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RESUMEN 
 
De acuerdo al fenómeno planteado (deterioro de la vivienda vernácula) el trabajo 
de investigación que se aborda en esta tesis observa a la vivienda vernácula 
desde un enfoque socio-cultural, ya que la hipótesis refiere que “La proximidad de 
grandes urbes incide culturalmente en pequeña comunidades, propiciando con ello 
la modificación en su vivienda vernácula” 
 

Este trabajo se desarrolla en 4 capítulos y un apartado de conclusiones y 
recomendaciones. 
 
El capítulo I refiere a la Arquitectura vernácula y se subdivide en 3 apartados, en 
los que se conforma el marco teórico determinando la importancia de la 
arquitectura vernácula en especial la vivienda, su relación con aspectos culturales 
no sin antes mencionar que para conocerla se ha estudiado desde ópticas 
diversas determinándose como una estructura que involucra diferentes valores 
como son además del cultural, el social, ecológico, histórico, bioclimático, 
simbólico, entre otros, gestándose todo un proceso a través del tiempo. 
Debido al proceso de deterioro que tiene la vivienda  por el grado de modificación, 
el marco teórico define también la existencia de diferentes grupos culturales, su 
comportamiento, así como la influencia y penetración cultural de la cultura de 
masas o cultura dominante.  
 
El capítulo II aborda la influencia en la modificación de la vivienda vernácula y se 
subdivide en 3 apartados, en éstos se aborda la problemática que permite que la 
vivienda se modifique o sucumba ante la influencia cultural de grandes urbes 
próximas a pequeñas comunidades con la idea de progreso, la globalización y la 
mal entendida modernización. Se plantea la problemática del crecimiento sin 
control de la ciudad de México que incide en poblaciones cercanas a ésta. 
También se determina la ubicación espacial de la muestra que corresponde a 
Amecameca de Juárez cabecera municipal del municipio de Amecameca en el 
estado de México. 
 
El capítulo III refiere a la prueba y se subdivide en 2 apartados, para tal efecto se 
tomó una muestra de 30 viviendas y bajo un criterio de observación se realiza su 
descripción, posteriormente se realiza el análisis aterrizando la problemática y 
grado de deterioro de la vivienda vernácula, estableciéndose el estado de 
modificación de la misma. 
 
El capítulo IV trata las relaciones encontradas entre el objeto (vivienda) y el sujeto 
(usuario), cuyos datos obtenidos hicieron posible establecer frecuencias y realizar 
cruce de datos y de acuerdo al análisis de éstos determinar conclusiones que 
llevan a establecer relaciones con el marco teórico y a la comprobación de la 
hipótesis formulada. 
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ABSTRACT 
 
According to the aforementioned phenomenon (deteriorating vernacular housing) 
the research addressed in this thesis addresses vernacular housing from a socio-
cultural perspective, as the hypothesis states that "The proximity of large cities 
impact culturally in small communities, thus contributing to the change in 
vernacular housing." 
 
This dissertation is presented in four chapters and a section of conclusions and 
recommendations. 
 
Chapter I discusses vernacular architecture and is divided into three sections, in 
which the theoretical framework is determined by the importance of vernacular 
housing especially on dwelling, its relationship with cultural aspects and most 
importantly, a review of a complete study examining the different lenses by which 
its structure is determined, including the social, ecological, historical, bioclimatic, 
and symbolic elements, among others, developing as a process over time. 
Due to the process of housing deterioration because of the degree of modification, 
the theoretical framework also defines the existence of different cultural groups, 
their behavior, the influence and cultural penetration of mass culture or dominant 
culture. 
 
Chapter II deals with the influence in changing vernacular housing and is divided 
into three sections. This chapter addresses the problem that housing is allowed to 
be modified or succumbs to the cultural influence of big cities, converging on small 
communities with the idea of progress, globalization and a misunderstood 
modernization. Chapter II also examines Mexico City‟s out-of-control growth which 
affects nearby populations. It also determines the spatial location of the sample 
corresponding to Amecameca de Juarez, municipal seat of Amecameca Township 
in the state of Mexico. 
 
Chapter III describes the experiment and is divided into two sections; for this 
purpose a sample of 30 homes and an under observation criteria was taken to 
carry out the study. Subsequently, an analysis is made defining the problematic 
and deteriorating level of vernacular housing, establishing its state of modification. 
 
Chapter IV deals with the relationship between the object (housing or dwelling) and 
the subject (user). Collected data establish frequencies and allow crossover data 
analysis to be performed, and accordingly, helps to determine conclusions 
supporting the relationships with the theoretical framework and to prove the 
hypothesis. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El regocijo y paz que brinda observar poblaciones rurales, con sus viviendas 
vernáculas en completa armonía con el ambiente que las rodea, propició mi 
interés por esta arquitectura. El percibir que la coherencia de formas y apariencia 
que les brinda autenticidad a estas poblaciones se va perdiendo, que están 
teniendo cambios, que incorporan elementos ajenos a los utilizados por tanto 
tiempo, motivó el cuestionamiento de ¿por qué ocurren esos cambios?  
 
Se puede considerar que la pobreza y el desempeño de los gobiernos han sido 
principalmente los generadores de las condiciones de vida del pueblo de México, 
motivos por los cuales las poblaciones rurales han sido un sector marginado. 
Dichos factores entre otros han impactado en el abandono de la vida rural y por 
consiguiente, de la actividad económica de estas poblaciones. Siendo causa 
importante de la modificación de la vivienda vernácula, ya que éstas responden 
espacialmente a la actividad económica de los usuarios, con la interacción de 
cada uno de sus espacios a las actividades del campo. 
 
Así mismo, México ha sido siempre influenciado por su vecino del norte, Estados 
Unidos, quien debido a su cercanía y potencialidad económica reconocida a nivel 
mundial, ha sido un gran atractivo para pobladores mexicanos principalmente del 
campo, que ven menguadas su actividad y economía y emigran. Al dejar aquí a la 
familia regresan temporalmente o de manera definitiva trayendo consigo actitudes 
ajenas a la cultura materna, provocando un cambio en el desempeño social y 
cultural dentro de su lugar de origen. Siendo éste otro factor importante en la 
modificación de la vivienda vernácula, ya que al contar con recursos económicos, 
casi de manera inmediata invierten en la vivienda provocando un cambio en ésta, 
que no siempre es adecuado, tal vez con el único fin de reflejar una mejor 
aspiración económica. 
 
Otros motivos o factores que pueden sugerirse como causantes de la modificación 
de la vivienda vernácula en los poblados tradicionales de México, son la influencia 
de las grandes urbes, el desarrollo de la tecnología y el uso necesario de ésta, la 
influencia de la mercadotecnia, la incursión del mercado capitalista inmobiliario, la 
especulación del suelo, el consumismo, la difusión y el fácil acceso a materiales 
nuevos e industrializados. La influencia cultural propiciada por los medios masivos 
de comunicación provoca cambio de comportamiento y por consiguiente un 
cambio en la forma de vida, ocasionando  una pérdida de tradiciones, costumbres, 
valores de identidad e historia. 
 
Con base en el marco teórico, se determinó que son muchos y variados los 
factores que pueden impactar para que la vivienda vernácula en las poblaciones 
tradicionales sea transformada.  
 
En este trabajo se exponen antecedentes del concepto arquitectura vernácula, se 
abordan acepciones de estudiosos de esta arquitectura, se define la vivienda 
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vernácula, se observa la vivienda como patrimonio cultural, se caracteriza el 
término influencia cultural, así como una descripción y análisis del estado actual 
del objeto de estudio en su ubicación espacial, también se analiza el crecimiento 
de la ciudad de México, se realiza investigación de campo con respecto al objeto 
(vivienda vernácula) y el sujeto (usuario) y de acuerdo al método que se asienta 
más adelante, se pudo verificar la hipótesis. 
 
Para esta investigación, el objeto de estudio se ubicó espacialmente en el Estado 
de México, en la cabecera del Municipio de Amecameca, localidad denominada 
Amecameca de Juárez, próxima a la ciudad de México. 
Tocante a la población de Amecameca de Juárez; ésta presenta un cambio 
acelerado y marcado de su imagen arquitectónica tradicional. En esta localidad 
existe un importante fenómeno de  modificación, deterioro, destrucción y por ende 
de desaparición de la vivienda tradicional o vernácula. Dicho fenómeno suscita el 
motivo de interés para abordar y desarrollar este trabajo, reforzando el interés, el 
hecho de que este es un sitio próximo a la ciudad de México, que destaca por su 
importancia geográfica, histórica, social y cultural, además de ser una población 
favorecida con un importante, bello e imponente paisaje natural que la circunda.  
 
Amecameca en el estado de México, es una población que no produce muchos 
migrantes hacia Estados Unidos, pero si hacia la ciudad de México y otras 
grandes urbes, ya sea por trabajo o por paseo. Fenómeno que se da de manera 
directa entre las grandes ciudades y las poblaciones rurales cercanas.  
En este caso, entre la población de Amecameca y la ciudad de México, al 
mejorarse la infraestructura carretera y de comunicaciones en general se acortan 
distancias facilitándose el flujo entre ambas, lo que propicia acercamiento e 
interacción entre los individuos de ambas localidades. Esto permite un intercambio 
de forma de vida y despierta de manera lógica la copia de comportamientos 
sociales y culturales, con base únicamente en percepciones personales, 
detectándose un impacto en la vivienda tradicional. Ya que al pretender emular el 
comportamiento en todos los aspectos de esa gran ciudad, pensando tal vez que 
con esto alcanzan mayor prestigio, se transforma la vida cotidiana y con ello la 
vivienda. 
 
De acuerdo a esta idea cabe preguntarse si ¿Será que la proximidad de la ciudad 
de México y de grandes urbes con la población de Amecameca influencian 
culturalmente a ésta, siendo uno de los factores que impacta para que la vivienda 
vernácula sea modificada? 
 
Para responder a este cuestionamiento se abre un abanico de posibilidades, 
siendo la de interés principal para este trabajo de investigación la que se plantea 
en la siguiente:  
 
Hipótesis: 
“La proximidad de grandes urbes incide culturalmente en pequeñas comunidades, 
propiciando con ello la modificación en su vivienda vernácula” 
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Analizando el fenómeno de la vivienda vernácula y su modificación inmerso en el 
contexto socio-cultural tradicional y actual, referido al impacto de la proximidad de 
la ciudad de México y otras urbes, que la ha llevado a un deterioro, e incluso a su 
demolición.  
 
Objetivo general: 
Explicar cuál es la relación entre la proximidad de grandes ciudades y la influencia 
cultural de estas ciudades con la modificación de la vivienda vernácula en 
pequeñas poblaciones; para determinar las causas de cómo incide este factor en 
el deterioro por abandono, deterioro por el grado de modificación y la tendencia a 
la desaparición de la misma. Además de contemplar los diversos factores que 
pueden sugerirse también como los causantes de la transformación de esta 
vivienda. 
 
Objetivos particulares: 
-Analizar y difundir la importancia histórica, física, social y cultural de la 
Arquitectura Vernácula del lugar, de tal forma que sea comprensible y accesible a 
pobladores, autoridades, Instituciones educativas e interesados. 
 
-Describir y caracterizar el habitar vernáculo, cuantitativa y cualitativamente 
 
-Caracterizar la modificación de la vivienda vernácula 
 
-Determinar el impacto de las grandes urbes en poblaciones cercanas a éstas. 
 
-Determinar la relación que existe entre la modificación de la vivienda tradicional y 
el deterioro de la misma. 
 
El Método: 
La investigación se realizó en su primera fase, con carácter de secundaria o 
documental para la elaboración del marco teórico, realizando una documentación 
bibliográfica y hemerográfica. Lo que conlleva a una descripción del municipio y la 
población de Amecameca y todo lo concerniente a la vivienda vernácula, para 
mostrar la respuesta de ésta a las condicionantes del medio natural, social y 
cultural, así mismo para determinar la tipología arquitectónica, así como los 
materiales y sistemas constructivos empleados. 
Debido a las características del tema en su segunda fase, se desarrolla la 
investigación de campo, cuya compilación de información primaria fue la 
observación del objeto y la opinión de los usuarios en entrevistas informales. Esto 
se llevó a cabo mediante recorridos y con el auxilio de fotografías, y descripciones. 
La información secundaria proviene de la aplicación de un instrumento a los 
usuarios cuyos reactivos relacionan la variables contenidas en la hipótesis, 
además de la realización de levantamientos arquitectónicos y entrevistas. 
 
Derivado de lo anterior fue posible medir frecuencias y cruce de datos, mediante el 
programa de estadística SPSS. El resultado de esto permitió realizar la 
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descripción, y análisis del fenómeno, para lograr conclusiones y recomendaciones, 
además de la comprobación de la hipótesis formulada. 
 
Esta investigación está dirigida a todos los interesados en este tema, (estudiantes, 
arquitectos, investigadores, profesionales, políticos y pobladores); para trasmitir y 
despertar la inquietud de salvaguarda y conservación hacia esta manifestación 
socio-cultural tangible e intangible de la vivienda vernácula signo de patrimonio 
cultural e histórico del país y en particular en Amecameca de Juárez, Estado de 
México.  
 
También abrir la posibilidad de aportar elementos que conjuntamente con otros 
estudios de esta temática, sirvan para elaborar normas, sugerir medidas, y 
políticas que ayuden a preservar y conservar estos ejemplos de arquitectura. 
 
Asimismo se sugiere la creación de un documento sustentado con levantamientos, 
esquemas gráficos y fotográficos de la arquitectura vernácula aún existente en 
Amecameca de Juárez. 
 
 
 DIBUJO 1:   Vivienda vernácula en Amecameca de Juárez. Tinta sobre papel albanene. 
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En este capítulo se conforma el marco teórico, presentando a diversos autores 

que bajo su perspectiva y conocimiento, abordan los conceptos de vivienda, 

arquitectura, construcción tradicional, cultura, patrimonio cultural, influencia 

cultural, que se involucran en el fenómeno planteado. Con el propósito de conocer 

sus planteamientos, posturas, coincidencias y discrepancias y así establecidos 

estos conceptos definir la arquitectura vernácula, conocerla, entenderla, definirla, 

determinar su importancia y condiciones actuales. 

Debido a que esta arquitectura responde a su propia dimensión cultural y está 

teniendo cambios significativos, se hace énfasis en el concepto cultura, sus 

diferentes acepciones, manejo e influencia, para entender el mencionado cambio 

con relación a la hipótesis planteada. 

 

1.1 La idea de la Arquitectura Vernácula 
 
En el transcurrir del tiempo, siempre el hombre ha procurado hacerse de un lugar 
para refugiarse; y es la vivienda, el sitio donde se provee de un techo, no 
concretándose solo a esto ya que es el lugar que define las actividades de una 
familia, donde se satisfacen necesidades físicas, de seguridad, de pertenencia, 
sociales, culturales y en ocasiones hasta económicas. Es el sitio donde se crea y 
desarrolla la personalidad de cada uno de los moradores, dotando a la vivienda de 
cualidades estéticas que expresan la parte intrínseca de su propio ser.  
Por lo tanto, es importante que se conciba desde una perspectiva práctica,  
analítica, ingeniosa y humana, ya que la vivienda se convierte en necesaria, útil e 
indispensable. 
 
Para abordar el concepto de vivienda vernácula es necesario observar las 
diferentes acepciones al término vivienda, y a la conformación de la definición de 
vivienda vernácula.  
 
Carlos García1 dice “la vivienda significa el conjunto de edificaciones  que necesita 
el individuo y la comunidad a fin de llevar a cabo sus actividades”  
 
Otra definición es la que da Diego Aguilar2 “el concepto vivienda encierra el bien 
duradero que el hombre utiliza ininterrumpidamente a lo largo de su  existencia, no 
solo implica el concepto económico “Nivel de vida”, ni el social, “el modo de vida”, 
ambos íntimamente ligados sino bastante más”. 
 
Judith Villavicencio3, expresa; “la vivienda es un espacio de uso familiar y un buen 
consumo básico al que todos tienen derecho si se busca una elemental justicia 
social”. 

                                                           
1
 GARCIA Ascencio Carlos, el cooperativismo y su aplicación al problema de habitación en México, IPN-ESE, 

tesis, México, 1969 
2
 AGUILAR Mondragón Diego, La vivienda para todos, IPN, México, 1999  

3
 VILLAVICENCIO Blanco Judith. Condiciones de vida y vivienda de interés social en México. UAM 

Azcapotzalco. México, 2000 
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Villavicencio, también nos habla de la necesidad de considerar a la vivienda en 
cuanto hecho social, socialmente producido, resultado de un conjunto de procesos 
que incluyen el acceso a ésta, el diseño, la producción, distribución y el uso, en 
interacción con las expectativas y los comportamientos propios de sus habitantes. 
 
Amos Rapoport 4 dice en su libro Vivienda y Cultura, ”…la casa es una institución 
creada para un complejo grupo de fines”. También expone, que la construcción de 
una casa es un fenómeno cultural.  
 
Vicente Cañedo menciona “Vivienda para todos los hombres del lugar, que solo se 
resuelve cuando se sabe un poco más de las costumbres y la historia de los 
núcleos sociales.”  “…casas que son la casa de cada quien, pensada y anhelada 
desde siempre, la casa en que se vive, la casa que se gana trabajando y 
ejerciendo un derecho, la casa de los padres y los hijos, para nacer, para existir, 
para ir viviendo...”  
 
INFONAVIT define a la vivienda como el componente básico y generador de la 
estructura urbana y satisfactor de las necesidades vitales del hombre, por lo cual 
se considera como elemento del espacio urbano. 5    
 
Desde el punto de vista climático la vivienda es un recipiente cuyo objetivo 
principal es resguardar y proteger a sus ocupantes y contenido, de los enemigos 
humanos y animales y de las fuerzas naturales conocidas por el “tiempo”. Es un 
instrumento que libera al hombre de otras actividades creando un ambiente que le 
va bien, protegiéndole de los efectos indeseables de su entorno. 
 
De tal forma la vivienda se aprecia como una estructura compleja que involucra 
diferentes valores como el social, urbano, cultural, económico, histórico, ecológico 
entre otros, por lo tanto se convierte en un proceso. 
Proceso que implica una experiencia (prueba y error, práctica y solución) y 
herencia cultural, (actividades, tradiciones, idiosincrasia, ideología, herencia, arte, 
costumbres, hábitos, historia) que son palpables en la vivienda vernácula.  
 
El término vernácula proviene del latín “vernaculus”, que significa nativo, y en el 
lenguaje arquitectónico adquiere el sentido metafórico de nativa de la región. Los 
términos de “vivienda tradicional”, “vivienda rural” y “vivienda popular”, se 
emplearán como sinónimos en esta investigación. 
 
Para configurar la definición de arquitectura vernácula, es necesario remontarse al 
inicio de la arquitectura, (aunque por no tenerse evidencias precisas del origen, se 
parte de supuestas especulaciones) de tal forma se encuentra que varios autores 
proponen la imitación de los albergues naturales en las primeras viviendas, como 
el origen de la arquitectura. 6 

                                                           
4
 RAPOPORT Amos.  Vivienda y Cultura. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, España. 1972. 

5 
INFONAVIT. La vivienda comunitaria en México. Consorcio editorial Comunicación. México. 1988 

6
VIOLLET-LE-DUC, Eugéne Emmanuel. Historia de la habitación humana. Ed. Víctor Lerú. Buenos 

Aires.1945. 
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La construcción en su origen, derivó de la capacidad y de la habilidad del hombre 
para obtener materiales de la naturaleza, de la elaboración de éstos, de su 
capacidad de observación para asociarlos a formas constructivas particulares y de 
su agudeza de sentido común. 
Así mismo el registro de las experiencias vividas guardadas en la memoria es 
fundamental en el reconocimiento del espacio. La experiencia previa suministra las 
bases para ese desarrollo. La experiencia acumulada del individuo interviene 
activamente en su interpretación.  
 
Vitruvio7 describe, aunque de manera relativamente simple el origen de la 
arquitectura, reuniendo varios conceptos interesantes, en especial la importancia 
de la formación del lenguaje y del desarrollo de la capacidad de construir en la 
evolución de la humanidad. 
 
En el siglo XIX, Viollet-Le-Duc en su publicación “Histoire de l‟habitation humaine” 
muestra la evolución de la vivienda, desde el estado arbóreo hasta formas propias 
de las civilizaciones Egipcia y Griega. Plantea cómo en el devenir del tiempo los 
grupos humanos resolvieron su hábitat con los elementos de la naturaleza.  
Le-Duc 8 expresa que para la habitación del hombre, será necesario hacer 
conocer a cada hombre los elementos propios a su raza y a aquellas que le han 
dado origen, lo que le permitirá habitar mejor, siguiendo su propia naturaleza y sus 
aptitudes.  
 
En el aspecto técnico, queda claro que en sus inicios, el hombre utilizó en la 
construcción de la vivienda, materiales suministrados por la misma naturaleza y 
que con el tiempo y gracias a su capacidad de construir, fue descubriendo los 
materiales y técnicas más complejas. En este sentido, el francés Francois 
Cointeraux realiza en el siglo XIX un valioso trabajo al valorar la arquitectura de 
tierra, y preocuparse por que su uso fuera más fuerte y sólido, a él se atribuyen 
diversos procedimientos para “estabilizar” la tierra y hacerla más resistente en el 
aspecto mecánico o químico, desarrollando un uso correcto para fines 
arquitectónicos. Cointereaux, realiza importantes estudios acerca de la relación de 
la arquitectura y las comunidades rurales.  
 
Cabe mencionar que también en el siglo XIX, John Ruskin, en sus ideas externó 
su preocupación hacia lo que debe ser una vivienda como lo demuestran la 
siguiente cita: “Casas para durar para ser agradables, tan excelentes y plenas de 
amenidad como se pueda, igual por dentro que por fuera, con las diferencias que 
pudieran convenir y expresar tanto el carácter como la ocupación de cada persona 
y en parte, su historia. 9 
 

                                                           
7
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8
 VIOLLET-LE-DUC, Eugéne Emmanuel. Historia de la habitación humana. Ed. Víctor Lerú. Buenos 
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Las acepciones anteriores muestran cierto interés en la relación de la habitación 
con el lugar, así como del habitar con la cultura y sociedad, acercándonos a la 
descripción de la arquitectura vernácula, ya que son características de ésta, pero 
no existe un cauce específico de lo que es la vivienda tradicional, por lo mismo no 
está definida, no es considerada arquitectura, no es digna de estudio y 
consecuentemente no existe ningún documento o estudio relacionado a este 
género de arquitectura. 
 
Es en el siglo XX que inicia el interés en la construcción vernácula, y alcanza un 
reconocimiento como género dentro de la arquitectura, así también es valorada 
como patrimonio cultural.  
Durante ese siglo se realizan y difunden estudios y trabajos relacionados al tema, 
llegando a su definición, valoración y conservación.  
 
En la actualidad es considerable el número de profesionistas como: arquitectos, 
antropólogos, sociólogos, ecologistas entre otros, que están interesados en el 
tema y realizan estudios multidisciplinarios. Aunque aún existen personas, 
incluyendo a profesionistas, que no valoran estas edificaciones. 
 
Así pues a mediados del siglo XX aparecen las principales consideraciones de la 
“otra” arquitectura, es decir, de la arquitectura popular o vernácula, o de la 
arquitectura “menor” como también la llaman. 
 
En el año de 1964 Bernard Rudofsky presentó una exposición en el Museo de Arte 
Moderno de Nueva York; en ésta, exhibió una serie de fotografías que reunían 
muchas formas, de cómo el hombre había resuelto su hábitat en diferentes puntos 
del mundo, con el entorno geográfico y la variedad paisajística, a estas 
construcciones las llamó “Arquitectura sin arquitectos”, aunque sugiere una 
pluralidad de nombres genéricos, como: vernácula, anónima, espontánea, 
indígena, rural y hasta la fecha se sabe que también ha sido llamada tradicional, 
primitiva, comunal, popular, folclórica, campesina, entre otras.  
 
Esta exposición se documentó en un libro10  que contiene más de 300 fotografías, 
dibujos y grabados, en éste, Rudofsky habla a favor de las realizaciones sin 
pretensiones, a veces impresionantes, de constructores arcaicos que nunca 
necesitaron consejo de nadie. De alguna manera es una crítica al menosprecio 
que existía ante las arquitecturas populares. 
 
Este texto trascendió, siendo popular mundialmente, lo que trajo como 
consecuencia la publicación de estudios particulares a profundidad como los de 
Myron Goldfinger, Paul Oliver y Amos Rapoport.  
 
Como una introducción a la Arquitectura Popular de los Países Mediterráneos 
Myron Goldfinger publica en 1970, su ensayo fotográfico “Antes de la 
Arquitectura”. Y menciona la existencia de cierto paralelismo entre la obra de 
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distinguidas personalidades de la arquitectura moderna y la de los constructores 
anónimos. 
 
Paul Oliver publicó en 1969, su libro “Cobijo y Sociedad”. En éste muestra 
ejemplos de arquitectura vernácula noruegos, suizos iraquíes indios griegos 
peruanos y africanos entre otros: a partir de la relación que se da entre las formas 
constructivas y las fuerzas que la determinan (ver foto 1). También hace mención 
que los historiadores de la arquitectura han menospreciado el género que se 
refiere a la vivienda del habitante común. 11 
 

                     FOTO 1:  Vivienda pastoril en Namaqualand, Sudáfrica 

 
Fuente: http://whc.unesco.org 

 
Rapoport12 al revisar los asentamientos vernáculos para tratar de entender las 
diferencias formales de la arquitectura, detecta el peso cultural sobre dicha obra 
arquitectónica. El problema estudiado lo lleva a concluir que dichas edificaciones 
no estaban determinadas por características físicas como los materiales de 
construcción o el clima, sino por las convenciones sociales en función de las 
exigencias culturales, como la economía, la defensa y la religión. 
Así el resultado formal de la vivienda vernácula en el mundo, corresponde a 
aspectos socioculturales, y no meramente al medio físico. 
 
Con los trabajos desarrollados en las menciones anteriores se van definiendo las 
características de la arquitectura vernácula; una es el empleo de materiales 
propios de la región. Otra también muy importante, es la integración al medio 
físico, donde resuelve con eficiencia su adaptación a las condiciones ambientales 
(sistemas constructivos), consecuentemente logrando condiciones favorables de 
habitabilidad, y la ya mencionada anteriormente; su relación con la cultura y 
sociedad, cobrando ésta última mayor relevancia. 
 
Por tal motivo es grande la diversidad arquitectónica vernácula, que existe en el 
mundo, (ver foto 2), donde  “… se fueron acoplando con los recursos comunes de 
las zonas más próximas, acorde con las características ambientales, obteniendo 
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de ésta una gran rentabilidad, para, de esta forma, poder tener en el interior de la 
vivienda unas condiciones ambientales lo más próximas a las de confort…” 13 
 

             FOTO 2:  Construcción de vivienda de juncos. Senegal 

 
            Fuente: http://webcat.library.wisc.edu 

 
En México, este tipo de construcción ha existido desde la época prehispánica, de 
tal forma, esta vivienda ha conservado rasgos de aquella época, siendo generada 
y construida por los usuarios sin la intervención de profesionales, a base de 
materiales de la región y técnicas constructivas desarrolladas a través de un 
sinnúmero de experiencias que cada pueblo ha acumulado durante siglos. 
Arquitectura que obedece a necesidades de tradición, cultura y geografía, 
integrándose plenamente al paisaje, armonizando con el contexto. 
Vivienda receptora de hábitos, costumbres, formas de vida; vivienda que comunica 
tradiciones, recuerdos, herencias, convivencia y misticismo. Vivienda que resolvió 
de manera eficiente las necesidades de habitabilidad.  
 
Siendo la habitabilidad un término reciente que se define como una característica 
de los espacios arquitectónicos. Ésta se refiere a las condiciones óptimas de 
climatización, acondicionamiento térmico, lumínico y acústico, 14 además del 
confort, es necesario un eficiente desplazamiento y utilización de los espacios al 
realizar las actividades correspondientes dentro y fuera de los mismos. 
 
Conforme avanzan los estudios de esta arquitectura desde el enfoque de 
diferentes especialidades, ha sido posible entenderla y valorarla bajo otras 
dimensiones de la arquitectura como la histórica, la social, la simbólica y la 
cultural. Sin pasar por alto su valor estético y técnico.  
 
Estas construcciones contemplan características que no pueden ser 
desapercibidas, por tal motivo en el siglo pasado cobraron el interés incluso, de 
importantes arquitectos, “…. el mismo Le Corbusier, como los miembros de la 
siguiente generación (Lucio Costa, Arne Jacobsen, Joseph Lluís Sert) recurrieron 
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a las figuraciones populares y a las arquitecturas vernaculares, intentando 
aprender de los detalles técnicos tradicionales, ante una incipiente conciencia de 
la insuficiencia del lenguaje y de la tecnología moderna” 15, reforzando que estas 
referencias vernaculares tenían como objetivo otorgar “carácter” expresivo y 
“sentido común” constructivo a las nuevas edificaciones. 
Y ya que se menciona a Le Corbusier, -sin duda la personalidad más rica y 
compleja de la arquitectura del siglo XX, es relevante su contradicción, a finales de 
los 30‟s; ya que parece haber cambiado su apasionamiento respecto a la máquina, 
a favor de una interpretación espontánea de la naturaleza. Hecho palpable en su 
obra alrededor de los 50‟s, ya que ésta es “una declaración de interpretaciones 
alegóricas de la naturaleza”.  
 
De tal forma se cuestiona a la arquitectura moderna y así se tiene que el retorno a 
figuraciones técnicas y detalles de las arquitectura tradicional, será una 
característica de esta arquitectura a partir de los años 30‟s. “Este recurrir a la 
arquitectura vernacular tiene una doble razón, la primera;  mejorar las cualidades 
constructivas de una arquitectura de cubiertas planas y fachadas lisas, sin 
cornisas ni molduras, que se había revelado demasiado frágil, la segunda; reforzar 
la capacidad expresiva y de integración al medio cultural utilizando los materiales, 
figuraciones, objetos y detalles de la arquitectura convencional y primitiva”16 
 
Desde su punto de vista, Geoffrey Broadbent plantea que la arquitectura debe 
expresar, comunicar o significar algo específico. Para así al explicar la obra de 
diseño final, se justifiquen cada uno de los elementos que la componen, (forma, 
color, materiales, etc.,) así como la disposición y el entorno. 17 
 
Venturi en 1960 inició la crítica a la ortodoxia del movimiento moderno. Rechazó la 
austeridad de este movimiento, analiza las arquitecturas del pasado y animó el 
retorno del historicismo, la decoración añadida y de un rotundo simbolismo en el 
diseño arquitectónico. 18 
 
Jenks, expresa que la arquitectura moderna carece de personalidad y de 
integración en los contextos urbanos, hace mención de una simplificación cada 
vez mayor de los materiales y las formas utilizadas. Frente a estas características 
hace hincapié en que la arquitectura posmoderna tiene la “necesidad de combinar 
varios estilos, de dialogar con el público y de volver parcialmente a la arquitectura 
tradicional.” 19 

 
Lo anterior nos habla de la arquitectura y de la relevancia de las edificaciones 
vernáculas desde el siglo pasado y como a pesar de que se decía no reunía los 
valores para ser considerada arquitectura, ha sido ejemplo y retomada en el 
quehacer arquitectónico hasta nuestros días.  
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Mario Botta, arquitecto postmoderno manifiesta, que sus edificaciones expresan 
su preocupación con el contexto histórico y natural, con la tradición local y el 
pasado y presente cultural.  
 
Queda de manifiesto la interacción de las construcciones vernáculas con el medio, 
así como la elección y uso de materiales según la región, además del contexto 
cultural y social que la determina. (ver foto 3). Pero también el valor de estas 
construcciones con sus características expresivas e impacto visual, estableciendo 
la relación objeto–sujeto. Así se va configurando la definición de la arquitectura 
vernácula.  
 

            FOTO 3:  Vivienda tradicional en Pátzcuaro, Mich. México 

 
 
Geoffrey Broadbent plantea que una vez que la forma de construir pragmática 
satisfacía al hombre, ya no hubo cambios sustanciales, lo que lo llevó a repetir la 
imagen grabada en su mente (forma de diseño llamada icónica). La imagen 
retenida, transmitida y repetida a una nueva construcción, es uno de los elementos 
que ha generado a la arquitectura vernácula. La cual está basada en ajustes a los 
modelos transmitidos por generaciones, y que varían según los materiales de cada 
región, así como las necesidades específicas de cada habitante.20  
 
Carlos Flores21 define a la arquitectura vernácula como “el arte y técnica de 
proyectar, construir y transformar el entorno vital de ese grupo social que hemos 
llamado pueblo, siendo todo ello llevado a cabo por individuos procedentes del 
propio grupo y considerado, incluso, que el concepto de arte habrá de tomarse 
como habilidad, acierto y adecuación a un fin… La mentalidad pragmática de sus 
creadores, el amplio conocimiento que el hombre popular posee acerca de las 
condiciones ambientales, su comprensión completa y profunda del conjunto de 
problemas que pretende resolver, el respeto y aceptación de unas normas y 
costumbres que la tradición fue determinando como válidas a través del tiempo, 
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representan la mayor garantía de acierto en su labor, el fundamento de un sólido 
sistema metodológico claramente identificado a través de su obra”. 
También expresa que “el pueblo manifiesta su auténtica personalidad como 
respuesta al medio de donde surge. Cuando es utilizado como simple mano de 
obra deja de expresar su verdadera significación”. 
 
Podría pensarse que a iguales requerimientos o necesidades físicas de espacio 
vital y albergue, van a corresponder inevitablemente, formas construidas 
esencialmente uniformes. Pero dentro de esa uniformidad, coexiste una sutil y 
grandísima variedad. (ver foto 4) La variedad dentro de la uniformidad tipológica 
de la construcción vernácula, es una de sus características notables.  
 

             FOTO 4:  Vivienda tradicional en Vaux en en Bugey, Francia 

 
 
La obra de Luis Barragán, habla de “la sabia humildad de la tradición vernácula, 
que no ha olvidado la convivencia con el paisaje”22 
 
López Morales menciona: la arquitectura vernácula, es “aquella concebida como 
no culta, sin un estilo deliberado y no relacionada con la arquitectura oficial23 
 
Roberto Freddi24 afirma que la arquitectura vernácula “ha nacido y se ha 
desarrollado con un tipo de economía y de civilización, que va desapareciendo”, al 
desaparecer la economía que la generó esta arquitectura también tiende a 
desaparecer, sin embargo afirma que no es sólo un problema arquitectónico, sino 
también histórico, económico, etnológico y social. Observaciones atinadas ya que 
la destrucción de la arquitectura vernácula está vinculada con la desaparición en 
nuestro país, de los métodos tradicionales de la agricultura o por el abandono de la 
misma, debido a la industrialización y la emigración de la población rural a las 
grandes ciudades. 
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Amos Rapoport, menciona la importancia de vincular la arquitectura vernácula, con 
los factores socioculturales. “la casa es consecuencia de varios factores 
socioculturales, y ésta se modifica por la situación climática y los sistemas 
constructivos. El estudio que realiza Rapoport es de gran envergadura para la 
concepción de la vivienda en el mundo. 
 
Valeria Prieto, publica a través de la Secretaría de Asentamientos Humanos y 
Obras Públicas “Vivienda campesina en México” aquí nos dice que “la casa rural es 
tan funcional como bella. Tiene la plasticidad natural que proviene de su armonía 
con el paisaje que la rodea.”25 En la presentación de esa publicación Pedro 
Ramírez Vázquez, expresa la gran riqueza que encierra la vivienda campesina, ya 
que se ve plenamente integrada al medio, alaba el entendimiento del medio rural 
por el hombre del campo y la capacidad que tiene para utilizar los recursos con 
máximo beneficio; así como su memoria: que es la herencia cultural. También 
menciona que “…hemos olvidado las tecnologías que derivaron del vivir y del 
enfrentamiento diario con la naturaleza y con el medio. Y que gracias a estas 
tecnologías la humanidad ha sobrevivido y logrado valiosas creaciones 
arquitectónicas en todo tipo de clima y diversos sistemas sociales”. 
 
Prieto manifiesta que su publicación busca asomarse a la vasta riqueza de esta 
arquitectura, con el propósito fundamental de redescubrir sus valores; 
desconocidos a veces y menospreciados otras tantas. 
 
Plasma que la habitación campesina, obedece a necesidades de tradición, cultura y 
geografía, cuyo resultado es una impresionante lección de racionalidad económica, 
funcionalidad, belleza y sobriedad. Esta arquitectura es la expresión de la 
experiencia que un pueblo ha acumulado durante siglos en búsqueda de su 
supervivencia.  
 
