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Resumen. 

Los resultados de las investigaciones realizadas sobre la vivienda vernácula, como patrimonio cultural, 
necesitan integrarse para establecer métodos de análisis. Dichos métodos deberán analizar el nivel de conservación 
y de los factores que modifican la arquitectura vernácula. En el proceso de transformación del espacio arquitectónico 
vernáculo, éste se presenta como un fenómeno donde existe un cambio formal y espacial. La arquitectura vernácula, 
en general, se caracteriza por presentar pocas variaciones. A partir de que comenzó a utilizarse materiales 
industrializados como el concreto, el cemento, el block y la lámina galvanizada, esas variaciones se han 
incrementado significativamente. 

El estudio de la vivienda vernácula se ha abordado con distintos enfoques culturales, para explicar las 
formas y los espacios. Dichos estudios han explicado lo simbólico, los factores socio-culturales entre otros. En el 
caso de la modificación de esa arquitectura,  los análisis culturales se han orientado al estudio, de su deterioro desde 
el punto de vista patrimonial. También se han efectuado investigaciones dónde se explica cómo la aculturización y la 
ubicación cercana a una ciudad, influyen en el deterioro de la vivienda, para poder establecer una explicación de 
cómo el espacio arquitectónico vernáculo se ha transformado, relacionándolo con elementos culturales.  

La idea la presente esta investigación se centra en la relación entre la influencia cultural y la transformación 
del espacio arquitectónico vernáculo. El cual se construyó conforme a la decisión del usuario de modificar su 
vivienda. Se desarrolla una lectura a nivel de influencia cultural en la persona que modificó la vivienda, y de los 
factores culturales que incidieron en esa decisión. Se estableció en esta investigación que la idea de modernidad y 
de mejoramiento al utilizar materiales como el concreto, la lámina o el block, está ligada a la influencia cultural. 

Los datos se obtuvieron mediante un diseño de prueba no experimental, en dónde se muestreó el objeto, la 
vivienda transformada (o en proceso de transformación),  y el sujeto, así como el habitante que toma la decisión de 
la modificar. Los datos obtenidos se ordenaron  para realizar la medición de frecuencias, dónde se tomaron los 
resultados con mayor incidencia. También se encontraron los grados de los cambios, junto con los factores de 
modificación; y se demostró la influencia cultural en la modificación del espacio arquitectónico vernáculo. 

La investigación presenta una delimitación de los factores a analizar, cuando ese tipo de arquitectura se 
transforma, como sucede en lo referente a la cultura y sus procesos. La influencia cultural  incide en la vivienda 
vernácula, al momento de tomar la decisión de modificación con respecto al material industrializado. Es parte de un 
proceso, de un cambio cultural del que se puede hacer una lectura de la transformación del espacio.  

El documento se organiza en cuatro capítulos. El primero muestra los conceptos y delimitaciones de la 
investigación; el estudio que se ha elaborado del espacio arquitectónico vernáculo, y cómo los conceptos referidos 
han aportado a la comprensión de la arquitectura vernácula. En el segundo capítulo, se establece la construcción de 
la hipótesis. Se plantea la incidencia de la cultura, su concepto, los elementos culturales, la cultura de masas y los 
niveles culturales. También presenta la  relación de la cultura con el espacio construido o modificado, y la 
transformación del entorno y las elecciones derivadas de los esquemas culturales específicos, como las expectativas 
educación, ocupación, idea de modernidad, tipo de influencia cultural y cómo se relacionan éstas con la 
transformación arquitectónica en el espacio vernáculo. En el capítulo tres, se trata el diseño de la prueba, y los 
niveles de transformación de la vivienda en el lugar seleccionado para el análisis. Dadas las características 
presentadas por la vivienda vernácula, se realizó la caracterización del espacio arquitectónico vernáculo para que 
después, en base a éste, se leyeran los niveles de transformación. En el capítulo cuatro, se presentan los resultados 
de las relaciones obtenidas entre los factores culturales, la frecuencia de incidencia de éstos, y cómo se relacionan 
con los niveles de transformación. 

Los cambios en la idea de la cultura, se han observado y medido en la transformación del espacio 
arquitectónico vernáculo. Esta relación aporta elementos para las medidas de salvaguardar conservar el patrimonio 
vernáculo construido. 

 

 



Abstract. 

 The results of the research on vernacular housing, as cultural patrimony need to be integrated to establish 
methods of analysis. Those methods must analyze the level of conservation and the factors that modify the 
vernacular architecture. In the process of transformation of the vernacular architectural space, it is presented as a 
phenomenon where a formal and spatial change exists. Vernacular architecture, in general, is characterized by little 
variation. Since it began using industrial as concrete, cement, block and galvanized steel materials, these variations 
have increased significantly. 

 The study of vernacular housing has been addressed with different cultural approaches to explain the forms 
and spaces. These studies have explained the symbolic, socio-cultural factors among others. In the case of 
modification of the architecture, cultural analysis has been directed to the study of deterioration from the standpoint 
patrimonial. Investigations have also been made where explains how acculturation and location near a city, 
influencing the decline of housing, to establish an explanation of how the vernacular architectural space has been 
transformed, relating with cultural elements. 

 The idea that this research focuses on the relationship between cultural influence and transformation of 
vernacular architectural space. Which was built according to the user’s decision to modify housing. A reading level of 
cultural influence develops in the person who modified housing, and cultural factors that influenced the decision. It 
was established in this research that the idea of modernity and improvement when using materials such as concrete, 
sheet or block, is linked to cultural influence. 

 The data were obtained from an experimental design does not test, where the object is sampled, the 
transformation housing, and the subject, as well as the resident that takes the decision of the modification. The data 
were ordered to perform frequency measurement, where the results with the highest incidence were taken. Grades of 
the changes, along with modification factors	   and cultural influence were demonstrated in the modification of the 
vernacular architectural space. 

 The research presents a delineation of the factors to analyze when this type of architecture is transformed, 
as in relation to culture and theirs processes. The cultural influence affects the vernacular housing, when making the 
decision to change from the industrialized material. It is part of a process of cultural change that can make a reading 
space transformation. 

 The document is organized into four chapters. The first shows the concepts and delimitations of the 
research; the study has been made of the vernacular architectural space, and how the aforementioned concepts have 
contributed to the understanding of vernacular architecture. In the second chapter, the construction of the hypothesis. 
The impact of culture, concept, cultural elements , mass culture and cultural levels arises . It also presents the 
relationship between culture and space built or modified , and the transformation of the environment and elections 
arising from the specific cultural patterns as the expectations of education, occupation, idea of modernity , type of 
cultural influence and how they relate to architectural transformation in the vernacular space. In chapter three, the 
design of the test, and levels of transformation of housing in the location selected for the analysis in question. Given 
the characteristics presented by the vernacular housing, the characterization of the vernacular architectural space 
was made so that later, based on this, the levels of transformation were read. Results obtained relationships between 
cultural factors are presented in chapter four, the frequency of occurrence of these, and how they relate to levels of 
transformation. 



 Changes in the idea of culture have been observed and measured in the transformation of vernacular 
architectural space. This relationship provides elements for the safeguard measures to preserve the built vernacular 
heritage. 
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Introducción. 
El fenómeno a explicar, es el de la transformación del espacio arquitectónico vernáculo, con la 

utilización de sistemas  constructivos contemporáneos. Como posibles respuestas, se pueden mencionar la 
falta de mano de obra con conocimiento de sistemas constructivos tradicionales, el cambio en las propias 
tradiciones, la modificación del sistema productivo de la comunidad, y la implementación de programas 
gubernamentales, entre otros. 

La definición de vivienda vernácula1, se delimitó  como producto de un modo de construir emanado 
de la propia comunidad. En el caso de los sistemas constructivos contemporáneos, éstos no cumplen con 
este aspecto. Los procesos contemporáneos de construcción, los materiales que los componen, y la 
industrialización en su producción y técnica, no proporcionan una expresión propia de la comunidad, no 
respetan el entorno, y no son afines al contexto natural. 

 

La vivienda tradicional y su configuración espacial han sido estudiadas, según Torres (1999), 
desde diferentes enfoques. El climático es el mayormente abordado en los años 60s. A partir de la 
publicación de Vivienda y Cultura, de Amos Rapoport, se observa un enfoque diferente para dar 
explicación al fenómeno de la vivienda. 

Con la revolución industrial, se llevó a cabo un avance en los sistemas de producción. Como 
ejemplo encontramos la estandarización y sistematización del trabajo. En el área de la construcción, el 
desarrollo se ve reflejado en la utilización de nuevos sistemas constructivos, de manera organizada, para el 
mejoramiento y economía en la producción del edificio. 

Dentro de las características de la arquitectura vernácula, se menciona que es producto de la 
práctica. Si ese conocimiento deja de transmitirse o simplemente no se trabaja, la consecuencia que se 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 ICOMOS (International Coucil Monumens and Sites), define a la arquitectura vernácula en la Carta de Patrimonio Vernáculo de 
1999. 

1. Foto: vivienda con sistemas constructivos contemporáneos. 
Santiago Ihutlan Plumas, Oaxaca, México. Fuente: SIP20130537 

2. Foto: vivienda con sistemas constructivos contemporáneos. 
Huahuaxtla Puebla, México.                  Fuente: SIP20130537 



observa es la  transformación de los procesos por parte de quienes los ejecutan. Se considera que la falta 
de mano de obra tradicional como posible explicación para el fenómeno es amplia, ya que abarca desde el 
aprendizaje hasta la idea que tiene el albañil de aprender la técnica. En adición se observan otros factores 
que inciden de manera directa, como los materiales y sistemas constructivos. El albañil o constructor pierde 
la tradición constructiva debido a la influencia de diferentes factores que tienen que ver con la cultura. 

Otro motivo que incide en la transformación del espacio arquitectónico vernáculo es la aplicación 
de programas gubernamentales. A continuación enlistamos las diferentes formas en que éstos, enfocados 
a la vivienda, funcionan: 

• En la aplicación de programas de índole de mejoramiento. 
• En el desarrollo de modelos de vivienda, para la construcción en áreas urbanizadas. 
• En programas de desarrollo de vivienda en zonas rurales. 

La aplicación de programas oficiales de índole de mejoramiento, se presenta en proyectos como Piso 
firme, del Gobierno Federal de México. Éste plantea el cambio de piso de tierra por uno de cemento, para 
el “mejoramiento de la vivienda”. Dicho programa es aplicado a nivel federal. El gobierno describe como 
principal objetivo de este programa: contribuir a elevar la calidad de vida de la población que habita en 
zonas rurales y colonias populares con mayor rezago social, mediante acciones de mejoramiento de la 
vivienda (SEDESOL, 2011). El cambio de piso refleja una transformación física en la vivienda.  

 

En el caso de la construcción de modelos de vivienda, la incidencia según SEDESOL (2011), y el 
presupuesto para este tipo de apoyo (al 31 de julio de 2011, según los programas de vivienda en 
FONHAPO), suman una inversión de mil millones 381 mil 399 pesos. De ellos, 972 millones 683 mil pesos 
(que representan  un 70.4% del monto total), correspondieron al programa de ahorro u subsidio para la 
vivienda “Tu casa”, y 408 millones 716 mil pesos (equivalentes a 29.6%), correspondieron al programa de 
Vivienda Rural (FONHAPO 2011). El proceso para otorgamiento de créditos es por medio de una 
convocatoria a los municipios, o cuando la organización federal presenta concursos para el desarrollo de 
prototipos, con elaboración de propuestas que presenten ecotecnias y la utilización de sistemas con 

3. Foto del programa vivienda rural,  SEDESOL, los modulos estan hechos de block y concreto. Tlahuiltoltepec, 
Oaxaca. México.             Fuente: SIP200130537 



sustentabilidad. Los programas de vivienda por parte de SEDESOL2 (en el caso de México), son de apoyo 
económico para los habitantes que se encuentran en extrema pobreza. 

El desarrollo de vivienda enfocado a personas de extrema pobreza, en programas como los de 
FONHAPO3, son una explicación de cómo la vivienda tradicional es sustituida por prototipos que pretenden 
encajar en un modelo rural, lo cual no  logran. En diferentes comunidades se observa este cambio. Se 
generan proyectos no compatibles con el contexto cultural. Proyectos que  son abandonados o no se 
terminan. 

La sustitución del piso de tierra por uno de cemento es una muestra de las consecuencias 
imprevisibles de los cambios que no tienen en cuenta los patrones culturales. A esto se refiere Rapoport, 
poniendo el siguiente ejemplo. 

Los telares de los indios motilone4 se anclaban al suelo, lo que se hizo imposible con los suelos de 
hormigón. Interrumpió la fabricación artesanal de tejidos, la indumentaria tradicional dio paso a unas 
harapientas prendas occidentales, con la consiguiente pérdida de autoestima y el deterioro de la 
salud física. Los niños solían orinar y defecar directamente en el suelo (los pañales, incluso si 
alguien se los pudiera permitir, aparte de culturalmente inapropiados, dan calor  y hacen sudar, así 
que los bebés irían más sucios con ellos).Los suelos de tierra son extremadamente fáciles de 
limpiar, en cambio, los de cementos resultaron imposibles de mantener limpios. Muy pronto se 
ensuciaron de forma espantosa. En realidad, lo que se consiguió con la introducción de toda clase 
de elementos modernos y << mejorados>> fue básicamente hacer la vida menos sana, más sucia e 
incluso sórdida (Rapoport, 2003: 16). 

Lo anterior no plantea un juicio de valor, ni identifica a la utilización de agua potable, iluminación y 
suelos de cemento como algo negativo, pero sí como indicadores de cambio (sin ahondar en si contribuyen 
o no a generar una mejora). 

Lo que sugiere es que el resultado de los cambios (si ellos contribuyen o no a crear un entorno << 
mejor >>) depende del estilo de vida, las normas y convenciones sociales, el grado de aculturación el 
desarrollo de nuevos mecanismos sociales, valores, normativas, ideales, etc. Al modificarse estos 
parámetros varía la evaluación de entornos de aceptación y de deseabilidad del entorno (Rapoport, 
2003:18). 

Con base en el marco teórico, se afirma que: la vivienda es un elemento cultural que se transforma 
cuando el usuario, producto de la influencia cultural, modifica sus dimensiones en proporción, forma e 
imagen, tomando como base que el factor cultural incide en el cambio espacial de la vivienda. Esto se 
explica por la toma de decisión del usuario del elemento cultural, del producto de la decisión y su 
clasificación, ya sea impuesta o enajenada. 

Por lo anterior se plantean los siguientes objetivos. Explicar cómo la influencia cultural incide en la 
transformación física del espacio arquitectónico, con la utilización de sistemas contemporáneos. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 SEDESOL, Secretaria de Desarrollo Social, México.  
3 FONHAPO, Fondo Nacional de Habitación Popular, México. 
4 Aborígenes de origen Colombiano o Venezolano, se conocen como motilones o barís. Habitan en las selvas del rio Catatumbo.	  



Objetivos particulares: 

1. Identificar parámetros de medición en la transformación de la vivienda tradicional 
2. Generar una caracterización y configuración del espacio arquitectónico vernáculo, para su análisis. 
3. Establecer la relación entre toma de decisión de modificación y material contemporáneo. 

Hipótesis 

La influencia cultural es uno de los diferentes factores que inciden en la transformación física del 
espacio arquitectónico vernáculo, debido a que la arquitectura tradicional está, entre otros5, conformada 
por elementos culturales. El usuario de la arquitectura vernácula toma decisiones de modificación del 
espacio en su forma, dimensión, proporción y conformación. La decisión tomada sobre el elemento cultural 
determina el nivel cultural  y el grado de resistencia cultural. Para ello se presenta la cultura enajenada, la 
cultura impuesta, y la cultura propia. Donde en la cultura enajenada la elección esta ligada a la influencia 
cultural; y la toma de decisión sobre el elemento cultural ha sido influenciada de manera no directa; 
mientras que la cultura impuesta implica que la decisión sobre el elemento cultural no fue propia. 

Sobre estas consideraciones, se define como hipótesis: la influencia cultural incide en la 
transformación del espacio arquitectónico vernáculo. 

El entorno construido, como la vivienda en la investigación realizada, se entiende como un sistema de 
significado y comunicación para un grupo cultural, como un proceso por medio de filtros, que son criterios 
de evaluación. Para presentar, se pueden mencionar los ideales, imágenes, valores y normas, que se 
denominan criterios de significados y nociones de calidad ambiental. Dependiendo de las preferencias, y 
tomando en cuenta las limitaciones, se modifica el entorno existente, el espacio de la vivienda vernácula. 

Para probar la hipótesis, se desarrolla una prueba no experimental, donde se obtienen datos del objeto 
(que es la vivienda transformada), y del sujeto (quien es el propietario que decide modificar la vivienda 
espacialmente). La prueba se llevó a cabo en la comunidad de Xochitlán de Vicente Suárez; en Puebla, 
México, por tratarse de una población donde se presenta el fenómeno. Es un lugar que mantiene el respeto 
por las tradiciones y sus elementos culturales originarios, aún presentes en la comunidad. Se ubica 
próximo a una ciudad.  

Los datos se ordenaron, para agruparse. Después se midió la frecuencia porcentual de incidencia. 
También se establecen relaciones entre los factores de edad, ocupación y nivel escolar, con los de razón 
de modificación, origen de la influencia cultural, e idea de mejoramiento.  De éstos, se establecieron los 
elementos que tienen mayor frecuencia, para encontrar relaciones con los niveles de transformación.  Los 
resultados se ordenaron y realizaron de acuerdo a la teoría de los niveles culturales,  así como de los elementos 
culturales de modificación en la vivienda. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Otros factores que definen a la  vivienda vernácula son: los climáticos, naturales, económicos. 
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Concepto de arquitectura vernácula. 

El organismo internacional de monumentos y sitios,  ICOMOS (International Council on Monuments 
and Sites), define a la arquitectura vernácula en la carta de patrimonio vernáculo construido. Las 
características que delimitan a ésta, fueron establecidas a partir de los siguientes puntos. 

  a) Un modo de construir emanado de la propia comunidad 
  b) Un reconocible carácter local o regional liado al territorio 
  c) Coherencia de estilo, forma y apariencia  
  d) Sabiduría tradicional en el diseño y en la construcción 
  f) La aplicación de sistemas oficios y técnicas tradicionales de construcción (ICOMOS, 1999). 
 

Los puntos anteriormente mencionados en la carta, son parte importante para el entendimiento del 
concepto de arquitectura vernácula. Para esta investigación, se estudió la relación de la referida 
arquitectura vernácula con la cultura, desarrollando la idea de que el modo de construir emanado de la 
propia comunidad es importante, y que este género de arquitectura, junto con sus elementos, es sustituido 
por nuevos procesos constructivos y formas arquitectónicas, perdiendo un reconocible carácter local o 
regional ligado al territorio; ya que por tratarse de sistemas constructivos ajenos a la región, no se 
establece relación con el ambiente y su funcionamiento.  

 
Diferentes autores definen a la arquitectura vernácula, e imponen características a sus factores: 

 
La arquitectura vernácula es aquella que se constituye como la tradición regional más auténtica. Esta 
arquitectura nació entre los pueblos autóctonos de cada país como una respuesta a sus necesidades de 
habitar. Lo que hace diferente a las edificaciones de otras es que las soluciones adoptadas son el mejor 
ejemplo de adaptación al medio […] es realizada por el mismo usuario, apoyado en la comunidad y 
conocimiento de sistemas constructivos heredados (Torres 2009:33). 

La arquitectura vernácula es un ejemplo y reflejo cultural de una población, y se sostiene en el 
conocimiento de una comunidad. A continuación se establece el concepto de vivienda: 

  Entender a la vivienda como el lugar donde se vive, el lugar como una porción del espacio con 
límites y características    propias que van a determinar variedad de acepciones, lugar de reposo, lugar de 
estar, lugar de amarse. Pero de acuerdo con diversos enfoques, este lugar toma ciertas características que 
lo definen como vivienda (Torres 2003:14). 

Se parte de que la vivienda es una porción del espacio con límites y características propias. 
Características que son parte de su conformación espacial (en el ámbito arquitectónico), reflejo de la 
cultura de sus habitantes: 

La casa no es tan solo una estructura, sino una institución creada para un complejo grupo de fines. Porque 
la construcción de una casa es un fenómeno cultural, su forma y su organización están muy influenciadas 
por el <<milieu>>1 cultural al que pertenece. Desde hace mucho tiempo, la casa es, para el hombre 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Mileu, Rapoport se refiere al término utilizado para definir al entorno cultural. 
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primitivo, algo más que un techo y, casi desde el principio, la <<función>> era mucho más que un concepto 
físico o utilitario (Rapoport 1969:68). 

Para Oliver (2003), la vivienda familiar es el centro de identidad como unidad colectiva. Las 
relaciones biológicas de los padres con sus hijos son expresados en un núcleo, constituyéndose en un 
grupo básico doméstico, que finalmente se ve reflejado en la construcción de una vivienda. 

El desarrollo del entorno cultural en la vivienda también se puede entender de la siguiente forma: 
para la familia las construcciones tradicionales, en específico las de género vivienda, son el foco de la 
identidad colectiva y de la unidad reflejada como familia. (Oliver, 2003) La vivienda, en especial la 
vernácula, cuenta con elementos culturales que la caracterizan. A partir de la publicación de Vivienda y 
Cultura, de Amos Rapoport, se desarrolló un enfoque cultural para dar explicación al fenómeno de la 
vivienda tradicional y su configuración espacial. Uno de los aspectos es el ámbito de lo social, el cual se 
refiere a las relaciones de la comunidad, y la manera en que se caracteriza la vivienda por este aspecto. 
Autores como Oliver Paul, Valeria Prieto y Bernard Rudofsky, que consideran el aspecto físico de la 
vivienda tradicional como el más destacable desde el ámbito climático, mencionan que no es de fácil 
lectura abordar los aspectos culturales. 

El factor cultural, para la investigación realizada, establece cómo se explica la utilización de los 
sistemas constructivos contemporáneos. Las relaciones sociales y culturales son elementos trascendentes 
en la configuración espacial de la vivienda vernácula, motivo por el cual es abordado ese punto, en el 
presente trabajo.  

Rapoport (1969) menciona las características de la vivienda vernácula: la participación del 
campesino, el proceso de diseño basado en modelos con ajustes y variantes que se tienen como resultado 
de la práctica, se presentan como  <<especímenes individuales>>, no como el tipo.  

Vivienda y cultura plantea que los trabajos realizados en arquitectura vernácula son descriptivos, con 
un enfoque de catalogación o clasificación, dando como resultado los pocos intentos de unir las formas a 
los patrones de vida, a las creencias y deseos; a pesar de que es difícil entender la forma fuera del 
contexto según su marco, su cultura, deseos o modo de vida que protege. La visión de Rapoport plantea la 
posibilidad de trabajos de investigación en torno a ese ámbito. La  relación entre influencia cultural y 
transformación del espacio arquitectónico vernáculo, se abordó por modelos que permiten el análisis del 
factor cultural. Así mismo, acentúan su importancia en la determinación de la forma arquitectónica en la 
vivienda vernácula. Esto representa el acercamiento al proceso cultural, el cual incide en la conformación 
del espacio en la vivienda vernácula. 

Oliver (1969) plantea que, desde el inicio de la historia de la arquitectura, la vernácula se distingue 
de aquel estudio de las edificaciones históricas y de las primitivas (la cabaña), las cuales muestran su 
funcionalidad, y practicidad, desarrolladas a través de los tiempos. Identifica que los estudios modernos de 
las construcciones primitivas permanecen como el arquetipo absoluto; sus formas se interpretan como 
precursoras de las grandes culturas y la sociedad civilizada. Realiza el planteamiento de la evolución del 
modo de vida en la vivienda, y aclara cómo esta arquitectura no ha necesitado ningún término específico, 
pero cómo, a través del uso en el término vernáculo, se desarrolla el concepto. En general contradice lo 
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que se entendía como arquitectura, la cual se produce de un sistema de resolución de necesidades 
espaciales. Aquella arquitectura sin arquitectos (Rudofsky,1964). 

La relación establecida entre modo de vida y vivienda, es el eje rector del ámbito cultural como uno 
de los factores de mayor incidencia de la conformación del espacio arquitectónico vernáculo, lo que 
posibilita lo establecido en el planteamiento de la investigación realizada. Con ello, los diversos factores 
que intervienen en su configuración se limitan para abordar este trabajo. Se tomaron los elementos 
culturales como eje de conceptualización del espacio vernáculo. 

Según Rapoport, los elementos culturales de la vivienda son el simbolismo, la idiosincrasia, y las 
tradiciones. En los factores económicos se refiere al autoconsumo, y a los auto-sustento físicos 
determinados por la geografía, clima, materiales, topografía, flora, fauna y temperatura. Estos aspectos 
también determinan los materiales a utilizar. Oliver(2003) hace la distinción entre la selección del material y 
la configuración de la arquitectura vernácula. 

Por lo anterior, se determina la conformación de la vivienda vernácula con los factores culturales, 
sustentando que la vivienda y el espacio que la conforma, son reflejo de los elementos culturales. Dichosos 
elementos los delimitamos a los siguientes: 

• Simbolismo 
• Idiosincrasia 
• Tradiciones 
• Modos de vida 
• Expectativas 
• Valores 
• Imagen 

Los que se estudian en la presente investigación son los que tienen que ver con la idiosincrasia, 
modos de vida, expectativas, valores e imagen; por tratarse de elementos relacionados con el 
planteamiento del problema. En el capítulo II se retomarán. La arquitectura vernácula es producto de las 
tradiciones, del entorno, de la sociedad, economía y cultura de la población. Es importante resaltar que 

5.Los aspectos culturales se reflejan en la forma de vida y estos en la 
vivienda. Sierra Mixe, Oaxaca, México.                 Fuente: SIP 20130537 

6.Los aspectos culturales se reflejan en la forma de la vivienda. 
Xochitlan de Vicente Suárez, Puebla, México.            
Fuente: SIP 20130537 
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este género de arquitectura se distingue por haber prevalecido, a pesar de los cambios impuestos por la 
globalización. Cambios que conducen a la pérdida de la arquitectura como patrimonio cultural. Es 
importante el análisis  y estudio de los cambios que presenta ese patrimonio, ya que esto permitirá un 
entendimiento y aprovechamiento de sus cualidades, así como una mejor comprensión del comportamiento 
del espacio en las viviendas. 

A partir de la publicación de Rapoport se desarrollan trabajos enfocados o determinados por ámbitos 
culturales, logrando establecer al factor cultural como parte importante en la configuración y desarrollo de 
la arquitectura vernácula. 

A pesar de que quizás no sean impresionantes ni requieran los emplazamientos más dramáticos o el trabajo 
de una ciudad o nación  para su erección, a pesar de no encarnar la omnipresencia del tirano o la duración 
de un pueblo como puede ser el caso de los castillos y templos y a pesar de no responder a concepciones 
de individuos geniales e inspirados que ejercen la creatividad formal por medio de la masa y detalle de un 
palacio o un teatro, poseen otras cualidades, expresión de la cultura, filosofía colectiva y estilo de vida de 
los pueblos,  Oliver (1969:13). 

Lo que plantea el autor es la importancia del patrimonio arquitectónico vernáculo como expresión 
tangible de los factores culturales de  una sociedad, producto directo de las tradiciones de una población. 
El punto anterior muestra como el ámbito cultural es de gran trascendencia dentro de la arquitectura 
vernácula. La vivienda vernácula es un importante reflejo de la cultura de una región. Se constituye como 
una estructura, en la que las partes que la constituyen interactúan, sin haber un predominio de alguna de 
ellas sobre las demás (Torres 2009:21) Si la vivienda se establece como una estructura compuesta de 
diferentes factores, es viable la lectura de la estructura espacial en la vivienda tradicional. 

