humanos rurales con el desarrollo agropecuario cubano (Díaz, 1984, p. 67). Así mismo, 
con base en las características espaciales del nuevo modelo arquitectónico, se produjo una 
reorganización económica. El modelo tipológico arquitectónico y las nuevas condiciones de 
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habitabilidad respecto al primer modelo espacial, favorecieron la creación de cooperativas de producción 
agropecuaria para el sector tabacalero. 

Así también, en México en 1969, el Instituto Nacional de Vivienda planteó como propuesta para el 
mejoramiento de las condiciones de vida del sector rural, separar las áreas de trabajo de las áreas de 
alojamiento en las viviendas rurales. Así mismo se planteó dividir el área de animales y cosechas. Esas 
propuestas se relacionan con estilos de vida diferenciales al modo de vida rural tradicional. El programa 
se rigió bajo los modelos de vida urbanos. Esa implicación no sólo modificó el modo de vida de las 
poblaciones rurales, sino que tuvo un impacto en la estructura espacial de la propia vivienda (Concheiro, 
1991). 

El resultado de implementar un programa público ajeno a las necesidades y al modo de vida de los 
pobladores beneficiarios, conduce a la toma de decisiones inconsistentes con la realidad, pudiendo 
desarrollar un modelo apropiado a los requerimientos específicos que se encaminen a un 
aprovechamiento óptimo de los recursos. Fue así como los campesinos no se apropiaron de las nuevas 
viviendas, ya que por su visión cultural y por su práctica económica eran inhabitables para ellos 
(Concheiro, 1991, p. 54). Se pudo documentar que en poblaciones donde la práctica tradicional se 
mantiene como un modelo de vida, los materiales y sistemas constructivos ajenos a la tradición son 
inicialmente rechazados. Su adopción es un proceso lento. Ello se debió a que los pobladores 
campesinos de la región de estudio al ser cuestionados, manifestaron una preferencia por el adobe 
debido a sus propiedades térmicas y por considerar las edificaciones más cómodas en relación al modelo 
tipológico ajeno (Algara, 1991, p. 95). 

Alto costo en los materiales de construcción tradicionales. Debido a que en algunas regiones rurales 
se ha acrecentado el deterioro al medio ambiente natural, la disponibilidad de los materiales 
constructivos tradicionales como las vigas de madera, el tejamanil y la palma, entre otros, está 
condicionado a la regeneración de los recursos. Es importante mencionar que el deterioro causado se 
origina, en algunas ocasiones, por los mismos pobladores de las comunidades, así como por la demanda 
de recursos de las zonas urbanas. 

Al existir pocos recursos materiales en esas regiones, el precio comercial de los mismos se rige por la 
ley de oferta y demanda. Así el costo de los materiales tradicionales se incrementa respecto al costo de 
los materiales industrializados. Bajo esas condiciones comerciales los propietarios son susceptibles a 
elegir los materiales industrializados para la edificación de sus viviendas.  

 
De los posibles factores incidentes en la transformación de la tipología de la vivienda vernácula rural, 

y con base en la revisión al estado del arte del fenómeno se planteó elegir, dentro del aspecto económico, 
su relación con la transformación de los medios de producción. Se percibe en ese ámbito un campo de 
conocimiento poco explorado por los investigadores especialistas, ya que únicamente se han limitado a 
realizar descripciones de las actividades y de la vivienda. Así, al obtener los factores de correlación 
esperados, se podrá dar utilidad a la información generada o ser una base teórica para nuevas 
investigaciones. También se plantean diferentes aplicaciones a los resultados de la investigación, así 
como al método. 

El método aplicado permite conocer los aspectos de habitabilidad que se requieren dentro de un 
espacio de trabajo tradicional para la realización de una actividad productiva. Con base en los resultados 
obtenidos, se podrán crear condiciones espaciales que permitan hacer más eficiente el modelo 
productivo tradicional. Así mismo se pueden derivar proyectos de investigación que permitan ahondar 
en la creación de un cuerpo teórico enfocado en la protección del Patrimonio Cultural de la Humanidad 
en sus diferentes categorías. Cumpliendo ese primer objetivo documental, se coadyuvará en promover la 
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valoración y el rescate de los ejemplos existentes de la arquitectura tradicional en las comunidades 
rurales. Finalmente, bajo un segundo esquema de reflexión, se formuló un nuevo cuestionamiento sobre 
la relación propuesta. 

 
¿Será que el cambio de los medios de producción incida en el cambio tipológico de la vivienda 

vernácula rural? 
 
Se considera fundamental abonar en la construcción de una conciencia de preservación del patrimonio. 

El valor que el ser humano le asigna al patrimonio está en función del aprendizaje que de él se puede 
obtener, entre otros aspectos. Todo vestigio u obra humana se realizó con base en un aprendizaje y 
concientización del entorno de ocupación. A través de ese modelo de conocimiento pragmático, es 
posible aprender las relaciones que permitieron el desarrollo de la ciencia y la tecnología de los grupos 
culturales anteriores a nosotros. Al enfocar los esfuerzos en la investigación, la documentación y la 
difusión de los resultados, se fundamentan nuevos argumentos para posicionarse en la creación de una 
conciencia de preservación colectiva del Patrimonio Mundial Cultural. 

Debido a que existe una carencia de teoría sobre los fenómenos arquitectónicos y su problemática, ello 
ha determinado en gran medida el deterioro del patrimonio edificado, así como un ejercicio de la 
disciplina carente de una visión social en su utilidad espacial (Cervantes, 2001). Tanto el deterioro del 
Patrimonio Vernáculo Construido como la edificación de espacios ajenos a los aspectos de habitabilidad, 
son fenómenos mayormente perceptibles en las comunidades rurales. Los modelos de vida ajenos al 
entorno rural propician un deterioro paralelo significativo al medio ambiente natural. Por lo anterior y a 
través de la consideración metodológica se consideró como punto de partida para el análisis de la 
relación de ambas variables el proceso productivo que compone cada medio de producción. 
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Figura 6. El Patrimonio Vernáculo Construido y los Niveles de Transformación presentes en algunas 
Comunidades Rurales del Interior de la República Mexicana. 
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Figura 7. Uso de Materiales Industrializados al Edificar y Transformar los 
Espacios Arquitectónicos en las Poblaciones Rurales. 
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Figura 8. Subutilización del Espacio Arquitectónico Vernáculo en algunas Comunidades Rurales del Interior de la 
República Mexicana. 
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Figura 9. El Espacio de Trabajo Tradicional en la Vivienda Vernácula Rural. 
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Capítulo 2. LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN EN LA VIVIENDA VERNÁCULA RURAL – 
Marco Teórico 

 
 
 
 

I. MARCO TEÓRICO 
I.1 _ Arquitectura y Vivienda 

La vivienda es parte de un fenómeno cultural, ya que forma parte de lo que el hombre realiza en 
sociedad. La cultura, como fenómeno humano, comienza a ser estudiada a partir de los vestigios 
arqueológicos. En la segunda mitad del siglo XX se divulgaron estudios en los que se relacionan algunas 
de las características de la arquitectura y la vivienda. entre las que se incluyen la memoria histórica y la 
imagen (Rossi, 1981). La vivienda, como el espacio que se ocupa para habitar, debe cumplir con las 
necesidades mínimas para la realización de las funciones que el habitante requiere. La vivienda es el 
espacio que satisface las funciones de habitación y medios de vida cotidianos de aquellos por quienes es 
concebida y materializada (Duarte, 1991). 

A la vivienda se le ha asignado un valor operacional para la satisfacción de las necesidades del 
habitante. La vivienda, como resultado material de una aspiración espacial, es un escenario para el 
desarrollo de las actividades que permiten satisfacer las necesidades del ser humano, así como sus 
prácticas sociales, económicas y culturales. 

Al estudiar el modelo tipológico de la vivienda rural relacionado con los medios de producción y las 
transformaciones que se producen en ella, se requiere conocer el proceso de trabajo para cada actividad 
productiva que realiza el habitante. El proceso de trabajo permite indagar sobre si la transformación del 
espacio arquitectónico en la vivienda responde a un efecto de insatisfacción espacial productivo. Al 
caracterizar cualitativamente los medios de trabajo y los medios de producción rurales, es posible 
establecer su relación con el modo de vida. Esa relación tendrá un impacto respecto al ámbito económico, 
como en lo cultural. 

El entorno rural se clasifica con base en el tipo de actividad económica que se desarrolla. Lo rural 
también incluye una dimensión cultural que involucra el comportamiento (modo de vida) y el 
conocimiento de los recursos del medio geográfico natural y construido para su aprovechamiento. El 
estudio de la economía rural actual considera ambas implicaciones. Por lo anterior lo rural no debe ser 
entendido únicamente como una modalidad de organización económica (Warman, 1983). Si bien, es 
necesario ahondar en las diferencias particulares entre lo rural y lo urbano, las características 
contundentes entre ambas regiones están determinadas por el tipo de tenencia, aprovechamiento y 
ocupación de la tierra. 

En la región rural, el suelo es el productor de la riqueza, ya que la tierra (y el agua para las regiones 
marítimas y costeras) son el medio de trabajo preponderante. Contrario a ello, en las regiones urbanas se 
da un proceso de ocupación del suelo. Así mismo, la relación de las actividades agropecuarias en el 
ámbito rural crea una relación de autosuficiencia, el cual va disminuyendo acorde con su cercanía con 
las regiones urbanas1. El concepto rural se liga al mecanismo para el aprovechamiento del entorno 
natural (tierra y mar) y de sus recursos. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Para acrecentar el panorama respecto a las características de las zonas rural y urbana, se recomienda revisar el trabajo de 

Duarte (1991, p. 132). 
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Al concepto de vivienda rural, es posible relacionarlo al de vivienda productiva. La vivienda rural 
productiva posee características en su construcción física (tipología arquitectónica) que no se limitan 
únicamente a la función de habitar (Buelink Palacios, 1984). Es importante recalcar que el concepto de 
vivienda rural no equivale únicamente al estudio del aposento y de los espacios cubiertos de un conjunto 
arquitectónico habitacional. El concepto refiere al entorno donde se ubican las construcciones 
adyacentes para el desarrollo de las actividades, así como las áreas abiertas donde se desarrollan 
actividades sociales y de trabajo. 

Es importante considerar los aspectos físicos como la accesibilidad de los recursos disponibles del 
entorno, los aspectos psíquicos como la seguridad, los aspectos utilitarios como la comodidad y los 
aspectos simbólicos como expresión social. Esas partes en su conjunto establecen un lenguaje semiótico 
que a la postre permite identificar al lugar y al grupo como un sitio. Al conocer ese proceso de 
apropiación e identidad, es posible distinguir las características iniciales sobre las cuales se percibe la 
transformación de la comunidad y el de su vivienda tradicional. 

El medio natural ofrece a los seres vivos los recursos a los que, acorde con su capacidad y nivel de 
evolución, deberán de adaptarse. El ser humano no sólo se ha adaptado a ellos, sino los ha transformado 
y aprovechado para la construcción de un medio físico artificial que satisfaga sus necesidades. Los 
grupos nómadas al cambiar a un sistema sedentario, crearon las condiciones para la transformación de 
los primeros asentamientos humanos a partir de la construcción de un ambiente artificial (Yáñez, 1997, p. 
24). Esos asentamientos cumplían diversas funciones como la defensa, protección y almacenamiento, 
entre otras. Fue a partir de ese momento que se inicia un proceso de adopción de reglas de convivencia y 
organización social. 

La Arquitectura, en función de las actividades humanas, brinda solución a sus necesidades. Esas 
necesidades se denominan necesidades arquitectónicas. Las necesidades arquitectónicas son las 
condiciones del espacio que el ser humano requiere para el desarrollo de las actividades y la posterior 
consecución de un objetivo. La Arquitectura, como resultado de un proceso, es la caracterización física 
del espacio que el ser humano requiere para llevar a cabo las funciones requeridas para el logro de sus 
objetivos, ya sean de orden colectivo e individual2. 

Ligando las ideas contenidas en los párrafos anteriores, los medios de producción rurales como 
aspecto implícito en las actividades humanas, requieren de un espacio caracterizado acorde con los 
medios de trabajo. Con base en el enunciado anterior, el ser humano a través de un conocimiento de su 
modo de vida, establece un patrón de necesidades como de actividades a desarrollar en el espacio 
arquitectónico (Yáñez, 1997). Las actividades que el ser humano desarrolla se pueden clasificar en dos 
grupos: las actividades productivas y las actividades no productivas. 

Las actividades productivas se conceptualizan como las actividades que desarrolla el ser humano con 
el objetivo de producir un bien del cual pueda disponer, para satisfacer sus necesidades funcionales. Así 
mismo, para efectos de este trabajo se conceptualiza a la vivienda rural cómo el espacio arquitectónico 
en el cual el habitante desarrolla actividades, como parte de su modo de vida, relacionadas a los medios 
de producción rurales, medios de trabajo y sus objetos de trabajo (preponderantemente del sector 
primario). La vivienda rural es el espacio que se caracteriza arquitectónicamente no sólo para llevar a 
cabo los procesos para la obtención del objeto de trabajo, sino que complementa su relación con los 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 El ser humano construye el espacio arquitectónico como un escenario final para el desarrollo de las actividades de índole 

colectivo e individual (Villagrán, 1989, p. 198). 
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Figura 10. El Medio Ambiente Natural Rural y sus Recursos en la Edificación de 
la Vivienda Vernácula Rural. 
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Figura 11. Medio Ambiente Natural Rural y el Entorno Rural Tradicional de la 
Vivienda Vernácula. 
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medios de trabajo3 (como el almacenamiento, entre otros) (Ver Figura 12). 

 
____________________________________________________________________________________________  
Figura 12. Espacio arquitectónico como satisfactor espacial para la realización de actividades del proceso de 
trabajo. 

 
La vivienda cumple además con la función de reproducción social de la fuerza de trabajo del propio 

habitante como el descanso, su reproducción y la alimentación, entre otros (Concheiro Bórquez, 1991). 
Por tanto, la vivienda rural es el espacio que cumple con los requerimientos sociales, culturales, 
psicológicos, económicos y funcionales, entre otros, para ser habitado acorde con los recursos naturales 
y los aspectos del entorno natural y social. 

El ser humano se apoya en la Arquitectura como disciplina para establecer una disposición espacial 
acorde con las exigencias físicas humanas, agroecológicas y psicológicas (Villagrán García, 1989, p. 
203) (Ver Figura 13). Con base en el aspecto cultural, el ser humano constituye los esquemas de la 
tecnología, la economía, las instituciones sociales y las estructuras políticas. Esas estructuras de orden, 
establecen las necesidades y las funciones sobre las cuales el arquitecto establece un programa 
arquitectónico. 

La habitabilidad se considera un aspecto de orden final característico de la Arquitectura4. El espacio 
edificado, con base en el procedimiento productivo, deberá satisfacer las necesidades arquitectónicas 
tales como el confort y la funcionalidad del espacio, ya sea tecnológica o humana, entre otras. El medio 
de producción no sólo incide al establecer el requerimiento espacial o necesidad arquitectónica y la 
función espacial, es decir no determina que actividades se desarrollarán en el espacio. Por tal virtud, 
acorde con los recursos y a la ubicación regional y temporal, el medio de producción incide en el 
programa de trabajo. Así el grupo cultural determina un programa arquitectónico del espacio a edificar. 
El programa arquitectónico se conceptualiza como las necesidades y funciones que debe satisfacer el 
espacio arquitectónico. El espacio arquitectónico se diseña con base en tres aspectos: la finalidad del 
espacio, el recurso que permite su construcción y la técnica a emplear en la edificación (Ver Figura 14). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Al construir el espacio arquitectónico, el ser humano transforma la materia prima para adaptarla a una finalidad causal 

(Villagrán, 1989, p. 192). Por tanto la construcción del espacio de trabajo es un primer requerimiento (necesidad) para la 
realización de la función productiva en la consecución del objetivo. 

4 Para comprender la relación con la habitabilidad, el medio ambiente y las edificaciones humanas, se recomienda revisar el 
trabajo de Castro (2001). Habitabilidad, medio ambiente y ciudad. 
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____________________________________________________________________________________________  
Figura 13. Espacio arquitectónico como resultado del medio ambiente social y natural acorde a las exigencias 
espaciales humanas. Adaptado de “Teoría de la Arquitectura” por J. Villagrán García, 1989 y “Arquitectura: teoría, 
diseño y contexto” por E. Yáñez, 1997. 

 
El primer aspecto responde a la pregunta ¿para qué?, es decir, el fin causal (Villagrán García, 1989, p. 

213). El fin causal se traduce al sistema operacional a partir del desarrollo del programa arquitectónico. 
Los recursos que hacen posible el espacio arquitectónico refiere a los medios a emplearse en la 
edificación (Villagrán García, 1989, p. 233). No sólo refiere a los recursos que intervienen en el proceso 
constructivo. Dentro de este grupo se puede incluir a los aspectos que modelan el ambiente sobre el que 
se edificará, como el recurso cultural, el recurso material y el recurso físico, sobre el cual se emplazará 
(ubicación) el espacio arquitectónico (Ver Figura 15). 

 

 
____________________________________________________________________________________________  
Figura 14. Arquitectura como solución para la realización de funciones productivas y no productivas con base en 
los niveles de habitabilidad. Adaptado de “Teoría de la Arquitectura” por J. Villagrán García, 1989, “Habitabilidad, 
medio ambiente y ciudad” por M. E. Castro Ramírez et al., 2001 y “Arquitectura: teoría, diseño y contexto” por E. 
Yáñez, 1997. 
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____________________________________________________________________________________________  
Figura 15. Diagrama conceptual de los elementos intervinientes en el diseño del espacio arquitectónico. Adaptado 
de “Teoría de la Arquitectura” por J. Villagrán García, 1989. 

 
El espacio arquitectónico, acorde con sus características y su función, se compone de dos grupos: (1) 

los que delimitan el espacio natural, que se denominan espacios delimitantes, y (2) el espacio delimitado 
o espacio habitable (Villagrán García, 1989, p. 195). Al poner en práctica la disciplina arquitectónica el 
ser humano caracteriza dos tipos de espacio habitable, el espacio natural y el espacio edificado (Ver 
Figura 16). El espacio delimitante se concibe acorde con su función, cubierta, muro y pisos. Los 
elementos delimitantes se denominan elementos arquitectónicos, ya que forman parte de un sistema al 
que conceptualmente se denomina edificación (Ver Figura 17). 

 

 
____________________________________________________________________________________________  
Figura 16. Elementos conformantes del espacio arquitectónico respecto con los factores intervinientes en el diseño 
del espacio arquitectónico y el medio ambiente social y natural. Adaptado de “Teoría de la Arquitectura” por J. 
Villagrán García, 1989 y “Vivienda y cultura” por R. A. Rapoport, 1972. 

 
Dentro del contexto histórico, las actividades humanas se encaminan a la solución de diversos 

objetivos. Cada uno de ellos posee características específicas para su solución e involucra el aspecto 
regional y económico del grupo. Para comprender el hecho arquitectónico, se requiere comprender la 
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estructura social del grupo que lo edificó. Por tal virtud, para efectos de la presente investigación se ha 
considerado la relación entre la base económica y cultural. Se considera el modelo de vivienda vernácula 
como base tradicional respecto a la transformación del medio de producción y un modelo de vivienda. El 
modo de vida, como modelo cultural tradicional, es un elemento de estudio que permite comprender el 
tipo arquitectónico de la vivienda y sus relaciones funcionales, respecto a otros tipos arquitectónicos. 

 

 
____________________________________________________________________________________________  
Figura 17. Elementos arquitectónicos como aspectos de estudio del espacio arquitectónico. Adaptado de “La 
clasificación: una herramienta para la inclusión de la vivienda vernácula urbana en el universo arquitectónico” por 
D. I. Maldonado Flores, 2009. 

 
La vida social rural se rige por patrones de conducta, que en su conjunto se denomina modo de vida. 

El modo de vida garantiza la comunicación e interacción social entre los miembros de la comunidad. Se 
tratan de comportamientos que le permiten al grupo a establecer metas comunes. La estratificación de 
ideas es con base en la relación de administración, producción y la cosmovisión. 

Es posible identificar grupos de funciones5 ligados al medio de producción en la vivienda rural: la 
función arquitectónica, misma que determina la configuración arquitectónica, y la función social 
(protección y descanso). La función social de la vivienda rural está en relación a los medios de trabajo, 
las cuales se denominan funciones no productivas (actividades de mantenimiento de la fuerza de trabajo 
y preparación de los recursos previo al inicio del proceso de trabajo), y las funciones productivas 
(actividades relacionadas directamente con la obtención de un objeto de trabajo) (Ver Figura 18). 

 

 
____________________________________________________________________________________________  
Figura 18. Espacio arquitectónico como satisfactor de funciones sociales productivas y no productivas acorde a 
los elementos intervinientes en el proceso productivo. Adaptado de “El Capital. Libro primero: el proceso de la 
producción del capital. Tomo I” por  K. Marx, 2005/1872 y “Economía de la agricultura” por J. A. Bejarano, 1998. 

 
Las necesidades del grupo, las actividades que desarrollan, las costumbres que han preservado el nivel 

de identidad y el arraigo a sus tradiciones son indicadores que inciden en el nivel de habitabilidad que 
los grupos culturales han generado en sus edificaciones. Es así como la vivienda permite reconocer a los 
habitantes como miembros de la comunidad. Por tanto la vivienda es un factor de identidad ligado con el 
desarrollo de las actividades y las conductas del habitante. 

El modelo de vivienda se mantendrá vigente siempre y cuando no se hayan modificado las funciones 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 La función se conceptualiza como la actividad o la unión de actividades a desarrollarse en el espacio. 
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(Rapoport, 1972) que inciden en las necesidades arquitectónicas. Al producirse una transformación del 
programa de actividades, el habitante requerirá hacer cambios en las necesidades arquitectónicas. De ese 
modo, el grupo asume una forma de ocupación, apropiación y representación del espacio arquitectónico, 
y en consecuencia del sitio (Ver Figura 19). 

 

 
____________________________________________________________________________________________  
Figura 19. Elementos incidentes en la transformación de la vivienda vernácula rural. Adaptado de “Vivienda y 
cultura” por R. A. Rapoport, 1972. 

 
La vivienda rural, para su estudio, se puede clasificar acorde con sus características de edificación. 

Respecto a sus elementos constructivos se puede dividir en elementos tradicionales y no tradicionales 
(Ver Figura 20). Por ello, tomando en consideración el aspecto patrimonial de la arquitectura vernácula, 
es importante conocer las funciones y necesidades que inciden en el diseño del modelo tradicional. Así 
mismo es pertinente analizar los requerimientos funcionales que incidieron en la caracterización del 
nuevo modelo espacial. 

 
____________________________________________________________________________________________  
Figura 20. Caracterización de los elementos arquitectónicos para su estudio. Adaptado de “La clasificación: una 
herramienta para la inclusión de la vivienda vernácula urbana en el universo arquitectónico” por D. I. Maldonado 
Flores, 2009 y “Arquitectura vernácula en México” por F. J. López Morales, 1993a. 
 

Con base en la relación funcional descrita, el uso de los elementos culturales y el comportamiento 
grupal al entorno edificado, se ha considerado a la vivienda vernácula un modelo tradicional de 
identidad. Por ello se considera necesario ampliar un panorama que permita comprender algunas 
características aplicables al enfoque del presente estudio, tales como el modo de reproducción social 
relacionado a la práctica de las actividades económicas tradicionales. Es importante remarcar que dentro 
del desarrollo de las actividades tradicionales, la comunidad hace uso de los recursos propios de la 
región. Por tanto, al hacer uso de nuevos recursos, el cambio de la función en el medio de producción 
viabiliza la transformación de las necesidades arquitectónicas en el modelo. El modo de vida rural se 
explica a partir de los lazos tradicionales de identidad cultural (Ver Figura 21). 
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____________________________________________________________________________________________  
Figura 21. Medios de producción y requerimientos medio ambientales. Recursos medioambientales y la 
transformación de la vivienda vernácula rural. 

 
La vivienda rural es una parte de la expresión cultural de la población que la habita. Los elementos 

culturales inciden en el proceso de configuración y conformación de los espacios arquitectónicos. El 
estudio de la vivienda vernácula está vinculada al estudio del ámbito social y económico del grupo 
humano. La configuración arquitectónica, para fines del presente estudio, refiere a la sistematización de 
los elementos arquitectónicos, creando relaciones estructurales en un espacio arquitectónico. 

Con base en lo anterior cada grupo humano asentado en una región desarrolla una actividad económica 
generalmente relacionada con el sector primario. Esa actividad económica, como parte del aspecto 
cultural de la población, se incluye dentro de los factores incidentes dentro del proceso configurativo de 
la tipología de la vivienda. 

Puesto que la arquitectura vernácula es parte de la expresión cultural de los grupos, las nuevas formas 
de escenificación espacial, basadas en una necesidad relacionada al modo de vida y a los ámbitos 
ambientales tradicionales, se pueden considerar parte de una expresión vernácula inmaterial. La 
Arquitectura es un aspecto ligado tanto al modo de vida como a los recursos de los que dispone el 
hombre. En el medio rural, el uso de la vivienda trasciende los límites de la casa, por lo cual es más 
pertinente concebirla en relación al uso del espacio (Blanco & Jiménez, 2002). La vivienda tradicional, 
como fenómeno cultural, es entendible a partir del modo de vida del grupo poblacional que la erigió 
(López 1993a; Fonseca 1985). 

Para efectos del presente trabajo el modo de vida son las pautas de organización de trabajo, 
alojamiento, alimentación y de participación comunitaria. Así mismo, el modo de vida como elemento 
de estudio, es un modelo comparativo entre distintos grupos culturales. Ello contribuye en la 
identificación de los aspectos conductuales, pudiendo dar lectura a los elementos tipológicos de la 
vivienda vernácula de cada grupo en particular. 

A partir del año 1987, el ICOMOS inscribió a los núcleos urbanos pequeños como parte del Patrimonio 
Cultural de la Humanidad ya que, en argumentos del propio organismo, es en esos lugares donde existe 
un importante resguardo de las tradiciones así como la manifestación de las raíces de identidad (ICOMOS, 
2007, p. 153). En 1992, el Comité Internacional de Arquitectura Vernácula (CIAV), perteneciente al 
ICOMOS, emite la primer Carta de la Arquitectura Vernácula. En ese documento se enfatiza la 
importancia del valor histórico y el nivel de identidad que posee el Patrimonio Vernáculo Construido 
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Figura 22. Medio Físico Social y Construido como Entorno del Patrimonio Vernáculo Rural. 
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Figura 23. Espacios Arquitectónicos de Trabajo Significativos en la Vivienda Vernácula Rural en un Periodo 
Actual. 
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(CIAV-ICOMOS, 1993). La Carta del Patrimonio Vernáculo Construido (ICOMOS, 2002) refiere, 
nuevamente el valor de identidad relacionándolo al modo de vida de los grupos y sus comunidades. 
Menciona el valor de reconocimiento ligado al territorio dentro de un carácter regional y local, así como 
por ser parte de la diversidad cultural del mundo. 

Punto importante dentro de las consideraciones generales para la conservación y preservación de la 
arquitectura vernácula es el reconocimiento al derecho de todas las comunidades a mantener su modo de 
vida tradicional. Por lo antes dicho, el modo de vida se considera el aspecto preponderante para el 
resguardo de las expresiones culturales. Por tal motivo, el tiempo, la identidad y el arraigo popular, son 
elementos significativos de valoración en la arquitectura tradicional (Prieto & Rodríguez Carballar, 
1982). En un grupo cultural tradicional definido existe menor probabilidad de observar transformaciones 
de sus elementos culturales.  

Con base en la idea anterior, la arquitectura vernácula es un proceso cultural que se sustenta en un 
proceso de transmisión cultural intergeneracional (Ver Figura 24). Por tal virtud la Arquitectura refleja lo 
que la comunidad que la erigió percibe de sí misma. De un análisis al conjunto edificado, se puede 
establecer una lectura del grupo que la edificó. En consecuencia la orientación compositiva y cultural de 
la arquitectura vernácula, así como su naturaleza tradicional y simbólica tiende a funcionar como 
lenguaje dentro del grupo social (Rapoport, 1972). 

 

 
____________________________________________________________________________________________  
Figura 24. Cultura, sectores intervinientes en su práctica y su forma de transmisión. Adaptado de “Vivienda y 
cultura” por R. A. Rapoport, 1972. 

 
La modificación de ese lenguaje podría obedecer a la existencia de cambios en el sistema social 

espacial, la comunicación espacial, el medio ambiente, transformaciones de los medios de producción 
tradicionales y el paisaje, entre otros. Con ello, es posible determinar una relación entre los componentes 
culturales y económicos en la vivienda. Es importante señalar que la visión en la que se percibe del 
medio rural, como satisfactor y promotor de las actividades primarias del sector económico, ha influido 
en la necesidad y arribo de tecnologías industriales en esas regiones, bajo un enfoque de intensificación 
productiva. Así se comienza a eliminar lo existente para ser sustituido por elementos del mundo 
industrial, tanto en el proceso productivo, el consumo y la relación entre la gente (Warman, 1983). La 
importancia de la arquitectura vernácula radica en servir de marco para la reproducción del modo de 
vida de las comunidades. Esa reproducción hace uso de los recursos disponibles y se mantiene en 
congruencia con la función histórica que motivó su edificación.  

Respecto al estudio del aspecto, forma y estilo del Patrimonio Vernáculo Construido, se han 
establecido algunos factores constates como el empleo en la edificación de materiales renovables. Al 
hacer uso de materiales naturales en la edificación, al término de su vida útil se integran al medio físico 
natural. Los mismos no alteran modos de vida ni patrones tradicionales. Además su uso ofrece 
expectativas de protección al medio ambiente por el tipo de desecho que se produce (principalmente 
biodegradables). Lo vernáculo, para el presente estudio, se conceptualiza como un modelo icónico local 
a las funciones de los pobladores, haciendo uso de los elementos del medio ambiente social y natural. 
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Se reitera que con base en las características del espacio arquitectónico vernáculo, es posible dar una 
lectura al grupo cultural que lo edificó. El código de lectura propuesto son las funciones tradicionales y 
las condiciones de habitabilidad que se han establecido tradicionalmente. Conjugando esos elementos es 
posible determinar las razones del uso de ciertos recursos, ya sean naturales o industrializados. 

La habitabilidad es una cualidad del espacio arquitectónico y urbano que caracteriza al espacio de 
condiciones de bienestar acordes con el modo de vida del ser humano, con base en los recursos 
disponibles. Así mismo se relaciona con las metas e ideales del habitante a través del grupo de funciones 
que desarrolla (Ver Figura 25). La habitabilidad satisface las necesidades objetivas y subjetivas de los 
individuos de un grupo que habita el espacio arquitectónico, permitiendo el desarrollo de las funciones 
físicas, biológicas, psicológicas y sociales del habitante (Castro Ramírez, Romero Castillo, Borré 
Aguilera, & Anguiano Reyes, 2001). 

 

 
____________________________________________________________________________________________  
Figura 25. Habitabilidad en la caracterización del espacio de trabajo. Relaciones culturales en la determinación 
de las condiciones de bienestar. Adaptado de “Vivienda y cultura” por R. A. Rapoport, 1972, “El Capital. Libro 
primero: el proceso de la producción del capital. Tomo I” por  K. Marx, 2005/1872 y “Habitabilidad, medio 
ambiente y ciudad” por M. E. Castro Ramírez et al., 2001. 

 
La vivienda vernácula es un escenario para el desarrollo de actividades que tienen por fin la 

satisfacción de las funciones de sus habitantes. La habitabilidad, como indicador de estudio del modelo 
tipológico arquitectónico incide en ese proceso de satisfacción. La habitabilidad para su estudio se divide 
en tres grupos: físicos (factores lumínico, acústico, térmico, visual, entre otros), sociales (modo de vida), 
psicológicos (funcionalidad, seguridad, salud, satisfacción). Del aspecto social y psicológico respecto al 
medio de producción se requiere ahondar sobre el aspecto funcional. Así mismo, acorde con el modo de 
vida, se consideran como indicadores de estudio los procesos productivos y las necesidades 
arquitectónicas. 

Puesto que la arquitectura vernácula es parte de un proceso cultural continuo, es susceptible a que el 
habitante realice transformaciones en su estructura espacial. Las variaciones tipológicas tienen 
correlación con la época y los requerimientos sociales y ambientales, así como la forma en que los 
grupos conciben el hábitat (ICOMOS, 2002). Es posible encontrar que en la transformación del modelo 
arquitectónico incide un proceso de adaptación a las condiciones naturales y sociales del medio ambiente 
(Ver Figura 26).  
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____________________________________________________________________________________________  
Figura 26. Variaciones del medio ambiente social y natural como factor incidente en la transformación de la 
vivienda vernácula rural. Adaptado de “Carta del patrimonio vernáculo construido” por ICOMOS, 2002. 

 

 
____________________________________________________________________________________________  
Figura 27. Aspectos constructivos y tecnológicos como factores incidentes en la transformación de la vivienda 
vernácula rural. Adaptado de “Carta de la arquitectura vernácula” por CIAV-ICOMOS, 1993. 

 
Con base en las expresiones arquitectónicas populares en conjunto con las tradicionales, es posible 

sustentar un modelo hipotético que explique la transformación del Patrimonio Vernáculo Construido. 
Por consiguiente los modelos tradicionales arquitectónicos son susceptibles a mejoras, incluidas la forma 
y el partido arquitectónico, empleando la tecnología disponible Así el habitante del modelo tradicional 
tiene la facultad de adaptar el espacio a nuevas circunstancias y a sus necesidades derivadas de su época 
(CIAV-ICOMOS, 1993, p. 68). El tipo arquitectónico es la respuesta directa a los requerimientos 
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funcionales, sociales y ambientales. Las estructuras, la forma y los materiales de construcción están 
determinados por el clima, la geografía, la economía y la cultura local (CIAV-ICOMOS, 1993, p. 69). Por 
tal virtud al modificarse cualquiera de esos elementos, la arquitectura vernácula es propensa de ser 
transformada (Ver Figura 27). 

 
I.2 _ El Modelo Tipológico y los Medios de Producción 

El grupo social y cultural brinda un patrón de asentamiento, acorde con el emplazamiento geográfico, 
al cual se denomina tipo arquitectónico (Ver Figura 28). Para efectos del presente trabajo se incluye en el 
estudio tipológico arquitectónico6, las características físicas, funcionales, ornamentales y simbólicas 
comunes entre un conjunto de espacios arquitectónicos. La tipología arquitectónica es el modelo base 
sobre el cual se desarrolla un espécimen arquitectónico. A partir de esa idea, es posible comprender un 
nivel incidente relacionado a los aspectos culturales, económicos y climáticos sobre las variaciones 
tipológicas que se puedan producir a través del tiempo. En el modelo tipológico de la vivienda, en 
relación al aspecto económico, inciden los requerimientos productivos del habitante, siendo 
determinantes cuando existe un orden económico prioritario en su modo de vida. 

 

 
____________________________________________________________________________________________  
Figura 28. El espacio arquitectónico y el método de diseño y sus variaciones y aspectos incidentes culturales. 
Adaptado de “Vivienda y cultura” por R. A. Rapoport, 1972. 

 
Así es posible entender las variaciones de los tipos de inmuebles en una misma población. Acorde con 

la función específica a realizar en el espacio arquitectónico, es factible la existencia de diferentes 
modelos espaciales. Puesto que la cultura es un fenómeno no estático, se reitera que las transformaciones 
tipológicas de la arquitectura vernácula son resultado del derecho a recrear el modo de vida de las 
comunidades y los grupos culturales, haciendo uso de los recursos disponibles en su medio ambiente 
natural y social, en congruencia con el momento histórico en que se edifica. 

La arquitectura vernácula está ligada a las funciones previas e históricas, y al modo de vida del grupo 
que la edificó. La función se materializa a partir de las necesidades arquitectónicas, desarrollando un 
modelo o tipología arquitectónica. Ese modelo tradicional es un elemento de identidad, además de ser el 
marco educativo y de desarrollo para los miembros del grupo. No sólo se reitera el valor del proceso de 
transformación tipológica de la vivienda tradicional. Es importante revisar el componente histórico, ya 
que la identidad histórica se establece fundamentalmente mediante la interpretación de los procesos 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Otros autores han propuesto el concepto de tipología como la unión de los elementos de la imagen de vida con la edificación 

de la vivienda (Duarte, 1991). 
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generadores del asentamiento de esos habitantes en el territorio (Fonseca, 1985, p. 59).  
Del componente histórico es posible identificar rasgos relativos al tipo de asentamiento para una 

actividad productiva específica. Por tal motivo se requiere del uso de la memoria histórica y de 
documentos que permitan conocer las funciones productivas de los habitantes que desarrollaron el 
modelo tipológico tradicional. A partir de ese esquema el análisis tipológico propuesto se hace en 
función de la existencia y la disposición de los espacios arquitectónicos en el conjunto arquitectónico.  