Explica que la vivienda campesina en México es producto de dos grandes géneros 
de influencia: una histórica y otra natural.  
La primera comprende el efecto de dos tradiciones culturales en la vida rural de 
nuestro país: la indígena precolombina y la española. Ambas con la lógica variedad 
de los distintos rasgos de las culturas de Mesoamérica y de las diferentes 
características regionales de España. 
La segunda consta de dos importantes elementos: el clima y los recursos naturales. 
El clima influye en su función protectora, por lo que el constructor crea micro-climas 
que favorece su existencia. Los recursos naturales condicionan los materiales 
utilizados, que se toman del medio natural para su empleo y transformación.  
A estas influencias se suman los rasgos característicos de la personalidad de los 
habitantes de cada vivienda, produciendo estilos distintivos de la propia  
personalidad.  
En las viviendas de influencia prehispánica se manifiestan las variantes lógicas de 
las distintas culturas de nuestro país, como la náhuatl, maya, huichol, mixteca, 
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zapoteca, entre otras. La herencia cultural expresada en los modos de vida, 
constituye un mundo arquitectónico pleno de diferencias en conceptos y formas.  
La influencia española contiene diferencias de las culturas regionales que los 
conquistadores, según su lugar de origen, trajeron a México. 
 
En la vivienda campesina existen influencias como el clima y los recursos 
naturales. Donde el clima define los requerimientos de protección. La vivienda 
protege a sus habitantes de la precipitación pluvial, inundaciones y otros 
fenómenos de la naturaleza. Y los recursos materiales determinan los materiales 
disponibles a utilizar, creando características típicas regionales. Así estas 
construcciones se integran plenamente al paisaje sin oponerse jamás a la 
naturaleza. La tradición cultural proporciona la tecnología a emplear a fin de 
aprovechar y transformar los materiales según procedimientos y sistemas 
constructivos. La economía es una influencia determinante en la vivienda, (ver foto 
5) así encontramos casas de alto costo y otras que son humildes pero de gran 
riqueza en su sabiduría constructiva, funcionalismo y estética. 
 

              FOTO 5:  Vivienda tradicional en la carretera México-Cuautla 

 
 
Al igual que López Morales 26, expone la influencia prehispánica tanto en el espacio 
interior como en el exterior. Indica que las casas eran de un sólo cuarto, en éste se 
desarrollaban actividades múltiples, creando un amplio sentido de convivencia. En 
general no había ventanas. 
Un rasgo de la cultura indígena, es la costumbre de utilizar el espacio interior de la 
vivienda sólo para dormir y guardar, mientras que en el exterior, alrededor de la 
casa y entre ésta y el camino o calle, se realiza una gran cantidad de actividades. 
En función de los espacios dedicados a múltiples quehaceres, la casa se ubica en 
medio del predio, algunas veces con la cocina adosada o una estructura aparte. 
Tanto los muros como las techumbres son aprovechados para depositar alimentos 
para su secado. El pórtico adquiere vital importancia como cuarto al aire libre o 
patio sombreado en el que, además de realizar actividades domésticas, sirve de 
lugar de reunión para familiares y amigos. 
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En cuanto a los materiales, explica Prieto que los postes y las vigas de las 
estructuras estaban constituidos por troncos y morillos, los ensambles eran 
sencillos, de media caña. Abundaban los amarres a base de bejucos y mecates 
fabricados de fibra de agave. Los muros de maderas gruesas se colocaban 
verticales y cuando eran delgadas y flexibles se colocaban horizontalmente tejidas 
sobre varas verticales tejidas como sucede en cestería. El empleo de carrizo y 
otros materiales fáciles de cortar se utilizaban en techos y muros, combinados con 
arcilla y paja dando como resultado el bajareque o enjarrado sobre las varas. Los 
zacates y las palmas de los techos eran cortados, colocados en capas sobre la 
estructura del techo y amarrados con bejucos o mecates. La piedra es utilizada en 
los cimientos principalmente o en muros, podía ser labrada o ligeramente 
devastada y colocada con algún mortero calcáreo.  
 
En la vivienda campesina Prieto alude que los adobes de arcillas locales eran el 
material más común. El barro se empleaba en conjunción con varas y carrizos y en 
techos planos e inclinados de un agua, como terrados sobre una estructura de 
troncos y con mezcla de pedacería volcánica porosa y cal. Los acabados eran a 
base de aplanados de barro y arcillas o estucos o bien de arena y cal. Bajo la idea 
de que una casa refleja el espíritu de sus habitantes, mucho cuidado ponían en la 
ornamentación, siendo muy sencilla pero expresando siempre un gran sentido de lo 
estético. Los anexos agropecuarios se hacen presentes, y para su construcción se 
utilizan setos vivos, o carrizos de tal forma que se integran al paisaje. 
 
Prieto establece la influencia de la cultura hispana en la vivienda campesina27 ya 
que relaciona la alineación de la casa a la calle y que las actividades se llevan en el 
interior de los cuartos, en los corredores o en el patio de atrás, relaciona también 
los materiales como la teja, el ladrillo y la madera labrada, son algunos de los 
elementos que significan las ventajas principales. La piedra, el adobe y el enjarre, 
resultan ser semejantes entre ambas culturas. 
La planta de las casas es principalmente rectangular, con el techo de doble o triple 
pendiente y con el caballete paralelo a la fachada.  
Entre la calle y el patio hay un zaguán, para recibir a las personas con las que se 
tiene trato pero no son cercanas a la familia. Como una transición entre lo público y 
lo privado está el pórtico, que es un espacio cubierto y con columnas, el cual 
antecede a la casa. El patio es uno de los rasgos más comunes y singulares de la 
vivienda en España, debido a la influencia romana y arábiga, infundiendo que la 
vida transcurra tras elevados muros en derredor de un patio enclaustrado, en cuyo 
interior la vegetación regula el clima; en torno a éste se resuelve la vivienda y la 
circulación. 
Otras influencias españolas son el balcón, las rejas, los nichos, las ventanas, 
siendo éstas de gran variedad al igual que las puertas, las que dan acceso al 
exterior están levantadas uno o dos peldaños de la calle, y las del zaguán por 
donde pasan los carros y las bestias, están al ras del suelo.  
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Prieto 28 expone, las características de la vivienda campesina según el clima en 
donde se ubican, así como los materiales orgánicos e inorgánicos que utilizan. 
También refiere que los diferentes tipos de vivienda se distinguen por su planta y la 
forma de sus techos. Los techos planos, inclinados y abovedados son producto de 
las plantas cuadradas y rectangulares; los cónicos o semicónicos son resultado de 
las plantas circulares, y los techos absidales en sus lados, son lógica consecuencia 
de la planta elíptica. Al respecto no se puede establecer esta generalización, pues 
baste ver la vivienda rural de Tabasco en que esta regla no se cumple. Lo que 
define a la vivienda realmente no es un aspecto aislado o único, sino todos los 
elementos, desde lo físico-climático, hasta lo social-cultural.  
 
Menciona que el interior de la casa está destinado para la alimentación, reposo y 
guarda de sus pertenencias, siendo el exterior un espacio propio para el aseo, el 
esparcimiento, el depósito de las cosechas y combustibles, así como para la 
protección de animales. También describe que la vivienda cuenta con los anexos 
como las trojes, para guardar el grano de la cosecha éste tiene distintas formas, 
desde cuartos simples, o de formas muy elaboradas, como cuescomates. Ya que 
no todo hombre se dedica a la agricultura exclusivamente, las actividades que se 
realizan en las viviendas son variadas, sobre todo si hay artesanías y según el tipo 
de éstas, se requieren en algunos casos estructuras anexas o espacios libres. 
Otros anexos son la huerta (cumil), los graneros en sus diferentes tipos (tlazolera, 
el cincolote y el cuescomate) también está el temascal, o baño prehispánico; una 
como palangana para el lavado de trastes (apaxtle), una artesa para el lavado de 
ropa, el chiquero, el abrevadero, gallineros, corrales, apiarios, el horno hecho de 
arcilla o piedra, ubicado muy cerca de la cocina.  
 
Los muebles, enseres y utensilios de la casa del hombre de campo, nos revelan 
sus costumbres y tradiciones. Cada objeto representa una acción de la vida 
campesina. La sencillez del mobiliario permite que el espacio interior de la vivienda 
tenga una utilidad múltiple. 
Cada región improvisa la alacena colgando objetos del techo. Cerca del fogón se 
cuelgan trastes y trasteros. Para comer es común hacerlo sentado en pequeñas 
sillas de madera alrededor del fogón. Para el guardado de la ropa se utilizan baúles 
de madera, petacas de cuero o petate tejido, chiquihuites o cestos de tiras de otate 
para guardar ropa menor y otros objetos. En alcayatas o clavos se cuelgan 
sombreros y ropa. 
 
Valeria Prieto realiza otro estudio que vierte en su publicación “Arquitectura Popular 
Mexicana”,29 ésta constituye básicamente una muestra representativa de las 
características formales de los poblados rurales. Así se describen y analizan cada 
uno de los elementos que integran el paisaje urbano de estas localidades. También 
aporta algunas medidas de conservación y mejoramiento de la imagen urbana. 
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Prieto pugna por que se entiendan las ancestrales expresiones populares ya que 
de esta forma se aprenderá a amarlas, y así preservar y defender el valioso 
patrimonio que las significan. También menciona que la arquitectura popular 
mexicana, es rica en representaciones plásticas, refleja la tradición y la historia de 
un pueblo profundamente arraigado en la tierra que habita y que gran parte de la 
belleza del paisaje mexicano está en su arquitectura vernácula.  
Determina que estas construcciones “le confieren carácter propio y singular a cada 
región, y aún a cada localidad” ….. “constituyen la tradición arquitectónica más 
genuina e integran una parte importante del patrimonio cultural del país”.30 
 
Concluye que no es posible establecer tipologías de los poblados rurales, ni 
siquiera en términos regionales, debido a que la enorme gama de variables que 
matizan su conformación ocasiona que cada uno de ellos sea de un tipo diferente. 
La tipificación sólo se produce en términos de elementos, o grupos de elementos, 
pero jamás en su totalidad. 
 
El INBA (Instituto Nacional de Bellas Artes)31 define a la arquitectura popular como 
aquélla destinada a grandes masas o grupos marginados, diferenciándola de la 
arquitectura vernácula ya que “en ella aparecen constantes de elementos de 
carácter popular y tradicional. Surge como síntoma de la realidad de un pueblo bien 
definido, representa su devenir histórico, sus circunstancias culturales y la síntesis 
de sus orígenes e influencias y es congruente con la situación geográfica”, así 
como menciona que es arquitectura de autoconstrucción y sistema de 
autoconsumo.  
 
López Morales la define como la “que nació de un lento y decantado proceso 
histórico en el cual mezcla elementos indígenas, africanos y europeos” , esto es; la 
combinación de la arquitectura prehispánica de México y la “arquitectura popular 
española”32. 
En su publicación, presenta características concretas del habitat de diversas 
regiones, y lo fundamenta en la recuperación de tradiciones prehispánicas 
aplicadas en las  construcciones rurales. Descubre la riqueza y la acumulación de 
fuerzas sociales y los signos en los modos de habitar, de construir, de vivir, cuyo 
conocimiento es fundamental para entenderla. 
Muestra el patrimonio arquitectónico que no es considerado de primer orden por 
carecer de “monumentalidad”, por lo tanto gran parte de él es inédito. 
Subraya que desde el siglo XVI, la fusión producida por los diferentes componentes 
culturales de lo indígena, lo ibérico y lo africano, se ha producido en forma 
constante y permanente, y define la evolución pasada y presente.  
 
Menciona en su estudio de la vivienda azteca, que las habitaciones o aposentos 
están ligados directamente con un espacio abierto o patio interior y raramente 
tienen acceso ligado a la calle o canal. Y que el área ocupada de cada aposento 
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oscila de 30 a 40 m2  en promedio. También menciona un espacio central comunal 
(cihuacalli) que tenía diferentes usos, pues también era utilizado como sala de 
recibimiento para visitantes y en él se encontraba el altar familiar. Se hace 
referencia ocasional a la existencia de un segundo piso, de corrales alrededor del 
lote, al igual que de elementos como aljibes (atentlis), y graneros (cuescomates). 
Pone de manifiesto una narración de Motolinía, en la que menciona que en las 
casas de los señores naturales habían huertas y vegetales. 
Describe la representación de construcciones según el mapa de Cuauhtinchan, 
donde se aprecian elementos como basamentos, escalinatas, alfarda, jambas, 
dinteles, muros, techumbres y remates.  
 
El caso que se estudia (Amecameca) se encuentra en el estado de México, donde 
López Morales 33 ha señalado una zona que describe como “El México central”, en 
ésta también se encuentra Tepoztlán, en dicha población desarrolla un estudio en 
el que concluye que la  arquitectura vernácula es resultado de la herencia 
prehispánica, ya que sigue el patrón de vivienda precolombino, demostrado en la 
correlación estrecha de la planta del tepozteco, (tanto en distribución como en 
proporciones, en elementos compositivos y constructivos) con vestigios de ciertos 
núcleos de vivienda básica.  
 
López señala que la vivienda tepozteca actual, presenta dos espacios, el interior 
carente de ventanas que sirve como aposento y el exterior antecedido por otro 
abierto pero cubierto, de menores dimensiones que está resuelto con un pórtico de 
dos pilares. Afirma que este patrón es similar en todo el centro del país. Los 
materiales utilizados son piedra mamposteada o adobe, los exteriores son 
aparentes y los interiores revestidos de cal-arena con pintura. Las techumbres son 
a base de viguerías de morillos y soportes de otates, donde se asienta la cubierta 
de teja curva. También menciona que existe otra tipología donde los aposentos 
principales, están alineados con el límite de la calle, hay un acceso central o 
desfasado, y un patio interior, los servicios, la cocina los graneros están separados 
del cuerpo principal.  
La vivienda vernácula que se estudia en Amecameca tiene gran similitud con estas 
tipologías, ya que los aposentos principales están alineados con el límite de la 
calle. La planta arquitectónica del conjunto muestra la particularidad de estas 
construcciones, al estar organizados los espacios que la componen en torno a un 
patio central y separadas de la habitación principal, otra peculiaridad de esta 
vivienda es que cocina generalmente se ubica enfrente de ésta.  
 
Se presenta también aunque no con frecuencia el pórtico que él menciona, lo 
mismo que la teja curva aunque existe un predominio de la teja plana. 
En el conjunto no existía el baño o letrina, ya que culturalmente no era un espacio 
necesario. La vivienda estudiada cuenta con una pila de cemento, donde se 
almacena agua para cubrir sus necesidades; como el lavado de ropa, trastos y en 
algunos casos también se bañan. 
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De tal manera en la vivienda que se estudia, se palpa la influencia prehispánica, ya 
que ésta se caracteriza porque maneja un espacio multifuncional, el de habitación 
principal, la puerta generalmente se encuentra al centro y no cuenta con ventanas, 
este espacio multifuncional se utiliza como dormitorio, estancia para recibir visitas, 
espacio para altar permanente y espacio para altares temporales de alguna 
festividad. 
 
Moya Rubio publicó “La vivienda indígena de México y del Mundo”. En este libro 
presenta un panorama sobre las diferentes soluciones de vivienda indígena de 
México y de otros sitios del mundo, describiendo a sus materiales y sistemas 
constructivos como lógicos y duraderos, plantea las condiciones de deterioro y 
critica la acción del Gobierno de México en su acción a este problema.34  
 
Torres Zárate35 realiza un estudio de la vivienda tradicional inmersa en un contexto 
socio-cultural, relacionando el resultado espacial a manifestaciones tradicionales 
como la danza, las canciones, el lenguaje y las fiestas religiosas. 
 
La organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) promueve en todo el mundo la identificación, la protección y la 
preservación del patrimonio cultural y natural considerado excepcionalmente 
valioso para la humanidad, a través del Consejo Internacional de Monumentos y 
Sitios (ICOMOS) que reúne actualmente a más de 200 países por medio de 
Comités Nacionales, en 1993 realiza una convención en México, de la que emana 
la siguiente definición “las construcciones vernáculas son el “producto de la 
participación comunitaria que mantiene sistemas constructivos resultado de sus 
recursos disponibles”.

 36 
 
En las conclusiones de este seminario, se destaca que hay factores constantes en 
la producción vernácula los cuales son: 
• Utiliza materiales renovables, reproduciéndose a gran escala 
• Al usar materiales reciclables al término de su vida útil, éstos se integran al 
ecosistema natural 
• No altera modos de vida y patrones tradicionales 
• Ofrece expectativas a largo plazo coherentes a la protección del medio 
ambiente 
• Depende exclusivamente de la economía local o regional con la utilización 
sólo de sus propios insumos 
• Individual o colectiva, su ejecución es local. Existe siempre la participación 
del usuario o la comunidad. 
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Ahora bien, también en 1996, el mismo ICOMOS, emite un documento que 
contempla la siguiente definición: “el patrimonio vernáculo construido es aquel que 
comprende a la vivienda y otras edificaciones producto de la participación 
comunitaria, que mantiene sistemas productivos resultado de sus recursos 
disponibles y que utiliza tecnologías producto del conocimiento colectivo”.37 
 
En este documento se otorga a la arquitectura vernácula la categoría de patrimonio 
y explica que es parte fundamental del patrimonio cultural de la humanidad. 
También se establecen medidas y principios de salvaguarda, conservación, estudio 
y difusión, así como recomendaciones para proyectos de conservación y 
restauración en edificios vernáculos. 
 
La Carta del Patrimonio Vernáculo Construido, redactada y ratificada en la 12a 
Asamblea General celebrada en México en 1999, la define “El Patrimonio 
Tradicional o Vernáculo construido es la expresión fundamental de la identidad de 
una comunidad, de sus relaciones con el territorio y al mismo tiempo, la expresión 
de la diversidad cultural del mundo.  
 
El trabajo de referencia más importante editado sobre arquitectura vernácula  es la 
“Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World” ("Enciclopedia de 
Arquitectura Vernácula del Mundo"), publicado en 1997 por Paul Oliver38, 
considerado un trabajo de envergadura universal, en él se cuenta con la 
participación de profesionales de los cinco continentes, quienes presentan el 
patrimonio vernáculo con que cuenta la humanidad. 
 
La arquitectura vernácula o tradicional cobra mayor interés a finales del siglo XX, 
debido a la crisis energética y a la degradación del medio ambiente, ya que ofrece 
alternativas responsables que no arremeten en su contra, considerándose al nivel 
de las tecnologías de vanguardia.  
Cabe mencionar lo relevante de la actitud de respeto y reverencia hacia el sitio de 
asentamiento de la vivienda que nos ocupa, puesto que no lo violan ni humillan, 
sino que trabajan con él, existiendo gracia y vitalidad en las formas tradicionales. 
 
Esta arquitectura responde inteligentemente a las condiciones específicas de su 
medio, o sea, funciona según los principios bioclimáticos, (término relativamente 
reciente) sacando el mayor partido posible de los recursos naturales disponibles, 
maximizando la calidad y el confort de los usuarios, logrando esto mediante su 
proporción, dimensiones, forma y materiales. Además responde al contexto cultural 
y social que la determina, expresando los valores históricos y la identidad de la 
comunidad.  
 
También se considera arquitectura sostenible, ya que reflexiona sobre el impacto 
ambiental de todos los procesos implicados en una vivienda, desde los materiales 
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de fabricación (obtención que no produzca desechos tóxicos y no consuma mucha 
energía), las técnicas de construcción (que supongan un mínimo deterioro 
ambiental), la ubicación de la vivienda y su impacto en el entorno, el consumo 
energético de la misma, y el reciclado de los materiales cuando la casa ha cumplido 
su función y se derriba.  
 
 DIBUJO 2:  Vivienda Vernácula en Amecameca de Juárez. Tinta sobre papel albanene  

 
 
 
“La arquitectura vernácula sabiamente construida con materiales naturales, sabe 
envejecer y arruinarse con desoladora belleza, para finalmente acabar 
disolviéndose en la naturaleza de la que nació. “39 
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1.2 Vivienda Vernácula, Patrimonio Cultural  
 
En la integración de la idea de la vivienda vernácula, aparece el reconocimiento a 
la fuerza cultural, siendo considerada como factor trascendente en la solución de 
la misma. Por tal motivo es importante el estudio de esta dimensión.  
 
Las obras producto del trabajo del hombre son la cultura; y esta herencia social, 
como la ha llamado Ralph Linton es lo único que nos permite conocer al hombre 
en toda su dimensión. La cultura es inherente al hombre, por lo tanto, también lo 
es al grupo y a la sociedad; aunque la cultura del individuo está condicionada a la 
del grupo y ésta a la de la sociedad. “La cultura no es básicamente expresión, 
creación o representación sino un proceso social de producción.” 40 
 
La palabra cultura proviene del latín “culture” y su acepción más general hace 
referencia a cultivar los conocimientos humanos, así como al estudio de las 
facultades intelectuales del hombre. 
 
Para la filosofía, el estudio de la cultura ha de conducir en última instancia a la 
reflexión sobre el propio hombre, tanto en su hacer como en su hacerse 41 
 
Taylor la define como “el conjunto complejo que incluye el conocimiento, las 
creencias, el arte, la moral, las leyes, la costumbre y cualquier otra capacidad o 
hábito adquirido por el hombre como miembro de una sociedad.” 42   

 

Cultura es el conjunto de actividades y productos materiales y espirituales que 
distinguen a una sociedad determinada a otra. Es la respuesta de un grupo social 
al reto que plantea la satisfacción de las necesidades básicas que tiene toda 
colectividad humana. 43 
 
Adolfo Colombres44 realiza un estudio de los elementos para una teoría de la 
cultura en Latinoamérica. Para Colombres cultura es un producto histórico y social 
de una sociedad específica, a través de un proceso selectivo que se va 
acumulando con el tiempo y del que es protagonista una sociedad específica y no 
un hombre aislado. 
 
Se entiende por cultura a las manifestaciones de todos los hábitos sociales de una 
comunidad, las reacciones del individuo en la medida que se ven afectadas por las 
costumbres del mundo donde vive, y los productos de las actividades humanas en 
la medida en que se ven determinadas por dichas costumbres. 
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La cultura es la organización social del sentido, interiorizado de modo 
relativamente estable por los sujetos en forma de esquemas o de 
representaciones compartidas, y objetivado en formas simbólicas, todo ello en 
contextos históricamente específicos y socialmente estructurados. 45 
La cultura como un todo suministra a los miembros de una sociedad la guía 
indispensable para cada momento de la vida, permitiendo un funcionamiento 
eficaz tanto para los miembros como para la sociedad misma. Sin embargo, las 
culturas no son estáticas, sino que cambian y se desenvuelven, descartando y 
asimilando elementos de modo tal, que pueden cambiar completamente sus 
patrones, dependiendo tanto de su duración como de las vicisitudes de la 
sociedad en que opera. 
 
Amos Rapoport define a la cultura como “el equipamiento total de ideas e 
instituciones y las actividades convencionales de un pueblo”. Realiza también una 
interpretación personal, respecto a, cómo las personas organizan y utilizan la 
vivienda y menciona que “La construcción de una casa  es un fenómeno cultural, 
su forma y organización están influidos por el medio cultural al que pertenece”. 46 
Plantea una hipótesis básica en la que expresa que la forma de la casa no es 
únicamente el resultado de unas fuerzas físicas o de un solo factor causal como a 
menudo se piensa, sino la consecuencia de una serie de factores socioculturales 
considerados en los términos más amplios, de entre los cuales, la posibilidad de 
escoger formas libremente ha sido el más decisivo.  
 
El trabajo de Rapoport es trascendental, ya que aporta elementos muy 
significativos, los cuales se han convertido en temas clásicos en las discusiones 
sobre el tema. Expresa que lo que finalmente decide la forma de una vivienda y 
moldea sus espacios y sus relaciones es la visión que tienen las personas de la 
vida ideal, “visión de mundo” (el modo en que la gente aprecia el mundo). 
Otorga valores simbólicos espirituales y psicológicos a la vivienda. “…es el 
compartir una visión del mundo y otros sistemas de valores e imágenes lo que 
posibilita el proceso de la construcción vernácula”.47 
 
Una casa es un hecho humano y aún con las más graves restricciones físicas y 
con la tecnología más limitada, el hombre ha construido de maneras diversas (ver 
foto 6) que solo pueden atribuirse a la elección, que comprende unos valores 
culturales. 
 
Las fuerzas socioculturales tienen una gran importancia al relacionar el modo de 
vida del hombre con el ambiente. La influencia de estas fuerzas socioculturales 
determina la forma de la vivienda. Por lo tanto la visión simbólica afecta no sólo a 
la forma de las ciudades, sino también a su fundación. Se observa en la 
orientación ritual de las casas, que se encuentra en muchas culturas, es una 
función de las actitudes religiosas y culturas antes que de los factores materiales. 
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Todas las relaciones sociales son algo más que utilitarias y siempre están 
rodeadas de simbolismos. Así como otras fuerzas socioculturales específicas, 
principalmente la estructura de la familia, el parentesco y la casta. 
 

          FOTO 6:  Vivienda tradicional en San Antonio Tierras 
          Blancas. Mich., México 

 
 
La sugerencia de que los factores sociales y culturales tienen más influencia en la 
creación de la forma de la casa que las fuerzas físicas, es una razón importante 
para volver a la construcción primitiva y vernácula y dar un vistazo a sus formas. 
 
Una cultura puede acentuar la utilidad como componente principal de su visión del 
mundo, del mismo modo que otras acentúan la religión, y se pueden hacer 
distinciones similares respecto al valor del confort y de otras “necesidades”.48 
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. (ver foto 7) 
 
No se puede ver la vivienda aislada de su asentamiento, sino que ha de ser 
considerada como una parte de todo el sistema social y espacial que relaciona la 
casa, el modo de vida, el asentamiento y hasta el paisaje.  
 
La localización de los edificios puede ser considerada por su naturaleza física, y 
por valores simbólicos, religiosos o culturales y las consecuencias de éstos. 
La situación, y hasta cierto punto la forma edificada, son el resultado de unos 
factores sociales que pueden comprender la estructura del clan y la familia y el 
agrupamiento; la relación con los animales y las relaciones espaciales con ellos.  
 
Ahora bien es necesario abordar el término patrimonio, siendo éste, los bienes 
propios adquiridos por cualquier título. Bienes materiales o inmateriales, (tal como 
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una tradición o costumbre, un patrimonio de valores morales, una rica herencia de 
narraciones; un legado de pensamientos filosóficos, prácticas que son transmitidas 
por generaciones anteriores) que una sociedad posee. 49 
 

           FOTO 7:  Vivienda tradicional en Le Baux de Provence, Francia 

 
 
Patrimonio cultural es la expresión de identidad de un pueblo, ya que este pueblo 
tiene conciencia de sí, a través de sus costumbres, tradiciones, objetos, 
producciones artísticas, artesanales, técnicas, de sus expresiones literarias, 
lingüísticas, musicales, en fin de todas sus expresiones del pasado y del presente. 
Actualmente, la noción de Patrimonio Cultural y su identidad, conforman un 
binomio inseparable que amplía el panorama cultural de los hombres.  
 
De tal forma, considerando que Patrimonio Cultural es la expresión de identidad de 
un pueblo, que incluye el lenguaje, costumbres, sistemas simbólicos, formas 
compartidas de ver y construir la vida, códigos que rigen el comportamiento 
cotidiano, actividades y formas de hacer; la vivienda vernácula sin lugar a dudas 
forma parte de este patrimonio, ya que responde a una forma de vida rica en 
valores culturales, siendo el objeto transmisor de esos valores a través del tiempo, 
desempeñando un papel fundamental en la utilidad, tradición, identidad y memoria 
de esa sociedad. 
 
El reconocimiento de esos valores y la posibilidad de su desaparición originan el 
aprecio por la arquitectura, y en este caso por la vivienda tradicional y la hacen 
objeto de medidas de preservación, conservación o restauración. 
 
Así, es a mediados del siglo XIX cuando comienza el interés sobre la conservación 
de los monumentos como bienes a proteger o de recuperar sus valores perdidos y 
a partir de entonces han existido divergencias sobre la forma de actuar sobre el 
patrimonio histórico presentándose el debate entre restaurar y conservar. 
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El concepto de monumento histórico compendia las prominentes capacidades 
creativas y testimoniales de una cultura en sentido general. 
 
Le Duc estableció lo que se dio en llamar restauración estilística, o sea, 
“reconstrucción en estilo”, esto es, rehacer como fue el monumento, a través de 
analogías con partes conocidas del monumento o con otros, de estilo y épocas 
similares. Esto le acarreó acusaciones respecto a producir obras no auténticas y 
por tanto, crear, los llamados falsos históricos. 
Para Le Duc y sus seguidores, los monumentos eran testigos vitales del pasado 
cuya identidad era recuperada mediante restauración, era esencial para 
comprender la historia de la época. 50 
 
John Ruskin representaba la conciencia romántica, moralista y literaria, en 
contraposición a la “restauración en estilo”, defendía la autenticidad histórica, 
rechazaba cualquier tipo de intervención y  postuló la necesidad de conservar 
antes que restaurar, de este modo, promovía la intocabilidad, y así lo plasma en 
las siguientes citas: 
“Cuídese oportunamente de sus monumentos y no tendrá que restaurarlos”... “No 
tenemos ningún derecho a tocarlos. No son nuestros, pertenecen por un lado a 
quienes los construyeron, y por otro, a todas las generaciones que nos han de 
suceder. Los muertos todavía tienen derechos sobre ellos..."   
“dejar que los edificios mueran dignamente”…, “no tocar sus piedras sino esparcir 
sus restos”…, “la restauración es un engaño y un daño menor que la ruina del 
edificio”…, “no tenemos derechos sobre ellos…” 51 
 
De Fusco 52 señala a Ruskin como el primero en considerar la relación que hay 
entre arte y condición social; que el arte es patrimonio de todos y que el nivel 
cualitativo del arte está relacionado con el de la sociedad que lo genera. 
Y señala a Viollet Le Duc de postura racionalista, ya que éste reclama del 
arquitecto una actitud crítica y ética en cuanto al empleo de técnicas constructivas, 
identificación de principios por revisión histórica y compromiso con el contexto 
social.  
 
De Fusco menciona que al final del siglo XIX y principios del XX, surge otra 
posición; la de Camilo Boito quien es considerado como el padre de la 
restauración científica o del restauro moderno. Es opositor de las ideas de Viollet-
le-Duc, ya que condena los excesos de la restauración estilística y difiere  con los 
planteamientos radicales de Ruskin, aunque se basa en las ideas románticas y 
moralistas  de éste. Concibe al  monumento como obra arquitectónica e histórica a 
la vez, interviniendo en él solamente para su consolidación y reparación, pero no 
para rehacerlo. Defiende la conservación, el mantenimiento y la preservación. El 
monumento es valorado como documento de la  historia. 
 

                                                           
50

 LE DUC. Diccionario de la Arquitectura Francesa del siglo XI al XVI, Ed. A. Morel, Paris, 1868. 
51

 RUSKIN John. Las siete lámparas de la Arquitectura. Lámpara de la Memoria. Ed. Alta Fulla, 2000 
52

 DE FUSCO, Renato. Historia de la arquitectura contemporánea. Ed. Hermann Blume. 1981 



 

40 

 

Las propuestas de Boito, que pueden definirse como de mínima intervención, 
fueron planteadas en el III Congreso de Ingenieros y Arquitectos (Roma, 1883) y 
se resumen en los siguientes puntos: 
1. Los monumentos deben ser consolidados antes que reparados y reparados 
antes que restaurados. 
2. En caso de que las intervenciones de restauración sean inevitables, éstas 
deben ser distinguibles, a la vez que no contrasten con el conjunto intervenido. 
3. Uso de materiales distintos a los originales de la edificación en los casos que 
existan faltantes y deban completarse. 
4. Las intervenciones de consolidación deben ser mínimas en aquellos  conjuntos 
con atributos artísticos y estéticos relevantes. 
5. Los agregados de valor al edificio original forman parte del monumento y deben 
ser tratados como tales. 
6. Registro detallado del proceso de intervención. 
 
Desde Camilo Boito se inicia un concepto de valoración del monumento tanto 
desde el punto de vista histórico como del estético. 
 
Es también en el siglo pasado, que Gustavo Giovannoni 53  planteó por primera 
vez la necesidad de considerar o valorar no sólo a los ejemplos “monumentales” 
sino también el entorno natural y edificado que lo contiene, denominando 
“arquitectura menor” a las obras modestas que forman parte de ese entorno. Para 
conocer y valorar a la obra monumental partía de la premisa de que los pequeños 
conglomerados de las casas tienen un valor muchas veces mayor que los grandes 
monumentos, ya que esa antigua arquitectura menor posee una lógica, una 
higiene, un orden y un decoro, que sintetiza la visión de la colectividad que los 
creó. 
Comulgaba con las propuestas de Camilo Boito. Su gran aportación fue la  
importancia que otorgaba al entorno ambiental y urbano que enmarca a los 
monumentos. 
 
Así en octubre de 1931 se edita la Carta de Atenas, Inspirada por Camilo Boito 
junto a Gustavo Giovannoni. Es el primer documento internacional que presenta 
principios y normas generales para la conservación y restauración de monumentos 
arte e historia; documento que ha servido de punto de partida de los nuevos 
conceptos sobre la restauración. Ésta se limita a defender la necesidad de 
respetar el entorno de los monumentos.  
Es así como comienza el interés por este patrimonio edificado en ámbitos 
académicos y organismos internacionales. 
 
A la fecha se cuenta con documentos y eventos que han promovido organismos 
como la UNESCO (Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las 
Naciones Unidas) y el ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios) 
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en los que han participado expertos en el tema, que buscan los elementos que 
permitan su salvaguarda y conservación a continuación menciono algunos: 
 
En la Convención de La Haya de 1954 convocada por la UNESCO se plantea la 
protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, en ésta aparece 
un nuevo concepto, el de “bien cultural”, o “patrimonio cultural”, definido como: 
“todo bien que constituya un testimonio material dotado de valor de civilización”.  
Hasta la fecha se han producido documentos importantes que tienden a definir el 
patrimonio, con pronunciamientos que explican lo importante de éste y la 
necesidad de protección, restauración y conservación del mismo para las futuras 
generaciones. 
 
En 1964 se edita la “Carta de Venecia”, en ésta se plantean principios y 
recomendaciones  relativos a la conservación y restauración, bajo los conceptos 
del monumento como elemento histórico y estético, (patrimonio cultural), así como 
la importancia del contexto o entorno de los mismos, sea  urbano o rural; involucra 
las obras modestas que han adquirido con el tiempo un significado cultural. 
 
En 1972, la Convención sobre la protección del Patrimonio Mundial de la UNESCO 
divide los bienes que integran el Patrimonio Mundial en  bienes culturales 
(monumentos, conjuntos y lugares) y bienes naturales (monumentos naturales, 
formaciones geológicas y los lugares naturales estrictamente delimitados). 
 
En 1975 se realizó en Bulgaria, el Simposio Internacional del ICOMOS, sobre 
“Arquitectura Vernácula y su adaptación a las necesidades de la vida moderna” 
La inquietud internacional acerca del impacto de las instalaciones humanas en la 
naturaleza, se examinan en la conferencia convocada por las Naciones Unidas 
sobre HABITAT, en Vancouver, en 1976. A partir de aquí se generan una serie de 
iniciativas en torno a la relación del medio construido con el ambiente natural. 
 
En 1976, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) formó un 
comité especial; el Comité Internacional de Arquitectura vernácula (CIAV) para 
promover la cooperación internacional en la identificación, estudio y protección y 
conservación de la arquitectura vernácula. 
 
Así realiza varias reuniones en las que destacan; en 1985 “La Declaración de 
Xalapa”, México, dentro del V Simposio Internacional de Conservación del 
Patrimonio. En 1987 el “Primer Taller de Diseño y Tecnología de la vivienda y los 
asentamientos rurales” en Mérida Venezuela. En 1989, el “Primer Foro 
Internacional de Cultura del Caribe” en Cancún México, se promueve la 
“recomendación sobre la salvaguarda de la cultura  tradicional y valores 
inmateriales de los monumentos y los sitios. En 1991 el “Segundo Foro 
Internacional de Cultura del Caribe” En Chetumal, México. 
 