Paul Oliver (1999) divide el estudio de la vivienda a los siguientes factores, los cuales determinan 
sus características en: 

Cultura y Aspectos Materiales 
Materiales y Recursos 

Sistemas Estructurales y Tecnologías 
Formas Plantas y Tipologías 
Servicios y Funciones 

Simbolismo y Decoración 
Desarrollo y Sustentabilidad 

La relación establecida entre el uso de los materiales y la parte cultural, es eje rector de esta 
investigación. En el caso de la publicación de Paul Oliver, se delimita esta influencia en la utilización de los 
materiales; mientras que el simbolismo lo propone como una lectura de la decoración y el espacio junto con 
las formas, relacionándolo con los sistemas y tecnologías desarrolladas por la comunidad. Dentro del 
planteamiento de esta investigación se consideró que la relación también es directa entre cultura, aspectos 
materiales, sistemas constructivos, tecnologías y formas. De igual manera, Torres (2009) menciona que los 
valores de la vivienda vernácula están determinados por los siguientes puntos: 

A) Función 
B) Habitabilidad 
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C) Carácter regional y/o local 
D) Los sistemas constructivos 
E) Contexto natural y de conjunto 
F) Sustentabilidad 
G) Patrimonio Cultural 

 

La función en la vivienda vernácula, según Torres (2009), es producto del ensayo y el error al paso 
de las generaciones, ofreciendo la mejor opción funcional a las diversas actividades tanto económicas del 
medio rural, como culturales, propias de las relaciones sociales tradicionales. De igual forma, la 
habitabilidad como una cualidad del espacio arquitectónico se presenta en la vivienda vernácula, como 
ejemplo de adaptabilidad, también ligado con la utilidad en la arquitectura. Menciona que la regionalidad de 
la arquitectura vernácula está ligada a la decisión de utilización de los materiales, los cuales están 
vinculados directamente con los sistemas constructivos y con la imagen de la vivienda, produciendo que el 
“individuo se reconozca en sus costumbres, y el marco de referencia de éstas son edificaciones y espacios 
vernáculos”. Entonces los materiales son proporcionados por el medio, pero su elección también es 
cultural, no solo funcional. 

A continuación se presenta una tabla donde se observa las coincidencias y diferencias para el 
establecimiento de los factores que inciden a la vivienda vernácula, esto para diferenciar un inicio de la 
relación entre la vivienda y los elementos culturales que la conforman. El entendimiento de los ejes 
rectores que caracterizan a la vivienda, ayuda a  razonar el fenómeno, así como facilita su posible 
respuesta y su concepto. 

 

 

 

7.- Izquierda: Entrada de vivienda con corredor, donde se observa la falta de vanos y la confiuracion del acceso.  Aquixtla, Puebla, México. 
Derecha: corredor de vivienda, donde se observa la forma de las ventanas y columnas; el espacio es en su funcion el mismo, pero su 
configuracion, materiales y proporciones, cambian. Eucareo Michoacan.                                   Fuente: CCV 
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Factor /Autor Amos Rapoport Oliver Paul Gerardo Torres 

Factor Climático 

-Explica la configuración y 
establecimiento de la 
vivienda. 
-No es un factor 
determinante, ya que existen 
ejemplos que no se pueden 
explicar por este factor 

-Elección de formas 
-Elección de materiales 
-Generación de condiciones 
de vida aceptables 

-Parte de los factores 
físicos  
-Establece la importancia 
de la relación entre el 
clima y los insumos 
naturales con los 
materiales de 
construcción. 
 

Factor Social -La integración familiar 
-Elementos de estatus social 

-Separación de roles 
femeninos y masculinos. 
-Establecimiento de 
jerarquías 
-Formación de los conjuntos 
rurales 

-La configuración espacial 
en la vivienda se establece 
conforme a lo social. 
-El patio como espacio 
donde se realizan 
actividades socio-
culturales. Ciclo generado 
de manera simbólica con 
el establecimiento de un 
ciclo en las tradiciones. En 
la vivienda con influencia 
prehispánica. 

Factor 
Económico 

-Plantea que la importancia 
de este factor es grande, 
dada la relación de fuerza, 
necesidad y escasez. 
-Conduce al origen de formas 
en los asentamientos y a la 
distribución del espacio en la 
vivienda. 

-Acepta que el sistema de 
producción (agrícola), 
produce que el habitante 
decida la ubicación de la 
vivienda. 
 

-Generación de espacios 
complementarios de la 
vivienda. 
-Economía de 
autoconsumo en su 
mayoría. 
-Modo de producción.  

Factor Cultural 

-Está integrado  por el 
simbolismo. 
-Estructura familiar. 
-Cosmovisión. 
-Modos de vida. 

-Establece que la 
Cosmovisión de una 
población entabla la relación 
con su espacio. 
- Factor que influye.  

-Es una  relación 
cuantitativa del espacio 
con el elemento cultural, 
enfocando su análisis al 
ámbito simbólico 

Tabla 1.  Factores que componen a la vivienda vernácula    Elaboró: CCV 

Como se puede observar en la Tabla 1, existen coincidencias en las ideas de Oliver (1969), y Torres 
(2009); ya que ambos analizan la vivienda vernácula en partes que se relacionan entre sí. Ven al hogar 
como un sistema que se integra de factores. Los dos autores coinciden en que el factor cultural es 
importante en el establecimiento de esta vivienda, pero dentro de ella determinan diferentes elementos. 
También podemos apreciar que Torres y Rapoport coinciden en que el factor simbólico explica la forma del 
espacio en la vivienda vernácula. El factor simbólico es uno de los posibles factores culturales. 
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Rapoport y Oliver concuerdan en la descripción del factor cultural de la cosmovisión y el sistema de 
creencias arraigadas en el ámbito social, por medio de las tradiciones. Pero quien realiza un análisis 
cualitativo y cuantitativo de este factor es Torres (2009), logrando establecer la relación de la forma del 
espacio y uno de los elementos culturales. Para esta investigación, estas tres aportaciones al estudio en el 
ámbito vernáculo representan el eje rector en la construcción de la hipótesis.  

En el ámbito nacional, los principales representantes del estudio de la vivienda vernácula son López, 
Prieto y Torres. Para el análisis de las aportaciones de sus trabajos, se presentan por orden cronológico 
sus publicaciones y aportaciones en esta investigación. 

1.-Prieto (1978). Presenta, como coordinadora, el libro Vivienda Campesina en México, donde dice 
que la vivienda en México es influenciada por una vertiente histórica, y otra vertiente natural. Dentro de la 
histórica está la tradición prehispánica y la española. Postula que la influencia natural consta de dos 
importantes elementos: el clima y los recursos naturales, siendo el clima el factor que influye en la función 
protectora del hombre y los recursos naturales, mismos que determinarán los materiales y sistemas 
constructivos de la vivienda.  De la misma manera, Oliver (1969) determina que esta influencia natural se 
observa en la configuración del espacio arquitectónico vernáculo. También plantea que la tradición cultural 
proporciona la tecnología a emplear. Describe cómo la influencia española adicionó espacios en la vivienda 
de origen prehispánico.  

La contribución de la publicación de Prieto a este trabajo y a su marco teórico, radica en la 
diferenciación de los elementos de influencia en la vivienda vernácula de México, lo cual habla de factores 
culturales. Aunque su explicación en la utilización de materiales gira en torno al medio físico climático, es 
importante mencionar que la lectura que realiza de los espacios en la vivienda con influencia prehispánica 
y española, generan las bases. Describe a los elementos que componen a la vivienda, y proporciona el 
inicio en México del estudio de la vivienda tradicional. Indica la posibilidad de que elementos de influencia 
histórica originan el cambio de conformación espacial, hablando del ámbito cultural. 

2.-López (1993). Realiza una descripción de la vivienda, donde habla de la vivienda vernácula 
mexicana. Presenta un mapa por regiones. También trasciende cuando afirma que la forma y espacio en 
México son producto del sincretismo (un fenómeno cultural que tiene que ver con la apropiación y la 
imposición), como fenómeno cultural. 

La relación que hace de la configuración de la vivienda y la existencia de diferentes espacios en la 
conformación de ésta, es importante, al igual que establecer regiones de análisis. La descripción de las 
viviendas mexicanas y sus espacios es una aportación importante para este trabajo. 

3.- Torres (2009). Realiza un análisis de la arquitectura vernácula, en especial de la vivienda en el 
Estado de México. Su aportación radica en el establecimiento de valores significativos para esta 
arquitectura, principalmente de un método de análisis para la lectura del espacio en el ámbito simbólico, el 
cual es un elemento cultural. Genera una metodología de análisis para la configuración de la vivienda 
vernácula. 
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 La aportación del análisis cuantitativo que realiza del espacio arquitectónico vernáculo del Estado 
de México, apoya a la investigación y caracterización del espacio arquitectónico vernáculo. Entabla 
relaciones espaciales con factores culturales (simbolismo y tradiciones, por mencionar dos de los 
elementos), para el análisis de este espacio, lo que posibilita presentarlo en esta tesis.  

Dentro de las publicaciones de la vivienda vernácula en México y en el mundo, se observa un 
avance para el desarrollo y determinación del concepto. Pero esta arquitectura tiene un cambio significativo 
y presenta modificaciones. Es necesario que se analicen en el ámbito cultural las partes relacionadas con 
la idiosincrasia, modo de vida, expectativas, valores, imagen. Los autores mencionados incorporan a los 
factores físicos, socio-culturales y económicos, como los originarios de la forma y conformación espacial de 
la arquitectura vernácula.  

La vivienda vernácula, como concepto, es aquel espacio delimitado con características para realizar 
actividades como reposar, convivir, amar, comer, cocinar y reflejar la cultura de sus habitantes; lo que es 
producto del conocimiento tradicional (constructivo, ritual, simbólico y por lo tanto cultural) transmitido de 
generación en generación, que se integra a su contexto natural. Para ello, se utilizan materiales de la 
región; y la vivienda es construida por el habitante sin necesidad de arquitectos. Sin duda la vivienda es 
uno de los productos culturales que se transforma con mayor facilidad, y representa al habitante, su forma 
de vida y su manera de pensar. Al ser la vivienda el espacio que se modifica junto con el hombre, la 
cualidad del patrimonio arquitectónico vernáculo como género de vivienda, representa la posibilidad de 
entender este proceso de transformación. Existen estudios realizados para entender la conformación 
espacial: Torres (2009), Oliver (2007), Rapoport (1969 y 2003), pero no existe un análisis de grado de 
transformación. Oliver (1999), menciona que es posible establecer mapas de análisis de cómo es la 
arquitectura vernácula en una región, Claveran (1992). Lo hace en México y en convenciones del CIAV2, 
donde se han presentado trabajos de tipo clasificación de vivienda en una región específica del planeta. A 
pesar de las investigaciones de la arquitectura tradicional y la evolución de éstas, hace falta una liga con el 
análisis en la transformación espacial, para conocer si es posible que se esté generando una arquitectura 
vernácula con nuevas características, reflejo de la cultura de sus habitantes. Se han establecido análisis de 
modificación de la vivienda como producto de los cambios culturales. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 CIAV, Comité Internacional de Arquitectura Vernácula 

8. Izquierda: vivienda en Sierra Mixe, Oaxaca. Derecha: vivienda en Xochitlan de Vicente Suárez. Se observan las coincidencias entre las 
viviendas (una de adobe y otra de piedra), que se encuentran en dos regiones distintas del pais. Dos climas diferentes: dos modos de vida 
distintos.                              Fuente:CCV. 
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Espacio Arquitectónico Vernáculo 

La materia prima de la arquitectura es el espacio; pero en el caso de la arquitectura vernácula es 
producto de la tradición y de la práctica. Producto del conocimiento establecido de generación en 
generación. Por ser concebida de manera empírica, en muchas ocasiones se le considera carente3 de 
valor, por tratarse de una arquitectura establecida, carente de arquitectura de cánones doctrinarios; donde 
el arquitecto como profesional no participa: 

Aunque un buen número de tales edificios han sido construidos por artesanos anónimos, conocemos los 
suficientes nombres de constructores como  para evidenciar la indagación del término arquitectura 
<<anónima>>. Además, la aplicación por parte de algunas culturas de formas determinadas por años e 
incluso generaciones de uso y costumbre permite rechazar  de plano la denominación<< espontánea>>; 
lejos de ser espontáneos dichos edificios se cuentan entre los que probablemente responden a tradiciones 
más ancestrales, apenas modificadas durante siglos. (Oliver 1969:12) 

El análisis del concepto de espacio, se desarrolla con enfoques diferentes. Primero de manera 
filosófica, o naturaleza del espacio; el segundo en torno a la ciencia y los estudios de la realidad del mismo; 
y como tercer enfoque, el del arte. El espacio arquitectónico ha sido estudiado dependiendo de la época, y 
conceptualizado según los cánones o doctrinas vigentes en la arquitectura.  

Ortiz (2007) menciona que en el año 1922, Laslo Moholy-Nhagy, entonces profesor de la Bauhaus, 
desarrolló un escrito para la concepción del espacio arquitectónico moderno. Pero también es importante 
determinar si escritos anteriores mencionaron el término. El concepto como tal empieza a formarse desde 
la época de los filósofos griegos. Criterios escritos donde para Platón, Aristóteles y para los Epicúreos, el 
espacio es constituyente del mundo. Los filósofos tenían dos enfoques, el primero se refiere al espacio y  
cómo se conforma en su estructura; y el segundo lo analiza por medio de la geometría y las matemáticas.  

Demócrito mencionó que el espacio es vacío e infinito; mientras que Platón plantea que la geometría 
es la ciencia del espacio y lo considera como receptáculo exterior al observador, y define las características 
que la cultura occidental considera válidas desde entonces, y son: “Homogéneo, Isotrópico, Ilimitado, 
Indestructible y Tridimensional”. Homogéneo significa que sus partes son indiscernibles unas de otras, 
desde el punto de vista cualitativo. Isotrópico se refiere a que todas las direcciones del espacio tienen las 
mismas propiedades. En lo ilimitado, se refiere a que no tiene fin. Por indestructible entiende que no lo 
afecta la acción del tiempo y del movimiento, no se gasta y es, además, el continente universal de las 
cosas. 

Vitrubio, que es la referencia más antigua en lo que se refiere a un tratado arquitectónico, menciona 
los órdenes y cánones que deben respetarse, que dan orden al espacio; habla de geometría, que es la 
base para la construcción; hablando de lo bello, menciona la simetría y la proporción, el espacio entre 
columnas, lo que no presenta un concepto del espacio arquitectónico. Mientras que en el Renacimiento 
cambia la forma de conceptualizarlo; se llega a dos ideas, el espacio es una “cosa”, con lo que llega a ser 
lo opuesto a una deidad; y  se le asignan otras características, que son extensión y continuo, manteniendo 
sus características anteriores.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 La arquitectura vernácula según Torres (2009) ha sido menos preciada por los profesionales y los habitantes de las viviendas 
ante la modernidad 
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Menciona Ferrater (1994) que a finales del siglo XVII, en su libro “ Principios”, Newton propone las 
mismas características griegas al concepto de espacio, pero agrega otras más y define al espacio, para la 
Ciencia, como absoluto, debido a sus cualidades que son permanecer siempre similar e inmóvil. Y de esta 
manera desarrolla su trabajo y teorías, lo que representa el nacimiento de la Física Clásica. En el siglo XX, 
Einstein, al desarrollar su Teoría de la Relatividad cambia el concepto del espacio, lo que provoca que al 
espacio se le agregue la cualidad de ser deformable y continuó, una conceptualización similar a la de 
Aristóteles, siendo que ahora “el espacio es el lugar de las dimensiones”. Lo anterior nos acerca al 
concepto de espacio en la arquitectura. Está definiendo las dimensiones y características de espacio ya 
mencionadas. Tridimensional, indestructible, ilimitado, representan elementos de análisis en la arquitectura. 

Lanzo Moholy, citado por Ortiz (2007), considera que la sociedad moderna tiene su propia 
concepción del espacio, y dice que domina la confusión e inseguridad en los términos que se emplean. 
Define las distintas clases de espacio, que, según el, son 44, y aparecen en la tabla siguiente: 

Tipo de Espacio 

A  Matemático 

F 

Cúbico 

I 

Isotrópico 

L 

Finito 
Físico Hiperbólico Topográfico Infinito 

B 
Geométrico Parabólico Proyectivo Ilimitado 
Euclidiano Elíptico Métrico Universal 
No-euclidiano 

G 
Corpóreo 

J 
Homogéneo Etéreo 

C Arquitectónico Superficial Absoluto 
M 

Interior 

D 
De danza Lineal Relativo Exterior 
Pictórico 

H 

Uni-dimensional 

K 

Ficticio De movimiento 
Escénico Bi-dimensional Abstracto 

N 
Hueco 

E Esférico Tri-dimensional Actual Vacío 
Cristalino n-dimensional Imaginario Formal 

Tabla 2.Tipos de Espacio según Lanzo Moholy  Fuente: Ortiz (2007) 

Pero las definiciones que se han realizado a través de la historia de la humanidad, se ha presentado 
según la época y la rama de estudio. De los puntos analizados como características del espacio, se 
estudiarán aquellas que no tienen que ver con la percepción que genera el espacio en las personas. La 
investigación se centró en el espacio finito, limitado, que puede ser exterior o interior y que está contenido 
en una forma tridimensional, geométrica. La delimitación de las características del espacio analizadas en la 
investigación permite un mayor entendimiento del fenómeno. El material de construcción es un auxiliar; 
sólo hasta cierto punto puede ser utilizado como medio para lograr relaciones creadoras de espacio. El 
principal medio creativo es el espacio mismo, de cuyas condiciones debe partir el tratamiento (Moholy 
1997:103). También menciona que la secuencia histórica de la evolución del tratamiento espacial, tampoco 
puede relacionarse con los estilos en la arquitectura, ni el volumen, el concepto de célula es la base del 
pensamiento de cambios y transiciones geométricas y constructivas de los distintos espacios (Ortiz, 
2007:55). 
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En cambio, para Zevi (1998), el espacio arquitectónico está delimitado por los muros que generan un 
espacio interior. Plantea que la arquitectura cuenta con cuatro dimensiones, y que la cuarta dimensión es 
generada por el usuario al recorrer el espacio, a diferencia de la pintura o escultura. El espacio trasciende 
estas cuatro dimensiones. Giedion, en su libro “ La arquitectura Fenómeno de Transición”, dice que en la 
arquitectura se tienen tres concepciones del espacio, primero como edades del espacio.  

 

A diferencia de Bruno Zevi, asegura que varios estilos integran una edad; distingue una evolución en 
el conocimiento del espacio como concepto, y propone tres aspectos fundamentales: primero, el esbozo de 
la forma espacial que rodea a los edificios; segundo, el espacio necesario para comprender la ubicación; y 
el tercero, para jerarquizar, finalmente, el predominio de lo vertical.  

 

En la siguiente tabla se presenta un resumen de cómo delimita Bruno Zevi las características del 
espacio, por época o etapa histórica. 

 

9. Izquierda. Torre Latinoamericana y edificio La Nacional. Derecha Museo Nacional de Arte. El espacio arquitectónico construido por los 
arquitectós es diferente de la idea espacial en la vivienda vernácula. Derecha: Museo Nacional de arte. Ciudad de Mexico. Fuente: CCV 

10.Izquierda: Zona arquologica Mitla. Oaxaca. México. Derecha: Monumento a Tamayo Ciudad de México.          Fuente:CCV 
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Tabla resumen de las edades del espacio y sus características según Bruno Zevi. 
Edad del Espacio Característica Principales Características Complementarias 

Griego Simpátrico y Autónomo 
En el templo ignora espacio 
Escultura edificio 
Calidad en la escala humana 
Equilibrio de directrices visuales 

Romano 
Estático Estático 

Axial en planta 
Escala inhumana y monumental 
El espacio afirma autoridad del imperio 

Paleo Cristiano 
Longitudinal Ordenar los elementos en línea (directriz) 

Reducción de la escala 
Espacio orientado longitudinal con ritmo 

Bizancio 

Dilatado Aceleración direccional 
Aceleración Dilatación del espacio en los edificios de planta central 
Direccional Abre rarifica centrifugo 

Interrupción bárbara del ritmo espacial 
Directriz horizontal en perspectiva 

Romántico 
Concatenado  Concatenación  de todos los elementos de la métrica espacial 

Métrico Tramos tridimensionales en unidad 
Tramos proporcionales alto vs. Planta y largo 
Interrupción bárbara del ritmo lentitud en los intercolumnios 

Gótico 

Continuo Contraste de las fuerzas dimensionales de la directriz vertical y 
la directriz longitudinal, mística vertical, violencia longitudinal 
Antítesis con la escala humana 
Orgánico igual de expansión de posibilidad de crecimiento 
Continuo e infinito en la longitud dispersiva de sus visuales 

Renacimiento 

Absoluto Métrica espacial asentada sobre relaciones matemáticas 
elementales 
El espacio se mide, en pocos segundos se poseen sus leyes 
El hombre dicta la ley del espacio y no el edificio por control 
intelectual 
Espacio absoluto fácilmente apreciable desde cualquier lado y 
se expresa en ritmos equilibrios de proporción 

Barroco 
Interpenetrado y Unitario Crisis de la envoltura mural 

Interpretación espacial de formas horizontales y verticales 
Elipse por circulo 
Visión espacial unitaria por compenetración 

Neoclásico y 
Eclecticismo 

Urbano- exterior No hay nueva concepción espacial sólo variación del gusto 
Espacios interiores reducidos de escala "pequeños cubos 
yuxtapuestos" 
Espacio externo (urbano) potencia el objeto arquitectónico 
Espacio externo hacia el orden urbanístico espacio del 
ciudadano 

Moderno 

Libre Orgánico funcional Se fundamenta en la "Planta Libre" 
Contacto absoluto entre espacio interno y externo 
Corrientes espaciales: funcionalismo organicismo 
Funcionalismo: geométrico-racional se corta por planos 
verticales que nunca forman figuras cerradas desapegadas de 
la naturaleza 
Organicismo: rico en movimiento, expresa la acción de la vida 
sin dejar de ser funcional en el sentido industrial y a escala 
humana. 

Tabla 3            Fuente: Ortiz (2007) 
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El enfoque presentado y el entendimiento del espacio arquitectónico de forma histórica, 
estableciendo estilos arquitectónicos, es lo que en los últimos tiempos se presentan en la modernidad y 
pos- modernidad en la “Teoría arquitectónica”.  

Durante los últimos cuarenta años, los teóricos de la arquitectura moderna (con la excepción en ocasiones de 
Wright y Le Corbusier) se han centrado en el espacio como ingrediente esencial que diferencia la arquitectura 
de la pintura, la escultura y la literatura. Sus definiciones glorifican la unicidad de ese medio; y aunque a 
veces se permita a la escultura y la pintura ciertas características espaciales, la arquitectura escultórica o 
pictórica es inaceptable porque el espacio es sagrado (Venturi 2008:27). 

Para  establecer delimitantes en el análisis del espacio, se definen las cualidades y características 
que se estudiaron en la vivienda vernácula. 

• Forma 
Propiedades físicas, geométricas 

   Proporción 
   Escala 
   Geometría 

• Volumen 
Como delimitante (Otorgador de características) 
 Largo 
 Ancho 
 Alto 

• Proporciones 
Fachadas  
 Altura de techumbre  
 Alto de muro 
 

En el caso de la vivienda vernácula, el espacio es definido por diferentes factores. Esto lo mencionan 
Rapoport (1969), Oliver (2003) y Torres (2009). Es evidente que numerosas formas constructivas están 
condicionadas por contactos habidos con otras sociedades o proceden de regiones diferentes en las que 
seguramente se adaptaban mucho mejor a las condiciones locales. Si bien no dejan ninguna huella 
permanente sobre el paisaje, dichas formas poseen su propia historia de evolución y han  albergado y 
cobijado a tantas personas como cualquier otro tipo de alojamiento (Oliver 1969:13). 

Así, el espacio es definido por distintos factores, como se observa a continuación: 

• Rapoport (1969) menciona que el espacio de la vivienda vernácula se puede 
configurar por diferentes factores, los climáticos, los económicos, sociales, y los 
culturales. Y que éstos últimos determinan muchas de las formas de la vivienda. 

• Prieto (1979) menciona que la forma vernácula y su configuración es producto de 
dos vertientes: el histórico y el natural, que determinaran la manera de construir, la 
forma de la edificación. 
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• López (1993), en el caso del espacio arquitectónico vernáculo mexicano, 
menciona que se puede afirmar que la configuración espacial es de un espacio 
interior y uno exterior; asegura que el patio tiene una gran importancia en el 
espacio vernáculo mexicano. 

• Oliver (2003) menciona que el espacio de la vivienda vernácula, muchas veces 
está ligado a la actividad realizada, y que también en ocasiones el espacio puede 
reflejar las actividades femeninas y masculinas. Para las familias la vivienda 
tradicional es el reflejo de su identidad, una unidad que presenta una conexión. 

De los autores mencionados se tienen descripciones de diferentes espacios arquitectónicos 
vernáculos. Del análisis realizado con anterioridad, se deduce que podemos afirmar que la configuración 
espacial es producto de los siguientes factores: 

Naturales Físicos  

• Clima 
• Flora 
• Fauna 
• Topografía 
• Geografía 
• Geología 
• Hidrología 

Socio /Culturales 

• Tradiciones 
• Religión 
• Organización Social 

Económicos 

• Actividades Económicas (enfocadas en el auto consumo) 

Los factores que inciden en la configuración espacial, que ya han sido mencionados, influyen en la 
configuración espacial en diferentes proporciones. Siendo la arquitectura vernácula reflejo de una cultura, 
como lo afirma Torres (2009),  delimitándolos a la lista presentada, concordando con Rapoport (1969). Lo 
anterior sirve para discriminar e identificar los factores que concuerdan con el planteamiento del problema.  

Oliver (2007) afirma que la vivienda, en variadas formas de cada aspecto de la vida, tiene relevancia 
como centro de las actividades diarias; y que el espacio doméstico refleja las actividades masculinas y 
femeninas. También menciona que la vivienda es el centro de la identidad en una familia como unidad 
colectiva. Da ejemplos de cómo la estructura familiar y sus relaciones sociales y culturales se reflejan en la 
vivienda, no sólo como el establecimiento de espacios destinados por un género (femenino o masculino), 
también espacios generados por influencias  del pasado o tradiciones, rituales. Define que la estructura 
física espacial de la vivienda es reflejo de un sistema familiar. Un ejemplo que menciona es la 
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configuración espacial de las casa Fijis, que fueron divididas en formas comunes, donde distinguen el área 
ocupada por los hombres de la ocupada por las mujeres y los niños. Y que esta diferenciación se puede 
generar de formas alternativas para definirlas. Cada unidad es considerada un cuarto. 

Debido a la infinidad de soluciones espaciales existentes en la vivienda tradicional para fines de la 
investigación, se desarrolla un concepto general de los espacios arquitectónicos vernáculos, tomando en 
cuenta que establecer un modelo espacial dependerá del lugar donde se aplicará la prueba. El modelo de 
caracterización del espacio vernáculo se desarrolla en el capítulo tres de esta tesis. 