Por consiguiente, la parte operativa de la transformación tipológica de la vivienda vernácula se 
desarrolla con base en los espacios arquitectónicos existentes en el conjunto y los espacios 
arquitectónicos previos a la transformación. La existencia de objetos arquitectónicos en el conjunto 
refiere a si existió una sustitución de los espacios arquitectónicos previos por nuevos espacios 
arquitectónicos. El concepto incluye la demolición de un objeto arquitectónico y la caracterización de un 
nuevo espacio arquitectónico posterior al modelo inicial. La disposición de los espacios arquitectónicos 
en el conjunto refiere a si varía la ubicación o posición del objeto arquitectónico en el solar respecto a un 
tipo previo. 

 
____________________________________________________________________________________________  
Figura 29. Indicadores de estudio de la conformación arquitectónica respecto a la transformación de la vivienda 
vernácula rural. Adaptado de “Vivienda y cultura” por R. A. Rapoport, 1972, “La arquitectura de la vivienda 
vernácula” por G. Torres Zárate, 2009 y “La clasificación: una herramienta para la inclusión de la vivienda 
vernácula urbana en el universo arquitectónico” por D. I. Maldonado Flores, 2009. 

 
Con base en lo anterior, la transformación tipológica de la vivienda vernácula es susceptible a 

reutilizar los espacios arquitectónicos previos. Por tal motivo al recrear y reproducir las actividades 
ligadas al modo de vida tradicional que incidieron en la concepción del modelo espacial vernáculo, se 
pueden aminorar los fenómenos implícitos a la transformación tipológica. Por lo anterior, la 
conformación arquitectónica se ha dividido para su estudio en dos aspectos, (1) la disposición y (2) la 
existencia de objetos arquitectónicos. Respecto a la disposición, se han considerado como indicadores la 
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ubicación en relación al acceso al predio (Torres Zárate, 2009), así como la relación que guardan los 
objetos respecto de unos de otros (aislamiento o conjunción) (Ver Figura 29). Respecto al estudio de la 
configuración arquitectónica se establecen relaciones sobre su forma y los elementos ornamentales. Del 
aspecto constructivo se estudian los materiales de construcción, las tecnologías de edificación y su 
adecuación al medio ecológico, con base en las características de los asentamientos rurales (Guanche, 
1993, p. 44), en relación con las peculiaridades del paisaje y las particularidades de la actividad 
económica preponderante (Ver Figura 30). 

Para el estudio cuantitativo de la configuración tipológica se consideran los aspectos dimensionales de 
cada espacio arquitectónico ubicado en el conjunto. Con ello es posible determinar si existe una 
constante en la superficie en los espacios de la vivienda. Las características a considerar respecto a las 
dimensiones del predio son: figura, proporción y área. Los indicadores para dichos valores son las 
dimensiones longitudinales de cada uno de sus lados. Con base en las dimensiones longitudinales es 
posible determinar su figura en planimetría, así como la proporción de sus lados. 

 

 
____________________________________________________________________________________________  
Figura 30. Elementos constructivos para el estudio del espacio arquitectónico y su relación con el medio ambiente. 
Adaptado de “Aspectos histórico culturales de la vivienda rural en Cuba: tipologías, asentamientos y preservación” 
por J. Guanche Pérez, 1993.  

 
Por ello, para conocer si la transformación en el medio de producción incide en la transformación 

tipológica de la arquitectura vernácula, es importante conocer los proceso productivos que los habitantes 
desarrollan en la vivienda, en contraste con el modelo arquitectónico actual y previo. Así mismo se han 
considerado las conclusiones a las observaciones realizadas, las cuales mencionan que no existe un 
factor determinante que explique las características del modelo tipológico vernáculo (Rapoport, 1972). 

En el estudio de la vivienda tradicional es posible hallar factores de índole simbólica. Se incluye 
además la forma del asentamiento de los modelos arquitectónicos y su uso espacial (Fonseca, 1985). 
Algunos aspectos tipológicos estudiados previamente pueden relacionarse por extensión a otras regiones 
de nuestro país, usando las variantes7 aplicables al estudio de la vivienda vernácula. 

Los componentes básicos para el estudio del modelo tipológico arquitectónico, en un contexto 
histórico son la forma, el ornato, la estructura, la función, la tendencia arquitectónica  y el espacio. Esos 
aspectos se dividen en orden material e inmaterial, siendo la forma, el ornato y la estructura aspectos 
materiales, y la función, el espacio y el estilo aspectos inmateriales. La forma, el estilo y la apariencia, 
son los aspectos recurrentes para el estudio tipológico del Patrimonio Vernáculo Construido. Para el 
estudio tipológico de la vivienda otros autores han propuesto un enfoque con base en los elementos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Algunas de las variantes que López (1993b) menciona son: ubicación geográfica, orientación, forma del conjunto, tipología 

arquitectónica, características de los materiales, dimensiones y conformación espacial, sistemas constructivos, fenómenos 
climáticos así como aspectos socioculturales, económicos, medios de producción, formas y procedimientos constructivos, 
entre otros. 
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genéricos de caracterización. Dentro de ellos se enlistan los aspectos urbanos (localización del tipo), los 
de diseño (tamaño y forma), los elementos constructivos (materiales), de expresión (imagen del 
conjunto) y su función (uso) (Maldonado, 2009). 

En el estudio de la vivienda se establecen tres niveles de lectura. El nivel físico, que incluye la relación 
de los materiales y su contexto económico y natural. El histórico que comprende la función del espacio 
desde el aspecto formal, estructural, ornamental y de estilo, y el nivel psicológico que involucra aspectos 
culturales inmateriales como el simbólico. Con base en lo anterior apoyado en la caracterización del 
modelo tipológico arquitectónico se considera hacer una lectura descriptiva del objeto arquitectónico, 
apoyado en los aspectos culturales y el modo de vida del habitante8. 

Los elementos arquitectónicos, para un estudio de la configuración arquitectónica, se dividen en tres 
grupos: cubierta, muros y pisos. La cubierta puede ser considerada por sus aspectos cualitativos como la 
inclinación y la longitud de los volados. Respecto a los muros, se consideran el área de muros, el ancho 
y su altura. Para los pisos se han considerado el número de niveles de la edificación, entre otros (Ver 
Figura 31). 

 
____________________________________________________________________________________________  
Figura 31. Indicadores de estudio de la configuración arquitectónica respecto a la transformación de la vivienda 
vernácula rural. Adaptado de “Vivienda y cultura” por R. A. Rapoport, 1972, “La arquitectura de la vivienda 
vernácula” por G. Torres Zárate, 2009 y “La clasificación: una herramienta para la inclusión de la vivienda 
vernácula urbana en el universo arquitectónico” por D. I. Maldonado Flores, 2009. 

 
En el estudio de las características formales del tipo arquitectónico, se ha considerado una agrupación 

similar de sus características. Al caracterizar el modelo arquitectónico se requiere conocer la proporción 
(relación entre longitudes largo - ancho, y longitud - altura) y su figura tanto en planta como en alzado 
(absidal, ortogonal o mixta, entre otras). Así mismo se ha considerado el sistema constructivo empleado 
en la edificación, acorde con sus características. Las características materiales del sistema constructivo 
se clasifican en (1) sistema tradicional (adobe, calicanto, indique, bajareque, cubierta de tejamanil y teja 
de barro rojo, cubierta de yuja y estructura de morillos entre otros) y (2) no tradicional (muros de tabique 
rojo recocido, tabicón, losa de concreto, lámina de fibra de vidrio, lámina de asbesto, entre otros). 

Las características tipológicas de la arquitectura vernácula se comenzaron a explicar a partir de su 
relación con los aspectos climáticos de las regiones en donde eran edificadas. Fue así como se sugirió la 
existencia de otras fuerzas que cuestionaban la visión del determinismo climático y su incidencia en el 
espacio. Posteriores investigaciones (López Morales, 1993a; Prieto, 1994; Torres Zárate, 2009) han 
permitido identificar diversos factores incidentes en la estructuración de la tipología de la vivienda 
vernácula. Tales son: los físicos, como el clima, la topografía, el tipo de suelo y la vegetación; los 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Para acrecentar el panorama respecto al estudio tipológico de las viviendas, se recomienda revisar el trabajo de Maldonado 

(2009a, 2009b).  
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culturales y sociales, como las tradiciones, la lengua, las fiestas, los ritos y costumbres locales, así como 
los medios productivos y sus actividades. 

La caracterización tipológica de la vivienda rural a partir de los procesos económicos, tiene un 
componente histórico. Los grupos de producción en concentración (campesinos agricultores de tabaco, 
de frutos menores), así como los productores dispersos cubanos (campesinos vinculados al ganado, 
carboneros, monteros y de ocupaciones diversas), condicionaron la forma y el desarrollo de 
peculiaridades culturales diferentes en relación con la ubicación en el espacio geográfico y su tipo de 
actividad económica (Guanche Pérez, 1993).  

Con base en lo anterior se pone en duda la relación determinista entre la distribución geográfica de los 
tipos arquitectónicos con su ambiente o contexto (Rossi, 1981). Algunos elementos que pueden 
contraponerse al determinismo geográfico directamente con la configuración de las viviendas 
tradicionales, son los materiales, las estructuras económicas y las funciones. Con base en lo anterior, la 
conformación arquitectónica de la vivienda tradicional es el resultado de la relación existente entre la 
historia, la cultura y el modo de vida de cada grupo. 

La concepción del tipo arquitectónico se liga con factores sociales, económicos y ambientales. En el 
modelo tipológico del bohío existen factores estructurales familiares para la distribución espacial-
funcional (Guanche Pérez, 1993). Así, bajo un enfoque funcional, el tipo arquitectónico tradicional se 
relaciona con los ciclos productivos de las regiones y con la forma en cómo se divide el trabajo, acorde 
con el papel social de cada uno de los que intervienen en el desarrollo de las distintas actividades. 

La capacidad funcional del modelo tipológico vernáculo responde a las necesidades del habitante 
respecto del entorno natural y social. En consecuencia no existen elementos causales que determinen las 
características arquitectónicas de forma particular, siendo atribuibles al clima, la geografía, la economía 
y la cultura local. En los conjuntos tradicionales se observa que, pese al uso de una tecnología 
constructiva ajena al modelo tradicional es factible que en la forma constructiva y en su disposición en el 
conjunto, no existan cambios sustanciales que modifiquen la estructura espacial tradicional donde el 
habitante desarrolla sus actividades. 

El estudio de la vivienda vernácula, no sólo permite documentar los fenómenos, sino que posibilita la 
generación del conocimiento tendiente a su conservación y valoración. Aunado a ello, no sólo es 
necesario caracterizar el contenido y el proceso de formación y consolidación del grupo étnico y su 
hábitat, sino que el conocimiento generado es una herramienta para proyectar un desarrollo perspectivo 
en la preservación de la información tradicional. Uno de los objetivos fundamentales del presente trabajo, 
es aportar elementos que contribuyan a la valoración de la arquitectura vernácula. Las publicaciones de 
difusión acrecientan el campo teórico del patrimonio. Así mismo, son un testimonio documental de la 
forma de como los grupos tradicionales conciben su hábitat. 

 
I.3 _ Medios de Trabajo y el Espacio de Trabajo Rural 

En el estudio de los espacios caracterizados para el desarrollo de actividades económicas del sector 
primario, ya sea de tipo agropecuario y pesquero, entre otros, se incluyen las actividades que requieren la 
transformación de materias primas para el procesamiento de nuevos medios, bajo un modelo de 
actividad tradicional. 

Esos espacios arquitectónicos , por lo mencionado en párrafos anteriores, se relacionan con el 
ambiente económico del grupo. Los medios de producción tradicional son el factor de unión entre ambos 
elementos. Todo miembro perteneciente a un grupo cultural tradicional conoce las necesidades y 
exigencias del grupo (Rapoport, 1972). Por tal motivo, el habitante al realizar las actividades económicas 
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_________________________________________________________________
Figura 32. Elementos Constructivos en Cubierta para la Caracterización 
Tipológica del Patrimonio Vernáculo Construido. 
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Figura 33. Elementos Ornamentales en Vanos para la Caracterización 
Tipológica del Patrimonio Vernáculo Construido. 
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del medio de producción, puede llevarlas a cabo bajo un nuevo enfoque particular  que facilite el proceso, 
sin condicionar el modelo tradicional de producción. 

Las relaciones y descripciones entorno al Patrimonio Vernáculo Construido coinciden en el aspecto 
funcional de los modelos tipológicos y su relación conforme al desarrollo de las actividades derivadas 
del modo de vida. Con base en lo anterior es posible que el habitante establezca un nivel de 
jerarquización de actividades. En el espacio arquitectónico tradicional se desarrollan actividades de 
índole social, económico, litúrgico, entre otras. En consecuencia existen zonas comunes de actividades 
en un mismo espacio. 

Ejemplo de ello es el patio. Con base en el modo de vida de la comunidad, el patio es el escenario de 
una combinación de funciones. En el se desarrollan actividades de orden litúrgico y económico. Ese 
espacio arquitectónico, por su dimensión así como por la ventilación y el asoleamiento, favorece el 
desarrollo de actividades productivas. El patio es el espacio de la vivienda sobre el cual se desarrolla, 
organiza y afirma la vida cotidiana del grupo familiar (Ortiz Macedo, 1990). 

Es posible identificar en la conformación arquitectónica de las viviendas espacios organizadores de las 
actividades productivas. En Xalatlaco el patio tiene esa función organizadora. Los pobladores de esa 
comunidad relatan que el patio “lo usaban para un casamiento; […] los patios antes eran grandes, el 
patio se usa para levantar las cosechas, el cincolote (sic) se pone ahí; también sirve para tener animales y 
el machero” (Torres, 2000, p. 73). 

Con base en la descripción anterior y en las observaciones en campo se percibe una relación entre el 
espacio exterior de la vivienda y las funciones económicas que en él se desarrollan. El espacio exterior 
responde a usos tan diversos como la protección de los animales de crianza y la realización de las 
actividades de trabajo en la intemperie, así como el cultivo de un cumil o huerto. El pozo, visto como 
objeto arquitectónico, es la fuente principal para el abastecimiento de agua. Así mismo cumple una 
función significativa en relación con los demás espacios arquitectónicos. La relación de los espacio de 
trabajo dentro de la vivienda, se establece con base en el proceso productivo. Por lo dicho en párrafos 
anteriores, las condiciones de habitabilidad productiva, se relacionan con los medios de trabajo 
requeridos en el proceso productivo. 

La transformación de los medios de producción, se conceptualiza como el ajuste, adaptación o 
sustitución de un sistema productivo o de las partes que componen el sistema productivo. Ese proceso 
para efectos de la presente investigación, se limita al fenómeno de estudio en las poblaciones rurales. El 
medio de producción se estudia a partir de los medios de trabajo que emplea en el proceso y el producto 
final u objeto de trabajo. Así mismo el mecanismo que requiere de los medios de trabajo para la 
obtención de un objeto de trabajo o producto, se denomina medio de producción. Es importante tener 
claro que en el análisis productivo tradicional el medio de producción está en función de la estructura 
económica rural. Para ello y para efectos del presente trabajo, la estructura económica se conceptualiza 
como el conjunto de relaciones entre los sectores productivos y de comercialización rurales. 

Es importante entender que el medio de producción no puede ser definido únicamente como el acto de 
la generación del bien y su posterior comercialización (Concheiro 1991). Dentro del concepto debe 
considerarse el marco social entorno al mecanismo de producción. La vivienda rural es un satisfactor 
social. Ello la condiciona a formar parte de un ambiente de reproducción social. Debido a que la 
reproducción social del modo de vida incluye aspectos políticos, religiosos y económicos, la vivienda es 
considerada un satisfactor social productivo. 

Con base en el enunciado anterior, es importante conocer los medios de trabajo para cada modelo de 
producción, así como las necesidades arquitectónicas del productor. Las necesidades arquitectónicas se 
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relacionan directamente con las funciones productivas acorde con las características del proceso y los 
medios de trabajo. Las funciones productivas, como parte del proceso productivo, requieren de un 
espacio caracterizado con base en las necesidades arquitectónicas. 

Con base en las consideraciones anteriores, el medio de trabajo es aquel objeto o conjunto de objetos 
que el obrero interpone entre él y el objeto que trabaja, y que le sirven para encauzar su actividad sobre 
ese objeto. El hombre se sirve de las cualidades mecánicas, físicas y químicas de las cosas para 
utilizarlas, conforme al fin perseguido, “como instrumentos de actuación sobre otras cosas” (Marx, 
2005/1872, p. 117). En suma el espacio arquitectónico productiva de la vivienda es un medio de trabajo 
en el desarrollo de la actividad productiva9. 

Los medios de producción se dividen en dos partes de estudio: (1) el producto y (2) los medios de 
trabajo. Los medios de trabajo se dividen en cinco sub-grupos, incluido el espacio de trabajo. También 
se incluye la tecnología, los insumos y la fuerza de trabajo. Los últimos son aspectos de estudio con 
mayores elementos de interrelación respecto al espacio arquitectónico, las funciones productivas y las 
necesidades arquitectónicas. El espacio arquitectónico productivo en la vivienda es un medio de trabajo, 
debido a que es un factor interviniente dentro del medio de producción (Ver Figura 34). 

 

 
____________________________________________________________________________________________  
Figura 34. Medio de producción y requerimientos para la obtención de un producto. Necesidades espaciales en el 
proceso productivo. Adaptado de “El Capital. Libro primero: el proceso de la producción del capital. Tomo I” por  
K. Marx, 2005/1872 y “Economía de la agricultura” por J. A. Bejarano, 1998. 

 
De un estudio realizado a la vivienda rural cubana (Guanche Pérez, 1993), se obtuvieron datos que 

relacionan la transformación tipológica directamente con la transformación del medio de producción. El 
proceso de vinculación de los asentamientos humanos rurales produjo una concentración de fuerzas 
productivas. Consecuente con ese proceso, se requirieron nuevos espacios productivos en los 
asentamientos de los campesinos y artesanos cubanos. Esos nuevos requerimientos se materializaron en 
la concepción de un nuevo tipo arquitectónico. 

En virtud de las características del nuevo modelo tipológico, los pobladores rurales percibieron una 
relación funcional inexistente con la actividad productiva tradicional. Al no contar con los 
requerimientos específicos para realizar las actividades productivas tradicionales, los pobladores 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 El espacio puede ser visto como medio de trabajo. Marx (2005/1872) denomina al espacio como locus stand en función de su 

actividad, misma que se determina en el campo de acción (field of empilogment). 
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utilizaron el espacio como secaderos de tabaco en rama” (Guanche, 1993, p. 50). La relación de la 
transformación tipológica arquitectónica con la actividad económica se sustenta en los aspectos 
históricos, económicos, etnológicos y sociales. La transformación de la arquitectura vernácula en 
México tiene un origen en la transformación de los métodos tradicionales de la producción rural (Torres 
Zárate, 2000) (Ver Figura 35). 

Punto principal de análisis en este trabajo es la relación entre la producción vernácula y las formas de 
producción en la economía rural. Así al hacer uso de los recursos naturales y sociales, la edificación del 
espacio arquitectónico se vincula con los modelos económicos locales y regionales. El modelo 
tipológico arquitectónico vernáculo cubre los requerimientos espaciales para realizar las actividades del 
proceso productivo tradicional, así como resguardar e implementar los medios de trabajo en el proceso 

 

 
____________________________________________________________________________________________  
Figura 35. Factores intervinientes en el proceso de transformación de la vivienda vernácula rural.  

 
Puesto que la vivienda rural se inserta en las relaciones sociales de producción, es necesario considerar 

el sistema de interacción hombre-producción-medio ambiente, para comprender el mecanismo que opera 
en la creación y concepción de los modelos tipológicos de la vivienda tradicional y sus transformaciones. 
Los medios de producción rural son un sistema que relaciona la tenencia de la tierra, los usos del suelo, 
la conservación de los recursos y la fijación de precios y réditos agrícolas y pesqueros, entre otros 
(Cardona Acevedo, Barrero Amortegui, Gaviria Garcés, Álvarez Sánchez, & Muñoz Mora, 2007). Todos 
esos elementos intervinientes del sistema rural integran un medio de producción. Por lo antes expresado, 
la estructura de organización del trabajo rural requiere de la reciprocidad del ser humano con el espacio 
de producción.  

En la agricultura, el no hacerlo puede significar la erosión o pérdida de la productividad del espacio de 
cultivo. Consecuentemente una baja en la productividad rural incide en aspectos negativos de orden 
social. La autogestión de los medios de trabajo son una respuesta a las condiciones y los medios 
naturales que inciden en el medio de producción (Damián González, 1991). Por lo antes expuesto, un 
nuevo requerimiento productivo, incide en la concepción de un nuevo modelo espacial de trabajo. 

La conformación arquitectónica, su forma y materiales influyen en la composición familiar en función 
de la organización y el tipo de trabajo. En la vivienda rural se evidencia el medio de producción del 
habitante y las funciones del proceso (Pascual M., 2002). Las características y necesidades espaciales 
son desarrolladas a través de las actitudes que el habitante toma durante el proceso. 

La tecnología campesina rural tradicional emplea a los seres vivos como fuerza de trabajo. El uso de 
los recursos animales requiere de una forma de organización del trabajo específico (Warman, 1983, pp. 
401-402). Así mismo, de los párrafos anteriores, respecto a la configuración arquitectónica, se infiere la 
existencia de áreas para el refugio y la alimentación de los animales de trabajo y/o de las personas que 
intervienen en el proceso de trabajo. Por consiguiente el espacio arquitectónico es un elemento 
interviniente en la forma de organización del trabajo. Al comprender la relación productiva entre el 
proceso y la fuerza de trabajo, es posible ligar la relación funcional al modelo espacial tradicional, con 
base en los requerimientos espaciales de la propia fuerza de trabajo. 

Del párrafo anterior se puede identificar la relación entre la forma de organización del trabajo y el 
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modelo de producción, como factor de conducta dentro del propio grupo nuclear familiar. Así es posible 
comprender el por qué de las formas asociativas o instituciones tradicionales que el grupo ha 
desarrollado para mejorar la eficiencia del modelo productivo. 

El espacio arquitectónico vernáculo es un marco espacial que “sirve a una cultura para concretar sus 
ideas y sentimientos” (Rapoport, 1972, p. 67). El marco de organización podrá identificarse por medio 
del patrón de conducta establecido. En consecuencia el modo de vida tradicional se incluye en todos los 
ámbitos de desarrollo del grupo. La organización del trabajo agrícola tiene como objetivo el logro de un 
fin común (Martínez Borrego, 1991) entre los participantes, es decir, implica al modo de vida como las 
relaciones sociales que se van creando. El fin del proceso es el desarrollo de la comunidad rural. 

La organización colectiva generalmente se aplica para crear, incrementar o mantener la zona 
económica principal (Warman, 1983). La forma de organización también cubre las necesidades de 
algunas tareas en la producción principal, así como de la producción complementaria. Con base en la 
tradición, la comunidad forma grupos laborales especiales que se apoyan fuera del entorno familiar. Esas 
actividades están frecuentemente relacionadas con actividades comunitarias o especializadas para el 
trabajo agropecuario. 

La forma de división del trabajo por parte de los productores agrícolas es ejemplo de lo anterior. Es 
posible verificar que en el desarrollo de las actividades agrícolas se requiere de la siembra, la cosecha y 
su comercialización. Existen miembros de la comunidad que no poseen predios para sembrar. En 
Tuzamapán de Galeana, Puebla se observa ese fenómeno, el cual incidió en la forma de organización 
basado en el sistema de arrendamiento para la cosecha. 

“Los que no tienen pequeños propietarios siembran. […] los campesinos se dedican al cultivo del maíz, 
frijol. Hay algunos que siembran chile verde, pero, pues digamos na’más (sic) como acostumbramos decir aquí, 
nada más para el gasto de la casa. Entonces esas personas arriendan, pues, rentan como les decimos aquí un 
lugar a los que tienen, y los que tenemos les rentamos, al menos su servidor tengo terrenos y los rento. Por un 
año o por cosecha, porque aquí tenemos dos cosechas, la buena que le llamamos, que le llamamos nosotros 
aquí, que le llamamos el calalmine (sic), y luego hay otra siembra que le llamamos el chupamil. Sí, son dos 
siembras en el año” (Weingartshofer, 1980). 

La forma tradicional de intercambio del trabajo es recíproca. Usando los modelos tradicionales el 
trabajo es retribuido haciendo uso de las formas ceremoniales, brindando la parte correspondiente del 
producto en especie. Por tal motivo, los espacios que se usan para el desarrollo de funciones productivas, 
toman preponderancia en la conmemoración de funciones simbólicas para un ciclo de trabajo final. 

Las actividades económicas rurales incluyen aquellas actividades económicas del sector primario y 
algunas actividades del sector secundario que transforman los recursos del sector rural. Es importante 
dejar en claro que las actividades del sector rural tienden al desarrollo de actividades del sector 
agropecuario y pesquero, entre otros sectores. Los productores establecen un sistema de producción 
pragmático. Los réditos obtenidos determinaran si el sistema va a adecuarse o no al modelo de 
producción tradicional. 

Las actividades económicas rurales a desarrollar en el espacio arquitectónico inciden en la relación 
espacial del predio de la vivienda. En algunos casos se requiere de estructuras anexas o espacios libres 
para el desarrollo óptimo de las funciones de trabajo productivo. La relación espacial-funcional de los 
espacios arquitectónicos de la vivienda vernácula rural se clasifican con base a su objetivo. 

La existencia de espacios adyacentes al aposento satisfacen requerimientos complementarios a los 
requerimientos significativos. Con base en lo anterior, el modelo arquitectónico contará con el número 
de espacios necesarios para la realización de esas actividades. En consecuencia, para el estudio 
tipológico de los espacios arquitectónicos tradicionales, es necesario identificar el número y el tipo de 
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espacio arquitectónico, así como las funciones que en el se desarrollan. 
Los niveles de asociación en la producción agrícola permiten al productor alcanzar un nivel 

tecnológico y de negociación en los mercados (Elgue & Chiaradía, 2007). Por consiguiente el nivel de 
asociación se considera un aspecto tecnológico de tipo organizativo, ya que surge como una respuesta de 
los productores a sus necesidades. Sin embargo se percibe una relación funcional en su uso como 
herramienta para obtener mayores ventajas competitivas. 

Las sociedades agropecuarias y pesqueras han creado modelos para el uso del suelo y para su tenencia. 
Esos tipos de organización se dividen en modelos individuales, familiares, colectivos y comunales (Ver 
Figura 36). Los esquemas de división de trabajo o asociación señalados en el párrafo anterior son 
apropiables para los trabajos del sector agropecuario, así como para las actividades de transformación. 
Las actividades que puedan dividirse acorde con los recursos internos del núcleo familiar y comunal, se 
denominan actividades sociales.  

 

 
____________________________________________________________________________________________  
Figura 36. División del suelo en las sociedades agropecuarias. Adaptado de “Economía de la agricultura” por J. A. 
Bejarano, 1998 y “Organización de productores y movimiento campesino” por E. Martínez Borrego, 1991. 

 
La forma en cómo el trabajo se organiza contribuye en la identificación del uso del espacio 

arquitectónico y el nivel de permanencia en él. Para su estudio se recomienda realizar un registro de 
quienes son los sujetos intervinientes en el proceso y en que espacios arquitectónicos de la vivienda 
efectúan las actividades productivas. Debido a que los medios de producción están ligados al modo de 
vida, los mismos lo están a la vivienda por las necesidades espaciales requeridas en el desarrollo de las 
actividades económicas rurales. Los recursos naturales no se pueden desligar de los medios de 
producción. Por lo tanto, los recursos del medio natural y social se conjugarán y servirán para 
acondicionar el espacio de reproducción social. 

Es importante tener en cuenta que al establecer un modelo espacial se requiere tener en cuenta las 
condiciones o necesidades arquitectónicas para los medios de trabajo requeridos. Así, con ello es posible 
establecer un modelo tipológico arquitectónico que satisfaga los requerimientos de habitabilidad para la 
ejecución de las actividades del habitante y del grupo. Para la producción de un objeto de trabajo se 
requieren medios de trabajo adicionales, tales como los insumos, la tecnología y la fuerza de trabajo. El 
producto agrícola, resultado de la división del trabajo, se convierte en un producto social. Una parte de 
ese producto se aprovecha, acorde con el proceso productivo, como un nuevo medio de trabajo o un bien 
de comercio. Otra parte es consumida por los productores asociados bajo la forma de medios de vida 
(Marx, 2005/1872, p. 51). 

Las fases del proceso productivo en la vivienda se ejemplifican con las descripciones de viviendas 
rurales en la región Mixteca en el estado de Oaxaca. La actividad preponderante en la zona es la 
agricultura. El proceso del cultivo del maíz requiere entre otros procesos de su siembra, el secado de la 
mazorca, el desgrano y el almacenaje de la producción, así como el resguardo de los insumos. La labor 
del desgrane y el secado de la mazorca, se produce en el patio y/o el corredor del tejado. El uso del 
primer o segundo espacio depende de las condiciones atmosféricas del periodo productivo. El 
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almacenamiento se efectúa en el área del aposento o del granero. Tanto el patio, el tejado y el granero 
corresponden a espacios propios del modelo tipológico tradicional de la región. El cultivo del maíz se 
lleva a cabo en las parcelas adyacentes a la vivienda o en predios de mayor extensión fuera del núcleo 
poblacional. 

Por lo anterior se percibe la necesidad de un espacio de almacenamiento del producto. Cuando las 
condiciones lo requieren, el producto demanda una necesidad tecnológica de preservación, haciendo uso 
del espacio arquitectónico. No todos los pobladores de las regiones rurales se dedican exclusivamente a 
la agricultura (Boils, 1982), existiendo una diversificación de las actividades. Ejemplo de la 
diversificación productiva es el desarrollo y la manufacturación de las artesanías. Puesto que las 
actividades relacionadas a la transformación de los recursos requieren condiciones acordes con proceso 
productivo específico, si en el desarrollo del modelo tipológico los factores productivos son 
preponderantes, el modelo arquitectónico espacial será condicionado a las necesidades arquitectónica del 
medio de producción. 

La ganadería y la apicultura tradicional, en algunas regiones rurales, se consideran medios de 
producción no intensivos. Por tal motivo los productores no comercializan los productos obtenidos. Así 
ambas actividades se consideran una actividad complementaria para el autoconsumo. En consecuencia la 
ganadería provee al agricultor de elementos o insumos que el medio de producción principal (agricultura, 
en la mayoría de los casos) no ofrece para el sustento. Los recursos animales se emplean en la forma de 
medio de trabajo ya sea como fuerza de trabajo o insumo, en la integración de los recursos que producen, 
como el abono. 

La vivienda rural representa el espacio de la reproducción de la fuerza del trabajo, tanto biológica 
como socialmente. En el cuidado de la economía doméstica la vivienda es el espacio sobre el que los 
habitantes participan de la alimentación, las actividades relativas al cuidado de la salud, entre la 
funciones más conocidas. Por otra parte, es un espacio de capacitación de la fuerza de trabajo. La 
capacitación forma parte de la reproducción sociocultural sobre la que se relaciona el modo de vida 
económico (Concheiro Bórquez, 1991) (Ver Figura 37). 

 

 
____________________________________________________________________________________________  
Figura 37. Funciones del espacio arquitectónico en relación a la reproducción de la fuerza de trabajo. Adaptado 
de “Producción agropecuaria y vivienda rural” por L. Concheiro Bórquez, 1991. 

 
Relacionado la idea anterior, se conceptualiza por capacidad o fuerza de trabajo al conjunto de las 

condiciones físicas de trabajo que poseen los productores rurales. Dentro del sistema productivo rural, el 
espacio arquitectónico se relaciona con la propia reproducción de la fuerza de trabajo. Ya que la fuerza 
de trabajo en el sector rural está integrado por los recursos animales, la fuerza humana y/o las 
maquinarias se requerirá de un espacio que cumpla con las necesidades de reproducción específicas. La 
fuerza de trabajo disponible en el sector rural tradicional se considera ilimitado. De ese modo es posible 
identificar una transferencia de la fuerza del trabajo al sector capitalista por la demanda en la mano de 
obra. Ese crecimiento en el sector capitalista “es determinado por la tasa de acumulación de capital” 
(Johnston & Mellor, 1962, p. 281). Con base en lo anterior es posible afirmar que la mayor parte de la 
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fuerza de trabajo para los sectores en crecimiento en sus primeras etapas de desarrollo, es tomado del 
sector rural. 

La transferencia de la fuerza de trabajo del sector rural a los sectores no rurales responden a un 
mecanismo de crecimiento en otros sectores de trabajo. Si la disposición de mano de obra del sector 
rural es baja, y existen posibilidades de expansión en la producción de cultivos rentables, existirá mayor 
dificultad para que el sector capitalista en expansión obtenga mano de obra (Johnston & Mellor, 1962). 
Al cambiar el nivel de especialización en el medio de producción rural, el productor deberá satisfacer la 
demanda de fuerza de trabajo usando los recursos que más le convengan. Por tal virtud, el conocimiento 
de la fuerza de trabajo tanto en un proceso productivo actual como previo, clarifica la relación entre el 
espacio arquitectónico con la transformación tipológica en función a los requerimientos de la fuerza de 
trabajo. 

Con base en los planteamientos anteriormente descritos, se pueden enunciar algunas de las principales 
características de los medios de producción rurales tradicionales. Las actividades rurales son producto de 
la participación familiar y/o comunitaria, resultado de sus recursos disponibles. La técnica y la forma en 
la aplicación de la fuerza de trabajo son producto del conocimiento comunitario. El espacio, visto como 
medio de trabajo, forma parte del conocimiento comunitario productivo. El conocimiento sobre el 
proceso productivo y la construcción del espacio de trabajo, son transmitidos generacionalmente, 
apoyándose en las instituciones familiares y comunales. La validez del espacio de trabajo estará 
condicionado a las funciones del proceso productivo y la vigencia del modelo de trabajo (Ver Figura 38). 

 

 
____________________________________________________________________________________________  
Figura 38. Factores intervinientes entre los medios de trabajo y las actividades rurales. Adaptado de “El Capital. 
Libro primero: el proceso de la producción del capital. Tomo I” por  K. Marx, 2005/1872 y “Producción 
agropecuaria y vivienda rural” por L. Concheiro Bórquez, 1991. 

 
En el sector productivo rural existen dificultades al recombinar los medios de trabajo. Una vez 

iniciado el proceso productivo, los insumos se limitan a un solo modelo de producción agropecuario o 
pesquero. En el sector rural los medios de trabajo se consideran económicamente importantes. Las 
soluciones espaciales para su protección y aprovechamiento consideran ese factor de ahorro como un 
aspecto básico para el desarrollo y el bienestar del grupo. 

Por tal virtud se reitera la necesidad de ver a la vivienda “bajo el esquema que representa dentro de la 
función social y productiva” (Heredia, 1991, p. 176), pudiendo obtener indicadores para la 
transformación del modelo tipológico, tales como el espacio de reproducción de la fuerza del trabajo o el 
espacio para el almacenamiento y la comercialización del objeto de trabajo. 

El proceso productivo, para algunos medios de producción rural, en relación a los medios de trabajo, 
es susceptible de variaciones (Bejarano A., 1998). Los factores que inciden en esa variación son la 
estacionalidad (clima), la dispersión geográfica, el riesgo y la incertidumbre en la producción. Los 
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recursos tecnológicos tradicionales satisfacen funciones únicas dentro del proceso de producción. Para 
ejemplificar el enunciado anterior se toma como modelo las variaciones climáticas de las regiones 
agrícolas. Esas variaciones originan periodos diferenciales en el proceso. La estacionalidad no es una 
limitación, ya que  es generadora de medios de trabajo para el proceso productivo (Bejarano A., 1998, p. 
41). 

Con base en el planteamiento anterior, los medios de producción rurales, como la agricultura 
tradicional, se ven condicionados al uso de insumos que el proceso estacional geográfico ofrece. Para 
ello se requiere de un conocimiento del comportamiento atmosférico por parte de los campesinos 
agricultores. Al conocer los periodos y las posibles variaciones que se puedan producir, el campesino 
prevé los recursos que requerirá, ya que de igual forma conoce los medios de trabajo que el proceso 
requiere. La importancia del uso de los insumos que ofrece el medio geográfico, incide en la reducción 
de costos de producción y en la generación de nuevas tecnologías aplicadas al medio de producción. 