También hubo resultados en documentos como la carta Plovdiv en 1984, y “La 
carta de la Arquitectura Vernácula” Tesalónica en 1992. 
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En 1993 se lleva a cabo en México, el “Primer Seminario Internacional de 
Arquitectura Vernácula”. En éste se define a las construcciones vernáculas como 
el “producto de la participación comunitaria que mantiene sistemas constructivos 
resultado de sus recursos disponibles”. Se hace mención de que la técnica y el 
resultado volumétrico, son producto del conocimiento comunitario, lo que identifica 
al grupo que la crea.  
 
En 1996 se emite otro documento: la “Carta del Patrimonio Vernáculo Construido”, 
realizada en Madrid y Jerusalén,  donde se asienta la definición de la arquitectura 
vernácula otorgándole la categoría de patrimonio y explica que es parte 
fundamental del patrimonio cultural de la humanidad. En ésta se establecen 
medidas y principios de salvaguarda, conservación, estudio y difusión, así como 
recomendaciones para proyectos de conservación y restauración en edificios 
vernáculos 
 
En 1998 se edita otro documento: la “Carta de Cuba” en la que se sugieren 
recomendaciones para el impulso, protección y difusión de la arquitectura 
vernácula en los diferentes niveles de educación. Aquí se marca la preocupación 
por hacer partícipes a las instituciones educativas del valor de esta arquitectura. 
 
En 1999 la “Carta del Patrimonio Vernáculo Construido” es ratificada por la 12ª, 
Asamblea General del ICOMOS celebrada en México. En ella se menciona que 
debido a la homogeneización de la cultura y a la globalización socio-económica, 
las estructuras vernáculas son, en todo el mundo, extremadamente vulnerables y 
se enfrentan a serios problemas de obsolescencia, equilibrio interno e integración. 
Es necesario, por tanto, como ampliación a la Carta de Venecia, establecer 
principios para el cuidado y protección de nuestro Patrimonio Vernáculo. Este 
documento marca consideraciones generales, principios de conservación, y líneas 
de acción. 
 
También menciona que el Patrimonio Tradicional o Vernáculo construido es la 
expresión fundamental de la identidad de una comunidad, de sus relaciones con el 
territorio y al mismo tiempo, la expresión de la diversidad cultural del mundo.  
El Patrimonio Vernáculo construido constituye el modo natural y tradicional en que 
las comunidades han producido su propio hábitat. Forma parte de un proceso 
continuo, que incluye cambios necesarios y una continua adaptación como 
respuesta a los requerimientos sociales y ambientales. 
 
En cuanto a la restauración, en el año 2000, con la “Carta de Cracovia”, se 
pretende dar un impulso a la restauración, respetando en todo momento el 
contexto histórico. Rechazando la alteración de los inmuebles, la rehabilitación “sin 
sentido.". Esta nueva Carta surge impulsada por el proceso de unificación Europea 
y la entrada del nuevo milenio, a fin de actualizar la Carta de Venecia y adecuarla 
al nuevo marco cultural.  
En su texto se incorporan nuevos elementos como es la multidisciplinaridad de la 
conservación y restauración, la necesidad de incluir en la misma nuevas 
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tecnologías y estudios científicos a la hora de realizar cualquier proyecto de 
restauración.  
 
En octubre del 2003, en París, se lleva a cabo la “Convención para la Salvaguarda 
del Patrimonio Cultural Inmaterial”. 
A los efectos de dicha convención, se definió por “patrimonio cultural inmaterial” 
los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los 
instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que 
las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como 
parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que 
se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las 
comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y 
su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y 
contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad 
humana. A los efectos de la presente Convención, se tendrá en cuenta únicamente 
el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos 
internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto 
mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible. 
 
Cada vez existe más participación de  instituciones realmente comprometidas que 
entienden y destacan el valor patrimonial de esta arquitectura, y tienden a 
desarrollar más estudios multidisciplinarios para propiciar su salvaguarda y 
conservación. 
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1.3 Influencia Cultural 
 
González 54 afirma, “la arquitectura, en la realidad actual, oscila entre la 
producción de objetos monumentales y simbólicos, como expresión del poder 
dentro de la cultura de la clase dominante; y la producción masiva de espacio 
habitable, que como mercancía se dirige a un usuario potencial (y cautivo), que a 
través del consumo, reproduce la ideología del grupo dominante a la vez que 
desarrolla el ciclo económico de la acumulación capitalista. En este campo 
„arquitectónico‟, se desarrollan las teorías, críticas e interpretaciones históricas que 
nos forman y condicionan como arquitectos, usuarios y promotores (…) Pero al 
margen de esta arquitectura, existe una producción de espacio habitable „otro‟, 
precario desordenado, en proceso de irse haciendo permanentemente, que está al 
menos ignorado por la teoría arquitectónica establecida, pero en él habita (su vida, 
sus ilusiones y sus luchas), la mayoría de la raza humana. 
 
La cita anterior expresa un fenómeno que se da también en relación con la 
vivienda tradicional, por consiguiente es necesario entender la existencia de 
grupos culturales y a la vez cómo se clasifican, cómo se desarrollan, cómo 
interactúan.  
 
Estos grupos culturales quedan definidos por características específicas que los 
aglutinan otorgándoles identidad, y adquieren por ello una posición ante la 
sociedad a la que pertenecen.  
 
Pocos términos han sido utilizados de manera tan distinta como el de cultura. Un 
uso muy extendido del concepto es el que se refiere al cúmulo de conocimientos y 
aptitudes intelectuales que posee una persona, como resultado de su educación o 
su experiencia. De aceptarse este enfoque, es fácil concluir que una política 
cultural debe ser aquella que tenga por objetivo el que un mayor número de 
personas “adquieran” más o mejor cultura. 
  
El problema de este enfoque consiste, por supuesto, en cómo los diferentes 
actores valoran las distintas manifestaciones culturales ¿cuáles son los criterios 
para determinar qué manifestaciones culturales se consideran como superiores o 
mejores que otras?, ¿cuáles han de promoverse y cuáles no? La historia 
demuestra que estas preguntas responden con frecuencia a planteamientos 
económicos y políticos más que netamente culturales. 
  
Las ciencias sociales manejan un concepto más amplio de la misma, y sobre todo 
la antropología. Bajo esta perspectiva, cultura es el conjunto de actividades y 
productos materiales y espirituales que distinguen a una sociedad determinada a 
otra.  
Lo importante de esta perspectiva es que no plantea apriorísticamente la 
superioridad o inferioridad de cualquier manifestación cultural. 
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En esta perspectiva vale la pena subrayar varios elementos: a) la cultura como 
proceso colectivo de creación y recreación, b) la cultura como herencia acumulada 
de generaciones anteriores, c) la cultura como conjunto de elementos dinámicos 
que pueden ser transferidos de grupo a grupo y en sus caso aceptados, 
reinterpretados o rechazados, por grupos sociales diversos. 
  
Stavenhagen55 menciona que en México existe la población considerada como 
indígena. Refiere que las comunidades indígenas son también esencialmente 
comunidades campesinas y su patrimonio cultural contiene ese cúmulo de 
conocimientos y sabiduría propio de las sociedades campesinas en todo el mundo. 
Entre éstos las técnicas para el mantenimiento del equilibrio ecológico, técnicas de 
construcción de viviendas, de lugares para almacenar víveres, etc. Cada sociedad 
campesina tiene su saber acumulado, adecuado al medio ambiente en el cual se 
encuentra. Gran parte de este saber se ha ido perdiendo o está incluso en peligro 
de desaparición, debido a los cambios económicos y sociales y la penetración de 
las formas industriales y las relaciones capitalistas de producción en el medio 
rural. La llamada “modernización” del campo ha conducido a grandes áreas del 
mundo al empobrecimiento de la población campesina, a crecientes índices de 
desnutrición y marginación social.  
 
Menciona que una estrategia de desarrollo rural, que proporcione una alternativa 
al crecimiento capitalista, tendrá que incluir necesariamente una visión distinta de 
la comunidad campesina. Y para ello tendrá que basarse en los valores y 
conocimientos propios de las comunidades campesinas.  
 
El control cultural para Para Guillermo Bonfil,56 el control cultural es la capacidad 
de decisión sobre los elementos culturales ya sean materiales, de organización, 
intelectuales, simbólicos y emotivos, siendo el control cultural parcial o total, 
directo o indirecto siempre con relación a un ámbito específico de elementos 
culturales y a la condición histórica concreta que se analice. 
 
Aunque las decisiones son tomadas por los individuos, el conjunto social dispone 
a su vez de formas de control sobre ella, las decisiones no son aisladas se toman 
en el seno de un sistema cultural que incluye valores, conocimientos, 
experiencias, habilidades y capacidades preexistentes en sí manifestándose como 
un proceso histórico ya que no es absoluto ni abstracto.  
 
Determina cuatro categorías o ámbitos culturales en términos de relaciones entre 
grupo, la dialéctica (arte de razonar) del control de la cultura se sitúa entre 
“nuestro” y “de los otros”, Propio y Ajeno teniendo una connotación social y no 
individual. Cita la siguiente clasificación: 
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Cultura Autónoma: El grupo social posee el poder de decisión sobre sus propios 
elementos culturales, es capaz de producirlos usarlos y reproducirlos. 
 
Cultura Impuesta: Ni las decisiones ni los elementos culturales son del grupo 
social. Se trata de un proceso mediante el cual se incorporan elementos culturales 
que permanecen ajenos porque su control no es de la comunidad. Podría ser el 
caso de hábitos  de consumo impuestos por el sistema mercantil. 
 
Cultura Apropiada: Los elementos culturales en el sentido de su producción y/o 
reproducción no están bajo el control cultural del grupo, pero éste los usa y decide 
sobre ellos.  
 
Cultura Enajenada: Aunque los elementos culturales siguen siendo  propios, la 
decisión sobre ellos es expropiada.  
Existe un control indirecto por medio de la imposición de un estado sobre el otro 
(hegemonía) o por medio de la fuerza ya sea legal o no, la mediatización 
contribuye a ensanchar el ámbito de la cultura enajenada, en cambio la cultura 
autónoma representa la continuidad histórica ya que no permanece estática se 
renueva bajo sus principios. 
 
La sociedad subalterna y la dominante apoyada por el Estado forman parte de una 
sola sociedad, es decir de un mismo sistema socio-cultural. En la sociedad 
capitalista la clase subalterna sufre la expropiación de un parte del producto de su 
trabajo (plusvalía) y es marginado en la distribución de lo producido. La lucha se 
da en mantener el margen de control de cultura que posee y aumentar el margen 
de decisión sobre sus propios elementos culturales, participan en un nivel distinto 
ya que las sociedades clasistas de origen colonial dividen la participación por 
medio de una jerarquización expresada en el racismo (superioridad de grupos 
sociales sobre otros) ya que se busca mantener viva una división entre sociedad 
colonizadora y mundo colonizado. 
En términos del análisis del control cultural el problema consistiría en esclarecer 
cual es la cultura propia de las diversas unidades sociales que componen al 
mundo subalterno (pueblos, clases, comunidades) porque a partir de este análisis, 
la cultura autónoma es la contraparte en la que se organiza la visión del mundo 
gestándose su comprensión y los proyectos para transformarla.57  
 
Jas Reuter58, menciona que se pueden encontrar docenas de definiciones que 
solo coinciden en que la cultura es algo creado por el hombre frente, a la 
naturaleza. Las cuales se derivan de condicionamientos sociales, psicológicos, 
científicos, filosóficos, religiosos, éticos, estéticos. En una palabra culturales. 
Es decir, no hay ser humano que no esté inmerso en la cultura, o sea en sus 
propias creaciones como género. 
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En toda sociedad se establecen valores respecto de la propia cultura y respecto a 
la cultura de las demás sociedades. Así también internamente, se otorgan ya sea 
mayor, igual o menor valor a la cultura de un sector de la misma sociedad. No hay 
sociedad  que no jerarquice las creaciones humanas, conozca o no el concepto de 
cultura. Y la destrucción o el sometimiento de una cultura para imponer otra, 
deriva de esta jerarquización axiológica (teoría de los valores). 
 
En las creaciones humanas sólo algunas son suficientemente valiosas para ser 
incluidas dentro de lo que es cultura. Ejemplo: en las culturas orientales y 
occidentales, cultura es lo considerado como arte, entendido este último como el 
creado con ciertos cánones establecidos por el sector dominante, (elite político-
económico-intelectual). 
En la división del trabajo nacen los gremios, los cuales van desarrollando su 
propia cultura; modos de comunicarse e interrelacionarse con sus propios valores. 
A esto se le llama culturas de clase. 
En las sociedades modernas y complejas, grupos étnicos y organizaciones 
religiosas desarrollan sus propias culturas con creaciones tanto espirituales como 
materiales. Y cuando lo hacen, van creando símbolos que los identifican como 
miembros de una cultura. 
 
Pero, ¿Quién es culto?. Todo ser humano es culto, es decir, todo ser humano es 
portador de cultura y pertenece a un grupo cultural. Y es todo lo positivo, lo más 
sublime, lo más granado de las creaciones humanas y también lo negativo que 
pueda considerarse dentro de un grupo social. 
 
Cuando la elite jerarquiza a la cultura se habla de una cultura de elite, dominante, 
alta cultura o capitalista. Cuando los grupos de una misma sociedad no tienen el 
poder político y económico, forman al pueblo y entonces, es ahí cuando es suya la 
cultura popular. 
Pero la interrelación cultural es muy estrecha y múltiple, y con frecuencia son 
rasgos más o menos superficiales lo que los diferencia. Ya que la cultura es 
dinámica y se van creando nuevas normas, comportamientos y símbolos que 
confluyen, que se oponen entre sí pero nunca se aíslan unos de los otros. 
 
La cultura popular es la cultura dominada, que requiere ser estudiada por ser parte 
del acervo cultural de la humanidad, y porque constituye el elemento de cohesión 
de grupos, que serían víctimas de la capa social más baja y sin conciencia de 
clase, creada por los productores de la llamada cultura de masas. 
La cultura de masas se entiende como la producción mecánica de bienes de 
consumo, con objeto de uniformar la mentalidad de un pueblo, sometiéndola a la 
ideología de la clase dominante. Y neutralizar la fuerza de un grupo, gracias a su 
cohesión cultural e identidad de un grupo.  
Los objetivos de estos productores de cultura de masas son; hacer negocio a toda 
costa, desintegrar culturas tradicionales y nacionales para crear más mercado, 
imponer sistemas que obliguen a las masas a consumir sus productos, es decir, 
convertirlos a objetos que en el juego de la economía su función es comprar. 
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De todo lo anterior se puede concluir que los juicios y prejuicios que se tenga 
acerca de la cultura determinaran la imagen cultural de una nación, la cultura de 
un pueblo es lo que lo define,…“ estudiar y apoyar en lo posible la cultura popular 
–la cultura de un pueblo- no es un pasatiempo: es un compromiso moral”.59 
 
Margulis60 habla de cultura como una acepción antropológica, la cultura es un 
conjunto de respuestas colectivas a las necesidades vitales. Son las soluciones 
acumuladas de un grupo humano frente a las condiciones del ambiente natural y 
social. 
La cultura implica un lenguaje, sistemas valorativos y sistemas compartidos de 
percepción y organización del mundo en la conciencia de los hombres, que hacen 
posible la comunicación. 
 
El concepto cultura en su acepción más general, incluye áreas de la organización 
económica, de las relaciones sociales de producción, del plano jurídico-político y 
de la superestructura de una sociedad (valores, arte, modalidades etc.). Definición 
de cultura desde un punto más restringido, incluye los sistemas simbólicos, el 
lenguaje, las costumbres, las formas compartidas de pensar el mundo, y los 
códigos que rigen el comportamiento cotidiano, imprimiendo sus características en 
las diversas producciones de un pueblo. Es dependiente en el plano del lenguaje, 
de los valores, de las comunicaciones, de los hábitos de consumo, del sistema 
económico-social y de la historia. 
 
Margulis menciona que 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 económico-social en que están inmersos 
y esto es la “Cultura Popular”. 
 
En la sociedad latinoamericana los sectores dominantes controlan, monopolizan y 
ejercen poderosos medios de fabricación y difusión de productos culturales.  
Los productos culturales pueden ser producidos en forma masiva por minorías que 
disponen de vastos aparatos tecnológicos y que toman decisiones en cuanto a 
contenido, calidad y dirección de sus productos, en función de sus intereses y de 
los de sus mandantes. El poder de estos medios es evidente, difunden códigos 
culturales e ideológicos. 
 
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, debido al poder de difusión, veloz y masivo. Los productos culturales así 
asumen la forma “mercancía”, su valor de uso consiste principalmente en su 
aporte a la producción y reproducción del sistema. 
 

                                                           
59

  REUTER Jas y otros, 1987, La Cultura Popular. “Prejuicios y preguntas en torno a la Cultura Popular”, Ed. 
Premiá, México 
60

 MARGULIS Mario y otros, 1987, La Cultura Popular. “La Cultura Popular”, Ed. Premiá, México 



 

49 

 

La cultura dominante se ha transformado en cultura de masas. Ésta homogeniza, 
borra diferencias, genera hábitos, modas y opiniones comunes. Es consumida por 
todos los grupos sociales llega a todo el mundo, es una cultura para el consumo. 
 
Margulis define que la cultura popular es la opuesta a la cultura fabricada de la 
forma anterior como instrumento de dominación y colonización, ésta es realizada 
por las clases dominadas a partir de su interacción directa y como respuesta a sus 
necesidades.  
Es cultura de los de abajo, fabricada por ellos mismos, carente de medios 
técnicos. Son productores y consumidores, crean y ejercen su cultura. No es 
cultura para ser vendida sino para ser usada. Responde a las necesidades de los 
grupos populares. Respuestas que se basan en elementos que un sector 
comparte y que lo diferencian, pueden ser símbolos y gestos, costumbres, rituales 
de comunicación, un poema, una canción un mito, expresiones artísticas. 
La cultura popular auténtica, dentro de un contexto social de dominación y 
explotación, es el sistema de respuestas solidarias, creadas por los grupos 
oprimidos, frente a las necesidades de liberación.  
 
Los medios de comunicación masiva, en un contexto social capitalista, contribuyen 
a aislar al hombre, a limitar su interacción con sus iguales, a colocarlo en situación 
pasiva, receptora. La creación de cultura requiere ante todo comunicación, 
interacción directa. La creación de cultura popular supone la actividad de un 
grupo, que colocado frente a carencias comunes las enfrenta en forma solidaria. 
La cultura popular es pues producción de iguales, producto de la solidaridad de los 
de abajo. La cultura de masas tiene por misión acrecentar la pasividad del 
hombre, separarlo de toda función activa y de las situaciones de interacción 
creadora con su clase. Separarlo de todo lo que conduzca a actuar grupalmente y 
a retomar su reflexión, iniciativa, acción y fuerza creadora sobre el mundo social 
en que está inserto. Ya que esto atenta contra la seguridad del sistema. 
 
La cultura popular requiere comunicación personal y activa. Es necesario abortarla 
en sus orígenes ya que es subversiva porque supone un diálogo dialéctico con la 
toma de conciencia. Surge en los sectores populares de la conciencia compartida. 
Es reacia a la ideología del sistema, conduce a la toma de conciencia y tiene un 
potencial para eliminar el discurso e intenciones de la cultura dominante. Conduce 
a acciones políticas, luchas de liberación y su potencia crece con éstas. 
 
Si se habla de cultura de masas es preciso distinguir la intención y el contenido de 
los mensajes que ésta emite, de los efectos que estos mensajes producen en los 
receptores. La cultura de masas toma elementos de la cultura popular, los 
empobrece y mistifica. Los resemantiza, y coloca en un nuevo contexto de 
producción, difusión y significación.61 
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En la cultura de masas no aparece claramente diferenciado lo opresor antinacional 
de lo oprimido nacional. Los que oprimen y explotan al pueblo esgrimen los 
símbolos de lo “nacional”. Le roban sus productos y sus consignas y se las 
devuelven en mensajes empobrecidos y estereotipados. Le venden disfrazada de 
nacional una cultura mecanizada, mistificadora y dependiente. 
Su objetivo es la persuasión y adaptación del hombre, la pasividad y el 
acatamiento de los pueblos frente a sus explotación, manipulación y 
avasallamiento. 
Se torna evidente que la cultura de masas en una formación capitalista 
dependiente no puede ser cultura nacional, aunque a veces sus contenidos 
aparenten reivindicar elementos nacionales. 
 
Sólo la cultura popular puede aspirar a la constitución de una cultura nacional, 
porque lo nacional sólo existe como acción y como creación colectiva de un 
pueblo, de un pueblo que ejerce activamente su creatividad. 
El que hasta ahora la cultura popular se haya desarrollado al margen del control 
de los grandes aparatos técnicos de la comunicación social, proviene de razones 
políticas y económicas y no de una dificultad inherente a su esencia. No significa 
que le sea imposible realizarse incluyendo y empleando la moderna tecnología. 
Más aún, debe emplearla, deben inventarse formas que permitan compatibilizar 
las características de los medios de comunicación masivos con los rasgos 
esenciales de la cultura popular. Siendo este uno de los grandes desafíos a la 
imaginación y a la creación. 
 
Los medios técnicos, deben servir para potenciar la creación popular, contribuir al 
desarrollo de una cultura que responda a las necesidades del pueblo. Se debe 
lograr que esta tecnología esté al servicio de la comunicación y no de la 
incomunicación social, habrá que romper su actual carácter unilateral en cuanto a 
la dirección de sus mensajes. Utilizar su potencia informativa, difusora y de 
comunicación para incrementar la actividad, la participación, el diálogo, la 
cooperación colectiva en la creación de productos culturales. La cultura popular es 
una respuesta colectiva a través del diálogo la comunicación, la acción, la libertad 
de los hombres para reunirse, crear y expresarse. Supone y estimula el ejercicio 
de la capacidad creadora grupal y su práctica ayuda al pleno desarrollo humano. 
Aún con un gran avance político que haga posible el acceso a los medios de 
comunicación masivos, no será fácil ni automática su puesta al servicio de la 
cultura popular. No es fácil la reestructuración de los medios de comunicación 
masivos. Habrá que aprender a usarlos de una manera nueva, para ponerlos al 
servicio de la creación popular. Un avance político genera transformaciones 
culturales, pero éstas no son ni inmediatas ni mecánicas. 
 
Lo revolucionario no radica en legislar acerca de las apariencias y contenidos de 
los productos culturales, sino en devolver plenamente el habla al pueblo, eliminar 
toda represión para que el pueblo geste su cultura. 
La cultura popular no puede ser planificada, dirigida, encuadrada o guiada desde 
ningún sector. En este proceso cabe el aporte de quienes manejan técnicas 
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especializadas: cine, teatro, radio, electrónica, sonido y muchos otros campos 
ligados a la comunicación, la arquitectura o el arte.  
 
No es posible suprimir la represión en el campo cultural mientras persista el 
sometimiento en otros planos. El levantamiento de la represión cultural se 
conquista, y su avance es paralelo a los avances políticos y económicos. Los 
estímulos para la creación popular provendrán de las nuevas responsabilidades 
adquiridas por el pueblo al recuperar su poder de decisión en el plano de la 
producción y del gobierno. 
 
La arquitectura no sólo funciona, también comunica;62 emite mensajes que 
expresan, más allá de sus formas y elementos estéticos, aspectos sociales e 
ideológicos. La ciudad expresa la trama social. 
La ciudad actual es parte de la cultura de masas expresada en el plano espacial. 
Ni la arquitectura ni el urbanismo logran ofrecer parte de sus posibilidades; los 
verdaderos urbanistas son los especuladores de terrenos. 
Las actuales formas arquitectónicas y urbanísticas tienden a anular las 
posibilidades de intercomunicación. La vivienda hacia lo alto, la carencia de zonas 
que propicien la relación personal y grupal, el gigantismo y consiguiente 
anonimato en la ciudad moderna y sobre todo, el carácter de ajeno, de extraño, de 
extranjero, que la ciudad impone a sus habitantes, significan la reducción de las 
posibilidades de establecer una intercomunicación activa, necesaria para la 
creación de cultura. El automóvil cada vez más indispensable, debido a una 
ciudad, cada vez más grande se convierte en la máxima mercancía del sistema, 
se apropia de las calles, las torna ajenas y peligrosas, instala un código agresivo, 
el de la comunicación entre las máquinas y el atropello a los peatones. 
 
Las expresiones de rápida creatividad popular, surge espontánea y potente 
apenas se levanta ligeramente la represión. La gente se intercomunica física, 
simbólica y emocionalmente, produce sus propios códigos, inventa sus canciones 
y las canta, actúa en función de necesidades compartidas por el grupo. Algunos 
ejemplos de resistencia cultural podemos verlos en la medicina popular, en las 
fórmulas y rituales culinarios, en las maneras de vivir y organizarse en las “villas 
miseria”.  
 
Así los rituales y costumbres del pasado no son solo soluciones todavía útiles o 
meras expresiones conservadoras, son formas de resistir el avance y los efectos 
disolventes de la cultura de dominación, sentida como ajena y avasallante. En 
muchos casos es la preservación de una base a partir de la cual resistir, 
conservando la identidad, la dignidad y la solidaridad es necesario para hacer 
menos penosa la vida.63  
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Adolfo Colombres realiza un estudio de los elementos para una teoría de la cultura 
en Latinoamérica. Para Columbres cultura es un producto histórico y social de una 
sociedad específica, a través de  un proceso selectivo que se va acumulando con 
el tiempo y del que es protagonista una sociedad y no un hombre aislado. 
 
Colombres habla de la penetración cultural,64 ésta es un mecanismo utilizado 
sutilmente, también llamado “Neocolonialismo”, integrado por potencias 
extranjeras y la sociedad Nacional. Se da en una sociedad que no es homogénea, 
es decir, que se encuentra dividida e interviene en el desarrollo de la cultura 
dominada. La finalidad del opresor es económica, es decir, la explotación directa e 
indirecta del dominado y sus recursos naturales. 
 
Para poder contrarrestar o neutralizar al neocolonialismo se deberá definir con 
exactitud que es o deberá ser la cultura nacional para defender, afirmar o 
desarrollar, lo que se combatirá o desmantelara. 
El Neocolonialismo cuenta con las siguientes características, el opresor respeta 
los privilegios de las castas gobernantes, para después convencerlas de traicionar 
a los suyos. Existe una burguesía manipulable asociada con grupos extranjeros a 
los que servirá con orgullo, como escogida para una misión propia de hombres 
superiores. Imitara a la cultura invasora. Negará a las masas mestizas la condición 
de pueblo. Renuncia a gran parte de su herencia (la cultura dominada), 
convirtiéndose en la peor enemiga de la cultura nacional. Se inhibe el desarrollo 
del propio pensamiento. 
Se presenta la cultura de masas por medio del radio, televisión, cine, revistas; que 
corroen la tradición. 
 
También se le es llamada cultura kitsh, que sirve a un sistema capitalista donde se 
inculca la obediencia pasiva en lugar de la libre iniciativa. Cultura folk, es lo 
contrario a cultura kitsh. Finalmente la cultura dominada la adoptara como cultura 
nacional. 
El neocolonialismo no es solo imposición sino fascinación, deslumbramiento, de 
esta manera se da o existe la tentación de la cultura invasora, que significa 
progreso económico y prestigio social. 
 
Así pues resumiendo, al decir que la cultura es el conjunto de maneras, 
conocimientos, hábitos que caracterizan a las relaciones y comportamientos 
humanos de una sociedad en particular se dice que es la contenedora de la 
actividad humana, y como tal no puede ser tomada como algo inerte, la cultura es 
dinámica y heterogénea, lo que quiere decir que es una para toda la sociedad, 
pero sus miembros la vivirán y la conceptualizarán diferente los unos de los otros 
al interpretarla y adaptarla a sus modos de vida e intereses, por lo que toma este 
carácter heterogéneo. 
Los diversos grupos que componen la sociedad reproducen y producen la cultura 
desde su posición dentro de la sociedad. Obviamente se producen conflictos 
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internos de intereses en donde las relaciones de poder son el campo para hacer 
valer los intereses de algunos grupos sobre los de otros, ya sea de una forma 
mediadora o total. 
Esta cultura se modificará según las necesidades de la sociedad, y en resultado 
de la producción y la reproducción de la misma en función de las actividades de 
sus integrantes y la influencia de factores como el medio ambiente y las 
transformaciones a éste que la humanidad realiza para adaptarlo a sus 
necesidades. 
La cultura ofrece a los miembros de la sociedad una identidad tanto individual 
como de grupo y una imagen ideológica de la sociedad a la que pertenecen, 
proporcionándoles un sentimiento de unidad e identificación como comunidad. 
 
Por los diversos intereses que existen en los grupos que componen a la sociedad, 
se promueve la existencia de conflictos de tipo ideológico. La ideología se 
estructura por medio de objetos culturales que contienen las características de los 
comportamientos brindados por la cultura, que junto con los intereses de los 
grupos generan una serie de comportamientos, posturas, conceptos y formas de 
relacionarse que se consideran como las "correctas" para toda la sociedad ya que 
responden entonces a su imagen de bienestar al saciar sus intereses por medio 
de estas. 
De tal forma, los grupos que logren adjudicarse un poder y subordinar a los otros, 
llegarán a controlar parcialmente la sociedad en la que se desarrollan. Este control 
implica también una imposición de la ideología y modo de ver de la cultura del 
grupo dominante. 
 
Por lo que se infiere que la cultura será validada en todas aquellas relaciones 
favorables al sistema del grupo dominante y reprimida en las que no lo sean 
debido a los juicios de valor y a la ideología del sistema, aunque en este  proceso 
social se encuentra una resistencia, debido a que se cubren únicamente las 
necesidades de los grupos en el poder y parcial o escasamente las necesidades 
de los demás grupos que componen la sociedad, existiendo satisfacción para unos 
y frustración para los otros. 
 
La cultura popular se desarrolla exclusivamente en los grupos subordinados y es 
devaluada ante la cultura oficial o dominante, por lo que se les da el carácter de 
poco desarrolladas e improductivas en gran medida, en su defecto se le 
circunscribe en un mero folklore, no obstante puede ser el ambiente favorecedor 
de las ideologías de resistencia al no obedecer a los encargos sociales tan bien 
cumplidos por la cultura oficial. 
La cultura popular es el recipiente de los ideales liberadores de los grupos 
oprimidos e impulsor de los movimientos sociales al preservar una identidad de 
grupo vinculada por el ideal de la satisfacción de las necesidades. 
 
La cultura es el fundamento mismo del movimiento de liberación y sólo pueden 
movilizarse y luchar contra la dominación ajena o extranjera aquellas sociedades 
que logran preservar su cultura. 
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La penetración cultural, es un mecanismo utilizado sutilmente, también llamado 
“Neocolonialismo”, integrado por potencias extranjeras y la sociedad nacional. Se 
da en una sociedad que no es homogénea, es decir, que se encuentra dividida e 
interviene en el desarrollo de la cultura dominada. 
 
La cultura dominante se ha transformado en cultura de masas. Ésta utiliza los 
medios masivos de comunicación, influenciando en el comportamiento y 
corroyendo la tradición. 
La cultura de masas tiene como objetivo hacer negocio, crear mercado sin 
importarles la desintegración de culturas tradicionales y nacionales. Tienden a 
uniformizar la mentalidad para crear sociedades de consumo. 
 
Un pueblo con cohesión e identidad bien definida opondrá resistencia a las fuerzas 
dominantes y no se dejará engañar por una fascinación y deslumbramiento de un 
supuesto progreso económico y  prestigio social. No permitirá la pérdida de su 
identidad, ni presentará cambios hacia donde el opresor quiere.  
 
Pero existe un gran abanico en cuanto al principal componente de la visión del 
mundo dentro de nuestra sociedad donde además se manejan juicios de valor a 
priori: riqueza, pobreza, poder, pretensiones, apariencias, etc., la comunicación 
social es superficial y motivada por intereses, conveniencias, y compromisos, por 
lo tanto es difícil afirmar que nuestra sociedad está inmersa en “un mismo sistema 
cultural”. 
 
El marco teórico expuesto en este capítulo deja clara la poca importancia que se le 
daba a las construcciones tradicionales hasta el siglo XX, momento en que surgió 
interés en la construcción vernácula al grado de obtener  reconocimiento como 
género dentro de la arquitectura. También establece que importantes estudios con 
enfoques de diferentes especialidades, han logrado entenderla y valorarla dentro 
de las dimensiones arquitectónica, histórica, social, simbólica y cultural, además 
de enfatizar su valor estético y técnico. 
 
Asimismo da cuenta de la existencia de publicaciones de trascendencia 
internacional que muestran el valor de esta arquitectura profundizando en su 
relación con el medio físico, social y cultural. 
Punto importante es el cuestionamiento de la arquitectura moderna, la cual de 
acuerdo al marco teórico carecía de “capacidad expresiva”, ponderándose los 
aciertos de la arquitectura tradicional y retomándose los mismos.  
 
El marco teórico también define la existencia de grupos culturales y establece la 
existencia del control cultural e influencia cultural en el comportamiento de las 
sociedades, la desvalorización de la cultura popular ante la cultura de masas o 
cultura dominante, la penetración de ésta y su influencia como factor determinante 
en las sociedades, que en este caso propicia la modificación y deterioro de la 
vivienda en estudio.  
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Se concluye la importancia y valor otorgado a la arquitectura vernácula, la cual ha 
sido reconocida como patrimonio cultural. Exalto que instituciones y organismos 
como la UNESCO (Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las 
Naciones Unidas) y el ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios) 
cifren su interés en ella y que debido a sus condiciones actuales, busquen 
elementos para su salvaguarda y conservación a nivel mundial. 
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CAPÍTULO 2: INFLUENCIAS EN LA MODIFICACIÓN 
                          DE LA VIVIENDA VERNÁCULA 
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En el presente capítulo, se aborda la problemática que presenta la vivienda 
vernácula, misma que la está llevando al deterioro, modificación e incluso a su 
destrucción. Se expone la preocupación de autores en el tópico y sus propuestas, 
así como la participación del ICOMOS con trabajos de interesados en el tema para 
la protección y salvaguarda de estas edificaciones vernáculas. 
 
Se presenta un análisis del crecimiento de la ciudad de México, que implica la 
inclusión de más delegaciones y de municipios del estado de México 
conformándose así la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM). 
De tal forma debido a esta expansión continua se conforma la Zona Metropolitana 
del Valle de México (ZMVM), la cual incluye a 16 delegaciones del D.F., 58 
municipios del Estado de México y un municipio del Estado de Hidalgo y cómo en 
su proceso de expansión ha transformado la dinámica de vida de poblaciones 
rurales, así como su potencial de producción agropecuaria y sus riquezas 
naturales y amenaza a aquellas que aún no están conurbadas pero están en la 
mira. 
 
Asimismo, se determina la muestra, que corresponde a Amecameca de Juárez 
cabecera municipal del municipio de Amecameca. Realizando el estudio del sitio 
para describirla, conocerla y destacar porqué se eligió. 
 

2.1 Modificación y deterioro de la vivienda vernácula 
 
Ha quedado definido que la vivienda vernácula expresa los valores históricos y la 
identidad de la comunidad así como su relación con el medio. Posee también 
indiscutiblemente un valor cultural y patrimonial, desprendiéndose una relación 
estrecha entre patrimonio cultural e identidad, de ahí su importancia 
incuestionable. 
Sin embargo, al observar esta arquitectura, se percibe su modificación y su mala 
condición, situación indicadora de que este patrimonio cultural se encuentra 
amenazado, ya que a pesar de su relevancia, por muchísimo tiempo no ha sido 
atendida por profesionales ni organismos gubernamentales para su protección y 
en su momento, para su adaptación a nuevas formas de vida, existe un descuido y 
abandono, así como falta de mantenimiento y conocimiento para el mismo. 
 