Oliver (1999) destaca en el atlas de la vivienda vernácula la existencia de formas principales, las 
cuales se presentan alrededor del mundo constantemente. Plantea que las formas son la cilíndrica, la 
ovalada y la prismática. De igual forma dice que estos espacios están configurados dependiendo del clima, 
los materiales utilizados y factores regionales. Localiza a las formas en un mapa donde describe su 
utilización de manera general, determinando áreas según la constancia de la forma constructiva. Menciona 
que las variaciones formales de la vivienda dependen de muchos factores, como la sociedad, identifica 
formas que traspasan fronteras (desplazándose como la población que las habita) y que por su desarrollo 
histórico, social o cultural,  logran ser utilizadas en otro sitio, con las adaptaciones necesarias. ¿Entonces 
cómo delimitamos al espacio de la vivienda tradicional? El espacio puede estar configurado en menor o 
mayor grado por diferentes factores. Si conocemos cómo es conformado este espacio, entonces podremos 
delimitar sus características. Existen tipos de plantas con diferentes características, que se sirven de la 
geometría simple, formas primarias. Plantea que las razones para emplear diferentes estructuras formales, 
son complejas y variadas, que éstas involucran  la interacción  de factores como clima, topografía, función 
tecnológica, cultura y recursos. Que cada uno de los anteriormente mencionados puede tener efectos en la 
forma, pero ninguno de ellos es único determinante, lo que apoya la posición de Torres (2009) y de 
Rapoport (1969), cada uno señalando que los elementos que influyen en la forma de la vivienda vernácula 
es producto de la combinación multifactorial. 

Según Oliver (1999), la forma más extendida de techumbre es la configuración a dos aguas o 
inclinada, que se presenta a través del mundo, excepto en partes de África, el medio oeste y este de Asia. 
Plantea que la techumbre a cuatro aguas  es otra forma extendida a través de los continentes, y que es 
caracterizada por una pendiente plana en aleros en todos los lados. Afirma que la distribución de techos 
planos es menor en los mapas que presenta en el libro. Y establece una relación de la forma de las 
techumbres con el clima. Dice, dando una explicación física  climática a las formas, que el techado plano 
es difícil de encontrar en regiones con lluvia o en zonas de clima extremo frio, ya que la nieve provoca 
derrumbes. El planteamiento de la clasificación de las techumbres apoya a la investigación realizada en el 
concepto de análisis que realiza el autor, establece presencia de formas específicas producto del factor 
climático, y establece factores prácticos en el análisis.  
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El Atlas de la Vivienda Vernácula presenta una descripción general de las formas y configuraciones 
espaciales. De esa manera empezaremos a establecer las características de este espacio para delimitar 
sus orígenes. En el caso de las plantas con una configuración circular, refiere una tipología establecida por 
la influencia del ambiente y los factores culturales. También es reflejo de la capacidad y contraste de los 
materiales de construcción y tecnologías. Esta tipología es encontrada, según el autor, mayormente en 
África, al Norte de América o en Yurdas, en Asia; así también en construcciones agrícolas como molinos y 
graneros, elevados de grano y establos. Un ejemplo de ello sería el Coexcomate, en México. En el caso de 
la forma circular, plantea que esta delimitación del espacio tiene orígenes prehistóricos, y que esta 
conformación también refleja estatus (en varias regiones se encuentran acompañadas por viviendas con 
forma rectangular). Establece que la vivienda circular es de fácil modificación cuando se introducen nuevas 
tecnologías constructivas.  La vivienda en México con forma circular se puede observar en la vivienda 
llamada “el redondo”, que se localiza en la zona de la costa chica de Guerrero y Oaxaca. En el ámbito del 
planteamiento establecido, cabe la posibilidad de que una forma tenga su origen mayormente en factores 
culturales. No se establece en donde está el origen prehispánico en la forma circular, pero sí una idea de 
cómo la forma refleja una cuestión cultural de estatus. Esta configuración formal del espacio, con sus 
diferentes características, se presenta alrededor del mundo. 

En lo referente a las construcciones de diferentes niveles, Oliver (1999) menciona que no es común 
encontrar viviendas vernáculas con diferentes niveles, pues la construcción de múltiples niveles hace 
compleja la conformación espacial interna y externa de la vivienda. 

La existencia de diferentes configuraciones formales, entre ellas las de varios niveles, son prueba de 
factores con diferentes combinaciones. Saber leer las características que influyen en esta configuración y 
establecer un patrón, es el inicio para entender el espacio arquitectónico vernáculo. Los múltiples pisos 
hacen la circulación interna y externa más compleja, necesitando diferentes tíos de accesos, como el uso 
de escaleras de caracol y corredores. La razón por la que predomina la construcción de pisos múltiples en 
algunas partes del mundo, y la ausencia en otras, es compleja y se relacionan con aspectos como la 
geografía, materiales, tecnología y forma (Oliver 19999:73) Los últimos puntos, como la geografía, son 
cuestiones físicas. Por ejemplo, la utilización de un sótano debido a la topografía del lugar, es frecuente en 
algunas zonas. 

11.Izquierda: Viviendas con teja de barro y utilizacion de madera, conformacion del espacio conforme a la influencia española, 
muros de adobe. Eucareo Michoacan. Derecha: vivienda de adobe y lámina, en Real del Monte, Hidalgo. Dos estructuras 
espaciales diferentes en México.                      Fuente: CCV 
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También se presentan viviendas palafíticas, que son construidas sobre pilotes. Se realizan en 
diversas localidades, incluidas llanuras abiertas, bosques, colinas, pendientes, valles, lagos, ríos, orillas 
costeras, y en alta mar. En estos lugares las viviendas ofrecen distintas ventajas en términos de ventilación 
y enfriamiento. La conformación espacial de estas viviendas es variada, depende de las opciones 
geográficas. Existen complementos en la vivienda, como graneros, que se sirven de los pilotes para evitar 
la humedad y las plagas. El efecto en función no siempre depende de la actividad, sino de cuestiones 
sociales. Así se identifican en la vivienda raíces de la comunidad multifamiliar. Aunque las casas en 
comunidad son menos comunes, se pueden seguir encontrando hoy en partes del sureste asiático, en 
Latinoamérica y en China. Mientras que las casas de comunidades similares combinan espacios públicos y 
privados en una sola casa construida, los miembros de varias familias son encontrados a lo largo de la 
costa norte de Latinoamérica, y en partes de la cuenca amazónica. 

Oliver (1999) menciona que las casas comunitarias requieren gran cantidad de inversión monetaria, 
tiempo y organización para construir; lo que ha provocado su destrucción o modificación. Finalmente, la 
aportación que hace Oliver al describir las formas de la vivienda y su distribución en el mundo, apoya al 
hecho de que se puede tener una configuración espacial similar o idéntica, pero con significado o 
conformación varia.  

Aquéllos que estudian las tradiciones regionales vernáculas pueden sorprenderse por la naturaleza 
de la mezcla cultural de algunas características arquitectónicas tanto como el más especializado 
enfoque de otros. Por ejemplo el uso de columnas, pilotes y zancos para dar soporte a casas y 
graneros es muy extendido a través de tres regiones continentales, pero las razones pueden variar, 
ser asunto de asociaciones tradicionales de altura con estatus o medios de defensa y protección. 
Oliver (1999: 14) 

La existencia de influencia cultural en el uso o desuso de las formas vernáculas establece 
estructuras tradicionales, y afirma que muchas características sociales son evidentes en el esquema de la 
mezcla cultural. Entre los factores que quizá determinen la forma del asentamiento, varía la economía; en 
otros quizá actúa  como reflejo de la organización social. En sus formas, cada aspecto de la vida tiene 
repercusiones en la vivienda, como el centro de las actividades diarias, o como aquella casa a la que se 
regresa después de trabajar afuera. Esta definición frecuente del espacio doméstico, que refleja las áreas 
masculinas y femeninas separadas, está relacionada, pero de ninguna manera siempre equitativamente, a 
sus respectivas funciones dentro de la familia. (Oliver 2003:152) 

Entonces las diferentes estructuras familiares se reflejan en el espacio de la vivienda, con niveles y 
recámaras diferenciadas en concordancia con las prioridades y distinciones de un sistema específico 
familiar. Pero ellos también respetan una única célula de viviendas, sin distinción estructural. (Oliver 2003). 
Existen viviendas alrededor del mundo donde el espacio y su configuración juegan parte del estatus; a 
menudo se consideran simplemente por su escala, existiendo competencia de beneficios en una misma 
comunidad, lo que explica la diversidad de formas en un mismo universo de viviendas tradicionales. Lo 
anterior también establece un cambio en materiales a elegir. Por ejemplo, Turquía es montañosa y en 
algunas partes tiene regiones con colinas. Tales colinas tienen bastante agua y están cubiertas de 
extensos bosques, los cuales dan soporte a cientos de villas de campesinos granjeros en esta región. 
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Dominan las casas de tipo de dos pisos bajo una cubierta de dos aguas y tejado de azulejo. Las paredes 
están hechas duramente, con estructuras de madera y adobe o piedra rellenada. 

Dado que en el espacio hay formas en la cuales grandes poblaciones más extensas que la familia 
pueden ser acomodadas bajo un techo, la casa grande es un método. Distribuido en el sur-oeste de Asia, 
desde Assam, atravesando Malacia e Indonesia, generalmente el término de casa remite a una comunidad 
de tipo de viviendas de impactantes proporciones, las cuales comparten la clasificación del nombre gran 
casa Dartmmor. Diferentes autores  como Rapoport (1969), Rudofky (), Paul (1999, 2003), describen la 
composición formal y espacial de las viviendas como parte fundamental del espacio arquitectónico 
vernáculo.  

 

Oliver (2007) propone que cada cultura tiene particularidades, expectaciones de vivienda y la 
colocación de sus espacios domésticos en formas que narran su estructura social, sus tradiciones y su 
forma de organización del diario vivir de sus miembros. Espacios ligados no solamente a la actividad que 
se realiza en el espacio,  sus formas de vida, su acomodo y el servicio.  

Están también presentes los sistemas o patrones que influyen en los comportamientos y las 
elecciones de vida. El cómo organizan el espacio de la vivienda también está ligado al crecimiento familiar, 
que de igual forma se encuentra ligada a la estructura familiar que permanece o que es social y 
culturalmente aceptada. Entonces un factor social está también ligado a uno cultural, de esta manera solo 
se trata de  reconocer dónde está el origen y destacar si es una necesidad biológica-física, o si se habla de 
un producto cultural. 

Estudios de la vivienda vernácula en México se han escrito, describiéndola ampliamente. Dentro de 
estos trabajos son pioneros los realizados por Valeria Prieto y Francisco López Morales, quienes les dan 
características a estas construcciones y a su espacio. 

12. Izquierda: una mujer tswana en el Lolwapa de su casa, Botswana. Vivienda circular. Derecha: una casa de campo 
restaurada en el campo de Wexford, Islanda.        Fuente: Oliver 2007 
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Torres (2009) desarrolla un análisis cuantitativo del espacio arquitectónico vernáculo del valle de 
Toluca, identificando elementos importantes como el conjunto, refiriéndose a sus aspectos formal y 
dimensional, donde de manera importante la mayoría de los terrenos presentan una forma rectangular, 
contando con una proporción que en su mayoría es de 1:2. También identifica el número de volúmenes que 
se encuentran en la vivienda, así como las características del área. 

El espacio arquitectónico vernáculo en el mundo  como ya se estableció por los autores 
presentados, tiene variantes inclusive dentro de una misma localidad. Por la diversidad de soluciones 
pragmáticas, se establecieron metodologías para realizar la lectura de las características espaciales de las 
comunidades. De esta manera se puede establecer la configuración espacial de la vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Valeria Prieto Francisco López 
Características Generadas conforme a 

los sistemas 
constructivos 

Diferencia un espacio 
interior y otro exterior 

Influencias en la 
conformación 

del espacio 

Diferencia dos tipos de 
viviendas: la de 

influencia indígena y la 
de influencia española 

Prehispánica, española, 
árabe y africana 

Descripciones Divide elementos como 
el portón, el balcón, y el 

patio, definiéndolos 
como de influencia 

española 

Presenta un análisis 
comparativo entre la 

vivienda prehispánica y 
espacios como el patio y 

el corredor 
Divide a los materiales 

utilizados y sus 
características 

 

Tabla 4 Aportaciones al estudio del espacio arquitectónico vernáculo en México  Elaboró: CCV 
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Transformación de la vivienda vernácula. 

La arquitectura vernácula y en específico la de género de vivienda, tiene un proceso de 
trasformación, el cual se desarrolla en el cambio físico o virtual de la vivienda. Para los fines de esta 
investigación se delimita al estudio de la transformación del espacio de la vivienda vernácula. Se observa la 
transformación del espacio arquitectónico vernáculo utilizando sistemas constructivos contemporáneos; ello 
se da cuando se divide  el aposento en la vivienda tradicional, y/o cuando se agregan espacios a la 
vivienda, con un nuevo nivel, un cuarto junto al aposento que tiene una liga directa, modificando la forma y 
configuración de este espacio. También se observa la transformación del espacio cuando se eliminan 
elementos arquitectónicos: muros, columnas, pasillos, entre otros elementos que conforman o modifican 
ese espacio. 

Esta transformación se presenta en diferentes niveles, con consecuencias importantes en su 
configuración y en su conservación. Durante recorridos de trabajo de campo se ha notado que la 
edificación vernácula presenta transformaciones de diferentes niveles, tipos. El fenómeno del cambio de la 
arquitectura no es un caso aislado, se observa en la Sierra Mixteca, Oaxaca, México; en la Sierra Poblana, 
en el estado de Hidalgo; en tres zonas, en el valle de Tula; en la zona de la Montaña y en la sierra en la 
Zona Huasteca; en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y en Paraíso, Tabasco, por mencionar algunos 
sitios donde esta transformación se ha presentado. La vivienda vernácula se modificaba con sistemas 
constructivos contemporáneos en la mayoría de los casos, ya que, con la revolución industrial, se dio un 
avance en los sistemas de producción, como inicio de  una estandarización y sistematización del trabajo. 
En el área de la construcción el desarrollo se ve reflejado en la utilización de “nuevos”4 sistemas 
constructivos. 

La tradición de la vivienda vernácula y su definición, delimita a ésta como producto de un modo de 
construir emanado de la propia comunidad, en el caso de los sistemas constructivos contemporáneos, se 
pierde este punto. Por su proceso de construcción,  los materiales que lo componen, la industrialización de 
su producción y la técnica, éstos no proporcionan la característica de ser  propias de  la comunidad, no 
respetan el entorno y no son respetuosos del contexto natural. Por sistemas constructivos contemporáneos 
delimitamos al concreto armado, cementos, blocks de cemento, y lámina. El desarrollo del estudio 
realizado de este proyecto de investigación delimita el fenómeno observado a los materiales indicados 
anteriormente. 

“La influencia comercial  de los nuevos materiales de nuestra época, penetra en el campo mexicano 
creando un hibridismo”. Pero esta influencia se observa de dos maneras, una con la implementación de 
sistemas constructivos, pero que respetan las proporciones y configuración del espacio arquitectónico 
vernáculo. El segundo caso que se ha observado es para esta investigación el que  se estudiará. Se utiliza 
el sistema constructivo contemporáneo, para modificar el espacio, sus proporciones, dimensiones y 
características. La economía es una influencia determinante en la vivienda. El campo mexicano ostenta 
casas de alto costo, y otras muchas que son humildes pero de gran riqueza en su sabiduría constructiva, 
funcionalismo y estética. (Prieto, Valeria: 1978:18). Sabiduría reflejada en los materiales utilizados, en los 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Por nuevos y contemporáneos en la investigación realizada se delimita a los sistemas industrializados que actualmente 
encuentra el usuario en una casa de materiales: block de cemento, concreto armado, block hueco, lámina galvanizada.  
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sistemas constructivos, así como en el conocimiento ancestral reflejado a través de siglos por  la 
realización de ensayo y error. Los sistemas constructivos contemporáneos destacan una forma de 
transformar el espacio, es una transformación que es visible, constante y en diferentes grados aplicable. El 
fenómeno del cambio en la vivienda vernácula está ligado a la utilización de los sistemas constructivos 
contemporáneos.  

Cuando un edificio experimenta una alteración tan radical como la que representa tal 
modernización, la aplicabilidad al mismo del  adjetivo <<conservado>> constituye un problema que 
trasciende quizás los límites de lo semántico: Conservación puede significar la inyección de 
formaldehido pero no quiere decir perpetuar la vida. Aunque la función para la que se construyó el 
alojamiento (vivir en él) pueda seguir siendo aplicada, el secadero transformado en vivienda, la 
cuadra convertida en apartamentos o la herrería que ahora es chalet de fin de semana poseen sólo 
una conexión residual con su cometido original (Oliver,1969:16). 

Como género, la vivienda es uno de los que mayormente sufren cambios. En su estructura interna, 
espacial, también la vivienda es reflejo de las personas que la habitan. Esto la hace un reflejo de la 
sociedad y de la cultura. ¿Realmente podemos hablar de transformación en la vivienda vernácula?, ¿Por 
qué y cómo se ha dado esta transformación?, ¿Hasta dónde la trasformación permite que la vivienda 
vernácula siga siendo vernácula? 

Estas preguntas son las reflexiones que se llevaron a cabo al ver el fenómeno de transformación de 
la vivienda. Para contestar la primera de ellas se conceptualiza la transformación como el proceso  de 
cambio físico del espacio arquitectónico vernáculo, tomando en cuenta que en el caso de la arquitectura 
vernácula ya se especificaron sus características, pero no existen parámetros para determinar el grado de 
trasformación de una vivienda. La segunda pregunta tiene que ver con el planteamiento del problema, el 
cual busca explicar el fenómeno observado. El género de vivienda en la arquitectura es uno que ha tenido 

13.Utilizacion de concreto y block para la modificacion del espacio en la vivienda vernácula. Sierra Mixe, Santa Maria 
Tlahultoltepec, Oaxaca. México.             Fuente: SIP 20130537 
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una evolución ligada a diferentes aspectos históricos, socio-culturales, o cambios climáticos. En el caso de 
la vivienda vernácula ésta ha permanecido, con pocos vestigios de esa modificación; ha sido un cambio 
gradual. Como ya se mencionó, se han dado diferentes fenómenos. Si tenemos una vivienda con 
materiales industrializados (contemporáneos), y toda su estructura funcional, espacial, formal y de imagen 
es idéntica a la vivienda tradicional,  ¿se considera vernácula? Para contestar esta pregunta hay que 
entender el proceso de transformación de ese objeto, producto de la cultura de una población y de otros 
factores. Realmente el objeto arquitectónico no ha sufrido cambios espaciales, ni proporcionales en lo 
particular. Siguen siendo iguales. Pero se modifican en su estructura de utilización de sistemas 
constructivos. Pero en el fenómeno estudiado por esta investigación se delimita que la transformación 
implica un cambio o modificación espacial, en dimensiones, proporciones o escala. 

Los cambios de forma de vida, las comunicaciones, el abandono de la producción agrícola y sobre 
todo la influencia cultural de la globalización, han llevado a la pérdida del cuescomate tradicional en la 
mixteca oaxaqueña. Aun así la persistencia de la memoria colectiva, el arraigo a la tierra y la continuidad 
de las fiestas tradicionales han sido formas de resistencia cultural. (Torres, 2012:98) En la actualidad, a 
pesar de que la siembra ha disminuido, no ha sido abandonada por completo, y se han adaptado a los 
nuevos materiales industrializados y a los sistemas constructivos contemporáneos. No se podría hablar de 
una evolución, sino más bien de una  deformación  de dicho elemento tradicional. 

Como inicio, el concepto de transformación arquitectónica gira en torno a y para delimitación de 
transformaciones dimensionales. Una forma puede transformarse mediante la modificación de sus 
dimensiones, pero no por ello pierde su identidad familiar geométrica. Transformaciones sustractivas, 
donde se extraen volúmenes o elementos arquitectónicos. La sustracción de una parte del volumen de una 
forma implica su trasformación. El alcance de esta sustracción condiciona que la forma conserve su 
identidad original o, por el contrario, la pierda y cambie de familia geométrica. Es evidente que un cubo 
guarda su identidad en cuanto a cubo a pesar de que se extraiga una porción de su volumen, pero si 
seguimos este  proceso pasará a ser un poliedro, forma aproximada a la esfera. Trasformaciones aditivas: 
la transformación de una forma puede también llevarse a cabo por medio de la adición de elementos a su 
volumen inicial. La naturaleza de tal proceso aditivo supondrá la conservación  o la modificación de la 
identidad original de la forma. (Ching, 2004:48) Para la investigación presentada en esta tesis, se tomó lo 
anterior como parte del fenómeno para su análisis y explicación; y se desarrollan diferentes opciones 
dentro de la que las que se encuentran las que ya se mencionaron 
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Factores de transformación de la Arquitectura Vernácula. 

Como posibles respuestas a ¿por qué ocurre la transformación del espacio arquitectónico con 
sistemas constructivos contemporáneos?  se plantean diferentes opciones. Diferentes autores mencionan 
que el fenómeno de la transformación de la vivienda vernácula se está dando y provoca el deterioro de la 
arquitectura. Entre ellos Torres (2012), habla de una modificación de los espacios como la cueva, 
estrechamente ligados al ámbito económico de la población, una tradición de producción de sombreros que 
se está perdiendo en la zona Mixteca en Oaxaca, México. De igual forma Prieto (1968) menciona que al 
abandonar el campo por falta de oportunidades de crecimiento los indígenas provocan un fenómeno de 
migración, y que al regresar a sus lugares de origen provocan el cambio de la vivienda, tratando modificar 
o construir como en las ciudades. 

Para la investigación realizada se llevó a cabo una lista de factores que pueden responder a la 
pregunta realizada anteriormente, la cual se presenta a continuación. 

Factores Económicos 

 Mejoramiento económico 
 Migración (Envió de remesas) 

Factores Sociales 

 Cambio en la estructura familiar 
 Cambio en el número de integrantes en la familia 

Factores Climáticos 

 Fenómenos anómalos naturales 
 Escases de materiales tradicionales 

Factores Culturales 

 Aculturización 
 Globalización 
 Migración 
 Modificación o cambio de tradiciones 
 

De los factores que se mencionaron como posibles respuestas dentro de los culturales, la influencia 
cultural es la que se elige como posible respuesta a la pregunta. Rapoport menciona que a pesar de  que la 
configuración de la vivienda es consecuencia de los factores mencionados anteriormente (clima, 
materiales, tecnología), el habitante encuentra opciones y variaciones que están ligadas a la cultura y  a la 
libertad de elección. Este último punto de libertad de elección se liga con la elección de transformar su 
vivienda (la vivienda como producto de los elementos culturales). De igual manera delimita los siguientes 
factores como modificantes de la forma edificada. 

Algunos de los aspectos más importantes del <<genre de vie>> que afectan a la forma edificada 
son los siguientes: 
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1. Necesidades básicas. 
2. La familia 
3. Situación de las mujeres 
4. Privacidad 
5. Comunicación social (Rapoport, 1969:84) 

La noción que tiene el habitante de bienestar, se asocia a la utilización de sistemas constructivos 
contemporáneos. Los aspectos que según Rapoport tienen que ver con la modificación del espacio 
arquitectónico y como se configura en la vivienda vernácula, es ejemplo de  cómo los factores culturales 
influyen. El señalamiento de estos factores y la ejemplificación utilizadas por él son importantes para la 
investigación realizada, ya que son el inicio para entender cómo la cultura influye en la toma de decisión 
del propietario de modificar su vivienda. La configuración espacial de la vivienda tradicional está 
estrechamente ligada a decisiones tomadas por el propietario/habitante. Pero a raíz de la globalización se 
dio un cambio en una vivienda y en un patrón de vida. Como patrimonio cultural de este tipo de arquitectura 
una de sus aportaciones es que es reflejo de la cultura de un lugar, que pasa de generación en generación, 
y modifica los sistemas constructivos, así como la sabiduría espacial y formal de las proporciones, 
dimensiones, alturas, que conforman a la vivienda. Al haber un cambio en los ámbitos señalados, de 
manera directa están ligados a la cultura de un lugar, a la arquitectura (aquella que surgió como 
arquitectura vernácula). 

El hombre puede construir para controlar su ambiente, pero lo que controla es tanto el ambiente 
interior, social y religioso, como el físico: el ambiente ideal en términos culturales. Hace todo lo que el clima 
le permite; utiliza las herramientas, la tecnología y los materiales para acercarse todo lo posible a su 
modelo ideal. El concepto de las necesidades básicas implica juicios de valor y, por consiguiente, elección. 
Aún en la definición de la utilidad, se pueden hacer distinciones similares respecto al valor de la comodidad 
y de otras necesidades. Si se acepta la protección como una necesidad básica y que la idea de la vivienda, 
a diferencia de la protección, aparece muy pronto, entonces la forma que adopta la vivienda depende de 
cómo define el grupo la protección, la vivienda y la necesidad. Esta definición estará reflejada en las 
distintas interpretaciones dadas a conceptos tales como modo de vida, simbolismo, idea de mejoramiento, 
ideales, identidad, por mencionar algunos, (Rapoport, 2003:35). 

14.Transformación espacial y formal de la vivienda tradicional con el aumento de niveles arquitectónicos en la vivienda, sin tener 
respeto por las proporciones y dimenciones conformadoras del espacio arquitectonico. Factor económico: envio de remesas por 
parte de los migrantes. Eucareo, Michoacan. México.  Fuente: CCV 
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Por lo anteriormente planteado se puede establecer la siguiente pregunta: ¿Sera que la influencia 
cultural incide en la  trasformación del espacio arquitectónico vernáculo y en sus sistemas constructivos? 

Como inicio del planteamiento mostrado con la pregunta, se puede afirmar que la vivienda para el 
habitante es el hogar, un hogar que implica privacidad y territorialidad. Lo característico y significativo de 
una cultura es esta elección, la solución específica a ciertas necesidades que, aunque dependen de la 
interpretación, tienden a ser muy generales: la expresión de la fe y la filosofía de la vida, la comunicación y 
la protección del clima y los enemigos. (Rapoport, 2003:36) 

Estos factores mencionados anteriormente tienen que ver con la cultura de una población y cómo a 
partir de elementos o productos culturales externos, provoca la modificación de sus tradiciones. La 
transformación de la vivienda vernácula es un proceso que forma parte de cómo deciden vivir las personas. 
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La cultura y su estructura. 

El concepto de cultura fue propuesto inicialmente en 1871 en Inglaterra por Edward Burnet Tylor. Y 
el término no fue utilizado sino hasta los años veinte. (Rapoport, 2003:131) Se puede abordar con 
diferentes enfoques, refiriéndose al nivel académico. También en su delimitación y conceptualización Tylor 
plantea que la cultura no es libre en lo referente a la situación  de los factores que la determinan 
(condicionantes de carácter biológico y evolutivo), y que hasta el siglo XX empieza a modificarse esta 
forma de pensar. 