Al estar la producción agrícola condicionada al uso de los insumos atmosféricos, el medio de trabajo 
tradicional, al existir una variación climática, es susceptible a una afectación en la productividad. El 
mercado de mano de obra rural es afectada por la variación de los fenómenos atmosféricos. Puesto que 
la fuerza de trabajo interviene en varias etapas del proceso agrícola (roza, cultivo, barbecho, labranza, 
abono, deshierbe, cosecha, entre otras), la variación en el tiempo para la realización de las actividades, 
produce desabasto o sobredemanda. Relacionando el fenómeno de variación estacional con el espacio 
arquitectónico, habrá ocasiones en que la cosecha tenga que hacerse previo al tiempo previsto. Ese 
fenómeno tiene implicaciones de orden espacial, ya que es necesario considerar el periodo de trabajo 
para cada una de las distintas actividades económicas que puedan desarrollarse en la vivienda, si en el 
espacio se desarrollan actividades para distintos medios de producción. 

En las poblaciones rurales, el cultivo es una actividad preponderante. En el ámbito tradicional, de la 
agricultura se obtienen recursos para el autoconsumo. Los excedentes de producción sirven para el 
intercambio de productos. La crianza de animales también es una actividad de soporte económico 
complementario para los habitantes de la vivienda. Los animales se crían para el autoconsumo, aunque 
su crianza y sus productos derivados, se enfocan principalmente a cubrir gastos imprevistos derivados 
del modo de vida tradicional. Otro elemento característico a considerar dentro de la producción agraria 
es la producción geográficamente dispersa. Las poblaciones rurales tienden a manifestarse como polos 
de desarrollo (Prieto, 1994). Las localidades rurales no están aisladas, sino que constituyen una compleja 
red de relaciones, dentro del que se incluye al intercambio económico10.  

Existe una necesidad arquitectónica para el almacenamiento del producto desde un periodo breve de 
recolección o manufactura final, hasta un periodo en el que intervengan las variaciones estacionales o de 
mercado. Ese desarrollo, basado en las necesidades de comercialización, requiere del conocimiento de 
las características del producto y del conocimiento de las funciones previas a su comercialización.  

Un fallo en el proceso previo a la comercialización “puede bloquear o anular los esfuerzos en el área 
de la producción” (Bejarano A., 1998, p. 42). Ese espacio arquitectónico se caracteriza con base en las 
necesidades del productor o comerciante respecto al tipo de producto y las condiciones que el producto 
requiera desde la etapa de recolección a su comercialización. Ese conocimiento se basa en el nivel de 
especialización que el productor obtiene del producto u objeto de trabajo. Dependiendo del modo de 
vida del grupo cultural, se generan soluciones arquitectónicas que satisfacen las necesidades de guarda y 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 La Teoría de la Localización de von Thünen menciona que los compradores pagan un precio dado por el mercado, sin 

embargo el beneficio neto utilitario varía de un producto a otro según la distancia al centro de consumo (Rodríguez Alcaide, 
1986, p. 74). 
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Figura 39. La Agricultura y el Espacio de Trabajo Vernáculo. 
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Figura 40. El Espacio Arquitectónico como Tecnología y la Tecnología implementada en un Espacio 
Arquitectónico Vernáculo. 
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conservación del producto.  
Los agricultores se enfrentan a dos temas para la elección del cultivo, (1) el tiempo y (2) los precios de 

mercado. La incertidumbre asociada a esos dos temas “incide en la toma de decisiones que conduce 
esencialmente a los agricultores a elegir cultivos resistentes a condiciones extremas de tiempo, o 
variedades de cultivos que toleran mejor esas variaciones” (Bejarano A., 1998, p. 42). Al existir un 
cambio de cultivo, las funciones productivas y las necesidades arquitectónicas pueden seguir esa 
dinámica. Si el proceso productivo es preponderante respecto al uso del espacio, el modelo 
arquitectónico productivo previo será transformado acorde con los requerimientos del nuevo modelo 
productivo. 

Al existir condiciones de crecimiento diferenciales entre las zonas o regiones con la misma actividad 
productiva, se propicia un desbalance entre el uso de los medios de trabajo y la economía del productor. 
Esas nuevas condiciones, en la dinámica productiva de las regiones rurales, incidirán y condicionarán la 
toma de decisiones para el ciclo de producción siguiente. De no existir un efecto satisfactor entre los 
medios de trabajo y el propio medio de producción, el productor está en libertad de apropiar un nuevo 
medio de trabajo o un nuevo medio de producción. 

Una forma para obtener incrementos apreciables en la productividad rural, es aumentando la eficacia 
de la economía existente a través de la introducción de tecnologías eficientes (Johnston, 1962). La 
tecnología se conceptualiza como el conocimiento generado por el hombre, aplicado al desarrollo de 
soluciones a sus requerimientos. La Teoría de la Innovación Inducida de Hicks, aplicada al desarrollo 
tecnológico, establece una relación entre la necesidad y la aplicación de la tecnología a los sistemas 
productivos. Esa relación se basa en situaciones donde la tecnología disponible es inadecuada para 
satisfacer las necesidades de los agricultores. Ese factor incide en el desarrollo de nuevas técnicas 
aplicadas al proceso productivo denominado “desarrollo informal de tecnología” (Aguilera, 1985, p. 10). 
De ese modo el espacio arquitectónico es un aspecto tecnológico que el ser humano ha desarrollado para 
la satisfacción de sus necesidades productivas. 

Las actividades humanas, acorde con el desarrollo tecnológico y científico de cada grupo, han 
incrementado en su nivel de complejidad y número, ya que necesidades primarias se satisficieron parcial 
o totalmente, por lo que existen más motivaciones por satisfacer las necesidades de otros niveles. Pese a 
que la ocupación del espacio arquitectónico se considera un proceso de uso tecnológico, la validación 
del espacio como medio de trabajo individual está en función de los requerimientos operacionales que la 
tecnología requiere como condiciones de habitabilidad (infraestructura).  

Ejemplo de un requerimiento espacial relacionado con la tecnología, es el uso de las cocinas 
ecológicas para la elaboración de tortillas en las comunidades rurales en Chiapas y Oaxaca. El proceso 
productivo tradicional requiere de una hornilla. Al modelo vernáculo se le adaptó un tubo, por lo que se 
hicieron transformaciones espaciales. El nuevo diseño permite la salida del humo. Con ello se disminuyó 
la proporción del humo en el espacio arquitectónico y mejoró la eficiencia en la combustión de la leña. 
Es así como el diseño de un nuevo modelo tipológico es condicionado por el uso y la tecnología 
disponibles, por lo que al transformar el medio de producción, el productor tiende a desarrollar un nuevo 
modelo tecnológico que solucione las necesidades productivas. 

La transformación de los medios de producción en las comunidades rurales se observa como un 
fenómeno recurrente en distintas etapas históricas. Su relación a otros fenómenos rurales aporta mayores 
elementos para el entendimiento de la situación actual de la economía rural. El aspecto histórico11 de los 
medios de producción rurales mantiene una relación significativa con el poder político. La concentración 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Para efectos de esta investigación, el concepto historia refiere a la explicación del desarrollo de la humanidad. 
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de los medios de trabajo por el régimen político, en función de los intereses de mercado, ha 
condicionado las diversas etapas productivas de la humanidad. La concentración de la fuerza productiva 
agrícola en la zona lagunera central del Anáhuac , llevó al desarrollo de una solución espacial (von 
Mentz, 1988) empleando los recursos del medio físico natural. De esa forma fue como se desarrolló la 
tecnología de las chinampas12. 

La clase noble mexica ejerció un dominio sobre la producción económica agrícola basada en el control 
de las tierras de cultivo y como en la forma de organización del trabajo. Ese modelo de organización del 
trabajo recibió el nombre de Calpulli13. La base económica de la sociedad prehispánica se basó en el 
dominio sobre la fuerza de trabajo y sobre el control y la posesión de las tierras. La misma clase 
dominante ejercía el poder económico, político, religioso e ideológico en la sociedad. 

Algunos fundamentos de la economía virreinal se caracterizaron por el modelo capitalista. Tomando 
como base los nuevos medios de producción y los modelos de organización del trabajo de la sociedad 
novohispana, la economía virreinal se incluye dentro del periodo pre-capitalista (von Mentz, 1988). Al 
cambiar el modelo económico prehispánico se aceleró un proceso de intensificación en la producción. 
De ese modo se produjo un rompimiento con la actividad agropecuaria tradicional mesoamericana, 
acción secundada por la comercialización, para la obtención de un fin económico. 

La diferencia principal entre el primer modelo (medio de producción tradicional mesoamericano) y el 
capitalista, radica en el tipo de producto a comercializar. En el modelo tradicional, los excedentes de la 
producción son los productos puestos a la venta o el intercambio. En el modelo de intensificación, la 
totalidad de la producción se comercializa o intercambia. Tomando como base los señalamientos sobre 
las influencias históricas en la arquitectura vernácula y su relación al desarrollo de modelos acordes con 
las necesidades arquitectónicas, se concluye que en la arquitectura mexicana inciden en su diseño las 
tradiciones económicas y arquitectónicas indígenas mesoamericanas y españolas (López, 1993a). 

Es importante relacionar la parte económica con los asentamientos humanos rurales y la arquitectura 
que se produce. El nivel socioeconómico y cultural de los pobladores en relación con los asentamientos 
y la arquitectura que se produce son parte integral de la situación económica y cultural de los pobladores 
(Fonseca, 1985, p. 58). Los elementos que constituyen el espacio en la vivienda tradicional tienen una 
relación directa con los valores significativos del habitante.  

Es posible distinguir dentro del modo de vida, la forma en la implementación de nuevos medios de 
trabajo (la aplicación de un nuevo insumo, una nueva tecnología, o el uso de nuevas formas de fuerza de 
trabajo). Si los medios de trabajo son inadecuados para satisfacer las necesidades de los productores 
rurales, ellos desarrollarán nuevas técnicas aplicadas al proceso. Por lo tanto, si el espacio visto como 
medio de trabajo no satisface esas necesidades, los productores implementarán un nuevo modelo 
arquitectónico, con base en la Teoría de la Innovación Inducida de Hicks. 

La base económica de una sociedad son sus diferentes actividades productivas. El sistema de 
producción, distribución y consumo, forman parte del sustento de la estructura ideológica de una 
sociedad14. La economía es una forma de interacción social, la cual se liga directamente a los aspectos 
culturales de la población que la reproduce (Duarte, 1991). Un ejemplo de ello es la relación entre los 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Para ahondar en el conocimiento de las chinampas, se recomienda revisar el trabajo de Ramos (2011), el cual puede ser 

consultado en la siguiente dirección electrónica. http://sjss.universia.net/pdfs_revistas/articulo_239_1319188222265.pdf 
13 Sobre el Calpulli, la forma de organización de trabajo prehispánica y su reinterpretación a un modelo actualizado, se 

recomienda revisar el trabajo de Redfield (1982/1928), el cual se puede consultar en la siguiente dirección electrónica. 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/nuant/cont/18/pr/pr8.pdf 

14 La estructura ideológica se compone de as líneas filosófica, jurídica, política, artística y religiosa, las cuales a su vez son 
susceptibles a influenciar en el propio sistema económico (Yáñez, 1997). 
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aspectos litúrgicos y productivos. El sentido simbólico del proceso productivo en las comunidades 
rurales de México está relacionado con la celebración de danzas. En el inicio y término de las 
actividades productivas tradicionales, se conjugan factores sociales y culturales relacionándose incluso a 
aspectos políticos (Torres, 2000, p. 20). Esa relación conlleva a valorar la actividad productiva como 
aspecto tradicional, debido a que con la celebración de las danzas se amplían las estructuras de relación 
entre los pobladores de la comunidad. 

El mecanismo de producción tradicional agrícola tiende a dividir las actividades. En poblaciones con 
actividades productivas comunitarias, las danzas elevan el significado del proceso de integración social. 
Ello se logra por la magnitud del acontecimiento y por el nivel de estratificación de la comunidad. 

En la comunidad de Tepoztlán, entre 1943 y 1948, se mantuvo la costumbre de bendecir las espigas 
para la siguiente siembra el día de San Isidro (15 de Mayo). “Unas doscientas mujeres llevan escogidas 
mazorcas a la iglesia, donde el párroco las bendecía, mientras que las campesinas quemaban copal. Las 
espigas consagradas se enterraban en las milpas para el buen éxito de la cosecha” (Beutler, 1973, p. 93)15. 

La estructura urbana virreinal es ejemplo de cómo los esquemas ideológicos inciden en su 
conformación y en la estructura de vida de las poblaciones. Durante el siglo XVIII se dictó un patrón 
para la conformación de los asentamientos, en donde la estructura central estaría conformada por las 
plazas y/o parques, esquema al que se ligarían los inmuebles del gobierno civil y religioso. Dentro de ese 
mismo esquema central se ubicaban los comerciantes. Posterior a esa estructura central, se encuentran 
los artesanos y finalmente los campesinos. 

Los sectores productivos se ubicaron en el nivel periférico en relación al esquema central. El esquema 
de estratificación incide en la forma, la clasificación y el uso de la vivienda. A través de la estructura 
urbana, se puede dar lectura a las relaciones de orden litúrgico y productivo de las poblaciones de la 
comunidad. Debido a que las celebraciones religiosas y las actividades productivas tienen una relación 
periódica acorde con el calendario productivo, ello permite establecer una conexión entre las 
celebraciones simbólicas de la comunidad con el medio de producción tradicional. 

El sector rural agropecuario es el único de los sectores que utiliza la tierra como un insumo esencial 
para su función de producción. Así la dispersión geográfica “tiene una consecuencia económica 
importante: el transporte y en general las externalidades, mismas que se vuelven mucho más importantes 
para el sector agrícola que para otros sectores” (Bejarano, 1998, p. 42). El espacio para el medio de 
transporte en la vivienda es un elemento arquitectónico considerado en la estructura espacial de la 
vivienda. 

No todos los miembros de una comunidad rural poseen vehículos para transportar sus productos. Por 
ello, la fuerza de trabajo animal se considera en un orden de mayor importancia respecto a los 
automotores, debido a que de los animales también se aprovecha la fuerza de trabajo en las primeras 
etapas del proceso productivo. Por tal motivo, el espacio de resguardo del animal de trabajo se 
caracteriza acorde con su nivel de importancia en el proceso productivo y en los medios de producción 
del habitante. 

Una de las características que se ha identificado del cambio estructural en el sector agrario, es “la 
disminución de la participación del producto y de la fuerza del trabajo agrícolas en el total del producto” 
(Bejarano, 1998, p. 18). El cambio estructural puede identificarse con el desarrollo, al concebirlo como 
una transición en la forma de organización tradicional, predominantemente rural con formas de 
producción industrializadas. Se entenderá por cambio estructural a la modificación en la composición 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Otro ejemplo sobre los discursos ceremoniales para el inicio de las actividades económicas están contenidos en Sa’vi: 

Discursos ceremoniales de Yutsa To’on (Apoala) (López, 2007). 
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del producto de una economía en el largo plazo. 
El cambio estructural es el resultado de las modificaciones en la composición de las demandas final e 

intermedia de cambios en las ventajas comparativas y de tasas diferentes de crecimiento en la 
productividad, así como de la intensidad del uso de factores entre los distintos sectores de la economía 
(Bejarano, 1998, p. 19). No obstante la velocidad de la transformación de la forma de producción puede 
también asociarse a factores como la especialización. La idea nos muestra una forma en cómo la 
intensificación productiva y la rentabilidad son prioridad en todo el proceso productivo. Ese proceso 
desencadena la búsqueda de medios de trabajo que respondan a esas expectativas económicas, por lo que 
se reduce la participación del propio productor y de algunos medios de trabajo. 

La especialización productiva se relaciona con los cambios en el uso del suelo, la dinámica en el 
mercado de las tierras con potencial productivo16 y a los factores de la concentración (Riffo, 2002, p. 
182). 

Se observa que en el proceso productivo agrícola la elección del tipo de cultivo, el periodo de cultivo, 
las tecnologías a aplicar en el cultivo, entre otros, son factores considerados para la obtención de un 
volumen de rendimiento. Ese volumen de rendimiento considera un volumen de venta o intercambio 
toda vez satisfecho el volumen de autoconsumo. El volumen de autoconsumo y de comercialización 
incide en la tecnología para su conservación, transportación y almacenamiento. 

El planteamiento anterior relaciona las ideas vertidas por Bejarano respecto a la utilización de diversas 
combinaciones de factores de producción o insumos, para producir un cultivo determinado. Lo anterior 
se relaciona con las decisiones que adoptan los agricultores sobre las técnicas de producción, de 
conformidad con las relaciones de precios que predominan, en relación con el volumen de productividad 
(Bejatano, 1998, p. 115). Ese proceso de elección contempla el tipo de espacio. Las características del 
espacio arquitectónico se relaciona con el volumen de producción. 

El uso combinado de los insumos para la producción de un cultivo agrícola específico, se relaciona 
con las decisiones que toman los productores respecto a las técnicas de producción y la tecnología 
espacial. Ambos aspectos inciden en la forma de almacenamiento de la producción (cosecha), como de 
los insumos a emplear. 

Dentro del proceso productivo es necesario un nivel de apropiación del sistema productivo. Ese 
proceso repercute en el volumen de producción, nivel de comercialización y el volumen de consumo. El 
productor, al desarrollar su actividad productiva y conocer el balance entre los beneficios y el trabajo 
(costos de producción y el precio de comercialización), advierte la posibilidad de mejorar la eficiencia 
productiva. Si el productor accede a menores precios en la adquisición de los insumos, el uso de una 
mejor tecnología y una mayor capacidad de comercialización, se obtendría un mayor nivel de 
rentabilidad. 

La sobrexplotación del suelo y la intensificación de la producción agrícola, son actividades 
relacionadas con la modernización. La modernización agrícola y la transformación de los medios de 
producción tradicionales son factores incidentes en la transformación de los medios de trabajo, dentro de 
los que se incluye al espacio arquitectónico tradicional. La modernización del sector rural en México se 
planteó con base en los programas de fomento, teniendo como finalidad el aumento en los índices de 
productividad. Para ello se requirió de la inserción de nueva tecnología, regulación del mercado e 
intermediarios. El resultado de esa política de desarrollo fue la transformación de las técnicas de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Romero (1983) identificó un fenómeno que relaciona el nivel de especialización en la producción en la economía de la región 

Mixteca del siglo XVII. La autora describe el proceso de transformación entre la actividad económica agrícola por la crianza 
del gusano de seda, así como la comercialización de productos entre las distintas regiones de la Nueva España. 
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producción y los propios medios de producción, entre otros17. La sustitución de los medios de 
producción tradicionales se basó en las demandas del mercado internacional18. 

El desarrollo rural se asocia a la introducción de tecnología, financiamiento y nuevos modelos de 
producción, desajustando el mercado de consumo tradicional y los modelos rurales de empleo de la 
fuerza de trabajo. El desarrollo informal de la tecnología cubre una etapa de consolidación. Es 
importante tomar como punto de reflexión el factor de adecuación de los medios de trabajo en el 
desarrollo de las prácticas rurales. 

El desarrollo de cada etapa del proceso de producción en la agricultura tradicional está relacionado al 
modelo empírico de desarrollo de su propia tecnología. Por lo tanto, la implementación de nuevas 
tecnologías en el proceso de trabajo, requiere de una etapa de consolidación. Si cumple una expectativa 
productiva, el nuevo modelo se transmitirá, pudiendo ser un componente a largo plazo de un modelo 
productivo tradicional. En conclusión, al existir un cambio en el mecanismo de producción de las 
actividades económicas, se origina un proceso en el cual la validez sobre la existencia de la edificación 
pierde sentido. Ello incide en el diseño de un nuevo mecanismo espacial para la satisfacción de las 
demandas productivas. 

 
I.4 _ Hipótesis 

 
____________________________________________________________________________________________  
Figura 39. Gráfica de la hipótesis de trabajo. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 La profundización de la heterogeneidad y la polarización acelerada de los productores, son fenómenos adicionales a las 

políticas implementadas en la década de 1950 en México (Martínez, 1991). 
18 Martínez (1991) describe como diversos organismos federales incrementaron el impuesto a los productos agrícolas, en apoyo 

a la sustitución de los medios de producción tradicionales, estimulando con ello la transformación a nuevos modelos 
productivos. 
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Con base en los fundamentos teóricos descritos, se afirma que: 
El ser humano requiere de un espacio para habitar. El habitar incluye el desarrollo de una función de 

orden productivo y no productivo. Ello incidirá en la planeación de las necesidades arquitectónicas, las 
cuales se enfocan en el logro de condiciones de habitabilidad. La habitabilidad del espacio 
arquitectónico productivo se relaciona directamente con el proceso productivo. El medio de producción 
está integrado por los medios de trabajo y por el objeto de trabajo o producto. Tanto los medios de 
trabajo como el producto, requieren de condiciones óptimas para realizar las actividades de 
transformación, así como para su almacenamiento y comercialización. Tales medios de trabajo son, la 
fuerza de trabajo o mano de obra, el espacio en donde se desarrolla la actividad productiva, los insumos 
necesarios, así como la tecnología a emplear. Se incluye dentro de este grupo la forma de organización 
del trabajo. 

Si los medios de trabajo son inadecuados para satisfacer las necesidades de los productores rurales, 
ellos desarrollarán u ocuparán nuevos modelos aplicables al proceso. Por lo tanto, si el espacio 
arquitectónico no satisface las condiciones de habitabilidad que el medio de trabajo o el producto 
requieren en cada una de las etapas de producción, existe una susceptibilidad a que exista una 
transformación de la conformación y la configuración arquitectónica de los espacios de trabajo. En 
consecuencia, el cambio de los medios de producción de las comunidades rurales incide en el cambio 
tipológico de las viviendas rurales (Ver Figura 39). 
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Capítulo 3. LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN EN LA VIVIENDA VERNÁCULA RURAL 
MEXICANA - Método, Resultados y Discusión 

 
 
 
 

I. MÉTODO 
De las publicaciones que han abordado el estudio de la arquitectura vernácula rural, son pocas las 

obras que plantean un método para su estudio. Por tal motivo se pueden identificar diversos aspectos de 
estudio respecto a los enfoques tipológicos. Se considera pertinente plantear un criterio de estudio y 
análisis a partir de las relaciones entre el modo de vida y las características arquitectónicas. Se analiza la 
edificación, el ambiente geográfico y cultural, así como las actitudes de los habitantes (Torres, 2009). 
Como consecuencia de lo anterior se puede obtener un modelo de estudio que aporte elementos 
significativos de conocimiento sobre las relaciones incidentes para el modelo tipológico vernáculo, tales 
como los esquemas de ordenamiento del espacio arquitectónico. 

Con base en las consideraciones teóricas, los medios de trabajo y los requerimientos funcionales para 
el proceso productivo se consideran los principales indicadores de estudio. Así mismo el principal 
indicador tipológico es la existencia del espacio en el conjunto arquitectónico en los periodos actual y 
previo del que el habitante tenga memoria histórica. Tales indicadores se pasaron a un sistema 
operacional de variables para obtener los valores índice requeridos para las pruebas estadísticas de 
correlación y regresión lineal. 
 
I.1 _ Participantes 

Viviendas de Estudio. La prueba a emplear en la comprobación de la hipótesis se basa en el modelo no 
experimental1. Los datos presentados en el presente estudio provienen del análisis a viviendas con las 
características fenomenológicas planteadas en el primer capítulo. Las viviendas de estudio se eligieron 
de forma arbitraria, considerando el estilo, la forma y la apariencia del espacio arquitectónico, con base 
en los modelos de caracterización tipológica arquitectónica de las regiones culturales de estudio (López, 
1993b; León, 2012; Gutiérrez, 2000; Zafra, 2009). Se excluyeron del estudio los inmuebles (a) que no 
eran habitados pero sí presentaban una transformación tipológica con base en los criterios de elegibilidad, 
así como (b) las viviendas que tuvieran un periodo de ocupación del habitante menor a 2 meses2. 

Durante la etapa inicial de estudio, se incluyeron 34 viviendas. Del total de viviendas 12 provienen de 
poblaciones donde el grupo étnico predominante es el zapoteco (35.3%), en 16 es el mixteco (47.1%) y 
en 6 son nahuas (17.6%). Respecto a la localización de la vivienda en relación al entorno poblacional se 
obtuvo que 18 se ubicaron en cabeceras municipales (52.9%) y 16 en poblaciones categorizadas como 
agencias municipales (47.9%). Los porcentajes respecto a la forma del predio de la vivienda se muestran 
de la siguiente manera: 28 predios de forma trapezoidal rectangular (82.4%), 3 predios de forma 
trapezoidal cuadrada (8.8%) y 3 predios de forma irregular (8.8%). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 El modelo no experimental refiere a la no manipulación de los indicadores de la variable independiente. Para tener mayor 

claridad entre los modelos de prueba experimental y no experimental, en el último modelo se manipulan los indicadores de la 
variable independiente (Hernandez Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006). 

2 Se consideran para el estudio un periodo no menor a dos meses, ya que para que se produzcan transformaciones significativas 
al espacio arquitectónicos, el periodo de construcción de un espacio arquitectónico, en promedio, es mayor a 45 días. 
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Sobre la disposición de los espacios arquitectónicos en el modelo tipológico previo, se obtuvieron los 
siguientes resultados: 5 con tendencia a ubicar los espacios al frente del predio (14.7%), 6 con tendencia 
a ubicar los espacios a un costado del predio (17.6%), 3 con tendencia a ubicar los espacios al centro del 
predio (8.8%), 1 con tendencia a ubicar los espacios al frente y al fondo del predio (2.9%), 3 con 
tendencia a ubicar los espacios a ambos costados del predio (8.8%), 6 con tendencia a ubicar los 
espacios en formación L (17.6%), 5 con tendencia a ubicar los espacios en formación U (14.7%), 2 con 
tendencia a ubicar los espacios en formación O en el predio (5.9%) y 3 con tendencia a no presentar 
aparentemente una disposición definida en el predio (8.8%). 

Respecto a la disposición de los espacios arquitectónicos en el modelo tipológico actual, se obtuvieron 
los siguientes resultados: 3 con tendencia a ubicar los espacios al frente del predio (8.8%), 4 con 
tendencia a ubicar los espacios a un costado del predio (11.8%), 1 con tendencia a ubicar los espacios al 
centro del predio (2.9%), 4 con tendencia a ubicar los espacios a ambos costados del predio (11.8%), 5 
con tendencia a ubicar los espacios en formación L (14.7%), 1 con tendencia a ubicar los espacios en 
formación T (2.9%), 10 con tendencia a ubicar los espacios en formación U (29.4%), 3 con tendencia a 
ubicar los espacios en formación O (8.8%) y 3 con tendencia a no presentar aparentemente una 
disposición definida en el predio (8.8%). 

Espacios arquitectónicos en la vivienda. De los espacios que existieron en la vivienda en un periodo 
previo se obtuvieron las siguientes frecuencias. Respecto al número de aposentos: 26 viviendas tienen un 
aposento (76.5%), 7 viviendas tienen dos aposentos (20.6%) y 1 vivienda tiene tres aposentos (2.9%). 
Así mismo con base en el número registrado de cocinas de humo, se obtuvieron los siguientes valores: 
19 viviendas no tienen cocina de humo 55.9%), 12 viviendas tienen una cocina de humo (35.3%) y 3 
viviendas tienen dos cocinas de humo (8.8%). Del número de piletas: 30 viviendas no tienen pileta 
(88.2%) y 4 viviendas tienen una pileta (11.8. Respecto al número de lavaderos: 29 viviendas no tienen 
lavadero (85.3%) y 5 viviendas tienen un lavadero (14.7%). Los valores obtenidos respecto al número de 
patios: 4 viviendas no tienen patio (11.8%) y 30 viviendas tienen un patio (88.2%). Respecto al número 
de graneros en la vivienda: 20 viviendas no tienen granero (58.8%), 13 viviendas tienen un granero 
(38.2%) y 1 vivienda tiene dos graneros (2.9%). Por un lado, del número de corrales: 28 viviendas no 
tienen corral (82.4%), 5 viviendas tienen un corral (14.7%) y 1 vivienda tiene dos corrales (2.9%). Así 
mismo del número de huertos: 23 viviendas no tienen huerto (67.6%) y 11 viviendas tienen un huerto 
(32.4%). Para el número de gallineros se obtuvo que 30 viviendas no tienen gallinero (88.2%) y 4 
viviendas tienen un gallinero (11.8%). Del número de temazcales: 30 viviendas no tienen temazcal 
(88.2%) y 4 viviendas tienen un temazcal (11.8%). Así mismo del número de macheros: 28 viviendas no 
tienen machero (82.4%) y 6 viviendas tienen un machero (17.6%). Del número de pozos: 30 viviendas 
no tienen pozo (88.2%), mientras que 4 viviendas tienen un pozo (11.8%). 

Por un lado, del número de locales comerciales: 28 viviendas no tienen local comercial (82.4%) y 6 
viviendas tienen un local comercial (17.6%). Así mismo del número de áreas de siembra: 13 viviendas 
no tienen área de siembra (38.2%) y 21 viviendas tienen un área de siembra (61.8%). Para el número de 
eras se obtuvo que 33 viviendas no tienen era (97.1%) y 1 vivienda tiene una era (2.9%). Así mismo del 
número de hornos: 31 viviendas no tienen horno (91.2%) y 3 viviendas tienen un horno (8.8%). De las 
cuevas se obtuvieron los siguientes valores: 33 viviendas no tienen cueva (97.1%) y 1 vivienda tiene una 
cueva (2.9%). Del número de corredores: 28 viviendas no tienen corredor (82.4%) y 6 viviendas tiene un 
corredor (17.6%). Finalmente del número de braseros se obtuvo que: 33 viviendas no tienen brasero 
(97.1%) y 1 vivienda tiene un brasero (2.9%). 

De los espacios existentes en la vivienda en el periodo actual se obtuvieron las siguientes frecuencias. 
Respecto al número de aposentos: 5 viviendas no tienen aposento (14.7%), 13 viviendas tienen un 
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aposento (38.2%), 9 viviendas tienen dos aposentos (26.5%), 5 viviendas tienen tres aposentos (14.7%) y 
2 viviendas tienen cuatro aposentos (5.9%). Así mismo con base en el número registrado de cocinas de 
humo, se obtuvieron los siguientes valores: 11 viviendas no tienen cocina de humo (32.4%), 21 
viviendas tienen una cocina de humo (61.8%) y 2 viviendas tienen dos cocinas de humo (5.9%). Para el 
número de cocinas de gas, se obtuvieron los siguientes valores: 24 viviendas no tienen cocina de gas 
(70.6%) y 10 viviendas tienen una cocina de gas (29.4%). Del número de piletas: 8 viviendas no tienen 
pileta (23.5%), 22 viviendas tienen una pileta (64.7%), 3 viviendas tienen dos piletas (8.8%) y 1 
vivienda tiene tres piletas (2.9%). Respecto al número de lavaderos: 7 viviendas no tienen lavadero 
(20.6%), 18 viviendas tienen un lavadero (52.9%), 7 viviendas tienen dos lavaderos (20.6%), 1 vivienda 
tiene tres lavaderos (2.9%) y 1 vivienda tiene cuatro lavaderos (2.9%). Los valores obtenidos respecto al 
número de patios: 5 viviendas no tienen patio (14.7%), 28 viviendas tienen un patio (82.4%) y 1 
vivienda tiene dos patios (2.9%). 

Respecto al número de graneros en la vivienda: 27 viviendas no tienen granero (79.4%) y 7 viviendas 
tienen un granero (20.6%). Por un lado, del número de corrales: 26 viviendas no tienen corral (76.5%) y 
8 viviendas tienen un corral (23.5%). Así mismo del número de huertos: 7 viviendas no tienen huerto 
(20.6%), 19 viviendas tienen un huerto (55.9%), 7 vivienda tienen tres huertos (20.6%) y 1 vivienda 
tiene cuatro huertos (2.9%). Para el número de gallineros se obtuvo que 17 viviendas no tienen gallinero 
(50.0%), 15 viviendas tienen un gallinero (44.1%) y 2 viviendas tienen dos gallineros (5.9%). Así mismo 
del número de macheros: 31 viviendas no tienen machero (91.2%), 2 viviendas tienen un machero 
(5.9%) y 1 vivienda tiene dos macheros (2.9%). Del número de pozos: 30 viviendas no tienen pozo 
(88.2%), mientras que 4 viviendas tienen un pozo (11.8%). También del número de casas unifamiliares3 
se obtuvo que: 15 viviendas no tienen vivienda unifamiliar (44.1%), 13 viviendas tienen una casa 
unifamiliar (38.2%), 5 viviendas tienen dos casas unifamiliares (14.7%) y 1 vivienda tiene tres casas 
unifamiliares (2.9%) en su conjunto. De los talleres se obtuvieron los siguientes valores: 32 viviendas no 
tienen taller (94.1%), 1 vivienda tiene un taller (2.9%) y 1 vivienda tiene dos talleres (2.9%). Respecto al 
número de baños se obtuvo que en 10 viviendas no tienen baño (29.4%), 21 viviendas tienen un baño 
(61.8%), 2 viviendas tienen dos baños (5.9%) y 1 vivienda tiene tres baños (2.9%). 

Respecto al número de bodegas en la vivienda: 12 viviendas no tienen bodega (35.3%), 12 viviendas 
tienen una bodega (35.3%) y 10 viviendas tiene dos bodegas (29.4%). Por un lado, del número de locales 
comerciales: 22 viviendas no tienen local comercial (64.7%), 11 viviendas tienen un local comercial 
(32.4%) y 1 vivienda tiene dos locales comerciales (2.9%). Así mismo del número de áreas de siembra: 
26 viviendas no tienen área de siembra (76.5%), 7 viviendas tienen un área de siembra (20.6%) y 1 
vivienda tiene dos áreas de siembra (2.9%). Para el número de tejavanas se obtuvo que 26 viviendas no 
tienen tejavana (76.5%) y 8 viviendas tienen una tejavana (23.5%). Así mismo del número de hornos: 30 
viviendas no tienen horno (88.2%), 3 viviendas tienen un horno (8.8%) y 1 vivienda tiene tres hornos 
(2.9%). Del número de corredores: 27 viviendas no tienen corredor (79.4%), 5 viviendas tiene un 
corredor (14.7%), mientras que 2 viviendas tienen dos corredores (5.9%). También del número de 
braseros se obtuvo que: 31 viviendas no tienen brasero (91.2%), 2 viviendas tienen un brasero (5.9%) y 
1 vivienda tiene dos braseros (2.9%) en su conjunto. De los comedores se obtuvieron los siguientes 
valores: 33 viviendas no tienen comedor (77.1%) y 1 vivienda tiene un comedor (2.9%). Respecto al 
número de fosas sépticas se obtuvo que en 32 viviendas no tienen fosa séptica (94.1%) y en 2 viviendas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Sobre el concepto de casas unifamiliares empleado para el presente trabajo, se consideran los espacios arquitectónicos que en 

su estructura espacial y su estructura portante existe una liga funcional. Así mismo se considera como una de sus 
características conceptuales, con base en las observaciones realizadas, su edificación con materiales industrializados y en uno 
o más niveles.  
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tienen una fosa séptica (5.9%). Así mismo respecto al número de cocheras en la vivienda: 33 viviendas 
no tienen cochera (97.1%) y 1 vivienda tiene una cochera (2.9%). Finalmente del número de 
asoleaderos: 33 viviendas no tienen asoleadero (97.1%) y 1 vivienda tiene un asoleadero (2.9%). 

Medios de Producción del Habitante. De los medios de producción que el habitante indicó realizaba 
anteriormente, se obtuvieron las siguientes frecuencias divididas acorde con su sector de actividad: 
Respecto al sector oficio: 1 para albañil (1.0%), 1 para médico tradicional (1.0%), 1 para peluquero 
(1.0%), 2 para lavandera (1.0%), 1 para bordado de prendas (1.0%), 1 para tejido de palma (1.0%), 1 
para herrería (1.0%) y 1 para chofer de mudanzas (1.0%). Para el sector agricultura: 27 para cultivo de 
maíz (26.0%), 1 para cultivo de frijol (1.0%) y 3 para cultivo de legumbres (2.9%). Del sector crianza: 5 
para crianza de borrego (4.8%), 7 para crianza de aves de corral (6.7%) y 3 para crianza de bueyes 
(2.9%). Para el sector comercio se obtuvieron las siguientes frecuencias: 2 para comercio de animales 
(1.9%), 4 para comercio de abarrotes (3.8%), 2 para comercio de carne (1.9%) y 1 para comercio de 
legumbres (1.0%). Finalmente para el sector comestibles: 12 para elaboración / venta de tortilla (11.5%), 
10 para elaboración / venta de tejate (9.6%), 1 para elaboración / venta de comida (1.0%), 2 para 
elaboración / venta de barbacoa (1.9%), 2 para elaboración / venta de pan (1.9%) y 8 para extracción / 
venta de sal (7.7%). Respecto a los valores obtenidos acorde con cada sector: 9 para oficio (8.7%), 31 
para agricultura (29.8%), 15 para crianza (14.4%), 14 para comercio (13.5%) y 35 para comestibles 
(33.7%). 