De no ser atendida esta arquitectura, conducirá a la pérdida de parte del 
patrimonio cultural como memoria histórica representativa de una singularidad 
arquitectónica y urbana y por consiguiente de la identidad de las poblaciones y 
pobladores. Porque al hablar de cultura no sólo hablamos de un cúmulo de 
conocimientos, sino también de todo tipo de relaciones que practica una sociedad 
entre sus miembros, vinculadas a su vez con todas las actividades desempeñadas 
dentro de ella, desde su política, arquitectura, arte y trabajo, así como su 
cotidianidad. Tradiciones, costumbres y hábitos marcan esta cotidianidad del 
proceso cultural de una sociedad, la cultura en general respalda y caracteriza todo 
comportamiento de los miembros de una sociedad.  
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Pero la cultura es un conjunto de elementos dinámicos que pueden ser 
transferidos de grupo a grupo y en su caso aceptados, rechazados o 
reinterpretados, por los grupos sociales diversos, y como se mencionó en el 
capítulo anterior, existen intereses ente grupos con cortes ideológicos diferentes, 
esto es entre las clases dominantes o cultura de masas y la subordinada o cultura 
popular, donde las primeras inciden en las segundas invalidando sus modos de 
vida. 
Este proceso incide en el deterioro que existe en la actualidad de la arquitectura 
vernácula en México. Primero con el proceso de aculturación, esto es el  
intercambio de conocimiento y de elementos culturales entre las grandes ciudades 
y las poblaciones cercanas a éstas, favorecida por los medios de comunicación, 
propiciando una penetración cultural, que origina pérdida de identidad en ellos 
debido a la apropiación de estos elementos culturales, incorporándolos a su modo 
de vida. Y que por la manipulación de las culturas dominantes se adoptan 
fácilmente como síntoma de progreso. La penetración cultural es una verdadera 
amenaza, ya que un pueblo sin raíces es presa fácil de la conquista de culturas y 
sociedades más “evolucionadas” 
 
Así se vive la idea de progreso; ésta lleva implícita de alguna forma, la idea de 
evolución superadora, lo cual conduce a la convicción de que lo nuevo es siempre 
lo mejor y lo último mejor que esto, lo que conlleva a una copia de modas dando 
soporte a las apariencias.  
Además el proceso de globalización, donde los medios de comunicación cada vez 
más sofisticados y con gran tecnología, permiten conocer otros mundos ampliando 
las vivencias culturales. Se dice que la globalización tiende a uniformar la cultura 
hacia un modelo único. 
 
Hasta hace no mucho una de las características de las poblaciones pequeñas o 
menores era la de tener una identidad cultural definida, a diferencia de las grandes 
ciudades cuya tendencia cultural es la homogenización.  
Así las grandes ciudades para lograr esa homogenización en las pequeñas 
localidades se valen de las comunicaciones y su manipulación, ejerciendo gran 
presión logrando que la cultura local se vaya diluyendo gradualmente.  
Lo anterior debido a que actúan como cultura dominante y ejercen un dominio 
caracterizado por la distribución de bienes estandarizados de consumo que 
propiciarán un mayor “confort”, así como la transferencia de tecnologías que se 
consideran más eficientes y eficaces. Siendo esta idea más apetecible ya que 
existe la fascinación y el deslumbramiento en los miembros de estas localidades 
menores, quienes las introducen en su arquitectura, ya que significan progreso 
económico y prestigio social, “apariencia”. 
 
Este fenómeno se aprecia en todo el mundo y también en él existe una respuesta 
a esta tendencia y maneje, respuesta de aquellos que apuestan a la diversidad 
cultural, respetando las manifestaciones locales, tradiciones y costumbres, modo 
de vida, lenguas, gastronomía, etc., con el deseo de poder mostrar al mundo la 
pluralidad en la cultura y la variedad de etnias que las produce. 
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Se infiere así que la ignorancia generalizada de individuos que ven con desdén 
todo lo que se refiere a nuestra autenticidad, a nuestro patrimonio histórico, es otra 
amenaza, ya que éstos tienen los ojos puestos en horizontes exclusivamente 
utilitarios. 
Debido a lo anterior existe una urgente necesidad de fomentar el respeto y 
conocimiento de lo propio en cada una de las localidades, valorando la herencia 
cultural que poseen, y las obligaciones que tienen para su conservación. Esta 
actitud afianzará el valor de lo local, implicará calidad de vida en la comunidad y 
fortalecimiento de su identidad. 
 
Otra amenaza al patrimonio vernáculo son los fenómenos naturales como los 
sismos, tormentas, huracanes, inundaciones, ciclones etc., ante los cuales es poco 
lo que se puede hacer. 
 
Ante las amenazas ya descritas, estudiosos del tema manifiestan su preocupación 
sobre el tópico y algunos elaboran propuestas para la protección y salvaguarda de 
esta arquitectura. 
 
Torres Zárate dice que es necesario conocer los problemas que giran en torno a las 
expresiones arquitectónicas vernáculas. Y que las causas de los cambios son 
explicables desde la óptica de un desarrollo de las comunicaciones masivas y el 
impacto de las fuentes externas de trabajo, que han impuesto patrones culturales 
en una gran mayoría de la provincia nacional, generados por grupos económicos 
transnacionales, que en el desarrollo de sus intereses inundan la cultura de sus 
productos imponiendo nuevos “modelos de vida”, estos modelos han modificado 
varios niveles de la cultura, entre ellos la arquitectura propia del sitio, que por 
encontrarse cercano a la ciudad de México, se enfrenta a problemas para seguir 
existiendo y posibilita su desaparición en el futuro” 65. 
 
Valeria Prieto en 1978 expone que “… actualmente se acrecienta un hibridismo 
como consecuencia de ciertos materiales constructivos y enseres propios de 
nuestra época que, a través del despliegue comercial, se van adhiriendo a la 
vivienda campesina, disminuyendo los valore esenciales de la tradición cultural.”66 
Este proceso ha alcanzado rangos que sugieren no una transformación sino una 
desaparición del patrimonio vernáculo. 
Derivado de la investigación realizada en la publicación de Arquitectura Popular de 
México, hace hincapié en el deterioro; expresa que el crecimiento que las 
poblaciones han experimentado en los últimos años, ha dado lugar a que muchas 
de ellas modifiquen su estructura física sin ningún control, dando como resultado 
una apariencia caótica y carente de armonía. Y que no debe olvidarse que las 
características particulares de cada poblado son tan importantes como el conjunto, 
en su dimensión racional. Indica que es necesario entender las ancestrales 
expresiones populares y aprender a amarlas, siendo ésta la mejor forma de  
preservar y defender este valioso patrimonio. En esa misma publicación, se 
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advierte la posible extinción de los pequeños poblados, atribuyendo esta posibilidad 
al problema de las emigraciones, del campo a la ciudad. Indica también que la 
vivienda rural en México presenta serios signos de deterioro y que difícilmente el 
campesino invierte en el mantenimiento o en una nueva edificación de habitación. 
Con relación a las fachadas se menciona que las contemporáneas están 
construidas con materiales industriales de tal variedad que originan múltiples 
combinaciones de difícil uniformidad, encontrándose en poblados que han recibido 
influencia económica e ideológica de las grandes ciudades. 
 
López Morales menciona la problemática que presenta el poblado de Tepozotlán, 
refiere que el descomunal crecimiento que ha experimentado la población, se debe 
principalmente a su cercanía con la capital, y que este es un fenómeno 
generalizado en muchas poblaciones periféricas de la gran urbe, explica que éste 
es otro de los factores que han contribuido a modificar sustancialmente la imagen 
y el carácter del pueblo.67  
También expone que intervenciones poco acertadas y ajenas al sentido auténtico 
de estas construcciones cambian la imagen urbana del poblado.  
 
Guerrero Baca, apunta “La arquitectura vernácula se vuelve relevante dentro de la 
cultura tradicional por ser continente de un sinnúmero de experiencias locales, 
pero enfrenta su extinción por diversas razones entre las que destacan: el 
creciente desprecio de los usuarios al considerarla poco moderna, la falta de 
interés en su estudio por parte de los arquitectos contemporáneos y escuelas de 
arquitectura y la especulación territorial y edilicia”68 
 
A través del CIAV (Comité Internacional de Arquitectura vernácula) perteneciente 
al ICOMOS se han promovido convenciones sobre el tema, y en la Asamblea 
General del ICOMOS celebrada en México en 1999, se menciona que debido a la 
homogeneización de la cultura y a la globalización socio-económica, las 
estructuras vernáculas son, en todo el mundo, extremadamente vulnerables y se 
enfrentan a serios problemas de obsolescencia, equilibrio interno e integración.  
 
El ICOMOS, realiza la Conferencia Científica CIAV 2006, en Pátzcuaro, 
Michoacán, en ella participan exponentes de diferentes nacionalidades, Catherine 
R. Ettinger Mcenulty presenta un trabajo sobre la problemática de la conservación 
de la arquitectura vernácula a partir de una comprensión de los procesos detrás de 
su gestión y de su pérdida, se plantea la necesidad de programas de conservación 
que van más allá del objeto. Las lecciones tomadas de las nuevas maneras de 
reflexionar sobre tradición como algo dinámico y sobre la arquitectura vernácula 
como proceso permiten plantear a la conservación más allá del objeto. Si no se 
comprende el papel de la autogestión, la importancia la participación de quien 
habita el espacio, se corre el peligro de prestar atención únicamente en los objetos 
y el riesgo de convertir a esta arquitectura en objeto de consumo, en una 
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“actuación” o simulacro de la tradición que puede congelar el objeto en el tiempo. 
Sin desdeñar actividades encaminadas a la conservación del objeto, de la casa o 
conjunto de arquitectura vernácula, cabe preguntarse si el objeto es realmente lo 
que interesa. Para conservar una tradición constructiva, se debe abordar el 
problema en sus dimensiones más complejas, atendiendo los procesos detrás de 
la gestión de los objetos. 
 
Esteban Prieto Vicioso69 expone su experiencia en Pueblo Viejo de Azua, en 
República Dominicana y dice que el problema está, en cómo evitar que la 
comunidad sustituya materiales y esquemas tradicionales por materiales y 
esquemas utilizados en las ciudades, que es lo que normalmente para ellos 
significa mejorar la calidad de vida. Menciona que los programas de gobierno 
equivocados, el deseo de la municipalidad de llevar el poblado hacia el progreso y 
el afán de muchos de tener una casa como las de la ciudad, pudieron más que el 
orgullo por el lugar y que la visión de unos cuantos, y están convirtiendo a Pueblo 
Viejo de Azua en otra anónima ciudad, que no supo aprovechar el gran recurso 
cultural que poseía.  
 
Luis Alberto Torres Garibay70 expresa que diversas comunidades, pertenecientes 
a grupos purépechas, buscan mejores formas de vida y tratan, entre otras cosas, 
de mejorar la calidad de sus viviendas; pero, los recursos que utilizan para 
lograrlo, no son los más adecuados y llegan a soluciones que impactan 
negativamente el patrimonio y lo destruyen.  
Estos procesos de descaracterización que sufren los poblados históricos del 
territorio michoacano, han motivado el tomar conciencia de diversos sectores de la 
sociedad, órganos de gobierno, instituciones académicas y de investigación, 
optando por la unión de esfuerzos para la realización de proyectos y acciones que 
tengan como objetivo la recuperación y conservación del patrimonio construido. 
 
Erick Cháves71 refiere que el deterioro es causado por la inserción de una mal 
entendida modernidad, de un mal entendido progreso, de la inmigración, y al 
turismo masivo que, en constante crecimiento, produce una alta demanda de 
espacio y de servicios, acarreando con ello una mayor presión sobre los precios 
de la tierra. 
El flujo creciente de turismo produce la aparición de servicios y comercio, 
aparecen nuevas edificaciones, modernas e indiferentes a la cultura ancestral, al 
entorno cultural y al clima, estructuras que no aportan absolutamente nada 
positivo al esquema urbano existente, que más bien lo rompen en su unidad.  
La mal entendida „modernidad‟ pregona confort y estética, subvalorando lo propio, 
lo tradicional, dada la adopción de patrones constructivos exógenos que se abren 
paso a punta de la demolición de la arquitectura bien adaptada y del modo de vida 
ancestral. Sumado a esta complejidad de alto impacto, tenemos la inexistencia de 
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normativas urbano-arquitectónicas que ayuden a poder implementar un modelo de 
desarrollo integral que lleve de la mano a esa modernidad con el patrimonio 
construido. 
 
Salvador García Espinosa72 referencia que bajo el contexto de la dinámica 
migratoria cada día más intensa en nuestro país y en virtud de que los flujos 
migratorios propician una influencia cultural cuya manifestación es por demás 
evidente en la arquitectura de las comunidades rurales. Ubica como escenario de 
discusión el impacto que ha tenido la canalización de remesas en adecuaciones y 
transformaciones urbano-arquitectónicas de aquellas localidades rurales en donde 
la alta incidencia migratoria parece demandar nuevos elementos de identidad. 
Expone una profunda reflexión en torno a las estrategias instrumentadas en torno 
a la conservación del patrimonio vernáculo y las condiciones sociales y políticas a 
fin de vislumbrar nuevas perspectivas de conservación sobre la base de actuar 
bajo la condicionante que representa el proceso de transformación, en ocasiones 
inevitable, en la vivienda vernácula.  
 
En el caso específico de Amecameca actualmente se da un proceso de 
enculturación, ya que una cantidad considerable de sus pobladores van a trabajar 
diariamente a la ciudad de México, por consiguiente viven dentro de esa sociedad, 
conviviendo, participando de sus valores, de sus instituciones, y hasta de sus 
fobias, es decir adoptan las formas de vida, hasta que se integran. Motivo por el 
cuál cuando tienen oportunidad, como parte de una aspiración, imitan los 
estándares de vida, que se ven reflejados en la vivienda, (ver foto 8) pero el 
proceso de imitación no tiene la participación de profesionales, la gente solo copia 
lo que ve, a su muy particular interpretación y el resultado se ve demeritado en el 
aspecto estético y constructivo. 
 

FOTO 8 

 
 
También se ha perdido esa actitud de respeto y reverencia hacia el sitio donde se 
asienta la vivienda, en la actualidad existe violación al medio. Los materiales son 
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discordantes no existe armonía, se anteponen exigencias o componentes carentes 
de valor cultural y social. No existe una relación del hombre con el medio.  
Antiguamente los efectos hacia el paisaje eran mínimos, el paisaje era sagrado 
como la casa, y todo el entorno ejercía una influencia en la vida del pueblo. 
 
Además de las construcciones contemporáneas, ajenas a este poblado, existen 
otros elementos que deterioran la imagen urbana como los tinacos y antenas, los 
puestos del comercio informal, anuncios, promocionales, e instalaciones 
eléctricas. El proceso de transformación de lo vernáculo es tan vertiginoso que 
muy pronto habrá desaparecido todo vestigio auténtico y genuino. (ver foto 9) 
 
Se observa que la transformación y deterioro de la vivienda vernácula es una 
problemática en la que interviene una serie de elementos contradictorios que 
derivan de las relaciones campo-ciudad, tradición-modernidad y el desarrollo 
social particularmente capitalista, en oposición al sentido humanista, e involucra a 
tres actores, el territorio, la sociedad y la cultura material e inmaterial.  
 

   FOTO 9 

 
 
La creatividad vernácula puede volver a aflorar. Esa extraña pero fascinante 
capacidad de construir una belleza natural, inconsciente y útil a la vez, es en 
realidad la unión de sentido estético e inteligencia de adaptación que nos funda 
como humanos esto es, como creadores de una cultura que, a diferencia de la 
actual, puede ser integrada y armónica.73  
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2.2 Área Metropolitana de la Ciudad de México 
 
La ciudad de México ha sido el centro político, económico, y social del país en la 
época prehispánica, durante la época colonial y hasta nuestros días, por lo que ha 
sido constituido un centro de atracción para muchos. 
El crecimiento de la Ciudad de México se ha visto influenciado por aspectos 
diversos. El crecimiento desmedido de la mancha urbana (ver mapa 1) se dio a 
partir del desarrollo de la ciudad capitalista que ofrecía oportunidades de empleo y 
mejora en la calidad de vida, propiciando así la inmigración continua y masiva de 
las zonas rurales del país.74 
  
La ciudad de México se enfrenta a un constante crecimiento demográfico y 
expansión territorial, que no ha podido ser detenido ni por los obstáculos físico-
geográficos, (cañadas, cerros, ríos, basureros, zonas de riesgo, etc.) ni tampoco 
por otras restricciones como el tipo de uso del suelo, ya que se ha invadido y 
destruido zonas no permitidas para usos urbanos y que formaban parte de la 
reserva ecológica del Valle, ni  por problemas sociales como la inseguridad y 
delincuencia. 75 
Nuñez menciona que el área metropolitana en su expansión y crecimiento no ha 
podido sujetarse a ningún tipo de planeación urbana, sino que en gran medida la 
regularización y urbanización de muchos asentamientos se ha efectuado a 
posteriori, es decir, cuando grandes masas de población se establecen en zonas 
poco propicias para dotarlas de infraestructura, las autoridades han actuado, ya 
sea por presión de los habitantes o fines de control y manipulación partidaria, 
otorgando algunos servicios que distan de ser los recomendables por la 
planeación urbana. 
 
Se presenta el patrón de crecimiento a partir de 1930, cuando la ciudad inicia una 
serie de transformaciones. Los centros urbanos crecen y se desarrollan con la 
incorporación de migrantes y el aumento en la tasa de natalidad. La ciudad se 
expande hacia las delegaciones de Coyoacán y Azcapotzalco. Asimismo, la 
expansión se presenta en algunas zonas de las delegaciones que rodean a la 
ciudad central, como Tacubaya, La Villa y San Ángel.  
 
Así se va conformando la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), 
ésta ha tenido diversos límites a través del tiempo conforme ha ido ampliándose. 
La mayoría de estas delimitaciones las señaló Luis Unikel76  
 
En la década de los cuarenta la ZMCM marca un crecimiento acelerado 
comprendía la ciudad de México (es decir, las delegaciones Miguel Hidalgo, 
Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Benito Juárez); y las delegaciones 

                                                           
74

 UNIKEL, Luis. El desarrollo urbano de México: diagnóstico e implicaciones futuras. Colegio de México. 
Centro de Estudios Económicos y Demográficos, 1976 
75

 NUÑEZ Estrada Héctor. 1992, Crecimiento sin control o Control del Crecimiento. Reflexiones sobre el Área 
Metropolitana de la Ciudad de México. UAM Azcapotzalco. México 
76

 UNIKEL, Luis. El desarrollo urbano de México: diagnóstico e implicaciones futuras. Colegio de México. 
Centro de Estudios Económicos y Demográficos, 1976 



 

65 

 

Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Álvaro Obregón y 
Magdalena Contreras. Este crecimiento fue debido a la industrialización, con lo 
que se presenta una gran migración de campesinos, principalmente de regiones 
vecinas. En 1940 la Ciudad de México tenía 1,645 mil habitantes y en una década 
creció a 3,135 mil habitantes, es decir casi se duplicó en diez años.  
 
En la década de 1950, el área urbana del Distrito Federal comenzó a desbordarse 
del territorio de las delegaciones centrales hacia los terrenos desocupados de las 
delegaciones periféricas. Aparece el fenómeno de descentralización de la 
actividad económica, es decir, el comercio y los servicios se localizan fuera del 
centro, aunque casi exclusivamente dentro del Distrito Federal. Se anexan la 
delegación Iztapalapa y el municipio de Tlalnepantla del Estado de México. 
 
La ciudad de México vivió una época de urbanización sin precedentes en el país, 
en el período de 1950 y 1960 que se conoció como “milagro mexicano” debido al 
apogeo económico. Su población se duplicaba en menos de veinte años, y fue 
absorbiendo poco a poco a los poblados cercanos, hasta invadir los municipios 
colindantes del Estado de México. 
 
Como consecuencia de este crecimiento los municipios mexiquenses que 
quedaron conurbados a la zona urbana fueron Naucalpan de Juárez y Tlalnepantla 
de Baz, colindantes con el norte del Distrito Federal. Su integración en la zona 
metropolitana está relacionada con su condición de zonas industriales, hecho que 
atrajo a buena parte de los migrantes que llegaron al valle de México por aquella 
época. A partir de 1970, el proceso de urbanización se hizo más intenso. 
 
De esta forma, el Área Metropolitana de la Ciudad de México queda constituida 
por las 16 delegaciones del Distrito Federal y 21 municipios del Estado de México, 

siendo la entidad más poblada de la República Mexicana.77   
 
En 1990, la mancha urbana de la ciudad ocupaba una superficie mayor que en el 
censo anterior, con una población más reducida. Incorpora a las delegaciones 
rurales de Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta, Cuajimalpa de Morelos, Magdalena 
Contreras y Tlalpan y sigue avanzando sobre municipios del Estado de México.  
 
Esto conllevó a que la entidad federativa más poblada en el censo de 1990, sea el 
Estado de México, donde vive la mayor parte de la población del área 
metropolitana del Valle de México. 78 
 
Posteriormente, la ciudad de México sigue incorporando a numerosos poblados 
que se encontraban en las cercanías, por lo tanto se delimita y se define que la 
Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) queda conformada por las 16 
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delegaciones del Distrito Federal, 40 municipios conurbados del estado de México 
y uno del estado de Hidalgo. (ver cuadro No. 1) 
 
MAPA 1:  CRECIMIENTO DE LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 1910 – 2000 
 
 

 
FUENTE: Commons.wikimedia.org 
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CUADRO N° 1:  ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Las 16 delegaciones son: 
 

Álvaro Obregón Iztapalapa 

Azcapotzalco Magdalena Contreras 

Benito Juárez Miguel Hidalgo 

Coyoacán Milpa Alta 

Cuajimalpa de Morelos Tláhuac 

Cuauhtémoc Tlalpan 

Gustavo A. Madero Venustiano Carranza 

Iztacalco Xochimilco 

Los 40 municipios del Estado de México son: 

Acolman Naucalpán de Juárez 

Atenco Nextlalpan 

Atizapán de Zaragoza Nezahualcóyotl 

Chalco Nicolás de Romero 

Chiautla Papalotla 

Chicoloapan San Martín de las Pirámides 

Chiconcuac Tecámac 

Chimalhuacán Temamatla 

Coacalco de Berriozabal Teoloyucan 

Cocotitlán Teotihuacan 

Coyotepec Tepetlaoxtyoc 

Cuautitlán Tepotzotlán 

Cuautitlán Izcalli Texcoco 

Ecatepec de Morelos Tezoyuca 

Huehuetoca Tlalmanalco 

Huixquilucan Tlalnepantla de Baz 

xtapaluca Tultepoec 

Jaltenco Tultitlán 

La Paz Valle de Chalco Solidaridad 

Melchor Ocampo   Zumpango 

El municipio del Estado de Hidalgo es:  

Tizayuca  

 
 
En su proceso de expansión, también se conforma y define a la Zona 
Metropolitana del Valle de México (ZMVM). 
Quedando definida con la integración de 18 municipios más del Estado de México 
lo que da un total de 58 municipios mexiquenses, uno hidalguense y las 16 
delegaciones del Distrito Federal. (ver cuadro N° 2) 
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Esta es una definición normativa, ya que algunos municipios todavía no se han 
conurbado, pero que, dada la dinámica de crecimiento poblacional y geográfico, 
estos municipios son considerados como estratégicos. 
 
Queda establecida la ZMVM (ver mapa 2) con 75 unidades económico 
administrativas, (las 16 delegaciones del Distrito Federal, 58 municipios del Estado 
de México y un municipio del Estado de Hidalgo) 79 
 
CUADRO N° 2:  INTEGRACIÓN DE 18 MUNICIPIOS MÁS DEL ESTADO DE MÉXICO  A LA ZMVM 
 

Amecameca Juchitepec 

Apaxco Nopaltepec 

Atlautla Otumba 

Axapusco Ozumba 

Ayapango Temascalapa 

Ecatzingo Tenango del Aire 

Hueypoxtla Tepetlixpa 

Isidro Fabela  Tepetlaoxtoc 

Jilotzingo Villa del Carbón 

 
 

El crecimiento de la ZMVM en los últimos años, ocurrió en los municipios 
conurbanos del Estado de México; ocasionado en parte, por la restricción a la 
construcción de nuevos fraccionamientos en el Distrito Federal, la cual originó un 
acelerado proceso de ocupación irregular de pobladores de escasos recursos al 
oriente del Valle, en los municipios de Nezahualcóyotl, Ecatepec, Chimalhuacán y 
más recientemente en el Valle de Chalco Solidaridad y en las delegaciones de 
Xochimilco, Tlalpan y Magdalena Contreras, en el Distrito Federal.  
 
Esta tendencia se mantiene en el sur-oriente del Estado de México y sur del 
Distrito Federal, poniendo en peligro su riqueza forestal y su potencial de 
producción agropecuaria y con ello, la sustentabilidad futura de su desarrollo. 
 
El mapa 2 muestra la dinámica de población y la Z.M.V.M. Ésta Incluye un 
municipio del estado de Hidalgo (en amarillo), 58 del estado de México (en verde) 
y las 16 delegaciones del Distrito Federal (en blanco).  
 
El crecimiento demográfico natural y las migraciones en la ciudad de México, (ver 
tabla No.1) han rebasado la capacidad de respuesta de la zona urbana y su 
infraestructura, (a partir de 1970, el proceso de urbanización se hizo más intenso) 
ocasionando que en primera instancia propiciara una expansión urbana hacia la 
periferia y posteriormente rebasara los límites hacia el estado de México, lo que ha 
conllevado a la urbanización de poblados rurales, y basándose en que existe la 
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 SEDESOL, CONAPO, INEGI. 2004, Delimitación de las zonas metropolitanas de México.  
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tendencia de crecimiento en el sur-oriente del Estado de México, sitio donde se 
asienta la población de Amecameca, ésta se ve seriamente amenazada.80 

 
 MAPA 2:  ZONA URBANA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO 

 
 FUENTE: Commons.wikimedia.org 
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       TABLA N°1.   EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 

DÉCADAS POBLACIÓN 

      

1950 3 050 442 

1960 4 870 876 

1970 6 874 165 

1980 8 831 079 

1990 8 235 744 

2000 8 605 239 

2010 8 851 080 
      FUENTE: INEGI (Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática)  
 

 

La gráfica muestra un incremento considerable en la década de 1970 a 1980. 
 
Con el crecimiento sin control, los estándares de vida se van reduciendo y los 
problemas urbanos empiezan a atentar contra toda la población. El crecimiento ha 
venido generando problemas cada vez más complejos, no sólo estrictamente 
urbanos, sino sociales, políticos, económicos y ambientales. “El crecimiento de la 
ciudad sobre el campo, ha traído consigo saldos negativos para este último, 
dándose el encuentro de ambos en la franja rururbana periférica de las ciudades 
ubicada a manera de envolvente, en el campo.” ….Siendo en la franja rururbana 
donde se da el conflicto por la imposición de las costumbres e idiosincrasias. 81 
 
Otra referencia es lo mencionado en el Plan de Desarrollo Urbano Amecameca 
2003, que refiere: El desmesurado crecimiento poblacional en los años ochenta, 
que afectó a varios municipios del oriente, incrementó la población, por efectos de 
la migración hacia Ixtapaluca y Chalco, y más recientes a Tlalmanalco y Cocotitlán, 
que han visto crecer día con día la mancha urbana y con ello su población, esto se 
está viendo reflejado en Amecameca, por lo que se presume una dinámica 
demográfica que conllevará a una necesidad de suelo urbano, y vivienda. 
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 RODRÍGUEZ López. Alfonso. El género, la rururbanización y la vivienda. 2004 
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“De hecho, los nuevos fraccionamientos, los condominios y la construcción de 
inmuebles se ha acelerado en los últimos años, esto no se ha reflejado en las cifras 
oficiales, pero diariamente van a trabajar cientos y tal vez miles de personas a la 
zona metropolitana, algunos permanecen toda la semana laboral en el Distrito 
Federal y regresan los fines de semana. Muy pocas personas se han ido al 
extranjero y sólo algunos han inmigrado definitivamente a Toluca o alguna otra 
ciudad del Estado de México”82  
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2.3 Determinación del objeto de estudio 
 
Una vez definida la Arquitectura Vernácula; se destacan a continuación algunos 
puntos importantes del Municipio y sobre todo de la población de Amecameca, 
para sustentar la importancia regional, geográfica, histórica, así como su contexto 
social, y cultural, justificando el por qué el interés y elección de esta característica 
zona como caso de estudio.  
 
La palabra Amecameca, que originalmente fue Amaquemecan, proviene del 
idioma náhuatl. Sus raíces son los vocablos amatl, que quiere decir papel; queme, 
que significa señalar o indicar y can que se traduce como lugar. Por lo tanto, 
Amaquemecan significa “el lugar donde los papeles señalan o indican”. 83 
 
La fundación de Amaquemecan se atribuye a los totolimpanecas, grupo 
chichimeca  el cual arribó en 1268.  
Poéticamente se dice que Los volcanes formaron el Valle de Amecameca y al pie 
de los majestuosos volcanes Popocatépetl e Iztaccihuatl, se encuentra la 
población de Amecameca.84 
 
El Municipio de Amecameca se localiza en la porción sureste del Estado de 
México, a 62 km. de la Cd de México. Se sitúa en las faldas de la Sierra Nevada, 
dentro de la provincia del eje volcánico y en la cuenca del Río Moctezuma - 
Pánuco. La Sierra Nevada es la cadena montañosa más importante de la región. 
La sierra culmina en los volcanes Iztaccihuatl y Popocatepetl. En el valle de 
Amecameca destaca, el cerro del Sacromonte. Amecameca tiene una altitud en su 
cabecera de 2,420 metros sobre el nivel del mar.  
 
Sus colindancias son: Al Norte el Municipio de Tlalmanalco, al Sur los Municipios 
de Atlautla y Ozumba, al Este el Estado de Puebla, al Oeste los Municipios de 
Ayapango y Juchitepec. (ver mapa 3)  
El Municipio de Amecameca está conformado por su cabecera municipal 
Amecameca de Juárez, seis delegaciones y dos subdelegaciones. 
 
La totalidad de los ríos, arroyos y manantiales de este municipio se alimentan por 
los escurrimientos de la Sierra Nevada. Los “tiemperos” o meteorólogos naturales 
dicen que la casa del agua está en Alcalican (en la casa del agua), este río se 
forma con los deshielos del Iztaccihuatl. 
 
Su clima es templado subhúmedo. Diciembre, enero y febrero son los más fríos 
con 2.4°C promedio. El mes más caluroso es abril con 24°C en promedio. La 
temperatura media anual es de 14.1°C. Zona de lluvias abundantes.  
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Antiguamente se decía que “en ninguna otra parte del país es más frecuente que 
aquí, el que los montes, campos y pueblos estén cubiertos de nieve”85  
 

     MAPA 3:  Límites del Municipio de Amecameca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fuente: Enciclopedia de los Municipios de México 

 
Chimalpahin Cuauhtlehuanitzin86 se refería a Amaquemecan como si fuera 
Tamoanchan (semejante al paraíso) y lo describe de la siguiente manera:  “aquí 
está el reino de Chalchiuhmomozco („En el altar de Jade‟) Amaquemecan Chalco, 
el famoso y ejemplar lugar, el lugar de (el dios) Totolin, a la orilla del bosque, a la 
orilla de las nieves llamado Payauhtlan, en el patio de las flores, en el patio de la 
bruma, donde mora la blanca codorniz, donde se enrosca la serpiente, donde el 
jaguar vive, Tamoanchan, el lugar de las flores”87 
 
Esta región alcanzó una expansión de la colonización muy temprana gracias a su 
cercanía con la ciudad de México88, (ver mapa 4) la importancia de sus centros 
políticos prehispánicos, la alta densidad de su población, su situación dentro del 
sistema lacustre, la bonanza de sus tierras y sobre todo, por su posición 
estratégica; ya que constituyó un corredor natural que es la entrada al valle de 
México y salida natural hacia las tierras calientes de Morelos, Guerrero y hacia 
Puebla, desde donde se partía hacia  Veracruz, importante puerto comercial. 
 
Por sus recursos naturales; ya que está ubicada en una región extremadamente 
fértil, fue de sumo interés para los mexicas, y en su momento por los españoles, 
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 Santuario del Sacromonte, Lo que han escrito acerca de él. “Almanaque de “el Tiempo”, Diario Católico de 
México – Director, Lic. Victoriano Agüeros - 1887 
86
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siendo el centro de producción y  abastecimiento de la gran Ciudad de México, lo 
que persistió durante varios siglos89  
 
 MAPA 4:  Ubicación del municipio de Amecameca,  en el Estado de México, y estados colindantes.              
                Imagen Satelital 

 
 Fuente: Google Earth 2008 

 
          Municipio de Amecameca 

 
En la primera mitad del siglo XIX viajeros extranjeros, como el francés Calderón de 
la Barca, se detenían siempre asombrados por la belleza y la importancia del Valle 
de México, “si a morar a Indias fuereis, que sea donde los volcanes viereis”90  
refrán adoptado por los viajeros españoles, que nos expresa la belleza del lugar y 
el impacto que producía a propios y extraños. 
 
Referente a su historia, Amecameca fue conformada inicialmente por cuatro 
altepetl, estos fueron: Amaquemecan, Tenanco , Tequanipan. Panohuayan. 
En 1336 se funda el quinto altepetl de Amaquemecan con el nombre de 
Tlaylloltlacan Teohuacan 
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En el archivo local del Municipio de Amaquemecan hay un legajo de documentos 
que dan constancia de que las cinco partes de la organización prehispánica 
continuó existiendo incluso hasta el siglo XIX alrededor de 1857 91 
 
Para fines de 1810, Amecameca era un importante pueblo indio con numerosos 
barrios y varios pequeños pueblos a su alrededor. La mayoría de la gente se 
dedicaba al cultivo de tierras.  
El 14 de noviembre de 1861, el gobierno del Estado de México decretó que todas 
las cabeceras de los distritos de la entidad obtuvieran el título de villa. Amecameca 
no era en ese entonces cabecera de distrito, sin embargo la importancia de su 
historia, su comercio y todo lo que ella era, aún en el ámbito de lo político y 
cultural, la llevaron a que se incluyera en el grupo de nuevas villas, y es llamada 
Amecameca de Santos Degollado. Se le nombra Amecameca de Juárez a partir 
de 1877.  
 
En tiempos de la revolución tuvo su importancia, ya que en 1910, Don Francisco I. 
Madero estuvo en Amecameca. En el periodo de 1914 y a 1917 Amecameca se 
convirtió en un importante amparo del Ejército Libertador del Sur, ya que de aquí 
se aprovisionaban de madera, alcohol, carbón, papel, alimentos y otros productos 
que eran enviados regularmente a los frentes de guerra.  
 
Acerca de sus costumbres sociales y culturales; se tiene el antecedente que los 
Amaquemes practicaban ritos religiosos en templos urbanos y adoratorios 
ubicados en las cimas de las colinas y en cavernas de la Sierra Nevada, así como 
en los volcanes, considerados también, espacio sagrado pues en ambos se 
presentan rituales en cavernas92. Por sí sólo, la notable presencia del volcán 
Popocatépetl, fue en el pasado motivo de respeto y culto, los indios lo 
reverenciaban.  
 
También se encuentra en esta población el cerro del Sacromonte, llamado 
Chalchiuhmómoztoc, (sobre del cual mana el agua). Éste ha funcionado como 
santuario desde la época prehispánica,  (llamado cerro sagrado de 
Amaquemecan) ya que fue el lugar de adoración a la deidad del agua 
Chalchiuhtlique; y a pesar de la mezcla de creencias, interpretaciones, rituales e 
imágenes de dioses que se dio a partir de la conquista española, no se perdió la 
importancia del Sacromonte como espacio sagrado, aunque destinado al culto 
católico, persiste hasta hoy la realización de ceremonias folklórico-ceremoniales 
desde 1584, año en que se celebró por primera vez en Amecameca, la ceremonia 
del Santo Entierro,  por lo que es considerado un importante centro de peregrinaje, 
perpetuando, tal vez sin saberlo un culto prehispánico93.  
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Chimapahin, en las “Relaciones Originales”, marca un cierto énfasis en “el aspecto 
sagrado o místico que rodea a Amaquemecan”94. Y lo cita con frecuencia. 
 
La celebración del Cristo Negro o Señor del Sacromonte es una tradición que ha 
persistido por mucho tiempo, siendo importante para la población. Se observa que 
existe todavía  interrelación en la sociedad ya que la gente se organiza para 
adornar sus calles, y recibir a los visitantes y peregrinos que se encaminan al 
Santuario del Sacromonte.. Sin embargo es importante observar que cada vez 
disminuye el número de peregrinos. 
 
Amecameca tiene otra celebración el 15 de agosto donde festejan a la patrona  del 
lugar “La Virgen de  la Asunción”, además cada barrio y delegación tiene su Santo 
Patrón, al cual dedican cuando menos una vez al año una fiesta. Las 
mayordomías se conservan aún en la comunidad; cada fiesta o celebración tiene 
su mayordomo quien se encarga de coordinar el acontecimiento. 
También son tradiciones la celebración de día de muertos (ver foto 10) y la danza, 
siendo la más representativa la "Azteca-Chichimeca" que se remonta a la época 
de la Conquista. Otra danza característica de éste lugar es la de "Los Chinelos. " 
 

FOTO 10: Celebración del día de muertos 

 
 
También tiene alimentos tradicionales como el mole, los mixiotes, la barbacoa, los 
chiles en nogada, la ensalada de navidad, el pan de muerto y el revoltijo de 
cuaresma, chileatole, tortas de colorín, pipián con hongos y los tlacoyos de maíz 
azul o blanco rellenos de habas o frijoles. Bebidas como; licor de nuez de Castilla 
y el pulque blanco o curado.  
 