La definición dada por Burnet (1871) provoca, según Giménez (2003), la totalización del término 
abarcado  de modos de comportamiento adquiridos en la sociedad. La cultura, según él, comprende las 
actividades expresivas de hábitos sociales y los productos intelectuales o materiales de estas actividades. 
Parte importante para el establecimiento de la relación de influencia cultural y modificación del espacio está 
originada en lo que, según Giménez, Tylor considera, esto es, que la cultura está sujeta a un proceso de 
evolución lineal según etapas bien definidas e idénticas por las que tienen que pasar obligatoriamente 
todos los pueblos, aunque con ritmos y velocidades diferentes. También se plantea que las analogías 
culturales se puedan explicar, por referencia a esquemas evolutivos comunes. Esto también implica el 
contacto entre culturas diversas. Ello cambiará a lo largo de diferentes periodos históricos y del término 
para el concepto a utilizar en la investigación. Se toma como punto de partida la existencia en la cultura de 
un proceso de evolución, aunque no la característica lineal, ya que en la actualidad existen culturas que se 
expresan dentro de su misma sociedad en diferentes etapas. 

Parte de la dificultad de conceptualizar el término cultura, señala Giménez (2003), es el hecho de ser 
un campo de la filosofía y de las ciencias sociales donde se define de forma totalitaria, formando parte de 
un todo y de la aprehensión de procesos simbólicos de la sociedad…: ideología, mentalidades, 
representaciones sociales, imaginación social, doxa, hegemonía por mencionar algunos. 

…el primer tipo de definiciones la describe como modo de vida de las personas que incluye sus ideales, 
normas, reglas, comportamientos habituales, etc. La segunda clase de definiciones define la cultura como 
un sistema de esquemas transmitidos simbólicamente de generación en generación mediante  enculturación 
(o socialización) de niños y aculturación de inmigrantes. (Rapoport, 2003 p 131) 

El concepto que genera Tylor rompió con el esquematismo biológico dominante, define que la cultura 
es “ese todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, la costumbre 
y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en sociedad”. Esta definición permitió 
despojar al concepto de cultura de un significado de élite, permitió determinar al concepto como una 
capacidad compartida por todos los seres humanos. 

La totalidad del término, plantea Rapoport (2003), también representa una limitante en la utilización 
del término para estudiar la toma de decisiones en cuanto a la construcción de las viviendas en una 
población. Describe a este proceso en su estudio o capacidad de investigación como inviable. Plantea que 
al disgregar el término y entenderlo, podremos analizar cómo los procesos culturales inciden en el 
comportamiento humano. Esto último es solo una de las opciones que propone en su libro “Cultura, 
arquitectura y diseño” (2003). 
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Nunca como en nuestra actualidad el concepto de cultura está en el centro del debate sobre la 
globalidad y los conflictos que se presentan en el mundo. Si desde algún concepto será posible el análisis 
de la dialéctica entre lo global y lo local, ese es el de cultura (Giménez 2005:20). 

Lo anterior plantea la posibilidad de generar el análisis de cómo esta influencia cultural (se entiende 
externa y de índole masiva) incide en la transformación física de un objeto producto de la cultura (la 
arquitectura vernácula). Para generar esta relación es importante tener en cuenta lo siguiente:  

A partir de los años 30s se reformula la concepción de la cultura. Se retoma como resultado de la 
convergencia entre la etnología y la psicología conductista del aprendizaje, en autores como Ruth 
Benedict, Margaret Mead, Ralph Linton y Melville. En 2003, Rapoport supone que entre las características 
culturales mejor conservadas se encuentren la estructura familiar y el temprano aprendizaje (enculturación) 
en el seno familiar, entre otros. La percepción está en un segundo término, más constante que la cognición 
y mucho más constante que la evaluación y las preferencias, aunque en los dos casos estén presentes 
tanto las limitaciones como algún grado de evolución social. Plantea que la  forma y la estructura de las 
viviendas tienen una tendencia a cambiar con menos rapidez al considerarlas en la perspectiva cultural, 
pero también dice que cuando existe un cambio brusco esta modificación cambiará como proceso, en 
estado y tiempo. 

Giménez (2005), menciona que en el siglo XVIII se consuma el proceso de automatización de la 
cultura, ya esbozado desde el siglo precedente: la cultura se constituye en un campo especializado y 
autónomo, valorado en sí  y por sí mismo, independientemente de toda la función práctica o social. Lo 
anterior establece las bases de que en la cultura  las actividades denominadas culturales se desarrollan en 
estrecha continuidad con la vida cotidiana y festiva, de modo que resultaba imposible disociar la cultura de 
sus funciones práctico-sociales, utilitarias, religiosas, ceremoniales. En la modernidad la cultura ha 
adquirido, por lo tanto, una noción de “auténtica”, por lo que se le asocia invariablemente un aura de 
gratuidad, de desinterés y de pureza ideal. Esto contribuye en la investigación realizada para apoyar el 
hecho de que la vivienda vernácula producto de la cultura y reflejo de ésta, procede de las actividades 
culturales. Para su conformación y estructura, el análisis en la tesis se propone en torno a los factores 
originales de la región. 

Se plantea también, en las teorías, que existe un proceso de aprendizaje. Muñoz (2005) dice que es 
común y habitual definir como cultura a un conglomerado múltiple  compuesto por valores, símbolos y 
normas de conducta. El aprendizaje puede producirse también por vía exógena, en el marco de los 
fenómenos de difusión o de contacto intercultural. El caso mencionado anteriormente se denomina 
“aculturización”. Este concepto de la teoría cultural establece como eje del concepto cultural el 
comportamiento de los individuos, que resulta de su permanencia a una sociedad particular (por nacimiento 
o por sucesiva afiliación). Se apoya en el planteamiento de que la influencia cultural incide en la 
transformación espacial de la vivienda tradicional. Al tratarse de un proceso, se pueden establecer puntos 
importantes para su entendimiento. 

Torres (1999) menciona que el término cultural es amplio y controvertido, ya que existen un 
sinnúmero de acepciones, según su época o especialidad. Dentro de esto menciona que en las últimas 
décadas del siglo XIX y principios del siglo XX, se acepta el concepto desarrollado por Tylor. Marca una 
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diferencia entre la cultura de élite y la popular. También menciona que existe un término de cultura elitista o 
“culta”, que es asignado o se refiere a la producción cultural.  

Todo grupo social tiene posibilidades de fabricar cultura; toda clase social y todo conjunto humano 
pueden generar sistemas de respuestas frente a sus necesidades y a la situación económica social en que 
están inmersos. Esto nos lleva a un tema de vital interés: la Cultura Popular. En relación con ello es preciso 
señalar aspectos particularmente complejos cerca de las formas de fabricación de cultura actual. 
(Rapoport, 2003:34) 

En esta perspectiva vale la pena subrayar varios elementos:  

• La cultura como proceso colectivo de creación y recreación; 
• La cultura como herencia acumulada de generaciones anteriores; 
• La cultura como conjunto de elementos dinámicos que pueden ser transferidos de grupo a 

grupo y en su caso aceptados, reinterpretados o rechazados, por grupos sociales diversos. 
(Rodolfo endalt,  1987:22) 

Con la evolución del término cultura, Levi- Strauss distingue dos tipos o niveles de normatividad 
cultural. Por un lado están las leyes de orden que operan en “diferentes registros del pensamiento y de la 
actividad humanas”.  Éstas son de manera inconsciente y se presentan como “invariantes a través de las 
épocas y de las culturas”, definiendo a la humanidad en su comportamiento en sociedad. Son las que 
definen a las culturas, así en plural, como manifestaciones variadas y diversas de la misma condición 
humana. Se entiende que “las leyes de orden” subyacen en las “reglas de conducta”, en la medida en que 
estas últimas no son más que manifestaciones diversificadas y pluralizadas de las “leyes de orden”. 

Todas las configuraciones culturales están sujetas a cambios, otorgándoles la cualidad de ser 
móviles por su estado de actualidad y metamorfosis, duraderas, estables por la parte de las tradiciones, y 
permanentes generación tras generación. Giménez (2003) menciona que en el proceso de cambio de la 
cultura resulta importante generar un concepto de punto inicial (donde inicia el proceso de cambio), y de 
punto final como resultado del cambio, también sugiere que  es importante especificar dónde está el 
cambio, si de manera general en todo lo que abarca a la cultura o sólo en ciertos elementos. Para esta 
investigación, esta última parte es la que funciona como delimitante de las variables culturales. De la 
misma manera, Rapoport (2003) observa estas variables constantes y móviles en el ámbito cultural, que 
permiten delimitar los aspectos y variables de la cultura, como posibilidad de las expresiones. La gráfica 1 
muestra cómo sería el comportamiento de la cultura si sólo contara con factores variables. Pero como ya 
se planteó en la conceptualización del término cultura, éste no puede sólo variar, deben existir constantes 
unidas a los comportamientos sociales o a los sistemas de valores. Entonces se plantea la gráfica 2, donde 
se presenta la posibilidad de que exista una cierta constancia cultural; la variabilidad se ve reducida, y el 
alcance de tal reducción depende del grado de constancia. No se plantea sólo como posibilidad, sino que 
esto afirma la importancia del reflejo de los elementos culturales en la vivienda. Presenta la posibilidad de 
entablar relaciones y estudios dentro del universo del fenómeno que es la cultura por si sola. 
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Los diferentes fenómenos humanos relacionados con la cultura, muestran grados variables de 
constancia y ritmos de cambio igualmente variables. 

Entre las características culturales mejor conservadas se encuentran:  

• La estructura familiar 
• El temprano aprendizaje 
• La percepción 

1.Gráfica que ejemplifica a la cultura siedon, totalmente variable en sus elementos.          Fuente: Rapoport, 2003 

2. Gráfica de la cultura, donde se representa la zona de constantes.       Fuente: Rapoport, 2003 
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Es importante  determinar no solamente el grado de constancia, sino también los ritmos de cambio 
en cualquiera de las características dadas, por ejemplo en las formas y la estructura de las viviendas 
vernáculas, que también tienen una tendencia a cambiar, aunque con menos rapidez. La relación 
importante, según Rapoport, es la que se encuentra en los factores de acelerado ritmo de cambio y los del 
lento5. En este caso los de rápido cambio, según el autor, son la cognición y las preferencias, dando como 
ejemplo el factor de privacidad, que tiene y está ligado a la visión cultural del habitante de la vivienda. 
Afirma que a primera vista los diferentes grupos parecen tener necesidades contrarias en materia de 
privacidad y requerir formas de privacidad distintas. Sin embargo, la privacidad es un valor universal de la 
humanidad, generando un control en las interacciones humanas, es decir, controlando cómo, con  quién y 
en qué momento; de esta manera plantea que tomando el factor cultural de privacidad, las reacciones 
pueden ser distintas, pero la raíz cultural sigue siendo la misma. Como resultado, se presentan diferentes 
modos de controlar a base de valores y reglas establecidos cultural y socialmente. Para entablar relación 
entre el espacio arquitectónico de la vivienda vernácula y la cultura, la privacidad es el ejemplo que se 
toma. Su comportamiento indica también un cambio. 

La relación establecida con el planteamiento del problema sobre si el espacio en la vivienda 
tradicional se modifica por la influencia cultural a la que se exponen los habitantes de un poblado, se puede 
afirmar por lo anterior, brindando la posibilidad de establecerse de manera menos abstracta. Para ello, 
delimitaremos las áreas de estados de la cultura y los elementos que se establecen en ésta, para permitir 
la relación: 

-Estructura Familiar 
-Privacidad 
-El Papel de la mujer 
 
Rapoport, (1969) 

Giménez (2003) menciona que, frecuentemente, el cambio cultural suele asociarse con la figura de 
la “modernización”, vinculada con la idea de diferenciación social. Pero aunque parece que esto es parte 
de la pérdida del patrimonio cultural, no está ligado en el análisis cultural y no se puede criticar; ya que 
ambos elementos (lo tradicional y lo moderno) se pueden compenetrar. También se puede reinterpretar lo 
tradicional, como ejemplo, el caso de la arquitectura neo vernácula, que tiene sus bases en esta premisa. 
Rapoport (2003) menciona que es importante para los arquitectos entender el entorno cultural, y en base a 
eso reinterpretar éste para diseñar. En el caso de la vivienda vernácula, los cambios hasta el momento 
parecen ir orientados hacia  una destrucción de este patrimonio. Y en la vivienda se observa en mayor 
grado. Pero este fenómeno es reflejo de la cultura que cambia. Al proceso que acabamos de describir, 
Giménez lo conceptualiza como la dinámica cultural. Este punto es abordado por diferentes teóricos del 
área como la luch6a social entre dos culturas, la dominante y la dominada. Guillermo Bonfil es quien 
plantea el término de “control cultural”.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Cambios referentes a las modificaciones en la cultura y sus procesos, dentro de una comunidad.	  
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Como control cultural se entiende a la dinámica establecida entre elementos culturales propios y los 
elementos culturales ajenos a una población, siendo la cultura dominante la que proporciona elementos y/o 
impone elementos de control y producción cultural. Torres (1999) lo establece en la vivienda como ejemplo 
de la conservación o pérdida de tradiciones. 

Sobre la universalidad del término cultura, Rapoport (2003) comenta que Lévi-Strauss ha utilizado la 
cocina como un importante distinción entre <<cultura>> y <<naturaleza>>; las actividades son una 
expresión del estilo de vida, ya que esta actividad refleja la inmensa variabilidad de los requerimientos 
culturales al transformar un alimento. Los alimentos de una población son reflejo también de su cultura. 
Aquí existirán variedades de ésta, como existe la variedad de cocineras y gustos familiares. Ligado este 
ejemplo a que las actividades pueden y necesitan ser disgregadas. Las sectoriza de cuatro formas: 

• La actividad en sí 
• Cómo se realiza 
• Cómo se asocia con otras actividades para formar sistemas de actividades 
• El significado de la actividad 

Dentro de estos cambios a nivel general, Giménez establece que después de la revolución industrial 
y desde el siglo XIX, los movimientos modernistas y posmodernistas de vanguardia distinguen y también 
articulan hacia una visión de heterogeneidad extrema, considerada por algunos la derrota del pensamiento. 
Presenta tres aproximaciones a la dinámica cultural. Como característica distintiva de los elementos 
arquitectónicos para esta investigación se tomó: 

• La aproximación sectorial.- Se establece con base en la diferenciación de la división técnica 
y social del trabajo, diversificando en los diferentes sectores (productos culturales algunos 
de ellos, como la arquitectura) a lo universos requeridos, para establecer que existe un 
cambio.  
Afirma que cada sector es un mercado autónomo con su oferta o demanda. Parte importante 
de este punto en el planteamiento de que la cultura influye en la transformación del espacio 
arquitectónico vernáculo, radica en que de esta forma se jerarquiza  a los sectores 
dependiendo de la época en la que se esté. Es decir que cada época es marcada en su 
periodo por algún sector, educativo, productivo o de índole religioso. 
 

• La aproximación dinámica.- Divide a los sectores  en cinco procesos: 
 

1. La creación de obras culturales 
2. La crítica que de hecho tiene el papel de legitimación 
3. La conservación de esta obras bajo múltiples formas 
4. La educación y difusión de las obras culturales 
5. El consumo sociocultural de los modos de vida 
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Estos procesos son parte importante en la conformación de la vivienda vernácula, como ya 
se describió en el Capítulo 1, y también son mencionados por Torres (2009) y Rapoport 
(1969). 
 

• La aproximación transversal.- establece que la cultura se encuentra en todas partes de la 
realidad social. Distinción también realizada en el ámbito económico, pero enfocado en las 
acciones humanas y no en las actividades. 
 
Los elementos fundamentales de la cultura considerada transversalmente son los signos, 
símbolos, valores y conocimientos. Pero se ven reflejados en el lenguaje y los códigos 
morales. Parte importante de esta aproximación para el planteamiento desarrollado en la 
investigación, es el papel que toma la identidad, junto a un proceso cultural que está 
configurado en la economía, lo político y lo social. Finalmente, la cultura vista desde esta 
aproximación aparece como una estructura cognoscitiva y efectiva que reúne a la 
percepción, tratamiento, organización de la realidad y  la acción, produciendo nuevas 
informaciones por percibir. 

La cultura como estructura está sujeta a cambios. Giménez (2003) diferencia dos zonas, la “Zona de 
estabilidad” y la “Zona de movilidad”, refiriéndose a que la zona de estabilidad es la que engloba las 
tradiciones y las herencias; y describiendo la zona de movilidad como desviación, innovación, 
metamorfosis. De esta manera, lo anterior estructura el mecanismo de entendimiento para la dinámica 
cultural, y presenta variables medibles para la comprobación de la hipótesis. En esta parte dentro del 
proceso cultural, delimitamos el concepto de que factores culturales son los que se modifican y se ven 
reflejados en la vivienda, dando congruencia y estableciendo relaciones. De la misma manera tienen 
relación los gráficos presentados por Rapoport (2007), donde ya se delimitó que dentro de la cultura 
existen variables y constantes. 

Para hacer factible el estudio del cambio cultural hay que establecer las siguientes delimitantes: 

-Escala de observación 
-Profundidad o envergadura del cambio cultural 
-Su ritmo (refiriéndonos al cambio cultural) 
-Y dirección (hacia dónde nos lleva) 
 
 
 
De la misma forma, se identifican los siguientes procesos: 

• Cambio por cesación 
• Cambio por innovación 
• Cambio por reinterpretación o re-semantización 
• Cambio por transformación o sustitución de materialidad significante 
• Cambio por adición de connotaciones o estratificación de significados 
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• Cambio por hibridación o sincretismo 
 
(Giménez, 2003.) 

 El cambio por cesación se refiere a la desaparición de los sistemas culturales por el paso del 
tiempo, dentro de lo cual también se describe el cambio por activados, esto referente a cuando un proceso 
cultural se mantiene inactivo pero se reactiva temporalmente. El cambio por innovación se presenta cuando 
se generan nuevos signos  que representan un cambio o innovación. El cambio por transformación o 
sustitución de materialidad significante se ejemplifica con la vivienda vernácula, las tradiciones que a su 
alrededor se modifican, se transforman; las más notorias son las tradiciones constructivas. El cambio de los 
sistemas constructivos no ha modificado los ritos que alrededor de la vivienda se tienen. Como lo menciona 
Torres (2007), parte del simbolismo y cultura que refleja la arquitectura vernácula está relacionada con la 
permanencia y la aparente intemporalidad de la arquitectura tradicional; el cambio radica entonces en la 
implementación o sustitución de los sistemas constructivos. Otro tipo de cambio es por adición de 
connotaciones o estratificación de significados. Establece que ante un elemento cultural ajeno existe un 
proceso de apropiación que determina, en algunos casos, el sincretismo de  algunas prácticas culturales. 
La cultura se refleja en la vivienda. En el caso de la estudiada en la investigación, se establece este punto 
como importante en el análisis, ya que posibilita el establecimiento de relaciones entre cambio cultural 
(influencia cultural) y cambio espacial en la vivienda tradicional.  

En el caso de la presente investigación, se toma cambio por innovación, por reinterpretación o re-
semantizacion, como los que concuerdan con el comportamiento del fenómeno y su relación con la 
explicación de la influencia cultural. Relación trascendente para la comprobación de la hipótesis planteada, 
ya que se establece lo siguiente: 

Para identificar  a la cultura y su comportamiento como proceso, es importante delimitar alcances. 
Según Rapoport (2003), esto se logra con la identificación de grupos. En el caso del planteamiento de 
influencia cultural, es importante la naturaleza de éstos, ya que marcarán la relevancia con que se 
establecen los lazos entre la cultura y el entorno, sugiriendo que, en el caso de la investigación realizada, 
el entorno es un hábitat construido. Entonces se establecen grupos de relevancia para una escala cultural, 
identificando el número de grupos relevantes y su naturaleza. 

Hasta aquí no se ha descrito en que consiste la influencia cultural, pero si es importante delimitar los 
puntos trascendentes en el proceso cultural, que permiten establecer la relación de: 

Influencia Cultural  Transformación del espacio arquitectónico vernáculo. 

             Incide        

1.- La cultura y las teorías ya mencionadas permiten su descripción y caracterización como un 
proceso. Esto no quiere decir que sólamente la cultura observe un comportamiento metodológico único, 
pues presenta la posibilidad de disgregar el comportamiento de factores y establecer relaciones entre la 
cultura y los elementos de lectura de éstos. Ya lo estableció Torres (2007) en el análisis simbólico del 
espacio arquitectónico vernáculo. Ahora, con la investigación realizada, se estudiaron los factores 
culturales que modifican el espacio; en especifico los relacionados con la influencia cultural, como lo son: 
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• Imágenes 
• Ideas 
• Expectativas 
• Estándares 
• Reglas 

2.-El comportamiento de la cultura y cómo es viable encontrar, dentro de ésta, constantes y variables 
que se pueden identificar. Dentro del planteamiento del problema esto indica que existen factores 
identificables de manera cualitativa y cuantitativa, y posibilita la obtención de datos para medirlos.  

3.-La existencia de << sistemas de modelo>> que son útiles para otorgar claridad y fiabilidad a cómo 
se observa el fenómeno cultural, y cómo es que grupos culturales diferentes prevalecen o disminuyen en 
sus productos culturales. 

4.- Finalmente, el planteamiento de Rapoport (2003) de los mecanismos implicados en la concepción 
cultural del entorno construido como organización del espacio.  

Del diagrama presentado, se observa que mientras se aborde a la cultura de manera generalizada, 
es menor la posibilidad de establecer relaciones o investigar por qué se produce un entorno construido, y 
las relaciones entre el entorno y el comportamiento humano. Este diagrama, Rapoport lo utiliza para 
presentar la posibilidad de realizar un diseño arquitectónico tomando los elementos culturales de los que 
habitarán el espacio. También menciona que se puede utilizar para las investigaciones de los diferentes 
fenómenos en torno a la cultura y arquitectura. También se observa que los valores son parte de la visión 
del mundo de los seres humanos. El estudio de preferencias y elecciones, que en el caso de esta 
investigación es la elección de modificar el espacio arquitectónico vernáculo, se basa en los valores. Los 
valores, según Rapoport, se expresan frecuentemente a través de los ideales, las imágenes, los 
esquemas, los significados y similares. En el caso de la vivienda vernácula esta es la relación que se 
establece con la concepción espacial, pero no es la única.  

Por estilo de vida nos referimos a las elecciones sobre una serie de elementos componentes de la 
forma y recursos económicos, tiempo, esfuerzo. Elementos que conducen  a la actividad. Agregando a este 
hecho la relación arquitectónica de que una actividad genera una necesidad, y la necesidad, un espacio.  
En específico, a este punto Rapoport lo describe de la siguiente manera: 

Los grupos definidos por su estilo de vida son especialmente útiles por varias razones. Primero, porque 
siendo lo bastante específicos para ser útiles, son más generales que los sistemas de actividad. Segundo, 
porque la mayor parte de los demás criterios de grupo (edad, sexo, raza, etnia, casta, tribu, religión, 
educación, ocupación, ideología, clase, etc., que han sido utilizados históricamente e interculturalmente) 
pueden ser expresados en términos de estilo de vida. Si no pudieran serlo, probablemente no afectarían el 
grado de conveniencia de los entornos […] según ya hemos mencionado, el estilo de vida se utiliza cada vez  
más en el marketing, en la segmentación del mercado, en los estudios de consumo, en la publicidad y en el 
diseño de viviendas (por parte de los promotores). (Rapoport, 2003:167) 

Como inicio a partir de lo anterior se pueden detectar patrones. Como primera parte para establecer 
la hipótesis están los elementos anteriormente enumerados, pero ahora habrá que delimitar a qué se 
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refiere la influencia cultural y cómo podemos identificarla dentro de los procesos culturales, cómo repercute 
en los productos culturales, qué elementos culturales se abordaron en la investigación, y hasta dónde la 
dinámica cultural puede proporcionar la posibilidad de un método para su comprobación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Diagrama de posibilidad de estudios culturales.      Fuente:Rapoport, 2003 
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Influencia Cultural 

Para entender el concepto de influencia cultural, primero se tiene que entender cómo y por qué está 
conformada la cultura. La cultura es intangible, existe porque se tienen productos de ésta o elementos 
representativos donde se puede hacer una lectura de ella. Para fines de la investigación que se realizó, por 
elementos culturales se entienden a todos los recursos (productos) de una cultura, que resulta necesario 
poner en juego para formular y realizar un propósito social. 

a) Materiales 
b) De organización 
c) De conocimiento 
d) Simbólicos 
e) Emotivos 

Dentro de los materiales se encuentran los naturales y transformados. Como ejemplos de éstos 
podemos mencionar a los platos y herramientas. De organización: tienen que ver con las relaciones 
sociales, un ejemplo de esto sería el baile. De conocimiento, aquí se encuentran las experiencias 
asimiladas y sistematizas las técnicas constructivas como el adobe y tapia. Simbólicos, dentro de los que 
se encuentran los de culto, cosmovisión. Como ejemplo se pueden mencionar los rituales o elementos 
simbólicos de representación o entendimiento del entorno. Emotivos, ligados a las imágenes 
generacionales. 

Es importante establecer que existen diferentes niveles culturales, y tipos de cultura. Dentro de esto 
está también el hecho de que existen culturas dominantes y culturas dominadas. Lo anterior se utiliza para 
plantear el hecho de que la vivienda vernácula es producto de una cultura popular, que ha sido dominada 
por diferentes factores. Identificar estos factores sirve como medio para establecer un proceso.  

Estructurando lo anterior, Giménez plantea que, como cultura, en la actualidad no se puede hablar 
de pureza7 La vivienda vernácula como producto de una cultura está compuesta por elementos culturales 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Al mencionar pureza se refiere a que las culturas se suscriben unas sobre otras, y se apela al continuo contacto. 

15. Ejemplo de un elemento cultural simbólico, es el 
baile o danza. Fuente:CCV 

16. Ejemplo de elemento cultural material es la fabricacion de artesanias. 
Fuente. SIP 200130057 
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de los cinco tipos que se describen arriba, en el caso de la transformación del espacio vernáculo 
construido, y en cómo incide la influencia cultural. La relación que plantea es la que se establece entre 
quién (grupo social) decide, y sobre qué (elementos culturales) decide. En una aproximación, las 
posibilidades se esquematizan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

  Figura 1. Relación de los elementos culturales con la toma de decisión. Elaborado por: Gerardo Torres  

La Figura 1 presenta la ubicación de la decisión sobre el elemento cultural. Si la decisión es propia y 
el elemento cultural es propio, se presenta una cultura autónoma, la cual, según el concepto de esta 
investigación, no cumple con los parámetros establecidos. En el caso de que la decisión sea propia de un 
elemento cultural ajeno, sí se cumple con una influencia. Dentro de la decisión ajena de elementos 
culturales propios, también entra en el estudio que se llevó a cabo, lo que denomina como cultura 
enajenada. Para elementos culturales ajenos y decisión ajena, se considera como cultura impuesta.  

Para entender mejor los elementos de la tomas de decisiones, los teóricos (como Rapoport, Eco y 
Giménez) observan que existen culturas dominantes y culturas dominadas.  

Cultura de Masas 

Para que exista un control cultural, se entiende que se observa una capacidad de dominio o 
decisión, de tipo histórico, sobre los elementos culturales, por estar ligado a un sistema cultural y de 
valores. Definir el término denota que la cultura de masas es la opuesta a la cultura popular, denota 
globalización y homogenización como resultado de la economía de consumo.  