De los medios de producción que el habitante indicó realizar actualmente, se obtuvieron las siguientes 
frecuencias divididas acorde con su sector de actividad: Respecto al sector oficio: 2 para artesano (2.1%), 
3 para costurera (3.2%), 2 para empleado (2.1%) y 1 para permacultor (1.1%). Para el sector agricultura: 
17 para cultivo de maíz (18.1%), 2 para cultivo de frijol (2.1%) y 1 para cultivo de café (1.1%). Del 
sector crianza: 12 para crianza de aves de corral (12.8%), 3 para crianza de bueyes (3.2%), 3 para 
crianza de puerco (3.2%) y 3 para crianza de borrego (3.2%). Para el sector comercio se obtuvieron las 
siguientes frecuencias: 7 para comercio de abarrotes (7.4%), 1 para comercio de rosita de cacao (1.1%), 
1 para comercio de piratería (1.1%), 1 para comercio de artículos diversos (1.1%), 2 para venta de leña 
(2.1%), 1 para comercio de carne (1.1%) y 1 para comercio de animales (1.1%). Finalmente para el 
sector comestibles: 11 para elaboración / venta de tortilla (11.7%), 8 para elaboración / venta de tejate 
(8.5%), 4 para elaboración / venta de comida (4.3%), 2 para elaboración / venta de barbacoa (2.1%), 1 
para elaboración / venta de pizzas (1.1%) y 2 para elaboración / venta de pan (2.1%). Respecto a los 
valores obtenidos acorde con cada sector: 8 para oficio (8.5%), 22 para agricultura (23.4%), 21 para 
crianza (22.3%), 15 para comercio (16.0%) y 28 para comestibles (29.8%). 

 
I.2 _ Medidas 

Valores Índice para la Transformación de la Existencia de Espacios Arquitectónicos (VIT_MTA).   
Para determinar el valor índice de transformación se desarrollaron tablas donde se establecen los 
espacios existentes en cada periodo respecto a su número y función arquitectónica. De la tabla se 
establecieron los valores de sumatoria para los Espacios Existentes en el Modelo Tipológico 
Arquitectónico en Ambos Periodos (MTA_AP), los Espacios Existentes en el Modelo Tipológico 
Arquitectónico en un Periodo Actual (MTA_PA) y los Espacios Existentes en el Modelo Tipológico 
Arquitectónico en un Periodo Previo (MTA_PP).  

El valor índice se obtuvo del valor cociente entre la suma de la sumatoria de frecuencias de los valores 
MTA_PA y MTA_PP, y MTA_AP. El valor MTA_AP se tomó con base en el valor absoluto del número de 
los espacios arquitectónicos existentes en ambos periodos. 
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𝑽𝑰𝑻𝑴𝑻𝑨 =
𝜮𝑴𝑻𝑨𝑷𝑨!  𝜮𝑴𝑻𝑨𝑷𝑷

𝜮𝑴𝑻𝑨𝑨𝑷
     (1) 

Los valores MTA_PA y MTA_PP se tomaron con base en un esquema de valoración, donde a los 
espacios existentes en el modelo tipológico arquitectónico actual se les asignó un signo de connotación 
positiva (+), mientras que a los espacios existentes en el modelo tipológico previo se les asignó un signo 
de connotación negativo (-).  

 
____________________________________________________________________________________________  
Figura 42. Tendencia de valor VIT_MTA, cuando MTA_PP < MTA_PA (ejemplo). 

 

 
____________________________________________________________________________________________  
Figura 43. Tendencia de valor VIT_MTA, cuando MTA_PP > MTA_PA (ejemplo). 
 
 

 
____________________________________________________________________________________________  
Figura 44. Tendencia de valor VIT_MTA, cuando MTA_PP = MTA_PA (ejemplo). 
 

Tal signo de connotación se determinó para conocer el valor de tendencia que presenta cada vivienda 
acorde con su estructura espacial, respecto a si predomina un valor de tendencia sobre la existencia de 
espacios arquitectónicos de un periodo previo o de un periodo actual. Los valores índice obtenidos se 
agruparon en rangos, cuyos límites de valor oscilan entre -1.0 y 1.0. 
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Valores Índice para la Transformación de los Medios de Producción (VIT_MP).   Para determinar el 
valor índice de transformación se desarrollaron tablas donde se establecen los medios de producción 
existentes en cada periodo respecto a su número y función arquitectónica. De la tabla se establecieron los 
valores de sumatoria para los Medios de Producción Existentes en Ambos Periodos (MP_AP), los 
Medios de Producción en un Periodo Actual (MP_PA) y los Medios de Producción en un Periodo Previo 
(MP_PP). El valor índice se obtuvo del valor cociente entre la suma de la sumatoria de frecuencias de los 
valores MP_PA y MP_PP, y la sumatoria de frecuencias del valor MP_AP. El valor MP_AP se tomó con 
base en el valor absoluto del número de medios de producción existentes en ambos periodos. Los valores 
MP_PA y MP_PP se tomaron con base en un esquema de valoración, donde a los medios de producción 
actuales se les asignó un signo de connotación positiva (+), mientras que a los medios de producción 
previos se les asignó un signo de connotación negativo (-). Tal signo de connotación se determinó para 
conocer el valor de tendencia que presenta cada vivienda acorde con su modelo productivo respecto a si 
predomina un valor de tendencia a desarrollar mayor cantidad de medios de producción de un periodo 
previo o de un periodo actual. 

𝑽𝑰𝑻𝑴𝑷 =
𝜮𝑴𝑷𝑷𝑨!  𝜮𝑴𝑷𝑷𝑷

𝜮𝑴𝑷𝑨𝑷
     (2) 

Así mismo, para determinar los valores índice para cada sector de actividad, se consideraron los 
valores de sumatoria para los Medios de Producción Existentes “del sector respectivo” en Ambos 
Periodos (MP_AP_“Sector”), los Medios de Producción en un Periodo Actual “del sector respectivo” 
(MP_PA_“Sector”) y los Medios de Producción en un Periodo Previo “del sector respectivo” 
(MP_PP_“Sector”). El valor índice se obtuvo del valor cociente entre la diferencia en la sumatoria de 
frecuencias de los valores MP_PA_“Sector” y MP_PP_“Sector”, y la sumatoria de frecuencias del valor 
MP_AP_“Sector”, considerando los criterios de connotación anteriores. 

𝑽𝑰𝑻𝑴𝑷!"#$%&   =
𝜮𝑴𝑷𝑷𝑨!"#$%&   –  𝜮𝑴𝑷𝑷𝑷!"#$%&

𝜮𝑴𝑷𝑨𝑷!"#$%&
     (3) 

Valores Índice de Optimización de la Vivienda entre los Medios de Producción Previos y el Modelo 
Tipológico Arquitectónico Previo (VIOV_MP-MT_P).   Para determinar el valor índice de optimización, 
con base en los medios de trabajo descritos para cada medio de producción, se elaboró una tabla donde 
acorde con las frecuencias obtenidas, se determinó el valor significativo para cada uno de ellos. El valor 
obtenido clarifica la idea respecto a si su incidencia en el proceso se debe a un factor de utilidad en el 
desarrollo de la actividad. Así, con base en una tabla general que resume los indicadores productivos 
para cada medio de producción, analizando los diferentes medios de trabajo realizados en un periodo 
previo, se determinó el Espacio de Trabajo Requerido en el Proceso Productivo para “el medio de 
producción respectivo” (ETR_“medio de producción previo”) y el Número de Espacios Requeridos en el 
Proceso Productivo para “el medio de producción respectivo” (NETR_“medio de producción previo”). 

El Valor Índice de Optimización VIOV_MP-MT_P se obtuvo del cociente entre la sumatoria del valor 
obtenido para cada uno de los medios de producción que el habitante desarrolló en un periodo previo, 
denominado Valor Índice de Optimización entre los Medios de Producción Previo y el Modelo 
Tipológico Arquitectónico Previo (VIO_MP-MT_P), y el Número de Medios de Producción Previos 
desarrollados por el habitante (NMPP). El valor VIO_MP-MT_P se obtuvo del cociente de la sumatoria 
del producto entre el Número de Espacios Requeridos en el Proceso Productivo para “el medio de 
producción respectivo” en la Vivienda (NETRV_“medio de producción previo”) por un factor de 
frecuencia para NETRV (f_NETRV4), y el Número de Espacios Requeridos en el Proceso Productivo para 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Los valores establecidos para f_NETRV se establecen con base al Número de Espacios Requeridos en el Proceso Productivo 

para “el medio de producción respectivo” en la Vivienda (NETRV_“medio de producción”). Si NETRV_“medio de 
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“el medio de producción respectivo” (NETR_“medio de producción previo”). Los valores índice 
obtenidos se agruparon en rangos, cuyos límites de valor oscilan entre 0.0 y 1.0 representando un valor 
porcentual de eficiencia para el desarrollo del proceso productivo entre el medio de producción y el 
modelo tipológico arquitectónico. 

𝑽𝑰𝑶𝑽𝑴𝑷𝑴𝑻𝑷 =
𝜮𝑵𝑬𝑻𝑹𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐  ∗  𝒇𝑵𝑬𝑻𝑹𝑽

𝜮  𝑵𝑬𝑻𝑹𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐
𝑵𝑴𝑷𝑷

     (4) 

Valores Índice de Optimización de la Vivienda entre los Medios de Producción Actuales y el Modelo 
Tipológico Arquitectónico Actual (VIOV_MP-MT_A).   Así mismo, para determinar el valor índice de 
optimización, con base en los medios de trabajo descritos para cada medio de producción, se elaboró una 
tabla donde, acorde con las frecuencias obtenidas, se determinó el valor significativo para cada uno de 
ellos. Para obtener el valor VIOV_MP-MT_A se estableció el tipo de Espacio de Trabajo Requerido en 
el Proceso Productivo para “el medio de producción respectivo” (ETR_“medio de producción actual”) y 
el Número de Espacios Requeridos en el Proceso Productivo para “el medio de producción respectivo” 
(NETR_“medio de producción actual”). 

El Valor Índice de Optimización VIOV_MP-MT_A se obtuvo del cociente entre la sumatoria del valor 
obtenido para cada uno de los medios de producción que el habitante desarrolló en un periodo actual, 
denominado Valor Índice de Optimización entre los Medios de Producción Actual y el Modelo 
Tipológico Arquitectónico Actual (VIO_MP-MT_A), y el Número de Medios de Producción Actuales 
desarrollados por el habitante (NMPA). El valor VIO_MP-MT_A se obtuvo del cociente de la sumatoria 
del producto entre el Número de Espacios Requeridos en el Proceso Productivo para “el medio de 
producción respectivo” en la Vivienda (NETRV_“medio de producción actual”) por un factor de 
frecuencia para NETRV (f_NETRV), y el Número de Espacios Requeridos en el Proceso Productivo para 
“el medio de producción respectivo” (NETR_“medio de producción actual”). Los valores índice 
obtenidos se agruparon en rangos, cuyos límites de valor oscilan entre 0.0 y 1.0 representando un valor 
porcentual de eficiencia para el desarrollo del proceso productivo entre el medio de producción y el 
modelo tipológico arquitectónico. 

𝑽𝑰𝑶𝑽𝑴𝑷𝑴𝑻𝑷 =
𝜮𝑵𝑬𝑻𝑹𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐∗  𝒇𝑵𝑬𝑻𝑹𝑽

𝜮  𝑵𝑬𝑻𝑹𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐
𝑵𝑴𝑷𝑷

     (5) 

 
I.3 _ Procedimiento 

Los datos se obtuvieron en tres periodos de trabajo de campo distintos. La recolección de datos se 
realizó en tres distintas poblaciones rurales con diferente influencia cultural. De cada vivienda se 
obtuvieron los aspectos funcionales, así como los medios de producción de los que el habitante indicó 
poseer memoria histórica, tanto para un periodo actual como de un periodo previo. Cada proceso de 
recolección de datos en la vivienda se desarrolló en un tiempo aproximado a 45 minutos. Durante el 
proceso de recolección de datos también se obtuvieron los valores para cada medio de trabajo, así como 
los aspectos que el habitante solucionó acorde con el proceso productivo. Los datos se ordenaron en 
grupos de frecuencia haciendo uso de los recursos informáticos para el manejo de datos y la 
sistematización operativa de las variables. Con los valores índice obtenidos, se realizó un proceso de 
agrupación en rangos donde las frecuencias obtenidas se interpretaron respecto al nivel de aproximación 
de los procesos de transformación de los medios de producción y de la transformación de la tipología de 
la vivienda vernácula rural, respectivamente. Para cada valor de frecuencia, individual y de rango, se 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

producción” es igual a 1, f_NETRV se establece con valor igual a 1. Si NETRV_“medio de producción” es mayor a 1, 
f_NETRV se establece con valor igual a .25 adicional a 1, respecto a la diferencia entre NETRV_“medio de producción” y 1. 
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determinaron sus variables operativas de relación, con el objeto de obtener la medida de correlación y el 
modelo predictor. 
 
I.4 _ Análisis de Datos 

El análisis de datos se dividió en dos etapas de estudio. La primer etapa consistió en un análisis 
descriptivo entre las frecuencias para los indicadores y la medida de valor para la variable dependiente, y 
el sector de actividad del habitante en los periodos previo y actual. La finalidad de dicho proceso es para 
determinar el valor de correlación para cada sector de actividad respecto a la existencia y disposición del 
espacio arquitectónico en el conjunto de la vivienda. La segunda etapa de estudio consistió en un análisis 
inferencial entre las frecuencias para los indicadores y las medidas para las variables independiente y 
dependiente, cuya finalidad es obtener el valor de correlación entre la existencia y disposición del 
espacio arquitectónico en el conjunto de la vivienda respecto a el factor de transformación de los medios 
de producción del habitante. 

Procesos de análisis para determinar el valor de significación para la transformación del modelo 
tipológico y los sectores de actividad de los medios de producción del habitante previo y actual.   
Primero, se obtuvo el valor de la diferencia proporcional entre los distintos grupos en las tablas de 
frecuencias (Prueba de Chi-Cuadrado de Pearson5, χ2, para una sola muestra) (Ver Figura 45) a los valores 
Rango VIT_MTA, DEA_P y DEA_A, así como a las frecuencias para cada sector de actividad en los 
periodos previo y actual (Estadísticos de contraste – Proceso de análisis 1). Los valores obtenidos 
establecen la existencia o no de diferencias significativas ajenas a las fluctuaciones del azar de el valor 
de cambio de la existencia del espacio arquitectónico, de la disposición del espacio arquitectónico previo, 
de la disposición del espacio arquitectónico actual, del sector de actividad previo y del sector de 
actividad actual. 

Segundo, se obtuvieron los valores para el Coeficiente Rho de Spearman6 para valores no 
paramétricos7 entre las frecuencias para Rango VIT_MTA y las frecuencias para los sectores de actividad 
previo y actual. También se obtuvieron los valores para el Coeficiente r de Correlación de Pearson8 para 
valores paramétricos9 entre DEA_P y DEA_A con las frecuencias para los sectores de actividad previo y 
actual. Los valores obtenidos permiten establecer una correlación de tipo positiva o negativa10 entre las 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 La prueba Chi-Cuadrado para una sola muestra se formula con base en el nivel de proporción de casos de cada categoría. Para 

ello se establecen la Ηο la cual menciona que la proporción de casos en ambas categorías es la misma y la Ηı la cual establece 
que la proporción de las frecuencias son diferentes. Mediante el valor de χ2 calculado se obtiene un valor α de significación. 
Si la probabilidad asociada con la ocurrencia, bajo Ηο del valor obtenido de χ2 para df = k-1 es igual o menor que el valor 
previamente asignado de α, entonces se puede rechazar Ηο y aceptar Ηı. Si el valor de χ2 es mayor, entonces no se rechaza Ηο 
(García Ferrando, 1989). 

6 El Coeficiente Rho de Spearman señala el nivel de asociación para variables de tipo ordinal, siempre que se desee conocer si la 
ordenación de una variable está o no asociada a la ordenación de otra variable para los mismos usos (García Ferrando, 1989). 

7 Para los contrastes de valores no paramétricos se desconoce la forma de la distribución de la población. 
8 El Coeficiente r de Pearson mide la cantidad de dispersión en relación con la ecuación lineal de mínimos cuadrados. Su 

recorrido oscila entre -1.0 (Asociación Perfecta Negativa) hasta 1.0 (Asociación Perfecta Positiva). El Coeficiente r de 
Pearson es una medida de asociación  del tipo RPE. Elevado al cuadrado, r2, expresa la reducción proporcional en el error 
cometido al predecir valores para la variable dependiente a partir de la ecuación de regresión. Dicho en otros términos, r2 

representa la proporción de la variación en una variable que queda explicada por su asociación lineal con otra variable 
(García Ferrando, 1989). 

9 Para los contrastes de valores paramétricos se conoce la forma de la distribución y los parámetros de medida son desconocidos. 
10 Los valores de significación establecen que para un valor 0 no existe correlación alguna; un valor de correlación -/+ .1 > x > 0 

establece una asociación negativamente o positivamente débil, según sea el caso; un valor de correlación -/+ .5 > x > -/+ .1 
establece una asociación negativamente o positivamente media, según sea el caso; un valor de correlación -/+ .75 > x > -/+ .5 
establece una asociación negativamente o positivamente considerable, según sea el caso; un valor de correlación -/+ .95 > x > 
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variables. Los valores de correlación se analizaron en conjunto respecto de los valores en los 
coeficientes de colinealidad. Los procesos de análisis dos y tres permiten establecer si existe o no 
correlación entre el valor de cambio de la existencia del espacio arquitectónico con el sector de actividad 
previo y con el sector de actividad actual, respectivamente. El cuarto y quinto proceso de análisis 
permiten establecer si existe o no correlación entre la disposición del espacio arquitectónico previo y 
actual con el sector de actividad previo y con el sector de actividad actual, respectivamente. 

Tercero, se obtuvieron los valores de regresión múltiple. Con base en los coeficientes de colinealidad 
obtenidos, se estableció un modelo de regresión múltiple, considerando los valores significativos para 
cada sector de actividades previo y actual (Correlación y regresión múltiple (C_RM) para valores no 
paramétricos Rango VIT_MTA con los sectores de actividad previos – Proceso de análisis 2; C_RM para 
valores no paramétricos Rango VIT_MTA con los sectores de actividad actuales – Proceso de análisis 3; 
C_RM para valores paramétricos DEA_P y DEA_A con los sectores de actividad previos – Proceso de 
análisis 4; C_RM para valores paramétricos DEA_P y DEA_A con los sectores de actividad actuales – 
Proceso de análisis 5). Los procesos de análisis dos y tres permiten establecer los valores de correlación y 
determinación entre el valor de cambio de la existencia del espacio arquitectónico con el sector de 
actividad previo y con el sector de actividad actual, respectivamente. El cuarto y quinto proceso de 
análisis permiten establecer los valores de correlación y determinación entre la disposición del espacio 
arquitectónico previo y actual con el sector de actividad previo y con el sector de actividad actual, 
respectivamente. Los valores coeficientes del modelo de regresión permiten desarrollar un modelo de 
predicción lineal acorde a los valores de significación de cada variable interviniente, así como de su 
valor constante para los procesos de análisis segundo al quinto. 

 
____________________________________________________________________________________________  
Figura 45. Procesos de análisis para determinar el valor de significación para la transformación del modelo 
tipológico y los sectores de actividad de los medios de producción del habitante previo y actual. 

 
Procesos de análisis para determinar el valor de la significación para la transformación del modelo 

tipológico respecto a la transformación de los medios de producción del habitante previo y actual.   
Primero, se obtuvo el valor de la diferencia proporcional entre los distintos grupos en las tablas de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
-/+ .75 establece una asociación negativamente o positivamente muy fuerte, según sea el caso; un valor -/+ 1 establece una 
asociación negativamente o positivamente perfecta, según sea el caso. 
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frecuencias (Prueba de Chi-Cuadrado de Pearson, χ2, para una sola muestra) (Ver Figura 46) a los valores 
Rango VIT_MP, Rango VIT_MP_“Sector de Actividad” y Rango VIOV_MP-MT_P y VIOV_MP-MT_A 
(Estadísticos de contraste – Proceso de análisis 6), respectivamente. Los valores obtenidos establecen la 
existencia o no de diferencias significativas ajenas a las fluctuaciones del azar del valor de cambio del 
medio de producción, del valor de cambio del medio de producción para cada sector de actividad, del 
valor de optimización del espacio y el medio de producción previo y del valor de optimización del 
espacio y el medio de producción actual. 

 
____________________________________________________________________________________________  
Figura 46. Procesos de análisis para determinar el valor de la significación para la transformación del modelo 
tipológico respecto a la transformación de los medios de producción del habitante previo y actual. 

 
Segundo, se obtuvieron los valores para el Coeficiente Tau_b de Kendall11 para valores no 

paramétricos entre las frecuencias para Rango VIT_MTA con las frecuencias para Rango VIT_MP, Rango 
VIOV_MP-MT_P y Rango VIOV_MP-MT_A, respectivamente, así como para el Coeficiente Rho de 
Spearman para valores no paramétricos entre Rango VIT_MTA, DEA_P y DEA_A con las frecuencias 
para Rango VIT_MP_“Sector de Actividad”. El proceso de análisis siete permite establecer si existe o no 
correlación entre el valor de cambio de la existencia del espacio arquitectónico con el valor de cambio 
del medio de producción. El octavo proceso de análisis permite establecer si existe o no correlación entre 
el valor de cambio de la existencia del espacio arquitectónico con el valor de cambio del medio de 
producción para cada sector de actividad. El noveno proceso de análisis permite establecer si existe o no 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 El Coeficiente Tau_b de Kendall es un coeficiente de correlación apropiado para el estudio de variables de tipo ordinal. Toma 

valores -1.0 hasta 1.0 y se interpreta exactamente igual que el Coeficiente r de Pearson. El Coeficiente Tau_b de Kendall 
señala cuán tan fuerte es la asociación entre dos variables, Sin embargo cuando la tabla no es cuadrada el Coeficiente Tau_b 
de Kendall no puede llegar a valer la unidad (García Ferrando, 1989). 
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correlación entre el valor de cambio de la existencia del espacio arquitectónico con el valor de 
optimización del espacio y el medio de producción previo, respectivamente, y con el valor de 
optimización del espacio y el medio de producción actual, respectivamente. El proceso de análisis diez 
permite establecer si existe o no correlación entre la disposición del espacio arquitectónico previo y 
actual con el valor de cambio del medio de producción. El proceso de análisis once permite establecer si 
existe o no correlación entre la disposición del espacio arquitectónico previo y actual con el valor de 
cambio del medio de producción para cada sector de actividad. El undécimo segundo proceso de análisis 
permite establecer si existe o no correlación entre la disposición del espacio arquitectónico previo y 
actual con el valor de optimización del espacio y el medio de producción previo y del valor de 
optimización del espacio y el medio de producción actual. 

Tercero, se obtuvieron los valores de regresión lineal o múltiple, según sea el caso. Con base en los 
coeficientes obtenidos para el análisis de colinealidad, se estableció el modelo de regresión considerando 
los valores significativos para cada grupo de elementos de la variable independiente, previendo que los 
valores relacionados son los que derivan de la sistematización operativa de medida para el Rango 
VIT_MTA, DEA_P y DEA_A (Correlación y regresión lineal (C_RL) para valores no paramétricos 
Rango VIT_MTA con Rango VIT_MP – Proceso de análisis 7; C_RM para valores no paramétricos Rango 
VIT_MTA con Rango VIT_MP para cada sector de actividad – Proceso de análisis 8; C_RM para valores no 
paramétricos Rango VIT_MTA con Rango VIOV_MP-MT_P y Rango VIOV_MP-MT_A – Proceso de análisis 
9; C_RL para valores no paramétricos DEA_P y DEA_A con Rango VIT_MP – Proceso de análisis 10; 
C_RM para valores no paramétricos DEA_P y DEA_A con Rango VIT_MP para cada sector de actividad 
– Proceso de análisis 11; C_RM para valores no paramétricos DEA_P y DEA_A con Rango VIOV_MP-MT_P 
y con Rango VIOV_MP-MT_A – Proceso de análisis 12).  

El proceso de análisis siete permite establecer los valores de correlación y determinación entre el valor 
de cambio de la existencia del espacio arquitectónico con el valor de cambio del medio de producción. 
El octavo proceso de análisis permite establecer los valores de correlación y determinación entre el valor 
de cambio de la existencia del espacio arquitectónico con el valor de cambio del medio de producción 
para cada sector de actividad. El noveno proceso de análisis permite establecer los valores de correlación 
y determinación entre el valor de cambio de la existencia del espacio arquitectónico con el valor de 
optimización del espacio y el medio de producción previo, respectivamente, y con el valor de 
optimización del espacio y el medio de producción actual, respectivamente. El proceso de análisis diez 
permite establecer los valores de correlación y determinación entre la disposición del espacio 
arquitectónico previo y actual con el valor de cambio del medio de producción. El proceso de análisis 
once permite establecer los valores de correlación y determinación entre la disposición del espacio 
arquitectónico previo y actual con el valor de cambio del medio de producción para cada sector de 
actividad. El undécimo segundo proceso de análisis permite establecer los valores de correlación y 
determinación entre la disposición del espacio arquitectónico previo y actual con el valor de 
optimización del espacio y el medio de producción previo y del valor de optimización del espacio y el 
medio de producción actual. Los valores coeficientes del modelo de regresión permiten desarrollar un 
modelo de predicción lineal acorde a los valores de significación de cada variable interviniente, así como 
de su valor constante para los procesos de análisis séptimo al undécimo segundo. 

 
II. RESULTADOS 

II.1 _ Análisis Descriptivo – La Significación para la transformación del Modelo Tipológico y los Sectores de 
Actividad de los Medios de Producción del habitante Previo y Actual 
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II.1.1 _ Estadísticos de contraste – Proceso de análisis 1 
Estadístico de contraste para Rango VIT_MTA.   La hipótesis nula Ηο formulada es: no existen 

diferencias en el valor de frecuencia esperado para los rangos VIT_MTA, y cualquier diferencia 
observada se debe a las fluctuaciones al azar que cabe esperar de una muestra aleatoria. La hipótesis 
alternativa Ηı establece que las frecuencias son diferentes. La prueba estadística elegida es la prueba χ2 
para una sola muestra, estableciendo el nivel de significación en α = .05 para N = 34. Los valores 
obtenidos (Ver Tabla 1) permiten concluir respecto a que la probabilidad de ocurrencia es superior al 
nivel de significación establecido, no pudiendo rechazar Ηο para dicho nivel de significación (.166). 
En conclusión, se requiere obtener más datos antes de tomar una decisión definitiva en relación a la Ηı 

que establece la existencia de diferencias significativas ajenas a las fluctuaciones del azar para las 
frecuencias de los rangos VIT_MTA. 

Estadístico de contraste para DEA_P.   La hipótesis nula Ηο formulada es: no existen diferencias en 
el valor de frecuencia esperado para los rangos DEA_P, y cualquier diferencia observada se debe a las 
fluctuaciones al azar que cabe esperar de una muestra aleatoria. La hipótesis alternativa Ηı establece 
que las frecuencias son diferentes. La prueba estadística elegida es la prueba χ2 para una sola muestra, 
estableciendo el nivel de significación en α = .05 para N = 34. Los valores obtenidos (Ver Tabla 1) 
permiten concluir respecto a que la probabilidad de ocurrencia es superior al nivel de significación 
establecido, no pudiendo rechazar Ηο para dicho nivel de significación (.562). En conclusión, se 
requiere obtener más datos antes de tomar una decisión definitiva en relación a la Ηı que establece la 
existencia de diferencias significativas ajenas a las fluctuaciones del azar para las frecuencias de los 
rangos DEA_P. 

Estadístico de contraste para Rango DEA_A.   La hipótesis nula Ηο formulada es: no existen 
diferencias en el valor de frecuencia esperado para los rangos DEA_A, y cualquier diferencia 
observada se debe a las fluctuaciones al azar que cabe esperar de una muestra aleatoria. La hipótesis 
alternativa Ηı establece que las frecuencias son diferentes. La prueba estadística elegida es la prueba χ2 
para una sola muestra, estableciendo el nivel de significación en α = .05 para N = 34. Los valores 
obtenidos (Ver Tabla 1) permiten concluir respecto a que la probabilidad de ocurrencia es superior al 
nivel de significación establecido, no pudiendo rechazar Ηο para dicho nivel de significación (.055). 
En conclusión, se requiere obtener más datos antes de tomar una decisión definitiva en relación a la Ηı 

que establece la existencia de diferencias significativas ajenas a las fluctuaciones del azar para las 
frecuencias de los rangos DEA_A. 

Estadístico de contraste para Sector de Actividad Previo.   La hipótesis nula Ηο formulada es: no 
existen diferencias en el valor de frecuencia esperado para los sectores de actividad previo, y cualquier 
diferencia observada se debe a las fluctuaciones al azar que cabe esperar de una muestra aleatoria. La 
hipótesis alternativa Ηı establece que las frecuencias son diferentes. La prueba estadística elegida es la 
prueba χ2 para una sola muestra, estableciendo el nivel de significación en α = .05 para N = 34, 
respectivamente. Los valores obtenidos (Ver Tabla 2) permiten concluir respecto a que la probabilidad 
de ocurrencia para el sector de actividad oficio y agricultura es inferior al nivel de significación 
establecido, por lo que podemos rechazar Ηο para dichos niveles de significación (.001, .015, 
respectivamente) en ambos sectores, mientras que para los sectores de actividad crianza, comercio y 
comestibles su probabilidad de ocurrencia es superior al nivel de significación establecido, no 
pudiendo rechazar Ηο para dichos niveles de significación (.086, .303, .086, respectivamente). En 
conclusión, se acepta Ηı que establece la existencia de diferencias significativas ajenas a las 
fluctuaciones del azar en las frecuencias obtenidas para los sectores de actividad oficio y agricultura. 
Así mismo se requiere obtener más datos antes de tomar una decisión definitiva en relación a la Ηı que 
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establece la existencia de diferencias significativas ajenas a las fluctuaciones del azar para las 
frecuencias de los sectores de actividad crianza, comercio y comestibles. 

Estadístico de contraste para Sector de Actividad Actual.   La hipótesis nula Ηο formulada es: no 
existen diferencias en el valor de frecuencia esperado para los sectores de actividad previo, y cualquier 
diferencia observada se debe a las fluctuaciones al azar que cabe esperar de una muestra aleatoria. La 
hipótesis alternativa Ηı establece que las frecuencias son diferentes. La prueba estadística elegida es la 
prueba χ2 para una sola muestra, estableciendo el nivel de significación en α = .05 para N = 34, 
respectivamente. Los valores obtenidos (Ver Tabla 3) permiten concluir respecto a que la probabilidad 
de ocurrencia para el sector de actividad oficio es inferior al nivel de significación establecido, por lo 
que podemos rechazar Ηο para dicho nivel de significación (.001), mientras que para los sectores de 
actividad agricultura, crianza, comercio y comestibles su probabilidad de ocurrencia es superior al 
nivel de significación establecido, no pudiendo rechazar Ηο para dichos niveles de significación 
(.732, .493, .303, 1.000, respectivamente). En conclusión, se acepta Ηı que establece la existencia de 
diferencias significativas ajenas a las fluctuaciones del azar en las frecuencias obtenidas para el sector 
de actividad oficio. Así mismo se requiere obtener más datos antes de tomar una decisión definitiva en 
relación a la Ηı que establece la existencia de diferencias significativas ajenas a las fluctuaciones del 
azar para las frecuencias de los sectores de actividad agricultura, crianza, comercio y comestibles. 

Con base en los valores obtenidos para χ2, se establece su uso para pruebas de correlación y 
regresión, considerando que los valores obtenidos para Rango VIT_MTA, DEA_P y DEA_A y los 
sectores de actividad crianza, comercio y comestibles, para ambos periodos, no cumplen con los 
valores de significación respecto a las diferencias entre las frecuencias obtenidas para los rangos 
establecidos. Así se establece que para esos valores, existe una tendencia a que las frecuencias se 
consideren fluctuaciones del azar, es decir, podrían considerarse una muestra sesgada. Es pertinente 
aclarar que los valores no se consideran inapropiados para el análisis descriptivo. Para los procesos de 
análisis inferencial posteriores, los resultados mostrarían una tendencia para el comportamiento de las 
variables dependiente e independiente, aproximándose a una línea de tendencia central del límite. 

 
II.1.2 _ Correlación y regresión múltiple (C_RM) para valores no paramétricos Rango VIT_MTA con 
los sectores de actividad previos – Proceso de análisis 2 

Correlación y regresión múltiple para valores no paramétricos Rango VIT_MTA con los sectores de 
actividad previos.   Para el cálculo del Coeficiente Rho de Spearman la hipótesis nula Ηο establece 
que: rs = 0, es decir, las dos variables no se asocian, existiendo una ordenación sistemática de ningún 
tipo entre ambas variables. La hipótesis alternativa Ηı establece que: rs ≠ 0, es decir, si existe una 
asociación entre las variables de orden sistemática. El nivel de significación se estableció en α = .05. 
Los valores obtenidos (Ver Tabla 4) no permiten rechazar Ηο y se concluye respecto a que al menos 
para las viviendas de estudio no existe asociación directa entre Rango VIT_MTA con los sectores de 
actividad para un periodo previo. Los valores obtenidos tienen un nivel α superior al límite establecido 
(α = .498 para Rango VIT_MTA y Sector de Actividad Previo Oficio para N = 34; α = .193 para Rango 
VIT_MTA y Sector de Actividad Previo Agricultura para N = 34; α = .388 para Rango VIT_MTA y 
Sector de Actividad Previo Crianza para N = 34; α = .117 para Rango VIT_MTA y Sector de Actividad 
Previo Comercio para N = 34; α = .731 para Rango VIT_MTA y Sector de Actividad Previo 
Comestibles para N = 34). 

Acorde con el modelo de regresión múltiple se encontró un valor para R = .418 bajo una constante 
de correlación entre Rango VIT_MTA y los sectores de actividad previos. El valor del coeficiente de 
determinación es R2 = .175, de tal modo que el Rango VIT_MTA se explica en un 17.5% por la 
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variable predictora acorde con el modelo lineal considerado y a la sobrevaloración respecto a la 
bondad de ajuste (Ver Tabla 5). Por tanto se obtuvo un coeficiente de determinación corregido R2 
= .028 resaltando que el valor obtenido no permite afirmar una relación causal. Finalmente el valor del 
error típico de la estimación (Se) es .719. Con base en la prueba ANOVA se establece el valor de 
significación α = .341 para un F = 1.187 no pudiendo establecer un rechazo de Ηο para un valor r = 0 

Los valores coeficientes obtenidos son: B0 = 2.436 bajo un α = .021, B1 = -.049 bajo un α = .883, B2 
= .466 bajo un α = .163, B3 = -.285 bajo un α = .309, B4 = -.416 bajo un α = .129, B5 = .250 bajo un α 
= .366 (Ver Tabla 6). B1 indica el cambio medio que corresponde a la variable dependiente (Rango 
VIT_MTA) por cada unidad de cambio de la variable (Sector Previo de Actividad Oficio), B2 respecto a 
cada unidad de cambio de la variable (Sector Previo de Actividad Agricultura), B3 respecto a cada 
unidad de cambio de la variable (Sector Previo de Actividad Crianza), B4 respecto a cada unidad de 
cambio de la variable (Sector Previo de Actividad Comercio) y B5 respecto a cada unidad de cambio 
de la variable (Sector Previo de Actividad Comestibles). Así, su ecuación de regresión, con base en los 
niveles de significación, se expresa: 

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜  𝑉𝐼𝑇!"# =   2.436     (6) 
Con base en los resultados obtenidos se concluye respecto a que (a) el origen de la recta de regresión 

B0 es significativamente distinto de 0, por lo que entre Rango VIT_MTA y los sectores previos de 
actividad no existe una relación lineal significativa. 
 