No obstante existen cambios considerables en sus costumbres, en donde se 
marca la influencia cultural de las grandes ciudades, ejemplo  de esto es la 
celebración de día de muertos, en donde persiste la ofrenda en las casas y la 
visita a los panteones, pero el ”halloween” (ver foto 11) se hace presente con 
disfraces de personajes de películas de terror, y la tan conocida acción de “pedir 
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halloween”, además de que jóvenes aprovechan la ocasión, para recorrer las 
calles en vehículos, ingiriendo bebidas alcohólicas. 
 

             FOTO 11: Celebración del “Halloween” 

 
 
La organización social 95 gira en torno a la familia, en el sentido extenso. (abuelos, 
padres, hijos, cuñados, yernos, etc.) Existe también la organización gremial que es 
vínculo importante de cohesión, además de las asociaciones civiles y los grupos 
de leones y rotarios que terminan configurando las relaciones sociales de 
Amecameca, también es importante mencionar que esto está cambiando debido a 
forma de vida diferente y cambio de valores por influencia de medios masivos de 
comunicación.  
 
En cuanto a su traza urbana (ver mapa 5) se cuenta con un mapa de 1599, en 
donde se ve la población dibujada con una iglesia sobre una enorme parrilla 
cuadriculada, -señal de la calidad urbana-, con la siguiente leyenda: “la cabecera 
S. María Asunción Amecameca”, y en sus seis barrios están congregados 697 
tributarios. Es tierra “fría”. Se muestra en la parte superior correspondiendo al 
Oriente astronómico, los volcanes Popocatépetl e Iztaccihuatl. En la parte inferior 
del mapa, el poniente astronómico, se aprecia un gran cerro, sin nombre, que 
seguramente es el conocido Sacromonte.  
 
Se marcan también todos los pueblos con su leyenda respectiva, en la que se 
indica números de tributarios, clima y distancia en leguas de Amecameca. 
Se observan también dos arroyos que bajan de la Sierra Nevada y atraviesan la 
población principal; y un camino que asciende por entre los volcanes, con la 
leyenda: “Camino Real que viene de México y va a la ciudad de los Ángeles y 
otras muchas partes”. 
 

El trazo cuadriculado del pueblo quizá sea de origen colonial, pues sigue el 
modelo hispano impuesto durante la administración colonial: calles rectas que se 
enlazan formando ángulos rectos y dispuesto en forma de tablero de damas con 
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un centro urbano formado por una plaza cuadrada alrededor de la cual se agrupan 
la iglesia principal y los edificios de la administración civil.(Borah, 1974:75). El 
asentamiento del poblado se concentra en el centro dispersándose hacia las 
orillas. 
 

         MAPA 5:  Mapa de Amecameca de 1599 

 
         Original. AGN

96
, Ramo de tierras. Reproducción hecha en el Departamento de  

         Gráficas de la Secretaría de Hacienda 

 
En el caso de Amecameca, la Iglesia de la Asunción se encuentra en el lado 
oriente, y en el lado poniente el Palacio Municipal. El crecimiento se da a partir de 
esta plaza que simboliza los poderes eclesiástico y político. 
 
En 1930 se construye la carretera México – Cuautla. A la altura del Km. 60 de 
dicha carretera se localiza Amecameca de Juárez, que es un punto estratégico por 
formar parte del corredor turístico – comercial entre la Ciudad de México y 
Cuautla, además de presentar características de conurbación económica con el 
mismo Distrito Federal. 97  La carretera es la columna vertebral en su estructura 
urbana, a lo largo de ella su crecimiento se fue dando y con ello diferentes usos 
del suelo y está jugado un papel importante en su crecimiento, ya que se 
                                                           
96

 AGN (Archivo General de la Nación)  
97

 Plan Municipal de Desarrollo Urbano Amecameca 2003.  
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considera que las carreteras son detonantes de crecimiento. Con base a ella, la 
ciudad se ha extendido hacia el norte y sur.  
Aunque se carece de cifras, la migración ha ocurrido al parecer hacia la ciudad de 
México sobre todo, facilitada desde 1930, cuando fue abierta la actual carretera 
México-Cuautla.98  
 
El siguiente mapa es de 1954, muestra la traza, y lo que han sido los límites 
naturales del poblado, que son el cerro Sacromonte en el poniente, y el río 
Panoaya en el norte, (ver mapa 6) por lo que es poco el crecimiento hacia el norte, 
ya que la ciudad no se ha extendido más allá de él, y escaso hacia el poniente, 
dándose el crecimiento significativo hacia el sur.  
 
MAPA 6:  Traza de Amecameca en 1954 

 
 
Fuente: Lamoine Villicaña, Ernesto

99 
 

Además de la traza, este plano muestra los cinco barrios con los que contaba en 
aquel entonces, en la actualidad sus barrios son seis.  
 
“… por sus calles y en buena traza de por sí, tiene dos arroyos de mucha y buena 
agua, que el uno pasa por el un lado (río Panoaya) y el otro por medio del pueblo; 
(río Chichinac), nacen de las faldas del volcán y Sierra Nevada, de la que se 
meten en él y corre(n) por las calles de él.100 
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El mapa 7 nos muestra el crecimiento urbano de 1982,1990 y 2000101 en 
Amecameca.  
 
 

            MAPA 7:   Crecimiento de Amecameca 

 
           Fuente:   Plan Municipal de Desarrollo Urbano Amecameca 2003 

 
SIMBOLOGÍA: 

 HASTA 1982 SUPERFICE    290.72 HAS.   CRECIMIENTO  HASTA  1982 

HASTA 1990 SUPERFICIE   343.43 HAS.      CRECIMIENTO HASTA  1990 

 HASTA 2000 SUPERFICIE   471.43 HAS.      CRECIMIENTO HASTA  2000 
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Según el Plan Municipal de Desarrollo Urbano Amecameca 2003, (ver tabla 2) en 
el año de 1982, la cabecera  municipal de Amecameca, contaba con una 
superficie en su área urbana de 290.72 has. En 1990, la superficie de la localidad 
aumentó a 343.43 has, habiéndose incrementado sólo 15.35%, con respecto a 
1982, este pequeño incremento se dio principalmente al norte de la mancha 
urbana de la localidad, y en menor medida al sur y poniente de la misma; el 
crecimiento significativo que se puede observar, se dio hacia el interior de la 
misma localidad, con el proceso de redensificación. En el período pasado se 
presentaba una densidad de vivienda menor, pues a pesar del proceso de 
crecimiento, la ciudad seguía presentando terrenos con grandes áreas libres al 
interior de éstos. Para el año del 2000, el porcentaje de crecimiento es del 
27.16%, y sigue el mismo patrón que el período pasado, creciendo hacia el norte 
de la localidad, y sobre la carretera donde se establecen desarrollos de grandes 
superficies, se consolidan pequeños guetos urbanos separados de la mancha 
urbana; al sur el incremento es significativo, se desplaza hasta el entronque con la 
carretera a Tlamacas. Este crecimiento urbano se da en los dos lados de la 
carretera pero incrementándose en mayor proporción al poniente de ésta; la 
superficie que ocupa el centro de población en esta etapa es de 471.43 ha., de las 
cuales la mayoría corresponde a uso habitacional.  
 

TABLA N°2:  PROCESO DE POBLAMIENTO 1982-2000, EN AMECAMECA  
PERÍODO SUPERFICIE 

EN HAS. 
%RESPECTO 

A 2000 
TOTAL DE 
VIVIENDAS 

DENSIDAD 
HAB/VIVIENDA 

1982 290.72 61.67 4,100 5.73 

1990 343.43 72.85 4,818 5.27 

2000 471.43 100.00 6,924 4.54 

 

Fuente: Foto interpretación por parte del consultor, Orto fotos del IGECEM, Plan de Centro de 
Población Estratégico de Amecameca1990. 

 
El proceso de ocupación de la cabecera municipal, se da hacia las áreas agrícolas 
en mayor medida, integrándose éstas al área urbana por medio de pequeñas 
células de viviendas, donde se han establecido nuevas pequeñas manzanas y se 
han seguido consolidando las existentes.  
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En cuanto al total de viviendas, es claro el fuerte incremento entre 1990 y 2000, lo 
que es indicio del proceso de construcción que se da en los últimos tiempos. 

 
En la actualidad Amecameca cuenta con equipamiento educativo y cultural, de 
salud y asistencia social, de comercio y abasto, de comunicaciones y transporte, 
de recreación y deportivo, y de administración y servicios urbanos.102  
 
Según el censo de población y vivienda 2000, (ver tabla 3) la comunidad de 
Amecameca de Juárez contó con 29,949 habitantes. 

 
              TABLA N°3:  POBLACIÓN EN AMECAMECA 1982 - 2000 

       P o b l a c i o n     

 Localidad  1982 1990 1995 2000 TCMA 

            

Amecameca 23,508 25.374 28,222 29,949 2.2 

de Juárez           

 
Fuente: INEGI.XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Tabulados básicos nacionales y por 
entidad federativa.-INEGI 
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La tabla muestra que el incremento mayor se dio de 1990 a 1995, en un período 
muy corto. 
 

Actualmente conserva cierta importancia regional, ya que aquí se concentra las 
instancias de gobierno como la mayoría del equipamiento, tanto a nivel local como 
regional, contiene también la mayoría de las actividades productivas. 
El comercio se concentra en esta localidad; un rasgo importante es que aún 
conserva desde la época prehispánica, al mercado de la región, siendo los días de 
tianguis los miércoles y domingos, a éste, acude gente de poblaciones cercanas 
incluso de otros municipios como Ayapango y Atlautla, aunque diariamente existe 
un notable movimiento comercial.103 
 
Considero que esta población quedó un tanto marginada, limitándose a ser como 
hasta ahora, punto intermedio de la ciudad de México y Cuautla, desde el 
momento que quedó fuera de los grandes caminos del país, ya que no persistió la 
ruta México-Veracruz, por el Paso de Cortés, sino que este recorrido se hace en la 
actualidad por Río Frío, rumbo a Puebla. 
 
Sin embargo Amecameca es hoy una ciudad media, importante, sí, en constante 
crecimiento, con actividades turísticas, y comerciales. (ver foto 12) La relativa 
cercanía con la capital del país le imprime ciertas características, por ejemplo: 
“buena parte de la población se traslada diariamente a la ciudad de México a 
trabajar, ya que la falta de empleo regional es considerado el principal problema 
local”104 
 

        FOTO 12:  Imagen de Amecameca 
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Actualmente se aprecia una ocupación inadecuada de los espacios urbanos en el 
centro de la localidad, un crecimiento arbitrario sin normatividad, crecimiento de 
las manchas urbanas sobre las zonas ejidales, asentamientos fuera de las áreas 
urbanas propiciando una saturación de la infraestructura, decremento de la 
identidad en el interior de las secciones o sectores y desaparición de zonas de 
agricultura. Existiendo una pérdida de imagen urbana, lo que origina una carencia 
de identidad y pérdida del patrimonio histórico, social y cultural105  
 
Todo esto a pesar de la implementación del Plan de Desarrollo Urbano 1990, ya 
que no se han cumplido las propuestas y lamentablemente no hay acciones, en 
donde intervengan dependencias, para normar y controlar la  construcción de 
vivienda. Ni se ha diseñado un reglamento de construcción ni de Imagen Urbana. 
 
En cuanto a la vivienda, son pocas las referencias escritas a las que podemos 
aludir para realizar una semblanza de la vivienda en Amecameca, encontrando las 
siguientes: 
En 1519 Hernán Cortés escribe al rey de España y menciona ”… que se dice 
Amecameca que es en la provincia de Chalco que tendrá en la población principal 
con las aldeas que hay a dos leguas (8300m. aprox.) de él más de 20 mil vecinos, 
y en el dicho pueblo nos aposentaron en unas muy buenas casas del señor del 
lugar”106…  
 
Tocante a la vivienda, las notas de Fray Alonso Ponce, quien solía visitar a Fray 
Martín de Valencia, (esto tiene que ser alrededor de 1525-1534) nos permite el 
primer acercamiento a las viviendas “donde están las casas formadas de 
naturaleza”,107  obviamente describe viviendas que utilizan materiales de la región, 
como pudiera ser para aquélla época, madera para los muros o quizá el adobe, y 
paja o zacate en la cubierta, materiales que abundaban en la región. El códice 
Florentino (1554 aproximadamente), contiene dibujos de vivienda “jacal”, entre 
otros, con muros de adobe. 
 
Otra alusión a la vivienda es la que plasma Lamoine,  “… siembran mucho maíz, 
frisoles, habas, calabazas y otras semillas de la tierra, en cantidad; crían gallinas 
de castilla y de la tierra; tienen muchos árboles frutales de duraznos, peras, 
manzanas, capulies, que asimesmo tienen por granjería” 108  Esto nos da idea de 
los anexos como parcelas, corrales y huertos. 
 
En el siglo XVI, continuaron los cambios en ésta región. Amecameca se consolidó 
como importante paso caminero. Los viajeros y comerciantes que hacían escala 
aquí multiplicaron mesones y ventas. “porque es camino real y muy cursado de los 
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 Santuario del Sacromonte, Lo que han escrito acerca de él. Relación breve y verdadera – Fray Alonso 
Ponce, publicada en Madrid en 1872 en el tomo LVII de la “Colección de documentos inéditos para la Historia 
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Amecameca.1961. 



 

85 

 

que van de la ciudad de México a la de los Angeles, y de la de los Angeles a 
México”109 
 
En 1599, se tiene noticia de una “visita” y el registro de una congregación de 
Amaquemecan. En esta se menciona “….a abandonar su jacal, su parcela, sus 
árboles- “110   lo que describe a la vivienda con sus anexos.  
 
Esto se refuerza en la expedición de 1791, encabezada por el naturalista Antonio 
de Pineda, que nos permite una percepción muy aproximada de lo que eran las 
viviendas, “cada casa está labrada frente a su maizal o pequeña milpa. Las casas 
son de adobe y ocupan media legua de extensión. Cada una tiene varios árboles 
contiguos, que le hacen sombra a todas horas del día…..”111 . Y lo reafirma la 
descripción de éstas en Atlautla. Esta población integraba la región de 
Amaquemecan, desde su origen (1269), compartiendo características en cuanto a 
la región, la cultura y por consecuencia la vivienda. Por lo que me permití tomar la 
descripción de la vivienda en San Miguel Atlautla como referencia, ya que de 
Amecameca desafortunadamente no existe documento alguno respecto a este 
tema. 
 
En Atlautla se habla de la existencia de los “sitios” constituidos por la vivienda, 
construcciones anexas, el solar y un “terreno corto” y/o una huerta.  
Además de la cocina que forma parte importante en el conjunto separada de la 
habitación o dormitorio, construida comúnmente con paredes de cañuelas, o de 
adobe, piso de tierra y techo de zacate o teja, en el piso se coloca el característico 
Tlecuil donde se prepara el fuego. 
Las mazorcas recogidas se almacenan sin desgranar en Cencales colocados 
sobre piedras para no tocar el piso y tapados con un tejado de dos aguas de caña 
de maíz. Algunos cuantos tienen tapancos en sus viviendas donde pueden 
guardar las mazorcas112 
También se encontró la siguiente descripción que nuevamente enaltece la 
ubicación de Amecameca por el paisaje que la circunda.  “… la poética ciudad de 
Amecameca. Extendida de Norte a Sur con una distancia poco menos de una 
legua, sobre la falda oriental del Sacromonte, casi en sentido paralelo, con sus 
casas cubiertas de tejamanil; teja o zinc, por la abundancia de lluvias; … 
extranjeros o mexicanos que han recorrido la mayor parte del globo, rendidos ante 
la evidencia, no han podido menos de confesar que en ningún otro lugar han 
admirado tanta sublimidad y belleza como en el Sacromonte” 113 
 
En 1930 Predomina la vivienda con muros de adobe y techos de teja. A principios 
de 1970 el uso del adobe en muros era del 70% en 1999 solo el 36% son muros 
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de adobe. El techo de teja y madera en 1999 es del 42%, el 16% tiene por techo 
láminas y el 42% restante es losa de concreto.114  
 
De estas citas se concluye que la vivienda en Amecameca, fue rural, ya que se 
asocia a las actividades del campo, por consiguiente hasta hace no mucho, en 
esta zona las personas compartían su casa con los animales domésticos y 
contaban con espacios para las actividades propias del medio rural, como 
pudieron ser la guarda del grano, el albergue de los animales, la selección de 
semillas y productos de cultivo, etc. 
 
También hasta hace poco, el conjunto vernáculo en Amecameca lo constituían la 
construcción de la habitación, que tenía uso de dormitorio además de otros usos 
como son el de adoratorio, recibir e incluso alojar visitas, en algunos casos la 
guarda de granos lo que dio origen al tapanco.  
La cocina, que como lo dice la descripción de Atlautla, en Amecameca se ubica y 
construye de igual forma.  
Se hace hincapié en las citas anteriores de la existencia de espacios como 
parcelas, huertos, corrales, desde el siglo XVI, que conformaron también el 
conjunto, así como, existieron establos o macheros, para el albergue de los 
animales, y cencales para la guarda de mazorcas. Y todos estos espacios 
comunicados a través del patio. 
 
La habitación por las funciones a la que era destinada se considera un espacio 
multifuncional, éste preservaba su intimidad en relación al exterior, por lo que no 
tiene ventanas ni acceso a éste, lo que explica su disposición en torno a un patio y 
la comunicación a través de éste, y su interacción con el mismo.  
Se accede al patio desde el exterior de forma directa o mediante un zaguán. El 
patio es descubierto, y casi siempre contiene árboles frutales y alrededor de éste 
se ubican los espacios anexos. La cocina generalmente se ubica frente al espacio 
multifuncional. Las actividades se desarrollan al interior en comunicación al patio, 
siendo éste el espacio principal para efectuar dichas actividades.  
Esta disposición ofreció la mejor solución a las actividades culturales, 
tradicionales, sociales y económicas realizadas por sus ocupantes, de ahí su 
permanencia. 
En la construcción se utilizó la propia tierra; así el resultado se conformó con  
piedra en el desplante, adobe en los muros, madera en puertas, ventanas, y sobre 
las cubiertas o techos zacate en algunas ocasiones y  teja en otras. Pero cada vez 
en mayor medida se utilizan materiales industrializados como en las grandes 
ciudades.115 
 
Cabe hacer mención acerca de la teja plana que aparece como elemento utilizado 
en las cubiertas del objeto de estudio (no todas lo presentan), ya que tiene las 
características de la teja francesa por lo que se puede inferir que probablemente 
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con la puesta en servicio del tramo de Tenango del Aire a Amecameca el 1° de 
junio de 1880 del ferrocarril de Morelos116 pudo facilitar la entrada de este material 
a la población.  
Del mismo modo al asentarse en la población los talleres de los ferrocarriles, 
probablemente pudo haber respuesta en cuanto a incremento de población y 
vivienda, así como en sus características. Aunque Guajardo117 menciona “los 
ferrocarriles por cierto no produjeron por sí mismos una transformación sustancial 
de la estructura agraria, como no lo hicieron en ninguna región del espacio 
ocupado (en el sentido de posesión y número de población). Tampoco se les 
puede atribuir el escaso éxito de los proyectos de colonización, que reconoció 
causas políticas y económicas de índole distinta”. 
 
No obstante lo anterior cabe la posibilidad de una línea de investigación referida al 
impacto en la vivienda generado por el asentamiento de la estación y talleres de 
los ferrocarriles en Amecameca, que sería motivo de otro trabajo, ya que la 
vivienda tradicional estudiada es posterior a las referencias citadas. 
 
La vivienda descrita anteriormente no sufrió cambios por mucho tiempo lo que 
conlleva a una permanencia de forma de vida, con valores culturales asimilados y 
transmitidos por generaciones sin cambios sustantivos, lo que lleva también a 
pensar sin lugar a dudas que estas construcciones resolvieron de manera 
eficiente, la adaptación a las condiciones ambientales utilizando en su 
construcción tan sólo un pequeño porcentaje de los recursos disponibles.  
Según los datos que se tienen en cuanto a los materiales, (ver foto 13) es 
alarmante el comparativo del uso del adobe entre 1970 y 1999, ya que se observa 
un decremento en su uso de casi el 50%. Lo que demuestra un considerable 
cambio en la concepción de la vivienda.118  

 
             FOTO 13:  Nótese el contraste del arco de 1781 y la vivienda colindante. 
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Se expone la siguiente cita “…una obligación moral es construir nuestras viviendas 
con cuidado y paciencia, con cariño y diligente perfección, casas a una escala 
proporcionada, con miras a una permanencia, dejando constancia a los hijos de lo 
que fueron.”119   Observando que la vivienda en Amecameca cumplió con la cita 
anterior. 
 
Actualmente (ver foto 14) para algunos, la belleza objetiva, y la armonía de la 
imagen  arquitectónica, en comunión con el ambiente que la contiene, es lo que da 
personalidad y carácter  a esta población, siendo digna de elogio,  contemplación 
y sosiego. Para otros simboliza su supuesto atraso y su pobreza relativa.  

 
                                         FOTO 14:  Panorámica de Amecameca 

 
 

Al concluir este capítulo se puede observar que: la problemática que motiva el 
deterioro y modificación de la vivienda vernácula engloba varias situaciones como 
son: la cultural, la social, la modernidad, la globalización, las comunicaciones 
masivas, la cercanía con grandes urbes, el crecimiento de la zona metropolitana, 
la tendencia a la homogenización, la aculturación, la penetración cultural, la 
migración, la ignorancia, la apatía de autoridades, además de los fenómenos 
naturales. 
 
De acuerdo a SEDESOL, CONAPO e INEGI, se observa que es inminente la 
inclusión del municipio de Amecameca a la Zona Metropolitana del valle de México 
(ZMVM). Lo que incide directamente en la cultura local, propiciando la imposición 
cultural de la cultura dominante y con ello la apropiación cultural, visualizando 
hasta este momento la gran probabilidad de que la hipótesis planteada sea 
comprobada. 
 
La investigación del sitio realza la importancia del lugar como es la histórica desde 
tiempos prehispánicos, así como su importancia regional, geográfica y su contexto 
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sociocultural con sus costumbres y tradiciones y ensalza la hermosura del paisaje 
en el que está inmerso. Éste último le ha favorecido siempre la atención externa. 
Se determina que Amecameca de Juárez sigue siendo punto importante por lo 
mencionado anteriormente y porque en la actualidad a nivel regional concentra a 
las instancias de gobierno, el mayor equipamiento urbano y concentra el comercio. 
Su vivienda no manifestó cambios por mucho tiempo, lo que la hacía una 
población bellamente armonizada contextualmente, pero actualmente los cambios 
son frecuentes y sustanciales. La cercanía con grandes urbes ha propiciado un 
flujo de intercambio cultural que se observa en el terreno de la arquitectura. 
 
Destacando la importancia del lugar es importante que marque la relevancia de 
mantener en lo posible la armonía arquitectónica de Amecameca.  
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En este capítulo se presenta la investigación de campo, enfocada particularmente 
a la vivienda vernácula del lugar (Amecameca de Juárez), determinada como el 
objeto de estudio, ésta consistió en recorridos y levantamientos en el sitio. 
Así con base en la observación se describe la vivienda para conocer su estado 
actual, determinar sus características tales como forma, proporción, materiales, 
etc. Posteriormente el análisis de los datos recabados permite enfocar la 
problemática de deterioro y modificación que presenta la vivienda tradicional. 
 

3.1 Descripción de la vivienda vernácula 
 
La segunda fase de la investigación corresponde a la realizada en campo. Así 
para obtener los datos, se trabajó con las dos principales fuentes, siendo éstas: el 
objeto de estudio (vivienda vernácula) y el sujeto (habitante de la vivienda). 
 
De tal forma la información primaria proviene del objeto describiéndose en este 
capítulo y consistió, en la observación de la vivienda tradicional para conocer su 
estado actual, por lo que se  tomó una muestra de 30 viviendas vernáculas las 
cuales al igual que el equipamiento se sembraron dentro de un perímetro 
previamente establecido. (Ver plano 8) Para ello se realizó un recorrido calle por 
calle, con el propósito de determinar por medio de la observación su sistema 
constructivo, describir su tipología, especificar qué materiales son los utilizados, 
dónde existe y en qué consiste la modificación y deterioro, así como su nivel de 
conservación. 
Posteriormente se realizó el  análisis de los datos derivados de la observación, 
registrándose la vivienda gráfica y fotográficamente. 
Dentro del perímetro seleccionado se inició con la descripción de la siguiente 
casa: 
Vivienda de dos niveles (ver foto 15) con muros de adobe, ventanas con marcos, 
cerramientos y balcones de madera. La cubierta es a base de vigas de madera 
con lámina sustituyendo a la teja tradicional 
Cuenta con comercios en la planta baja, cuyas puertas y cortinas son de fierro 
 

  FOTO 15: Casa localizada en 5 de Febrero No. 14 
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Vivienda con muros de adobe, y aplanado, (ver foto 16) con ventanas de madera y 
cubierta de vigas de madera con teja plana, tiene repizones en ventanas, cuenta 
con basamentos que enmarcan el acceso además de jambas y dinteles.  
 

         FOTO 16: Casa localizada en Plaza de la Constitución y Av. Hidalgo. .  

 
 

El uso del suelo se modificó ya que funciona como cantina. Los promocionales 
inciden en la imagen del inmueble. 
Se aprecia que se canceló un acceso dejando un vano para iluminación donde  se 
utiliza material no tradicional como es el vitroblock 
También podemos observar (ver foto 17) que a la cubierta se le ha dado 
mantenimiento, ya que se aprecian vigas de madera nuevas.  
 
        FOTO 17 

 
 

Vivienda (ver foto 18) con muros de adobe con aplanado no en su totalidad, 
cubierta con vigas de madera y teja plana, la ventana no es original, tanto en su 
vano como en su material, la puerta es de fierro, tiene marquesina de concreto.  
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Es una vivienda que está en proceso de remodelación, en la que están utilizando 
materiales como el tabique y concreto alterando el sistema constructivo tradicional. 
 

 FOTO 18:  Casa localizada en Rosario No. 59 

 

 
Casa en esquina (ver foto 19) la imagen muestra una de sus fachadas con muros 
de adobe los cuales fueron zampeados con piedra. Se observa que los muros de 
adobe llegan a cierta altura y que se completó el muro con block hasta llegar a la 
viguería de madera, la cual se observa de reciente colocación, esta viguería  
soporta la teja, la cual ya no es plana que es la típica del lugar. 
En la ventana se utilizó vitroblock y se conservó el cerramiento de madera, se 
observa también el rodapié de concreto. 
 

           FOTO 19:  Casa localizada en Rosario esquina Morelos 

 
 

La imagen muestra su otra fachada (ver foto 20) en la que se observa que los 
vanos para las ventanas no corresponden a la vivienda original ya que a éstas se 
les ha dado un diseño ajeno a este tipo de vivienda tanto en forma como en 
acabados, lo mismo sucede con el acabado que se le dio al tiro de ventilación del 
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tapanco, el cual es de cantera. También se observa que las puertas y ventanas 
son de fierro. 
 

           FOTO 20 

 

 
Vivienda de dos niveles (ver foto 21) con muros de adobe, ventanas, marcos y 
cerramientos de madera, tiene balcones del mismo material. La cubierta es con 
vigas de madera y la teja ha sido sustituida por lámina. Los muros de la fachada 
principal cuentan con aplanado no así el muro lateral que vemos en primer plano, 
éste solo cuenta con aplanado en su base a manera de rodapié 
Las ventanas de la planta baja cuentan con un basamento semicircular para 
desplantar el enrejado de fierro que llega hasta los motivos ornamentales en la 
parte superior de dichas ventanas. 
 

          FOTO 21:  Casa localizada en Morelos s/n 
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Vivienda (ver foto 22) de muros de adobe, con aplanado. Su uso es mixto ya que 
es habitación, lonchería y herrería. En el vano de la puerta de la lonchería 
podemos apreciar el espesor del muro.  La cubierta es a base de vigas de madera 
y teja plana. 

             FOTO 22:  Casa localizada en Nuevo México No. 5 esquina Libertad 

 
 

También se aprecia que se demolió una parte del muro para alojar la puerta de la 
cochera y éstos no han sido emboquillados, así también observamos que para 
alojar el tinaco se tuvo que demoler parte de la cubierta. 
 
Vivienda (ver foto 23) con muros de adobe, cuenta con aplanado en su fachada 
principal. En el muro lateral en la parte del tapanco se aprecia el tiro de 
ventilación. 
La cubierta es a base de vigas con teja plana; muestra bastante deterioro en ésta. 
La puerta ha sido sustituida por una de fierro al igual que la ventana, cuyo vano 
está enmarcado y tiene protección de fierro. 
 

            FOTO 23:  Casa localizada en Nuevo México No. 36 A 
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La siguiente imagen muestra el predio (ver foto 24) donde se observa una vivienda 
alineada a la calle con materiales tradicionales, esto es, adobe en sus muros y teja 
en la cubierta sobre una estructura de madera, al fondo de dicho predio se aprecia 
una construcción con materiales industrializados, como son el tabique, concreto, 
aluminio y cristal, cabe mencionar que su cubierta es plana. 
La vivienda tradicional muestra deterioro en sus muros y aún más en la cubierta 
 
              FOTO 24:   Casa localizada en Morelos No. 42 

 
 

Vivienda con muro de adobe sin aplanar, (ver foto 25), cuenta con tapanco, 
cubierta a base de teja plana sobre estructura de madera a base de vigas y 
morillos. 
En ésta observamos la puerta de madera, que muy probablemente es posterior. 
 

         FOTO 25:   Casa localizada en Relox esquina Atenogenes s/n 
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Vivienda con características muy similares a la anterior (ver foto 26), sólo que en 
ésta observamos que uno de sus muros ya no es de adobe, ha sido remplazado 
por un material industrializado como es el block. En el extremo derecho se 
observa la puerta de acceso al conjunto, la cual es de madera. 
Este inmueble como el anterior, muestran la característica de este tipo de 
viviendas, de no contar con ventanas hacia exterior. 
 

            FOTO 26:   Casa localizada en Progreso esquina Callejón del Rosario 

 
 

Vivienda con muros de adobe destacándose el junteado. (ver foto 27). En la parte 
del desplante se observa claramente el basamento de piedra, característica del 
sistema constructivo de estos inmuebles, cuenta con tapanco y su tiro de 
ventilación. La ventana es de madera, aunque de reciente fabricación, cuenta con 
dos puertas, ambas son de fierro.  
Se observa que recibe mantenimiento por lo que su estado es conveniente.  
 

FOTO 27:   Casa localizada en Relox No. 14 

 
 
Vivienda con materiales tradicionales. (ver foto 28) Los muros son de adobe y 
tienen en su desplante un rodapié de piedra. Se observa que un vano de puerta ha 
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sido cerrado con adobe pero se dejó el marco y cerramiento de madera. La 
cubierta es a base de teja plana sobre la tradicional estructura de madera. Se 
aprecia el tiro de ventilación en el tapanco. Las puertas y ventanas son de fierro 
aunque existe otra puerta que es de madera. 

 
         FOTO 28:   Casa localizada en Atenogenes No. 12 B 

 
 
Vivienda con muros de adobe y rodapié de piedra. (ver foto 29) La cubierta es a 
base de morillos de madera y teja plana. Las ventanas son de fierro, cuyo vano 
está realzado, ya que es enmarcado a base de adobe de otras dimensiones, 
cuentan con un repizón de concreto. 
 

           FOTO 29:  Casa localizada en Independencia No. 23 

 
 

Se observan tejas sueltas en la cubierta, en la parte inferior de las ventanas para 
su mantenimiento se utilizó adobe aunque de dimensiones diferentes. A pesar de 
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que muestra descuido en su cubierta, se conserva en general en buenas 
condiciones. 
 
Vivienda con muros de adobe aplanados únicamente en la fachada (ver foto 30) El 
muro lateral ha sido rehecho con tabique rojo recocido y el tiro de ventilación ha 
sido modificado tanto en su diseño como en el uso de materiales. 
La cubierta es a base de vigas de madera y teja plana. La puerta es de madera 
con cerramiento del mismo material. 
Se observa la incorporación de un castillo de concreto en el muro. 
 

              FOTO 30:  Casa localizada en Independencia S/No. 

 
 
Vivienda de muros de adobe con aplanado (ver foto 31), cuenta con basamentos y 
jambas que enmarcan las puertas. Las ventanas y puertas son de fierro. La 
cubierta es a base de morillos de madera y teja plana. 
 

                    FOTO 31:  Casa localizada en Independencia esquina con Soledad 
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Vivienda totalmente transformada en diseño y uso de materiales. (ver foto 32) Sólo 
se aprecia que era una vivienda tradicional por el testimonio que nos brinda la 
barda cuyo material es el adobe con su basamento de piedra y el uso de madera 
en la puerta. 
 

           FOTO 32:   Casa localizada en Independencia No. 25 

 
 

Vivienda de muros de adobe con aplanado, se aprecia el tapanco con su tiro de 
ventilación, así como una puerta de fierro para que entre el auto y una de madera 
con  marco y cerramiento del mismo material.(ver foto 33) 
La cubierta es a base de morillos de madera y teja plana tiene algunas 
reparaciones con lámina. Su estado de conservación no es bueno, ya que muestra 
deterioro considerable. 
 

          FOTO 33:   Casa localizada en Soledad No. 49 
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Vivienda de muros de adobe con aplanado, cuenta con basamento y jambas que 
enmarcan la puerta de madera, la cubierta es a base de morillos y teja aunque se 
observa la sustitución de la teja por lámina en una parte de la cubierta (ver foto 
34). 

FOTO 34:   Casa localizada en Soledad esquina Hidalgo 

 
 

También se observa una puerta de fierro (ver foto 35) aunque conserva el 
cerramiento de madera, esta imagen muestra las condiciones del deterioro en esta 
parte de la cubierta así como en el muro. Además denota el contraste entre esta 
vivienda vernácula con la que colinda, ya que en esta última se utilizaron 
materiales industrializados. 
 

  FOTO 35 

 
 
Viviendas de muros de adobe con aplanado, los muros del tapanco no están 
aplanados, como se aprecia en las dos construcciones. (ver foto 36) El inmueble 
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que se encuentra alineado al  paramento de fachada es de uso comercial. Sus 
puertas han sido modificadas, ahora son cortinas de fierro. La cubierta es a base 
de vigas de madera y teja plana, existe deterioro en ésta. La cubierta de la 
vivienda del fondo es de lámina. Se aprecia la forma del tiro de ventilación de las 
dos viviendas. 
 
          FOTO 36:   Casa localizada en Rosario No. 44 

 
 

Inmueble de muros de adobe con aplanado, la cubierta es a base de vigas de 
madera con teja plana. (ver foto 37) Su uso es comercial y las puertas y ventanas 
son de fierro. Se puede apreciar que se mantiene en buen estado de 
conservación.  
 

          FOTO 37:   Casa localizada en Valencia No. 29 esquina Silvestre López 
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Vivienda de muros de adobe con aplanado. (ver foto 38) El tiro de ventilación del 
tapanco se ha modificado. Las puertas y ventanas son de fierro, la cubierta es con 
viguería de madera y la teja tradicional ha sido sustituida por lámina. 
En una de sus fachadas se aprecia el emboquillado reciente de la puerta. Las 
ventanas tienen protección de fierro, un basamento, y un remate en la parte 
superior. Se observa la existencia de deterioro en muros y obviamente en cubierta. 
 

       FOTO 38:  Casa localizada en Silvestre López esq. Relox 

 

 
Vivienda de muros de adobe con aplanado, cubierta a base de morillos de madera 
y teja plana a cuatro aguas. (ver foto 39) Las puertas y ventanas están 
enmarcadas, dos de ellas cuentan con balcón. Cuenta con rodapié o guarda 
polvos en relieve. 
 

       FOTO 39:   Casa localizada en Silvestre López esq. Independencia 
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Vivienda de muros de adobe con aplanado y rodapié de piedra. (ver foto 40) Las 
puertas cuentan con basamento y jambas que las enmarcan, una de ellas ha sido 
cerrada con tabique, la ventana también está enmarcada, la cubierta es de lámina. 
Se observa deterioro considerable. 
Al fondo se aprecia una construcción de características totalmente diferentes tanto 
en materiales como en forma. 
 