La cultura de masas tiene por base estructural la globalización de la economía capitalista, hecha 
posible por las nuevas tecnologías de información/comunicación basadas en la microelectrónica y 
la ingeniería. Este proceso determina el nuevo orden mundial de dominación. (Giménez, 2003:129) 

La cultura de masas implica un cambio cualitativo en la forma de creación de productos culturales: 
ya no son producto de la interacción directa de grupos humanos. Los productos culturales fabricados de 
esta manera asumen la forma de “mercancía” y participan de sus características: su valor de uso consiste 
principalmente en su aporte a la producción y reproducción del sistema. (Rodolfo, 1987). La cultura 
dominante se ha transformado rápidamente en cultura de masas. Señalando que la cultura de masas toma 
elementos de la cultura popular, los empobrece y mistifica. La cultura toma mitos, o porciones de ellos, de 
la cultura de masas, los descoloniza, los re-semantiza e incluye en un discurso desmitificador. La cultura de 
masas permite un aislamiento, a pesar de que sus mecanismos de expresión están en el campo de la 
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comunicación masiva. Se pueden observar en la ciudad moderna y en sus construcciones carentes de 
identidad. Menciona que las actuales formas arquitectónicas y urbanísticas tienden a anular las 
posibilidades de intercomunicación. La vivienda convertida en un lujo, con un crecimiento hacia lo alto 
(mayor número de habitantes en menos metros cuadrados de terreno, ocupados). El gigantismo y el 
consiguiente anonimato en la ciudad moderna, genera un cambio a nivel cultural rápido. Todo grupo 
humano tiene la capacidad en sociedad de crear cultura, pero en la práctica social concreta no todo grupo 
la crea. En este caso se puede entender que, a partir de un determinado nivel de su desarrollo, las clases 
dominantes son tan sólo reproductoras de cultura, de la propia en primer término, o de patrones complejos 
y modalidades de culturas ajenas: externas, provenientes de los centro de dominación mundial.  

Durante las últimas décadas, han cobrado creciente importancia mundial en la difusión de estos 
modelos culturales los medios de comunicación masiva. Las características de estos medios han 
generado, a su vez, formas culturales que han llegado a llamarse “cultura de masas”. Se trata sobre todo 
de lo que en inglés se llama “perdormingarts”, y que ha llegado a ser una de las más poderosas industrias 
multinacionales de la actualidad. Giménez, (2003) 

De ahí los caracteres culturales de los propios productos y la inevitable <<relación de persuasor a 
persuasido>>, que en definitiva es una relación paternalista interpuesta entre productor y consumidor. 
(Eco,1968:65) 

	  

3 Diagrama de las acusaciones de la cultura de masas.    Fuente:Eco, 1968 

Elaboró: CCV 
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El comportamiento humano y la trasformación del espacio arquitectónico 
vernáculo. 

Según lo planteado, existe una incidencia entre la transformación del espacio de lo arquitectónico 
vernáculo de la vivienda y la influencia cultural. Para establecer la relación afirmativa de los elementos que 
la componen, la hipótesis se hace en base a la conceptualización de cultura y los procesos que la integran. 
También se desarrolla el análisis teórico según la influencia por la idea de modernidad y la toma de 
decisiones sobre los elementos culturales. La presentación  de Vivienda y cultura, de Rapoport (1969), 
representa un cambio en el estudio del espacio arquitectónico vernáculo. Ya que la construcción de una 
cosa es un fenómeno cultural, su forma y su organización están influenciadas por el entorno cultural, 
planteando el papel de la cultura cuando existen variaciones en la vivienda. 

Rapoport desarrolla, desde 1990, estudios de comportamiento humano para su aplicación en el 
diseño arquitectónico o urbano, así como estudia la posibilidad de un método para su aplicación tomando 
en cuenta factores culturales. La descripción que hace Rapoport de las relaciones entre el entorno  y el 
comportamiento humano, las divide en tres cuestiones básicas.  

1.-Define cuales son las características bio-sociales, psicológicas y culturales de los seres humanos 
sobre el entorno construido y si éste los influencia. Con respecto a este punto plantea los conocimientos 
que abarca la evolución de la especie humana: biología, psicología, relaciones sociales, atributos culturales 
y muchos otros aspectos. Esto es parte del aprendizaje del entorno que tenemos desde la niñez.   

2.- Establece cuáles son los aspectos de los entornos que producen efectos sobre determinados 
grupos de personas, bajo qué circunstancias (en qué contexto y cuándo), y si existen esos efectos cuáles 
son éstos; y qué son los entornos. Para esto establece que erróneamente se plantea que las personas se 
vean introducidas en entornos que luego ejercen influencia sobre ellas. Dice que generalmente esto no 
aplica, ya que la mayoría de las veces el hombre escoge y selecciona ambientes, y este proceso de 
selección del hábitat (observado en todos los seres vivos) constituye el aspecto más importante del efecto 
producido en  las personas por su entorno. Establece que los ambientes indeseables, inadecuados, poco 
acogedores o inhibidores, influyen en la toma de decisión de un rechazo en el lugar que se habita.  

La relación del entorno como un elemento no determinante  del comportamiento humano es parte 
importante para el establecimiento de la hipótesis del trabajo realizado. Ya que sólo se plantea el entorno 
como un potenciador. 

3.-Los aspectos y mecanismos de identificación, y el entendimiento de éstos para saber cómo se 
vinculan a las personas en su entorno, son esenciales para el entendimiento de los fenómenos. 

Clasifica, dentro de los mecanismos de identificación, a los siguientes: 

• Fisiología 
• Anatomía 
• Percepción 
• Cognoción 
• Significación 
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• Afecto 
• Evaluación 
• Acciones y comportamiento 
• Capacidad de apoyo 
• Algunos de los componentes de la cultura. 

Los puntos anteriormente planteados también se pueden utilizar para su aplicación en 
investigaciones culturales. Menciona que el modelo variará según las delimitaciones y grupos establecidos. 
Es trascendente que los puntos planteados aquí, se mencionan en la toma de decisión en los elementos 
culturales. 

De éstos, para la investigación, se tomaron los siguientes,y se conceptualizaron de la siguiente 
manera: 

1. Evaluación.- es la que realiza el usuario que lleva a la formación de preferencias y a la elección, 
basándose más en los deseos (en relación con la significación y el afecto) que en las necesidades. 
Implica también lo que el habitante identifica para realizar su elección. 

2. Afecto.-Lo que le provoca al usuario la base de toma de decisión, y saber si fue provocada por sus 
cualidades sensoriales, su significación, entre otras. 

3. Significación.- que implica imágenes, ideales, status, identidades. Son de trascendencia para la 
elección. 

4. Componentes culturales.- Dentro de éstos están los valores, ideales, ideas, gustos y reglas de 
comportamientos sociales estructuras familiares, y los ya mencionados anteriormente. Implican la 
aplicación regular de un sistema  particular de reglas para efectuar la elección entre las opciones 
disponibles  

El estudio de preferencias y elecciones, analizado anteriormente, está explícitamente basado en los 
valores. Ya que éstos determinan la importancia del elemento para el habitante, hay que estudiar la 
vivienda y la elección  bajo este enfoque. Valores que están expresados en los ideales, las imágenes, los 
esquemas, los significados similares, las expectaciones, las reglas, entre otras cuestiones. El estilo de vida 
en si ha sido definido de muchas maneras. Rapoport (2003) sugiere ver el estilo de vida como fruto de 
elecciones acerca de la forma de distribución de recursos no solo económicos, sino también de recursos 
como el tiempo, el esfuerzo, la participación, entre otros. 

La herencia cultural expresada en los modos de vida, constituye también un mundo arquitectónico 
pleno de diferencias en conceptos y formas. Torres, (2009) Las soluciones o adaptaciones no tienen lugar 
simplemente porque son posibles. El marco físico  ofrece las posibilidades, entre las cuales se hacen 
elecciones a través del tabú, de las costumbres y los caminos tradicionales de una cultura. Aún cuando las 
posibilidades físicas son numerosas, las elecciones reales pueden estar gravemente limitadas por la matriz 
cultural; esta limitación puede ser el aspecto más típico de las viviendas y asentamientos de una cultura. 
(Rapoport, 1969: 66) 
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La conceptualización del entorno como un sistema de lugares [settings] no es más que uno de los 
cuatro tipos de conceptualización que Rapoport plantea como útiles. Entonces el entorno puede ser 
comprendido como: 

a) Organización de espacio, tiempo, significado y comunicación  
b) Sistema de lugares [settings] 
c) Paisaje cultural 
d) Entidad compuesta por elementos fijos, semifijos y no fijos. 

En el caso a) se establece la relación entre espacio y tiempo, ya que esto nos permite entender no 
sólo el lugar en que se está desarrollando culturalmente la vivienda, sino el periodo de tiempo que da una 
relación punto o base. En lo referente al significado es importante delimitar que éste no estará ligado a la 
cosmovisión de los habitantes, sino que el enfoque que se establece es el de un elemento crucial para el 
entendimiento de deseos, estimaciones y preferencias en cuanto a entornos y sus características. 
Específicamente este punto trasciende porque es el que conecta la elección de un material como el 
cemento, o el block. Lo anterior sea dicho, sin olvidarnos que existen reglas socioculturales que se 
emplean para  organizar la comunicación; y que éstas reglas varían, particularmente en la fusión de la 
cultura. 

Para el caso b) el lugar se conceptualiza como el medio donde se desarrolla una situación, en la que 
se realiza un comportamiento. Comprende también límites y reglas. El vínculo entre reglas, 
comportamiento y cultura consiste en que, al cambiarse las normas culturales, cambian también las 
actividades apropiadas para diferentes ambientes y las correspondientes señas. Un lugar no es lo mismo 
que un lugar, y el espacio puede ser multi-ambiental, es decir, contener diferentes ambientes, o lugares al 
mismo tiempo. 

Parte importante del concepto presentado, es que en la vivienda se plantea que no puede 
considerarse  a los lugares si no están organizados dentro del espacio como un sistema. Esto también lo 
plantea Torres (2009), con la visualización de la vivienda vernácula como una estructura integrada de 
diferentes factores, y los culturales son de índole importante. La vivienda evoluciona y se transforma como 
ya se mencionó, de igual forma los lugares establecidos como sistema de lugares. Rapoport afirma que 
evolucionan, al igual que Giménez (2003) y Coloumbs (1973) los atribuyen a la modernización8, y afirman 
que se presentan con mayor incidencia en los países en vías de desarrollo. Entre más compleja es la 
sociedad y la cultura de una población, más complejos son los sistemas de lugares.  

En el punto c) que trata sobre el paisaje cultural, se menciona que éste proviene de la geografía 
cultural y es relacionado a los resultados de la interacción entre acciones humanas y el tiempo. Plantea 
que las personas hacen sus elecciones, es decir, modifican su paisaje siguiendo esquemas compartidos, 
nociones del hombre ideal viviendo ideal en un entorno ideal. Siendo estos resultado de la cultura. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Los autores citados mencionan a la modernización. En su especificación temporal, la plantean después de la revolución 
industrial y en el inicio del siglo XX. Giménez (2003) también plantea que esta visión de mejoramiento y modificación de la 
cultura continúa en el siglo XXI, en la posmodernidad. 
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La conceptualización que da Rapoport al entorno abarca el punto d).Plantea que los elementos que 
lo componen son fijos, semifijos, y no fijos. Por elementos fijos establece la infraestructura, los edificios, los 
muros, los pavimentos, los techos, las columnas. Menciona que aunque cambian lo hacen con poca 
frecuencia. Por elementos semifijos comprende el mobiliario, tanto exterior como interior, y afirma que son 
éstos lo que proporcionan las señales de la cultura. Pone de ejemplo a la casa y la variedad de ambientes 
o lugares especializados que hemos ido estableciendo. En la cultura estos elementos están continuamente 
en un proceso de ajuste y sistematización de tales ambientes.  

El planteamiento sobre los elementos semifijos es congruente con el comportamiento humano, 
aunque de menos fácil lectura es el de los elementos fijos. Se toma para la investigación el análisis de 
éstos, ya que como se delimitó desde el principio, la trasformación del espacio se explicará desde el punto 
de vista que no afecte la percepción de espacio por el usuario, ni de su habitabilidad y adaptabilidad. Se 
entablan relaciones en índole de la idea de modernidad. 

La referencia al <<hacer cosas>> en los entornos, y la definición de vivienda, según Rapoport, es 
una manera de ligar lo cultural con la actividad. La respuesta proviene del hecho de que las actividades 
pueden y necesitan ser distintas. El autor las segrega en los siguientes componentes: 

• La actividad en si 
• Como se realiza 
• Como se asocia con otras actividades para formar sistemas 
• El significado de la actividad 

1 Esquema para ejemplificar la diferencia entre lugar y espacio.    Fuente: Rapoport, 2003 
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El estilo de vida latente es liado a las actividades aparentemente sencillas. Así se generan lógicas de 
organización, explicación de los motivos de la construcción vinculándose al diseño (Rapoport, 2003) 

… diremos que la gran variedad de aspectos latentes, inherentes a las actividades, condiciona la 
variedad de lugares donde se desempeñan estas actividades. Esto a su vez, conduce a la variedad 
de entorno, por ejemplo  tipos de viviendas. Al responder a los aspectos latentes de los sistemas 
de actividad estos entornos responden también a los aspectos más estrechamente liados a la 
<<cultura>> y en mayor grado afectados por la misma. Dado que el indicado es el aspecto más 
latente de cualquier actividad, se puede afirmar que  no es algo añadido a la <<función>> sino que 
es de por sí una función muy importante (o quizá la más importante), en el sentido de que la forma 
del entorno corresponde a este entorno. Esto nos ayuda a explicar porque los deseado a menudo 
importan más que las necesidades y por qué los usuarios hacen a veces  elecciones 
aparentemente <<irracionales>>. (Rapoport ,2003, p81) 

Lo anterior quiere decir que la cultura, en los aspectos que la conforman, puede ser modificada por 
el hombre. Y que se ve reflejada en la vivienda vernácula de manera significativa. En el caso de la 
investigación realizada, se trató de establecer las formas en que se ve reflejada la cultura en el espacio, en 
específico cómo el proceso de la influencia cultural incide para que se modifique este patrimonio 
arquitectónico. 

La elección de la modificación y la relación con la cultura 

En este sentido, Rapoport (2003) plantea que existe una aplicación regular de un sistema para 
efectuar una elección entre las opciones disponibles; en el caso de esta investigación la elección es la 
modificación, pero ¿cómo realiza la elección el usuario o propietario de la vivienda?  Observándole como 
un proceso, utilizando el esquema generado donde analiza el entorno construido. En el caso que 
planteamos para la investigación, este entorno construido estaría dado por la organización del espacio. 

El esquema del diagrama 3 muestra cómo, en base a un grupo cultural identificado, se generan los 
criterios de evaluación, que son: ideales, imágenes, valores, normas, estándares, expectativas, 
significados, nociones de calidad ambiental, ideas de modernidad y mejoramiento. De aquí se establecen 
preferencias, en donde se genera una escala de valor en torno a la preferencia  positiva, neutra o negativa. 
De esta manera, se logra un esquema de pensamiento en cuanto a la evaluación para la toma decisión. 
Rapoport plantea el esquema para su aplicación en el proceso de diseño; en el caso de esta investigación 
el esquema se genera con modificaciones para su explicación en cuanto a la toma de decisión del usuario, 
al modificar su vivienda con materiales constructivos contemporáneos. 

Rapoport (2003) menciona que existen limitaciones culturales en las alternativas de elección en una 
cultura. Y con ayuda de figuras, explica cómo los individuos pertenecientes a una comunidad, que cuentan 
con una cultura determinada, tienen las posibilidades de elección y los criterios de selección que pueden 
ser arbitrarios, estéticos, tecnológicos, económicos, basados en la moda. Para esta investigación el 
problema consiste en definir la relación significativa entre sociedad y cultura, para que esto sirva como 
herramienta heurística para entender mejor los procesos culturales que ocurren.  Cuando dos grupos con 
cultura diferente e identidades dispares concuerdan y se funden, o cuando dos grupos culturalmente se 
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unen pero uno termina desplazando al otro, dentro del fenómeno planteado, se dice que existe una 
transformación del espacio arquitectónico vernáculo. Pero este cambio está ocurriendo de diferentes 
formas. Por eso, en el capítulo anterior se delimitaron estos puntos, ya que le teoría de la cultura necesita 
esa delimitación para poder desarrollar un análisis. Los filtros expresan el hecho de que uno siempre trata 
con entornos percibidos y sus atributos. 

Si pueden, los individuos también modifican ese entorno de diferentes maneras, siendo la más 
frecuente una manipulación de elementos semifijos. Sin embargo también es viable el análisis con la 
modificación de los elementos fijos. A menudo juegan un papel mucho más importante que las 
necesidades en la formación de preferencias y elecciones, y los deseos están estrechamente relacionados 
con la vivienda. 

Más común es la inconsistente evaluación negativa de los materiales (adobe, ladrillos de barro, paja) 
y formas tradicionales. Todos ellos representan unos significados íntimamente relacionados con la 
cultura, o sea, con evaluaciones, preferencias y elecciones, por lo tanto, se trata de deseos más que 
de <<necesidades>>.(Rapoport, 2003:85) 

Las personas siguen modificando el espacio de la arquitectura vernácula con sistemas constructivos 
contemporáneos,  a pesar de que transformando el espacio éste pierde algunas de sus cualidades y 
valores. En este punto se podría tratar de habitabilidad, pero el término adecuado según Rapoport es la 
Calidad del Entorno, que son las cualidades físicas químicas y ecologías del entorno, así como también las 
culturales. Los atributos o componentes de la calidad del entorno pueden ser identificados. Es a través de 
un perfil de calidad del entorno como mejor se describen y más fácilmente se comunican. Cuatro aspectos 
de estos atributos pueden variar: 
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La naturaleza de los componentes muestra cuáles de ellos se incluyen o se excluyen según la 
elección y forma de pensar del habitante. También indica la importancia absoluta con otras cosas que no 
son aspectos de calidad del entorno, pero que afectan la calidad de vida, y por lo tanto participan en la 
elección, Pero la elección en su aspecto más trascendente es la influencia que ejerce el entorno, en este 
caso cultural, sobre las personas. Capacidad de elección con influencia cultural. Así las personas pueden 
elegir, pero en calidad del entorno a favor de factores como ingresos, educación, el futuro de los hijos.  

Esto anterior presenta el punto eje de idea de mejoramiento, al comentar que la selección del 
material para la transformación de la vivienda es por economía, en búsqueda de mejores materiales (si se 
habla de durabilidad). Para establecer correctamente medidas y comparaciones entre los filtros, la forma 
adecuada de lograrlo es por medio de perfiles. Entonces se puede describir la calidad ambiental de 
distintos tipos de entornos y hacer posible la comparación entre ellos: los sagrados contra los laicos, los 
tradicionales contra los contemporáneos, los high-style contra los vernáculos (populares). 

Retomando el tema de la elección en la modificación del espacio, es necesario aclarar que dicha 
modificación está determinada por el elemento ingreso económico, lo que implica poner límites de carácter 
económicos que coaccionan en el proceso de elección. El orden en el que van siendo eliminados varios 
componentes de la calidad del entorno proporciona a los estudiosos el ranking de su importancia, del 
menos importante al más importante, de su periferia y núcleo. 

El cambio en el tiempo en el trascurso de la historia es muy significante para el estudio y la 
comprensión de entornos y puede observarse, a ritmos muy veloces, en los países en vías de desarrollo, 
en un aspecto de modernización u occidentalización mejor entendido como  forma de cambio cultural. 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

III. Transformación del Espacio Arquitectónico Vernáculo. 
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Diseño de la Prueba. 
En este capítulo se presenta la caracterización y descripción del espacio arquitectónico vernáculo 

que se  transformó. También se establecen los medios para la toma de datos, y el procedimiento realizado 
para la obtención de mediciones que se desarrollaron para establecer la configuración de la vivienda 
vernácula en el lugar de la toma de datos. En congruencia con el marco teórico mostrado en los capítulos I 
y II, también se describe  el diseño de la prueba, y como se desarrolló la toma de datos para la 
comprobación de la hipótesis. 

Se explicó la relación entre la influencia cultural y como incidió ésta en la transformación espacial 
de la vivienda vernácula. Dentro del marco teórico se conceptualizó que la influencia cultural está 
determinada por la cultura de masas y que un elemento cultural, como lo es la arquitectura vernácula,  se 
modifica cuando se presenta un cambio, producto de la elección y del motivo de ésta. Se  clasificó como 
una decisión impuesta, enajenada o de resistencia cultural. Ligado lo anterior a  que la arquitectura es 
reflejo de la cultura del lugar, sin perder de vista que la vivienda tradicional es producto de diferentes 
factores que tienen que ver con la cultura, la economía y el clima, por mencionar sólo algunos. El punto de 
unión entre la decisión y la lectura de factores culturales (como lo es el de la influencia) presenta elementos 
de estudio entre el sujeto (aquél que toma la decisión de la transformación de la vivienda) y la lectura de la 
idea de modernidad (el origen de la influencia, el tipo de influencia cultural y el factor cultural que cambió y 
que incide en el fenómeno). 

La prueba de la hipótesis se resume en el Diagrama 4, que consiste en cuatro etapas, las cuales 
estuvieron estructuradas de manera que cumplieron con una parte de la prueba o de la discriminación en la 
toma de datos. El paso A, identificado en la figura en la parte superior izquierda, de color naranja, constó 
de la herramienta seleccionada para obtener datos del sujeto, como lo muestra la Tabla 5. La encuesta 
estuvo conformada por reactivos que nos ayudaron a medir los factores culturales de influencia cultural que 
forman parte en la toma de decisión del usuario. También se utilizaron para determinar las relaciones y su 
importancia.  

La persona a la que se le realizó la prueba de la encuesta, es la que tomó la decisión de la 
modificación espacial. Por factores diversos, se determinó que se aplicara a sujetos con elementos de 
jerarquía en la familia, que hayan estado en la época en la que se realizó la modificación. Este punto forma 
parte del control que se tuvo en los datos obtenidos y de cómo se establecen límites en la muestra que 
será la misma cantidad que la utilizada para la medición. También se presentan los niveles de 
transformación, los que se determinaron de manera cuantitativa, por medio de una comparación con las 
características espaciales de las viviendas y el estado alterado del espacio ya modificado. 

 En el Diagrama 4 dentro del color naranja, se determina el proceso para el desarrollo. La encuesta, 
se aplicó al que tomó la decisión de la modificación de la vivienda. Luego se ordenaron y clasificaron los 
datos obtenidos, para poder empezar con la medición. Dentro de esta etapa se desarrolló el análisis de 
porcentaje, el cual ayudó a determinar la significación cuantitativa de los factores culturales, su 
comportamiento y la comprobación de la primera parte de la hipótesis. En esta parte de la prueba no se 
relacionó a la influencia cultural con el espacio arquitectónico, ya que se determinaron frecuencias de los 
elementos de transformación.  

Como segunda parte de la prueba, tenemos la letra B, ubicada en el lado superior derecho, con 
toda la información en color verde. En el Diagrama 4, se muestra el siguiente paso de la prueba donde se 
determinó cuál era la configuración espacial de la vivienda dónde se aplicó la prueba, lo cual está 
relacionado con la variable dependiente, siendo complemento de lo que se necesitó, como mediciones. 
Esto ayudó a discriminar los casos, ya que en el ámbito dónde todavía existe patrimonio arquitectónico 
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vernáculo, éste no siempre se encuentra aislado, porque comparte población con la vivienda rural. Se 
Diagrama 4. El proceso de la prueba.      Elaboró:CCV 
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generaron parámetros de discriminación que ayudaron a establecer cómo es el espacio, ya que el espacio 
arquitectónico en cada región del planeta es diferente, aunque cuente con constantes formales, porque las 
dimensiones varían en cada localización. De esa manera, se requirió establecer parámetros de medición 
en el objeto arquitectónico. Lo anterior lo mencionan (y concuerdan en ello), Rapoport (1969), Torres 
(2009) y López (1999). La caracterización del espacio donde ocurre el fenómeno, ayuda a determinar e 
identificar si el espacio vernáculo es ajeno o propio, y de qué forma está integrado a la cultura. Esto último 
para apoyar la hipótesis planteada. 

Se tomaron como muestra 21 viviendas, dónde se realizó levantamiento arquitectónico y 
fotográfico. Se efectuaron los dibujos y se tomaron los siguientes datos: área del terreno, número de 
bloques arquitectónicos, área total construida, esquema de orden, superficie vernácula, número de 
habitaciones (incluyendo la cocina y servicios sanitarios), número de niveles construidos, número de 
inclinaciones en la cubierta, existencia de zarzo9. Existencia de corredor, área de zarzo, área de corredor, 
altura de muro, proporción de techumbre.  

Se tomaron los porcentajes que presentaron las características espaciales para el análisis de la 
vivienda vernácula, sólo en la parte del estudio espacial y formal, para establecer un punto original de 
partida de la vivienda en el lugar de la prueba. Por medio de análisis realizados por investigadores como 
Prieto (1972), López (1999) y Clavarán (1999), se pudieron describir, en el caso mexicano, algunas 
características. No se puede realizar un análisis de la vivienda en su transformación espacial y en cómo 
influye en ésta la cultura, sin desarrollar las configuraciones del espacio. El medio de discriminación e 
identificación del fenómeno, sirvió para el entendimiento de cómo se comporta la variable independiente en 
la variable dependiente. Los levantamientos analizados, fueron seleccionados del proyecto de investigación 
SIP 20130357.  

La tercera etapa de la prueba, identificada con la letra C, se muestra en el Diagrama 4. Se integró 
por la realización del establecimiento de parámetros de transformación de manera cuantitativa. Formó 
parte del fenómeno; y apoyó de igual manera para discriminar y analizar a los objetos que cumplen con el 
fenómeno. En el siguiente capítulo, estos resultados se midieron por medio de una herramienta estadística 
de frecuencias. Se determinó el porcentaje de transformación, y se relacionó con la influencia cultural.  

La vivienda tradicional es un caso donde se han establecido grados de deterioro, pero no se ha 
determinado cuantitativamente el grado de transformación. Por lo tanto, debido a la relación construida 
desde la hipótesis de variable independiente y variable dependiente, se decide establecer niveles de 
transformación, basados en lo que marca Rapoport (1969), donde menciona que las características de la 
vivienda vernácula presentan también modificaciones, y que éstas se determinan como un proceso.  

Estipular en qué grado la influencia cultural incide en la transformación espacial de la vivienda, 
prueba la investigación realizada. De los diferentes factores que constituyen la configuración espacial en 
una vivienda vernácula, el factor cultural (y en específico la influencia cultural) se puede leer en el espacio. 
Esta parte y su medición aportan la posibilidad de relacionar las dos variables dentro de la hipótesis. La 
lectura se realizó con base en el análisis de frecuencias y tablas de contingencia. 

La cuarta etapa es la prueba, identificada con la letra D, del Diagrama 4. Por medio de la 
herramienta estadística se realizó la medición de los resultados del levantamiento de transformación y el de 
la encuesta, para construir relaciones y perfiles para comprobar la hipótesis; como una herramienta 
estadística que apoya a medir la relación A entonces B como posibilidad de elección, empatándolas para el 
análisis.	  Esto quiere decir que la analogía estadística (resultado de los reactivos de las encuestas), y la 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Elemento arquitectónico espacial que en otras localidades también se denomina tapanco, espacio conformado entre la viguería 
y la inclinación de la techumbre. En la comunidad donde se aplicó la prueba se le denomina zarzo. 
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media estadística, (resultado del grado de transformación de la vivienda), si son iguales, dependen una de 
la otra. Entonces cumplen con la hipótesis. 