II.1.3 _ C_RM para valores no paramétricos Rango VIT_MTA con los sectores de actividad actuales – 
Proceso de análisis 3 

Correlación y regresión múltiple para valores no paramétricos Rango VIT_MTA con los sectores de 
actividad actuales.   Para el cálculo del Coeficiente Rho de Spearman la hipótesis nula Ηο establece 
que: rs = 0, es decir, las dos variables no se asocian, existiendo una ordenación sistemática de ningún 
tipo entre ambas variables. La hipótesis alternativa Ηı establece que: rs ≠ 0, es decir, si existe una 
asociación entre las variables de orden sistemática. El nivel de significación se estableció en α = .05. 
Los valores obtenidos (Ver Tabla 7) permiten rechazar Ηο para la totalidad de los sectores de actividad 
actuales y se concluye respecto a que al menos para las viviendas de estudio existe una asociación 
directa entre Rango VIT_MTA con el sector de actividad crianza para un periodo actual. Respecto al 
análisis entre Rango VIT_MTA y los sectores de actividad actual se obtuvieron valores, para el sector 
de actividad previo crianza, inferiores al límite establecido (α = .005 para Rango VIT_MTA y Sector de 
Actividad Actual Crianza para N = 34), mientras que para los sectores de actividad actual oficio, 
agricultura, comercio y comestibles se obtuvieron valores superiores al límite α = .05 (α = .652 para 
Rango VIT_MTA y Sector de Actividad Actual Oficio para N = 34; α = .165 para Rango VIT_MTA y 
Sector de Actividad Actual Agricultura para N = 34; α = .540 para Rango VIT_MTA y Sector de 
Actividad Actual Comercio para N = 34; α = .971 para Rango VIT_MTA y Sector de Actividad Actual 
Comestibles para N = 34). 

Acorde con el modelo de regresión múltiple se encontró un valor para R = .530 bajo una constante 
de correlación entre Rango VIT_MTA y los sectores de actividad actuales. El valor del coeficiente de 
determinación es R2 = .281, de tal modo que el Rango VIT_MTA se explica en un 28.1% por la 
variable predictora acorde con el modelo lineal considerado y a la sobrevaloración respecto a la 
bondad de ajuste (Ver Tabla 8). Por tanto se obtuvo un coeficiente de determinación corregido R2 
= .153 resaltando que el valor obtenido no permite afirmar una relación causal. Finalmente el valor del 
error típico de la estimación (Se) es .671. Con base en la prueba ANOVA se establece el valor de 
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significación α = .083 para un F = 2.193 no pudiendo establecer un rechazo de Ηο para un valor r = 0. 
Los valores coeficientes obtenidos son: B0 = -.462 bajo un α = .707, B1 =.426 bajo un α = .200, B2 

= .259 bajo un α = .340, B3 =.701 bajo un α = .011, B4 =.197 bajo un α = .475, B5 = .020 bajo un α 
= .935 (Ver Tabla 9). B1 indica el cambio medio que corresponde a la variable dependiente (Rango 
VIT_MTA) por cada unidad de cambio de la variable (Sector Actual de Actividad Oficio), B2 respecto 
a cada unidad de cambio de la variable (Sector Actual de Actividad Agricultura), B3 respecto a cada 
unidad de cambio de la variable (Sector Actual de Actividad Crianza), B4 respecto a cada unidad de 
cambio de la variable (Sector Actual de Actividad Comercio) y B5 respecto a cada unidad de cambio 
de la variable (Sector Actual de Actividad Comestibles). Así, su ecuación de regresión, con base en los 
niveles de significación, se expresa: 

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜  𝑉𝐼𝑇!"# =    .701  𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟  𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙  𝑑𝑒  𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑  𝐶𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎     (7) 
Con base en los resultados obtenidos se concluye respecto a que (a) la pendiente de la recta de 

regresión B3 es significativamente distinta de 0, por lo que entre Rango VIT_MTA y los sectores 
actuales de actividad no existe una relación lineal significativa. 

 
II.1.4 _ C_RM para valores paramétricos DEA_P y DEA_A con los sectores de actividad previos – 
Proceso de análisis 4 

Correlación para valores paramétricos DEA_P y DEA_A con los sectores de actividad previos.   Para 
el cálculo del Coeficiente r de Pearson la hipótesis nula Ηο establece que: r = 0, es decir, las dos 
variables no se asocian. La hipótesis alternativa Ηı establece que: r ≠ 0, es decir, si existe una 
asociación entre las variables. El nivel de significación se estableció en α = .05. Los valores obtenidos 
(Ver Tabla 10) no permiten rechazar Ηο para la totalidad de los sectores de actividad respecto a DEA 
para ambos periodos y se concluye respecto a que al menos para las viviendas de estudio existe 
asociación directa entre DEA_P con los sectores de actividad comercio y comestibles para un periodo 
previo. Respecto al análisis entre DEA_P y los sectores de actividad previo se obtuvieron valores para 
los sectores de actividad previo oficio, agricultura y crianza superiores al límite establecido (α = .914 
para DEA_P y Sector de Actividad Previo Oficio para N = 34; α = .804 para DEA_P y Sector de 
Actividad Previo Agricultura para N = 34; α = .665 para DEA_P y Sector de Actividad Previo Crianza 
para N = 34), mientras que para los sectores de actividad previo comercio y comestibles se obtuvieron 
valores inferiores al límite α = .05 (α = .007 para DEA_P y Sector de Actividad Previo Comercio para 
N = 34; α = .012 para DEA_P y Sector de Actividad Previo Comestibles para N = 34). Los valores 
obtenidos tienen un nivel α superior al límite establecido respecto al análisis entre DEA_A y los 
sectores de actividad previo (α = .683 para DEA_A y Sector de Actividad Previo Oficio para N = 34; α 
= .591 para DEA_A y Sector de Actividad Previo Agricultura para N = 34; α = .245 para DEA_A y 
Sector de Actividad Previo Crianza para N = 34; α = .436 para DEA_A y Sector de Actividad Previo 
Comercio para N = 34; α = .202 para DEA_A y Sector de Actividad Previo Comestibles para N = 34). 

Regresión múltiple para valores paramétricos DEA_P con los sectores de actividad previos.   
Acorde con el modelo de regresión múltiple se encontró un valor para R = .564 bajo una constante de 
correlación entre DEA_P y los sectores de actividad previos. El valor del coeficiente de determinación 
es R2 = .318, de tal modo que DEA_P se explica en un 31.8% por la variable predictora acorde con el 
modelo lineal considerado y a la sobrevaloración respecto a la bondad de ajuste (Ver Tabla 11). Por 
tanto se obtuvo un coeficiente de determinación corregido R2 = .197 resaltando que el valor obtenido 
no permite afirmar una relación causal. Finalmente el valor del error típico de la estimación (Se) es 
3.122. Con base en la prueba ANOVA se establece el valor de significación α = .046 para un F = 2.614 
estableciendo un rechazo de Ηο para un valor r = 0. 
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Los valores coeficientes obtenidos son: B0 = 11.262 bajo un α = .015, B1 = .625 bajo un α = .668, B2 
= .222 bajo un α = .876, B3 = .272 bajo un α = .822, B4 = -2.740 bajo un α = .025, B5 = -2.355 bajo un 
α = .056 (Ver Tabla 12). B1 indica el cambio medio que corresponde a la variable dependiente (DEA_P) 
por cada unidad de cambio de la variable (Sector Previo de Actividad Oficio), B2 respecto a cada 
unidad de cambio de la variable (Sector Previo de Actividad Agricultura), B3 respecto a cada unidad 
de cambio de la variable (Sector Previo de Actividad Crianza), B4 respecto a cada unidad de cambio de 
la variable (Sector Previo de Actividad Comercio) y B5 respecto a cada unidad de cambio de la 
variable (Sector Previo de Actividad Comestibles). Así, su ecuación de regresión, con base en los 
niveles de significación, se expresa: 

𝐷𝐸𝐴! =   11.262 − 2.740  𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟  𝑃𝑟𝑒𝑣𝑖𝑜  𝑑𝑒  𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑  𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜     (8) 
Con base en los resultados obtenidos se concluye respecto a que (a) el origen de la recta de regresión 

B0 es significativamente distinto de 0 y (b) la pendiente de la recta de regresión B3 es 
significativamente distinta de 0, por lo que entre DEA_P y los sectores previos de actividad existe una 
relación lineal significativa. 

Regresión múltiple para valores paramétricos DEA_A con los sectores de actividad previos.   
Acorde con el modelo de regresión múltiple se encontró un valor para R = .413 bajo una constante de 
correlación entre DEA_A y los sectores de actividad previos. El valor del coeficiente de determinación 
es R2 = .171, de tal modo que DEA_A se explica en un 17.1% por la variable predictora acorde con el 
modelo lineal considerado y a la sobrevaloración respecto a la bondad de ajuste (Ver Tabla 13). Por 
tanto se obtuvo un coeficiente de determinación corregido R2 = .023 resaltando que el valor obtenido 
no permite afirmar una relación causal. Finalmente el valor del error típico de la estimación (Se) es 
3.189. Con base en la prueba ANOVA se establece el valor de significación α = .356 para un F = 1.154 
no pudiendo establecer un rechazo de Ηο para un valor r = 0. 

Los valores coeficientes obtenidos son: B0 = 6.074 bajo un α = .180, B1 = .267 bajo un α = .857, B2 = 
-1.323 bajo un α = .367, B3 = 1.853 bajo un α = .140, B4 = 1.100 bajo un α = .359, B5 = -2.124 bajo un 
α = .089 (Ver Tabla 14). B1 indica el cambio medio que corresponde a la variable dependiente (DEA_A) 
por cada unidad de cambio de la variable (Sector Previo de Actividad Oficio), B2 respecto a cada 
unidad de cambio de la variable (Sector Previo de Actividad Agricultura), B3 respecto a cada unidad 
de cambio de la variable (Sector Previo de Actividad Crianza), B4 respecto a cada unidad de cambio de 
la variable (Sector Previo de Actividad Comercio) y B5 respecto a cada unidad de cambio de la 
variable (Sector Previo de Actividad Comestibles). Con base en los resultados obtenidos se concluye 
respecto a que entre DEA_A y los sectores previos de actividad no existe una relación lineal 
significativa. 

 
II.1.5 _ C_RM para valores paramétricos DEA_P y DEA_A con los sectores de actividad actuales – 
Proceso de análisis 5 

Correlación para valores paramétricos DEA_P y DEA_A con los sectores de actividad actuales.   
Para el cálculo del Coeficiente r de Pearson la hipótesis nula Ηο establece que: r = 0, es decir, las dos 
variables no se asocian. La hipótesis alternativa Ηı establece que: r ≠ 0, es decir, si existe una 
asociación entre las variables. El nivel de significación se estableció en α = .05. Los valores obtenidos 
(Ver Tabla 15) no permiten rechazar Ηο y se concluye respecto a que al menos para las viviendas de 
estudio no existe asociación directa entre DEA_P con los sectores de actividad actuales. Respecto al 
análisis entre DEA_P y los sectores de actividad actual se obtuvieron valores superiores al límite α 
= .05 (α = .992 para DEA_P y Sector de Actividad Actual Oficio para N = 34; α = .380 para DEA_P y 
Sector de Actividad Actual Agricultura para N = 34; α = .053 para DEA_P y Sector de Actividad 
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Actual Crianza para N = 34; α = .422 para DEA_P y Sector de Actividad Actual Comercio para N = 34; 
α = .357 para DEA_P y Sector de Actividad Actual Comestibles para N = 34). Los valores obtenidos 
tienen un nivel α superior al límite establecido respecto al análisis entre DEA_A y los sectores de 
actividad actual (α = .158 para DEA_A y Sector de Actividad Actual Oficio para N = 34; α = .242 para 
DEA_A y Sector de Actividad Actual Agricultura para N = 34; α = .477 para DEA_A y Sector de 
Actividad Actual Crianza para N = 34; α = .320 para DEA_A y Sector de Actividad Actual Comercio 
para N = 34; α = 1.000 para DEA_A y Sector de Actividad Actual Comestibles para N = 34). 

Regresión múltiple para valores paramétricos DEA_P con los sectores de actividad actuales.   
Acorde con el modelo de regresión múltiple se encontró un valor para R = .378 bajo una constante de 
correlación entre DEA_P y los sectores de actividad actuales. El valor del coeficiente de determinación 
es R2 = .143, de tal modo que DEA_P se explica en un 14.3% por la variable predictora acorde con el 
modelo lineal considerado y a la sobrevaloración respecto a la bondad de ajuste (Ver Tabla 16). Por 
tanto se obtuvo un coeficiente de determinación corregido R2 = -.010 resaltando que el valor obtenido 
no permite afirmar una relación causal. Finalmente el valor del error típico de la estimación (Se) es 
3.501. Con base en la prueba ANOVA se establece el valor de significación α = .474 para un F =.934 
no pudiendo establecer un rechazo de Ηο para un valor r = 0. 

Los valores coeficientes obtenidos son: B0 = 2.991 bajo un α = .641, B1 = .649 bajo un α = .705, B2 
= .183 bajo un α = .897, B3 = 2.171 bajo un α = .115, B4 = -.354 bajo un α = .805, B5 = -1.125 bajo un 
α = .372 (Ver Tabla 17). B1 indica el cambio medio que corresponde a la variable dependiente (DEA_P) 
por cada unidad de cambio de la variable (Sector Actual de Actividad Oficio), B2 respecto a cada 
unidad de cambio de la variable (Sector Actual de Actividad Agricultura), B3 respecto a cada unidad 
de cambio de la variable (Sector Actual de Actividad Crianza), B4 respecto a cada unidad de cambio de 
la variable (Sector Actual de Actividad Comercio) y B5 respecto a cada unidad de cambio de la 
variable (Sector Actual de Actividad Comestibles). Con base en los resultados obtenidos se concluye 
respecto a que entre DEA_P y los sectores actuales de actividad no existe una relación lineal 
significativa. 

Regresión múltiple para valores paramétricos DEA_A con los sectores de actividad actuales.   
Acorde con el modelo de regresión múltiple se encontró un valor para R = .381 bajo una constante de 
correlación entre DEA_A y los sectores de actividad actuales. El valor del coeficiente de determinación 
es R2 = .145, de tal modo que DEA_A se explica en un 14.5% por la variable predictora acorde con el 
modelo lineal considerado y a la sobrevaloración respecto a la bondad de ajuste (Ver Tabla 18). Por 
tanto se obtuvo un coeficiente de determinación corregido R2 = -.007 resaltando que el valor obtenido 
no permite afirmar una relación causal. Finalmente el valor del error típico de la estimación (Se) es 
3.238. Con base en la prueba ANOVA se establece el valor de significación α = .463 para un F = .952 
no pudiendo establecer un rechazo de Ηο para un valor r = 0. 

Los valores coeficientes obtenidos son: B0 = 14.651 bajo un α = .019, B1 = -2.643 bajo un α = .103, 
B2 = -1.635 bajo un α = .215, B3 = -.557 bajo un α = .656, B4 = -.066 bajo un α = .960, B5 = .234 bajo 
un α = .840 (Ver Tabla 19). B1 indica el cambio medio que corresponde a la variable dependiente 
(DEA_A) por cada unidad de cambio de la variable (Sector Actual de Actividad Oficio), B2 respecto a 
cada unidad de cambio de la variable (Sector Actual de Actividad Agricultura), B3 respecto a cada 
unidad de cambio de la variable (Sector Actual de Actividad Crianza), B4 respecto a cada unidad de 
cambio de la variable (Sector Actual de Actividad Comercio) y B5 respecto a cada unidad de cambio 
de la variable (Sector Actual de Actividad Comestibles). Así, su ecuación de regresión, con base en los 
niveles de significación, se expresa: 

𝐷𝐸𝐴! =   14.651     (9) 
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Con base en los resultados obtenidos se concluye respecto a que (a) el origen de la recta de regresión 
B0 es significativamente distinto de 0, por lo que entre DEA_A y los sectores actuales de actividad no 
existe una relación lineal significativa. 
 

II.2 _ Análisis Inferencial – La Significación para la Transformación del Modelo Tipológico y la 
Transformación de los Medios de Producción del Habitante Previo y Actual 
 

II.2.1 _ Estadísticos de contraste – Proceso de análisis 6 
Estadístico de contraste para Rango VIT_MP.   La hipótesis nula Ηο establece que no existen 

diferencias en el valor de frecuencia esperado para los rangos VIT_MP, y cualquier diferencia 
observada se debe a las fluctuaciones al azar que cabe esperar de una muestra aleatoria. La hipótesis 
alternativa Ηı establece que las frecuencias son diferentes. La prueba estadística elegida es la prueba χ2 
para una sola muestra, estableciendo el nivel de significación en α = .05 para N = 34. Los valores 
obtenidos (Ver Tabla 20) permiten concluir respecto a que la probabilidad de ocurrencia es inferior al 
nivel de significación establecido, por lo que podemos rechazar Ηο para dicho nivel de significación 
(.027). En conclusión, se acepta Ηı que establece la existencia de diferencias significativas ajenas a las 
fluctuaciones del azar para las frecuencias de los rangos VIT_MP. 

Estadístico de contraste para Rangos VIT_MP para cada sector de actividad.   La hipótesis nula Ηο 
formulada establece que no existen diferencias en el valor de frecuencia esperado para los rangos 
VIT_MP para cada sector de actividad, y cualquier diferencia observada se debe a las fluctuaciones al 
azar que cabe esperar de una muestra aleatoria. La hipótesis alternativa Ηı establece que las 
frecuencias son diferentes. La prueba estadística elegida es la prueba χ2 para una sola muestra, 
estableciendo el nivel de significación en α = .05 para N = 34. Los valores obtenidos (Ver Tabla 20) 
permiten concluir respecto a que la probabilidad de ocurrencia es inferior al nivel de significación 
establecido para VIT_MP_Oficio, VIT_MP_Agricultura, VIT_MP_Crianza y VIT_MP_Comestibles, por 
lo que podemos rechazar Ηο para dichos niveles de significación (.000, .001, .007 y .001 
respectivamente). En conclusión, se acepta Ηı que establece la existencia de diferencias significativas 
ajenas a las fluctuaciones del azar en las frecuencias obtenidas para cada uno de los sectores de 
actividad mencionados. Por otra parte se concluye respecto a que la probabilidad de ocurrencia es 
superior al nivel de significación establecido para VIT_MP_Comercio, por lo que no  se rechaza Ηο 
para dicho nivel de significación (.402). En conclusión, se requiere obtener más datos antes de tomar 
una decisión definitiva en relación a la Ηı para el sector comercio, la cual establece la existencia de 
diferencias significativas ajenas a las fluctuaciones del azar para las frecuencias del rango 
VIT_MP_Comercio. 

Estadístico de contraste para Rango VIOV_MP-MT_P y Rango VIOV_MP-MT_A.   La hipótesis nula 
Ηο formulada es: no existen diferencias en el valor de frecuencia esperado para los rangos VIOV_MP-
MT, y cualquier diferencia observada se debe a las fluctuaciones al azar que cabe esperar de una 
muestra aleatoria. La hipótesis alternativa Ηı establece que las frecuencias son diferentes. La prueba 
estadística elegida es la prueba χ2 para una sola muestra, estableciendo el nivel de significación en α 
= .05 para N = 34. Los valores obtenidos (Ver Tabla 20) permiten concluir respecto a que la 
probabilidad de ocurrencia es inferior al nivel de significación establecido, por lo que podemos 
rechazar Ηο para dichos niveles de significación (.007, .000, respectivamente). En conclusión, se 
acepta Ηı que establece la existencia de diferencias significativas ajenas a las fluctuaciones del azar en 
las frecuencias obtenidas para los rangos VIOV_MP-MT. 

Con base en los valores obtenidos para χ2, se establece su uso para pruebas de correlación y 
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regresión, considerando que los valores obtenidos para VIT_MTA y VIT_MP_Comercio no cumplen 
con los valores de significación respecto a las diferencias entre las frecuencias obtenidas para los 
rangos establecidos. Así se establece que para esos valores, existe una tendencia a que las frecuencias 
se consideren fluctuaciones del azar, es decir, podrían considerarse una muestra sesgada. Es pertinente 
aclarar que los valores no se consideran inapropiados para los análisis posteriores, ya que al efectuar 
los procesos de correlación y regresión lineal, los resultados mostrarían una tendencia para el 
comportamiento de las variables dependiente e independiente aproximados a una línea de tendencia 
central del límite. 
 
II.2.2 _ Correlación y regresión lineal (C_RL) para valores no paramétricos Rango VIT_MTA con 
Rango VIT_MP – Proceso de análisis 7 

Correlación y regresión lineal para valores no paramétricos Rango VIT_MTA con Rango VIT_MP.   
Para el cálculo del Coeficiente Tau_b de Kendall la hipótesis nula Ηο establece que: Tb = 0, es decir, 
las dos variables no se asocian. La hipótesis alternativa Ηı establece que: Tb ≠ 0, es decir, si existe una 
asociación entre las variables. El nivel de significación se estableció en α = .05. Los valores obtenidos 
(Ver Tabla 21) permiten rechazar Ηο y concluir respecto a que al menos para las viviendas de estudio 
existe asociación directa de .343 entre Rango VIT_MTA y Rango VIT_MP  con un nivel α = .023 para 
N = 34. 

Acorde con el modelo de regresión lineal se encontró un valor para r = .453 bajo una constante de 
correlación entre Rango VIT_MTA con Rango VIT_MP. El valor del coeficiente de determinación es r2 
= .205, de tal modo que VIT_MTA se explica en un 20.5% por la variable predictora acorde con el 
modelo lineal considerado y a la sobrevaloración respecto a la bondad de ajuste (Ver Tabla 22). Por 
tanto se obtuvo un coeficiente de determinación corregido r2 = .180 resaltando que el valor obtenido 
no permite afirmar una relación causal. Finalmente el valor del error típico de la estimación (Se) 
es .660. Con base en la prueba ANOVA se establece el valor de significación α = .007 para un F = 
8.244 estableciendo un rechazo de Ηο para un valor r = 0.  
 

 
____________________________________________________________________________________________  
Figura 47. Diagrama de Dispersión para Valores x = (Rango VIT_MP) e y = (Rango VIT_MTA). 

 
Los valores coeficientes obtenidos son: B0 = 1.127 bajo un α = .004, mientras que B1 = .315 bajo un 

α = .007 (Ver Tabla 23). B1 indica el cambio medio que corresponde a la variable dependiente (Rango 
VIT_MTA) por cada unidad de cambio de la variable (Rango VIT_MP). Así, su ecuación de regresión 
se expresa: 

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜  𝑉𝐼𝑇!"# =   1.127   +    .315  𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜  𝑉𝐼𝑇!"     (10) 

R² = 0.20486 
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Con base en los resultados obtenidos se concluye respecto a que (a) el origen de la recta de regresión 
B0 es significativamente distinto de 0 y (b) la pendiente de la recta de regresión B1 es 
significativamente distinta de 0, lo que permite concluir que entre Rango VIT_MTA y Rango VIT_MP 
existe una relación lineal significativa. 

 
II.2.3 _ C_RM para valores no paramétricos Rango VIT_MTA con Rango VIT_MP para cada sector de 
actividad – Proceso de análisis 8 

Correlación y regresión lineal para valores no paramétricos Rango VIT_MTA con Rango VIT_MP 
“para cada sector de actividad”.   Para el cálculo del Coeficiente Rho de Spearman la hipótesis nula 
Ηο establece que: rs = 0, es decir, las dos variables no se asocian, existiendo una ordenación 
sistemática de ningún tipo entre ambas variables. La hipótesis alternativa Ηı establece que: rs ≠ 0, es 
decir, si existe una asociación entre las variables de orden sistemática. El nivel de significación se 
estableció en α = .05. Los valores obtenidos (Ver Tabla 24) no permiten rechazar Ηο para la totalidad de 
variables independientes y se concluye respecto a que al menos para las viviendas de estudio existe 
una asociación directa entre Rango VIT_MTA con el Rango VIT_MP para el sector de actividad crianza. 
Respecto al análisis entre Rango VIT_MTA y Rango VIT_MP para cada sector de actividad se 
obtuvieron valores, para el sector de actividad previo crianza, inferiores al límite establecido (α = .001 
para Rango VIT_MTA y Rango VIT_MP_Crianza para N = 34), mientras que para los rangos de los 
sectores de actividad oficio, agricultura, comercio y comestibles, se obtuvieron valores superiores al 
límite α = .05 (α = .623 para Rango VIT_MTA y Rango VIT_MP_Oficio para N = 34; α = .634 para 
Rango VIT_MTA y Rango VIT_MP_Agricultura para N = 34; α = .208 para Rango VIT_MTA y Rango 
VIT_MP_Comercio para N = 34; α = .604 para Rango VIT_MTA y Rango VIT_MP_Comercio para N = 
34). 

Acorde con el modelo de regresión múltiple se encontró un valor para r = .606 bajo una constante de 
correlación entre Rango VIT_MTA con Rango VIT_MP para cada sector de actividad. El valor del 
coeficiente de determinación es r2 = .368, de tal modo que el VIT_MTA se explica en un 36.8% por la 
variable predictora acorde con el modelo lineal considerado y a la sobrevaloración respecto a la 
bondad de ajuste (Ver Tabla 25). Por tanto se obtuvo un coeficiente de determinación corregido r2 
= .255 resaltando que el valor obtenido no permite afirmar una relación causal. Finalmente el valor del 
error típico de la estimación (Se) es .629. Con base en la prueba ANOVA se establece el valor de 
significación α = .019 para un F = 3.255 estableciendo un rechazo de Ηο para un valor r = 0. 

Los valores coeficientes obtenidos son: B0 = .263 bajo un α = .687, mientras que B1 = .096 bajo un α 
= .344, B2 = .041 bajo un α = .644, B3 = .268 bajo un α = .002, B4 = .121 bajo un α = .124 y B5 = .097 
bajo un α = .273 (Ver Tabla 26). B1 indica el cambio medio que corresponde a la variable dependiente 
(Rango VIT_MTA) por cada unidad de cambio de la variable (Rango VIT_MP_Oficio), B2 respecto a 
cada unidad de cambio de la variable (Rango VIT_MP_Agricultura), B3 respecto a cada unidad de 
cambio de la variable (Rango VIT_MP_Crianza), B4 respecto a cada unidad de cambio de la variable 
(Rango VIT_MP_Comercio) y B5 respecto a cada unidad de cambio de la variable (Rango 
VIT_MP_Comestibles). Así, su ecuación de regresión, con base en los niveles de significación, se 
expresa: 

𝑉𝐼𝑇!"# =    .268  𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜  𝑉𝐼𝑇!!!"#$%&$     (11) 

Con base en los resultados obtenidos se concluye respecto a que (a) la pendiente de la recta de 
regresión B4 es significativamente distinta de 0, lo que permite concluir que entre Rango VIT_MTA y 
Rango VIT_MP para cada sector de actividad no existe una relación lineal significativa. 
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II.2.4 _ C_RM para valores no paramétricos Rango VIT_MTA con Rango VIOV_MP-MT_P y Rango 
VIOV_MP-MT_A – Proceso de análisis 9 

Correlación y regresión múltiple para valores no paramétricos Rango VIT_MTA con Rango 
VIOV_MP-MT_P y Rango VIOV_MP-MT_A.   Para el cálculo del Coeficiente Tau_b de Kendall la 
hipótesis nula Ηο establece que: Tb = 0, es decir, las dos variables no se asocian. La hipótesis 
alternativa Ηı establece que: Tb ≠ 0, es decir, si existe una asociación entre las variables. El nivel de 
significación se estableció en α = .05. Los valores obtenidos (Ver Tabla 27) no permiten rechazar Ηο 
para ambas variables independientes y se concluye respecto a que al menos para las viviendas de 
estudio existe una asociación inversa entre Rango VIT_MTA con Rango VIOV_MP-MT_P, mientras que 
para Rango VIT_MTA con Rango VIOV_MP-MT_A no existe. Respecto al análisis entre Rango 
VIT_MTA y Rango VIOV_MP-MT_P se obtuvo un valor inferior al límite establecido (α = .006 para 
Rango VIT_MTA y Rango VIOV_MP-MT_P para N = 34), mientras que para Rango VIT_MTA y Rango 
VIOV_MP-MT_A se obtuvo un valor superior al límite establecido (α = .144 para Rango VIT_MTA y 
Rango VIOV_MP-MT_A para N = 34). 

Acorde con el modelo de regresión múltiple se encontró un valor para R = .518 bajo una constante 
de correlación entre Rango VIT_MTA con Rango VIOV_MP-MT_P y Rango VIOV_MP-MT_A. El valor 
del coeficiente de determinación es R2 = .269, de tal modo que el VIT_MTA se explica en un 26.9% 
por la variable predictora acorde con el modelo lineal considerado y a la sobrevaloración respecto a la 
bondad de ajuste (Ver Tabla 28). Por tanto se obtuvo un coeficiente de determinación corregido R2 
= .255 resaltando que el valor obtenido no permite afirmar una relación causal. Finalmente el valor del 
error típico de la estimación (Se) es .643. Con base en la prueba ANOVA se establece el valor de 
significación α = .008 para un F = 5.690 estableciendo un rechazo de Ηο para un valor r = 0. 

Los valores coeficientes obtenidos son: B0 = 2.508 bajo un α = .000, mientras que B1 = -.312 bajo un 
α = .006 y B2 = .167 bajo un α = .185 (Ver Tabla 29). B1 indica el cambio medio que corresponde a la 
variable dependiente (Rango VIT_MTA) por cada unidad de cambio de la variable (Rango VIOV_MP-
MT_P) y B2 respecto a cada unidad de cambio de la variable (Rango VIOV_MP-MT_A). Así, su 
ecuación de regresión, con base en los niveles de significación, se expresa: 

𝑉𝐼𝑇!"# =   2.508 − .312  𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜  𝑉𝐼𝑂𝑉!"!!!!    (12) 

Con base en los resultados obtenidos se concluye respecto a que (a) el origen de la recta de regresión 
B0 es significativamente distinto de 0 y (b) la pendiente de la recta de regresión B1 es 
significativamente distinta de 0, lo que permite concluir que entre Rango VIT_MTA y Rango 
VIOV_MP-MT_P existe una relación lineal significativa. 

 
II.2.5 _ C_RL para valores no paramétricos DEA_P y DEA_A con Rango VIT_MP – Proceso de análisis 10 

Correlación para valores no paramétricos DEA_P y DEA_P con Rango VIT_MP.   Para el cálculo del 
Coeficiente Tau_b de Kendall la hipótesis nula Ηο establece que: Tb = 0, es decir, las dos variables no 
se asocian. La hipótesis alternativa Ηı establece que: Tb ≠ 0, es decir, si existe una asociación entre las 
variables. El nivel de significación se estableció en α = .05. Los valores obtenidos (Ver Tabla 30) no 
permiten rechazar Ηο para ambas variables independientes y se concluye respecto a que al menos para 
las viviendas de estudio existe una asociación inversa entre Rango VIT_MTA con Rango VIOV_MP-
MT_P, mientras que para Rango VIT_MTA con Rango VIOV_MP-MT_A no existe. Respecto al análisis 
entre Rango VIT_MTA y Rango VIOV_MP-MT_P se obtuvo un valor inferior al límite establecido (α 
= .006 para Rango VIT_MTA y Rango VIOV_MP-MT_P para N = 34), mientras que para Rango 
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VIT_MTA y Rango VIOV_MP-MT_A se obtuvo un valor superior al límite establecido (α = .144 para 
Rango VIT_MTA y Rango VIOV_MP-MT_A para N = 34). 

Regresión lineal para valores no paramétricos DEA_P con Rango VIT_MP.   Acorde con el modelo 
de regresión lineal se encontró un valor para r = .425 bajo una constante de correlación entre Rango 
DEA_P con Rango VIT_MP. El valor del coeficiente de determinación es r2 = .181, de tal modo que el 
VIT_MP se explica en un 15.5% por la variable predictora acorde con el modelo lineal considerado y a 
la sobrevaloración respecto a la bondad de ajuste (Ver Tabla 31). Por tanto se obtuvo un coeficiente de 
determinación corregido r2 = .155 resaltando que el valor obtenido no permite afirmar una relación 
causal. Finalmente el valor del error típico de la estimación (Se) es 3.202. Con base en la prueba 
ANOVA se establece el valor de significación α = .012 para un F = 7.052 estableciendo un rechazo de 
Ηο para un valor r = 0. 

Los valores coeficientes obtenidos son: B0 = 1.115 bajo un α = .531, mientras que B1 = 1.412 bajo un 
α = .012 (Ver Tabla 32). B1 indica el cambio medio que corresponde a la variable dependiente (Rango 
DEA_P) por cada unidad de cambio de la variable (Rango VIT_MP). Así, su ecuación de regresión, con 
base en los niveles de significación, se expresa: 

𝐷𝐸𝐴! =   1.412  𝑉𝐼𝑇!"    (13) 
Con base en los resultados obtenidos se concluye respecto a que (a) la pendiente de la recta de 

regresión B1 es significativamente distinta de 0, lo que permite concluir que entre DEA_P y Rango 
VIT_MP no existe una relación lineal significativa. 

Regresión lineal para valores no paramétricos DEA_A con Rango VIT_MP.   Acorde con el modelo 
de regresión lineal se encontró un valor para r = .201 bajo una constante de correlación entre Rango 
DEA_A con Rango VIT_MP. El valor del coeficiente de determinación es r2 = .040, de tal modo que el 
VIT_MP se explica en un 4.0% por la variable predictora acorde con el modelo lineal considerado y a 
la sobrevaloración respecto a la bondad de ajuste (Ver Tabla 33). Por tanto se obtuvo un coeficiente de 
determinación corregido r2 = .010 resaltando que el valor obtenido no permite afirmar una relación 
causal. Finalmente el valor del error típico de la estimación (Se) es 3.210. Con base en la prueba 
ANOVA se establece el valor de significación α = .255 para un F = 1.344 no pudiendo establecer un 
rechazo de Ηο para un valor r = 0. 

Los valores coeficientes obtenidos son: B0 = 8.827 bajo un α = .000, mientras que B1 = -.618 bajo un 
α = .255 (Ver Tabla 34). B1 indica el cambio medio que corresponde a la variable dependiente (Rango 
DEA_A) por cada unidad de cambio de la variable (Rango VIT_MP). Así, su ecuación de regresión, con 
base en los niveles de significación, se expresa: 

𝐷𝐸𝐴! =   8.827    (14) 
Con base en los resultados obtenidos se concluye respecto a que (a) el origen de la recta de regresión 

B0 es significativamente distinto de 0, lo que permite concluir que entre DEA_A y Rango VIT_MP no 
existe una relación lineal significativa. 
 
II.2.6 _ C_RM para valores no paramétricos DEA_P y DEA_A con Rango VIT_MP para cada sector de 
actividad – Proceso de análisis 11 

Correlación para valores no paramétricos DEA_P y DEA_P con Rango VIT_MP “para cada sector 
de actividad”.   Para el cálculo del Coeficiente Rho de Spearman la hipótesis nula Ηο establece que: rs 
= 0, es decir, las dos variables no se asocian, existiendo una ordenación sistemática de ningún tipo 
entre ambas variables. La hipótesis alternativa Ηı establece que: rs ≠ 0, es decir, si existe una 
asociación entre las variables de orden sistemática. El nivel de significación se estableció en α = .05. 
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Los valores obtenidos (Ver Tabla 35) no permiten rechazar Ηο para la totalidad de Rango VIT_MP para 
cada sector de actividad y se concluye respecto a que al menos para las viviendas de estudio no existe 
una asociación entre DEA_P y DEA_A con Rango VIT_MP para cada sector de actividad. Respecto al 
análisis entre DEA_P y Rango VIT_MP para cada sector de actividad, se obtuvieron valores para los 
sectores de actividad oficio, agricultura, crianza, comercio y comestibles, superiores al límite 
establecido (α = .856 para DEA_P y Rango VIT_MP_Oficio para N = 34; α = .500 para DEA_P y Rango 
VIT_MP_Agricultura para N = 34; α = .064 para DEA_P y Rango VIT_MP_Crianza para N = 34; α 
= .160 para DEA_P y Rango VIT_MP_Comercio para N = 34; α = .247 para DEA_P y Rango 
VIT_MP_Comestibles para N = 34). Así mismo respecto al análisis entre DEA_A y Rango VIT_MP para 
cada sector de actividad, se obtuvieron valores para los sectores de actividad oficio, agricultura, 
crianza, comercio y comestibles, superiores al límite establecido (α = .159 para DEA_A y Rango 
VIT_MP_Oficio para N = 34; α = .341 para DEA_A y Rango VIT_MP_Agricultura para N = 34; α 
= .115 para DEA_A y Rango VIT_MP_Crianza para N = 34; α = .791 para DEA_A y Rango 
VIT_MP_Comercio para N = 34; α = .676 para DEA_A y Rango VIT_MP_Comestibles para N = 34). 

Regresión múltiple para valores no paramétricos DEA_P con Rango VIT_MP “para cada sector de 
actividad”.   Acorde con el modelo de regresión múltiple se encontró un valor para R = .473 bajo una 
constante de correlación entre DEA_P y Rango VIT_MP para cada sector de actividad. El valor del 
coeficiente de determinación es R2 = .224, de tal modo que DEA_P se explica en un 22.4% por la 
variable predictora acorde con el modelo lineal considerado y a la sobrevaloración respecto a la 
bondad de ajuste (Ver Tabla 36). Por tanto se obtuvo un coeficiente de determinación corregido R2 
= .085 resaltando que el valor obtenido no permite afirmar una relación causal. Finalmente el valor del 
error típico de la estimación (Se) es 3.331. Con base en la prueba ANOVA se establece el valor de 
significación α = .189 para un F = 1.615 no pudiendo establecer un rechazo de Ηο para un valor r = 0. 