       FOTO 40: . Casa localizada en Silvestre López No. 26 

 
 

Vivienda con muros de adobe con aplanado, no cuenta con tapanco, sus  puertas 
son de madera y la cubierta a base de teja plana sobre estructura de madera a 
base de vigas y morillos. (ver foto 41) Nótese el tipo de edificación colindante 
 

     FOTO 41:   Casa localizada en Ocampo S/N 
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Vivienda con materiales tradicionales, como son el adobe en muros, vigas de 
madera y teja plana en la cubierta, aunque se aprecia una parte con lámina. (ver 
foto 42) Las puertas están enmarcadas y son de fierro, el portón o acceso para el 
automóvil es reciente y tiene marquesina de concreto. 
 

         FOTO 42:   Casa localizada en San Francisco No. 26 

 
 

Vivienda de muros de adobe con aplanado. (ver foto 43) Este predio se ha 
seccionado, y con el empleo del color lo diferencian. En la fotografía se aprecian 
tres inmuebles, en donde uno es comercio. Se observa que la cubierta es con 
vigas de madera y teja, la construcción de la derecha tiene lámina. Cuenta con 
puerta de madera y otra de fierro al igual que la ventana, la cortina es también de 
fierro. 
Se aprecia la construcción colindante en la que se empleó tabique rojo. 

 
         FOTO 43:   Casa localizada en Rosario No. 25 
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Vivienda en esquina con muros de adobe con aplanado, cubierta a base de vigas 
de madera y teja, se observa que una parte tiene lámina. (ver foto 44) La puerta 
marco y cerramiento es de madera. Los vanos de las ventanas se cerraron con 
block de cemento.  
 

          FOTO 44:   Casa localizada en Rosario esquina Morelos 

 
 

Su otra fachada tiene las mismas características pero en ésta se puede apreciar el 
tiro de ventilación en el tapanco y la ventana a base de fierro. (ver foto 45) 
 

         FOTO 45 

 
 
Predio en el que se aprecia se conserva la barda de adobe y una cubierta a base 
de vigas de madera y lámina. La puerta al predio es de fierro.(ver foto 46) Además 
se observa la existencia de una construcción reciente más atrás en el interior del 
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predio, ésta se realizó con materiales industrializados como son el tabique en 
muros y concreto en la losa y fierro en las ventanas. 
 

      FOTO 46:   Casa localizada en Morelos S/No. 

 
 
Predio que contiene una vivienda con muros de adobe, con aplanado aunque no 
en su totalidad, su cubierta es a base de morillos y teja plana con algunas 
reparaciones con lámina. (ver foto 47) Se aprecia que se han anexado otros 
espacios alineados a la vivienda tradicional cuya cubierta es resuelta con vigas de 
madera y lámina, las puertas son de fierro y cuentan con marquesinas de 
concreto, se observa también una cortina de fierro al igual que su marquesina. 
 

      FOTO 47:   Casa localizada en Silvestre López No. 62 

 



 

109 

 

Vivienda de muros de adobe con aplanado. (ver foto 48) Las ventanas y puertas 
han sido modificadas se aprecia el cerramiento de concreto y son de fierro. La 
cubierta es a base de vigas de madera y lámina, la puerta tiene una marquesina 
de lámina.  

 
       FOTO 48:   Casa localizada en Morelos S/N 

 
 

Inmueble de uso mixto, ya que es vivienda y comercio (ver foto 49), tiene muros 
de adobe con aplanado, las cubiertas son a base de vigas de madera y lámina. La 
puerta central está enmarcada, es para el automóvil y es de madera, las demás 
son de fierro. Cuenta con marquesinas de lámina. 
 

       FOTO 49:   Casa localizada en Silvestre López No. 40,42,44,46 
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3.2 Análisis del estado actual de la vivienda vernácula 

 
Referido a la evaluación que se desprendió de los recorridos basados en la 
observación, se determina que la vivienda en Amecameca originalmente si 
respondió al contexto geográfico y natural de la región, a la forma de vida de sus 
propietarios o habitantes, a la influencia prehispánica e hispánica asimiladas a 
través del tiempo. Así mismo a las necesidades derivadas de la actividad 
económica así como también a los aspectos culturales y sociales en su momento, 
de igual forma utilizó materiales que tenía a su alcance, propiciados por la misma 
naturaleza de la región. 
 
Se aprecia que todavía existe una relativa unidad arquitectónica en la 
configuración general de las viviendas que se integra al contexto físico natural que 
las contiene, lo que provoca todavía una personalidad y armonía en el conjunto, 
(ver foto 50) aunque existen y cada vez es más frecuente la incorporación de 
elementos discordantes, que inciden en la imagen urbana. 
 
Un elemento característico y atractivo que ayuda a esta unidad, son los tapancos 
con sus muros de adobe y sus cubiertas inclinadas a una, dos y cuatro aguas, en 
donde persiste todavía el empleo de la teja, sin embargo el que se sustituya por 
láminas es cada vez es más frecuente.  
 
       FOTO 50 :   Panorámica de la ciudad de Amecameca de Juárez 

 
 
 
De los 30 casos observados, la tabla No. 4 nos muestra que sólo uno de ellos se 
puede considerar que es vivienda original, siendo el resto vivienda intervenida o 
modificada. 
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                      TABLA N° 4:  ESTADO DE LA VIVIENDA VERNÁCULA 

Reactivo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

 original 1 3.30 3.30 
  intervenida 29 96.70 100.00 
      
  

total 30 100.00 
 
 

      

 

 

 

 
 

Prácticamente no se encontró vivienda que no haya sufrido cambios, quizá se 
pueda hablar de la de la imagen (ver foto 26), que conserva la característica 
singular de este tipo de viviendas, de no contar con ventanas al exterior, ya que 
responde al tipo de vida de su origen, en donde las actividades se desarrollaban al 
interior, en comunicación al patio, siendo éste el espacio principal para efectuar 
dichas actividades, además de ser el punto de organización del resto de los 
espacios que integran el conjunto de estas viviendas.  
 

La tabla N° 5 y la siguiente gráfica nos indican que la mayor frecuencia 
corresponde a la vivienda de un solo nivel 
 

          TABLA N° 5 NIVELES EN LA VIVIENDA VERNÁCULA 

Reactivo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

 de un nivel 27 90.00 90.00 
  de dos niveles 3 10.00 100.00 
      
  total 30 100.00  
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De acuerdo a los datos se determina que la estructura formal en Amecameca es 
de tipo horizontal ya que en su mayoría la vivienda es de un nivel, existen 
construcciones vernáculas de dos niveles, pero predominan las primeras.  
 
Existen también construcciones contemporáneas de uno y dos niveles, 
obviamente con materiales industrializados que se emplean en la actualidad que 
desconceptualizan y demeritan la imagen tradicional de esta población.  
 
En cuanto a las viviendas vernáculas de dos niveles, éstas se encuentran 
ubicadas principalmente en la zona centro de la población frente a la plaza, se 
combinan con el comercio. Algunas de éstas han sido catalogadas por el INAH.  
 
También predomina la horizontalidad en la proporción de sus fachadas, algunas 
cuentan con detalles en puertas, ventanas y balcones.  
 
Cabe mencionar que en las construcciones realizadas en los últimos tiempos se 
utilizan materiales  industrializados y variados, lo que origina una discordancia con 
las construcciones tradicionales. 
 
Las tabla N° 6 y la siguiente gráfica, determinan el empleo de materiales en muros 
de  estas viviendas.  

 
 TABLA N° 6   MATERIAL EN MUROS 

Reactivo Frecuencia 
Porcentaj

e 
Porcentaje 
Acumulado 

 adobe 24 80.00 80.00 
  madera 0  80.00 
  piedra 0  80.00 
  tabique o block 0  80.00 
 mixto 6 20.00 100.00 
     
 total 30 100.00  
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El adobe en los muros permanece, ya que a éste pertenece la mayor  frecuencia y 
se ve reflejado con el 80%, el porcentaje del 20% es para las viviendas con 
material mixto en los muros, (ver foto 51) esto nos indica cómo se va 
transformando la vivienda tradicional, ya que para reparaciones, ampliaciones y 
obra nueva ya no se utiliza el adobe. 
 

FOTO 51:  Uso de materiales mixtos en muros 

 
 

Las tabla N° 7 y la siguiente gráfica, determinan el empleo de materiales en techos 
o cubiertas de  estas viviendas.  
 

          TABLA N°7:   MATERIAL EN TECHOS  

Reactivo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

 madera con teja 16 53.34 53.34 
  madera con lámina 7 23.33 76.67 
  fierro con lámina 0 0.00 76.67 
  concreto 0 0.00 76.67 
 mixto 7 23.33 100.00 
     
 total 30 100.00  
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La mayor frecuencia se encontró en cubiertas a base de madera con teja, pero es 
importante el porcentaje del 46.66% que corresponde a la suma de las viviendas 
con cubierta de madera y lámina y aquéllas que tienen cubierta con material mixto 
ya que es indicador del alto cambio de materiales tradicionales en las cubiertas. 
(ver foto 52) 
 

FOTO 52:   Uso de materiales mixtos en techos 

 
 
 

Las tabla N° 8 y la siguiente gráfica, determinan el empleo de materiales en 
puertas de las viviendas vernáculas.  

 
          TABLA N° 8 MATERIAL EN PUERTAS 

Reactivo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

 madera 7 23.33 23.33 
  fierro  18 60.00 83.33 
  aluminio  0 0.00 83.33 
  mixto 5 16.67 100.00 
     
 total 30 100.00  
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El fierro es el material más utilizado en puertas, (ver foto 53) existen viviendas que 
de forma paulatina van utilizando este material por eso el porcentaje de 16.67%, 
para aquéllas que tienen material mixto, lo que nos daría un 76.67% de viviendas 
que han cambiado el material en puertas 
 

             FOTO 53:   Material empleado en puertas 

 
.  
Las tabla N° 9 y la siguiente gráfica, determinan el empleo de materiales en 
ventanas de las viviendas vernáculas.  
 

  TABLA N° 9:  MATERIAL EN VENTANAS  

Reactivo Frecuencia 
Porcentaj

e 
Porcentaje 
Acumulado 

 madera 6 20.00 20.00 
  fierro  14 46.67 66.67 
  aluminio  0 0.00 66.67 
  mixto 8 26.67 93.34 
 vitroblock 2 6.66 100.00 
     
 total 30 100.00  
      

 



 

116 

 

 
También en las ventanas sucede que el material más utilizado es el fierro, (ver foto 
54) existiendo viviendas que lo van incorporando en diferentes etapas, la madera 
prácticamente va desapareciendo debido a que no le han proporcionado el 
mantenimiento adecuado. 
 

            FOTO 54: Material empleado en ventanas 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las tabla N° 10 y la siguiente gráfica, indican si se conserva el sistema 
constructivo tradicional propio de esa vivienda.  
 

       TABLA N° 10: SISTEMA CONSTRUCTIVO DE LA VIVIENDA VERNÁCULA 

Reactivo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

 tradicional 24 80.00 80.00 
  mixto 6 20.00 100.00 
      
  total 30 100.00  
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El sistema constructivo también está sufriendo cambios como lo muestra la 
gráfica, ya que cada vez es más frecuente el reemplazo de los materiales 
tradicionales para reparaciones y en obra nueva dentro del predio, (ver foto 55) 
utilizándose materiales industrializados como el concreto, varilla, block, tabique, 
etc. La imagen muestra la incorporación en el muro de adobe de castillos de 
concreto armado, con el afán  probablemente de reforzarla.   
 

      FOTO 55:  Cambio del sistema constructivo tradicional 

 
 

Las tabla N° 11 y la siguiente gráfica, tienen como objetivo visualizar qué elemento 
de la vivienda tradicional sufre mayor modificación.  

 
       TABLA N° 11:  ELEMENTOS MODIFICADOS DE LA VIVIENDA VERNÁCULA 

Reactivo Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

Total 
Porcentaje 

Total 

puertas 27 90.00 30 100.00 
vanos y ventanas 18 60.00 30 100.00 

muros 6 10.00 30 100.00 
cubierta 15 50.00 30 100.00 
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La gráfica marca que el cambio más frecuente se realiza en vanos de puertas 90% 
y ventanas 60%, en algunos casos éstas son posteriores, o en las originales se da 
el cambio de sus materiales y en ocasiones de las dimensiones y forma, el uso del 
automóvil y la necesidad de guardarlo propicia un cambio significativo, ya que 
altera la fachada de la vivienda así como su espacio formal. También se aprecia 
modificación en los vanos de ventilación de los tapancos. De las viviendas 
observadas el 50% ha cambiado los materiales en sus cubiertas, (ver foto 56) 
utilizando en lugar de la teja tradicional, láminas de zinc o de otros  materiales 

 
 

   FOTO 56: Cambio de material en cubiertas 
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La tabla N° 12 y la siguiente gráfica, tienen como objetivo determinar la tipología 
de la vivienda vernácula. 
 
 TABLA N° 12:  TIPOLOGÍA DE LA VIVIENDA VERNÁCULA  

Reactivo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Original de un nivel. Uso Habitacional 1 3.33 3.33 

Intervenida de un nivel. Uso Habitacional 16 53.34 56.67 

Intervenida de un nivel. Uso Comercial  4 13.33 70.00 

Intervenida de un nivel. Uso Mixto 6 20.00 90.00 

Intervenida de dos niveles. Uso Habitacional  1 3.33 93.33 

Intervenida de dos niveles. Uso Mixto 2 6.67 100.00 

    

Total 30 100.00  
    

 

 
De acuerdo a la gráfica, la evaluación arroja que es  predominante la vivienda de 
un solo nivel, de uso habitacional y que ha sufrido alguna transformación o 
intervención de diferentes grados y que  es mínima la vivienda de dos niveles 
existente.  
 
Se observó que este tipo de vivienda se encuentra esparcida prácticamente por 
todo el poblado. (ver mapa 9) Cabe mencionar que algunas viviendas de éstas 
aún conservan el patio, el tapanco, el huerto y un “terreno corto” (parcela), y 
aunque ya no la utilizan alguna conserva la cocina de humo  
También se observó que en la mayoría de los predios, sí persisten los espacios 
multifuncionales construidos originalmente, cuya planta arquitectónica es de forma 
rectangular, pero se evidencia que la mayoría de estos espacios ha sufrido una 
intervención.  
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Tocante al predio, éste ha sufrido mayor modificación ya que en la mayoría de los 
casos, se ha seccionado, sobre todo en la zona centro, perdiéndose los espacios 
originales y en otras ocasiones se le han incorporado otras construcciones de 
fabricación contemporánea. 
 
En cuanto a la tipología de puertas, se encontraron puertas de dos hojas de 
madera a base de tablas. En ellas se observa que para librar estructuralmente el 
vano en los muros para alojarlas,  se utilizan elementos de madera a manera de 
dinteles y jambas que a la vez las enmarcan como se puede apreciar en las 
siguientes fotografías, aunque también se encontraron otras con características 
diferentes, en donde se enmarca el vano pero no con madera e incluso se le da 
una forma característica, o se incorpora algún basamento 
 
          FOTO 57                  FOTO 58 

 
 

 
 
FOTO 59      FOTO 60 
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Existe también diversidad en cuanto a las ventanas, como se aprecia a 
continuación en las diferentes imágenes, predominando aquéllas que utilizan 
madera repitiendo el sistema constructivo empleado en las puertas.  
Tanto puertas y ventanas cumplen además de su función con un aspecto 
decorativo, denotando con esto el estatus socioeconómico de los habitantes, por 
eso la diversidad, ya que en ocasiones se enmarcan con relieves o con diferentes 
materiales.   
 
FOTO 61                FOTO 62 
         

  
 

Así se apreció que algunas ventanas cuentan con un basamento semicircular para 
desplantar el  enrejado de fierro que llega hasta los motivos ornamentales en la 
parte superior de dichas ventanas, se aprecia que algunas utilizan el arco 
rebajado. 
 
       FOTO 63      FOTO 64 
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Algunas ventanas cuentan con enrejado a manera de antepecho, o tienen la 
función de balcón, como muestran las fotografías.  
 
      FOTO 65                 FOTO 66 

 
 

 

La ventilación en los tapancos se logra a través de  pequeños  vanos en las 
fachadas del mismo, propiciando una ventilación cruzada, estos vanos tienen  
diferentes diseños, como se aprecia en las siguientes imágenes  
 
 FOTO 67                 FOTO 68 

  
 
A continuación se presentan imágenes de entrepisos y escaleras para tapancos, 
donde podemos apreciar el sistema constructivo, el cual es a base de vigas 
colocadas en el sentido corto formando un emparrillado y tablas que cierran el 
espacio entre dichas vigas. Para su acceso se utiliza una escalera recta también 
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de madera, ésta puede ser alojada en el mismo tapanco. Originalmente el tapanco 
se utilizaba para guardar el maíz (granero).  
 
 FOTO 69         FOTO 70 

  
 

Las cubiertas o techumbres se resuelven con teja plana, característica del lugar, 
sobre armaduras o emparrillados de vigas inclinadas en la parte superior del 
tapanco colocadas según la pendiente deseada, y morillos o vigas en el sentido 
transversal  en los que descansa la teja.  

 
FOTO 71       FOTO 72 

  
 

Una referencia  de esta arquitectura, son las dos capillas con que cuenta la 
población, la de San Juan y la de la virgen del Rosario. Ambas son de 
manufactura popular y en cierta forma, resúmenes formales y conceptuales del 
estilo arquitectónico de la población, (ver foto 73) como es el empleo de adobe en 
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muros, madera en ventanas, puertas y marcos, teja plana en la cubierta, sobre 
armaduras o emparrillados de vigas y morillos de madera.120 
 

  FOTO 73 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La tabla N° 13 y la siguiente gráfica, tienen como objetivo determinar en donde 
presenta mayor deterioro la vivienda vernácula. 

 
        TABLA N° 13:  DETERIORO DE LA VIVIENDA VERNÁCULA  

Reactivo Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

Total 
Porcentaje 

Total 

puertas 8 26.67 30 100.00 
ventanas 2 6.67 30 100.00 

muros 14 46.67 30 100.00 
cubierta 21 70.00 30 100.00 
general 4 13.33 30 100.00 

     

 

                                                           
120

   LÓPEZ López, Horacio Alejandro, cronista municipal de Amecameca. GARCÍA García, Federico. 
Enciclopedia de los Municipios de México. Estado de México. Amecameca      
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El mayor deterioro ocurre en la cubierta (70%), en donde prácticamente van 
olvidándose de darle mantenimiento o sustituyen la teja original por el uso de 
lámina, le sigue el deterioro en muros (46.67%), en los cuales ocurre una total falta 
de mantenimiento, o van sustituyendo el adobe con materiales industrializados. 
Las siguientes imágenes  sustentan lo mencionado.  
 
 FOTO 74       FOTO 75 

  
 
Se percibe una tendencia a la demolición de la vivienda vernácula, debido a que 
algunos predios solo conservan vestigios de ésta, en otros casos el testimonio es 
algún muro que todavía se conserva, pero detrás de éste surge la construcción 
nueva con materiales de actualidad como son el tabique, concreto, cristal, 
aluminio. Esto está proliferando. De acuerdo a algunas entrevistas, algunos 
miembros de la comunidad conciben a la Arquitectura Vernácula como símbolo de 
rezago, “hay que modernizarse”  
Sin embargo en contraparte aún se pueden encontrar viviendas que manifiestan 
condiciones favorables de uso y mantenimiento y a sus habitantes orgullosos de 
éstas. 
 

La fisonomía de Amecameca de Juárez muestra una dicotomía entre el pasado y el 
presente, entre lo rural y lo urbano. Existe una hibridación de la población, se está 
perdiendo el carácter, personalidad e identidad. … “con la ciudad ocurre lo mismo 
que con todas las cosas sometidas a un proceso irresistible de mezcla y 
contaminación: pierden su expresión esencial y lo ambiguo pasa a ocupar en ellas 
el lugar de lo auténtico”121  
 
Las siguientes fotografías muestran un fenómeno cada vez más palpable en esta 
población, donde se mezcla la vivienda tradicional con edificaciones 
contemporáneas. 
En cada una de ellas se aprecia que los elementos y partes arquitectónicas de las 
nuevas construcciones no se relacionan con las edificaciones vernaculares 
existentes, ya que su forma, proporción, dimensiones, materiales, sistemas 

                                                           
121

 WALTER, Benjamín. Dirección Única. Alfaguara. Madrid 1988 
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constructivos, esquemas espaciales, e incluso alineamiento no se integra con las 
construcciones vernaculares que se edificaron y han permanecido desde hace 
mucho tiempo. 
 
    FOTO 76        FOTO 77

 

  
 
       FOTO 78         FOTO 79 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

El Plan de Desarrollo Urbano Amecameca 2003, menciona: “…esto no se ha 
reflejado en las cifras oficiales, pero diariamente van a trabajar cientos y tal vez 
miles de personas a la zona metropolitana, algunos permanecen toda la semana 
laboral en el Distrito Federal y regresan los fines de semana. Muy pocas personas 
se han ido al extranjero y sólo algunos han inmigrado definitivamente a Toluca o 
alguna otra ciudad del Estado de México”  

 
Esta movilidad y proximidad con la zona metropolitana conlleva una penetración 
cultural que se observa en toda la población de Amecameca y ha impactado en su 
arquitectura, específicamente en la vivienda ya que se observa se tiende a la 
copia de vivienda que existe en estas urbes. 
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En Amecameca sí han existido constantes en algunos aspectos de 
comportamiento y modo de vida,  pero éstos están desapareciendo, es palpable la 
influencia cultural que la proximidad de la ciudad de México y otras urbes aporta a 
esta población. Es indudable que esas constantes se han mantenido por largo 
tiempo, pero se visualiza un término, siendo lamentable que suceda en una 
población como esta, llena de historia, herencia cultural y tradiciones. Se intuye 
una tendencia a la desaparición de la vivienda vernácula por el número de 
construcciones con sistemas constructivos diferentes. 
 
Es clara la importancia de los factores o fuerzas socioculturales, y su influencia en 
la forma de la vivienda, factores que han estado presentes en la fundación de 
poblados y ciudades. 
“La vivienda definitivamente no se puede ver aislada de su asentamiento, es parte 
inherente a éste, reflejando variaciones en su forma y distribución resultado de 
costumbres y comportamientos diferentes, respuestas, a un mismo sistema 
cultural y de la visión del mundo”122 y esto se está  reflejando en la transformación 
de la vivienda vernácula de Amecameca de Juárez, con relación al impacto 
cultural de la ciudad de México y grandes urbes, que conlleva a nuevas formas de 
vida y a sus interpretaciones.  
 
El tema de arquitectura está vinculado a un contexto geográfico y a una voluntad 
social, basándose en la realidad histórico-social que lo propone.123 
 
En este capítulo los recursos empleados (observación y análisis) han llevado a 
conocer la vivienda del sitio, a dirigir la atención e interés hacia las condiciones 
que presenta la vivienda tradicional, qué elementos de ésta presentan mayor 
deterioro y modificación, también se logró establecer una tipología de la vivienda 
estudiada y la diversidad que presentan algunos de sus elementos como son 
puertas, ventanas y vanos de tapancos. 
 
Asimismo se observó que aunque las viviendas analizadas conservan materiales 
tradicionales característicos de la región, como son: piedra volcánica en la 
cimentación, adobe en los muros, madera en puertas, ventanas y balcones y teja 
plana sobre vigas y morillos de madera en las cubiertas, así como un sistema 
constructivo tradicional, es significativo que solo una de las viviendas conserva 
estas características y el resto ha incorporado materiales diferentes a los 
mencionados. Lo que demuestra el grado de deterioro por la modificación que va 
sufriendo la vivienda y el grado de abandono que está propiciando su 
desaparición, además de la cantidad de construcciones que no guardan ninguna 
relación con la vivienda tradicional.  
 
Lo anterior conlleva a que la imagen contextual de Amecameca esté sufriendo 
cambios sustantivos. 

                                                           
122

  RAPOPORT Amos. House form and culture, 1969.  Vivienda y Cultura. Gustavo Gili. Barcelona, España. 
1972  
123

 MONESTIROLI, Antonio. La arquitectura de la realidad. Barcelona. Ediciones Serbal. 1993 
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE LA MODIFICACIÓN  
    DE LA VIVIENDA TRADICIONAL 
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Este capítulo presenta el trabajo de campo relacionado al estudio del objeto 
(vivienda vernácula) y al sujeto (usuario de la misma), con la implementación de 
un instrumento con reactivos enfocados a encontrar la relación entre las variables 
de la hipótesis. Por lo anterior se observan aspectos socioculturales y 
arquitectónicos, involucrando así al sujeto con el objeto. 
Se realiza el análisis de los datos y cruce de los mismos para encontrar la 
interrelación de éstos y la viabilidad en comprobar la hipótesis. 
 

4.1 Aspectos socioculturales 
 
Como se mencionó anteriormente, para la obtención de datos en campo, se 
trabajó con la vivienda vernácula y el usuario de la misma.  
De tal forma para la obtención de la información primaria, se trabajó con el objeto 
(vivienda vernácula) realizándose la descripción y análisis del estado actual de la 
misma, apoyándose sólo de la observación. 
 
Para obtener la información secundaria, que a continuación se presenta, se 
implementó un instrumento consistente en una serie de reactivos, el cual fue 
aplicado a 66 usuarios de viviendas vernáculas (sujeto). Así mismo se realizaron 
varias entrevistas y levantamientos teniendo como objetivo encontrar las 
relaciones entre las variables contenidas en la hipótesis. 
Para ello, se dividió el estudio en dos partes para su análisis. En la primera se 
abordan aspectos sociales y de transformación y en la segunda, aspectos propios 
de la vivienda.  
 
Se realizó el análisis en ambas consistente en la interpretación de datos, con base 
al resultado de los cuestionamientos aplicados y la interrelación entre éstos. 
 
Confiabilidad de la población encuestada. 
 
El primer reactivo aplicado, se refiere a establecer los grupos de edad en la 
localidad. Esto para determinar el promedio de edad predominante, y la 
confiabilidad de su información en beneficio de la investigación. 
Para ello se contemplaron siete grupos que se presentan en la siguiente tabla: 
 
                         TABLA  N° 14:   GRUPOS DE EDAD 

 Reactivo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

 18 a 20 6 9.1 9.1 

  21 a 30 10 15.2 24.2 

  31 a 40 15 22.7 47.0 

  41 a 50 14 21.2 68.2 

  51 a 60 12 18.2 86.4 

  61 a 70 4 6.1 92.4 

  70 o mas 5 7.6 100.0 

     

  Total 66 100.0   
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En la tabla se observa el rango de edad de la población encuestada, en ésta se 
muestra que las mayores frecuencias (15, 14 y 12) corresponden a la población 
entre los 31 y 60 años de edad, considerándose población de adultos maduros, le 
siguen las frecuencias correspondientes a población de jóvenes (10 y 6) y las 
frecuencias de 5 y 4 corresponden a la población de 61 años a más, 
considerándose la población de adultos mayores.  
 

La frecuencia significativa es la que comprende a individuos de 31 a 60 años de 
edad contemplada en tres grupos, que si se suman, arrojan el 62.10%. Este 
porcentaje involucra a más de la mitad de la población encuestada, siendo esto 
conveniente, ya que es el correspondiente a la población de adultos maduros lo 
que posibilita la existencia de memoria colectiva e histórica. 
De tal forma, el análisis arroja que los datos que proporcionaron los individuos 
encuestados son confiables, ya que responden a la razón y memoria colectiva e 
histórica de esas personas adultas que han vivido, respetado y ejecutado 
plenamente sus costumbres, creencias y tradiciones a través del tiempo, en las 
que se incluye la composición espacial y sistema constructivo de su vivienda 
tradicional. 
 
Población nacida en sitio. 
 
El siguiente reactivo refiere a la población que es originaria del lugar, con el 
propósito de determinar un escenario de arraigo de la población al lugar, ya sea 
por sus condiciones físicas, culturales o sociales. 
 
                        TABLA  N° 15:   ORIGINARIO DEL LUGAR 

Reactivo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

 SI 54 81.8 81.8 

 NO 12 18.2 100.0 
     
 Total 66 100.0  
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Se puede observar que el 81.8% de la población encuestada es originaria de 
Amecameca y solo el 18.2% es nacida en otro lugar.  

    
Es considerable el porcentaje de población originaria del lugar que permanece en 
el mismo, esta condición refleja que probablemente el lugar brinda condiciones de 
vida que propicia la permanencia y por consiguiente arraigo. 
Este dato resulta importante pues otorga fiabilidad a la investigación, ya que la 
población originaria es una de las fuentes  de información, para la recolección de 
datos. 
 
El porcentaje del 18.2% correspondiente a la población que no es originaria, es un 
indicador del proceso de ocupación proveniente de otra ciudad, esto basado en el 
marco teórico ya descrito, define que, el desarrollo poblacional y urbano de la 
ciudad de México está impactando a esta población. 
 
A pesar de lo anterior, se observa arraigo, por lo tanto la población conserva 
tradiciones, respeto a sus creencias y celebraciones, basadas en su memoria 
histórica colectiva, por lo que se refuerza la confiabilidad de los datos que se 
proporcionaron. 
 
Movilidad poblacional  
 
El siguiente reactivo, permite conocer la movilidad de la población para establecer 
la existencia de relación con formas de vida en otras ciudades. Los resultados se 
muestran en la tabla siguiente: 
 
                        TABLA  N° 16:   CIUDADES VISITADAS 

 Reactivo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

 Solo México 4 6.1 6.1 
  Ninguna 2 3.0 9.1 
  Otras 20 30.3 39.4 
  Diversas más 

la de México 
40 60.6 100.0 

     
  Total 66 100.0  
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La tabla muestra que de la población encuestada, el porcentaje del 3% 
corresponde a aquella que no ha conocido otra ciudad. Lo que deja ver que el 
97.0% restante, ha salido de Amecameca. Se observa también que el 66.7% de la 
población ha visitado la ciudad de México y solo el 20% aunque ha visitado otras 
urbes, no conoce la mencionada ciudad. 

 
Para determinar el valor significativo, se suman las tres columnas que indican 
movilidad, así se tiene que el 97.0% de la población encuestada ha salido de 
Amecameca y por consiguiente, ha tenido contacto con otras ciudades incluyendo 
la de México. El hecho de desplazamiento fuera de la comunidad, ha favorecido el  
contacto con formas de vida en otras urbes, fortaleciendo la factibilidad de que 
esta comunidad, tenga una influencia cultural proveniente de urbes cercanas a la 
misma.  
 
El bajo porcentaje de pobladores que no han tenido la oportunidad de conocer 
algo más allá del sitio de origen, refuerza la idea de movilidad. Por lo tanto existe 
una relación entre la movilidad y la influencia cultural de otros sitios en la 
población de estudio.  
 
Actividad del jefe de familia 
 
Con el reactivo siguiente se determina cuál es la actividad predominante, ya que 
por ser una comunidad rural, se pretende de primera instancia que las actividades 
del campo sean las de mayor desarrollo. 
 
          TABLA  N° 17:   OCUPACIÓN DEL JEFE DE FAMILIA 

 Reactivo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

 Campo 12 18.2 18.2 
  Servicios 11 16.7 34.8 
  Comercio 13 19.7 54.5 
  Empleado 12 18.2 72.7 
  Otro 18 27.3 100.0 
         
  Total 66 100.0  
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La tabla arroja que el porcentaje de 27.3%, es el mayor dentro de la tabla, y 
corresponde a otras actividades en la que se incluyen a profesionistas, jubilados y 
pensionados. El porcentaje que le sigue es de 19.7% y corresponde a la actividad 
del comercio, desplazando a la actividad del campo que tiene un porcentaje del 
18.2%, al igual que la población que se contrata como empleado, por último se 
tiene un porcentaje de 16.7% en la actividad dedicada a servicios.  
 

 
 

Se minimiza el porcentaje correspondiente al rubro de “otro”, ya que éste tiene 
mayor peso porque involucra a personas jubiladas y pensionadas, que no 
participan en la actividad económica de la población. 
 
Se observa que la actividad del campo no es la principal, a pesar de ser una 
población rural, lo que reafirma un cambio en la actividad económica de la 
comunidad. Así se tiene que la actividad predominante es la que se destina al 
comercio, la actividad del campo ha sido igualada por la de empleados y 
desplazada por la actividad destinada a comercio. 
 
Lo anterior muestra un fenómeno cada vez más repetitivo y visible en  
comunidades de extracción rural cercanas a la ciudad de México y de otras 
grandes urbes, fenómeno derivado del proceso de rururbanización y de la falta de 
atención por parte del gobierno hacia la población campesina, conduciéndola al 
empobrecimiento, generando crecientes índices de desnutrición y marginación 
social, como se menciona en el marco teórico.  
 
Permanencia en la vivienda 
 
La aplicación del siguiente reactivo tiene como objetivo, definir si el habitante de la 
vivienda vernácula, ha sido actor  en el proceso de transformación de su vivienda. 
Por tal motivo se contemplan 8 grupos que se expresan en la siguiente tabla:   
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        TABLA  N° 18:   TIEMPO DE HABITAR LA VIVIENDA 

Reactivo  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

 menos de 10 15 22.7 22.7 
  10 a 20 9 13.6 36.4 
  21 a 30 10 15.2 51.5 
  31 a 40 15 22.7 74.2 
  41 a 50 5 7.6 81.8 
  51 a 60 7 10.6 92.4 
  71 a 80 3 4.5 97.0 
  91 a mas 1 1.5 98.5 
  no contestó 1 1.5 100.0 
     
  Total 66 100.0  

 

 
Se observa que existe igualdad de frecuencias (15) entre los usuarios que han 
habitado su vivienda por menos de 10 años con los que la han habitado en 
promedio de 31 a 40 años correspondiéndoles un porcentaje del 22.7%. Con  una 
frecuencia de 10 le siguen aquellos que la han habitado ente 21 a 30 años con un 
porcentaje del 15.2%. No se aprecia un cambio significativo con aquellos que la 
habitan desde hace 10 a 20 años ya que la frecuencia es de 9 y el porcentaje de 
13.6%. La frecuencia baja (7) para aquellos que la han habitado de 51 a 60 años, 
correspondiéndoles el 10.6%, seguidos de aquellos que tienen de 41 a 50 años de 
habitarla con un porcentaje de 7.6%. Existe un porcentaje menor para aquellos 
que la han habitado de 71 a más años, debido a la condición lógica de expectativa 
de vida. 

 

 
 
Existen usuarios que han permanecido en sus viviendas por muchos años. Sin  
embargo también se está dando el fenómeno en el que estas viviendas están 
siendo habitadas por nuevos inquilinos, esto se observa en el 22.7% de personas 
que han habitado la vivienda por menos de 10 años, lo que sugiere que sus 
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originales dueños han buscado otras viviendas para residir y que probablemente 
existe demanda de vivienda para personas que no son originarias del lugar 
 
La respuesta a este cuestionamiento infiere que a pesar de que existe 
permanencia, en la actualidad se está dando una movilidad en la vivienda 
vernácula y en la localidad. Hecho que se observa en el alto porcentaje de 
personas que han habitado su vivienda por menos de 10 años. Apoyándose en el 
marco teórico, la condición de crecimiento de ciudades vecinas como la de 
México, así como la mejora de carreteras y transportes, está propiciando que 
poblaciones como ésta, sean elegidas por personas ajenas a su comunidad. 
 
Situación de cambio y transformación en la vivienda vernácula 
 
El siguiente reactivo se enfoca a determinar cuáles son las principales causas que 
están propiciando la modificación en la vivienda. Para así, establecer la relación 
con la hipótesis. Para tal efecto, se consideraron 7 causas probables como se 
aprecia en la siguiente tabla. 
 