La tabla de contingencia presenta el análisis estadístico, que consiste en la dependencia de las 
variables, y determina cómo se relacionan las variables independientes y dependientes. La tabla presenta 
un análisis estadístico descriptivo del comportamiento de la influencia cultural en el fenómeno: 

 Vivienda Vernácula Persona 
Variables Dependiente Independiente 
 Objeto Sujeto 
Teoría Factores de transformación en la vivienda Clasificación de la toma de decisión sobre los 

elementos culturales 
Indicadores 1.- Características del Espacio  Arquitectónico Vernáculo Elemento cultural: Propio o Ajeno 

2.- Establecimiento de Niveles de Transformación Clasificación de la decisión de modificación 
Nivel de Resistencia Cultural en la comunidad 
Influencia cultural a partir de los siguientes factores: 

• Idea de Modernidad 
• Imagen de Modernidad 
• Expectativas 
• Reglas y Normas en la comunidad 
• Condición de estatus o mejoramiento. 

Tipos de Datos Cualitativos y cuantitativos Cualitativos 
Forma de Obtención del 
Dato 

Levantamiento del Estado Arquitectónico de la vivienda Entrevista Exploratoria 
Levantamiento Fotográfico Encuesta 

Forma de Ordenar los 
Datos 

Cédula de Levantamiento del Estado Arquitectónico Tablas de Excel 
Cédula de Levantamiento Fotográfico 

  Tabla 5 Toma de datos, tipo de datos y forma de obtención de datos en la prueba.        Elaboró: CCV 

El lugar dónde se decidió la toma de datos, fue el municipio de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, en 
México. Dicho municipio está ubicado en la sierra norte ( ver mapa 1). En ese lugar se presentaron las 
características señaladas por la teoría de cambio cultural. 

• Ubicación geográfica.- Referente a este elemento, la ubicación geográfica cercana 
a una comunidad con clasificación de ciudad, dónde los procesos y sistemas de 
modo de vida son diferentes a los de la población, estableció un punto a su favor; 
ya que se encuentra a 15 minutos, en carretera, de la ciudad de Zacapoaxtla, 
según Giménez (2003). 

• Localización temporal y/o tecnológica.- cuenta con acceso a la tecnología y no 
presenta atrasos de desarrollo dentro del contexto. Giménez (2003) y Rapoport 
(2003), señalan esta parte como fundamental para el análisis cultural de un 
cambio. Ya que no todos los cambios culturales se originan cuando la localidad 
presenta las mismas oportunidades de desarrollo, la lectura de esos es clara 
cuando la comunidad no presenta atrasos tecnológicos, educativos o de acceso a 
la información. El ritmo de los cambios en la comunidad son de fácil lectura, ya 
que ésta cuenta con todos los servicios y accesos a los medio de comunicación. 
Este punto indicó el ritmo del cambio cultural, al tratarse de una comunidad que no 
está aislada tecnológicamente. También aportó al entendimiento del proceso de 
influencia cultual, en dicho cambio. 

• Escala de observación.- es una comunidad dónde se presenta el cambio cultural 
pero no de manera generalizada; la escala en referencia a nivel de transformación 
es menor en comparación con la preservación de la vivienda vernácula, esto 
debido al arraigo y permanencia de tradiciones, lo que menciona Rapoport (2003) 
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y Torres (1999) quienes presentan el análisis espacial a partir de un origen 
cultural. Sin esa lectura arquitectónica y cultural no se puede, según la teoría, 
hacer la lectura de los elementos culturales propios (Rapoport, 1969), ni establecer 
el tipo de decisión sobre el elemento cultural. El nivel de arraigo a sus tradiciones, 
establece Torres, (1999) es un factor importante para que los espacios en la 
vivienda se puedan determinar con base en factores culturales. 

• Profundidad de envergadura del cambio cultural.- como se menciona en el punto 
anterior, es una comunidad donde se presenta una resistencia cultural, pero aún 
existiendo, ésta muestra un grado de transformación, el que se describirá en este 
capítulo; lo que marca la posibilidad de hacer una lectura del fenómeno de la 
transformación espacial en la vivienda vernácula. 

• Dirección del cambio cultural.- los cambios observados presentan las 
características determinadas por el fenómeno de la utilización de materiales 
ajenos10, que se ligan a la idea de modernidad y mejoramiento; además de que los 
cambios formales que se muestran son constantes, como se demuestra en este 
capítulo en el caso del cambio cultural y de cómo se ve reflejado en el espacio 
arquitectónico vernáculo, que es el objeto de estudio. Dentro del diseño de la 
prueba  y la toma de datos por medio de los levantamientos de las modificaciones 
espaciales, también se analizan las características que presentan las 
transformaciones. 

Localización Geográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Por elementos ajenos se entiende a los “ materiales contemporáneos” como lo son el block, concreto, cemento y lámina 
galvanizada, que no pertenecen a la tradición constructiva que presenta la vivienda vernácula. 

Mapa 1            Fuente: Torres 2013  
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Para determinar la muestra de viviendas vernáculas con nivel de transformación en Xochitlán de Vicente 
Suárez, se toma como punto de partida el Mapa 2 (Fuente SIP: 20130357), que presenta un levantamiento 
de las calles principales del estado en la cabecera municipal. 

Selección de la muestra. 

Para el proceso de selección de la muestra, en el caso de las encuestas a los que tomaron la 
decisión de modificación en la vivienda que se encuentran en proceso de transformación, y que presentan 
algún nivel de cambio espacial (con sistemas constructivos como concreto, cemento, block o tabique, 
lámina galvanizada o cartón), se considera la siguiente fórmula: 

n= Npq/[(Me2 /Nc2) (N-1)] + pq    
De donde :    Teniendo como datos: 
n= Tamaño de la muestra   n=? 
N=Tamaño del universo   N=105 personas que modificaron su vivienda 
p=Probabilidad de ocurrencia  p=Mayor punto de incertidumbre= 0.5 
q=Probabilidad de no ocurrencia   q= 1-0.5 = 0.5 
Me= margen de error o precisión   Me=  9 nueve porciento de margen de error = .09 
Expresada como probabilidad  
Nc= Nivel de confianza o exactitud  Nc= 95 porciento, determinando en valor  z=1.96 
Sustituyendo valores se tiene: 
  n= 105(0.5)(0.5)/[(0.052 /1.962) (100-1)] + (0.5)(0.5)= 25/[(0.0025/3.84)(39)] + 1= 
  n= 30/2.5+1=35 
(Tomado de Galindo, 2008.) 

El tamaño del universo se determina, según el mapa 2, por medio del levantamiento del estado de 
la vivienda en la comunidad. Se presentan 3 clasificaciones: Vivienda vernácula, son aquellas viviendas 
que no presentan transformación; Vivienda vernácula alterada, comprende a las viviendas transformadas 
espacial y constructivamente; para finalmente presentar Construcciones nuevas, que refieren a aquellas 
que no muestran ninguna característica perteneciente a la arquitectura vernácula. De ésta manera, con el 
levantamiento y conteo de las viviendas, se tienen, en existencia, 105 viviendas con alteraciones. Para 
establecer este dato se propusieron 35  encuestas, las cuales se realizaron a personas con las 
características anteriormente planteadas. Dentro del proceso de levantamiento de datos, se presenta que 
de las 35 personas a encuestar sólo se realizaron 12 encuestas, ya que los habitantes no viven en la 
localidad de manera fija, o se encuentran radicados la mayor parte del tiempo en la ciudad de México, o en 
la ciudad de Puebla. 

 

 

 

 

 

 

 

 
17. Fotografias de la comunidad donde se aplico la prueba, Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla. México.            Fuente: CCV 
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 Mapa 2 Estado actual del Patrimonio  Vernáculo Construido. Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla. México.  Fuente: SIP20130357 
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Caracterización del espacio en la vivienda. 
Como se estableció en el capítulo I, y en la conceptualización del espacio arquitectónico vernáculo, 

la arquitectura tradicional y su configuración varían dentro de una misma comunidad, por ser un producto 
de diferentes elementos como el medio físico, climático, el cultural, el social. Entonces, para la realización 
de un análisis espacial y inicial con lo que indica el diseño de prueba planteado tenga la opción de 
aplicarse en cualquier lugar dónde se presente,  la transformación del espacio arquitectónico vernáculo y 
con base a los establecido principalmente en este ámbito por Rapoport (1969), Oliver (2003), Prieto (1972), 
López (1994), y Torres (2009), para construir la configuración espacial en la vivienda que se estudiará, se 
presentan las siguientes características para la toma de datos y su desarrollo. 

Para mostrar como delimitante el hecho de que se trate de una construcción que esté actualmente 
en uso y que mantenga la función de vivienda, no importando si su uso es mixto, en el mapa 3 se tiene la 
ubicación de los levantamientos realizados, para establecer la configuración espacial de la vivienda 
vernácula de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mapa 3     Fuente: SIP20130537    Elaboro:CCV 
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Dentro de la vivienda vernácula, la configuración espacial del conjunto en México se presenta de 
diversas formas. Según Torres (2009), en la metodología que establece para poder explicar al espacio 
arquitectónico vernáculo, es necesario estudiar los diferentes factores que inciden en su formación. Dentro 
de este proceso para la investigación que se realizó, se retoman las características espaciales para el 
análisis de la vivienda en el lugar de la prueba, que son las siguientes: área construida, disposición 
espacial del conjunto, niveles construidos, existencia de corredor, si el corredor es interior o exterior, área 
del corredor y de los diferentes espacios en la vivienda, proporción de macizo, vano, grosor en muros. 
También se presentaron resultados de las características constructivas en muros y techumbre, ya que se 
consideró un dato de discriminación para identificar si el espacio ha sido modificado o no; ya que se intentó 
establecer el punto de origen en el proceso de transformación. En lo referente al conjunto, se midieron las 
frecuencias de los datos cuantitativos obtenidos de las frecuencias por medio de la estadística. De  21 
levantamientos aleatorios, se muestran los resultados, en la Lámina 1. 

Como parte de estas características que se presentaron, la forma del terreno de la vivienda, por la 
geografía de la localidad ubicada en la sierra norte poblana, tiene pendientes pronunciadas. En un  61.9% 
de las viviendas se tuvo un terreno rectangular regular. Como característica  de este terreno, la proporción 
que se tiene en la mayoría es de un 47%. (para la relación uno es a uno),  y de un 33.33% (para la 
proporción de uno es a dos del terreno, en su relación largo ancho). 

De los resultados significativos que se obtuvieron, en el espacio arquitectónico de la vivienda se 
encontró que el 66.7% de las viviendas tienen un nivel de construcción. Las viviendas que cuentan con dos 
niveles construidos indicaron una incidencia del 52.4%. También se presentó que el 52.4% de las viviendas 
tienen muros con altura que van desde los 2.5 metros a los 3.5 metros; y el 81% de las viviendas tienen 
una techumbre a dos aguas. Siendo la piedra el material utilizado en el 90% de las viviendas, además de 
que la estructura de la techumbre, en el 100%, de las viviendas, cuenta con madera y teja de barro de 
media caña. Como otra característica significativa que resultó de la medición de los elementos en la 
vivienda, se tiene que un 52.4% de las viviendas cuenta con un corredor, y que de éstas el 42.9% de las 
veces el corredor es exterior. El área que delimita al corredor,  en un 80% de los casos donde existe 
corredor, tiene una superficie que se encuentra en el rango de 0 m2 a 10 m2  .  

En el caso de la vivienda en Xochitlán de Vicente Suárez, se toman también los valores que 
presentan una incidencia mayor; que aunque no son valores significativos sí tienen presencia en la 
conformación del espacio de la vivienda. Ya que por las características que tiene la comunidad se 
identifican diferentes configuraciones espaciales. Como es el caso de los niveles construidos donde los 
porcentajes presentados entre las viviendas que tienen un nivel y dos niveles es tan solo del 14.3%. Los 
dos resultados son valores significativos, lo quiere decir que en la comunidad se presentan dos tipos de 
configuraciones establecidas en cuanto a los niveles construidos: las que se conforman de un nivel, y que 
según lo señalado por Prieto (1972) tienen una influencia mayormente prehispánica; aquellas en que  la 
otra tipología seria la que vivienda que cuenta con dos niveles, donde esta forma de construir está ligada a 
la influencia española en México. De las estructuras espaciales, dentro de la vivienda, cuando éstas 
cuentan con más de un nivel, Rapoport (2013) indica que  la distribución interna y la conformación espacial, 
así como la configuración, también se tienen que establecer en la vivienda. Para la investigación realizada, 
esta conformación importa, ya que representa modelos de conducta, lo que está ligado a la cultura del 
lugar. 
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De la conformación espacial del conjunto, los resultados obtenidos son los siguientes: el 85.7% de 
las viviendas cuenta con un patio, y de éstas, el 57.1% tiene un área de entre 0 m2 y 100m2. Dentro de las 
características en la conformación del espacio arquitectónico, en la vivienda tradicional se presentan, 
dentro de la investigación realizada, tres opciones: cuando se tiene un volumen, se estableció el 38.1% de 
incidencia; cuando se presentan dos volúmenes arquitectónicos, se indicó una incidencia del 23.8%; 
cuando son tres volúmenes arquitectónicos, se tiene  un porcentaje del 23.8%. 

En lo correspondiente a la techumbre de la vivienda, los resultados obtenidos como significativos 
son  la altura de la cumbrera. En la techumbre, se tiene de 0 metros a 2 metros, con una incidencia del 
66.7%. Generando un espacio entre el término de muros y la inclinación del techo. En la población donde 
se aplicó la prueba, se le denomina zarzo al espacio generado por esta altura y el techo. De las 
proporciones de la techumbre en relación con los muros de fachada, la opción que presenta una mayoría 
en frecuencia es la proporción 1 a 2, donde se tiene una incidencia del 52.4 % . 

Los anteriores resultados, identifican que en la vivienda existen diferentes configuraciones 
espaciales, por lo que se decidió establecer coincidencias de estas características para poder reconocer 
las diferentes conformaciones según el tipo de vivienda. En lo correspondiente al patio, el porcentaje de 
85.7% indica que es una característica en todas las tres tipologías existentes. Las cuales son descritas a 
continuación: 

Tipología 1.  Configuración espacial. 

Vivienda de dos niveles, con una disposición espacial de un volumen al frente del terreno, con 
patio trasero. La cocina se encuentra dentro del conjunto de habitaciones. Con muros de piedra y 
techumbre de madera, con teja de barro. Dentro de la muestra tomada de viviendas representa el 4.8%. 
Esta tipología es la que con menor frecuencia se encontró, ya que se localiza en el centro del pueblo, y en 
donde se observa cambio en el uso de las viviendas; se utilizan de tiendas o bodegas. Oliver (2007) 
asegura que este tipo de viviendas desarrollan una organización espacial interna específica. En el caso de 
las viviendas analizadas, son las que cuentan con mayor número de habitaciones. La cocina se encuentra 
al interior del volumen principal, y las habitaciones en la planta del nivel 2, en un 100 % de los casos  de la 
tipología, lo que indica que es una característica de organización espacial interna. De igual manera, 
identifica que estas conformaciones de forma en la vivienda, tienen una organización espacial interna 
basándose en un elemento o espacio arquitectónico de mayor jerarquía. En este caso, se trató de la cocina 
como el espacio presente que mantiene su ubicación dentro de la vivienda. Las características de 
proporción de este espacio se mantienen constantes, ya que en un 80% de incidencia, la proporción de la 
cocina es de 1 a 2 (relación del largo y ancho). 

Tipología 2 . Configuración espacial. 

Vivienda de un nivel construido con una disposición espacial de un volumen al frente del terreno, 
con patio trasero. La Cocina se encuentra dentro del aposento. Con muros de piedra y techumbre de 
madera, con teja de barro. Representa un 66.7% de presencia en la muestra. Es la tipología que se 
encuentra con mayor frecuencia  en la muestra, se mantiene en su mayoría con el 63.3% de presencia. 
Tiene un uso habitacional. En el 64% de los casos, la cocina se encuentra dentro del núcleo principal de la 
vivienda. Esto indica que es una característica que se comparte en la vivienda con las otras dos tipologías. 
En el caso de esta configuración espacial, la organización de la habitaciones varía en el número, ya que el 
57 % tienen de 2 a 3 habitaciones. Lo que indica que el espacio es dividido en el interior. Se encontró que, 
originalmente, estas divisiones eran con muros bajos completados en madera, en el espacio de la cocina. 
Prieto (1972), indica que este tipo de viviendas tienen su origen en una forma espacial con influencia 
prehispánica. Mientras que Torres (2009) indica que el patio es una característica de la vivienda con 
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influencia prehispánica; pero la ubicación espacial de los volúmenes indica que esta vivienda no establece 
esa lectura en su espacio, ya que se encuentra en la parte de atrás. Siendo solo de un nivel, el zarzo es 
utilizado en un 100% de los casos como bodegas. Para el número de cuartos es importante establecer que 
las divisiones que se tomaron en cuenta son las que se encontraron realizadas con piedra, que en un 
porcentaje menor han sido substituidos por block de cemento, en el caso de las divisiones de madera. 

Tipología 3. Configuración espacial. 

Vivienda de un nivel con una disposición espacial de un volumen o dos al fondo,  en distribución de 
L. Cuenta con patio delantero. Muros de piedra y techumbre de madera, con teja de barro.  Dentro de la 
muestra tomada de viviendas, representa el 28.6%. Es la segunda frecuencia que se presenta con mayoría 
en las tipologías encontradas de vivienda. En el 100% de los casos, la cocina se encuentra dentro del 
núcleo principal de la vivienda; esto indica que es una característica que se comparte con los otras 
tipologías. El aposento, con un porcentaje del 100%, se divide en habitaciones. Las cuales sirven de 
recámaras o cocina. Para el caso de la cocina, en la división de uno de los volúmenes en dos, es la parte 
de atrás la que se utiliza como cocina. La proporción es de 1 es a 2, en un 100% de los casos. Los 
resultados obtenidos de este análisis se muestran en la lámina 1, donde se resumen las características del 
espacio arquitectónico vernáculo. Este análisis se tomó como base para la siguiente parte del análisis en el 
objeto de estudio, que es parte de la variable dependiente. De esta manera se termina la primera fase, 
para determinar el nivel de transformación, para saber cómo son espacialmente las viviendas. Existen 
factores constantes como la altura del zarzo y la proporción en fachadas entre muro y techumbre. 
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Lámina 1: síntesis de resultados para caracterizar al espacio arquitectónico vernáculo, en Xochitlan de Vicente Suárez, Puebla. 
México.                                  Elaboró: CCV  
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Parámetros para el establecimiento de grados de transformación espacial. 
Como siguiente punto para el análisis y descripción del fenómeno, se presentan parámetros para 

determinar cuantitativamente el nivel de transformación en la vivienda tradicional. Como parte de un 
proceso de cambio cultural, la vivienda no mostrará un solo estado de modificación, ya que, como se 
constituye en la teoría, se han establecido descripciones de este fenómeno, pero la relación del cambio 
espacial y la influencia cultural aun no se ha investigado; lo que representa un aporte del trabajo en la 
hipótesis planteada. 

De las tres tipologías que se encontraron, se tomó la decisión de analizar las de mayor presencia 
en la muestra, para generar un perfil del proceso de transformación preciso, y especificar los cambios que 
tiene la vivienda vernácula. Los elementos que se toman en la tipología 2 y la tipología 3, son los que se 
encontraron con mayor frecuencia de porcentaje; lo que hace de esas viviendas las que también presentan 
mayores modificaciones espaciales. Como se describió en este capítulo anteriormente, la muestra de 
encuestas necesarias se determinó con base en el levantamiento del mapa 3, que tiene el estado actual 
del patrimonio arquitectónico vernáculo en la comunidad donde se aplicó la prueba; y se eligieron 12 
viviendas con la constante de estar dentro de las dos tipologías presentadas anteriormente. 

Características espaciales que se tomaron como base para el análisis de transformaciones: 

Espacio Exterior 
 Terreno: 

Área del terreno  
Forma del terreno 
Proporción del terreno 

 Conjunto 
Configuración espacial 

  Corredor 
Existencia del corredor 
Área del corredor 

  Patio 
Área del patio 
Proporción 

Espacio Interior 
  Número de habitaciones incluyendo la cocina 
  Altura de muros 
  Material y grosor en muros 
  Altura de techumbre 
  Proporción de fachadas 
  Proporción de macizo y vano 
 

De la lista planteada anteriormente se realiza la cuantificación de las modificaciones que se 
presentaron en las viviendas, para después relacionarla con los factores culturales de influencia. Primero 
se efectúo la cuantificación en el área modificada, de manera general en la vivienda. Se ordenaron y 
agruparon los datos obtenidos, para establecer después los espacios transformados; así cómo se 
modificaron estos espacios en superficie, proporción y volumen dentro del análisis de alteraciones. Así 
tenemos la división de tipologías de viviendas encontradas a raíz del análisis de las características 
espaciales en la vivienda. 
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La lámina 2 sintetiza los niveles de transformación, con ejemplos de las viviendas levantadas. Se 
obtuvo el área y datos determinados, para establecer el nivel en el que se encuentra transformado el 
espacio de la vivienda en el lugar de la prueba. Los niveles se establecieron cuantitativamente, 
determinando el porcentaje que representaba del total del área de construcción, total del volumen del 
espacio por nivel y por habitación, altura de muros, metros de muros de materiales nuevos como block de 
cemento o de concreto. 

Para el nivel 1, se estableció que el grado de transformación resultante de la vivienda es aquella que 
tiene un cambio espacial del 0% al 25%, el cual se determina del área nueva modificada, volumen 
modificado, numero de espacios alterados, cada uno de estos factores tiene un valor original total, como 
ejemplo es el que representa el 100% de área construida, que será diferente en cada vivienda a ese 100% 
se le resta el porcentaje de la vivienda que se mantuvo sin modificación en área construida, de igual 
manera al 100% de volumen para establecer el espacio modificado y por las formas de transformación 
espacial que se pueden presentar en el espacio arquitectónico. 

Según Ching (2010) estas pueden ser adiciones o substracciones. En el caso del espacio vernáculo, 
el cambio no siempre modifica el espacio en un aposento, la letrina o la cocina, sino que al adicionarse una 
recámara se modifica el espacio total de la vivienda. Para distinguir estos cambios en los niveles de 
transformación, se tomaron los cambios totales que representan un cambio espacial no solamente general; 
por eso la cantidad de muro de block no siempre representa realmente y cuantitativamente el espacio 
modificado. Lo que representa cuantitativamente esto, es el volumen y áreas modificadas. 

El nivel 2 de transformación se establece cuando el resultante de los elementos anteriormente 
mencionados12 representan el rango de modificación espacial del 25% al 50%. El nivel 3 es el que tiene un 
rango de modificación del 50% al 75%. Finalmente, se obtuvo un último rango, que es el que va de 75% al 
100% del espacio. Después de establecido a cuál de estas clasificaciones pertenecen las 12 viviendas, se 
desarrolló  un análisis estadístico de frecuencia, para determinar con qué incidencia se presenta cada uno 
de los niveles de transformación. 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Área total modificada, volumen total modificado, altura de muros, proporción de los espacios. 
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Lámina 2: síntesis de la clasificación en niveles de transformación en la vivienda de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, 
México.                         Elaboró CCV. 
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Niveles de transformación en el lugar de la prueba. 
Se identificaron las modificaciones en los niveles de transformación, para poder establecer el 

carácter cuantitativo de dichos niveles. En textos revisados, como el de Ventura (2012), se le otorga un 
valor de cociente a los factores que inciden en el deterioro y alteraciones, otorgándoles una equivalencia 
dependiendo de la alteración. Este tipo de análisis es de utilidad si se realiza un valor de equivalencia con 
elementos  que son medibles en el deterioro visible, y con aquéllos que no se pueden ver. El resultado 
entre tal análisis y el realizado en la presente investigación, es que cada vivienda presenta modificaciones 
y alteraciones espaciales dentro de diferentes clasificaciones. Dichas modificaciones o alteraciones, que se 
hallan dentro del fenómeno de la transformación, pueden tratarse de adiciones o de substracciones. 

Cada vivienda, con sus características espaciales en área, volumen y proporciones, representa un 
100% de construcción; lo que incluye al espacio en proceso de transformación, en sus diferentes niveles, y 
el resultado del cambio. 

De las mediciones realizadas, se establecieron porcentajes de modificaciones, tomando sólo los 
cambios que repercutieron espacialmente en la vivienda. Los datos obtenidos se clasificaron y ordenaron, 
para conocer la mayor incidencia de éstos en la muestra tomada. En la Tabla A se reflejan los resultados 
de las mediciones, donde la mayoría de las muestras se ubica en el porcentaje más alto de modificación.  

 
Niveles de Transformación 

Porcentaje de 
transformación 

Clasificación 
Nivel de 

transformación 

Porcentaje 

0-25%  1 16.7% 
25%-50% 2 16.7% 
50%-75% 3 66.7% 

  Total 100.0% 
     Tabla A        Elaboró: CCV 

En la tabla A, se presentan los niveles de transformación que tienen las viviendas, considerando al 
número 1 como el nivel que representa al rango comprendido del 0 al 25% de la vivienda transformada o 
en proceso de transformación espacial. El número 2 comprende el rango del 25% al 50% de vivienda 
transformada. Y finalmente encontramos al número 3, con un rango del 50% al 75% de cambios 
espaciales. 

Dentro de las mediciones que se encontraron, las viviendas con nivel de transformación 1 
alcanzaron un porcentaje del 16.7%. Las que tienen un nivel de transformación 2, se presentan con la 
incidencia del 16.7%. Y las que abarcan de un 50% a un 75% de nivel de transformación (nivel 3), poseen 
una incidencia del 66.7%. 

La vivienda que ha sido transformada en un Nivel 3 (que representa el rango del 50% al 75%), es la 
que presenta mayor incidencia. Lo que indica que la mayoría de las viviendas han sido modificadas en más 
de la mitad de su espacio arquitectónico. Las modificaciones que generalmente se llevan a cabo, en dichas 
viviendas, son la división de cuartos y la adición de un cuarto de servicios sanitarios. 

Esto sirvió para que los datos obtenidos de niveles de transformación se crucen con la variable 
independiente. Al llevar a cabo esta relación entre el comportamiento de las dos variables se establece un 
análisis, donde se pueden encontrar patrones de ideas en la toma de decisiones. El espacio arquitectónico 
vernáculo puede ser desarrollado, y como lo demuestran los datos obtenidos hasta este momento, en la 
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comunidad se mantienen elementos de las características espaciales que tienen una relación con su 
entorno cultural. Esto último se prueba con la analogía de los datos de los levantamientos y los de la 
encuesta. 

La lectura del espacio arquitectónico vernáculo en cualquier comunidad, su entendimiento y 
explicación, no puede ser aislada ni dejada a la descripción. Por eso es que se tomaron en cuenta, desde 
la toma de la muestra y de los datos, los elementos necesarios para que el análisis estadístico fuera fiable. 
Establecer tipologías en la vivienda no quiere decir que ésta no pueda presentar elementos diferentes; sino 
que sirve como elemento discriminatorio y delimitante en el análisis que se realizó. Tomar en cuenta los 
modos de vida, el cambio de elementos constructivos y materiales en una misma región, y explicar las 
variaciones formales y espaciales que presenta la vivienda, son procesos necesarios en el estudio 
realizado, pasos para tener bases en el análisis. Dentro de los presentes estudios, este razonamiento se 
toma como descripción. En el caso de lo planteado, es una descripción cuantitativa que se utiliza para 
establecer niveles de transformación. 