Los valores coeficientes obtenidos son: B0 = -2.113 bajo un α = .541, B1 = .003 bajo un α = .995, B2 
= .434 bajo un α = .359, B3 = .744 bajo un α = .082, B4 = .671 bajo un α = .107, B5 = .632 bajo un α 
= .179 (Ver Tabla 37). B1 indica el cambio medio que corresponde a la variable dependiente (DEA_P) 
por cada unidad de cambio de la variable (Rango VIT_MP_Oficio), B2 respecto a cada unidad de 
cambio de la variable (Rango VIT_MP_Agricultura), B3 respecto a cada unidad de cambio de la 
variable (Rango VIT_MP_Crianza), B4 respecto a cada unidad de cambio de la variable (Rango 
VIT_MP_Comercio) y B5 respecto a cada unidad de cambio de la variable (Rango 
VIT_MP_Comestibles). Con base en los resultados obtenidos se concluye respecto a que entre DEA_P y 
Rango VIT_MP para cada sector de actividad no existe una relación lineal significativa. 

Regresión múltiple para valores no paramétricos DEA_A con Rango VIT_MP “para cada sector de 
actividad”.   Acorde con el modelo de regresión múltiple se encontró un valor para R = .390 bajo una 
constante de correlación entre DEA_A y Rango VIT_MP para cada sector de actividad. El valor del 
coeficiente de determinación es R2 = .152, de tal modo que DEA_A se explica en un 15.2% por la 
variable predictora acorde con el modelo lineal considerado y a la sobrevaloración respecto a la 
bondad de ajuste (Ver Tabla 38). Por tanto se obtuvo un coeficiente de determinación corregido R2 
= .001 resaltando que el valor obtenido no permite afirmar una relación causal. Finalmente el valor del 
error típico de la estimación (Se) es 3.225. Con base en la prueba ANOVA se establece el valor de 
significación α = .432 para un F = 1.007 no pudiendo establecer un rechazo de Ηο para un valor r = 0. 

Los valores coeficientes obtenidos son: B0 = 12.143 bajo un α = .001, B1 = -.666 bajo un α = .204, B2 
= -.199 bajo un α = .662, B3 = -.646 bajo un α = .117, B4 = -.210 bajo un α = .595, B5 = -.046 bajo un α 
= .918 (Ver Tabla 39). B1 indica el cambio medio que corresponde a la variable dependiente (DEA_A) 
por cada unidad de cambio de la variable (Rango VIT_MP_Oficio), B2 respecto a cada unidad de 
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cambio de la variable (Rango VIT_MP_Agricultura), B3 respecto a cada unidad de cambio de la 
variable (Rango VIT_MP_Crianza), B4 respecto a cada unidad de cambio de la variable (Rango 
VIT_MP_Comercio) y B5 respecto a cada unidad de cambio de la variable (Rango 
VIT_MP_Comestibles). Así, su ecuación de regresión, con base en los niveles de significación, se 
expresa: 

𝐷𝐸𝐴! =   12.143    (15) 
Con base en los resultados obtenidos se concluye respecto a que (a) el origen de la recta de regresión 

B0 es significativamente distinto de 0, lo que permite concluir que entre DEA_A y Rango VIT_MP para 
cada sector de actividad no existe una relación lineal significativa. 
 
II.2.7 _ C_RM para valores no paramétricos DEA_P y DEA_A con Rango VIOV_MP-MT_P y con Rango 
VIOV_MP-MT_A – Proceso de análisis 12 

Correlación para valores no paramétricos DEA_P y DEA_P con Rango VIOV_MP-MT_P y Rango 
VIOV_MP-MT_A.   Para el cálculo del Coeficiente Tau_b de Kendall la hipótesis nula Ηο establece que: 
Tb = 0, es decir, las dos variables no se asocian. La hipótesis alternativa Ηı establece que: Tb ≠ 0, es 
decir, si existe una asociación entre las variables. El nivel de significación se estableció en α = .05. Los 
valores obtenidos (Ver Tabla 40) no permiten rechazar Ηο para ambas variables independientes y se 
concluye respecto a que al menos para las viviendas de estudio no existe una asociación inversa y 
directa entre DEA_P y DEA_A con Rango VIOV_MP-MT_P y Rango VIOV_MP-MT_A. Respecto al 
análisis entre DEA_P con Rango VIOV_MP-MT_P y Rango VIOV_MP-MT_A se obtuvieron valores 
superiores al límite establecido (α = .105 para DEA_P y Rango VIOV_MP-MT_P para N = 34; α = .350 
para DEA_P y Rango VIOV_MP-MT_A para N = 34), así mismo para DEA_A con Rango VIOV_MP-
MT_P y Rango VIOV_MP-MT_A se obtuvieron valores superiores al límite establecido (α = .391 para 
DEA_A y Rango VIOV_MP-MT_P para N = 34; α = .498 para DEA_A y Rango VIOV_MP-MT_A para N 
= 34). 

Regresión múltiple para valores no paramétricos DEA_P con Rango VIOV_MP-MT_P y Rango 
VIOV_MP-MT_A.   Acorde con el modelo de regresión múltiple se encontró un valor para R = .329 bajo 
una constante de correlación entre DEA_P con Rango VIOV_MP-MT_P y Rango VIOV_MP-MT_A. El 
valor del coeficiente de determinación es R2 = .108, de tal modo que DEA_P se explica en un 10.8% 
por la variable predictora acorde con el modelo lineal considerado y a la sobrevaloración respecto a la 
bondad de ajuste (Ver Tabla 41). Por tanto se obtuvo un coeficiente de determinación corregido R2 
= .050 resaltando que el valor obtenido no permite afirmar una relación causal. Finalmente el valor del 
error típico de la estimación (Se) es 3.394. Con base en la prueba ANOVA se establece el valor de 
significación α = .170 para un F = 1.876 no pudiendo establecer un rechazo de Ηο para un valor r = 0. 

Los valores coeficientes obtenidos son: B0 = 10.169 bajo un α = .000, mientras que B1 = -.958 bajo 
un α = .095 y B2 = -.671 bajo un α = .310 (Ver Tabla 42). B1 indica el cambio medio que corresponde a 
la variable dependiente (DEA_P) por cada unidad de cambio de la variable (Rango VIOV_MP-MT_P) y 
B2 respecto a cada unidad de cambio de la variable (Rango VIOV_MP-MT_A). Así, su ecuación de 
regresión, con base en los niveles de significación, se expresa: 

𝐷𝐸𝐴! =   10.169    (16) 
Con base en los resultados obtenidos se concluye respecto a que (a) el origen de la recta de regresión 

B0 es significativamente distinto de 0, lo que permite concluir que entre DEA_P con Rango VIOV_MP-
MT_P y Rango VIOV_MP-MT_A, no existe una relación lineal significativa. 

Regresión múltiple para valores no paramétricos DEA_A con Rango VIOV_MP-MT_P y Rango 

90



VIOV_MP-MT_A.   Acorde con el modelo de regresión múltiple se encontró un valor para R = .197 bajo 
una constante de correlación entre DEA_A con Rango VIOV_MP-MT_P y Rango VIOV_MP-MT_A. El 
valor del coeficiente de determinación es R2 = .039, de tal modo que DEA_A se explica en un 3.9% por 
la variable predictora acorde con el modelo lineal considerado y a la sobrevaloración respecto a la 
bondad de ajuste (Ver Tabla 43). Por tanto se obtuvo un coeficiente de determinación corregido R2 = -
.023 resaltando que el valor obtenido no permite afirmar una relación causal. Finalmente el valor del 
error típico de la estimación (Se) es 3.264. Con base en la prueba ANOVA se establece el valor de 
significación α = .542 para un F = .625 no pudiendo establecer un rechazo de Ηο para un valor r = 0. 

Los valores coeficientes obtenidos son: B0 = 6.787 bajo un α = .011, mientras que B1 = .453 bajo un 
α = .403 y B2 = -.406 bajo un α = .520 (Ver Tabla 44). B1 indica el cambio medio que corresponde a la 
variable dependiente (DEA_A) por cada unidad de cambio de la variable (Rango VIOV_MP-MT_P) y B2 
respecto a cada unidad de cambio de la variable (Rango VIOV_MP-MT_A). Así, su ecuación de 
regresión, con base en los niveles de significación, se expresa: 

𝐷𝐸𝐴! =   6.787    (17) 
Con base en los resultados obtenidos se concluye respecto a que (a) el origen de la recta de regresión 

B0 es significativamente distinto de 0, lo que permite concluir que entre DEA_A con Rango VIOV_MP-
MT_P y Rango VIOV_MP-MT_A, no existe una relación lineal significativa. 
 

III. DISCUSIÓN 
En el presente estudio, se exploró la potencial relación entre el cambio tipológico de la vivienda 

vernácula rural y el cambio de los medios de producción. Durante el proceso de indagación se planteó 
expandir el cuerpo teórico respecto al proceso productivo y su requerimiento espacial. Sobre esa base, se 
han planteado reflexiones con base en las observaciones realizadas a los pobladores de las comunidades 
rurales acorde con su modo de vida. Así mismo esos planteamientos se relacionaron directamente a la 
forma del espacio arquitectónico como único elemento a relacionar a partir del tipo de actividad 
productiva. Al contrastar el modelo del presente estudio con los modelos de estudio previos, se observa 
que, de la relación de las variables dependiente e independiente existe una mayor aproximación a la 
obtención de valores de correlación y determinación. Así, cada valor obtenido se analizó con base en su 
contexto productivo, estableciendo un modelo de análisis espacial con base en cada uno de los medios de 
trabajo, a partir de frecuencias relativas y rangos para las frecuencias relativas. En suma, el enfoque para 
el presente estudio, se limita a relacionar los indicadores para la existencia de espacios de los modelos 
tipológicos arquitectónicos a la implementación de un nuevo modelo productivo, a partir de la 
transformación de uno de sus respectivos medios de trabajo o de su conjunto. 
 
III.1 _ Diferencias respecto a los cambios del Modelo Tipológico con los cambios de los Medios de 
Producción 

Consideraciones preliminares. De los medios de producción preponderantes en orden de frecuencia, 
se observa una variación entre los recursos materiales, así como con los recursos tecnológicos. Esa 
variación se debe a la zona geográfica y al conocimiento que el habitante tiene del aprovechamiento del 
mismo. Debido a que el medio de producción actual de mayor frecuencia (agricultura de maíz) se 
relaciona con el uso de los recursos que el medio geográfico natural ofrece al ser humano, al contrastarlo 
con el medio de producción en segundo orden de frecuencia (crianza da aves de corral), se percibe una 
relación respecto al uso de insumos obtenidos de la primer actividad. Así mismo, respecto al análisis por 
sector, el sector comestibles se liga a la tendencia de hacer uso de los insumos provenientes del sector 
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agricultura y crianza, los cuales se posicionan en segundo y tercer orden de frecuencia respectivamente. 
La actividad económica preponderante del habitante en las poblaciones rurales se relaciona al 
aprovechamiento de los recursos naturales (Warman, 1983; Guzmán, 1991). El recurso para su 
aprovechamiento, en el proceso productivo del medio de producción preponderante, fue el suelo para el 
cultivo. Al existir una mayor influencia en el aprovechamiento de los recursos sociales, el espacio 
relacionado al medio de producción que usa recursos naturales, es susceptible a las transformaciones 
acorde con el esquema productivo. 

Al analizar las semejanzas entre ambos periodos sobre el uso de los recursos que el medio ambiente 
natural ofrece, se concluye respecto a que el medio de producción preponderante en una población rural, 
será el medio de producción del que se dispongan mayores medios de trabajo requeridos en el proceso 
productivo. Con base en el planteamiento anterior y acorde con los datos obtenidos, en cada vivienda se 
registró al menos un medio de producción. El medio de producción con el nivel más alto de frecuencias, 
tanto del periodo actual como del previo, se relaciona a la zona geográfica donde se ubica la vivienda, 
así como a los recursos naturales y al conocimiento que el habitante tiene de su medio ambiente 
geográfico. 

Existencia. Los resultados obtenidos en el proceso de análisis dos establecen que no existe una 
correlación (valores superiores al límite .05) (Ver Tabla 4) entre el valor de cambio de la existencia del 
espacio arquitectónico con los sectores de actividad previos. Ello significa que independientemente del 
sector de actividad previo, no existió un sector de actividad que se correlacionaba ni determinaba la 
existencia de un espacio arquitectónico en la vivienda. Los resultados obtenidos en el tercer proceso de 
análisis establecen que si existe una correlación (.005) (Ver Tabla 7) entre el valor de cambio de la 
existencia del espacio arquitectónico con al menos el sector de actividad actual crianza. Ello significa 
que el sector de actividad actual crianza se correlaciona considerablemente (R = .530) (Ver Tabla 8) con 
la existencia de espacios arquitectónicos específicos para el desarrollo de las actividades para la crianza, 
en la vivienda. Así mismo existe un valor de determinación de .153, por lo cual no es determinante para 
que en un proceso de cambio del sector de actividad previo de un sector diferente al sector crianza, 
exista un espacio arquitectónico relacionado al grupo de actividades para la crianza. 

Disposición. Los resultados obtenidos en el proceso de análisis cuatro establecen que si existe una 
correlación (.007 y .012) (Ver Tabla 10) entre la disposición del espacio arquitectónico en un modelo 
tipológico previo con al menos los sectores de actividad previo comercio y comestibles, respectivamente. 
Ello significa que los sectores de actividad previos comercio y comestibles se correlacionan 
considerablemente (R = .564) (Ver Tabla 11) con la disposición de espacios arquitectónicos específicos en 
un modelo tipológico previo para el desarrollo de las actividades para el comercio y la elaboración de 
comestibles en la vivienda. Así mismo existe un valor de determinación de .197, por lo cual no es 
determinante para que en un proceso de cambio del sector de actividad previo de un sector diferente al 
sector comercio y comestibles, exista una disposición de los espacios arquitectónicos previos 
relacionado al grupo de actividades para el comercio y la elaboración de comestibles.  

Los resultados también establecen que no existe una correlación (valores superiores al límite .05) (Ver 
Tabla 10) entre la disposición del espacio arquitectónico en un modelo tipológico actual con los sectores 
de actividad previo. Ello significa que independientemente del sector de actividad previo, no existió un 
sector de actividad que se correlacionaba ni determinaba la disposición de un espacio arquitectónico en 
la vivienda. 

Los resultados obtenidos en el quinto proceso de análisis establecen que no existe una correlación 
(valores superiores al límite .05) (Ver Tabla 15) entre la disposición del espacio arquitectónico en un 
modelo tipológico previo y actual con los sectores de actividad actual. Ello significa que 
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independientemente del sector de actividad actual, no existe un sector de actividad que se correlacione ni 
determine la disposición de un espacio arquitectónico en la vivienda en un modelo tipológico previo y 
actual. 

 
III.2 _ Interacción entre las Transformaciones de los Modelos Tipológicos y los Medios de Producción 

Consideraciones preliminares. Los valores del Coeficiente Tau_b de Kendall se obtuvieron con el 
objeto de establecer, entre otros aspectos, si la existencia y la disposición de los espacios arquitectónicos 
en la vivienda corresponden a los modelos productivos. Así mismo los valores del Coeficiente Rho de 
Spearman se obtuvieron con el objeto de relacionar los medios de producción y los procesos productivos 
a las condiciones de habitabilidad del modelo tipológico arquitectónico transformado, entre otros 
aspectos. De obtener valores significativos de correlación entre Rango VIOV_MP-MT_P con Rango 
VIT_MTA, se estimó que los resultados se aproximarían a valores de correlación inversamente 
proporcionales respecto a los niveles de habitabilidad, impidiendo la realización de un modelo de 
producción previo en el espacio arquitectónico actual. Así mismo, de obtener valores significativos de 
correlación entre Rango VIOV_MP-MT_A con Rango VIT_MTA, se estimó que los resultados se 
aproximarían a valores de correlación directamente proporcionales respecto a los niveles de 
habitabilidad, favoreciendo la realización de un modelo de producción actual en el espacio 
arquitectónico actual.  

Existencia. Los resultados obtenidos en el proceso de análisis siete establecen que si existe una 
correlación (.023) (Ver Tabla 21) entre el valor de cambio de la existencia del espacio arquitectónico con 
el valor de cambio del medio de producción. Ello significa que el valor de cambio de la existencia del 
espacio arquitectónico correlaciona medianamente (r = .453) (Ver Tabla 22) con el valor de cambio del 
medio de producción. Así mismo existe un valor de determinación de .180, por lo cual no es 
determinante para que a un valor de cambio del medio de producción, exista un valor de cambio de la 
existencia del espacio arquitectónico.  

Los resultados obtenidos en el octavo proceso de análisis establecen que si existe una correlación 
(.001) (Ver Tabla 24) entre el valor de cambio de la existencia del espacio arquitectónico con al menos el 
valor de cambio del medio de producción crianza. Ello significa que el valor de cambio del medio de 
producción crianza se correlaciona considerablemente (R = .606) (Ver Tabla 25) con el valor de cambio 
de la existencia del espacio arquitectónico. Así mismo existe un valor de determinación de .255, por lo 
cual no es determinante para que a un valor de cambio, indistintamente del sector del medio de 
producción, exista un valor de cambio de la existencia del espacio arquitectónico. 

Los resultados obtenidos en el proceso de análisis nueve establecen que si existe una correlación 
(.006) (Ver Tabla 27) entre el valor de cambio de la existencia del espacio arquitectónico con al menos el 
valor de optimización del espacio y el medio de producción previo. Ello significa que el valor de 
optimización del espacio y el medio de producción previo se correlaciona considerablemente (R = .518) 
(Ver Tabla 28) con el valor de cambio de la existencia del espacio arquitectónico. Así mismo existe un 
valor de determinación de .221, por lo cual no es determinante para que a un valor de optimización del 
espacio y el medio de producción previo y actual, exista un valor de cambio de la existencia del espacio 
arquitectónico. 

Disposición. Los resultados obtenidos en el undécimo proceso de análisis establecen que si existe una 
correlación (.011) (Ver Tabla 30) entre la disposición del espacio arquitectónico en un modelo tipológico 
previo con el valor de cambio del medio de producción. Ello significa que la disposición del espacio 
arquitectónico en un modelo tipológico previo se correlaciona medianamente (r = .425) (Ver Tabla 31) 
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con el valor de cambio del medio de producción. Así mismo existe un valor de determinación de .155, 
por lo cual no es determinante para que a un valor de cambio del medio de producción, existiera un valor 
de cambio en la disposición del espacio arquitectónico en un modelo tipológico previo. 

Los resultados también establecen que no existe una correlación (.237) (Ver Tabla 30) entre la 
disposición del espacio arquitectónico en un modelo tipológico previo con el valor de cambio del medio 
de producción. Ello significa que independientemente del valor de cambio del medio de producción, no 
fue correlativo ni determinante respecto a la disposición de un espacio arquitectónico en la vivienda en 
un modelo tipológico previo.  

Los resultados obtenidos en el proceso de análisis once establecen que no existe una correlación 
(valores superiores al límite .05) (Ver Tabla 30) entre la disposición del espacio arquitectónico en un 
modelo tipológico previo y actual con el valor de cambio del medio de producción para cada sector de 
actividad. Ello significa que independientemente del valor de cambio del medio de producción, no fue 
correlativo ni determinante respecto a la disposición de un espacio arquitectónico en la vivienda en un 
modelo tipológico previo y actual.  

Los resultados obtenidos en el undécimo segundo proceso de análisis establecen que no existe una 
correlación (valores superiores al límite .05) (Ver Tabla 40) entre la disposición del espacio arquitectónico 
en un modelo tipológico previo y actual con el valor de optimización del espacio y el medio de 
producción previo y con el valor de optimización del espacio y el medio de producción actual. Ello 
significa que independientemente del valor de optimización del espacio y el medio de producción previo 
y actual, no fue correlativo ni determinante respecto a la disposición de un espacio arquitectónico en la 
vivienda en un modelo tipológico previo y actual. 

Con base en el grupo de resultados previos se observa que los valores r (R) y r2 (R2) son correlativos y 
determinantes en una proporción inferior a .95, por lo que no existe tendencia a que la transformación 
del modelo tipológico de la vivienda vernácula rural se produzca bajo la transformación del medio de 
producción (relación causal). La explicación anterior tiene una razón en el uso multifuncional que tiene 
el espacio arquitectónico de la vivienda tradicional. Debido a que no existe un factor determinante de la 
forma del espacio arquitectónico vernáculo rural (Rapoport, 1972), los factores económicos, entre los 
que se incluyen los medios de producción, adquieren un valor determinante en el proceso de 
conformación y configuración del tipo arquitectónico, cuando el factor es unidireccional. El enunciado 
anterior refiere esa determinación respecto al aspecto económico, cuando en el espacio arquitectónico de 
la vivienda vernácula rural existe un solo medio de producción previo sobre el que se implementaron 
nuevos esquemas productivos. Bajo ese esquema funcional de trabajo y las condiciones de habitabilidad 
diferenciales requeridas, se produce la transformación tipológica del espacio arquitectónico. 

Los espacios de la vivienda vernácula rural, acorde con su número en el conjunto arquitectónico, se 
asocian a un uso multifuncional. El número de espacios arquitectónicos indica que el valor de frecuencia 
para un sólo espacio de trabajo es significativo y cumple con el aspecto multifuncional para los medios 
de producción que el habitante desarrolla. Sin embargo cuando existe un espacio arquitectónico 
complementario su uso se asocia a la forma de organización de la fuerza de trabajo y a la guarda e 
implementación de la tecnología. Por tal motivo, el uso de los recursos del medio ambiente natural y los 
medios de trabajo del medio de producción previo respecto al uso de los espacios arquitectónicos ajenos 
al proceso productivo, representan significativamente una función en la recuperación de la fuerza de 
trabajo, mientras que los espacios relacionados al proceso, representan la función para el resguardo del 
producto y la implementación de insumos y tecnología. 

Finalmente respecto a la disposición de los espacios arquitectónicos en el solar de la vivienda, los 
resultados muestran que no existe una relación de índole económica. Por lo anterior se infiere que su 
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disposición obedezca a aspectos de índole simbólico o climático. Los valores más próximos al orden 
significativo, con los cuales se pudo relacionar la disposición del espacio arquitectónico en el solar de la 
vivienda a un criterio económico, se debe al factor de habitabilidad del modelo tipológico previo y a los 
requerimientos espaciales del sector de actividad crianza. 
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II.1 _ Análisis Descriptivo – La Significación para la Transformación del Modelo Tipológico  
y los Sectores de Actividad de los Medios de Producción del habitante Previo y Actual 

 

II.1.1 _ Estadísticos de contraste – Proceso de análisis 1 
	  

Tabla 1. Estadísticos de Contraste - Rangos VIT_MTA, DEA_P y DEA_A 
  Rango VIT_MTA  DEA_P DEA_A 
Chi-cuadrado 3.588b 6.765a 15.235a 
gl 8 8 2 
Sig. asintót. .166 .562 .055 
a. 9 casillas (100.0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5. La frecuencia de 
casilla esperada mínima es 3.8. 
b. 0 casillas (0.0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5. La frecuencia de 
casilla esperada mínima es 11.3. 
Nota. Rango VIT_MTA = Rango de Valor Índice de Transformación de la Existencia de 
Espacios Arquitectónicos; DEA_P = Disposición del Espacio Arquitectónico en el 
Modelo Previo; DEA_A = Disposición del Espacio Arquitectónico en el Modelo Actual 

 
Tabla 2. Estadísticos de Contraste para Sector de Actividad Previo 

  
Sector Previo de 
Actividad Oficio 

Sector Previo de 
Actividad Agricultura 

Sector Previo de 
Actividad Crianza 

Sector Previo de 
Actividad Comercio 

Sector Previo de 
Actividad Comestibles 

Chi-cuadrado 11.765a ** 11.765a ** 2.941a 1.059a 2.941a 

gl 1 1 1 1 1 
Sig. asintót. .001 .001 .086 .303 .086 
a. 0 casillas (0.0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5. La frecuencia de casilla esperada mínima es 17.0. 
*  p  <  .05 (bilateral)   **  p  <  .01 (bilateral) 

 
 

Tabla 3. Estadísticos de Contraste para Sector de Actividad Actual 

  
Sector Actual de 
Actividad Oficio 

Sector Actual de 
Actividad Agricultura 

Sector Actual de 
Actividad Crianza 

Sector Actual de 
Actividad Comercio 

Sector Actual de 
Actividad Comestibles 

Chi-cuadrado 11.765a ** .118a .471a 1.059a .000a 
gl 1 1 1 1 1 
Sig. asintót. .001 .732 .493 .303 1.000 
a. 0 casillas (0.0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5. La frecuencia de casilla esperada mínima es 17.0. 
*  p  <  .05 (bilateral)   **  p  <  .01 (bilateral) 
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II.1 _ Análisis Descriptivo – La Significación para la Transformación del Modelo Tipológico  
y los Sectores de Actividad de los Medios de Producción del habitante Previo y Actual 

 
II.1.2 _ Correlación y regresión múltiple (C_RM) para valores no paramétricos Rango VIT_MTA  

con los sectores de actividad previos – Proceso de análisis 2 
 
 

 

 
 

Tabla 4. Correlaciones para Valores No Paramétricos Rango VIT_MTA con los Sectores de Actividad Previos 

  
Rango 

VIT_MTA 

Sector Previo 
de Actividad 

Oficio 

Sector Previo 
de Actividad 
Agricultura 

Sector Previo 
de Actividad 

Crianza 

Sector Previo 
de Actividad 

Comercio 

Sector Previo 
de Actividad 
Comestibles 

Rho de 
Spearman 

Rango VIT_MTA Coeficiente de 
correlación             

Sig. (bilateral)             
N             

Sector Previo de 
Actividad Oficio 

Coeficiente de 
correlación -.120           

Sig. (bilateral) .498           
N 34           

Sector Previo de 
Actividad Agricultura 

Coeficiente de 
correlación .229 -.280         

Sig. (bilateral) .193 .108         
N 34 34         

Sector Previo de 
Actividad Crianza 

Coeficiente de 
correlación -.153 -.224 .224       

Sig. (bilateral) .388 .203 .203       
N 34 34 34       

Sector Previo de 
Actividad Comercio 

Coeficiente de 
correlación -.274 .165 -.017 .132     

Sig. (bilateral) .117 .351 .922 .455     
N 34 34 34 34     

Sector Previo de 
Actividad 
Comestibles 

Coeficiente de 
correlación .061 -.081 -.072 .159 .243   

Sig. (bilateral) .731 .651 .687 .369 .167   
N 34 34 34 34 34   

Nota.   Rango VIT_MTA = Rango de Valor Índice de Transformación de la Existencia de Espacios Arquitectónicos 
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II.1.2 _ Correlación y regresión múltiple (C_RM) para valores no paramétricos Rango VIT_MTA  

con los sectores de actividad previos – Proceso de análisis 2 (continuación) 
 
 
 

Tabla 5. Resumen del Modelob de Regresión Múltiple para Valores No Paramétricos Rango VIT_MTA con los Sectores de Actividad Previos  

Modelo R 
R 

cuadrado 

R 
cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la 

estimación 

Estadísticos de cambio 
Durbin-
Watson 

Cambio en R 
cuadrado Cambio en F gl1 gl2 

Sig. Cambio 
en F 

1 .418a .175 .028 .719 .175 1.187 5 28 .341 1.263 
a. Variables predictoras: (Constante), Sector Previo de Actividad Comestibles, Sector Previo de Actividad Agricultura, Sector Previo de Actividad Comercio, 
Sector Previo de Actividad Crianza, Sector Previo de Actividad Oficio 
b. Variable dependiente: Rango VIT_MTA 
Nota.   Rango VIT_MTA = Rango de Valor Índice de Transformación de la Existencia de Espacios Arquitectónicos 

 
 
 
 

Tabla 6. Coeficientesa del Modelo de Regresión Múltiple para Valores No Paramétricos Rango VIT_MTA con los Sectores de Actividad Previos 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 
Correlaciones 

Estadísticos de 
colinealidad 

B Error típ. Beta Orden cero Parcial Semiparcial Tolerancia FIV 
1 (Constante) 2.436 .996   2.445 .021           

Sector Previo de 
Actividad Oficio -.049 .331 -.028 -.148 .883 -.119 -.028 -.025 .846 1.182 

Sector Previo de 
Actividad Agricultura .466 .325 .262 1.432 .163 .220 .261 .246 .879 1.138 

Sector Previo de 
Actividad Crianza -.285 .275 -.190 -1.037 .309 -.136 -.192 -.178 .880 1.137 

Sector Previo de 
Actividad Comercio -.416 .266 -.285 -1.565 .129 -.279 -.284 -.269 .887 1.128 

Sector Previo de 
Actividad Comestibles .250 .272 .166 .920 .366 .050 .171 .158 .900 1.111 

a. Variable dependiente: Rango VIT_MTA 
Nota.   Rango VIT_MTA = Rango de Valor Índice de Transformación de la Existencia de Espacios Arquitectónicos 
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II.1 _ Análisis Descriptivo – La Significación para la Transformación del Modelo Tipológico  

y los Sectores de Actividad de los Medios de Producción del habitante Previo y Actual 
 

II.1.3 _ C_RM para valores no paramétricos Rango VIT_MTA con los sectores de actividad actuales – Proceso de análisis 3 
 
 

Tabla 7. Correlaciones para Valores No Paramétricos Rango VIT_MTA con los Sectores de Actividad Actuales 

  
Rango 

VIT_MTA 

Sector Actual 
de Actividad 

Oficio 

Sector Actual 
de Actividad 
Agricultura 

Sector Actual 
de Actividad 

Crianza 

Sector Actual 
de Actividad 

Comercio 

Sector Actual 
de Actividad 
Comestibles 

Rho de 
Spearman 

Rango VIT_MTA Coeficiente de 
correlación             

Sig. (bilateral)             
N             

Sector Actual de 
Actividad Oficio 

Coeficiente de 
correlación .080           

Sig. (bilateral) .652           
N 34           

Sector Actual de 
Actividad Agricultura 

Coeficiente de 
correlación .244 -.249         

Sig. (bilateral) .165 .156         
N 34 34         

Sector Actual de 
Actividad Crianza 

Coeficiente de 
correlación .470** -.159 .363*       

Sig. (bilateral) .005 .368 .035       
N 34 34 34       

Sector Actual de 
Actividad Comercio 

Coeficiente de 
correlación -.109 -.278 -.289 -.262     

Sig. (bilateral) .540 .111 .098 .134     
N 34 34 34 34     

Sector Actual de 
Actividad 
Comestibles 

Coeficiente de 
correlación -.006 .218 -.118 -.059 -.120   

Sig. (bilateral) .971 .215 .507 .739 .501   
N 34 34 34 34 34   

Nota.   Rango VIT_MTA = Rango de Valor Índice de Transformación de la Existencia de Espacios Arquitectónicos 
*  p  <  .05 (bilateral)   **  p  <  .01 (bilateral) 
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II.1.3 _ C_RM para valores no paramétricos Rango VIT_MTA con los sectores  
de actividad actuales – Proceso de análisis 3 (continuación) 

 
 
 

Tabla 8. Resumen del Modelob de Regresión Múltiple para Valores No Paramétricos Rango VIT_MTA con los Sectores de Actividad Actuales 

Modelo R 
R 

cuadrado 

R 
cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la 

estimación 

Estadísticos de cambio 
Durbin-
Watson 

Cambio en R 
cuadrado Cambio en F gl1 gl2 

Sig. Cambio 
en F 

1 .530a .281 .153 .671 .281 2.193 5 28 .083 1.244 
a. Variables predictoras: (Constante), Sector Actual de Actividad Comestibles, Sector Actual de Actividad Crianza, Sector Actual de Actividad Oficio, Sector 
Actual de Actividad Agricultura, Sector Actual de Actividad Comercio 
b. Variable dependiente: Rango VIT_MTA 
Nota.   Rango VIT_MTA = Rango de Valor Índice de Transformación de la Existencia de Espacios Arquitectónicos 

 
 
 

Tabla 9. Coeficientesa del Modelo de Regresión Múltiple para Valores No Paramétricos Rango VIT_MTA con los Sectores de Actividad Actuales 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 

Correlaciones 
Estadísticos de 

colinealidad 

B Error típ. Beta Orden cero Parcial Semiparcial Tolerancia FIV 
1 (Constante) -.462 1.217   -.379 .707           

Sector Actual de 
Actividad Oficio .426 .324 .240 1.313 .200 .083 .241 .210 .769 1.301 

Sector Actual de 
Actividad Agricultura .259 .267 .180 .971 .340 .256 .180 .156 .745 1.342 

Sector Actual de 
Actividad Crianza .701 .256 .485 2.739 .011 .476 .460 .439 .820 1.219 

Sector Actual de 
Actividad Comercio .197 .272 .135 .723 .475 -.113 .135 .116 .740 1.352 

Sector Actual de 
Actividad Comestibles .020 .237 .014 .083 .935 0.000 .016 .013 .939 1.065 

a. Variable dependiente: Rango VIT_MTA 
Nota.   Rango VIT_MTA = Rango de Valor Índice de Transformación de la Existencia de Espacios Arquitectónicos 
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II.1 _ Análisis Descriptivo – La Significación para la Transformación del Modelo Tipológico  
y los Sectores de Actividad de los Medios de Producción del habitante Previo y Actual 

 
II.1.4 _ C_RM para valores paramétricos DEA_P y DEA_A con los sectores de actividad previos – Proceso de análisis 4 

 
Tabla 10. Correlaciones para Valores Paramétricos DEA_P y DEA_A con los Sectores de Actividad Previos 

  DEA_P DEA_A 

Sector Previo 
de Actividad 

Oficio 

Sector Previo 
de Actividad 
Agricultura 

Sector Previo 
de Actividad 

Crianza 

Sector Previo 
de Actividad 

Comercio 

Sector Previo 
de Actividad 
Comestibles 

DEA_P Correlación 
de Pearson               

Sig. (bilateral)               
N               

DEA_A Correlación 
de Pearson -.013             

Sig. (bilateral) .943             
N 34             

Sector Previo de 
Actividad Oficio 

Correlación 
de Pearson .019 .073           

Sig. (bilateral) .914 .683           
N 34 34           

Sector Previo de 
Actividad Agricultura 

Correlación 
de Pearson .044 -.096 -.280         

Sig. (bilateral) .804 .591 .108         
N 34 34 34         

Sector Previo de 
Actividad Crianza 

Correlación 
de Pearson -.077 .205 -.224 .224       

Sig. (bilateral) .665 .245 .203 .203       
N 34 34 34 34       

Sector Previo de 
Actividad Comercio 

Correlación 
de Pearson -.456** .138 .165 -.017 .132     

Sig. (bilateral) .007 .436 .351 .922 .455     
N 34 34 34 34 34     

Sector Previo de 
Actividad 
Comestibles 

Correlación 
de Pearson -.425* -.224 -.081 -.072 .159 .243   

Sig. (bilateral) .012 .202 .651 .687 .369 .167   
N 34 34 34 34 34 34   

*  p  <  .05 (bilateral)   **  p  <  .01 (bilateral) 
Nota.   DEA_A = Disposición del Espacio Arquitectónico en el Modelo Actual; DEA_P = Disposición del Espacio Arquitectónico en el Modelo Previo 
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II.1.4 _ C_RM para valores paramétricos DEA_P y DEA_A con los sectores  
de actividad previos – Proceso de análisis 4 (continuación) 

 
 

Tabla 11. Resumen del Modelob de Regresión Múltiple para Valores Paramétricos DEA_P con los Sectores de Actividad Previos 

Modelo R 
R 

cuadrado 

R 
cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la 

estimación 

Estadísticos de cambio 
Durbin-
Watson 

Cambio en R 
cuadrado Cambio en F gl1 gl2 

Sig. Cambio 
en F 

1 .564a .318 .197 3.122 .318 2.614 5 28 .046 1.991 
a. Variables predictoras: (Constante), Sector Previo de Actividad Comestibles, Sector Previo de Actividad Agricultura, Sector Previo de Actividad Comercio, 
Sector Previo de Actividad Crianza, Sector Previo de Actividad Oficio 
b. Variable dependiente: DEA_P 
Nota.   DEA_P = Disposición del Espacio Arquitectónico en el Modelo Previo 

 
 
 
 

Tabla 12. Coeficientesa del Modelo de Regresión Múltiple para Valores Paramétricos DEA_P con los Sectores de Actividad Previos 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 

Correlaciones 
Estadísticos de 

colinealidad 

B Error típ. Beta Orden cero Parcial Semiparcial Tolerancia FIV 
1 (Constante) 11.262 4.329   2.602 .015           

Sector Previo de 
Actividad Oficio .625 1.440 .074 .434 .668 .019 .082 .068 .846 1.182 