 
       TABLA  N° 19:   MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN 

 
Reactivo   

 
Frecuencia  

 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

 Seccionamiento del terreno 11 16.7 16.7 

 
Gusto por tener una casa como 
las de otras ciudades 10 15.2 31.8 

 Ampliar el espacio 15 22.7 54.6 

 Mejorar su aspecto 12 18.2 72.7 

 Invertir recursos económicos 4 6.1 78.8 

 Crecimiento de la familia 8 12.1 90.9 

 Por riesgo a derrumbe 4 6.1 97.0 

 No contestó 2 3.0 100.0 

     

 Total 66 100.00  

 

 
 
La tabla indica que la mayor frecuencia (15) corresponde a la necesidad de 
ampliar el espacio con un valor porcentual del 22.7%. Le sigue con un valor del 
18.2% y una frecuencia de 12, el que refiere que el motivo es para mejorar su 
aspecto. Se tiene una frecuencia de 11 con un porcentaje del 16.7% el que refiere 
que la modificación responde al seccionamiento del terreno. Con una frecuencia 
de 10 y un porcentaje del 15.2%  es el referido, al gusto por tener una casa igual a 
la de otras ciudades. Otro motivo es el crecimiento de la familia con una frecuencia 
de 8 a la que corresponde el 12.1% y por último con una frecuencia de 2 y un 
porcentaje del 3% al motivo por riesgo a derrumbe. 
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MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN 

 
 
 

El valor significativo se encuentra en motivos relacionados como son: el ampliar el 
espacio 22.7%, mejorar el aspecto de la vivienda 18.2% y gusto por tener una 
casa como la de otras ciudades 15.2%, ya que éstos responden a la información 
captada por diferentes medios ya sea de forma directa (con la movilidad hacia 
otras ciudades) o indirecta (televisión, internet, publicaciones, etc.).Otro valor 
significativo es el que refiere el motivo de seccionamiento del terreno 16.7%, el 
cual considero se debe a una cuestión socio-cultural y económica, ya que 
responde a la formación de nuevas familias dentro de la familia paterna y lo 
escaso de recursos económicos. 
 
El análisis conlleva una relación directa de movilidad, con aspectos sociales, 
culturales y económicos, sustentada en una movilidad considerable como se 
observó en un reactivo anterior y a una población de origen rural cuyos cambios 
económicos, sociales y la penetración de culturas ajenas con sus nuevas 
tecnologías, llevan consigo esta transformación de la vivienda tradicional. 
 
 
Selección de materiales utilizados en el mantenimiento de la vivienda  
tradicional  
 
Con este reactivo se pretende determinar el porqué, se utilizan indistintamente en 
el mantenimiento de la vivienda en estudio, materiales industrializados y 
materiales  tradicionales. Se establecen 4 indicadores que se observan en la 
siguiente tabla. 
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                       TABLA  N° 20:   MOTIVO DE USO DE MATERIALES                 

Reactivo   Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

 
Existen en las casas de 
materiales 22 33.3 33.3 

 
Así se construye en la  
Cd. de México 14 21.2 54.5 

 
Querer conservarla lo  
más original 15 22.7 77.3 

 
Gusto por que se vea 
como la de otras ciudades 10 15.2 92.4 

 No contestó 5 7.6 100.0 

     

 Total 66 100.0  

 

 
La tabla muestra que el mayor porcentaje (33.3%) con una frecuencia de 22 
corresponde al uso de materiales que se encuentras en casas de materiales. Le 
siguen las frecuencias 15 y 14 con porcentajes del 22.7% y 21.2% 
respectivamente, que corresponden a los rubros de “querer conservarla lo más 
original” y el que obedece a “así se construye en la ciudad de México”. El 
porcentaje del 15.2% responde a la frecuencia de 10 en el rubro de que existe un 
“gusto porque se vea como la de otras ciudades” 

 
Si se suman los porcentajes que se manifiestan en los indicadores de: “así se 
construye en la ciudad de México” y el “gusto porque se vea como la de otras 
ciudades” obtenemos el 36.4% valor representativo de la influencia que tienen 
grandes urbes en la población de Amecameca.  
Sin embargo, reflejado con un porcentaje del 22.7% encontramos gente que 
todavía desea conservar la imagen de su vivienda original utilizando materiales 
tradicionales. También se observa que las casas de materiales son determinantes 
en el momento de la elección. 
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Se refleja con claridad, que en la elección de materiales para ser utilizados en el 
mantenimiento de la vivienda, se privilegia a los que ofrecen las casas de 
materiales, ya que es evidente la determinación de quien comercializa estos 
productos de introducirlos en cualquier comunidad con un enfoque meramente 
comercial, poniéndolos al alcance de los pobladores y esto aunado al alto 
porcentaje de personas que pretenden dar una imagen parecida a la de grandes 
ciudades, son los que inciden principalmente en la transformación y propician 
ciudades sin identidad como en la población de Amecameca. (ver foto N° 80) 
Queda minimizado el porcentaje que corresponde a aquellos pobladores que 
quieren conservar la imagen de su vivienda vernácula. De acuerdo al marco 
teórico, Amecameca, está cediendo a la cultura dominante que gesta la cultura de 
masas, la cual tiene como objetivo hacer negocio, crear mercado imponiendo 
sistemas que obliguen a consumir sus productos. 
 

 FOTO N° 80 

 
 
Objetivo de la población al seleccionar materiales utilizados en su vivienda 
 
El siguiente reactivo es aplicado para visualizar la percepción de los usuarios de la 
vivienda vernácula, hacia la transformación de la misma, ya sea, con materiales 
industrializados o tradicionales 
 
                      TABLA  N° 21:   QUÉ REPRESENTA EL USO DE ESTOS MATERIALES 

 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reactivo 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

 
Entrar a la modernidad 16 24.2 24.2 

 

Mostrar su posición 
económica 12 18.2 42.4 

 

Usar materiales como en 
las grandes ciudades 4 6.1 48.5 

 

Seguridad contra 
derrumbes 15 22.7 71.2 

 
Que luzca como antes 16 24.2 95.5 

 
No contestó 3 4.5 100.0 

     
 

Total 66 100.0 
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En la tabla se observa frecuencias iguales (16) entre usuarios que al utilizar 
materiales industrializados, significa “entrar a la modernidad” y aquéllos que 
empleando materiales tradicionales se pretende “que luzca como antes”. A estos 
rubros responde el 22%. Con una frecuencia de 15 y un porcentaje del 22.7% 
corresponde a aquéllos que en la transformación utilizan materiales 
industrializados pero con el fin de “dar seguridad contra derrumbes”. Se muestra 
que con una frecuencia de 12 que corresponde al 18.2% respondieron aquellos 
que pretendieron mostrar su posición económica y social al emplear materiales de 
actualidad. Y solo el 6.1% respondió al rubro de la utilización de materiales 
empleados en las grandes ciudades.  

 
Para obtener el valor significativo se suman el 24.2% correspondiente a la 
población que con el cambio de materiales tradicionales consideran dar imagen de 
modernidad a su vivienda, el 18.2% de aquéllos que pretendieron mostrar su 
posición económica y social al emplear materiales de actualidad, el 6.1% que 
utilizó materiales como en las grandes ciudades, materiales que son 
industrializados y el porcentaje del 22.7% que corresponde a aquellos que 
respondieron que el cambio de materiales tradicionales a industrializados, fue para 
dar seguridad a su vivienda, (esto último resulta interesante ya que es indicador de 
las condiciones de deterioro de la misma), obteniendo el 71.2%, que comparado 
con el que corresponde a la gente que mantiene la imagen de su vivienda (24.2%) 
queda en notable desventaja.  
 

La respuesta al cuestionamiento arroja, que por una u otra razón, el uso de 
materiales ajenos a la vivienda tradicional son empleados para modificarla, con lo 
cual se propicia una transformación no sólo en la vivienda, ya que también incide 
en la imagen tradicional de Amecameca. Lo cual nos remite a establecer 
elementos firmes en la comprobación de la hipótesis, ya que los datos permiten 
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determinar que existe una relación directa, entre el uso de materiales 
industrializados y la proximidad de la ciudad de México como de grandes urbes. 
 
Respuesta de la población al cambio de materiales e imagen de su vivienda  
 
Este reactivo refleja, cómo concibe el usuario la modificación de su vivienda 
vernácula. 
 
    TABLA  N° 22:   CÓMO CONSIDERA EL CAMBIO 

Reactivo   
 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

 Positivo 42 63.6 63.6 

 Negativo 2 3.0 66.7 

 No sabe 19 28.8 95.5 

 No contestó 3 4.5 100.0 

     

 Total 66 100.0  

 
La mayor frecuencia con un porcentaje del 63.6% es para aquéllos usuarios que 
consideran que el cambio es positivo, solo el 3% refiere que el cambio fue 
negativo. Se observa que el 28.8% no sabe si el cambio fue bueno o malo. 
 

 
Contrasta el porcentaje solo del 3% que responde que, “el cambio es negativo” y 
llama la atención el porcentaje del 28.8% que está indeciso para definir entre 
positivo y negativo. Si se suman estos porcentajes se obtiene un 31.8%, que aun 
así, es alrededor de la mitad de aquellos que aseguran que el cambio ha sido 
positivo. 
 
Aunque existen aquéllos que no definen si realmente el cambio ha sido para bien, 
es significativamente superior el porcentaje de los encuestados que  consideran 
que el cambio ha sido positivo (63.6%). Esto refleja penetración cultural de 
culturas dominantes y que no existe difusión en cuanto a conservación de la 
vivienda vernácula, ni de las ventajas que implica.  
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El concepto de modernidad, lo mismo que el querer emplear materiales que 
ofrecen los comercios en la actualidad, con el propósito de marcar un notorio 
sesgo “hacia la modernidad”, sólo ha logrado reflejar una notoria pobreza 
contextual en Amecameca. Lo anterior demuestra la estrecha relación entre los 
cambios de materiales tradicionales y la proximidad de grandes urbes, entre ellas 
la Ciudad de México como se planea en la hipótesis. 
 
Relación de imagen tradicional y percepción de los habitantes de 
Amecameca 
 
Este reactivo refiere si la población está consciente y de acuerdo con el cambio de 
imagen urbana, como resultado de la transformación de la vivienda vernácula. 
 
                         TABLA  N° 23:   ESTA DE ACUERDO CON LA PÉRDIDA DE IMAGEN TRADICIONAL 

 Reactivo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

 si 8 12.1 12.1 

  no 57 86.4 98.5 

  no contestó 1 1.5 100.0 

     

  Total 66 100.0  

 

 
La tabla indica que la mayor frecuencia (57) corresponde a los encuestados que 
no están de acuerdo con la pérdida de imagen urbana con un valor porcentual del 
86.4%. La frecuencia de 8 con un porcentaje del 12.1%, es para aquellos 
encuestados que respondieron a estar de acuerdo con esta pérdida de imagen.  

 

Se aprecia marcada diferencia entre pobladores encuestados que no están de 
acuerdo con el cambio de imagen y aquellos que si lo están.  
 
Amecameca había sido una comunidad coherente, integrada a su contexto, con 
una identidad cultural definida llena de costumbres y tradiciones, manteniéndose 
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de alguna manera resistente al cambio (Resistencia Cultural). Sin embargo a 
pesar de que hay conciencia  de que la transformación de la vivienda ha causado 
pérdida de la imagen tradicional y de no estar de acuerdo con ello como lo 
demuestra el reactivo, persisten en la transformación de la vivienda, lo que 
muestra a una población débil, carente de identidad y llena de contradicciones, 
provocando cada vez más erosión en su imagen Tradicional.  
Según lo referido en el marco teórico por Guillermo Bonfil Batalla esta población 
se ubicaría en la categoría de “Cultura enajenada”, ya que aunque conservan los 
elementos culturales propios de la región, carecen del control sobre ellos y de su 
reproducción, lo que ha provocado que adopten la tendencia cultural de grandes 
urbes (cultura dominante) que propicia la homogenización, sustentada en una 
“cultura global” impuesta, que ejerce presión y dominio demeritando la cultura local 
de poblaciones como Amecameca.  
 
Relación subjetiva de los usuarios hacia la vivienda vernácula en el ámbito 
cultural 
 
Este reactivo es aplicado para conocer qué lectura hacen de la vivienda tradicional 
los individuos que la habitan. Para ello se consideraron 3 indicadores que se 
observan en la tabla.  
   
                TABLA  N° 24:   RELACIONA SU VIVIENDA CON: 

 Reactivo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

 originalidad 14 21.2 21.2 

  tradición 30 45.5 66.7 

  historia 21 31.8 98.5 

  no contestó 1 1.5 100.0 

     

  Total 66 100.0  

 

Se obtuvo el mayor  porcentaje (45.5%) para los encuestados que respondieron 
que relacionan su vivienda con “tradición”, el porcentaje del 31.8%, es para los 
que la relacionan con “historia” y el 21% corresponde a los que la relacionan con 
originalidad. 
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Los parámetros utilizados son de alguna forma positivos en su relación con la 
vivienda, ya que todos reflejan respeto a la misma. Sin embargo, se observa que 
culturalmente es significativa la relación de vivienda vernácula con tradición.  
La respuesta indica claramente que en Amecameca, los usuarios de estas 
viviendas privilegian su relación con tradición e historia 77.3%, sin embargo es 
más relevante la influencia cultural de otras ciudades, así como la 
comercialización y el proceso de globalización como muestran los reactivos 
anteriores. Existe confusión y contradicción en los pobladores, ya que este 
reactivo refleja que valoran la vivienda tradicional, sin embargo la tendencia es la 
desaparición de la misma. 
 
El reactivo reafirma que esta población está siendo inmersa en el manejo de 
elementos culturales ajenos, imitando los patrones de una cultura dominante, lo 
que provoca que la población se sienta confundida, por tal motivo se observa bajo 
el término de cultura enajenada, con lo cual se refuerza la relación establecida en 
la hipótesis, ya que poblaciones como Amecameca cercanas a grandes urbes, 
ceden a la imposición cultural. 
 
 

Relación subjetiva de los usuarios hacia la vivienda vernácula en el ámbito 
social y económico  
 
Un reactivo más aplicado para conocer, qué demuestra la vivienda tradicional a los 
individuos que la habitan. Para ello se consideraron 3 indicadores que se 
muestran en la tabla.  
 
 
    TABLA  N° 25:   RELACIONA SU VIVIENDA CON: 

 Reactivo Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  
Acumulado 

 decadencia 9 13.6 13.6 

  pobreza 11 16.7 30.3 

  rezago 24 36.4 66.7 

  no contestó 22 33.3 100.0 

     

  Total 66 100.0  

  

 
La tabla muestra la mayor frecuencia, (24) corresponde a los encuestados que 
relacionan su vivienda con “rezago”. Sigue la frecuencia de 22 para aquéllos que 
no contestaron. La frecuencia de 11 es para aquellos que la relacionan con 
“pobreza” y la frecuencia de 9, corresponde a los que la relacionan con 
“decadencia” 
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Es alto el indicador del 36.4% que relacionan a la vivienda tradicional con rezago, 
lo que refuerza el acercamiento de la población con otra forma de vida como se 
analizó y comprobó anteriormente. Siendo éste un reactivo más que propicia la 
comprobación de la hipótesis. 
 
Reactivo importante que además de comprobar la hipótesis y aunado a los 
anteriores sustenta la situación cultural, social y económica de una población bajo 
una cultura impuesta y a la vez enajenada. Así mismo el porcentaje del 33.3% de 
los encuestados que se negaron a contestar, muestra una resistencia a relacionar 
su vivienda con indicadores no favorables como son, decadencia, rezago y 
pobreza, lo que enfatiza que la vivienda tradicional es importante para los 
pobladores y que ceden ante la presión de culturas dominantes, en este caso de 
las grandes urbes y la globalización, que vende la idea de obtener mayores 
beneficios a través de la homogenización. 
 
Interrelación de datos que muestra la percepción de los grupos de edad 
hacia la pérdida de imagen tradicional.  
 
El propósito del cruce de datos es para identificar la percepción de los diferentes 
grupos de edad hacia la pérdida de imagen tradicional.  

 
                       TABLA  N° 26:   GRUPOS DE EDAD * ESTA DE ACUERDO EN LA PÉRDIDA DE IMAGEN  

 Grupos de edad 

Está de acuerdo en la pérdida 

Total si no no contestó 

 18 a 20 0 6 0 6 

21 a 30 0 10 0 10 

31 a 40 2 13 0 15 

41 a 50 2 12 0 14 

51 a 60 2 10 0 12 

61 a 70 0 3 1 4 

70 o más 2 3 0 5 

Total 8 57 1 66 
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Se observa en la tabla que de los 66 encuestados 8 están de acuerdo con el 
cambio de imagen, 57 no lo están y sólo uno no contestó. Se aprecia que fueron 6 
los encuestados del grupo de 18 a 20 años y que ninguno está de acuerdo, 10 los 
de 21 a 30 y que ninguno está de acuerdo, 15 de 31 a 40 y que 13 no están de 
acuerdo, 14 los de 41 a 50 y que 12 no están de acuerdo,12 los de 51 a 60 y que 
10 no están de acuerdo, 4 los de 61 a 70  que 3 no están de acuerdo y uno no 
contestó, 5 los de 70 a más y que 3 no están de acuerdo. 

 
 

RELACIÓN EDAD Y PÉRDIDA DE IMAGEN TRADICIONAL 

 

 
 
 

Entre la población de 31 a 60 se tiene un promedio del 85.2% de personas que no 
están de acuerdo con la pérdida de imagen tradicional, consecuencia, que debido 
a su edad determina mayor arraigo, puesto que les correspondió vivir la vivienda 
tradicional en su infancia, permitiéndoles valorarla. Por otra parte la población de 
18 a 20 y de 21 a 30 coinciden en no estar de acuerdo al 100%, probablemente 
por tener contacto con educación a nivel medio superior o superior, no solo dentro 
de su ciudad ya que se da la movilidad estudiantil hacia grandes urbes, como se 
asienta en el marco teórico. Lo que conlleva a tener contacto con medios que 
cuestionan lo que está sucediendo con poblaciones como Amecameca, que 
paulatinamente están perdiendo su imagen tradicional y a la vez hacen un llamado 
a tomar conciencia de conservar la identidad, enalteciendo a México como un país 
con raíces y tradiciones, orgulloso de sus orígenes e idiosincrasia. El menor 
porcentaje del 67% se encontró en la población de 70 a más, pero hay que tomar 
en cuenta que solo fueron 5 los encuestados y a priori es la población ya cansada, 
sin motivación de participación. 
 
Es significativo el porcentaje del 86.40% de la población de todas las edades, que 
no está de acuerdo con la pérdida de imagen tradicional, sin embargo la realidad 
contextual de Amecameca muestra un deterioro considerable por lo que este dato 
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permite explicar que la población está influenciada por una cultura dominante, que 
la posiciona en cultura enajenada, ya que le impone sus patrones culturales, 
restándole el manejo de los propios.  
Es positivo el resultado obtenido de la población joven, lo que podría hablar de un 
acercamiento a la transmisión oral de los mayores y de una preparación 
académica, provocando conciencia de preservar la cultura tradicional en todos sus 
aspectos. Por lo anterior se considera, que la comunicación por cualquier vía y de 
forma directa o indirecta, manejada de forma responsable, con un enfoque 
definido, analítico, sustentado y particular, tendrá repercusión en la conciencia de 
los individuos con resultados adecuados. 
 
Interrelación de datos que muestra la influencia derivada de la movilidad y el 
motivo de transformación de la vivienda tradicional.  
 
El siguiente cruce de datos, muestra la relación de movilidad y qué motivó la 
modificación y transformación de la vivienda vernácula, buscando con ello 
constatar la existencia de impacto cultural derivado de la proximidad de grandes 
urbes hacia Amecameca. 
 
TABLA  N° 27:   CIUDADES VISITADAS * QUÉ MOTIVÓ LA MODIFICACIÓN  

 
      Qué motivó la modificación         

 Ciudad
es 
visitadas   

Seccion
amiento 

del 
terreno 

Gusto por 
tener una 

casa como 
la de otras 
ciudades 

Ampliar 
el 

espacio 

Mejorar 
su 

aspect
o 

Invertir 
recursos 
econó-
micos 

Creci-
miento 
de la 

familia 

Por 
riesgo a 
derrumb

e 

no 
contest

ó 

Total 

 
México 0 3 0 0 0 1 0 0 4 

 
Ninguna 0 0 1 1 0 0 0 0 2 

  Otras 5 2 2 4 2 3 2 0 20 

  

Diversas 
más la 
de 
México 6 5 12 7 2 4 2 2 40 

Total   11 10 15 12 4 8 4 2 66 

                      

 

 

Se aprecia en la tabla que, 4 de los encuestados que han visitado la ciudad de 
México 3 han modificado su vivienda por el gusto de tener una casa como la de 
otras ciudades y uno por crecimiento de la familia, se observa que 20 que han 
visitado otras ciudades, 5 han modificado por el seccionamiento del terreno, 2 por 
el gusto de tener su casa como la de otras ciudades, 2 por ampliar el espacio, 4 
por mejorar su aspecto, 2 por invertir recursos económicos, 3 por el crecimiento de 
la familia y 2 por riesgo a derrumbe, de los 40 que han visitado diversas ciudades 
más la de México, 6 han modificado por seccionamiento del terreno, 5 por el gusto 
de tener una casa como la de otras ciudades, 12 por ampliar el espacio, 7 por 
mejorar su aspecto, 2 por invertir recursos económicos, 4 por crecimiento de la 
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familia, 2 por riesgo a derrumbe y 2 no contestaron, de los 2 encuestados que no 
han salido de Amecameca, 1 la ha modificado por ampliar el espacio y otro por 
mejorar su aspecto. 

 
 

RELACIÓN DE MOVILIDAD Y QUÉ MOTIVA LA TRANSFORMACIÓN DE LA VIVIENDA  

 

 
 

 
En primera instancia se aprecia el alto porcentaje del 96.97% de los encuestados 
que han salido de su comunidad para visitar otras ciudades, lo que ha acentuado 
la interrelación con otras formas de vida, que en este caso de estudio se 
manifiesta en la intervención de la vivienda vernácula por razones diversas.  
A continuación se observa sin lugar a dudas, que aquellas personas que han 
tenido mayor contacto con diversas ciudades más la de México, son las que han 
intervenido más sus viviendas, destacando aquellas que lo hacen para ampliar el 
espacio, mejorar su aspecto, seccionamiento del terreno y gusto por tener una 
casa como la de otras ciudades. Indicadores impuestos por otras sociedades con 
cultura ajena a la del lugar. De lo anterior se marca la estrecha relación que existe 
entre movilidad y la modificación e intervención en la vivienda vernácula. 
 
La gráfica arroja con claridad la tendencia a modificar la vivienda vernácula por 
motivos diversos de los habitantes que han tenido la oportunidad de salir de 
Amecameca, apreciándose con obviedad que es mayor la intervención de la 
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vivienda por aquellas personas que han visitado diversas ciudades más la de 
México, seguidas de aquellas que han visitado otras, o sólo la de México, lo que 
sustenta la comprobación de la hipótesis, ya que Amecameca está influenciada 
por una cultura impuesta generada por las grandes urbes entre las que se 
encuentra la ciudad de México, cuyo dominio ejerce presión influenciando a la 
población a imitar sus patrones culturales, entre los que se observa la tendencia a 
modificar la vivienda tradicional.  
 
Interrelación de datos que muestra el motivo de uso de determinados 
materiales en techos para el mantenimiento de la vivienda tradicional y 
movilidad.  
 
El siguiente cruce de datos, muestra la relación de qué motiva utilizar materiales 
específicos en la vivienda tradicional y el estar de acuerdo con la pérdida de 
imagen tradicional.  
 
 
TABLA  N° 28:   QUÉ MOTIVÓ EMPLEAR ESTOS MATERIALES * ESTA DE ACUERDO EN LA PÉRDIDA  
                            DE IMAGEN TRADICIONAL 

Qué motivó 
emplear 

estos mat. 

             Está de acuerdo en la pérdida de imagen tradicional 
 

Total 
    

  
si está de 
acuerdo 

no está de 
acuerdo 

no 
contestó 

  
Existen en las casas de 
materiales 3 19 0 22 

  
Así se construye en la Cd. de 
México 3 11 0 14 

  
Querer conservarla lo más 
original 1 13 1 15 

  Gusto porque se vea como 
las de otras ciudades 

1 9 0 10 

          

  No contestó 0 0 5 5 

  
 

        

Total 
 

8 52 6 66 

            
 

 
Se observa que 22 de los encuestados que emplearían o han empleado 
materiales que existen en las casas de materiales, 3 están de acuerdo con la 
pérdida de imagen tradicional y 19 no lo están. 14 que modificaría o han 
modificado porque así se construye en la ciudad de México, 3 están de acuerdo 
con la pérdida de imagen tradicional y 11 no lo están. 15 que la conservarían o la 
han conservado lo más original, 1 está de acuerdo con la pérdida de imagen 
tradicional y 13 no lo están. 10 que modificarían o han modificado por el gusto que 
se vea como la de otras ciudades, 1 está de acuerdo con la pérdida de imagen y 9 
no lo están, y 5 no contestaron. 
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RELACIÓN DE QUÉ MOTIVÓ EMPLEAR ESTOS MATERIALES Y SI ESTA DE ACUERDO EN LA 
PÉRDIDA DE IMAGEN TRADICIONAL 

  

 
 

 
La gráfica del cruce de datos marca significativamente que 8 de los encuestados si 
están de acuerdo con la pérdida de imagen contra 52 que no lo están. Observando  
que los parámetros por los cuales modifican tienen que ver con movilidad e 
influencia cultural, ya que lo hacen porque así se construye en la ciudad de México 
(14), por el gusto que se vea como las de otras ciudades (10), empleando 
materiales industrializados porque son los que se ofertan en las casas de 
materiales (22). Así se tiene que del 100% que ha modificado o modificaría su 
vivienda, el 84.78% no está de acuerdo con la pérdida de imagen, lo que 
nuevamente nos refiere a la debilidad cultural de la población, propiciada por la 
penetración cultural proveniente de grandes urbes. También se observa que no 
todos violentan la vivienda tradicional ya que aún existen interesados en conservar 
su vivienda lo más original empleando materiales tradicionales (14), pero estos no 
son significativos contra los 46 que utilizan materiales industrializados, lo que ha 
conllevado a un alto índice de viviendas modificadas. 
 
El análisis arroja sin lugar a dudas que Amecameca está sufriendo un cambio 
significativo o drástico en su imagen contextual, a pesar del alto índice del 84.78% 
de los encuestados que no están de acuerdo con la pérdida de la imagen 
tradicional. Lo anterior responde a que Amecameca ha permitido el dominio de 
culturas proveniente de las grandes urbes, lo que ha mermado la continuación de 
sus valores culturales y tradiciones, provocando una sociedad controlada, sin 
poder ni fuerza para decidir sobre la conservación de sus tradiciones y valores 
culturales. (ver foto 81)  
Basándose en el marco teórico, Amecameca está inmersa en una cultura 
impuesta y enajenada, provocada por la movilidad, la penetración cultural, la falta 
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de suelo de las grandes urbes, las comunicaciones, la globalización, la idea de 
modernidad, etc. que se reflejan en la imitación, descuidando y transformando la 
vivienda tradicional.  
 

             FOTO N° 81  
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4.2 Aspectos arquitectónicos 

 
 

Estatus de la vivienda en Amecameca 
 
Al aplicar este reactivo, se conoció el régimen en el que se encuentra la vivienda 
vernácula, indicador que puede encausarse al interés de pobladores de fincar su 
patrimonio en una comunidad como Amecameca. 
 
 

   TABLA  N° 29:   RÉGIMEN DE LA VIVIENDA 

Reactivo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

 Propia 53 80.3 80.3 
 Rentada 11 16.7 97.0 
 Otra 2 3.0 100.0 
     
 Total 66 100.0  

 
 

La tabla indica que prácticamente la vivienda es propia con el mayor porcentaje 
del 80.3%, teniendo sólo el 16.7% de viviendas en renta y el 3% destinado a otro 
tipo de tenencia de la vivienda 
 

 
Se refleja un porcentaje considerable del 80.3% destinado a la vivienda propia, en 
contraposición al 16.7% de la vivienda rentada, situación que se interpreta como 
respuesta de cierto arraigo entre los pobladores, e incluso que la población ofrece 
intereses específicos para aquellas personas que se ven en la necesidad de rentar 
una casa. 
 
El análisis determina que existe arraigo debido a que la vivienda tradicional está 
siendo ocupada en el 80.3% por sus propietarios, siendo éste un parámetro 
conveniente para implementación de programas dirigidos a la conservación de su 
propia vivienda.  
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Circunstancias históricas en la modificación de la vivienda tradicional 
 
Para obtener la memoria histórica de los encuestados y poder visualizar factores o 
circunstancias, que pudiesen haber influido en la modificación de la vivienda 
vernácula, se planteó el reactivo del año aproximado de modificación y la siguiente 
tabla muestra los resultados obtenidos  
 

 
              TABLA  N° 30:   AÑO APROXIMADO DE MODIFICACIÓN 

Reactivo  
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

 1951 – 1960 0 0  

 1961 – 1970 6 9.1 9.1 

 1971 – 1980 7 10.6 19.7 

 1981 – 1990 14 21.2 40.9 

 1991 – 2000 8 12.1 53.0 

 2001 – 2007 10 15.2 68.2 

 varias fechas 10 15.2 83.3 

 no sabe 11 16.7 100.0 

 Total 66 100.0  

 
 

La tabla indica que la modificación y transformación de la vivienda tradicional se 
da de manera progresiva en las décadas de los 60‟s (9.1%) en la de los 70‟s 
(10.6%) y en la de los 80‟s, (21.2%), bajando en la década de los 90‟s, (12.1%), e 
incrementándose hasta el 15.2% en los años comprendidos del 2001 a la fecha, 
porcentaje que se repite para aquellas viviendas que han sido modificadas 
paulatinamente a través de los años 
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Es un dato relevante que en los años comprendidos entre 1981 a 1990 se da un 
cambio significativo en el porcentaje (21.2%) de cambios y transformación de la 
vivienda tradicional. Cabe hacer mención que México realiza su incursión a la 
globalización en los 80‟s y que las condiciones económicas del mismo eran 
favorables. El fenómeno de cambios y transformación de la vivienda se repite,  
aunque con menor porcentaje, (15.2%) del 2001 a la fecha, mencionando esta vez 
que el fenómeno de globalización tiene más fuerza y como consecuencia, los 
medios de comunicación nos acercan cada vez más, a la  imagen urbana de las 
grandes ciudades como la Ciudad de México, vendiendo la idea de progreso y 
bienestar 
 
La población encuestada refiere su memoria histórica en promedio de 50 años, ya 
que los datos arrojados se manifiestan a partir de los años 60‟s. El fenómeno de 
modificación, por lo tanto de transformación en la vivienda se da de manera 
relevante en los 80‟s y de nueva cuenta del 2001 a la fecha, lo que responde a lo 
manifestado en el marco teórico, en cuanto al proceso de crecimiento de la 
mancha urbana de la ciudad de México y la fuerza del proceso de globalización a 
partir de esas fechas. 
 
 

Espacios para dormir en la Vivienda Vernácula 
 
La siguiente tabla nos ayudará a establecer la modificación de la vivienda en 
función de sus espacios, en este caso, en el número cuartos destinados a 
dormitorios 

 
                     TABLA  N° 31:   CUARTOS EN LA VIVIENDA VERNÁCULA 

Reactivo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

 uno 6 9.1 9.1 

 dos 24 36.4 45.5 

 tres 22 33.3 78.8 

 cuatro 9 13.6 92.4 

 cinco 3 4.5 97.0 

 más de cinco 2 3.0 100.0 

     

 Total 66 100.0  

 

 
Se observa que el porcentaje más alto (36.4%) corresponde a las viviendas que 
cuentan con dos cuartos como dormitorios, siguiendo las que cuentan con tres, 
con el 33.3%, con el 13.6% las que cuentan con cuatro, y con solo 6 frecuencias 
las que tienen un cuarto o recámara correspondiéndole el 9.1%. Existen viviendas 
que cuentan hasta con más de cinco dormitorios correspondiéndoles un 3%.  
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Es significativo el bajo porcentaje de 9.1% que pertenece a viviendas con un 
dormitorio, lo que refleja que son pocas las viviendas que se encuentran en su 
estado de original, ya que en el marco teórico se infiere a la vivienda tradicional 
con un solo dormitorio, se observa que a diferencia de éstas, aunque con un bajo 
porcentaje de 7.5% existen viviendas que se han modificado bastante, ya que 
cuentan con cinco o más dormitorios como agregados nuevos, los porcentajes 
más altos del 36.4% y 33.3%, corresponde a aquellas viviendas con dos y tres 
dormitorios respectivamente, por lo tanto el valor significativo arroja el 66.7%, lo 
que refleja una cifra alta de alteraciones en la vivienda original. 
 
El conjunto vernáculo en Amecameca ha perdido su estado de originalidad, ya que 
ha dado cabida a agregados nuevos con materiales ajenos a los utilizados en la 
vivienda tradicional, lo mismo que el sistema constructivo. (ver foto N° 82) Lo 
anterior se sustenta con el marco teórico descrito, en cuanto al impacto del 
crecimiento de las grandes urbes y su influencia cultural en poblaciones como 
Amecameca cercanas a la ciudad de México y grandes urbes comprobándose la 
hipótesis planteada. 
 

     FOTO N° 82 

 

9.1 

36.4 33.3 

13.6 

4.5 3.0 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

una dos tres cuatro cinco mas de cinco

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 E

N
 %

 

NUMERO DE CUARTOS 



 

156 

 

Cocina en la Vivienda Vernácula 
 
Uno de los elementos existentes en el conjunto de la vivienda vernácula es la 
cocina de humo, por tal motivo este reactivo reafirmará la existencia de ésta en el 
mismo y la modificación de la misma. 
 
                         TABLA  N° 32:   COCINA DE HUMO EN LA VIVIENDA VERNÁCULA 

Reactivo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

 Si tiene cocina 
de humo 

4 6.1 6.1 

 No tiene cocina 
de humo 

62 93.9 100.0 

     

 Total 66 100.0  

 
La tabla muestra que sólo el 6.1% de las viviendas cuenta con cocina de humo 
correspondiendo el 93.9% a aquellas viviendas que no cuentan con ésta. 

 
El porcentaje tan bajo de 6.1% de quien tiene cocina de humo contra el 93.9% de 
quien no la tiene, determina la desaparición de la misma.   
 

            FOTO N° 83 
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Este espacio tan significativo dentro del conjunto de la vivienda, al desaparecer 
marca un sesgo tangible hacia la modificación de la vivienda tradicional. 
 
La respuesta al cuestionamiento determina que la cocina de humo prácticamente 
ha desaparecido en el conjunto de la vivienda vernácula. Ha sido sustituida por 
aquella que utiliza gas, el mobiliario ha cambiado y se han incorporado materiales 
industrializados en pisos y muros, estos cambios responden a la imitación de 
cocinas de grandes urbes (ver foto N° 83). 
En cuanto a la costumbre de utilizar este espacio para comer y también convivir, 
(de acuerdo a entrevistas realizadas a la población) aún se practica aunque en 
menor grado, añorándose esta actividad, por lo que tratan de que el espacio 
destinado a la cocina pueda contener una mesa y sillas. En cuanto a las viviendas 
que aún conservan la cocina de humo ya no es utilizada para el fin destinado y en 
algunas se ha convertido en el espacio de los triques. 
 
El patio en la Vivienda Vernácula 
 
Elemento de suma importancia dentro del conjunto, ya que como se menciona en 
el marco teórico, es el centro de vida de la vivienda. El reactivo tiene la intención 
de conocer su existencia y uso en la actualidad. 
 
                      TABLA  N° 33:   PATIO EN LA VIVIENDA VERNÁCULA 

Reactivo 

 
Frecuen

cia 

 
Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

 Si tiene patio  59 89.4 89.4 

 No tiene patio 7 10.6 100.0 

     

 Total 66 100.0  

 
La tabla indica que el 89.4% de las viviendas cuenta con patio, y que el 10.6% no 
lo tienen. 

 
Es significativo el porcentaje 95.5% correspondiente a las viviendas que cuentan 
con patio, ya que solo el 4.5% no lo tiene, lo que denota que es poca la vivienda 
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nueva en el perímetro estudiado y que prevalece la tradicional. Sólo que de 
acuerdo a las entrevistas aplicadas, estas viviendas ya no utilizan el patio como 
antaño, debido a que han anexado otros espacios. 
 
El análisis apoyado en la gráfica y en las entrevistas, infiere que la existencia del 
patio prevalece, pero no la actividad a la que estaba destinado  tradicionalmente, 
ya que se observó en las visitas que en algunas viviendas, éste sólo tiene 
vegetación, o sólo sirve para el tendido de la ropa, ya no es el centro de vida de la 
casa, incluso en algunas viviendas solo es un espacio con piso de cemento, por el 
cual transitan para ir de un espacio a otro, o lo utilizan como estacionamiento (ver 
foto N° 84). De algún modo esto responde a una  forma de vida diferente con 
actividades ajenas a la actividad económica tradicional de la población y a la 
influencia cultural ajena a la localidad. 
 