El análisis cuantitativo de la variable dependiente en el caso del espacio arquitectónico vernáculo y 
de la vivienda tradicional en general, con todas sus características, representa una parte del proceso en el 
levantamiento de datos. Pero también establece una descripción del comportamiento de la variable en el 
caso de la transformación espacial, y de cómo los autores plantean una evolución en la vivienda cuando se 
presentan cambios en este patrimonio vernáculo. Con lo analizado hasta este momento, se afirma que no 
se puede hablar ni de híbridos, ni de evolución. Se trata de modificaciones y alteraciones que, cuando ya 
no queda ningún elemento arquitectónico original (elementos cuantitativos, elementos espaciales de origen 
tradicional), motivan que ya no exista una vivienda vernácula. La transformación, cuando no es total, 
presenta la oportunidad de establecer en la vivienda hasta dónde los elementos o espacios nuevos son 
parte de un proceso de apropiación, y no de imposición. Sólo entonces se podrá considerar un sincretismo 
entre los elementos de modernidad (proporciones y formas) y el espacio tradicional. 

Lo anterior indica que se pueden plantear elementos nuevos para estas viviendas; pero también nos 
hallamos frente a un panorama de cambio y destrucción del patrimonio vernáculo. Más del 80% de las 
viviendas alteradas presentan cambios en el espacio. Los elementos de privacidad y división interna de 
espacios, son los recursos utilizados para la transformación. En el 63.3% de las viviendas de la muestra 
que presentan transformación, los cambios se realizaron para dividir un espacio; y en el 56% de dichas 
viviendas, se agregó un sanitario. 

Los cambios en el modo de vida también describen cómo es el proceso del fenómeno. Dentro de los 
cambios encontrados existe un nivel de conservación, al no tener viviendas que tengan más del 75% de 
modificaciones. Esto quiere decir que ninguna vivienda se modifica en su totalidad, ya sea por motivos 
culturales, económicos, o de tradición. El espacio menos modificado, en la población, es el zarzo, que se 
mantiene en el 96% de los casos. Esto plantea la oportunidad de generar elementos con los que la 
población se siente mayormente identificada. 

 

	  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.- La cultura y su influencia en la transformación del espacio 
arquitectónico vernáculo. 
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 Factores culturales que inciden en el espacio arquitectónico. 
Dentro de lo establecido en el marco teórico, se especifican factores que se presentan cuando se 

tiene un cambio cultural. Para realizar la medición de datos en esta parte de la investigación, se eligieron 
los elementos a estudiar, y se determinaron frecuencias y porcentajes en dichos elementos. 

 Elementos de estudio: 

• Edad. 
• Ocupación. 
• Nivel educativo. 
• Ocupación y su relación con el nivel de transformación en la vivienda vernácula. 
• Edad y su relación con la modificación  
• Nivel educativo y su relación con la razón de la modificación del espacio en la vivienda 

vernácula. 

Estos factores determinarán el grado de resistencia cultural de la comunidad donde se realizó la 
prueba. También es un primer panorama de la incidencia en la influencia cultural de la comunidad. Sirven 
para establecer patrones de comportamiento. Estas variables indican las razones de la modificación y el 
motivo de la utilización del material industrializado. Rapoport (1969) resume a los factores culturales de la 
vivienda, como los siguientes:  

• Privacidad  
• Seguridad 
• Necesidades básicas 
• La familia 
• Situación de las mujeres 

De esos factores, se establecen los que presentan una incidencia mayor en la transformación de la 
vivienda, y que tienen que ver con la influencia cultural. Se busca establecer la relación que guardan con el 
nivel de transformación, para después presentar los resultados de la medición de datos en la encuesta. La 
información se relacionó con el nivel de transformación en la vivienda que se presentó en el capitulo 3, en 
rangos y clasificaciones: el número 1 mantiene un rango de modificación espacial del 0% al 25%; el 
número 2 incluye un nivel de transformación del 25% al 50%; el número 3 representa el rango del 50% al 
75% de cambio espacial; y el número 4 representa del 75% al 100%. Cuando nos encontramos en el rango 
del número 4 de esta clasificación, quiere decir que el nivel de cambios espaciales de la vivienda es de un 
grado mayor, e implica un alto deterioro cultural. El sitio donde se aplicó la prueba no presentó tal nivel de 
transformación, pues ésta se mantiene entre los niveles 1, 2 y 3. En el caso de utilizar de nuevo este 
proceso de recolección de datos en investigaciones posteriores, se recomienda descartar las viviendas con 
grado de transformación espacial al 100%, ya que a las viviendas que han alcanzado este rango, no se les 
puede considerar vernáculas. Lo anterior se establece entendiendo que el análisis en el proceso de 
transformación de la vivienda debe considerar el hecho de que sea vivienda vernácula en sus origines, y 
que mantenga, aunque sea lo mínimo13 de sus características. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 El mínimo de características se delimitó en el marco teórico, y considera que la vivienda mantenga al menos el 25% de las 
características definidas por ICOMOS en la carta de patrimonio vernáculo, características establecidas cualitativamente en el 
capítulo 3. 
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La indicación del nivel cultural de la elección y de como se tomo la decisión del elemento cultural, 
es un dato que se mide, de esto se estableció, a que tipo de nivel cultural pertenecen si es enajena o 
impuesta. Al momento de construir  la idea que tuvieron los que modificaron el espacio arquitectónico 
vernáculo, se estableció lo anterior. 

Los elementos de edad, ocupación y nivel educativo, se relacionaron en tablas de contingencia, 
para  construir la hipótesis entre la variable dependiente y la independiente. De la misma forma, se 
realizaron las razones entre la edad y la razón de modificación del usuario de la vivienda. Las medidas 
estadísticas de frecuencia se determinaron con relación a la toma de decisión y el nivel del cambio que ser 
realizó en el espacio. 

Las bases teóricas para apoyar las relaciones que se realizaron las aporto Rapoport (2007). Donde 
afirmo que el estilo de vida y sus aspectos más latentes de las actividades humanas (tanto unos como 
otros son funciones de la cultura) pueden fácilmente ser vinculados al entorno construido y al diseño. 

Finalmente se constituyen elementos  constantes y variables en la cultura del lugar. Esto para 
probar que el cambio cultural en la población es producto de la influencia cultural, la cual se refleja en la 
transformación de la vivienda. De esta manera se desarrolla una lectura de los resultados en las 
mediciones de los datos obtenidos. 

Resistencia cultural. 
El proceso de resistencia cultural ofreció la posibilidad de obtener una lectura de los datos. El 

análisis de este proceso se realizó a  partir del concepto que establece que la cultura es un conjunto de 
elementos dinámicos, que pueden ser transferidos de grupo en grupo y en su caso aceptados, 
reinterpretados o rechazados. De este concepto se desprende la lectura de los resultados obtenidos, que 
están relacionados con el nivel de resistencia cultural. Se efectuó por medio de frecuencias, y luego se 
construyó el análisis estadístico de los factores mencionados. 

Giménez (2003) establece que se necesita realizar una lectura del cambio cultural, partiendo de un 
origen, que en el caso de la investigación realizada fueron las causas de modificación de la vivienda y las 
razones por las que se utilizaron los materiales como el cemento, el concreto, la lámina y el block. Una 
resultante del cambio que se presentó en el nivel de transformación, es la existencia de la resistencia 
cultural para identificar qué grupo modifica la vivienda. Las relaciones entre estos grupos con las razones 
de modificación, ofreció una lectura de la influencia cultural, y lo susceptible que es el grupo a esa 
influencia. Después, se clasifica al tipo de decisión como impuesta o enajenada. 

Para estudiar las características del grupo al que se le realizó la encuesta, se presenta la siguiente 
tabla, que clasifica en rangos de edad la frecuencia con que se presentan. 

Edad 
Clasificación Porcentaje 
40-50 años 41.7% 
50-60 años 16.7% 
60-70 años 16.7% 
70-80 años 25.0% 

Total 100.0% 
              Tabla B              Elaboró: CCV 
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La tabla B contiene los porcentajes que se mostraron en el estudio, dividiéndolos en los siguientes 
rangos: para el correspondiente de 40 a 50 años, se presenta una incidencia del 41.7%. Para aquellos que 
oscilan entre los 50 y los 60 años, dicha incidencia es de un  16.7%. El rango de 60 a 70 años tiene una 
incidencia del 16.7%; y el  de 70 a 80 años tiene un 25%. 

El rango que presenta mayor incidencia es el de 40 a 50 años, con un 41.7%. Este resultado prueba 
lo establecido por Rapoport (2003), donde asegura que la modificación del espacio arquitectónico o del 
entorno se puede fijar por grupos generacionales. Asegura que la población modifica el entorno debido a 
diferentes factores culturales, y para identificar el comportamiento se puede disponer de grupos 
generacionales. Cada etapa cultural tiene un impacto en un sector de la población. Estos sectores se 
pueden agrupar para su  análisis. El hecho de que la mayoría de las viviendas transformadas hayan sido 
modificadas por un grupo que está dentro de la misma generación, prueba la afirmación de Rapoport. 

Giménez (2003) habla sobre los cambios culturales generacionales, la idea de modernización  y la 
necesidad de mejorar económica o socialmente. Establece que las diferentes generaciones, a partir de la 
cultura de masas, se presentan como homogéneas o como cambiantes. También manifiesta que en México 
han existido cambios generacionales. Afirma que un cambio cultural es producto de un cambio en la 
población, e influye en la forma de ver el mundo. Como ejemplo plantea a la generación del 68.  

La mayoría de las personas que modificaron su vivienda, se localizan en el rango de edad de entre 
40 a 50 años. Esto quiere decir que el punto temporal en donde cambió el modo de pensar, es 
precisamente en esa generación. La edad como elemento de agrupación también presenta la posibilidad 
de establecer  qué generaciones son las que han modificado en menor grado sus viviendas.  

Aunque originalmente autores como Prieto (1972) afirman que las nuevas generaciones son las que 
no presentan una continuidad en las tradiciones, en el caso de Xochitlán  de Vicente Suárez, Puebla, con 
los resultados obtenidos podemos establecer que la modificación en la forma de pensar se lleva a cabo en 
la generación adulta. No se presentan casos donde las viviendas sean transformadas por personas 
jóvenes. 
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vernáculo.      Elaboró: CCV 
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Las personas ubicadas en este rango de edad son aquéllas en las que incide el cambio. La idea de 
globalización y homogeneidad influyó, de manera profunda, en el origen de las ideas de estas personas. 

Rapoport (2003) asegura que el factor de edad es uno de los que contribuye directamente al diseño 
de la forma y a la elección del entorno. El autor aporta un concepto denominado criticidad. Asegura que un 
alto nivel de criticidad se da en situaciones en las que los entornos producen más efectos sobre las 
personas que de alguna manera ven reducido su competencia debido a la edad.14 

Para la población analizada existe un punto de incidencia y conjunción en la elección de su entorno. 
Una relación cultural que tiene un punto de identidad en la generación que va de los 4º a los 50 años. Hay 
diferencia entre edades: lo que quiere decir que la amplitud de sistemas de actividad llega a su ápice a 
unas edades determinadas, teniendo menos alcance en edades tempranas y avanzadas. Esto se 
comprueba con los resultados obtenidos, ya que la amplitud del grupo generacional de 40 a 50 años es 
mayor, lo que indica que el sistema de actividades es amplio, y la influencia cultural en éste es mayor. 

Lo anterior prueba que las personas con menor resistencia cultural en la comunidad son las que se 
encuentran en el rango de edad de 40 a 50 años. Como siguiente punto se establece que la influencia 
cultural condiciona que no exista oposición a la cultura de masas, a la cultura dominante. Por eso se 
presentan las siguientes tablas que establecen las relaciones necesarias: 

• La relación entre la edad (rango generacional) y el motivo de la modificación 
• Establecer la relación entre el nivel de transformación y la edad de los que realizaron el 

cambio en la vivienda. 
• El rango de edad y el tipo de transformación. 
• El rango de edad y la razón por la que se utilizo el material 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 El autor también menciona una enfermedad o un cambio cultural excesivamente brusco, como condicionantes, por mencionar 
algunos ejemplos. 

18. Fotografias de los danzantes en la comunidad dónde se realizó la prueba. El arraigo en la comunidad a sus 
tradiciones y el fomentar a las nuevas generaciones en la práctica de éstas. Es un indicativo de conservación de la 
cultura propia.                Fuente: CCV 



	   89 

Edad y el motivo de la modificación. 
Para probar la hipótesis, en el caso de la variable independiente no se puede realizar un análisis 

aislando los factores culturales en la vivienda. Rapoport (1969 y 2003), Torres (2007) y Oliver (2003) 
coinciden en que el análisis cultural y los cambios en esta cultura no pueden aislarse del entorno social, 
económico y bilógico. Torres y Oliver concuerdan en que la vivienda está conformada por una estructura 
compleja que influye en su forma y espacio. 

En el caso de la relación entre influencia cultural y transformación, la siguiente relación prueba si el 
motivo de la modificación en el espacio es producto de un factor ligado a la influencia cultural. La 
dependencia entre la edad y el motivo de modificación se presenta en la Tabla C. Lo anterior brinda la idea 
inicial que tuvieron los usuarios, por la que realizaron la transformación espacial.  

 

Edad * Motivo de la modificación 

Clasificación Motivo Total 
Necesidad 
Espacial 

Que sea 
diferente 

40-50 años 5 0 5 
50-60 años 1 1 2 
60-70 años 2 0 2 
70-80 años 3 0 3 

Total 11 1 12 
           Tabla C Relación de incidencia entre la edad y el 

  motivo de modificación.           Elaboró: CCV 

La tabla C presenta la relación entre las frecuencias cruzadas de edad y el motivo de la 
modificación. En la primera columna se tiene la clasificación en rango de edad; en la segunda columna 
está la opción de necesidad espacial; mientras que la tercera columna establece la frecuencia relacionada 
con la idea de que la persona quería que su vivienda fuera diferente a las demás. El primer factor tiene que 
ver con la modificación del entorno construido, está ligado a una necesidad física, y presenta la mayoría de 
incidencias (11). La segunda opción es un elemento relacionado con la cultura, y presenta los estándares 
de los usuarios para modificar su entorno construido. Tiene una frecuencia menor con una incidencia de 1. 
La relación que presentan estas dos columnas con las filas de rango de edad se muestran en la cuarta 
columna. 
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 De los resultados de esta columna, se tiene que el rango que va de los 40 a 50 años, presenta una 
incidencia de 5 en el caso de que el cambio espacial en la vivienda haya sido por necesidad espacial; y de 
cero, para la opción de que sea diferente. En el rango de edad de 50 a 60 años, existe una frecuencia de 1 
para aquellos que fueron por necesidad espacial, y de 1 para aquellos en que la necesidad fue distinta. 
Para el rango de edad de 60 a 70 años, la incidencia cuando el motivo de la modificación fue la necesidad 
espacial, es de 2; y cuando el cambio espacial fue producto de que la persona quiere que su vivienda se 
vea diferente, presenta una incidencia de cero. Finalmente, de 70 a 80 años, la frecuencia que se tiene es 
de 3, para el caso en que la gente necesitaba espacio, y de cero, cuando fue producto de que la persona 
quiere que su vivienda se vea diferente. 

. 

El caso de mayor incidencia esta marcado con amarillo en la tabla C y este representa el 46% de 
incidencia donde las personas que están en el rango de edad de 40 a 50 años es la mayoría. Dijeron que 
este cambio se realizo por una necesidad espacial.  

Los esquemas formales, también los espaciales presentados en la caracterización del espacio en el 
lugar donde se aplicó la prueba, son producto de la cultura; y reflejan en sus elementos a los habitantes y  
su modo de vida. Como lo señalan Rapoport (2003) y Torres (2009), los elementos culturales configuran al 
espacio. Las modificaciones y la lectura de la medición de datos representa una idea general de cómo 
operan los factores que aportan a la transformación de la vivienda vernácula. En el caso de los datos 
obtenidos, es significativo el elemento físico, mientras el factor cultural tiene presencia, pero no es mayoría.  

Prieto (1978) y López (1999) mencionan que los factores culturales son de una lectura poco clara en 
la vivienda vernácula, pero que se puede realizar un estudio sobre dichos factores culturales. Un ejemplo 
de ello es el que realizó Torres (2009), quien consigue un análisis cualitativo y cuantitativo de la vivienda y 
su espacio por medio de  un factor cultural. El hecho de que dentro de los múltiples reactivos presentados 
en la encuesta, el físico y el cultural son los que se indican, prueban que es viable la incidencia de la 
influencia cultural en la modificación espacial de la vivienda. 
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Como factor de modificación, se presenta que el elemento cultural no tiene mayoría. A pesar de lo 
anterior, podemos afirmar que la influencia cultural fue el motivo de las modificaciones. Este elemento está 
ligado a la idea que tiene el usuario  para  cambiar  el espacio en la vivienda. 

Edad y razón de modificación. 
De los elementos para el análisis y comprobación de la hipótesis, se requiere establecer las razones 

de la modificación en la vivienda. Ese dato está ligado al motivo de la modificación. Especifica el 
argumento con que la persona realiza la transformación. Se tomó en cuenta la decisión de la persona para 
cambiar el espacio. 

Edad * Razón de la Modificación 

Rangos de 
Edad 

Razón de la Modificación 

Total 
Mejorar como 

Familia 
Necesidad 
de espacio 

Necesidad de 
Privacidad Seguridad 

40-50 años 0 3 2 0 5 
50-60 años 0 1 0 1 2 
60-70 años 0 0 0 2 2 
70-80 años  2 0 0 1 3 
Total 2 4 2 4 12 

        Tabla D. Relación de los rangos de edad y la razón de la modificación. 
  Elaboró: CCV 

 

 

19. Izquierda, fotografía de una de las viviendas donde se realizó la encuesta. La edad de los que tomaron la decisión de 
modificar la vivienda tienen el rango de 40 a 50 años.  Derecha, vivienda que tiene modificaciones espaciales por una necesidad 
física. Se aumentó un volumen en el conjunto realizando un cambio en la configuración espacial de la vivienda. Xochitlán de 
Vicente Suárez, Puebla. México.                          Fuente: CCV 
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En la tabla D se despliega la relación entre la edad y la razón de modificación en la vivienda. En la 
primera columna se encuentran los rangos de edad. En la segunda columna se tiene la frecuencia con que 
incide el factor de mejoramiento. La tercera columna establece la frecuencia que se tiene cuando el cambio 
se argumenta en la necesidad de espacio; mientras que la cuarta columna muestra la frecuencia con que 
se realiza el cambio por la necesidad de privacidad. Por último, la quinta columna se relaciona con el factor 
de seguridad, y la sexta columna arroja el total por edad. 

El rango de edad de 40 a 50 años manifiesta una incidencia mayor cuando el cambio se realiza por 
una necesidad de espacio. Posee una frecuencia de 2. Se observa que la necesidad de privacidad está 
presente.  Rapoport (1969) asegura que existen factores de modificación. Menciona que, en el caso de la 
privacidad, ésta forma parte del modo de vida y de la cultura de la población, ya que no todos los pueblos 
tienen la misma noción de privacidad.  

 

De los resultados se establece que los factores relacionados con la cultura, como lo son 
mejoramiento, seguridad, y necesidad de privacidad, tienen mayor presencia que el argumento de 
necesidad de espacio. Juntos tienen una frecuencia de 8, mientras que la necesidad espacial presenta una 
incidencia de 4. Lo anterior quiere decir que los factores culturales indican un cambio cultural, ya sea en el 
modo de vida o en las expectativas.  

Oliver (2007) afirma que la privacidad en la vivienda, en específico en los espacios, es producto de 
la visión cultural. El hecho de que en la vivienda donde se llevó a cabo la toma de datos, la mayoría de los 
resultados estuvieron en el ámbito cultural, indica  que existe un cambio en el modo de vida de las 
personas. La influencia cultural se explica a partir de que se observan cambios en partes de la vivienda 
ligadas a éstas. En el caso de las viviendas levantadas, el 100% de éstas presenta un nivel de 
transformación en los servicios. Esto quiere decir que se agregaron baños, lo que representa un cambio en 
el modo de vida. 
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Existe una aparente contradicción de los resultados obtenidos con la del motivo de modificación. Sin 
embargo, la lectura cuantitativa de los datos culturales por medio de la encuesta, presenta la posibilidad de 
analizar el origen de la decisión en la persona que realiza cambios en la vivienda.  

Anteriormente se probó que existe un factor cultural que incide en la modificación espacial. En este 
punto, se hace clara esa lectura, y se presentan en conjunto los elementos culturales. Por eso se afirma 
que los factores relacionados con la idea de mejoramiento, seguridad y privacidad, son los factores que 
mayormente inciden en el cambio en la vivienda tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Fotografias donde se observan modificaciones en la vivienda, mismas que se llevan a cabo por razones culturales. Lado 
izquierdo: se cambió la vivienda para generar privacidad en el área de comensales. Lado derecho: se tapiaron muros y se 
agregaron ventanas metálicas, para generar un espacio con mayor privacidad y seguridad               Fuente: SIP20130357 
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Edad y nivel de transformación. 
La relación entre la edad y el nivel de transformación, permite analizar si el grupo cultural identificado 

dentro de la generación que mayormente cambia espacialmente su vivienda, es significativo. Parte del 
razonamiento arquitectónico espacial de la vivienda tradicional se tuvo que indicar relacionándolo con el 
factor cultural. Para definir elementos de lectura dentro de la cultura, se tiene que establecer puntos de 
análisis. En el caso de la siguiente tabla, la delimitación es la edad. La cantidad de espacio transformado 
es el elemento dependiente para probar la hipótesis planteada entre la influencia cultural. La tabla 
establece indicadores sobre cómo el grupo de edad realiza el fenómeno. 

Edad * Nivel de transformación. 
  Nivel de 

Transformación 
Total 

1 2 3 
Edad 40-50 años 1 0 4 5 

50-60 años 0 1 1 2 
60-70 años 1 0 1 2 
70-80 años 0 1 2 3 

Total 2 2 8 12 
Tabla E             Elaboró: CCV 

En la tabla E, se muestra la relación entre edad y nivel de transformación. En la primera columna se 
tienen el rango de edades; en la segunda columna, se tiene la clasificación de niveles de transformación. 
Como se muestra en el capitulo anterior, el nivel 1 representa a las viviendas con un grado de 
transformación que va de 0% al 25% de espacio arquitectónico modificado. El nivel 2 de los cambios 
espaciales abarca el rango de 25% a 50% de transformación. El nivel 3 es el que va del 50% de espacio 
modificado al 75%.  El último nivel, que es el 4, no se presentó en la muestra. Cuando se tiene el rango de 
edad de 40 a 50 años, se manifiesta una incidencia de 1 en el caso del primer nivel de transformación (0%-
25%). El nivel de transformación 2 no tiene incidencia en este grupo de edad. Para el nivel de 
transformación 3, se presenta una frecuencia de 4. Así, finalmente se tiene un total de 5 incidencias dentro 
del rango de edad de 40 a 50 años. 

Para el rango de edad de 50 a 60 años, se revela una incidencia de cero para el nivel de 
transformación 1. Para el nivel 2 se tiene una frecuencia de 1; de igual manera para cuando el espacio se 
ha modificado en un nivel de transformación 3. El total de frecuencias es de 2. El rango de edad que va de 
los 60 a los 70 años muestra una frecuencia de 1 para el primer nivel de transformación; mientras en la 
segunda clasificación de niveles de cambios espaciales no se tiene incidencia. Finalmente, en el nivel 3 de 
modificación, se tiene una incidencia de 1; para un total de 2 incidencias en este grupo generacional. 

21. Fotografias de una de las viviendas donde el nivel de transformación es de nivel 3.               Fuente: SIP20130357 
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Del grupo de edad que se encuentra entre los 70 y los 80 años, se presenta una incidencia de cero 
en el primer nivel de transformación. Para el nivel 2 de cambios espaciales, se tiene una incidencia de 1; y 
para el nivel 3 se tiene una frecuencia de 2. Lo que representa un total de 3 frecuencias en los cambios 
espaciales de la vivienda. 

Los resultados obtenidos en la tabla, con el conteo y cruce de datos, prueba que los que 
mayormente transforman son los que se encuentran en el grupo de edad que va de los 40 a los 50 años. 
Dichos cambios son en un nivel 3. Lo que nos confirma que éstos son los que con mayor frecuencia 
modifican el espacio. 
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Ocupación. 
El entorno construido y modificado por el humano, es producto de diferentes factores que inciden en 

la elección de realizarlo de una forma. Rapoport (2003) menciona que la probable explicación en que estos 
entorno expresan las preferencias compartidas por grupos y basadas en ideales, imágenes, entre otros. 
También compartidos y expresados en esquemas. Esquemas que guían las elecciones, así que las 
acciones aparentemente independientes de muchas personas efectuadas a los largo de mucho tiempo se 
suman para formar un conjunto reconocible. De esta manera se agrupan las actividades que realizan las 
personas que decidieron cambiar el espacio en la vivienda vernácula. 

Otra forma de caracterizar al grupo cultural es por medio de la ocupación, esto presenta el modo de 
vida que lleva el que toma la decisión de modificar la vivienda.  

Ocupación 
Clasificación Porcentaje 
Agricultor 50.0% 
Profesional 16.7% 
Servicios 25.0% 
Servidor Publico 8.3% 
 Total 100.0% 

           Tabla F    Elaboró: CCV 

La tabla F presenta la principal ocupación de los habitantes que decidieron modificar el espacio 
arquitectónico vernáculo, el agricultor, con un 50%, la opción de profesional  con 16.7%,  para los que se 
dedican al otorgamiento de servicios se obtuvo una incidencia del 25%, y la cantidad de servidores 
públicos es de 8.3%. La mayoría de los habitantes que tomaron la decisión de transformar la vivienda se 
dedica a la agricultura. 

Rapoport (1969) presenta a los modos de vida como elemento importante para la configuración 
espacial de la vivienda vernácula. Dentro de  esta categoría se encuentra la ocupación. Giménez (2003) 
establece que las actividades se pueden sectorizar en cuatro formas, la actividad en si, como se realiza, 
como se asocia con otras actividades para formar sistemas de actividades y el significado de la actividad. 
La característica del grupo cultural que modifica su vivienda según los resultados obtenidos es que la 
mayoría se ocupan en la agricultura.  
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Rapoport (2003) establece a la ocupación como aquella que  forma parte de las personas dentro 
de lo que se aprende y vive.  Esta parte no es definitiva en la modificación del espacio, pero al hacer la 
lectura, con otro factor, se puede relacionar con la cultura. El hecho de que el 50% de las personas que 
modifican el espacio se dediquen a una actividad en común, y que esta actividad tenga relación con la 
forma de producción tradicional, presenta que  no existe una resistencia cultural. Los resultados revelan un 
patrón necesario para constituir relaciones. El grupo dedicado a la agricultura es el que menos resistencia 
cultural presenta a la modificación espacial de su vivienda con materiales industrializados. 

Delimita los perfiles de los que modificaron la vivienda con materiales como el cemento. Indicar la 
diferencia cultural entre las ocupaciones que presentan las personas que transforman la vivienda. Se 
establece el presente donde indica un cambio en el modo de vida de los agricultores. 

Las diferencias de grupos que se dedican a actividades dentro de la comunidad indica que la 
resistencia cultural en el grupo dedicado a la agricultura es débil. Identificar si la influencia que tuvieron es 
impuesta o enajenada fue el siguiente paso. El grupo compartió un  único modelo, el conjunto de 
alternativos es efectivamente el mismo lo que es una parte importante de su cultura, a veces incluso un 
símbolo de identidad. Y los grupo mas tradicionales pueden ser identificados según el espacio. Rapoport  
afirmo que  con la vivienda o con algunos elementos de la cultural material. Asegura que en sociedades 
agrícolas pueden ser especialistas a tiempo parcial o a tiempo completo. 