Sector Previo de 
Actividad Agricultura .222 1.413 .026 .157 .876 .044 .030 .024 .879 1.138 

Sector Previo de 
Actividad Crianza .272 1.195 .038 .227 .822 -.077 .043 .035 .880 1.137 

Sector Previo de 
Actividad Comercio -2.740 1.155 -.393 -2.371 .025 -.456 -.409 -.370 .887 1.128 

Sector Previo de 
Actividad Comestibles -2.355 1.181 -.328 -1.995 .056 -.425 -.353 -.311 .900 1.111 

a. Variable dependiente: DEA_P 
Nota.   DEA_P = Disposición del Espacio Arquitectónico en el Modelo Previo 

 
 

102



 
 

II.1.4 _ C_RM para valores paramétricos DEA_P y DEA_A con los sectores  
de actividad previos – Proceso de análisis 4 (continuación) 

 
 

Tabla 13. Resumen del Modelob de Regresión Múltiple para Valores Paramétricos DEA_A con los Sectores de Actividad Previos 

Modelo R 
R 

cuadrado 

R 
cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la 

estimación 

Estadísticos de cambio 
Durbin-
Watson 

Cambio en R 
cuadrado Cambio en F gl1 gl2 

Sig. Cambio 
en F 

1 .413a .171 .023 3.189 .171 1.154 5 28 .356 1.092 
a. Variables predictoras: (Constante), Sector Previo de Actividad Comestibles, Sector Previo de Actividad Agricultura, Sector Previo de Actividad Comercio, 
Sector Previo de Actividad Crianza, Sector Previo de Actividad Oficio 
b. Variable dependiente: DEA_A 
Nota.   DEA_A = Disposición del Espacio Arquitectónico en el Modelo Actual 

 
 
 
 

Tabla 14. Coeficientesa del Modelo de Regresión Múltiple para Valores Paramétricos DEA_A con los Sectores de Actividad Previos 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 

Correlaciones 
Estadísticos de 

colinealidad 

B Error típ. Beta Orden cero Parcial Semiparcial Tolerancia FIV 
1 (Constante) 6.074 4.422   1.374 .180           

Sector Previo de 
Actividad Oficio .267 1.471 .034 .182 .857 .073 .034 .031 .846 1.182 

Sector Previo de 
Actividad Agricultura -1.323 1.443 -.168 -.917 .367 -.096 -.171 -.158 .879 1.138 

Sector Previo de 
Actividad Crianza 1.853 1.220 .279 1.518 .140 .205 .276 .261 .880 1.137 

Sector Previo de 
Actividad Comercio 1.100 1.180 .170 .932 .359 .138 .173 .160 .887 1.128 

Sector Previo de 
Actividad Comestibles -2.124 1.206 -.319 -1.761 .089 -.224 -.316 -.303 .900 1.111 

a. Variable dependiente: DEA_A 
Nota.   DEA_A = Disposición del Espacio Arquitectónico en el Modelo Actual 
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II.1 _ Análisis Descriptivo – La Significación para la Transformación del Modelo Tipológico  
y los Sectores de Actividad de los Medios de Producción del habitante Previo y Actual 

 
II.1.5 _ C_RM para valores paramétricos DEA_P y DEA_A con los sectores de actividad actuales – Proceso de análisis 5 

 
Tabla 15. Correlaciones para Valores Paramétricos DEA_P y DEA_A con los Sectores de Actividad Actuales 

  DEA_P DEA_A 

Sector Actual 
de Actividad 

Oficio 

Sector Actual 
de Actividad 
Agricultura 

Sector Actual 
de Actividad 

Crianza 

Sector Actual 
de Actividad 

Comercio 

Sector Actual 
de Actividad 
Comestibles 

DEA_P Correlación 
de Pearson               

Sig. (bilateral)               
N               

DEA_A Correlación 
de Pearson -.013             

Sig. (bilateral) .943             
N 34             

Sector Actual de 
Actividad Oficio 

Correlación 
de Pearson -.002 -.248           

Sig. (bilateral) .992 .158           
N 34 34           

Sector Actual de 
Actividad Agricultura 

Correlación 
de Pearson .156 -.206 -.249         

Sig. (bilateral) .380 .242 .156         
N 34 34 34         

Sector Actual de 
Actividad Crianza 

Correlación 
de Pearson .335 -.126 -.159 .363*       

Sig. (bilateral) .053 .477 .368 .035       
N 34 34 34 34       

Sector Actual de 
Actividad Comercio 

Correlación 
de Pearson -.142 .176 -.278 -.289 -.262     

Sig. (bilateral) .422 .320 .111 .098 .134     
N 34 34 34 34 34     

Sector Actual de 
Actividad 
Comestibles 

Correlación 
de Pearson -.163 0.000 .218 -.118 -.059 -.120   

Sig. (bilateral) .357 1.000 .215 .507 .739 .501   
N 34 34 34 34 34 34   

*  p  <  .05 (bilateral)   **  p  <  .01 (bilateral) 
Nota.   DEA_A = Disposición del Espacio Arquitectónico en el Modelo Actual; DEA_P = Disposición del Espacio Arquitectónico en el Modelo Previo 
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II.1.5 _ C_RM para valores paramétricos DEA_P y DEA_A con los sectores  
de actividad actuales – Proceso de análisis 5 (continuación) 

 
 

Tabla 16. Resumen del Modelob de Regresión Múltiple para Valores Paramétricos DEA_P con los Sectores de Actividad Actuales 

Modelo R 
R 

cuadrado 

R 
cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la 

estimación 

Estadísticos de cambio 
Durbin-
Watson 

Cambio en R 
cuadrado Cambio en F gl1 gl2 

Sig. Cambio 
en F 

1 .378a .143 -.010 3.501 .143 .934 5 28 .474 2.241 
a. Variables predictoras: (Constante), Sector Actual de Actividad Comestibles, Sector Actual de Actividad Crianza, Sector Actual de Actividad Oficio, Sector 
Actual de Actividad Agricultura, Sector Actual de Actividad Comercio 
b. Variable dependiente: DEA_P 
Nota.   DEA_P = Disposición del Espacio Arquitectónico en el Modelo Previo 

 
 
 
 

Tabla 17. Coeficientesa del Modelo de Regresión Múltiple para Valores Paramétricos DEA_P con los Sectores de Actividad Actuales 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 

Correlaciones 
Estadísticos de 

colinealidad 

B Error típ. Beta Orden cero Parcial Semiparcial Tolerancia FIV 
1 (Constante) 2.991 6.353   .471 .641           

Sector Actual de 
Actividad Oficio .649 1.693 .076 .383 .705 -.002 .072 .067 .769 1.301 

Sector Actual de 
Actividad Agricultura .183 1.393 .027 .131 .897 .156 .025 .023 .745 1.342 

Sector Actual de 
Actividad Crianza 2.171 1.335 .314 1.626 .115 .335 .294 .284 .820 1.219 

Sector Actual de 
Actividad Comercio -.354 1.418 -.051 -.250 .805 -.142 -.047 -.044 .740 1.352 

Sector Actual de 
Actividad Comestibles -1.125 1.239 -.164 -.907 .372 -.163 -.169 -.159 .939 1.065 

a. Variable dependiente: DEA_P 
Nota.   DEA_P = Disposición del Espacio Arquitectónico en el Modelo Previo 
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II.1.5 _ C_RM para valores paramétricos DEA_P y DEA_A con los sectores  
de actividad actuales – Proceso de análisis 5 (continuación) 

 
 
 

Tabla 18. Resumen del Modelob de Regresión Múltiple para Valores Paramétricos DEA_A con los Sectores de Actividad Actuales 

Modelo R 
R 

cuadrado 

R 
cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la 

estimación 

Estadísticos de cambio 
Durbin-
Watson 

Cambio en R 
cuadrado Cambio en F gl1 gl2 

Sig. Cambio 
en F 

1 .381a .145 -.007 3.238 .145 .952 5 28 .463 1.073 
a. Variables predictoras: (Constante), Sector Actual de Actividad Comestibles, Sector Actual de Actividad Crianza, Sector Actual de Actividad Oficio, Sector 
Actual de Actividad Agricultura, Sector Actual de Actividad Comercio 
b. Variable dependiente: DEA_A 
Nota.   DEA_A = Disposición del Espacio Arquitectónico en el Modelo Actual 

 
 
 
 

Tabla 19. Coeficientesa del Modelo de Regresión Múltiple para Valores Paramétricos DEA_A con los Sectores de Actividad Actuales 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 

Correlaciones 
Estadísticos de 

colinealidad 

B Error típ. Beta Orden cero Parcial Semiparcial Tolerancia FIV 
1 (Constante) 14.651 5.877   2.493 .019           

Sector Actual de 
Actividad Oficio -2.643 1.566 -.336 -1.687 .103 -.248 -.304 -.295 .769 1.301 

Sector Actual de 
Actividad Agricultura -1.635 1.289 -.257 -1.269 .215 -.206 -.233 -.222 .745 1.342 

Sector Actual de 
Actividad Crianza -.557 1.235 -.087 -.451 .656 -.126 -.085 -.079 .820 1.219 

Sector Actual de 
Actividad Comercio -.066 1.312 -.010 -.050 .960 .176 -.010 -.009 .740 1.352 

Sector Actual de 
Actividad Comestibles .234 1.146 .037 .204 .840 0.000 .038 .036 .939 1.065 

a. Variable dependiente: DEA_A 
Nota.   DEA_A = Disposición del Espacio Arquitectónico en el Modelo Actual 
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II.2 _ Análisis Inferencial – La Significación para la Transformación del Modelo Tipológico  
y la Transformación de los Medios de Producción del Habitante Previo y Actual 

 
II.2.1 _ Estadísticos de contraste – Proceso de análisis 6 

 
 
 
 

Tabla 20. Estadísticos de Contraste - Rangos VIT_MP, VIT_MP para cada sector de actividad, VIOV_MP-MT_P y VIOV_MP-MT_A 

  
Rango 

VIT_MP 

Rango 
VIT_MP_ 

Oficio 

Rango 
VIT_MP_ 

Agricultura 

Rango 
VIT_MP_ 
Crianza 

Rango 
VIT_MP_ 
Comercio 

Rango 
VIT_MP_ 

Comestibles 

Rango 
VIOV_MP - 

MT_P 

Rango 
VIOV_MP - 

MT_A 
Chi-cuadrado 11.000a * 34.235b ** 16.118b ** 14.235a ** 1.824c 18.059a ** 14.235a ** 25.706a ** 
gl 4 3 3 4 2 4 4 4 
Sig. asintót. .027 .000 .001 .007 .402 .001 .007 .000 
a. 0 casillas (0.0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5. La frecuencia de casilla esperada mínima es 6.8. 
b. 0 casillas (0.0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5. La frecuencia de casilla esperada mínima es 8.5. 
c. 0 casillas (0.0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5. La frecuencia de casilla esperada mínima es 11.3. 
*  p  <  .05 (bilateral)   **  p  <  .01 (bilateral) 
Nota.   VIT_MP = Rango para Valor Índice para la Transformación de los Medios de Producción; Rango VIT_MP_Oficio = Rango para Valor Índice para la 
Transformación de los Medios de Producción del Sector de Actividad Oficio; Rango VIT_MP_Agricultura = Rango para Valor Índice para la Transformación 
de los Medios de Producción del Sector de Actividad Agricultura; Rango VIT_MP_Crianza = Rango para Valor Índice para la Transformación de los 
Medios de Producción del Sector de Actividad Crianza; Rango VIT_MP_Comercio = Rango para Valor Índice para la Transformación de los Medios de 
Producción del Sector de Actividad Comercio; Rango VIT_MP_Comestibles = Rango para Valor Índice para la Transformación de los Medios de 
Producción del Sector de Actividad Comestibles; Rango VIOV_MP-MT_P = Rango para Valor Índice de Optimización de la Vivienda entre los Medios de 
Producción Previos y el Modelo Tipológico Arquitectónico Previo; Rango VIOV_MP-MT_A = Rango para Valor Índice de Optimización de la Vivienda 
entre los Medios de Producción Previos y el Modelo Tipológico Arquitectónico Actual 
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II.2 _ Análisis Inferencial – La Significación para la Transformación del Modelo Tipológico  

y la Transformación de los Medios de Producción del Habitante Previo y Actual 
 

II.2.2 _ Correlación y regresión lineal (C_RL) para valores no paramétricos Rango VIT_MTA con Rango VIT_MP – Proceso de análisis 7 
 
 
 

Tabla 21. Correlaciones para Valores No Paramétricos Rango VIT_MTA con 
Rango VIT_MP 

  
Rango 

VIT_MTA Rango VIT_MP 
Tau_b de 
Kendall 

Rango VIT_MTA Coeficiente de 
correlación     

Sig. (bilateral)     
N     

Rango VIT_MP Coeficiente de 
correlación .343*   

Sig. (bilateral) .023   
N 34   

*  p  <  .05 (bilateral)   **  p  <  .01 (bilateral) 
Nota.   Rango VIT_MTA = Rango de Valor Índice de Transformación de la Existencia 
de Espacios Arquitectónicos; Rango VIT_MP = Rango para Valor Índice para la 
Transformación de los Medios de Producción 

 
 
 
 

Tabla 22. Resumen del Modelob de Regresión Lineal para Valores No Paramétricos Rango VIT_MTA con Rango VIT_MP 

Modelo r 
r 

cuadrado 
r cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la 

estimación 

Estadísticos de cambio 
Durbin-
Watson 

Cambio en R 
cuadrado Cambio en F gl1 gl2 

Sig. Cambio 
en F 

1 .453a .205 .180 .660 .205 8.244 1 32 .007 1.362 
a. Variables predictoras: (Constante), Rango VIT_MP 
b. Variable dependiente: Rango VIT_MTA 
Nota.   Rango VIT_MTA = Rango de Valor Índice de Transformación de la Existencia de Espacios Arquitectónicos; Rango VIT_MP = Rango para Valor Índice 
para la Transformación de los Medios de Producción 
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II.2.2 _ Correlación y regresión lineal (C_RL) para valores no paramétricos Rango VIT_MTA con Rango VIT_MP – Proceso de análisis 7 (continuación) 

 
 

Tabla 23. Coeficientesa del Modelo de Regresión Lineal para Valores No Paramétricos Rango VIT_MTA con Rango VIT_MP 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 

Correlaciones 
Estadísticos de 

colinealidad 

B Error típ. Beta Orden cero Parcial Semiparcial Tolerancia FIV 
1 (Constante) 1.127 .363   3.106 .004           

Rango VIT_MP .315 .110 .453 2.871 .007 .453 .453 .453 1.000 1.000 
a. Variable dependiente: Rango VIT_MTA 
Nota.   Rango VIT_MTA = Rango de Valor Índice de Transformación de la Existencia de Espacios Arquitectónicos; Rango VIT_MP = Rango para Valor Índice para la 
Transformación de los Medios de Producción 

 
 

II.2 _ Análisis Inferencial – La Significación para la Transformación del Modelo Tipológico  
y la Transformación de los Medios de Producción del Habitante Previo y Actual 

 
II.2.3 _ C_RM para valores no paramétricos Rango VIT_MTA con Rango VIT_MP para  

cada sector de actividad – Proceso de análisis 8    (Inicialmente Ver Tabla 24) 
 
 

 
 
 

Tabla 25. Resumen del Modelob de Regresión Múltiple para Valores No Paramétricos Rango VIT_MTA con Rango VIT_MP para cada sector de 
actividad 

Modelo R 
R 

cuadrado 

R 
cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la 

estimación 

Estadísticos de cambio 
Durbin-
Watson 

Cambio en R 
cuadrado Cambio en F gl1 gl2 

Sig. Cambio 
en F 

1 .606a .368 .255 .629 .368 3.255 5 28 .019 1.403 
a. Variables predictoras: (Constante), Rango VIT_MP_Comestibles, Rango VIT_MP_Oficio, Rango VIT_MP_Comercio, Rango VIT_MP_Crianza, Rango 
VIT_MP_Agricultura 
b. Variable dependiente: Rango VIT_MTA 
Nota.   VIT_MTA = Rango de Valor Índice de Transformación de la Existencia de Espacios Arquitectónicos; Rango VIT_MP_Oficio = Rango para Valor Índice 
para la Transformación de los Medios de Producción del Sector de Actividad Oficio; Rango VIT_MP_Agricultura = Rango para Valor Índice para la 
Transformación de los Medios de Producción del Sector de Actividad Agricultura; Rango VIT_MP_Crianza = Rango para Valor Índice para la Transformación de 
los Medios de Producción del Sector de Actividad Crianza; Rango VIT_MP_Comercio = Rango para Valor Índice para la Transformación de los Medios de 
Producción del Sector de Actividad Comercio; Rango VIT_MP_Comestibles = Rango para Valor Índice para la Transformación de los Medios de Producción del 
Sector de Actividad Comestibles 

109



 
II.2.3 _ C_RM para valores no paramétricos Rango VIT_MTA con Rango VIT_MP para  

cada sector de actividad – Proceso de análisis 8 (continuación) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 24. Correlaciones para Valores No Paramétricos Rango VIT_MTA con Rango VIT_MP para cada sector de actividad 

  
Rango 

VIT_MTA 
Rango 

VIT_MP_ Oficio 

Rango 
VIT_MP_ 

Agricultura 

Rango 
VIT_MP_ 
Crianza 

Rango 
VIT_MP_ 
Comercio 

Rango 
VIT_MP_ 

Comestibles 
Rho de 
Spearman 

Rango VIT_MTA Coeficiente de 
correlación             

Sig. (bilateral)             
N             

Rango 
VIT_MP_Oficio 

Coeficiente de 
correlación .087           

Sig. (bilateral) .623           
N 34           

Rango 
VIT_MP_Agricultura 

Coeficiente de 
correlación .085 .136         

Sig. (bilateral) .634 .444         
N 34 34         

Rango 
VIT_MP_Crianza 

Coeficiente de 
correlación .532** -.039 .197       

Sig. (bilateral) .001 .829 .265       
N 34 34 34       

Rango 
VIT_MP_Comercio 

Coeficiente de 
correlación .222 -.057 -.298 .003     

Sig. (bilateral) .208 .748 .087 .987     
N 34 34 34 34     

Rango 
VIT_MP_Comestibles 

Coeficiente de 
correlación .092 -.036 -.178 -.099 .077   

Sig. (bilateral) .604 .838 .314 .578 .667   
N 34 34 34 34 34   

*  p  <  .05 (bilateral)   **  p  <  .01 (bilateral) 
Nota.   VIT_MTA = Rango de Valor Índice de Transformación de la Existencia de Espacios Arquitectónicos; Rango VIT_MP_Oficio = Rango para Valor Índice 
para la Transformación de los Medios de Producción del Sector de Actividad Oficio; Rango VIT_MP_Agricultura = Rango para Valor Índice para la 
Transformación de los Medios de Producción del Sector de Actividad Agricultura; Rango VIT_MP_Crianza = Rango para Valor Índice para la Transformación 
de los Medios de Producción del Sector de Actividad Crianza; Rango VIT_MP_Comercio = Rango para Valor Índice para la Transformación de los Medios de 
Producción del Sector de Actividad Comercio; Rango VIT_MP_Comestibles = Rango para Valor Índice para la Transformación de los Medios de Producción 
del Sector de Actividad Comestibles 
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II.2.3 _ C_RM para valores no paramétricos Rango VIT_MTA con Rango VIT_MP para  
cada sector de actividad – Proceso de análisis 8 (continuación) 

 
 
 
 

Tabla 26. Coeficientesa del Modelo de Regresión Múltiple para Valores No Paramétricos Rango VIT_MTA con Rango VIT_MP para cada sector de 
actividad 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 

Correlaciones 
Estadísticos de 

colinealidad 

B Error típ. Beta Orden cero Parcial Semiparcial Tolerancia FIV 
1 (Constante) .263 .646   .407 .687           

Rango VIT_MP_Oficio .096 .100 .147 .963 .344 .108 .179 .145 .967 1.035 
Rango 
VIT_MP_Agricultura .041 .088 .078 .467 .644 .098 .088 .070 .819 1.221 

Rango VIT_MP_Crianza .268 .078 .535 3.434 .002 .512 .544 .516 .930 1.075 

Rango 
VIT_MP_Comercio .121 .076 .251 1.585 .124 .226 .287 .238 .902 1.109 

Rango 
VIT_MP_Comestibles .097 .086 .173 1.118 .273 .079 .207 .168 .946 1.057 

a. Variable dependiente: Rango VIT_MTA 
Nota.   VIT_MTA = Rango de Valor Índice de Transformación de la Existencia de Espacios Arquitectónicos; Rango VIT_MP_Oficio = Rango para Valor Índice para la 
Transformación de los Medios de Producción del Sector de Actividad Oficio; Rango VIT_MP_Agricultura = Rango para Valor Índice para la Transformación de los Medios 
de Producción del Sector de Actividad Agricultura; Rango VIT_MP_Crianza = Rango para Valor Índice para la Transformación de los Medios de Producción del Sector 
de Actividad Crianza; Rango VIT_MP_Comercio = Rango para Valor Índice para la Transformación de los Medios de Producción del Sector de Actividad Comercio; 
Rango VIT_MP_Comestibles = Rango para Valor Índice para la Transformación de los Medios de Producción del Sector de Actividad Comestibles 
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II.2 _ Análisis Inferencial – La Significación para la Transformación del Modelo Tipológico  
y la Transformación de los Medios de Producción del Habitante Previo y Actual 

 
II.2.4 _ C_RM para valores no paramétricos Rango VIT_MTA con 

Rango VIOV_MP-MT_P y Rango VIOV_MP-MT_A – Proceso de análisis 9 
 
 
 

Tabla 27. Correlaciones para Valores No Paramétricos Rango VIT_MTA con Rango 
VIOV_MP-MT_P y Rango VIOV_MP-MT_A 

  
Rango 

VIT_MTA 

Rango 
VIOV_MP-

MT_P 

Rango 
VIOV_MP-

MT_A 
Tau_b de 
Kendall 

Rango VIT_MTA Coeficiente de 
correlación       

Sig. (bilateral)       
N       

Rango VIOV_MP-
MT_P 

Coeficiente de 
correlación -.417**     

Sig. (bilateral) .006     
N 34     

Rango VIOV_MP-
MT_A 

Coeficiente de 
correlación .224 -.043   

Sig. (bilateral) .144 .772   
N 34 34   

*  p  <  .05 (bilateral)   **  p  <  .01 (bilateral) 
Nota.   Rango VIT_MTA = Rango de Valor Índice de Transformación de la Existencia de Espacios 
Arquitectónicos; Rango VIOV_MP-MT_P = Rango para Valor Índice de Optimización de la Vivienda 
entre los Medios de Producción Previos y el Modelo Tipológico Arquitectónico Previo; Rango 
VIOV_MP-MT_A = Rango para Valor Índice de Optimización de la Vivienda entre los Medios de 
Producción Previos y el Modelo Tipológico Arquitectónico Actual 
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II.2.4 _ C_RM para valores no paramétricos Rango VIT_MTA con Rango VIOV_MP-MT_P  
y Rango VIOV_MP-MT_A – Proceso de análisis 9 (continuación) 

 
 
 

Tabla 28. Resumen del Modelob de Regresión Múltiple para Valores No Paramétricos Rango VIT_MTA con Rango VIOV_MP-MT_P y Rango 
VIOV_MP-MT_A 

Modelo R 
R 

cuadrado 

R 
cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la 

estimación 

Estadísticos de cambio 
Durbin-
Watson 

Cambio en R 
cuadrado Cambio en F gl1 gl2 

Sig. Cambio 
en F 

1 .518a .269 .221 .643 .269 5.690 2 31 .008 1.635 
a. Variables predictoras: (Constante), Rango VIOV_MP-MT_A, Rango VIOV_MP-MT_P 
b. Variable dependiente: Rango VIT_MTA 
Nota.   Rango VIT_MTA = Rango de Valor Índice de Transformación de la Existencia de Espacios Arquitectónicos; Rango VIOV_MP-MT_P = Rango para Valor 
Índice de Optimización de la Vivienda entre los Medios de Producción Previos y el Modelo Tipológico Arquitectónico Previo; Rango VIOV_MP-MT_A = Rango 
para Valor Índice de Optimización de la Vivienda entre los Medios de Producción Previos y el Modelo Tipológico Arquitectónico Actual 

 
 
 
 
 

Tabla 29. Coeficientesa del Modelo de Regresión Múltiple para Valores No Paramétricos Rango VIT_MTA con Rango VIOV_MP-MT_P y Rango VIOV_MP-
MT_A 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 

Correlaciones 
Estadísticos de 

colinealidad 

B Error típ. Beta Orden cero Parcial Semiparcial Tolerancia FIV 
1 (Constante) 2.508 .493   5.088 .000           

Rango VIOV_MP-MT_P -.312 .105 -.456 -2.958 .006 -.475 -.469 -.454 .992 1.008 
Rango VIOV_MP-MT_A .167 .123 .209 1.355 .185 .249 .236 .208 .992 1.008 

a. Variable dependiente: Rango VIT_MTA 
Nota.   Rango VIT_MTA = Rango de Valor Índice de Transformación de la Existencia de Espacios Arquitectónicos; Rango VIOV_MP-MT_P = Rango para Valor Índice de 
Optimización de la Vivienda entre los Medios de Producción Previos y el Modelo Tipológico Arquitectónico Previo; Rango VIOV_MP-MT_A = Rango para Valor Índice 
de Optimización de la Vivienda entre los Medios de Producción Previos y el Modelo Tipológico Arquitectónico Actual 

 
 
 

113



 
II.2 _ Análisis Inferencial – La Significación para la Transformación del Modelo Tipológico  

y la Transformación de los Medios de Producción del Habitante Previo y Actual 
 

II.2.5 _ C_RL para valores no paramétricos DEA_P y DEA_A con Rango VIT_MP – Proceso de análisis 10 
 
 
 

Tabla 30. Correlaciones para Valores No Paramétricos DEA_P y DEA_A con Rango VIT_MP 
  DEA_P DEA_A Rango VIT_MP 
Tau_b de 
Kendall 

DEA_P Coeficiente de 
correlación       

Sig. (bilateral)       
N       

DEA_A Coeficiente de 
correlación -.010     

Sig. (bilateral) .939     
N 34     

Rango VIT_MP Coeficiente de 
correlación .351* -.165   

Sig. (bilateral) .011 .237   
N 34 34   

*  p  <  .05 (bilateral)   **  p  <  .01 (bilateral) 
Nota.   DEA_P = Disposición del Espacio Arquitectónico en el Modelo Previo; DEA_A = Disposición del 
Espacio Arquitectónico en el Modelo Actual; Rango VIT_MP = Rango para Valor Índice para la 
Transformación de los Medios de Producción 

 
 
 

Tabla 31. Resumen del Modelob de Regresión Lineal para Valores No Paramétricos DEA_P con Rango VIT_MP 

Modelo r 
r 

cuadrado 
r cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la 

estimación 

Estadísticos de cambio 
Durbin-
Watson 

Cambio en R 
cuadrado Cambio en F gl1 gl2 

Sig. Cambio 
en F 

1 .425a .181 .155 3.202 .181 7.052 1 32 .012 1.980 
a. Variables predictoras: (Constante), Rango VIT_MP 
b. Variable dependiente: DEA_P 
Nota.   DEA_P = Disposición del Espacio Arquitectónico en el Modelo Previo; Rango VIT_MP = Rango para Valor Índice para la Transformación de los Medios 
de Producción 
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II.2.5 _ C_RL para valores no paramétricos DEA_P y DEA_A con Rango VIT_MP – Proceso de análisis 10 (continuación) 

 
 

Tabla 32. Coeficientesa del Modelo de Regresión Lineal para Valores No Paramétricos DEA_P con Rango VIT_MP 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 

Correlaciones 
Estadísticos de 

colinealidad 

B Error típ. Beta Orden cero Parcial Semiparcial Tolerancia FIV 
1 (Constante) 1.115 1.761   .633 .531           

Rango VIT_MP 1.412 .532 .425 2.656 .012 .425 .425 .425 1.000 1.000 
a. Variable dependiente: DEA_P 
Nota.   DEA_P = Disposición del Espacio Arquitectónico en el Modelo Previo; Rango VIT_MP = Rango para Valor Índice para la Transformación de los Medios de 
Producción 

 
 

Tabla 33. Resumen del Modelob de Regresión Lineal para Valores No Paramétricos DEA_A con Rango VIT_MP 

Modelo r 
r 

cuadrado 
r cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la 

estimación 

Estadísticos de cambio 
Durbin-
Watson 

Cambio en R 
cuadrado Cambio en F gl1 gl2 

Sig. Cambio 
en F 

1 .201a .040 .010 3.210 .040 1.344 1 32 .255 .974 
a. Variables predictoras: (Constante), Rango VIT_MP 
b. Variable dependiente: DEA_A 
Nota.   DEA_A = Disposición del Espacio Arquitectónico en el Modelo Actual; Rango VIT_MP = Rango para Valor Índice para la Transformación de los Medios 
de Producción 

 
 

Tabla 34. Coeficientesa del Modelo de Regresión Lineal para Valores No Paramétricos DEA_A con Rango VIT_MP 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 

Correlaciones 
Estadísticos de 

colinealidad 

B Error típ. Beta Orden cero Parcial Semiparcial Tolerancia FIV 
1 (Constante) 8.827 1.765   5.000 .000           

Rango VIT_MP -.618 .533 -.201 -1.159 .255 -.201 -.201 -.201 1.000 1.000 
a. Variable dependiente: DEA_A 
Nota.   DEA_A = Disposición del Espacio Arquitectónico en el Modelo Actual; Rango VIT_MP = Rango para Valor Índice para la Transformación de los Medios de 
Producción 
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II.2 _ Análisis Inferencial – La Significación para la Transformación del Modelo Tipológico  

y la Transformación de los Medios de Producción del Habitante Previo y Actual 
 

II.2.6 _ C_RM para valores no paramétricos DEA_P y DEA_A con Rango VIT_MP 
para cada sector de actividad – Proceso de análisis 11     

 
 

(Inicialmente Ver Tabla 35) 
 

Tabla 36. Resumen del Modelob de Regresión Múltiple para Valores No Paramétricos DEA_P con Rango VIT_MP para cada sector de actividad 

Modelo R 
R 

cuadrado 

R 
cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la 

estimación 

Estadísticos de cambio 
Durbin-
Watson 

Cambio en R 
cuadrado Cambio en F gl1 gl2 

Sig. Cambio 
en F 

1 .473a .224 .085 3.331 .224 1.615 5 28 .189 2.134 
a. Variables predictoras: (Constante), Rango VIT_MP_Comestibles, Rango VIT_MP_Oficio, Rango VIT_MP_Comercio, Rango VIT_MP_Crianza, Rango 
VIT_MP_Agricultura 
b. Variable dependiente: DEA_P 
Nota.   DEA_P = Disposición del Espacio Arquitectónico en el Modelo Previo; Rango VIT_MP_Oficio = Rango para Valor Índice para la Transformación de los 
Medios de Producción del Sector de Actividad Oficio; Rango VIT_MP_Agricultura = Rango para Valor Índice para la Transformación de los Medios de 
Producción del Sector de Actividad Agricultura; Rango VIT_MP_Crianza = Rango para Valor Índice para la Transformación de los Medios de Producción del 
Sector de Actividad Crianza; Rango VIT_MP_Comercio = Rango para Valor Índice para la Transformación de los Medios de Producción del Sector de Actividad 
Comercio; Rango VIT_MP_Comestibles = Rango para Valor Índice para la Transformación de los Medios de Producción del Sector de Actividad Comestibles 

 
 (Inicialmente Ver Tabla 37) 

 
Tabla 38. Resumen del Modelob de Regresión Múltiple para Valores No Paramétricos DEA_A con Rango VIT_MP para cada sector de actividad 

Modelo R 
R 

cuadrado 

R 
cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la 

estimación 

Estadísticos de cambio 
Durbin-
Watson 

Cambio en R 
cuadrado Cambio en F gl1 gl2 

Sig. Cambio 
en F 

1 .390a .152 .001 3.225 .152 1.007 5 28 .432 .951 
a. Variables predictoras: (Constante), Rango VIT_MP_Comestibles, Rango VIT_MP_Oficio, Rango VIT_MP_Comercio, Rango VIT_MP_Crianza, Rango 
VIT_MP_Agricultura 
b. Variable dependiente: DEA_A 
Nota.   DEA_A = Disposición del Espacio Arquitectónico en el Modelo Actual; Rango VIT_MP_Oficio = Rango para Valor Índice para la Transformación de los 
Medios de Producción del Sector de Actividad Oficio; Rango VIT_MP_Agricultura = Rango para Valor Índice para la Transformación de los Medios de 
Producción del Sector de Actividad Agricultura; Rango VIT_MP_Crianza = Rango para Valor Índice para la Transformación de los Medios de Producción del 
Sector de Actividad Crianza; Rango VIT_MP_Comercio = Rango para Valor Índice para la Transformación de los Medios de Producción del Sector de Actividad 
Comercio; Rango VIT_MP_Comestibles = Rango para Valor Índice para la Transformación de los Medios de Producción del Sector de Actividad Comestibles 
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II.2.6 _ C_RM para valores no paramétricos DEA_P y DEA_A con Rango VIT_MP para cada sector de actividad – Proceso de análisis 11 (continuación) 
 
 

Tabla 35. Correlaciones para Valores No Paramétricos DEA_P y DEA_A con Rango VIT_MP para cada sector de actividad 

  DEA_P DEA_A 
Rango 

VIT_MP_ Oficio 

Rango 
VIT_MP_ 

Agricultura 

Rango 
VIT_MP_ 
Crianza 

Rango 
VIT_MP_ 
Comercio 

Rango 
VIT_MP_ 

Comestibles 
Rho de 
Spearman 

DEA_P Coeficiente de 
correlación               

Sig. (bilateral)               
N               

DEA_A Coeficiente de 
correlación .001             

Sig. (bilateral) .995             
N 34             

Rango 
VIT_MP_Oficio 

Coeficiente de 
correlación .032 -.247           

Sig. (bilateral) .856 .159           
N 34 34           

Rango 
VIT_MP_Agricultura 

Coeficiente de 
correlación .120 -.168 .136         

Sig. (bilateral) .500 .341 .444         
N 34 34 34         

Rango 
VIT_MP_Crianza 

Coeficiente de 
correlación .321 -.275 -.039 .197       

Sig. (bilateral) .064 .115 .829 .265       
N 34 34 34 34       

Rango 
VIT_MP_Comercio 

Coeficiente de 
correlación .246 -.047 -.057 -.298 .003     

Sig. (bilateral) .160 .791 .748 .087 .987     
N 34 34 34 34 34     

Rango 
VIT_MP_Comestibles 

Coeficiente de 
correlación .204 .074 -.036 -.178 -.099 .077   

Sig. (bilateral) .247 .676 .838 .314 .578 .667   
N 34 34 34 34 34 34   

Nota.   DEA_P = Disposición del Espacio Arquitectónico en el Modelo Previo; DEA_A = Disposición del Espacio Arquitectónico en el Modelo Actual; Rango VIT_MP_Oficio = 
Rango para Valor Índice para la Transformación de los Medios de Producción del Sector de Actividad Oficio; Rango VIT_MP_Agricultura = Rango para Valor Índice para la 
Transformación de los Medios de Producción del Sector de Actividad Agricultura; Rango VIT_MP_Crianza = Rango para Valor Índice para la Transformación de los Medios de 
Producción del Sector de Actividad Crianza; Rango VIT_MP_Comercio = Rango para Valor Índice para la Transformación de los Medios de Producción del Sector de Actividad 
Comercio; Rango VIT_MP_Comestibles = Rango para Valor Índice para la Transformación de los Medios de Producción del Sector de Actividad Comestibles 

117



 
 
 
 
 
 

II.2.6 _ C_RM para valores no paramétricos DEA_P y DEA_A con Rango VIT_MP para  
cada sector de actividad – Proceso de análisis 11 (continuación) 

 
 
 

Tabla 37. Coeficientesa del Modelo de Regresión Múltiple para Valores No Paramétricos DEA_P con Rango VIT_MP para cada sector de actividad 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 

Correlaciones 
Estadísticos de 

colinealidad 

B Error típ. Beta Orden cero Parcial Semiparcial Tolerancia FIV 
1 (Constante) -2.113 3.418   -.618 .541           

Rango VIT_MP_Oficio .003 .529 .001 .006 .995 -.012 .001 .001 .967 1.035 
Rango 
VIT_MP_Agricultura .434 .466 .171 .932 .359 .099 .173 .155 .819 1.221 