                                     FOTO N° 84 

 
 

 

Tapanco en la Vivienda Vernácula 
 
Espacio característico en la vivienda tradicional de Amecameca, que responde a  
la actividad económica y forma de vida de una población de extracción rural como 
lo es esta población. 
 
 

                        TABLA  N° 34:   TAPANCO EN LA VIVIENDA VERNÁCULA 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Reactivo   
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

 

Si tiene 
tapanco 51 77.3 77.3 

 
No tiene 
tapanco 15 22.7 100.0 

 
 
Total 66 100.0  
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La tabla indica que el 77.3% de las viviendas si cuenta con tapanco y que 
corresponde el 22.7%, a aquéllas que no cuentan con este espacio. 
 

 
Se aprecia que es significativo el porcentaje del 77.3% con una frecuencia de 51 
que corresponde a las viviendas que cuentan con tapanco, ya que el porcentaje 
restante del 22.7% con frecuencia de 15, no cuentan con éste. Este es un espacio 
característico y repetitivo en la vivienda de Amecameca, debido a que en él se 
almacenaba el grano cosechado producto de la actividad económica de la 
población, aunque todavía se encuentra, ha dejado de tener la utilidad a la que 
estaba dedicado (ver foto N° 85). 
 

         FOTO N° 85 

 
 
De acuerdo al origen y edad de la vivienda el tapanco todavía existe en la vivienda 
tradicional de Amecameca pero al igual que el patio, ha perdido la utilidad a la que 
estaba destinado  
Este espacio que cumplía con la función de almacenar lo cosechado, se ha 
convertido en espacio para triques o simplemente está abandonado, ya no tiene 
ningún uso debido a que la actividad económica primaria dentro de esta población 
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ya no se ejerce como antaño, además de la existir otros patrones de forma de vida 
generados por la influencia cultural  ejercida por grandes urbes próximas a la 
ciudad de Amecameca, así como la movilidad, medios de comunicación y el 
proceso de globalización. 
 
Servicio sanitario en la Vivienda Vernácula 
 
En la siguiente tabla observamos cualitativa y cuantitativamente el servicio 
sanitario con el que cuenta la vivienda vernácula, los datos arrojados además de 
determinar la modificación de la vivienda, nos indicará el grado de penetración 
cultural generado por la cercanía de las grandes urbes y los medios masivos de 
comunicación. 
 
                         TABLA  N° 35:   TIPO Y NÚMERO DE BAÑOS 

Reactivo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

 un baño 40 60.6 60.6 

 dos baños 17 25.8 86.4 

 tres baños 6 9.1 95.5 

 letrina 3 4.5 100.0 

     

 Total 66 100.0  

 

 
Se observa que sólo el 4.5% de las viviendas encuestadas cuenta con letrina, 
correspondiendo el 95.5% a aquellas viviendas que cuentan con servicio sanitario 
contemporáneo (ver foto N° 86). 
A las viviendas que cuentan con un baño, les corresponde el 60.6% y una 
frecuencia de 40, con dos baños, una frecuencia de 17, y un porcentaje del 25.8%, 
a las que tienen hasta tres baños les corresponde el 9.1% y una frecuencia de 6. 

 

 

 

60.6 

25.8 

9.1 

4.5 

0

10

20

30

40

50

60

70

un baño dos baños tres baños letrina

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 E

N
 %

 

TIPO Y CANTIDAD DE BAÑO 



 

161 

 

El uso de letrina es mínimo, se infiere que está en desuso ya que sólo cuenta con 
el 4.5%, comparado con el 95.5% de las viviendas encuestadas, que cuentan con 
baño igual al utilizado actualmente en las grandes ciudades.  
 

           FOTO N° 86 

 
 
La respuesta al cuestionamiento denota que la población de Amecameca está 
influenciada por la penetración cultural derivada de la cercanía de grandes urbes, 
ya que existen viviendas que cuentan hasta con tres baños, tendencia a la copia 
de viviendas como en la ciudad de México y otras grandes urbes. Cabe mencionar 
que antiguamente esta población contaba únicamente con servicio sanitario de 
letrina y en la actualidad está en desuso ya que pocas viviendas la tienen. 
 
Materiales utilizados en muros de la vivienda vernácula 
 
El siguiente reactivo permite conocer el tipo de material que se utiliza en la 
vivienda tradicional, así como el más utilizado al momento de darle mantenimiento 
o cuando se incorporan otros espacios. 
 
 TABLA N° 36:   MATERIALES USADOS EN MUROS 

Reactivo  
 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

 Adobe 13 19.7 19.7 

 Tabique 27 40.9 60.6 

 Block 20 30.3 90.9 

 Piedra 2 3.0 93.9 

 Otro  1 1.5 95.5 

 No contestó 3 4.6 100.0 

 
 
Total 66 100.0  
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La tabla indica que la mayor frecuencia (27) corresponde al empleo de tabique 
correspondiéndole un porcentaje del 40.9%, seguida de la frecuencia de 20 con un 
30.3% y es para el empleo de block. La frecuencia 13 es para el empleo de adobe 
y le corresponde un 19.7%, con una frecuencia de 2 y un porcentaje del 3% se 
tiene al empleo de piedra, con una frecuencia de 1 con un 1.5% corresponde al 
empleo de otro material diferente a los mencionados y con una frecuencia de 3 y 
un porcentaje del 4.6% corresponden a los que no contestaron. 
 

 

El valor significativo se encuentra en la suma de los porcentajes correspondientes 
al empleo de tabique y block que es el 71.2%, que comparado con el 19.7% que 
es el correspondiente al empleo de adobe,  refleja indiscutiblemente la tendencia a 
utilizar materiales industrializados (ver foto N° 87). 

 
                                 FOTO N° 87 
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Los datos arrojan con claridad que los materiales que se utilizan en la vivienda 
tradicional al momento de darle mantenimiento o cuando se incorporan otros 
espacios, son los industrializados que son utilizados en grandes urbes y 
promovidos en poblaciones como Amecameca, cuyos pobladores imitan patrones 
culturales que imponen culturas dominantes que promueven la homogenización 
con la idea de mejora y modernidad, lo que conlleva a la transformación de la 
vivienda vernácula y por ende la imagen contextual de la población. 
 
Materiales utilizados en techos o cubiertas de la vivienda vernácula 
 
Reactivo que permite conocer el material que se utiliza en los techos de la  
vivienda tradicional al momento de darle mantenimiento o en espacios nuevos que 
se anexan en el predio o solar. 
 
   TABLA  N° 37:   MATERIALES USADOS EN CUBIERTAS 

Reactivo  
 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

 Madera y teja 12 18.2 18.2 

 madera y lámina 23 34.8 53.0 

 concreto y teja 9 13.6 66.7 

 concreto 19 28.8 95.5 

 no contesto 3 4.5 100.0 

     

 Total 66 100.0  

 
La tabla muestra que el mayor porcentaje (34.8%) con una frecuencia de 23 
corresponde al uso de madera y lámina. Le siguen las frecuencias 19 y 12 con 
porcentajes del 28.8% y 18.2% respectivamente,  y corresponden a los rubros de 
“concreto” y el que obedece a “madera y teja”. El porcentaje del 13.6% responde a 
la frecuencia de 9 en el rubro de “concreto  y teja” y el porcentaje del 4.5% 
corresponde a los que no contestaron. 
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Se observa que el mayor porcentaje es el 34.8% que corresponde al empleo de 
madera y lámina, esto es la teja se sustituye por lámina, lo que ya transforma la 
imagen de la vivienda tradicional (ver foto N° 88).  Ahora bien, más significativo es 
la suma de los rubros que son ajenos al sistema constructivo tradicional que 
además del ya mencionado son el uso de concreto y de concreto y teja, 
obteniendo el impactante porcentaje del 77.2%, lo que habla del grado de 
transformación que está sufriendo la vivienda tradicional en sus techos.  
 

            FOTO N° 88 

 
 

El dato del 18.2% del uso de madera y teja en las cubiertas de la vivienda 
tradicional al momento de darle mantenimiento o anexar otros espacios queda 
minimizado ante el 77.2% de las viviendas que han utilizado materiales ajenos al 
sistema constructivo tradicional, observando la gran transformación de la vivienda 
vernácula y por consecuencia del cambio contextual de Amecameca, propiciado 
como ya se ha mencionado por la influencia de culturas ajenas a esta comunidad, 
proveniente de grandes urbes. 
 
Materiales utilizados en puertas y ventanas de la vivienda vernácula 
 
La aplicación del siguiente reactivo tiene como objetivo, definir que material se 
emplea en puertas y ventanas, en el mantenimiento de la vivienda vernácula así 
como en espacios nuevos que se anexan al conjunto de la vivienda y también cuál 
es el más utilizado.  
 
                        TABLA  N° 38:   MATERIALES USADOS EN PUERTAS Y VENTANAS 

Reactivo  
 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

 aluminio 10 15.2 15.2 

 fierro 38 57.6 72.7 

 madera 14 21.2 93.9 

 no contesto 4 6.1 100.0 

     

 Total 66 100.0  
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La tabla indica que la mayor freuencia es de 38 y corresponde al rubro de “fierro” 
con el 57.6%. Con un porcentaje del 21.2% y una frecuencia de 14 se observa el 
rubo correspondiente a” madera”. Corresponde al rubro de “aluminio” una 
frecuencia de 10 y un porcentaje del 15.2% y el 6.1% corresponde a los que no 
contestaron. 

 
 

La gráfica muestra que más de la mitad de los encuestados han empleado el fierro 
en puertas y ventanas (57.6%), que sumado con el 15.2% de los que han 
empleado aluminio arroja un significativo 72.8%. Lo que indica un alto grado de 
tansformación en puertas y ventanas, propiciando con esto cambio en la imagen 
de la vivienda vernacula. 
 
El análisis arroja un significativo 72.8% de viviendas que han cambiado el material 
trdicional (madera) de puertas y ventanas, enfatizando que recurren al fierro 
principalmente y algunos ocupan el aluminio como alternativa, lo que refuerza la 
hipótesis, debido a que esta población está cediendo a la cultura de masas 
propiciada por culturas dominantes provenientes de grandes urbes, las cuales con 
el único objetivo de crear negocio, introducen estos materiales en el mercado de 
esta población implementando estrategias para propiciar la comercialización y 
consumismo de materiales industrializados, logrando con esto solo beneficio a sus 
intereses. 

 
 

Interrelación de datos que muestra el uso de determinados materiales en 
muros para el mantenimiento de la vivienda tradicional y movilidad.  
 

El siguiente cruce de datos, muestra la relación de movilidad y materiales que se 
emplean en los muros de la vivienda tradicional y determinar si el uso de 
materiales ajenos a la vivienda vernácula es atribuible a la proximidad de grandes 
urbes y su impacto cultural en Amecameca. 
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   TABLA N° 39:   CIUDADES CONOCIDAS  * MATERIALES USADOS EN MUROS  
 

 
      

Materiales usados en 
muros     

Ciudades visitadas Adobe Tabique Block Piedra Otro 
no 

contestó Total 
  México 2 2 0 0 0 0 4 
  Ninguna 0 2 0 0 0 0 2 
  Otras 4 8 8 0 0 0 20 
  Diversas 

más la de 
México 

7 15 12 2 1 3 40 
  

 
            

  
 

            

Total   13 27 20 2 1 3 66 
 

La tabla muestra que, 4 de los encuestados que han visitado la ciudad de México 
2 conservan muros de adobe en su vivienda y los otros 2 han utilizado tabique. Se 
observa que 20 que han visitado otras ciudades 4 de ellos han conservado muros 
de adobe, 8 han empleado el  tabique y 8 el block. También se aprecia que son 40 
los que han visitado diversas ciudades más la de México, de éstos, 7 conservan 
muros de adobe en la vivienda, 15 han utilizado tabique, 12 block, 2 piedra, 1 otro 
material y 3 no contestaron. Son 2 los que no han visitado ninguna ciudad y 
ambos emplean el tabique en sus viviendas. De tal forma se aprecia que 13 
conservan aún adobe en los muros de su vivienda, 27 han utilizado tabique, 20 
block, 2 piedra, 1 otro material y 3 no contestaron. 
 

RELACIÓN DE MOVILIDAD Y USO DE MATERIALES EN MUROS 
 

 
 
 

Es marcado el contraste de las personas que han visitado otras ciudades incluida 
la de México (96.97%) y aquellas que no lo han hecho (3.03%). De igual forma es 
significativo el contraste entre aquellos que han utilizado materiales 
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industrializados como el tabique (27) y los que han utilizado el block (20) que 
sumados son el 74.60% contra el 20.63% que aún conservan muros de adobe en 
sus viviendas. Lo que nuevamente marca la influencia que generan las grandes 
urbes en comunidades como Amecameca, como lo sustenta el marco teórico. 
 
La respuesta que marca el cruce de datos infiere que es significativo el cambio 
que está sufriendo la vivienda tradicional de Amecameca, al emplear materiales 
industrializados como el tabique y el block en los muros, influenciado por la 
movilidad, proximidad de grandes urbes y crecimiento de éstas, que propician la 
imposición cultural ajena a esta comunidad, así como la ocupación por personas 
ajenas a la comunidad provenientes de las mismas. Comprobándose nuevamente 
la hipótesis. 

 

Interrelación de datos que muestra el uso de determinados materiales en 
techos para el mantenimiento de la vivienda tradicional y movilidad.  
 
Al igual que el anterior cruce de datos, éste muestra la relación de movilidad y 
materiales que se emplean en los techos de la vivienda tradicional y determinar si 
el uso de materiales ajenos a la vivienda vernácula es atribuible a la proximidad de 
grandes urbes y su impacto cultural en Amecameca. 
 
TABLA  N° 40:   CIUDADES CONOCIDAS * MATERIALES USADOS EN TECHOS  
 

 
    Materiales usados en techos   

Total 

Ciudades 
visitadas 

  Madera 
y teja 

Madera 
y lámina 

Concreto 
y teja 

Concreto no contesto 

  

  México 1 3 0 0 0 4 
  Ninguna 0 0 1 1 0 2 
  Otras 3 4 6 7 0 20 
  Diversas más 

la de México 
8 16 2 11 3 40 

  
 

          

Total   12 23 9 19 3 66 

                
 
 

La tabla muestra que, 4 de los encuestados que han visitado la ciudad de México 
1 conserva en la cubierta el sistema tradicional de madera y teja, 3 utilizan madera 
y lámina, de los 20 que han visitado otras ciudades 3 conservan madera y teja, 4 
han cambiado la teja por lámina, 6 han utilizado concreto y teja y 7 sólo concreto. 
Se observa que de los 40 que han visitado diversas ciudades más la de México, 8 
conservan madera y teja, 16 utilizan madera y lámina, 2 concreto y teja y 11 sólo 
concreto. Siendo en total 12 de los encuestados que utilizan madera y teja, 23 los 
que emplean madera y lámina, 9 los que han cambiado por concreto pero 
conservan la teja, y 19 los que han utilizado concreto en sus techos o cubiertas. 
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RELACIÓN DE MOVILIDAD Y USO DE MATERIALES EN TECHOS 
 

 
 

 

El mayor cambio que sufren las techumbres de las viviendas vernáculas en 
Amecameca es el reemplazo de la teja por lámina, lo que reflejó el 36.51%, de los 
encuestados, seguido del significativo 30.16% que modificarían o han modificado 
su vivienda empleando concreto en la cubierta, que sumados marcan el 66.67% 
de estas preferencias. Llama la atención que el 19.05% aún emplearían en el 
mantenimiento de la vivienda madera y teja, con el propósito de conservar la 
imagen tradicional, nuevamente surge el aprecio a la vivienda tradicional y el no 
conservarla en su esencia, lo que acentúa lo que se ha mencionado con 
anterioridad, esta sociedad está inmersa en una cultura impuesta y enajenada, ya 
que a pesar de valorar la vivienda tradicional sus acciones hacia ésta han 
propiciado un cambio significativo en la imagen contextual de Amecameca.  
 
El cruce de datos marca nuevamente el cambio significativo que tiene la vivienda 
vernácula en Amecameca, lo que se refleja con el 66.67% de la tendencia a 
modificarlas empleando materiales industrializados como son las láminas y el 
concreto, contra el 19.05% que emplean aún materiales tradicionales en su 
mantenimiento. El empleo de materiales industrializados cada vez tiene mayor 
fuerza motivado por la influencia cultural de grandes urbes que propician la 
imitación, que demeritan los valores culturales y su manejo en poblaciones como 
Amecameca, ya que como se ha visto anteriormente en el marco teórico no tienen 
el control sobre éstos, por dejar lugar a la penetración de culturas dominantes 
provenientes de grandes urbes como lo sustenta el marco teórico. 
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Se realizó el levantamiento de la vivienda vernácula en Amecameca, se buscó 
aquélla que conservara en lo posible su origen. A continuación se presenta el que 
refiere la fotografía N° 90, en la que se aprecia exteriormente el sistema 
constructivo a base de cimientos de piedra, muros de adobe y cubierta a dos 
aguas a base de vigas de madera y teja plana. La puerta de acceso al predio es 
posterior 
 
FOTO N° 89 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La imagen muestra una edificación armónica en cuanto a sus proporciones, 
formas y materiales; características que se repiten en la vivienda vernácula de 
cualquier región dentro y fuera de México y así lo refiere también el marco teórico. 
 
En el dibujo N° 3 que se plasma a continuación se observa que existe un 
ordenamiento a pesar de la incorporación de espacios ajenos al conjunto 
tradicional, esto se debe a que se respetó la organización tradicional. (donde las 
diferentes habitaciones se disponen en torno a un patio central, de acuerdo a una 
congruencia con las actividades, siendo el patio el espacio que fomenta la 
convivencia de los habitantes).  
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  DIBUJO  3:   Planta de conjunto vernáculo en Amecameca 
 

PRINCIPAL

ACCESO

taller

comedor
recamara No. 4

cocina

patio y huerto

habitación
vernácula

recamara 

recamara 

NORTE

recamara 

baño

terracería
terracería

calle

calle

 

El conjunto cuenta con la habitación principal con tapanco, otro espacio que 
utilizan como taller, (ambos son originales así como los muros que dan a las 
calles), el patio y una huerta, también cuenta con espacios que han anexado y 
construido con materiales industrializados, que corresponden al baño, cocina, tres 
recamaras y comedor. 
 
Los propietarios manifestaron que por modernizarse han anexado estos espacios 
sin respetar la arquitectura original y sistema constructivo. 
Un comentario interesante es que la propietaria y su hija consideran que la misma 
“modernidad”, hace que la gente se incline hacia otras cosas, que no son 
tradicionales, aunque no sean mejores. 
 
Comentaron que el espacio del baño no existía en la vivienda tradicional, ya que 
culturalmente no era un espacio necesario, que fue hasta hace unos 45 años 
aproximadamente cuando se empezó a utilizar la letrina (chimonte). La habitación 
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principal es de forma rectangular con muros de adobe de 40 cm. de espesor. Es 
un espacio multifuncional se utiliza como recámara, estancia para recibir visitas, 
espacio para altar permanente  y espacio para altares temporales de alguna 
festividad. Cuenta con aplanado y pintura en muros. La ventana que se observa es  
posterior a la construcción de la vivienda (ver foto N° 90).  
 
Un señalamiento importante que se hace en la entrevista es que la habitación la 
consideran agradable en cuanto a confort térmico, ya que es cálida en invierno y 
fresca en época de calor, además de ser resistente a terremotos, no permite que 
el ruido exterior se escuche, comentaron que ha sido resistente a balas y que la 
consideran muy práctica y que les funciona muy bien, que es la habitación en la 
que pasan más tiempo (ver foto N° 91). 
 
  FOTO N° 90                    FOTO N° 91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las fotografías N° 92 y 93 muestran el sistema constructivo del entrepiso, que es a 
base de vigas de madera y tablas y también se observa el acceso al tapanco. 
 
 FOTO N° 92            FOTO N° 93 
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El espacio que se utiliza como taller, es original (ver foto N° 94). El usuario indicó 
que anteriormente el uso de este espacio estaba destinado al cobijo de los 
animales. 
 

             FOTO N° 94 

 
 

A pesar que se cuenta con comedor de construcción reciente, el espacio de la 
cocina se utiliza como tal ya que no utilizan el nuevo (ver foto N° 95). Esta cocina 
sustituye a la tradicional cocina de humo. Menciona la propietaria que la cocina de 
humo se localizaba en un cuarto cerrado aparte con el tlecuil (fogón).  
 

FOTO N° 95 
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La ubicación de la nueva cocina dentro del conjunto, permite sacar al exterior una 
mesa para venta de productos frutales y miel, actividad que también ayuda al 
ingreso económico de la familia. 
 
El patio cuenta con vegetación que consiste en arbustos con flores y árboles 
frutales, (ver foto N° 96) este espacio sirve para el lavado y tendido de ropa y 
cuenta con una pila donde almacenan agua para cubrir sus necesidades. 
 

             FOTO N° 96 

 
 
Como se ha observado a lo largo de este capítulo, los datos compilados durante la 
prueba, se ordenaron y analizaron para la comprobación de la hipótesis. Con base 
en ellos y a la interrelación de datos, se puede afirmar que la hipótesis planteada 
ha sido comprobada. Debido a que la realidad contextual de Amecameca muestra 
un deterioro considerable esto a pesar de que el 86.40% de los encuestados no 
está de acuerdo con la pérdida de imagen tradicional, por lo que este dato permite 
explicar que la población está influenciada por la cultura dominante proveniente de 
la proximidad de grandes urbes, lo que ha mermado la continuación de sus 
valores culturales y tradiciones, mostrando a una sociedad controlada, sin poder ni 
fuerza para decidir sobre la conservación de los mismos. De igual forma los 
porcentajes sustanciales de modificación en muros 74.60% y en cubiertas 66.67% 
empleando materiales industrializados refuerzan la influencia cultural de grandes 
urbes que mediante la cultura de masas propician la imitación, imposición, el 
consumismo mercantil y demeritan los valore culturales de la cultura popular. 
Basándose en el marco teórico, Amecameca está inmersa en una cultura 
impuesta y enajenada, provocada por la penetración cultural, la movilidad las 
comunicaciones, la falta de suelo de las grandes urbes, la globalización, la idea de 
modernidad, etc. que se reflejan en la imitación, descuidando y transformando la 
vivienda tradicional. 
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Conclusiones 
 
Por mucho tiempo los historiadores de la arquitectura menospreciaron el género 
que se refiere a la vivienda del habitante común, específicamente a la vivienda 
vernácula. Ésta es valorada a mediados del siglo XX, generando estudios desde el 
enfoque de diferentes especialidades, lo que ha propiciado entenderla y valorarla 
bajo otras dimensiones de la arquitectura como la histórica, la social, la simbólica y 
la cultural, sin pasar por alto su valor estético y técnico.  
 
Es considerada también parte del Patrimonio Cultural, ya que responde a una 
forma de vida rica en valores culturales, siendo el objeto transmisor de esos 
valores  a través del tiempo, desempeñando un papel fundamental en la utilidad, 
tradición, identidad y memoria de la sociedad a la que pertenece. 
 
De aquí la importancia de la investigación realizada, ya que ésta determinó que la 
vivienda vernácula en Amecameca presenta un marcado deterioro por el grado de 
alteración que incide en ella y que en algunos casos ha sido demolida y sustituida 
por viviendas contemporáneas como respuesta a la influencia cultural de urbes 
cercanas entre las que se encuentra la ciudad de México, por lo que la hipótesis 
planteada fue comprobada. 
 
Así mismo se puede afirmar que esa influencia cultural propicia la penetración de 
la cultura de masas, cuya tendencia es  hacer negocio a toda costa, desintegrar 
culturas tradicionales y nacionales para crear más mercado, imponer sistemas que 
obliguen a las masas a consumir sus productos. Aunado a esto también la 
movilidad e interacción de la población con estas urbes es determinante en la 
transformación de la vivienda vernácula. 
 
Datos recabados como el porcentaje de usuarios adultos mayores que 
respondieron al instrumento aplicado, así como el porcentaje considerable de los 
encuestados que son originarios del lugar, sustentan la confiabilidad de la 
información, debido a que responden a la razón y memoria colectiva e histórica 
inherentes a su edad, además de que han vivido respetado y reproducido su 
cultura por largo tiempo.  
 
Ahora, bien datos que determinan la influencia cultural son los que corresponden a 
la población que no es originaria del lugar, ya que es un indicador del proceso de 
ocupación proveniente de otras ciudades que manejan la cultura de la sociedad de 
donde provienen. 
 
Otro indicador determinante es la permanencia en la vivienda, ya que los datos 
arrojaron que un poco menos de la cuarta parte de los encuestados, han habitado 
la vivienda por menos de 10 años, infiriendo en primera instancia que el 
crecimiento de urbes vecinas ha propiciado que esta población sea elegida por 
personas ajenas a la comunidad. No obstante la ciudad de México en su proceso 
de expansión, ha incluido al municipio de Amecameca como parte de la zona 
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Metropolitana del Valle de México, aunque todavía no se ha conurbado, pero dada 
la dinámica de crecimiento poblacional y geográfico, quedará integrado en el 
futuro próximo. 
Aunado a esto la población encuestada reflejó movilidad casi del 100%, lo que ha 
favorecido el contacto con otras ciudades y formas de vida; factor determinante en 
la influencia cultural propiciada por las mismas en Amecameca. 
 
Se observa una influencia cultural  por toda la población generada por la movilidad 
y la cercanía de grandes urbes, que impacta en la arquitectura, específicamente 
en la vivienda vernácula que ha anexado espacios a partir de nuevos 
comportamientos culturales dentro de la familia y la sociedad y de las necesidades 
concretas de cada una de las actividades que la familia  realiza cotidianamente.  
 
El resultado se palpa en la pérdida de espacios tradicionales de convivencia como 
son el patio y la cocina de humo, así como cambios sustanciales en los aspectos 
formales y la incorporación de materiales industrializados, quedando de manifiesto 
la idea de copiar la vivienda que existe en la ciudad de México y en grandes urbes, 
demostrando la importancia de los factores o fuerzas socioculturales, y su 
influencia en la modificación de la vivienda, ya que en Amecameca se observa una 
pobreza estética y por consecuencia una precaria imagen contextual. 
 
Lo anterior es favorecido por la cultura de masas que influye en la decisión de los 
usuarios para privilegiar el uso de materiales industrializados que ofrecen los 
comercios destinados a este giro y como se demostró, al alto porcentaje de 
personas que pretenden dar una imagen parecida a la de las grandes ciudades. 
 
A pesar de que los encuestados respondieron que el cambio ha sido favorable, 
otro dato significativo que permite la comprobación de la hipótesis es el casi 30% 
que no definió si el cambio ha sido para bien, lo que refleja indecisión, falta de 
integración como comunidad así como debilidad de sus valores signo de que son 
influenciados, mostrando a una población que ha cedido ante el bombardeo de 
culturas ajenas, imitando los estándares de grandes ciudades,  creyendo que con 
esto marcan un notorio sesgo “hacia la modernidad”,  
 
Ahora bien, casi el 87% de los encuestados manifestó que no está de acuerdo con 
el cambio de imagen, entonces ¿Cómo es que esta población manifiesta que el 
cambio ha sido positivo?, esto se responde con lo referido en el marco teórico por  
Bonfil Batalla, quien ubicaría a esta población en la categoría de “Cultura 
enajenada”, ya que aunque conservan los elementos culturales propios, carecen 
del control sobre ellos y de su reproducción, lo que ha provocado que adopten la 
tendencia cultural de grandes urbes que propician la homogenización, sustentada 
en una “cultura global” impuesta, que ha ejerciendo presión y dominio en 
Amecameca, demeritando la cultura local. La cultura impuesta y la cultura 
enajenada, a su vez, forman el ámbito de la cultura ajena, en el que los elementos 
culturales están bajo control ajeno. 
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Otro dato importante que sustenta la hipótesis, es que la vivienda vernácula es 
respetada por sus usuarios, ya que le otorgan valores de tradición e historia y ante 
el cuestionamiento de relacionarla con rezago, decadencia y pobreza el 33.3% se 
negó a contestar, lo que refuerza que la que la vivienda tradicional es importante 
para la población y su deterioro y desaparición obedece a lo expuesto con 
anterioridad, fenómeno que se observa en los territorios o poblados que rodean a 
grandes urbes, debido a que se subordinan a éstas permitiendo que impongan sus 
valores culturales e intereses, restándoles el manejo y continuidad de su propia 
cultura hasta el grado de perder toda su individualidad, importancia e identidad. 
 
El cruce de datos de movilidad y qué motivó la transformación de la vivienda 
tradicional, arroja con claridad la tendencia a modificar la vivienda vernácula por 
motivos diversos de los habitantes que han tenido la oportunidad de salir de 
Amecameca, apreciándose con obviedad que es mayor la intervención de la 
vivienda por aquellas personas que han visitado diversas ciudades más la de 
México,  
 
Lo anterior responde a que Amecameca ha permitido la penetración de culturas 
proveniente de las grandes urbes. Sustentado por el marco teórico Amecameca 
está inmersa en una cultura impuesta y enajenada, lo que ha mermado la 
continuación de sus valores culturales y tradiciones, siendo actualmente una 
sociedad sin poder ni fuerza para decidir sobre la conservación de los mismos. 
Esto es originado por la influencia cultural de grandes urbes, que por su 
importancia y poder se convierten en la cultura dominante que influencia a esta 
población a través de la penetración cultural, la movilidad, la falta de suelo de 
estas urbes, las comunicaciones, la globalización, la idea de modernidad, etc. que 
se reflejan en la imitación, modificando la vivienda tradicional.  
 
Todo lo expuesto determina la comprobación de la hipótesis establecida: “La 
proximidad de grandes urbes, incide culturalmente en pequeñas comunidades, 
propiciando con ello la modificación en su vivienda vernácula”  
 

Limitaciones:  
 
Cabe mencionar que existió relativa desconfianza para permitir el acceso a las 
viviendas, haciendo necesario una adecuada identificación. 
 
Otro inconveniente fue que algunas viviendas en las que se realizó el análisis de 
observación y se pretendió aplicar el instrumento de reactivos, se encontraban 
solas quizá porque los usuarios no se encontraban o no respondieron al llamado 
por la mencionada desconfianza. 
 
Derivado de lo anterior surge otro inconveniente, hacer un nuevo intento de 
encontrar a los usuarios, lo que conlleva el desplazarse una vez más al sitio; 
aunque existe relativa cercanía con la ciudad de México involucra tiempo y 
organización de las actividades propias.  
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En algunos casos no se puedo contactar a los usuarios lo que llevó a aplicar el 
instrumento a otros usuarios de  vivienda vernácula.   
De aquí la sugerencia de involucrar a las autoridades locales, despertando su 
interés para contar con su apoyo en la realización de investigaciones futuras en la 
población.  
 

Recomendaciones: 
 
Ahora bien, la enseñanza de la vivienda vernácula en el mundo no puede ni debe 
ser olvidada; si arquitectos de gran talla han valorado su origen y comportamiento 
y son muchos los que han gozado de su confort y se han alimentado el espíritu 
con su manejo espacial, es impensable dejarla morir, sobre todo en el momento 
que observa el planeta, cuyo deterioro causa estragos en la salud y seguridad de 
todos sus habitantes.  
 
Partiendo del supuesto de que espacio y tiempo están entrelazados en la 
naturaleza y la sociedad, debemos enfocar que el mundo ha cambiado en su 
conceptualización hacia formas de vida, tecnología, comunicaciones, valores; que 
incluso la naturaleza se ha transformado, ya que se ha violentado, por lo que 
surge la pregunta:  
 
¿Cómo hacer para que el cúmulo de aciertos en la vivienda vernácula no se pierda 
y ésta perdure sin estragos ni deterioro sino con vitalidad, además de preservar su 
experiencia enfocándola a un desarrollo integral con la forma de vida actual que 
demanda espacios adecuados y las necesidades del planeta?. A continuación se 
exponen algunas recomendaciones. 
 
Motivar y estimular la interacción de profesionales de diferentes disciplinas que la 
observen desde diferentes ángulos, creando programas sociales para concientizar 
a todos los actores del gran valor y enseñanza de esta vivienda y así desarrollar 
estrategias de conservación de la misma. 
 
Enfocar y desarrollar una visión de mantenimiento de la vivienda tradicional, 
adecuándola lo mejor posible a la demanda de nuevos espacios que responden a 
la vida actual sin violentar su esencia ni demeritar su imagen espacial, lo que 
conlleva a destinar recursos económicos por parte de las autoridades, para que 
profesionales aborden y desarrollen tecnologías dinámicas que permitan innovar la 
producción de materiales tradicionales sin encarecer su adquisición. Desarrollar 
tecnologías estructurales que aprovechen la experiencia histórica. Así como 
transmitir sobre todo a los jóvenes, una preocupación histórica y buen juicio para 
proponer una intervención sobre la vivienda vernácula, porque no hay que olvidar 
que debe ser observada como patrimonio cultural y arquitectónico. 
 
Generar sinergia con el propósito de que Amecameca conserve arraigo a sus 
tradiciones, historia, cultura y arquitectura que no pierda su identidad, que no 
sucumba ante la presión de grandes urbes, que no se subordine a ninguna cultura 
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ajena, que mantenga los valores que ha construido a través del tiempo y que su 
vivienda siga interactuando con su medio físico y social, que se logre la 
homogenización dentro de la población en todo sentido, utilizando los modernos 
medios de comunicación para potencializar su cultura popular, logrando que la 
tecnología propicie la comunicación social. 
 
Si en la actualidad la tendencia es crear turismo en poblaciones como 
Amecameca, podría ser una posibilidad para esta comunidad, pero a través de un 
turismo comprometido y responsable que no folklorize ni ridiculice sus tradiciones 
ni fiestas. Un turismo digno, que enaltezca la cultura local, que incentive el 
mantenimiento de la imagen contextual, que enorgullezca y provea ganancias 
adecuadas a la población y genere un estándar de vida para toda la comunidad. 
 
Realizar trabajos específicos y serios para contener el avance de la zona 
conurbada, buscar alternativas para aliviar la presión que en todos sentidos tiene 
la zona metropolitana internamente, para desechar el planteamiento existente de 
incorporar al municipio de Amecameca.   
 
Así mismo realizar estudios y trabajos de concientización y prevención, para 
poblaciones cercanas a Amecameca que aún no sufren de manera tan 
determinante el embate de la influencia cultural de grandes urbes, para que 
defiendan su cultura popular y protejan su patrimonio cultural y arquitectónico. 
 
Así como el elaborar un catálogo de la vivienda vernácula en Amecameca, 
sustentado con levantamientos, esquemas gráficos, fotográficos y descripción que 
testimonie la arquitectura vernácula  aún existente en Amecameca de Juárez.   
 

Líneas de investigación:  
 
El trabajo de investigación realizado nos da pauta para su utilización y ampliación 
hacia otros estudios o líneas de investigación, las cuales son sugeridas a 
continuación. 
 
Relacionar la puesta en marcha de la estación del ferrocarril con la vivienda, para 
establecer si esto propició la incursión de materiales ajenos a los de la región, ya 
que llama la atención el uso de teja plana de estilo francés en la mayoría de las 
cubiertas de la vivienda tradicional.  
Datos obtenidos en esta investigación reflejan que entre la población existe 
memoria histórica, lo que puede ser de mucha utilidad. 
 
Otra línea de investigación sugerida es el relacionar la puesta en marcha de los 
talleres de ferrocarriles con la vivienda, para establecer si en su momento se 
generó una influencia sociocultural, debido a que para la operación de éstos, se 
apoyaron con especialistas extranjeros y personal capacitado que en ocasiones no 
eran originarios del lugar pero necesariamente tenían que asentarse en la 
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población, lo que hipotéticamente pudo ocasionar una impacto en la vivienda ya 
sea en su forma, espacios, función o simbolismo. 
 
Otra sugerencia es el relacionar la tipología de la vivienda vernácula con aspectos 
de tipo ecológico, para determinar la vinculación entre ambas y explicar qué 
elemento de ésta responde a dicha vinculación.  
 
Así mismo se podrá relacionar la tipología de la vivienda vernácula con aspectos 
de tipo político. Determinar la injerencia y fuerza de éstos y cómo y en qué 
elementos de la vivienda se manifiestan. Determinar si éstos han contribuido al 
deterioro de la vivienda tradicional, ya que la historia demuestra que con 
frecuencia las fuerzas políticas anteponen sus intereses propios. 
 
 

                     DIBUJO 4:   Detalle de ventana vernácula.  Tinta sobre papel albanene. 
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