Las reglas empleadas para aplicar los criterio de elección son, como ya ha sido reiteradamente 
sugeridos, culturales y una vez  más, los grupos culturas pueden ser definido por lo menos en parte a 
través de sus reglas, esquemas e ideales. 

 

 

 

 

 

22. Izquierda. Vivienda donde se presentan modificaciones espaciales, el propietario se dedica a la agricultura. Derecha. Interior 
de vivienda con modificacion espacial, se elimino piso de madera y se sustituyo por una losa de concreto. Xochitlán de Vicente 
Suárez Puebla, México.                        Fuente: SIP20130537 
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Ocupación y nivel de transformación. 
De los elementos presentados anteriormente se relacionan estos con el nivel de transformación  

que presentan las viviendas.  Como parte inicial se presenta  el factor con incidencia mayor es cuando la 
persona tiene una ocupación de agricultor.  

La relación se establecer con base en lo que se tiene establecido en la teoría, Giménez (2003) 
menciona la diferencia de las actividades al igual que Rapoport (2003) menciona  los diferentes niveles en 
que la actividad se puede clasificar. Lo distingue de la siguiente forma: 

• La actividad en si 
• Como se realiza 
• Como se asocia con otras actividades para formar sistemas de actividades 
• El significado de la actividad 

Lo anterior plantea la necesidad de establecer que actividad realizan con mayor frecuencia las personas 
que modifican la vivienda. La  influencia cultural se deriva de los elementos que integran culturalmente a la 
actividad (ocupación) de la persona, son parte del conocimiento que ha obtenido y esta también ha 
formado el carácter de la persona que toma la decisión de integrar un material no tradicional a la vivienda. 

Ocupación  * Nivel de Transformación 

 Ocupación 
Nivel  

Total 1 2 3 
 Agricultor 1 2 3 6 
 Profesional 1 0 1 2 
 Servicios 0 0 3 3 
 Servidor Publico 0 0 1 1 
Total 2 2 8 12 
Tabla G               Elaboró: CCV 

De la Tabla G, se desprende la relación entre el Nivel de Transformación que presentan las 
viviendas y la ocupación de la persona que toma la decisión de la modificación. De los resultados 
obtenidos, se tiene que los Niveles de Transformación están representados del rango del 1 al 5;  siendo 1 
el rango que representa de 0% a 25% de modificación espacial en la vivienda, con una frecuencia de 6 
incidencias, y un porcentaje (según la Grafica 4) del 50%. Cuando el habitante que decidió la modificación 
tiene por ocupación una carrera profesional, el número de incidencias es menor, con 2, y un porcentaje del 
17%. Para la persona que se dedica a los servicios dentro de la comunidad, y que toma la decisión de 
modificar la vivienda, se obtuvo una frecuencia de 3 incidencias, con un porcentaje del 25%. Para la 
ocupación de servidor público, se presenta un 8% de incidencia, con una frecuencia de 1.  
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Según los resultados obtenidos la ocupación es el factor que mayor presencia tiene de influencia 
cultural ya que concuerdan los resultados de mayoría resultantes de la Tablas la E y de la Tabla C, de lo 
que se afirma que la vivienda que tiene mayor transformación es aquella donde el habitante que modifica 
tiene por ocupación la agricultura. 

La resistencia cultural en el grupo dedicado a la agricultura es menor, según los resultados 
obtenidos, debido a que éste presenta mayor modificación, lo que lo hace vulnerable a la influencia cultural. 
También se establece un patrón de influencia cultural. Rapoport (1969), presenta a los modos de vida 
como los que preservan la cultura, y los que otorgan elementos importantes en el espacio arquitectónico. El 
hecho de que los agricultores sean los que presentan una mayor incidencia en la modificación de las 
viviendas, representa un patrón de cambio en un sector de la población 

Entonces los agricultores son el grupo que modifica en un porcentaje alto, con una incidencia de 3 
representa un porcentaje de % de los anterior se toma que este sector es vulnerable a modificar esquemas 
culturales. Transforman su espacio, el cual refleja la cultura que se esta integrando en el caso de las 
modificaciones el 80% de estos no repercuten en la fachada, no cambian la imagen de pueblo y realizan el 
cambio en el interior.  
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Gráfica  G       Elaboro: CCV 

23. Imágenes con una transformación espacial, donde el que decidió las modificaciones tiene como ocupación la 
agricultura. Fuente: SIP200130537 
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Ocupación y Razón de modificación. 
Para establecer la relación con los factores culturales ajenos a la comunidad se presenta la 

siguiente tabla, donde se relaciona la razón de la modificación y la ocupación de los que transforman el 
espacio arquitectónico con sistemas constructivos contemporáneos. 

Razón de la modificación * Ocupación 

Razón de la modificación 

Ocupación 

Total 
E  

(Agricultor) 
A 

 (Profesional) 
D 

(Servicios) 
C (Servidor 

Publico) 
Mejorar como familia  1 1 0 0 2 
Necesidad de espacio  1 1 1 1 4 
Necesidad de Privacidad  0 0 2 0 2 
Seguridad  4 0 0 0 4 
Total 6 2 3 1 12 

                   Tabla H Relacion de la razon de modificacion y la ocupación                        Elaboró: CCV 

En la tabla 5 se presenta la relación entre la ocupación del que toma la decisión de modificar el 
espacio y la razón por la que realiza la modificación, se observa que la mayoría se presenta en el de 
agricultor con una incidencia de 4 (en color azul) cuando la razón de la modificación es por seguridad 
(tendiendo en cuenta que esto representa seguridad física y seguridad estructural), la idea de seguridad 
según la teoría de Rapoport (1969) es un factor ajeno a la cultura propia de un lugar con vivienda vernácula 
y es uno de los factores que inciden en la modificación del espacio. 
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El factor cultural que se presenta con mayor frecuencia es la idea de que la modificación otorga la 
cualidad a la vivienda de una mejora en seguridad. Esto prueba que la modificación se realiza por un 
cambio cultural. Es una idea ajena a la cultura propia de la localidad,  Colombres (1987) menciona que los 
elementos culturales agenos a la cultura propia y la forma en que se elige su alteración o modificación 
representa el nivel cultural. Cómo segundo factor con mayor incidencia es el de la necesidad de privacidad.  
Rapoport (1969) identifica a éste como un elemento de modificación del espacio arquitectónico vernáculo 
ligado a la cultura. La idea que tienen los que modificaron la vivienda, es la necesidad de que su vivienda 
tuviera una seguridad estructural y contra los robos.  Estas dos ideas representan la influencia cultural. 

En todas las ocupaciones como elemento de mayor presencia  se tiene que la necesidad de mas 
espacio es la principal dentro de los motivos que tuvieron los usuarios para modificar la vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Viviendas donde los que realizaron la modificación se dedicaban a la agricultura y respondieron que las modificaciones se 
realizaron porque necesitaban mayor seguridad. Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla. México.        
           Fuente: SIP20130357 
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Nivel escolar. 
Dentro de las características del grupo cultural se presenta la siguiente tabla que muestra los 

resultados del nivel escolar que se tienen los habitantes que tomaron la decisión de modificar el espacio de 
su vivienda. 

Nivel escolar 
Clasificación Porcentaje 
Bachillerato 33.3% 
Licenciatura 16.7% 
Primaria 33.3% 
Secundaria 16.7% 
Total 100.0% 

             Tabla K  Elaboró: CCV 

La Tabla K, donde la letra C (bachillerato), con un porcentaje de 33.3% de incidencia, la letra D que 
representa la Licenciatura con un porcentaje de 16.7%, A, para primaria con un porcentaje del 33.3% y B 
para la secundaria con un porcentaje del 16.7%. 

La letra A y B son las que presentan mayor porcentaje  con un 33.3% cada una, la educación como 
punto de incidencia en la influencia cultural marca Giménez (2003) que el nivel educativo sirve funciona 
como influencia en un porcentaje cuando se trata de un grupo especifico, en el caso del lugar de la prueba 
si es representativo este punto ya que es una comunidad que no cuenta con la posibilidad de tener todos 
los niveles educativos, lo que representa que al tener mayor educación el contacto con otras culturas y con 
la educación representa un punto de incidencia en la influencia ajena a la cultura.  

Para determinar el tipo de influencia que se presenta con este factor, se establecen grupos, el 
grupo que presenta educación primaria, se puede tener esta educación sin necesidad de desplazarse fuera 
de la comunidad. En este caso la decisión es enajénate ya que no presentan el conocimiento e identidad 
necesarios para con el elemento cultural (la vivienda), en el caso de la Secundaria y Bachillerato. 

De los factores de caracterización del grupo cultural según los resultados presentados en el caso 
de la población donde se aplico la prueba se presenta que la ocupación y la edad son los grupos por los 
que se puede establecer diferencias culturales. 
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Factores de modificación del espacio en la vivienda. 
Dentro de la transformación los factores de modificación delimitan la idea que tuvo el habitante 

para realizar los cambios y la lectura que se realiza es  para identificar la influencia cultural dentro de estos. 
Establecer también el proceso de influencia y el tipo de decisión se presenta a continuación 

Razón de la Modificación 
Clasificación Porcentaje 
Mejorar como familia 16.7% 
Necesidad de espacio 33.3% 
Necesidad de privacidad 16.7% 
Seguridad 33.3% 
  100.0% 

     Tabla H        Elaboró: CCV 

Los factores de modificación delimitan la idea que tuvo el habitante como motivo para realizar el 
cambio espacial, para lo que las opciones se clasificaron  por letras A para la que representa una 
necesidad espacial, B quien realizo la transformación para mejorar como familiar, C para los que realizaron 
el cambio por seguridad (incluye seguridad de la edificación),  finalmente la letra D para la necesidad de 
privacidad. Para la opción A se presenta un porcentaje del 33.3%, B con una incidencia porcentual del 
16.7%, la letra D con un porcentaje del 16.7% y C con un 33.3% de incidencia. 

De los factores enlistados en la tabla, la necesidad espacial (A) y la seguridad (C) tienen un 
porcentaje del 33.3% cada una, de los factores culturales delimitados por Rapoport (1969) se presentan 2 
en la tabla, la Seguridad, la necesidad de privacidad, y mejoramiento familiar conformando estos elementos 
se obtiene un porcentaje del 66.7%%  de incidencia de un elemento cultural, los tres relacionados con la 
influencia cultural, por esto se confirma que un factor cultural es el detonante de la transformación en la 
vivienda en el lugar donde se llevo a cabo la toma de datos. 
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Prieto (1972), menciona que los factores culturales no son de fácil lectura en la vivienda tradicional, 
en la configuración espacial Torres (2009), establece que es viable la lectura de los factores culturales 
(simbólicos), en el caso de las mediciones obtenidas anteriormente es importante identificar que la 
seguridad, mejora familiar y necesidad de privacidad se encuentran dentro de los elementos culturales de 
los que se hace lectura. La influencia cultural esta ligada a estas por que las tres representan un cambio en 
el esquema cultural. Ajeno a la población y sus características. 

Idea de mejoramiento en la vivienda. 
Idea de mejoramiento en la vivienda 

 Clasificación Porcentaje 
Otro 16.7% 
Se ve mejor 50.0% 
Vale mas mi vivienda 33.3% 
  100.0% 

                Tabla I             Elaboró: CCV 

En la tabla 5 la clasificación que se realizó es con letra B cuando el habitante piensa que con la 
modificación su vivienda se ve mejor con un porcentaje de incidencia del 50%, C cuando el habitante de la 
vivienda piensa que esta aumento su valor económico con un 33.3% de incidencia, finalmente  otros con 
un 16.7% de incidencia. La opción B incide con un porcentaje del 50% lo que representa el porcentaje 
mayor  en el caso de este punto se toma a consideración. Por lo tanto se confirma que existe una relación 
cultural con la decisión de modificación de la vivienda y su espacio. Las relaciones establecidas del nivel de 
decisión cuando se contesto que se ve mejor , representa un esquema de idealización. Rapoport (2003) 
identifica que la forma de agrupas este tipo de decisiones presenta una respuesta  a las elecciones, es 
decir, modifican su entorno construido, siguiendo esquemas los cuales son sin duda culturales. Esta 
respuesta se tiene que comparar como se hará en la siguiente parte de este capitulo con otros esquemas 
como la idea de modernidad. 

 

25. Izquierda vivienda donde se presenta la modificación del espacio en la vivienda por necesidad de privacidad, se agrego 
un volumen al conjunto que ademas no cumple con las caracteristicas espaciales de la configuración tradicional. Derecha 
Vivienda en proceso de trasnformacion donde la vivienda se modificao espacialmente y agregaron volumenes por 
seguridad. Xochitlan de Vicente Suarez, Puebla.                            Fuente: SIP20130537 
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En el caso de la utilización de sistemas constructivos como el concreto y lamina galvanizada, se 
presenta también una connotación de que son mejores materiales. Menciona Aguilar producto de un mal 
entendido modernismo. Se presenta la siguiente tabla con la medición de la razón por la que los habitantes 
tomaron la decisión de utilizar ese material para realizar la modificación de la vivienda. 

Utilización de materiales 
 Clasificación Porcentaje 
Otra 8.3% 
Economía 41.7% 
Durabilidad del material 50.0% 
 Total 100.0% 

                Tabla J                Elaboró: CCV 

La tabla J presenta la clasificación de las opciones que se encontraron, A cuando el habitante 
eligió la utilización de materiales diferentes a los tradicionales por que son económicos, con un porcentaje 
de 41.7%. Para la letra B es la opción cuando la elección se tomo con base en la creencia de que el 
material tiene una mayor durabilidad, con un porcentaje del 50% de incidencia. Finalmente la opción de 
otra con la letra D tiene un porcentaje del 8.3%. 
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Origen de la influencia. 
En las siguiente tabla se mide el origen de la influencia cultural, se observa la incidencia que va 

desde los medios de comunicación para intentar determinar si termina siendo la cultura enajenada o 
impuesta. 

Origen de la influencia 
 Clasificación Porcentaje 
Albañil 33.3% 
Arquitecto o Ingeniero 25.0% 
T.V. Radio. Revista 8.3% 
Vecino, Compadre o conocido 33.3% 
  100.0% 

      Tabla K    Elaboró: CCV 

 

En la tabla K se tiene que la primera columna presenta la clasificación, cuando la modificación se 
llevo a cabo por la recomendación o asesoría de un vecino, compadre o conocido, la incidencia es del 
33.3%,cuando la recomendación o asesoría fue realizada por un arquitecto o ingeniero, en el 25% de los 
casos, para cuando las recomendaciones o asesorías sobre la modificación las realizo un albañil, 33.3%,  
finalmente cuando el cambio o modificación se les ocurrió en la T.V., Radio., Revista, presenta un 8.3% de 
incidencia. 

 

 

 

 

 

26. Viviendas donde se observa la utilización de cemento y concreto, al tener un clima calido humedo como en el lugar donde 
se desarrollo la prueba, estos materiales presentan deterioro causado por el grado de humedad.  Fuente: CCV 
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De las mediciones de frecuencia resultantes las que presentan mayor incidencia es la letra D y B 
cada una con una incidencia del 33.3%,  y la letra C con una incidencia del 25%.  En lo que corresponde a 
la influencia en la toma de decisión por parte de profesionales que tienen un vinculo con la industria de la 
construcción se toman la opción D y C dentro del mismo grupo, lo que nos da como resultado un 
porcentaje del 58.3% el cual es un porcentaje significativo. Los profesionales no consideran el contexto ni 
propiedades de los materiales tradicionales. 

Acercamiento a otras culturas. 
El contexto cultural según Rapoport (2003), los cambios culturales, cuando este cambio se dio 

copiando algo que se ve es una decisión tomada de manera enajenada.  En el caso de que la influencia 
cultural se de cuando el habitante visita una ciudad (Idea de modernidad), se presenta en la siguiente 
Tabla. Para esto se pregunto en la encuesta si habían visitado algún sitio fuera de la comunidad, que 
dieran el nombre de la localidad que mas les gustara, esta localidad se clasifico y dividió según su 
conformación, contexto. 

Acercamiento a otras 
culturas. 

 Clasificación Porcentaje 
Ciudad A 83.3% 
Pueblo B 16.7% 
  Total 100.0% 

            Tabla L  Elaboró: CCV 

La tabla 8 presenta las mediciones de la incidencia porcentual del acercamiento a otra cultura que 
ha tenido el entrevistado. Letra A para el acercamiento a una cultura en la ciudad con un porcentaje de 
83.3% y B cuando el acercamiento se ha dado con otros pueblos con un 16.7% de incidencias. Dentro de 
este punto el 100% de los entrevistados ha tenido oportunidad de viajar a otro lugar fuera de la comunidad 
y el 50% de estos ha residido mas de un año en otro lugar. De los resultados el porcentaje que presenta 
mayor incidencia es la letra A con el 83.3%,es un resultado significativo. 
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Los resultados obtenidos hasta el momentos prueban que en la comunidad existe en la forma de 
pensar y toma de decisión la influencia cultural, que la cultura es enajenada en la clasificación del nivel de 
elección sobre el elemento cultural y que la caracterización del grupo cultural indica que sus rasgos  de 
ocupación y edad son de peso para agrupar las decisiones, por este ultimo resultado y en base a la teoría 
Rapoport (2003). La comunidad presenta un nivel de resistencia cultural la cual se observa en las 
siguientes tablas. Dentro de los factores de modificación se necesita establecer los parámetros o bases 
con que se realiza la modificación de la vivienda, según la teoría establecida por Rapoport que presentar 
una relación entre la modificación, el motivo de la modificación y lo que se piensa del modelo cultural. Las 
modificaciones o construcciones que modifican el entorno presentan características que delimitan las ideas 
que tiene el habitante, entre estas se encuentran las normas y estándares. 
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Conclusiones 
 

Con los datos obtenidos que se han presentado se probo que existe  la incidencia de la influencia 
cultural en la transformación del espacio arquitectónico vernáculo. La relación entre esos dos factores se 
presenta cuando la resistencia cultural de la comunidad no tiene bases solidas en la rama generacional,  
de ocupación y nivel escolar. Exhibiendo una incidencia mayor de modificación en  la de ocupación, lo que 
quiere decir que dentro de un grupo cultural que tiene una misma ocupación la modificación es mayor. 
Cuando lo anterior se presenta en, la comunidad, la vivienda tiene una mayor transformación espacial. 

 
Uno de los factores que incide es cuando el habitante decide modificar su vivienda por la creencia 

de que el material tiene mayor durabilidad. El 50% de las personas entrevistadas creen que el material es 
mas durable, sin embargo existen viviendas dentro de la misma comunidad, donde los materiales 
tradicionales tienen mayor tiempo de existencia, además por las características climáticas de la región se 
presenta un alto grado de humedad, por lo tanto materiales como el concreto, presentan deterioro visible. 
Esto muestra que la decisión de utilizar los materiales industrializados esta ligada no a la cuestión practica 
solamente, sino que también tiene que ver con un nivel cultura. Ya que la decisión es ajena sobre el 
elemento cultural propio, se establecer que se trata de cultura enajenada.  

 
De la relación entre nivel de transformación y ocupación se presenta una incidencia mayor en la de 

el agricultor, donde se establece que la vivienda que tiene mayor  modificación es en el caso donde la 
ocupación es la tradicional ( que en el caso del lugar de la aplicación de la prueba es la agricultura). 
Entonces el cambio cultural relacionado con la influencia no esta ligado a la presencia de elementos 
nuevos o diferentes en las actividades de la localidad, pero si se presenta de manera enajenada en la 
decisión. Lo que representa un nivel de influencia cultural. 

 
De las viviendas con transformaciones el50% de las personas encuestadas piensa que su vivienda 

se ve mejor, a pesar de que no respetan el contexto de imagen tradicional que se tiene en la comunidad. 
La transformación espacial de la vivienda se ve reflejada en la forma de fachadas y proporciones que 
cambian en un espacio modificado. A pesar de esto se presenta una resistencia cultural, producto de las 
tradiciones que tiene la comunidad. Eso se comprueba cuando pues 75% de incidencia donde los 
entrevistados dicen que las viviendas en la ciudad les parecen bien pero no deben de construirse en la 
comunidad. Dentro del punto anterior se delimita el análisis realizado, ya que se necesita una investigación 
enfocada al comportamiento del habitante para establecer parámetros comparativos entre la cultura y cómo 



se refleja en las acciones refiriendo el comportamiento. La vivienda es modificada en su forma  y espacio, 
pero el habitante se identifica y resiste al cambio cultural de manera inconsciente, como lo establece la 
teoría de las masas donde el nivel de enajenación se establece en una comunidad de forma paulatina.  

 
El nivel de enajenación en la comunidad donde se aplico la prueba es alto, de acuerdo a que más 

del 75% de los habitantes saben y están consientes de que no se debe de construir como en la ciudad. Sin 
embargo la influencia se presenta mayormente es de los que se dedican de manera profesional a la 
construcción, como lo son los arquitectos o ingenieros civiles, con un 33.3% de incidencia. 

 
De los factores de modificación que se presentan en la vivienda, la idea de que el cambio se 

realizó por tener mayor seguridad (estructural y contra robos), representa un 33.3% de incidencias. Este 
factor es el  que identifica un cambio cultural (lectura de la influencia), este porcentaje junto con la 
necesidad de privacidad  que representa el 16.7%, establecen una lectura de influencia cultural derivada de 
modificaciones (en la forma de ver el mundo o hábitat que los rodea ) con el total del 50% lo que significa 
que dichos factores tiene una representación mayor  y en especifico los relacionados con un cambio 
cultural producto de la influencia externa lo que prueba la relación establecida en la hipótesis. 

 
La idea de que los materiales industrializados sean de una calidad mejor que los tradicionales, 

representa una incidencia significativa en el fenómeno explicado. Cuando el habitante que decidió la 
modificación tiene acceso a otra cultura, se tiene que el 83.3% de los entrevistados ha vivido en otra ciudad 
y les gusto vivir en ella, lo que prueba una influencia cultural en la imagen, establece la idea de modernidad 
y la presencia aspiraciones productos de un nivel de influencia.  

 
Dentro del análisis alcanzado en la investigación se presentaron limitantes en los factores 

culturales relacionados con el significado de las cosas. Otra limitante es que los resultados obtenidos no se 
pudieron establecer parámetros de comparación entre culturas,  realizar medidas en una comunidad con 
menor resistencia cultural permitiría una lectura de incidencias mayor.  

 
Determinar la diferencia entre la cultura dominada y la dominante en el caso de la prueba 

realizada, presenta que existe una asociación negativa con la utilización de materiales tradicionales. En el 
ámbito de establecer parámetros de cambios culturales, el grupo que más vulnerable a la influencia de la 
cultura ajena es el de los agricultores, donde se presenta la mayor frecuencia de incidencia de 



transformación, con un 60%. Pero quienes  modifican el espacio en mayor grado son los que se dedican a 
los servicios (comerciantes, restauranteros). 

 

 Limitantes del Proyecto 
 

Parte de las limitantes de este trabajo radica en el análisis de los factores culturales ligados al 
comportamiento humano, lo que puede establecer un punto de análisis para presentar constantes en las 
modificaciones. De igual manera se presenta en la comunidad donde se aplico la prueba un fuerte arraigo 
a las tradiciones que aun permanece de generación en generación, lo que delimita la lectura de los factores 
culturales de influencia. 

 
Otro limitante es que no se desarrollo un análisis inferencial de los datos. Es necesario para poder 

generar un modelos de análisis de niveles de transformación y de los factores culturales que provocan esa 
modificación. Eso representaría la posibilidad de establecer modelos matemáticos y estadísticos para 
implementar reglamentaciones de conservación de imagen tradicional. 

 
La presencia de las culturas dominantes en la vivienda tradicional, se puede entender como un 

factor que provoca el deterioro, pero también establece la posibilidad de presentar formas de entender los 
procesos culturales que afectan a la arquitectura vernácula. Con esa base establecer puntos a trabajar con 
las comunidades y entablar un punto de encuentro, ninguna de las dos culturas ni la propia , ni la ajena se 
tienen que perder, se pueden reinterpretar. 

 
El análisis realizado se centra en los elementos culturales relacionados a la modificación, lo que 

limita la investigación en la estructura espacial de la vivienda vernácula, ya que como se menciono el 
espacio es un producto multifactorial. 

 
Se descarto debido a la necesidad de comparación, la realización de los perfiles de 

comportamiento para poder establecer relaciones entre la decisión y el comportamiento, con el estado1 de 
la vivienda El análisis resultante generó un estudio limitado a un área de la cultura, que establece los 
elementos culturales como propios o ajenos, sin tomar en cuenta procesos de desplazamiento o de 
síntesis. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Se establece que se encuentra dentro de las características de la transformación espacial 



De los resultados obtenidos en la medición de origen de la influencia se presento que la incidencia 
de los arquitectos, ingenieros y albañiles representan un porcentaje significativo en la modificación de las 
viviendas vernáculas, por esto se presenta como opción que se analice la incidencia de los profesionales 
en la modificación del patrimonio arquitectónico vernáculo. 
 

Recomendaciones 
 

En futuras investigaciones se recomienda como opción partiendo de esta investigación, poder 
establecer modelos matemáticos para la relación causa efecto en la transformación espacial de la vivienda 
vernácula, lo que permitirá establecer cuantitativamente hasta donde se sigue contando con una vivienda 
tradicional.  

 
De los resultados obtenidos en la medición de origen de la influencia se presentó, que la incidencia 

de los arquitectos, ingenieros y albañiles constituyen un porcentaje significativo en la modificación de las 
viviendas vernáculas, por esto se demuestra como opción que se analice la incidencia de los profesionales 
en la modificación del patrimonio arquitectónico vernáculo. 

 
Otra opción es establecer relaciones culturales en cuanto a la conformación espacial en la vivienda 

tradicional producto de diferentes culturas, poder explicar cómo y qué grado de influencia se tiene de cada 
cultura en poblaciones donde se da el sincretismos 

 
Es necesario también abordar la modificación espacial desde el punto perceptual, en la vivienda 

vernácula no se han desarrollado trabajos que aporten a explicar estos elementos. 
 
Otra de las posibles investigaciones que se pueden derivar de este trabajo es la que determine 

cómo se puede aplicar elementos de conservación que estén ligados a  la cultura. 
 
Establecer hasta donde se trata de modificaciones o de un proceso de transformación y cuando 

pierde las características de arquitectura vernácula es un tema polémico, del que se ha escrito, inclusive se 
ha afirmado de la existencia de híbridos o reinterpretaciones, se considera necesario en este rubro 
establecer relaciones con los factores culturales, sociales, económicos y climáticos, para presentar una 
investigación en este aspecto. 

 



 El desarrollo de este tipo de investigaciones permitirá entender el fenómeno de transformación en 
la vivienda vernácula, de forma que se presenten opciones para su conservación y protección tomando en 
cuenta que esta sea utilizada en su entorno de vivienda, no convirtiéndola en museos o maquetas, de esta 
manera se construye la teoría para establecer parámetros de conservación que tomen en cuenta a la 
población y habitantes de los lugares su forma de vida. 

 
El análisis de los factores culturales en la vivienda vernácula presenta un amplia serie de factores a 

analizar. Es importante establecer modelos, de levantamiento de datos por la diversidad de formas y 
configuración. Así se habré un panorama amplio y rico en futuros trabajos de investigación, para el 
patrimonio vernáculo construido. 
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