Rango VIT_MP_Crianza .744 .413 .312 1.805 .082 .307 .323 .300 .930 1.075 

Rango 
VIT_MP_Comercio .671 .403 .292 1.666 .107 .247 .300 .277 .902 1.109 

Rango 
VIT_MP_Comestibles .632 .458 .236 1.380 .179 .165 .252 .230 .946 1.057 

a. Variable dependiente: DEA_P 
Nota.   DEA_P = Disposición del Espacio Arquitectónico en el Modelo Previo; Rango VIT_MP_Oficio = Rango para Valor Índice para la Transformación de los Medios 
de Producción del Sector de Actividad Oficio; Rango VIT_MP_Agricultura = Rango para Valor Índice para la Transformación de los Medios de Producción del Sector de 
Actividad Agricultura; Rango VIT_MP_Crianza = Rango para Valor Índice para la Transformación de los Medios de Producción del Sector de Actividad Crianza; Rango 
VIT_MP_Comercio = Rango para Valor Índice para la Transformación de los Medios de Producción del Sector de Actividad Comercio; Rango VIT_MP_Comestibles = 
Rango para Valor Índice para la Transformación de los Medios de Producción del Sector de Actividad Comestibles 
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II.2.6 _ C_RM para valores no paramétricos DEA_P y DEA_A con Rango VIT_MP para  
cada sector de actividad – Proceso de análisis 11 (continuación) 

 
 
 

Tabla 39. Coeficientesa del Modelo de Regresión Múltiple para Valores No Paramétricos DEA_A con Rango VIT_MP para cada sector de actividad 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 

Correlaciones 
Estadísticos de 

colinealidad 

B Error típ. Beta Orden cero Parcial Semiparcial Tolerancia FIV 
1 (Constante) 12.143 3.308   3.670 .001           

Rango VIT_MP_Oficio -.666 .512 -.230 -1.299 .204 -.218 -.238 -.226 .967 1.035 
Rango 
VIT_MP_Agricultura -.199 .451 -.085 -.441 .662 -.145 -.083 -.077 .819 1.221 

Rango VIT_MP_Crianza 
-.646 .399 -.292 -1.618 .117 -.290 -.292 -.282 .930 1.075 

Rango 
VIT_MP_Comercio -.210 .390 -.099 -.538 .595 -.063 -.101 -.094 .902 1.109 

Rango 
VIT_MP_Comestibles -.046 .443 -.019 -.104 .918 .047 -.020 -.018 .946 1.057 

a. Variable dependiente: DEA_A 
Nota.   DEA_A = Disposición del Espacio Arquitectónico en el Modelo Actual; Rango VIT_MP_Oficio = Rango para Valor Índice para la Transformación de los Medios 
de Producción del Sector de Actividad Oficio; Rango VIT_MP_Agricultura = Rango para Valor Índice para la Transformación de los Medios de Producción del Sector de 
Actividad Agricultura; Rango VIT_MP_Crianza = Rango para Valor Índice para la Transformación de los Medios de Producción del Sector de Actividad Crianza; Rango 
VIT_MP_Comercio = Rango para Valor Índice para la Transformación de los Medios de Producción del Sector de Actividad Comercio; Rango VIT_MP_Comestibles = 
Rango para Valor Índice para la Transformación de los Medios de Producción del Sector de Actividad Comestibles 
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II.2 _ Análisis Inferencial – La Significación para la Transformación del Modelo Tipológico  
y la Transformación de los Medios de Producción del Habitante Previo y Actual 

 
II.2.7 _ C_RM para valores no paramétricos DEA_P y DEA_A con Rango VIOV_MP-MT_P 

y con Rango VIOV_MP-MT_A – Proceso de análisis 12 
 
 
 

Tabla 40. Correlaciones para Valores No Paramétricos DEA_P y DEA_A con Rango VIOV_MP-MT_P y Rango 
VIOV_MP-MT_A 

  DEA_P DEA_A 

Rango 
VIOV_MP-

MT_P 

Rango 
VIOV_MP-

MT_A 
Tau_b de 
Kendall 

DEA_P Coeficiente de 
correlación         

Sig. (bilateral)         
N         

DEA_A Coeficiente de 
correlación -.010       

Sig. (bilateral) .939       
N 34       

Rango VIOV_MP-
MT_P 

Coeficiente de 
correlación -.226 .121     

Sig. (bilateral) .105 .391     
N 34 34     

Rango VIOV_MP-
MT_A 

Coeficiente de 
correlación -.132 -.096 -.043   

Sig. (bilateral) .350 .498 .772   
N 34 34 34   

Nota.   DEA_P = Disposición del Espacio Arquitectónico en el Modelo Previo; DEA_A = Disposición del Espacio 
Arquitectónico en el Modelo Actual; Rango VIOV_MP-MT_P = Rango para Valor Índice de Optimización de la Vivienda 
entre los Medios de Producción Previos y el Modelo Tipológico Arquitectónico Previo; Rango VIOV_MP-MT_A = Rango 
para Valor Índice de Optimización de la Vivienda entre los Medios de Producción Previos y el Modelo Tipológico 
Arquitectónico Actual 
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II.2.7 _ C_RM para valores no paramétricos DEA_P y DEA_A con Rango VIOV_MP-MT_P 
y con Rango VIOV_MP-MT_A – Proceso de análisis 12 (continuación) 

 
 
 

Tabla 41. Resumen del Modelob de Regresión Múltiple para Valores No Paramétricos DEA_P con Rango VIOV_MP-MT_P y Rango VIOV_MP-
MT_A 

Modelo R 
R 

cuadrado 

R 
cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la 

estimación 

Estadísticos de cambio 
Durbin-
Watson 

Cambio en R 
cuadrado Cambio en F gl1 gl2 

Sig. Cambio 
en F 

1 .329a .108 .050 3.394 .108 1.876 2 31 .170 2.302 
a. Variables predictoras: (Constante), Rango VIOV_MP-MT_A, Rango VIOV_MP-MT_P 
b. Variable dependiente: DEA_P 
Nota.   DEA_P = Disposición del Espacio Arquitectónico en el Modelo Previo; Rango VIOV_MP-MT_P = Rango para Valor Índice de Optimización de la Vivienda 
entre los Medios de Producción Previos y el Modelo Tipológico Arquitectónico Previo; Rango VIOV_MP-MT_A = Rango para Valor Índice de Optimización de la 
Vivienda entre los Medios de Producción Previos y el Modelo Tipológico Arquitectónico Actual 

 
 
 
 
 

Tabla 42. Coeficientesa del Modelo de Regresión Múltiple para Valores No Paramétricos DEA_P con Rango VIOV_MP-MT_P y Rango VIOV_MP-MT_A 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 

Correlaciones 
Estadísticos de 

colinealidad 

B Error típ. Beta Orden cero Parcial Semiparcial Tolerancia FIV 
1 (Constante) 10.169 2.601   3.909 .000           

Rango VIOV_MP-MT_P -.958 .556 -.293 -1.723 .095 -.278 -.296 -.292 .992 1.008 
Rango VIOV_MP-MT_A -.671 .649 -.176 -1.033 .310 -.150 -.182 -.175 .992 1.008 

a. Variable dependiente: DEA_P 
Nota.   DEA_P = Disposición del Espacio Arquitectónico en el Modelo Previo; Rango VIOV_MP-MT_P = Rango para Valor Índice de Optimización de la Vivienda entre 
los Medios de Producción Previos y el Modelo Tipológico Arquitectónico Previo; Rango VIOV_MP-MT_A = Rango para Valor Índice de Optimización de la Vivienda 
entre los Medios de Producción Previos y el Modelo Tipológico Arquitectónico Actual 

 
 
 
 

121



 
 
 

II.2.7 _ C_RM para valores no paramétricos DEA_P y DEA_A con Rango VIOV_MP-MT_P 
y con Rango VIOV_MP-MT_A – Proceso de análisis 12 (continuación) 

 
 
 

Tabla 43. Resumen del Modelob de Regresión Múltiple para Valores No Paramétricos DEA_A con Rango VIOV_MP-MT_P y Rango VIOV_MP-
MT_A 

Modelo R 
R 

cuadrado 

R 
cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la 

estimación 

Estadísticos de cambio 
Durbin-
Watson 

Cambio en R 
cuadrado Cambio en F gl1 gl2 

Sig. Cambio 
en F 

1 .197a .039 -.023 3.264 .039 .625 2 31 .542 .964 
a. Variables predictoras: (Constante), Rango VIOV_MP-MT_A, Rango VIOV_MP-MT_P 
b. Variable dependiente: DEA_A 
Nota.   DEA_A = Disposición del Espacio Arquitectónico en el Modelo Actual; Rango VIOV_MP-MT_P = Rango para Valor Índice de Optimización de la 
Vivienda entre los Medios de Producción Previos y el Modelo Tipológico Arquitectónico Previo; Rango VIOV_MP-MT_A = Rango para Valor Índice de 
Optimización de la Vivienda entre los Medios de Producción Previos y el Modelo Tipológico Arquitectónico Actual 

 
 
 
 
 

Tabla 44. Coeficientesa del Modelo de Regresión Múltiple para Valores No Paramétricos DEA_A con Rango VIOV_MP-MT_P y Rango VIOV_MP-MT_A 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. 

Correlaciones 
Estadísticos de 

colinealidad 

B Error típ. Beta Orden cero Parcial Semiparcial Tolerancia FIV 
1 (Constante) 6.787 2.501   2.713 .011           

Rango VIOV_MP-MT_P .453 .535 .150 .848 .403 .160 .151 .149 .992 1.008 
Rango VIOV_MP-MT_A -.406 .624 -.115 -.651 .520 -.128 -.116 -.115 .992 1.008 

a. Variable dependiente: DEA_A 
Nota.   DEA_A = Disposición del Espacio Arquitectónico en el Modelo Actual; Rango VIOV_MP-MT_P = Rango para Valor Índice de Optimización de la Vivienda entre 
los Medios de Producción Previos y el Modelo Tipológico Arquitectónico Previo; Rango VIOV_MP-MT_A = Rango para Valor Índice de Optimización de la Vivienda 
entre los Medios de Producción Previos y el Modelo Tipológico Arquitectónico Actual 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
 

I. HALLAZGOS 
De la interpretación de los datos obtenidos en los procesos de análisis previos, se concluye que en 

ningún proceso se obtuvo un valor determinante sobre la correlación y regresión entre Rango VIT_MTA 
y Rango VIT_MP. No obstante se obtuvo un valor r = .453, por lo que existe un nivel de correlación que 
supera el valor α < .05 (Ver Tabla 22), que permite una asociación positivamente media entre el valor de 
cambio de los medios de producción con el valor de cambio de la tipología de la vivienda vernácula 
rural respecto a la existencia de los espacios arquitectónicos. Es pertinente precisar que el valor establece 
una correlación mas no una causalidad, por lo que el cambio de los medios de producción es incidente en 
el cambio tipológico de la vivienda vernácula rural, mas no es un efecto determinante. Pese al valor de r 
(.453), no hay un aspecto determinante para demostrar que existe una relación directamente proporcional 
entre el cambio tipológico y el cambio de los medios de producción en la vivienda vernácula rural. 
Dicha relación se interpreta como: en un 18.0% (r2 corregida) de los casos, se establece que el cambio de 
los medios de producción del habitante es determinante, para que se produzca un efecto de cambio 
tipológico arquitectónico en la vivienda vernácula rural, respecto a la ubicación de los espacios 
arquitectónicos. 

Para la interpretación de los valores de correlación y regresión, se reitera que una cosa es la existencia 
de una fuerte asociación o correlación entre dos variables y una muy diferente es la existencia de una 
relación causal entre ambas. En sociología se conocen muchas asociaciones entre variables, pero pocas 
relaciones causales. El sociólogo tiene pocas oportunidades de realizar experimentos sociales con los 
que contrastar sus teorías y poner a prueba las hipótesis sobre relaciones causales entre variables. Si la 
teoría postula la existencia de una relación causal entre dos variables y al realizar una encuesta encuentra 
que tales variables se encuentran fuertemente asociadas, no se puede concluir de ello que, en efecto, tales 
variables estén causalmente relacionadas (García Ferrando, 1989). La causalidad estará implícita en la 
teoría, pero no lo está en absoluto con la asociación o con la correlación. Habrá que interpretar los 
valores entonces, como una covariación o una influencia de una variable en otra. Para inferir causalidad 
hace falta más que la existencia de una fuerte correlación. Conviene tener siempre presente que ni la 
asociación ni la correlación significan causación. 

Para los valores Rango VIT_MTA, en ningún caso se obtuvo un valor determinante sobre la correlación 
y regresión con Rango VIT_MP para cada sector de actividad. No obstante se obtuvo únicamente un 
valor .532 (Ver Tabla 24) para el coeficiente Rho de Spearman, por lo que existe un nivel de asociación 
que supera el valor α < .01, que permite una asociación positivamente considerable entre los rangos para 
el cambio de los medios de producción del sector crianza con los rangos para el cambio tipológico de la 
vivienda vernácula rural. Con base en el valor de R (Ver Tabla 25) se establece un valor de correlación 
de .606. No obstante, no existe un aspecto determinante para demostrar que existe una relación 
directamente proporcional entre el cambio tipológico de la vivienda vernácula rural y el cambio de los 
medios de producción. Dicha relación se interpreta como: en un 25.5% (R2 corregida) de los casos, se 
establece que el cambio de los medios de producción del sector crianza es determinante para que se 
produzca un efecto de cambio tipológico arquitectónico, respecto a la ubicación de los espacios 
arquitectónicos. 
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Por otra parte, para los valores Rango VIT_MTA, en ningún caso se obtuvo un valor determinante 
sobre la correlación y regresión con Rango VIOV_MP-MT previo y actual. No obstante se obtuvo 
únicamente un valor -.417 (Ver Tabla 27) para el coeficiente Tau_b de Kendall, por lo que existe un nivel 
de dispersión que supera el valor α < .01, que permite una asociación negativamente media entre los 
rangos para el valor de optimización para los medios de producción previo respecto al espacio tipológico 
arquitectónico, con los rangos para el cambio tipológico de la vivienda vernácula rural. Con base en el 
valor de R (Ver Tabla 28) se establece un valor de correlación de .518. No obstante no existe un aspecto 
determinante para demostrar que existe una relación directamente proporcional entre el cambio 
tipológico y el valor de optimización para el medio de producción previo respecto al espacio tipológico 
arquitectónico previo. Dicha relación se interpreta como: en un 22.1% (R2 corregida) de los casos, se 
halló que el cambio de los medios de producción previos es inversamente proporcional al cambio del 
modelo tipológico arquitectónico, respecto a la ubicación de los espacios arquitectónicos. 

Por otra parte, para los valores DEA_P, en ningún caso se obtuvo un valor determinante sobre la 
correlación y regresión con Rango VIT_MP. No obstante se obtuvo únicamente un valor .351 (Ver Tabla 
30) para el coeficiente Tau_b de Kendall, por lo que existe un nivel de dispersión que supera el valor α 
< .05, que permite una asociación positivamente media entre la disposición del espacio arquitectónico en 
un modelo tipológico arquitectónico previo, con el valor de cambio de los medios de producción. Con 
base en el valor de R (Ver Tabla 31) se establece un valor de correlación de .425. No obstante no existe un 
aspecto determinante para demostrar que existe una relación directamente proporcional entre la 
disposición del espacio arquitectónico en un modelo tipológico arquitectónico previo y el valor de 
cambio de los medios de producción. Dicha relación se interpreta como: en un 15.5% (R2 corregida) de 
los casos, se halló que el valor cambio de los medios de producción previos es determinante al valor de 
cambio del modelo tipológico arquitectónico respecto a la disposición de los espacios arquitectónicos. 

Lo anterior permite concluir que existe una correlación significativa entre el cambio tipológico de la 
vivienda vernácula rural y los aspectos en conjunto para un cambio de los medios de producción. Ello se 
explica a partir de los requerimientos espaciales para los diversos medios de trabajo intervinientes en el 
proceso de producción. Con base en un modelo de agrupación por sectores de actividad, el valor de 
cambio del medio de producción para el sector de actividad crianza, se considera preponderante respecto 
al valor de cambio del modelo tipológico arquitectónico, respecto a la existencia de los espacios 
arquitectónicos. Cuando un habitante realiza un cambio de un sector de actividad diferente a la crianza al 
sector crianza, los requerimientos operativos espaciales son mayormente demandantes. Al ser seres 
vivos el objeto de trabajo preponderante, se requiere que los medios de trabajo complementarios de la 
actividad productiva acrecienten las condiciones de habitabilidad animal que garanticen su supervivencia, 
crecimiento y reproducción. Por lo anterior, los requerimientos espaciales son mayores a los de otro 
sector de actividad rural, incidiendo preponderantemente en la existencia de los espacios arquitectónicos 
en el solar de la vivienda. 

Respecto al nivel de correlación entre el valor de optimización del medio de producción previo y del 
espacio arquitectónico previo con el valor de transformación del modelo tipológico arquitectónico, existe 
un valor inversamente proporcional. Ello significa que entre mayor sea el valor de optimización, 
respecto a un proceso productivo previo del que el habitante se sustente económicamente, menor será el 
efecto de transformación respecto al modelo tipológico actual. Así mismo, mientras exista un valor de 
optimización bajo, respecto a un proceso productivo previo del que el habitante se sustente 
económicamente, mayor será el efecto de transformación respecto a un modelo tipológico actual. 

La habitabilidad es un aspecto determinante entre la relación de los procesos productivos y el espacio 
de trabajo requerido con la caracterización del espacio arquitectónico a partir de un aspecto económico. 
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____________________________________________________________________________________________
Figura 48. Crianza como Sector de Actividad Significativo en los Periodos de Estudio Previo y Actual. 
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____________________________________________________________________________________________
Figura 49. El Almacenamiento como Requerimiento Funcional en el Desarrollo de el Proceso de Trabajo Rural y 
los Diferentes Espacios Arquitectónicos Empleados en la Satisfacción de la Necesidad. 
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____________________________________________________________________________________________
Figura 50. Fuerza de Trabajo Animal y el Espacio Arquitectónico como Satisfactor para su Reproducción en la 
Vivienda Vernácula Rural. 
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_________________________________________________________________
Figura 51. Fuerza de Trabajo Animal y el Espacio Arquitectónico como 
Satisfactor para su Reproducción en la Vivienda Vernácula Rural. 
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Algunos investigadores han detectado que en la transformación tipológica de la vivienda vernácula rural 
inciden adicionalmente factores externos al ámbito económico, como los factores climáticos, así como 
los aspectos culturales (Rapoport, 1972). Los valores obtenidos en la investigación permiten coincidir 
con dicho planteamiento. Dado a que los valores de determinación son inferiores a los valores 
estadísticos requeridos para afirmar contundentemente una relación causal, los esquemas de producción 
tradicionales del habitante contribuyen a explicar parcialmente el fenómeno de estudio. Al considerar 
tres principales grupos de relación causal respecto a la transformación tipológica (cultural, económico y 
climático), los valores porcentuales obtenidos en relación a la existencia y la disposición de espacios 
para el ámbito económico, en el modelo tipológico de la vivienda vernácula rural, en relación a sus 
sectores de actividad en su conjunto, es de 33.5% [.180 (Ver Tabla 22) + .155 (Ver Tabla 31)], del cual el 
8.543% corresponde al sector de actividad crianza [.335 Rango VIT_MTA (.255 Rango 
VIT_MTA_Crianza)]. 

No obstante, al recombinar el aspecto económico productivo con factores de índole cultural y 
climático se obtiene un grupo de recombinación, que para efectos de este trabajo se denomina factor de 
habitabilidad. Lo anterior se relaciona con base en que los aspectos de estudio para el estudio de las 
condiciones de habitabilidad, combinan factores de análisis que se relacionan entre los aspectos de un 
proceso productivo tradicional, con aspectos de orden simbólico o social, o a factores para el 
acondicionamiento ambiental del espacio, en función de las características atmosféricas producidas por 
un proceso de trabajo, por referir algunos procesos. Por lo anterior, el valor porcentual de recombinación 
se estima en 22.1% (Ver Tabla 31). Con base en lo anterior se concluye que el valor porcentual de 
determinación de los factores económicos, en relación al proceso del cambio tipológico, se estima en 
33.5%. Al relacionar el valor anterior con el valor porcentual de recombinación cultural y climático, el 
valor medio estimado para el sector económico es 40.867%, con un máximo de 55.6%. Con base en lo 
anterior, se estima que los aspectos culturales y climáticos determinan entre el 44.4% al 59.133%, la 
disposición y la existencia de espacios arquitectónicos en el modelo tipológico de la vivienda vernácula 
rural. Por lo anterior es posible afirmar que ninguno de los tres principales aspectos de estudio es 
determinante en el establecimiento de un modelo unidireccional de la estructura espacial de la vivienda 
vernácula rural bajo un proceso de transformación. 

Al recombinar los valores de los factores de relación económico, climático y cultural en un único valor, 
es factible que para la determinación de la estructura espacial, con base en lo expuesto en los capítulos 
anteriores, el modo de vida sea el aspecto preponderante para el proceso de caracterización espacial, por 
lo cual es apropiable denominar a ese factor nuclear, para efectos del presente estudio, factor de modo de 
vida. Pese a que el factor de modo de vida posee un nivel de correlación y determinación perfecta, desde 
un análisis de su evolución histórica existen dudas sobre si corresponde a un proceso biológico de 
supervivencia para la reproducción y el resguardo, o sea resultado de un aspecto cultural en el que 
intervinieron los recursos del medio ambiente social y natural. No obstante, con base en el esquema de 
relación del espacio arquitectónico y las exigencias espaciales humanas (Figura 13), el aspecto 
preponderante en la configuración espacial se relaciona con las exigencias espirituales del habitante o 
morador. Esta conclusión, pese a no tener un fundamento probatorio por medio de un análisis 
probabilístico, se liga al principio de la racionalidad de la intuición del espíritu, establecido por 
Descartes en su documento La búsqueda de la verdad por medio de la razón natural, escrito en 1700.   

La exigencia espiritual ligada al proceso productivo, demanda funciones simbólicas, tales como el 
desarrollo de rituales al inicio, durante y al final del proceso de trabajo, así como la provisión de un 
posible recorrido o ciclo simbólico en los espacios de los que el habitante hace uso. Por ello es pertinente 
reiterar que los espacios de trabajo de los medios de producción tradicionales, de los grupos de sectores 
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diferentes a la crianza, al poseer requerimientos espaciales similares durante el desarrollo de las 
actividades de trabajo, respecto a las actividades de orden no productivas, son apropiables para la 
combinación de funciones productivas y no productivas del habitante. Por ello es factible que el 
habitante, al tener dos o más medios de producción o actividades de trabajo, que hacen uso del espacio 
arquitectónico de forma recombinada con las actividades no productivas, no requiera de la existencia de 
nuevos espacios de trabajo, incidiendo directamente ello en su disposición en el conjunto arquitectónico. 
Al cambiar el habitante de un medio productivo a un grupo de medios de producción, cuyas actividades 
de trabajo en función de sus medios de trabajo, son factibles a ser recombinadas en los espacios 
existentes, se incrementa la probabilidad de que el habitante mantenga la estructura espacial original. 

 
Por lo mencionado en párrafos anteriores, se esperaría que, a medida que exista un control para la 

conservación, a partir de un factor de tipo económico basado en el modelo de competencia 
microeconómico, se pueda incidir directamente en el nivel y el tipo de proceso para la transformación 
del patrimonio vernáculo construido. Las conclusiones del trabajo son susceptibles a ser tomadas en 
cuenta, a modo de justificación, en el desarrollo de programas para el impulso económico rural, que 
incluyan nuevos modelos de políticas estructurales. Para aminorar la incidencia del cambio de los 
medios de producción sobre el cambio tipológico de la vivienda vernácula rural, los postulados 
operativos debieran establecer que los medios de trabajo del sector rural tradicional no estén 
condicionados al valor de comercialización macroeconómico. También es factible el establecer normas 
de producción, con base en el nivel de beneficios económicos en las zonas donde se implementen los 
modelos de reactivación microeconómica. El lineamiento central podría establecer una relación directa o 
inversamente proporcional a: a mayor beneficio económico, mayores limitantes normativas que permitan 
la conservación del medio de producción y de trabajo que desarrolla el habitante. 

Es pertinente aclarar que la transformación y conservación de un inmueble tradicional, está en función 
del modelo económico y el apego que el habitante tenga respecto al proceso de trabajo y el modo de vida 
tradicional. La transformación se circunscribe al tipo de actividad y al proceso, con base en las 
necesidades productivas y no productivas. El aspecto cultural incide en la transformación de los espacios 
tradicionales, debido a que existe un aspecto global preponderante combinado de tipo económico-
cultural. Por ello, si se desea disminuir el nivel de frecuencia de los procesos de transformación, debiera 
darse un proceso de cambio de la estructura cultural global. 

 
II. RECOMENDACIONES ENTORNO AL ESTUDIO TIPOLÓGICO DE LA VIVIENDA VERNÁCULA 
Para el estudio tipológico de la vivienda vernácula rural, en relación con el medio de producción, se 

consideraron los siguientes mecanismos, los cuales se han dividido en cuatro temas generales: (1) valor 
de optimización del espacio arquitectónico previo y actual, entorno a los medios de producción en 
ambos periodos; (2) valores diferenciales respecto a los medios de producción en sus distintos grupos de 
actividad; (3) valores diferenciales respecto a los elementos en la conformación arquitectónica y (4) 
valores diferenciales respecto a los elementos en la configuración arquitectónica. Pese a las posturas 
conservacionistas suscritas en los documentos doctrinarios suscritos por la UNESCO, es importante tener 
en cuenta que las transformaciones arquitectónicas son un factor condicionado a los factores del medio 
ambiente social y natural. Por ello se requiere el desarrollo de un modelo de investigación 
transdisciplinar, en la que se involucren los hechos contextuales, así como la participación de personas 
no especialistas, como parte del equipo de investigación y no como sujeto de estudio. 
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Con base en lo anterior se recomienda que, para el estudio tipológico de la arquitectura vernácula, se 
tengan en consideración las/los siguientes: 
 

II.1 _ Limitantes de Investigación 
La arquitectura como parte de la Ciencia, no ha desarrollado ni divulgado un método de análisis 

probabilístico inferencial, ni herramientas de análisis estadísticos apropiables, entorno al estudio del 
cambio tipológico del espacio arquitectónico. Por lo anterior se tuvieron problemas para el manejo e 
interpretación de los coeficientes estadísticos obtenidos. Derivado de esta experiencia se propone el 
desarrollo de un software para el levantamiento de datos y su ordenamiento, facilitando con ello su 
posterior análisis estadístico de orden descriptivo e inferencial, así como un modelo para la 
interpretación en la aplicación de técnicas estadísticas probabilísticas. 

Debido a que no se contó con la tecnología necesaria para la toma de imágenes aéreas del conjunto 
arquitectónico, no fue posible referenciar en una base de datos los aspectos contextuales al entorno 
social y natural de la vivienda. Ello puede resolverse en un futuro accediendo al catálogo de SIRIUS Spot 
Image, perteneciente a los programas de la Secretaría de Marina y el INEGI, para la creación de una 
estación virtual de imágenes satelitales de muy alta resolución (EVISMAR), así como la adquisición de 
equipos de videograbación aérea. 

 
II.2 _ Problemas de Investigación 

Los resultados obtenidos tienen un alcance limitado respecto al valor inferencial que pueden 
representar en relación de la cantidad de viviendas estudiadas. Dentro de las causas que se infieren como 
factores en la no obtención de una tasa de éxito superior al 80%, para la aplicación del instrumento de 
investigación, se encuentran, entre otros el: 

Factor de nivel de inseguridad del habitante y de invasión a la privacidad. El habitante de las 
viviendas, percibe un nivel de inseguridad al ser encuestado por personas ajenas. También se percibe en 
él un factor de invasión a su privacidad. Lo anterior, se concluye a partir de un proceso de análisis 
etnográfico, a través del discurso del habitante y de las gesticulaciones que realizó durante el periodo de 
toma de datos. Para aminorar esa situación y aumentar la tasa de éxito en las encuestas, se eligió un 
horario en el que se encontraran personas de edad mayor a los 70 años, los cuales mostraron tener un 
mayor sentido de empatía por el trabajo que se desarrollaba, sin comprometer el desarrollo de sus 
actividades. La presencia de personas de edad superior a los 70 años en la vivienda de estudio, se explica 
a partir del tiempo de permanencia de los habitantes en la vivienda. Los habitantes de menor edad, 
durante el horario en que se aplicó el instrumento de investigación, realizan sus actividades productivas. 
También para crear una mayor confianza entre el interlocutor, y el entrevistador y encuestador, fue 
necesario el allegarse de un miembro asistente, perteneciente a la comunidad en la que se levantaron los 
datos, o en su defecto, que los colaboradores fuesen miembros jóvenes calificados para el proceso de 
levantamiento arquitectónico. 

Traslados prolongados a las poblaciones de estudio. Debido a que el universo de estudio considera las 
poblaciones rurales, el traslado a las poblaciones de estudio requirió de una programación rigurosa. Por 
tal motivo no fue posible considerar una mayor cantidad de poblaciones, debido a que los traslados 
requieren de una mayor inversión y mayores recursos de los que se presupuestaron inicialmente para la 
investigación. Para ello fue necesario prolongar los periodos de estancia en las poblaciones, haciendo 
uso de asistencia de personal de las propias poblaciones de estudio, con el objeto de no derogar mayores 
gastos de traslado del personal de asistencia. Debido a que se consideró la ayuda de personal no 
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calificado en la toma de datos, cuando los traslados fueran mayores a los 300 Km, la productividad en la 
recolección de datos tuvo un nivel de eficiencia menor al esperado, calificándose en un nivel medio. Por 
ello se recomienda se considere en la toma de datos arquitectónicos a personal calificado o con 
experiencia en el manejo y toma de datos a inmuebles, ya que de no tener esas características, podría 
interferir en el nivel de productividad deseado.  

 
III. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DERIVADAS 

La línea de investigación principal propuesta es el análisis del espacio arquitectónico en relación a 
otros aspectos de estudio incidentes en su cambio tipológico, tales como los aspectos culturales y 
climáticos ambientales. Su pertinencia se debe a que a partir de un análisis probabilístico se podrá 
determinar el rango porcentual en la relación de dichosos aspectos de estudio con la disposición y la 
existencia de los espacios. Con ello se obtendría un modelo numérico confiable que podría sentar las 
bases para una comprensión aguda del fenómeno de la vivienda vernácula rural. Así mismo, tomando en 
consideración los resultados obtenidos, en función del número de viviendas de estudio, podrían ser 
resultados concluyentes con una validez externa para comprender los fenómenos tipológicos de 
existencia y disposición de la vivienda tradicional y no tradicional en las comunidades rurales, así como 
sentar algunas bases para el desarrollo de estudios en áreas suburbanas y urbanas. 

Debido a que sólo se consideró el estudio de la conformación arquitectónica como variable 
dependiente para la presente investigación, se propone ampliar el estudio tipológico, a través de una 
línea de investigación derivada atendiendo el cambio de la configuración arquitectónica. El estudio de la 
configuración arquitectónica, ligado a los factores ambientales, económicos y culturales, podrían dar un 
resultado que incida en la comprensión de los elementos arquitectónicos del objeto estudiado. Ello es útil 
a la ciencia, como un recurso descriptivo de los tipos de asentamientos y las condiciones por las que se 
fueron modelando esas soluciones técnicas, además de conocer la evolución del proceso de diseño de los 
asentamientos humanos. 

La segunda propuesta general derivada, incluye la asociación del cambio del espacio tipológico 
arquitectónico, respecto a su conformación arquitectónica, con los valores de optimización del espacio 
arquitectónico para el desarrollo de los medios de producción tradicionales, los aspectos simbólicos y los 
factores climáticos que prevalecen en la zona del asentamiento de la vivienda. La validez científica de 
dicho proyecto se sustenta en conocer los factores de habitabilidad para cada aspecto del modo de vida 
tradicional, teniendo como fin central, el desarrollo tecnológico de modelos espaciales habitables. 

Adicionalmente se plantea como proyecto de investigación derivado, el estudio del nivel de 
habitabilidad en un espacio vernáculo rural transformado, en función de los medios de producción 
tradicionales y no tradicionales. Ello aportaría una visión productiva poco o nulamente explorada. 
¿Cómo se podría aprovechar el conocimiento del medio de producción tradicional, con base en un factor 
de optimización establecido, en la manufactura de productos con características similares a los 
producidos con la tecnología tradicional? A esa respuesta se podría sumar el concepto de habitabilidad 
del producto, del proceso y de los medios de producción. 

Las propuestas establecidas en párrafos anteriores, como posibles líneas de investigaciones derivadas, 
se sustentan en el desarrollo de tecnologías apropiables eficientemente al modo de vida de los 
pobladores de las comunidades rurales, en función del uso de los recursos del medio ambiente natural y 
social. 

 
Dentro del proceso de toma de datos, en el desarrollo de las entrevistas exploratorias, los habitantes 
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refirieron comentarios de índole cultural a espacios arquitectónicas relacionados con el medio de 
producción tradicional. El medio de producción es significativo en el tiempo para las generaciones que 
lo han desarrollado. Por tal motivo se propone como tercer línea de investigación general derivada, el 
estudio de los espacios arquitectónicos tradicionales, relacionados al medio de producción significativo, 
con base en sus elementos simbólicos, y su configuración y conformación tipológica. Su pertinencia está 
en función de la conservación de la memoria histórica de los procesos culturales relacionados al ámbito 
tipológico espacial. Complementando el área de conocimiento de la tercer línea de investigación 
derivada, se propone el estudio historiográfico de las poblaciones rurales, bajo un enfoque de estudio del 
espacio urbano y arquitectónico. Lo anterior se sustenta en el conocimiento de la evolución y el 
crecimiento de las poblaciones rurales, pudiendo conocer con ello su impacto en el medio ambiente 
natural y social, el cual incide en el desarrollo tipológico de las comunidades. 

 
Retomando el diagrama de la relación del espacio arquitectónico y las exigencias espaciales humanas 

(Ver Figura 13) con el modelo racional intuitivo descrito por Descartes, aunado a los aspectos 
simbólicos en el espacio arquitectónico, se establece una relación entre el sujeto investigador y el 
Universo, de tipo espiritual. Por lo anterior, las relaciones derivadas propuestas, intentan construir el 
conocimiento de los fenómenos del universo arquitectónico vernáculo, teniendo el fin único de adentrar 
al sujeto investigador a su propio conocimiento. Con ello se plantea apartar el modelo del uso de la razón 
intelectual, allegándose de la intuición del espíritu, la cualidad pensante de la “luz natural”. La razón del 
método empleado en esta investigación, da fe de la duda “irracional” al hecho estudiado. Sin embargo se 
duda única y enfáticamente, en el momento en que se escriben estas líneas finales, tal como lo establecen 
las Reglas para la dirección del Espíritu, si el hombre intelectual sea “capaz de poder saber” lo derivado 
a cada fenómeno universal. 
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ABREVIATURAS 
 
 

Valores Operacionales para el Análisis Estadístico 
Descriptivo y Probabilístico Inferencial 
 

ETR Espacio de Trabajo Requerido en el 
Proceso Productivo 

f_NETRV Factor de Frecuencia para el Número de 
Espacios de Trabajo Requeridos en el 
Proceso Productivo en la Vivienda 

MP_AP Medios de Producción Existentes en 
Ambos Periodos 

MP_PA Medios de Producción en un Periodo 
Actual 

MP_PP Medios de Producción en un Periodo 
Previo 

MTA_AP Modelo Tipológico Arquitectónico en 
Ambos Periodos 

MTA_PA Modelo Tipológico Arquitectónico en un 
Periodo Actual 

MTA_PP Modelo Tipológico Arquitectónico en 
Periodo Previo 

NETR Número de Espacios de Trabajo 
Requeridos en el Proceso Productivo 

NETRV Número de Espacios de Trabajo 
Requeridos en el Proceso Productivo en la 
Vivienda 

NMPA Número de Medios de Producción 
Actuales 

NMPP Número de Medios de Producción Previos 
PVC Patrimonio Vernáculo Construido 
VD Variable Dependiente 
VI Variable Independiente 
VIOV_ 
MP-MT_A Valor Índice de Optimización de la 

Vivienda para un Medio de Producción 
Actual y un Modelo Tipológico Actual 

VIOV_ 
MP-MT_P Valor Índice de Optimización de la 

Vivienda para un Medio de Producción 
Previo y un Modelo Tipológico Previo 

VIT_MP Valor Índice para la Transformación de los 
Medios de Producción 

VIT_MTA Valor Índice para la Transformación del 
Modelo Tipológico Arquitectónico 

 
 
 

Abreviaturas Bibliográficas 
 

2ª ed.   Segunda Edición 
ed.   Edición 
ed.   Editores 

ed. rev.   Edición Revisada 
p. (pp.)   Página (Páginas) 
s.f.   Sin Fecha 
trad.   Traductores 
Vol.   Volumen 

 

 
 
 

SIMBOLOGÍA 
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